


i,.(,^
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Las flores del Guoyoquil tropical son od-

miradas en el mundo entero por sus her

mosos y combinodos colores, de estas

flores viene la inspiraci�n px,ra crear los

maravillosos tonos que lucen las
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IR AL SUR

�COMO APRESAR entre las lineas de un art�culo la fulgurante belleza
de la Regi�n de los Lagos? Pueden hacerse descripciones, m�s o menos pre
cisas de esa zona; pero nada ni nadie podr� dar la sensaci�n de majestad
de esos encantadores paisajes.

El sur de Chile y, sobre todo, la Regi�n de los Lagos, hay que verlos.
Adentrarse, siempre deslumhrado, en ese maravilloso mundo de selvas,
de volcanes, de lagos, de r�os, luciendo bajo un cielo que es como una

campana de cristal, por donde pasan�gasas o vellones de lana� las nubes
volanderas.

Ese sur, cuyo redescubrimiento est� haciendo ahora el turismo, pre
senta al^ viajero aspectos de novedad inesperada. Cada paisaje es una

sorpresa. La monta�a que ayer, en el suntuoso crep�sculo, se envolv�a
la garganta en un chamanto multicolor, hoy agoniza en un descolorido
ensue�o de violetas y el r�o que aqu� salta en espumas, all� es un reman

so condecorado por las alas de los cisnes y las gualas.
La selva misma, apretada de �rboles, si la estremece el viento, pare

ce un cordaje extraordinario, interpretando salvajes sinfon�as; mas, en la

paz de la tarde, dorada por el sol, es un palacio de gigantescas propor

ciones, asentado en los primeros contrafuertes andinos.
En esta fiesta portentosa del color y de la grandeza aut�ctona, se

desenvuelve el turismo chileno. A la grandeza de las selvas y monta�as le

sigue la majestad de los r�os y lagos. Todo est� hecho all� para dar la

.sensaci�n de vida egl�gica.
El hombre de la ciudad, que estuvo trescientos sesenta y cinco d�as

amarrado a sus deberes, cuando entra a la Regi�n de los Lagos conoce un

nuevo aspecto de la vida, la sorprendente realidad de la naturaleza, de la
cual nos hemos ido alejando poco a poco.

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado ha construido, por su cuenta,
dos magn�ficos hoteles en la orilla de dos lagos. El de Puc�n, en las m�r

genes del Villarrica y el de Puerto Varas, junto al Llanquihue. Son dos

puntales del turismo sure�o. Dos palacios, emplazados en parajes realmen
te maravillosos.

En esta �poca del a�o esos hoteles se ven repletos de turistas chilenos
�e internacionales. Todo est� al alcance del veraneante. La pesca, la ex

cursi�n a la monta�a o la selva, el viaje a trav�s de los lagos y r�os y,
sobre todo eso, la satisfacci�n de vivir algunos d�as en plena naturaleza, lejos
de la ciudad multiforme y despiadada.

Quien desee ir al sur puede hacerlo con toda facilidad. Si necesita de
talles y pormenores del viaje, las Oficinas de Informaciones de los Ferroca^-\.
rriles y, en su defecto, los Jefes de Estaci�n, proporcionan cuanto informe
sea necesario para planear un veraneo en cualquier punto del sur.

REEMOS que haya un negocio
irillonte que el turismo. El co

merciante vende cosas reales, tangi
bles; -que se envuelven en un papel y
se llevan a la casa. El turismo es abs
tracto. Vendemos paisajes que a nos

otros no nos cuestan nada. Todav�a,
con una ventaja m�s: el paisoje se

mira y se deja; no hay que volverlo
a hacer de nuevo. De manera, pues,
qu� el turismo es un don de la na

turaleza concedido a nuestro pa�s,
por obra y gracia de Dios.

Por eso debemos cuidarlo como si
fuero la verdadera gallina de los hue
vos de oro.

Desgraciadamente, hay demasiados
comercian t-es inescrupulosos, cuyo
af�n es enriquecerse cuanto antes,
sin reparar en los medios emplea
dos.

El hecho de que el turismo no sea

articulo de primera necesidad, no

quiere decir que los que lo practi
quen queden entregados, indefensos
y sumisos, a los especuladores.

No hay nada m�s odioso que el
abuso. En nuestros cobarets y boites
se ha llegado a extremos inconcebi
bles. Se cobran precios exorbitantes
que no guardan la m�s minima re

laci�n con el consumo. Otro tanto
sucede con las quintas de recreo, don
de en poco tiempo m�s se va a co

brar hasta por respirar.
Por otra parte, lo que se llama

quinta de recreo ha perdido su pri
mitivo esp�ritu; dia a dio son me

nos adecuadas para familias, porque
se han convertido en centros de bai

le, no siempre recomendables para

padres que van con sus hijos a dis
frutar de un momento de solaz.
Como negocio, indudablemente, de

be ser bueno; pero est� resultando
que Santiago va creciendo en una

sucesi�n interminable de estos sitios
de entretenimientos, que terminan

por ser, a las dos o tres de la ma

drugada, canchas de pugilatos, ani
mados con las m�s reales expresiones
de nuestro folklore nacional.

No hoy ninguna raz�n poro que
esas quintas escapen al control del

Comisariato, quien debe fijar los pre
cios que ahi se cobran, oparte, natu
ralmente, del aspecto morol, que es

incumbencia de las Municipalidades
y los carabineros.
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UN HOMBRE huesudo, ligera
mente encorvado y con un

ojo de vidrio, se inclina sobre
una mesa que est� cubierta de
retortas, papeles, morteros, y
otros objetos que tienen cone

xi�n con la ciencia. Ese hombre

es el Dr. Robert E. Cornish que
quiere vencer a la muerte.
Este ex investigador de la Uni

versidad de California, de cuaren

ta a�os de edad, es el -�nico hom
bre viviente que ha podido volver
a la vida a un animal que hab�a
sido declarado definitivamente
muerto.

Se hizo c�lebre, cuando fu� se

parado de su cargo en la Univer
sidad, por la sencilla raz�n de que
permiti� enterarse al mundo de

que estaba a punto de derrotar a

la muerte para siempre.
. Han pasado diez a�os desde que

e� Dr. Cornish, a los 29 a�os
de edad, sorprendi� (e irrit�) al
mundo cient�fico al volver a la
vida a un perro que hab�a sido
asfixiado y declarado muerto cin
co minutos antes. En esos diez

a�os, la ciencia ha progresado a

grandes pasos, pero todav�a no

ha podido ponerse a la par de los

experimentos del joven m�dico,
que hubo de abandonarlos por
falta de fondos y la oposici�n de
varias personas que debieron ha
ber sido las primeras en alentarlo

y ayudarlo.
En la actualidad ha perfeccio

nado �y transferido a otra per
sona para que obtenga benefi
cios� un singular medio de coa

gulaci�n, por medio del cual las

hemorragias, aun del tipo m�s

grave, pueden ser contrarrestadas
sin tener que utilizar sutura o

torniquete, los cuales requieren
conocimientos m�dicos.

Fu� en octubre de 1932 que
Cornish efectu� su primer mila
gro. Uno de esos accidentes que
ocurren de tanto en tanto en el

gran estado agr�cola de Califor
nia, horroriz� a la peque�a co

munidad de Tulare. Unos ni�os
hab�an resultado intoxicados al

ingerir cebada que estaba espol
voreada con talio, un veneno que
utilizan los agricultores para ma

tar las ardillas que echan a per
der sus sembrados.
Tres ni�os estaban al borde de

la muerte cuando Cornish hizo su

aparici�n. Nunca se hab�a conoci

do anteriormente un tratamiento
que sirviera para contrarrestar
los efectos mortales del talio, una
vez que ha sido ingerido. Cornish
estaba convencido de que un

compuesto insoluble podr�a anu
lar un compuesto tan soluble co
mo el talio. Lo �nico que ten�a
que cuidar era el encontrar un

compuesto que no tuviera serios
efectos posteriores. Casi inmedia
tamente seleccion� un tipo de
agente qu�mico que no se puede
revelar aqu� por no ser recono
cido por los m�dicos. Obvio es
decir que por rara suerte o por
el ingenio que lo hac�a destacar
de los dem�s, encontr� un com

puesto que no s�lo era muy efi
ciente, sino que pod�a ser admi
nistrado en relativamente gran
des dosis, ya que era muy tole

rado por el cuerpo humano. Cor
nish se traslad� r�pidamente a

Tulare con su precioso medica
mento. Aunque no es doctor en

medicina (�l es qu�mico biol�gi
co), el m�dico que asist�a a los
ni�os insisti� en que permane
ciera all�, mientras se inyectaba
el compuesto, aunque recalc� que
las criaturas estaban fuera de
toda esperanza de salvaci�n. Dos
horas y media despu�s de la se

gunda inyecci�n, los ni�os estu
vieron en condici�n de evacuar to
do el mortal talio y a la ma�ana
siguiente ya estaban en pie ju
gando con sus amiguitos. En la

peque�a localidad de Tulare, el
Dr. Cornish fu� casi considerado
como un mago.
El pr�ximo paso de Cornish

fu� determinar que .
la muerte,

contrariamente a lo que sostienen
los m�dicos desde los tiempos de
Hip�crates, era cuesti�n de la cir
culaci�n de la sangre, y que cuan-

El Dr. Robert Cornish, con el aparato en el que hizo

latir el coraz�n de una persona muerta cinco horas antes

de una pulmon�a. Durante quince minutos la vida se

manifest� de nuevo
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�qu� vemos al extraordinario investigador dando de comer al perro "L�zaro V",
que fu� asfixiado y a quien le devolvi� la vida cinco minutos despu�s de haber

sido comprobada su muerte

do el coraz�n cesaba su funciona
miento sobreven�a la muerte y
que cuando reanudaba su fun
ci�n, volv�a la vida. Descart� la
teor�a de que las c�lulas cerebra
les sufr�an un colapso al dejar
de funcionar el coraz�n, soste
niendo que cuando la sangre aflu

yera nuevamente al cerebro, las
c�lulas reasumir�an la funci�n pa
ra la cual est�n destinadas. Sos
tuvo tesoneramente que el coraz�n
no es el monitor del sistema cir

culatorio, controlando su funcio
namiento. Por el contrario, sos

tiene que la circulaci�n sangu�nea
en realidad rige al coraz�n o, por
lo menos, es responsable de su

funcionamiento f�sico, de la mis
ma manera que un motor es res

ponsable de la marcha de una

m�quina o la corriente de agua
de un molino es responsable de
las revoluciones de sus ruedas.
Cre�a que, al igual que un reloj,
puede obligarse al cuerpo humano

a reasumir sus funciones por me
dio de agitaci�n, como se sacude
un reloj para hacerlo marchar. ,

En aquel entonces estaban al
alcance de Cornish todas las fa
cilidades brindadas por los labo
ratorios cient�ficos de la Univer
sidad de California. Construyen
do modelos de los sistemas respi
ratorio y circulatorio y aplic�n
doles una serie de v�lvulas que
se asemejaban al detalle a las
v�lvulas card�acas, comenz� el ca
mino en busca de la vida eterna,
o por lo menos de la reanudaci�n
de la vida. Cuando tuvo pronto el

modelo, mezcl� un l�quido de m�s
o menos la consistencia de la san

gre, y llen� los varios recipientes
y tubos que correspond�an a un

sistema circulatorio. Despu�s ubi
c� cuidadosamente el modelo so

bre una tabla con dos caballetes,
como una cuna.

Cuando Cornish mov�a la "cuna",
el l�quido se agitaba y comenzaba
a ponerse en movimiento. Al mis
mo tiempo, el aparato que hac�a
las veces de coraz�n, que hab�a
sido colgado de una serie de re

sortes, comenz� a moverse r�tmi
camente, con la regularidad de
un reloj. Eso era todo lo que de
seaba Cornish. Lo que pod�a ha
cerse con este modelo, podr�a
efectuarse con el cuerpo humano.
Para continuar con su experi

mento, Cornish ten�a necesidad
de un cuerpo humano. Adem�s,
necesitaba de un cuerpo en el
que no hubiera cesado muy re

cientemente la vida.
Muchas personas ten�an ya co

nocimiento de la creencia de Cor
nish de que la muerte pod�a ser

derrotada. Si hubiera sido un

desconocido y joven hombre de
ciencia, se hubiera prestado poca
atenci�n a sus hip�tesis. Hubiera
sido tildado de charlat�n y sen-

sacionalista y olvidado. Pero Ro
bert E. Cornish ten�a una fami
lia muy conocida y adem�s era

poseedor de una brillante carre

ra. Era uno de los m�s brillantes
egresados de la gran Universidad
de California, orgullo de la costa
occidental e, incuestionablemen
te, una de las instituciones edu-
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El Dr. Cornish, con uno de sus ayudantes, probando el aparato con el cual ya ha
logrado volver a hacer palpitar el coraz�n de una oveja muerta por la acci�n de

gas nitr�geno. Sus revelaciones han causado sensaci�n

cacionales m�s renombradas del
mundo. A un hombre como �ste
se le hizo posible conseguir el ca
d�ver de una persona fallecida
hac�a poco tiempo, para sus ex

perimentos. El hombre, sobre
cuyo cad�ver se hicieron los pri
meros experimentos, hab�a muer

to cinco horas antes, cuando fu�
puesto el cuerpo sobre la mece

dora de Cornish y comenz� el
suave y equilibrado movimiento.

Uno de los aspectos m�s inte
resantes de los trabajos de Cor
nish, es que siempre trabaj� con

un m�nimo de equipo. En sus pri
meros a�os, esto era fruto de su

distracci�n. M�s tarde, carec�a
del tiempo y del dinero con qu�
lograr los instrumentos que ne

cesitaba, pero, sin embargo, con

tinu� asombrando e irritando al
mundo cient�fico con sus descu
brimientos. En el caso de su pri
mer experimento con la mecedo
ra resucitadora, carec�a de un

estetoscopio. Adem�s, el cad�ver
era el de una v�ctima de i neumo

n�a y el funcionamiento de los

pulmones era parte vital del ex
perimento. Antes que la corrien
te sangu�nea pueda funcionar por

su propio poder, es necesario que
reciba aire. El aire purifica, for
talece y revitaliza la sangre y el
�nico medio de obtener ese aire
son los pulmones. A pesar de ello,
Cornish y su asistente en este ex

perimento, Hilary J. Henriques,
otro prodigio de la Universidad
de California, comenzaron su tra
bajo con la mecedora. Durante
cinco, diez, quince minutos me

cieron el cuerpo, del cual hac�a.
cinco horas faltaba la vida. Su
cedi� muy poca cosa. Hab�a un

peque�o cambio en la pigmenta
ci�n de la piel, nada m�s. Conti
nuaron meciendo el cuerpo. En
tonces �ste se volvi� m�s rosado.
Una hora despu�s que hab�an

iniciado su experimento, Cornish,
inclin�ndose sobre el cad�ver, ex
clam�: "�Mira! Ah� aparece...
en el hueco que forman los ho-
moplatos y la base del cr�neo".
Henriques mir�. "Ambos hombres
de ciencia contuvieron el aliento
ante el hecho de que en la depre
si�n donde las clav�culas y el es

tern�n forman una "Y" se pod�an
ver las inconfundibles palpitacio
nes del coraz�n del hombre muer

to. Durante quince minutos con

tinuaron las pulsaciones, despu�s
cesaron. A pesar de mecer el ca
d�ver durante dos doras m�s, no
pudieron conseguir que latiera
nuevamente el coraz�n. Cornish
abandon� el experimento porque,
seg�n dijo, los pulmones ya ha

b�an sido destruidos y no ten�a
en esa ocasi�n ning�n medio para
ponerlos en condici�n de funcio
nar. La sangre hab�a llenado la
cavidad de los pulmones y el co
raz�n y los paralizaba. Las per
sonas que hubieran fallecido cinco
o diez minutos antes de que pu
diera ser aplicado el aparato me

cedor pod�an ser revividas con se

guridad, siempre que no hubiera
resultado destruido alg�n �rgano
vital.

Llegamos de esta manera al

a�o 1934, en el que Cornish co

mienza sus primeros experimen
tos para volver a la vida a ani
males muertos. Al principio pen
s� que se podr�a hacerles volver
a la vida por medio de electricidad
comunicada apropiadamente a

sus sistemas nerviosos. Esta fase
de sus ensayos fu� breve y de re

sultados desastrosos. Los vecinos
del lugar en que realizaba sus

experimentos elevaron una pro
testa ante las autoridades comu

nales, de que no se pod�a resistir
el olor que flotaba en el ambien
te. Cornish no abandon� sus ex

perimentos con electricidad a

causa de estas quejas. Los aban
don� porque no pudo obtener re

sultados pr�cticos. Habiendo
abandonado la idea de la electri
cidad, decidi� construirse un apa
rato "mecedor" adecuado al ta

ma�o de un perro, y se dispuso a

asfixiar uno de esos animales y
volverlo a la vida. Durante el cur-

Al difundirse la noticia de las expe
riencias de Cornish, le llegaron solici
tudes de condenados a muerte para
servir de "conejillos de la India", una

vez que se hubiera llevado a cabo la
sentencia de muerte
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so de sus siguientes experimen
tos, tuvo que entend�rselas con
la justicia, a causa de la queja
de la Sociedad Protectora de Ani
males de que inflig�a penosas tor
turas a los animales con los cua
les trabajaba. Pero despu�s de un

pintoresco proceso, sali� libre de
culpa y cargo. Cornish volvi� a

sus experimentos. Los primeros
ensayos con su serie de perros
"L�zaro" (llamados L�zaro I, L�
zaro II, L�zaro IU, etc.), comen
zaron en medio de grandes desen
ga�os. La teor�a sustentada por
Cornish era de que el experimen
to deb�a realizarse cinco minutos
despu�s de la muerte por asfixia,
tratando de evitar el uso de ga
ses que pudieran destruir los te
jidos vitales. Despu�s de cinco mi
nutos de muerto. L�zaro I fu�
ubicado en la mesa de experimen
tos. El animal fu� mecido suave

mente, mientras Cornish le in
yectaba una soluci�n de sangre,
adrenalina y heparina. Este com

puesto, hac�a notar Cornish, re

abrir�a los vasos sangu�neos y, en
cierto modo, iniciar�a la circula
ci�n de la sangre, de la misma
manera que el agua o la gasolina
hacen funcionar una bomba o un

motor.

El experimento comenz� a las
4.45 A. M. Cornish eligi� esta
hora, por parecerle que a la mis
ma no andar�an rondando los
agentes de la Sociedad Protecto
ra de Animales. A las 4 y 47
exactamente, el coraz�n del pe
rro comenz� a latir y alcanz� la
cantidad de 180 pulsaciones por
minuto. Tres minutos m�s tarde
llegaba a 250 pulsaciones. A las 4

y 53 minutos el perro gru��, y a

las 4.55 emiti� tres nuevos gru
�idos. Media hora m�s tarde, a

las 5.28, latiendo a�n el coraz�n
desordenadamente, el animal mo
vi� un ojo. Tres horas despu�s de
iniciado el tratamiento, el animal
lanz� un peque�o quejido, como

el que dejan escapar durante su

sue�o los animales de esta espe
cie, y quince minutos m�s tarde
movi� r�pidamente las orejas al
emitir Cornish un silbido. Cuatro
horas y media m�s tarde, despu�s
de comenzado el experimento, el
animal ladraba fuertemente, aun
que todav�a estaba en estado co

matoso. Cornish crey� que hab�a
alcanzado ya el �xito en su pri
mera tentativa. Los ladridos con

tinuaron a intervalos, hasta el me
diod�a. Entonces el animal pareci�
debilitarse y a la hora 1, exacta
mente siete horas y cuarenta mi
nutos despu�s de iniciada la prue
ba, el animal gru��, cerr� los

ojos, paraliz�se el coraz�n, y ya
no se pudieron obtener m�s re

sultados con el tratamiento.
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"Mala proporci�n en la canti
dad de heparina, habl� lentamen
te Cornish. La pr�xima vez ha
remos mejor las cosas".
Cornish estaba seguro respecto

al �xito de su experimento en

uno de sus aspectos, y era en lo

que concern�a al uso de la hepa
rina. La heparina, un extracto
poco conocido, evitaba la coagu
laci�n de la sangre, asegurando
de esta manera la libre circula
ci�n de la misma y evitando el

peligro de que se formaran co�

gulos en el coraz�n, cerr�ndolo
autom�ticamente. Esto es lo que
sucede en el caso de una embo
lia. A esta altura de sus expe
rimentos, Cornish estaba extre-
madamene falto de fondos con

qu� continuar los mismos. Aque
llos que ten�an fe en sus ideas
eran muy limitados, tanto en

cantidad como financieramente.
En la creencia de que lo que es

taba ensayando era de suficiente
inter�s para la seguridad p�bli
ca, acudi� a la ayuda de una ins
tituci�n ben�fica. Ante su propia
sorpresa, recibi� dinero para sus

experimentos.
Fu� en agosto de 1934 que lo

gr� resucitar un perro y poder
mantenerlo vivo durante un tiem
po que se crey� bastante razo

nable: diez dias. La autopsia de
mostr� que el animal hab�a
muerto de los efectos del �ter so
bre sus pulmones. Cornish pudo
probar que se hab�a utilizado
una cantidad de �ter exagerada
para hacer morir al animal e in
mediatamente comenz� un nuevo

experimento. Esta vez, por medio
de alimentaci�n artificial, admi
nistrando glucosa e inyecciones de
un estimulante llamado epinifri-
na, el perro pas� f�cilmente el
per�odo de diez d�as. En el d�ci
mo segundo d�a, el perro trat� de
incorporarse, pero estaba dema
siado d�bil para hacerlo sin ayu
da. Se le dieron al animal raciones
de jugo de h�gado, leche, avena

y huevos. No demostr� dificultad
en digerir dicha alimentaci�n.
Cornish se mantuvo entonces sin
dormir junto a L�zaro V, sin
abandonar jam�s el laboratorio
de la Universidad de California,
ni aun para alimentarse. Dorm�a
en un colch�n, a pocos metros del
animal, despertando ante el m�s
m�nimo movimiento.

En el d�cimosegundo d�a, se
retorn� al animal a una dieta ca
nina normal. Pareci� que la in
ger�a con placer, cuando le fu�
introducida en la boca.
A esta altura, Cornish, que

trabajaba tambi�n en otro labora
torio, ubicado sobre el que se
manten�a al animal, se enfrasc�
en un segundo experimento qui-
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micO. Consigui� causar una ex-]
plosi�n, que hizo saltar en su bu
taca al vicepresidente de la Uni
versidad, que se encontraba a me

dia cuadra de distancia. Por cau
sas desconocidas, no caus� ning�n
da�o a L�zaro V. La explosi�n
atrajo a los periodistas y fot�
grafos. Descubrieron que Cornish
hab�a perdido un ojo, pero tam
bi�n hab�a logrado devolver la
vida a L�zaro. Sigui� una lluvia
de publicidad y c�maras fotogr�
ficas que amenaz� inundar la
Universidad de California por
completo. El doctor Robert G.
Sproul, brillante presidente de la
misma, pero extremadamente con

vencional, y su veterano asisten
te, el doctor Monroe E. Deutch,
observaban todo el barullo desde
las ventanas de sus oficinas.
Unos d�as m�s tarde, el 3 de

mayo, mientras L�zaro V se de
bat�a denodadamente contra la
muerte, los dos sermonearon a

Cornish. Ya no era m�s miembro
de la facultad de la Universidad.
Le dijeron que ten�a que hacer
algo sobre la creciente ola de pu
blicidad que inundaba la Univer
sidad, gracias a �l y L�zaro, o se

ver�a obligado a abandonar la
misma. Cornish prometi� guar
dar sus experimentos en secreto
y evitar la publicidad de los pe
ri�dicos, cual si fueran una peste.
Lo hizo de toda buena fe, pero no

era, seg�n qued� demostrado m�s
tarde, due�o de su destino ni de
su alma. Descendi� sobre �l una

serie de solicitudes de condenados
a muerte, para que dispusiera de
sus cad�veres inmediatamente
despu�s de su ejecuci�n y los de
volviera a la vida. Insist�an en que
si �l lograba tener �xito en su ex

perimento serian hombres libres,
ya que habr�an purgado la pena
que les hab�a sido impuesta por'
la ley. Cornish cerr� las puertas
de su laboratorio a todos los pe
riodistas y fot�grafos. Esto s�lo
sirvi� para aumentar a�n m�s la
confusi�n, que se encargaban de
hacer m�s grande a�n los peri�
dicos.
Inmediatamente despu�s de es

to, sobrevino una lluvia de pro
testas de las iglesias, institutos
penales y otros grupos m�s o me

nos nerviosos, insistiendo en que
Cornish se estaba convirtiendo en

una amenaza para la sociedad.
En medio de toda esta bara�nda,
el doctor Charles Mayo, de la c�'
lebre Cl�nica de los- Hermanos
Mayo de Rochester, Minnesota,
anunci� que aunque Cornish pu
diera hacer latir nuevamente el
coraz�n y hasta algunas funcio
nes menores del cuerpo del ani
mal, no podr�a nunca hacer fun
cionar nuevamente el cerebro, ni
el pensamiento. Dos minutos des

pu�s de la muerte, las c�lulas ce

rebrales sufren un completo co

lapso.
Mientras estaba ocupado con el

problema de trasladar su labora
torio fuera del recinto de la Uni
versidad, Cornish continu� refu
tando las teor�as del Dr. Mayo,
con L�zaro V. La s�bita apari
ci�n de tanto condenado, pidien
do que los restituyeran a la "cir
culaci�n", despu�s de haber cum
plido con la ley, hab�a convenci
do a las autoridades de la Uni
versidad de que Cornish atra�a la

publicidad, como a las moscas la
miel. Le ordenaron que abando
nara definitivamente la Universi
dad. Cornish consigui� hallar un
local en Dwight Way, Berkeley.
A esta altura, L�zaro ya ron

daba de aqu� para all�, ladrando
y repeliendo a los extra�os con

un gru�ido. Com�a naranjas, y
dejaba translucir que gozaba de
bastante buena salud, por cierto.
Sobrevino una oferta para filmar
una pel�cula. Un estudio hab�a
determinado hacer una pel�cula ti
tulada "Vuelve la vida", bas�n
dose en la historia de la extra�a
recuperaci�n de L�zaro V. De
esta manera, Cornish estuvo en

condici�n de poder conseguir fon
dos para continuar sus experi
mentos indefinidamente, sin ne

cesitar la ayuda de nadie. Cornish
se fu� a Hollywood, llev�ndose
consigo a L�zaro V. La pel�cula
se film�, y Cornish consigui� un

nuevo triunfo y una nueva co

rriente 'de notoriedad que lo alej�
m�s a�n de la Universidad.
Aunque "Vuelve la vida", tem

poralmente puso fin a su proble
ma financiero (inmediatamente
invirti� sus beneficios en nuevos

experimentos), no dio a Cornish la

tranquilidad espiritual que era de

esperarse. Despu�s del estreno de
la pel�cula, los pedidos de los con

denados o simplemente otras per
sonas para servir de "conejillos
de la India" se hicieron tan insis
tentes, que se convirtieron en lo

que parec�a ser un verdadero es

c�ndalo en el mundo de la cien
cia. Cornish se despoj� de todos
los convencionalismos y se deci
di� a estudiar algunas de las
ofertas. Una de ellas era de un

anciano de setenta y dos a�os de
edad que cre�a que ya hab�a dis
frutado mucho de la vida, sin ha
cer :nada de provecho y quer�a
ceder su vida para que otros pu
dieran vivir eternamente. Cornish
pens� que este m�rtir, aunque-
bien intencionado, era muy viejo.
Dirigi� su mirada hacia otros ca

sos. El pr�ximo era un condena
do a la horca por un crimen bas
tante grave, llamado John C.
Hawkins. Hawkins quer�a purgar
su culpa, cediendo su cad�ver a

Cornish, despu�s de la ejecuci�n.
Antes que Cornish pudiera acep
tar, el Profesor Max Radin, del

Colegio de Abogados de la Uni-
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versidad de California, se ade
lant� a anunciar que, de acuerdo
con la ley, el cad�ver de un ajus
ticiado dejaba de pertenecerle,
correspondiendo a sus deudos. Al
tener conocimiento de esto, la se

�ora de Hawkins se apresur� a

declarar que ella quer�a tomar

posesi�n de los restos de1 su ma

rido. Cornish cedi� posiciones y
despu�s anunci� que aquellos
hombres que esperaran ser ahor
cados en un futuro cercano, no

ten�an necesidad de pedir ser

resucitados. Era bastante dif�cil
tener que resucitar todo un cuer

po, para andar todav�a compo
niendo cuellos en malas condicio
nes.

Las ofertas siguieron cayendo,
mientras fu� exhibida "Vuelve la
vida". Fueron recibidas no menos

de treinta ofertas de personas
dispuestas a someterse a ser as

fixiadas, en bien de la ciencia y
por una substancial recompensa
en dinero. La misma iba desde 300
mil d�lares hasta la modesta su

ma de 1,300 (este voluntario
deb�a esa cantidad de su granja),
pero todas fueron rechazadas, y
por dos razones, ambas muy bue
nas. La primera era que Cornish
no ten�a autoridad para hacer
morir a una persona y siempre
exist�a el peligro de que no la

pudiera hacer resucitar, una con

tingencia que hubiera sido muy
embarazosa, tanto para �l como

para la segunda parte interesa
da. La segunda era que no

ten�a los fondos necesarios para
pagar las sumas solicitadas.
Mientras tanto, continu� hacien

do morir y resucitando perros, de
tal modo que, en poco tiempo, la
entera ciudad de Berkeley abun

daba en canes que hab�an hecho
el viaje de ida y vuelta a la eter
nidad. En la mayor�a de los ca

sos, muchos de estos perros su

fr�an alg�n contratiempo, como

par�lisis parcial. No llegaron a

distinguirse por su destreza o in

teligencia despu�s del experimen
to, pero viv�an algunos de ellos

por m�s de un a�o.
Mientras tanto, dedic� su ta

lento a otras necesidades m�s in
mediatas de la ciencia. Sin duda
hubiera revelado la perfecci�n de
su "hilo coagulativo" (casi no

puede llam�rsele de otra mane

ra), a su debido tiempo.
Fu� uno de esos accidentes que

le ocurr�an a menudo, que hizo

que saliera a relucir de la reclu

si�n de su laboratorio de Berke

ley. Debido a ese accidente, una

importante firma fabricante de

drogas facilit� los fondos y me

dios para la perfecci�n de su ha

llazgo, mucho antes de lo que �l

se hab�a fijado. Sucedi� de esta
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manera: Un polic�a efectuaba su

acostumbrada ronda en Berkeley,
cuando una afligida ama- de casa,
tomando su brazo le susurr� en

sus pacientes o�dos:
�Ll�veme al hospital. Estoy

viendo ovejas... ovejas... ove

jas...
�� Ovejas ? El oficial agrade- .

ci� interiormente que no fueran
v�boras lo que hubiera visto y le

pregunt� d�nde estaban las ove

jas.'
�En mi jard�n, �dijo la mu

jer. ��Las veo ah�, por favor, lla
me una ambulancia!

�Bueno, bueno, c�lmese,�con

test� el representante de la ley,
�daremos un vistazo. �D�nde
vive usted?
La mujer gui� al oficial, llena

de miedo, a un lugar desde d�nde
se pod�a ver su jard�n. El oficial
mir� y se cubri� los ojos con las
manos.

��Por todos los diablos, es

cierto, hay ovejas!... En reali
dad, son tres ovejas, �dijo des

pu�s.
�Mejor, llame dos ambulan

cias. �dijo la mujer.
El polic�a tuvo una mejor ocu

rrencia. Gui� las ovejas hacia

Dwight Way. En la puerta esta
ba Cornish', que se hab�a "aparta
do.de uno de sus experimentos
para ir a buscar uno de sus ru

miantes. Cuando termin� de dar
sus explicaciones al polic�a, �ste

elev� un informe de que aquel
hombre degollaba a las ovejas y
despu�s paraba su hemorragia
con algo que parec�a ser un ovi
llo de hilo gris com�n. El informe
del polic�a llam� la atenci�n de

la prensa y una vez m�s los pe
riodistas y fot�grafos se presen
taron en masa.

En la actualidad, cuando una

grave hemorragia ha sido corta
da en poco tiempo, es muy pro
bable que se haya visto sobre
la herida algo que recuerda a un

ovillo de hilo, un poco manchado
de sangre. ,

Esta es la �ltima contribuci�n
de Robert E. Cornish en pro de
la salvaci�n de vidas humanas.
Lo que est� haciendo en pro de

la recuperaci�n de la misma, es

algo que todav�a permanece des

conocido. Ahora mismo, los fot�

grafos del distrito de San Fran

cisco tienen dispuestas unas pla
cas, que est�n reservadas para
Cornish. Nunca saben cu�ndo ten

dr�n que presenciar un complejo
y fascinante milagro en Dwight
Way, Berkeley, en d�nde un hom
bre huesudo, ligeramente encor

vado, con un ojo de vidrio, se in
clina sobre una mesa cubierta de
retortas.

>.
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De Daniel Monroe

Su�i�n
de las

Mil y> una nacUes
El maharaj� de Mysore
un�a al esplendor del an

tiguo Oriente todas las
comodidades y lujos que el
oro puede comprar en

nuestros d�as. Ning�n re

lato fant�stico podr�a su

perar la realidad que �l
�creaba en sus posesiones
de la India.

LA MUERTE acab� con el ma
haraj� de Mysore cuando �ste
contaba cincuenta y seis a�os.
Como en ning�n otro hombre de
la historia, en �l se cumpli� el
ideal de ese sult�n que conoce

mos a trav�s de "Las mil y una
noches". Era m�s rico que Ha-
rou-al-Raschid, y m�s extraordi
nario, porque sum� a las mara
villas de la ciencia moderna el
esplendor del antiguo Oriente.

Fu� uno de los pr�ncipes m�s
ricos de la India. Calc�lase que
sus ingresos anuales alcanzaban
a unos cien millones de pesos,
sin contar el tesoro incalculable
representado por sus diamantes,
perlas, esmeraldas, rub�es y otras
piedras preciosas que guardaba
en una gruta inaccesible.

AS ' t� �H&& r&~-.

m&-

Las procesiones p�blicas que se
realizaban por orden suya para
celebrar su cumplea�os, o las
fiestas religiosas, eran extraor
dinarias, sobre todo por el ata
v�o en oro y piedras de sus ele
fantes reales. El pr�ncipe cabal

gaba en ocasiones en un caballo
blanco sagrado, sobre cuya mon

tura lujosa recorr�a las calles de
la capital a la cabeza de un cor

tejo opulento, indescriptiblemen

te vistoso por las sedas de los
turbantes y los uniformes, las ci
mitarras, las lanzas y los milla
res de sombrillas.
Muchos viajeros han contado

en sus cr�nicas las maravillas de
estas fiestas. Dice uno de ellos
que los colores constitu�an un

verdadero diluvio. Como muchos
otros potentados hind�es, obser
vaba la costumbre de repartir a
los pobres, el d�a de su cumplea-
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�os, una cantidad de oro equiva
lente a su propio peso. �C�mo
no comprender que sus subditos
se desviv�an por no causarle dis
gustos, para mantenerlo constan
temente sano y robusto, lo m�s
robusto posible?
Su palacio de Mysore conten�a

un millar de habitaciones ilumi
nadas por incontables lampari
llas el�ctricas de variad�simos
colores. Pero en ese palacio en

cantado mezcl�banse las costum
bres antiguas con los gustos mo

dernos. Rodeaba a la mesa del
banquete un ferrocarril en mi
niatura, cuya locomotora el�ctri
ca arrastraba vagones cargados
de golosinas para los invitados.
Cuando el pr�ncipe recib�a el

homenaje de sus subditos y ami
gos, sent�base en un trono reca

mado de perlas, en el sal�n cen

tral de su palacio. La religi�n
hind�, a la que pertenec�a el
maharaj�, permit�a la adoraci�n
de varios dioses, mientras �stos
se subordinasen a las divinida
des principales. As�, la diosa m�s
reverenciada del maharaj� de
.Mysore era Chamundeswari, dei
dad antiqu�sima, cuya imagen era.
llevada durante las procesiones
reales en una gran caja de oro,

que recuerda el tabern�culo de
los hebreos. El maharaj� ten�a

la virtud de adaptarse sin di
ficultades a la vida de los pa�ses
extranjeros. Visit� Europa y los
Estados Unidos. Su religi�n exi
g�a que comiese �nicamente ali
mentos de su propio pa�s, prepa
rados conforme a las normas na

tivas. Por lo tanto, en sus via
jes llevaba verdaderos cargamen
tos con legumbres de Mysore y
beb�a agua del Ganges, previa
mente purificada.
Mientras viv�a en Londres,

transform� una de las habitacio
nes de su "suite" en el Dorches-
ter Hotel en un templo hind�.
All� pasaba diez minutos diarios
de contemplaci�n ante la diosa
familiar.
El maharaj� de Mysore fu� un

hombre aficionado a los depor
tes. Para �l matar una docena de
tigres en sus vastos sotos de ca

za, en una noche, era una bico
ca. Fu� tambi�n jugador de po
lo y tenis. Debe recordarse que
el duque de Windsor, entonces
Pr�ncipe de Gales y despu�s
Eduardo VIII, visit� al mahara

j� en la India.
Pero si todo esto es interesan

te, palidece cuando se piensa en

que el magnate hind� pose�a los

mejores elefantes que se conocen

en el mundo. Eran doscientos,

:ARMAC

Delicias 2902- Estaci�n Central
SANTIAGO

UNA FIRMA chilena y progresista por

casi medio siglo a la vanguardia de

los Establecimientos Farmac�uticos

del pa�s.

M=ARMACI

EN SANTIAGO, a un paso ele la Estaci�n

Central. Abierta todos los d�as del a�o

hasta la una de la madrugada

nada menos y representaban para
�l un valor m�s grande que la
cohorte de hermos�simas baila
rinas que lo distra�a.

Consider�base siempre en My
sore una gran distinci�n para los
visitantes el que se les permitie
se asistir al atav�o de los elefan
tes reales. En esas ocasiones se

alimentaba de manera especial a
las bestias para que soportasen
la ardua jornada con paciencia,
pues el mal humor de los elefan
tes hind�es es una cosa prover
bial. En esa jornada de fiesta se

aplicaba a las bestias un trata
miento de belleza tan minucioso
que causar�a envidia a la m�s
altanera de las princesas. Uno
solo de los elefantes llevaba m�s
de un mill�n de d�lares en jo
yas.

En los d�as de su juventud, las
fastuosas recepciones que ofrec�a
en su palacio hicieron famoso al
maharaj�. Aparec�an en ellas
centenares de hermosas bailari
nas, elegidas en todo el Oriente y
hasta en Europa. Se cuenta que
en ocasiones, en vez de utilizar
durante las comidas las mesas

comunes, se ubicaba a los invi
tados alrededor de una tarima
apoyada sobre las espaldas des
nudas de trescientas bailarinas.
Estas deb�an permanecer arrodi
lladas durante dos horas, mien
tras los hu�spedes hac�an honor
a los .vinos y platos m�s esco

gidos.
Al terminar el banquete, las

muchachas eran rematadas entre
los invitados. Y aun se recuerda
en el palacio de Mysore un ex

tra�o y dram�tico episodio rela
cionado con esta subasta. Figu
raba entre los "art�culos a re

matar" una muchacha hermos�
sima de diecis�is a�os, a quien le-
toc� en suerte ser vendida a un

hombre anciano y repulsivo. En
vano volvi� la joven su cabeza
hacia el hombre apuesto que lle
v� sus ofertas hasta siete mil
rupias. Sinti�ndose perdida, la es

clava llev�se una mano a la bo
ca como para ahogar sus sollo
zos. Un instante despu�s se re

torc�a de dolor y moria bajo los
efectos de un potente veneno
oriental.

Este episodio acaso haga pen
sar en que el maharaj� fu� siem
pre un soberano desp�tico y b�r
baro. Semejantes excesos, sin em

bargo, eran costumbre de su raza

y s�lo tuvieron lugar cuando aun

era muy joven. En su madurez
se le consideraba uno de los

pr�ncipes m�s prudentes de la
India y de h�bitos m�s sobrios,

D. M.
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maestro en el at�e de matar,
DESDE HACE muchos a�os, la
.preocupaci�n mayor de las gran
des potencias mundiales estuvo
constituidla, por los armamentos.
Mucho se habl� y mucho se pre
tendi� hacer, en algunos casos,
para llegar al desarme � no to
tal � despu�s de la guerra de

1914-18, pero las naciones m�s
poderosas volvieron luego a caer

en lo de antes, destinando mi
llones y miles de millones a rear

marse, para no ser superadas
por las dem�s.
L�gica consecuencia de esa ca

rrera armamentista es el mejo
ramiento logrado en los fusiles,
los ca�ones, los aeroplanos, los
barcos de guerra, etc. Todos los
adelantos logrados en todas las
ciencias han sido pocos para apli
carlos a la industria b�lica.
�Hasta d�nde llega la diferen

cia entre las armas de hoy y las
usadas por nuestros abuelos? Es
interesante conocerla y, a tal
fin, he tomado como ejemplo al
Ej�rcito y la Armada de los Es
tados Unidos que, en general,
compendian los adelantos logra
dos por las fuerzas armadas de
los pa�ses m�s poderosos del
mundo.

El fusil.

El soldado norteamericano de
infanter�a de 1865, a�o en que
se disput� la primera guerra mo

derna de ciertas proporciones,
usaba un fusil de percusi�n, de

Por el Teniente Coronel
CALVIN GODDARD

ca�o largo y 58/100 de pulgada
de calibre, que se cargaba por
la boca y hac�a un solo disparo;
el proyectil era de plomo y pe
saba alrededor de treinta gra
mos, mientras que la bala utili
zada en la gran guerra ten�a un

calibre de 3/10 de pulgada y un

peso de diez a doce gramos. Tan
tas y tan complicadas eran las

operaciones necesarias para car

gar y disparar un fusil en 1865,
que el soldado com�n s�lo pod�a
hacer fuego una vez por minuto,
y el m�s experto, dos veces en el
mismo espacio de tiempo.
El alcance del fusil era de mil

seiscientos metros, aproximada
mente, pero su poca precisi�n y
la mala calidad de las miras lo
reduc�an a unos mil metros, y
eso en las condiciones m�s fa
vorables. Mas la guerra las ofre
ce en contadas ocasiones, por lo
que, en batalla, el fusil ten�a,
por lo general, un alcance s�lo de
trescientos metros.
Entre 1865 y 1918, en todas

las naciones se introdujeron im

portantes cambios en el arma

port�til del soldado. Para cono

cer el resultado final de todas
esas modificaciones se puede to
mar como tipo el fusil Spring-

field, del Ej�rcito norteamerica
no; el modelo 1903, por ejemplo,
es de repetici�n, calibre 30, que
se carga por la culata. Equipado
con un cargador de cinco balas,
se pod�a disparar a una veloci-

Los grandes ca�ones actuales est�n em

plazados sobre ruedas neum�ticas y
pueden movilizarse r�pidamente



En 1865 los ca�ones se cargaban por la boca, como los fusiles, y efectuaban
un m�ximo de cuatro disparos por minuto.

dad m�xima de veinticinco tiros
"apuntados" por minuto, aunque
el t�rmino medio es la mitad de
esa cifra. El alcance m�ximo es

de 3.200 metros, pero su eficacia
no va m�s all� de los mil o mil
cien, y en batalla rara vez ex

cede de la mitad de esta �ltima
cifra, o sea quinientos metros.
En el intervalo entre 1918 y

1939 se inventaron fusiles m�s

poderosos, tales como el Maga-
zine Rifle, M-l o Garand (este
�ltimo nombre es el de su inven
tor), producido en los Estados
Unidos. Es un arma semiauto-
m�tica de ocho tiros, y s�lo se

necesita apretar el gatillo para
dispararla, sacar el cargador va
c�o y poner uno nuevo en la c�

mara, evitando as� la molesta
manipulaci�n del cerrojo, nece

saria en las armas militares mo

dernas desprovistas de caracte
r�sticas autom�ticas. Aunque em

plea los mismos proyectiles que
el "Springfield", su mayor rapi
dez de fuego permite disparar un
m�ximo de cien tiros "apunta
dos" por minuto; el t�rmino me

dio de velocidad es la tercera

parte de la mencionada. Los ade
lantos registrados en la fabrica
ci�n de municiones han aumenta
do el alcance m�ximo del fusil

a unos cinco mil metros, pero el
alcance efectivo y de batalla no

superan al del "Springfield".
En cambio, el poder del solda

do por lo que a disparos se refie
re, ha sido incrementado en otros
sentidos desde 1865. As�, en 1918
se distribu�an unos 6 fusiles auto
m�ticos cada cien hombres,
mientras que en la actualidad el
porcentaje ha aumentado a nue

ve. Adem�s, cada cien hombres
hay dos ametralladoras que pue
den disparar quinientos proyecti
les por minuto. De tal manera,
el m�ximo de disparos que pue
den efectuar cien hombres de in
fanter�a ha aumentado de 282

por minuto (94 fusiles, a raz�n
de tres tiros por minuto) en

1865, a 3.690 en 1918, y 11.360 en

1939. Hoy en d�a, cada fusil au
tom�tico contribuye a esa cifra
con unos 240 disparos por minu
to.

La ametralladora.

La primera ametralladora de
buenos resultados que apareci�
en .el mundo, la "Gatling", lleg�
a disparar 150 balas de calibre
de mosquete (58/100 de pulga
da) por minuto. Y aunque su al
cance m�ximo no superaba al

del fusil contempor�neo (de 1.000
a 1.100 metros), era muy eficaz,
debido a que estaba montada so

bre una base .fija.
La ametralladora de 1918

(Browning) era un arma muy
diferente. Pose�a ya un solo ca

�o, estaba enfriada a agua, dis
paraba 500 tiros por minuto con

proyectiles del calibre "standard",
de fusil (30), y su alcance
m�ximo era id�ntico al del fu
sil de la �poca (tres mil cien me-

~tros). Pero su eficacia, debido
tambi�n a la base fija, era mu

cho mayor que la de la mencio
nada arma port�til, alcanzando
a 2.300 metros. Con las municio
nes que se usan actualmente
�la "Browning" sigue siendo la
ametralladora oficial del Ej�rci
to norteamericano -� su alcan
ce llega a unos 5.300 metros, y
su eficacia a 3.600 o m�s.

Artiller�a de campa�a.

En 1865, los Estados Unidos
empleaban, el ca��n llamado
"Napole�n", con balas de cinco
kilos. Se cargaba por la boca,
como el fusil contempor�neo, y
pod�a efectuar un t�rmino me

dio de dos disparos por minuto,
que en caso de necesidad aumen

taban a cuatro. Esta pieza era

transportada a una velocidad que
se controlaba por la de la infan
ter�a o la caballer�a que la acom

pa�aba, o sea, a unos cuatro ki
l�metros por hora. Y como la ra

pidez del paso del soldado de in
fanter�a o de la caballer�a no au

mentaba desde hac�a mucho

tiempo, en 1918 sigui� siendo de

cuatro kil�metros por hora la
velocidad de transporte de los
ca�ones de' campa�a.
Pero, en cambio, la pieza de

1918 presentaba muy pocos pun
tos de semejanza con la de 1865.
La longitud del ca�o hab�a au

mentado en la mitad, y'el di�

metro, disminuido a siete cent�-
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metros y medio. Se lo cargaba
ahora por la culata, y se pod�a
hacer fuego, como m�ximo, vein
ticinco veces por minuto; el t�r
mino medio era de seis disparos
por minuto. La escasa elevaci�n
que permit�a dar al ca��n la cu

re�a utilizada entonces, limitaba
a ocho mil metros el alcance m�
ximo de aquella pieza. Fu� in
ventada en Francia en 1897, y
como �nico nombre llevaba y lle
va el de su calibre en mil�me
tros: es el famoso "setenta y
cinco".
Y el "setenta y cinco", con

una nueva cure�a sobre ruedas
neum�ticas, se usa todav�a en el

Ej�rcito norteamericano. Pero la
mecanizaci�n y la motorizaci�n
han aumentado su velocidad de

transporte, cuando acompa�a a

tropas que viajan en veh�culos
a motor, a 50 kil�metros por ho
ra, por lo menos, que pueden lle
gar f�cilmente a 70 u 80 en caso

necesario. Y la mayor elevaci�n
permitida por la cure�a actual,
adem�s de los mejoramientos in
troducidos en los proyectiles, ex

tiende su alcance a doce mil o

m�s metros. No ha cambiado, sin
embargo, la frecuencia de los dis

paros.

Las naves de guerra.

En 1865, el barco de guerra co

m�n no desplazaba mucho m�s
de tres mil toneladas, con excep
ci�n del "Warrior", de la Arma
da brit�nica, cuyo desplazamien
to alcanzaba a nueve mil tone
ladas. Ten�a 115 metros de largo
y llevaba cuarenta y ocho ca�o

nes, que se cargaban por la bo
ca y disparaban balas de sesen

ta y ocho libras.
En 1918, Gran Breta�a pose�a

ya el "Queen Elizabeth", de m�s
de 190 metros de longitud y
27.500 toneladas, con una bate
r�a principal de ocho piezas de

quince pulgadas, que se cargaban
por la culata. El blindaje de ace

ro era de trece pulgadas de es

pesor, y la nave pod�a desarro
llar una velocidad de 25 nudos,
impelida por sus m�quinas de
75.000 toneladas de fuerza.
Veinti�n a�os m�s tarde

(1939), �l "Nelson", tambi�n
brit�nico, tiene 213 metros de

largo, 33.950 toneladas de des

plazamiento y una bater�a prin
cipal de nueve ca�ones de 16

pulgadas, cada uno de los cuales

pesa 103 y2 toneladas. El "Nel

son", cuyo blindaje mide catorce

pulgadas de espesor, puede des
arrollar treinta nudos de veloci

dad, aun cuando sus m�quinas
tienen 45.000 caballos de fuerza,
mucho menos que las del "Queen
Elizabeth".
Y pi�nsese que las naciones del

mundo no se conforman con los

enormes adelantos logrados en

los �ltimos setenta a�os, y espe
cialmente desde 1918. Por lo

contrario, todos sus esfuerzos se

dirigen a hacer m�s mort�feros
sus ej�rcitos, a aumentar el po
der�o de sus armas y la eficacia
de sus naves y sus aviones.

Los bombardeos a�reos han alcanzado,
en la contienda actual, una precisi�n
y eficacia extraordinarias, asolando las

ciudades enemigas.

Los tanques son otra arma mort�fera que, en la presente guerra, han tenido una importancia decisiva
en las operaciones b�licas.



de los caballejos del aUe
LA CABALLEROSIDAD ENTRE LOS AVIADORES
MILITARES RECUERDA LOS TIEMPOS DE DU-

GUESCLIN Y ROLANDO
Por el Mayor Eduardo A. OLIVERO

"Apr�s vous, messieurs!"

La inconcebible gentileza les

cost� a los franceses la primera
fila de sus combatientes, barrida
por la descarga enemiga. Era en

la batalla de Azincourt y han

pasado varios cientos de a�os

desde entonces.

Pero la guerra moderna est�

casi totalmente despojada de ese

sentido caballeresco, que en al

gunas p�ginas de la historia al

canza el l�mite de lo sublime o

lo absurdo. Fuera vano empe�o
exigirlo en tiempos en que el

hombre busca, afanoso, la ob

tenci�n de gases mort�feros, de

rayos de terrible acci�n destruc

tora y proyectiles de potencia
tremenda, a sabiendas de que los

efectos de esos elementos de ex

terminio destrozar�n a miles de

v�ctimas inocentes, a las que no

puede considerarse, en absoluto,

objetivos militares.
Mas no se ha extinguido por

completo el viejo esp�ritu quijo-
tesco de Duguesclin y Rolando.

Como si huyera del fango de las

trincheras, que lo amenaza de
asfixia y de muerte, remont� a

la altura y hall� buena acogida
en los soldados del aire. Revive
en ellos y ha escrito en la gue
rra anterior, como lo har� en

la presente, si el doloroso dra
ma europeo se prolonga, p�gi
nas tan hermosas que resisten
el parang�n con las m�s recor

dadas del pasado.

La escolta de honor

Dos aviones de caza mantie
nen durante algunos minutos el
duelo terrible, que electriza y
angustia a los combatientes te

rrestres, testigos de ese alarde
de hero�smo y destreza. Hasta

que uno de los aparatos inicia
la �ltima picada. Envuelto en

llamas, cao vertiginosamente.
El vencedor acompa�a al ven

cido en la ca�da, como escolt�n
dolo en ese viaje sin retorno.
Ubica el lugar en que el avi�n

choca contra el suelo y regresa
luego a su base.
En el cielo se disipa ya la es

tela de humo que dej� el apa
rato incendiado. En tierra, el co
mentario de los soldados oficia
a manera de responso por el
ca�do.
Cuando el vencedor llega a su

campamento, firma el parte ofi
cial con la relaci�n del combate.
Hora, altura, posici�n, alternati
vas del encuentro, tipo del avi�n
derribado, caracter�sticas o dis
tintivos pintados en el plano o

los flancos y hasta el n�mero

aproximado de proyectiles cam

biados en la lucha, todo queda
registrado en el r�pido informe.
El aparato enemigo cay� den

tro de las l�neas ocupadas por
las fuerzas a las que pertenece
el vencedor. Y �ste, previo asen

timiento del comandante, se di
rige presuroso hacia el lugar de
la ca�da.

La sepultura

Un informe y todav�a humean
te mont�n de hierros retorci
dos. A eso qued� reducido el
avi�n que minutos antes trazara
fant�sticos arabescos en el es

pacio. Media docena de soldados
lo remueven, para extraer los
restos del piloto. Hay que saber

qui�n era el infortunado adver
sario, a qu� base pertenec�a. A
veces, encu�ntrase en sus ropas
el documento o el indicio que fa
cilita la identificaci�n. Otras, el
fuego ha consumido todos los
rastros.
El vencedor sigue atento �

dir�a apenado� esa tarea. Los
soldado cavan ahora la sepul
tura del ca�do. Las palas, y en

muchas oportunidades la punta
del sable bayoneta, ahondan la

peque�a fosa. Al terminar la la
bor y antes de depositar los res

tos, los sables vuelven a fijarse
en el ca�o del fusil.
El acto, modesto y sobrio, est�

iluminado de grandeza. No hay
flores ni despedidas. Apenas seis
soldados presentando armas y un

piloto emocionado ante el cad�
ver de su camarada enemigo.

Gesto caballeresco

Esa tarde, el mismo piloto que
horas antes anotara una nueva

victoria en su foja de servicios,
levanta rumbo al territorio ad
versario. Cuando atraviesa las

primeras l�neas, le recibe el fue
go de las bater�as antia�reas,
para acompa�arle largo trecho.
Las escuadrillas de caza que

patrullan ese sector, tambi�n sa

len en su persecuci�n. El piloto
solitario prosigue la marcha, te
niendo como meta la base a la



Un avi�n nazi derribado por las m�quinas de la R. F. A.

que pertenec�a su vencido de la
ma�ana.
Al llegar sobre el campo de

aviaci�n �cuyos defensores se

aprestan a combatirlo� , cierra
un c�rculo. Quienes le observan
no pueden dudar de que en ese

sitio est� su objetivo.
Siguen con inter�s las evolu

ciones del enemigo y, de pronto,
advierten que del aparato cae un

objeto peque�o. El piloto, en r�
pido- vuelo, se aleja de la base.
La escuadrilla que despeg� para
derribarlo no intercepta la reti
rada.
El env�o del adversario es un

corto tubo de metal, en uno de

cuyos extremos ondea un gallar
dete de colores vivos. En el tubo
viene un mensaje informando

que el piloto X cay� heroicamen
te. Si, al terminar la guerra, la
familia del ca�do quiere recoger
sus despojos, los encontrar� se

pultados en un lugar cuyas se

�as est�n detalladas con toda
minuciosidad.

El envoltorio sospechoso

Otra vez, el avi�n enemigo de

ja caer sobre la base un paraca�
das min�sculo, del que pende un

peque�o envoltorio. La duda ga
na a quienes lo recogen.
�Puede ser un explosivo.
��Es demasiado liviano. . .

El comandante resolver� lo que
debe hacerse con el bulto sospe
choso. Pero la incertidumbre es

breve. Al cortar las ligaduras
del paquete, aparece una caja de
f�sforos envuelta en un papel
donde se han escrito estas pocas
palabras :

"Pertenecen al piloto Fulano,
que en la tarde de ayer fu� de
rribado en combate, sobre la ba
se naval de X."

Un anillo, el cintillo de com

promiso matrimonial y los ge
melos de la camisa con las ini
ciales del muerto. Tal el conte
nido de la caja de f�sforos tra�
da por el adversario hasta la
base del ca�do.
El avi�n es apenas un punto

que se aleja hacia sus propias
l�neas, perseguido por las des
cargas de las bater�as. Y mien
tras el comandante imparte las
instrucciones para que se remita
de inmediato el peque�o bulto a

la familia del infortunado, los
camaradas de �ste ven perderse
en el cielo al caballero del aire
que arriesg� su vida para traer
les los efectos m�s preciados del
rival.
En cada garganta queda aho

gada la misma exclamaci�n:
��Gracias!

Admiraci�n por el adversario

La escuadrilla de caza se lan

za al ataque de un aparato de
exploraci�n enemigo. Los caza

dores cercan a la presa, descar
gan sobre ella sus ametrallado
ras. Es cuesti�n de muy poco
tiempo. Nada puede salvarle de
la ca�da.
Pero un camarada del explo

rador entra en combate. Las
fuerzas son desproporcionadas.
El gesto, tan bello como est�ril,
tiene la muerte por recompensa.
El reci�n llegado se bate de

sesperadamente en esa ronda

tr�gica, con tanto hero�smo, que
los adversarios se sienten gana
dos por la admiraci�n. Ese hom
bre, que realiza tama�a proeza,
merece vivir. Pero la guerra es

implacable.
Si pudieran obligarle a aterri

zar, hacerlo prisionero, podr�an

luego estrecharle la mano y ex

presarle de viva voz su admira
ci�n. En cambio, hay que derri
barlo, incendiarle el aparato, si
se quiere evitar alguna p�rdida
dolorosa.
Pocos segundos despu�s ocurre

lo inevitable. El valiente se pre
cipita a tierra, con su avi�n en

llamas. Su �nico premio es caer

dentro del territorio cuyo cielo
defendi� con tanto denuedo.
La escuadrilla enemiga regre

sa al campamento. Pero, a poco,
uno de los aviones levanta vuelo
y se dirige a la base a la cual
pertenec�a el h�roe ca�do. Evo
luciona sobre ella y deja caer un
ramo de flores, con este mensa

je:
"Para que sea depositado so

bre los restos de vuestro heroico
camarada, ca�do hoy a las 10
en X. . ."
Gestos sencillos, que .-dicen del

respeto al adversario, del reco

nocimiento de sus m�ritos. Ges
tos que humanizan la crueldad
de la guerra. El piloto prisione
ro comparte la mesa y la amis
tad de su vencedor con los ca

maradas de �ste. La actitud, mu
chas veces repetida en la guerra
pasada, no se concibe en los
ej�rcitos terrestres, grandes ma

sas en las que se diluye, sin evi
denciarse, el m�rito individual.

E. A. O.

Un aviador herido, ca�do detr�s de las
l�neas enemigas, es recogido y lleva
do por un soldado adversario hasta la

enfermer�a.
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Se sobe que existen otros
sistemas solares en el espacio
SE HA OBTENIDO ya la prime
ra prueba clara, y evidente que
acusa la existencia de un pla
neta fuera de nuestro siste
ma solar. Es verdad que los as
tr�nomos en general hac�a ya
mucho tiempo que rechazaban,
por ser l�gicamente inadmisible,
ese raro privilegio que hac�a de
ese peque�o sistema del Sol un
caso �nico dentro del conjunto
de imponderables sistemas de es

trellas que constituye el Univer
so.

En este momento se tienen ya
las pruebas, basadas principal
mente en c�lculos matem�ticos,
de que el fen�meno se repite, y
se ha podido anunciar al mundo
que existe un planeta, un astro
relativamente peque�o, sin luz
propia, que corresponde as� a la
clase de los que conjuntamente
con la Tierra giran alrededor del
Sol, y lo que es m�s interesan
te, que pertenece a otra estre
lla.
Con esa declaraci�n del cam

po astron�mico, ha perdido el
hombre su �nico argumento, la
�nica raz�n que pod�a alegar a/
insistir en una distinci�n espe
cial, algo propio y exclusivo, si
no de la Tierra que habita, por
lo menos del peque�o sistema al
cual pertenece^ con el Sol en su

centro como astro principal.
Desde los lejanos tiempos que

corresponden casi a los albores
de su vida, ha debido el hombre
levantar la vista hacia el cielo,
con temor natural que en oca

siones debi� convertirse en es

panto al ver, por ejemplo, que se

ocultaba el Sol en pleno d�a o

bien que resplandeciera en los
cielos de la noche un objeto ex

traordinario por su tama�o y por
su brillo, como suceder�a en el
caso de alg�n cometa notable.
S�lo con el andar del tiempo,
alcanzar�a el desenvolvimiento
necesario para saber que se tra
taba de un objeto celeste de esa

clase, es decir, de un cometa.
Precisamente ese desenvolvi
miento del hombre, sin llegar al

grado requerido para poder in

terpretar los fen�menos del es

pacio, permiti� la concepci�n de
un Universo geoc�ntrico; as�
pensaban con vanidad nuestros
antepasados: alrededor de la Tie-

Por Isolina Velasco de Millas

ira giran ei Sol, los otros pla
netas y las estrellas lejanas. Si
glos pasaron predominando esa
idea, hasta que por fin Cop�rni
co sostuvo, y hasta cierto punto
demostr�, que era el Sol el astro
central alrededor del cual gira
ban la Tierra y los otros cuer

pos de su propio sistema; por
eso se pudo decir que Cop�rnico
detuvo al Sol y puso en movi
miento a la Tierra, ech�ndola a

andar por el espacio. Pero el
Universo helioc�ntrico cedi�
tambi�n ante el poderoso influ
jo de los descubrimientos, de los
c�lculos matem�ticos y de las
concepciones profundas que ba
s�ndose en aqu�llos, son sin .du
da el producto m�ximo de la men

te humana. Hoy, el cuadro co

losal, �nico por su grandiosidad
sin paralelo que se presenta a la
consideraci�n del hombre, es el
siguiente :

El cielo nos ofrece en una no

che clara y transparente el es

pect�culo maravilloso de estrellas
y m�s estrellas; pasados los l�
mites de nuestra visi�n, podemos
mentalmente completar el cua

dro; los astros ir�n surgiendo en

fant�stica profusi�n hasta alcan
zar cifras del orden de millones
de millones de estrellas; nuestro
cuadro mental abarca ya un sis
tema d� estrellas, el inmenso sis
tema sideral al cual se le ha dado
el nombre de galaxia, en este ca

so, la galaxia nuestra, el univer
so-isla al cual pertenecemos, ais
lado de los dem�s sistemas se

mejantes, pero no solo, ya que
existen millones de galaxias co

nocidas, y otras muchas surgi
r�n de las profundidades del es

pacio cuando los nuevos telesco
pios puedan sondear las regiones
a las cuales no llegan los instru
mentos de hoy.
Contiene cada uno de esos sis

temas colosales del espacio, estre
llas aisladas, binarias, m�ltiples,
grupos de estrellas, nubes de es- �

trellas, nebulosas de todas cla
ses, es decir, las verdaderas ne

bulosas, no las mal llamadas ne

bulosas en espiral que son gala
xias semejantes a la nuestra; y
comprende tambi�n los cuerpos
de menor importancia, por decir
lo as�, como por ejemplo los pla
netas, los sat�lites de �stos y to
dos los otros, incluyendo el mis
mo polvo c�smico. Si en la gala
xia a la cual pertenecemos hay
billones de estrellas, y a la vez

hay millones de galaxias en el
espacio, �c�mo pod�a ser el Sol,
que es una estrella mediocre, que
no puede compararse ni por su
tama�o ni por su brillo a tan
tos otros astros mucho m�s lu
minosos, el �nico que tuviera una
familia destinada a seguirle
siempre en su viaje por el espa
cio?
Es verdad que si existen los

planetas de otras estrellas, no se

podr�n ver nunca, pues aun
cuando pertenecieran a la estrella
m�s cercana, a Alpha Centauri,
se perder�a su d�bil luz en el

Una galaxia o sistema colosal del espa
cio. Alrededor de algunas de sus estre
llas giran esos otros planetas que nunca

podremos ver
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brillo de la estrella alrededor de
la cual gira al seguirla en su

curso por el espacio.
Ahora el doctor Strand, del

Observatorio de Sproul, anuncia
la presencia de un compa�ero
obscuro que gira alrededor de
una de las estrellas que constitu
yen el sistema binario que lleva
el nombre de 61 Cygni, una de
las estrellas m�s cercanas a la
Tierra. No se sabe todav�a cu�l
de las dos estrellas de 61 Cygni
tiene esa compa�era obscura; lo

que s� se sabe es que su masa

es s�lo 1/60 la del Sol, y por
tanto, 16 veces la masa de J�

piter. Por otra parte, los c�lculos
de H. N. Russell demuestran que

la temperatura de ese cuerpo de
be de ser tan baja, que no es po
sible que tenga luz propia, y s�
lo puede brillar reflejando la luz
de la estrella a la cual pertene
ce.

Demostrada la existencia de un

solo cuerpo, planeta de un Sol de
otro sistema, ha caido ya para
siempre ese discutido punto eh
el cual pretend�a apoyarse y
sostenerse la vanidad del hom
bre, al querer llevar a los asun

tos del espacio ese mismo af�n

que ha jugado un papel tan im

portante en la historia de la hu

manidad.
Tambi�n es cierto que esa hi

p�tesis de que nuestro sistema
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solar era �nico en el Universo,
se encontraba protegida de ma

nera muy especial por la teor�a
del origen de los planetas, seg�n
la cual surgen por el encuentro
m�s o menos pr�ximo de dos es

trellas, y como ese acercamien
to deb�a ser un fen�meno muy
raro en el espacio, tambi�n ha
b�a de ser algo singular y extra
�o la existencia de un sistema
o familia de planetas. En efec
to, se pensaba que del material
arrancado a las dos estrellas en

ese encuentro espectacular se for
mar�an los planetas; pero las in

vestigaciones te�ricas �ltimas
han hecho surgir la duda acer

ca de la . validez de esa teor�a,
y en el momento presente se pue
de afirmar que no hay ninguna
explicaci�n que pueda aceptarse
acerca del origen de los plane
tas.
Podemos pensar tambi�n que

algunos, aun cuando fuere una

peque�a proporci�n de esos pla
netas que existen en el espacio,
son semejantes a nuestra Tierra,
en composici�n, atm�sfera y
temperatura, ofreciendo as� el
medio adecuado para el desen
volvimiento de la vida, de rtatu-
raleza en general semejante, den
tro de una gran amplitud, a la

que existe en la Tierra. En el
sistema solar, s�lo hay tres pla
netas cuyas condiciones propias
pueden constituir ese medio in
dispensable para un posible des
envolvimiento de vida en ellos;
y �stos son la Tierra, Venus y
iviarte; y ya es posible creer que
suceder� lo mismo con los pla
netas de las otras estrellas; qui
z�s algunos habr� tambi�n que
permitan la manifestaci�n y des
arrollo de una vida que pudiera
tener alguna semejanza con la

que se desenvuelve aqu�.
Ahora, al contemplar las es

trellas, se puede con raz�n pen
sar que alrededor de centenares
de ellas giran esos cuerpos pe
que�os, los innumerables plane
tas del espacio. El cuadro es ver

dad que no adquiere m�s luz,
ni tampoco retroceden especta
cularmente los horizontes que lo
limitan, pero en cambio asume

el conjunto colosal un nuevo y

singular inter�s que impresiona
vivamente al observador que lo

contempla desde la Tierra, pues
piensa tambi�n que pudieran es

tar habitados esos otros mundos
remotos, los planetas perdidos
para siempre en la luz de las
estrellas, en las regiones lejanas
del espacio.

I. V. de M.
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DIGNO DE IMITARSE

l<eatro para nenas ** i� �dados u*�ms
Por Jorge ELMER

YA TERMINO la tristeza para
los chicos de la Uni�n. Una ex

periencia realizada durante el
invierno �ltimo ha demostrado
c�mo es factible que los peque
�os habitantes de las m�s hu
mildes ciudades de los Estados
Unidos gocen de los placeres que
hasta hace poco tiempo estaban
reservados a una limitada canti
dad de ellos. Durante el invier
no pasado, m�s de un mill�n y
medio de ni�os de todas las eda
des comprendidas entre los seis
y los catorce a�os, han venido
gozando del privilegio de poder
escuchar, gustar y presenciar
�peras, dramas, comedias y sa�
netes por el �nfimo precio de ad
misi�n de 20 a 45 centavos, y re

presentados por artistas de ver

dadera val�a. Este milagro ha
sido posible gracias a la creaci�n
de una organizaci�n patri�tica y
altruista que se conoce en los
Estados Unidos con el nombre de
"J�nior Programs Inc.".

C�mo se decidi� organizar
los espect�culos.

�C�mo fu� posible el mila

gro ? . . . , se preguntar�n muchos.
El asunto no fu�, por cierto, muy
f�cil, y es el resultado de varios
a�os de prueba y constante su

peraci�n. El origen debe remon

tarse a un grupo de madres de
Nueva Jersey que un d�a se reu

nieron con el fin de buscar la
manera de desarrollar en sus hi

jos el gusto por la m�sica, el
drama y el arte. Pero lo que de
seaban resultaba dif�cil y no era

posible conseguirlo en el cine
mat�grafo ni en la radiotelefo
n�a. Cierto es que, si las condi
ciones financieras de los padres
lo hacen posible, no resulta dif�

cil hallar un buen concierto o

una representaci�n teatral de al

ta categor�a para satisfacer las
necesidades del ni�o. �Pero qu�
pasa cuando las condiciones de
los padres � impiden la adquisi
ci�n de entradas para esos es

pect�culos, de suyo sumamente
costosos ? . . . �Y es posible ha

llar un buen programa de con

ciertos en una ciudad o en un

pueblo de menor importancia ? . . .

Las cosas no eran, pues, tan f�

ciles como parecen, y la preocu

paci�n de ese grupo de madres
las oblig� a muchas reuniones
antes de concretar iniciativas.
Una de las damas se dijo: "Si

no podemos llevar a nuestros ni
�os hacia la cultura, �por qu�
no llevar la cultura hacia ellos?".
La idea era �sta: Mrs. Dorothy
Me. Fadden constituy� un comi
t�, cuyo principal objetivo era

organizar representaciones tea
trales para los ni�os en su pro
pio medio, es decir, en la escue

la. Desde luego, se ten�an preten
siones exclusivamente locales y
se pensaba, en esa forma, reali-

y dispuso la organizaci�n de una

compa��a de lo m�s ecl�ctica, pe
ro que, no obstante, inclu�a la

presencia de algunos artistas de
verdadera val�a. El precio de las
entradas se estableci� en el equi
valente de un peso sesenta cen

tavos chilenos, para cada ni�o,
y los resultados alcanzados fue
ron realmente maravillosos. La

temporada inicial cont� con ocho

representaciones, y se vendieron
m�s de 2.000 entradas para ca

da una de ellas.
Pero eso no fu� lo m�s intere

sante. Lo que realmente sorpren-

Mrs. Me. Fadden visit� diversas ciudades de Europa, donde estudi� las caracter�s
ticas del teatro en varios pa�ses. En Italia tuvo ocasi�n de admirar el famoso
"Teatro dei Piccoli", representaciones de marionetas que lueqo llev� a su pa�s

para regocijo de los peque�os espectadores �

zar un ensayo con los ni�os de
la localidad de Maplewood, Nue
va Jersey. En esa forma, y de la
noche a la ma�ana, Mrs. Me.-
Fadden se convirti� en el empre-.'
sario n�mero uno de los Esta
dos Unidos. Como primera me

dida consigui� gratuitamente el
"auditorium" de una de las prin
cipales escuelas de la localidac

dio fu� ver c�mo los peque�os
espectadores reaccionaban ante
los espect�culos de �peras, ope
retas, comedias y conciertos sin
f�nicos que se les ofrec�an. Los
ni�os se sentaban, sin respirar
casi, en el borde de sus asientos;
gritaban, re�an y ensordec�an el
ambiente con sus aplausos y sus
muestras de incontenible admira-
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ci�n. Pronto se ampli� el pano
rama, pues previamente a las

representaciones, las respectivas
maestras de las escuelas deb�an

preocuparse de inculcar a los ni
�os el inter�s por lo que despu�s
habr�an de ver, y en esa forma
los peque�os espectadores iban
preparados para escuchar hasta
cortos trozos de �pera o dif�ciles
sinfon�as musicales.

Se organizan los espect�culos
en forma definitiva.

De m�s est� decir que el �xi
to alcanzado provoc� los comen

tarios m�s entusiastas, y muchos
famosos pedagogos de los Esta
dos Unidos reconocieron la ben�
fica influencia que el sistema de

poner eri contacto a los ni�os con

la cultura art�stica y musical

significaba para los intelectos
aun no del todo desarrollados de
los peque�os escolares. Mrs. Me.
Fadden trabaj� al comienzo con

la colaboraci�n de la Liga Nacio
nal de M�sica y otras entidades
art�sticas del pa�s, que aproba
ron entusiastamente la realiza
ci�n de semejantes espect�culos.
Durante un per�odo de tres a�os

organiz� diferentes compa��as, y
en varias localidades instituy� co

ros estables. Se traslad� luego a

Rusia, donde estudi� las caracte
r�sticas de su teatro, y posterior
mente hizo lo propio en Escan-
dinavia e Italia, donde admir� el
famoso "Teatro dei Piccoli", re

presentaciones de marionetas que
han sido debidamente conocidas

en Santiago y que consiguie
ron despertar la atenci�n de mu

chos miles de ni�os.
Pero una vez de regreso en

su pa�s, resolvi� organizar una

empresa mucho m�s vasta, a la

que dio el nombre de "J�nior
Programs Inc.". Ese fu�, puede
decirse, el comienzo de la popu
larizaci�n de los espect�culos in
fantiles en los Estados Unidos.
sobre todo teniendo en cuenta
que la organizaci�n actual los ha
ce llegar a los puntos m�s leja
nos del pa�s y cobra por los mis
mos entradas que est�n al alcan
ce de todos los bolsillos.

Las representaciones
de la compa��a.

Mrs. Me. Fadden comprendi�
que lo mejor era organizar una

compa��a estable, pero desde lue

go capaz de representar las cosas

m�s diversas. Al principio, como

no exist�an obras apropiadas, en

carg� al autor John Louw Nel
son que escribiera un drama de
car�cter indio, que se titul� "La

recompensa del dios Sol", y cu

ya representaci�n constituy� un

�xito. Luego se dispuso realizar
cosas m�s elevadas y,- con ayu
da de m�sicos cedidos por la Li

ga Nacional llev� a la escena

"Hansel y Gretel", y a continua
ci�n un "ballet" denominado "Pi
nocho". A medida que transcu
rri� el tiempo aumentaron los
libretos y se llegaron a poner en

escena trozos teatralizados con

m�sica de Rimsky-Korsakow y

Los ni�os se sentaban, sin respirar casi, en el borde de los bancos y gritaban,
re�an y ensordec�an el ambiente con sus aplausos...

una versi�n f�cil del famoso dra
ma de Shakespeare, "Sue�o de
una noche de verano".
El "J�nior Programs Inc." in

cluye las expresiones m�s varia
das. Cuando se trata de escue

las para varones de los grados
superiores, las representaciones
suelen tener otro car�cter m�s

did�ctico. As�, con la ayuda del

Franklyn Institute, de Filadelfia,
se ha montado una obra que se

refiere a los aeroplanos y de

muestra los misterios de las co

rrientes de aire, del desarrollo de
la aeronavegaci�n, de los autogi
ros, de los helic�pteros, etc.

La organizaci�n tiene actual

mente un sistema perfecto de

trabajo, pues va de ciudad en

ciudad y de pueblo en pueblo,
ofreciendo sus representaciones
al mundo infantil que concurre

a las escuelas, con la adhesi�n

de las autoridades de la educa

ci�n y con la expresa condici�n
de no poder cobrar entradas que

pasen de los cincuenta centavos

por persona.
Cuando alguna escuela desea

ofrecer para sus ni�os espec
t�culos de esta naturaleza, no

tiene m�s que ponerse en con

tacto con la empresaria, Mrs.

Me. Fadden, quien le env�a

uno de sus cinco secreta

rios para organizar la original
"tourn�e". En cada pueblo
el pedido de representaciones de-

de estar respaldado por alguna
instituci�n educativa o de pres

tigio local, tal como la Liga de

Ni�os, el Club de Mujeres, o va

rias de ellas en colaboraci�n, las

que habr�n de conseguir un lo

cal gratuito apropiado para las

representaciones escolares. Los

presupuestos var�an ahora, y es

t� establecido que el montaje de
una �pera, con cantantes y todo
lo dem�s, se eleva a unos 250

d�lares. Pero hay presentaciones
m�s baratas, y los precios de ad

misi�n var�an seg�n la calidad
del espect�culo ofrecido. En esa

forma, mediante esta perfecta
organizaci�n, todos los ni�os de

los Estados T" nidos, sea cual fue

re la poblaci�n donde viven y los

ingresos de sus padres, est�n en

condiciones de ponerse en contac
to con las m�s valiosas manifes

taciones del arte esc�nico de la

actualidad, cuyas consecuencias,
con toda seguridad, podr�n ob

servarse m�s adelante, cuando
los ni�os de hoy sean los hom
bres del futuro.

J. E.
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fiaba hiunfob
en la vida fy en el amor
LA MUJER moderna es completamente diferente
a la de otros tiempos. No hablemos del f�sico, sino
de su moral y su psicolog�a. Lo prueba el hecho de

buscar distintos vestidos; de andar por las calles con

el cabello suelto; de caminar con paso firme y deci

dido; de llegarse a las oficinas compitiendo con los
hombres y de penetrar en las aulas de las Faculta

des, rivalizando en los estudios con sus compa�eros.
No obstante, entre todas, �sas que caminan en

busca del �xito, las hay todav�a ajenas a este movi

miento. '

g"^
Lo comprob� hace unos d�as. Una jovencita me

hab�a pedido un consejo sin conocerme y vino a ver

me. Avanz� hacia m� lentamente. Sus gestos eran

inciertos y titube� antes de decir algo. No era fea, ni
era linda. Vest�a discretamente, pero parec�a mal
vestida. Nada en ella evidenciaba su personalidad.
Me dijo que ten�a 23 a�os y yo le hab�a calculado
33. Hablamos. Trabajaba en una oficina y desempe
�aba un puesto inferior, no, obstante su competen
cia.

�Es que . . .

�me dijo� � c�mo me van a tomar

a m�? Soy una buena taqu�grafa y dactil�grafa pe
ro. . . no soy bonita, ni me atrevo a presentarme co

mo otras. . .

Realmente �pens�, si yo fuera jefe no me

tomaba una chica as�. Era tan borrosa que sin duda
al d�a siguiente no la reconocer�a.

Examin� las facciones y not� que eran regula
res y hasta bonitas. S�lo le faltaba adivinarse su

propia personalidad y revelarla a los dem�s.

�Cu�l es, entonces, la clave del �xito? Poseer
una personalidad. Ser algo.

� C�mo se obtiene esa personalidad ? De dos ma

neras. La primera consiste en educar su voluntad, y
para ello es menester practicar deportes que den
serenidad y control a los m�sculos. Caminar mucho

y ser arm�nica en las actitudes y ademanes. Despu�s
de ello comenzar la autoeducaci�n. Leer, aprender un
poco de todo aquello que se comenta y necesita. Ins
truirse adquiriendo nociones generales.

La segunda consiste en detenerse frente al es

pejo y estudiarse el f�sico. De acuerdo con �ste, sacar

partido para realzar la personalidad. El peinado, el

maquillaje y los vestidos deben estar de acuerdo con

el aspecto general. Cuando se es de facciones muy

regulares y sin mayores atractivos, puede imprimirle
a su f�sico inter�s buscando un detalle, por ejemplo:
los ojos o el cabello. Cuando el rostro es redondo, el
peinado debe ser largo, suelto y junto a la cara. Si
el rostro es alargado, siempre es pi-eferible llevar el

cabello hacia atr�s, pero sin exagerar.
Cuando se posee un rostro ex�tico, tambi�n

puede vestirse de acuerdo a �ste, pero siempre de
conformidad con las oportunidades, ya que para ir
a pedir un empleo no se puede presentar as�.

En fin, todo est� en el tacto y la estrategia
que se emplee, la forma en que se presente y la

sensaci�n de seguridad que se pueda dar.

S�lo as� se obtendr� �xito en la vida ... y, has
ta me atrever�a a decir, en el amor. Muchas j�
venes creen, err�neamente, que el buen �xito en la
vida puede depender del parecido que se tenga �o

se crea tener, en la mayor�a de los casos� con

alguna estrella del cine. Suponen que si el f�sico
fu� la clave del �xito de la misma, tambi�n debe
serlo de ellas. Pero debe considerarse que si las
dotes f�sicas son importantes para vencer en la lu

cha por la vida, lo son m�s a�n las espirituales,
siendo �stas las que tienen que ser mejoradas.
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Aviones sin

Pilote
A MEDIADOS de junio �ltimo
se difundi� el empleo, por parte
de las naciones beligerantes, de
dos nuevas y mort�feras armas

de guerra, cuya aparici�n con

movi� profundamente a la opi
ni�n p�blica. Se trata de las

"Superfortalezas volantes" nor

teamericanas, de gran radio de
acci�n y poderosamente arma

das y de los aviones sin piloto
de los alemanes.

De las "Superfortalezas" se

tuvo conocimiento a ra�z del
bombardeo al Jap�n. Las mis
mas son un desarrollo avanzado
de las conocidas "Fortalezas vo

lantes" empleadas en las incur
siones sobre territorio europeo y
seg�n se dice, superan todo lo

imaginado hasta el -presente.
Baste decir que las nuevas m�

quinas llevan el mayor peso de

explosivos conocido hasta el mo
mento, a mayor distancia, ma

yor velocidad y mayor altura que
cualquiera otro aeroplano.
En virtud de la aparici�n de

estos "monstruos" del aire, que
los pilotos estadounidenses han
comenzado a llamar "alguaciles",
los Liberator y las "Fortalezas
volantes" que eran clasificadas
hasta ahora como bombarderos

grandes, con un radio de acci�n
de 2400 y 2200 kil�metros res

pectivamente, deben considerarse
en la actualidad como medianos

y, a su vez, los Mitchell y Ma-

rauder, con 1300 y 1100 kil�me
tros de radio de acci�n, respec
tivamente, como de corto radio
o peque�os.

Detalles t�cnicos del B-29.

Los detalles t�cnicos de las

"Superfortalezas volantes" o su-

Las nuevas Superfortalezas Volantes de los Estados Unidos, los aviones m�s
poderosos que existen actualmente

perbombarderos B-29, son los

siguientes:
Envergadura, 42 metros; lar

go, 29; altura, 7; fuselaje cilin
drico, tren de aterrizaje de tres
ruedas y construcci�n �ntegra de
metal.
Est�n equipados con 4 moto

res Wright de 16 cilindros cada
uno, de disposici�n radial, que
desarrollan 2200 caballos de
fuerza. Adem�s, merece desta
carse como caracter�stica princi
pal el uso de dos sobrecargado-
res, destinados a permitir el vue
lo a alturas superiores a 10.000
metros.
La energ�a es comunicada a

h�lices de cinco metros de di�
metro, las mayores conocidas,
que est�n instaladas sobre un

sistema de reducci�n, a fin de
disminuir su velocidad de rota

ci�n, que es menor que la de
cualquier otro avi�n.
En lo que respecta al arma

mento, se asegura que el mismo
es formidable. No se han sumi
nistrado informes sobre la car

ga de bombas que pueden trans
portar, pero se sabe que est�n
armados con ametralladoras de
50 mil�metros montadas sobre
torres m�viles y que adem�s
suentan con un ca��n de 20 mil�
metros.
En este formidable aparato no

se ha descuidado por cierto la co

modidad del personal navegante.
La cabina es a prueba de ruidos,
los asientos son del m�s moder
no dise�o y hay cuatro cuchetas,
adem�s de otras instalaciones
complementarias.
Pocos aviones de combate, por

no decir ninguno, tienen una di-

FUENTE DE SODA Y SAL�N DE TE SPLENDID
Aviso a mi distinguida clientela y turistas en general que tengo un servicio de platos naturistas,
de t� y caf�, y sandwiches calientes en pan amasado en la .casa, a toda hora. Asimismo los

ricos jugos de frutas naturales y helados Hayskrim de Santiago.
FEDERICO RIVAS, propietario - Eleuterio Ramirez 471 - VALPARA�SO - Tel�fono 71999
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recci�n tan complicada como es
tas "Superfortalezas", a tal
punto que la atenci�n del co

mando no puede confiarse a una
sola persona. El piloto s�lo es

t� encargado del acelerador y
otros aparatos comunes a todos
los aeroplanos, mientras que un

oficial especial se ocupa del res
to. El tim�n y los estabilizado
res han sido equilibrados en for
ma tal, que pese a su extraordi
nario tama�o, el piloto puede
manejarlos como si se tratara
de un aparato peque�o.
Otros detalles dignos de men

ci�n son las ruedas dobles ins
taladas en el principal tren de
aterrizaje, de 45 cent�metros de
di�metro, mientras que las ' si
tuadas bajo la carlinga m�s ade
lantada alcanzan un di�metro de
90 cent�metros. La presi�n de los
neum�ticos es menor que la re

gistrada en uno de bicicleta, lo
cual indica que estos aparatos
pueden aterrizar en terrenos
blandos.

Sus l�neas son aerodin�micas
cien por, ciento, a tal punto que
la resistencia ofrecida por el ai
re es duplicada cuando su tren
de aterrizaje no est� recogido.
Su velocidad es un secreto ce

losamente guardado, pero la mis
ma puede imaginarse como ex

traordinariamente elevada, si se

tienen en cuenta las performan
ces de los predecesores de estas
"superfortalezas" y el poder de
los cuatro gigantescos motores.

El arma alemana.

No por esperada, pues fu�
anunciada por Mr. Churchill en

los Comunes en febrero �ltimo,
caus� menos sensaci�n la apari
ci�n de la anunciada "arma se

creta" de los alemanes. Se trata
de un avi�n-proyectil que seg�n
los primeros informes era guiado
por radio, pero que seg�n los
t�cnicos tiene impulsi�n propia
��ser�a una especie de cohete�

el que es lanzado desde la costa
de Francia y en una determina
da direcci�n. No se descarta, ade
m�s, la posibilidad de que posea
un sistema de impulsi�n "a cho
rro".

Este tipo de aparato tiene un

antecedente en Inglaterra. En
una oportunidad, la flota brit�ni
ca ensay� el ataque a un aco

razado por medio de un avi�n
sin piloto, dirigido por radio, el

que te�ricamente "destruy�" al

navio, que era el "Royned". Mu
cho se ha investigado en las Islas
Brit�nicas desde ese entonces,
pero nada trascendi� posterior
mente.

C<tf�

Kiquct

mata An�bal

pinto

Italtttrofeo

Por otra parte, en 1939 se ha
bl� insistentemente de que los
alemanes estaban ensayando con

�xito un avi�n sin piloto, y esas

versiones, que fueron confirma
das con posterioridad, coincidie
ron con las noticias difundidas
sobre el ensayo de los ingleses.
Sobre el nuevo aparato alem�n

poco se sabe hasta ahora, pues
su construcci�n y forma de ac

tuar son un secreto. Los prime
ros relatos los hac�an aparecer
"destellando contra el cielo noc

turno, como una serie de come

tas". Su radio de acci�n se

calcula en unos 240 kil�metros,
m�s o menos.

Los observadores dicen que los
proyectiles son lanzados a velo
cidad terror�fica, aislados o en

grupos, algunos remont�ndose a

3.000 pies de altura y otros ro

zando los techos en vuelo hori
zontal.
La parte t�cnica m�s impor

tante de estos b�lidos es la for
ma c�mo mantienen su direcci�n
y estabilidad una vez que han
sido lanzados al espacio, pues
desde ese momento el cohete
queda librado a su propia suerte.
Se tiene entendido que el equili
brio est� confiado a un compli
cado sistema girosc�pico y a

otros sistemas de suma preci
si�n que a la vez que mantienen
el aparato en el rumbo y direc
ci�n preestablecidos le hacen
restablecer el equilibrio cuando
pica, se inclina hacia un lado u

otro, etc.

En realidad, estos aviones sin

piloto pueden considerarse como

un perfeccionamiento de las bom
bas cohetes dirigidas por radio,
que durante alg�n tiempo estu
vieron empleando los alemanes
contra la flota de las Naciones
Unidas. Como se recordar�, di
chos cohetes eran lanzados desde
un avi�n, el que los dirig�a por
radio hasta el momento en que
daban en el blanco.

Es evidente que no solamente
los alemanes se han preocupado
por este tipo de armas ofensi
vas, pues hace poco tiempo en

Estados Unidos fu� ofrecido al
Gobierno un avi�n-torpedo diri
gido por televisi�n, que seg�n
todos los indicios, ten�a unos

"ojos artificiales" por medio de
los cuales el operador que lo di
rige desde tierra puede ver los
lugares por donde viaja el pro
yectil y elegir el blanco.
Evidentemente la impulsi�n a

cohete ha ganado mucho terreno
en lo que va de esta guerra.
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Temuco tiene las hechuras de una gran ciudad, a pesar de contar s�lo con 63 a�os de existencia. Esta es la Plaza An�bal
Pinto, rodeada de hermosos edificios

El uso de la palabra "fronte

ra", utilizada durante muchos
a�os para referirse a la regi�n
sur del pa�s, se debe a que en

los tiempos de la pacificaci�n de
la Araucan�a el pa�s llegaba efec
tivamente, en esa direcci�n, has
ta ciertos l�mites que se conve

n�an con los ind�genas o se es

tablec�an por medio de la fuer
za.

En la zona de Temuco quedan a�n mu

chas reducciones ind�genas. Aqu� ve

mos a una araucana aut�ntica llevan
do sobre sus espaldas a su hijo, a la

manera acostumbrada por los abor�ge
nes de la regi�n

Hace 63 anos
Si bien los espa�oles, en sus

exploraciones, llegaron hasta
muy al sur, esa zona permaneci�
pr�cticamente en poder de los

ind�genas, quienes la defendieron
de los peninsulares con un denue
do poco com�n. Despu�s de la

proclamaci�n de la Independen
cia, vencidas las tropas penin
sulares, correspondi� al Gobier
no chileno preocuparse de la in

corporaci�n de esos territorios a

la soberan�a nacional y se inici�,
entonces, la larga y laboriosa
campa�a de la pacificaci�n, en la

que sobresalieron Saavedra, los
Urrutia y tantos otros bravos
militares que lograron, por fin,
lo que los aguerridos tercios es

pa�oles no hab�an podido conse

guir: el sometimiento de los arau
canos.

Dentro de las alternativas de
esta campa�a, en la que chilenos
y abor�genes hicieron gala de va

lor y audacia, la fundaci�n del
fuerte de Temuco marca una fe
cha memorable, ya que aquel
puesto avanzado de la pacifica
ci�n se convirti�, con rapidez
pasmosa, en la hermosa y pr�s
pera ciudad que hoy es orgullo de
la zona sur.

Los frecuentes levantamientos
de los araucanos movieron al Go
bierno a afrontar decisivamente
la situaci�n y, al efecto, se dio

Temuco tiene una activa vida co

mercial. La loto nos muestra la
calle Bulnes, una de las princi
pales arterias de la progresista

ciudad sure�a

ta Ciudad
frente a los cerros

la orden para la organizaci�n de
un cuerpo de ej�rcito de dos mil
hombres de infanter�a, caballe
r�a y artiller�a, destinado a for
mar una l�nea estable en el r�o
Caut�n. Esta tarea estuvo a car

go del entonces Ministro del In
terior, don Manuel Recabarren,
que lleg� a Angol, con este ob
jeto, el 28 de enero de 1881.



El refugio del cerro �ielol, perteneciente a la Sociedad Amigos del �rbol. En el hermoseamiento de este refugio han participado
la Empresa de los FF. CC. del Estado, la Corporaci�n de Fomento y el Servicio de Turismo
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sagrados de Conun-Huenu

Organizada la fuerza expedi
cionaria, �sta se puso en marcha
hacia el interior de la Arauca
n�a en febrero del a�o menciona
do, llevando como Comandan
te en Jefe al Coronel don Gre
gorio Urrutia. Despu�s de mu

chas vicisitudes la divisi�n lleg�
al paso del Caut�n el 23 de fe
brero de 1881.

"Era una bonita y pintoresca
situaci�n � dice Osear Arella-
no�al frente de una extensa y
exuberante monta�a. Se presen
taba al norte una hermosa y
f�rtil llanura, donde remataba la
cordillera de �ielol y frente a los
cerros sagrados de Conun-Huenu:
Al este corr�a, majestuosamente,
el Caut�n, y al suroeste el estero
Pichi-Caut�n.

"La divisi�n acamp�, pues, en

este lugar, que los araucanos de
nominaban Temuco ("agua de
temo") ocupando el sitio preci
so en que ahora se encuentra la
casa de m�quinas de la estaci�n
de los Ferrocarriles.
"Mientras el convoy preparaba

su alojamiento, el Ministro Re-

j cabarren, acompa�ado de algu-
< nos jefes y parte de la tropa,
| avanz� hacia el estero Temuco,
en donde lo esperaba el cacique
general Venancio Co�uep�n, con
los caciques de su "huitralma-
pu", (dominio, provincia) y las
indiadas que obedec�an a aque
llos jefes araucanos. Recabarren
hab�a anunciado su visita a

aquellos indios amigos e iba ha
cia ellos a saludarlos
"Montado en un brioso caba

llo casta�o de sobrepaso, el Mi
nistro pregunt� en voz alta por
el cacique general. Avanz� Co
�uep�n, y el jefe expedicionario
y el jefe araucano se estrecharon
las manos.

"Recabarren expres� a Co�ue
p�n que ten�a el prop�sito de fun
dar un fuerte en la uni�n del r�o
Caut�n con el estero Temuco;
pero fu� informado que el r�o y

el estero no se juntaban. En la
entrevista qued� acordada para
el d�a siguiente la celebraci�n de
un parlamento amplio, durante
el cual los abor�genes deseaban
hacer sus observaciones por 'el
avance de fronteras.
"A la ma�ana siguiente, entre

espesa neblina, se procedi� a re

conocer los sitios vecinos y a ele
gir el punto m�s adecuado para
la fundaci�n del fuerte que ser�a

Un trabajador araucano de la regi�n.
Los abor�genes, incorporados ya a nues
tra nacionalidad, se han convertido en
elementos muy eficaces para las labores

agr�colas



La Plaza Brasil, de Temuco, es uno de los paseos m�s bien tenidos de la ciudad, adornada con hermosos y corpulentos
�rboles

el t�rmino de la campa�a. El In
geniero Schmidt (don Teodoro)
con un piquete de veinte solda
dos avanz� hasta encontrar una

robler�a rala, que fu� considera
da como el punto m�s convenien
te para la fortificaci�n. A este
claro del bosque los indios deno
minaban "Huapi", es decir, isla.
En la tarde de ese d�a se pro
cedi� a delinear el terreno.
"El fuerte de Temuco qued�

guarnecido con. 350 hombres del
Batall�n B�o-B�o y 50 del Bata
ll�n de Carabineros de Angol.
Comandante de la plaza fu� de

signado el teniente coronel don
Pedro Cartes que iba a ser, as�,
la primera autoridad militar en

la historia de Temuco".
Los araucanos nunca vieron

con buenos ojos la fundaci�n del
fuerte y poco despu�s empeza
ron a hacer presente, abierta
mente, su hostilidad. Los entre
veros fueron frecuentes, y la

guarnici�n hubo de dormir con

el arma al brazo, dispuesta a re

peler los ataques que se suced�an
a menudo. En noviembre de 1881,
cerca de mil quinientos arauca

nos rodearon el fuerte de Temu

co. Ya se hab�a producido la re

beli�n general de ese a�o y los

abor�genes deseaban impedir que
efectivos de aquella guarnici�n
corrieran en auxilio de otros
fuertes atacados o los defenso
res fueran apoyados por tropas
de otros destacamentos.
El 10 de noviembre se produjo

la batalla de "Vega Larga", que
se defini� en favor de los defen
sores.

Veamos ahora como narra Os
ear Arellano los primeros tiempos
de la hoy floreciente ciudad de Te-
muco: "Hemos visto que las pri
meras construcciones fueron ran

chos de paja con quinchas de co

ligues. Antes de que se iniciara
la �poca de las lluvias, y alter
nando con las preocupaciones de
los asaltos ind�genas, se prosi
guieron los trabajos de la insta
laci�n.
"Las quinchas no iban a ser

vir de abrigo durante los agua
ceros, y su duraci�n precaria ya
hab�a sido probada. En efecto,
durante los asaltos de marzo la
caballada estuvo hasta nueve

d�as guardada dentro del fuerte,
en tal forma que hubo que forra-

Mujeres araucanas vestidas con sus trajes t�picos y usando sus adornos de

plater�a vieja.

jear con los coligues de las quin
chas.
"Dominado el golpe de los mil

quinientos sitiadores de noviem
bre, se instalaron m�s ac� de los
fosos, alrededor del cuadro des
tinado fi-ente al fuerte para
plaza de ejercicios, las familias
de los milicianos y se improvisa
ron tambi�n las casas de tablas
de los comerciantes que busca
ban el amparo de las tropas. A
�stas les era agradable trasponer
la garita del cabo de guardia
para dirigirse a la rancher�a de
las "camaradas", la �nica nota
de simpat�a y donosura en la ru

da vida del fuerte temucano".
Temuco fu� creciendo en im

portancia con rapidez y numero

sos comerciantes acudieron a

instalarse en el poblado que, as�,
iba adquiriendo aspecto de ciu

dad. Y Temuco se convierte en el
emporio de la zona, convergien
do hacia all� el rico tr�fico re

gional sustentado por las fera
ces campi�as que se iban entre
gando, generosas, al esfuerzo de
los colonos. Los propios arauca

nos llegan, tambi�n, a .Temuco
a buscar sus "faltas", conquis
tados pac�ficamente por el pro
greso y la civilizaci�n.
Temuco es un ejemplo formi

dable de lo que pueden el traba
jo y la tenacidad. Hoy Chile ex

hibe con orgullo esta ciudad que
proporciona al viajero todas las
comodidades modernas, surgida
hace apenas sesenta a�os del se

no de la selva virgen. Hombres
de todos los meridianes han con

tribuido a su formaci�n y ah� han
encontrado premio a sus desve1-
los todos los que llegaron con

�nimo perseverante y con deseos
de surgir.
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Temuco, la progresista ciudad sure�a, vista a vuelo de p�jaro.

tiene una ttUinicipalidad modela

EN NUESTRO pa�s se han he

cho cr�ticas de considerable
crudeza contra el r�gimen

municipal. Se*ha destacado que
las Municipalidades no cumplen,
dentro de las comunas, mayor
papel que el de simple polic�a de
aseo y que aun esta rutinaria la
bor es malamente cumplida. Es

muy posible que el desempe�o de

algunos Municipios haya dado
alas a tan peregrinas afirma
ciones.

Si hubiera que se�alar a una

corporaci�n edilicia que sea la
contradicci�n m�s brillante a se

mejantes argumentaciones, no

vacilar�amos en indicar a la de
Temuco.
Un diario metropolitano, ten

un curioso comentario, expres�
en cierta ocasi�n que el alcalde
y los regidores de esta ciudad no

pod�an ser habitantes de nuestro
planeta, ya que resultaba cosa

de otro mundo aquello que una

Municipalidad cumpliera el come
tido que las leyes le han enco

mendado especialmente, realiza
ra importantes obras de progre
so, proyectara muchas otras y,
al mismo tiempo, se financiara
con sus entradas ordinarias de
manera tan holgada que, al fi
nal de cada a�o, el presupuesto
apareciera con aut�ntico supe
r�vit.

Para quien conoci� Temuco ha
ce cuesti�n de 10 � 12 a�os, re

sulta inexplicable y violento el
cambio que ha tenido. Desuna
aldea grande se ha transforma
do en la hermosa y activa ciudad
que vemos hoy d�a.

Este cambio fu� impulsado con

brillante empe�o por la Munici

palidad. Alcaldes en�rgicos, tra
bajadores, de amplia visi�n, co

mo el actual Alcalde se�or Ze
nobio Guti�rrez Jara y don Ma
nuel Montiel H., que han servido
este cargo por per�odos alterna
dos desde 1935, fueron los cam

peones de esta transformaci�n.
Durante un corto lapso, se pa

vimentaron sus principales ca

lles, se les dio forma de tal a sus

avenidas, se hermosearon sus pa
seos, se mejor� el alumbrado, se
levantaron monumentos, se cons

truyeron plazas de juegos infan
tiles, etc., todo esto impulsado
y vigilado directamente por la

Municipalidad.
Pero la acci�n del Municipio no

se detuvo en esos aspectos sola
mente. Fu� m�s lejos a�n. Fa
voreci� el deporte, cre� escuelas
nocturnas en todos los barrios y
favoreci� el progreso local en
todos sus variados aspectos.
Con todo lo hecho, la Munici

palidad pod�a sentirse satisfecha
y liberada de nuevas obligacio
nes. Pero no ha ocurrido as�. Los
esp�ritus progresistas no se de
tienen nunca en su acci�n. A me

dida que se le van dando solu
ciones a los problemas comuna

les, nos dec�a el Alcalde, van

surgiendo otros en un rosario in
terminable y a todos ellos hay
que hacerles frente. �Y vaya si
no les hacen frente!
Actualmente est� todo listo pa

ra iniciar las siguientes obras:
construcci�n de una moderna Ca
sa Consistorial, edificaci�n de un

teatro popular y otra para ins
talar debidamente la Biblioteca
Municipal y un curioso e ins
tructivo museo de motivos abor�
genes. Y como si esto fuera po
co, se encuentra en plena cons

trucci�n una poblaci�n para
obreros municipales.
Aparte de todo ello, se estu

dian nuevos planos de pavimen
taci�n, la ampliaci�n y mejora
miento del alumbrado, la ejecu
ci�n de muchas y muy diversas
obras de progreso. Tienen, pues,
sobrada raz�n los habitantes de
esa ciudad para estar orgullo
sos de su Municipio y del activo
e inteligente Alcalde que preside
los destinos de la Comuna.
Como una acotaci�n curiosa,

para dar a conocer el esforzado
car�cter de los habitantes de es
ta zona, nos referimos al esqu�.
En Caut�n este es un deporte
netamente popular, que cuenta
con adeptos entusiastas entre el
elemento obrero, empleados, ar
tesanos y peque�os comerciantes,
quienes disponen incluso de un
cami�n para trasladarse . a las
hermosas canchas a esquiar,
construidas en los faldeos de los
volcanes Llaima y Villarrica,

LE PETIT -HOTEL
Al frente de la estaci�n

COMIDA de ],9 CLASE - PIEZAS CONFORTABLES
PRECIOS M�DICOS

ATENDIDO POR SUS DUE�OS
BARROS ARANA 182 � TELEFONO 236-R

TEMUCO



36 En Viaje

En las laderas del volc�n Llaima, en medio de un paisaje maravilloso, la araucaria luce su belleza aut�ctona.

Caut�n, pobelino de flores con

[//Acones en sus cuatro esquinas
Acaso pocas regiones del

pa�s ofrezcan mayores encan

tos al turista que esta esforza
da y progresista provincia.
Lagos maravillosos, volcanes

mostrando su desafiante be

lleza, canchas de esqu� y la

perspectiva siempre interesan

te de la pesca y la caza, son

motivos que la Providencia ha

dispensado con mano genero

sa en esta tierra.

Seguramente una de las re

giones m�s famosas de Chile

es la de Villarrica, zona a la

que se llega por medio de un

ramal del ferrocarril que par

te desde Loncoche. Llegado a

Villarrica, pueblo cuya funda
ci�n data de mediados del si

glo XVI, el visitante puede

HOTEL DEL FERROCARRIL
COMIDA DE PRIMERA CLASE � PIEZAS CON TODA COMODIDAD Y BA�O.
ATENCI�N ESMERADA A LOS PASAJEROS. � LO ATIENDEN SUS DUE�OS:

RENE Y GALVARINO ESCALA
ESTACI�N - TEMUCO
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trasladarse a Puc�n, que cuen

ta con un balneario a orillas
de un lago maravilloso. Ha

cia el interior de Puc�n se en

cuentran zonas de salvaje be

lleza, entre las que destaca
su magnificencia el lago Ca

burgua. Los r�os y riachuelos,
siguiendo su curso por acci

dentados terrenos, tienen ca�
das que causan la m�s hon
da impresi�n. Las aguas, al

caer y rebotar contra las ro

cas, levantan monta�as de es

puma, que forman con su al
bura el m�s curioso contraste

con el fresco verdor de las

monta�as.
La pesca del salm�n es uno

de los deportes que atrae con

mayor fuerza el inter�s de los

turistas. Desde los m�s leja
nos lugares del mundo llegan,
a�o tras a�o, los viajeros pa
ra descansar de sus afanes
en la apacible y serena be
lleza del lugar. Muchos de
ellos vuelven una y otra vez

con sus av�os completos de

El activo Intendente de Caut�n, se�or
Octavio Fern�ndez Cruzat

pesca, para gozar de las emo

ciones que en Villarrica depa
ra este deporte.
Hacia la costa, partiendo

desde Temuco por el ramal a
Carahue y siguiendo desde
ese punto en vaporcito por el

ancho y caudaloso r�o Impe
rial, se llega a Puerto Saave
dra, otro lugar de encanto,
desde el cual se puede ir a un

lago de indescriptible belleza:
el Budi.
Es imposible decir en pocas

palabras todo lo de bello y

atractivo que encierra Caut�n.
Lagos como el C�lico, Cabur
gua, Budi y Villarrica; lagu
nas como la de Trovolhue, Ca
lafqu�n, Minetu�; volcanes
entre los que destacan el Llai
ma y el Villarrica; impresio
nantes ca�das de agua, todo
esto destacado entre el verdor
de sus bosques formados por
�rboles y arbustos aut�ctonos,
en medio de los cuales la flor
del copihue, roja como sangre

o blanca como la punta ne

vada de los picachos, ofre
ciendo sus curiosos contras

tes, dan tales tonalidades a

la regi�n, que bien se merece

Caut�n un lugar de privilegio
entre los m�s hermosos del
mundo.

Puerto Saavedra. adonde se llega por el ancho y caudaloso r�o Imperial



38 SELECCI�N DE AVISOS DE TEMUCO En Viaje

SASTRER�A el arte
GUSTAVO JOFRE CH.

RECIBE TODA CLASE DE HECHURAS - ESPECIALIDAD EN TRAJES SASTRE

ALDUNATE 442 � TEMUCO

SOCIEDAD DE FOMENTO AGR�COLA

DE TEMUCO
OFICINA: Avda. VICU�A MACKENNA 586 - Tel�fono 184 - Casilla 555

LA SOCIEDAD DE LOS AGRICULTORES PARA LOS AGRICULTORES.

TODA CLASE DE ABONOS.

EXPOSICIONES ANUALES DE GANADER�A E INDUSTRIAS.

REGISTROS GENEAL�GICOS.

ART�CULOS SANITARIOS Y MEDICAMENTOS PARA LA GANADER�A.

EL CLUB ANDINO DE CAUT�N PONE A DISPOSICI�N

DEL TURISMO SUS HOTELES-REFUGIOS, UBICADOS

EN LOS VOLCANES DE:

LLAIMA y .. (1.480 m.)
VILLARRICA.. (1.200 m.)

HABITACIONES PARA DOS PERSONAS - BA�OS CON AGUA CALIENTE

LUZ. EL�CTRICA - MEDIOS DE LOCOMOCI�N PROPIOS

AMBIENTE AGRADABLE.

UN PARA�SO PARA LOS ESQUIADORES
REBAJA DE 30% PARA ESQUIADORES EN LA TEMPORADA, EN LOS PASAJES DE FF. CC.

RESERVE SUS VACACIONES PARA LA PR�XIMA TEMPORADA Y NO SE ARREPENTIR�.

AGENTE EN VALPARA�SO:

E. FORESTIER
ESMERALDA 960

MAYORES INFORMES:

CLUB ANDINO DE CAUT�N
CASILLA 359 - TEMUCO



Magnifico edificio en que funciona la Escuela Anexa del Liceo de Ni�as

�aUiela 1/l/lisfoalf
orgullo de America, fue diuciara

del Liceo de Hi�as de 7,emuco
En una ciudad nueva como es

Temuco, en donde el progreso se

ha ido acentuando con un ritmo
de celeridad realmente incre�ble,
el Liceo Fiscal de Ni�as, desde
la relativamente cercana fecha de
su fundaci�n, ha caminado, tam
bi�n, con notable rapidez, hasta
colocarse entre los m�s presti
giados planteles de educaci�n se

cundaria de Chile.

Correspondi� al Presidente don
Germ�n Riesco dictar, en 1905,
el decreto que creaba el Liceo
de Ni�as de Temuco. Firm� este
documento, como Ministro de
Educaci�n, don Eduardo Charme,
durante la administraci�n provin
cial del Intendente don David Pe
rry. La primera directora fu� do
�a Amelia Espina. El cuerpo de
profesores lo formaban las si
guientes personas: do�a Luz Cid

de Chamorro, Inspectora Gene
ral; don Claudio Chamorro, pro
fesor de Castellano e Historia;
do�a" Rosa Ju�rez de Lira, ins
pectora y profesora de ingl�s;
do�a Sidonia Ballacey de Baduel,
profesora de franc�s; don Eduar
do Pe�a, profesor de Matem�ti
cas; don H�ctor Alvarez, profe
sor de ciencias; do�a Genoveva
Bravo, profesora de canto, reli
gi�n, gimnasia, dibujo, labores y
caligraf�a; do�a Mirtala Aroca y
do�a Bertina Soto, profesoras de
Preparatorias.

Despu�s de la se�orita Espina,
se han seguido en la Direcci�n
del Liceo de Ni�as de Temuco,
do�a Mar�a Astaburuaga, do�a
Ver�nica Fuentes de Ortiz, do�a
Amalia Uribe, do�a Mar�a L. de
Erdmann, do�a Adela Ar�nguiz,
do�a Lucila Godoy (Gabriela Mis

tral), do�a Isabel Figueroa Toro,
do�a Ana Luisa Novoa y do�a
Ana Figueroa Gajardo, actual di
rectora .

El Liceo de Ni�as de Temuco
exhibe, con orgullo, una trayec
toria, plena de realizaciones, den
tro de la cual debe destacarse la
�poca en que fu� dirigido por Ga
briela Mistral, cuyo recuerdo per
manece latente, no s�lo entre las
educandas a quienes cupo la suer

te de ser sus alumnas, sino en las
generaciones que, posteriormente,
han pasado por sus aulas.
La se�ora Ana Figueroa Ga

jardo est� a la cabeza del Liceo
de Ni�as de Temuco, desde el a�o
1939. Su actuaci�n se ha carac

terizado por las obras sociales
que ha emprendido y que han be
neficiado a todas las alumnas. El
cuerpo administrativo y docente
que secunda a la se�ora Figueroa
Gajardo es el siguiente: Inspec
tora GeneraH se�orita Mar�a Z�
�iga Valderrama; Inspectora Je
fe del Internado, se�orita Lidia
Lucero Bustos; Secretaria, se�o
rita Olga Neumann; Contadora,
se�ora Lidia Medel de Ib��ez;
Inspectora Ec�noma, se�orita
Graciela Valenzuela K.; inspec
toras, se�oritas Margarita P�rez
Arratia, Evarista Tapia, Sara
Poo Gonz�lez, y Juana Poo Gon
z�lez. Profesoras: se�oritas Isa
bel Zamorano y Homerina Vega,
de' Castellano; se�orita Berta Ve
negas y se�or Eugenio Salinas, de
Historia y Geograf�a; se�ora Ana
Figueroa Gajardo, de Filosof�a;
se�oras Gladys Aguirre de Jofr�,
Olga Suazo de Pacheco y se�ori
ta Olga Neumann, de Ingl�s; se

�orita Raquel del Valle y se�ora
Leontina V�squez, de franc�s; se

�ora Rose Marie Ortloff, de Ale
m�n; se�or Jorge D�az, de Edu
caci�n C�vica; se�ora Alicia Del
gado y Claudio Pacheco, de Ma
tem�ticas; se�or Ra�l Larragui-
bel, de F�sica; se�orita In�s Bru
ce, de Qu�mica; se�oras Tegualda
Andrade y Carmen Montesinos,
de Ciencias: se�oritas Victoria
Silva y Emilia Canales, de Can
to; se�oras Sara Gonz�lez y Gla
dys Morales y se�orita Carmen
Cuevas, de Gimnasia; se�ora Er
nestina Inostroza y se�orita Te
resa Mardones, de Labores; se

�orita Celia Leyton Vidal, de Di
bujo y se�orita In�s Bruce, de
Econom�a Dom�stica.
El personal docente de la Es

cuela Anexa del Liceo de Ni�as,
est� comDuesto por las se�oras
Teresa Henr�quez, Ana Oissel,
Laudelina Z��iga e Irene Aguayo
y l� se�orita Isela Beltr�n.

RELOJERIQ" LONGINES''-
RELOJES FANTAS�AS TALLER DE COMPOSTURAS

TRABAJOS GARANTIDOS
BULNES 510 CASILLA 668
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Peluquer�a y Sal�n de Peinados "Hidalgo
Casilla 612 - Fono 173 � TEMUCO � Bulnes 547

DEPARTAMENTOS PARA DAMAS
CONFORTABLE SAL�N DE CABALLEROS

ONDULACIONES - PERMANENTES
AL ACEITE Y LA CREMA, AL AGUA,
AL FIERRO - PEINADOS EN TODOS

LOS ESTILOS.

MAQUINAS MODERNAS

MASAJES, TINTURAS, DEPILACIONES

MANICURE, MASCARA DE

BELLEZA.

II IIFARMACIA SU�REZ

OCAMPO Y C�A.

TELEF. 345 - BULNES 550 - Cas. 564

TEMUCO

LA DE MAYOR PRESTIGIO

CASA WEISSKOPF
CASILLA 594

TEMUCO

RELOJES Y JOYAS FINAS

DE ALTA CALIDAD.
V

FUNDICI�N Y MAESTRANZA TEMUCO
MU�OZ HNOS. LTDA.

CASILLA 71 - TELEFONO 794 - Direcci�n Telegr�fica:
TEMUCO

FABRICACI�N Y REPARACI�N DE MAQUINARIAS
AGR�COLA E INDUSTRIAL

"FUNDICI�N"

BANCOS ASERRADORES "DICKINSON"
REPUESTOS

RADIOS "LA COOPERATIVA VITALICIA"

CD-125
RADIO CAUT�N DE TEMUCO
Y LA CADENA DE ESTACIONES DE "LA COOPERATIVA VITALICIA" ASEGURAN A LOS

SE�ORES INDUSTRIALES Y COMERCIANTES DE TODO EL PA�S LA POPULARIDAD

DE SUS PRODUCTOS A TRAV�S DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

RADIO CAUT�N - TELEFONO 695 - CASILLA 169 - TEMUCO
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Las hermosas canchas de esqu� del volc�n Llaima

Caut�n, para�so de

deportes de invierno
UNA REGI�N plena de be

lleza, como es la zona cordille
rana de la provincia de Caut�n,
no pod�a dejar de mano las po
sibilidades tur�sticas de invierno,
y fu� as� que un grupo de visio

narios form� el a�o 1936 el Club
Andino de -Caut�n, entidad de ca

r�cter deportivo y cuyos refugios
de Llaima y Villarrica han pa

sado a prestar al turismo sus

servicios como hoteles de monta
�a. Las bellezas incomparables
de los panoramas nevados, atraen
a turistas nacionales y extranje
ros y hay quienes han llegado a

comparar, con ventajas para los
nuestros, el panorama de invier

no suizo.
El viajero que ha visitado Llai

ma lleva por mucho tiempo en

la retina su panorama, �nico
con sus araucarias en campos

nevados, que dan la impresi�n de
un paisaje tropical por el pare
cido de la araucaria con la pal
mera. Villarrica, con su vista a

siete lagos, desde el volc�n y su

cordillera nevada, atrae al refugio
del Club, aun en verano, a la ma

yor parte de los turistas que vi

sitan Puc�n.

No hay duda que la provincia
entera posee cordilleras aptas pa
ra el desarrollo de deportes de
invierno y en pocos a�os m�s

pasar� a ser e\ centro obligado
del turismo de invierno en Chi
le y podr�amos decir en Sudam�
rica.

En el sentido econ�mico, el des
arrollo del turismo de invierno
en Caut�n viene a ser un com

plemento para la industria ho

telera de la provincia, pues se

justificar� mejor la construcci�n
de hoteles modernos en Temuco,
Puc�n, Villarrica, etc. El Club

Andino de Caut�n ha invertido ya
en el Refugio de Llaima aproxi
madamente � 600,000 y $ 300,000,
en el Refugio Villarrica. Estas
inversiones aumentan anualmen

te, pues las utilidades que produ
ce la explotaci�n de estos hoteles-

refugios se invierten en mejoras
y ampliaci�n de los mismos, to

talmente. Tambi�n las cuotas de
socios se destinan a mejoramien
to de los refugios.

LA MODA INFANTIL

CONFECCIONES
ESPECIALIDAD

EN

TODA CLASE

DE ART�CULOS
PARA N I �OS

SALVADOR
MARTIN

VALPARA�SO
AVENIDA

PEDRO MONTT 1854
Tel�fono 2406

SE ENV�A CONTRA REEMBOLSO
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El Club posee tambi�n un mi
crob�s Studebaker, con el cual

se hace el transporte de pasaje
ros al refugio de Llaima desde
Temuco mismo. Con el horario

fijo que se ha establecido, salida
de Temuco los s�bados a las 14

horas y regreso los domingos a

las 18 horas, se ha formado una

corriente tur�stica progresiva y
es as� que los d�as de Fiestas Pa

trias de la temporada pasada, el

refugio de Llaima alberg� a 168

esquiadores .

Villarrica se ha hecho famosa

por sus empinadas canchas que

rivalizan con las mejores de Eu

ropa .

Hans'Nobl, profesional de esqu�,
a cargo de la organizaci�n de es

te deporte en Llao Llao, (Argen
tina) ha dado su autorizada opi
ni�n sobre las canchas de esqu�
de Villarrica, manifestando que
pueden ser consideradas entre las

mejores del mundo. Y a prop�-
sido de Nobl, cabe rese�ar la obra

que la Direcci�n de Parques Na

cionales est� desarrollando en

Bariloche, vale decir en canchas

que se encuentran a 2.000 kil�

metros de Buenos Aires. Se ha

construido una verdadera "skilan-

dia", con caminos pavimentados
de acceso a los refugios, ascen

sores, valiosas inversiones hote

leras en la cumbre del cerro Ca

tedral, canchas de salto, etc. Es

to hace suponer que ojos aviso-

res han comprendido all� el por
venir que espera a este deporte
y los organismos fiscales han lle

vado la iniciativa para poner en

explotaci�n esta riqueza tur�stica.
Y es necesario recalcar que nues

tra materia prima es muy supe

rior, tanto en calidad de canchas
como de nieve.
Todo hace suponer que despu�s

de estabilizada la situaci�n de

postguerra, afluir� a nuestro pa�s
una fuerte corriente de turistas

de invierno que exigir� buenos

hoteles-refugios y ascensores. Si

los encuentran, volver�n en ma

yor n�mero, pero no podremos
esperar un �xito tur�stico en las

condiciones actuales. El Ministro
de Fomento, Sr. Bascu��n, reci

bi� el a�o 1938 una solicitud de

Estados Unidos de 50 esquiadores

que deseaban venir al pa�s, y con

buen acierto se les contest� que no

ten�amos i-efugios para recibirlos.
Tampoco los tenemos hoy d�a.

Creemos que las autoridades

competentes debieran ya ocuparse
de preparar el terreno para ex

plotar el turismo de invierno en

la postguerra, Suiza, colocada en

el centro de Europa, presenta ca

racter�sticas especiales, pero con

el adelanto que est� experimen
tando el sistema de transporte,
las distancias no son ya proble
mas. Una pol�tica de ayuda fis
cal a las empresas que se intere
san por hacer inversiones desti
nadas a la explotaci�n del tu
rismo de invierno, podr�a marcar

un. per�odo inicial para ampliar
y mejorar lo que ya hay hecho.

C. M.

Refugio del volc�n Llaima.



La pesca en los
(Extracto de un trabajo sobre pesca que pr�ximamente editar� la Empresa de los Fe

rrocarriles del Estado, como una contribuci�n al turismo en la zona sur del pa�s)

La regi�n realmente interesante para la pesca empieza eh los r�os de Chill�n,
en los cuales hay abundancia de truchas salmonadas.

En el r�o Nuble, en los meses de noviembre a diciembre inclusive, hay pesca en

toda su extensi�n; pero de enero adelante es m�s abundante desde el puente ferrovia
rio hacia Confluencia.

Indicamos como muy interesante la siguiente excursi�n. Partir de Chillan en el
tren del ramal a Concepci�n, que sale en la ma�ana, bajar en Confluencia (lugar don
de se une el Nuble con el Itata). Ah� se puede pescar, en una gran extensi�n, aguas
arriba del Nuble o abajo de Confluencia. Este r�o se presta especialmente para la pes
ca con mosca; se han tenido tambi�n muy buenos resultados con cuchara, terrible, etc.

El r�o Chillan, que nace en los contrafuertes nevados del mismo nombre, es apto
para la pesca con mosca, en raz�n a que es poco caudaloso en verano y sus orillas
son despejadas. Una bonita excursi�n es trasladarse desde Chillan, en tren o autom�
vil, al pueblecito de Pinto, que est� sobre las m�rgenes del r�o y desde donde se

dominan parajes interesantes. Esta parte no sirve para la pesca con instrumentos
pesados.

Hay abundancia de trucha salmonada en el r�o Diguillin, debido a que los peces
del r�o Itata, en el cual desemboca el Diguillin, huyen en verano de /las aguas un tanto
tibias de aqu�l.

La pesca en Concepci�n.

Los r�os cercanos a esta ciudad no son buenos para la pesca. Sin embargo, hay
algunos puntos de sus alrededores que son recomendables. Ellos son Carampangue y
Curanilahue, pueblos a los cuales se llega por el ferrocarril de la Compa��a Carbon�
fera e Industrial de Lota.

Los puntos accesibles desde Carampangue son el Elias y el Cabrera, ambos de
caudal medio, de orillas boscosas y lecho de piedra. La pesca recomendable en estos
dos r�os es la que se hace con mosca. Dif�cilmente se obtienen ejemplares grandes.

En Curanilahue est�n los r�os Trongol, Pilpilco y Curanilahue y iienen, m�s o

menos, las mismas caracter�sticas que las del r�o Carampangue. Es de advertir que si
no se encuentran salmones de gran tama�o, en cambio son muy abundantes los que pesan
alrededor de un kilo, especialmente si el pescador se remonta por dichos r�os, para lo
cual se recomienda arrendar caballos.

Yungay, centro de abundante pesca.

Cercanos a ese pueblo hay dos r�os famosos por lo abundante de su pesca y el
gran tama�o de los salmones que se obtienen. Estos r�os son el Cholgu�n y el Laja.
Ambos, por sus caracter�sticas especiales, se prestan admirablemente para la pesca
con mosca, sin que esto quiera decir que no sirvan los instrumentos pesados.

Val la pena recalcar la abundancia de pesca que hay en Cholgu�n, cuyo
nombre ser�a una mala pronunciaci�n de Challwan, que en araucano quiere decir "lu
gar de pescar o r�o de pesca".

Antuco. especial para pescar con toda clase de instrumentos.

Este pueblo se encuentra cerca del volc�n de su mismo nombre y de la laguna
del Laja. El r�o del mismo nombre es adecuado -para la^ pesca con toda clase de ins
trumentos y en especial para la con mosca.

Se llega al pueblo de Antuco partiendo desde Los Angeles en autom�vil o mi
crob�s que hacen un servicio regular. Hay un hotel que proporciona bastantes co

modidades.

Curacaut�n y sus hermosos r�os.
\

Curacaut�n est� en el terminal del ferrocarril que parte de la estaci�n de P�a.
A corta distancia del pueblo pasa el r�o Caut�n que es posiblemente, de los

r�os chilenos, el que da m�s y mejor pesca. Esta puede practicarse con toda clase de
aparatos, tanto corriente abajo como hacia las Termas de R�o Blanco, lugar �ste que
tambi�n presenta un buen centro de operaciones a los pescadores.

Desde Curacaut�n se puede ir hasta las Termas de Tolhuaca, desde donde se
hacen interesantes excursiones a la laguna del Malleco y al r�o del mismo nombre; en

ambos sitios abundan especies de salmones durante toda la temporada de pesca.

Viliarrica y su lago.

Este pueblo se encuentra a orillas del lago de su mismo nombre e inmediato
al nacimiento del r�o Tolt�n. Los araucanos llamaban a ese lago Mallalauqu�n, que sig
nifica "papas silvestres". El volc�n era llamado Pucamu, que quiere decir "barbas
de roble".



�os y> lag>os del sur
En el nacimiento del r�o Tolt�n se puede pescar en botes que se arriendan a

personas dedicadas exclusivamente a ese trabajo, en la temporada de verano.

Puede hacerse una hermosa excursi�n por el r�o, con la seguridad de obtener
pesca abundante y peces de gran tama�o. Los r�pidos que forma el r�o y sus riberas
cubiertas de vegetaci�n hacen especialmente agradable la excursi�n.

Puc�n, centro de pesca.

Puc�n tambi�n se encuentra a orillas del lago Villarrica, y ha sido convertido
en un gran centro de pesca debido a la acci�n de los FF. CC. del Estado que construy�
alii un magn�fico hotel. Desde Puc�n puede salirse a pescar a varios r�os cercanos;

pero no hay duda que en la desembocadura del Trancura la pesca es m�s c�moda
y abundante. Los elementos recomendables son los met�licos, pesados u �renos.

Panguipulli. para�so de pescadores.

� Panguipulli se encuentra a 48 kil�metros de !a estaci�n de Lanco. Hay un buen
camino ripiado que une a 'ambos puntos.

La pesca, que ha hecho- famoso a este lago por los grandes salmones que'se obtie
nen, se encuentra en los r�os que desembocan al lago o nacen de �l y a los cuales
se llega despu�s de atravesar el lago, en los vapores que se dedican al transporte de
pasajeros. Este viaje es muy interesante por la belleza de los contornos del lago
que se encuentra en el coraz�n de la m�s importante zona maderera. Hay pesca en

los siguientes r�os cercanos a este lago: Guanehu�, que desemboca en �l. Fui, que
tambi�n desemboca en el lago y Enco que nace del lago y que despu�s de recorrer

cuatro o cinco kil�metros, entra en el lago Ri�ihue.

Calafqu�n, embrujo de pescadores.

Se encuentra a 18 kil�metros da Panguipulli y a 54 de la estaci�n de Lanco.
Hasta 1941 este lago era completamente descpnocido para la mayor�a de los turistas;
pero gracias a. la acci�n de los FF. CC, desde ese a�o es cada vez mayor el n�mero
de personas que llegan hasta �l. Los lugares de pesca de este lago son: desembocadu
ra del lago Co�aripe, que tiene su origen en la preciosa laguna de Pallaifa. No es re

comendable la pesca en e! Co�aripe, arriba de la desembocadura, en cambio en Pa
llaifa hay buena pesca.

Valdivia y los lagos.

Los r�os donde se puede pescar, teniendo como centro a Valdivia, son: Pichoi,
Futa y Calle-Calle; en este �ltimo, en la parte cercana a la estaci�n de Antilhue, siendo
la regi�n m�s recomendable para el objeto la parte superior del Calle-Calle, donde
toma el nombre de San Pedro.

Llif�n, en el lago Raneo.

El lago Raneo es uno de los mayores de Chile. Tiene 400 kil�metros cuadrados.
Llif�n tiene fama, tanto en el pa�s como en el extranjero, por la abundancia de su pes
ca y exquisiia calidad de sus ejemplares. Se recomienda la pesca en el r�o Calcurrupe,
cuya desembocadura est� contigua a Llif�n.

Pesca en La Uni�n.

Cuando se cuenta con elementos r�pidos de navegaci�n en el r�o, como ser bo
tes a motor, es sumamente interesante la pesca en el r�o Bueno, partiendo desde Tru
mao y llegando hasta la Barra. Desde La Uni�n tambi�n se puede ir a pescar al r�o
Pilmaiqu�n, que se une al r�o Bueno cerca de la estaci�n de Trumao.

Osorno.

Desde esta ciudad es posible hacer una bonita excursi�n de pesca al r�o Rahue,
que nace del lago Rupanco. Aconsejamos como m�s conveniente la pesca en la re

gi�n cercana al lugar llamado Cancura, que se encuentra m�s o menos a medio ca

mino entre Osorno y Puerto Octay. Se pesca desde la orilla a base de buenos lanza
mientos.

Puerto Varas.

Se recomienda la pesca en el r�o Maull�n, desag�e del lago, o bien en el r�o
Petrohu�, desag�e del lago Esmeralda o Todos los Santos. La pesca debe hacerse
desde tierra firme.

Much�simos otros lugares de pesca existen en el territorio, que no han sido men

cionados a causa de las dificultades para llegar a ellos.



Impresiones de
Gran obra es la que est� realizando el Departamento de Turismo de la

Direcci�n General de Informaciones y Cultura, al hacer viajar por la regi�n
de los Lagos del sur de Chile a obreros, empleados y gente de modestos re

cursos a un precio que est� al alcance de todos los bolsillos.
Entusiasmado con el relato de un amigo que hab�a realizado el primer

viaje de Turismo Social en octubre ppdo., tuve la suerte de ser admitido en

tre los sesenta componentes de la 3.a Caravana.
Partimos de Santiago un d�a lunes, c�modamente instalados en coche

de primera clase (que estuvo a nuestra disposici�n durante todo el viaje),
agregado al directo a Puerto Montt.

Sin sentirlo, entre la contemplaci�n del paisaje y el examen que hac�a
mos de nuestros compa�eros de viaje, entre los que se contaba un grupo de
catorce lindas chiquillas de la Caja de Seguro Obrero, lleg� la hora de la
comida. Dos se�ores que no conoc�amos nos hab�an repartido insignias y fo
lletos explicativos de la ruta que �bamos a seguir y sus caracter�sticas e in- .

dicado nuestro asiento en el coche comedor. En el folleto que hab�amos le�do
sobre el viaje se dec�a que en los coches comedores se servir�a un plato �nico,
pero no fu� as�:, nos dieron dos platos, postre y caf�, gentileza de la Empresa
Bonfanti.

La noche transcurri� sin incidentes. Llegamos a Temuco a las 8 de la
ma�ana. Llov�a y la lluvia nos acompa�� todo el d�a; es agradable viajar .

lloviendo, sin calor ni tierra y contemplar c�mo el agua se desliza por los
cristales de las ventanillas.

Llegamos a Puerto Varas cerca de las 8 de la noche y atravesamos la
explanada que separa la estaci�n del imponente edificio del Hotel. Los em

pleados nos esperaban con listas en la mano, en las que cada uno de nosotros
ten�a ya designada su habitaci�n. En este momento se oy� una voz clara,
precisa, que nos dec�a: "A ba�arse y vestirse, la comida se servir� a las nue

ve y media". Era el Jefe de la caravana que tomaba el mando del buque,
para no abandonarlo hasta nuestra llegada a Santiago, el "Comandante"
como le dec�amos cari�osamente.

Intimidados por esta orden perentoria hac�amos nuestra entrada al gran
comedor a la hora indicada. Una enorme mesa en forma de "E" estaba dis
puesta y adornada para nosotros. La presencia de las damas daba un as

pecto alegre y simp�tico al ambiente. A la hora de los postres se hizo pre
sente el comandante, quien nos pidi� que durante el viaje observ�ramos dis
ciplina, camarader�a y puntualidad y nos ofreci�, en cambio, un crucero de
enso�aci�n.

Fuera segu�a lloviendo y la gente, despu�s de comida, se reparti� por
los diversos salones del hotel. Es lindo y sobrio este hotel, quiz�s el m�s c�
modo de Chile.

A las 11 alguien grit�: "�la luna!" y la gente se precipit� a las terrazas.
Hab�a dejado de llover, el cielo estaba despejado, en las aguas del lago
Llanquihue se reflejaba el espect�culo. Al fondo, justamente sobre el cr�ter
del volc�n Osorno, emerg�a una luna grande, redonda, cinematogr�fica, que
parec�a dar la bienvenida a los viajeros. El hielo se rompi� y empez� la
confraternidad. La gente se paseaba en grupos y cambiaba impresiones. El
primer milagro estaba realizado.

Al d�a siguiente nos embarc�bamos en el "Santa Rosa", para cruzar el
lago y almorzar en La Centinela, en Puerto Octay.

La Centinela es una pen�nsula plet�rica de vegetaci�n, flores, �rboles
a�osos y p�jaros. Su nombre se debe, seguramente, a que parece un vig�a
del lago, y tiene su historia: dicen que perteneci� a cuatro caballeros don
juanescos, de los cuales tres se llamaban Luises y que fu� teatro durante
muchos a�os de aventuras galantes y bacanales. El emblema de estos bue
nos vividores era el gallo y �ste se encuentra hasta en el fondo del plato
en que nos sirven una rica cazuela de ave. Para dar una idea de lo hermoso,
lo pl�cido y lo agradable de este sitio, b�stenos recordar que el Pr�ncipe de
Gales estuvo dos d�as reposando en �l.

. El regreso fu� alegre, los cantos se alternaban con los chistes, ya �ramos
todos miembros de una gran familia.

En la noche el comando nos advirti� que deb�amos levantarnos tempra
no y que el desayuno se servir�a a las seis y media; nos dijo que las be
llezas que �bamos a contemplar en seguida compensar�an el madrug�n.

A las siete part�amos en dos micros-sal�n, para bordear el lago y llegar
a Ensenada a las ocho y media; ligera parada en Ensenada y diez minutos
despu�s est�bamos en los Saltos del rio Petrohu�. Bueno, pretender descri
bir las bellezas de este r�o, el color verde cambiante de sus aguas, (el
verde se manifiesta en todas sus gamas), es casi imposible, hay que vivir
el momento y contemplar el espect�culo de sesenta personas de todas las
edades saltando de roca en roca, gritando, dando gracias al Hacedor de vi
vir. Las c�maras fotogr�ficas funcionan activamente y es como si cada cua'�
quisiera llevarse un poco de esa belleza. Media hora m�s tarde las bocinas
de los micros nos llaman a la realidad y continuamos viaje a Petrohu�.

Nos embarcamos en el "Esmeralda" para cruzar el lago Todos los Santos.
Hacer esta traves�a con buen tiempo, protegidos por todos los volcanes, es
otra cosa indescriptible. El vapor se desliza por las aguas tranquilas de un

verde esmeralda y las riberas, con su exuberante vegetaci�n, encuadran el
paisaje. El esp�ritu se serena y sobrecoge. Ya la gente no grita ni r�e, cada
cual va absorto, temeroso de perder un minuto de este maravilloso espec-



un uia{ero
t�culo y en m�s de un rostro se ven rodar las l�grimas. Es curioso que las

grandes manifestaciones de la naturaleza nos hagan ser m�s buenos, m�s
puros, m�s humanos y por eso lloramos.

Espl�ndido almuerzo en Peulla, ricas cecinas de la regi�n.
En micros descubiertos, que parecen bandejas, seguimos viaje a Casa

Pangue, �ltimo reducto chileno en que flamea la estrella solitaria. El camino
es un sue�o, la gente va alegre y canta. Suben carabineros a los micros y
nos acompa�an hasta la frontera. Hay todav�a un metro de nieve en este
sitio. La gente desciende de los � veh�culos y se trenza en una fenomenal ba
talla: gritos, ca�das, S. O. S.; media hora despu�s iniciamos el viaje de re

greso, cantando "copuchas" improvisadas.
Nueve de la ma�ana del d�a siguiente. La gente ya ocupa su sitio en los

micros que deber�n llevarnos por el hermoso camino que une Puerto Varas
con Puerto Montt, hasta Angelm�. En el pintoresco puerto, nuevas sorpresas;

los disparadores de las "Kodaks" no cesan de funcionar. Nos embarcamos
en una elegante lancha a vapor y cruzamos el Seno del Reloncav�. A dos
horas de navegaci�n nos cruzamos con la Escuadra chilena, que viene en

trando al puerto encabezada por el "Almirante Latorre"; se hacen gestos frater
nales entre los tripulantes de los buques y la embarcaci�n.

Doce y media: descendemos en la isla de Siete Colinas. Curanto.
La gente se precipita a los hoyos humeantes y come mariscos en can

tidades fant�sticas. Cuando nos sentamos a las mesas para almorzar, ya na

die .ten�a apetito.
Despu�s de almuerzo, Calbuco. Visita a las f�bricas de conservas; todos

compran latas de sus mariscos favoritos y el regreso en una tarde pl�cida,
un mar tranquilo, serenidad en el esp�ritu y una alegr�a de vivir que nos

hace cantar y re�r a gritos.
A las diez y media, nuevamente en el Hotel de Puerto Varas. Se come,

se baila. Hemos pasado cinco noches en este Palace. Lo abandonamos ma

�ana y todav�a siento el temor de que me vayan a cobrar la tarifa que indi
caba el departamento que ocup�.

Valdivia. Acabamos de llegar. Hemos bordeado el Calle-Calle durante una

hora. La vegetaci�n es abundante y de un verde n�tido. Tres micros nos es

peran en la estaci�n para llevarnos a los diferentes hoteles. Es triste divi
dirse, pero la capacidad hotelera en esta ciudad es muy limitada. Es incre�
ble, yo he viajado en el extranjero con diversas empresas, .pero nunca he
visto esta puntualidad, este cuidado del detalle, que nos hace el viaje tan

placentero y sin ninguna preocupaci�n.
El comando dijo a las nueve y a las nueve zarpa el remolcador que nos

lleva a Corral a visitar los Altos Hornos. L�stima que no haya colada hasta
las tres de la tarde y no podemos contemplar este espect�culo.

Amargos, tranquilo balneario en la barra del Valdivia. Visita a los fuer
tes, adquisici�n de cactos de la colecci�n del se�or Schuster, para complicarse
el resto del viaje cuidando las plantitas. Almuerzo en Niebla. Mi compa�e
ra de mesa se come seis postres; siesta en el pasto, visita a los Fuertes,
que en este sitio son interesant�simos y evocan todo un pasado. Regreso
alegre .

DIA LIBRE. Por fin no estamos sujetos a la disciplina del comandante:
se va a misa, se conoce el Hospital Regional, modelo en su g�nero en el

pa�s, se va al puente, al Parque Municipal, al Cementerio Alem�n y en

la tarde, chicha de manzana y pollitos a la cacerola en las quintas del
Cau-Cau. Noche. Se baila en un boliche de la plaza. Llueve, la gente se

abanica con la lluvia.
Otro d�a, navegaci�n por el Cau-Cau, almuerzo 6n Angachilla, sol,

parr�n, sombra, cazuela, empanadas y rayuela; hay quien se ba�a y quien
duerme la siesta o romancea bajo los frondosos �rboles. Regreso. Baile
en el Club de Valdivia.

Nos alejamos de Valdivia; en el trayecto a Temuco hay una confa
bulaci�n, se secretea, son los deseos de exteriorizar a alguien nuestros

agradecimientos y la v�ctima es el comandante. Se hace una colecta y se

da esa noche una simp�tica demostraci�n a los dirigentes de esta cara

vana en el Club de Temuco. Discursos/espl�ndido buffet y alegr�a hasta las
2 de la ma�ana.

Al d�a siguiente, cerro �ielol, amplio panorama de la ciudad de Te-
muco y de su enorme y fecundo valle. Visita al puente de Caut�n, a las
rucas araucanas en Padre Las Casas y complicamos m�s el viaje compran
do choapinos, chamantos, fustas, cester�a, etc.

A las 4 de la tarde suena el silbato que nos impone el regreso. Nadie
hasta ese momento se hab�a preocupado de leer un diario, obtener no

ticias pol�ticas, saber de sus familiares o de
.
sus empleadores; las palabras

:ursis de "viaje de enso�aci�n" que hab�a pronunciado nuestro jefe, don
Luis Porte, se hab�an hecho realidad; los sentidos hab�an estado embota
dos durante 1 1 d�as y s�lo ese fat�dico silbato nos trajo nuevamente al
recuerdo del hogar, las obligaciones y la mediocridad de nuestro diario
vivir. Durante esos d�as nos hemos sentido personas de "Las Mil y Una
Noches" y la fortaleza que llevamos en nuestros corazones, por haber po
dido conocer parte de nuestro hermoso pa�s, nos har� seguramente ti atar
de mejorar nuestro standard de vida, ser m�s sobrios y aprovechar en el
futuro nuestra �poca anual de descanso para seguir conociendo a Chile.
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LO QUE HIZO Y ESCRIBI� P�REZ ROSALES

"Jlecuerdos del Basado", biblia
de un

Viajes al interior de la provin
cia. � Laguna de Llanqui
hue.� Incendio de las selvas
del Chanch�n. �Mi naufra
gio en la laguna.� Peligro
so descr�dito de la coloniza-
ci�n en Chile.� C�mo se sa

li� de tan duro trance.� Ex
ploraciones de los canales de
Chacao y Seno de Reloncav�.
� El Callenel.

\
Salir cuanto antes de la situa

ci�n indecisa en que me encon

traba, era de todo punto necesa

rio, pues vista la actitud de los
detentadores de terrenos, aun es

taba por resolverse el problema
de si podr�a ser Valdivia el pri
mer asiento de las colonias en

Chile.
Instalados los reci�n llegados

inmigrantes en las casamatas
del antiguo castillo del Corral,
repartidos entre algunos de ellos
los mal�simos terrenos de Cutipai
y tal cual otra aislada orilla del
r�o de Valdivia, orillas que por
lo in�tiles nadie disputaba y que
yo cuid� de adjudicar sin precio
alguno, para que los inmigrados
esperasen con menos desagrado
la venida de aquellos terrenos
que, seg�n noticias, deb�an salir-
�es al encuentro, march� sin m�s
esperar para el interior.
La caravana era puramente ex

ploradora. Ni yo ni los hijos del
norte sab�amos a punto fijo lo

que era entonces la dichosa pro
vincia de Valdivia, salvo la vul
gar creencia de que era grande,
en extremo despoblada y que llo
v�a en ella 360 d�as de los 365 de
que consta el a�o; y tanto era

as�, que en los momentos de em

prender el viaje acababa de re
cibir del se�or Ministro don Je
r�nimo Urmeneta, un oficio en
el que me dec�a que habiendo sa
bido con sentimiento que en la
provincia no se daba el trigo,
cre�a llegado el caso de decirme
que le parec�a conveniente comen
zar a tomar medidas prudencia
les para la traslaci�n de los in
migrados al territorio de Arauco.
Acompa��bame en la expedi

ci�n el modesto y muy entendido
ingeniero don Guillermo Frick,
alem�n y antiguo vecino de Val
divia y comisionado por el Go
bierno para la averiguaci�n de

Ueroe o un
los terrenos fiscales de la provin
cia, y a m�s, dos de los inmigra
dos reci�n llegados.
Salimos embarcados del pueblo

de Valdivia, por ser la v�a fluvial
el p�nico camino que entoneles
conduc�a a Futa, especie de esta
ci�n donde deja de ser perfecta
mente navegable el r�o de este
nombre, que es uno de los tribu
tarios del Valdivia. Maravillan, en

Vicente P�rez Rosales.

este corto trayecto, las tranqui
las y transparentes aguas del r�o;
la exuberante vegetaci�n, que na

ce desde las mismas aguas, sin

dejar 'una sola pulgada de playa
donde sentar pie; la sombra de
los �rboles colosales que se incli
nan sobre el r�o cubiertos de ce

nefas de copihues que se balan
cean sobre las embarcaciones, y
los muchos manzanares silvestres
que a cada paso, bien que cubier
tos de lampazos parece que dis

putaran a los bosques su lozan�a.
,En Futa ya, montamos a caba

llo para bregar con los caminos,
o mejor dicho, con las sendas m�s
tortuosas y llenas de sartenejas
que es posible imaginar, y siem
pre a la sombra de la tupid�sima
selva que separa el valle de la
costa del central. A poco andar

sonto
nos encontramos con una impor
tant�sima barranca, en cuyo
abierto centro estaba a la vista
un poderoso lecho de carb�n de

piedra que, seg�n se me dijo, no se

explotaba por falta de brazos y
de caminos, dificultades que en

mi concepto hubiera sido muy f�
cil vencer.
El primer aspecto de Valdivia

revela muy poco a los ojos del re
ci�n llegado cuan hermosos e im

portantes son sus campos del in
terior para la agricultura y para
las artes. Los bosques intransita
bles que ocupan las dos terceras
partes de aquel territorio s�lo os

tentan su maravillosa lozan�a en

la costa y en la base de los An
des. El centro que media entre
una y otra de estas dos som

br�as zonas, conf�n austral del
valle del centro, que partiendo
del pie del contrafuerte de Cha
cabuco se extiende, sin interrup
ci�n, hasta las aguas de Chacao,
ofrece en Valdivia, por todas par
tes, terrenos limpios sometidos a

la ben�fica influencia de los ra

yos directos del sol. En Osorno se

producen, a excepci�n de la vid,
todos los frutos de los pa�ses tem
plados; y si el trigo no se expor
taba entonces, como ya se ha di
cho, era porque hac�a m�s cuen

ta llevarle por mar de Valpara�
so a Corral, que de Osorno y de
La Uni�n al mismo puerto, tal
era el perverso estado de sus ca

minos.
Salidos de la espesura de los

bosques de la costa, pudimos ga
lopar en las preciosas y despeja
das planicies del valle central,
hasta llegar a la peque�a aldea
de La Uni�n, condecorada enton
ces con el t�tulo de cabecera de

departamento.
Era entonces Gobernador de

aquel aduar don Eusebio R�os, ex
celente y activo campesino para
quien, mandando la autoridad, no
hab�a imposibles. Oy� mis quejas
de c�mo se portaban en Valdivia
con los reci�n llegados, y al mo
mento nos sobraron terrenos de

que poder disponer en su depar
tamento, aunque, por desgracia,
el estado de los caminos no me

permiti� utilizarlos.
Dej� en La Uni�n, recomenda

dos a R�os, a los dos alemanes re

ci�n llegados y prosegu� mi mar-
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cha para Osorno. No tardamos en

encontrarnos con la para Chile

impotente v�a fluvial que lleva el
nombre de Trumag. El influjo de
las mareas en esa hermosa r�a

se hace sentir muy tierra adentro
en el valle central, bien que no

mezcla las aguas mar�timas con

las del r�o en esos puntos; pero
como las contiene, las hincha a

tal extremo que las embarcacio
nes suelen pasar por sobre las

copas de los �rboles sumergidos
en las �pocas zizigiales.
Llegado a Osorno, este pueblo

de tradiciones y digno de estu

dio, no llam� en manera alguna
mi atenci�n, pues ocupada por
completo mi imaginaci�n en ad

quirir terrenos fiscales para sal
var los compromisos del Gobier-

- no, y con la salvaci�n de ellos, a

la misma inmigraci�n s�lo dedi

qu� los d�as que all� estuve en

aprovechar la feliz circunstancia
de que aun no hab�a tomado cuer

po en esos lugares la idea de

disputar al Estado sus terrenos,

para hacerme de cuantos pude.
Pero esto no pudo bastarme,

iporque 'los terrenos adquiridos
carec�an de aquella unidad indis

pensable para un establecimien
to colonial de alguna importan
cia. Era necesario, adem�s, para
utilizarlos, abrir caminos, y su

extensi�n no los hac�a merecedo
res de esa costosa mejora.
Informes maduramente recogi

dos me convencieron que s�lo

pod�a encontrar lo que deseaba,
en el coraz�n mismo de la in
mensa y virgen selva que exten
di�ndose desde Raneo, cubr�a la
extensa base de los Andes, hasta
sumir sus ra�ces en las salobres

aguas del Seno de Reloncav�.
De esa sombr�a regi�n, s�lo

los indios pod�an dar tal cual ca
bal noticia, por ser de todo punto
imposible penetrar en ella si no

a pie y abriendo a fuerza de ma

chete por entre esas enramadas,
angost�simas veredas, que la

fuerza de la vegetaci�n y la ca�
da de los ganchos no tardaba en

borrar.

Impuesto de que a poco cami

nar, hacia el S.E. de Osorno de
b�a encontrarme con la zona oc

cidental de esa selva, cuyo cen

tro ocupaba la laguna de Llan

quihue, a pesar de cuanto hizo el

Gobernador para disuadirme del

prop�sito que conceb� de penetrar
en ella, sal� para ese temido lu

gar acompa�ado con el se�or

Frick y con dos indios pr�cticos.
Alojamos en un lugar que lla

maban El Burro, y al d�a siguien-
et, con la madrugada, penetra
mos con m�s resoluci�n que fuer

za f�sica, en aquella ceja de cin

co leguas de ancho, de un bos-
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que tan espeso, que ni las car

tas pod�an leerse a su sombra.
Las ra�ces entrelazadas, los ma

torrales espinosos, los quilantales
unidos a los troncos con pode
ros�simas lardizab�leas, y el piso
fangoso y lleno de charcos sobre
los que formaban techos hojas
podridas que a cada paso nos

hund�an, opusieron a nuestra
marcha a pie la m�s seria re

sistencia; pero al fin llegamos,
bien que molidos y casi arrepen
tidos de nuestro jactancioso arro

jo, al lugar de nuestro destino,
al cabo de siete horas de la m�s
endiablada brega.
Pero todo aquel malestar, todo

el cansancio se torn� en entusias
mo y alegr�a cuando, saliendo
de repente del obscuro recinto de
la selva, se present� a nuestra
vista, sin transici�n ninguna, el
m�s espl�ndido panorama.

Fu� aquello como alzar un te
l�n de teatro que transforma en

el cielo una decoraci�n de cala
bozo.
Encontr�bame como por en

canto en la margen occidental
del gran lago Llanquihue que,
semejante a un mar, ocultaba
en las brumas del norte y del
sur, el t�rmino de las limpias
aguas que tranquilas entonces.
parec�a que retozaban a mis pies
por entre las ra�ces de los robus
tos �rboles que orlaban la playa
donde nos detuvimos. La pura
atm�sfera del oriente hac�a re

saltar con el azul del cielo los
m�s delicados perfiles de las �l
timas nieves que coronaban las
alturas de Puyehue, de Osorno
y de Calbuco, conos volc�nicos
que alz�ndose al poniente del Tro
nador, de donde se desprenden,
parec�a que alineados se miraban
en las aguas del lago.
El gran fango de humus vege

tal que ten�a todo el terreno que
acababa de recorrer, aunque en

muchas partes parec�a aquello
una marisma, descubr�a, tan sin
esfuerzo, cu�nto partido podr�a
sacar de esos lugares la industria
agr�cola que, a pesar del cansan
cio y la carencia de provisiones,
resolv� no regresar antes de ex

plorar, siquiera durante un par
de d�as m�s,-, tan interesantes
campos.
Acompa��bame un tal Juani

llo o Pichi-Juan, ind�gena bo-
rrach�n, tan conocido como pr�c
tico de las m�s ocultas sendas
de los bosques y genealogista,
adem�s, para atestiguar a qui�n
de sus antepasados pertenec�an
los terrenos que sol�an adquirir
a hurto los valdivianos.
Asegur�me Pichi-Juan que no

nos morir�amos de hambre, y en

cuanto no m�s concluy� de for
marme con su machete una c�-
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moda enramada, hizo fuego y se

alej� para volver un cuarto de

hora despu�s con gran cantidad
de avellanas y cinco panales de

riqu�sima miel que hab�a saca

do de las oquedades de los �r
boles. El suelo de los contornos
del lago se encontraba, textual
mente hablando, empedrado con

avellanas, y la miel en todas

partes.
Como no pod�amos recorrer ni

aun el trecho de cien metros por
la orilla de la laguna, a causa de

algunos ribazos y sobre todo del

bosque que en los bajos fondos
se adelantaba mucho aguas aden

tro, hicimos con un tronco car

comido, una canoa, y sin m�s

que vaciarle y tapar con cham

pas sus dos abiertos extremos

provistos de cascarones de �rbo
les por remos, nos metimos al
d�a siguiente, don Guillermo
Frick y yo en el tal bajel, y lle
nos de contento emprendimos la
tarea de salvar por agua el gran
ribazo que se opon�a a nuestras

exploraciones.
Todo favoreci�, al principio, es

ta singular calaverada.
Radiaba con todo su esplendor

el sol de la ma�ana, ni la m�s
leve brisa perturbaba la luna del
verdadero espejo sobre el que na

veg�bamos, as� es que, salvo el
cansancio que nos dio el- hacer
andar con tan buenos remos nues

tro hueco tronco, doblamos sin
novedad, al cabo de dos horas, la
puntilla que, impidi�ndonos el pa
so, nos ocultaba el m�s pintores
co y agreste puerto de aquel pe
que�o mar Mediterr�neo. La hon
dura de sus aguas nos pareci�,
porque no llev�bamos m�s son

daleza que los astillones que nos

serv�an de remos, capaz para
embarcaciones de alg�n calado,
y la configuraci�n de sus bosco
sas costas, propias a defender el
ancladero contra la acci�n de los

vientos cardinales del comp�s;
pero sus playas estrechadas con

tra el agua por lo tupido del bos

que, no tardaron en convencer

me que toda exploraci�n, orillan
do la laguna por tierra, ser�a por
entonces excusada. Ocup�monos,
pues, tle hacer una gran provisi�n
de huevos de aves acu�ticas que
encontramos entre las espada�as
de algunas islitas que adornaban
las aguas del puerto, y al entrar
se el sol salimos en demanda de
nuestro alojamiento. Pero todo lo

que era paz y calma dentro del

puerto, era guerra y tormenta
fuera de �l. La ola que levanta el
viento en la laguna es siempre
peligrosa; mas, como cuando
nosotros vinimos a conocer la

imprudencia que cometimos ..al
abandonar el puerto, ya era im

posible tornar a �l, fu�, pues, pre

ciso resignarnos a esperar de la

merced del viento y del acaso, lo

que no nos era ya dado esperar
de nuestros in�tiles esfuerzos.
All� nos sorprendi� la noche, obs
cura como nunca. Empapados
con las olas, achicando el agua
con los sombreros, y cuidando con

la mayor ansiedad no se desta

pase alguno de los dos extremos
del tronco, cuya conservaci�n a

flote era nuestra �nica esperan
za, ya la perd�amos del todo,
cuando en medio de una reventa

z�n, cuyo estruendo no compren
dimos, una ola, volcando el mal
hadado tronco, se lanz� con sus

mal andantes pasajeros sobre los

pedrones de una playa.
Cruel noche nos esper�, por

cierto. Mojados como est�bamos,
sin fuego y sin abrigo, porque
nos encontr�bamos entre un riba

zo y el agua, recibiendo directa
mente el aire que nos ven�a de
la cordillera, y sin m�s camas

que hojas de nalca colocadas
sobre el puntiagudo ripio de la

playa, pasamos aquella noche de

recuerdos.
La hoja de nalca o pangui, co

mo la llaman en el norte, excede
en tama�o los l�mites de la pon
deraci�n en Llanquihue. Las ho

jas que desprendimos de una nal
ca que se alzaba al pie del ri
bazo de los n�ufragos, fueron

medidas por el ingeniero Frick
a mi vista. Solo ios brazos po
d�an, es cierto, servirnos de vara

en nuestro alojamiento, y una de

las hojas midi� tres varas y- cer

ca de cuarta ce di�metro, lo cual,
referido por m� despu�s, no atre-
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vi�ndose a decirme que ment�a el
bueno de mi interlocutor, impro
vis� la palabra poes�a.
Con la extraordinaria dimen

si�n de algunos troncos sucede
otro tanto y los que deseen ver

poes�a no tienen m�s que alejar
se un poco de Puerto Montt por
el camino del Array�n, y ver�n
sobre el corte transversal de un

alerce colocado en alto, el m�s
po�tico jard�n.
Al venir el d�a supimos por

un indio que nos buscaba, que
no dist�bamos mucho de nuestro
primer alojamiento, y curados
del prurito de los descubrimien
tos, pero llenas las cabezas de
proyectos, tornamos a movernos

hasta llegar al Burro y de all� a

Osorno.
En mi tr�nsito ofrec� a Pichi-

Juan treinta pagas, que eran en

tonces treinta pesos fuertes, por
que incendiase los bosques que
mediaban entre Chanch�n y la
cordillera, y me volv� a Valdivia
a calmar el descontento que ya
comenzaba a apoderarse de los
inmigrados, los cuales no sab�an
qu� hacer de sus personas en el
provisorio alojamiento donde, por
falta de terrenos, les hab�a yo
dejado.
Mi llegada produjo el inmedia

to repartimiento de los terrenos
bald�os de Osorno y de La Uni�n,
lo cual llen� a todos de contento.
Vi tambi�n con gusto que mu

chos de los m�s acaudalados in
migrados hab�an comprado sitios
y estancias en las cercan�as de
Valdivia y que, animados con
mis informes, se dispon�an a ha
cer otro tanto .en el interior,
confiados en que pronto se abri
r�an los caminos que, a nombre
del Gobierno, les ten�a yo ofre
cidos.
Valdivia es una de las regio

nes de Chile donde con m�s fre
cuencia llueve, sin que por esto
caiga all� m�s agua que la que
cae en Colchagua; por esta ra

z�n se nota en aquella provin
cia el singular fen�meno de ver

se siempre el sol, aunque por
pocos instantes, en todos los d�as
del a�o, aunque fuere en pleno
invierno. Esta singularidad ofre
ce, a cada rato, al pintor paisa
jista y al observador de las be
llezas de la naturaleza, contras
tes de incre�bles efectos de luz y
de sombra. Hay ocasiones en que
diluvia en la mitad de un �rbol,
al mismo tiempo que en la otra
mitad se ve radiante el sol.

Hac�a ya tres meses que el dis
co de .este astro, siempre puro
all� cuando se deja ver, apare
c�a empa�ado. Pichi-Juan hab�a
dado, desde entonces, principio a

la tarea de incendiar las selvas
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que ocupaban gran parte del va
lle central al S.E. de Osorno. El
fuego que prendi� en varios pun
tos del bosque al mismo tiempo
el incansable Pichi-Juan, tom�
cuerpo con tan inesperada rapi
dez que el pobre indio, sitiado
por las llamas, s�lo debi� su sal
vaci�n al asilo que encontr� en
un carcomido coig�e, en cuyas
ra�ces h�medas y deshechas pu
do cavar una peligrosa fosa. Esa
espantable hoguera, cuyos fue
gos no pudieron contener ni la
verdura de los �rboles, ni sus

siempre sombr�as y empapadas
bases, ni las lluvias torrentosas y
casi diarias que ca�an sobre ella,
hab�a prolongado durante tres
meses su devastadora tarea, y el
humo que desped�a, empujado por
los vientos del sur, era la causa
del sol empa�ado al cual, duran
te la mayor parte de ese tiempo,
se pudo mirar en Valdivia con la
vista desnuda.
Excuso enumerar las ventajas

que ofrec�a al agricultor aquella
pampa cubierta de cenizas, sobre
cuyas plomizas llanuras se alza
ba a�n tal cual gigante de la ve

getaci�n carbonizada y casi de
vorado por las llamas. Serv�anle
de l�mites al norte, selvas v�rge
nes de empinados robles; gruesas
lumas, corpulentos laureles y tu
pid�simos quilantales, le cerraban
por el lado del poniente; y los
cipreses y los alerces, colosos de
la vegetaci�n austral, s�lo espe
raban en el sur la mano del hom
bre para retribuir con riquezas
sus esfuerzos. Y como no siem
pre la alta vegetaci�n es incues
tionable prueba de la bondad del
suelo que la sustenta, para pa
tentizar esa bondad, parece que
la naturaleza se hubiese esmera
do en convertir en gigantes, all�,
las plantas que se distinguen por
su pequenez en el norte.
El nilhue, que sube a la altura

de un hombre a caballo, ostenta
un tallo tierno y jugoso, de dos
pulgadas de di�metro; el arra

y�n, ese arbusto mimado de nues
tros jardines, compite all� en al
tura con los m�s empinados pe
llines, y de su tronco pueden sa
carse tablones hasta de una vara
de ancho. He medido con el se�or
Guillermo Frick, a orillas de las
pintorescas cascadas que caen a
la laguna, como ya lo he dicho,
hojas de pangui de diez varas de
circunferencia.
Pero de nada podr�a servir, por

de pronto, aquella fuente de ri
quezas entregadas a su soledad
y apartamiento, si un camino c�
modo y de barato trayecto no la
pon�a en irfmediato contacto con
un puerto que brindase segurida
des a los navieros; porque una

'
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colonia, y esta verdad es preciso
no perderla jam�s de vista, no

puede progresar sino de fuera
para adentro. Internar de re

pente al inmigrado al fondo de
un desierto, por rico y feraz que
este fuere, sin previas y costosas
disposiciones para precaver los
funestos efectos del aislamiento,
es tirarle a matar, o por lo me

nos a esterilizar su activa abne

gaci�n.
El inmigrado debe sentar, des

de luego, su primera residencia
en un puerto del desierto que
debe poblar, y no mover un pie
hacia adelante sin dejar el de
atr�s perfectamente asegurado.
Persiguiendo la realizaci�n de

esta idea, repet�, a pesar de la
inclemencia de la estaci�n, mis

viajes a los lugares incendiados.
tom� algunas alturas y marca

ciones relacionadas con el mapa
de Moraleda, �nico de que pude
entonces disponer, porque los de

King y Fitz Roy eran s�lo cos

taneros, y adquir� la grata pre
sunci�n que, por lo menos, el mar,
si no un buen puerto, ��erj�a de

distar muy poco de la parte aus

tral de la laguna, cuyos contor
nos se prestaban tanto a fundar
en ellos la base de la colonia,
sue�o dorado del malogrado Phi

lippi, y que en esos momentos lo
era tambi�n del Gobierno.
Mas como simples presuncio

nes s�lo indican y no aconsejan,
resolv�, antes de participarlas al
Gobierno, proseguir en mi dur�
sima tarea de adivinanzas m�s
o menos antojadizas, mientras no

dispusiese otra cosa el estado de
mi salud; y como los bosques pa
rec�an colocados all� mismo don
de m�s se necesitaban lugares
despejados para establecer en

ellos bases y demarcaciones, re

solv� buscarlas en el norte de la

laguna; y como ni all� las encon

trase, fu� preciso emprender fra
gos�simos repechos por la falda
occidental de la cordillera, que
parec�a elevarse desde las aguas
de aquel peque�o mar medite-
rr�no, para poder apreciar, por
lo menos a vuelo de p�jaro, ya la
forma gr�fica de los terrenos in

cendiados, ya la forma y situa
ci�n de la laguna, relacionada
con puntos accesibles. Mand�,
pues, construir, a orillas de �sta
una embarcaci�n, y mientras se

trabajaba en ella, me dirig� con

dos compa�eros al sim�trico co

no del volc�n de Osorno, cuya as

censi�n emprend� con no menos

fatiga que resoluci�n.
Si los viajes en regiones inex

ploradas tienen sus tormentos,
tambi�n no faltan en ellos sus

encantos. Propicio el cielo, se

manifest� entonces despejado de
sus frecuentes y lluviosas nubes,
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as� fu� que al llegar al segundo
descanso de mi molesta ascen

si�n, libre la vista para explo
rar con ella el horizonte, nada he
encontrado en ninguno de mis

viajes que me haya causado m�s
contrarias impresiones que las

que experiment� en esta ocasi�n.
Parec�ame que el valle central de
la Rep�blica en aquellas latitu
des era un interminable rosario
de poderosas lagunas separadas
unas de otras por no menos po
derosas cejas de bosques inacce

sibles; y que al sur de la laguna
de Llanquihue, que ve�a a mis
pies, aparec�a otra de no menor

extensi�n, en vez del mar libre

que buscaba, circunstancia que
ven�a a echar por tierra la exac

titud del mapa de Moraleda, y
junto con ella, hasta la esperan
za que hab�a concebido de la exis
tencia de un pr�ximo mar sin
el cual era de todo punto impo
sible establecer colonias en un

lugar con tantos afanes explora
do. Parece que el cielo quiso pro
bar mi constancia, prolongando
el desencanto que se hab�a apo
derado de mi alma, al sostener
los densos nubarrones que obscu
rec�an a mi vista la regi�n del
sur, que ansioso consultaba; y
confieso que ya mi �nimo, al que
las dificultades m�s bien irrita
ban que venc�an, comenzaba a

flaquear, cuando un propicio
claro de sol, azotando las aguas
de la supuesta laguna del sur,
hizo brillar a mi vista las blan
cas velas de las embarcaciones

que la surcaban. Lo que ve�a no

era laguna, era el mar que sol�
cito buscaba el Seno de Relon
cav� cuyas aguas, desde la altu
ra en que me encontraba, pare
c�a que se confund�an con las
del lago de Llanquihue, pues s�lo
una estrecha ceja de bosque se

interpon�a entre ellos.
Para haberse detenido en aquel

atractivo lugar, hubiera sido
preciso no haber tenido ocupada
la mente con las important�si
mas ideas que trabajaban la m�a
en aquellos momentos; dej�, pues,
a un lado la poes�a, y como en

traba a m�s tardar el mediod�a,
prosegu� mi marcha hacia mi
improvisado astillero, adonde lle

gu� con mucha noche.
Pus�monos todos, al siguiente

d�a, a tratar de concluir la cons

trucci�n de la tosca canoa que
dej� comenzada al emprender mi
viaie, pues sin el auxilio de ello
o el de un aparato flotante cual
quiera que salvase la imposibili
dad de recorrer por tierra las
m�rgenes del lago, no se pod�a
deducir si podr�a o no practicar
se una v�a marina de circunva
laci�n que, sirviendo de punto de

partida a cada una de las hijue-
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las de terrenos por repartir que
pensaba trazar alrededor de la
playa, las pusiese a todas en me

diato contacto.
Constaba el personal de mi co

mitiva exploradora de cuatro
alemanes y de cinco de aquellos
ind�genas pac�ficos que, sin dejar
de tener caciques, hac�an vida
com�n con los hombres de ori
gen europeo que resid�an en las
afueras del pueblo de Osorno; y
el lugar de nuestro alojamiento,
situado en la margen septentrio
nal de la laguna, distar�a como

cosa de milla y media al oriente
de la caleta conocida hoy, sin sa
ber por qu�, con el nombre de
Puerto Octay.
Concluido el trabajo de nues

tra ridicula nave hecha, como
suele decirse, a imocho de hacha,
as� como el de un par de remos,
que m�s parec�an palas de pa
nadero que remos, se le acomod�
una a manera de vela, con dos
ponchos a�adidos, y sin m�s es

perar se lanz� al agua con ge
neral contento.
Acordamos salir al d�a siguien

te, y por aprovechar el resto del
que aun nos quedaba, mand� al
se�or Foltz con sus alemanes, a
una diligencia previa en los con

tornos, y yo me puse a ordenar
mis apuntes custodiado por mis

indios que se entreten�an en co

mer avellanas tostadas, sazona

das con la fragante miel que
abundante produce nuestro abe
jarr�n en aquellos lugares. Como
una hora despu�s de concluido
mi trabajo y cuando m�s entre
tenido estaba dibujando en mi
�lbum el precioso panorama que
ten�a a la vista, una brisa tenta
dora que se levant� del norte co
menz� a arrugar de un modo tan
apacible y donoso la tersa super
ficie de la laguna, que no pude
menos de admitir el envite, apro
vechando la ocasi�n de probar las
calidades marineras de mi atroz
tortuga de macizo roble. Met�me,
pues, en ella con un sobrino del
conocido Pichi-Juan, y como otro
indio rechoncho de mi comitiva
dijese que �l entend�a tambi�n de
barcos, por haber atravesado dos
veces en bote el r�o Futa, hice
tambi�n que se embarcase. �Des
graciados! �Ni �l ni su compa�e
ro sab�an nadar!
Empujados suavemente por

aquella brisa enga�adora que
apenas hinchaba nuestros pon
chos, y sin m�s af�n que usar
con parsimonia de nuestras palas
panaderas para orientar la na

ve, en menos de un cuarto de hora
nos encontramos como a cuatro
cientos me,tros agua? adentro.

Llegado con tanto descanso a esa

altura, pareci�me estar tan cer
ca de la hoy caleta Octay, que
hasta pecado me pareci� no vi
sitarla desde luego, m�xime
cuando en ello ahorraba trabajo
al siguiente d�a. Dirig�me, pues,
a ella, donde llegu� muy tarde y
no muy contento, por cierto, de
las calidades marineras de mi
malvado tronco, que si bien ca
minaba empujado de atr�s por el
viento, no hab�a fuerza humana
que lo obligase, no digo a con

trastarlo, ni siquiera a ce�irlo.
Levant� el croquis del puerte-

cillo, que bautic� con el nombre
del malogrado marino Mu�oz Ga
mero, nombre con que lo honr�,
porque su situaci�n indicaba que
pod�a ser, con el tiempo, el pun
to m�s aparente que, por medio
de un camino, pudiera poner en

contacto al pueblo de Osorno con

la futura colonia.
Estando avanzada la tarde, nos

dimos de nuevo al poncho, por no
decir a la vela, en demanda de
nuestro alojamiento; pero apenas
desembarazados del abrigo que
nos prestaban un ribazo y los
corpulent�simos �rboles que lo
poblaban, cuando se hizo de todo
punto imposible el manejo de mi
antediluviana embarcaci�n. Quise
volver para pasar aquella noche
en tierra, pero lo quise tarde;
arri� los ponchos y acud� a las
palas; vano empe�o, pues mis
marinos no sab�an remar, ni yo
ten�a fuerza para hacerlo. Aquel
maldito tronco, por instantes se
iba con la fuerza del viento
aguas adentro. Entr� la noche,
para mayor angustia, y al notar
yo, con espanto, las olas bravias
que nos azotaban empap�ndonos
de agua, me asaltaba ya el pre
sentimiento de la cat�strofe de
marras, en �poca que, con igual
imprudencia, me ech� a navegar
con el ingeniero Frick, a bordo
de otro tronco parecido al m�o,
cuando cogido este �ltimo al tra
v�s por una de las furiosas olas
que el viento levanta con tanta
frecuencia en la laguna de Llan
quihue �dimos en sus fr�as aguas
la m�s peligrosa de todas las
zambullidas! Pasada la primera
impresi�n que el fr�o y el espan
to me causaran, no qued� m�s
recurso que tirar a alcanzar, a
fuerza de brazos, a la vecina
playa; porque pensar en asirse de
la volcada canoa que se alzaba
y bajaba con la mayor violencia,
hubiera sido exponerse a ser
aturdido por ella. Llegu� a tierra
donde as� desfallecido me arroj�
la ola; �pero s�lo! �Mis pobres
indios no sab�an nadar! �Qu� no
che aqu�lla! De lo dem�s que
voy a referir s�lo tuve noticia en
el pueblo de Osorno, siete d�as
despu�s de esta desgracia.
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Cont�ronme mis compa�eros
que alarmados con mi ausencia,
con la relaci�n de mi imprudente
salida contada por los dos ind�

genas que dej� en mi alojamien
to, y con el mal estado de las

aguas de la laguna, despu�s de

hacer fogatas y de disparar ti
ros toda aquella angustiada no

che, echaron a andar con la pri
mera claridad del d�a, rumbo
al oeste, abri�ndose a fuerza de
machete paso por entre la en

ramada y obscura orilla de la

playa, hasta que me encontrar
ron tendido y como muerto al

pie de un ribazo sobre la are

na. Traslad�ronme aquellos bue
nos y sol�citos amigos, a fuerza
de hombros, sobre una improvi
sada camilla que con sus propias
ropas me hicieron, al pueblo de
Osorno, donde seg�n me dicen, se
calm� el violento delirio que me

agitaba; y si aun vivo, no s�lo
lo debo a mis pobres alemanes,
sino tambi�n al incomparable y
sol�cito empe�o del se�or doctor
Juan Renous, que no se apart�
de mi lecho hasta verme resta
blecido.

Cuando esta desgracia ocurr�a
�qui�n lo creyera!, los enemigos
del progreso acechando en la cul
ta Santiago los momentos de ca

lumnias, para probar las des
ventajas de la inmigraci�n ex

tranjera, acusaban al Agente de
estar celebrando bacanales org�as
con mujeres desnudas, a fuer
de mas�n, �hasta en lugares sa

grados! Pero este no es el lugar
que asigno al relato de esta in
concebible aberraci�n del fana
tismo est�pido y cuasi siempre
mal intencionado.

Restablecida mi salud en el

pueblo de Valdivia, volv� con
nuevo entusiasmo a mi interrum
pida tarea.

Dos graves dudas se opon�an
desde luego a la realizaci�n del
proyecto de establecer colonias
en tan apartados lugares: era la
primera, si los canales septen
trionales del archipi�lago de An
cud se prestaban o no a la f�cil
y segura navegaci�n de embar
caciones de gran calado, y la se

gunda, si vencida esta dificultad,
se encontrar�a o no en el golfo o
Seno de Reloncav� un puerto se

guro que no distase mucho de los
terrenos que deb�an poblarse.
Puede deducirse la poca luz que
me dieron los muchos informes
que recog� sobre uno y otro pun

to, del tenor de las cl�usulas 2.?,
3.*, 4.a y 7.� de las instrucciones
que di por escrito al comandante
de la Janequeo, D. Buenaventu
ra Mart�nez, cuando recibi� or

den de practicar la exploraci�n
de los canales y la del Seno de
Reloncav�; dicen as�:

2." Llegado a San Carlos de
Ancud, se pondr� en comunica
ci�n con el se�or Intendente de

aquella provincia, y despu�s de
haber practicado cuantas diligen
cias juzgare necesarias para la
adquisici�n de datos sobre los
canales que deben guiarlo hasta
el seno de Reloncav�, tomar� a

su bordo al mejor y m�s acredi
tado pr�ctico de aquellas aguas,
y dar� principio a la exploraci�n
con toda la cautela que su pru
dencia le dictare.

3.s No ser�n inconvenientes la
demora y la lentitud; lo que se

requiere es el acierto.

4.:> El se�or comandante no

aventurar� la goleta en peligros
conocidos; pero tampoco, cedien
do al influjo de simples informes,
dejar� de acometerlos y, s�lo de
sistir� de continuar en su prop�
sito cuando la evidencia lo per
suada de que, con su insistencia,
expone la vida de sus marinos.

7.! Por punto general, el se�or
comandante no debe perder un

momento de vista que, del feliz
resultado de la expedici�n que se

conf�a a su celo y su patriotis
mo, pende el futuro bienestar de
las colonias del sur de la Rep�
blica, y que la honra de haberla
emprendido refluir� sobre �l y
sobre sus intr�pidos marinos.

Marchaban as� las cosas cuan
do un conjunto de accidentes,
muy comunes en todas partes,
pero rar�simos e� Valdivia, vi
nieron a poner en duro peligro
el cr�dito que comenzaba a gozar
esta provincia en el extranjero.
En La Uni�n se hab�an perpe

trado actos brutales de violencia
contra la honra de la esposa de
un inmigrado reci�n avecindado
en aquel lugar.
En Osorno, un cad�ver alem�n

enterrado con imprudencia con
sus anillos de oro, hab�a sido ex
humado y expuesto a la voraci
dad de los perros; y para remate
de desgracias, en Valdivia, un ex
celente joven alem�n que acaba
ba de construir una de las pri
meras y m�s c�modas casas de

las muchas que la actividad ale
mana levantaba en estos despo
blados, y que hab�a adem�s man

dado a Europa por sus padres y
su prometida, fu� asesinado a

martillazos por uno de sus me

jores peones, en el momento mis
mo en que recib�a un adelanto de
dinero que hab�a pedido a su

amo.

Llegaron a mi noticia tan in

oportunos acontecimientos juntos
con una carta, cuyo contexto co

pio:
"�Alto nacido!

"Si todos los chilenos fuesen
"
como usted, Valdivia ser�a
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"

para nosotros un verdadero pa-
" ra�so; pero desgraciadamente
"
no es as�. En La. Uni�n violan

" nuestras esposas, en Valdivia
"
nos asesinan, y en Osorno ni

" aun el descanso del sepulcro
" nos es permitido, pues se exhu-
"
man nuestros cad�veres para

"

que sean pasto de los perros!"
Como no se requiere mucho

esfuerzo de imaginaci�n para
deducir qu� efecto podr�a produ
cir en Alemania sobre el �nimo
del que se propon�a partir para
Chile, una carta tan concisa
cuanto dolorosa, no perdon� sa

crificios ni diligencias para evi
tar que tales noticias llegasen
sin compensaci�n a su destino;
y mientras se daban pasos para
el inmediato castigo de semejan
tes cr�menes, previendo que las

primeras cartas que se escribie
sen deb�an ir precisamente col
madas de desaliento, hice circu
lar que hab�a proporci�n direc
ta para Hamburgo y que espera
ba se me entregasen sin p�rdida
de tiempo las cartas que se qui
siesen escribir.

Hici�ronlo as�, y un volumi
noso paquete de comunicaciones
pas� de manos de mis consterna
dos hijos, porque me daban el t�
tulo de padre, al caj�n de una de
mis c�modas, donde lo dej� espe
rando m�s oportuna ocasi�n para
remitirlo a su destino.
No tard� �sta en presentarse;

el asesino, preso y convicto, fu�
en el acto condenado a muerte;
el violador result� ser alem�n, y
los autores de la exhumaci�n,
unos despreciables ind�genas, que
sin otro objeto que el de hacerse
de un anillo de oro, hab�an, a

hurto de las autoridades, cometi
do aquel torpe desacato.

La vuelta de la expedici�n al
Seno de Reloncav�, el feliz �xito
que coron� esa exploraci�n, y la

esperanza del pronto reparti
miento de los afamados terrenos
del interior que estaban tan in
mediatos al mar, como el mismo
Valdivia, volvi� el contento a los
desconsolados alemanes, los cua

les sabiendo por m� que hab�a
otra proporci�n para escribir por
v�a directa a Hamburgo, �escri
bieron llamando entusiasmados a

sus deudos! No deseaba yo otra
cosa. Un� estas cartas de alelu

yas, a las lacrimosas que aun te
n�a reclusas en mi c�moda, y di
con todas ellas juntas en la va

lija del correo.
El celoso comandante de la Ja-

nequeo hab�a, en efecto, desem
pe�ado el cargo que le fu� con

fiado, con sumo tino y singular
fortuna. Resultaba de su explo
raci�n que el canal de Chacao y
sus tributarios, al trav�s de los
cuales suben y bajan las mareas

que por la parte del poniente
acrecen y disminuyen las aguas
del seno de Reloncav�, pod�an ser

navegados sin peligro atendible

por embarcaciones de gran cala
do; que el seno de Reloncav�, al
abrigo de todos los vientos dei
norte, era un mar tranquilo, lla
no y sin peligros ocultos, y que
en la regi�n O. de su t�rmino

septentrional, se encontraba, al
abrigo de la pintoresca isla de

Tenglu, uno de los m�s seguros
puertos de los infinitos que ba
�an las aguas de los archipi�la
gos de Anc�d y de Guaitecas. Con
este puerto, que llam� entonces
Callenel, por ser este el nombre
del lugar y que, seg�n el mapa
del alf�rez de fragata don Jos�
de la Moraleda, publicado en 1792,
parec�a estar como a cinco le

guas de la margen austral de la
laguna Puraila o Llanquihue, no

s�lo se salvaban las principales
dificultades que, hasta entonces
se hab�an opuesto a utilizar aque
llos despoblados en beneficio de
un establecimiento colonial, sino

que se abr�a a la exportaci�n de
los frutos del rico departamento
de Osorno, el f�cil y provechoso
expendio de que hasta entonces
hab�an carecido.
En efecto, mis repetidos viajes

al interior y los activ�simos tra

bajos de los ingenieros que el Go
bierno hab�a puesto a mi dispo
sici�n no tardaron en evidenciar
que un camino de 21,570 metros
entre el mar y la laguna, al tra
v�s de la espesa ceja de bosques
que separaba estas dos aguas, y
otro de 48.804, entre el norte de
la Laguna y Osorno, bastar�an,
el primero para poner en media
to contacto con el puerto todos
los productos del vasto per�metro
del lago, y el segundo, los del
rico y aislado departamento de
Osorno con los puertos de �ste.

Aclarada esta duda, s�lo fal
taba que el trabajo y la activi
dad llevasen a efecto tan primor
diales obras y para no dejarlas
de la mano un solo instante, des
pu�s de hacer medir y repartir
entre algunos inmigrados los te
rrenos fiscales de que pude dis

poner en los contornos de Osor
no y de La Uni�n, acompa�ado de
un ingeniero y varios obreros ale

manes, me embarqu� en Co
rral, de donde me di a la vela en

demanda de ese salvador Calle

nel, base de mis futuros trabajos
y primer asiento de la proyecta
da colonia de Llanquihue.

V. P. R.
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Bill di la "T-tohtiw//
MARINO, AVENTURERO Y SOLDADO, PEDRO TRIZANO

NACI� EN CHILE POR UNA SIMPLE CASUALIDAD.

EN la segunda mitad del si
glo pasado, reci�n la "Frontera"
empezaba a incorporarse efecti
vamente a las actividades nacio
nales, con el valioso patrimonio
de sus tierras magn�ficas, hasta
entonces �nicamente requeridas
por el trabajo rudimentario de los
abor�genes para entregar, gene-
rosas, cien granos por cada uno

puesto en el surco.
Poco a poco iban ensanch�ndo

se los terrenos dedicados al cul
tivo y la ganader�a, y la comar

ca interminable, con horizontes
cerrados por la selva virgen, co

menzaba a estremecerse con los

golpes del hacha del colono que
buscaba material para construir
su casa. Y el bosque aut�ctono
sufri� el martirio de los "roces",
que ti�eron de rojo el cielo de
Arauco.
De todos los �mbitos de Chile

acud�an a la "Frontera" hom
bres ambiciosos y en�rgicos. A
muchos les sonri� la fortuna
porque dieron al trabajo una ma

ciza contribuci�n de sacrificios.
Otros, de temple m�s flojo, aco

bardaron ante las dificultades y
las privaciones y derivaron hacia
m�s f�ciles y menos limpias acti
vidades. La selva impenetrable,
las distancias enormes, la falta
de organizaci�n policial, fueron
elementos que ellos pusieron a su

servicio en af�n de lucro desme
dido.
Los indios, vencidos en lucha

tres veces secular, hab�anse vuel-

Por Gabriel MATHIEU

to pac�ficos criadores de ganados.
Ellos fueron las primeras v�cti
mas del "cuatrero". Ca�an los fo

rajidos sobre las majadas abor�

genes y cobraban duro tributo
en vidas y haciendas. M�s tarde,
creci� la audacia y el n�mero de
estos depredadores y los colonos
empezaron a caer, tambi�n, ba
jo sus golpes.
El cuatrerismo naci� como si

niestro engendro del florecimien
to sure�o y asol�, durante a�os,
esas f�rtiles comarcas, sembran
do el terror y el miedo entre
sus pobladores.

Fu� necesario un hombre de
temple excepcional, de valor in
cre�ble y de tes�n inquebrantable
para extirpar esta plaga. Ese
hombre fu� Pedro Hern�n Triza-
no Avezzano.
La figura de Trizano se agi

ganta a trav�s de los a�os y co

bra relieves heroicos. Combati�
el bandolerismo sin dar ni pedir
cuartel. Persigui� a los malhecho
res hasta sus refugios m�s inac
cesibles. Y, por fin, pudieron los

pobladores de la "Frontera" vi
vir con mayor tranquilidad y de

dicarse, en paz, a sus labores.
Trizano naci� casualmente en

Chile, en 1860, en circunstancias

que sus padres, don Lorenzo Tri
zano Bonaparte y do�a Ana Ma
r�a Avezzano, realizaban un via

je de placer por la costa del Pa
c�fico. Hasta la fecha ning�n in

vestigador se ha preocupado de

hurgar en la genealog�a de Tri

zano, el probable entronque de
su familia con la de Napole�n,
cuyo apellido llevaba, por la l�
nea materna, su progenitor. Mas,
es probable que la sangre del ilus
tre corso corriera, tambi�n, por
las venas de este caballero an

dante de la Araucan�a.
Vueltos sus padres a Italia,

Trizano ingres� a un estableci
miento de ense�anza naval, el

que abandon� con el grado de
guardiamarina, para dirigirse al
Oriente. Tuvo actuaci�n en nu

merosas revoluciones y partici
p� en m�ltiples aventuras. En

18.79, cuando aun no cumpl�a
�lds veinte a�os, regres� a su

pa�s natal y se enrol� en el ej�r
cito el 15 de abril de ese a�o.
Perteneci� al Regimiento "Caza
dores" y en la campa�a del norte
obtuvo cuatro ascensos, retir�n
dose de las filas el 16 de marzo

de 1881.
Al a�o siguiente se reincorpo-
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r� al ej�rcito, destin�ndosele al
escuadr�n de h�sares que guar
nec�a Angol, con el grado de al
f�rez. Aqu� tuvo oportunidad de
conocer a fondo la Araucan�a, por
cuya circunstancia, cuando se

cre� la provincia de Caut�n, el
Ministerio de Guerra lo design�
para el cargo de Comandante de
la Polic�a Rural recientemente
creada.
Toda la fuerza de que dispo

n�a Trizano para hacer frente a

las avezadas huestes del bandole
rismo sure�o, estaba constituida

por un sargento, cuatro cabos y
16 soldados. En total, 21 hom
bres que dispon�an de 12 rev�lve
res "Smith & Wesson", 25 cara

binas "Comblain", 25 yataganes y
11 sables. Si se compara la la
bor de Trizano cotn elementos
que se pusieron a su disposici�n
para llevarla a cabo, se acrecien
ta, evidentemente, la magnitud
de sus haza�as y es preciso con

venir, entonces que, tanto el jefe
como la tropa ten�an que ser ex

cepcionales.
Los "tr�zanos", que as� se lla

m� a los valientes subordinados
del alf�rez, empezaron r�pida
mente a poner raya al bandida

je. Cada hecho criminal que era

denunciado, provocaba, de inme
diato, la salida de los rurales en

busca de los culpables. Y es fa
ma que nunca volvieron a su

guarnici�n con las manos va

c�as.
En 1887 fu� asesinado, cerca

de Villarrica, el viajero ingl�s
Enrique F. Peters. Veamos c�
mo relata este hecho el se�or Os
ear Arellano en su interesante li
bro sobre el cincuentenario de
Temuco, publicado en 1931:
"El 12 de marzo, aquel viaje

ro sali� de Villarrica con direc
ci�n al norte.

"Algunos vecinos de aquel fuer
te creyeron que continuar�a su

viaje hacia la Rep�blica Argen
tina y otros, que se dirigir�a a

Temuco; el hecho es que no se

tuvo noticias suyas hasta que su

familia, que resid�a en Valpara�
so, comenz� a alarmarse y a exi

gir noticias del Intendente de
Caut�n. En virtud de las inda

gaciones que se practicaron se

acentu� el rumor de que el via

jero hab�a atravesado la cordi
llera, hip�tesis que se desvane

ci� cuando la Legaci�n Brit�ni

ca hizo averiguar por el lado ar

gentino, estableci�ndose que en

los fuertes argentinos fronterizos

no se hab�a presentado el extran

jero que se se�alaba.
"El Ministro de Refaciones Ex

teriores, don Miguel Luis Amu

n�tegui, dispuso la investigaci�n.

ALVAREZ

MOISAN
"
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amplia del asunto y, a este efec
to, Gorostiaga despach� al inte
rior al alf�rez Trizano, a princi
pios de junio. Durante un mes el
comandante de la Polic�a Rural
hizo el trabajo de investigaci�n
recorriendo los campos, a pesar
de todas las dificultades del in
vierno.

"Trizano no ahorr� sacrificio
ni medio alguno, por m�s costo
so que fuera, para descubrir los
detalles de aquel hecho. Un mes

entero recorri� las monta�as de
Villarrica, bucando datos en las
rucas de los ind�genas, se inter
n� en la cordillera y cruz� a na

do r�os en crece. Se hizo acom

pa�ar de tres de sus m�s bravos
rurales y perdi�, durante la ex

cursi�n, al baquiano que lo acom

pa�aba, que muri� helado en las
nieves cordilleranas. Uno de los
correos que envi� a Gorostiaga
para informarlo de sus investi
gaciones, se ahog� al atravesar
el Allip�n. Los caballos en que
el piquete hab�a salido de Temu
co murieron todos, vencidos en

su resistencia.

"Pues bien, el ingl�s Peters ha
b�a sido asesinado por dos ind�

genas y un espa�ol en el trayec
to de Villarrica a Freir�. Tri
zano aprehendi� a los dos ind�ge
nas y recogi� los restos del via
jero, as� como algunas prendas
de su uso.

"El 3 de julio, Trizano entra
ba en Temuco acompa�ado de
sus tres bravos rurales, custo
diando doce reos, autores, c�m
plices o instigadores del asesi
nato".

Dotado de una tenacidad in
domable, Trizano era de corta

estatura, delgado, �gil. Una fo
tograf�a de la �poca lo represen
ta con pantalones ligeramente
abombachados, zapatos enterizos
de tac�n alto, faja ci��ndole la
cintura y apoyado en un desnudo
sable de caballer�a. El rostro es

fino, la frente amplia, los ojos
penetrantes y escrutadores. Cu
bre su labio superior un ligero
bigote y en el inferior ostenta la
barbilla cl�sica en los militares
de la �poca.
Los �ltimos a�os de Trizano

transcurrieron en Temuco. A sus

hijos los form� en la misma es
cuela de disciplina que �l vivi�.
Una calle de Temuco lleva su

nombre, como merecido homena
je al hombre que domin� el po
der del bandolerismo fronterizo,
y que realiz� haza�as dignas de
larga recordaci�n.

G. M.
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Escribe Amanda Botel G.

\laidi\da, ciudad de las leyendas

El que por primera
vez arriba a Valdivia,
se deslumhra ante la
belleza de esta ciudad
de los r�os de esmeral
da.

La Cuesta de Soto,
empinada y retorcida,
es el vig�a que atisba
desde la altura. Se en

galana de michayes en

flor y de cantos de chu-

caos y est� en perpetua contemplaci�n del r�o

ancho, rumoreante, que copia en su espejo la

vegetaci�n lujuriosa de las frondas.

Los chalets de Kuntsmann, hermosamente

floridos, y el caser�o de techos rojos de Co-

llico dan la bienvenida al viajero que pren

de en sus retinas la gama de brillante colo

rido.

Es esta la ciudad del esfuerzo y del traba

jo tesonero. As� lo dice el humo de las chi
meneas de sus f�bricas, que enturbia el azul
intenso del cielo, y as� lo canta el r�o, al

golpe de los remos, al paso de los lanchones
cargados con los productos de esta tierra

ub�rrima.

�Atardeceres de Valdivia! Juegos de luz

y sombras en el cielo y en el agua. Yates
de blancas velas, guigues livianos que se

balancean r�tmicamente en el muelle y, a lo

lejos, las gaviotas agitando el blanco aba
nico de sus alas.

�Valdivia, ciudad de las leyendas! Las
siete burritos cargadas de oro, que cabal

gan por los cerros de Antilhue en noches de

plenilunio; el sonido misterioso de la campana

sumergida en las aguas del Cau-Cau; la leyen
da de la Isla del Rey, besada por el Tornaga
leones; el t�nel escondido en Mancera, son

otras tantas fantas�as ingenuas de esta tie
rra de ensue�os...

HOTEL PELZ
VALDIVIA

CON SU ANEXO DE BA�OS
BELLAVISTA

ESPECIALIDAD EN BA�OS TURCOS

CALLE CHACABUCO 394

�CHILE o

GENERAL LAGOS 1097

Fono 724 - Casilla 214

VALDIVIA

Sus productos son una

Garant�a de higiene,
calidad y pureza
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confianza: LECHE,
QUESOS, QUESILLOS,
MANTEQUILLA.

PASTEUR SE SACRIFICO POR LA HU
MANIDAD PARA SALVARLA DE SUS
MALES; LA LECHE PASTEURIZADA
COOPERA FIELMENTE A ESA ETERNA

BATALLA.
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'hUqmu* d mmtUifda de \/alditda
es de estudio $ ha&afa

Se�or Francisco Ram�rez Solo.
activo Alcalde de Valdivia.

LA CIUDAD de Valdivia se

encuentra en per�odo de notorio
desenvolvimiento, que acent�a las
diversas actividades del progreso
local y constituye un factor de
positivo beneficio para el adelan
to y bienestar p�blicos.
La intervenci�n de la Alcald�a

y del Municipio en los problemas
que ata�en a los servicios que tie
nen directa atingencia con la ad
ministraci�n comunal, ha sido en

extremo provechosa en los as

pectos de la vialidad, ornato y
urbanismo, destac�ndose

_

en pri
mer t�rmino el mejoramiento de
las calles, en las que se han rea

lizado obras importantes, de
acuei'do con las exigencias de las
leyes y reglamentos vigentes y
modalidades pr�cticas del proble
ma de la locomoci�n.
En este orden de preferencia,

cabe se�alar los trabajos de la
Avenida Picarte, principal arte
ria de la ciudad que conduce a la
estaci�n de los Ferrocarriles, la
que se ha repavimentado en un

extenso sector, a fin de prolon
gar la doble v�a en toda su lon
gitud. Esto ha motivado el cam
bio de la postaci�n del alumbra
do al centro de la calzada, a fin
de dejar a ambos lados el an

cho necesario para el libre ti'�n-
sito en sus dos sentidos.

El nuevo sistema de pavimen
taci�n de concreto reemplaza al
antiguo de adoqu�n, material este
�ltimo que en su desuso se apro
vecha para el arreglo de las ca

lles apartadas del centro y que
corresponden a los barrios obre
ros.
El prop�sito de ajustar el tra

zado de las calles a la l�nea' ofi
cial, ha hecho necesaria la ex

propiaci�n de numerosos predios
en la parte afecta al nivel defi
nitivo. Esta pol�tica de ornato
se ha ido adoptando en forma
continua, a objeto de ir hacia la
urbanizaci�n general de la ciu
dad, prevista en el Plano Regu
lador ya aprobado por el Supre
mo Gobierno y en la Ley de Em
pr�stito N.o 7303, que han dado
al Municipio las normas y los re

cursos del caso para emprender
nuevas obras.

Los fondos de esa Ley de em

pr�stito est�n destinados a la
apertura de nuevas calles, pavi
mentaci�n de las mismas, urba
nizaci�n de poblaciones, instala
ci�n de plazas y jardines de jue
gos infantiles y tambi�n al mejo
ramiento del Parque Municipal,
situado en pleno coraz�n de la
ciudad, en cuyos campos se cons

truir� un vel�dromo que comple
tar� las instalaciones ya existen
tes, como los gimnasios, la pista
de atletismo, canchas adecuadas
para la pr�ctica del atletismo,
f�tbol, etc.
La misma Ley consulta cerca

de dos millones de pesos para nue

vas expropiaciones y una aprecia-
ble suma de dinero para la ad
quisici�n de campos de "deportes.
El plan ejecutivo de la indicada

Ley se halla ya en marcha, am

plificado con los recursos que el

La hermosa ciudad de Valdivia vista desde la Isla Teja.
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presupuesto municipal permite
recaudar para acometer las obras
m�s primordiales del adelanto p�
blico.
Una de las mayores conquistas

obtenida por la vigencia de la Ley
N.o 7303, fu� la adquisici�n de
un edificio propio, c�modo y mo

derno, para las Oficinas Muni
cipales, iniciativa que se debe al
dinamismo del Alcalde, clon
Francisco Ram�rez Soto y a los
miembros de la reci�n pasada
Corporaci�n edilicia, muchos de
los cuales forman parte de la ac

tual, en ejercicio desde mayo �l
timo.
La acci�n alcaldicia ha ido

tambi�n hacia el mejoramiento de
poblaciones cercanas a la ciudad,
como las de Las Animas, cuyo
plano regulador pende del pro
nunciamiento del Gobierno; Nie
bla, balneario pintoresco que se
r� urbanizado; Huellelhue, Pu
nucapa, Collico, Cufeo y otras no
menos importantes.
Dentro de las proyecciones del

turismo, se ha fomentado la po
l�tica caminera, de acuerdo a la
capacidad econ�mica del Munici
pio, destin�ndose regulares sumas
de dinero. Entre �stas merecen

destacarse los esfuerzos del Al
calde y de jos se�ores ediles por
el pronto t�rmino del camino p�
blico de Niebla a Toro Bayo, obra
que lleva ya un avance terrestre
de 9 kil�metros y para cuya con

clusi�n s�lo falta el sector com

prendido desde Cutipay.
Ha contribuido tambi�n la Mu

nicipalidad de Valdivia en favor
del puente que la Direcci�n Gene
ral de Obras P�blicas ha cons
truido sobre �l r�o Calle-Calle,
frente a Las Animas, obra �sta
de gran envergadura y utili
dad.
El puente sobre el Calle-Calle

tendr� influencia decisiva en el
adelanto de Las Animas, pobla
ci�n laboriosa y por excelencia in
dustrial, y en el futuro enlazar�
con el puente de concreto que est�
proyectado sobre el r�o Cau-Cau,
obra que comenzar� a construirse
en el presente a�o, favoreciendo
la comunicaci�n con el camino
�longitudinal y varios pueblos del
norte.

Entre otros aspectos de la ac
ci�n municipal valdiviana, mere
ce ser referido el impulso que se
ha dado a la educaci�n p�blica,
en favor de la cual se contribu
ye con apreciables partidas de
fondos para desayuno y ropero
escolar, arriendo de locales, sub
venciones, etc. Es digna de des
tacarse tambi�n la protecci�n que
se dispensa a los deportes, al sa
neamiento de la vivienda popular
y a las instituciones culturales
y con fines ben�ficos, como la Co
lonia Infantil, la Casa de Hu�r
fanos, el Asilo de Ancianos, etc.

Por intermedio de su Alcalde
se�or Ram�rez Soto, el Municipio
hace esfuerzos por contribuir en
favor de la acci�n que tiende a

prestar apoyo a la infancia des
valida, por cooperar a la labor
de la Escuela Pro Emancipaci�n
de la Mujer, mediante el perfec
cionamiento de sus actividades,
y no se ha descuidado tampoco
el delicado problema de la men

dicidad y vagancia callejeras,
para reprimir las cuales se man
tiene un Departamento de Asis
tencia a cargo de una Visitadora
Social .

Dentro de sus disponibilidades
de fondos, la Municipalidad co

adyuva en pro de la Cruz Roja,
Ej�rcito de Salvaci�n, institucio
nes musicales, Cuerpo de Bombe-

/

ros, Sociedad Protectora de Estu
diantes, etc., realizando una obra
de alta comprensi�n.
El presupuesto municipal de

este a�o asciende, para el ejerci
cio ordinario, a �j� 4,161,225.08 y
a $ 2.025.000 para el de ingresos
y egresos extraordinarios.
La Corporaci�n en actuales

funciones es presidida por el Al
calde democr�tico don Francisco
Ram�rez Sjoto y est� integrada
por los siguientes miembros:
Regidores, se�ores Leopoldo

Guarda, Roberto Fern�ndez, Ju
lio Jaramillo, Eufemio Oyarz�n,
Luis Damann, C�sar Ramos, Ger
m�n Saelzer y Dionisio Vio. Se
cretario de la Corporaci�n, desde
hace 13 a�os, es el se�or Roberto
Castelblanco E.
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Puerto Varas, a orillas del lago Llanquihue, ofrece diversos atractivos para el turista. Uno de ellos es el pe
que�o cerro de "El Calvario", en cuya senda que conduce a la cumbre hay art�sticas representaciones escul

t�ricas de la Pasi�n de JesAs
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Saliendo desde Puerto Montt, en los peque�os y c�modos vapores de la Empresa de los Ferrocarriles, se ofrece al
viajero un espect�culo magnifico. Si el barco enfila hacia el extremo suroeste del Seno de Reloncav�, a poco avqn-

zar se divisa la isla de Calbuco. donde hay varias f�bricas de conservas de mariscos.
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El r�o Damas, que atraviesa la ciudad de Osorno. Su nombre ss debe a que cuando don Pedro de Valdivia explor� por primera vez esa zona, advirti� a unas indias que ss ba�aban en dicho r�o. Con el se�or�o propio de un ca
pit�n espa�ol, lo bautiz� con el nombre de "Damas"
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El Parque de Lota, famoso por la variedad y hermosura de sus flores, es considerado como uno de los m�s hermosos
del sur. Junto a flores delicadas se levantan �rboles seculares, por cuyos troncos trepan hermosas enredaderas, cuyo

perfume embalsama el aire

/



72 En Viaje

Compa��a Naviera

VALDIVIA

i

Haverbeck & Skalweit S. A

ARMADORES

SERVICIO REGULAR DE CARGA ENTRE

CORRAL, ARICA Y PUERTOS INTERMEDIOS

Toneladas

Alb. Haverbeck 3.600
Canelos . 3.600

OFICINA VALPARA�SO:
Calle Blanco 1002

Casilla N.� 360 - Tel�fono 3458

Nag�il�n 3.100

Allip�n 2.200

OFICINA SANTIAGO:
Hu�rfanos 972 � Oficina 507

Casilla 1959 - Tel�f. 80540

DIRECCI�N TELEGR�FICA: "HAVERBECK"



Valdivia, con su ancho r�o, vista desde la Isla Teja.

Galdida, la yran ciudad del Sur,
pulsa la lira de sus t�os
EN LA maravilla geogr�fica que

es Chile austral, donde la
naturaleza volc� en un ins

tante todos los tesoros que pue
den hacer fascinadora a una re

gi�n: volcanes, lagos, fiordos, ar
chipi�lagos, Valdivia ocupa un si
tio preponderante, con sus sis
temas fluviales navegables, sus

islas, Su proximidad del oc�ano
y su vegetaci�n exuberante.
La ciudad es de singular belle

za. Las modernas construcciones
rectil�neas, con sus fachadas de
cristal y concreto, alternan con

pintorescos chalets y hermosas
mansiones de madera, rodeados
de parques y jardines. Grandes
plazas bien arboladas y conforta
bles esca�os, ofrecen oasis de
quietud y silencio al reposo y la
meditaci�n. Fortalezas de la Con
quista y la Colonia y viejas por
tadas, evocan tiempos de lucha
entre las razas progenitoras.
El mayor encanto de la ciudad

son sus r�os. Hay extensas ave

nidas costaneras, bien pavimen
tadas, arboladas, rodeadas de ele
gantes edificios, que alternan con

las atareadas' oficinas de las em

presas de transportes fluviales.
La ciudad es pulcra, limpia y or
denada. Las brisas fluviales y
marinas purifican el ambiente y
avivan el paso y las ideas de
los valdivianos.
La fascinaci�n del r�o es irre

sistible. Es un im�n poderoso pa-

Por David PERRY B.

ra los turistas y los residentes
de la hermosa villa. La arteria
azul que envuelve a la ciudad es

su raz�n de ser, su coraz�n palpi
tante, la ruta viva de su prospe
ridad. La poderosa vitalidad del
r�o hace trepidar con su ritmo
alerta a la metr�poli sure�a.

La jornada fluvial.

En la claridad indecisa del al
ba, el r�o comienza a empujar ha
cia el mar sus neblinas y muestra
el cuadro seductor de los peque
�os veleros, que arriban desde el
oc�ano con sus cargamentos de
plata de brillantes peces. Los
m�s variados mariscos se mez
clan con las sierras, los congrios
y salmones. All� acuden, madru
gadoras, las due�as de casa y las
empleadas, con sus grandes ces

tas, y comienzan las compras en
las mismas gradas de los embar
caderos. Muchos peces vienen a�n
vivos, y protestan con en�rgicos
colazos de la extracci�n de su
medio.
Suenan las bocinas de las f�

bricas en la Isla Teja, y co

mienza el balseo de obreros y em

pleados, que van a realizar sus
labores en la isla industrial. Los
fleteros reman afanosos, cruzan
do una y otra vez la corriente.
Sesenta centavos por persona son
sus honorarios. Su tarea incesan
te se prolonga hasta el anocheci

do. El espectador piensa que esta
funci�n muscular degrada la con
dici�n humana, que deber�a ha
ber un puente para este tr�fico.
�Este trabajo es muy f�cil�

nos dice un viejo remero.� Sa-

Un pintoresco aspecto de Valdivia y
del r�o Calle-Calle,
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Hermoso paisaje valdiviano.

hiendo vadear la corriente no hay
para qu� hacer fuerza. No hay
m�s que poner las manos en los
remos.

El hombre est� del todo con

forme con su destino. El refor
mador que lo tome por galeote
y lo saque de su oficio, va a

romper ese tranquilo equilibrio

Monumento de don Pedro de Valdivia,
en la ciudad que fundara el insigne

capit�n extreme�o

entre el hombre y su misi�n. La
m�s heterog�nea muchedumbre
de embarcaciones fluviales cru

za las aguas en todo sentido^
calmada, displicente, afanosa, se

g�n el car�cter de cada cual.
Los lanchones de carga se ali
nean junto a la isla, como tran

quilos cet�ceos, mientras obre
ros diligentes les van llenando su

gran panza de sacos de
_ harina,

trigo, de pulidas y fragantes ma

deras, de grandes bultos de cer

veza o pipas de vino. Los remol
cadores pasan resollando negras
bocanadas de humo, forcejeando
tercamente para arrastrar hasta
media docena de lanchones re

pletos.
Los elegantes paquebotes que

hacen el servicio de pasajeros en

los r�os, pitean y zarpan con su

abigarrado pasaje de �giles y no

vedosos turistas, de campesinos
que regresan a los campos ri
bere�os, de obreros de las obras
mar�timas o de los Altos Hornos
de Corral.

Teja, fiebre industrial
y serenidad buc�lica.

La Isla Teja tiene un en

canto m�ltiple. El frente que da
a Valdivia es industrial y din�
mico. Grandes f�bricas de cerve

za, calzado, astilleros, elabora
ci�n de maderas, hacen trepidar
el ambiente con su ritmo afiebra
do. Lanchas y remolcadores tra
jinan presurosos para abastecer
su ansia de trabajo, su continuo
devorar de materias primas y ex

pedir de art�culos elaborados.
Luego la isla va cambiando su

aspecto y su car�cter. El cintu
r�n que le ci�en los r�os Cruces

y Calle-Calle, la satura de sere

nidad y de ensue�o. Vastas pra
deras en que pastan ganados y
jalonan sim�tricos cultivos. Her
mosos bosques se inclinan a con

templar su faz en el espejo flu
yente.
Las habitaciones �algunas Son

palacios� se han ido agregando
en desorden. Pero nos dicen que
hay un plan de urbanizaci�n de
la bella isla, con trazado de am

plias avenidas, parques y plazas,
zonas de industria y residencia.
Saltamos en el tiempo cincuenta
a�os, y comenzamos a ver la ma

ravilla de una isla verde, ce�ida
en el azul del cielo y de los r�os,
con la m�s estupenda distribuci�n
de residencias, usinas, parques y
monumentos. Los valdivianos son

din�micos y constantes. En este
clima fresco y vivo no hay modo
rras ni siestas colectivas.

Navegando hacia el mar.

�Cu�l es m�s di�fano, m�s a�
reo y azul? �El r�o o el cielo?
Mientras, sentados en c�modos
asientos, en elegante paquebote,
vemos desfilar las laderas encan

tadas del r�o Valdivia, con sus

praderas, huertos y cultivos y sus

horizontes de selvas, no acerta
mos a saber si navegamos en un

barco o si vamos en raudo avi�n.
Tanta es la similitud, la igual
dad entre el r�o y el firmamento.
el agua y el aire. Deben ser en

el fondo una misma materia, una
misma energ�a, en manifestacio
nes diferentes. El agua y el aire
se aman, se acarician, reflejan
y compenetran. Se absorben con

avidez, hasta llegar a ser el r�o

y el mar un cielo m�s denso, y
el cielo un oc�ano tenue. El aire
toma del r�o sus nubes, su hu
medad, su ox�geno e hidr�geno, y
los hace circular por su amplitud
imperceptible. Gracias al agua
que se incorpora, se hace visi
ble en las nubes, los resplando
res y los irises. Por su parte, el
r�o est� �vido de cielo. Se agita
y se encrespa para abrazar y ab
sorber al aire en sus l�quidas ve

nas, lo bebe y su alado j�bilo
salta en espumas y burbujas. Se

'

aquieta en las noches para cua

jarse de estrellas. Insaciable, se

despedaza en olas enloquecidas.
para multiplicar la luz en.su pe
cho transparente. Si el sol se

oculta en murallas de nubes, el
mar trata de desgarrarlas con

sus olas. Hay una acci�n y trans

mutaci�n constante entre los ele
mentos, de los que brota el mila

gro jubiloso y jocundo de la vida.
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Mientras nos saturamos de luz
y de pureza elemental en la proa
del "C�ndor", que no sabemos si

boga o vuela, nos acercamos a la

orgullosa Isla del Rey, que levan
ta su c�pula de esmeralda entre
los r�os Futa y Angachilla. En

verdad, esta isla coronada de he-
lechos, araucarias y notros, so

lemne de paz y de esplendor ve

getal, es una isla digna de los
amores de un rey. Es una joya
deslumbrante en el estuche di�
fano del d�a. Las sedas del agua
y del aire se han abierto un ins
tante, para mostrarnos la puli
da gema.. Muchos artistas, poetas
y visionarios, deben haber dejado
prendidos sus sue�os de belleza
en la cabellera de la isla, y aho
ra nosotros recogemos esas vibra
ciones sutiles. Sin duda don Alon
so de Ercilla, que anduvo por es

tos paisajes en procura de aspec
tos seductores para su inmortal
poema, nos ha dejado latidos de
emoci�n y visiones fugaces en los
bosques australes. Sus versos in-

expresados cantan en los o�dos de
los que tienen una ac�stica sutil.
Las obras del puerto, el inmen

so lomo de piedra que encauza

el r�o en varios kms. de longitud,
lomo dentado de un monstruo an

tediluviano, nos llenan de orgu
llo ante la capacidad del hom
bre para modificar a la natura
leza. Luego el capit�n del barco
nos saca del vanidoso asombro y
nos dice que esta obra, lejos de
profundizar la barra, la est� em-

bancando. Pero no queremos sa

ber nada de discusiones t�cnicas.
Al frente tenemos a Corral; a la

derecha, a Niebla; a un costado,
la majestad del mar libre, con sus

acantilados y playas ondulantes.

Las maravillas del estuario.

Corral es una villa suiza o no

ruega, con sus techos rojos, sus

casitas blancas, su moderna pavi
mentaci�n, orden y limpieza, col
gada en una verde ladera de mon

ta�a y detenida s�bitamente al
borde del abismo fluvial. La usi
na, la gran chimenea, un tren en

miniatura que trajina desde la
f�brica al muelle, todo el ambien
te mar�timo y fluvial, fabril, ve

getal y confortable de la peque
�a ciudad, habla de una nueva

cultura naciente, de un nuevo rit
mo de vida m�s saludable, cor

dial y activo, que se est� for
mulando en el sur.
La urbe sider�rgica ha crecido

Balseros del r�o Valdivia, encargados
de transportar gente a la Isla Teja, que

queda al otro lado del r�o.

de repente. Dej� abrazado al ce

menterio en su centro. Los vivos
rodearon a los muertos y parecen
convivir con ellos. Eso est� bien
en otros pueblos, que le han per
dido el miedo al gran fantasma
y que miran la metamorfosis co

mo una liberaci�n. Pero nosotros,
que tenemos en la mente terrores
ancestrales, supersticiosos pavo

res, no podemos frecuentar as�
las tumbas. O se da � a ese pe
que�o cementerio el aspecto de
bello jard�n que tienen en las ciu
dades desprejuiciadas, o se lleva
a otra parte. Nuestras ideas por
ahora son grotescas. Tememos y
no respetamos a los que se ale

jan.
Los ingenieros atienden a n�es-
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Un asn�elo del Hospital Regional, mag

nifico edificio de cemento armado

El Teatro Cervantes, hermosa construc
ci�n as�smica. �

tra caravana tur�stica y le mues

tran la gran" usina. Se abre el
horno y el metal fundido al blan
co corre como una serpiente de
fuego por los canales de arena, y
va llenando los moldes. Es una

visi�n de belleza diab�lica. Nos
parece presenciar una erupci�n
domesticada.
Niebla abre su abanico vege

tal sobre los altos acantilados,
donde se intercalan suaves y do
radas playas. Pintorescos chalets
entre el boscaje. Ondas musica
les en el aire salobre. Los fuer
tes espa�oles alzan sus muros,
abren sus fosos, incrustan en el
farell�n sus polvorines, y siguen
apuntando al mar sus culebrinas,
como si fueran a entrar nue

vamente por la barra . las na

ves temerarias de Drake o

Cochrane. El faro comienza a

disparar hacia el horizonte sus

proyectiles de luz. Luego hace
girar sobre el mar su �ndice lu
minoso.
Amargos entrega su gracia de

balneario dormido entre flores y
resinas. Las mareas endulzan y
amargan sus aguas alternativa
mente, prestando doble atracti
vo a los ba�os.

Regresamos en el "C�ndor", en
suave vuelo musical, por un fir
mamento estrellado que nos cir
cunda. Estamos fuera de la gra
vedad, y en la noche, reveladora
de misterios, todas las estrellas
son aut�nticas.

D. P. B.

Ruinas del Fuerte de Corral. Los Altos Hornos de Corral, donde se desarrollan las actividades sider�rgicas
m�s importantes del pa�s
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INTERNADO DEL LICEO SUPERIOR
DE NI�AS DE VALDIVIA

CASILLA 226 � TELEFONO 295
Alimentaci�n variada, sana y abundante; conveniente distribuci�n del tiempo, entre el trabajo,

estudio, y esparcimiento y preocupaci�n constante del desarrollo f�sico
y moral de las educandas.

Preparatorias y humanidades completas - Piano con ex�menes v�lidos.

Mediopupilaje.
SOLICITE PROSPECTOS. LA DIRECCI�N.

0

LICEO DE HOMBRES DE VALDIVIA
CASILLA 327 � Fono 927

PREPARATORIAS Y HUMANIDADES COMPLETAS

INTERNADO, EXTERNADO Y MEDIOPUPILAJE.

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL QUE SIRVE EXTENSA ZONA EN EL
SUR DEL PA�S.

PIDA PROSPECTOS A LA RECTOR�A.

N IEBL� (Va
BALNEARIO MIRA -

EX HOTEL WERNER

Idivia)
MAR

LOS f

Direcci�n

CAFE MIRA- MAR

PREFERIDOS POR LOS TURISTAS

Propietario: JOAQU�N GAMPER
Postal: "NIEBLA" - (Valdivia) - Fono 3 - NIEBLA

MUY SE�OR NUESTRO:

Tenemos el agrado de ofrecerle los servicios de nuestra Emisora C. D. 59 RADIO SUR DE

VALDIVIA para las mayores proporciones de sus negocios, mediante una moderna, efectiva y beneficioso

propoganda.
En este sentido, nos permitimos sugerirle que estamos capacitados para .difundir sus productos

en toda lo Zona Sur de Chile con excelentes condiciones de recepci�n, dada la potencia de nuestro

transmisor.
Nuestra emisora cuenta con diversos y variados programas, n�meros vivos de calidad y especial

t�cnica de propaganda.
En espera de sus gratas �rdenes sobre el particular, le anticipamos que tendremos el mayor

agrado en ampliar nuestro informe sobre tarifas, programas especiales, audiciones de diversa �ndole,
libretos, etc.

Saludamos cordiolmente a usted y quedamos Attos. Ss. Ss.

C. D. 59 RADIO SUR DE VALDIVIA
DIRIJA SU CORRESPONDENCIA A CASILLA 60-D., RADIO SUR, VALDIVIA, CHILE
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FRUTER�A

"EL CANARIO"
Picarte 420 - Casilla 702

Fono 327

La fruter�a

da, y pre

bajos, por
rectamente

rro

VALDIVIA

m�s sur-

cios m�s
traer d�-

por ca-

Frutas secas, el ma

yor surtido en plaza.
Ventas por mayor y

menor.

Se reparte a domici
lio.

Bodega en Picarte 746 - Edificio Sommer

Cocina de primer orden

MARISCOS FRESCOS

DIARIAMENTE

uco 162 - Tel�f. 643

Cosilla 53-D

VALDIVIA

EL SASTRE DE LOS

ELEGANTES

O'HIGGINS 439 � FONO 241
VALDIVIA

V�CTOR BARRA

W\ r W* I - EL MEJOR establecimiento del sur del pa�s,
� GlUCiUGB'ICI CS�QQIDiG cuenta con salones de damas y caballeros

PLAZA Dirigida por los T�cnicos

O'HIGGINS 453 �
� VALDIVIA Max Rodr�guez y Paulina Jiarecht

RELOJER�A y JOYER�A

"SANTIAGO"
Relojes de todas marcos y formas

CUENTA CON LOS TALLERES MAS
GRANDES DEL SUR

L
PICARTE 414

VALDIVIA - FONO 681

F�brica de Muebles, Tapicer�a y Somieres

DEPOSITO
Picarte 505

K L E R M A N"

VALDIVIA FABRICA:
Carlos Anwandrer 250
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co plantel educacional es el Instituto
Salesiano de Valdivia

El Instituto Salesiano de Val
divia ha sido y es un forjador
de voluntades y de inteligencias
al servicio de la patria . Fu� fun
dado el 21 de mayo de 1903, para
dar cabida en sus aulas a aqu�
llos que, sedientos de saber, bus
caban afanosamente un plantel
que reuniera todos aquellos ele
mentos indispensables para cum

plir con su elevada misi�n de ins
truir.
Padre espiritual de este Insti

tuto fu� el Obispo don Ram�n
�ngel Jara, de recordada memo

ria, quien, con amplia visi�n de
los hechos, eligi� a la ciudad de
Valdivia para fundarlo.

Fu� deseo de este ilustre pre
lado que el Instituto Salesiano
de Valdivia fuera gobernado por
los disc�pulos de ese ilustre pe
dagogo que se llam� San Juan
Bosco. Los sacerdotes de esa

Orden, desde el primer momento
imprimieron al colegio una sana

y firme disciplina, cuyos frutos
no se tardaron en recoger.
Es as� como el Instituto Sale

siano, a trav�s de m�s de seis
lustros, ha sido el plantel educa
cional obligado de la mayor�a de
los j�venes del sur de Chile, des
de Concepci�n a Magallanes.
Hasta 1920 tuvo este Instituto,

c�tedras comerciales y de huma
nidades, pero, a contar desde ese

a�o, se opt� por el giro human�s
tico, abarcando ambos ciclos de
las humanidades, de acuerdo, na
turalmente, con los programas
oficiales del Estado.

El �xito de esta medida no se
dej� esperar. En la actualidad,
alrededor de seiscientos alumnos,
entre internos, externos y medio
pupilos, llenan sus salas, demos
trando as�, en forma categ�rica,
el fuerte arraigo que dicho plan
tel tiene en la regi�n sure�a.
El edificio de este Instituto

responde fundamentalmente a to
das las exigencias de la pedago
g�a moderna. Dispone de am

plios laboratorios de F�sica y Qu�
mica, de Anatom�a Humana e

Historia Natural.
En cuanto a la comodidad de

los alumnos, est� dotado de mag
n�ficos dormitorios, amplios co

medores y confortables salones de
estudio .

Parte importante del Instituto
es la Capilla, decorada severa
mente y con capacidad, no sola
mente para el alumnado, sino que
tambi�n para una cantidad supe
rior de feligreses.

HIGIENE Y SALUD EN EL

INSTITUTO

Un plantel educacional de la
impoi'tancia - del Instituto Sale
siano no pod�a, como es l�gico
imaginarlo, descuidar la salud e

higiene de los educandos.
Un m�dico � el del estableci

miento � controla peri�dicamen
te el estado sanitario del alum
nado y un dentista, que trabaja
en una bien instalada cl�nica

dental, tiene a su cuidado la den
tadura de los educandos.

ACCI�N SOCIAL

El Instituto Salesiano propor
ciona a su alumnado efectivos
medios^ para ejercitarse en obras
de car�cter social. Para ello se ha
creado el Oratorio Festivo, que
funciona todos los domingos y es
t� al servicio de los ni�os pobres.
Cuenta, adem�s, el Instituto con

un Sal�n-Teatro, sala para cine,
dotada de un equipo de primera
clase y de una biblioteca escolar,
una discoteca con n�meros selec
cionados de m�sica cl�sica y fol
kl�rica que se radiodifunde por
medio de altoparlantes a todas
las dependencias del estableci
miento .

Funcionan adem�s, anexos al
Instituto, C�rculos &e Acci�n Ca
t�lica y asociaciones religiosas
que tienen por objetivo primordial
el perfeccionamiento moral e in
telectual no s�lo de los educan
dos, sino que, tambi�n, de todas
aquellas personas que forman
parte de dichas asociaciones.

Como portavoz de los anhelos y
aspiraciones de este plantel, se
edita una revista, "Instituto",
que aparece peri�dicamente, con
interesantes y nutridas colabora
ciones de los alumnos.

EDUCACI�N F�SICA

La educaci�n f�sica no ha sido
descuidada por los continuadores
de la obra de San Juan Bosco.
Se estimula la pr�ctica de los
deportes y de todo lo que signifi
que educaci�n f�sica. Cuenta el
Instituto con amplios patios para
recreo, un estadio propio en Las
Animas, con canchas de f�tbol.
basquetbol y tenis y con un es

pl�ndido gimnasio, donde se veri
fican los campeonatos deportivos
entife los diferentes clubes, ya
sean del colegio o de fuera.
Tal es el Instituto Salesiano de

Valdivia, modelo en su g�nero y
uno de los m�s acreditados de la
regi�n del sur.

Partida de basquetbol
en el gimnasio del
Instituto Salesiano
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SOC. AGR�COLA Y COMERCIAL ALLIPEN S. A.

Direcci�n Telegr�fico: "HASKA" - Casilla 67-D.

VALDIVIA

HACIENDA ALLIPEN,
Y FUNDOS:

'MAGUILAN", ''ENSENADA", "PANTA
NO", "HUACHOCOPIHUE"

Crianza de Vacunos finos inscritos
Overos Negros.

Harina Flor marca "FAIS�N"
MOLINO ALLIPEN

PRODUCTOS AGR�COLAS Y SEMILLAS

UOTEL
CUIOT
i CPSILLP 5Q7-VPLDIVID Vi)

TOPO CONFORT

CORRRL
TELF. N�9
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�l Liceo de Hi�as de Valdivia

Fachada del Liceo de Ni�as de Valdivia

EL LICEO de Ni�as de Val
divia, fundado el 19 de agosto de
1903, cuenta ya con 41 a�os de
vida intensa y fruct�fera. Se
guirlo en su trayectoria desde el
a�o ya lejano de su fundaci�n
hasta hoy d�a en que est� en ple
no florecimiento y en una de sus

etapas de mayor auge, es darse
cuenta de la magn�fica labor que
ha desarrollado.

DEPORTIVO LICEO. � El
Liceo de Ni�as de Valdivia pres
ta especial atenci�n al desarrollo
f�sico del alumnado. Cuenta con
un Centro Deportivo que se ha
clasificado hasta aqu� viceeam
pe�n en las competencias oficia
les desarrolladas en la ciudad y
ha sabido enfrentar sus compro
misos, obteniendo triunfos bri
llantes.

CENTROS CULTURALES, ASOCIACI�N DE MADRES.
sociales y de beneficencia com- � Labor silenciosa, pero eficaz,
plementan la tarea educadora del desarrolla esta prestigiosa insti-
Liceo. Es as� como el Ateneo tuci�n que tan estrechamente co-
"Amanda Labarca", fomenta en

tre sus asociadas el gusto por
las bellas letras y peri�dicamen
te auspicia conferencias de des
tacados intelectuales que llegan
a la ciudad.

El Centro de Estudios Hist�
ricos "Luis Galdames" coopera
en forma entusiasta con sus
charlas y audiciones radiales.

Centros de Beneficencia como

"Violetitas", "Madrecitas", "Ju-
venilia", "Hormiguitas", etc., tie
nen un amplio radio de acci�n en

los distintos establecimientos de
beneficencia de la ciudad.

REVISTA "ESFUERZO JU
VENIL". � Digna de menci�n es

la revista liceana que durante
muchos a�os ha encauzado la in
quietud espiritual del alumnado.

Actualmente est� dirigida por
la Subdirectora del Liceo, se�ora
Amanda Botel Gonz�lez. Tiene
esta publicaci�n Canje COn mu- Se�orita Gerda Martin Hube, Reina de
chas Otras similares del pa�s y las Fiestas de la Primavera, alumna
del extranjero. del IV a�o del Liceo de Ni�as

Directora del Liceo de Ni�as de
Valdivia, se�ora Celia A. de

Espinoza

labora con el establecimiento.
Fu� fundada por la actual Direc
tora, se�ora Celia Antoniz de Es
pinoza.

INTERNADO.� Experiencias
pedag�gicas han llevado al con
vencimiento de que el r�gimen de
internado ofrece mayores oportu
nidades para una adecuada edu
caci�n de la juventud.
Funciona bajo la direcci�n de

la Subdirectora del Liceo, se�ora
Amanda Botel G. Cuenta con
una matr�cula que a�o a a�o se

supera y est� llamado a ser con
el tiempo, por la atenci�n que en
�l se presta, el mejor internado
femenino de la Zona Sur. Se des
arrolla en �l constante e intensa
labor educativa y se fomenta el
desarrollo de h�bitos valiosos re
lacionados con la moral, urbani
dad, sentimientos de responsabili
dad, esp�ritu de justicia, senti
mientos de patria, fraternidad,
tolerancia, lealtad, h�bitos de es

tudio, aseo, orden, trabajo, coo

peraci�n y puntualidad en el cum
plimiento del deber.
Motivo de especial atenci�n es

la alimentaci�n sana, variada,
abundante, nutritiva y bien pre
parada que se da a las internas.
Las alumnas disponen, en las

horas libres de descanso, de pia
no, mesas de ping-pong, gimna
sio, cancha de basquetbol, patina
je, con lo cual combinan sus re
creos .

Por toda la labor desarrollada,
es el Liceo de Ni�as de Valdivia,
leg�timo orgullo de la ciudad.
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VISITE

VA IVIA,
LA PERLA DEL SUR

DE CHILE

CLIMA SALUDABLE - PLAYAS Y BOSQUES

Espl�ndida navegaci�n fluvia

a trav�s de hermosos r�os

e incomparables panoramas.

SITIOS RECOMENDABLES AL REPOSO

Y TRANQUILIDAD.
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l/aidida ante laHistoria
FRACASADA la �ltima tenta

tiva de los espa�oles de recon

quistar a Chile el 5 de abril de

1818, las tropas realistas que que
daron en el pa�s se fueron reti

rando poco a poco hacia el sur

del territorio. Dirigidas por el co
ronel J. F. S�nchez, que hab�a
pasado a ser el jefe supremo de

ellas, pudieron atravesar el ex

tenso territorio araucano, enton

ces convulsionado por el monto

nero Benavides, el cual se prepa
raba para iniciar su triste cam

pa�a de devastaciones y horro

res. El centro principal de los

espa�oles pas� a ser entonces la

ciudad de Valdivia que, con sus

fortificaciones, era un asilo se

guro e inatacable para naves y
tropas que vinieran de la Pen�nsu

la a continuar la guerra en estos
mares. El virrey del Per�, Pe-

zUela, consider� esta plaza, por
consiguiente, de suma importan
cia. Se imagin� que concentran
do en ella grandes fuerzas mili

tares, ser�a posible recomenzar

desde ah� la guerra contra los

patriotas, y a�n recuperar el rei

no de Chile. Ten�a, adem�s, vivo
inter�s en prolongar la guerra en

el sur del pa�s, para impedir as� la

organizaci�n del ej�rcito, expedi
cionario que ya preparaban O'Hig
gins y Zenteno. S�nchez, a quien
no le reconoc�an m�ritos sobresa

lientes, fu� llamado al Per�, que
dando como jefe titular de las

tropas realistas de Valdivia el
coronel Manuel Montoya, y como

jefe inmediato de ellas, con resi
dencia en las fortalezas del puer
co, don Fausto del Hoyo.

- La segunda campa�a naval

emprendida por Cochrane contra
la marina del virrey hab�a sido
un verdadero fracaso. Deseoso el
almirante de afianzar su presti
gio de gran marino y de borrar

la mala impresi�n producida por
su expedici�n anterior, concibi�

la temeraria empresa de arreba

tar a los realistas la plaza de'

Valdivia, para incorporarla al te

rritorio chileno.

En enero de 1820 hizo un viaje
de reconocimiento con la fragata
"O'Higgins", present�ndose ante

los fuertes con pabell�n espa�ol.
Pudo apresar a un oficial y a

tres soldados que se acercaron a

su nave en una chalupa, y obtu
vo de ellos importantes revelacio

nes sobre los medios de defensa

de la plaza y de su guarnici�n.
A la salida del puerto captur�
tambi�n al bergant�n "Potreri

llos", que tra�a socorros del Pe

r�, dirigi�ndose en seguida a

Talcahuano. En Concepci�n se

present� al Intendente don Ra

m�n Freir�, a quien le dio a co

nocer su atrevido plar� de apo
derarse de Valdivia, para cerrar

al enemigo del B�o-B�o la fuen

te principal de sus recursos y

para consolidar el predominio de

Por Armando ROBLES

Chile en el Pac�fico, solicitando

de �l una peque�a ayuda de

hombres. Freir�, arrastrado pol
la grandiosidad de la empresa,

acept� sin vacilar el proyecto
y, echando sobre s� la responsa
bilidad de esa empresa temera

ria, para la cual ni siquiera ten�a

la autorizaci�n del gobierno,
proporcion� a Cochrane 250 hom

bres de infanter�a, al mando de

un oficial sobresaliente, el coro

nel Beauchef, ex soldado de los

ej�rcitos napole�nicos. Sin p�r
dida de tiempo, y en medio de la

mayor reserva, fu� organizada la

dif�cil expedici�n. Dos peque�os
buques, la goleta "Moctezuma" y
el bergant�n "Intr�pido", viejo y
casi inservible, de propiedad del

gobierno de Buenos Aires, cuyo
comandante se puso sin vacilar a

las �rdenes de Cochrane, se unie
ron a la "O'Higgins" para aco

meter la aventura.
La peque�a expedici�n sali� de

Talcahuano en la noche del 28 de

enero. Un peque�o encallamien-
to de la fragata, a la salida del

puerto, y un peligro de naufra

gio de la misma frente a las

costas de Arauco fueron los �ni

cos contratiempos, felizmente so

lucionados gracias a la admirable

serenidad y presencia de �nimo

del almirante. El 2 de febrero la

flotilla se encontraba en las cer

can�as de Valdivia. Temeroso

Cochrane de que la fragata pu
diera ser reconocida en la bahia

IISOC. COMERCIAL Y MADERERA "SANCO Ltda.
YUNGAY 584 � VALDIVIA � Casilla 72 � Fono 406

Distribuidores y Representantes de Industrias Nacionales y Extranjeras.

Especialidades en METALES - MERCER�A - PRODUCTOS QU�MICOS INDUSTRIALES - ABONOS - MADERAS

Distribuidores de Maderas Terciadas NELTUME - ELABORACI�N DE MADERAS Y MADERAS EN BRUTO

EMBARQUES DE MADERAS HACIA PUERTOS DEL NORTE Y SUR DEL LITORAL

Viajes permanentes entre Talca y Aysen. Deseamos conectarnos con fabricantes e importadores para repre
sentarlos en nuestra zona indicada, de preferencia en los ramos citados. Amplias Bodegas

y Almacenes reguladores de Existencia, en VALDIVIA.

Referencias: Banco Espa�ol - Chile � Caja de Ahorros y Banco Osorno y La Uni�n.
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y llamara la atenci�n del enemi

go, transbord� toda su gente a la

"Moctezuma" y al "Intr�pido", y

en seguida dispuso su plan sobre

la base de un ataque repentino y
resuelto. Para ello dispon�a de

un plano bastante exacto del

puerto y de sus fortificaciones,

que hab�a encontrado en la c�

mara del comandante del "Po

trerillo", y contando con una sor

presa repentina, ya que en Val

divia no era esperada la agre

si�n, y ni siquiera se ten�an noti

cias de ella.

El 3 de febrero se presentaron
los dos buquecillos con pabello
nes espa�oles, y llevando ocultas

en los entrepuentes una gran

parte de las tropas de desembar

co, delante de la peque�a caleta

denominada "Aguada Ingl�s", y

ocupada a la saz�n por la bate

r�a de avanzada del mismo nom

bre. Los realistas no se dejaron
enga�ar esta vez por el pabell�n
espa�ol ni por las apariencias
pac�ficas de los barcos, y rompie
ron inmediatamente el fuego so

bre ellos. Cochrane, entonces, al

ver adivinadas sus intenciones y

con una confianza absoluta en

la audacia y el valor de sus sol

dados, alist� la columna de ata

que, compuesta de 250 hombres

de infanter�a mandados por Beau-

chef, y de 60 de mariner�a

mandados por Miller, y orden�

el desembarco. Un destacamento

realista que se encontraba en el

bosque inmediato a la playa, para
rechazar a los patriotas, fu� f�

cilmente, deshecho y obligado a

replegarse hacia el fuerte. Sin

p�rdida de tiempo, Beauchef or

den� su gente para la marcha

hacia la bater�a, haciendo prece
derle, para explorar el terreno

que ten�a que recorrer, a ocho

hombres mandados por el intr�

pido subteniente Vidal, el cual

contribuy� heroicamente a la to

ma de la primera fortificaci�n.

Los asaltantes no encontraron

ning�n obst�culo en su camino:

en poco tiempo llegaron ante

la peque�a explanada del fuerte

y penetraron al reducto por el

mismo portillo por donde hab�a

entrado el destacamento espa-
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�ol que saliera poco antes a opo

nerse al desembarco. All� se tra

b� una lucha resuelta y encar

nizada, pero que fu� de corta

duraci�n. Los realistas fueron

vencidos y obligados a dispersar
se. Beauchef, comprendiendo que
s�lo de la rapidez de los movi

mientos depend�a la victoria fi

nal, reuni� el mayor n�mero de

soldados que le fu� posible con

gregar, en medio del alboroto

del primer triunfo, y se dirigid
inmediatamente al fuerte de San

Carlos, fortaleza que le era muy

importante conquistar, porque lo

pondr�a en comunicaci�n con

Lord Cochrane, el cual segu�a
desde una chalupa cercana a la

costa las1 operaciones de sus ofi

ciales. La ocupaci�n de este fuer

te fu� m�s f�cil y r�pida que la

del primero. Aterrorizados los es

pa�oles por lo repentino del ata

que y el p�nico que sembraban

los fugitivos, s�lo atinaban a

huir o esconderse en la selva, sin

pensar en que aun les quedaban
otros baluartes poderosos, donde

les habr�a sido f�cil organizar la
resistencia. Beauchef y la colum

na patriota pudieron continuar

entonces la marcha a trav�s de

los estrechos senderos del bosque
para asaltar las dem�s fortale

zas. Sin grandes esfuerzos mili

tares ni mucha efusi�n de san

gre fueron conquistadas las ba

ter�as del "Barro", el fuerte de

"Amargos" y la bater�a de "Cho-

rocamayo", pues los enemigos,
pose�dos de gran temor y sobre

salto, las abandonaban casi sin

combatir. Poco despu�s de media

noche la columna asaltante se

encontr� ante el castillo de Co

rral, el m�s formidable y el de

mayor resistencia de ese lado del

r�o. Beauchef dispuso el ataque
simult�neo por las tres puertas
que ten�a la ciudadela. Un ataque
impetuoso e irresistible, hizo due

�os en poco tiempo a los chilenos

de esas poderosas fortificaciones.

Entre el gran n�mero de prisio
neros figur� el propio goberna
dor militar de la plaza, don Faus

to del Hoyo.
El resto de la noche fu� de re

lativa tranquilidad. Al amanecer
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del 4, despu�s de una noche fe
cunda en glorias, penetraba a la
bah�a el almirante y fondeaba

tranquilamente frente a la for

taleza de Corral. Poco despu�s se

reembarcaba la columna vence

dora para atravesar el r�o e ir a

la conquista de los dem�s fuer

tes, que aun quedaban en poder
del enemigo. Los patriotas pudie
ron tomar posesi�n de la bate
r�a el "Molino", del Castillo de

Niebla, de la bater�a del "Piojo",
de Carboneros, y del fuerte de

Mancera, sin encontrar en nin

guna parte la menor resistencia.
La desmoralizaci�n de los realis
tas era, completa. Los fugitivos
de la banda del sur que lograron
atravesar la bah�a, hab�an lleva
do la noticia de lo ocurrido la no

che anterior a las fortalezas de
la orilla opuesta, y en la misma
:iudad de Valdivia, en medio de
la confusi�n, los espa�oles ha
c�an subir a 2.000 el n�mero do
los atacantes. Crey�ndose com

pletamente perdidos, prefirieron
abandonar las posiciones que ocu

paban para dirigirse a Valdivia,
donde todav�a hab�a fuerza su

ficiente para organizar una vigo
rosa resistencia. Pero el jefe su

perior de la Plaza, coronel Mon-

toya, confundido con las noticias
vagas y contradictorias de los fu
gitivos, no pens� en oponer resis
tencia alguna, y de acuerdo con

los dem�s jefes realistas resol
vi� evacuar inmediatamente la

ciudad, llev�ndose todo lo de va

lor que fuera posible transportar.
La ciudad qued� entregada al pi
llaje ya los desmanes de los sol
dados y del bajo pueblo.
El 5 de febrero, Beauchef to

maba posesi�n de la Plaza de
Valdivia y restablec�a el orden y
la tranquilidad en l� ciudad. En
la tarde del mismo d�a arribaron
Cochrane y Miller. En seguida se

eligi� como gobernador civil, pa
ra que atendiese a la seguridad de
la ciudad, al prestigioso vecino

don Vicente G�mez. Beauchef
fu� designado comandante mili
tar de la Plaza y contribuy� po
derosamente a la ocupaci�n com

pleta de la provincia por las ar

mas patriotas.
La toma de Valdivia fu� una

hermosa victoria para los patrio
tas. Hab�an sufrido la p�rdida
de 39 hombres, entre muertos y
heridos, y en cambio hab�an to
mado 110 buenos ca�ones, con

abundantes municiones, y se ha
b�an hecho due�os, con fuerzas
muy inferiores, del puerto mejor
fortificado y m�s inexpugnable
del Pac�fico.

Los resultados de la campa�a
tuvieron una importancia enorme

para la suerte futura de la pa
tria; y aqu�lla, sobre todo, fu�
muy gloriosa para el almirante
que la concibi� y para los oficia

les que supieron secundarlo con

tanta energ�a y patriotismo.
Despu�s de esto, s�lo quedaban

realistas en el lejano archipi�
lago de Chilo� que, junto con el
Callao, fueron los �ltimos baluar
tes de Castilla en la Am�rica
del Sur. Pero los patriotas no

pod�an pensar en incorporarlo,
por el momento, a la causa de la
libertad y del progreso. Otra era

entonces la preocupaci�n de la
Rep�blica. Todas las actividades,
todas las energ�as de la naci�n,
con sus jefes a la cabeza, O'Hig
gins y Zenteno, estaban concen

tradas febrilmente en la organi
zaci�n de la Expedici�n Liberta
dora al Per�, que iba a llevar a

cabo la independencia total de
ese pueblo y a asegurar para
siempre la libertad de la Am�rica
Hispana.

A. R.

ota poMota: Vista coi, fimosdilata t�daho�s
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�Valdivia?
SOLO

HOTEL SCHILD
PLAZA DE LA REP�BLICA

Casilla 207 Tel�fono 975

PELUQUER�A WERNER
ESTABLECIMIENTO DE PRIMER ORDEN

PARA CABALLEROS Y DAMAS

Peinados art�sticos, Permanentes Plumas, Tinturas
"Clairol" y "Rouse", Manicure y Pedicuro.

PIDA SERVICIO A DOMICILIO.

ALBERTO �GUILA G.

LIBERTAD 170 FONO 274
VALDIVIA

HOTEL ROYAL
HERMINIO VERGARA P.

Calle Camilo Henr�quez 333
CASILLA 581 -FONO 302

VALDIVIA

A UNA CUADRA DE LA PLAZA

Vaya usted a este HOTEL y quedar�
convencido de su atenci�n

FABRICA DE ROPA INTERIOR

"NENA"

ROPA INTERIOR

FINA

AJUARES DE NOVIA

Y DE

GUAGUA

ESPECIALIDAD EN BORDADOS A MAQUINA
Y A MANO.

VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR

ARAUCO 339 - CASILLA 503

VALDIVIA

QUE SOS

MANTEQUILLA
CECINAS SURTIDAS

CRISTALES

EMPORIO "P�LET"
P. Rosales 601 Fono 902

V A L D IVIA

Club Social Balmaceda
CENAS

CAZUELAS DE AVE

MARISCOS

Y toda clase de platos chilenos
Abierto toda la noche - Comedores reservados

ALBERTO RUIZ

O'HIGGINS 423, A MEDIA CUADRA de la PLAZA

VALDIVIA
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�I Intendente de Valdivia,
don V�ctor Sota �cUenique

r� -..:~-'

Se�or V�ctor Soto Eche�ique, Intendente de Valdivia

Tiene Valdivia, por su importancia comercial e industrial, un papel importante en el des
arrollo de un sinn�mero de actividades que han ido acelerando el progreso de esa bella y

progresista ciudad.

Valdivia es, en la actualidad, una promesa de futuras realizaciones, un centro de pro

ducci�n y de comercio, incorporado, de hecho, a toda suerte de plausibles expectativas.
Su Intendente, el se�or V�ctor Soto Eche�ique, funcionario ejemplar es, por definici�n,

el inteligente realizador de los afanes de esa ciudad, atenta como pocas al ritmo de su pros

peridad.
Hombre cabal y din�mico, se ha entregado por entero al servicio de Valdivia y con

�nimo progresista se identifica con las necesidades y afanes de su provincia, a la que le de
dica las mejores energ�as de su vida.

Tiene, pues, Valdivia, un Intendente de la talla que se merece, un funcionario probo
que ya se ha singularizado por sus prop�sitos de bien p�blico en favor de la provincia que

representa.
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EL FLECHA AL SUR

Cuando va el Flecha al Sur, corriendo a m�s de
[cien

kil�metros por hora, todo el campo, de un rico
colorido, semeja un vistoso abanico
que se va desplegando ihientras avanza el tren.

El sol del mediod�a cae en goce estival
sobre el verde encendido de vi�as y lomajes,
y van quedando atr�s los pueblos y paisajes
como calcoman�as pegadas a un cristal.

Tierra que va entregando al hombre su tesoro;
selvas apretujadas y sementeras de oro

que el colono ha forjado con ardientes afanes;

el Flexha al Sur avanza como . una exhalaci�n,
y entra bizarramente a la bella regi�n
ele los lagos dormidos al pie de los volcanes.

QtotyUifia
de.

LA POZA

Dosel de ramas sobre el agua mansa
-�agua de yo no s� qu� surtidores�

y la peque�a embarcaci�n que avanza

bajo un toldo de arbustos y de flores.

Igual que arriba invi�rtese el paisaje,
duplicado en el agua, y da trabajo
llegar a establecer si es un miraje
el paisaje de arriba o el de abajo.

De d�a caen sobre el gran espejo
flechas de sol. Despu�s surge un reflejo
que borda en agua lo que va en la altura,

y a la luz del crep�sculo cambiante,
La Poza brilla como un gran diamante
en su engaste de sombra y de verdura

PUERTO VARAS

Puerto Varas, no s� lo que tendr�;
pero, por su belleza se revela,
como un pueblo pintado a la acuarela
sobre un fino cristal de bacar�.

El Llanquihue lo ci�e en su contorno,
y, para darle majestad secreta,
plagia en sus aguas hondas la silueta,
mitad nevada, del volc�n Osorno.

Cuando cae la tarde en las colinas,
se ensombrecen las aguas cristalinas,
y el hotel, alumbrado cn profusi�n,

semeja, por su luz y por su embrujo,
un blanco transatl�ntico de lujo
encallado entre el lago y la estaci�n.
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Tur�stica

CORRAL

Aquellos espa�oles visionarios
que nunca hubieron miedo de la muerte,
para no darle tregua a los corsarios
en Corral levantaron este fuerte.

Fortaleza del siglo XVII,
�el siglo de la guerra y de la haza�a�
cuando la espada hisp�nica promete
hincar a Am�rica a los pies de Espa�a.

Hoy todo eso es recuerdo disipado
en las grises neblinas del pasado,
y al viajero que busca lo real

como una estampa vi�nele a los ojos
el puebler�o con sus techos rojos,
junto a los Altos Hornos de Corral.

89

EL RIO PETROHU�

Lamiendo acantilados y barrancas,.
el Petrohu� su �mpetu no pierde,
y su agua verde, intensamente verde,
revuelve su caudal de espumas blancas,

La corriente fren�tica y bravia
estalla en deslumbrantes tornasoles,
y entre pe�ascos y macizas moles
ensaya una salvaje sinfon�a.

As�, el r�o en carrera desatada,
se da un salto mortal cn la cascada,
y cayendo al abismo, de repente,

entre el encaje de plateadas brumas,
como una colosal bomba de espumas
revienta su agua estrepitosamente.

LA CALETA DE ANGELM�

Tiene Angelm� la gracia de esas viejas caletas
que pintan en la clara pared de un caracol,
en donde hay dibujados navios y goletas,
y faluchos varados con la barriga al sol.

Puerto de pescadores . . . , caleta de chilotes,
que conocen los mares en toda su amplitud,
y que en las tardes llegan en veleros y en botes
con choros de Calbuco y con ostras de Ancud.

Bullicioso ajetreo de Angelm�. A mediod�a,
apesta con su olor acre a pescader�a;
y en tanto que el sol cae entre rocas y riscos,

dejando sobre el agua una plateada estela,
entra bizarramente, viajando a toda vela,
un. falucho cargado de congrios y mariscos.
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LOS CANALES DE CHILOE

Chilo�, el archipi�lago de las islas her
�rnosos

y del viento que pasa como potro bravio,
soplando en los canales sus flautas ar

moniosas,
que lloran en. los montes y en los bosques

[de ma�io.

En el conf�n se cortan las islas en ba
rrancas,

en estuarios y golfos de graves propor
ciones;

y faluchos veloces de airosas velas blan-
[cas

navegan por los mares en todas direccio
nes.

Surgen embarcaderos de gente mansa,
[obscura;

casitas de juguetes, templos en minia
tura,

erguidos frente al mar impetuoso y so

coro.

De pronto, en el oc�ano, viajando a todo
[viento,

art falucho dorado que lleva un carga-
[mento

de erizos que relucen como pedruscos de
[oro.

VISION DE ANCUD

Bajo la majestad del cielo austral
�un cielo que parece siempre fr�o�
levanta Ancud, sobre su caser�o,
la cruz insigne de su Catedral.

La ciudad de empinados techos rojos,
se ech� a la espalda su jub�n de estrellas,
y ofreci� una visi�n de las m�s bellas
que han visto y que ver�n mis pobres

[ojos.

Despu�s, como avanzando por las olas,
lleg� la noche, se tendi� de bruces
sobre el lomaje lleno de farolas,

y en tenue resplandor de desconsuelo,
mientras el pueblo se prendi� de luces,
la Cruz del Sur resplandeci� en el cielo.
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OTEL "ESPA�OL"
CASILLA 249 - OSORNO - TELEFONO 377

�u ,

�

�nico Hotel que cuenta con un magn�fico colectivo para deportistas, con capacidad para 24 personas,

pudi�ndose ampliar a 40, al precio especial de $ 30.00 diarios.

PLACIDO SALAMIA, Propietario
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CUile de 1811 visto pot
un tip�grafo norteamericano
Samuel B. Johnston, autor de estas impresiones sobre Chile, fu� un tip�grafo norteamericano que estuvo, en nuestro

pa�s, al servicio de los patriotas. Johnston fu� un precursor de nuestra imprenta. Trabaj� en el diario "La Aurora" y
cuando �ste fu� liquidado pas� a imprimir "El Monitor Araucano". El libro de Johnston fu� traducido al castellano

por don Jos� Toribio Medina, con el siguiente t�tulo: "Cartas escritas durante una residencia de tres a�os en Chile",
en las que se cuentan los hechos m�s culminantes de las luchas de la revoluci�n en aquel pa�s, con un interesante
relato de la p�rdida de una nave y de un bergant�n de guerra chilenos a consecuencia de un mot�n, y del arresto y
penalidades que sufrieron durante seis meses en las casamatas del Callao varios ciudadanos de los Estados Unidos.

EL CLIMA DE CHILE es, tal

vez, el m�s agradable del mun

do, si se except�a el de Italia,
al cual se le parece mucho. Pue
de decirse que aqu� se goza de

perpetua primavera. Jam�s nie
va en los valles, y en la estaci�n
m�s fr�a del a�o, el agua ex

puesta al aire libre no se hiela

m�s del espesor de un peso fuer

te. S�lo se cuentan dos estacio

nes, que se denominan general
mente la de las aguas y la seca.

El tiempo lluvioso empieza en

los �ltimos de mayo o principios
de junio, y a contar desde esos

d�as llueve a intervalos durante

tres o cuatro meses. En el res

to del a�o se goza de un tiempo
sereno y parejo. Durante la �po
ca de m�s calor, el mercurio ra

ras veces sube de los 90 grados
del term�metro de Fahrenheit,
y muy frecuentemente, bajo de
los 85. La salud y la longevidad
son, as�, el patrimonio de los que
habitan esta deliciosa tierra. Du
rante la estaci�n lluviosa, la nie

ve cae en abundancia en las Cor
dilleras y, al ser derretida por
el sol, corre hacia los valles por
innumerables arroyos, que pro
veen a los habitantes de tan in

dispensable elemento, y sin el

cual muchos lugares del pa�s
ser�an enteramente inhabitables

por la falta de agua.

De Chile puede decirse con ver

dad que es un pa�s que "mana
leche y miel". Aqu� la naturaleza

esparce sus tesoros con mano

m�s que pr�diga, y el que cultiva
la tierra puede estar cierto de

que alcanzar� con creces el fru
to de su trabajo. El trigo, que
es el principal art�culo de co

mercio, se produce en gran abun

dancia; en los terrenos m�s po
bres, nunca rinde menos de cin
cuenta por uno, y en las vecin
dades de los r�os, donde los te
rrenos se pueden regar bien, se

sabe que ha producido hasta
ciento por uno, y esto con bien
poco cuidado de parte del labra
dor. Y como los que se dedican
al cultivo de la tierra no son

los propietarios del suelo, es de

suponer sin esfuerzo que no son
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por extremo cumplidores de sus

obligaciones; y tal es la infancia

en que se halla en este pa�s el

estado de las artes, que ni si

quiera conocen .ese inapreciable
instrumento del labrador que se

llama el arado, en cuyo reem

plazo usan una rama grande de

�rbol de muchos ganchos agu
zados, que arrastran por el te

rreno en que se proponen sem

brar el trigo.
El pa�s produce casi todos los

frutos tropicales y vegetales, co

mo asimismo los de climas m�s

fr�os y se dan, sin excepci�n, m�s

grandes y de mejor sabor que
en Estados Unidos. El cultivo de

la vi�a ha alcanzado gran per
feccionamiento y rinde de la ma

nera m�s prol�fica. La provincia
de Copiap� es afamada por sus

vinos, pero tal ramo de comer

cio se halla pospuesto al labo

reo de las minas. Concepci�n le

sigue en producir el mejor vino,

y obtiene buenas ganancias con

este art�culo.
Los caballos chilenos proceden

de la famosa raza andaluza, a

los que se asegura que sobre

pujan en hermosura y rapidez.
Son generalmente de baja alza

da, con miembros bien contor

neados y yo he viajado cien mi

llas en un mismo caballo, en

trece horas. S�lo se usan para
la montura. Los carruajes de pa
seo son tirados por parejas de

mu�as. Las yeguas se usan po
co para la montura, a no ser

por la gente m�s pobre, desti

n�ndoselas para cr�a y para tri

llar el trigo. Un caballo de paso,
cuya cola arrastra por el suelo,
se considera hermoso, estim�n

dose siempre como ordinario el
ver a un caballero montado en

una yegua o en un caballo de tro

te. En 1a ciudad, uno puede estar

cierto de que le har�n notar es

ta falta de decoro los mucha

chos que le vean pasar, que creen

de su deber hacer saber a uno,

con voces que se pueden o�r a
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considerable distancia, "que '

es

una verg�enza para un caballe

ro cabalgar en una yegua". Aqu�
se puede comprar un caballo de

los corrientes por seis u ocho

pesos, y uno de primera calidad,

por veinte. Los caballos abundan

tanto, que con mucha frecuencia

se les mata para aprovecharse
de sus pieles y sebo.

El ganado vacuno abunda tam

bi�n en el pa�s y en manadas

numerosas se les ve pastar al

zados por la monta�as. Algunos
se�ores que poseen grandes ha

ciendas de engorda, matan unas

mil cabezas anualmente. Se sala

la carne, se seca al sol y en esta

forma se exporta. Un buey ren

dir� diez pesos, despu�s de su

fragar los gastos de la matanza,

y de salar y secar la carne, etc.

Las ovejas y las cabras abun

dan lo bastante y estimo que

podr�an la lana y cordobanes ser

materia de un comercio activo,
hasta con los Estados Unidos.

El c��amo se da aqu� de cali

dad excelente y ya los ingleses
han iniciado el tr�fico de este

art�culo.

Chile abunda en minas de oro,

plata, hierro, cobre, plomo y es

ta�o. Las minas de hierro y
las de esta�o no se trabajan por
la falta de operarios competen
tes en estos ramos. Las minas

de cobre se hallan principalmen
te en la provincia de Coquimbo,
y el t�rmino medio del valor del

quintal es de ocho pesos.

Los chilenos, esto es, los que
descienden de los espa�oles, son

un pueblo vigoroso y alegre, del

todo exento de la tiesura y for

malismo que caracterizan a los

peninsulares. Son por extremo

hospitalarios, especialmente con

los extranjeros, y un aspecto de

cente y un comportamiento cor

t�s bastan a asegurar siempre
una franca acogida. Posadas no

se conocen, a no ser en las ciu

dades, y cuando se viaja hay que
ocurrir a las casas particulares,
donde uno puede estar cierto de

hallar en sus moradores cuanto

est� a su alcance que ofrecer, y
raras veces ser� posible conse

guir que reciban alguna retri

buci�n.

Los hogares de los chilenos de

la buena sociedad son templos
consagrados a inocentes pasa

tiempos, y dondequiera que se

junten algunos es inevitable que
concurran el buen humor y la

alegr�a. Cada familia posee su

guitarra, y casi todos los que la

forman saben tocar y cantar, y

siempre que se visita es seguro

que obsequiar�n al hu�sped con

una tonada. Algunas familias,
aunque contadas, poseen arpas;
los pianos son en extremo esca

sos y de valor casi incalculable;
uno de estos instrumentos se lle

va por completo las preferencias
del beau monde, y la hermosa

que sabe tocarlo est� segura de

arrastrar tras s� una corte de

admiradores, en desmedro de su

menos opulenta vecina que no

cuenta con m�s atractivos '
que

la guitarra.

Los chilenos se levantan entre

ocho y nueve de la ma�ana, a

cuya hora se sirven un ligero
desayuno. La ma�ana se dedica

a los negocios, y despu�s de co

mer duermen invariablemente la

siesta durante dos o tres horas.

En esta parte del d�a las tien

das se cierran y podr� uno pa
searse por toda la ciudad y pro
bablemente no ver� cinco per
sonas. Es dicho corriente que a

esa hora s�lo se hallan despier
tos los ingleses y los perros, lo

que, en verdad, es perfectamen
te exacto, y pretender hacer ne

gocio alguno con los chilenos
durante el tiempo de la siesta,
ser�a lo mismo que si en Estados
Unidos alguien tratara de nego
ciar con un presbiteriano en d�a

domingo. Aun en los contratos

de alquiler de los criados se es

tablece que se les permitir� dor
mir su siesta despu�s de comer.

Hacia las cinco de -la tarde la

ciudad se anima de nuevo, se
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abren las tiendas y la gente des

ocupada y con �nimo de diver

tirse comienza a pasear por las
calles. Al ponerse el sol, toman

un mate, y la noche la dedican
a visitar, bailar y cantar, hasta

las once o doce, en que cenan y
se retiran a descansar.

Las mujeres chilenas poseen,

por regla general, grandes atrac

tivos personales. Su aspecto es

elegante, de ojos negros y cabe

llos largos, del mismo color, fac
ciones regulares, y de un cutis

hermos�simo y transparente. La

belleza externa es la suprema
aspiraci�n de 1a mujer chilena,
pero el entendimiennto se des

cuida por completo. Algunas, es

cierto, se toman el trabajo de

aprender a leer y escribir, pero
tales prendas se consideran se

cundarias, y su tiempo lo dedi

can generalmente al adorno de

sus personas. No contentas con

los encantos que la naturaleza

les ha otorgado, se esfuerzan por
embellecerse mediante el empleo
de una enorme dosis de rouge y
bermell�n y con polvos extra�dos

de una hierba que se dice posee
la virtud de blanquear el cutis.

Tan universal es esta costumbre

de pintarse, que en una reuni�n

muy concurrida rara vez po.dr�
verse una se�ora que se presente
sin estar del todo desfigurada.
En Chile el domingo (como en

los m�s de los pa�ses cat�lico

romanos) es d�a de regocijo y

de diversi�n, estando permitido
por la Iglesia que despu�s de o�r

misa se dedique al placer. Las

principales diversiones del do

mingo consisten en carreras de

caballos, peleas de gallos y jue
go del billar. El paseo p�blico
est� atestado ese d�a con gentes
de todas clases sociales, algunos
en carruajes, otros a caballo y

otros a pie. El r�o Mapocho co

rre por la parte norte de la ciu

dad y por el lado del sur se ex

tiende una muralla de piedra, de

seis pies de espesor y ocho pies
de alto, para impedir que el des

borde de las aguas inunde la

ciudad. Este muro se prolonga
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librea chillona: calzones rojos,
casaca verde, sombrero de picos
con forro amarillo y frecuente

mente con un haz de plumas. S�

lo las se�oras suben en estos

carruajes. Ser�a considerado in

decoroso por extremo ver juntos
en uno de ellos a un caballero y
una se�ora, aunque fuesen ma

rido y mujer.
Al marido chileno se le ve muy

pocas veces en p�blico en com

pa��a de su mujer. Tienen sus

diversiones aparte; mientras la

se�ora y sus hijas pasean o visi

tan, el marido generalmente es

t� jugando a los naipes o al bi

llar, y probablemente dando lec

ciones a sus hijos en estas mate

rias, que se consideran comple
mento indispensable de la educa

ci�n de un caballero.

Jam�s se permite a las j�venes
pasear con sus pretendientes sin

ir acompa�adas con una mujer
de respeto, y aun as�, no se auto

riza al gal�n que ofrezca el bra

zo a su dama. La se�ora de edad

abre la marcha, siguen las hijas,
en fila de a una, los j�venes ocu

pan la retaguardia, y debe te

nerse por feliz el que puede lo

grar una mirada furtiva, o alg�n
signo de aprobaci�n con el aba

nico de parte de su enamorada,

sin ser notados por la mam�. En

esta forma se dirigen al Taja
mar, como se llama el paseo a

que me he referido, y despu�s de

revistar y ser revistados por toda

la concurrencia, emprenden el re

greso en la misma forma.

La noche del domingo se gas

ta, com�nmente, en el teatro, que
est� siempre rebosante de gente
en tal d�a, para ver la represen
taci�n de alg�n drama religioso.
Del arte esc�nico se entiende

muy poco en este pa�s, y los ac

tores son casi siempre mulatos

o de casta mezclada. Represen
tan al aire libre, de ordinario en

por unas dos millas y est� en

su parte superior pavimentado
de ladrillos, y forma un paseo

hermoso y fresco, sombreado por

�rboles. Hacia la parte media de

esta muralla existe una fuente,

a cuyos costados, en las tardes

de los domingos, se ve a las se

�oras en sus carruajes, forma

dos en l�neas, frente a frente,

dejando un espacio suficiente pa
ra que los elegantes pasen y
vuelvan a pasar a caballo. La

hora de reuni�n en este sitio es

desde las cinco de la tarde has

ta la puesta del sol, mir�ndose

unos a otros y saludando con

inclinaciones de cabeza a sus

amistades al pasar.

Los carruajes de paseo se lla

man en Chile calesas y son, en

realidad, veh�culos de pobre as

pecto. Su f�brica es como la de

un birlocho, pero las ruedas se

hallan detr�s de la caja, que es

cerrada. Son tirados por una mu-

la, en la cual va montado el co

chero, vestido, de ordinario, con
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el patio de una posada, y mien

tras m�s truhanesco sea lo que

representan, tanto m�s agrada la

pieza. Un saltimbanqui o un ti

tiritero siempre gusta m�s que
un buen actor.

Las carreras de caballos es una

de las diversiones principales de

los chilenos, y a ellas concurren

hombres y mujeres de todas eda

des y condiciones, clases y colo

res. Las grandes carreras se ve

rifican generalmente en un llano

que dista como cinco millas de

la ciudad y a ellas asisten con

frecuencia hasta diez mil almas.

Las se�oras van en grandes ca

rretas entoldadas, tiradas por

bueyes, y parten por la ma�ana

temprano, llevando consigo pro
visiones para todo el d�a. Llega
das al lugar de las carreras, for

man una especie de calle con las

carretas, muchas de las cuales

est�n pintadas por fuera, a se

mejanza de casas, y en el inte
rior adornadas con cortinas, etc.
A la hora de la comida, cada

familia saca sus provisiones y
todas se sientan en el pasto y
comen juntas. Bien poco inter�s
se presta a las carreras, a las

que se va, m�s que por otra

cosa, por cultivar el trato social.

Las corridas de toros son aqu�
una diversi�n permanente y fre

cuentadas por gente de m�s su

posici�n de la que concurre al

teatro. La plaza edificada para
ese objeto es muy c�moda y pue
de contener cerca de tres mil es

pectadores. En las corridas de

las tardes, los toros son lidiados

por hombres de a caballo, arma
dos de lanzas largas; a menudo

mueren los caballos en estas li

dias, pero es tal la destreza de

sus jinetes, que rara vez reciben

alg�n da�o. Cuando un toro ha

sido herido, entra un hombre a

pie al redondel, armado de una

espada corta, y al desplegar una

banderola o un pa�uelo encarna

do, el animal arremete hacia �l

inmediatamente con gran furia;
le deja que se aproxime bastante

y, saltando �gilmente a un lado,
logra la oportunidad de matarlo
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meti�ndole la espada por el cue

llo. En una misma tarde se ma

tan de este modo tres o cuatro.
Al anochecer se traen a la plaza
toros de refresco, a los que se

aplican banderillas de fuego y se

les suelta para que bramen y se

retuerzan del dolor para diver
si�n del p�blico.
El carnaval se celebra aqu�

s�lo por tres d�as, durante los'
cuales se dejan ver los disfraces
m�s extravagantes, y en el hecho
es una mascarada continua. To
do el mundo anda disfrazado,
siendo casi imposible para hom
bres y mujeres distinguir a sus

propios hermanos o hermanas. Se
re�nen en grupos de veinte o

treinta, van visitando casa por

casa, tratando a todo el mundo
sin ceremonia alguna y qued�n
dose o march�ndose al tiempo
que se les ocurre. Tienen por cos

tumbre arrojar agua desde las
ventanas a los que pasan, cosa

que hay que tomarla a bien o,
en caso contrario, prepararse a

recibir una nuca descarga adi

cional. Agua de olor o flores ti

radas sobre alguien, tienen gra
to significado para el enamorado,
qye al momento comprende que
debe estar a la mira de la actitud
de la hermosa que de tal modo

le ha distinguido para seguirla;
es entendido, asimismo, que no

puede quedar sin ser retribuido
favor de tal naturaleza. La dama

que de este modo arroja el guan
te est� obligada, seg�n la cos

tumbre, a recogerlo, bajo pena
de que se le quite la m�scara,
cosa que puede resultar muy des

agradable si apareciera ser una

solterona o una mujer casada.

Despu�s del carnaval se siguen
los cuarenta d�as de cuaresma,

que se guardan con la mayor es

trictez. No se permite diversi�n

alguna durante este tiempo y se

asegura que j�venes y viejos ha

cen penitencia. En este mismo

tiempo se predican sermones; en

el resto del a�o se dice misa so

lamente.

La semana de Pasi�n se consa

gra a pr�cticas devotas, que se
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verifican con la mayor pompa y

magnificencia. Se organizan pro

cesiones, que recorren la ciudad

en las noches, y todos los acom

pa�antes van con su vela encen

dida. Se conmemora con ellas al

guno de los sucesos m�s culmi

nantes de la vida de nuestro Sal

vador, y tambi�n se representa
su muerte. En estas procesiones
se sacan andas, en las que se re

presentan pasos de la Cena de

\ Nuestro Se�or, con los ap�stoles
sentados alrededor de la mesa, en

figuras de madera de tama�o del

natural: Sim�n cargando la cruz,

nuestro Salvador llevado al tri

bunal, azotado por los esbirros,
y, por fin, un simulacro de la

Crucifixi�n.

En acompa�amiento de la ima

gen que representa al Se�or azo

tado marcha cierto n�mero de

devotos que, a su vez, van azo

t�ndose de la manera m�s recia

con disciplinas de varios ramales,
en cuyas puntas hay unos a ma

nera de clavos,' de plata, que a

cada golpe les hacen brotar la

sangre de sus cuerpos. Cuando vi

por vez primera a estos infelices,
me imagin� que cumpl�an peni
tencias que les hubiesen sido da

das por sus confesores como cas

tigo de culpas grayes; pero supe

despu�s que se impon�an ellos

mismos de su voluntad semejan
te azotaina, con lo que dejaban

puesto muy en alto su devoci�n,

juzg�ndose de su santidad por la

decisi�n y energ�a con que se

aplicaban semejante tortura. Ca

da uno de estos penitentes va

acompa�ado por un sacerdote,

que le exhorta a continuar la dis

ciplina, poni�ndole por delante

como ejemplo a nuestro Salva

dor, que soport� con mansedum

bre los azotes que le dieron los

soldados.

Lo absurdo de la propia flage
laci�n llega a tanto extremo, que

se ha fundado una casa con ese

objeto, llamada de Ejercicios,
donde la gente se encierra por

tiempo de diez d�as, consagrados
al ayuno, a la oraci�n y a darse
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de azotes. Durante esos d�as no se

permite a nadie salir de la casa,

que atienden algunos sacerdotes

y se encargan de proporcionar a

sus hu�spedes el alimento indis
pensable. Hay �pocas se�aladas
para los ejercicios por separado
de hombres y mujeres, y tambi�n

para las diferentes clases socia

les.

Los sermones que aqu� se pre
dican son de lo m�s impresionan
te que haya o�do. Asist� a uno en

la noche, en la plaza del merca
do, que escuchaba una inmensa
muchedumbre. El orador se ha
b�a subido a una plataforma que
estaba m�s alta que las cabezas
de sus oyentes y en la que se ha
llaba colocada una imagen de
Cristo en la cruz. El serm�n ver

saba sobre la Crucifixi�n, y el

predicador hablaba con tanta un

ci�n, que casi no hab�a nadie de
los circunstantes que no llorase.
Cuando lleg� a la parte de su te

ma en que nuestro Salvador es

descendido de la cruz, quit� los
clavos a la imagen y fu� bajada
por medio de una maquinaria dis

puesta al efecto. La hora, que.
era la de medianoche, el elocuen

te lenguaje del predicador y la
manifiesta devoci�n de los oyen
tes, estaban calculados para ins

pirar las m�s puras sensaciones

y los sentimientos m�s devotos.
En medio de aquella multitud.
que no bajar�a de cinco mil al
mas, no se o�a ni un murmullo;
reinaba un silencio general, ex

cepto en aquellos pasajes del ser
m�n en que el pueblo, mientras
rezaba, se golpeaba el pecho, lo

que produc�a un ruido semejante
al lejano galopar de los caballos.
En seguida, se cubri� la imagen
con un manto y se la condujo a

la iglesia en donde estaba colo
cada.

Muchas otras ceremonias reli

giosas se celebran, que s�lo tie
nen inter�s para los cat�licos;
baste decir que todos parecen
observantes de sus pr�cticas y
prestan reverencia ilimitada a las
ense�anzas de los sacerdotes.
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�I Intendente de asomo,
don Ricardo ScUenke S.

.

�

�

Don RICARDO SCHENKE SMITH,

Intendente de Osorno, cuya actuaci�n como representante del
Ejecutivo se desarrolla con el benepl�cito y est�mulo de todos

los habitantes de la regi�n

A trav�s de la rica y variada regi�n sure�a, Osorno se destaca como una de las ciuda
des de Chile que ha experimentado un progreso m�s definido y categ�rico. Y este progreso

se ha obtenido mediante la arm�nica cooperaci�n entre las autoridades y los pobladores de
la zona, que han mancomunado sus esfuerzos en aras de un ideal com�n, superior a bande
r�as pol�ticas o conceptos de cualquier orden.

El actual Intendente de la provincia de Osorno, don Ricardo Schenke Smith, no ha sido
ajeno a estos esfuerzos. Por" el contrario, en �l han encontrado las iniciativas regionales su

m�s vigoroso impulsador y su defensor m�s decidido. Cuenta, por eso, con el respeto y esti

maci�n de la zona en que representa al Ejecutivo, que no pudo encontrar personero m�s cali
ficado ni m�s digno en una tierra en que el trabajo y la constancia constituyen las mejores

ejecutorias.
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�soino, la ciudad blanca del Sur,

tiene una magn�fica trayectoria de

progresa
No puede hablarse de la regi�n

sur del pa�s, sin mencionar a
Osorno. Centro ganadero y agr�
cola de excepcional importancia,
rodeado de campos magn�ficos
entregados a diversos cultivos,
esta ciudad fu� refundada por
don Ambrosio O'Higgins el 13
de enero de 1796. No obstante la
rica zona que la circunda, la au

sencia de medios de comunicaci�n
limita �l progreso de la localidad
y ella lleva una vida mon�tona y
quieta, sin mayores posibilidades
de adelanto.
El ferrocarril, que llega a

Osorno en 1895, marca el comien
zo de la etapa de progreso de la
ciudad que, a partir de ese a�o,
comienza a desenvolverse en for
ma que no trepidamos en calificar
de portentosa. Los colonos em

piezan a aumentar las �reas sem

bradas, mediante el sistema de ro

ces, con los que van quitando al
bosque las tierras que precisan
para sus sembrados. La riqueza
agropecuaria aumenta con apre
surado comp�s, y pronto Osorno
se transforma en un emporio de
la producci�n del sur.
La peque�a poblaci�n adquiere

r�pidamente fisonom�a de ciudad
y de ciudad moderna. Sus calles,
amplias y rectil�neas, se pueblan
de edificios modernos; la activi
dad comercial y bancaria crece al
ritmo del dinero que afluye a ella.
Osorno, con s�lo cincuenta a�os
de verdadera vida, logra situar
se entre los puntos m�s importan
tes de Chile, gracias a la v�a f�
rrea que la acei'ca a los centros
de consumo, donde los valiosos
productos de la zona encuentran
precio remunerador para los es

fuerzos de los agricultores.

Como factor de importancia in
discutible en el adelanto osorni-
no, hay que mencionar las admi
nistraciones comunales que se

han sucedido en la gesti�n de los
asuntos edilicios, las que se han
distinguido por su honradez y ti
no en el manejo de los intereses
entregados a su tuici�n.
En la actualidad es Alcalde de

Osorno don Andr�s Rosas Var
gas que ha puesto, en el desempe
�o de sus labores, toda la capa
cidad de realizaci�n que lo carac

teriza. Por su parte, el resto de
la Corporaci�n edilicia secunda
admirablemente al se�or Rosas,
de tal manera que, de esta uni�n
de voluntades en favor del pro
greso de la comuna, se ha obte
nido y se siguen obteniendo los
mejores resultados.

�o nos corresponde hacer la
apolog�a del Municipio de Osorno,
ya que el mejor elogio de su ac

tuaci�n est� precisamente en la
labor realizada que se palpa, f�
cilmente, a trav�s de la ciudad.
Las calles, perfectamente pavi
mentadas, se mantienen en exce

lentes condiciones . de aseo. Las
plazas y jardines evidencian el
cari�oso cuidado de que son ob
jeto. En todas partes se advierte
orden y limpieza.

Con estas caracter�sticas. Osor
no detenta un lugar realmente
destacado entx-e las ciudades chi
lenas. Y as� es, como fuera de
constituir, como hemos dicho, un
centro de producci�n agr�cola de
mucha importancia es, adem�s,
v�rtice de una zona admirable
mente apta para el turismo. En
efecto, Osorno est� emplazado en

una regi�n constelada de bellezas
naturales, de las que debemos

Don Andr�s Rosas V.,
el progresista alcalde de Osorno

mencionar especialmente el lago
Puyehue, las Termas del mismo
nombre, en donde se ha constru�-
do un hotel dotado de todas las
comodidades imaginables, el r�o
Pilmaiqu�n, el Rahue, el lago Ru

panco, etc.
Por otra parte, Osorno es cen

tro industrial de importancia, que
proporciona trabajo a numerosos

obreros. Abarca, en esta forma.
todos los aspectos de la actividad
productiva, no pudiendo entonces
resultar extra�o el auge de ,1a
ciudad y la zona en que est� asen

tada, una de las m�s bellas y ri
cas de Chile.

<7/. �-

A CARGO DE SUS

NUEVOS PROPIETARIOS

PALET Y FARRIOL#1 l�AS2�
PUESTO MONTT

(CHILE) QUE HAN MEJORADO NOTABLEMENTE TODOS

LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO.



Festival de Primavera del Liceo de Ni�as de Osorno. � Carro de la Reina.

�I J�cea de
Hi�as de
�SMtob
CON EL cumplimiento de un de
seo y de una promesa largo tiem
po acariciados, funcionar� este
a�o, por primera vez, un Sex
to A�o de Humanidades en el
Liceo de Ni�as de Osorno. Bien
merec�a humanidades completas
el primer establecimiento educa
cional femenino de la progresista
ciudad del sur, no s�lo por esto,
sino por la labor abnegada y efi
ciente de su personal. Todos:
cuerpo Directivo, Docente y de
Servicio, han aunado sus esfuer
zos, durante a�os, en locales in
c�modos y estrechos, a fin de
educar convenientemente a las
mujeres osorninas para el cum

plimiento de sus deberes ciuda
danos.
Por medio de bien organizadas

labores extraprogram�ticas, el
Liceo ha logrado ser una antor
cha de cultura para la rica pTo-
vincia que sirve.
Desde su fundaci�n ha teni

do su domicilio social en el Li
ceo de Ni�as el Centro de Exten
si�n Cultural de Osorno, cuyo �r
gano oficial ha sido la Revista
Austral, y que est� empe�ado ac

tualmente en. la ampliaci�n y
modernizaci�n de su Escuela de
Arte, Anita Palma de Aguirre.

Festival de Primave�a del Liceo de Ni
�as de Osorno. � Revista de gimnasia.



Ni�o V�squez Ni�o Follert Hnos. C�rdenas

NI�OS

DE

OSORNO
Ni�ilos Caldumbide Ni�ito Ll�rente

Thibaut Villar Ni�ita St�ckat Ni�ito Epple Ni�ito Mart�nez

DAMAS DE OSORNO

Srta. Zita Piwonka Srta. Mariis Klocker Srta. Odett� Game

ESTUDIO SIM�N �FOTO
OHIGGINS SIB �OSORNO ���� � DISTINCI�N



Eugenia Diestre

Selma Binder

Alicia Wahlwend

STUDIO

Alicia Lizanzoin

Elisa Arana

DAMAS

DE

OSORNO

Yolanda Ubilla

Hayd�e B�rquez

Mar�a Juana Arana

FOTOS �E RRTE

ftSILLR 7'05-DSORNO
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VI�AS UNIDAS S. A.

VINOS "TOCORNAL"
�INSUPERABLES! PRU�BELOS. SOLIC�TELOS a su AGENTE pora la PROVINCIA de OSORNO.

Francisco G�mez Contreras
Tel�fono 534 - Casilla 413 - Ubicada en la denominada CASA DE PIEDRA.

PLAZUELA YUNGAY � OSORNO

AGENCIA DE DIARIOS Y REVISTAS

NACIONALES Y EXTRANJERAS

Vistas de la Regi�n

NOVELAS SURTIDAS
Art�culos fotogr�ficos - Art�culos para regalos

CIGARRER�A Pl won ka

OSORNO � PUERTO MONTT

FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS

AL VISITAR OSORNO, RECURRA DE
INMEDIATO AL SAL�N DE PEINADOS

LILLO
QUIEN LE HAR� UN TRABAJO DE FINO GUSTO

Y CON MAESTR�A.

Especialidad en permanentes en todos los estilos.
Peinados, Manicure y todo lo que Ud. desee

para su embellecimiento.

RESERVE SU HORA AL FONO 615

COCHRANE 587 - OSORNO
Ex Peinador de D. Diez y C. Werner, de Santiago

BOITE-SALON DE TE /

BAILE

Divi�rtase en un ambiente

distinguido.

�NICO EN SU GENERO EN EL SUR

EN LOS BAJOS
DEL CAFE �

VirTftDIA ENTRADA DEL
V Iv V IV II M TEATRO OSORNO
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tuciones locales, como un medio-

de proyectar, hacia las diferen

tes esferas de la ciudad, la acci�n

educadora del establecimiento.
El Internado del Liceo, crea

do a fines de 1941, contin�a re

gularmente sus funciones, ofre

ciendo cada d�a m�s comodidades

a "los educandos de la regi�n.
Un problema de urgencia pa

ra el Liceo de Osorno lo consti

tuye la construcci�n del nuevo

edificio, cuyos planos hace tiem

po se encuentran listos.

6.? A�o A, acompa�ado de su profesor
�ele, don Gustavo Somoza Ruiz

�l Liceo de Osoino,
un tnaan�$�c& plantel <U educaci�n seautdaiia.
EL LICEO de Hombres de

Osorno es uno de los planteles de

educaci�n secundaria m�s desta

cados del pa�s. En la actualidad

est� a cargo del distinguido pe

dagogo don Luis Mardones Ota�

za y, bajo su direcci�n, contin�a

la marcha ascendente que le im

primiera el anterior Rector, don

Alejandro Rubio Ram�rez.

En la actualidad la matr�cula,
a pesar de haberse trasladado
dos cursos femeninos al Liceo de

Ni�as, alcanza a 750 alumnos.

Las labores se desarrollan en

forma normal, no obstante el cre
cido n�mero de educandos que
asisten a cada curso. El 6.9 A�o
de Humanidades, dividido en dos

curso, tuvo este a�o una matricu
la de 71 alumnos y el 5.s, 53.

En el Liceo se desarrollan di
versas actividades culturales, por
medio de centros literarios, cien
t�ficos y deportivos. Sus salones
y canchas han estado a la dis
posici�n de las diferentes insti-

6.9 A�o B, acompa�ado de su

profesora jefe, se�ora Blanca Vi
llarroel de Bernier.

5.9 A�o, con su profesora jefe, se�orita Victoria Schweikart Riedemann
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TEATRO OSORNO
EMPRESA: MANUEL TRONI - TEATRO OSORNO

RAM�REZ 977 - A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA

HORARIO DE FUNCIONES:

Vermouth ...... 6.30 horas - Noche 9.45 horas

M A T I N E E S:

LUNES - MI�RCOLES - S�BADOS - DOMINGOS Y FESTIVOS

A LAS 2.30 horas.

LA SALA MAS MODERNA Y CONFORTABLE

DEL SUR DEL PA�S.

CAPACIDAD TOTAL: 2126 LOCALIDADES � AIRE ACONDICIO

NADO SISTEMA "CARRIER"

EQUIPO SONORO "WESTERN ELECTRIC"

Los mejores espect�culos a base de pel�culas de las siguientes Compa
��as: Metro Goldwyn - Mayer, Universal Pictures, R. K. O.,

Radio Pictures, Ibarra y Cp., etc.

INTERNADO

DEL LICEO DE NI�AS

DE OSORNO

CALLE COCHRANE 790

Tel�fono 652

PARA ALUMNAS DESDE .4.*

PREPARATORIA HASTA VI

A�O DE HUMANIDADES.

SOLIC�TESE prospecto

A CASI LLA 253

RELOJER�A - JOYER�A - �PTICA

TEODORO HENZI
Ofrece el surtido m�s extenso en art�culos

del ramo de alta novedad

HECHURAS, TRANSFORMACIONES,
COMPOSTURAS

GRABADOS DE JOYAS Y RELOJES

�NICAMENTE TRABAJOS
GARANTIZADOS

45 a�os de existencia garantizan su competencia

VALDIVIA OSORNO
PLAZA ESQ. PICARTE CALLE RAM�REZ
Edificio Wachsmann Edificio Hotel Burnier



Colegio Franciscano de Osorno.

Jw Ob�&H Hanciscana,
Mjf�a espiritual de �soino
EN LAS postrimer�as del siglo

XVIII, el din�mico y progresis
ta Gobernador del Reino de Chi
le, don Ambrosio O'Higgins, em
pez� la tarea de repoblar Osor
no. El hab�a visitado la regi�n,
hab�a constatado la feracidad de
los campos y, con amplia y cer
tera visi�n, comprendi� que a la
ciudad, destruida por los abor�ge
nes, le esperaba un magn�fico
porvenir .

Emprendi�, pues, la tarea de
asentar, definitivamente, un pues
to avanzado de la civi-lizaci�n en

aquella zona que, entonces, esta
ba totalmente en poder de los in
dios. En esta obra don Ambrosio
O'Higgins cont� con un colabo
rador valios�simo, en la persona
del Padre Francisco J. de Alday,
de la Orden Franciscana.
Los franciscanos tuvieron par

te importante en el progreso de
Osorno, especialmente a partir
del a�o 1844, cuando el R. P.
Fray Diego Chiufa, llegado de
Italia, y uno de los m�s esfor

zados misioneros de la �poca, fun
d� una casa que servir�a para
colegio .

En la actualidad aquella casa

ha sido declarada asiento del Pa
dre Provincial de los Francisca
nos del Sur. Desde 1926 es asien
to del estudiantado o seminario
mayor, de cuyas aulas han salido
numerosos sacerdotes. Desde di
ciembre de 1941 es, tambi�n,
asiento del seminario menor, en

donde se forman los j�venes que
aspiran al sacerdocio en la Or
den.
Los franciscanos han desarro

llado una intensa labor educativa
en Osorno y la zona sur, sem

brando la simiente del saber en

tre la juventud que ha acudido
a sus colegios.
En 1910, los franciscanos die

ron comienzo a la tarea de le
vantar en Osorno un templo mag
n�fico que pronto qued� termi
nado y que vino a reemplazar al
que fuera destruido en el incen
dio de 1896. Este templo consti-

Iglesia Franciscana que se incendi�
en agosto de 1943.

tu�a un verdadero monumento
arquitect�nico, por la armon�a
de sus l�neas y la majestad de su

construcci�n.
El 30 de agosto de 1943 otro

incendio destruy� el templo fran
ciscano, pereciendo as� el fruto de
ingentes esfuerzos, tanto de los
miembros de la Orden, como del
vecindario de Osorno. El siniestro
produjo verdadera consternaci�n
en toda la zona.

Sin embargo, los franciscanos
lejos de amilanarse por estos con

tratiempos, se han dado ya a la
tarea de construir, por tercera
vez, una iglesia. De toda la zona

y del pa�js entero han llegado
contribuciones generosas para le
vantar el nuevo templo, lo que
permitir�, sin duda, la construc
ci�n de un edificio perdurable,
que, una vez m�s, d� fe de la
constancia de la Orden y del fer
vor de los cat�licos de la regi�n
y de Chile.

LA RUCA INDIANA
� DE �

MANUEL FAUNDEZ

Gron Dep�sito de Choapinos y
Art�culos Araucanos, Plater�a

y Art�culos de la Regi�n.
LIBERTAD 23

Casilla 509
VALDIVIA

Se remite contra reembolso.
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MOTIL
CENT! HE

PTO.OCTM &SS

-
- - -- y ?'/�'� -*l�- " -V

HOTEL CENTINELA
PUERTO OCTAY

Verdadero Para�so en el Sur de Chile, junto ol logo Llan

quihue. Hermosas playas y aguas tranquilas poro ba�os.

Reposo -despu�s del diario correr en la ciudad. Panorama

incomparable en el mundo. Haga con tiempo sus reservas

a Casilla 73 - Puerto Octay - Tel�fono 22 - OCTAY.

OTEL
OSORNO

BA�OS Y SERVICIO SANITARIO EN CADA DEPARTAMENTO
ATENCI�N Y M�XIMO DE CONFORT

BURNIER HERMANOS JULIO RECORDON BURNIER
Gerente
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Paisaje del lago Rauco

Mif�fo/ en el La$o Raneo
Por Carlos A. YOVANOVICH

panden en pos de la brisa suave

que sopla sobre la l�mpida super
ficie del lago.
El barco rompe intr�pido el es

pejo tranquilo de las aguas y, mo

mentos despu�s, tocamos el muelle
del puerto. Ya estamos en Lli

f�n; nunca tal vez hemos visto
tan grandioso espect�culo. Las
monta�as que azules y nevadas se

divisaban desde Puerto Nuevo o

Futrono, se encuentran ahora so

bre nosotros. El sol hace cente

llear las crestas de las rocas y
sentimos siempre ese eterno ru

mor, el canto de perenne alegr�a
de la Madre Naturaleza.

As� es nuestra tierra . Cada zo

na es como un pa�s extra�o. Ca
da rinc�n, con sus 'propias belle

zas, como si el propio Hacedor se

hubiera complacido en poner a

nuestro alcance esos dones para

que, con nuestro esfuerzo y -nues

tro amor a la patria, los quera
mos cada d�a m�s.

NUESTRO DESEO de conocer

los m�s atrayentes parajes de la

Regi�n de los Lagos, nos ha lleva
do hasta el Raneo, aquel rom�n
tico lago, el segundo de Chile,
por su extensi�n y belleza. Hay
que figurarse una inmensa fuen
te de azuladas aguas que se pier
de hacia oriente entre las ma

jestuosas cadenas de monta�as

y,' en su centro, como pinceladas
que el pintor diera con segura
mano en la tela, emergen nume

rosas islas, habitadas unas, y
otras que son tan s�lo gigantes
cas salientes de rocas que que
daron sobre la superficie, al for
marse aquel misterioso lago que,
seg�n algunas teor�as, fu� el ori

gen de un horrible cataclismo
ocurrido en la �poca terciaria.
Una exuberante vegetaci�n

muestran las riberas del lago
Raneo en el puerto de Llif�n. Los
boldos, pataguas y arrayanes en

trelazados de chucos primorosos,
arrojan una apacible sombra so--

bre la playa. Y, a lo lejos, un

campesino que gu�a una carreta
sobre la polvorienta huella inme
diata a un campo verde sembra
do de trigo, entona una canci�n

alegre y bullanguera, cuyos ecos

repercuten en la selva y se ex-

CAMINO INTERNACIONAL DE PUCON AL LIMITE DE

LA REP�BLICA ARGENTINA

El camino internacional por Puc�n a la Rep�blica Ar
gentina tiene una longitud de 80 kil�metros desde Puc�n.

Este camino es habilitado generalmente al tr�nsito para
toda clase de veh�culos desde el 15 de diciembre hasta la en

trada del invierno, con el objeto de facilitar el movimiento tu
r�stico con la Rep�blica Argentina, en buenas condiciones. El
paso por la Laguna de Quillelhue, en el kil�metro 74, se hace
por una balsa de madera movida por un motor a gasolina y
que tiene una capacidad para dos autom�viles o un cami�n de
cinco toneladas. La balsa tiene cuatro metros de ancho por
once de largo. El transporte en la balsa dura quince minutos,
m�s o menos. Debido a los temporales habidos el a�o pasado,
el camino ser� habilitado en el transcurso del presente mes.

En el camino, la velocidad media de los autom�viles es

aproximadamente de 40 kil�metros por hora.
En el kil�metro 40 est� ubicado el Ret�n de Carabineros

de Curarrehue y en el kil�metro 65 se encuentra la aduana
chilena.

En la actualidad, la Oficina de Caminos de la Provincia
de Caut�n est� ejecutando la construcci�n definitiva de sec
tores del camino desde Puc�n hasta el kil�metro 55, con cargo
a los fondos erogados por la Empresa de los FF. CC. del Es
tado que ascienden, el presente a�o, a un mill�n de pesos. En
los contratos se han comprometido tambi�n los fondos que este
a�o dar� el Fisco, correspondientes a la cuota fiscal de dicha
erogaci�n. Los trabajos deben quedar terminados en el mes de
abril de 1945.

Como dato ilustrativo, se puede decir que este camino une
a la capital de Caut�n con la ciudad de Jun�n de los Andes, en
la Rep�blica Argentina, con una longitud de 200 kil�metros,
desde Temuco al L�mite y de 81 desde el L�mite a Jun�n de los
Andes.
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LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
LO INVITA A VISITAR

PUERTO VARAS

^|�?|W,, ': .Ta^^-,'^*ls�B�!�^S!??C-^���M II
**^ H Ho^^SSHBssSS�PS
1

'-...'"�

I l : I
LA CIUDAD REINA DE LOS LAGOS ALREDEDORES DE INCOMPARABLE

CHILENOS BELLEZA

Si desea pasar un rato

agradable, visite el �

CAFE OLIMPIA

PUERTO MONTT

Casilla N.� 123

Dep�sito de Choapinos
D E -

ISIDRO HERRERO

VARAS N.� 823 � CASILLA N.� 98
Puerto Montt

Constantemente Gran Surtido de Choapinos

FRAZADAS - CHALES - ALFOMBRAS
Y TODO LO CONCERNIENTE AL RAMO

Por mayor y menor -:- Se env�a contra reembolso

TIENDA Y

ZAPATER�A

"LA REINA'
i

Novedades para se�oras, caballeros y ni�os

Todos los art�culos que el estudiante ne cesita

Varas 7 52

PUERTO MONTT

/ f

HOTEL Y RESTAURANT
LA TRINCHERA"

Propietario: AUDILIO RODR�GUEZ A.
Ex Jefe de los Coches Comedores de los FF. CC. del E.

ESPECIALIDAD EN MARISCOS
SERVICIO A LA CARTA � ATENCI�N �NICA

TODOS LOS TURISTAS DEBEN CONOCER

"LA TRINCHERA"
PUERTO MONTT

Antonio Varas 518 � Tel�fono 258
A una cuadra de la Plaza



SELECCI�N D� AVISOS DE SANTIAGO

# / / s ES PERFECCIO
SOBRES � BLOCKS � CUADERNOS � LIBRETAS � LIBROS

EN BLANCO � PAPEL CARB�N
ART�CULOS DE ESCRITORIOS Y PARA COLEGIALES ENCONTRARA UD. EN LA CASA

�Uect Pa^e# C�a.
Y EN VENTA EN TODAS' LAS BUENAS LIBRER�AS DEL PA�S

SAN ANTONIO 172 � SANTIAGO � CASILLA 885

Tome i

Deliciosa y

Refrescante;.
Una bebida p�m^d�
s�MtmciasmMu^

-.- "

T



selecci�n de avisos de santiago

FABRICA DE

IMPERMEABLES
GUARDAPOLVOS

� Y �

ROPA HECHA

"MODELO

EUROPEO"

DE

Jos�
Medvinsky
Direc. Telegr�fica:

JOSEMINSKY

BENAVENTE 304-310 � Cas�la N.? 4604

Tel�fono 85230 � SANTIAGO

CASA

RODOLFO VERA
IMPORTACI�N DIRECTA

TEJIDOS

Y LANAS PARA TEJ ER

PASAJE MATTE N.9 86
TELEFONO 32570

VENTAS

POR MAYOR Y MENOR

SANTIAGO
CHILE

SINDICATO NACIONAL VITIVIN�COLA
MONEDA 973 � OFICINA 730

SANTIAGO
CASILLA 1655

INSTITUCI�N DE FOMENTO Y DEFENSA DE LA VITIVINICULTURA OFRECE A
LOS VITIVINICULTORES DE TODO EL PA�S

ABONOS:

Salitre Pot�sico.
Salitre S�dico.
Cal viva de minas.

Cal viva de conchas.
Cal apagada de conchas.
Carbonato de Calcio.
Fosfato "Mel�n".
Guano Rojo.

OTROS PRODUCTOS:

Anh�drido Sulfuroso.
Fosfato Cic�lclco.
Metabisulfito de Potasio. (Fabri
caci�n Norteamericana).

Fosfato de Amonio. (Fabrica
ci�n Norteamericana).

Acido C�trico. (Fabricaci�n Nor
teamericana).

Acido T�rtrico granulado y cris-.
talizado.

MERCADER�AS:

Tijeras Vendimiadoras.
C�psulas de plomo esta�ado.
Botellas y todas clases de ele
mentos necesarios a la Vitivi
nicultura.

DISTRIBUIDORES DE LOS ACREDITADOS ABONOS COMPLETOS "TARANTO" DE LA
COMPA��A SALITRERA TARAPAC� Y ANTOFAGASTA

CALES CON GRANDES FACILIDADES DE PAGO

SE�OR VITICULTOR:
Defienda sus intereses y ayude al progreso y engrandecimiento de la

Vitivinicultura. H�gase Socio del

SINDICATO NACIONAL VITIVIN�COLA
NOTA. � Puede enviarnos su cuota de $ 100.00 de incorporaci�n y la que le corresponde pagar anual

mente de $ 3.00 por hect�rea de riego, o $ 1.50 por hect�rea de rulo, en letra bancaria o giro
postal a la orden del Sindicato Nacional Vitivin�cola, Casilla 1655, Santiago. El recibo corres

pondiente le ser� enviado a vuelta de correo.

/
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Sur

Leonardo Penna escribi� severamente en uno de los cap�tulos de su libro "Yo",
lo siguiente: "Odio los andenes de las estaciones, porque en ellos se han acu

mulado las m�s tristes despedidas..."
Sinceramente hablando, creemos exagerado y personal este sentimiento de L.
Penna.

Desde un c�modo asiento del tren directo a Puerto Mqntt, recordamos este pen
samiento ingrato del citado escritor, mientras observamos el ajetreo humano
en el viejo and�n de la estaci�n Alameda.
Es una tarde calurosa del mes de diciembre.
La estaci�n est� muy concurrida: Turistas..., viajeros, amigos de �stos y cu

riosos. El bullicio y los chistes, semillas del buen humor, se esparcen cordial-
mente entre los pasajeros de estos viajes largos y novedosos.
Es un "rendez-vous" de gente alegre y sin edad, que va por los caminos del
mundo en busca de bellezas y cosas desconocidas. Es la gitaner�a que todo
ser humano lleva en s� la que despierta reidora, como una fuente de agua
cristalina.

Manos femeninas enguantadas, policrom�a de sedas, palm-beach y sombreros
facturados por Mitchell and Mitchell. Rostros sonrientes, ojos claros con un pe
dazo de alma y de esperanza en las miradas; gorras coloradas bajo un cerro

de cajas y maletas forradas con etiquetas de grandes hoteles y empresas tu
r�sticas.

Todo esto cruza ante nuestra curiosidad, sin poder encontrar esa pincelada
en gris de que habla Leonardo Penna.

Tren directo al sur... Camino hacia horizontes nuevos, hacia regiones de inviola
dos panoramas, hacia una vida de emociones grat�simas e inolvidables. Suena el
timbre el�ctrico, anunciando la partida. Apretones de manos, las �ltimas palabras
dichas de un modo espont�neo y pueril, mientras el tren parte lentamente hacia
su lejano destino.

Nuestro coche es un dormitorio a Puerto Montt; lleva el pasaje completo.
Mientras el tren cruza velozmente a trav�s de campos y pueblos, escucha

mos complacidos las conversaciones de nuestros vecinos de vag�n.
�En mi �ltimo viaje, dice uno, cruc� el lago Llanquihue, desde Puerto Va
ras a Ensenada. �Es algo maravilloso!...

��C�mo!... �Hasta Ensenada, no m�s?..., interrumpe otro. Amigo: Yo desde
Ensenada fui en auto a Petrohu�, navegamos por el lago Todos los Santos hasta

Peulla. Mi intenci�n era alcanzar a Puerto Blest, lado argentino, y desde ese pun

to llegar hasta Nahuel-Huapi . . . Una dama, mir�ndolos compasivamente, a�a�e:
��S�!... Todo eso es muy hermoso: Puerto Blest... Llao-Llao.. Pa�uelo y Ba

riloche..., pero el viaje realmente de ensue�o ,es el que hice har� dos a�os con

mi esposo y los ni�os. Nos embarcamos en Puerto Montt en un c�modo y ele

gante vaporcito... etc.

La dama de la conversaci�n ten�a en el "poker de las distancias" un full

por ases. Conoc�a Cocham�, el estuario de Coma� (en cuyos cerros cercanos^

ubica la leyenda "La Ciudad de los C�sares"), Calbuco, Ancud, Castro...

Anotamos sonri�ndonos en nuestra libreta de viaje esta paradoja: Todo

viajero padece de un mal inofensivo: la vanidad de las distancias...

A nuestras espaldas una vocecilla infantil interroga:
��Verdad, "papi", que en Pitrufqu�n hay indios? ... Y a�ade, candorosamen

te: Y �son como en las pel�culas?...
El buen se�or sonr�e beat�ficamente, mientras su mirada se pasea contem

plativa por las m�rgenes del R�o Claro.

Lentamente se va obscureciendo y a la distancia se divisan las primeras
luces de Rengo.
Algunos viajeros se dirigen al coche-comedor, aprovechando los primeros
turnos.

Los ventiladores funcionan r�pidamente, mientras los garzones se esmeran en aten

der a los viajeros.

A nuestro lado un se�or, dirigi�ndose a sus j�venes compa�eros de mesa, dice:
�No hay nada m�s agradable que la amistad contra�da en un viaje largo.
Lo que en la vida vulgar o cotidiana se hace en a�os, en un tren se lleva

a efecto en horas. Ejemplo: Con un extra�o se guarda etiqueta desde Santiago
hasta Talca; de Talca a Chillan, una confianza amable; �sta se transforma de

Chillan a Temuco en confianza plena y confidencias; de Temuco a Osorno

tuteo-

Uno de los j�venes termina interrumpi�ndolo: �Y de Osomo a Puerto Montt

se piden dinero prestado!... Y prosigue: En Victoria vive un muchacho, creo que

estudiante de Leyes, cuyo nombre jam�s supe; pues bien, este se�or me adeuda
cincuenta pesos. Se los cobrar� con creces cuando sea abogado, termina ri�ndose.
El tren avanza r�pido por los campos en sombras, dejando atr�s aldeas y

pueblos: Polonia... San Femando... Quinta... Te�o.

Tras un macizo aparece la luna en creciente, ba�ando su belleza p�lida en

los r�os y esteros del camino.

Ajenos a la algarab�a de los jugadores de cacho y a las conversaciones

de sobremesa, nuestra emoci�n escucha en el valle dormido la inefable voz del

silencio y, sin querer, pensamos con el poeta:
..."Yo le daba el momento de mi alma al camino... y el camino me daba su

auna de momento"�
As�, entre alegr�a, bellezas y emociones, sigue, sigue r�pido el tren directo al

sur. . .

�SCAR SALINAS GALLARDO

v
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Se�or pasajero, se�or turista:

Si Ud. visita la incomparable Regi�n de los

Lagos, prefiera para sus viajes a Enseneda

o lugares vecinos, el c�modo y elegante vapor

"Santa Rosa", de la Administraci�n Fiscal de

Vapores que, junto con proporcionarle toda

clase de confort, le facilita la contemplaci�n
del formidable panorama de los volcanes

eternamente nevados. Adem�s, en dicho barco

encontrar� Ud. toda clase de entretenciones.
Sus precios m�dicos se encuentran al alcance

de cualquier bolsillo. Para mayores informa

ciones consulte en Puerto Varas al fono 144,
Casilla 1683. Administraci�n Vapores.

La Administraci�n Fiscal de Vapores del

Lago Llanquihue, con domicilio en Puerto

Varas, como contribuci�n al turismo en esa

preciosa regi�n, ha introducido importantes
transformaciones al vapor "Santa Rosa", de

modo que este barco ha quedado convertido

en una c�moda, elegante y confortable nave,

que proporciona al pasajero el m�ximum de

confort, en sus viajes de paseo por las distin

tas riberas del lago Llanquihue. Si desea se

guir hasta Petrohu� y conocer las famosas

cascadas del r�o del mismo nombre, la misma

Administraci�n Fiscal le proporciona sus ve

h�culos. Informes en Puerto Varas, casilla

1683, Fono 144.

Se�or Turista:

Al llegar en su veraneo a Puerto Varas,

aproveche para conocer las innumerables y

preciosas riberas del lago Llanquihue, para

lo cual prefiera siempre efectuar una incom

parable navegaci�n en el c�modo, elegante y

espacioso vapor "Santa Rosa" de la Adminis

traci�n Fiscal de Vapores, que cuenta hasta

con linda pista de baile y diversas otras en

tretenciones.
Precios: Puerto Varas-Ensenada, $ 26.� .

En viajes de ida y regreso en el d�a, $ 40.� ,

Existen, adem�s, viajes especiales a los luga
res m�s lindos de los alrededores, como ser

La Poza, Centinela, etc. Para precios, consul
tar a la Administraci�n.

CASA YOLANDA
(DISTINCI�N Y ELEGANCIA)

.

Art�culos de moda y

accesorios para la

dama elegante

PUERTO VARAS

CAFE VIENES
PUERTO VARAS
(Edificio Teatro Real)

Especialidad
en kuchen y
tortas. - Cho
colates - Con
fites finos y

Cigarrillos.

HUMBERTO GUBERNATIS
Casilla 1626 � Tel�fono 94

PUERTO VARAS

FRUTOS DEL PA�S

Papas consumo - Semill�n - Semilla - Mantequilla

MADERAS: Alerce y Ma��o - Tejuelas de Alerce

BODEGA EN PUERTO CHICO

HOTEL

BELLAVISTA
Puerto Varas

SITUADO FRENTE AL LAGO

Capacidad para ochenta

pasajeros
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Puerto Varas visto desde el cerro "El Calvario"

a l/aia*
duerme la siesta a orillas del Laya

LlanquiUue
CUANDO Vicente P�rez Ro

sales acometi� la colonizaci�n de
la provincia de Llanquihue, un

grupo de colonos se instal� en la
orilla sur del lago del mismo

nombre, dando as� nacimiento a

una nueva y pr�spera ciudad.
Pr�cticamente, Puerto Varas

empez� a delinearse all� por los
a�os 1854 a 1855 v se bautiz� con

ese nombre en homenaje al Minis
tro del Interior de esa �poca, don
Antonio Varas.

Puerto Varas ha alcanzado, so
bre todo en los �ltimos a�os, un
progreso extraordinario.

Desde luego cuenta con un ho
tel � el que construy� la Em

presa de los FF. CC. del Es
tado � que es una suntuosa obra
arquitect�nica y de gran impor
tancia para las actividades tur�s
ticas de la regi�n.
Puede decirse que Puerto Va

ras se halla en una situaci�n
privilegiada. S�rvele de fondo el

espl�ndido escenario formado por
los volcanes Osorno, Calbuco y
Tronador, inmensos centinelas en:

las estribaciones andinas. A sus

plantas se dilata, en azul trans
parencia, el lago Llanquihue.
Su valor tur�stico proviene de

la circunstancia de ser Puerto
Varas el centro de una regi�n ex

traordinariamente hermosa . A

poca distancia, en el camino a

Ensenada, se halla La Poza, pa
raje de imponderable belleza na

tural que constituye uno de los
atractivos de esa zona. La ex

cursi�n a Petrohu� ofrece al tu
rista un espect�culo inolvidable.
El r�o se desata en inmensas cas

cadas de agua, lamiendo acanti
lados, en cuya altura existen a�n
bosques impenetrables .

La traves�a del lago Todos los
Santos est� saturada de belleza
sin precedentes. Ca�das de agua,
islas diminutas y cerros alt�simos
coronados eternamente de nieves.
Cruzando el lago se llega a Peu
lla, otro paraje digno de ser vi
sitado por el variado conjunto de
bellezas que encierra esa regi�n.
Continuando el viaje desde Peulla
hacia la Argentina, se hace por
un estrecho valle que va bordean
do el r�o del mismo nombre, has
ta pasar por Casa de Pangue,
puesto fronterizo de la polic�a chi
lena, en donde los viajeros deben
exhibir sus documentos.
El lado argentino, cuyo viaje

es f�cil de continuar, ofrece igua
les o mayores bellezas, hasta lle

gar a San Carlos de Bariloche,
ciudad de cierta importancia, que
cuenta con buena edificaci�n y un

pavimento magn�fico.

/�
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OTTO RADDATZ R.
AGENTE GENERAL DE TURISMO - EMPRESA ANDINA DEL SUD

PUERTO VARAS

Excursiones a Ensenada, Petrohu�, Peulla, Puerto Blest, Bariloche, etc.

Paseos a La Poza en la goleta "Gaviota" � Viajes c�modos y econ�micos.

DIRECCI�N: CALLE SALVADOR FRENTE AL MUELLE � CASILLA 5-D

PUERTO VARAS

EN PUERTO VARAS

GRA HOTEL HEIM
Concesionarios: Heim y C�a. Ltda. � Casilla N.o 6-D

Direcci�n telegr�fica: "Granheim"

� Tel�fono 90

MAISON NOVEDADES PARA DAMAS. �NICA

LITY CASA EN CONFECCIONES FINAS

L. BINTROP
CASILLA N.* 75 PU ERTO VARAS

Luis y Alfredo Brahm
OFRECEN MADERAS DE MA�IO, ALERCE

Y VARIAS OTRAS

Casilla 5-D Fono 74

VARAS ESQUINA DE CAUQUENES

PUERTO MONTT

Relojer�a SABY P�REZ
art�culos fotogr�ficos

OBJETOS PARA REGALOS

CALLE VARAS, N.? 478

Puerto Montt

CASILLA 117 TELEFONO 183

SAL�N DE OSTRAS
Tel�fono 125
Casilla 231

Calle
Varas 529

PUERTO
MONTT

Restaurant
a la carta.

ANDERSON Y

Especialidad
en mariscos.

Comedores
reservados

para
familios.

�nico con

vista al mar.

P�REZ LTDA.
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Don Manuel Montt, quien siendo Minis
tro concibi� la �dea de colonizar ese lu

gar conocido con el nombre de Cayenel.

HUERTO Montt tiene, en nues-

tro territorio, una singular
importancia geogr�fica y psi

col�gica.
Geogr�fica porque es la llave

de un extenso territorio, cuyas
inmensas posibilidades de produc-

ntt, llave
los mares del sur

ci�n aun no se conocen en toda

su extensi�n, y psicol�gica porque
a Puerto Montt se le considera

como el t�rmino de Chile. Lo que

queda m�s al sur es tierra in

hospitalaria, estepa inhabitada.

Apenas la gente sabe de Aysen,
regi�n que se considera propicia
al esfuerzo humano, pero sin ma

yor vinculaci�n con el resto del

pa�s. Y m�s all�, en el extremo

patag�nico, Magallanes, la mo

derna ciudad que, con pujanza
ejemplar, est� construyendo su

propio porvenir.

Esta subestimaci�n que se ha

ce de la regi�n de los canales

es antojadiza e involucra el m�s

elemental desconocimiento del va

lor de esas tierras que, en un d�a

no lejano, han de transformarse

en emporios de riqueza y de pro
ducci�n.

Y de ah�, entonces, la impor
tancia de Puerto Montt, portal
abierto hacia el oc�ano y ma

�ana centro obligado de recep
ci�n y distribuci�n de los produc
tos de esa extensa zona.

La historia de Puerto Montt es

Vista a�rea de Puerto Montt.
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corta. Fu� fundado el 12 de fe

brero de 1853. Debe su nombre
ia don Manuel Montt quien, sien
do Ministro, concibi� la idea de

colonizar ese lugar conocido con

el nombre de Cayenel. Era una

enmara�ada selva virgen, pobla
da por escasos individuos que ha
b�an construido humildes chozas
casi en la playa, �nico sitio don
de era posible vivir.

Tuvo don Manuel Montt una

*f visi�n exacta del porvenir de esa

zona y no omiti� sacrificios pa
ra llevar a feliz t�rmino su ini
ciativa. Se hablaba en esa �poca
de la necesidad de traer colonos

extranjeros, como un medio de vi
talizar nuestra industria y agri
cultura y, a la vez, vitalizar la

raza con elementos seleccionados
para el trabajo.
Los primeros trabajos para co

lonizar esas solitarias regiones,
los hizo don Bernardo Phillipi;
pero anduvo con poca suerte y
fracas� en sus nobles prop�sitos.
Tras �l surge don Vicente P�

rez Rosales, verdadero "pioneer"
de la colonizaci�n. Tras arduos

esfuerzos, despu�s de seis a�os de

lucha, consigui� traer a Chile los

primeros colonos alemanes que se

radicaron en la provincia de

Llanquihue.
Desde entonces comienza el au

ge de Puerto Montt. Los prime
ros a�os fueron desalentadores.
Hab�a que desmontar las formi
dables selvas y rozarlas a fuego,
para dejarlas aptas para la. agri
cultura. Triunf� el esfuerzo del

hombre y poco a poco los bos

ques fueron cediendo ante el em

puje de �ste.

Ese esfuerzo colectivo de los
colonos no tard� en transfor
marse en visible progreso. Em

pez� una edificaci�n, precaria en

un principio, pero que iba cum

pliendo sus finalidades elementa

les. Se construyeron un hospital,
la c�rcel, escuelas y dos cemen

terios, uno para disidentes y otro

^*jr�ra cat�licos.

Se trazaron caminos que fue

ron uniendo a los diferentes cen

tros de producci�n y estimulan

do la producci�n agropecuaria de

la zona. Al puerto �llegaban va

pores de todas las banderas que
llevaban nuestros productos; las

industrias se modernizaron adap
tando maquinarias; en 1887 se

fund� el Banco Llanquihue de

Puerto Montt y la explotaci�n
de los bosques signific� un rubro

apreciable de la econom�a sure�a.
Diversas compa��as navieras se

dedicaron al cabotaje regional,
tonificando, en forma efectiva, el

esfuerzo de los isle�os de Chi

lo�; se intensifica la industria

pesquera y los pobladores del

vasto archipi�lago ven recupe
rados sus afanes por esos vapor-
citos que llevan y traen abundan

te carga, riqueza en bruto que
lentamente va incrementando la

producci�n nacional.

Hoy Puerto Montt es ya una

realidad y una promesa de mejo
res d�as. El crecimiento de Ay-
sen, sus brillantes posibilidades
en el rubro de la ganader�a,
anuncian para Puerto Montt una

era de insospechado resurgi
miento. Es claro que podr�a ace

lerarse su progreso, mediante

una colonizaci�n adecuada, tra

yendo a elementos f�cilmente asi

milables a nuestra idiosincrasia y

que por sus condiciones raciales

y esp�ritu de trabajo, contribu

yan no s�lo al engrandecimien
to de esa provincia, sino que tam

bi�n a mejorar el potencial hu

mano nuestro, desgraciadamente
anquilosado por vicios y defectos

de car�cter permanente.
Una inteligente selecci�n de

colonos impulsar�a, en forma no

table, la riqueza de esa. regi�n.
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lue�o Montt
el Ttubisrno

Puerto Montt, t�rmino del ferroca-
. longitudinal, es para el turista una

aja de sorpresas. Quien vaya con

mimo de penetrar en los secretos de
u belleza, hallar� en cada rinc�n
in motivo de deleite.
La Caleta de Angelm�, en un ex

tremo del puerto, es una acuarela de
rico y variado color. Nuestros pinto
res han ido a ese barrio de pescado
res a buscar motivos para sus cua

dros. Entre ellos, Arturo Pacheco Al
tamirano es, tal vez, el que ha sa-

/ bido captar con mayor veracidad el
� alma y modalidades de Angelm�.

Esta caleta tiene un car�cter t�pico.
A ella llegan los faluchos y peque
�os veleros que recorren, en audaz
peregrinaje, los canales del Archipi�
lago. Tripulados por chilotes, desaf�an
las tempestades, haciendo a veces

viajes de varios d�as. Por lo com�n,
en estas embarcaciones viaja toda la
familia. Cuando estos faluchos llegan
a Angelm�, muchas veces negocian
en la misma playa sus productos. Por
lo general, los tripulantes viven en

sus embarcaciones. Un amanecer vi-
aios nosotros el despertar de esa ca-

eta. De las escotillas empezaron a

alir hombres desgre�ados, mucha-
.hos, ancianas y perros. Luego las
mujeres empezaron a hacer fuego pa-
'a preparar el desayuno, mientras

futo
� tal como lo hacen las coma-

es en los barrios populares � char
laban de chalupa a chalupa.
Frente a la caleta de Angelm� se

ncuentra la isla Tenglo. La trave
s�a, del brazo de mar que separa a

la' caleta de la isla, se hace en bo
tes. Tenglo, desde lejos, parece un ra

millete de flores. Una vegetaci�n ri
ca invade todas sus laderas, ofrecien
do, desde lejos, un aspecto muy pinto
resco. Hay en esta isla diversos res-

-taurantes, donde se come el "Curan
to", plato regional que cuenta con mu

chos adeptos.
A diez kil�metros de distancia se

encuentra Chamiza, base a�rea y gra
to centro de turismo. Desde la plaza
de Puerto Montt parten microbuses
que conducen a ese punto.
Tambi�n es recomendable la playa

de Pelluco, a tres kil�metros de Puer
to Montt, muy frecuentada por los ba
�istas.

Seno de Reloncav� y sus

tractivos tur�sticos.

"toando el barco zarpa de Puerto
htt, un mundo maravilloso Burge

v i te los ojos del viajero. Si le acom

pa�a la suerte y es un d�a de soL
ver� los cerros costeros como gran
des abanicos de verdura abiertos ba

je �] cielo pomposamente estival.

La pintoresca caleta de Angelm�,
_.
donde llegan los ialuchos y embarcaciones

que hacen el tr�fico por el Archipi�lago.

Cocham�, en el estuario del Reloncav�, un encantador rinc�n para los turistas.

Otro aspecto del estuario de Reloncav�, cercano a Ral�n.

Luego empiezan las islas, como gran
des canastos colmados de vegetaci�n,
a medio hundir en la esmeralda dor
mida del mar.

En el extremo suroeste del Seno de
Reloncav� se encuentra la isla de
Calbuco, con una peque�a poblaci�n,
casi toda ella ocupada en las f�bri-
oas de conservas que hay en la isla.

Otro punto recomendable para el
turismo es Maull�n, en la ribera del
r�o del mismo nombre.

En el estuario del Reloncav� 6e
halla Cocham� y m�s hacia el in
terior, Ral�n. Disfrutan estos dos pa
rajes de un gran prestigio tur�stico,
pues los rodea una naturaleza vir
gen, llena de atractivos naturales.

f
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toficuteo de "�*% Viaie"

di$aUd. laquesa(k>de:su patria
�Es grande? �Es hermosa? �Es progresista?

SE�ALE SUS DEFICIENCIAS. DESTAQUE
SU PROSPERIDAD

�CONOCE UD. SU PA�S?

PUBLICAMOS LAS PRIMERAS COLABORACIONES RECIBIDAS
EN MUCHAS OPORTUNIDADES se ha aseverado que los chile

nos no conocemos nuestro propio pa�s, hasta el punto de que se ha

Regado a decir que somos completamente legos en geograf�a e his
toria patrias.

EN VIAJE quiere brindar una oportunidad a todos los habitan
tes de Chile para demostrar lo contrario. Con este motivo ha iniciado
el Concurso "�Cwioce usted su Pa�s?".

LAS BASES PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO

SON LAS SIGUIENTES:

l.9 Para participar en el certamen "�Conoce Ud. su Pa�s?",
nuestros lectores deber�n enviarnos un trabajo que se

re�era a cualquiera regi�n, provincia, ciudad o locali
dad de Chile, destacando, en especial, aspectos anecd�
ticos o desconocidos, relacionados con la historia patria,
geograf�a, producci�n, turismo y las necesidades de las
mismas.

2.9 Estos trabajos no deber�n tener una extensi�n superior a
cuatro carillas, tama�o carta, escritas a m�quina en es

pacio doble. Los trabajos deber�n venir acompa�ados de
la fotograf�a del autor.

3.9 Mensualmente se otorgar�n dos premios a los mejores
taabajos que se reciban: un primero de ciento cincuenta

pesos y un segundo de cien pesos.

4.9 Los trabajos deber�n enviarse a revista En Viaje. � Con
curso "�Conoce usted su Pa�s?". � Casilla 124. � Santia

go, antes del d�a 10 de cada mes.

MOTA IMPORTANTE-

Se mega a kts personas cuyos trabajos ya has sido publicados enviaT,
a Ja brevedad posible, sn direcci�n postal para remitirles ei premio a que se
ban hecho acreedores.
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DE NUESTRO CONCURSO:

"�CONOCE UD. SU PA�S?",

S� friUnei. Satifoe. CUiUno-
s� pMdufo t*>> Tattal
I.�Breve historia del salitre

chileno

Es un hecho evidente que la
Guerra del Pac�fico se gener�
por las hostilidades que se desen
cadenaron en Per� y Bolivia
contra los industriales chilenos
que pose�an gran parte de la in
dustria salitrera. Esta pol�tica
de los mencionados pa�ses se le

galiz� por Ley de Expropia
ci�n de las pertenencias en poder
de extranjeros, dictada por el Go
bierno del Per� con fecha 28 de
mayo de 1875.

El Gobierno del Presidente de la

Rep�blica, don An�bal Pinto, esti
mul� a los industriales chilenos
que hab�an sido v�ctimas '

de la
legislaci�n del mencionado pa�s,
facilit�ndoles la exploraci�n de
la zona del desierto de Atacama,
a fin de descubrir salitre en el
territorio nacional. Asimismo
dispuso, por intermedio del Mi
nistro del Interior, que por en

tonces era don Jos� Victorino
Lastarria, que una comisi�n de
estudio visitara la misma regi�n
para que informara sobre los sa
litres y minerales diversos que
pudieran existir.

El industrial chileno don Da
niel Oliva, que hab�a sido despo
jado de sus oficinas salitreras de
Tarapac�, tendi� su vista al te
rritorio nacional y mand� dos
caravanas desde Iquique, a ex

plorar las pampas de Taltal. El
hecho tuvo lugar en 1876 y en

vista del buen re�ultado conse

guido por sus adelantados, el la
borioso industrial vino a dirigir
personalmente sus trabajos.
Las dificultades de comunica

ci�n lo obligaron a realizar el
viaje desde Iquique a Cha�aral,
de donde sigui� al norte con un

recorrido de m�s de 60 leguas.
All� donde hombre alguno hab�a

puesto su planta, instal� su tien
da visionaria sobre la parda sa

bana del caliche y bajo el oro

del sol de los desiertos.

PRIMER PREMIO:
$ 150.00

Carlos Naveas Bartolli,
autor de este art�culo.

Por
CARLOS NAVEAS BARTOLLI

El valiente explorador que ju
g� su vida frente a las dificul
tades, se asoci� posteriormente a

don Rafael Barazarte y ambos
contaron con el concurso del des
cubridor Vicente Ba�ados, consi
derado como uno de los m�s ex

pertos descubridores de salitre
en el territorio chileno. Este gru
po se ampli� con la participa
ci�n de don Alfredo Ossa y de
don Carlos Lamarca.

II.�Don Daniel Oliva recibi� un

premio del Gobierno por su

primer embarque

El esfuerzo del se�or Oliva y
de sus socios, se vio coronado

con el �xito, representado por el
descubrimiento de ricas pampas
salitreras. Fu� as� como m�s
tarde lleg� a ser propietario de
las oficinas Lautaro, Bellavista
y Santa Catalina.
Este activo industrial no s�lo

hizo importantes descubrimien
tos, sino que tambi�n enriel� la
industria por la senda de pro
greso compatible con los conoci
mientos de la �poca. La prime
ra m�quina de elaboraci�n que
con sus espirales de humo ti��
la cara al cielo taltalino y la' pri
mera que cant� el himno al tra
bajo en ese desierto fu� encar

gada por �l, siendo a la vez el
mismo industrial el detentador
de la primicia de embarques de
salitre chileno, galard�n que tu
vo reconocimiento oficial y un

est�mulo gubernativo represen
tado por un premio de vein
te mil pesos.

Fu� una barca denominada

"Valpara�so" la que llen� sus bo

degas con el "t�nico para el reino

vegetal", la que inflando las ve

las con la brisa de la �bah�a
de Taltal, enfil� su proa hacia

Hamburgo, marcando la ruta por
donde despu�s siguieron millares
de embarcaciones con las bande
ras de diversos pa�ses, derra
mando por el mundo el tesoro,
que el esforzado pampino arran

ca a la tierra, para que vaya a

acelerar la germinaci�n del al

god�n en los valles del Missouri

y a estimular el cultivo del arroz
en las proximidades del Indo y
del Ganges, en el Indost�n, apar
te de servir en forma m�ltiple a

la agricultura y a la industria
de todo el mundo:

Industrial extraordinario por
su esfuerzo, don Daniel Oliva

construy� oficinas salitreras, le
vant� muelles y grandes edifi
cios y contribuy� efectivamente
al progreso de Taltal. Al norte
del mencionado puerta existen
restos de una caleta que lleva su

nombre, por la cual se embarc�
el salitre que bajaba en carretas
de la Oficina Santa Luisa.

Sus contempor�neos reconocie
ron sus m�ritos y lo distinguie
ron con la designaci�n de Sena-
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dor de la Rep�blica por la pro
vincia de Antofagasta.
Junto a la figura de don Daniel

Oliva hay que mencionar la de
don Manuel Ossa, hijo del "pio
neer" del desierto, don Jos� San
tos Ossa, que ten�a, como su pa
dre, la inquietud en el esp�ritu por
arrancar a la tierra sus escon

didos tesoros. Fu� tambi�n de
los primeros en constituir faenas
en las pampas de Taltal y aca

so el que m�s contribuy� a la

apertura de mercados en Euro

pa para el salitre chileno.

Tambi�n tuvieron participa
ci�n importante en los descubri
mientos y actividades industria
les de iniciaci�n en el departa
mento de Taltal, los se�ores An

dr�s Keating, Rafael Barazarte,
Carlos Letourner, Hern�n Lapp�,
M�ximo Aguilar, Juan Jos� Lu

co, Roberto Hartmann, etc. Es
tos industriales formaron una so

ciedad con un capital de setenta
mil pesos (muy apreciable para
la �poca), de cuyas exploraciones
resultaron otros importantes des
cubrimientos.

Los primeros pasos del salitre
chileno fueron nados y vacilantes.
Hab�a que luchar con muchas di

ficultades, las que s�lo pod�an
vencer hombres de car�cter y de

temple superior. Se trabajaba em

pleando sistemas rudimentarios

y con la preocupaci�n constante
de la falta de recursos y de cier

tos elementos indispensables. La
falta de agua constitu�a uno de

los problemas de mayor enver

gadura. Muchos capitales y es

fuerzos se gastaron in�tilmente
en buscarla en el subsuelo ca

vando pozos de centenares de

metros, sin obtener el anhelo per
seguido de tenerla pr�xima a las

faenas. Por esto hab�a que traer
la en barriles, a lomo de mu�a, o

en carretas con animales de ti

ro que deb�an hacer recorridos
de m�s de 50 Km. El procedi
miento, aparte de ser oneroso,
rend�a muy poce, porque la mi

tad del l�quido tan preciado que

portaban las bestias, deb�an con

sumirlo ellas mismas para tole
rar el clima ardiente de la pam
pa salitrera.

Las dificultades que entraba
ban la incipiente industria, de
terminaban una producci�n es

casa. Algunos datos que ha s�'

do posible obtener al respecto in
dican que la Sociedad Keating
y Quast-Falem consigui� produ-

Distribuidora

VIDRIOS

PLANOS

A. MECKLENBURG

Casilla 116

Pasaje Musalem 16

Fonos 2357-2100

Concepci�n

VENTA DE VIDRIOS:

Sencillos, dobles, triples,
catedrales, etc.

Cristales inastillables

para autos.

F�brica de Espejos
y Marcos Portarretratos

Colocaci�n de vidrios en

construcciones.

Instalaciones de vitrinas

para Almacenes de venta.

Despachamos a provincias
Precios sin competencia

cir, en diciembre de 1889, 12 mil

quintales de salitre, cantidad que
posteriormente pudo elevar a 26
mil.

La construcci�n del Ferroca
rril de Taltal se debe a la inicia
tiva de don Alfredo Quast-Fa
lem. Esta importante obra que
dio aliento a la industria facili
tando la movilizaci�n de mate

riales, de elementos de trabajo,
de consumo y de la producci�n,
fu� autorizada por el Gobierno

por escritura de fecha 15 de mar

zo de 1880; pero informaciones
extraoficiales indican que su

inauguraci�n debe de haberse

producido en 1884, tomando for

mas definitivas en 1890.

III.�Un Departamento que con

tribuy� poderosamente a la

prosperidad nacional, sufre
la ingratitud y olvido

inmerecidos

La actividad que gener� esta
industria en el departamento de
Taltal dar�a para una relaci�n
de muchas p�ginas. En la impo
sibilidad de hacerlo dentro de las
condiciones que debe cumplir es

te trabajo, debo limitarme a ex

presar que Taltal fu� el centro

de actividades trascendentales
no s�lo para el departamento
del mismo nombre y para la pro
vincia de Antofagasta, sino que
tambi�n para la Rep�blica. Du
rante muchos a�os enton� el era

rio nacional con el r�o de oro

blanco que se vaci� desde el de

sierto hacia el puerto, constitu

yendo una fuente de exportaci�n
que parec�a inagotable. M�s de

veinte oficinas salitreras en ple
no movimiento hicieron de Talj^
tal un Departamento pr�spero;
y de su puerto, uno de los de

mayor importancia en el pa�s por
su volumen de exportaci�n y por
su movimiento general de Adua
na.

A partir de 1914 empez� el

descenso de su actividad y ac

tualmente casi todas sus oficinas

paralizadas ponen, en el �nimo j
del viajero, una nota de triste**

za. Diseminadas en la pampa in

mensa, silo se ve desolaci�n don

de hubo ajetreo, estridencias de ,

m�quinas y propulsi�n humana. ,

En ese ambiente deprimido le

vantan su estructura de fierros

y de recuerdos envueltas en pol
vo de caliche y de ingratitud y
olvido inmerecidos.
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La enorme depresi�n que su

fre la industria extractiva a ba
se del sistema Shanks, repercu
te en forma aguda en el puerto
de Taltal, por el cual se export�
el primer salitre chileno. A la
fecha vive pobremente aferrado

siempre a alguna esperanza. Nun
ca se pens� en su porvenir y
cuando se emplearon sistemas re

novados de producci�n, se deses
timaron las posibilidades que to
dav�a ofrecen sus pampas y se

concentr� la producci�n en el
puerto de Tocopilla.
Incluso se han dejado transito

riamente sus riquezas mineras
que en la actualidad ofrecen di
ficultades de explotaci�n por la
falta de caminos y elementos
de transporte. Ellas tienen valor

permanente, porque est�n forma
das por ricos veneros de oro y
otras pastas apetecidas por la co

dicia minera.

IV.�An�cdota de los primeros
pasos del salitre

En Caleta Oliva, mencionada
en el curso de esta informaci�n,
hab�a un jefe que se caracteri
zaba por su nial car�cter. Era
un alem�n que se desempe�aba
como cajero en la administraci�n
de la naciente industria.

Cuando se hallaba irritado no

permit�a que ni siquiera le habla
sen los obreros. Si alguno acu

d�a a cobrar su trabajo, era des

pedido violentamente con la ex

presi�n que ten�a a flor de la
bios: "Mig estag enogado".

Con su difundida fama de in

tratable, nadie osaba volver a la

ventanilla.

*>EV J.
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Vista Danor�mica de la ciudad de Taltal

Un d�a s�bado present�se un

jornalero de salitre a pedir su

liquidaci�n semanal, porque que
r�a irse a Taltal:

�Quiero mi arreglo, on Al-
freo, dijo Bonifacio Chacana,
acerc�ndose a la ventanilla.

�Mig estag enogado, le repli
c� el cajero, mir�ndolo por enci
ma de los anteojos.
El jornalero era "hombre de

armas tomar" y no se movi�,
mostrando con aire de desaf�o la
reciedumbre de su cuerpo maci
zo, elevado sobre un metro se

tenta.

Luego se dirigi� al grupo de
sus compa�eros, protestando ai
radamente de lo que le ocurr�a

._i

Pala mec�nica en pleno trabajo, en Chuquicamata

que era, por lo dem�s, un caso

corriente en esa faena.

�Este gringo ya ha abusao
mucho tiempo porque le tienen

mieo; yo lo voy a domar, expu
so Chacana al corrillo.

�Espera mejor que se le com

ponga el genio, dijeron los otros,
que tambi�n estaban a la expec
tativa.

Pero Chacana se lanz� resuel
tamente a la ventanilla y le dijo
al extra�o cajero:
�Oiga, patr�n, tuav�a estoy

esperando mi arreglo.
�Mig estag enogado, grit� el

interpelado, enrojecido como una

grana y con apariencias de fiera
detr�s de su reja.

�Es que yo tambi�n esto3'
enojado, ie repuso Chacana, sa

cando del cinto un enorme cu

chillo.

Al o�r esto y al ver la decisi�n
del jornalero, don Alfredo se ba

j� bruscamente de la ira en que
se encumbraba y le dijo con to
no amable:

��Oh!, dos hombegs enoga-
dos no debe habeg en ninguna
pagte. Mig paga ingmediata-
mengte. Y as� lo hizo.

.

Y dicen los �que cuentan esta
an�cdota, muy difundida entre
los antiguos habitantes de Tal
tal, que don Alfredo no se vol
vi� a enojar nunca m�s.

C. N. B.



LA CORPORACI�N DE VENTAS DE SALITRE
Y YODO DE CHILE

OFRECE GRATUITAMENTE A LOS AGRICULTORES LOS SIGUIENTES SERVICIOS:
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1) An�lisis de tierras e

informes sobre la fer
tilizaci�n m�s adecua
da a cada caso;

2) Informaciones sobre
los distintos tipos de

abonos y en qu� casos

es recomendable su

empleo;
3) Respuesta a cualquier

consulta sobre empleo
del Salitre y dem�s

abonos;

4) Visita a los predios, a
fin de demostrar pr�c
ticamente la manera

de aplicar el Salitre a

los diversos cultivos;

5). Establecimiento de pe

que�os campos de
mostrativos sobre abo
nos;

6) Distribuci�n de pros
pectos y folletos ilus
trativos y exhibici�n
d� pel�culas sobre el
uso y aplicaci�n del
Salitre a los cultivos.
Para solicitar cualquie

ra de los servicios enu

merados, dir�jase a nues

tros Ingenieros - Agr�no
mos en:

QUILLOTA Casilla . . 250 TALCA . . Casilla . . 140
SANTIAGO � . . 13200 CHILLAN

� . . 410
SAN FERNANDO . . � '.. 194 TEMUCO

� .. 583

DEPARTAMENTO T�CNICO AGRON�MICO DE LA CORPORACI�N

DE VENTAS DE SALITRE Y YODO DE CHILE



Castro, importante puerto de Chilo�, es tambi�n un centro de producci�n. Sus esforzados habitantes luchan incansablemente-
por el progreso de esta rica y vasta regi�n.

De nuestro Concurso: "�Conoce Ud. su Pa�s?'

20- ^ su (�ente
Por Fray Clemente P�REZ

VINE al mundo en la Isla Gran
de de Chilo�. Las olas del
mar me mecieron. Siendo ni

�o recorr� algunos lugares a bor
do de ligeras embarcaciones a

vela. No conoc� el "mareo". Mi

juego predilecto consisti� en sa

ber manejar botecitos y lanchi-
tas a vela. Pas� largas horas de
mi ni�ez contemplando el mar

tranquilo y terso como el cristal;
pero nunca se me pas� por la

imaginaci�n que yo viv�a en una

regi�n paradis�aca, nunca pens�
que Chilo� fuese tan bello, tan
pintoresco, tan variado en sus

paisajes como ninguna otra parte
de Chile.

Comprend� el valor panor�mi
co de mi terru�o, cuandp me

ausent� de �l por raz�n de mi
estado y estudios.
He recorrido de Castro a San

tiago, donde actualmente sigo
mis estudios; de San Antonio a

Talcahuano, y tengo, no dir� la
temeridad, sino m�s bien la sin
ceridad de afirmar, y no movido
ciertamente por un exagerado
amor al terru�o, que Chilo� es el

lugar bello por excelencia. Pare
ce que el Creador tuvo una pin
celada especial para esta hermo
sa tierra.

S�lo despu�s de ocho a�os de

prolongada ausencia pude valorar
la belleza de esta regi�n insular.
Mas como nadie es juez en cau

sa propia, tratar� de afirmar mi
aserci�n con el testimonio de un

i compa�ero de viaje. Viajaba en

Fray Clemente P�rez, hijo del Archi
pi�lago y autor de este art�culo sobre

la belleza y porvenir de Chilo�.

enero del 43 en el simp�tico va

porcito "Tenglo" y junto conmi
go un sacerdote alem�n, herma
no m�o de h�bito, conocedor de
muchos pa�ses europeos y de to
dos los pa�ses de Am�rica. Este
sacerdote ilustrado y muy obser
vador, espont�neamente me dijo:
"Yo he viajado mucho y conozco

mucho, pero nunca he visto be
lleza igual". Se refer�a a la va-

(Trabajo premiado con $ 100)

riedad de las islas del Archipi�
lago de Chilo�.
Las numerosas islas que pue

blan esta regi�n se hallan dise
minadas caprichosamente. El va
por pasa por entre ellas y el via
jero extasiado las contempla. A
veces el espacio entre isla e isla
apenas alcanza a un kil�metro y
menos todav�a. Una exuberante
y variada vegetaci�n recrea la
vista, y cuando el est�o ya ha
marchitado el verdor de los cam

pos en otras partes del pa�s, el
sol sigue respetando la verde y
florida alfombra de su risue�o
suelo.
Las islas parecen tenerse envi

dia entre s�, pues se presentan
ante la vista escudri�adora del
viajero a cual m�s bella y atrac
tiva, mostrando ufanas sus case
r�os y capillas, sus campos culti
vados y sus lanchones que seve
ros cruzan los mares, sus hom
bres y mujeres de recia contex
tura.
Durante la navegaci�n la natu

raleza r�e, tendiendo al turista un
manto de bondad. Traviesos del
fines van cruz�ndose ante las
blancas espumas de proa, gavio
tas incontables gritan en torno
del vapor, alegrando de este mo

do al que lleva una pena en el
alma y alejando de la mente del
comerciante la preocupaci�n de
los guarismos.
El trayecto de Castro a Ancud

no es menos soberbio. La distan
cia entre ambas ciudades es de



Otro aspecto de Ancud, visto desde la
fondo puede verse

torre de la Iglesia de San Francisco. Al
la torre de la Catedral.

87 kms. Un autocarril espl�ndido
hace el recorrido en 3 horas y
media, pero �qu� corto! Los pai
sajes a cu�l m�s encantador. Los
pasajeros casi no conversan, con

templando los altos y corpulen
tos �rboles, los bosques, enmara
�ados y verdes, el suelo tapizado
de variadas flores silvestres.
Enormes y tupidos hel�chos se

inclinan y besan las paredes del
veh�culo que ligero pasa por en

tre ellos. Un aire fresco y virgen
penetra por las narices, dando
fuerza y vida a los pulmones.
Una tranquilidad conventual se

siente durante el viaje, tranquili
dad que s�lo es interrumpida por
el incesante y mon�tono trac-
trac de los rieles. Al arribar a

Ancud, lo primero que se divisa
es la Catedral, obra arquitect�ni
ca de mucho valor que como
un gigante se yergue por sobre
la ciudad, desafiando impert�rri
ta las borrascas y lluvias.
Su gente.
Se ha dicho que el chilote es

taciturno, limit�ndose al s� y al
no estrictamente. De que sea tan
escaso de lenguaje, me parece
una infeliz observaci�n. No; el
chilote, es cierto, habla poco, pero
cuando no conoce al tipo con

quien habla, y es porque, como
buen fil�sofo, primero observa . y
despu�s habla, conforme a la m�
xima: "Piensa antes de hablar"...
(Quil�n de Esparta). Adem�s,
si existe tal taciturnidad, es por
el estado psicol�gico mismo del
marino.

Ahora, en cuanto a aqu�llos que
consideran al chilote como algo
balad�, inculto y remoto, no saben
lo que desprecian, son unos ig
norantes: �c�mo conocen a s� pa
tria! Basta haber vivido entre
ellos para convencerse de lo con
trario. El chilote es un hombre
robusto; un hombre con coraz�n
de samaritano, en cuya alma no

albergan los instintos sanguina
rios ni el desprecio a los dem�s.
El isle�o respeta sus conviccio
nes religiosas y las hace igual
mente respetar, convicciones
que se hallan tan arraigadas en

su ser, como profundas son las
ra�ces de 1a corpulenta encina.
El chilote no es inculto, pues

hace sacrificios indecibles para
enviar sus hijos a los centros de
ense�anza. Las Escuelas Nor
males, los Liceos, las Universida
des, etc., tienen en sus aulas es
tudiantes de Chilo�. Las c�te
dras, las oficinas p�blicas, las
Fuerzas Armadas, los Semina
rios, etc., llevan en su seno a

hombres cumplidores abnegados
de su deber, oriundos de Chilo�.
La Cuesti�n Social, o sea el

conjunto de males que afligen
a la. sociedad, especialmente en
orden al trabajo, considerados en
sus manifestaciones, en sus cau
sas y en sus remedios, en Chilo�
pr�cticamente no existe, porque
todos tienen su propiedad, sus

animales, sus �rboles frutales. A
veces algunos tienen cinco hec
t�reas de terreno, pero es lo suyo.
Por eso en Chilo� hay gente no

demasiado rica, pero tampoco de
masiado pobre, como la que he
visto, con gran pena de mi alma,
en los barrios de algunas popu
losas ciudades.
La inclemencia de los inviernos

rigurosos, el hurac�n que despia
dadamente azota, el trueno y el
ronco bramido del mar, han he

cho del chilote un hombre de tem
ple de acero y de un estoicismo
poco com�n, pero de un coraz�n
sensible y magn�nimo.
El chilote es el marino por ex

celencia, cualidad que hac�a ex

clamar al viejo lobo de mar Lord
Cochrane: "El chilote es uno de
los mejores marinos del mundo,
por su audacia y serenidad para
luchar con el oc�ano". Chilotes
fueron los que empu�aron los re

mos, mandados por el capit�n
Alfredo Rasmussen Thygesen y
salvaron, al sur de Corral, la tri
pulaci�n de un buque noruego
que estaba ya por perecer.
Realmente causa estupefacci�n

ver al marino chilote levantar ve
las y presuroso cruzar los canales
en d�biles lanchas. Cuando �stas
ya casi zozobran, entonces, satis
fecho, lanza la exclamaci�n:
"�Vamos bien!"
Esto es, m�s o menos en t�rmi

nos generales, el car�cter del chi
lote. �L�stima grande es que no

pueda daros a. conocer sus cos
tumbres y leyendas, sobresalien
do entre ellas la del buque fan
tasma, "El Caleuche!"
Para conocer estas regiones

nunca ponderadas lo suficiente,
los FF. CC. del Estado tienen
unos vaporcitos muy c�modos,
con bastante confort y buenas y
espaciosas cubiertas, desde las
cuales se pueden admirar, por
uno y otro lado, las bellezas pa
nor�micas.
El problema n�mero uno para

Chilo� son los caminos. Chilo�,
especialmente la Isla Grande, ne
cesita caminos, caminos y buenos
caminos. Una red caminera ex

tendida a lo ancho y largo de la
isla favorecer�a enormemente al

coloniaje y atraer�a tambi�n una

enorme corriente tur�stica.

Fr. C. P. B.

Ancud, la perla del Archipi�lago y capital de la Isla Grande, tiene una vieja y

hermosa historia. Los ancuditanos han demostrado su tes�n coadyuvando al

progreso de esa ciudad.
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TIENDA Y SASTRER�A

f�EL AHORRO"
ESTABLECIDA EN CONCEPCI�N
PARA SERVIR, A MITAD DE

PRECIO, LAS NECESIDADES DE

SU AMABLE CLIENTELA.

��EL
M A I P U 6 15

CONCEPCI�N

ALMAC�N EL�CTRICO

Venta de Materiales

el�ctricos e incluso ins

talaciones el�ctricas.

Surtido completo eh

l�mparas y utensilios

dom�sticos. ���^

LOS MAS BAJOS PRECIOS EN PLAZA

GROSSMANN
COL� COL� 525

CONCEPCI�N

TELEFONO 1205

�GANADEROS!
La sarna del ganado lanar desaparece ba�ando las ovejas con

ANTISARNICO "INFALIBLE"
Producto que no s�lo cura la sarna, sino que mejora la calidad de la lana,

haci�ndola crecer sin mancharla.

SE EMPLEA EN PROPORCI�N DE

UN LITRO DE ANTISARNICO, DISUELTO EN 120 LITROS DE AGUA

Y CON UN LITRO DE ANTISARNICO PUEDEN DARSE DOS BA�OS A 10 OVEJAS.

HAGA SUS PEDIDOS CON TIEMPO A LA

COMPA��A de gas de concepci�n
BARROS ARANA 839 � CASILLA 288 � CONCEPCI�N
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OPINAN PERIODISTAS BRASILE�OS

QUE FUERON NUESTROS HUESPEDES

(Me Us paisaies, el tlk
tneiwes del tmmda

Turismo del Brasil hacia nuestro pa�s habr� de incrementarse considerablemente

admirar las bellezas naturales de
esas regiones, a la vez que las
magn�ficas comodidades de que
est�n dotados los grandes hoteles
de Puerto Varas y Puyehue.
Tambi�n se expresaron elogiosa
mente de nuestros ferrocarriles
que, en concepto de los periodistas
del pa�s hermano, nada tienen
que envidiar a los mejores del
mundo.
El se�or Almeida que, adem�s

de Jefe de Redacci�n de "A
Manha", de R�o de Janeiro, es

Jefe del Servicio de Prensa y Pro
paganda del Ministerio de Re�a
ciones Exteriores del Brasil, nos

manifest� que, en su opini�n, el
movimiento tur�stico de su pa�s
al nuestro habr� de intensificarse
notablemente, ya que Chile posee
bellezas que no admiten parang�n
con las de ninguna regi�n del
mundo, junto con un clima exce

lente, vinos magn�ficos y buenos
hoteles .

Por su parte, los restantes
miembros de la Delegaci�n han
abundado en conceptos similares.
El 2 del actual, v�a Cordillera,

regresaron al Brasil los periodis
tas brasile�os, que tan honda
huella de simpat�a supieron dejar
durante su corta permanencia en

Chile.

Durante el cocktail ofrecido a la

por el Director de

Por invitaci�n especial de la
Direcci�n General de Informacio
nes y Cultura, visitaron nuestro

pa�s, en el mes de diciembre re

ci�n pasado, los periodistas bra

sile�os, se�orita Nair Mesquita,
se�ora Elsie Lessa, se�or Rena
to Almeida y se�or Or�genes Les
sa. Los cuatro tienen destacada
figuraci�n en el diarismo del
Brasil y gozan de especial pres
tigio en los c�rculos literarios de
su patria.
Durante su permanencia en

nuestro pa�s, los distinguidos vi

sitantes fueron objeto de nume

rosos agasajos y atenciones. La

Empresa de los Ferrocarriles del
Estado les ofreci�, al mediod�a
del 13 de diciembre, un cocktail
en las oficinas de la Direcci�n
General. El 15, acompa�ados de

periodistas chilenos, del Auditor
General de Carabineros, don Her
n�n Santa Cruz Barcel� y del Re-
lacionador entre el Ej�rcito y la

Direcci�n de Informaciones, par
tieron en viaje a Puerto Varas,
Ensenada, Peulla y Puyehue, in
vitados por la Organizaci�n Na

cional Hotelera Bonfanti, la So
ciedad de Turismo y Hoteles de

Chile, y los FF. CC. del E.

delegaci�n de periodistas brasile�os
la revista "En Viaje"

De regreso a Santiago, los
miembros de la delegaci�n bra
sile�a tuvieron oportunidad de
manifestarnos su complacencia
por la jira realizada al sur, en

donde tuvieron oportunidad de

Los miembros de la delegaci�n visitante. � De izquierda a derecha: se�or

Or�genes Lessa, se�ora Elsie Lessa, se�or Renato Almeida y se�orita
Koir Mesquita
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Muebles Traigu�n
Rad�os R C A Victor

Tapices,
Alfombras,
Cortinajes,

Abrigos,
Lanas,
Sedas,

Paraguas,
Impermeables.

CASA SPANO
BARROS ARANA 761 - CONCEPCI�N

FRENTE AL TEATRO ROXY

CONCEDE CR�DITOS

*v %*
^TRIANA �.

O" LA MAS SURTIDA %
DE

CAMPODONICO Hnos. y C�a.

BARROS ARANA 749

CONCEPCI�N � TEL. 548

AS�SMICO

CONFORTABLE

ACOGEDOR K^XjX�AJ�^
�HOTEL

Caupolic�n 563 - Casilla 32
Tel�fono N." 1 74

EN PLENO

CENTRO DE

CONCEPCI�N

FUENTE DE SODA

"'an Crist�bal"
vis�tela al lado

TEATRO CENTRAL

ESPECIALIDAD EN HELADOS

Y JUGOS DE FRUTAS

SAL�N DE TE

CONCEPCI�N



de Washington Espejo

Mu�ecas del
Tendido en la playa

las miro pasar,

ardientes, hermosas,
a entregarse al mar.

Va la blanca y rubia,
el preciso ajuar:
apenas un p�talo
cubriendo un rosal.

Y va la opulenta
morena; a su andar
se abren las arenas

por robarla al mar.

No hay l�nea perdida
que no hagan brillar:

�nada para nadie!,
�todo para el mar I

Abraza a la ondina
el azul cristal

y ella se le escurre

hacia el arenal

y sin un recelo
se tiende a so�ar,
como si estuviera
sola con el mar.

Sue�o de belleza,
sue�o de verdad;
m�ralas si quieres,
si quieres so�ar...

que ellas son mu�ecas;
la playa... un Bazar;
que todas se venden,
que todas se dan,

...y al pedirlas todas
se las lleva el mar.



Orgulloso de su. MsU�a y puausa,

ta Suena cdefoa su cuati* Centena�*
UN SUE�O DE DON PEDRO

DE VALDIVIA

LA ROM�NTICA ciudad de
La Serena fu� fundada poco
despu�s que Santiago, en 1543.
Pero en realidad, en el pensa
miento del gran Conquistador,
fu� la primera ciudad de Chile.
Luego de cruzar don Pedro de
Valdivia los desiertos del nor

te, se detuvo con sus fatigadas
� huestes en el valle de Coquim
bo, ancho y f�rtil, donde las tro
pas hallaron grato reposo para
sus cuerpos y esp�ritus en aquel
huerto paradis�aco. Don Pedro
de Valdivia durmi� en un bos-
quecillo de palmeras, situado al
sur y en las m�rgenes del r�o.
All� el gran Capit�n tuvo un sue

�o prof�tico. Vio en su sue

�o una ciudad apacible y dichosa,
donde los hombres viv�an frater
nal y amorosamente, lejos del es

truendo de los combates, embos
cadas y sorpresas, a que el gran
Capit�n no tem�a, pero que fa
tigaban su �nimo con la visi�n
constante del odio, la sangre y la
violencia.
Para conmemorar tan venturo

so sue�o, dispuso don Pedro que
en ese sitio se fundara una ciu
dad, que servir�a de enlace con

el Per� y que llevar�a el nombre
melodioso y simb�lico de la ciu
dad de Espa�a que tra�a m�s
gratos recuerdos a su coraz�n.

Por eso, en cuanto pudo tener un
alivio en su lucha con los indios,
despach� al norte, desde Santia
go, en 1543, un piquete de hom
bres a cargo de Juan Bohon, que
cumpli� el encargo. Destruida la
ciudad y quemada por los indios,
Valdivia vio sus restos humean
tes cuando regresaba de un viaje
a Lima. Dispuso en el acto su

reconstrucci�n. Esta vez fu� re-

fundada en 1545 por don Fran
cisco de Aguirre, que fu� m�s
afortunado que su predecesor y
defendi� a la naciente ciudad de
m�ltiples sorpresas e incursiones
ind�genas.

PIRATAS, CORSARIOS Y
CONTRABANDISTAS

Las bondades del clima, la ri
queza de sus frutos, la abundan
cia de oro, plata y cobre, la ex

celencia de sus peces y mariscos,
y su ubicaci�n entre Lima y San
tiago, determinaron el progreso
constante de la heroica villa. Pe
ro estaba escrito que los comien
zos de la ciudad ser�an de lucha.
Apaciguadas las huestes de Michi-
malongo y descartadas las incur
siones ind�genas, La Serena hu
bo de hacer frente a la codicia de
los piratas ingleses, holandeses y
franceses que infestaban el Pac�
fico, al acecho de los navios car

gados con el embrujado oro de
Indias.
Charpin y Drake asaltaron a

la villa y la tuvieron en duros
aprietos . La m�s dura, fu� la em

bestida de Charpin, que tom� bue
na parte de la ciudad, se para
pet� en el templo de Santo Do-,
mingo y saque� e incendi� lo me

jor de la ciudad. Derrotado por
fin, se hizo a la mar con rico bo
t�n y numerosos rehenes, entre
los cuales llevaba cautivas her
mosas doncellas, para aplacar la
fiebre de los insaciables aventu
reros.

M�s tarde, en el siglo XVIII,
los contrabandistas violan reite
radamente el bloqueo comercial y
cultural en que la Corona de Es
pa�a manten�a a sus colonias.
Pero estas transgresiones son fe
cundas y el contrabando de libros
y mercader�as ayuda al progreso
intelectual y de todo orden de la
joven ciudad.

LUCHA POR LA LIBERTAD

En las luchas de la Indepen
dencia," Coquimbo aporta fuertes
contingentes de patriotas. Cuan
do el Ej�rcito Libertador cruza

los Andes, por el r�o Casta�o,
desemboca desde San Juan una

fracci�n de las huestes libertado
ras. Los realistas, sabedores de
la aproximaci�n de los patriotas,
huyen de La Serena a Santiago.
.Cerca de Ovalle, en la Quebrada
de Socos, Patricio Zeballos sor

prende a los espa�oles, mientras

El Casino de Pe�uelas, lamoso por sus exposiciones anuales.

-.



almuerzan en el fondo de la que
brada, y les da una s�bita sorpre
sa, en la que mueren muchos fu
gitivos y abandonan lo mejor de
su equipaje.
Durante la Rep�blica, La Se

rena sigue escribiendo p�ginas
heroicas y rom�nticas. Las tro
pas improvisadas de Pedro Le�n
Gallo, a las que se han sumado
muchos x-evolucionarios coquim-
banos, vencedoras en Los Loi'os,
entran victoriosas a la ciudad e
instaura all� el rom�ntico caudi
llo su ef�mero y ut�pico gobierno
igualitario. Varios' meses la no
ble villa vive en un r�gimen qui
m�rico de libertad, tolerancia y
fraternidad, substra�da al despo
tismo fr�o de don Manuel Montt.
La victoria gobiernista de Cerro
Grande pone fin a la utop�a.

RIQUEZAS MATERIALES Y
ESPIRITUALES

Tamaya, el cerro de cobre;
Condoriaco, el pe��n de plata;
AndaScollo, la monta�a de oro,
hacen sucesivamente la grandeza
de Coquimbo, que se cubre de ri
queza y prosperidad como por
arte de magia. La regi�n conoce

glorias cenitales, para derrum
barse luego al abismo de la po
breza. Pero el �nimo y la ima
ginaci�n est�n siempre en alto.
Los sue�os y la energ�a irrum
pen bruscamente, como la vege
taci�n en los angostos y f�rtiles
valles.
La regi�n del Norte Chico ha

dado a las letras, la pol�tica, la
docencia, la magistratura, sus

personalidades descollantes. Bas
te recordar a don Teodosio Cua
dros, don Marcial Mart�nez, Fru
tos Ossand�n, Adolfo Valderra-
ma, Pablo Garriga, Manuel Ma-
gallanesi Carlos Mondaca, Ga
briela Mistral, V�ctor Domingo
Silva, Fernando Binvignat, para
medir el alcance de su aporte a

la evoluci�n intelectual e insti
tucional .

EL HOMBRE MODIFICA A LA
NATURALEZA

Ahora esta regi�n afronta una

etapa brillante de su vida. Ya
no lucha contra los indios, los pi
ratas, ni las tiran�as internas o

externas, sino contra un enemigo
solapado e implacable, que se ha
metido en su coraz�n, y amenaza

destruirla por dentro. La des
trucci�n paulatina de sus rique
zas vegetales amenaza convertir
a la f�rtil provincia, la tierra
amada del sol y del numen, en

triste desierto. Pero la imagina
ci�n y la fuerza creadora de_ Co
quimbo han reaccionado con vigor.
Ha detenido el curso de sus r�os,
par-a que no se pierda en el mar
insaciable una gota de agua, y al
macena el precioso l�quido en

grandes embalses. Coquimbo es

hoy la zona de los lagos artificia
les. Recoleta, Cogot�, La Laguna,

pronto Lim�huida, Choapa, Palo
ma, son construcciones que modi
fican a la naturaleza y la con

vierten en creaci�n del genio hu
mano. Las barreras forestales
reverdecen los llanos e inician la
reconquista del desierto para el
hombre .

Pronto la gran fundici�n de
minerales de Guayac�n ser� una

realidad y la producci�n minera
de Coquimbo saldr� elaborada al
exterior. Ya funciona la F�brica
de Cemento de Juan Soldado, que
superar� la producci�n de El Me
l�n. Se inicia la construcci�n del
Puerto de Coquimbo, que hoy es
el cuarto del pa�s por su movi
miento de carga, despu�s de Val
para�so, San Antonio y Antofa
gasta. Ya se han concedido siete
millones de pesos para instalar
en Coquimbo una Estaci�n de
Pesca e Instituto Ocean�grafi
co.

Los Ferrocarriles del Estado
acortan la distancia de La Sere
na a Santiago con la variante de
Longotoma. Luego se continuar�
hasta Coquimbo, por la costa. El
camino Coquimbo-San Juan va
ciar� en nuestras playas torren
tes de visitantes y mercader�as
de la otra banda.
Por su clima, sus bellezas pa

nor�micas, su historia y tradicio
nes, sus hermosos balnearios de
mar y de monta�a, su riqueza
agr�cola y minera, Coquimbo es

una provincia de incalculable por
venir. Actualmente se construyen
hoteles de turismo en La Serena
y Ovalle. Por los dones de la-na
turaleza y por el esfuerzo de sus

hijos, La Serena puede celebrar
con brillo su IV Centenario. Es
sin duda una de las regiones, ift�s
hermosas e interesantes del ^�s .

La Plaza de Armas de La Serena, recinto de tranquilidad y ensue�o.
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LOS HOTELES MAS CONFORTABLES Y MEJOR

ATENDIDOS DE CONSTITUCI�N

HOTELES RECOMENDADOS

HOTEL NEGRI

CONSTITUCI�N

GRAN HOTEL
CONSTITUCI�N

Casilla 60 Tel�fono 4
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Especial para EN VIAJE.

El poeta Jorge Gonz�lez Bast�as, acompa�ado de la poetisa Stella Corval�n

r�a de
'/ poetas

Por Carlos Rene CORREA

LOS ABORIG�NES te llama
ron "r�o de las nieblas"; cuentan
que sobre tus aguas surcaban las
lanchas llevando al mar los pro
ductos de la tierra. Desde la
monta�a descend�an los grandes
�rboles, los robles, peumos y bol-

dos, para servir de fuego y calor
a los hombres.

Est�s extendido como una len

gua de mujer que acaricia la tie
rra; los cielos de la costa caen

sobre tus aguas y en ellas se

miran "la Cruz del Sur", "las
tres Mar�as", "la estrella de la
tarde"... Pasas, r�o Maule, em

belleciendo el paisaje; junto a tus
orillas maduran las uvas de Cur
tidur�a y se sazonan las frutas
de los faldeos monta�eses.
En Infiernillo te sali� al cami

no el coraz�n y el esp�ritu de tu

poeta, Jorge Gonz�lez Bast�as;
�l te bendice y canta desde ha
ce tantos a�os y al mismo tiem

po que cuida sus vi�edos, que
labora "las tierras pobres", te

entrega su poes�a y misteriosa le

yenda. Habla de los "guanayes"
y con �l regresan a tus m�rge
nes � los viejos barqueros del r�o.
Recuerda el hombre maulino sus

proezas de navegante y se que
da solitario, mientras la noche
detenida le comunica transparen
cia a su a�oranza. Han muerto
los lanchones, se extinguieron los

fuegos de la orilla, pero el "gua
nay" te sabe tuyo y te bendice

y deja caer sobre tus aguas la
sal de sus l�grimas.
Escuchamos la voz del poeta

que viene solitario por sus cami
nos monta�eses de Infiernillo;
desde su casona hospitalaria sur

ge su canto ennoblecido y gene
roso: "A la luna, amor�al amor
cantar" . . . "Cerca del mar la
m�sica, es m�s sabia�humaniza
su son" . . . Gonz�lez Bast�as, que
ha sido llamado "preste r�stico
y divino", es tu poeta, r�o de las
nieblas!
Un penacho de humo se enre

da en los faldeos de los lomajes
que descienden hasta tus orillas.

En Huinganes, junto a los co

pihues que entrega, la monta�a,
est� la voz ya dormida de otro
poeta que tambi�n fu� tuyo.

Fu� un so�ador entristecido;
Armando Ulloa se qued� estre
mecido ante la belleza de tus
aguas . y pint� sus "estancias".
En cada vi�eta est� el poeta.
sufriendo. Cuando vino la muer

te, se acerc� una de tus barcas
para recoger su cuerpo y fueron
tus aguas blando camino de sus

huesos.
Siempre t�, r�o Maule, recibes

al viajero ilusionado y le brin
das tu hospedaje. Y como Gon
z�lez Bast�as y Armando Ulloa,
tambi�n han visto y sentido tu
misterio azul o gris, Carlos Acu
�a y Eusebio Ibar. �Eres r�o de

poetas, de "guanayes" y de fa
luchos.
Te acercas a Constituci�n con

la m�sica de tus aguas nacidas
de la monta�a y enriquecidas por
las tierras que cruzas; al atarde
cer, un grito de "caulles" est�
suspendido sobre tu viaje erran

te; han quedado solitarias "las
canchas del Maule", en donde
otrora dejaban su estela las re

gatas. Has visto llegar hasta tu
amparo a los barcos mercantes
que tripulaban marineros rubios,
tu vida estuvo ennoblecida por
Jos veleros legendarios a los cua

les acaso todav�a busques en tus
noches de soledad . . .

Pero no todo se ha ido de tu
ancho camino de aguas; a pesar
de brumas e inviernos inhospita
larios, enciendes como un s�mbolo
la estrella de tus faluchos.

Lx)s robles apellinados caen de
la monta�a fragante hasta tus
orillas; los reciben tus maulinos
y nacen los faluchos que nave

gar�n el mar Pac�fico como p�
jaros perdidos en la inmensidad.
Ah� est�n reposando cerca de
tus orillas, los acaricias y meces
como una. madre; les entregas tu
espuma como simb�lica despedi
da antes que se hinchen las velas
con el viento bueno del sur.

R�o Maule: en tus aguas habi
ta la leyenda y el canto; tu vida
se ha transformado en faluchos
que vencen los mares bravos, las
olas que se alzan como las mon

ta�as, en lo m�s alto del m�s
til se enciende una estrella mau-

lina, el fuego familiar de tus
guanayes que sab�an del cuerno

milagroso.

DTEL
CONFORT - CENTRAL
RSISMICO- MODERNO T�LCI
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CASINO MUNICIPAL
Playa La Vega de los Patos, al lado

de los ba�os.

CONSTITUCI�N

SE ATIENDE A LA DISTINGUIDA
CLIENTELA, RECIBIENDO OR
DENES PARA ALMUERZOS, ON

CE Y COMIDAS.

Aperitivos amenizados con Orquesta.

RESIDENCIAL RAM�REZ

Avda. TALCA N.9 980

CONSTITUCI�N

Le proporcionar� ambiente distinguido, comodidades, atenci�n
e higiene esmerada, comida sana y abundante.

SERVICIO A LA CARTA
ESPLENDIDO PANORAMA CON VISTA AL MAR

�VIS�TELA Y SE CONVENCER�

Raquel C. de Ram�rez.
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Una vista de Constituci�n, la ciudad-balneario, cuyo 150." aniversario acaba de celebrarse

Constituci�n
Con las festividades del

1 50.� aniversario de la ciudad,
realizadas durante los d�as 8,
9 y 10 de diciembre, puede
decirse que Constituci�n ha.
iniciado la temporada vera

niega de este a�o con singu
lar brillo y con mayores ex

pectativas.
La presencia del Ministro de

Educaci�n P�blica, don Enri

que Marshall, hijo de Consti
tuci�n, que concurri� en re

presentaci�n del Gobierno, dio
mayor realce a los actos con

memorativos del aniversario

de la fundaci�n de Nueva Bil
bao.
La casi totalidad de los fes

tejos, aparte de las regatas

frente al muelle de pasajeros,
kermess en el Club de la
Uni�n e inauguraci�n de la
Escuela Industrial, todos ame

nizados por varias bandas, se
han realizado en el Estadio
Donn: campeonatos, presen

taciones gimn�sticas por los
establecimientos educaciona
les y concursos h�picos.
Es este estadio una verdade

ra obra sure�a, cuyos encan

tos deben hacerse resaltar ca
da vez que se hable de Cons
tituci�n. Espl�ndidas canchas
de f�tbol, de tenis, de entre

namiento y de basquetbol,
plaza de juegos infantiles, po
l�gonos de tiro al blanco. Un

magn�fico casino, de original

arquitectura. Y, alrededor de
�ste, a manera de tel�n que
lo respalda, se destaca el ver
de intenso de los pinos y eu

caliptos, de su tupido bosque,
cruzado en todas direcciones

por sombreados caminos que
conducen a una hermosa azo

tea, desde la cual se divisan
trozos de la ciudad, del mar

y del r�o.
Es precisamente en esta

azotea donde Constituci�n
aparece al sue�o de sus visi

tantes poetas: una claridad lu
minosa de agua, cielo y mon

ta�as que seduce y lleva al

alma inquieta una dulce y

apacible serenidad.
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SewJUemos
Nuestro porvenir est� en el mar, pero poco hacemos por ac

tualizar este porvenir esplendoroso. La pesca est� entregada a la
rutina y el trabajo espor�dico de nuestros hombres de mar. Los ve
cinos de Coquimbo est�n dispuestos a organizar la pesca en sus
mares templados, bullentes de peces, en forma racional y cient�fica,
y hacer de esta industria una base de alimentaci�n y prosperidad.

Para esto es necesario organizar en Coquimbo una Base Pes
quera, una Escuela de Pesca y una Estaci�n Biol�gica o Instituto
Ocean�grafico. Se ha formado en este puerto una comisi�n integra
da por el t�cnico noruego, se�or Otto Coch, especializado en su

patria en estas actividades, Gerentes de Bancos, el diputado Hugo
Zepeda, el gobernador mar�timo y otros, que ha elaborado un plan
general, que est� en marcha. Se realizar�n las siguientes obras:

Galp�n de recepci�n y embalaje, oficinas e ins
talaciones de industrializaci�n liviana: Sala
z�n, Secadero y Ahumadero % 600.000.�

F�brica de harina y aceite de pescado .. .... 500.000.�

Almac�n de implementos de pesca 500.000.�

Compra de dos embarcaciones, para recolecci�n
y transporte 1.500.000.�

Frigor�fico para refrigeraci�n, congelaci�n y

producci�n hielo 2.500.000.�

Capital de explotaci�n en giro '. .. 1.200.000.�

% 7.600.000.�

- La base pesquera de Coquimbo y la de Talcahuano ser�n las
principales de la costa. Estas estaciones absorber�n el producto
de la pesca y se garantizar� al pescador la adquisici�n de los peces.
Los barcos de la estaci�n recoger�n la pesca desde Huasco a Co
quimbo y llevar�n los productos a Valpara�so para su entrega. Tam
bi�n se exportar� desde Coquimbo.

Se ha ubicado ya la Caleta Pesquera, donde se instalar� tam
bi�n la Escuela de Pesca, a cargo de la Direcci�n de Ense�anza In
dustrial, y la Caja de la Habitaci�n Barata levantar� la poblaci�n
para los pescadores.

Todo esto est� en marcha, pues se han consultado en el pre
supuesto del presente a�o cuatro millones de pesos, la Corporaci�n
de Fomento aportar� el resto y la iniciativa privada pondr� lo de
m�s. La pesca cient�fica, en vasta escala, ser� por fin una realidad
en Coquimbo, cuyo litoral es rico en peces y mariscos.

ESTACI�N DE BIOLOG�A MAR�TIMA

La pobreza de nuestra pesca es una verg�enza para el pa�s.
Baste recordar que Noruega, con una poblaci�n de tres millones de
habitantes y 2.000 kil�metros de costa, cosecha al a�o m�s de un
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en el (nat>
mill�n de toneladas de pescados y mariscos, con un valor aproximado
a cinco millones de libras esterlinas. Trabajan en esta industria
alrededor de 250.000 personas, con 25.843 embarcaciones motori
zadas y 50.000 botes a remo. En estas cifras no se incluye la pesca
de la ballena, que es de enorme importancia. En 1936, las 19 com

pa��as balleneras noruegas, con 105 vapores y 16 f�bricas flotantes,
cazaron y beneficiaron 15.670 ballenas, que produjeron aceite por valor
de � 2.652.630. Resumiendo ambas cifras, tenemos que Noruega ex-

- trae del mar al a�o m�s de ocho millones de libras, o sea una su

ma superior al presupuesto anual de nuestro pa�s.
En Chile, el a�o 1937, que fu� el a�o de nuestra pesca mila

grosa, se extrajeron del mar un total de 36.687 toneladas, de las cuales
28.778 corresponden a peces y el resto a mariscos. O sea que pes
camos un 3 por ciento de la pesca noruega, con el doble de costa y
de poblaci�n.

Para impulsar nuestra pesca es previo desarrollar la oceano

graf�a, el estudio de los mares y sus organismos, en especial la bio
log�a mar�tima. Profundidades del mar, sus corrientes, caracteres
del suelo, temperaturas, flora y fauna, su alimentaci�n y reproduc
ci�n, son investigaciones fundamentales. La vegetaci�n del mar es

escasa y desmesurada su fauna. Como el animal vive del vegetal,
este misterio se descifr� con el estudio del plancton, palabra griega
que significa "lo que flota".

El plancton es una masa de organismos vegetales y animales,
generalmente crust�ceos y moluscos microsc�picos, que flotan hasta
una profundidad de 300 metros, y tiene la propiedad de asimilar
el anh�drido carb�nico, formando la base de la alimentaci�n de la
fauna marina.

El Gobierno de Chile acord� $ 1.500.000 para la construcci�n
de una Estaci�n de Biolog�a Mar�tima en Caleta Abarca. Es indis
pensable instalar otro Instituto de Oceanograf�a en Coquimbo, para
el estudio de las condiciones pesquei'as en el norte del pa�s. As� la
Estaci�n de Pesca y la Escuela tendr�n su complemento cient�fico
indispensable, sin el cual la pesca, entregada a la rutina y al acaso,
es de mucho costo y escaso rendimiento.

En el mar est� la alimentaci�n de nuestro pueblo, y un exce

dente incalculable para la exportaci�n. El mar es tambi�n el esce
nario grandioso que templar� la energ�a y la audacia de la raza.

Por algo tenemos una costa inmensa, innumerables archipi�lagos,
fiordos y ventisqueros fant�sticos y estamos al borde del oc�ano m�s
grande del mundo.

La iniciaci�n de estas obras, como asimismo de las obras por
tuarias de Coquimbo, ser� uno de los hechos sobresalientes en el
IV Centenario de La Serena.

La zona de los lagos artificiales, de las barreras forestales, de
las grandes empresas mineras, de la f�brica de cemento de Juan
Soldado, con la modernizaci�n del Puerto de Coquimbo y la Base
Pesquera, pasa a ser uno de los mejores exponentes de la capacidad
creadora de los chilenos.

Argonauta
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Ha muerto un nina
(A la memoria de Am�lcar

Gajardo Acu�a)

DIF�CILMENTE puede produ
cirse en el coraz�n del hombre

una pena m�s sombr�a que la que
siente cuando entrega a la tierra

los despojos de un ni�o.

Un ni�o es una ecuaci�n no

resuelta, una esperanza no reali

zada, un camino no recorrido, un

amor no expresado. Es el futuro

del mundo caminando hacia su

destino.

Del ni�o que muere tenemos

derecho a pensar que era el por
tador de la l�mpara del triunfo

y cuando a ese ni�o lo vemos

dormido entre cuatro tablas, cu

biertas por un mont�n de flores,
entonces sentimos que nuestras

manos se crispan y que la emo

ci�n nos nubla los ojos.
Tal pens�bamos mientras el

cuerpo inanimado de Am�lcar Ga

jardo Acu�a era conducido a su

postrera morada.

Ni�o lleno de expresiones vita

les, de talento claro y generoso,
se destacaba, entre sus compa�e
ros por el esp�ritu de ponderada
solidaridad humana que presid�an
todos sus actos. Alumno predi
lecto, jam�s fracas� en un exa

men; ni�o de bondad preclara, fu�

siempre un amigo cordial, desvi

vi�ndose por servir a sus cama-

radas. En el hogar su bondad se

desbordaba en alegres iniciativas

y en risue�os proyectos para el

porvenir. Sent�a la euforia de la

vida, el contento de caminar, la

dicha, de ir acrecentando sus co

nocimientos, como un peregrino
que se prepara habilidosamente

para emprender la gran marcha

del mundo.

Y ese ni�o es el que ha muer

to. Lleg� un momento en que el

coraz�n, pict�rico de latidos, se

apag� con la mansa serenidad de

una luz que todos amaban. Sus

pies andariegos, firmes en la

marcha scoutiva, quedaron inm�

viles; sus manos �giles se cruza

ron sobre el pecho, y el cerebro,

antes tan l�cido, fu� derivando,
como un m�stil solitario, hacia

la gran sombra del m�s all�, has
ta ser como una antena in�til

para percibir el rumor de la pri
mavera, reci�n llegada cuando �l

se iba.

Ahora Am�lcar Gajardo Acu�a

es s�lo una sombra en el pensa
miento de quienes lo conocieron.
Tramont� la gran colina, y se per
di� tras ella, como un caminante

que prematuramente deja el valle.

Pero si su cuerpo f�sico se ha

perdido, queda de �l, como un

perfume, la sombra de su bondad.

Sus compa�eros har�n cosas bue

nas pensando en �l, y as� Am�l

car Gajardo Acu�a, ni�o sin bie

nes terrenales, deja tras s� una

herencia de virtud que ha de ser

repartida entre los que tuvieron
el privilegio de amarlo y com

prenderlo.

C. B.

Am�lcar Gajardo A.

DISCURSO PRONUNCIADO EN LOS FUNERALES DEL SR. AM�LCAR GAJARDO
ACU�A, POR EL SR. LUIS PEZOA G., COMANDANTE DE LA BRIGADA DE

BOY SCOUTS "ALCIBIADES VICENCIO"

Se�ores:

Am�lcar Gajardo Acu�a, hasta ayer joven animoso, cordial y entusiasta,
un ejemplo de buen hijo, camarada con sus hermanos, buen alumno y buen
compa�ero, desaparece repentinamente de nuestro lado y hoy lo vamos a

dejar en estas tierras de paz y de recogimiento.

Lo estamos viendo cerca de nosotros, en las tareas que, comunes, nos
eran gratas; sonriente siempre, oireci�ndonos su inteligente cooperaci�n;
lo estamos viendo en nuestros peque�os, pero grandes triunfos: sus ojos bri
llaban iluminados por la antorcha del entusiasmo; lo estamos viendo avan

zar paso a paso en nuestras labores: le agradaba la responsabilidad, era

disciplinado y leal en todos sus actos, modelo de cortes�a, era en suma,
modelo de scout.

Y as� lo vimos siempre en nuestra querida Brigada "Alcib�ades Vicencio"
N." 1 del Instituto Nacional; en nuestras lilas fu� un gu�a; el apreci� el
scoutismo como una actividad muy apropiada para nuestros ni�os y j�venes;
�l apreci� sus principios que llevan a la lormaci�n de un car�cter y una

mentalidad sana, lo que signilica una juventud promisora para el bienestar
y grandeza de la patria.

Y camino de ser un elemento �til a la sociedad y una voluntad al servi
cio de nobles prop�sitos iba Am�lcar Gajardo, cuya existencia ha tronchado
en plena juventud el destino.

Para los j�venes que como �l estaban recorriendo la misma senda que
s�bitamente le lu� cortada, Am�lcar debe ser un ejemplo, especialmente en

esta �poca de tantas vacilaciones entre la juventud, recordando que �l,
consciente de sus deberes, se preparaba con toda perseverancia para ser

vir a su familia, a sus semejantes y a su patria, anhelos que deben ser los
de todos sus compa�eros y amigos y de todo joven que aspire a ser un co

rrecto y honorable ciudadano.

Que se hagan esta promesa los j�venes que me escuchan y as� habre
mos atenuado en parte el sacrificio de esta vida y llevado resignaci�n a los
que hoy lloran esta desgracia, sus padres y todos nosotros.

A nombre de la Brigada de Boy Scouts "Alcib�ades Vicencio" N.9 1 del
Instituto Nacional despido al amigo y al compa�ero scout, pidiendo paz en

su tumba.
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"BOSTO OTEL"
RENGO 857 - FONO 1232

AL LADO TEATRO IDEAL

CON ANEXO RESTAURANT

SERVICIO A LA CARTA

PERMANENTE SURTIDO EN FIAMBRES Y MARISCOS

CONCEPCI�N

mercader�as surtidas,
algodones en general

SOMBREROS, CAMISAS, MANTAS, Etc.
Ventas por mayor y menor

Tienda Blanco y Negro
MAIPU ESQ. CAUPOLIC�N

PASCUAL RAMOS. � CONCEPCI�N



Augusto d'Halmar

SI CADA UNO de los que he
mos viajado en el tiempo y el es
pacio, (los que tenemos ya edad
y supimos aprovecharla movi�n
donos dentro del orbe, cual po-
lluelos en su cascar�n) ; si cada
uno de nosotros, n�madas y diga
mos, ya provectos, (para escamo
tear la palabra ancianidad, tan
pesada como todo un dicciona
rio), quisi�ramos evocar nuestros
viejos a�os nuevos, hojear�amos
algo as� como un �lbum de estam
pas anacr�nicas y borrosas im�
genes, ese "pasado de moda" de
los "smarts", ese "obsoleto" del fi
l�sofo Carlyle.
Y, sin embargo, todo aquello,

ya tan distante, est� al alcance
de la mano de dos o tres genera
ciones y es de un ayer inmediato.
Nosotros hemos cambiado, es,
cierto, pero mucho m�s ha cam
biado el mundo, de veinticinco
a�os a esta parte. En realidad la
vig�sima centuria, esta de las
luces, no empez� sino en julio
de 1914, juntamente con la decla
raci�n de la otra guerra. Y de
entonces ac� data una inquietud
de renovaci�n, o por buenas o a

la mala, cuyo t�rmino aun no se

vislumbra. Por eso, a ciertos
hombres de mi generaci�n, les fu�
dado el amargo honor de llegar
por doquiera a la hora precisa y
se�alada en que ca�a el tel�n so

bre un espect�culo que ven�a per
durando siglos. As� llegu� a Por
tugal la v�spera del regicidio y
de la ca�da de la monarqu�a; as�
a Constantinopla, cuando Abdul-
Hamid, el Sult�n Rojo, iba a ce
derle el paso a los J�venes Tur
cos; as� a la Gran China y a la
Santa Rusia, justo mientras las

La finalizaci�n y, la
iniciaci�n del ano

revoluciones iban a dar cuenta de
sus dinast�as multiseculares; as�
a Francia, en los momentos en
que iba a ponerse su sol tras una

jornada milenaria; as� a Espa�a,
en tanto ella misma iba a eman

ciparse del poder del cual sus hi
jos nos hab�amos manumitido,
cien a�os antes. Y, por cierto,
siempre me asalta la duda si no
lo hicimos prematuramente y si
no venimos a ser sietemesinos,
resinti�ndonos por los dos siglos
que aun deb�amos haber pasado
en el claustro materno.
En todas esas tierras y en al

gunas m�s hemos celebrado nues
tros viejos a�os nuevos, antes de
festejar ahora nuestros nuevos
a�os viejos. Porque a pesar de
todo, nada ha cambiado funda
mentalmente, y cuando cerremos
los ojos, ser� hastiados y desen
ga�ados m�s que nada de la re

petici�n del mismo film sobre la
misma pantalla blanca. Esta
misma gran guerra, tuvo su ensa

yo general con la otra tambi�n
llamada grande. Y me acude a
las mientes que en 1930, oy�ndonos
rememorar la guerra europea, una
se�ora espa�ola pregunt� inge
nuamente: �A prop�sito, �y en

qu� par� eso? Y como nos ech�
ramos a re�r,, a�adi�: �y, al
fin y al cabo, �a m� qu� me im
porta ! i Y ten�a sobrada raz�n,
puesto que "aquello" en realidad
no hab�a todav�a parado en na

da o, si acaso, ha venido a dar
en esto otro, busc�ndole salida a
este laberinto donde se ha perdi
do nuestra ralea humana y aun
no logra encontrarse.
Entretanto, repasamos sin que

rer, como un rosario ya rezado,
las cuentas de esos a�os nuevos

que fueron, cuando �ramos p�r
vulos, cuando mozos, cuando hom
bres maduros; cuando viv�amos

Por AUGUSTO D'HALMAR
en el Valpara�so del 91, a ra�z
del levantamiento de la Escuadra
un 7 de enero; o cuando estuvi
mos en el Santiago colonial de fi
nes del siglo; o en el Madrid del
novecientos; o en el Par�s del
canc�n del Maxim; o en la Lis
boa de Eca de Queiroz; en el Lon
dres de Dickens y del "O�d Cu-
riosity Shop"; en la Roma gari-
baldina; o en el Budapest de
Francisco Jos�; o en aquella in
olvidable Turqu�a de los harenes
y "Las Desencantadas". Y no ha
blo de las ciudades obscuras, de
Addis-Abbeba o de Zanz�bar, de
Cabo Verde, de Fernando Poo, o
de Basse-Terre, Fort de France y
Kingston, porque por entonces no
hab�a difundido el "jazz" la m�si
ca afrocubana y Josefina Baker
y Mary Anderson, Joe Louis y
Paul Robeson, no hab�an puesto
al d�a su raza ni hac�an presen
tir ni remotamente el peligro ne

gro. Leningrado mismo, se lla
maba San Petersburgo, y se lla
maba Zarizyin, Stalingrado.

�Qu� se pensaba.^ qu� se sent�a
qu� se estilaba, qu� se com�a en

tonces? Y esto �ltimo no deja
de tener su importancia, puesto
que fechas como el A�o Nuevo,
no vienen a ser sino pretextos para
festines y org�as, lo mismo entre
clases bajas que entre las m�s
altas; que, al fin y a la postre,
quienes se creen m�s distanciados
por sus condiciones sociales, igua
lados son por la mesa, el lecho de
unas noches y el otro de todas
las dem�s. . .

Al rev�s de la Navidad, que
es la fiesta por excelencia del
hogar y de la infancia, el A�o
Nuevo, con su Noche Vieja, como
se llama en Espa�a, la de San
Silvestre, es la fiesta de los ma

yores, en el cabaret y el dancing,
y est� colocado precisamente en-

ESCUDAN S� CALIDAD
EN .3 SIGLOS

OE GLORIOSA EXISTENCIA LIQUEURS

CAZANOVE
DISTRIBUIDORES GEHERAIES:

compa��a distribuidora nacional
VALPARA�SO � SANTIAGO . �! CONCEPCI�N valdivia Coquimbo



PELUQUER�A J. LOUBAT
San Antonio esquina Agustinas

Tel�fono 3 3420 � SANTIAGO � Casilla N.? 2648

Permanentes al aceite. Especialidad en aplicaci�n de tinturas y
"Eneol". Sal�n de belleza. Para el cuidado de su cutis use

CREMA "LOUBAT"

tre la llamada Nochebuena y ese

otro D�a de Reyes, de todos los
aguinaldos y las sorpresas infan
tiles. Es m�s bien una fiesta pa
gana entre dos cristianas, esta
del A�o Nuevo y de las buenas
intenciones de una vida nueva que
nunca ha de poder ser, porque si
algo se renueva, en cambio todo
se repite hasta el cansancio.
Y si los al parecer inofensivos

juguetes de los ni�os, cambian
de a�o en a�o, seg�n van troc�n
dose los juegos terribles de los
hombres y as� van preparando en

barbecho la perduraci�n de la
barbarie humana, substituyendo
los sablecitos por lanzallamas, los
trenes mec�nicos por tanques, y
los aviones por bombarderos, una
cosa sigue siendo la misma, fe
lizmente, y son los libros de cuen

tos. Andersen ense�a, con su

bonhom�a de solter�n, la verdade
ra paternidad, en la cual los ni
�os, sobre todo si hu�rfanos, de
ben estar prohijados por todos y
no hay privilegiados o desvalidos,
sino su Alteza el Ni�o, Pr�ncipe
Heredero llamado quien sabe a

ser el Mes�as, porque en cada uno

se hallan todas las posibilidades y
en potencia todos los destinos.
Perrault cuenta las mismas le

yendas que mecieron todas las
cunas. Aladino enciende su l�m

para maravillosa en cada cabece
ra. Y Simbad el Marino despier
ta en las cabecitas de cada almo
hada, esa Invitaci�n de Invitacio
nes al Viaje, conocida por imagi
naci�n o fantas�a, a cuyo conjuro,
en cuya alfombra m�gica, nos

transportaremos a las esferas y
los cielos.
Estas �ltimas navidades de los

hombres sin paz, no deben de ha
ber sido un hosanna a la gloria
de Dios en las alturas. De los
campos de batalla, de las ciu
dades m�rtires, exh�lase un �ay!
moribundo y desesperanzado; sin

embargo, perm�tanos imaginar,
la ficci�n del nuevo a�o nuevo,

que va a despertarnos de esta pe

sadilla. �Habr� comprado por
fin el hijo del hombre, con su

sangre y su muerte, el derecho a

vivir en paz? Porque si no fuera

as�, nunca a�o nuevo alguno de

cepcionar�a tanto como �ste las

esperanzas puestas en el por los

hombres de buena voluntad.
El mantel blanco de las cenas

de medianoche est� manchado y

no de vino, y el pan de Pascua

V la torta de Reyes, hallanse au

sentes porque la miseria y el

hambre se han sentado silenciosa
mente a la mesa. Una gran som

bra se proyecta contra la pared
y todos saben, sin dec�rselo, que
es la de la Muerte. Tambi�n ella
querr�a presidir de aqu� en ade
lante nuestras veladas de Navi
dad y A�o Nuevo.
Pero �stas y �stos han de su-

cederse, muy contados mientras
podamos contarlos e innumera
bles cuando hayamos perdido ya
la cuenta. 1800, 1900, 2000, la
cifra cambia como en esos pe
que�os letreros luminosos con los
cuales los oculistas miden el al
cance de nuestra vista. N�meros
tan pronto encendidos, tan pron
to apagados en la obscuridad,
cuaL si fueran el fatuo chisporro
teo de unos fuegos artificiales. En
una de esas cifras nacemos, en
otra amamos, en otra olvidamos
y en otra se nos olvida. Los epi
tafios est�n llenos de esas fechas
y ya no les dicen nada a nadie,
porque todas han sido una vana

ilusi�n, como las efem�rides de
la historia y como todo.

Cae desgran�ndose una tras
otra campanada del reloj de la
eternidad. Y unos cuantos vivien

tes las cuentan ansiosamente con
los latidos de su coraz�n, mien
tras a las legiones de los que se
durmieron para siempre en el
silencio, ni siquiera ha de con

moverlos ya el eco de ninguna
resonancia. �No importa! Cada
vez, cada a�o nuevo ha de hacer
florecer una ilusi�n en el mundo
y cada vez tambi�n sabemos ha
de marchitarse infructificada.
Alejandro de Macedonia, Julio

C�sar, Napole�n, todos ellos es

peraron impacientes el repique
de alg�n a�o nuevo henchido pa
ra ellos de esperanzas, para los
dem�s de temores. Y lo mismo
sintieron y esperaron los grandes
artistas y las mujeres hermosas.
Todos han pasado como sombras,
como eslabones en la cadena de
las edades. S�lo es eterna la hu
manidad y s�lo el que est� vivo
puede creer que retiene esa agua
del tiempo que se nos escurre im
perceptiblemente entre los dedos.
Y ahora sabemos que esta

combinaci�n con clave de un nue
vo a�o, no es ni m�s ni menos

que uno de los n�meros- de una
ruleta donde todos apostamos y,
a la postre, donde todos hemos de
perder hasta el �ltimo d�a, la
�ltima hora y el �ltimo instan
te de nuestra propia existencia.
Lentamente escribimos la cifra

cabal�stica de 1945. �Qu� va a
rotular? Acaso una fecha de na

cimiento, acaso la de una inven
ci�n ben�fica o mal�fica para el
g�nero humano, acaso su senten
cia de muerte o la de su libera
ci�n. �En cu�l, Se�or, empezar�
una nueva era, la de la huidiza e

inaprehensible felicidad?
A. d'H.



UN SEGURO DE ACCIDENTE SIN FINES DE LUCRO

UN SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRAUMATOLOG�A

UN SERVICIO GRATUITO DE PREVENCI�N DE ACCIDENTES

ART�CULOS de SEGURIDAD a PRECIO de COSTO para los ASEGURADOS

Son las ventajas que ofrece a la industria y a los trabajadores la

CAJA DE ACCIDENTES DEL TRABAJO
Compa��a 1288 - Tel�fono 82118 - Santiago

AGENCIAS EN TODA LA REP�BLICA
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CASA DE ARTE
ARAUCANO

ALBERTO MU�OZ V.

GRANDES NOVEDADES EN TEJIDOS
INDIANOS

Donde encontrar� el m�s completo surtido

en curiosidades ind�genas

CALL1 VALPARA�SO N.? 283

NO OLVIDE?

EL ARTE ARAUCANO

VIS�TENOS SIN COMPROMISO

GRAN HOTEL
I I"BOSTON

AVENIDA BRASIL N.� 1021 - FONO 96

RANCAGUA

Veinticinco piezas para alojados. Comida dt

primer orden. Pescado y mariscos

diariamente

J. EDUARDO ROJAS R.
Propietario.

BAR RESTAURANTE

YOKOHOMAn a

INDEPENDENCIA 526 � TELEFONO 343

DE MASAO OKIMOTO

El mejor servicio de Rancagua. Extras especiales.
Pescados y mariscos frescos

ATIENDE HASTA ALTAS HORAS DE LA NOCHE

RANCAGUA

GRAN HOTEL Y BUFFET
ESTACI�N

Tel�fono del Hotel 234 � Tel�fono del Buffet 90
CALLE J. J. P�REZ (Plaza O'Higgins)

CALERA

COMIDA DE PRIMERA, PIEZAS HIGI�NICAS
Y CONFORTABLES

Se reciben �rdenes para banquetes
y fiestas sociales

n n

PROVINCIA DE CURICO
Reci�n construido, frente a la playa. Luz El�ctrica. Instalaciones Sanitarias Modernas

ABUNDANCIA DE MARISCOS Y PESCADO
Precios M�dicos eon Descuentos Especiales para familias. Buen Servicio de Locomoci�n

INFORMACIONES: �SCAR MAR�N � HOTEL "LA PLAYA" - ILOCA

Osear Carmona Pahul
Agente del Servicio Mar�timo de los FF. CC. del E.
Agente de los se�ores Valck & Monckton, Ltdo.

Agente de lo Soc. Mar�tima y Comercial Alvarez, de
Las Heras y C�a.

Agente de Aduana para cabotaje.

EMBARQUES, DESPACHOS, SEGUROS CONTRA

INCENDIOS Y MAR�TIMOS

AN�BAL PINTO 375

CASILLA 331 IQUIQUE TELEF. 105
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'Coloq�ese Ud., especialmente en las

partes del cuerpo m�s sensibles
al sol, una delgada capa de

Ibron^
La crema que hace del sol un amigo /

SOLBRONX f-i-l-t-r-a los rayos solores perjudiciales, da

mayor resistencia a la piel y evito las tan molestas que

maduras, enrojecimientos y peloduros

SOLBRONX da protecci�n efectiva, y el cutis adquiere
pronto un hermoso y sano color bronceado

�sese un poco de Cremo SOLBRONX antes de salir al sol en los playos,
las piscinas, el campo o la cordillera, y se podr� disfrutar mucho mejor

del verono M. R
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CERA "SELECTA"

Premiada con Medalla de Oro en la Ex-

posici�n del 4.? Centenario

de Valpara�so

La Cera que abrillanta y desinfecta los

pisos. La preferida por las due�as

de casa por su hermoso brillo.

En pasta y l�quida. Para pisos, muebles,
parquets y cuero.

Especial para baldosas, las impermeabi
liza, conserva su color y brillo.

extraordinario.

Solicite CERA SELECTA, especial para
pisos.

CERA SELECTA, especial para baldosas.

En venta en todos los Almacenes de pri
mera categor�a y Mercer�as.

DISTRIBUIDORES PARA TODO CHILE

S. A. Ferreter�a Karlezi

VALPARA�SO

HuesUa
SAL�N DE HONOR DE LA UNIVERSIDAD

CAT�LICA

Dr. Carlos G�mez Ugarte.
Con fecha 13 de noviembre ocup� esa tribuna para

ilustrar sobre los or�genes de la. homeopat�a, precur
sores y evoluci�n, su relaci�n con la medicina mo

derna y principios biol�gicos en los cuales se basa.

Reconoci� que si en otras �pocas fueron ideas

despreciadas, hoy la ciencia las ubica en el campo
de nuevas terap�uticas. Ejemplo de ello ser�an los
tratamientos vitaminados, nuevos productos qu�mi
cos de origen vegetal, etc.
El conferenciante fu� presentado por el Rector de

la Universidad, don Carlos Casanueva.

SAL�N DE CONFERENCIAS DE

"EL MERCURIO"

Carlos Valdovinos.
Interes� este conferenciante a una gran concu

rrencia con el tema de habilitaci�n y mejoramiento
de las tierras al norte de Santiago.
Ilustr� con proyecciones cinematogr�ficas sobre

id�ntico problema en otras capitales.
El desarrollo de la poblaci�n de Santiago, pade

ciendo de un crecimiento sin armon�a, ha atropella
do terrenos de cultivo con consecuencias desastro
sas para la econom�a de la capital, creando proble
mas de cesant�a y mayor n�mero de intermediarios.
Tambi�n los campos de pastoreo son problemas de
rivados del mismo fen�meno. No hay d�nde colocar
vacunos para la obtenci�n de carne fresca.

Las tierras de Batuco son las indicadas para so

lucionar tal problema. En Brasil y M�xico se han he

cho productivas muchas zonas antes perdidas. Las
tierras de Batuco miden m�s de 20,000 hect�reas.

CONFERENCIAS EN UNIVERSIDAD DE CHILE.

En el ambiente de la misma Universidad se han
desarrollado, entre otras, las siguientes conferencias

que constituyen una muestra de la nutrida labor d�
extensi�n cultural de la primera instituci�n de la

ense�anza superior en Chile.
La se�ora Josefina Aguirre, con ocasi�n del deci

mosexto aniversario de la muerte de don Carlos

Mondaca, se refiri� a la vida del profesor, poeta y
director de juventudes.
La. se�ora Concha Mandujano expuso la relaci�n

entre el Museo Pedag�gico de Espa�a y la Cultura

Popular. A prop�sito de esta conferencia, recorda
mos que tambi�n en Chile se ha proyectado un mu

sen id�ntico y que, hasta el momento, no se ha visto
su realizaci�n.
El profesor Jorge Nicolai proyect� su visi�n a un

pr�ximo futuro en la charla que titul� "El peligro
de una nueva edad media".

TRANSMISIONES
El Departamento de Cultura y Publicaciones de

la Universidad del Estado inici� el domingo 17, a las
22 horas, una interesante audici�n en ciclos, por
Radio Soc. Nac. de Agricultura, con el tema muy de

actualidad, "Vida universitaria a trav�s de la histo

ria", basada en el libro de Germ�n Arciniegas, "El
Estudiante de la Mesa Redonda". Fueron int�rpretes
elementos radiales de la Academia de Estudios Ra
diales de la misma Universidad. Continuar�n los do

mingos a la hora indicada.
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Cut�ala
SALA DEL MINISTERIO DE EDUCACI�N

Ram�n Miranda Alegr�a.
Es un ceramista formado en la Escuela de Artes

Aplicadas. Se ha inspirado en algunas de las obras
de Luis Durand, Mariano Latorre, Andr�s Sabella y
otros escritores chilenos para captar algunos perso
najes. Por esto son de rasgos chilenos, con reminis
cencias de arte popular. En la presentaci�n del ca

t�logo, impreso en la Escuela de Artes Aplicadas,
Andr�s Sabella lo describe como un artista atento
a la actividad de la vida chilena proletaria. Tam

bi�n el mismo artista as� lo confiesa en el mismo pa
pel: "Esta exposici�n representa para mi, como las
anteriores que hice, una ardiente interpretaci�n de
mi tierra".

SALA DE ARTE DE LA REVISTA "REFLEJOS"

Clarence Mundy, Enrique Lihn y Jos� Balmes.

. La direcci�n de la revista "Reflejos" ha tenido
la iniciativa de mantener una galer�a permanente
de obras de artistas chilenos. Tambi�n concede esta
misma sala, ubicada en Hu�rfanos 1993, para ex

posiciones individuales. En los d�as comprendidos
entre el 27 de noviembre y 9 de diciembre auspici�
la exhibici�n de dibujos de tres artistas j�venes, de
reconocidas cualidades en los c�rculos art�sticos.
Ellos son Clarence Mundy, Enrique Lihn y Jos�
Balmes.
Las aguatintas de Mundy revelaron un artista

observador de los instantes fugaces y humor�sticos
de la vida, tanto en ambientes p�blicos como pri
vados. Recordaba por esta tendencia a algunos ar

tistas franceses como Toulouse Lautrec y Honor�
Daumier, que captaron interesantes apuntes de los

aspectos m�s t�picos del Par�s de la �poca.
Enrique Lihn es tambi�n un observador de las

agrupaciones humanas, inspir�ndose de preferencia
en los motivos chilenos. Jos� Balmes demostr� l.>
fugacidad de su l�piz ante la pr�ctica del croquis.
INSTITUTO CHILENO BRIT�NICO.

Olga Eatsimann.

Expuso retratos, paisajes y temas de flores.
Es uno de los nombres m�s recientes entre las
pintoras, en cuanto a la madurez en su arte. Antes
su obra ven�a en preparaci�n a esta nueva concep
ci�n est�tica que le ha valido dos exposiciones in
dividuales y figuraci�n en salones de artes pl�sti
cas. La distinci�n de sus obras es evidente y aun

puede acentuarse m�s con la experiencia art�stica.
PALACIO DE LA ALHAMBRA.

La Sociedad Nacional de Bellas Artes celebr�
su Sal�n Anual en el palacio que posee en la ca

lle Compa��a. Esta vez exist�a una nueva compe
tencia entre los concursantes retratistas ante el
nuevo premio establecido por la se�ora Delia Mat
te de Izquierdo. De ese conjunto de retratos se mos
traban destacados los de la se�ora Judit Alpi y del
se�or Clarence Mundy. Mucho imperaba en los otros
el academismo fr�o. El jurado determin� fuese
adjudicado ese premio consistente en la suma de
diez mil pesos al retrato de la persona de la se�ora
Raquel Gonz�lez M�ndez, ejecutado por don Pas
cual Gambino.

La opini�n en general de los artistas pinto
res ante este sal�n fu� negativa: falto de calidad
est�tica, predominando lo objetivo en un manifies
to sello de vulgaridad. El env�o del se�or Alduna-

"El Mercurio"
VALPARA�SO

DECANO DE LA PREN

SA HISPANOAME

RICANA.

DIARIO DE LA MA�A

NA, CON GRAN SUPLE

MENTO LITERARIO TO

DOS LOS DOMINGOS.

"La Estrella"
VALPARA�SO

DIARIO DE LA TARDE

Precio de la suscripci�n anual:

"EL MERCURIO" . . $ 310.00

"LA ESTRELLA" . . � 200.00
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5OFERTA/*

SANCHO
Modelo 73�. � Suelo Yule.
Rico Lono, Verde. Azul.
Blonco y Locre. $ 58.00

Modelo 727.�Suelo de Yu-
le Rico Lono co'o'Ci fonra.

s�o. Azul, Verde. locre. Ne-
gro y Blonco* S 67.00.

Modelo 91.�Suelo Lmgc
En neo Boqueta Col�. Azul

y Blonco: S 122 00.

Modelo 101.�Suelo L.nge
Nylon Lacre, Verde, Azul y

Blanco. S U6 00

Modelo 7.�Suelo Ltnge
GomuiO lino Col� y Ne

gro En Toco !/j y Chor-
Ics S 1 24 00

Numeraci�n en Yule 33/39.
Numeroci�n'en Cuero' 34/38,

Env�os o Provincios contra reembolso. - Malctcr�o y Bolsos pora ployo

Precios ventojosos.

GRANDES ALMACENES "SANCHO"
BERNARDO O'HIGGINS 3 2 6 1 - S A N T I A G O

CASA BERTHE
Esmeralda N.� 1157

VALPARA�SO
Hu�rfanos 983
SANTIAGO

Recibe constantemente los �ltimas
novedades de Estados Unidos, en

trajes, sombreros y detalles.

MEDIAS 'NYLON"

Y ROPA INTERIOR VAN RAALTE

te se apuntaba entre los mejores; mereci� uno de
los premios de categor�a que le fu� adjudicado.
SALA DE LA UNIVERSIDAD DE CHELE.

Alumnos de Pedagog�a en Dibujo.
Los alumnos de Pedagog�a en Dibujo de la

Escuela de Bellas Artes expusieron sus produccio
nes art�sticas entre el 20 y el 25 de noviembre.
Figuraron entre esos pr�ximos profesores de esta
do: Rosa Abarca Valenzuela, Norma Arra�o Ur
z�a, Norma del Campo Paladini, Mar�a Henr�quez
Peralta, Clemencia Guti�rrez Rojas, Emilia Lolas
Abedrapo, Olga Morales Montt, Marta Olivos Pr>
blete, Blanca Pizarro, Osvaldo Ram�rez, Nory To
rneo y Eliana Orrego.

Constituy� un conjunto en el cual predomina
ron las alumnas, caso corriente en los estudios ar

t�sticos, pues la mujer tiene m�s facilidad de par
te de sus familiares para continuarlos. En los j�
venes el consentimiento suele ser postergado o anu

lado ante las perspectivas del artista. Por esto
tambi�n en esa exposici�n qued� demostrada la fal
ta de vocaci�n art�stica en muchos casos. Algu
nos muy tomados de las corrientes de la pl�stica
moderna, o sea, apariencias de estilo antes que de
estudio acad�mico. Sin embargo, es de esperar me

jores profesores en este ramo desde que se refor
m� esa ense�anza.
SALA DE LA UNIVERSIDAD DE CHELE.
Arte chileno - brit�nico.
En Valpara�so se inaugur� la primera exposi

ci�n de este car�cter. Fu� organizada en 1940 por
el pintor ingl�s John Duguid, que en ese puerto
reside.

Esta vez en Santiago, expuesta entre el 27
de noviembre al 2 del pr�ximo, dio ocasi�n de co

nocer la obra de algunos artistas que no nos eran

muy conocidos. Primeramente el organizador nom
brado present� diecinueve cuadros. Constitu�a, a
nuestro juicio uno de los mejores env�os por la so
briedad de -sus tonos y ambiente conseguido.

Otro conjunto interesante fu� el de Elfrida
Marshall. Acuarelas y dibujos en los cuales se' des
tacaba la soltura en la visi�n de los tonales y una

expresi�n pl�stica que recordaba a los franceses.
Las obras de los otros exponentes han sido an

teriormente ponderadas por la cr�tica, tales como
es la de Joaquin Mac�as, Madge Smith Langley,
Arturo Gordon, a quien se le rend�a homenaje, etc.

MONUMENTO A BALMACEDA
Samuel Rom�n Rojas.
El 23 de diciembre de 1942 se llev� a efecto en

Santiago una colecta destinada a reunir fondos pa
ra la erecci�n de un monumento a Balmaceda
en Santiago. Tal monumento consistir�a en un obe
lisco de cincuenta metros de altura, con una base
de ocho metros. A la altura de cinco metros se ob
servar�a la efigie del Presidente Balmaceda. En el
lado opuesto el testamento pol�tico, en letras de
bronce. En las caras restantes se enumerar�an los
hechos m�s importantes en bien del pa�s. Tendr�a
una c�spide de cristal e ir�a iluminado interior
mente.

Pas� el tiempo y ese monumento no _se vio
levantarse en la entrada del Parque Gran Bre
ta�a, donde se hab�a proyectado colocar.

�ltimamente ha vuelto a ponerse de actualidad
este monumento. Don Andr�s Balmaceda Bello rea
liz� una "maquette" m�s completa y significativa
del gran personaje. Este nuevo proyecto vino a
demostrar a las agrupaciones culturales del caso
que, en realidad, no era posible erigir un obelisco
sin mayor elocuencia que la altura a una figura de
la historia de la Naci�n, que la tradici�n y recono
cimiento le han erigido el mejor pedestal espiritual.
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CROOKER Hnos.
INCATUR (Chile)

AGENCIA Dt VIAJES Y TURISMO

�nica en su g�nero en el norte de Chile

Agentes del "Expreso Villalonga"
PASAJES A:

BUENOS AIRES - TUCUM�N
Y JUJUY

Cambio de Monedas
VENTAS DE PASAJES POR TODOS

LOS MEDIOS DE TRANSPORTE

Nos encargamos del despacho de carga, equipaje
y encomiendas al interior y exterior, sin ninguna

molestia para el cliente

Tr�mites Aduaneros y todo lo relacionado
al despacho de equipajes

IMPORTACI�N - EXPORTACI�N
Prat N.? 344 Casilla 970

DIRECCI�N TELEGR�FICA "INCATUR"

ANTOFAGASTA

Sucursal ARICA;

Calle 7 de Junio N.? 99, Casilla 227

Agencia en LA PAZ:

Calle Yanacocha N.? 240, Casilla 460

Se encomend� al escultor Samuel Rom�n Ro
jas que sometiera a juicio cr�tico este proyecto.
El escultor realiz� sobre esa base una concepci�n
m�s de acuerdo con la configuraci�n del lugar que
la espera y la majestad del caso. El escultor Ro
m�n se ha asesorado, en la parte t�cnica, del ar
quitecto se�or Gonz�lez Cort�s.

La Comisi�n Pro Monumento a Balmaceda se
reuni� en los primeros d�as de diciembre en el taller
del se�or Rom�n. Ante la maquette aseguraron su

voto para afianzar esta iniciativa. Los problemas de
financiamiento y erecci�n fueron examinados y
aprobados en su mejor proyecto. Esta obra tendr�
un costo de dos millones de pesos.

MUSEO DE ARTE POPULAR AMERICANO

Iniciativa de Tom�s Lago.
Este escritor se ha. Venido preocupando, desde

hace a�os, en interesar a las autoridades de la edu
caci�n superior por este aspecto de la cultura
de los pueblos de Am�rica y especialmente de .

Chile.
Con motivo del Cuarto Centenario de Santia

go se llev� a efecto una de las exposiciones m�s

completas del folklore de Am�rica. Entonces la
Universidad de Chile prest� su apoyo a la idea de
constituir en museo permanente esta colecci�n que
se ir� enriqueciendo.

El nuevo museo qued� ubicado en el viejo cas

tillo de Hidalgo, en el Santa Luc�a, en el mismo lo
cal en que hubo en tiempos de Marc� del Pontt un

cuartel, despu�s una biblioteca, un restaurante y
ha sido, incluso, bodega y sus alrededores, cemente
rio de excomulgados.

Fu� inaugurado el mi�rcoles 20 de diciembre
con asistencia de su Excelencia el Presidente de la
Rep�blica, Embajador de M�xico, Ministros de Es
tado, diplom�ticos, artistas, etc. Se present� con

tal ocasi�n toda la colecci�n del arte popular mexi
cano.

SAL�N OFICIAL DE LA FACULTAD
DE BELLAS ARTES.

Fu� inaugurado el martes 19 del �ltimo mes

del a�o. Comparado con otros salones anteriores de
la misma categor�a, �ste se -ha mostrado muy des
nutrido de los principales representantes de la pl�s
tica chilena, y los que figuraban no se mostraban en

toda su personalidad. Basta recordar que faltaban
los env�os de Augusto Eguiluz, Ra�l Vargas, Israel
Roa, Ana Cort�s, In�s Puy�, Marcos Bont�, H�c
tor C�ceres, H�ctor Banderas, Gustavo Carrasco,
Jos� Caracci, R. Rom�n, etc.

SALA DE ARTE DE LA UNIVERSDDAD
DE CHILE.

Sociedad Amigos del Arte.

Esta sociedad art�stica auspici�, con motivo de
la liberaci�n de Par�s, un concurso entre los ni�os
menores de 15 a�os, en el cual expresaran c�mo

imaginaban esa capital.
Este concurso fu� o�do por cientos de ni�os que

mandaron sus trabajos a la comisi�n. El d�a de inau
guraci�n, 18 de diciembre, el poeta Pablo Neruda
dio lectura a un poema en el cual sintetizaba la
idea del afecto a Francia, transmitido a los ni�os
de Chile de hoy.

Se reunieron para premios nueve mil cien pesos
para esta exposici�n, donados por casas comercia
les francesas e instituciones culturales. El "jurado
que discerni� los premios estuvo compuesto por
Marta Villanueva, Laura Rodig, Mart�n Bunster,
Pablo Neruda, Jos� Perotti, Romano de Dominicis,
Sergio Larra�n y secretaria de ese jurado, Filome
na Salas.

JAIME LEVY A.
& HERMANOS

EXPORTACI�N - IMPORTACI�N

SANTIAGO - TEMUCO
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MALETER�A inglesa
LEO BOEHM L.

CASA DE REGALOS

CONCEPCI�N CASILLA 203

Ahora en su moderno y amplio local - Frente a la Plaza, al lado
de la Catedral.

(EDIFICIO ARZOBISPADO)

OFICINA COMERCIAL

R�same! Araneda Hildebrandt
O'HIGGINS 670 - CONCEPCI�N - Fono 2283

CONTABILIDADES - REVISIONES DE BALANCES PERITAJES

SEGUROS: VIDA - INCENDIOS

COMPRAVENTA DE PROPIEDADES - ARRIENDOS - ADMINISTRACIONES
TRAMITACIONES HIPOTECARIAS - PRESTAMOS

COMISIONES EN GENERAL

HOTEL RESIDENCIAL PLAZA
O'HIGGINS 646 - (Portal Cruz) - TELEFONO 508

CONCEPCI�N
REGIAS PIEZAS PARA PENSIONISTAS

Y PASAJEROS
ORDENES PARA BANQUETES

ATENCI�N ESMERADA
ATENDIDO POR SU DUE�A
PRECIOS M�DICOS

CURTIEMBRE "LA MOCHITA"
Av. Pedro de Valdivia 1 1 44 - Tel�fono HP 1097

Villanueva Hermanos
SUELERIA "LAS TRES PASCUALAS"

Casilla N.p 234 - Rengo 669 - Tel�fono 1643

CONCEPCI�N
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LA LINTERNA DE DI�GENES ENFOCA A

DUMtl d>t l�> l/C�t�*, poeta ty novelista

Mensualmente destacaremos
en esta secci�n a un hombre
sobresaliente en cualqnier or
den de actividades, en r�pi
das entrevistas que compen
dien sus convicciones �nti

mas sobre asuntos funda
mentales.

LA PERSONALIDAD m�ltiple
de Daniel de la Vega es bien
conocida: poeta, novelista,

autor teatral, cronista exquisito.
Ha cultivado todos los g�neros li
terarios, y en todos ha tenido
aciertos admirables, lo que es raro

en nuestro ambiente de escrito
res monocordes y monorr�tmicos.
Ha consagrado su vida a la lite
ratura, con una Cevoci�n y entu
siasmo reveladores de una voca

ci�n aut�ntica. Su imaginaci�n
fluye f�cil y espont�nea; su esti

lo, enriquecido a trav�s de una

larga experiencia, ha llegado a

una precisi�n matem�tica en los

vocablos, lo que no excluye, por
cierto, todos los matices de la
emoci�n, desde la austera 'sobrie
dad hasta la opulencia virtuosa.
A pesar de su labor constante.

no se le siente jam�s un jadeo de
fatiga. Da la impresi�n de inver
tir siempre una parte de su cau

dal y guardar magn�ficas reser

vas para despu�s. Lo entrevista
mos en su sala de redactor de
"El Mercurio" y "Las Ultimas
Noticias", donde lo hallamos suc

cionando su pipa y contemplando
las volutas de humo, de las que
parece extraer visiones y con

ceptos.
�Quisi�ramos escuchar, Da

niel �le decimos� algo as� como

su profesi�n de fe, sus creencias
m�s arraigadas sobre temas tan

importantes como el hombre y la
sociedad de ma�ana.
El poeta sonr�e un momento.

Le hemos tocado un punto sensi
ble. Los poetas son los morado
res de Utop�a. All� se evaden en

cuanto las cosas inmediatas los
sueltan un poco.
�En verdad �comienza el es

critor� el tema es un poco am

plio. No s� si servir� para, una
entrevista. Pero es tan frecuen
te hablar y escribir sobre cosas

Daniel de la Vega

secundarias, que bien est� enfo
car de vez en cuando lo esencial.
Tal vez es necesario ponernos de
acuerdo en las cosas grandes,
para, no discrepar tanto en las
menudas. Yo soy un convencido
de que la humanidad marcha ha
cia un porvenir mejor. La socie
dad del futuro ser� ideal, perfec
ta, y el hombre de ma�ana ser�
un �ngel al lado del monstruo de
hoy. Hay que creer en la capaci
dad del hombre para resolver sus

problemas y basta con ello para
remover todos los males que
aquejan al mundo actual. La his
toria la hacen los hombres. Esta
ser� b�rbara y cruel, est�pida y
agresiva, cordial y generosa, se

g�n el car�cter que predomine en
hombres capaces de dar rumbo a

los hechos.
Desde luego, creo que asisti

mos a una �poca en que la his
toria cambia de curso, da una

vuelta en redondo. Hasta aqu�, la
historia ha estado caracterizada
por el individualismo, la lucha y
la competencia. Se ha vivido bajo
el imperio de las leyes de la na

turaleza, considerando que es ne

cesario matar para vivir, abrirse
paso destruyendo a algo o a al
guien. ,

Desde el b�rbaro que combat�a
con su semejante por los despo

jos de la caza, hasta el especula
dor o financista de . hoy, que
arruina a muchos indefensos
en una h�bil y despiadada ma

niobra, se ha vivido bajo el sig
no del ego�smo, del que son ex

presiones la malevolencia, la en

vidia, las persecuciones judicia
les, raciales, las guerras, . etc.

Llega una era nueva, en que un

sentido social, humanitario, de
tolerancia y cooperaci�n va. a re

gir los destinos. El socialismo es

el indicio m�s ostensible de este
cambio, pero hay muchos. A los
valores materiales, se sobreponen
los espirituales. La riqueza mate
rial es limitada y se guarda o

reserva. Los valores espirituales
necesitan prodigarse, derramarse
sobre los dem�s, para vivir.

��De modo que a su juicio
terminar� pronto esta etapa de
postcanibalismo que estamos vi
viendo ?
�As� lo creo y espero. Jes�s

dio, entre tantos otros, un pen
samiento llave: "Como es abajo
es arriba". Esto no debe enten
derse literalmente, sino como una

imagen. Arriba las cosas y valo
res est�n invertidos. A la feroci
dad se opone la mansedumbre; al
ego�smo, la bondad; a la cobard�a,
el valor; a la competencia, la co

operaci�n. El libro de . Wells
"Esquema del Futuro", admira
ble como creaci�n del pensamien
to y visi�n del porvenir, pierde
poder de convicci�n, porque
Wells no dio la explicaci�n, la
clave de su interpretaci�n de la
historia, que tiene que ser en

parte m�stica, rec�ndita, intuiti
va. La transformaci�n del hom
bre se constata f�cilmente. La
humanidad ya s�lo admira a los
individuos magn�nimos, grandes
de coraz�n y de cerebro, que de
terminan progresos colectivos, y
no a los que hieren y causan

grandes da�os. La fuerza repug
na, cuando no se emplea en el
bien de todos. Los conceptos de
lucha, competencia, espacio vital,
superioridad individual y racial,
ya hicieron crisis en esta guerra
y no volver�n a levantarse. La

humanidad ya ha tenido su in

tervalo l�cido, que le permite en

cauzar la historia hacia el bien
de los hombres y las naciones, y
va a eliminar la brutalidad y el
terror.
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Las etapas de la historia que
vendr�n, tendr�n su ant�poda en

las ya recorridas por los pue
blos. As�, al se�or feudal de la
Edad Media, con su ego�smo, su

crueldad, su rapacidad y concu

piscencia, se opondr� un super
hombre que est� ya anticipado
por los fil�ntropos norteamerica
nos y otros arquetipos, que em

plear� todos sus recursos en ha
cer el bien, difundir cultura, apti
tudes, felicidad. En ello hallar�
el mismo placer que el b�rbaro
feudal hallaba en despojar y hu
millar a sus semejantes. Las re

laciones entre los pueblos toma
r�n an�logo sentido. Al af�n de
conquistas, de colonizaci�n, de
explotaci�n de pueblo a pueblo,
a la guerra militar o econ�mica,
suceder� l� campa�a civilizado
ra, la expansi�n de los bienes
materiales y espirituales, el af�n
de levantar a los pueblos atrasa
dos de su postraci�n. Y es este el
�nico camino que va. quedando,
pues el anterior nos ha llevado a

tragedias que no tienen otra sa

lida. ;
��No teme Ud. que el lastre

de barbarie, especialmente el b�r
baro cient�fico, haga fracasar tan
halag�e�as previsiones ?
�Dar�n todav�a que hacer.

Pero ya est�n dominados. La ci
vilizaci�n la van plasmando pe
que�as minor�as, unos pocos

hombres que realizan los descu
brimientos, los inventos, que afi
nan los sentimientos, que tienen
las intuiciones maravillosas sobre
los enigmas de la naturaleza. Las

grandes masas siguen y asimi
lan. La transformaci�n de las
costumbres es lenta. Si hubi�ra
mos interrogado a un can�bal, a

un esclavista, a un id�latra o f�-

tiquista sobre la posibilidad de
abolir sus costumbres, nos ha
br�a contestado que aquello era

inamovible, expresi�n definitiva y
�ltima de la 'humanidad. Hoy
cualquiera de esos individuos nos

produce piedad y repugnancia. El
militarista de hoy, el creyente en

la inamovilidad de la guerra y
del neocanibalismo que estamos
viviendo, es tan retr�grado como

cualquiera de esos b�rbaros que
le se�alo. Tiene la cabeza vuelta

para atr�s, que es la posici�n
normal de los microc�falos. Juz

gan el ma�ana por el ayer. Como
ellos no pueden innovar, creen

que no innovar� la humanidad.
Los que no pueden embellecer la
vida, la afean; los que llevan el
desorden en la mente, lo introdu
cen en la sociedad. Sin embargo,
puesto que el progreso se ha

cumplido habitualmente, no hay
duda de que continuar�. La ac

ci�n de la Providencia se revela
en una ligera protecci�n a la
causa m�s justa. Basta con este

leve adem�n de benevolencia del
Creador, para que el bien se vaya
abriendo camino entre las zar

zas.

Crea Ud., mi amigo, en el im

perio de la paz, la bondad y la

cooperaci�n entre los hombres.
Ya en los pa�ses m�s adelanta
dos, como Estados Unidos, Ho

landa, Inglaterra, el lastre de
astucias, ego�smos, desconfianzas
que arrastra la colectividad, es

mucho menor que en las socie
dades m�s evolutivas. Al botar
ese pesado lastre de primitivis
mo, errores intelectuales y mo

rales, avanzan m�s r�pido. Las
supersticiones y pasiones negati
vas son la cola del reptil, la ca

paraz�n del quel�nido, el veneno
de la v�bora, que impidieron a es

tos seres pasar a formas m�s
�giles y hermosas. Se petrifica
ron en su ego�smo.
Lo mismo va a pasar a las

sociedades que no logren botar a

tiempo la belicosidad. As� como

en el pasado hubo cataclismos

geol�gicos, que hicieron perecer
a. todos los seres r�gidos, sin apti
tud evolutiva, asistimo hoy a

un cataclismo social o espiritual.
Los que no logren adaptarse van

a decaer. Se ir�n achicando como

los monstruos antediluvianos, que
ya son insectos y ma�ana ser�n
microbios.

P.

BONETTI (M R .)

cantea -Icl� ojuemaciagas dcJl ^so�
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COCINA SUPER ECON�MICA dr luje, de 4 y 2
ptatoi.

I) Entrado de oquO fr�a uni�n directo co�er�o oguo
potable.

2) Solido oguo coliente pea el ba�o, lovotono. lavo-
platos y termo, capocidod 300 litros,

3) Cuotro plotos grandes.
�) Coldero con planchas de ocero de Va"
5) Puerto fog�n 'eforiado con planchos de (ierro

fundido,
6) Puerto horno gronde con bonde|0 y rnjillo;
7) Ventanillas oir�,
8> Cenicero,
9) Termo secodor,
10) Topo dep�sito,
ID Estonque o dep�sito de cobre estorbado, copocidod:

20 litros
12' Llove de poso poro Menor �I estanque con agua ca

liente; y
13) Llove salido oguo caliente directo o ta cocino.

PRODUCTOS

ESTUFA CHIMENEA.�Modelo so

lid�simo de elegante presenta
ci�n

BA�O MAR�A, modelo 40 y 42, especiol
poro mantener coliente t�, cof�, leche,
etc y pr�ctico poro servir ol momento o

300 clientes. Funciono o gas y electri
cidad

I) Tres dep�sitos enlozodos totolmente, co-

petr.dod: 10 litros c/u.,
2) Nivel del oguo estonque interior,
3) Llave de poso pora lo entrado de oguo

en el estonque,
4) Llove s�lida para el caf�, t�, etc., y
5) Llove s�lida para el aguo coliente

ERCOLE OPPSCt Z.
SAN EUGENIO 620, frente Est �u�oa

Tel�fono 47206 - SANTIAGO

�jjomero jflu�oz ( -
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LIBRER�A e imprenta
R. ESPINOSA ALLENDE

A. PINTO 474 � CONCEPCI�N

Papeles t�rmicos para ingenieros. � Toda clase
de �tiles de escritorio. � Semillas de flores

y hortalizas

Pastos: Tr�bol enano, rosado. Ray Grass

y Ch�pica Alemana

Residencial "HERTOL"
LUIS HERN�NDEZ CARRASCO

BARROS ARANA 485 TELEFONO N.� 535

CONCEPCI�N
Ubicada �n el barrio m�s central de la ciudad

Confort. Aseo, Atenci�n esmerada
BA�OS FR�OS Y CALIENTES

COCINA EXCELENTE

LO MEJOR Y LO MAS ECON�MICO

FABRICA DE COLCHONES
Y SOBRECAMAS

"LAS DELICIAS"
CALLE RENGO 567 TELEFONO 932

Suc. BORIS KIGUEL

CONCEPCI�N

L� CASA

DEL DEPORTISTA
A. PINTO 572 - CONCEPCI�N

TEMUCO

ESPECIALIDAD EN ART�CULOS
DEPORTIVOS

BAR Y RESTAURANT

"RICHMOND" .

PARA EL PUBLICO SELECTO

Atentido por el mejor barman

del sur de Chile
PORTAL CRUZ 644

CONCEPCI�N

Mercer�a Concepci�n
SURTIDO EN MERCER�A

Y

FERRETER�A en general
CAUPOLIC�N 690 - TELEFONO 2737

RAM�N COLLADO y C�a. Ltda.

CONCEPCI�N

CONSTITUCI�N

HOTEL VENECIA
BLANCO 323 CASILLA 169

ATENDIDO POR SU DUE�A

Precios econ�micos. � Descuento

a familias

COMIDA ABUNDANTE Y SANA

BAR Y RESTAURANT

LA GRAN PE�A
SERVICIOS A LA CARTA - COMEDORE*>E FAMILIA

PLATOS A LA CHILENA DIARIAMENTE.

Todo elo�o Vende lo rico chicho crudo de Talco y licores

de los mejores marcos.

BLANCO S99 - TELEFONO 7227 - VALPARA�SO

Al lado toso Groet y o un paso Estaci�n Puerto

EDUARDO P�REZ
Propietario. ,
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rHCORRECTO

CORRECTO

NARIZ GRANDE

Hace pocos d�as
he o�do esta lamen
taci�n: Mi nariz es

demasiado grande
para mi cara. �Qu�
podr�a hacer para
que aparezca m�s
peque�a? Mi conse

jo es: No usen som

breros en forma de
turbante, ni tampo
co de deporte. Tam
poco el cabello par
tido al medio y de
masiado tirado pa

ra atr�s. La raya del peinado debe ser al lado, arre
glado de manera sencilla y siempre con algo sobre
la frente. Los sombreros deben ser con ala y que
el adorno est� en el frente. Sobre todo, no piensen
demasiado en lo defectuosa que pueda ser su nariz.
Despu�s que pongan en pr�ctica estos consejos
olv�dense de ella.

Las naranjas, en guerra contra el surmenage,
triunfan con ayuda del perejil

y de las espinacas.

En primer lugar, nadie debe fatigarse excesi
vamente. Es preciso pensar que son la belleza, la
juventud, las que sufren con estos trabajos ininte
rrumpidos.

Todo es cuesti�n de organizaci�n, de empleo
del tiempo juiciosamente reglamentado. Sobre todo,
no es necesario desperdiciar esas fuerzas y ese ca

pital precioso para todos: la salud.
El surmenage conduce a un enflaquecimiento

brusco, y no hay nada tan fatal como esto para la
belleza y la juventud. Mujeres hermosas que ha
b�an resistido victoriosamente a los a�os, han en

vejecido de pronto por el solo hecho de haberse

adelgazado bruscamente, despu�s de un per�odo de

surmenage.
Si la vida le impone a usted un circuito de tra

bajos, ocupaciones y fatigas, redoble sus cuidados

y su vigilancia para preservar su juventud. Y, en

primer lugar, reaccione contra la fatiga y recupere
sus fuerzas con los excelentes t�nicos que signifi
can los jugos de frutas y de legumbres. Las vita

minas que ellos contienen son para el organismo
provisi�n de vitalidad. El jugo de las toronjas, de

los limones, y sobre todo de las naranjas, que con

tienen cal, dar�n fuerzas al organismo, as� como el

jugo de las espinacas y del perejil, del modesto

perejil, es muy apreciado por sus excelentes con

diciones de salud. Da espl�ndidos resultados mez

clar, por mitades, el jugo de legumbres con el jugo
de lim�n o naranja, lo que constituye una deliciosa

bebida fresca y estimulante.
Si el organismo est� enfermo, la piel y los ca

bellos lo demuestran al momento: la epidermis, mal
alimentada, se reseca y se quebraja; los cabellos

se vuelven secos, opacos y lacios. Hay que propor
cionar, cotidianamente a la piel, los elementos que
necesita: hay que darse diariamente un masaje con

una crema nutritiva. Una vez por semana, para.
"eliminar" los rastros de la fatiga, hay que aplicar
se una m�scara de belleza, la que se dejar� por
media hora. Hay excelentes f�rmulas de m�scaras.
Es un cuidado que-reclama muy poco tiempo y que
vivifica y vitaliza los tejidos.

En fin, un �ltimo consejo: cuando tenga un

momento de reposo, aprov�chelo bien: est�rese,
descanse. Es gracias a esta costumbre que las mu

jeres americanas, a pesar de llevar una vida mu

cho m�s agitada que la nuestra, guardan por a�os

y a�os su deliciosa frescura.

CONSEJO CASERO

Un poco de amon�aco disuelto en agua hir
viendo, es algo excelente para que desaparezca la

polilla de las alfombras. �sense cuatro onzas de
amon�aco por cada cuartillo de agua. Apliq�ese:
con un pedazo de franela, y luego se le pasa una

plancha bien caliente.

MANIQU�ES "ORTEGA"
DE TODAS CLASES
Y ESTILOS

MANIQU�ES
� DE �

PASTA IRROMPIBLE

SE�ORA, HOMBRE,
NI�AS Y NI�OS

MANIQU�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
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VERANO
Lindos trajes de verano, confecciona

dos en algod�n, el cual est� de gran

moda esta temporada.
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O ELEGANCIA.

� COMODIDAD.

�
'

DURACI�N.

De todos los tipos de sostenes que se conocen

actualmente, �ste es sin discusi�n, el �nico que
debido a sus caracter�sticas, puede reclamar el
t�tulo exclusivo de "sost�n senos", ya que ade
m�s de mantener la forma natural de los senos,
los sostiene en realidad, particularidad esta que
ha hecho del sost�n "NEOTIS", el complemento
indispensable de toda dama elegante.

SOLICITE ENVI� DEL FOLLETO EXPLICATIVO

AGENTES EXCLUSIVOS PARA TODO EL PA�S:

DISTRIBUIDORA "DEPAYNE"

Casilla 2367 SANTIAGO

(Despachos contra reembolso)

GRAFO
TITO.�P�a.�Alma inquieta y esp�ritu demasiado agita

do. Falta de sencillez, algo de rebuscamiento. La voluntad es

firme, segura, busca siempre el bien, va adelante con buena
voluntad con el deseo de obrar bien. Dinamismo que ayuda
a TITO a trabajar, a sentir entusiasmo, a elevarse; jovencito,
siente que tiene la vida por delante; se esfuerza por ser or

denado, serio, sincero, reservado.
TOBERNO.�Puerto Montt.�-Genio vivo, car�cter impacien

te, esp�ritu inquieto, pero cultivado, que sabe mucho y que,

por dejaci�n, no aprovecha ni hace aprovechar de su sabi
dur�a. La imaginaci�n remonta el vuelo m�s de lo necesario.

Franco con los amigos, TOBERNO lo es muy poco con su fa

milia. Bueno, impresionable, una pizca sentimental, sin volun

tad segura es, sin embargo, un caballero "c�modo" que se

hace servir y a quien importan poco las penurias o las penas

de los dem�s. No es precisamente por ego�smo, sino por el

poco inter�s que siente hacia su pr�jimo.
MARILUZ.�Santiago.�Entusiasmo algo exagerado, pero

sincero y lleno de dinamismo. Franqueza, lealtad, gran sensi

bilidad e -impresionabilidad. Mucho sentimiento del deber. Le

gusta proteger, prestar servicio. La tenacidad, en MARILUZ, es

tan fuerte que llega a ser un defecto. Sabe concentrarse y re

flexionar; tiene gran vivacidad de pensamientos y de ade

manes. En caso de ser atacada, no titubea en sus contestacio
nes y se defiende con palabras mordaces, poniendo en juego
todo su esp�ritu de cr�tica. En otras ocasiones, es bastante

prudente y desconfiada. La conciencia es amplia. El tempera
mento es sangu�neo-biblioso; le da un car�cter decidido, atrevi
do, brusco, activo y valiente.

CHATI.�Buenos Aires.�Car�cter algo presuntuoso que tie
ne demasiada confianza en s�. Dinamismo que se impone y

personalidad que no puede pasar inadvertida. Impresiona
bilidad intelectual. Gustos art�sticos, bohemios; originalidad
que, a primera vista, puede paracer exagerada, fuera de lu

gar, pero que es sincera y que est� impulsada por un tem

peramento art�stico, nervioso, espont�neo, en�rgico, que no

busca dominar, pero discute a m�s y mejor cuando llega la

ocasi�n. Intuici�n y deducci�n; entusiasmo y reserva, algo' pe
simista, pasi�n y raz�n luchan continuamente en esa alma �vi
da de perfeccionamiento, de belleza moral y que queda por. . .

no se sabe por qu� causa, muy apegada al confort, a la vida

f�cil, a lo que se obtiene con el m�nimo de molestias y de
trabajo. . .

MARTA IN�S.�Santiago.�Persona delicada de salud, de
muy buenos sentimientos, pero que posee el deseo de adquirir,
un poco m�s de vanidad y un ligero ego�smo. Tiene el senti
miento del deber, una voluntad bastante pareja, una reserva

sxcesiva; desconf�a de muchos y su prudencia es grande,
Cari�osa, buena, sentimental, es muy ordenada, sabe ocupar
su tiempo y su actividad�tranquila y ponderada� es pr�c
tica, guiada por el buen sentidp y la voluntad pareja. Posee
deducci�n, facilidad pqra concentrarse y mucha benevolencia.

FOUQUET.�San Clemente.�Temperamento bilioso-sangu�-
neo; car�cter vivo, atrevido, emprendedor, fuerte, brusco e

irritable; amigo del deporte, optimista; le gusta el movimiento,
el ruido de los ni�os. Activo, tenaz, impone su voluntad, no

por la fuerza, ni con palabras, sino con su ejemplo. L�gico,
posee ilaci�n en las ideas, fuerza de concentfaci�n, raz�n fuer
te, lealtad. Sabe lo que quiere y nadie cambia sus resolu
ciones. Reumatismo y congestiones lo acechar�n m�s tarde,
porque es todo' impulso e impresi�n y las reacciones son vio
lentas.

RASPUTIN.�San Clemente.�Muy entusiasta y ambicioso,
excesivamente desconfiado, no solamente es sensible, sino sus

ceptible y apasionado. El genio es m�s que dif�cil, es infernal,
autoritario, d�spota, critic�n, ir�nico, mordaz, con alteraciones
violentas. Vivo, bullicioso, RASPUTIN tiene un esp�ritu siem
pre agitado, �inquieto, dispuesto a pasar del cierre de un nego
cio a una discusi�n; de una laiga caminata a la concentra
ci�n de su trabajo. Ardiente y caprichoso en amor, ama por
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vanidad o por pasi�n. Es orgulloso, pero no ego�sta. Muy bue
no es el fondo de su naturaleza. La sinceridad es su prime
ra cualidad. Si no es siempre franco, es que la vida lo oblig�
a aprender a disimular. A veces, sufre de depresi�n moral;
la esconde para que no digan que es pesimista.

RICHELIEU.�San Clemente.�Demasiado grande el seud�
nimo para un ni�o tan joven. Y si no es "ni�o", entonces es

l�stima que tenga esa letra, porque en ella se lee un tempera
mento nervioso agudo, falta de voluntad, de expansi�n, ego�s
mo, enfermedad de los huesos, tal vez. . . La conciencia es bue
na y recta. El entusiasmo, algo exagerado. El esp�ritu es vivo,
pero la mano no obedece a sus mandatos. No hay gran fran

queza; sin duda que el estado enfermizo impide las confiden
cias y obliga a la reserva. El coraz�n tiene mucha bondad;
el car�cter no es siempre suave, pero es el estado general de.
la salud el que tiene la culpa.

LUZ.�Puerto Aysen.�Un poco de orgullo de comparaci�n
y un, car�cter autoritario afean esa naturaleza buena, ama

ble, sencilla, sensible, afectuosa. Muy. ordenada, no soporta
el desorden cerca de ella. Es prudente, seria, viva de inteli
gencia � y tal vez de genio � alegre, benevolente; pr�ctica
en la vida, me temo que sea algo sensual, golosa y no ente
ramente franca, sino disimulada por exceso de reserva y de
prudencia. Posee iniciativa, imaginaci�n, conciencia muy abier
ta. La salud no debe ser muy buena. LUZ debe sufrir de tras
tornos de los pulmones o del coraz�n. Ser� sin duda pasajero,
porque ella es joven y la juventud tiene mucha defensa.

Do�a BARBARA.�Talca.�Tendencia al entusiasmo y sin
gran expansi�n. Persona interesable, calculadora que, bajo
un aspecto tranquilo, indiferente, no pierde las ocasiones y sa

be aprovecharlas. Es susceptible y apasionada. Gusto por el
orden y la claridad. Mucho ensue�o y poca actividad pr�cti
ca. Esp�ritu inquieto; trastornos de las gl�ndulas. Franqueza
natural y disimulo aprendido. Prudencia exagerada. La refle
xi�n y la concentraci�n se unen a la reserva para que do�a
BARBARA no haga nunca nada a la ligera sino despu�s de
madurarlo mucho.

GERM�N ANTARES S.�Itahue.�Preocupaciones est�ticas
de persona muy inteligente, independiente de pensamiento,
cuya raz�n todo lo dirige, porque la raz�n sirve de freno a la
pasi�n contenida, reprimida, a la imaginaci�n tambi�n. Perso
na muy sociable que se encuentra bien en todos los medios,
porque posee la buena voluntad para obrar bien, la pacien
cia en su trabajo � casi siempre coronado de �xito.�Tiene
el gusto de la protecci�n, el orgullo de su inteligencia, la
preocupaci�n por distanciarse de lo que es vulgar, la lealtad
con los amigos, el respeto a la palabra dada, la obstinaci�n
en las ideas y mucha sensibilidad creadora.

ESPERANZINA.�La Esperanza.�Para "triunfar en el futu
ro" como Ud. lo desea, se�orita, es preciso tener voluntad fir
me; y Ud. titubea siempre al tomar una resoluci�n y no la
cumple hasta el fin. Su buena voluntad es grande, su deseo
de agradar, mayor a�n. La buena opini�n que de Ud. tiene,
sobrepasa a la que le tienen las amigas. Muy espiritual, es

alegre, conversadora, pero su imaginaci�n es pr�ctica, como

su actividad. Buena, no es generosa, menos pr�diga. Sin em

bargo, ser� abnegada cuando venga la ocasi�n de prestar ser
vicio o de cuidar a una amiga muy querida. Ordenada, es mi
nuciosa. De vez en cuando debe sufrir de la cabeza, olvidarse
de las cosas y de lo que ha dicho algunos d�as antes.

PARA OBTENER ESTOS ESTUDIOS, EL LECTOR O LECTORA
INTERESADOS DEBER�N DIRIGIR UNA CARTA MANUSCRITA
EN PAPEL SIN LINEAS, AGREGANDO A LA FIRMA UN SEU
D�NIMO. CASILLA 124, REVISTA EN VIAJE, SECCI�N GRAFO-
LOGIA.

HiBJRY

PERMANENTE "HENRY"

EYQUEM y BENOIT Ltda

SANTO OOMINGO 792 2� PISO A

CASILLA 745 TELEF 32646

SAN t ' �GO

MAQUINAS PARA PERMANENTES

SECADORES ACCESORIOS

HORQUILLAS PINCHES, ETC

STAUDT y C�a. Ltda.
MORANDE 672 . .

SANTIAGO

Valpara�so Concepci�n
Temuco

Paqueter�a, Casimires, Tejidos, Sedas y Lanas
Mercer�a y Ferreter�a
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Esmeriles "Diamant"
PRODUCTOS ABRASIVOS

INDUSTRIA NACIONAL

FABRICA DE ESMERILES

�NICA EN AMERICA DEL SUR

TEMUCO (CHILE) - CASILLA 772

RENNER - TOMBAZZI & C�A.

DISTRIBUIDORES PARA CHILE:

WESSEL - DUVAL & C�a. S. A. C.
VALPARA�SO - SANTIAGO

TALCAHUANO

TARIFA de avisos

de la revista

EN VIAJE
PARA NUMERO CORRIENTE

1 p�gina ..... $ 800.00

1/2 n ..... 450.00

1/3 n ..... 300.00

1/4 n ...... 250.00

1/8 n ..... 150.00

TAPAS EN COLORES

2.? tapa ... ; ... $ 1.200.00

3.a 1.2004)0

4.a �
1.500.00

M�s el Impuesto de la Cifro de Negocios

�&foaordinario
El gran certamen, que comenzar� el 14 de este mes, reu

Siete pa�ses: Argentina, Brasil, Bolivia. Colombia. Ecua

en alto sus colores nacionales.

El Campeonato organizado por la Federaci�n de
F�tbol de Chile como n�mero principal de la cele
braci�n de su 50.9 aniversario, est� llamado a tener
el m�s completo de los �xitos. Su presupuesto, que
bordea los cuatro millones de pesos, y la cooperaci�n
un�nime y franca ofrecida por todas las actividades
del pa�s, encabezadas por el Supremo Gobierno y la
Honorable Municipalidad de Santiago, hacen supo
ner que esta iniciativa tomada por el organismo
directivo m�ximo del f�tbol chileno, se ver� coro

nada con un resultado ampliamente satisfactorio,
que recompense los desvelos de sus organizadores.
El equipo que nos representar� tendr�n una pre

paraci�n adecuada, tomando en consideraci�n el es

caso tiempo que ha habido para la concentraci�n de
los jugadores elegidos, medida que como todos sa

bemos, es b�sica. La Federaci�n no ha escatimado
gastos ni sacrificios tendientes a mejorar sobre to
do el estado f�sico de los hombres que tendr�n la
responsabilidad de vestir la camiseta de Chile, y
seg�n est� en conocimiento de la afici�n, 28 players
han tenido la oportunidad de reponer sus desgas
tadas fuerzas, respirando el aire puro y saludable
de nuestra cordillera.

No queda otra cosa que esperar con fe el mo

mento en que nuevamente tendremos un equipo ne

tamente nacional defendiendo a nuestro pa�s y ha
ciendo honor a la consigna suprema del DEPORTE :

"O vencer con gloria, o perder con todos los ho
nores" .

LISTA DE JUGADORES SELECCIONADOS

ARQUEROS: Livingstone, Quitral y Fern�ndez;
BACKS: Ram�rez, Klein, Garc�a, Roa y Barrera;
HALVES: Hormaz�bal, Ataglich, Albadiz, Pas
tene, Las Heras, Morales, Busquets, Cabrera y
Clavero; DELANTEROS: Pi�eiro, Cremaschi, Do
m�nguez, V�rela, Medina, Castro, Clavero, Alc�n
tara, H. Rojas, O. S�ez, Vera, Armingol y Contre
ras.

NOTA: De estos treinta hombres se inscribir�n
reglamentariamente s�lo 22.

MINELLA Y SCOPELLI

Dos grandes figuras del balompi� argentino que
actuaron por cuadros chilenos en la temporada de
1944, formaron en el equipo seleccionado del pa�s
hermano que en el �ltimo Campeonato Sudamerica
no efectuado en Buenos Aires (a�o 1937), derrot� al
once chileno por dos tantos a cero. Ellos fueron
Minella y Scopelli, dos astros del f�tbol rioplaten-
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Sudatne�cano
de HiCol
nir� a lo m�s seleccionado del f�tbol continental.
dar. Uruguay y Chile luchar�n deportivamente por dejar

se que brillaron con positivo fulgor por muchos a�os
dentro del conjunto mundial de las estrellas del
f�tbol.
De esp�ritu batallador e incansable, el primero;

t�cnico y elegante, el segundo, componen un bino
mio futbol�stico que tiene como nexo solamente la
calidad, ya que ambas partes son la expresi�n clara
de concepciones y cualidades diferentes en la pr�c
tica de un mismo deporte.
Desgraciadamente Minella, debido a la grave le

si�n que sufriera y que lo obligara a alejarse del
primer plano de figuras continentales, no ha podido
actuar todo lo eficientemente que era de esperar, da
da su clase, su recia contextura, y su edad (que no es
tan "avanzada" como algunos creen) . Los frutos
que ha dejado su actuaci�n como player no han
sido, debido a la raz�n antes mencionada, lo abun
dantes que se merec�a un hombre de sus condicio
nes; pero, sin embargo, su labor como entrenador
y compa�ero de los jugadores de la Cruz Verde fu�
excelente desde todo punto de vista. Despu�s de re
forzar el team contratando jugadores como Lettieri
y Delovo, gracias a sus conocimientos lo dot� de un
juego asociado de calidad bastante satisfactoria.
Dio forma, adem�s, a jugadores j�venes venidos de
divisiones inferiores que, como Araya, el centrode-
lantero, tienen un porvenir seguro y de los cuales
se espera una actuaci�n convincente en la pr�xima
temporada.
La labor de Alejandro Scopelli, en cambio, ha

sido brillante como jugador (en las dos o tres opor
tunidades en que actu�), y como entrenador. Si
hubiera contado este hombre con un plantel de ju
gadores que no volcaran su entusiasmo nada m�s
que en ciertos partidos y que hubieran dividido su
dedicaci�n solamente entre sus entrenamientos y
sus estudios, los resultados que habr�a obtenido
superar�an las expectativas m�s optimistas y tal
vez tendr�amos ahora a la hinchada estudiantil cele
brando un triunfo parecido al obtenido tan gallar
damente en el a�o 1940.

Como Minella, y m�s a�n, form� el "Conejo", exce
lentes jugadores sobre los cuales ya se ha escrito
mucho. Cabe destacar, tal vez, un muchacho que
este a�o no ha tenido la satisfacci�n de ver comen
tada una actuaci�n suya en alg�n diario de la ca
pital; �ste es Alberto Remenik, titular de los equi
pos de cuarta especial y de segunda divisi�n profe
sional, y puntal de la selecci�n de la U. de Chile
enviada a la Olimp�ada Universitaria de Concepci�n,
que detenido en su carrera por la calidad indiscu
tible del arquero titular de la primera divisi�n, no
pudo darse a conocer al grueso del p�blico.
Hombres como Minella y Scopelli hacen falta en

nuestro medio. Si bien la tra�da de valores j�venesdel f�tbol "del otro lado" ofrece a los fan�ticos sa
tisfacciones m�s f�ciles de palpar, la huella que las
ense�anzas de los "veteranos" deja, se ensancha
con el tiempo y va dando, a medida que pasan las
temporadas, resultados cada vez m�s claros y bene
ficiosos.

MODELO I � En Gum-M�tal Negro,
Blanco y Beigc o en Gomuios Negro
y Azul Combinados ol Tono y Cof�-Com.

btnodo con Beige.
Con Ploto'ormo do Corcho. Toco Swing

con el Pcrfo'odo ol -Pondo.
H ol 39 . , , , % 20400

MODELO 2 � En Gum-Metol Negro,
Blonco y Beige o cn Gomuzos Negro v

Azul Comblnodos ol Tono y Core Com
binodo con 8cige.

Con Plotaformo de Corcho, Toco S�ing
con Pulscro erecci�n del momento po

lorodo ol Fondo
34 ol 3� ... $ 226 00

MODELO 3 � En Gomuzos Negro y
Azul Comblnodos ol Tono y cn Cof�
Combinodo con 8cige y Estampado Col�

ol Tono y cn Gum-Metal Blonco.
Con Tres Cu�os Hormo y Creoci�n Ex

clusivo "GIMENO"
3� ol 39 r * . . S 163.00

\\
MODELO 0E LUJO

PRRfl RflOIOS Y LUCES

eouipo ioe�>i paca
CRSBS 06 Cmpo 1

PIRYP.

MORDOQUEO HERHDN
QLQMEDQ 1410

[ IMP0RTRCI0NES-SRNTIR50
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que Uan actuada en

Campeonatos Sudaim&�tanos

En BUENOS AIRES. � A�o 1916. � Guerrero, C�rdenas y Witke;

Abello, Unzaga y Teuche; B�ez, France, Moreno, Salazar y

Geldes.

En MONTEVIDEO. � A�o 1917. � Guerrero; Gatica y C�rdenas;

Guevara, Alvarado y Garc�a; Rocha, Bolados, B. Mu�oz, H.

Mu�oz y Paredes.

En RIO DE JANEIRO. � A�o 1919. � Guerrero; Gatica y Poirier; Gon

z�lez, Baeza y B�ez; Fuentes, Dom�nguez, Parra, France, y H.

Mu�oz.

En VALPARA�SO. � A�o 1920. � Guerrero; Vergara, Poirier; Unza-

/ ga, Toro y Elgueta; Varas, Dom�nguez, Parra, France y H. Mu

�oz.

En RIO DE JANEIRO. � A�o 1922. � Bernal; Ve:gara y Poirier; El

gueta, Catal�n y Gonz�lez; Abello, Dom�nguez, Bravo, Encina y

Varas.

En MONTEVIDEO. � A�o 1924. -- Ram�rez; Ernst y Hamablet; Are-

llano, Toro y Morales; Abarz�a, Reyes, Dom�nguez, D. Arella- �

no y Moreno.

En SANTIAGO. � A�o 1926. � Hill; Veloso y Poirier; S�nchez, Saa

vedra y Gonz�lez; 'Garc�a, Subiabre, Ram�rez, Arellano y Mo

reno.

En LIMA. � A�o 1935. � R. Cort�s; Welsh y A. Cort�s; Araneda, Ri

veras y Gomal!; Aviles, Vidal, Carmona, Giudice y Aranda.

En BUENOS AIRES. � A�o 1937. � Cabrera; Cort�s y C�rdova; Monte

ro, Riveras y Schneeberger; G. Torres, Carmona, Toro, Avenda�o

y Ojeda.

En LIMA. � A�o 1939. � Simi�n; Cort�s y C�rdova; Julio C�rdova, Ri

veras y Ponce; Luco, Pizarro, Toro Avenda�o y R. Mu�oz.

En SANTIAGO. � A�o 1941. � Livingstone; Roa y Vidal; Arancibia,

Cabrera y Trejos; Sorrell, Carvajal, Toro, Contreras y P�rez.

En MONTEVIDEO. � A�o 1943. � Livingstone; Salfate y Roa; Arancibia,

Pastene y Las Heras; Armingol, Casanova, Dom�nguez, Contre

ras y Riera.

BlNURIA

CONCEPCI�N

IB

BAR

RESTAURANTE

SAL�N DE TE

ROTISER�A

El Sal�n de m�s prestigio

de Concepci�n

Una Firma al servicio de la

colectividad penquista

UN NOMBRE QUE HACE HONOR

A TODO EL SUR DE CHILE

VENDRELL Y CORVAL�N

O'HIGGINS N.? 688

Fonos: 1000 y 1999

CONCEPCI�N



Y "como dec�amos ayer" ... un nuevo a�o nos sale al
camino junto con la ca�da de la �ltima hoja del calendario.

�C�mo ser� este a�o que entre gritos de alegr�a y cam

panadas de triunio asoma su cara de ni�o por la ventanilla
del tiempo?

La respuesta no es f�cil darla. Desde luego, trae las ma

nos ensangrentadas con el odio fratricida que aun hace flo
recer sus rosas rojas y negras en los campos sombr�os de
Europa . . .

�Quiera Dios que el que ha nacido sea el a�o de la paz!
Entre nosotros, el a�o que se fu� se dir�a que huy� en

tre el triste cortejo de especulaciones y de huelgas . . .

�Quiera Dios que el que ha nacido sea para Chile el a�o
de -la honradez y del cumplimiento del deber!

En la pizarra de los d�as que pasan no podremos escri
bir esta vez la cl�sica sentencia: "Todo tiempo pasado fu�
mejor". No, mil veces no. Esperamos, con ansias de ciudada
nos verdaderamente patriotas, el advenimiento de d�as me

jores, que nos hablen al esp�ritu de cosas nuevas, de trans
formaciones justas, de ideas constructivas y no de odios que
envenenan y de rivalidades que matan.

Hemos escrito: "nada de ODIOS NI RIVALIDADES"; pero
somos realmente ingenuos; olvid�bamos que en menos de dos
meses tendremos elecciones generales ... Y cuan dif�cil es

evitar entre nosotros que el ambiente se clarifique en tales
circunstancias.

Vemos c�mo las rivalidades y los odios se han ense�o
reado dentro de unas mismas tiendas pol�ticas para destro
zarse como "Ca�nes", sin consideraci�n a la com�n ideolog�a.
Vemos c�mo ha triunfado, en muchos casos, la audacia so

bre la virtud ... Es el triunfo permanente de CALIBAN SOBRE
ARIEL ...

Pero, sin embargo, preferimos seguir siendo ingenuos y
queremos sinceramente suponer que al fin y al cabo la cor

dura se impondr� y que todo se resolver� en una santa ri
validad por servir mejor a este pobre pa�s que queremos
tanto . . .

�Que as� sea!

Para nosotros, para los periodistas de "En Viaje", todo

seguir� igual.
Un a�o nuevo no es m�s que otra ho(a a�adida al deber

cumplido.
A trav�s de las p�ginas nerviosas y �giles de esta re

vista, que procura instruir y entretener, han desfilado, en el
a�o ya cumplido, las bellezas naturales de Chile con todos
sus encantos, m�ltiples problemas con tus respectivas solu
ciones, la cr�tica constructiva y el aplauso parco. Y as� conti
nuaremos invariablemente.

Hoy como ayer y ma�ana como hoy, las p�ginas de "En
Viaje" ser�n las perspectivas, del panorama de la actualidad.

ALFREDO OTTO V.

TAMBI�N HAY QUE RECUPERAR

LAS ENERG�AS PERDIDAS

Nada restablece tan r�pidamente
las energ�as consumidas por el tra

bajo, ya sea f�sico o mental, como
un vaso del delicioso reconstitu

yente MILO.

MILO es agradable al
paladar, y puede to

marse caliente o fr�o.

NO OLVIDE DE PO
NER EN SU MALE
TA DE VIAJE UN
TARRO DE MILO

II

BALNEARIO CALETA ABARCA

RESTAURANT MIRAMAR"

TELEFONO

JOS� GIL
8 0 18 1 �VI�A DEL MAR

ES EVIDENTE QUE PARA COMER
HAY DOS LUGARES EN TODA LA
COMARCA ... SU CASA ... Y
EL "RESTAURANT MIRAMAR" DEL

BALNEARIO CALETA ABARCA.
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"LA NEGRITA"
LA ZAPATER�A MAS ACREDITADA

DE CONCEPCI�N
FREIR� 642

CASILLA 488 � TELEFONO 1036

J. VI LLAGRAN M.

CASA POPULAR
CON C E P C 1 0 N

BARR�

Confecciones para

>S ARANA 483

caballeros, se�oras y ni�os.

Ambos y Vestones Sport.

Casimires nacionales e importados.

Impermeables de todas clases.

�PTICA "CORRAL"

Portal Cruz 678 � Tel�fono 1252

CONCEPCI�N

EXACTITUD EN EL DESPACHO DE ANTEOJOS

PEDIDOS DE PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

C�A. DE GAS DE CONCEPCI�N
OFRECE VENTAJOSAS FACILIDADES PARA LA ADQUISICI�N DE

COCINAS
CALIFONTS

ANAFES
THERMOS

VISITE NUESTRO SAL�N DE EXPOSICIONES

BARROS ARANA 839
CASILLA 288

FONOS: 2453-2454
CONCEPCI�N

BARRACA "LA FRONTERA"
JUAN GENESTIER

CASILLA 67 � CONCEPCI�N
OFICINA Y DEPOSITO:

CARRERAS 730� FONOS 299 y 135
FABRICA Y ELABORACI�N:

ZA�ARTU 234 � FONO 659
PRODUCCI�N PROPIA

DE RAULI, ROBLE, LAUREL, LINGUE Y COIG�E
DE LOS FUNDOS

"CARMEN", "MAITENES" Y "RAULINTAL"

PUERTAS Y VENTANAS

�SUFRE UD. DE

TDME ����



PARA EL NI�O QUE VIAJA

Las escuelas cerraron sus puertas en se�al
de reposo, despu�s de la jornada estudiantil.
Y t�, ni�o colegial, guardaste cuidadosamen
te tus libros e instrumentos de labores, en

�usta pausa de descanso y de recreo. �Nue
vas horas libres para ti! �Nuevos d�as ente
ramente tuyos que dispondr�s a tu antojo,
ya en juegos, en deportes, en lecturas, o en

libre b�squeda incansable de entretenimien
tos. El campo te espera en jubilosa donaci�n
de huertas y de chacras; la monta�a aguar
da tu presencia de explorador intr�pido, con

sus sorpresas de bosques y quebradas; el
mar tiende para ti sus playas intactas por
todas las costas espl�ndidas de Chile.
��D�nde caminar�n tus pasos?
��Vas a tu pueblo natal, donde esperan

tus hermanitos?
��O, tal vez, formas parte de alguna co

lonia veraniega, jubilosa y en pos del pla
cer prometido, durante el a�o?
��Vas al puerto?... �a la capital?... �al

tundo?
�Dichosos los ausentes viajeros que logran

el buen tiempo del verano! �Dichosos todos
los que cumplieron con tesonero esfuerzo,
las labores escolares y disfrutan merecida
mente de sus vacaciones placenteras!

�Bienvenidos! Cantar�n los p�jaros, las
frutas, las olas de todos los lugares, cuando
vayas a su encuentro. �Encuentro de ni�os

alegres en las huertas, en las playas, en

todos los caminos abiertos bajo la gloria del
sol que ofrece, dadivoso, este tiempo espe
rado de vacaciones que comienza en enero!

Elsa KLOQUES J.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA.
En Viaje

La manda de PM�hcUo
CUENTO DE NAVIDAD PARA CHICOS Y GRANDES

-PIRINCHO... Pirinchoo...
�Voy, mammy . . .

Se chapuz� una vez m�s con

el vaporizador, tocando apenas la
Dunta de los cabellos y se espar
ci� por el ba�o un suave aroma

de heliotropo, se trep� en un ta

burete de laque, ech� un chorro
de elixir en el vaso, terminando

Por VICTORIA VIGNES

as� es"a toilette desaforada que
se hacen los ni�os cuando van de

paseo, comprob� si los dientes es

taban bien, mir�ndose al espe
jo. El cristal reflej� una adora

ble cara sonrosada con una boca
carm�nea y unos dientes desigua
les y otros ausentes, precursores
de otros . . . Satisfecho de su pro
lijo aseo sonri�, de un brinco sal
t� hasta la puerta que cerr� con

tal estruendo que la pieza tembl�,
y se plant� en medio del living
en donde lo esperaba su madre
que lo recibi� con una sonrisa de
orgullo maternal satisfecho al ver
al rollizo muchacho sonrosado y
lindo e impecable en su traje de
panam� blanco.
La se�ora Dumond tambi�n es

taba impecable en su toilette ma

tinal de tusor rosa con un som-

brerito marr�n. Era una mujer
rubia esbelta. El ni�o se le pa
rec�a asombrosamente, y esto la
llenaba de �ntima alegr�a que ex

teriorizaba en cualquier detalle.
�A ver . . . est�s bien . . .

�Y
mientras esto dec�a le arreglaba
un pliegue del cuello, le alisaba
los cabellos y lo miraba con un

gesto de adoraci�n.
�Mi Pirincho... A ver...

�quien es el rey de la casa. . .?
�Yo ... yo . . . yo �dec�a el

chico con apresuramiento y mi
rando hacia otro lado, con la des

preocupaci�n de los ni�os� Pe
ro vamos mamita . . . que se ha
ce tarde.

Cogido de la mano de la se

�ora Dumond, sali� feliz, dando
brincos .

Era la v�spera de Navidad e

iban de compras.

P�ntelo con

Xl/Ut�A�\. e*ma�te fl�nt�t�cc
es un kooucto eiuNotu



En Viaje 167

El Pontiac, azul, brillante, con

el chofer correcto esperaba a la

puerta. 'Subieron y partieron.
Qued� el coche apostado en una

esquina, mientras madre e hijo
recorr�an las jugueter�as y con

fiter�as, mirando vitrinas, entran
do y saliendo.
Los Dumond ten�an situaci�n

holgada. Hermosa mansi�n, en

amplia avenida, y lujoso coche.
El se�or Dumond, m�dico de pres

tigio con bastante clientela, y
una esposa bastante bonita para
hacerse perdonar su insuficiencia

espiritual .

El hijo, aquel hermoso Pirin

cho, colmaba ese cuadro de hogar
feliz, siendo �l, el amo y se�or

por ser el �nico. Consentido y
mimado no resultaba insoporta
ble, pues era amado en forma

m�s consciente por la abuela, la
anciana se�ora Dumond, mujer
inteligente, erguida como un �la

mo, con hermosos cabellos blan

cos, que inculcaba en su nieto

ideas de higiene y de humanidad.

La salida de la se�ora Dumond

con su hijo a las tiendas obe

dec�a, en parte, al deseo de alejar
al ni�o de la casa, para dar tiem

po a que llegara un sinn�mero de

paquetes y regalos de Navidad.

Regalo del pap�, una hermosa bi

cicleta que el ni�o ten�a delirio
de poseer. La madre, un amobla

do al laque beige, y la abuela, un
hermoso cubrecama de raso azul

y varios libros de cuentos . . .

Todo lo que Pirincho pod�a de

sear estaba all�.
Pero pareci�ndole poco, la se

�ora Dumond recorr�a ahora las
tiendas en un azaroso ir y venir,
cargada de paquetes. La encan

tadora se�ora Dumond era ni

m�s ni menos, como la dolorosa

mayor�a de las mamas que se

preocupan m�s de halagar la va

nidad de los hijos, que de edu

carles el coraz�n.

Las calles hormigueaban de

trentes en incesante ir y venir

con esa febril premura, heraldo
de fiestas y alegr�as colectivas.
Las vitrinas resplandec�an' de ju
guetes y golosinas, y esas mil

cosas que involuntariamente hace
sentir la nostalgia por poseerlos,
para colocarlos en las manitas

vac�as de los ni�os sin medios y

que con las pupilas �vidas atis-
ban esos para�sos imposibles...
Pirincho va con las manos lle

nas de paquetes, junto a su ma

dre en direcci�n al auto que los
espera. Pero el tumulto lo hace
perder un poco la firmeza de sus

manos y un paquete cae al sue

lo...
Con la rapidez del rayo otras

manos lo cogen y escapa.
El tumulto crece. Asombro del

ni�o que ve correr al granujilla
con el paquete. . . La se�ora Du
mond grita. . . la gente corre, al

gunos alcanzan al muchacho y lo

golpean, pero �ste se escabulle,
hasta que hostigado, acorralado,
suelta el paquete y huye, pero
m�s all� un polic�a le da ca

za. . .

En la penumbra del dormitorio
con muebles al laque beige, en la
camita angosta, duerme Pirincho .

Una manito p�lida se crispa so

bre el acolchado de raso turque
sa. Sobre los muebles, en los rin
cones, sobre los divanes, por todas
partes se agrupan juguetes valio
sos, pero el ni�o parece indiferen
te a todo eso. La fiebre lo tiene
tumbado. Los helados, las mil

'
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golosinas ingeridas con glotone
r�a infantil han causado una fie
bre intestinal y toda la casa est�
en alarma.

El se�or y la se�ora Dumond
con algunos m�dicos amigos cu

chichean en los pasillos.
0

El ni�o no quiere que nadie lo
hable ni se le acerque. S�lo quie
re la presencia de la abuela, que
sentada en una mecedora a los
pies de la camita reza su rosa

rio.

Con la temperatura muy alta
el ni�o ha delirado. Habla de los

juguetes, de su bicicleta. Luego
surge el motivo culminante: el

rapaz huyendo con el paquete.
�G�elita . . . g�elita . . .

�Mi hijito. . . diga.
��Por qu� se arranc� el chi

quillo?
�Porque quer�a llevarse el pa

quete, pues.

�S�, ya lo sab�a; t� me dijiste
que cuando lo pesc� el polic�a le

dijo que ten�a un hermano en el

hospital, y que �l le quer�a llevar

juguetes tambi�n, por ser la Pas

cua. . . �verdad, g�elita?...
�S�, mi alma, pero no hables

m�s que te sube la fiebre . . .

�Oye, g�elita . . . entonces, si

bot� el paquete, �por qu� lo lle
varon preso?

�Para escarmiento, para que
no lo vuelva a hacer.
�Pero si yo ten�a m�s jugue

tes, �por qu� no se lo dejaron a

�l ese paquete?... �Por qu� la
mam� no le dijo al polic�a que lo
soltara? El pobre estar� ence

rrado y no podr� ir a ver a su
hermano que est� en el hospital.
En la estancia reina el silencio.

Del jard�n llega el runr�n de los
abejorros y el aroma de los cla
veles. Un suspiro hincha el pecho
de la anciana, y la mano enfla
quecida que apoya en el regazo

sosteniendo el rosario, tiembla.

Pasan algunos minutos.

Pero el ni�o sigue con la idea
fija .

�G�elita. . .

�Diga, lindo.
�P�dale a la Virgen que me

sane. . .

�S�, mi hijito.
�Oiga, g�elita. . .

La anciana se acerca a la ca

mita. La cara del chico quema
como un tiz�n. Y en el o�do le
vierte:
�G�elita, yo le hice una man

da a la Virgen. . . que si sano. . .

no ando m�s en bicicleta* . . y se

la regalar� al ni�o que est� en el

hospital . . .

�Bueno, �ngel m�o, la Vir

gen te va a escuchar . . . pero,
du�rmete y descansa un rato . . .

La anciana se coloca junto a

la ventana y mira el jard�n. La

exuberancia de las rosas, alhel�es

y claveles parece como un home

naje a Dios que le presentara la

tierra agradecida.
Bajo los pl�cidos p�rpados, las

pupilas cuajadas de l�grimas tie
nen una vigorosa imploraci�n a

aquel todopoderoso para que

acepte el m�s hermoso sacrificio,
entre los homenajes humanos, sa
lido del coraz�n de un ni�o. . .

Navidad do 1944.

A. WIDMER Y C�A. LTDA.

SERVICIO BOSCH

Av. B. O'Higgins 2701 - Casilla 2399 - Tel�fono N.*? 91574

SANTIAGO

Art�culos para instalaci�n el�ctrica de autos

VENTAS Y COMPOSTURAS

MOTORES DIESEL
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PARA EL NI�O QUE VIAJA.

�SABIA UD. QUE . . .

Hepta, palabra griega, signifi
ca "siete" y entra como prefijo
en muchas palabras?

Heptarqu�a es 1a forma de go
bierno simult�neo o alternado de
siete personas o tambi�n el pa�s
dividido en siete reinos?

Heptacanto es lo que tiene sie
te espinas?

Heptacordio es el instrumento
musical de siete cuerdas?

Heptaedro es el s�lido que tie
ne siete caras o planos?

Heptamer�n es la obra dividi
da en siete partes, ya sean li
bros, actos, cap�tulos, etc.?

Heptas�labo es el verso que
consta de siete s�labas?

La piedra m�s dura es el dia
mante ?

Que la luz recorre las distan
cias m�s veloz que el sonido?

Que la diferencia entre una yar
da y un metro consiste en que
un metro representa 3,37 yar
das?

EH alcohol hierve a una tempe
ratura m�s baja que el agua?

El elefante, el �guila, el cuer
vo, el loro, el cisne y la ballena
son, entre los animales, los que
alcanzan m�s larga vida, pues
todos ellos pueden pasar de los
cien a�os?

PEQUE�AS COSAS DE LA
HISTORIA

La ATL�NTIDA, isla del
Mar Atl�ntico, continente muy
extenso, tan grande como el
Asia Menor y la Libia juntas
que, seg�n obscuros relatos
de los egipcios, transmitidos
por los griegos, existi� entre
el �frica y las Antillas actua

les, suponi�ndose que su des
aparici�n fu� efecto de alg�n
cataclismo. Plat�n, en sus

Di�logos, da algunos porme
nores acerca de esta isla y de
sus habitantes, los atlantes,
supuestos moradores de ese

continente y que es muy posi
ble que no haya existido ja
m�s. Autores hay que no nie
gan la posibilidad de haber
existido la Atl�ntida, pero
a�adiendo que su desapari
ci�n o sumersi�n, por efecto
de un terremoto, no pudo ser

contempor�nea de los sacer-

Probable situaci�n de la Atl�ntida.
seg�n la descripci�n de Plat�n,
hundida a consecuencia de un

cataclismo.

dotes egipcios. Lo m�s proba
ble es que �stos se entretuvie
ran en contar a Sol�n otra
maravilla o ficci�n de las mu

chas consignadas en sus ana

les y encaminadas todas a

hacer formar alta idea de su

ciencia y de la antig�edad de
su naci�n.

El JORD�N, r�o de la Siria
interior, con cuyas aguas bau
tiz� San Juan Bautista a Je
s�s, nace en el Antil�bano,
atraviesa el lago Mer�n, hoy
Houleh, luego el lago Tibe-
r�ades y corre hacia el sur
formando numerosas vueltas
y, al fin, vierte sus aguas en

el Mar Muerta
El Jord�n separa la Palesti

na de la TransJordania y su

recorrido es de 260 kms. En
Tierra Santa se venden redo-
mitas de cristal con agua del

Jord�n, para bautizar a los ni

�os.



PARA EL NI�O QUE VIAJA.
DIBUJO PARA COLOREAR
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HISTORIETA MUDA

��Por qu� te pones las gafas negras para
tocar el piano?
�Porque me molesta el re�sol . . .

PARA QUE RECITE EL NI�O

CAPRICHO

Madre, si la luna cae . . .

�Ay, que no caiga en el mari
Los peces van a comerla
de noche, con agua y sal.

Madre, si la luna cae . . .

�Ay, que no caiga en el marl

A su vestido tan blanco
la espuma lo manchar�.
Y quiero para m�, madre,
su corona de azahar.

Madre, si la luna cae . . .

�Ay, que no caiga en el mar!
En el patio de la casa

yo la quiero aprisionar.

Madre, yo quiero la luna,
�que no se caiga en el mar!
�Qu� linda nace en la tarde!,
dile que venga a jugar.

�Ay!, a la luna, a la luna,
�c�mo quisiera alcanzar!
No voy a tocarla, madre,
s�lo la quiero mirar . . .
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HOSTER�A "EL SAUCE"
CASILLA 43 QUINTERO

EL HOTEL MAS MODERNO EN PLAZA

BA�OS Y DUCHAS

TIBIAS Y FR�AS

CON TODO

CONFORT

COMIDA DE PRIMERA

ATENCI�N ESMERADA

ATENDIDA POR SU DUE�A

A�da Thackeray de Werner

RESTAURANTE

"CAP DUCAL"
Av. Marina 51 - Tel�fono 84140

VI�A DEL MAR
�.

1

Surtido comple;to de licores extranjeros y

nacionales. Variedad completa en maris

cos. Langostas vivas. Vivero de langostas.

Cocina de primer orden. Rendez vous de la

Sociedad Veraniega.



una espont�nea y policromada
vegetaci�n.
Continuando hacia el sur, lle

gamos a Papudo, el balneario de
las aguas mansas, y su vecino,
el aristocr�tico Zapallar, don
de la arquitectura ha cuidado
tanto el molde de sus casas, co

no el dise�o de sus jardines.
Afortunadas caletas, abrigadas,
rodeadas de vegetaci�n, privile
giadas con sus arenas doradas y
la suavidad clim�tica que los en

vuelve.
Estamos en la regi�n central

de Chile que, en el litoral, ha co

menzado en Papudo, costa her-

La piedra de "Los Lobos", en la playa de Constituci�n, caprichosa roca que alza
su mole gran�tica irente al oc�ano

Piabas de (Me

LA COSTA chilena, cara al
Pac�fico y apoyada en casi toda
su longitud en esa primera cor
dillera que llamamos Cordillera
de la Costa, ha dado a sus pla
yas una fisonom�a peculiar. La
playa chilena tiene relieve y no

conoce tierra adentro, esas su

cesiones mon�tonas de planos ho
rizontales, t�picas de las costas
bajas. Sus caracteres, de Norte
a Sur, se reflejan en esa frase:
Chile, tierra del contraste geo
gr�fico; diremos m�s bien su ro

paje, porque las playas chilenas
los tienen; monta�as de arenas

en el norte; flores, matorrales,
eucaliptos y pinos en la regi�n
central y selvas en el sur.
Arica a Puerto Montt; litoral

sin fin de unos 2.400 kil�metros
en l�nea recta. Espaciados en esa

singular regi�n des�rtica del
Norte, los balnearios en la costa
central se suceden, juntos, co

mo las cuentas de un rosario. En
el sur, se instalan en la desem
bocadura de los r�os que, a tra
v�s de los lagos, unen la Cordi
llera de los Andes con el Pac�fi
co o bien se agrupan en torno a

alguna ciudad de la costa.
Playas apacibles y solitarias;

playas mundanas, remolino de
actividades sociales que ejercen
sus derechos, pero sin tiran�a;
playas aristocr�ticas, con ese ai
re reservado y la distinci�n de
una casa grande, pero en todo

el largo de la costa chilena triun
fa la naturaleza.

Por R. A. MONTANDON

Desplegar el mapa de Chile es

recibir, de golpe, la sensaci�n du
bitativa del viajero que vacila
ante un sinn�mero de rumbos sin
acertar en decidir su elecci�n.
Pen�nsulas y caletas, promon

torios atormentados y ensenadas
trazadas al comp�s: roquedales
y arenas que invitan y atraen
irresistiblemente. Aqu� el roman
ce; all� las reuniones cosmopo
litas que buscan las sensaciones
del momento.
Bajando a lo largo del litoral

norte, Iquique, donde otrora
fondearon los veleros de la
Marina Real Espa�ola en busca
del nitrato de sodio, y Antofa
gasta, el gran puerto del desier
to, retiene, a pesar de la des
nudez de su tel�n de fondo: las
abruptas laderas de arena y ro

cas coloreadas de la cordillera de
la costa. M�s hacia el sur, una

ancha bah�a y una pen�nsula ro

cosa en cuyo costado se aferra
el puerto de Coquimbo, tan pr�
ximo a esa se�orona colonial: La
Serena, Herradura de Guayac�n,
escondrijo de piratas en los si
glos XVI y XVII, playa de Co

quimbo, playa de La Serena:
aguas mansas y tibias, colinas
suaves donde brota en primavera

La hermosa playa de Zapallar, aristo
cr�tico sitio veraniego, donde rivalizan
en hermosura los chalets y los alegres

jardines



mosa, Costa Azul americana, fe
liz reuni�n de dones de la natu
raleza.
Valpara�so, la Perla del Pac�

fico, Vi�a del Mar, la cosmopo
lita, la ciudad-jard�n y primer
balneario de la Rep�blica, poseen
el encanto de una urbanizaci�n
t�pica o elegante y no se sabe
cu�l de las dos complementa a la
otra, tan �ntimo es el lazo que
las une. Las deliciosas playas de
Las Salinas, Conc�n, Quintero,
donde se respira el aire salino
y el aroma de los pinos y euca

liptos, son prolongaci�n hacia el
norte, de las playas de Vi�a.

Hacia el sur de Valpara�so,
nos encontramos con un grupo
de balnearios, que podr�amos lla
mar las playas de Santiago, la
capital. Ayer caletas de pescado
res, hoy balnearios. Llolleo, Car
tagena, en donde los s�bados y
domingos trenes especiales vuel
can su contingente de ba�istas;
Las Cruces, El Tabo, donde los
bosques de pinos entran en co
muni�n con las arenas doradas
de las playas y, m�s al norte,
Algarrobo, con su ensenada re

pleta de embarcaciones y su ai
re de balneario moderno en plena
formaci�n.

Sigamos bordeando el litoral
en busca de otras playas. Pichi
lemu, Llico; el primero tiene v�a
f�rrea; el segundo, una mala ca

rretera, pero qu� maravilla . . . :

un lago, un canal natural y el
oc�ano que a marea alta env�a
sus aguas salobres a su vecino
en miniatura. Junto a la barra
del tambi�n hist�rico r�o Maule,
Constituci�n es puerto y balnea
rio; de all� salen las s�lidas lan
chas costeras maulinas y su pla
ya ense�a extra�as decoraciones
p�treas, enormes rocas horada
das por el mar.

.

'
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Con Concepci�n como punto
de partida, nos acercamos a la
regi�n sure�a. El escenario ha
cambiado; estamos en el umbral
de la zona del eterno verdor.
Comencemos hacia el norte de la

metr�poli sure�a por Dichato,
terminemos hacia el sur con

Arauco, de hist�rica recordaci�n.
Pasamos por las arenas de la
industrial Tom�, seguida de Pen
co, balneario tambi�n y antiguo
asiento de la famosa Concepci�n
de Nueva Extremadura, para lle

gar a la playa de Talcahuano,
puerto de guerra, puerto de Con
cepci�n. Doblando la punta de
Tumbes y siguiendo las sinuosi
dades de la pen�nsula de Tum

bes, San Vicente y Ramuntcho,
dos peque�as joyas. La ancha
bah�a de Arauco que remata al
sur frente a la isla de Santa Ma
r�a, desgrana sus playas; Coro
nel, Lota, donde las galer�as
de las minas de carb�n se aden
tran profundamente debajo del
mar; Laraquete, apacible, y ce

rrando al sur esa cadena de bal
nearios maravillosos, Arauco,
cuyo nombre evoca un pa
sado agitado que comienza con

la Conquista y termina con las
�ltimas luchas de la Rep�blica.
Bordeando ahora el litoral sur,

all� tienen su estuario los gran-

Cartagena, podr�a decirse que es la playa de todos. En la estaci�n veraniega se

ve concurrida por miles y miles de personas

des r�os navegables y, en su des
embocadura, se instalan los bal
nearios que benefician de esta
situaci�n privilegiada; R�o Im
perial, con su puertecito, Puer
to Saavedra y el vecino lago Bu

di, mitad salado, mitad dulce,
envuelto en poes�a y que no sa

be si es hijo del mar o de los pe
que�os riachuelos que lo alimen
tan. R�o Valdivia que, majes

tuoso, pasa frente a la ciudad de
Valdivia, cuya fundaci�n se ali
nea junto a los hechos �picos de
la Conquista; arteria fluvial sur
cada con embarcaciones grandes
y peque�as; en su desembocadu
ra ba�a las playas de Niebla y
Amargos, balnearios de mar y
de r�o que, junto a sus jardines
y a sus risue�as casitas vera

niegas ense�an, como tambi�n en

Valpara�so, puerto principal del Pac�fico, tiene para los veraneantes y turistas diversas playas que son
frecuentadas por los ba�istas
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gosto canal de Chacao, que se

para el continente de la Isla de
Chilo�, y a trav�s de islas, vi
si�n anticipada de la fabulosa y
mitol�gica regi�n austral, la de
las dos mil islas, entramos en

el Golfo de Reloncav�, que pone
punto final al Valle Central de
Chile. All� est� Puerto Montt, lla
ve de la regi�n de los canales

y Pelluco, su playa; la costa tie
ne un sabor especial que volve
mos a encontrar en la Isla Gran
de de Chilo�; hasta sus playas,
las suaves ondulaciones de sus

campos de trigo y avena, corta
dos de trecho en trecho por el
verde jugoso de los papales.

All� terminan los balnearios.
La costa maravillosa sigue has
ta el Cabo de Hornos, laberin
to de canales que se entrelazan,
islas boscosas en cantidad inima
ginable, anchos estuarios y pa
redes azuladas de descomunales
ventisqueros.
Las playas chilenas cumplen

con esa ley del contraste geogr�
fico, impuesto a Chile por sus

36 grados de latitud y a trav�s
de manifestaciones tan variadas,
consecuencia de los climas mo

deladores de escenarios son, an

te todo, el triunfo de la natura
leza.

R, A. M.

La ciudad-jard�n de Vi�a del Mar, que une a la elegancia de sus playas una edilicaci�n suntuosa y una urbanizaci�n magn�fica

La playa de El Tabo, elegante rinc�n veraniego, donde los bosques de pino entran

en comuni�n con las arenas doradas de la playa

Corral, en la Isla Mancera y en

San Carlos, las viejas paredes y
los ca�ones carcomidos, de las
que otrora fueron las formida
bles fortalezas espa�olas que de
fend�an la rada de Corral y el
acceso a Valdivia.
Desde el gran lago Raneo, ba

ja el r�o Bueno, ancho y podero
so; atraviesa el cultivado valle

central para luego penetrar a

trav�s de la Cordillera de la Cos
ta, all� selv�tica y virgen; son

horas inolvidables de navegaci�n
fluvial hasta llegar a la Barra,
all� donde el rio mide sus fuer
zas con el oc�ano.
Seguimos bajando hacia el sur;

doblamos una punta del conti
nente para penetrar en el an-
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HOTEL MONACO
YACHTING CLUB

SUC. S. VERCELLI B.

CASILLA 14

QUINTERO

Residencial Brignodello
QUINTERO

Avda. NORMANDIE 1527

Casilla 9

Confort y buena comida

HOTEL ROYAL
Av. 21 de Mayo 1186 en la Playa

El Durazno

QUINTERO
DE

ERMELINDA Q. DE AVENDA�O

PENSI�N DE MESA Y CAMAS

MARISCOS FRESCOS DIARIAMENTE

LUNCH FRI� Y CALIENTE A TODA

HORA

Vinos y licores de las mejores marcas

ATENCI�N DE SUS DUE�OS

HOTELES QUINTERO y PACIFICO
AVDA. 21 DE MAYO 392 - QUINTERO

PEDRO JUAN DONOSO E HIJOS

ABIERTOS TODO EL A�O

LUNCH FRI� Y CALIENTE

Departamentos | Comedores
especiales | sobre el mar

para familias | con linda vista

PRECIOS CONVENCIONALES - SERVICIO A LA CARTA

AMBOS ESTABLECIMIENTOS CON PLAYAS PROPIAS

CAPACIDAD TOTAL DE MAS DE 200 PERSONAS

SERVICIO PROPIO DE G�NDOLAS DE LA ESTACI�N A LOS HOTELES.
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Cuatro grandes novelas:
acaban de aparecer en la nueva "B I B L I O T E CA ZIG-ZAG"

LA PRIMAVERA DE LA VIDA, por Nicol�s Garin.
EL DISC�PULO, por Paul Bourget. (Voi. doble.)
LOS PICAROS SENTIMENTALES, por �. Henry.
PRIMAVERA MORTAL, por Zilahy Lajos.
Bellos vol�menes de bolsillo, cada uno $ 8.�

Volumen doble ��
" 15.�

La �ltima novedad:
LA GUERRA CON LAS SALAMANDRAS, por Karel Capek.
Vna novela sat�rica que presenta, bajo un apasionante suceso fa
buloso, la .cr�tica m�s sutil, amena y profunda sobre nuestra

�poca, sobre el mundo actual y sus conflictos. Un volumen, en
papel pluma > $ 50.�

Nuevos libros para ni�os:

EL LIBERTADOR DEL HADA DE PLATA.
con ilustraciones de Nicol�s.

PETER PAN, con ilustraciones de Adduard.

LA VIEJECITA QUE VIV�A EN UN ZAPATO, ,
con ilustraciones de Fabres.

Lindos tomos, empastados, con p�ginas en colores.
Cada uno $ 15.�,

Edici�n de lujo
" 25.�

Dos libros de poes�a para regalo:
LAS MAS BELLAS POES�AS PARA RECITAR.

Edici�n en r�stica $ 35.-*
Edici�n empastada

" 60.-=

VOZ CELESTIAL DE ESPA�A, por R. E. Scarpa.
(Antolog�a de la poes�a religiosa espa�ola.)

Edici�n en r�stica $ 65.�
De lujo, empastada ..... " 130 �

En todas las buenas librer�as. Para Chile remitimos contra re

embolso, sin gastos de franqueo para el comprador.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A.
CASILLA 8 4 � D SANTIAGO D� CHILE
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SELECCI�N DE AVISOS DE SANTIAGO

PROTEJA Y AYUDE AL INDUSTRIAL CHILENO

FABRICA NACIONAL
DE TEJIDOS, CERCAS, CLAVOS Y GRAMPAS DE ALAMBRE

MOULIN, L�PEZ LTDA.
CHACABUCO 5-A Y 7 - SANTIAGO - TELEFONO 91209

VI�A

Concha y Toro
Casilla 213 � Agustinas N.<? 1360 � 5.? Piso

Santiago

� FUNDICI�N INDUSTRIAL
a # % v.

*/c\\ METAL�RGICA DE ACERO
$ /fiUUKW ?, -de-
Q

. � -o

$/J^\\\v\*** GUILLERMO DIAZ G.
r

A"ant;Iqc�u^ chI�e04 Fundici�n el�ctrica de acero

PIEZAS DE ACERO FUNDIDO PARA TODA CLASE
DE MAQUINARIAS:

Minera, Agr�cola, Salitrera, Repuestos para Ferrocarriles,
Tranv�as El�ctricos, Marina Mercante

TODO TRABAJO, GARANTIDO - SE FUNDE DIARIAMENTE



despertar de H�ctor West
Por HARRY IRVING SHUMWAY

MINERVA West sali� de su

casa, seguida por H�ctor West
y una enorme maleta. Avanz�
majestuosamente, como una rei
na, hasta llegar al taxi, que la
esperaba y se detuvo, ol�mpica y
soberana. McGoorty, el chofer
que conoc�a a todo el mundo en

el pueblo y no se sent�a inferior
a nadie, la salud� con una sonri
sa, mientras abr�a la portezuela
del viejo coche.
��C�mo est� usted, se�ora

West?... Suba usted... � Ah ! i Buen
d�a, se�or West!...
La se�ora West contest� con la

frigidez de una nevera:
�A la estaci�n, por favor.
Esperaba la dama que los ve

cinos, a quienes adivinaba espi�n-
dola tras las cortinas de las ven

tanas, quedaran impresionados
por aquella partida suya. Hubie
ra deseado que el modesto y de
cr�pito taxi de McGoorty fuera
un Rolls Royce. Pero no hab�a
coches tan ex�ticos en el peque�o
pueblo de Colchester, donde resi
d�a el matrimonio West.
�Estar� ausente un mes, H�c

tor � dijo cuando ambos estaban
ya acomodados en el interior del
veh�culo y �ste rodaba hacia la
estaci�n �

. Nunca hemos estado
separados tanto tiempo.

� I Me aburrir� como una ostra!
�murmur� H�ctor West.
Ella le mir� severamente y con

test� :
��Qu� lenguaje es �se!... Si te

oyera alguien del Museo, �qu�
dir�a de ti?
Cada vez que pronunciaba la

palabra "Museo", la voz de Mi
nerva West se te��a de respeto.
Era en el Museo donde se hac�a
a su esposo el honor de permitirle
trabajar. �El Museo!... Aquella
casona con aspecto de catedral,
en la que se alojaba la gran Bi
blioteca, instituci�n famosa por
sus antiguos y valios�simos vol�
menes. Pertenecer al Museo equi
val�a a obtener el espaldarazo
para alternar con la m�s selecta
sociedad de Colchester.
H�ctor West llevaba veintitr�s

a�os all�, como ayudante del bi
bliotecario. Su sueldo era de
treinta y tres d�lares por semana,
pero ganaba, adem�s, incalcula
bles tesoros en prestigio social.
�Te quedar�s en casa todas las

noches � musit� Minerva. Y de
pronto,, con tono algo m�s afectuo
so: �Pero tendr�s la reuni�n del
Pickwick Club y las funciones ci
nematogr�ficas del Teatro Bellas
Artes, si quieres ir. Por otra par
te, est�s algo, atrasado con la

lectura de tus cl�sicos. Cuando
vuelva, deseo ver que te has pues
to al d�a.
�S�, s�... Tal vez haga todo

eso �dijo �l aplanado.
Ella cerr� la v�lvula de la

bondad y le mir� autoritariamen
te.
��Y x-ecuerda lo que te he di

cho respecto al tromb�n!... Ya
sabes que no quiero que subas ese

horrible instrumento del s�tano,
por el hecho de que yo no est� en

casa...

��Jam�s se me ocurrir� seme

jante sacrilegio! � replic� H�c
tor� . Lo tocar� en el s�tano, co

mo si estuvieras aqu�, querida.
Llegaban a la estaci�n. Unos

minutos despu�s, el tren empez�
a rodar. Minerva, asomada auna

de las ventanillas, hizo un breve
movimiento, de despedida con la
enguantada mano y dijo:
�Adi�s, H�ctor. No olvides na

da de lo que te he recomendado.
�Est� bien... Adi�s, Minerva...
Se empin�, caminando a la par

del tren y estamp� un ligero be
so en la mejilla de su esposa. Ella
se retir� inmediatamente y el tren
se alej�. H�ctor sinti� algo as�
como si una pesad�sima ai'madu-
ra, que hasta entonces le hab�a

STU DIO "MI LL�Jt"
Donde el arte se transforma en fotograf�as y los retratos en un fiel reflejo

de su personalidad, es en el STUDIO "MILLER"
Av. PEDRO MONTT 2329 � TELEFONO 6707 � VALPARA�SO



tenido prisionero, hubiera ca�do
a sus pies, dej�ndole libre.

Volvi� a su casa. La recorri�
toda, como si quisiera comprobar
que, efectivamente, estaba s�lo en

ella. Se sent� en su silla del li
ving room. Pod�a haberse sentado
en cualquiera otra, en un sill�n, en
el sof�, hasta en el suelo. Pero
se sent� en aquella silla que, en

la vida matrimonial, era conside
rada como exclusivamente suya.

Fu� despu�s de unas horas
cuando se confes� completamente
aburrido. "Ir� abajo, a tocar un

poco el tromb�n", se dijo. Pero al
llegar a la puerta del s�tano va
cil� y, de pronto, su rostro se ilu
min� de alegr�a.
�Me voy al centro a comprar

me un cigarro. Hace un siglo que
no fumo uno...

"El centro" estaba a unas seis
cuadras de distancia, porque Col
chester no era sino una peque�a
localidad. H�ctor penetr� en una

cigarrer�a, cuyo propietario, co

mo todo el mundo, le conoc�a.
�Buenas tardes, se�or West�

salud� obsequioso.
�Buenas tardes � contest�

H�ctor, contento de o�r una voz
amable.�Haga ei favor de darme
un par de cigarros. Llevar� 'To
monas"...

Encendi� uno y se recost� con
tra el mostrador. Era un hombre
bajo y s�lidamente construido, de
aspecto vulgar. Sus lentes esta
ban sujetos por una cinta de seda
negra, capricho de Minerva, que
la consideraba el "summum" de
la elegancia y distinci�n.

De pronto, H�ctor West incli
n� la cabeza, escuchando. El ci
garrero sonri�.
�Es la banda, que est� ensa

yando arriba � explic� sol�cito.
��La banda? � inquiri� H�c

tor �. Ignoraba que hubiera una

banda en Colchester.
Sali� del establecimiento y mi

r� hacia las ventanas del piso
superior. Segu�a la m�sica; y
H�ctor, parado en la vereda, em
pez� a marcar el tiempo con un

pie, inconscientemente, Era una

melod�a alegre y saltarina...
De Dronto, obedeciendo a un

inexplicable impulso, avanz� ha
cia la puerta de la casa, penetr�
en ella y subi� al piso alto. Se
encontr� frente a una puerta y la
abri� decididamente. Un espec
t�culo fascinante se ofreci� ante
�l. Entre una densa nube de hu
mo vio a unos treinta nombres,
en mangas de camisa, sentados en
semic�rculo. El se�or West pen
s�, asombrado, que �l jam�s se

hab�a presentado ante una per
sona extra�a en mangas de cami
sa.
�Vamos a ver, muchachos, si

ponemos un poco m�s de vida en

este n�mero � dijo el director de
la banda �

. �Listos?... Uno, dos...
\ La banda rompi� a tocar y la
sangre salt� en las venas del se
�or West al escucharla. Silencio-
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s�mente, en puntas de pies, pe
netr� en el sal�n, dej�ndose caer
en una banqueta que encontr� a
mano.

�Todos aquellos hombres en

mangas de camisa!... �El delicio

so sonido de tantos instrumen
tos, que lanzaban sus diferentes
notas a an tiempo! (Bueno: rela
tivamente a un tiempo, porque no

hay que olvidar que la banda es

taba integrada por aficionados).
Ces� la m�sica. El director son

ri�. Los ejecutantes dejaron sus

instrumentos y, como por encan

to, aparecieron cigarros, pipas y
cigarrillos. Uno de los m�sicos se

acerc� al se�or West.
�Le ruego me perdone � dijo

�ste mir�ndolo �. Soy un intruso
aqu�... Espero que ustedes no se

opondr�n a que escuche...
�Claro que no � respondi� el

otro riendo.
�Tocan ustedes admirablemen

te � coment� el se�or West � .

Yo tambi�n soy m�sico... Y...

��Qu� instrumento toca usted?
� pregunt� el de la banda.
�El tromb�n.
�El otro le mir�, evidentemen

te interesado.
��.Ha dicho usted el tromb�n?
�S�, en efecto... Lo toco desde

que era un ni�o. Mi padre toca
ba en una banda y el instrumen
to que tengo es el suyo. Ya s�
que el tromb�n no es para tocar

solo; pero yo siempre toco en ca

sa... en el s�tano...
El otro se volvi� r�pidamente

hacia el director.
�Oye, Guillermo. Ven aqu� un

momento. Mira: este se�or toca
el tromb�n. Y precisamente �se
es el �nico instrumento que no

tenemos en la banda.

��As� que usted toca el trom
b�n? � exclam� el director, como
si le resultara dif�cil creerlo.

�Si, se�or... Yo...
�Pues queda usted admitido

en la banda. Nuestra organizaci�n
es todav�a joven, pero puedo ase

gurarle que no es tan mala. Y ne
cesitamos un tromb�n para 'com

pletarla en forma.
�Es que... �protest� el se�or

West, sintiendo que un temblor
le recorr�a todo el cuerpo�. Es
que yo... nunca he tocado en ban
das... Minerva... quiero decir...
Bueno: que siempre he tocado so

lo, en el s�tano de mi casa.
El director casta�ete� los de

dos.
�No me importa que haya to

cado usted en la c�spide de una

monta�a o en el fondo de un la
go. Si usted sabe m�sica y toca
el tromb�n, vaya a buscar el ins
trumento. Pero ahora mismo...
El hombre con quien hab�a con

versado primero dio una cari�osa
palmada en el hombro al se�or
West.
��Vive usted cerca de aqu�?...

Le acompa�ar� hasta su casa. Me
llamo Regan. Soy bombero, pero
si Paul Whiteman me oyera tocar
el cornet�n, no lo ser�a m�s...
El se�or West sali� del edifi

cio con su nuevo amigo. Camina
ba comb si tuviera alas. El sim
p�tico Regan ten�a un autom�
vil estacionado frente a la casa,
y en �l se fueron hasta la casita
de los West.
Ahora una mano fuerte guiaba

el tim�n de su vida : el amigo Re- ,

gan.
Sin que supiera c�mo el se�or

West se vio bajando las escale
ras del s�tano, aquel antro im
permeable a todo ruido, dentro
del cual, durante muchos a�os,
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hab�a proseguido la pr�ctica de
su �nico vicio: el tromb�n. Tom�
mec�nicamente la vieja maleta
del instrumento y, acompa�ado
de Regan, sali� nuevamente de
la casa.

El coraz�n le lat�a gozosamen
te. Sab�a que aquello no estaba
bien, que minerva y el Museo y la
Sociedad de Colchester...
Mientras pensaba en aquello,

vio que el director, ante �l, le
sonre�a.

�Este se�or es don H�ctor
West, que desde este instante for
mar� parte de la banda � dijo
present�ndole el resto de los m�
sicos.
El se�or West estrech� la ma

no de todos, uno por uno. Alguien
le alcanz� una silla. Otro puso
en sus manos la m�sica que de
b�a ejecutar.

� Qu� momento maravilloso pa
ra �l!... �Tac, tac!... Son� la ba
tuta sobre el atril. El se�or West
coloc� la embocadura de su ins
trumento en sus labios, que tem
blaban de emoci�n. Como a trav�s
de un velo tendido ante sus ojos
empa�ados, vio al director que
levantaba un brazo. El brazo des
cendi� bruscamente. Y...
Una dulce melod�a se expandi�

en torno suyo. No una melod�a
solitaria, sino colectiva, amable,
fraternal. Una fuente multisono-
ra que le envolv�a, que le marea

ba de felicidad.
�Mucho mejor, muchachos,

mucho mejor � exclam� el direc
tor sonriente� . El tromb�n era

precisamente lo que nos faltaba.
Vamos a ver...
Tocaron dos o tres piezas m�s,

deteni�ndose de cuando en cuan

do para corregir alg�n comp�s.

En general, la banda armonizaba
notablemente.
Al finalizar la sesi�n de ensa

yo, el director busc� al se�or
West.
�Usted es el hombre que ne

cesit�bamos � dijo�. Queda us

ted definitivamente incorporado
a la banda. No, no... Prohibida to
da negativa. Usted es un m�sico
de alma. Le esperamos pasado
ma�ana por la noche, sin falta.
Pero al d�a siguiente, en la at

m�sfera pesadamente silenciosa
del Museo, el se�or West compren
di� que todo aquel sue�o era im
posible. Tocar �l, �todo un miem
bro de aquella sesuda y severa

instituci�n!, en una banda... Im
posible... � Completamente impo
sible!...
No obstante, la noche del ensa

yo estaba nuevamente en el sal�n,
dispuesto' a dar una mano (o dos
pulmones, mejor dicho), a sus
nuevos amigos. Se sinti� extra�a
mente pose�do de entusiasmo,
pensando que pod�a acceder por
aquella vez, sin que nadie pudie
ra acusarlo de falta alguna.
La atm�sfera se le antoj� mu

cho m�s agradable esa noche. Pa
sada media hora, se atrevi�, aun
que despu�s de varios intentos
fracasados, a despojarse del saco.
En aquel ambiente pesado, carga
do de humo y de olor a tabaco,
el se�or West se sent�a a sus an

chas. Toda su vida la hab�a pasa
do "en voz baja" y ahora, libre
de hacer todo el ruido que se le
antojara, era feliz.
�Muchachos � dijo el direc

tor al terminar el nuevo ensayo�.

Por fin somos una banda. No to
do lo buena que ser� m�s ade
lante, pero s� lo suficiente para

que se nos tome en serip. Colches
ter necesita una banda. Vamos a

presentamos al p�blico por pri
mera vez en el desfile que se
efectuar� dentro de dos semanas,
con motivo del aniversario de la
fundaci�n de Colchester.
� � Hurra ! � gritaron todos

los m�sicos a coro.

�Un momento � prosigui� el
director� . Ma�ana iremos a la
sastrer�a, a que nos tomen las
medidas para los uniformes. La
Banda de Cadetes de Colchester
usar� guerrera azul, y gorra
blanca de marino, con visera ne

gra.
��Bravo!... �Bravo! � grit�

la banda.
El se�or West' comprendi� que

se hallaba al peligroso borde de
un abismo. Para �l habr�a un te
rrible d�a del Juicio. Pero era tan
feliz, que no pudo detenerse. Co
mo en un sue�o permiti�, al d�a
siguiente, que se le tomaran las
medidas para el uniforme. Mien
tras el sastre cantaba a su ayu
dante, con mon�tona voz, las me

didas, �l pensaba y pensaba... Mi
nerva... El Museo... La Sociedad...
Estaba loco y no tardar�a en pa
gar bien cara aquella locura.

�Hay en el mundo un solo
hombre que no se entusiasme an
te la idea de lucir por una calle
abarrotada de p�blico un resplan
deciente uniforme?
El d�a del desfile, el se�or West

no trabaio. Pidi� permiso para
faltar al bibliotecario, con voz
aoenas perceptible, y el jefe se lo
otorg� tambi�n en un murmullo.
Mientras se alejaba, el se�or

UNA COSA ES VESTIR Y OTRA VESTIR BIEN - DISTINGA

EN BUEN GUSTO CON LAS CONFECCIONES DE

sastrer�a garc�a
Estado N.? 30 - Tel�fono 67213 - SANTIAGO
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West iba pensando en lo que di
r�a su jefe si supiera lo que �l
iba a hacer ese d�a. �Uniformado
y tocando el tromb�n por la ca

lle, ante toda la poblaci�n de Col
chester!... �Decididamente estaba
loco!...
El tromb�n ocupaba el extremo

izquierdo de la fila. Era aquella
una posici�n' de suma importan
cia, porque siendo su instrumento
tan grande y tan resplandeciente,
el p�blico forzosamente ten�a que
fijarse en el que lo tocaba.

Son� el silbato del director,
redoblaron los tambores, son� gra
ve el tromb�n, y con un estruen
do de marciales acordes, la banda
se puso en marcha, entre los ca

ri�osos aplausos de los vecinos.
Y de pronto se produjo la he

catombe para el se�or West. S�:
all� estaba Minerva, de pie, junto
al borde de la acera, mir�ndolo
fijamente. �Hab�a vuelto de su

viaje- antes de tiempo!
El se�or West distaba mucho

de ser un h�roe y, en consecuen

cia, sinti� que el coraz�n cesaba
en sus latidos un angustioso ins
tante. Pero los componentes de
una banda son algo as� como sol
dados que no pueden retroceder,
una vez dada la orden de avan

zar.
El paso marcial que llevaba el

se�or West apenas si sufri� una

infinitesimal vacilaci�n. Despu�s,
sigui� adelante, los ojos serenos

y audaces fijos en el cielo, al
frente.
Minerva estuvo a punto de des-

mavarse. H�ctor, su H�ctor, le
hab�a lanzado una estridente no

ta del tromb�n en pleno rostro.
H�ctor hubiera dicho a quien le
interrogase que aquella nota fi

guraba en la partitura, pero Mi
nerva comprendi� inmediatamen
te que se trataba de una nota
burlona, emitida exclusivamente
en su honor.
La Banda de Cadetes de Col

chester descans� despu�s del des
file. Poco despu�s ofreei� al en

tusiasmado vecindario un con

cierto. Las autoridades municipa
les obsequiaron a los integrantes
de la nueva instituci�n con varios
cajones de cerveza.

El se�or West no hab�a toma
do cerveza en su vida. Pero in
mediatamente descubri� que era

muy de su agrado.
Ya bien entrada la noche, el di

rector decidi� que la banda de
b�a ir dejando a cada uno de -sus
miembros en sus respectivos do
micilios, despidi�ndolos con una

pieza de m�sica, hasta que s�lo
quedara un hombre que tendr�a
que despedirse a s� mismo.

Cansados, pero heroicos, fueron
de una en otra casa d�ndose las
buenas noches con alg�n trozo
selecto de su repertorio. En cuar
to t�rmino, llegai-on a la casita
del se�or West, situada en el
aristocr�tico barrio denominado
La Loma.

Se detuvo la banda, agrup�n
dose en torno del tromb�n. Y flo
taron en el espacio las notas del
"Adi�s", de Tosti.
Una cabeza apareci� en una

de las ventanas, una cabeza apo
cal�ptica, severa, iracunda.
��H�ctor West: entre inme

diatamente a casa!
El se�or Regan era irland�s y,

como tal, estaba lleno de espon
taneidad y picard�a. En voz ba
ja, no bien vio a la esposa del

se�or West, dijo a sus compa�e
ros:

�Vamos a tocarle "Tiempo tor
mentoso".
Y la banda lo toc�. Pero de

pronto se abri� la puerta de la
casa.
��H�ctor West: venga aqu� in

mediatamente!...
Fu� el. mismo se�or West quien

decidi� la siguiente maniobra.
�Muchachos � exclam� sin

cuidarse de velar su voz�. Toqu�-
mosle "La Marsellesa", que le da
mucha rabia.
Y a los acordes de aquella po

pular m�sica, la se�ora West se

meti� en su casa, dando un por
tazo. La banda form� nuevamente
y se alej� calle abajo. El se�or
West tom� su preciado tromb�n
y penetr� en la "casa. No baj� al
s�tano a dejar el instrumento. Lo
coloc� audazmente junto a una

silla, aquella silla que era consi
derada como suya.
�Ese es tu sitio � dijo �

. Y
ah� te quedas. �Dios, c�mo me

duelen los pies de tanto cami
nar!...

_

Se sac� los zapatos, acerc� una
silla a un sill�n, se tumb� en �ste
y puso los pies sobre el asiento de
aqu�lla.
Arriba se o�an ruidos sospecho

sos. �Eran sollozos?... �Bah!...
�Qu� irrmortaba lo que fuera! El
se�or West cruz� las piernas. El
cigarro, apagado, cay� de sus la
bios. La ceniza puso una man
cha gris en la rica alfombra.
El se�or West empez� a ron

car nl�cidamente. Por extra�a
paradoja, un segundo despu�s de
haber despertado a una nueva li
bertad dom�stica, se qued� dor
mido.

H. I. Sh.
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Dos noticias

LA MADRE

A primera hora firm� el fi

niquito con pulso tembloroso.
�Tembloroso no por la emoci�n
o el sentimiento de hacerlo,
sino porque los estragos del
vino y las malas noches ya

le ten�an rotos los nervios y
cansados los m�sculos.

Cuando recibi� el cheque
que pon�a t�rmino a sus ser-

de la vida diaiia
Por CAUPOLIC�N MONTALDO.

vicios como empleado, alz�
la voz y con palabras amar

gas anatematiz� al capital ex
plotador, a sus ex compa�e
ros de trabajo y a todos los

que no le hab�an comprendi
do. Se despidi� con una pala
bra dura, y se coloc� el som
brero con fuerza antes de sa

lir de la oficina.

Una hora m�s tarde llega
ba a visitar la f�brica una es

cuela rural. Eran tres doce
nas de chicos pobremente ves

tidos y una maestra ancia

na de ojos dulces y tristes.
Maestra �nica de la escuela

que se manten�a en un edifi
cio casi en ruinas al otro lado
del r�o, maestra �nica, pero
a quien los chicos, por acuer
do t�cito, llamaban la se�ori
ta directora.

Despu�s de mirar las m�

quinas curiosamente, de ha
cer unas cuantas preguntas
in�tiles cuyas respuestas no

entendieron, reun� a los ni�os

para ofrecerles en el comedor
general un panecillo y un re

fresco.

La se�orita directora, que

llevaba en el anular dos ani

llos de viuda, me hizo enton

ces una confesi�n:
�Yo quer�a que los ni�os

vinieran a conocer esta f�bri
ca porque un hijo m�o, mi �ni
co hijo, trabaja aqu�. Tiene
un gran puesto. Un puesto de
confianza . . .

Los ojos tristes y dulces te

n�an un puntito de luz al ha
blar del hijo.
Cuando me dijo su nombre,

junto al cual asomaba el de
seo de verlo, porque el hijo
hac�a a�os que no se acer

caba a su madre, respond�:
�Siento, se�ora, que hoy

no lo pueda ver. Esta ma�a

na le dieron una misi�n de

confianza para la capital. No

volver�, seguramente, hasta

uno o dos d�as m�s.
Sonri� la anciana maestra.

Hab�a resignaci�n y orgullo
en su sonrisa. Claro era todo,
claro y simple: a su hijo le
daban esas misiones, porque

s�lo �l pod�a ejecutarlas y lle
varlas a cabo satisfactoria
mente.

�

�Cuando regrese tendr� el

gusto de decirle que usted es

tuvo ac�, y pregunt� por �l.

RESIDENCIAL "LOS PINOS
COMIDA DE PRIMERA CLASE - BUENAS PIEZAS PARA ALOJADOS - PRECIOS M�DICOS

ATENDIDA POR SU DUE�O.

ti

BERNARDO MATELUNA LARENAS 0 L M U E
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��Ah! No. No lo moleste.
El tiene su familia que aten
der. No importa que me olvi
de. Yo, de todas maneras, no

le olvido nunca . . .

Y se qued� unos segundos
con la mirada en el vac�o.
Con una mano acariciaba

instintivamente la crespa ca

beza de un chico.

Al atravesar el patio de la
f�brica para tomar el camino
de regreso, tras ordenar las
inquietas filas de sus escola
res, la anciana volvi� a de
cirme:

�Le ruego que no le diga
que estuve aqu�. A lo mejor
le parece mal.

Y yo, sacudi�ndome el pe
cado leve y reciente que acu

sa el octavo mandamiento, le
respond� con profunda convic
ci�n:
�No tenga cuidado,�se�e

ra. No se lo dir�.

EL SOLITARIO

En la noche de luna, de
estupenda y clara luna lle
na, saco al patio una silleta
de lona, y converso con mi
hijo de cosas celestes, miran
do hacia la altura, que la luz
lunar, el aire di�fano y el h�
lito del verano, hacen brillan
te y magn�fica.

Este hijo m�o de cinco a�os
est� aprendiendo a leer, y ya
se siente capaz de dibujar ca

sas, �rboles y hombres que
s�lo tienen una cabeza redon
da y dos piernas muy d�bi
les, hombres que deben ser

idealistas en extremo, porque
nadie podr� acusar en ellos
d�nde tienen el est�mago, y
sus alrededores.

Terrible destino el de mi

hijo. Le gusta preguntar por
las cosas bellas, y quiere sa

ber por qu� las rosas son fra
gantes y las estrellas hacen

gui�os. Ya sabe que entre

los montes de la luna se aso

ma el burrito suave y melan

c�lico que lleva a la virgen y
al ni�o, huyendo de las ma

las manos de un rey cruel,
y sabe que el lucero de la
tarde toma su nieve azul des
de los altos cerros del orien
te. El lucero de la tarde tiene

un designio de linterna m�
gica, y lo hizo el viejo de la
Pascua para que todos los
d�as los ni�os' recuerden y es

peren la fiesta �nica del pino,
los juguetes y la ilusi�n que
se despierta hecha realidad!
Una noche en que las pre

guntas infantiles flu�an sor

presivas y curiosas, del otro

lado de la reja que limita mi

patio con el patio fabricano
se acerc� un hombre.

CONOZCA UD. ... LA MAS ELEGANTE Y C�MODA DE SANTIAGO.

LA PREFERIDA DE LAS FAMILIAS

QUINTA "ASTURIAS" Av. OSSA 1211 - Tobalaba - �u�oa
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HOTEL "MENZEL
EMILIO MENZEL
Av. BRASIL esq. EDWARDS

TELEFONOS: 7601 - 7602 � CASILLA 3807

VALPARA�SO

/#

Para quedar satis

fecho, lo indicado

es beber los vinos

"Correo Err�zuriz"

Bar y Restaurante

ALMENDRAL
EMILIO MENZEL

VALPARA�SO

Avda. URUGUAY 110-114 (Esq. Brasil)

Casilla 3807 � Tel�fono 5181

Gran Restaurante

"NORERO"
ROTISSERIE

SAL�N DE OSTRAS

El m�s elegante de Valpara�so

Av. P. MONTT 1995

Lado del Teatro Imperio
Fono 6222

VALPARA�SO (Chile)

Anexo Hotel Liguria
Ochenta confortables habitaciones

Fono 4713
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Empresa Constructora

M. Gandulfo G.
Construcciones

en General

Urbanismo

Pavimentaciones

CASILLA 475

TELEFONO 5374

VALPARA�SO

Caf�

RENANIA
LAS HERAS 461

Valpara�so
ESPECIALIDAD EN

KUCHEN y TORTAS

Mart�nez Velasco y C�a.
CASA FUNDADA EN 1865

IMPORTACI�N Y EXPORTACI�N

Frutos del pa�s � Forrajes � Sacos vac�os "SI LA"
Hilos de c��amo de todas clases

Seguros en general.
DIRECCIONES:

BLANCO 809 � CASILLA 108-V
TELEF.: 3630-5332-3319

VALPARA�SO
AGUSTINAS 975 - Cas. 3768 - Tel�fono 32224

SANTIAGO
Direcci�n Telegr�fica: "MARVEL"

Tintorer�a y Lavander�a
"INGLESA"

Av. Pedro Montt 2060 � Tel�fono N." 3597

VALPARA�SO

Se le har� a usted un trabajo perfecto
en te�ido y limpieza de art�culos

delicados

SAL�N DE TE

MANDALAY
ESPECIALIDADES EN HELADOS

CONDELL 1515

VALPARA�SO
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Lo reconoc�. Era un rond�n,
a quien, por su modo de ser,
sus compa�eros le denomi
naban el Solitario.

Salud� cort�smente, luego
sac� un papel, lo extendi�, e

ilumin�ndolo d& cerca con su

l�mpara el�ctrica, explic�:
�Es un mapa del cielo, se

�or. Yo podr�a mostrarle y en

se�arle a su ni�o el nombre
de todas las estrellas y conste

laciones,
Y agreg�:
�Conocer las estrellas y

mirar su marcha, es mi pla
cer, mi �nico placer de mu

chos a�os.

Era ya tarde. Las manos

maternas, vigilantes siempre,
se llevaron al ni�o a dormir.
Y qued� yo escuchando la
disertaci�n.

Mientras desfilaban salu
d�ndonos las Tres Mar�as, la
Cruz del Sur, Aldebar�n, Ar
gos, El Navio, El Pez Austral
y Canopus, yo desdoblaba
mi esp�ritu hacia la infancia
lejana, donde nunca hab�a
podido encontrar un profesor
como �ste, cuyo tema nos lle
naba mutuamente de alegr�a.
La V�a L�ctea resplandecien
te era para �l un camino co

nocido. Me llevaba por �l to
mado de la mano. Mir�ba
mos pasar centauros �gneos
y pavos reales fulgurantes.

Desde lejos la dulce princesi
ta de Rub�n bajaba a la tie

rra, feliz de poseer el divino
regalo de una estrella...

Unas campanas sonoras

marcaron el tiempo. El ron
d�n sorprendido dobl� pron

tamente su planisferio, salu
d� y se fu�.

Todas las noches lo siento

o lo veo pasar. Me saluda
cort�smente, pero no ha vuel
to a detenerse, como si no

quisiera revelar otro de sus

secretos, como aquel secreto

celeste que en realidad lo
coloca entre los solitarios y
los poetas.

C. M.

FABRICA DE CINTAS
OFELIA G�MEZ y. de Amiot y C�a.

Vicu�a Mackenna 557 - Tel�f. 86261 - Santiago

CINTAS DE TODAS CLASES

HUINCHAS PARA CINTURA, CON O SIN BARBA

CINTAS ESPECIALES

VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETALLE

DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

HOTEL ITALIA
OFRECE A LOS VERANEANTES: BUENAS PIEZAS

Y COMIDAS DE PRIMERA CLASE

Cancho de bochas - Posee una excelente quinta
para banquetes - Especialidad en mariscos

frescos. - Lo atiende su due�o.

Se encuentra a 20 metros de '

la Estaci�n Ferroviaria.

JOS� G. VEGA-21 DE MAYO 99

QUILLOTA

��i! Qu� calor� Una bebida Y�SA Bl es lo mejor

Q�tCt hCtMo�dlVUt� Cffh f)G�0�d� ��Jl�. k�C�ok�lu
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AL VISITAR VALPARA�SO, no deje de

pasar a probar los exquisitos helados

"SCH�LER''

Pasteler�a, Sal�n de T�
#/SCH �LER"

Pedro Montt 2125, frente Parque Italia
Tel�fono 5825 � VALPARA�SO

MARCELO BARBIERI

PARA PEINADOS

Y PERMANENTES

PELUQUER�A R�SCH

PLAZA AN�BAL PINTO 1189

VALPARA�SO
TELEFONO 5521

EMPRESA TEZANOS PINTO
CAMIONES DE CARGA

AGRUPADORES AUTORIZADOS DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

SERVICIO DE PUERTA A PUERTA

TELEFONOS:

Oficinas: 5207 - 3528 - Aduana 2533 - Estaci�n Bar�n 2028 (Int.)

CASILLA 4191 � SIMPSON 82 �
� VALPARA�SO

OFICINA ESTACI�N MAPOCHO (Inferior)

SECCI�N CARROS COMPLETOS

TELEFONO *1 324 SANTIAGO

�MTflntjriifnnTMriniit'H nrr- nmmln i�ST\mmn>i�mmm
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�l doU*. de Panda
Gamela � Chilenismo, v.

Gamella.
Gamella � f. vasija o ar

tes�n de madera.
No dice m�s el diccionario;

pero hay quien tiene m�s que
decir.
En la hacienda "El Mai

t�n" se coc�a la comida de
los peones en un fondo enor
me y de �l se tomaban por
ciones que se repart�an en

distintos lados: hacia el nor
te, a la cuadrilla que abr�a un
canal; hacia el sur, a los hom
bres que talaban un bosque;
por otro lado, a muchos que
limpiaban de piedras y ma

lezas unos potreros incultos,
y a los menos, que eran los
que trabajaban cerca de las
casas, se les serv�a en una

mesa larga, colocada bajo
unos casta�os. Llegaban all�
en cuanto sonaba la campa
na de mediod�a y dos mucha
chas tra�an los fr�joles hu
meantes en una vasija que
los peones hab�an dado en

llamar "gamela".
La tal gamela no era otra

cosa que un peque�o barril
mielero al que cortaron casi

por mitad, dej�ndole unas

orejas que le serv�an de asa

bastante firme para ser tras
ladada con la seguridad re

querida por su precioso con

tenido. Y el decir precioso no

ILa liora

Por A. R. HE�GHAN.

es m�s que hacerse eco del
sentir de la peonada.
Mientras una de las mu

chachas empu�aba una ca

cerola que empleaba a guisa
de cuchar�n, la otra regresa
ba a la cocina y acto seguido
retornaba junto a la mesa, tra
yendo una olla con grasa ca

liente, te�ida de aj�.
Algunos topones, tal vez in

voluntarios, tal vez intenciona
dos, arrancaban un rezongo
a las muchachas. La que ma

nejaba el cuchar�n lo llena
ba en el .contenido de la ga
mela y lo vaciaba en el ties
to que le presentaba el tra
bajador. La otra hac�a lo mis
mo con una cuchara, midien
do una porci�n del contenido
de la olla: la color olorosa
que hac�a supiesen a gloria
los porotos bayos, cosecha
dos en la propia tierra.

�Llega rezagao, Pancho,
�coment� la mayor de las
chiquillas dirigi�ndose a un

mozo que se acercaba apre
surado a recibir su raci�n. Y
el nombrado Pancho, son-.

riente, estirando el cuello y
aspirando el olor de la vian
da, mir� el contenido de la
gamela, diciendo:

�Tan ricos, parece... Ricos
los porotitos...
�Y con las ganas que yo

tengo e comer pancutras,�
declar� otro de los presentes,
lanzando a la muchacha una

mirada picaresca, y �sta, ha
ciendo un moh�n de despre
cio, susurr�:
� [Qu�! �Ya te cansaste de

chupar huesos?
Quienes alcanzaron a o�r,

celebraron la r�plica con una

carcajada,- pero el afectado,
sin inmutarse, declar�:
�No me hei cansao na.

Hay huesos muy sabrosos.
Es por variar.

- La chiquilla se puso roja
de rabia y con un respingo
abandon� el campo. Ella cre

y� el dardo certero al hacer
alusi�n a la novia del hom
bre que era flaca como un

palo de escoba, pero la re

pulsa inesperada la indign�.
El hacer referencia a las pan
cutras fu� una indirecta pro
vocativa, por cuanto sus pa
rientes, cuando era chiquit�na,
la llamaban as� a causa de
su palidez y de la blancura
de su cutis. Deglutiendo su

disgusto se meti� en la coci
na y 'su hermana menor, que
sigui� tras ella, no se dio
cuenta de lo sucedido.
En cambio los hombres,

mientras almorzaban, emitie-
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RESTAURANT "SANTA CLARA"
DIURNO Y NOCTURNO

LUIS A. EFFA A. � Cochrane N.9 383 � VALPARA�SO � tel�fono 5483
Mariscos frescos diariamente. � Especialidad en caldillo de congrio. � Comidas a la carta.

Vinos y licores de las mejores marcas. � No olvide Ud. que aqu� come m�s y m�s barato.

Direcci�n Telegr�fica:
"CAYMAN"

Compa��a Chilena de Lubricantes S. A.
Fabricantes de Grasas v Aceites lubricantesFabricantes de Grasas y Aceites lubricantes

SANIO A QUIN 3103 SANTIAGO
entre Bascu��n y Camino Melipilla _ � c

-

T T � � e 4
TELEFONO 92341 OAblLLA 864

RESTAURANT DO-RE-MI-FA - ROTISSERIE
LUIS COSTA E HIJO LTDA.

PEDRO MONTT 1706 � TELEFONO 4148 � VALPARA�SO

DESTILATORIO DE QUELL�N S.A.
DIRECCI�N TELEGR�FICA: "DESTILATORIO"

VALPARA�SO

Almirante Se�orer 47, 3.er piso - Tel�fono 7717 - Casilla 1000

PLANTA DE DESTILACI�N DE MADERAS

QUELL�N - CHILO�

CARB�N DE RETORTAS "� ACETONA VEGETAL

ALCOHOL MET�LICO �
. ACETATO DE CALCIO

ALQUITR�N � BREA Y OTROS DERIVADOS
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ron sus opiniones. El capataz,
como m�s viejo, fu� el pri
mero en hablar y la dio an

tes de que nadie se la pidie
ra.
�Mal hacen en meterse

con la Pancutra. Ella trabaja
pa ganase la v�a, lo mesmo

que nootros. Juera de las ho
ras e trabajo, yo no ir�a na.

�Bien dicho, on Cloro.
Aem�s, los compa�eros, creo

yo, saben que me gusta la
cabra, y...
�No se arrisque tanto,

amigo,�interrumpi� el hom
bre que provoc� el disgusto.
No ju� m�s que una broma
sin mala intenci�n. Aem�s,

ya le oy� a ella: tengo mi
atao e g�esos . . .

Nuevas risotadas impidie
ron o�r el t�rmino de la frase
y el incidente qued� en nada.
Y as� la joven Pancutra con

tinu� sirviendo al patr�n y
repartiendo el almuerzo a -los
peones. La declaraci�n de
Pancho puso atajo a las ga
lanter�as groseras o apasio
nadas de los comensales y
ella nunca dejaba de re�r al
notar la gula insaciable de su

admirador.
��Qu� ricos los porotos!

Y tan chica la raci�n, � se

quej� una vez.

��Chica! Y es un litro
bien medio.

�Poh, me comer�a toa la
gamela.
��Con gamela y too? �

ri� la moza.

�Y con la serviora ta-

mi�n, � respondi� �l por lo
bajito.
Ella no se enoj�. Llev� la

medida a la gamela, tom�
una peque�a porci�n y dijo:
�Ya. Con yapa. Y m�nde

se cambiar de una vez, ante

que le ponga la gamela e

sombrero. Y �l huy� fingi�n
dose asustado, aunque sab�a
muy bien que nada ocurri
r�a.

- -.v.�Wi.<3)
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Un d�a el capataz lleg� en

fermo.
�Pancutrita, �por qu� no

me hace una ag�ita e boldo?
Ando enferman... No me d�
na porotos.
� |On Cloro! �C�mo des-

precea los porotos? � salt�
Pancho extra�ado.
�S�rvetelos voh por m�, pa

que no se ofendan,�respon
di� el cuitado quejumbroso.
Y qu� le han dicho. Cortas

se le hicieron las piernas al
goloso para ir a recibir la ra

ci�n que correspond�a al en
fermo, y la repartidora, ni
corta ni perozosa, vaci� otra
cucharonada en la olla del
agraciado.
� |Chitas que sos trag�n!

�No te vai a llenar nunca?, le
reproch�, aunque complacida
de ver el buen apetito y la
felicidad del hombre a quien
consideraba su futuro com

pa�ero.
No ten�a mal gusto la Pan

cutrita. El mocet�n era el m�s
garrido de la peonado?; mu

chos ojos se iban tras �l y
muchos corazones llevaba en

redados, aunque el suyo pare
c�a pertenecer a aqu�lla, con
gran orgullo de la favorecida.
Y �sta tambi�n era de las so

licitadas. Sin ser una belleza,
abundaba en encantos; su cu

tis lechoso parec�a salpicado
de pintitas doradas y su cabe
llo rojizo se destacaba del
mont�n de cabezas negras.
Sus dientes grandes y sanos,
sus caderas redondas y el
seno llenando su corpino la

colmaban de gracia y se lle
vaba de arrastre la simpat�a
de los hombres.
La gula insaciable de Pan

cho creaba siempre jocosos
comentarios y �l soportaba
las bromas sonriendo humil
demente y con aire compun
gido.

|Qu� hacele! � se lamen
taba hip�critamente. Los po
rotos son mi debili�.

Hab�a sonado la campana
que llamaba a almorzar. To
dos, o casi todos, hab�an lle
gado junt�ndose bajo la som

bra de los casta�os. Ya ve

n�an las mozas con la game
la, y los ojos despiertos de
Pancutra notaron en el acto
la ausencia de Pancho. Don
Cloro tampoco se hallaba en

el grupo, pero esto no ten�a
nada de particular, por cuan
to no era raro que algunos
trabajadores llegaran atrasa
dos. Y aprovechando este re

zago todos, de com�n acuer

do, tramaron una broma con

la que pondr�an a prueba el
apetito del mozo ausente.
Al otro d�a, apenas son� la

primera campanada, los hom
bre soltaron la herramienta y
se dispersaron en distintas di
recciones. Cuando se reunie
ron bajo los casta�os, vieron
a Pancho, a don Cloro y a

otros que aguardaban.
�No quiero na porotos,�

dijo uno.

�A m� una miajita. Vengo

medio apuntalao, � declar�
otro.
�Va a tener mala venta,

Pancutrita, � advirti� el ca

pataz. Misi� Pastora me tiene
un cardito porque ando mal
del estomo.
��Oyiste, Pancho? Te vai

a tirar la pera,�se burl� al
guien, � porque yo tami�n
vengo almorzao.
�Al sapo �chenlo al agua,

se ri� el mozo.
�Te ejo mi raci�n,�ofre

ci� un muchacho negro y
achaparrado. La Carmelita, a
la pasa, me convi� cazuela.
�Entre ponele y no ponele,

m�s vale ponele, asinti� Pan
cho, relami�ndose.
Y as� fu� como la gamela

se qued� guardando en su

panza la casi totalidad de su

contenido.
Pancho, que ten�a su olla

preparada para recibir su ra

ci�n, la dej� a un lado, se

arrim� a la vasija y empez�
a devorar como un ogro ham
briento. La chiquilla no deja
ba de mirarlo y poco a poco
se fu� alejando hasta quedar
se sentada al extremo de la
mesa, junto a un hombre que
contemplaba la escena sin
decir palabra. Un gui�o de
ojos, un codazo, una alzada
de hombros, era el mudo co

mentario que hac�an.
�Oiga, Pancutrita,� habl�

su vecino, pero no pudo con

tinuar, porque ella lo interrum

pi� fastidiada.
�H�gale un parao. Me lla

mo Pascuala, no Pancutra.

TINA EN CASA
CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL
50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la Rep�blica
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LO BUENO
SIEMPRE SE
IMPONE

0
-
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o*
Son los tallarines

que usted debe

preferir.

P�dalos en todos los
buenos almacenes -

C�a. Molinos y Fideos Carozzi

QUILPU�



196 SELECCI�N DE AVISOS DE SANTIAGO En Viole

MALETER�A
FRBRICR PROPIO

VENTRS POR MRYOR Y MENOR

MERCBHTILoeCUEROS S.B
TEATINOS 744 -CASILLA 9079- TELEF. 63026

Direcci�n Telegr�fico: "Mercuso" � Santiago

CANDADOS MARCA

iiODIS fl
En juegos amaestrados,
o en llaves �guales, desde
6 hasta 24 unidades, es

peciales para F�bricas,
Bodegas, Fundos, etc. v

P�dalos en todas las

buenas Mercer�as.

WILLIAMSON, BALFOUR

& C�a. S. A.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

Con la experiencia de m�s

de un siglo en la fabricaci�n

de pinturas, esmaltes y bar

nices, cada producto asegu

ra el perfecto acabado de la

obra.
USJE

BLUNDELL

BLUNDELL, SPENCE & Co. (Chile) Ltd

EN VENTA EN TODA BUENA MERCER�A
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�Ta equivoca,� porfi� �l.
Cuando yo la conoc�, taba
deste porte,� indic� bajando
la mano abierta a medio me

tro del suelo. Y o� cuando el
�inao su taita le ec�a: Voh no

deb�s ll�mate Pascuala, deb�s
ll�mate Pancutra por lo des
color�a. �No ve? y Pancutra
se llama ende entonce.
�Vaya a c�ntale a su

ag�ela, � rezong� la chiqui
lla.
�Soy muy desentonao, mi

re. Pero no se enoje. Si no es

pa tanto. Pa que vea, le voy
a contar. Cuando yo taba
chico, me ec�an... pero, no.

No le igo na, mejor,�y ri� el
hombre con muchas ganas.
Intrigada Pascuala, averi

gu�:
��Qu� le ec�an?
�Ust�... �no se acuerda

na? Yo ser� cuatro o cinco
a�os mayor que ust� y ya
taba mediano... y entoav�a
me ec�an... no; no le igo n�,
�y volvi� el hombre a re�r
socarronamente, acicateando
m�s y m�s la curiosidad de
la muchacha.
�Iga, 'no m�s, pa qu� tan

ta alharaca,�insisti� ella.
Entonces �l se le acerc� al

o�do y dijo algunas palabras.
�Cochino, �reproch� Pan

cutra riendo. Y a jujar por el
olor que esp�e, el sobrenom
bre le viene al pelo.
�No; agora no,� protest�

el pe�n avergonzado y luego
volvi� a re�r; dicen que pa
que el hombre sea hombre
debe ser tres cosas, a saber:
feo, pel�o... y lo em�s, que
ust� sabe.
En este momento Pancho

expuls� de su boca, con la
fuerza de una bala, un poroto
grande y negro.
�Ese era m�s viejo que mi

ag�elo,� explic� y revolvi�
con su cuchara el contenido
de la gamela. Despu�s suspi
r� y dijo: �Parece mentira,
pero ya no me cabe m�s.
A pesar de esta declara

ci�n se llev� dos o tres veces

m�s a la boca la cuchara lle
na y finalmente apart� la va

sija. Apoy� los codos en la

mesa, la cabeza en las manos

y se qued� atontado, la vista
fija en el tiesto que casi ha
b�a vaciado.
��Y dei? � habl� el hom

bre achaparrado,� �no que
r�s m�s?
�De querer... suspir� Pan

cho,� no me cabe m�s.
Entonces ri�ndose y bur

l�ndose del compa�ero ahito,
se repartieron el resto de los
fr�joles.
A todo esto, Pancho suspi

raba y suspiraba. De pronto
se levant�, dio algunos pasos
tambale�ndose como un ebrio
y se apoy� en el tronco de un

casta�o. Un sudor helado le
brotaba de la frente ba��n
dole el rostro y poco a poco
se fu� resbalando hasta que
dar sentado en el suelo. Una
congoja horrible lo sobreco
gi� y lastimeros quejidos bro
taron de su garganta. Su cara

coloradota que vend�a salud
se puso amarilla como una

vela de sebo y sus labios fres
cos se amorataron. Luego las
quejas ahogadas se tornaron
en berridos y un minuto des
pu�s los berridos eran gritos
desaforados.
Don Cloro, que lo miraba

lleno de espanto, no atinaba
a prestarle ayuda. Uno le hi
zo tragar un vaso de aguar
diente; otro propuso, cruelmen
te burl�n, ofrecerle m�s poro
tos, y por �ltimo a alguien se

le ocurri� soltarle el cintur�n.
El trago de licor pareci� cal

marle y se qued� all� mismo
tendido, amodorrado, pero en

un estado de atontamiento que
hizo temer algo grave. El po
bre sent�a llegar la muerte y
se preguntaba:
�Por Diosito, �qu� ser� lo

que tengo?
La alarma lleg� a o�dos del

patr�n, quien sin explicarse
la enfermedad que hab�a ata
cado a su inquilino, opt� por
el camino que le pareci� m�s
corto y seguro. Hizo traer su

autom�vil, encarg� al capa
taz se hiciera cargo del enfer
mo y lo envi� al pueblo.
En el hospital lo atendieron

con la premura que el caso

requer�a. Inyecciones van, si
napismos vienen. Lavados es

tomacales, n�useas y fatigas.
Semidesmayado, entre con

gojas, oy� un comentario lu
minoso:
��Qu� b�rbaro! Comi� co

mo un buey teniendo est�ma
go de gente.

Despu�s la fiebre dio cuen

ta de �l. Un dolor de cabeza
taladrante. Una agon�a. El,
que jam�s hab�a estado en

fermo. Y todo por comer co

mo un buey, teniendo est�ma
go de hombre. En su delirio
dec�a:
� |Qu� ricos los porotos!

Ya no me caben m�s.
Despu�s se refresc� su cabe

za. Pero estaba molido. �Qu�
paliza ni qu� nada!
El m�dico le reproch� su gu

la y �l, rabioso, le respondi�:
�Si de yapa me retan, m�s

mejor me voy.
��Vayase!, � le respon

di� el censor.
Pancho, resuelto, se incor

por� pidiendo su ropa. Pese
a su �nimo decidido, volvi�
a quedar tendido de espaldas,
perlada la frente de sudor. La
pieza gir� vertiginosamente y
sinti� que los pies se le su

b�an al techo.
Cuando reaccion�, el m�

dico ya no estaba all�; en su

lugar estaba una enfermera
con una jeringa en la mano y
experimentaba en su brazo el
escozor de una inyecci�n.

Cerr� los ojos por no ver a

la mujer. Era �sta una mucha
cha blanca, color�na y le son

re�a. Pero �l, as�, con los ojos
cerrados, s�lo ve�a a la otra,
a aqu�lla que lo miraba afe
rrado a la gamela y que son

re�a tambi�n cuando �l grita
ba como puerco que llevan al
matadero.
Tres d�as permaneci� ten

dido, latigudo como los co-

chayuyos que arroja la ma

rea. Y mudo, mudito. Al fin
cuando pas� la fiebre y le co

municaron que pod�a irse, se

march�. 'Dio las gracias en

tre dientes y procurando no

hacer equis con las piernas
debilitadas, se fu� a pedir alo-
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jamien'to a unas amistades
que ten�a no muy lejos" de
all�.

El domingo fueron los ami
gos a visitarlo y se encontra
ron con que hac�a dos d�as
hab�a abandonado el hospi
tal. Y el lunes, cuando todos
se reunieron bajo los casta
�os al llamado de la campa
na, lo divisaron muy sentado
en la piedra de moler.

Palmetazos, parabienes y
averiguaciones.

Quihubo, Panchito, � �no
te casaste na con la pela? �

pregunt� uno de los peones.
�Pero le alcanzaste a ver

las canillas �ah? � agreg�
ctro.

El, mudo. En seguida hizo
su aparici�n la gamela vahe
ante, pero Pancho no se mo

vi�; apenas si la mir� con

ol�mpico desprecio. Y tampo
co mir� a Pascuala, aunque
ella lo devoraba con los ojos.
�Reg�enos est�n los poro

tos, Pancho, � declar� el mu
chacho retaco.
�Te conv�o la mita, que yo

vengo apuntalao, � ofreci�
ctro de los amigos.
�On Cloro no quiere m�s

que agua e paico, � se bur
l� un tercero.

Pancho,, sin chistar, se fu� a

la cocina. Hab�a arreglado
con la

. Pastora, la cocinera,
que le diera cualquier cosita,
porque "el dotor le hab�a re-

comendao que no comiera
mas porotos".
�Pa que no haiga descon

fianza ni haiga, enreo, - pro
puso a la mujer, � le ice a!
patr�n que le arregle el gas
to y �l me lo descuenta.
Al salir de la cocina con ai-

ie desganado, vio venir a la
Pancutra. Continu� como si no
la hubiese visto y en la puer
ta se dieron el encontr�n. Ella, �

que pens� se har�a a un lado
para dejarla pasar, no se des
vi� un �pice, y �l, desde�oso,
no se dign� darse por aperci
bido de su proximidad. Aun
que el choque se produjo, no
brot� el rayo. El hombre con

tinu� indiferente y la mujer
echando chispas de rabia al
verle tan fr�o, se burl�:

�Discurpe ...

Sordo y mudo volvi� a sen

tarse bajo los casta�os. Los
peones, corridos por su aspec
to trist�n y enfermo, no se atre
vieron a seguir d�ndole coba
y se 'marcharon sin hablarle.
Y all� se qued� Pancho so

lo, mirando melanc�licamente
c�mo empezaban a caer las
hojas amarillentas, figur�ndo
sele un quejido de dolor el le
ve ruido que hac�an al tocar
la tierra reseca.

Don Cloro se qued� adrede
y cuando todos se hubieron
alejado, se le aproxim�.
��Te dieron de alta?�pre

gunt�le.
�Me dieron de alta, � res

pondi�.
�Entonces, �qu� te pasa

que estai m�s carilargo que
el burro e la Virgen?, �qu� te
duele?
Y Pancho, que mudo esta

ba hac�a tantos d�as, exhal�
de golpe toda la desaz�n que
le amargaba:
��Lo que me duele, lo que

me va a doler toa la v�a, es

ver . . . que no_tuve un amigo
que me quitara la aamela!

A. R. H.

TEJIDOS Y VESTUARIOS S.A.
SANTIAGO

SUCURSAL N.o 2 - VALPARA�SO . CONDELL 1408

Temos - Vesfones Sport
Ambos - Ropa de ni�os y se�oras.

TEJIDOS Y VESTUARIOS S. A.
CONFECCIONES "VESTEX"

FABRICAS DE CONFECCIONES CIVILES Y MILITARES, PROVEEDORAS EXCLUSIVAS
DE UNIFORMES del PERSONAL de la EMPRESA DE LOS FERROCARRILES del ESTADO

F�bricas y Oficinas: GAMERO 2547 - Casilla 700 - Tel�fono 81831
ALMACENES DE VENTAS EN:

SANTIAGO, VALPARA�SO, CONCEPCI�N Y OSORNO

En Santiago: Avda. B. O'Higgins 2884 - Tel�fono 91459
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S. A. Heiremans de Construcciones Met�licas

SOCOMETAL
EL TREN EN QUE UD.

VIAJA LLEVA UN

FURG�N CONSTRUI

DO EN CHILE EN LOS

TALLERES

SOCOMETAL.

UN EQUIPO CONS

TRUIDO EN NUES

TROS TALLERES FOR

MAR�A JUNTO UN

CONVOY DE 14.000

METROS DE LARGO.

EQUIPO FERROVIARIO - ESTRUCTURAS MET�LICAS

ACCESORIOS PARA LINEAS - ESTANQUES, ETC.

C. B. 106

RADIO SOCIEDAD NACIONAL

DE MINER�A

NOTICIAS IMPORTANTES

M�SICA SELECTA.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS .

ESTACIONES
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ESTACIONES

I.� Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

2.? Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Vi�a del Mar .

3.? Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo .

Los Andes .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Quilpu� . . . .

Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

$ S

40.00 60.00
27.00 15.00
9.00 30.00
13.40 34.40
� 36.00

36.00 �

41.00 7.00
48.00 8.00
58.00 10.00
63.00 11.00
67.00 13.00

30.00 40.00
18.00 10.00

19.00
� 24.00

24.00 �

27.00 5.00
31.00 9.00
42.00 21.00

20.00 21.00
9.00 5.00
3.20 10.00
6.00 13.00
� 13.00

13.00 �

14.00 2.60
16.00 4.80
20.00 7.00
22.00 8.00
23.00 8.00

60.00
21.00
34.00
38.40
41.00
7.00

2.00
4.40
7.00
8.00

43.00
13.00
22.00
27.00
5.00

6.00
18.00

22.00
7.00
12.00
15.00
14.00
2.60

2.00
4.00
5.00
6.00

60.00
19.00
41.00
45.40
48.00
8.00
2.20

3.40
6.00
7.00

45.00
18.00
27.00
31.00
9.00
6.00

13.00

25.00
9.00
14.00
17.00
16.00
4.80
2.00

3.00
4.00
5.00

60.00
21.00
50.00
54.40
58.00
10.00
4.40
3.40

2.20
3.40

45.00
25.00
33.00
39.00
16.00
13.00
9.00
6.00

28.00
11.00
17.00
20.00
20.00
7.00
4.00
3.00

2.00
2.60

60.00
22.00
56.00
60.00
63.00
11.00
7.00
6.00
2.20

2.20

45.00
30.00
37.00
42.00
21.00
18.00
13.00

30.00
12.00
19.00
22.00
22.00
8.00
5.00
4.00
2.00

2.00

60.00
23.00
61.00
65.40
67.00
13.00
8.00
7.00
3.40

2.20

45.00
33.00
40.00
44.00
24.00
21.00
16.00
4.20

30.00
12.00
21.00
24.00
23.00
8.00
6.00
5.00
2.60
2.00

I.� Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

2.� Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Vi�a del Mar .

3.� Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Quilpu� . . . .

Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

Los pasajes entre estaciones del sector Puerto - Llay-Llay tisnen un mayor valor en d�as domingos y festivos.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
Y ESTACIONES INTERMEDIAS
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ESTACIONES

l:� Clase

Santiago . . .

Malloco . . . .

Talagante . . ,

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio .

Cartagena . .

3.� Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio .

Cartagena . .

6.00
9.00
10.00
16.00
32.00
33.00
35.00

3.60
5.00
5.00
8.00
15.00
15.00
17.00

6.00

4.40
6.00
12.00
28.00
28.00
31.00

3.60

2.40
3.20
7.00
12.00
12.00
13.00

s S S 1 s

9.00 10.00 16.00 33.00
4.40 6.00 12.00 28.00
� 3.40 10.00 26.00

3.40 � 9.00 25.00
10.00 9.00 � 22.00
26.00 25.00 22.00 �

26.00 25.00 22.00 3.40
28.00 27.00 24.00 4.40

5.00 5.00 8.00 15.00
2.40 3.20 7.00 12.00
� 2.40 4.80 12.00

2.40 � 4.20 11.00
4.80 4.20 � 8.00
12.00 11.00 8.00 �

12.00 11.00 9.00 2.40
13.00 12.00 10.00 2.40

33.00
28.00
26.00
25.00
22.00
3.40

3.40

15.00
12.00
12.00
11.00
9.00
2.40

2.40

35.00
31.00
28.00
27.00
24.00
4.40
3.40

17.00
13.00
13.00
12.00
10.00
2.40
2.40

I.� Clase

Santiago . . .

Malloco . . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio .

Cartagena . .

3.� Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio .

Cartagena . .
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Ahorre con el

5!Vi %
DE INTER�S EN LA

CAJA DE CR�DITO POPULAR
GANARA MAS QUE EN CUALQUIERA OTRA

INSTITUCI�N

OTORGA, ADEMAS, OTRAS VENTAJAS LEGALES A LOS DEPOSITANTES

���'. '���' v:

�M;i

O

wmm�MwmM

DEFIENDE TUS DERECHOS
Y SE�ALA TUS DEBERES

Suscripciones:
ANUAL $ 324.00
SEMESTRAL .......... 165.00
TRIMESTRAL 87.00
MENSUAL 30.00

LAS SUSCRIPCIONES SE INICIAN A PARTIR
DESDE CUALQUIER DIA DEL A�O

POSEEDOR DE LA MAS EXTENSA RED
DE SUBSCRIPTORES EN EL PA�S.
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PRECIOS DE LOS PASAJES DE L* y 3.a CLASE EN TRENES ORDINARIOS
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO,

PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTA Santiago S. Rosendo Concepci�n Temuco Villarrica Valdivia Osorno a P. Varas P. Montt

CIONES 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a

Santiago . . 215.00
1

74.001240.00 82.00 265.00 92.00 295.00 112.00 305.00 130.00325.00 142.00 345.00 147.00 350.00 151.00
Rancagua . . 41.00 14. �O 185.00 64.001210.00 73.00 250.00 86.00 275.00 106.00 285.00 120.001305.00 132.00 325.00 141.00 335.00 145.00
Pelequ�n 58.00 20.00 175.00 59.001200.00 68.00 240.00 82.00 265.00 102 . 00 280.00 115.001295. 00 127. 00 1320. 00 137.00 325.00 141.00
S. Vicente . 65.00 22.00 180.00 62.001205.00 70.00 245.00 85.001270.00 105.00 280.00 118.001300.00 130. 00 i 320. 00 140.00i33O.00 144.00
S. Fernando 65.00 22.00 165.00 56.00190.00 65.00 235.00 81. 001265.00 101.00 275.00 112.001295.00 124.00 315.00 136.001320.00 140.00
Pichilemu . . 120.00 42.00 210.00 73.00 230.00 80.00 265.00 92.00i295.00 112.00 305.00 129.00i325.00 141.00 345.00 147.001350.00 151.00
Curic� . . 89.00 31.00 145.00 49.00�175.00 59.00 215.00 74.00|255.00 94.00 265.00 105.001285.00 117.00 305.00 129.001310. 00 133.00
Licant�n . . 125.00 43.00 180.00 62.90l205.00 70.00 245.00 85. 00270. 00 105.00 280.00 118.001300.00 130.00 325.00 140.00 330.00 144.00
Talca . . . 115.00 40.00 115.00 39.00il45.00 49.00 175.00 67.00 235.00 87.00 250.00 95.00 270.00 107.00 290.00 122.00 295.00 126.00
Constituci�n 155.00 53.00 150.00 52.00 180.00 62.00 225.00 77.00 260.00 97.00 270.00 108.00 290.00 120.00 310.00 132.00 315.00 136.00
Linares . . 140.00 47.00 91.00 31.00 120.00 42.00 175.00 61.00 220.00 81.00 235.00 87.00 260.00 99.00 280.00 116.00 285.00 120.00
Parral . . . 155.00 53.00 73.00 25.00 105,00 36.00 160.00 55.001205.00 75.00 220.00 81.00'250.00 93.00 270.00 110.00 275.00 114.00
S. Carlos . . 175.00 59.00 58.00 20.00 89.00 31.00 145.00 49.001190.00 69.00 210.00 76.001240.00 88.00 265.00 104.00 270.00 108.00
Chillan . . . 180.00 62.00 50.00 17.00 80.00 28.00 130.00 45.001185.00 65.00 200.00 73.001230.00 85.00 255.00 100.00 265.00 104.00
S. Rosendo . 215.00 74.00 34.00 12.00 89.00 31.00|145.00 49.00 165.00 36.001200.00 68.00 230.00 86.00 245.00 90.00
Concepci�n . 240.00 82.00 34.00 12.00 120.00 41.00il75.00 59.00 190.00 65.001220.00 76.00 250.00 96.00 260.00 100.00
Talcahuano . 245.00 85.00 41,00 14.00 2.60 2.00 125.00 43.001175.00 61.00 195.00 67.001225.00 Tt. 00 255.00 98.00 260.00 102.00
Los Angeles 230.00 82.00 24.00 8.00 56.00 19.001 84.00 29.001140.00 47.00 160.00 55. 001195. 00 67.00 225.00 84.00 240.00 88.00
Mulch�n . . 245.00 88.00 41.00 14.001 71.00 25.00 89.00 31.001145.00 49.00 165.00 56.001200.00 68.00 230.00 86.00 245.00 90.00
Angol . . . 240.00 87.00 36.00 13. OOi 67.00 23.00' 76.00 26.00 130.00 44-00,150. 00 52.001185.00 64.00 220.00 81.00 230.00 85.00
Collipulli . . 245.00 89.00 43.00 15.001 73.00 25.00 50.00 17.001105.00 35.00 125.00 42.001165.00 56.00 200.00 72.00 210.00 76.00
Victoria . . 255.00 95.00 61.00 21.001 91.00 31.00 32.00 11. OOi 86.00 30.00,110.00 37.001145.00 50.00 185.00 66.00 200.00 70.00
Traigu�n . . 260.00 98.00 69.00 24.001 99.00 34.001 50.00 17.001105.00 35.00 125.00 45. 001165. 00 56.00 200.00 72.001210.00 76.00
Lautaro . . 260 . 00 100.00 76.00 26.001105.00 36.00 16.00 6.00 69. 00 24.00 93.00 32.001130.00 45.00 175.00 61.001185.00 65.00
Temuco . . 265.00 105.00 89.00 31.001120.00 41.00. 58.00 20.00, 80.00 28.00 120.00 41.00 160.00 55.001175.00 59.00
Villarrica . . 295.00 121.00 145.00 49.001175.00 59.00| 58.00 20.00 .... 65.00 22.00 105.00 36.00 145.00 49.00 160 . 00 55.00
Valdivia . . 305.00 130.00 165.00 56.001190.00 65.00. 80.00 28.001 65.00 22.00 69.00 24.00 110.00 37.00 125.00 42.00
La Uni�n . . 315.00 137.00 185.00 63.001210.00 71.00 99.00 34.001 84.00 29.00 50.00 17.00 22.00 8.00 65.00 22.00 78.00 27.00
Osorno . . . 325.00 142.00 200.00 68.001220.00 76.00.120.00 41.001105.00 36.00! 69.00 24.001 45.00 16.00 61.00 21.00
P. Varas . . 345.00 158.001245.00 84. 001250.00 86.00 160.00 55.001145.00 49. OOi 110.00 37.00 45.00 16.00 18.00 6.00
P. Montt . . 350.00 163.00 261.00 89.001260.00 89. 00 175.00

1 1
59.001160.00 55.00 125.00 42.00 61.00 21.00 18.00 6.00

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 rengl�n Temuco y se encontrar�n los valores de S 265.00 en I.�1 clase y S 105.00 en 3.? clase.

Para saber el precio de un pascje de Valdivia a Los Angeles, se toma la columna Valdivia, se baja hasta llegar al rengl�n de Los
Angeles y se encontrar�n los valores de S 160.00 y S 55.00 en 1.? y 3.? clase, respectivamente.

PRECIOS DE LOS BOLETOS '

CAMAS
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

Camas bajas S 80.00

DOS NOCHES

Camas bajas S 160.00
Camas altas 140.00

TRES NOCHES

Camas bajas 240.00
Camas altas 210.00

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento .....$ 120.00
Camas centrales bajas 100.00
Camas centrales altas 85.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO

tienen los siguientes precios:

Camas de departamento . . . . S 140.00
Camas centrales bajas 120.00
Camas centrales altas 105.00

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 en el automotor N.9 1001/1002 entre Santiago
y Puerto Montt. En el automotor se paga, adem�s, un
derecho de asiento de S 150.00.
El �nico tren ordinario que lleva 2.? clase es el noc

turno N.9 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno, pero �s
tas no llevan 2.? clase.

De Santiago a:

RANCAGUA .. .

SAN FERNANDO
CURICO ....
TALCA
LINARES ....
PARRAL ....
CHILLAN ....
SAN ROSENDO .

CONCEPCI�N . .

TALCAHUANO . .

LOS ANGELES. .

ANGOL . . . .

*

TRAIGU�N . . .

VICTORIA . . .

TEMUCO ....
VILLARRICA . .

VALDIVIA . . .

OSORNO ....
LA UNION . . .

PUERTO VARAS .

PUERTO MONTT .

AUTOMOTOR TREN TREN

1001/1002 N.9 9/10 N.9 7/8

I,? 1.?

51.00
75.00
99.00
135.00
160.00
175.00
210.00

2.�

27.00
43.00
59.00
77.00
91.00
105.08
120.00
145.00
160.00
165.00

305.00
335.00
355.00
375.00
365.00
395.00
400.00

305.00
335.00
355.00
375.00
365.00
395.00
400.00
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kHTANAS I L 1 1 1A Tomim�os ,

Se�or ARQUITECTO: Proyecte sus construcciones
con nuestras puertas

STANDARD

� SOCIEDAD MADERERA

F�NIX LTDA.
SANTIAGO: San Antonio 816

VALPARA�SO: Blanco 1158

EL ESTABLECIMIENTO QUE DESDE HACE 20
A�OS PRODUCE EL MEJOR TRABAJO DEL PA�S.

MATERIALES

EL�CTRICOS
DE CALIDAD

L COLOSO
CALLE MORANDE 638

SAN PABLO 1229

Santiago

todos sus viojes

consulte a la �nica empresa chilena de tu

rismo que cuenta con sucursales propias y

personal chileno en el extranjero:

TU VIO
BANDERA 169

SANTIAGO

PRAT 8 19

VALPARA�SO
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TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.� TREN Sal* | DESTINO Llega | DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1001
1
II
23
41
3
43
13
9
5

25
15
7

Automotor
Expreso .

Ordinario
Ordinario
Local . . ,

Ordinario
Local . .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Nocturno .

7.45
8.00
8.15
8.30
8.35
9.15
11.30
14.00
17.00
16.00
17.35
19.30
20.30

Puerto Montt .

Talcahuano .

Pichilemu .

Cartagena .

San Bernardo
San Rosendo
Rancagua .

Talca ....
Temuco . . .

Curic� . . .

Cartagena .

Rancagua .

Talcahuano .

0.58
20.42
16.33
11.35
8.58
21.14
13.35
20.18
8.16
20.35
20.40
21.35
11.00

Mi. S�b.
L. Mi. V.
Diario
D�as de trabajo
D�as de trabajo
Diario
Diario
Diario
Diario excep. Juev. y Dom.
Diario
Diario excep. Domingos
Diario
Diario

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO
N.� TREN Sale DESTINO Llega | DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES
2
10
4
4-A
8
6-A
6
12
60

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Expreso .

Ordinario
Expreso .

7.45
8.15
11.45
12.00
13.40
17.10
17.30
19.40
21.55

Puerto .

Puerto .

Puerto .

Puerto .

Puerto .

Puerto .

Puerto .

Puerto .

Puerto ..

11.05 Diario
13.04 Diario
15.05 Diario
15.20 S�bados
18.28 Diario
20.57 S�bados
21.10 Diario excep. Domingo
23.55 Diario
1.49 Domingos

NOTA. Combinaciones a la Red Norte y ramal Los Andes, s�rvase consultar al Jefe de Estaci�n.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA
N.� TREN Llega | PROCEDENCIA Sale | DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES
42
16
8

26
14
44
4
12
2
24
6

1002

Local . .

Local . .

Nocturno .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario .

Expreso .

Ordinario
Ordinario
Automotor

7.38
8.22
9.40
11.14
12.40
16.02
18.20
19.18
21.15
20.40
0.07
0.20

I San Bernardo
I Rancagua .

I Talcahuano .

Cartagena .

Talca . . .

Rancagua . .

San Rosendo
Pichilemu . .

Talcahuano .

Cartagena .

Talcahuano .

Puerto Montt

7.15
6.20
19.10
8.00
6.15
14.00
6.00
10.50
8.10
17.30
8.28
�7.20

D�as trabajo
Diarlo
Diario
Diario excep. Domingos
Diario
D�as trab.
Diario
Diario
Ma. J. S.
D�as trabajo
Diario
Lunes y Viernes

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO
N.9 TREN Llega | PROCEDENCIA Sale DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1
9
3
7
5-A

53
5
11
55
71

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Expreso .

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Excurs. .

11.05
12.50
15.05
18.20
20.44
23.22
21.09
23.50
23.52
0.44

Puerto ....
Puerto . . .

Puerto . . .

Puerto ....
Vi�a del Mar
Vi�a del Mar
Puerto ....
Puerto ....
Puerto ....
Puerto ....

7.45
8.00
11.45
13.30
17.25
20.00
17.30
19.45
20.00
20.45

Diario
Diario
Diario
Diario
Domingos
Domingos y festivos
Diario
D�as trab.
Dom. y fest.
Domingos y festivos

NOTA. Combinaciones de la Red Norte y ramal Lo3 Andes, s�rvase consultar al Jefe de Estaci�n.

FERROCARRLL TRANSANDINO

I D A REGRESO

Sale Santiago y Valpara�so
Sale Vi�a
Llega Los Andes ._....
Sale Los Andes
Llega Las Cuevas
Sale Las Cuevas
Llega Mendoza

Sale Mendoza
Llega Buenos Aires

(I) Fac.
Mi�rcoles

7.45
7.59
10.25
10.40
14.50
16.50
23.45
Jueves
7.40
23.25

Lunes Viernes
7.45 hora chil.
7.59 �

10.25 �

10.40 �

14.50 �

16.50 hora arg.
23.45 ,,

Martes S�bados
1.00 �

19.30 �

Sale Buenos Aires

Llega Mendoza

Sale Mendoza
Llega Las Cuevas
Sale Las Cuevas _ . . . .

Llega Los Andes
Sale Los Andes
Llega Vi�a del Mar . . . .

Llega Santiago y Valpara�so

(1) Fac.
Martes

7.30

23.25
Mi�rcoles
7.25
16.00
15.20 hora chil
19.10
20.20
23.37 -

23.50

Dom. Jueves
11.00 hora arg.
Lunes-Viernes
6.45 hora arg.

7.25 �

16.00 �

15.20 hora
19.10 �

20.20 �

23.37 �

23.50 �

chil.

(1) No corre hasta nuevo aviso.

�mMA�&�c�: Viste cehftiL�os d��m k�cioka/ts
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LIBROS VE 6RAN4
INTER�S

HISTORIA Y BIOGRAF�A

Belgrano y San Martin, por Wolfram Dietrich .

Chateaubriand, por Andr� Maurois
Del 18 Brumario a Waterloo, por Jules Michelet
Diego Rivera, su vida, su obra, su �poca, por

Bertrand D. Wolffe
El Emperador Fantasma, por Bertita Harding .

Imperio Amaz�nico, por Bertita Harding ....
Historia de Alemania, por Charles Bonnefon . .

Historia de la Revoluci�n Francesa, por W.
Goetz

Historia del Jap�n, por H. H. Gowen
Introducci�n a la Historia de Europa, por Ri

chard Patt�e y Arturo Morales (2 tomos) . .

Krupp, por Bemhard Menne
La Am�rica B�rbara, por E. Rodr�guez Mendoza
La Estrella sobre los M�stiles, por E. Rodr�guez

Mendoza
Mar�a Lincoln, esposa y viuda, por C. Sandburg
Napole�n, por Emil Ludwig
Pasic, o la Uni�n de los Yugoeslavos, por el

Conde Cario Sforza
Stalin, por H. Barbusse

$ 36.00
24.00
36.00

120.00
18.00
42.00
48.00

18.00
48.00

84.00
30.00
20.00

18.00
42.00
48.00

18.00
8.00

NOVELAS Y CUENTOS
Ana Vickers, por Sinclair Lewis
El Cocinero de Su Majestad, por M. Fer

n�ndez y G
El Mundo es ancho y ajeno, por Ciro Alegr�a
El Ultimo Civil, por Ernesto Glaeser .

Invasi�n, por H. W. Van Loon
Lo Chica del Crill�n, por J. Edwards Bello . .

Lo que el Viento se Llev�, por Margaret Mit
chell (2 tomos)

Los d�as son como la Hierba, por Waliace Me
Elroy Kelly

Los Hermanos Ashkenazi, por I. J. Singer . .

Luto en 24 horas, por Vladimir Pozner . .

Las Luces se Apagan, por Erika Mann . .

Una Dinast�a de Doctores, por Rhoda Truax
Uno de los de Venancio, por A. Garc�a M. . .

Piel Nocturna, por Salvador Reyes
Esas Hojas Est�riles, por Aldous Huxley ....
Babbit, por Sinclair Lewis
Daniel, por Benjam�n Subercaseaux ....
La Esperanza, por Andr� Malraux
Las Olas, por Virginia Woolf
M�o Cid Campeador, por Vicente Huidobro

$ 20.00

20.00
70.00
15.00
18.00
20.00

70.00

60.00
48.00
36.00
30.00
42.00
42.00
8.00
33.00
15.00
20.00
30.00
24.00
54.00

Estos libros est�n en venta en todas las buenas librer�as
del pa�s, y tambi�n pueden encargarse contra reembolso a

i la EDITORIAL ERCILLA, S. A., Casilla 2787, Santiago.

librer�a
ERCILLA
AGUSTINAS 1659
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ORGANIZACI�N NACIONAL HOTELERA

BONFANTI S. A.
� ESTACI�N ALAMEDA OFICINAS. 29, 30, 31 Y 39

TELEFONOS: 94364-91076

Poro informes y Resetvos de Hoteles:

BANDERA ESQUINA HU�RFANOS - TELEFONO N.� 68880
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que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el via

je, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Seguros
"LA FERROVIARIA".

que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito
por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las
utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia de
seguros por sus capitales, que suben de $ 200.000.000,00, por la
forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que la afec
tan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque "ORGANI
ZACI�N KAPPES", es garant�a de eficiencia y seriedad.

que en su propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIA
RIA" la cobertura de los riesgos de incendio, de lucro cesante, de
sementeras y cualquier otro, en la seguridad de que tendr� la me

jor atenci�n y la mayor garant�a

SANTIAGO, Agustinas N.9 1137
Casilla 493

LUIS KAPPES G.
Gerente
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C�o. de Industrias y Az�car S. A.

(C. O. I. A.)

Capital y Reservas: $ 54.196,591.00 M/L

Aceite Comestible "Cruz de Oro".

Aceite Comestible extrafino "San Marcos".

Az�car Granulada Refinada.

Az�car Refinada en panes "Coia".

Barnices "Tricolor".

Esmaltes Dom�sticos e Industriales "Tricolor".

Manteca Vegetal "Cruzteca".

Margarina l�cteo-vegetal "Coia".

Pinturas Anti-Corrosivas "Tricolor".

Pinturas en pasta Blanca y Colores "Tricolor".

Pinturas Preparadas "Tricolor".
Secantes "Tricolor".

Tortas Forrajeras "Proteinfood".

DISTRIBUIDORES GENERALES

GRACE Y C�A. (Chile) S. A.
SANTIAGO - VALPARA�SO - CONCEPCI�N - ARICA - IQUIQUE

TOCOPILLA - ANTOFAGASTA - CHA�ARAL

COQUIMBO - PUNTA ARENAS.

PRINTED IN CHILE BY Talleres Gr�ficos de los FI". CC. del E. - Chile
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Banco de Chile
DE ACUERDO CON LA LEY N.? 4827. ESTAMOS EN SITUACI�N DE:

Aceptar mandatos generales o especiales para administrar bienes de
terceros;

Ser depositarios, secuestres e interventores en cualquiera clase de ne

gocios o asuntos;

Ser guardadores testamentarios generales, conjuntos, curadores adjun
tos, curadores especiales y curadores de bienes;

Ser albacea con o sin tenencia de bienes y administrador pro-indiviso;
Ser administrador de bienes que se hubieren donado o que se hubie

ren dejado a t�tulo de herencia o legado a capaces o incapaces, sujetos a

la condici�n de que sean administrados por un Banco;

Ser administrador de bienes que constituyan la leg�tima rigurosa, du
rante la incapacidad del legitimario;

Ser administrador de bienes gravados con usufructo.

ADEMAS, PODEMOS OFRECERLE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

Comprar y vender propiedades;

Comprar y vender acciones o bonos;

Tramitar pr�stamos hipotecarios en bon|s a largo plazo;

Administraci�n de propiedades;
Cobrar dividendos de acciones e intereses de bonos;

Suscripci�n de acciones de sociedades;

Remesas y traspasos peri�dicos de fondos;

Cobro extrajudicial de cr�ditos, precios de venta de propiedades o sus

saldos, mutuos, etc.

CONS�LTENOS SIN COMPROMISO, EN LA SEGURIDAD DE ENCONTRAR

EXPERIENCIA Y EXCELENTE ATENCI�N

SOLICITE NUESTROS FOLLETOS DE INFORMACIONES

Departamento de Comisiones de Confianza
BANCO DE CHILE � SANTIAGO � SEGUNDO PISO
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8 y BIBLIOTECAS

(El M�ximo de Lectura por el.M�nimo de Precio)

�PPOS1TO Lh�AL
REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO.- CHILEi�%
DIRECTOR: CARLOS BARELLA. DIRECCI�N GENERAL FF. CC. DEL E.

SERRANO 23 � 4."- PISO � CASILLA 124 � TELEFONO 8O86A

SECCI�N COMERCIAL: DEPARTAMENTO DE COMERCIO.
SECCI�N PROPAGANDA Y TURISMO

ESTACI�N MAPOCHO � CASILLA 9092 � TELEFONO 61942
Santiago

A�O XII FEBRERO DE 1945 N.9 136

CHILE Y SUS PLAYAS
Alguien lo dijo, y es una expresi�n bastante gr�fica, que

Chile era como una larga repisa colgada de la cordillera. En
efecto, todo nuestro litoral est� asomado al oc�ano, ostentando
atr�s, como un respaldo gran�tico, la gran mole andina.

En la vasta extensi�n de sus cuatro mil kil�metros hay
un sinn�mero de playas que, poco a poco, se han ido incor
porando a las necesidades tur�sticas del pa�s. Fueron en un

tiempo ensenadas solitarias adonde el hombre s�lo llegaba en

tr�nsito obligado. Su belleza, sin embargo, en un largo pro
ceso de gestaci�n, las fu� transformando en sitios de veraneo,
a tal extremo que hoy puede decirse que nuestra costa es
un magn�fico collar de balnearios frecuentados, en los meses
de la can�cula, por viajeros y turistas.

La formaci�n de �stos centros veraniegos ha sido lenta
y es obvio decir que aun queda mucho por hacerse; pero
podemos' estar orgullosos de lo conseguido hasta ahora. Las
principales playas est�n en la zona central, donde el empuje
del hombre ha levantado hermosos hoteles, pr�cticamente in
suficientes para contener a la avalancha de turistas que llegan
a disfrutar de un momento de reposo frente al armonioso mar

Pac�fico.
Nuestras playas disfrutan del prestigio de hallarse entre

las m�s hermosas del mundo.- Junto con poseer declives sua

ves, est�n ornamentadas por rocas- que constituyen monumen
tales creaciones de la naturaleza. A la hora del crep�sculo
fingen, entre los oros y arreboles del atardecer, palacios de
caprichosas formas, bordeados por espumas de impecable
blancura.

Nuestro turismo, que aun est� en su per�odo de forma
ci�n, habr� de dedicar sus mejores esfuerzos a la construcci�n
hotelera de las playas. Lo que hasta ahora se ha hecho no
basta. La corriente tur�stica hacia nuestro pa�s podr�a ser mu

cho m�s poderosa, si se contara con balnearios bien planifi
cados, con. el m�ximum de comodidades para los viajeros.

Tenemos la materia prima: el paisaje mar�timo, hondo de
misterio y de belleza; tenemos hermosas y abrigadas playas
que hacen la delicia de los ba�istas; pero falta, con urgencia,
el recinto grato, el hotel de verano, con capacidad para mu

chas personas, que acoja al viajero, en la seguridad de que
dispondr� de todos los elementos necesarios para pasar d�as
inolvidables frente a la sugestiva y siempre cambiante belle
za del mar.

INCENDIO DE BOSQUES

A�o a a�o, ante el estupor de
la gente de conciencia, se produ
cen en la zona austral grandes
incendios de bosques. Las hogue
ras abarcan kil�metros de kil�me
tros y la p�rdida que esos cata

clismos origina es, traducida a

pesos, verdaderamente fant�stica.
Es posible que en ninguna parte
del mundo pase lo que aqu�. El

bosque es una riqueza efectiva, tan
valiosa como un inmueble, de ma

nera que el que incendia una sel
va comete un delito contra los in

tereses qenerales. Es un verdade
ro traidor a su patria.
La Direcci�n de Informaciones

y Cultura, con ponderado esp�ritu,
ha enviado a algunos de sus fun
cionarios a la regi�n sure�a a

hacer propaganda contra los incen
dios de bosques. Pero esa acci�n,
para que fructifique, es necesario

quo vaya acompa�ada de fuertes
sanciones para tales delincuentes.

Se ha quemado en el sur un

verdadero patrimonio nacional; se

ha destruido una importante reser

va de riquezas, sin que hasta ahora
se hayan tomado medidas eficaces
para evitar que siga ocurriendo
este hecho que revela una des
aprensi�n �nica de los deberes que
tiene el hombre para con la colec
tividad.

Mientras en el pa�s hay que
pagar la madera a precio de oro,
criminales sin conciencia reducen
a cenizas los dep�sitos forestales
que son riqueza efectiva y que se

destruye a sabiendas del da�o
que se hace.

En varias oportunidades se ha
hablado de la necesidad de legis
lar sobre tan importante materia.
No se ha hecho, y en tanto siguen
quem�ndose los bosques nativos,
obra milenaria de la naturaleza,
que no podr� ser recuperada sino
con el transcurso de cientos de
a�os.

El mismo turismo se ve afecta
do por estos roces de las selvas
chilenas. Los turistas que vienen
del sur, se muestran desencanta
dos. Sobre la majestad del pai
saje, en Puc�n y Valdivia, se cier
ne la ceniza de los voraces in
cendios, y las hogueras ensombre
cen la elegancia de los panora
mas.

Hay que cuidar nuestros bos
ques. Son un adorno y una ri
queza.

EL VIAJAR ES UN PLACER, Y SI ESTE PLACER LE PRODUCE UN DOLOR, COMB�TALO CON

SEGUROL
LA PERLA CHILENA EN PAPEL CELOF�N



Ante la presi�n de los ej�rci
tos aliados invasores y el esfuer
zo de sus propios hijos, enardeci
dos de sagrada ira, ya Francia
puede alzar con altivez la frente
ante las naciones libres de la tie
rra. Y mientras el pelot�n de fu
silamiento derrama sangre de re
probos para lavar tanta infamia
como ellos arrojaron sobre la pa
tria en infortunio, Par�s, la Ciudad
Luz, recobra, si no su ritmo de paz,
la claridad inconfundible con que
se se�al� a los pueblos de la tie
rra. Sus mujeres no han perdido
la gracia juvenil que les otorg�
caracter�sticas inconfundibles. Sa
bemos ahora que sus artistas, dan
do la espalda, la mayor�a, al bru
tal opresor, continuaron fijando en

el m�rmol, en la tela, en el libro,
en el pentagrama, la imagen ideal
que llega como un b�lsamo al co
raz�n y, al purificarlo, hace m�s
bueno al hombre. Del ciudadano
parisiense, ya hemos visto c�mo
ocup� de nuevo su puesto en las
barricadas sobre las mismas calles
que tantas veces le vieron surgir.

LA CIUDAD LUZ EMERGE

NUEVAMENTE DE

LAS TINIEBLAS

DURANTE cuatro a�os, Par�s
fu� virtualmente invisible para
el mundo iibre. Sus calles resona

ban bajo el paso de las pesadas
botas alemanas, y el aire de la
ciudad, siempre tan luminoso, to
m� el olor desagradable del be
t�n nazi. Y, de pronto, el 25 de
agosto, d�a de San Luis, Par�s fu�
liberado. Para aquellos que quie
ren a Par�s, el verlo nuevamente
era algo as� como volver a descu
brir la fe de que existe el cielo.
Par�s, en la actualidad, es el mis
mo pero diferente. Un soldado in

gl�s que fu� encontrado escondi
do en la ciudad dijo as�:

�Fu� como si la ciudad hubie
ra renacido. Los combates por
Par�s le hicieron m�s bien a los
parisienses que cualquier otra co

sa durante los �ltimos cuatro
a�os.

De inmediato surgieron las an

cianas que vend�an flores en la
Plaza de la Opera; los viejos ofre
ciendo estampas en la Avenida
Gabril. Abiertos, o dispuestos
a abrir, estaban ya Maxim's la
Dome, La Rotonda, Coupole, Se-
lect, Lipp's, Caf� des Deux Mag-
gots. Y, para placer de los pari
sienses, las botas de los america
nos eran casi silenciosas.
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LOS TORMENTOS DE LA

OCUPACI�N HICIERON MAS

GRAVE EL ESP�RITU DE

PAR�S.

Al igual que el resto de Fran

cia, el Par�s liberado estaba har
to de propaganda de todas clases.
Quer�a divertirse y una oportu
nidad de combatir. Y sab�a que
su futuro era muy incierto. Sus
moradores iban a los verdes par

ques para disfrutar del sol y fe
licitarse mutuamente. Los corre

dores de la Bolsa, que no hab�an
sido muy molestados por los ale

manes, hac�an conjeturas sobre
el grado en que se desarrollar�a
el socialismo en Francia. Los ven

dedores del mercado de Les Ha
lles vend�an sus legumbres tan

pronto como las recib�an de la
campi�a. Por sobre todo esto, se

extend�an como una nube negra
!los 6.000 colaboracionistas, que
ya estaban internados esperando
ser juzgados. _

Las denuncias fueron hechas
muchas veces en base a enemis
tades personales. Hasta se hicie
ron cargos contra artistas emi

nentes, tales como Vlaminck, Des-
piau, Derain, Segonzac y Friez,
con intenciones no siempre muy
claras. La ocupaci�n germana
oper� de manera fundamental so-
bi'e el alma parisiense. Cuatro
a�os de nazismo consumieron el Montmartre, en un tiempo todav�a cercano, refugio de la bohemia art�stica del mun

do, vuelve a su animaci�n. Esta es la Plaza du Tertre en horas de la tarde

El libertador y la libertada, mirando Pa
r�s desde el Sal�n de Exposiciones Gran

Palais, que fu� presa del fuego

cansado cinismo de Par�s. Modi
ficaron la tradicional actitud de
Par�s de que todo en el mundo
puede ser tolerado, festejado y

comprendido.

LA GUERRA HA OBLIGADO
A LOS PARISIENSES A UTI
LIZAR LA BICICLETA.

La m�s grande revelaci�n de
Par�s, en los tiempos de priva
ciones, fu� que produjo una de
las m�s bellas generaciones de
muchachas. Durante cuatro a�os,
no holgazanearon ni comieron de

masiado. Y, sobre todo, se hab�an

visto todas obligadas a viajar en

bicicleta durante ese tiempo. Las
mujeres usaban zapatos de ma

dera y no llevaban medias, pero
estaban delgadas y en buenas
condiciones f�sicas. Compensaban
los sencillos atav�os con peinados
y sombreros complicados.
A excepci�n de los "jeeps", no

circulaba virtualmente ning�n ve

h�culo motorizado por las calles
de Par�s cuando llegaron los alia
dos. El transporte, en realidad.
era el principal y m�s urgente
problema de la Francia civil. Los

Ej�rcitos Aliados no pod�an dis

poner de los camiones ni del com

bustible necesario para llevar a



Par�s todo lo que necesitaba. El

sistema ferroviario de Francia se

hallaba en un estado desastroso.

Los d�as de la abundancia no vol

ver�an a Par�s mientras que los

ej�rcitos estuvieran combatiendo

contra los alemanes en las otras

partes de Francia. Mientras tan

to, los Aliados y el Gobierno de

De Gaulle hac�an lo que pod�an
para alimentar a Par�s.

PAR�S REINICIA CON CON

FIANZA SU AFIEBRADA

ACTIVIDAD

Lo que sorprendi� a los ameri

canos fu� el hallar que algunos
parisienses llevaban muy buena

vida cuando lleg� la liberaci�n,
pero el hecho es muy natural. Los

parisienses nunca fueron aficio
nados al sacrificio in�til, y una

parte de su campa�a espiritual
contra los alemanes fu� la de per
manecer tan conspicuos como

siempre. Cualquiera pod�a ser ad

mitido en el Racing Club y al

gunos alemanes lo frecuentaron,
por lo menos en 1940. Sin embar

go, de hecho era el �nico lugar en
que los francesas pod�an reunir

se y hablar bastante privadamen
te, algo que no pod�a lograrse f�

cilmente en ninguna otra parte
durante la ocupaci�n alemana. En

los primeros d�as de la liberaci�n

los parisienses bull�an haciendo

planes para nuevos negocios, re
gateando cablegr�ficamente con

Am�rica, firmando contratos, etc.,
y, en general, tratando de hacerse

una situaci�n para un mundo de

post-guerra. Una de las dificulta

des fu� que los bancos no concede
r�an cr�ditos hasta que pudieran
verificar si les ser�a levantado o

no el bloqueo sobre sus fondos de

Londres y Nueva York. Se espe
raba que esto llegara a hacerse.

Los bancos de Morgan y Guaran-

ty Trust, cuyas sucursales de Pa

r�s se hab�an mostrado abierta

mente antigermanas, se dispo
n�an a reiniciar sus negocios. Ya
no estaba de moda la palabra
"bobard" que significaba cual

quier rumor o hecho antinazi.

Con la iglesia de San Eustaquio al fondo, el mercado de Les Halles y sus

vendedores de verduras

Ahora los parisienses se re�an EL ARTE DE PAR�S ESTA A
abiertamente sobre los carteles SALVO DE LOS ALEMANES
que hab�an dejado los alemanes
al irse: "Volveremos, Au� wie- El gran museo del Louvre pre-
dersehen". (Hasta la vista). sentaba el extra�o espect�culo



Bastante extra�o, por cierto,
los pintores contempor�neos lo
han pasado bien durante la gue
rra, ya que las personas adine
radas no pod�an invertir su dine
ro en otra cosa europea que no

fuera buen arte.

Un peque�o dibujo de Picasso

lleg� a valer 40.000 francos, y
otros renombrados artistas de Pa
r�s lograron tambi�n precios ele
vados.

Una raz�n de orden exclusiva
mente pr�ctico, como se ve, de
termin� el mantenimiento de ac

tividades intelectuales de orden
tan superior como la creaci�n ar
t�stica. As�, a la manera del res
coldo donde se conservan sin ex

tinguirse las brasas antes soste
nedoras del vuelo de la llama,
as� Par�s durante las sombr�as
horas de la ocupaci�n alemana
no irradi� su acostumbrado ful

gor espiritual, pero mantuvo en

su seno encendido el elemento pri
mordial que pronto se propagar�
generoso.

La vida nocturna retoma su viejo prestigio. He aqu� la entrada de La Roulotte,
sobre cuyo affiche anunciador penden las banderas aliadas de la victoria

que muestran algunas fotos de
esta nota. La mayor�a de las pin
turas y de las esculturas hab�an

permanecido escondidas desde
1939 en alg�n lugar cercano a Le
Mans, que fu� por donde irrum

pi� Patton en el oeste.

De los 350 empleados del Lou

vre, 200 fueron mantenidos en sus

puestos durante toda la guerra.
Circularon rumores de que la
"Victoria de Samotracia" hab�a
sido robada por los alemanes pa
ra llev�rsela a Goering, pero se

cre�a que la estatua estaba a sal
vo.

El arte nacional de Francia

pudo mantenerse en gran parte,
debido a que lo protegi� el conde
Wolf von Metternich, inteligente
director del comit� alem�n de ar

te de Par�s. Sin embargo, el mun
do respirar�a mejor si la mara

villosa "Mona Lisa" de Da Vinci,
y su vecina inmediata, la "Mado
na de las Rocas", dos de las pie
zas irreemplazables, ocuparan
nuevamente sus marcos en el Lou
vre.

Los ni�os vuelvon a contemplar la gracia de la fuerza en alegre expansi�n de una

dicha otra vez alcanzada por la victoria
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�l Uomfoe de �ubopa, tn��U
de la Uufnon�dod

NUNCA como ahora es v�lida
ia afirmaci�n que atribuye a la
vida real mayor suma de calida
des novelescas que a las mismas
creaciones de la imaginaci�n m�s
fogosa. En todo tiempo cada hom
bre es de por s� una novela �

un mundo aparte � ext�tica o

din�mica, cubil de sue�os o tor
bellino de movimiento, de acci�n.
En el nuestro la acci�n se sobre
pone a toda posibilidad de sue�o

Por Alordo PRATS

cuerpo pn-yecta sobre la tierra.
No es posible . Por mucho

_
que

uno quiera revestirse de ego�smo
y tapenarse con cera de indife
rencia

'

los o�dos, los fantasmas
del pasado todo lo penetran con

sus llamadas y sus agitaciones.
Tal vez su presencia no venga de

Europa es ahora el continente del terror y de la muerte y tu tierra est� salpi
cada de sangre m�rtir. La foto muestra a oliciales franceses inspeccionando

los postes que usaron los nazis en Paris para torturar a los patriotas
de ese gran pueblo

ext�tico. El hombre se ve lanza
do a la aventura, bajo la espuela
de las circunstancias dif�ciles, co
rriendo mil albures a vida o

muerte. Cuando se encuentra un

remanso de relativa paz, la tol
vanera exterior, desatada sobre
el mundo, le despierta a uno de
la posible comez�n del sue�o de
acomodarse a una vida normal.
El pasado �lama a la puerta;

se presenra como un fantasma,
poniendo otra vez en carne viva
recuerdos ya casi cicatrizados,
que ven�an adormeciendo el senti
do de una identidad de destino
^on lo que ha quedado m�s all�
del m?.r: Europa.

FANTASMAS Y MUER
TOS EN VIDA

Matar el pasado es tan dif�cil
como ahorcar la sombra que el

lejos, Seguramente surge, para
despu�s replegarse y volver a sur
gir, de la c�rcel gris de las c�
lulas cerebrales. Pero sucesos ex-

teriorer le estimulan a precisar
m�s activamente su influencia.
,Un d�a es un mensaje de un

muerto que pide auxilio. Es de
sesperante. En Europa hay mu

chos hombres muertos que andan
por las calles o gimen en los cam

pos de concentraci�n o luchan en

las trincheras, a la espera de una

bala que les inmovilice piadosa
mente bajo la tierra. Para siem
pre.
Hay muchos muertos sin el san

to reposo que, por derecho, co

rresponde a los cad�veres y sin
que, desgraciadamente, se pueda
invocar en su favor un vulgar
certificado de �bito. Pero son

muertos en vida, muertos que es

criben mensajes desgarradores y

los transmiten misteriosamente, a

pesar de todos los sistemas de
censura, por sobre la amarga la
titud del mar, a destinatarios sin
direcci�n lija, a hombres erran

tes y desesperados.
En otra ocasi�n, el fantasma

asume exactamente contornos hu
manos. A la puerta llega un via
jero, Dortador de infaustas nue

vas. Viene de Europa. Cuenta y
no acaba. Una docena de tomos
de inveros�miles aventuras, de
sensacionales revelaciones, de so

bresaltos mortales, de tragedias
verdaderas, de terrores �nicos,
de contradicciones y peligros, pa
ra cuya comprensi�n la imagina
ci�n m�s amplia resulta estrecha,
podr�an ser escritos con el re

cuento de sus descomunales an

danzas .

��Pero, eres t�?
�S�, soy yo. Vengo de Norue

ga. All� he estado a�o y medio.
Me pill� la invasi�n alemana. Los
nazis me llevaron a trabajar a

una f�brica de Colonia. �Qu� vi
da aqu�lla! Un d�a me escap�.
Atraves� Francia, entrando por
Suiza. Me met� en Espa�a, donde
mi cabeza estaba pregonada. Via
j� por toda la Pen�nsula vestido
de fraile y con el salvoconducto
de un fraile que se apiad� de m�
en Pamplona, y desde Lisboa aca

bo de llegar a M�xico, directa
mente con un ligero tropiezo. El
barco griego que me tra�a a esta
tierra fu� torpedeado en aguas
de las Azores. Cre� que todo ha
b�a acabado. Logr� salvarme, co

mo en las historias de los nau

fragios antiguos, en una tabla.



Veinticuatro horas en el mar, lu
chando a brazo partido. En fin,
no pido otra cosa que unos cuan

tos a�os m�s de vida para con

tarlo. Europa queda all�, con ella,
Espa�a. Estoy en Am�rica. He
llegado medio muerto. No s� si
de hambre o de asco. Pero esto
es otro mundo y otra vida. Tal
vez aqu� pueda resucitar-.

LA VISION DE SUPERFICIE

Oyendo la larga secuencia del
viajero y amigo, el estupor se

apodera del esp�ritu. La piel del
cuerpo se crispa en tenaces y
continuos escalofr�os. �De qu�
tierras habla? �De qu� hombres?
�De qu� mundo alucinante y te
rror�fico? Habla de Europa, con
tinente del terror y de la muerte.
Describe un infierno sin esperan
za y sin piedad, donde la vida de
un hombre, la vida de millones y
millones de hombres, no vale un

centavo. Lo que hizo del europeo
un tipo humano, noble, inteligen
te, delicado y apto para ser ins
trumento preponderante en los
destinos del mundo hacia el pro
greso y la civilizaci�n, vale mu

cho menos; instituciones que fue
ron gloriosas, ideas llenas de ge
nerosidad, orientaciones rectoras,
sue�os de un futuro ordenado,
ahinco y perseverancia para lo
grarlo, hogares y altares, comu
nidades florecientes, ciudades y
esp�ritu fecundo de las mismas,
todo esto se va hundiendo en una
sima inmensa de destrucciones,
claudicaciones, hambres, negros
escepticismos y renunciaciones
amargas.
A los cuatro a�os de guerra,

la imagen y la realidad de la Eu
ropa actual es ya imposible fi
jarla, tanto en lo material como
en lo moral. Es una imagen y una
realidad bastante aproximada al
pavoroso caos. De lejos s�lo se

puede tener un concepto super
ficial de cuanto ocurre y aun m�s
precisamente se podr�a decir oue
una visi�n s�lo deducida de los
partes neriod�sticos, cuidadosa
mente desfigurados o ama�ados
por la censura.

La i*eaiidad material y moral
anterior a la guerra no cuenta
para nada._ Seg�n el testimonio
de los viajeros objetivos, �nica
fuente de veracidad respetable a

que nos podemos atener, han bas
tado cuatro a�os para que todo
el vieio continente, envuelto en

un estallido de llamas y sumido
en un charco de sangre, hava su

frido la transformaci�n m�s pro
funda que nueda ser concebida
teniendo en cuenta tan exiguo
lapso.

Los campos de concentraci�n
son una horrible invenci�n hi-
tlerista, donde miles de hom
bre1! honrados purgan el aran

delito de amar a su patria

NI PENSAMIENTO ACTIVO,

NI ILUSI�N DEL FUTURO

�Y cu�l es la sensaci�n domi
nante que se desprende del ac

tual momento catastr�fico que vi
ve Europa? �Qu� ilusi�n recla
ma el esfuerzo de sus hombres
y de sus pueblos?
�Una muy simple. Puede re

sumirse en la frase del gran rey
franc�s: "Despu�s de m�, �el di
luvio!".
Cada ciudadano lleva grabada

esta sentencia en el cerebro y,
lo que es peor, en el est�mago.
Ni pensamiento, ni ilusiones. En
todas partes apenas puede com-

probarse una enorme reacci�n de
la voluntad fisiol�gica de sobrevi
vir. Lo cual ya es un pensamien
to respetable y de momento, un

programa no menos digno de

consideraci�n. Sobrevivir al ham
bre .y a los terrores, a las purgas
y a la c�rceles, a los campos de
concentraci�n y al agotador tra
bajo sin alimentos. A esto hay
que a�adir el feroz, el inconteni
ble y nihilista sentimiento de la

revancha, que proyecta en todas
las direcciones un ambiente tan

denso y un nervosismo y una ani
mosidad tan exaltados como el
de una tempestad a ras del sue

lo.
�El porvenir? �Qui�n piensa en

el porvenir? Ser� lo que el desti
no quiera. Lo importante es ven

tilar las horrendas pesadumbres
del presente.

EUROPA DECAPITADA

Lo peor de cuanto ocurre es que
la Europa continental ha sido
fr�amente decapitada. Su viejo y



generoso esp�ritu habr�a de tener
las m�ltiples cabezas de la hidra
y dif�cilmente podr�an sobrevivir
a la crueldad de las amputacio
nes que, sistem�ticamente, se le
hacen hora a hora y minuto a

minuto.
De todas las minor�as dirigen

tes, acreditadas antes de la gue
rra, reoresentativas de los m�s
gloriosos valores humanos, ape
nas quedan algunas personas so

metidas al dantesco tormento de
devorarse a s� mismas. No hay
que contar entre aqu�llos a los
aventureros y c�nicos piratas de
todas las situaciones. Las viejas
jerai-qu�as militares, pol�ticas y
financieras y los que integraban
las formaciones directivas del mo
vimiento social, o han desapare
cido o est�n eclipsados en las
c�rceles. Algunos representantes
de las mismas andan huidos, per

seguidos y venteados por una jau
r�a de incansables agentes secre
tos.
Es un deporte �ste algo m�s

dram�tico y emocionante que la
misma caza de fieras en las sel
vas lejanas, extraordinariamente
generalizado en todos los pa�ses
de Europa. No vale ocultarse en

el mismo centro de la tierra. La
jaur�a denuncia a sus v�ctimas
y la monstruosa partida de caza

prosigue sin interrupci�n. Las
l�vidas claridades de todos los
amaneceres encuentran a los sa

buesos bien dispuestos y a los
perseguidos adormilados por e!
terror y el cansancio.
Las v�ctimas, tan activamente

buscadas, se entregan muchas ve
ces. Cada una de las viejas fron
teras de las naciones de Europa
es un gran cementerio de pie
zas cobradas. Y la vida sigue, a

pesar de todo. �Para que se diga
que no se puede vivir sin cabeza!
Muchos pueblos viven ahora sin
ella, sumeigidos en un ba�o de
sangre y presos de una especie
de sue�o hipn�tico, proyectado en

dos direcciones: una, la de la con
tinua tentativa de evasi�n; otra
�y ante la imposibilidad de rea
lizar �sta� , la de fulminar con
todas las fuerzas posibles e im
posibles el reinado de un tr�gico
nihilismo integral.

FRENES� DE EVASI�N

�Que por qu� cada frontera es
un cementerio de fugitivos fra
casados? En alg�n tiempo ha po
dido retener al hombre y a las
multitudes la consideraci�n del
amor a su tierra, a sus hogares
y a sus tradiciones, a las formas
y expresiones de una vida nor

mal y civilizada. Mas, ahora, ca
si todo esto ha sido destruido y
aventado. M�s de doscientos mi
llones de ciudadanos han sido lan
zados, en todas las direcciones
del cuadrante, de sus puntos de
residencia, como d�biles tamos
arrebatados por �l vendaval. Han
perdido sus ra�ces y la savia que
vivificaba sus ilusiones.
La situaci�n del hombre en ta

les circunstancias es especialmen
te deplorable e ingrata. Porque
uno de los impulsos m�s natura
les y apremiantes de su ser es

arraigar en alguna parte, sen

tirse unido a la tierra, a una tie
rra, la que fuere. Este sentimien
to, esta inclinaci�n casi f�sica del
arraigar en alguna parte, sen-

te pervertidos por las dif�ciles
circunstancias. Sin ra�z afincada
en tierra adecuada y querida, ba-
io los m�s duros rigores de un

destino que imaginarse pueden,
los hombres no s�lo tratan fre
n�ticamente de evadirse de don
de se hallan, sino que hacen lo
posible por evadirse de s� mis
mos.

El orgullo del europeo es ale-o
que corre el riesgo de una irre
mediable Quiebra. ;Con nu� pa

si�n se sue�a con las islas leja
nas y desiertas y con los tapa
rrabos elementales de la infancia
de pueblos desconocidos.
Pero la �poca de semejantes

aventuras ha pasado. El mismo
Robins�n encontrar�a en nuestro
tiempo su famosa isla noblada de
reservas y dep�sitos de municio
nes, de ca�ones de costa y anti
a�reos, perfectamente camoufla-
dos entre los ramajes de bosques
v�rgenes y generosos.
Pero en alero hay que so�ar

fuera del sue�o del nava�so eter
no, m�s all� de los lindes del rei
no de la muerte. Y se sue�a a

evadirse del presente. Y se co

rre tras el sue�o de evadirse de
donde la vida no puede tener nom-
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La gente huye espantada del sordo y constante rugir de la metralla. Cada
lrontera es un desfile interminable de seres torturados que, in�tilmente, quieren

evadirse del dolor

bre. Am�rica est� en todas las
mentes. Si se arbitrase un medio
de dar acomodo en Am�rica a
cuantos europeos lo solicitasen,
Europa quedar�a desierta. Tal es
el incontenible frenes� de evasi�n.
Y esto ocurrir�a aunque la gue
rra terminase ma�ana. Pues lo
que se terne tanto como la gue
rra y la ocupaci�n militar, que
gravita como una losa de plomo
sobre la muerte en vida de los
puebles europeos, es lo que pue
de sobrevenir, cuando se d� el
.alto el fuego!

LOS PUNTOS DE
INTERROGACI�N

Sin pensamiento, sin progra
mas, sin dirigentes, �cu�l va a
ser el inmediato futuro de Euro
pa, al caer vencido uno de los
contendores? �Se revalor izar� el
ntatu quo del pasado? No es pro
bable. Su fracaso es patente. �Se
ha elaborado alg�n pensamiento,
alguna ilusi�n, capaces de reali
zar el milagro de servir de puen
te entre el pasado y el presente
inmediato de despu�s de la gue
rra? No se los siente alentar por
parte alguna. �Se convertir� el
caos de la guerra en un subsi
guiente caos social, agravado por
la revancha del feroz nihilismo,
que se comprueba como clima mo

ral de Eui-opa, de un a�o a esta
parte? Llueven los puntos de in
terrogaci�n y no acabamos.

Cualquiera de estas cosas que
pase, lo cierto es que la sola con

sideraci�n de su posibilidad es

timula m�s y m�s el frenes� de

la evasi�n. Grave es que Europa
quede de esta gran prueba des

trozada y aniquilada material

mente. Pero lo m�s grave sena

que quedase destruida y aniquila
da para varias generaciones como

entidad moral. Y esto es posible.
�Pesimismo? �Negrura de deses

peraciones incontroladas?
En los hitos del porvenir las

banderas de la esperanza apenas
se distinguen. Nadie sabe su co

lor, ni la significaci�n de su sim
bolismo. La intuici�n de un salto

en el vac�o inevitable, fatal, tur
ba las conciencias. Y Europa, la

vieja, la experimentada, est� can

sada ya de dar saltos en el va

c�o y sobre mares de sangre. La

condici�n humana, al intuir la in
minencia de un nuevo cataclismo,
continuaci�n inmediata del actual,
se previene. Si no surge, r�pi
damente, una nueva fe en su des

tino, Europa se evadir� de s� mis
ma. Mucho de lo mejor que for
m�, est� ya muy lejos de sus tie
rras; otro tanto es asesinado ale
vosamente, para que no d� fru
to en su tiempo y oportunidad .

A la puerta de la casa, ha lle
gado un mensajero con infaustas
nuevas. �Fantasma del pasado!
Nos dej� la m�s lacerante de las
obsesiones. Era su vi�tico, lo �ni
co que pudo traernos de su fan
t�stico viaje, a trav�s de Euro
pa, de norte a sur.

A. P.
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t�eio�sfno

En alguna parte de Inglaterra, la se�o
ra Taylor, del servicio de entrenamien
to auxiliar, suelta una paloma mensa

jera que llevar� un despacho de urgen
cia a su destino

LAS PALOMAS mensajeras�
dijo el comandante � pueden ga
nar batallas. La blitzkrieg � gue
rra rel�mpago � s�lo tiene �xito
cuando logra cortar las comuni
caciones del enemigo, haciendo
que imperen en sus filas el des
concierto y la confusi�n... Fa
llar� cuando choque con, una de
fensa que pueda mantener los
contactos, sepa d�nde est�n las
fuerzas propias y las del enemi
go y cu�les movimientos son los
que se est�n ejecutando. Esto es

lo que la paloma mensajera pue
de proporcionar. El enemigo pue
de desmantelar las estaciones de
radio, cortar las l�neas telef�ni
cas y capturar los correos. Pero

de los
ornas (nensaieias

cuando se dispone de un equipo
de palomas mensajeras propia
mente entrenadas, el noventa y
cinco por ciento de ellas entrega
r� el mensaje salvador. Suponga
mos que unas fuerzas avanzadas,
a las que aisl� la blitzkrieg, quie
ran enviar un despacho despu�s
del obscurecer.
El comandante sonri� a�adien

do en seguida:
�Pues, en ese caso usamos pa

lomas nocturnas. Las tenemos en

cantidad. Pero supongamos en

tonces que ya se han enviado to
das las palomas disponibles o que
el enemigo las ha matado mien
tras est�n en vuelo.
El comandante hizo otra pau

sa para continuar convincente
mente :

�Pues, en ese caso nosotros
tenemos tambi�n palomas Que de
nominamos de ida y vuelta, es

decir, que se env�an con un men

saje a las avanzadas que sufren
aislamiento y que regresan con
los informes necesarios.
Alguien pregunt� entonces:
��Y si un ataque a�reo fuerza

al cuartel general detr�s de las
l�neas a una retirada? �Habr�a
que empezar de nuevo a entrenar
las palomas para que regresaran
a otra posici�n que no es la mis
ma que ya conoc�an?
El comandante ofreci� la res

puesta adecuada:
�Usamos tambi�n carros trai-

lers remolcados por autom�viles
que est�n continuamente reco
rriendo el terreno, de modo que
las palomas se habit�en a esos

paseos continuos y al regresar

Por WARD WEST

con el mensaje no vayan a un
sitio determinado, sino busquen el
trailer de donde partieron en

cualquier lugar que se halle. En
hora y media despu�s de situado
el campamento ambulante en el
sitio que se desee, la paloma vol
ver� a �l, no importa lo extenso
y dilatado del viaje.
Las palomas han sido usadas

como correos militares desde los
viejos d�as de los griegos y de
los persas. A principios del siglo
XIX el Gobierno de los Pa�ses
Bajos estableci� en Sumatra y
Java un sistema de palomas, co
rreos militar y civil. Estos ani
males se usaron particular
mente durante el sitio de Par�s
en los a�os 1870-71. Durante la
anterior Guerra Mundial, las pa
lomas se asaron en ambas partes
y se estima que el n�mero total
de ellas en servicio era de medio
mill�n. La guerra produjo doce
nas de palomas heroicas, entre
ellas la c�lebre "Chere-amie", la
cual traio un mensaje del bata
ll�n perdido al cuartel general.
A pesar de haber sufrido la ro
tura de una pata y de un hueso
del pecho durante el vuelo.
En esta guerra las palomas se

usan m�s extensamente que en el
oasado. Los bombarderos y cazas

fbrit�nicos llevan palomas para
soltarlas cuando el aparato es de
rribado, particularmente si cae al
mai\ Estos mensajes indican la
posici�n del avi�n al ser destru�-

'ttmeim
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do y permiten el env�o de barcos
de rescate al sitio preciso. El uso
del radio permitir�a al enemigo
salir al encuentro de los encarga
dos del salvamento.
Estas aves tambi�n se usan en

ambas partes por las tropas de
combate y frecuentemente las lle
van en los tanques. Sin embargo,
no se tienen noticias de que ha
ya un pa�s que d� mayor impor
tancia que el nuestro al entrena
miento y uso de las palomas men

sajeras. Las aves de esta �ndole
usadas para llevar mensajes en

los �ltimos cien a�os por otros
pa�ses, son de las que regresan
tan s�lo a un sitio fijo, viajan en

una sola direcci�n y vuelan exclu
sivamente de d�a.
Existen en la base del cuerpo

a�reo de se�ales norteamericano
alrededor de mil palomas adultas
y unos cuatrocientos pichones, al
lado de unos cien pares de men

sajeras civiles entregadas por sus

due�os para ser entrenadas. Una
paloma llega a ser una buena por
tadora de mensajes a la edad de
ocho a�os y el promedio de vida
de estas aves es de catorce a

quince.
En la Dase hay un doble palo

mar con las ventanas pintadas de
negro. Es el hogar de las mensa

jeras nocturnas y es el �nico que
posee luces el�ctricas en su inte
rior. Y estacionados cerca del
cuartel general hay varios auto
m�viles con sus trailers en los
que han sido pintados "paloma
res movibies".
�Bien � interrogu� al sargen

to t�cnico Clifford Poutre, el hom
bre que hace que las palomas del
ej�rcito realicen lo imposible �

,

para que las palomas sean un.

r-^% ,-�.

y y, y-: ,-���
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�S WylM

Las palomas son tambi�n utilizadas para
migo. N�tese el color obscuro

se habla en

factor susceptible de ganar bata
llas, �c�mo las entrenan ustedes?
�Las palomas � repuso �

son inteligentes, muy inteligentes.
Nosotros, antes que nada, las
adiestramos para que desarrollen
esa inteligencia hasta el l�mite.
La inteligencia y la vitalidad. La
rapidez no es importante. Todas
son r�pidas en el vuelo y nosotros
s�lo les pedimos que viajen dis
tancias cortas: veinticinco millas
o cosa as�. Lo que queremos es

un p�jaro que regrese, que no se

distraiga en el vuelo y que sea

capaz de esquivar los peligros. Es

A despecho del alto grado de mecanizaci�n del ej�rcito alem�n, aqu� puede verse

como un soldado del cuerpo de ciclistas nazis transporta una jaula con

palomas mensajeras

'

tomar fotograf�as sobre el territorio ene-

de estas aves correos de que
este articulo

claro que encontramos muchas
palomas torpes. Pero se las co

noce en seguida. Algunas no sa

ben volver al palomar o se posan
en una esquina obstinadamente o

no saben encontrar la vasija del
agua o el comedero en la obscu
ridad. Si no aprenden pronto las
matamos .

El entrenamiento se inicia cuan

do las aves tienen cuatro sema

nas de nacidas y empiezan a vo

lar. Se les saca del palomar a

una distancia de diez pies y se

les permite regresar volando. Si
lo hacen bien, se les da comida
como premio. Pronto api-enden a

asociar la idea del palomar con-

el alimento. Este juega un im
portante napel en el aprendizaje
inicial. A medida que crecen se

les lleva m�s lejos del palomar
y se les suelta hasta que se habi
t�an al regreso. Despu�s, la dis
tancia se aumenta a una milla, a
cinco, diez, etc. Cuando son

buenas "caseras" retornan sin di
ficultad desde cualquier lugar en

que se les suelta. Una buena pa
loma volar� a raz�n de una mi
lla por minuto.

Este es el entrenamiento b�

sico. Toda paloma mensajera ha

ce lo mismo con sus pichones,
pero el ej�rcito ha hecho algo
m�s : ha ideado el palomar ambu
lante que duplica la eficacia de

estas aves.

�El entrenamiento del palo
mar movible � dice el sargento
poutre � sigue la misma norma.
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Pero esta vez se les familiariza
con el trailer que ser� su hogar
ambulante. En �l viven y all� en

cuentran aumento. Desde el pri
mer d�a se les obliga a regresar
al trailer cambi�ndolo de sitio,
de modo que se den cuenta de
que el palomar no es fijo y que
hay que retornar a �l dondequie
ra que se encuentre. Al principio
parecen desconcertarse un poco,
pero cuando regresan se les da
alimento y esto constituye un es

t�mulo. Finalmente, se lleva el
palomar a mayor distancia y las
aves se sueltan para un peque�o
vuelo de ejercicio. Describen un

c�rculo y viran en torno, vuelan
primero en una direcci�n y luego
en otra, aparentemente buscan
do el viejo rumbo. Despu�s que
han volado algunas millas aca

ban por regresar al palomar am
bulante .

��C�mo lo hacen y c�mo des
cubren e identifican su propia
casa? �Reconocer�n el terreno
buscando alguna marea visible
que las ayude?
�Nadie lo sabe � respondi�

el sargento� . Algunos creen que
es por la vista, otros por el ins
tinto. Yo no s�. Las palomas re

gresan. Eso es todo.
Para el entrenamiento del vue

lo nocturno se sigue la misma re

gla general. Los pichones se sa
can para su primer vuelo en ho
ras de la madrugada, antes de
que el sol est� alto. A medida
que el aprendizaje progresa son

extra�dos del palomar m�s tem
prano, hasta que por �ltimo se
les saca a la medianoche. Al prin
cipio vuelan en c�rculo, como
desorientados. Usualmente, per
manecen fijos en el aire. Luego
la luz del d�a aumenta y parten
a su destino tan pronto como

pueden ver el palomar. Por �lti
mo, vuelan en la obscuridad m�s
completa.
�Claro est� � dijo el sargen

to Poutre � que esto lo hacen en

contradicci�n con su propia natu
raleza. El instinto las induce a

regresar cuando cae la noche. Lo
que hacemos es infundirles con

fianza, mostr�ndoles que pueden
volar en la obscuridad. Simple
mente les probamos que pueden
hacerlo. Una vez confiadas, el
resto es f�cil. Pero requiere cierta
inteligencia y la paloma la posee.
Las mensajeras nocturnas, desde
luego, no hacen vuelos diurnos,
S�lo se les conf�a un trabajo, son
especialistas .

��Y qu� puede decir acerca de
las palomas de ida y vuelta?

El sargento sonr�e:
�Las tenemos tambi�n : esto es

todo lo que puedo decirle. Las
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adiestramos para ese servicio,
pero c�mo las adiestramos, es un
secreto militar.
El tip]o promedio de paloma

adulta pesa alrededor de una li- .

bra. Siendo un ave inteligente,
s�lo come lo que necesita, aunque
est� lleno su comedero. Cuando
tiene pichones en el nido consume
doble raci�n que la normal, por
que los peque�uelos se alimentan
con la leche de paloma, o sea el
lalim'pnto predigerido regurgita
do por los padres de pico a pico.
El ej�rcito cuida mucho del ali
mento de estas aves, consistiendo
�ste enteramente de granos, espe
cialmente ma�z y semilla de al
garrobo, todas las cuales son per
fectamente molidas.
Las palomas son delicadas en

sus h�bitos. Despu�s de un largo
viaje en el palomar movible, por
ejemplo, ellas demandan un ba
�o. Si el agua de beber se les pro
porciona antes del ba�o, todas se
meter�n en la vasija ase�ndose
sin importarles que la temperatu
ra sea o no fr�a.

Las palomas mensajeras del
ej�rcito son todas de color obscu
ro: azul, gris y carmelita. Las
aves blancas nunca son adiestra
das. Existen dos razones. La pri
mera es que una paloma blanca
es una presa de los halcones, f�
cilmente descubrible por .sus ene

migos naturales. La segunda es

que las plumas blancas se des
prenden en el tr�pico. Despu�s de
unas pocas semanas el grueso de
las plumas se desintegra y el avg
no puede volar f�cilmente. Esto
no ocurre con las palomas obscu
ras. Durante el vuelo el halc�n
es su principal enemigo, pero una

paloma solitaria puede escapar
casi siempre. La lluvia no les afec
ta mucho, pero s� la nieve, prin
cipalmente a causa de que se de
posita en las plumas, se derrite en

ellas y empapa al ave aumentan
do su peso.

Se cree por algunos que el ra
dio perturba a las palomas, pero
ios entrenadores lo dudan. Ellos
han hecho pruebas con todos los
tipos de longitudes de ondas de-
radio, y los resultados muestran
virtualmeute que no hay diferen
cia entre los resultados ofreci
dos por las aves bombardeadas
por el radio y las no bombardea
das. El estampido y las llama
radas de la artiller�a no las afec
tan tampoco. No parece preocu
parles el rugir de los aviones ni
el de los tanques. En la Guerra
Mundial, tanto en la primera co

mo en la segunda, las palomas
han volado a trav�s de un barra-
ae sin el menor da�o.y

W. W.
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t� semblante de
un gtan Uomfoc

Un contempor�neo de NAPO

LE�N escrib�a en sus memorias:

"La fisonom�a de todos los
hombres recibe de sus costum

bres, de su vida, de su educa

ci�n, de la direcci�n de sus pen

samientos, de la naturaleza de

sus pasiones, de su posici�n so

cial, ciertas modificaciones que
la cambian casi enteramente,
concluyendo por imprimir en ella
un nuevo tipo.
"La primera vez que vi a NA

POLE�N fu� el d�a siguiente al
13 Vendimiario, en la Plaza de
las Tuller�as. Se hallaba a ca

ballo, sin gracia y de ning�n
modo pose�a aquello que se llama
aire militar. Estaba p�lido, flaco,
las mejillas hundidas y con as

pecto insignificante. Las hermo
sas que compon�an la tertulia de
Mme. de BEAUHARNAIS lo lla
maban "el general feo". No puede
ser feo quien posee una fisono
m�a como la suya, una sonrisa

interesante, unos ojos expresi
vos. Parec�a grave, severo; su

exterior no manifestaba a�n la
ense�a de su talento, de su des
tino. El hombre grande permane
ci� oculto todo el tiempo que es

tuvo condenado a vivir bajo las
�rdenes del Directorio. No empe
z� a descubrirse hasta las cimas
de los Alpes.
"A su regreso de Italia, no en

contr� en NAPOLE�N, en su

descanso, el mismo car�cter que
ten�a en Montenotte, sobre el

puente de Areola, sobre la llanu
ra de R�voli, donde parec�a un

ser sobrenatural a todos los ojos,
a todas las imaginaciones. Su
semblante estaba m�s lleno, me

nos p�lido. Sus palabras breves

y precisas impon�an, pero aun no

pose�an la fuerza de un or�culo.
"Poco despu�s asist� en la pla

za de Luxemburgo a la presenta
ci�n de las banderas del ej�rcito
de Italia. NAPOLE�N, con la ca

beza erguida, la mirada cente

lleante, hab�a recobrado la heroi
ca expresi�n de su fisonom�a de
Italia.
"La poes�a sublime de sus ideas

y todo su talento respiraban en

sus miradas y sobre su frente de
C�sar en la batalla de las Pir�
mides y en aquella otra del Orien

te, concluida la cual KLEBER,
uno de los gigantes de las gue
rras de la Revoluci�n, corri� ha

cia �l, exclamando: "Mi gene
ral, permitid que os abrace; sois
tan grande como el universo.".

"Despu�s de su milagroso re

greso de Egipto, BONAPARTE,
en extremo delgado, su tez bron
ceada como la de un africano, su
rostro alterado como el de un

hombre a quien un dolor profun-'
do y desconocido consume y de

vora, no parec�a prometer mu

cho tiempo de vida. Toda la be
lleza de su semblante hab�a des

aparecido; parec�ase a TIBERIO
violentamente irritado en su inte
rior y resuelto a castigar...

Napole�n Bonaparte ten�a una gran va

nidad ajedrec�stica. Se consideraba un

jugador de gran fuerza, cuando s�lo era

un discreto jugador de la actual tercera
categor�a

"El aire de Francia, el nuevo

paso de los Alpes abiertos a su

presencia como a la de AN�BAL

por prodigios de constancia y de

talento, la jornada de MAREN-

GO, sobre todo la conquista de
la paz, devolvieron a NAPO

LE�N su salud, su claro colo

rido, sus miradas de �guila, la
belleza antigua del car�cter de
su cabeza. Cuando se present�

Tome

Deliciosa y

Refrescante

\^3^ m^mk I 3K
Una bebida pura de
substancias naturales

.
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el d�a de la publicaci�n del trata
do de AMIENS, ocupaba una de
las ventanas del pabell�n de Flo
ra; sus ojos exped�an rayos de
luz y de alegr�a, y recib�a gozoso
las afectuosas expresiones del re
conocimiento popular.
"El d�a de su matrimonio, al

llegar a las Tuller�as, con Ma
ria Luisa, rodeado del pueblo y
de lo m�s selecto de laa tropas
de Francia, pose�a el aspecto sa

tisfecho de un pr�ncipe que cre�a
haber fijado la fortuna y funda
do su dinast�a.

"Hab�a engruesado; su cabeza
hab�a adquirido m�s volumen. Sus
ojos fulguraban como el cai-bun-
clo. Ten�a aquella expresi�n in
definible le orgullo contenido, de

grandeza sencilla y de profunda
sensaci�n de un triunfo que LUIS

XIV, a la cabeza de su siglo, no
hubiera podido conseguir.
"Despu�s del desastre de 1812,

en Rusia, ninguna muestra de
debilidad se advirti� en el sem

blante de NAPOLE�N, de regre
so a las Tuller�as; s�lo la impre
si�n de una profunda tristeza,
de una resoluci�n eficaz; pero su

actitud y sus palabras revelaban
cierta desconfianza en el porve
nir.
"Durante su permanencia en

la isla de Elba, no s� qu� revolu
ci�n interior hab�a pasado por
�l que de una manera extra�a
hab�a modificado toda su perso
na. Parec�a postrado, hab�a en

vejecido antes de tiempo; sus ca

bellos hab�an disminuido, dejan
do su frente casi descubierta; su

esp�ritu, siempre superior, no cen

telleaba ya, su interior conmovi
do, no demostraba la serenidad
de la fortuna propia.
"Nada tan movible como la fi

sonom�a de aquel hombre extraor

dinario. Despu�s de Elba, reco

rriendo a caballo los arrabales de
San Antonio y San Marcelo, NA
POLE�N hab�a recobrado su fi

sonom�a de C�sar o de Augusto;
su cabeza, hermosa como en otro

tiempo, se ve�a p�lida, grave y se

vera. La fortuna hab�a abandona

do al genio, pero el genio no ha

b�a hecho todo lo que en otros

tiempos hiciera para encadenar,
para domar a la fortuna.
"Mucho he sentido siempre no

haber seguido a NAPOLECN a

Santa Elena, como hab�a deseado

�C�mc me hubiera aplicado a de
linear cada d�a su retrato! Seg�n
los testigos de su cautividad, se

hac�a a�n m�s admirable durante
los tormentos de Santa Elena que,
cuando coronado de gloria, ocu

paba un trono, respetado de la

Europa.
"Por lo dem�s, la muerte mis

ma no ha logrado alterar su ros

tro, y su busto variado sobre el
natural por el doctor AUTON-

MARCHI, conserva una gran ma

jestad. Parece haber retrocedido

NAPOLE�N a la �poca del Con
sulado; �nicamente tiene alg�n
aumento en las dimensiones de
su semblante. Su frente parece
m�s ancha y m�s elevada; la na

riz, derecha y afilada sin estar

delgada, revela una impresi�n de
dolor. El c�lebre pintor LAW

RENCE, que quiso reproducir la
imagen de NAPOLE�N no pu
do, durante m�s de dos horas del
m�s atento examen, satisfacerse
de contemplar su busto, que efec
tivamente es un manantial inago
table de estudios para toda clase
de observaciones".
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EL DR. FAIRCHILD, UN SABIO:

Ha iecogtdo $iutas en todos los
Uue�os del mundo

A pesar do que en 'a actualidad se en
cuentra retiradoi J� sus tareas oficiales,
el doctor Fairchild sigue interes�ndose
por las plantas. Sus viajes de estudio
los realiza en compa��a de su esposa.

hija del inventor del tel�lono.

Por JOHN N. RAMSEY

Desde hace m�s de medio

siglo recorre el mundo
buscando especies vegeta
les ex�ticas, �tiles para los

Estados Unidos.

SE est� formando ya una le
yenda acerca del "Banda Sea",
leyenda que equivaldr� pronto a

El doctor Fairchild ha trabajado inten
samente para que Norteam�rica dispon
ga de toda clase de frutas ex�ticas pa
ra el consumo. As� ha conseguido que
muchos frutos originarios de los m�s di
versos pa�ses puedan ser cosechados en

los campos de Estados Unidos

una versi�n oriental del "buque
fantasma".
En efecto, los ojos asombrados

de unos chinos han visto navegar
por., las rutas comerciales que lle
van a las islas de las Especias,
en las Indias orientales, un "jun
co", cuya apariencia no tendr�a
nada de particular si no fuera
porque es muy alto de borda y
porque su casco y sus velas perte
necen a modelos muy primitivos
en la historia de la navegaci�n
oriental .

Sin embargo, dicha embarca
ci�n surca las aguas con gran ra

pidez, aun contra el viento, y los
que la han visto afirman que en

cubierta, a cargo del mando, va
un hombre blanco, de cabellera
nevada. /.Qu� clase de "junco"
es �se?

LA REALIDAD

La velocidad del "junco" es una

xde las cosas que m�s necesitaba
el se�or David Grandison Fair
child cuando equip� su ex�tica
embarcaci�n con unos motores
Diesel. Velocidad e independen
cia del viento, pues dicho buque
recorre muchas millas entre isla
e isla, en busca de nuevas plan
tas. El se�or Fairchild es el "re-
sucitador" del reino vegetal. Des
de hace m�s de medio siglo ha
estado recorriendo el globo en

busca de nuevas frutas y dem�s
vegetales y plantas, para que el
p�blico norteamericano pueda
consumirlas y para que los cam

pesinos puedan cultivarlas.
Pocas personas conocer�n tal

vez al doctor Fairchild, pero a �l
se debe que en Norteam�rica se

disponga de toda clase de frutas
ex�ticas para el consumo. Ha te-

TINA EN CASA
CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL
50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la Rep�blica
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nido gran participaci�n en el ac
tual desarrollo de la industria de
los pomelos y ha intervenido ac

tivamente en la importaci�n de
variedades extranjeras de trigo,
que han servido para formar los
principales tipos que se producen
actualmente en los Estados Uni
dos. Tambi�n ha fomentado la
importaci�n de nuevas varieda
des de cebada, de centeno y de
pimientas. Sus estudios sobre el

algod�n egipcio han hecho posi
ble el cultivo de este textil en los
Estados de Arizona y California.
El fu� quien introdujo la soya,
legumbre que ahora tiene un

enorme consumo, y tambi�n la
planta de tung, que produce un

aceite, al cual mucho debe la po
tente industria de la pintura y
barnices.
La experiencia del doctor Fair

child y sus conocimientos de bo
t�nica han hecho posible el tras
plante de los 2.000 cerezos ja
poneses en el dique de marea de
Washington .

Actualmente, como lo hace
siempre, el doctor Fairchild est�
recorriendo los mares, para car

gar su nave, con el objeto de abas
tecer a su pa�s. Debido a sus

investigaciones, Norteam�rica ha
recibido m�s beneficios que aqu�
llos que pueda haberle reportado
cualquiera empresa moderna. En
efecto, cuando el profesor Fair
child abandona sus correr�as ma

r�timas para realizar jiras auto
movil�sticas por su pa�s natal,
puede contemplar regiones ente
ras de los Estados Unidos cuyas
industrias han sido completamen
te transformadas debido a sus ha
llazgos v a su obra en general.
Los descubrimientos de este in
vestigador no s�lo han modificado
la alimentaci�n de todo un pa�s,
en cuanto a vegetales se refiere,
sino que han transformado el des
tino de millares de hect�reas del
mismo.
Siendo �l ni�o, su padre, que era

maestro de escuela, acept� la pre
sidencia del Colegio de Agricul
tura del Estado de Kansas. Desde
entonces David, cuyo inter�s por
las plantas se desarroll� a una

edad en que la mayor�a de los
ni�os s�lo piensan en juguetes,
recibi� pronto adiestramiento de
su padre. Luego de terminar sus

cursos en el colegio, obtuvo un

cargo en el Departamento de
Agricultura. Ello suced�a en el
a�o 1889, y Fairchild ten�a enton
ces diecinueve a�os. Cuatro m�s
tarde fu� enviado a la primera
feria mundial de Chicago.
Las exposiciones de vegetales

ex�ticos produjeron una gran im
presi�n en el joven, que resolvi�
ir a Europa a estudiar bot�nica.
Al clausurarse la feria, retir� sus

escasos ahorros del banco en que

los hab�a depositado y parti� pa
ra Roma.
Las conversaciones que parecen

intrascendentes
_
producen, a ve

ces, resultados inesperados. A
bordo del buque en que viajaba,
Fairchild expres� accidentalmen
te a un compa�ei-o de viaje su de
seo de visitar a Java. El Sr. Bar-
bour Lathrop, gran capitalista de
Chicago, oy� la conversaci�n. Lue
go de indagar sobre las aptitudes
y los trabajos de Fairchild, ofre
ci� espont�nea e inesperadamen
te

_

a �ste financiar una explora
ci�n bot�nica a Java, "como con
tribuci�n personal al desarrollo
de la ciencia".
Fairchild s�lo acept� el ofreci

miento despu�s que hubo hecho
cursos de perfeccionamiento en

Italia, Francia, Hungr�a, Alema
nia e Inglaterra. Luego parti�
para Java a estudiar los hongos,
pero apenas se hab�a puesto a

trabajar cuando lleg� Lathrop,
quien insisti� en que Fairchild lo
acompa�ara en una jira alrede
dor del mundo.
Ilustrado por tantos viajes,

Fairchild regres� a los Estados ,

Unidos y convenci� al secretario
de Agricultura de que deb�a or
ganizarse una Divisi�n de Inves
tigaci�n y de Importaci�n de
Plantas. Puede destacarse que,
desde su primera partida de los
Estados Unidos, Fairchild hab�a
estado estudiando en todas partes
del mundo las posibles soluciones
para los problemas agrarios y ali
menticios norteamericanos.
El profesor Fairchild tiene un

criterio cient�fico aun para los
menores detalles, y su paladar le
ayuda tambi�n en su especialidad.
En la ciudad de Teschen, Aus
tria, prob� el "maliner kren", un
r�bano agreste de excelente sa
bor. Escribi� luego un interesan
te folleto sobre dicho vegetal y
su cultivo, y obtuvo una recom
pensa cuando unos cultivadores
de Nueva Jersey lograron un �xi
to rotundo con dicha hortaliza.

� Actualmente, David Fairchild
cuenta setenta y cuatro a�os yhace ya tiempo que se jubil� co
mo funcionario del Departamento
de Agricultura, pero su entusias
mo por las plantas no ha deca�do
en lo m�s m�nimo. Frecuentemen
te le ocurre olvidar, mientras es
ta en su trabajo, cualquier cosa
que no se relacione con �l, incluso
las comodidades elementales de
que un hombre civilizado necesita
rodearse cuando se halla en tie
rras tropicales. Esa es una de las
razones �or las cuales lo acompa
�a en sus viajes su esposa. Por
otra parte, es poco probable que
ni el padre de ella ni su marido
puedan modificar sus costumbres
norteamericanas. La se�ora de
Fairchild es Mari�n Bell, hija
de Alexander Graham Bell, in
ventor del tel�fono. J. N. K.



En Viaje
19

... en, su, vercum-...

TERMOSALIMA
estienitniento.

Su salud merece un K R,

Base: Sulf. y carb. soda crist ., cloruro y yod. de sodio.j
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Hotel y Bar-Restaurante

"BARCAROLA"
SAN DIEGO N.9 112-114

(A una cuadra de la Avenida B. O'Higgins)
FONOS: 89230 - 61455

Atenci�n esmerada, precios m�dicos. El mejor
del barrio:

SANTIAGO

# #

SOQU1NA"
Pinturas preparados en colores

"RESERVOL" y "PROTECSOL"

Creosota impregnante para preservar maderas.

Creolina perfeccionada "CRESOFENOL"

Cera para pisos "PRESERVOL" y "C. G. V."

L�quido limpiametales "METALOL"

Insecticida matamoscas "INSECTOL"

AGENTES GENERALES:

WILLIAMSON, BALFOUR Y C�A. S. A.

VACUNA

MC GARVIE SMITH
CONTRA EL CARBUNCLO (ANTHRAX)

Para vacunos, lanares y porcinos
Una sola inyecci�n inmuniza para toda la vida

AGENTES:

KENRICK Y C�A. - SANTIAGO
DISTRIBUIDORES:

Cooperativa Agr�cola Lechera Santiago Ltda.
SAN BORJA 1305 - SANTIAGO

S^!TAS "FFN IY^Wr

Se�or ARQUITECTO: Proyecte sus construcciones
con nuestras puertas

STANDARD

SOCIEDAD MADERERA

F�NIX LTDA.
SANTIAGO: San Antonio 816

VALPARA�SO: Blanco 1158

EL ESTABLECIMIENTO QUE DESDE HACE 20
A�OS PRODUCE EL MEJOR TRABAJO DEL PA�S.

MONEDA 912
CASILLA 3)21

SANTIAGO

El casimir fino
por excelencia

TELEGRAMAS
"GOMINDO"
TELEFONO 87734

DOMINGO S�NCHEZ y C�a.
SUCESORES DE DOMINGO S�NCHEZ L�PEZ

IMPORTADORES DE CASIMIRES INGLESES Y MATERIALES
PARA SASTRES

VENTAS POR MAYOR Y MENOR
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Lo residencia mianiefya del
Hopa en Castel gandolfo

CASTEL GANDOLFO (as� lla
mado porque la familia genovesa
de Gandolfi construy� primera
mente una "villa" en este punto)
era ducado de los Savelli cuando,
a fines del siglo XVI, Clemente
VIII lo incorpor� a los bienes de
la Iglesia para rehacerse de una

considerable deuda que hab�a pa

gado en nombre de la aristocr�
tica familia.

Lugar predilecto del cardenal
Maffeo Barberini, quien hab�a
mandado construir cerca de all� la
morada magn�fica que contin�a
llevando su nombre, estaba des
tinado a ser m�s tarde el sitio es

table de vacaciones de Barberini,
cuando �ste subi� al Pontificado
con el nombre de Urbano VIII.
Pero como no encontrara agrada
ble ni c�modo habitar el derruido
castillejo de los Savelli, encarg�
al arquitecto Cario Mademo edi
ficar dentro de la "villa" el pala
cio que despu�s se convirti� en re

sidencia veraniega habitual de los
pont�fices.
Castel Gandolfo surge, a poco

m�s de veinte kil�metros de Ro

ma, sobre una colina en el borde
del cr�ter del lago de Albano. Es
te lugar sonriente, de bell�simo
panorama y refrescado por fron
dosos casta�os, fu� anta�o el
asiento de Alba Longa, la ciudad
fundada por Ascanio, hijo de

Eneas, quien, a la cabeza de la
Confederaci�n Latina, dio vida a

varias ciudades del Lacio y de
la misma Roma. Singular coinci
dencia gracias a la cual el Papa
do deb�a volver a encontrar all�
las raices m�s profundas de su

romanidad.
La Roma imperial a�adir� a

esta localidad nuevas contribucio
nes de recuerdos y suntuosidad
de obras, por iniciativa de Domi-
ciano, quien, entre Castel Gandol
fo y Albano, es decir exactamen
te en la extensa zona ocupada y
dominada por la Villa Barberini,
se hizo construir una mansi�n

S. S. el Papa P�o XII que, al

igual que sus antecesores, pasa

las temporadas de verano en

el hist�rico palacio, que per

teneci� a la �amilia genovesa

Gandolfi

Por Alberto DE ANGELIS

suntuos�sima, cuyos vestigios in
signes han vuelto recientemente
a la luz.
CUANDO LOS PAPAS
ANDABAN A CABALLO.

Desde Urbano VIII hasta P�o
IX � el �ltimo Papa que vera
ne� en Castel Gandolfo antes de
la p�rdida del poder temporal�
permaneci� casi invariable el ce
remonial del viaje que los pon
t�fices realizaban para trasladar
se del Vaticano a su residencia
estival. Contin�a todav�a vivo el
recuerdo de dicho ceremonial en

un fresco pintado en un patio
interno del palacio. En �l se ve

a Clemente XIV montado en un

caballo blanco, levantando la dies
tra y bendiciendo a los aldeanos
arrodillados a su paso. Lo rodean
prelados y gentileshombres tam
bi�n a caballo. Dos peque�os gi'u-
pos de hombres armados, con ju
bones rojos y tricornios, abren y
cierran el breve cortejo.
En cambio, m�s tarde, los Pa

pas tomaron por costumbre ha
cer el viaje en carroza. "La San
tidad de Nuestro Se�or � anota
un cronista del siglo XVIII�par
ti� hoy con monse�or el mayor
domo y monse�or el camarero

mayor, con traje de viaje, acom

pa�ado por ocho jinetes de ca

baller�a ligera y ocho coraceros,
precedida la carroza por la cruz,
etc". Fuera de la Porta San Gio
vanni, la guardia suiza que hab�a
acompa�ado al Papa volv�a hacia
atr�s, mientras el cortejo ponti
ficio enfilaba a buen paso la V�a
Apia.
En Tor di Mezzav�a hac�an

alto. El Papa entraba -en la casa

de los condes Marescotti, don
de, en una habitaci�n fastuosa
mente dispuesta, hac�a honor a

una merienda preparada para �l
y admit�a al besapi�s a los miem-
bi-os de la noble familia. En las
Frattocchie, donde empieza la
subida, merienda en el palacete
de los pr�ncipes Colonna y fi
nalmente�despu�s de un d�a en

tero de viaje�entrada en Castel
Gandolfo. Aqu� todas las casas

estaban iluminadas de fiesta y

y

�t*u
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la poblaci�n recib�a al Pont�fice
con luces de antorchas, mientras
las campanas sonaban a todo
vuelo y las tropas descargaban
sus armas al aire en se�al de
j�bilo.
Aunque fuese tarde, el Pont�fi

ce jam�s dejaba de trasladarse a

la iglesia antes de entrar en el
palacio, y de asistir a una cere

monia de acci�n de gracias. En el
palacio lo esperaban los nobles
de los castillos vecinos acompa
�ados de sus dom�sticos, que de
positaban al pie del Papa, r�sti
cos pero exquisitos presentes:
viandas, manteca, animales de
caza, frutos y legumbres.

EL PALACIO Y LAS
VILLAS DEL PONT�FICE

Declai'ado dominio inalienable
de la Santa Sede en 1604, Castel
Gandolfo fu� dejado a la dispo-
posici�n de �sta, a�n despu�s de
1870, en virtud de la Ley de Ga
rant�as. Pero los papas, que no

hab�an aceptado dicha ley, no

fueron m�s a Castel Gandolfo,
reduci�ndose "como protesta" a

voluntaria prisi�n en los pala
cios vaticanos. En 1928, con el
Tratado de Letr�n, que restable
c�a el libre estado de la Ciudad del
Vaticano y restitu�a a la Iglesia,
entre otras, la propiedad del pa
lacio de Castel Gandolfo, el Papa

de la Conciliaci�n�P�o XI�fu�
el primero en restablecer la cos

tumbre de trasladarse a veranear

en la sonriente y peque�a ciu
dad del Lacio.
Pero si ha permanecido casi

invariable la costumbi'e del ho
menaje y de los dones de los "cas
tellanos" al Pont�fice que, como

en el pasado los bendice desde el
balc�n del palacio, ha cambiado
el ceremonial del viaje. Como es

natural, considerando el progre
so de los tiempos, el Papa no

viaja ya a caballo ni en carro

za, sino en autom�vil. Un pe
que�o cortejo de veh�culos auto
motores recorre la distancia de
Roma a Castel Gandolfo en ape
nas media hora. Soldados distri
buidos a lo largo de los caminos
por el servicio del orden, pre
sentan armas. Grupos de ciuda
danos atra�dos por el ins�lito des
pliegue militar se re�nen al paso
del Pont�fice salud�ndolo con

aplausos. Sacerdotes y fieles, en

las puertas de las iglesias, se

arrodillan para recibir la bendi
ci�n del Sumo Pastor.

EL APARTAMIENTO
DEL PAPA MASTAI

Conservo vivo el recuerdo de
una visita hecha al Palacio Pa
pal varios a�os antes de la Con
ciliaci�n. El piso noble consist�a

en una sucesi�n de habitaciones
m�s o menos grandes, seg�n su

destino, pero que todas denun
ciaban indicios de deterioro de-
Indo al largo abandono. Pocos
eran los muebles de alg�n valor.
Cada una de las habitaciones �

digamos m�s bien "salas", en ho
menaje a la definici�n oficial�
ten�a caracter�sticas especiales
seg�n su particular utilizaci�n.
Y hab�a as� la Sala de los Suizos,
con un gran alto relieve de la
"Deposici�n", las Salas de los Pa
lafreneros, de las Guardias No
bles, de los Camareros de Ca
pa y Espada, de los Bussolan-
ti. Y� luego: la Sala del Trono,
con tapices y damascos, en la
cual el Papa daba audiencia a los
embajadores; la Galer�a de Cua
dros, la Sala de Consistorio, la
Capilla Papal, todav�a tal cu�l
la quiso Urbano VIII, con estu
cos de Bernini, frescos de Zucca-
ri, y sobre el altar, una "Deposi
ci�n" atribuida al Guercino;. el
Estudio Papal, con telas de Dolci
y del Veronese; la Sala de la Es
calera, con naturalezas muertas
de Salvador Rosa; la Sala Ama
rilla, con una tela que representa
el regreso del Papa de su vera

neo; la Sala del Billar. Pero m�s
que tales ambientes representati
vos, suscitaban el inter�s de los vi
sitante las habitaciones privadas
del Pont�fice, intactas, tal cual
el Papa Mastai las hab�a dejado
en octubre: el dormitorio senci
ll�simo con cama de hierro, rope
ro y c�moda, y contigua la ha
bitaci�n de vestir, en la cual los
artefactos higi�nicos se reduc�an
a un lavatorio compuesto de pa
langana y jarro.

DESPU�S DE LA

CONCILIACI�N.

Cuando P�o XI decidi� hacer
abrir nuevamente el Palacio di
Castello para pasar all�- los me
ses de verano, se crey� que con

algunas someras obras de mo
dernizaci�n bastar�a para hacer
lo habitable. Pero al sacar los
damascos de las paredes, fueron
descubiertas en �stas anchas grie
tas producidas por terremotos.
Los pisos y cielos rasos no esta
ban en mejores condiciones. De
modo que hubo que reconstruir el
viejo palacio desde sus cimientos,
manteniendo s�lo de su aspecto
original la conformaci�n general
y la distribuci�n de sus salas prin
cipales.
Todo el segundo piso est� ocu

pado por el Papa: a la derecha,
con la planta de honor, y a la iz
quierda con sus habitaciones pri
vadas. El grupo de las salas de
audiencia es considerado por los
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Urbano VIII, el primer Pont�fice que
pas� sus vacaciones en Castel

Gandolfo

expertos como una obra maestra
del g�nero y hasta superior al del
Vaticano. Pero lo que merece to
dav�a m�s ser destacado es la se

mejanza de estos apartamientos
con los del Vaticano: el mismo
orden de las salas: de los Sui

zos, de los Sediari, de los Gen
darmes, de la Guardia Palatina,
de la Guardia Noble, del Trono;
con los mismos damascos en las
paredes, las mismas consolas do-

Iradas, los mismos sitiales ma

cizos.
Entramos ahora en las dos ha

bitaciones privadas del Pont�fice.
En el dormitorio, iluminado por
dos grandes ventanas, atrae prin
cipalmente la atenci�n el lecho
de lat�n y un pesado escritorio.
Ante �ste, sobre el cual no hay
m�s que una carpeta roja y algu
nos l�pices, el Papa s�lo se insta-

� la de vez en cuando, puesto que
transcurre la mayor parte del
tiempo en el estudio contiguo.
Tambi�n �ste est� dispuesto con

macizos muebles de nogal. La me

sa -est� a la derecha de la puer
ta de entrada, dando frente a la
ventana que mira hacia Roma.
Frente a la mesa hay otra reser

vada al secretario.
Una l�nea telef�nica une direc

tamente al palacio de Castel Gan
dolfo con el Vaticano; y esta cir
cunstancia� que permite al Pon
t�fice mantenerse en contacto con

el cardenal secretario de Estado
� ha hecho que no sea indispen
sable la permanencia estable de
�stos en el palacio de Castello,
donde adem�s hay una instalaci�n

El Vaticano, la residencia ofi

cial de los Pr�ncipes de la

Iglesia

Clemente IX que, con gran boato, se
trasladaba a caballo desde el Vati

cano a Castel Gandolfo

telegr�fica y una estaci�n de ra

dio, receptora y transmisora, de
onda corta.

Brillan sobre el palacio las dos
peque�as c�pulas met�licas del
observatorio que, junto con los
aparatos arriba citados, fu� man

dado instalar por P�o XI.

LA UNIFICACI�N DE LAS
"VILLAS". EL SISTEMA
DE IRRIGACI�N.

Uno de los problemas que se

plantearon cuando se volvi� a la
costumbre del veraneo papal en

Castel Gandolfo fu� el de brindar
al Pont�fice la posibilidad de rea

lizar largos paseos sin que se vie
ra obligado a salir del recinto de
su residencia. . Esto se obtuvo es

tableciendo una inmediata conti
nuidad entre el palacio y la con

tigua Villa Cybo, y no solamente
entre �sta y la vecina Villa Bar
berini. La soluci�n de este pro

blema ha permitido al Papa re

correr, a lo largo de los caminos
de las dos propiedades, m�s de
diez kil�metros sin volver sobre
sus pasos.
Los trabajos de sistematizaci�n

de estos jardines veraniegos du
raron cerca de tres a�os y en al

gunos per�odos ocuparon hasta
mil obreros al d�a. El mismo P�o
XI orient� la direcci�n de los
trabajos, haciendo prevalecer, en

m�s de un caso, sus opiniones
personales sobi'e las de los t�c
nicos.
Quiso que la residencia de Cas

tel Gandolfo dispusiese adem�s
de una granja con capacidad pa
ra proveer, durante todo el a�o
de leche, legumbres, fruta y aves

de corral, no s�lo la mesa pa
pal, sino la de casi todas las per
sonas que viven en la Ciudad
del Vaticano.
Un t�cnico de los cultivos, el

doctor Emilio Bono.melli, fu� en

cargado por P�o XI de resolver
el problema est�tico de las "vi
llas" y el pr�ctico de la granja.
Treinta toneladas de explosivo

fueron necesarias para igualar el
terreno en los trechos rocosos. Y
como la Villa Barberini ten�a
una dotaci�n de agua inadecua
da a las nuevas exigencias, se lo
gr��trepando la colina por me

dio de una grandiosa instalaci�n
de tuber�as�sacar agua del lago
de Albano. Luego, con el prop�
sito de que el nivel de �ste no

sufriera, las aguas del lago fue
ron elevadas casi un metro, co

rrigiendo proporcionalmente la
desembocadura del emisario que,

bajo la colina de Castel Gandolfo,
descarga el excedente de las
aguas en los fosos de la campi�a.
Tal cambio de contenido es un
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caso que no le acontec�a al lago
desde hace veinticuatro siglos, es

decir, desde cuando los romanos,
que asediaban Vejo, no hab�an
a�n construido dicho emisario,
considerado como una de las ma

ravillas de la hidr�ulica de los

antiguos.
Es tambi�n singular la insta

laci�n para el riego rociado de
los jardines. Parece ver una va

porosa nube plateada que, en for
mas geom�tricas, cae- lentamen
te sobre las huertas y sus pra
dos, pasando paulatinamente de
un teri'eno al otro, como en uno

de aquellos m�gicos juegos de
agua, en los que fueron sabios ar

tistas los hidr�ulicos del setecien
tos. Esta planta de irrigaci�n mi
de muchos kil�metros de tube
r�as, con las cuales se encuentra
una red de catorce kil�metros de
canales de distribuci�n, todo esto
escondido bajo tierra. Gracias a

tal instalaci�n los jardines papa
les de Castel Gandolfo se man

tienen frescos y verdes, aun en

las �pocas en que el campo cir
cundante est� reseco por el sol.

La perfecci�n de la irrigaci�n,
la bondad del clima, la ciencia

agraria, han contribuido a que
esta tierra se torne riqu�sima de
toda clase de productos agr�colas.

UNA GRANJA MODELO.
LAS LABORIOSAS

JORNADAS PAPALES

Un establo modern�simamente
equipado forma tambi�n parte de
la granja papal y en �l viven
unas treinta vacas suizas premia
das, que son nutridas con alimen
tos seleccionados. Igualmente ra

cionales son los gallineros, los si
los, los almacigos y los invern�cu
los para el cultivo de hortalizas
en toda estaci�n.
En suma, la granja papal cons

tituye un ejemplar complejo y
perfecto de oi-ganizaci�n y de pro
ducci�n, al punto que se ha con

vertido en meta de visitas por par
te de t�cnicos agrarios italianos
y extranjeros.

Como lo hiciera P�o XI, P�o
XII permanece en Castel Gan
dolfo una jornada casi id�ntica a

la que pasa en el Vaticano: dis

ciplinadamente subdividida entre
las pr�cticas religiosas, las recep

ciones de peregrinaciones o de pa
rejas de esposos, las conversa

ciones con el cardenal secretario
de Estado y las audiencias con los
prefectos de las varias congre
gaciones, para el examen y des
empe�o de las cuestiones religio
sas y de los asuntos del Estado.
Benedicto XIV, el espiritual y

docto Papa Lambertini, informa
ba en una carta al cardenal Ten-
cin c�mo, no obstante sus seten
ta y dos a�os, dedicaba diez ho
ras al d�a al trabajo. Y se que
jaba de que sus secretarios no

resistieran este ritmo de vida.
"Aunque nosotros somos �escri
b�a el Pont�fice� de treinta y
cinco a cuarenta y cinco a�os
m�s viejos que los nombrados, re
sistimos en el dictar, mientras
ellos se cansan de escribir".
La laboriosidad del Papa bo

lones fu� superada por la verda
deramente infatigable del Papa
Ratti, de quien se sabe que a los
ochenta a�os, y pocos d�as antes
de que la muerte lo abatiese, con
tinuaba concediendo audiencias,
hablando largamente con los pe
regrinos, pronunciando discursos
por radiotelefon�a y permanecien
do hasta muy tarde en su biblio
teca privada, para dedicarse a los
graves deoeres de su alt�simo mi
nisterio.
Pero la actividad de P�o XII

supera todav�a la de su predece
sor. Es una actividad que no co

noce otra tregua que la de las
pocas horas de sue�o que el Papa
se concede durante la noche. Aun
despu�s de haber cumplido escru

pulosamente los deberes norma

les de la met�dica jornada, el es
p�ritu de Eugenio Pacelli no se

aquieta; su mente no tiene repo
so. Lo mismo que en el Vatica
no, len Castel Gandolfo. Hasta
cuando con r�pido paso el Papa
recorre los caminos de los jardi
nes durante el paseo cotidiano,
no es raro verlo detenerse un

instante, extraer de los bolsillos
de la sotana, siempre llen.os de
libros y de papeles, un volumen o

un pliego y sumergirse en la lec
tura de un autor predilecto o to
mar una anotaci�n.
En estos instantes �qu� pen

samientos ocupan la augusta men

te? Imposible adivinarlo. Pero no

imposible presumir que uno, con

mayor frecuencia, la invade y en

ciende: el pensamiento de esa paz
con justicia que quiere ser para
Eugenio Pacelli, m�s que un m�s
tico ensue�o, el concreto y supre
mo pi-ograma de su pontificado.

A. de A.



En Viaje 25

Un ytyante del aUe:
el fftessebscUmiit

UN corresponsal brit�nico en

el �Medio Oriente describi� re

cientemente algunos interesantes
detalles del Messerschmitt Me 323,
al que err�neamente se ha califi
cado de planeador motorizado. El
gigante Me 321 era un verdade
ro planeador, de l�neas m�s o

menos similares, pero existen mo

tivos para creer que el transpor
te Me 323 ha debido ser modifi-

grandes han sido colocadas cos

tillas de acero. Sobre esta base
se extiende el revestimiento de
madera que, por su parte, no con

tribuye, a aumentar la solidez del
conjunto sino que, simplemente,
se limita a descansar sobre �l.
Las costillas de madera son del
tipo corriente de planeador. El
fuselaje, por lo que puede verse,
estaba cubierto de tela. Todos los
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la disposici�n del tren de aterrizaje del Me 323. Ubicaci�n del ala y la cabina
de comando

cado y reforzado a fin de llevar
los motores, con lo que ha deja
do de ser puramente el planeador
primitivo.
La impresi�n general que re*

cibe quien contempla uno de estos
aparatos, est� dominada por el ta
ma�o enorme de las cosas. Las
vigas del piso se asemejan al es

queleto de hien-o de una casa en

construcci�n; el fuselaje de tubos
met�licos puede compararse con
un andamiaje tubular. Es intere
sante notar que el piso de vigas
de acero est� construido como una

pieza agregada a la estructura,
es decir, que las vigas de sus
costados no se utilizan, como pa
recer�a normal, como largueros
inferiores del fuselaje, los que
forman parte del esqueleto tubu
lar y marchan paralelos a los
largueros del piso, por su parte
exterior .

El ala est� construida con cos

tillas de madera; cubiei'ta con
terciado (posee flaps ranurados)
y descansa sobre un armaz�n de
acero que consiste en una gran
viga formada por cuatro tubos de
gran secci�n circular dispuestos
en forma longitudinal y soldados
a los travesanos, tambi�n tubu
lares. A intervalos m�s o menos

ejemplares que se han obtenido
estaban quemados.
El fuselaje parece capaz de lle

var un cami�n de tres toneladas
f�cilmente. En su interior exis-

Estruclura del fuselaje. Vista general del
esqueleto primario del transporte militar
Messerschmitt 323. La nariz se abre en
dos hojas, dando una amplia puerta

de acceso

ten numerosas argollas de amarre

para cargas. Los pilotos tienen
su cabina en la parte exterior
del aparato, a seis metros del
suelo. La nariz se abre en dos
hojas verticales, facilitando la en
trada y salida de tropas y ve

h�culos por medio de una rampa
de poca pendiente.

Seg�n informaciones period�s
ticas, la carga que puede llevar
este transporte es de 130 hom
bres, aproximadamente unas 10
toneladas, necesitando en ese ca

so ayuda para despegar. Se cal
cula en 4,000 HP. la potencia to
tal de sus motores.
Aun considerando los inconve

nientes que puede tener este apa
rato como transporte de guerra,
es un interesante ejemplo de la
m�xima que dice que una vez
en el aire, puede permanecerse
arriba con una razonable econo
m�a. La envergadura es casi el
doble de la del avi�n Stirling.
El fuselaje parece estar soldado
formando un solo bloque, sobre el

.

cual va atornillada el ala.

El esqueleto del monstruo. Vista interior del armaz�n del fuselaje. Los travesanos del
piso miden diez pulgadas de alto por siete de ancho. El piso mide 6 metros de largo y

3 de ancho. A la derecha del esquema se ve el montaje de una rueda
y el soporte de ala
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La eduCO�On m ia UA Sovi�tica

El se�alado escritor cubano
Juan Marinello, en un breve y
pujante ensayo, ha puesto de ac

tualidad en todas las tribunas do
centes de Am�rica este apasio
nante problema. En efecto, el de
bate planteado por Marinello tie
ne la enorme importancia de dar
a conocer soluciones concretas,
sobre puntos pedag�gicos que en

nuestras tierras todav�a son ma

terial de encarnizadas disputas
te�ricas.

Fu� una entra�able aspiraci�n
social, tanto de Marx como de
Engels, los primeros constructo
res del socialismo, establecer una
alianza entre el trabajar y el
pensar, entre la cultura y el es

fuerzo intelectual o f�sico, que
se transforma en riqueza. Y esta
alianza para ir hacia la supera
ci�n de las sociedades era preci
so hallarla en el campo de la pe
dagog�a y la docencia, es decir,
donde se forman las nuevas ge
neraciones humanas.
Carlos Marx vio en las escue

las de f�bricas organizadas por
Owen, en Inglaterra, "la educa
ci�n del porvenir en germen". Pa
ra este soci�logo la educaci�n
ofrecida por tales escuelas pro
duc�a "el desarrollo pleno de las
capacidades humanas" y produ
c�a al hombre "de integral des
arrollo, para quien las diversas
funciones sociales no ser�an m�s
que maneras diferentes y sucesi
vas de su actividad".
Es as� como teniendo muy en

cuenta esta experiencia inglesa
de las escuelas de f�bricas,
Carlos Marx expresa que la edu
caci�n debe abarcar los siguientes
t�picos: "A - Desarrollo intelec
tual; B - Desarrollo f�sico. C -

Educaci�n polit�cnica; lo que sig
nifica ofrecer el conocimiento re

lativo de los principios cient�fi-
cps generales de todo el proceso

de producci�n, y, al mismo tiem
po, ofrecer a los ni�os y a los
j�venes la pr�ctica en el uso de
los instrumentos elementales de
todas las ramas de la produc
ci�n". En suma, ni se practica un

sistema que haga sabios de es

paldas a la vida y al progreso
colectivo, ni se impide; con la
atenci�n exclusiva del conoci
miento t�cnico, el exigente ateso
ramiento de verdadera ciencia.
La docencia y la cultura sovi�

ticas en la hora de hoy, son el
necesario desarrollo de estas
ideas de Marx, teniendo en cuen

ta las urgentes necesidades con

tempor�neas en asuntos de deta
lle. Pero en la escuela sovi�tica
se han ampliado y completado es

tas previsiones, porque la m�qui
na en que trabajaba el joven in
gl�s, en tiempos de Owen, lo es

clavizaba a la larga, y su noble
af�n de mejoramiento se abr�a
paso entre abnegaciones a menu

do heroicas, mientras que la m�
quina en que labora el joven so

vi�tico de hoy es un instrumen
to libertador que le ofrenda, con

la econom�a de tiempo, las horas
indispensables para los esparci
mientos, para la investigaci�n y
para la creaci�n, ya sea cient�fi
ca o art�stica.
Planteada la pedagog�a sovi�

tica sobre estas bases, nada m�s
propicio para comprenderla has
ta sus �ltimas consecuencias, que
examinar la principal de las obje
ciones de que ha sido objeto.
El reparo de que se ha hecho

tanto uso y abuso, sobre el par
ticular, ha sido el siguiente: la
ense�anza y la actividad cultural
en la Rusia Sovi�tica est�n da
�adas de un estrecho industrialis
mo y de un m�sero sentido de cla
se; en la U. R. S. S., se empe
que�ece el significado de la edu
caci�n y de la cultura al prensar

Por Antonio DE UNDURRAGA

estas actividades entre las ruedas
de una m�quina; en la Uni�n So
vi�tica se disminuye el destino de
la ciencia al sujetarla al inter�s
de una clase: el proletariado. Con
ello, se concluye, se aplebeya la
majestad de tan altas deidades y
se malogra su universal reina
do: la pi-eparaci�n del ni�o y la
meditaci�n cient�fica o art�stica,
requieren reposos y silencios, es

pacies para el vuelo sin trabas,
recintos augustos, alejados de los
ruidos utilitarios. En suma, la
objeci�n es simple: los enemigos
de sus m�todos educacionales
afirman que la Uni�n Sovi�tica
ofrece una educaci�n y cultura
taradas por el industrialismo,
unidas a las f�bricas y al kolj�s.
Juan Marinello se hace cargo

de estas impugnaciones y, con bri
llo, en su breve ensayo, pasa a

refutarlas. "Estas afirmaciones
� nos dice � revelan la persis
tencia del pecado capital de la
cultura y docencia burguesas, al
que en otras oportunidades^a he
mos aludido: el entendimiento de
la actividad intelectual del ni�o
y del hombre como elementos es

t�ticos, separados y distantes de
una evoluci�n hist�rica que, aun
que a muchos duela evidenciarlo,
ordena y dispone la lucha de cla
ses. Con este prejuicio, enturbian
do la visi�n no se podr� advertir
nunca oue en la Uni�n Sovi�ti
ca se quiere identificar fecunda
mente la superaci�n de todos con

el esfuerzo de todos por un mun

do m�s justo; es decir, que cons

cientes los dirigentes sovi�ticos
de que el libro y la escuela son

instrumentos para empujar en un

sentido u otro el curso del hom
bre sobre la tierra, utilizan tales
instrumentos en una doble acci�n
ben�fica: como superadores del
individuo y como superadores de
la colectividad". Y prosigue: "El

P�ntelo con
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El antiguo Palacio de Invierno de los Zares, en la Perspectiva Nevsky

pretendido utilitarismo de la edu
caci�n sovi�tica no es sino la in
tenci�n, concretamente expresada
en sus escuelas y universidades,
de preparar al hombre y a la mu
jer para una vida de trabajo jus
to, para unir la escuela a la vida
en una ascensi�n tan natural co
mo obligada. El gran pecado de
dar al joven una educaci�n lite
raria, libresca en el peor sentido,
que al llegar a la vida extraesco-

lar � que es, no lo olvidemos,
esencialmente trabajo � le es
un aislador estorboso, se ha supe
rado en la Uni�n Sovi�tica radi
calmente. No pueden darse all� los
casos, tan frecuentes en Cuba, del
graduado universitario que, im
pedido vitaliciamente por la pesa
dumbre del titulo, vegeta en un

amargo soliloquio, incapaz de in
corporarse a ninguna actividad
creadora, entrabado en un sen

timiento de superioridad acad�
mica no por risible menos tr�gico.
Aun admitiendo, como es verdad,
que en medios como el nuestro no

siempre vence la mejor calidad
combativa, es fen�meno muy vi
sible el del hombre en�rgico e in
teligente que triunfa en su tra
bajo precisamente por no ser uni
versitario, por tener libertad para
lanzarse a la vida sin trabas doc
torales, sin amarras academicis-

Direcci�n Telegr�fica:
"CAYMAN"

Compa��a Chilena de Lubricantes S.
Fabricantes de Grasas y Aceites lubricantes

SAN JOAQU�N 3103
entre Bascu��n y Camino Melipilla

TELEFONO 92341

SANTIAGO
CASILLA 8 6 4
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tas, sin complejos de aristocracia
intelectual".

Como puede verse con haza�osa
claridad, el eje de la educaci�n
sovi�tica descansa en concepcio
nes pedag�gicas que han venido,
en Chile, solicitando con ahinco
escritores como Joaqu�n Edwards
Bello y Rafael Maluenda, siendo
este �ltimo el que profetizara el
fracaso del plan quinquenal en

1933, plan que fu� un rotundo y
definitivo buen �xito. Pero todas
estas querellas de �ndole pasional
o sentimental, carecen de impor
tancia. S�lo la tienen desde un

punto de vista pol�tico, ya que la
labor de los conductores de pue
blos consiste en el arte de vadear

y vencer estos sentimientos nega

tivos. Por ello, a nosotros s�lo nos

cabe decir, como el evangelista:
"Por sus frutos los conocer�is",
repitiendo las palabras de Cris
to. Y estos frutos son las siguien
tes estad�sticas, sobre la cultura
y educaci�n en Rusia.
En efecto, la vieja Rusia za

rista era, como se sabe, la por
ci�n euroasi�tica m�s desprovis
ta de escuelas y maestros. En su
enorme extensi�n geogr�fica s�lo
asist�an a las escuelas primarias
y secundarias � las ense�an
zas superiores pr�cticas no exis
t�an � sobre ocho millones de
alumnos. El Segundo Plan Quin
quenal se�alaba ya cuarenta mi
llones de escolares para 1942. En
1939 se hab�a superado ya en

mucho tan alta cifra. En 1914,
asist�an a las escuelas secunda
rias cerca de un mill�n de estu
diantes: en 1939, doce millones.
En veinte a�os se construyeron
m�s escuelas que en los doscien
tos anteriores y s�lo en cinco, de
1933 a 1938, se edificaron veinte
mil seiscientas. Y como dato ca

pital, �ste: el ochenta y uno por
ciento de la poblaci�n sabe hoy
leer y escribir en la Uni�n So
vi�tica; a principios del siglo, s�
lo sab�a el veinticuatro por cien
to. Sobre el desarrollo de la en

se�anza superior, bastar� este he
cho: antes de la Revoluci�n de
octubre, la docencia universitaria
estaba reducida a algunas dece
nas de estudiantes pertenecientes
a los grupos privilegiados : la ma

yor parte de los j�venes pudien
tes asist�an a las universidades
occidente europeo. En ocho
cientas escuelas superiores de la
Uni�n Sovi�tica estudian, seg�n
estad�sticas relativamente re

cientes, m�s de seiscientos mil es
tudiantes.

Finalmente, una de las preocu
paciones m�s intensas de los di
rectores de la actual educaci�n
rusa, ha sido la de mantener al
joven egresado del centro escolar,
en contacto con el movimiento cul
tural nacional y extranjero. Para
ello se ha desarrollado lo que pu
di�ramos llamar una "pol�tica de
lectura", es decir, todo un gigan
tesco sistema de bibliotecas, de
clubes, de centros especializados
que arrojan datos a primera vista
irreales. He aqu� algunos: dos mil
revistas con cuatrocientos millo
nes de ejemplares de circulaci�n
anual ; siete mil peri�dicos que
circulan diecis�is veces m�s que
antes de la Revoluci�n; cincuenta
y tres mil t�tulos (o sea, libros
distintos de autores diversos) , pu
blicados en mil millones de ejem
plares. M�s de setenta mil biblio
tecas � de las cuales m�s de on

ce de ellas ya han sobrepasado
los ochenta mil vol�menes � ; bi
bliotecas de f�bricas de tal magni
tud como la de Autom�viles Molo
tov, con ciento trece mil vol�me
nes y dieciocho mil lectores, o co

mo la de la f�brica de tractores
de Stalingrado � hoy destruida
por la furia nazista �

, que lleg�
a tener una secci�n de lectura ge
neral de ochenta y cinco mil vo
l�menes y una bibiloteca t�cnica
que pasaba d�los ciento diecisiete
mil.

No cabe duda que los rusos ac

tuales han laborado intensamen
te en los planos cultural y peda
g�gico. Han hecho carne la di
visa de su l�der m�ximo, Stalin,
que reza: "el capital m�s precio
so es el hombre".

A. de U.
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UN ASESINATO DE HACE 400 A�OS

Un amen de los Botfia que cofoa actualidad

La famosa Lucrecia Borgia, que pose�a
una anillo que le permit�a dar la muer

te cuando daba la mano

COMO consecuencia de lo reve

lado por una bomba brit�nica en

Italia, tal vez puedan hacerse
nuevos cargos en el juicio de la

Historia contra el c�lebre crimi

nal del medioevo C�sar Borgia,
siempre que los "detectives de la

Historia" puedan dar con la cla

ve, ya que el crimen ocurri� a

principios del siglo XVI y los cuer
pos descubiertos tienen 400 a�os.

Bombarderos de la RAF. sobre
volaban Viterbo, a 86 kil�metros
de Roma, bombardeando las pla
yas ferroviarias y dep�sitos de
municiones alemanes, cuando una

de las bombas se desvi� del blan
co y, lamentablemente, destruy�
la antigua iglesia de San Fran
cisco. Cuando los expertos ita

lianos y oficiales alemanes inves

tigaron en las ruinas, encontra

ron el gigantesco sarc�fago de

m�rmol del Cardenal Vicedomini,
quien muri� en 1276, cubierto de

escombros, mas intacto. Resolvie

ron ponerlo a salvo, pero era muy
pesado para transportarlo de una

sola vez. La l�pida, solamente, pe
saba m�s de media tonelada. Re

movieron la pesada l�pida de su

sitio. El cuerpo del cardenal es

taba all�, momificado e identifi-

cable, pero amontonados con �l
hab�a otros tres cad�veres diseca

dos, dos hombres y una mujer, que
delataban haber sido asesinados,
ya que presentaban sus cr�neos
hundidos. Estaban vestidos a la
moda del siglo diecis�is y por sus

ropas, de encajes y brocados, de
mostraban haber pertenecido a la
nobleza.

Se cree que Borgia y su infa
me hermana Lucrecia escondie
ron las v�ctimas del primero don

de, como sin duda pensaron, s�lo

podr�an haber sido descubiertas

por el Arc�ngel Gabriel. M�s in
teresante que el descubrimiento

mismo, es el hecho de que el mis
terio de esas muertes no parece
ser insoluble. Los historiadores y

detectives cient�ficos, estudiando

viejas cr�nicas, no s�lo se incli
nan a creer que es un crimen de
los Bcrgia, sino que tienen acer

tadas hip�tesis sobre cu�l fu� la
mano criminal, el motivo que la

gui� y qui�nes eran las v�ctimas.
Esta es la reconstrucci�n que los
historiadores hacen del crimen.

En 1504, C�sar Borgia, en la
flor de su edad, poderoso y cruel,
era la cabeza de una "gestapo"
privada, que manten�a a la fami
lia de los Borgia en el poder va

li�ndose del crimen, el asesinato,
el veneno y guerras depredato-
rias contra los principados que
los resist�an. La ciudad de Vi
terbo, situada en las monta�as

volc�nicas, era una de las' resi
dencias vei'aniegas favoritas de
los Borgia y tambi�n de la fami
lia de los Orsini, que incurrieron
en su enemistad. Durante un in
vierno en Roma, el Cardenal Or
sini fu� arrestado y arrojado a

un calabozo donde muri�. Mien
tras tanto C�sar se dirigi� a Vi

terbo, "a limpiar el nido de los
Orsini". C�sar lleg� con sus ru

fianes, arras� el palacio de los
Orsini y confisc� todas sus +ie-
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rras y propiedades. El viejo Con

de Gasparo Orsini, su hijo Ra

fael y la esposa de �ste, Donna

Lienta, que resid�an all�, desapa
recieron. C�sar dijo que hab�an

huido a Toscana antes de su arri-

La iglesia de Viterbo, que

destruy� una bomba

bo. Pero sus amigos nunca tuvie
ron noticias de ellos y no se pudo
hallar m�s trazas de su parade
ro. Esta sola circunstancia, aun

que coincide con la fecha en que
fueron escondidos los cad�veres
en el sarc�fago, ser�a una prue

ba muy vaga, pero los historia
dores-detectives declaran que sa

ben algo m�s. Creen que C�sar
Borgia dej� su "marca personal"
en los tres cad�veres, ya que la
mayor�a de los asesinatos pla

neados por �l eran llevados a ca

bo por medio de una pesada maza

blandida por uno de sus muscu

losos secuaces, llamado Michelot-

to, cuya especialidad era hundir

el cr�neo de las personas, preci
samente de la misma manera que
hab�an sido muertas esas tres per

sonas. Fu� por la misma causa

que se pudo saber que C�sar ha
b�a asesinado a su hermano Gio

vanni, Duque de Gand�a. Fu� uno

de los fratricidios m�s brutales

de aquella �poca de muertes y

Reconstrucci�n de la escena que
se desarroll� en ella hace 400
a�os: en la tumba de un car

denal, C�sar y Lucrecia Borgia
esconden una v�ctima
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bandidaje, que hace aparecer in

significantes a las guerras entre

gangsters de Chicago. Giovanni,
al igual que los Orsini, simple
mente "desapareci�". Algunos
d�as m�s tarde fu� rescatado su

cad�ver de las aguas del T�ber,
teniendo la misma ."marca perso
nal" de C�sar, el cr�neo aplasta
do. C�sar y Michelotto ni siquie
ra se tomaron la molestia de ne

garlo.

Tres a�os despu�s de haber
dado muerte a su propio hermano
y de haber conquistado por la vio
lencia muchos estados de Italia,
C�sar volvi� a Roma en el vera
no del a�o 1500, donde particip�
en corridas de toros y otras fes
tividades reminiscentes de las
antiguas org�as romanas. Fu� du
rante una de esas org�as que C�
sar se trenz� en combate con el
tercer esposo de su infame her
mana Lucrecia, el Duque de Bis-

ceglie, hiri�ndolo. Sin embargo,
el duque cur� de su herida. Cuan
do C�sar tuvo noticia de ello, se

g�n se dice, le dio muerte sin me

diar provocaci�n alguna.
Afortunadamente la suerte de

C�sar cambi� y para escapar a

su castigo huy� a Espa�a, don
de fu� arrestado y pas� tres a�os
en la c�rcel.

En 1507 fu� muerto durante el
sitio de Viana, mientras serv�a

'

en el ej�rcito de su cu�ado, el

Rey de Navarra.

Lucrecia utilizaba medios m�s

sutiles, como ser copas de vino

C�sar, el m�s infernal de la familia, cu

ya "marca personal" aparece en los
tres cad�veres hallados junto a la mo

mia del Cardenal Vicedomini

envenenado, agudos estiletes y el
famoso "anillo de los Borgia",
con el cual un apret�n de manos

significaba la muerte.

El m�todo de la maza, utiliza
do por C�sar, y el hecho de que

pudo haber tenido m�s de una

oportunidad para violentar el

sarc�fago convence a los inves

tigadores no s�lo de que su re

construcci�n del crimen es muy

plausible, sino que probablemen
te sea cierta.

El hallazgo de los cuerpos

fu� anunciado en el "Hamburger
Fremdenblatt", controlado por

Goebbels, acompa�ado de la acos

tumbrada propaganda, antialiada
sobre "el deliberado bombardeo

por los bi'it�nicos de los edificios

sagrados". Agregaba adem�s que

no pod�a haber sido un crimen

de los Borgia, norque �stos utili

zaban m�todos m�s refinados. Su

cede que C�sar Borgia sirvi� de

modelo para "El Pr�ncipe", de

Machiavello, y es uno de los h�

roes preferidos de Hitler. La no

ticia del hallazgo de los cuerpos
trascendi� al exterior por inter

medio de un corresponsal inde

pendiente, v�a Lisboa.

"El crimen se descubi-e siem

pre", dice el poeta; y las buenas

gentes de Viterbo, para quienes el

nombre de C�sar Borgia es toda

v�a un anatema, dicen que esa

bomba fu� dirigida por la mano

de Dios, aun cuando haya destru�-
do una iglesia.
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COCINA $UP�R ECON�MICA de lujo, de 4 r 2

platoi.

I) Entrado de oguo 'no uni�n directo coseno aguo

potoble,
2) Solido oguo coliente poro el bono, lovotono, lo�o-

platoi y termo, copocidod 300 litros;
3) Cuotro platos grondes.
4) Coldero con plonchos de ocero de V*"
5) Puerto fog�n rtforiodo con pfonchos de lierro

tundido.
6) Puerto horno grande eon bondejo v rejillo.
7) Ventonillos oir�
8> Cenicero,
9) Termo s*codor, �

10) Tapo dep�sito.
ID Estanque o dep�sito de cobre esta�ado, copocidod;

20 litros
12) Uov* de poso pora Menor el estonque con oguo co

liente; y

13) Llove solido oguo coliente directo o lo coona

PRODUCTOS

ESTUFA CHIMENEA.�Modelo so

lid�simo de elegonte presenta
ci�n

BA�O MAR�A, modelo 40 y 42 especiol
poro mantener coliente t�, cat�, leche,
etc y pr�ctico para servir ol momento o

300 clientes Funciona a gas y electri-
. ciclad
I) Tres dep�sitos enlozodos totolmente, co

pocidod: 10 litros c/u.,
2) Nivel del agua estonque interior,
3) Llove de paso poro lo entrado de oguo

en el estonque,
4) Llove s�lido poro el caf�, t�, etc , y
5) Llave s�lida poro el oqua caliente

ERCOLE OPPICI Z.
SAN EUGENIO 620, frente Est �u�oa

Tel�fono 47206 - SANTIAGO
-Homero [J^u�fl (�
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ia Uumana y> sentimental del �%M

ESCUCHADME, por piedad,
se�ores que gobern�is villas, al
deas y lugares; se�ores que go
bern�is heredades, quintas y huer
tas:
� � Desconfi�is del �rbol!

�Odi�is al �rbol! Por eso lo tra
t�is como la madrastra trata a

sus entenados.
Peor aun. La madrastra te

me las sanciones legales y prac
tica el suplicio sin trasgredir los
c�digos: priv�ndolos de los ali
mentos, de las ropas, del reposo,
del sue�o, de la alegr�a de vivir.

En ocasiones �lega hasta la muer

te; pero con cautela, con el estilo
cl�sico de la tuberculosis y del
c�ncer.
Pero vosotros, se�ores que go

bern�is temporalmente el munici
pio o la parroquia, los bienes ra�
ces urbanos o campestres, vos

otros, enemigos de los �rboles, no
os limit�is a privarlos de los ali
mentos, de las ropas y de la ale
gr�a de vivir, ofendiendo el j�bilo
canoro de sus hu�spedes e inqui
linos: los conden�is a la mutila
ci�n, al envilecimiento y a la

-

�

: �

Por Sousa COSTA

muerte, con la sa�a del montero
que bate a la fiera embravecida.
Pero ese hijastro d�cil jam�s pro
movi� una querella en contra de
su dura madrastra; desde la cu
na hasta la sepultura s�lo le ofre
ce beneficios.
Enmend�is la mano de Dios. La

copa umbrosa se torna gajo tr�
gico. Escarnec�is las reglas de
la naturaleza. La armon�a de sus
ramas verdeantes, desfigurada,
vu�lvese espectro mutilado. Ne
g�is la justicia divina y la huma
na, condenando a muerte a quie
nes nunca os hicieron mal. Y to
do esto, sin un leve arrepenti
miento a flor de piel, sin mirar
que deb�is m�s a los �rboles que
a vuestros propios hijos.
Tal cual. Si no, o�dme, por fa

vor:^ cuando los hijos aun no
hab�an nacido, los �rboles ya ha
b�an llegado mil veces en vuestra
ayuda y protecci�n; con el techo
que ampar� el descanso de vues
tras madres; con el lecho que re
cibi�- vuestro primer aliento; con
la cuna que meci� vuestro primer
sue�o.
Y luego, sin duda, en los mil

y un pasos de vuestra existencia
os dio la cuna; en seguida, el
andador para los primeros pasos.
Os ense�� a caminar; os ofreci�
la mesa del refectorio; la silla
alta para los repastos hogare�os.
Y desde entonces en adelante ca
si no respirasteis sin su ayuda;
os brind� los palillos de vuestros
tambores; los chanclos.para vues
tros inviernos; el arco de vues
tros recreos; la peonza de vues
tros juegos; el pupitre de vuestra
escuela. Todo esto sin retribuci�n
ni soborno. Era tambi�n, en los
tiempos idos, la luz que alumbr�
la escuela; la Santa Luc�a de cin
co ojos, abriendo al escolar los
nuevos caminos del mundo de los
conocimientos. Y ahora tambi�n,
transformados en reglas y pun
teros, son las varas de Mois�s
que del negro pe�asco de la igno
rancia hacen brotar el agua lus-
tral de la sabidur�a.

M�s aun. A la vera de la pila
bautismal, Cristo y la Cruz os

consagraron cristianos. En el do
mingo de repiques o incienso de
la primera comuni�n, all� estaba,
en la Matriz, en el tabern�culo,
que es la morada del cuerpo vi
vo del Se�or, y en el altar, mon
te sagrado para el santo sacrifi
cio de su glorificaci�n.
Y bien, crecisteis en cuerpo y

alma. Pusisteis el pie en el ca
mino de las obligaciones que con
duce al propio sustento y al pro
pio dominio, emancipados de la
tutela paternal y del paternal
sustento.
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Y all� lo encontrasteis otra vez

alcanz�ndoos el cabo de la azada ;
la esteva del arado; el cabezal
del carro; el yugo de los bueyes;
el mazo para la jocunda faena de
despojar del grano la espiga; la
canal para la labor sonora de
convertir el grano en harina; la
pala para el cuidado diligente de
retirar del horno el pan nuestro
de cada dia.
Pero si desde la tierra firme,

madre de las mieses y abuela del
pan, llegasteis hasta el mar in
cierto, el r�o, el lago, all� estuvo
el �rbol, en el barco, en el tim�n,
en el m�stil, en el remo, sin ol
vidar la tabla de salvaci�n para
las acometidas del naufragio.
Cuando comenzasteis a conju

gar el verbo amar, �l, siempre
�l apareci� en la moldura del
cuadro donde brillaban los ojos
que hab�an de conduciros al al
tar.
Vinieron los hijos. "El que mis

hijos besa, mis labios endulza",
y �l no busca otra cosa m�s que
endulzar nuestra boca, reeditan
do en nuestros hijos los besos que
en nosotros nos prodig�.
Y �l, que os dio el andador

de vuestra infancia, en la an

cianidad no os ha de privar del
b�culo. Llegada la hora de la
muerte, ni al m�s miserable fal
to de un jerg�n en su choza le
regatear� el ata�d para el eter
no descanso.
Claro est� que me he referido

a las regiones y a sus hijos que
nacen y trajinan lejos de las
multitudes ciudadanas. Porque los
que ven la luz... de las grandes
f�bricas el�ctricas y viven en los
centros tentaculares de las urbes
cosmopolitas, �sos s�lo entrev�n
al �rbol y entrev�n su caricatu
ra, trazada por la tijera muni
cipal. Esos tienen techos de ce

mento armado, y de cemento ar

mado son, asimismo, sus cunas,
sus camas, sus altares, sus bal
cones y sus f�retros.
Y esto otro es necesario decir

lo tambi�n:
�El brazo que a punta de lan

za escribi� las actas de la ma

yor�a de vuestros destinos pol�
ticos, fu� el �rbol quien lo arm�.
�La quilla que, para vuestro

bien, abri� nuevas rutas por ma

res desconocidos, el �rbol la cons

truy�.
�La cruz que os concedi� la

gloria de elevar hasta el Se�or
a las razas impuras de la selva,
el �rbol la cre�.

�Y c�mo recompens�is vos
otros esta suma de beneficios?
Blandiendo la espada de Hero

des y someti�ndolo, ahora, y siem-
pi*e, a la degollaci�n de los ino
centes, Arremetiendo contra par
ques, malezas, florestas, avenidas,

hacha en ristre, para transformar
lo todo, s�bitamente en l�gubres
mataderos. Trepando a las re

giones monta�osas, cuyas gallar
das frondas compiten con la fu
ga impetuosa de los altos picos,
para chapotear ignominiosamente
en sus especies forestales y es

carnecerlas recort�ndolas a la
"garconne". Penetrando en las
vastas arboledas, en los paseos
p�blicos, para talar al roble gi
gantesco en beneficio del enano

raqu�tico que finge una sombrilla
en el invierno, con su cabello ra

pado como escobilla a imagen de
un tosco recluta.
El �rbol es el amigo, �l pro

tector, el bienhechor. Es y ser�,
por omnia secular, el creador de
la suprema belleza en las regio

nes donde se practica sol�citamen
te su culto.
Por todo eso, se�ores del muni

cipio y del labrant�o: �Sed jus
tos! �Sed humanos! Amad y hon
rad a quien por honra y amor

vuestro se desentra�a en prodi
galidades. Y pensad adem�s en

esto : El �rbol os depara un techo
y una mesa; se entrega al supli
cio del fuego para que no falte
en vuestra casa el pan de cada
d�a, y transfigura el pomar en

jard�n. Llena, a su tiempo, vues
tra casa con los frutos de su

vientre, tan bellos, tan seducto
res, tan olorosos, que a cambio
de uno solo de ellos Ad�n y Eva
renunciaron a la gracia perpetua
del Para�so.

S. C.

r
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ti embudo de la danza

�CLARAS DANZANTES!
T�ngolas por viva y graciosa in
troducci�n de los m�s acabados
pensamientos! �Sus manos hablan,
y se me antoja que sus pies es

criben! �Qu� precisi�n en esos se

res que se esmeran en usar tan
felizmente de sus fuerzas mue

lles!... Aqu� la certidumbre es

juego; dir�ase que el conocimien
to ha dado con su acto y que la
inteligencia se presta s�bitamen
te a las gracias espont�neas... Fi
jaos en aquella, la esbelta y ab
sorbida en pura exactitud... Es
deliciosamente dura e inefable
mente el�stica. Accede y cobra y
restituye la cadencia, que si cie
rro los ojos me la muestra mi o�
do exactamente. La sigo y la re

cupero, y no acertar� a perderla
jam�s, y si, tapadas las orejas,
la contemplare, de tal suerte es

ella el ritmo y la m�sica, que me

ser� imposible no o�r las c�taras.
Tiene la oreja maravillosamente
vinculada al tobillo, ese tenue

/ monstruo de agilidad. �Mirar me
jor esos brazos y esas piernas
.i umerables! Mil antorchas y
mil peristilos caedizos, parrales,
columnas.
Las im�genes se funden, se

desvanecen... Es un bosquecillo
de bellas ramas estremecido de
brisa musical. Sue�o de la dul
zura multiplicada indefinidamen
te por s� misma, .en esos encuen

tros y cambios de vh-g�neas for
mas. Sue�o de esos contactos ine
fables que se producen en el al
ma, entre tiempo y tiempo, entre
blancuras y pasadas , de esos

miembros d�ciles al comp�s y a

los acentos de esa sorda sinfo
n�a sobre la cual todas esas co

sas pintadas parecen llevadas...
Mi presencia se extrav�a en ese

Por Paul VALERY

d�dalo de gracia en que cada una
se pierde con una compa�era y
con otra reaparece. Sue�o de vi
gilancia y de tensi�n a cargo de
la raz�n misma. �Sue�o, sue�o,
pero todo penetrado de simetr�as,
todo orden, todo actos y conse

cuencias. Tesoro de im�genes in
estimable. �Cuan puro, cuan gra
cioso aparece ese templete redon
do y rosado que ahora componen
y que voltean en el siglo de la
noche! El pensamiento divino se
ha vuelto multicolor abundancia
de figuras sonrientes; �l engen
dra la repetici�n de maniobras
deliciosas, de remolinos voluptuo
sos que se forman de dos o tres
cuerpos y ya no saben quebrarse.
Se enmara�an, huyen. Vuelan. Se
inclinan para el acogimiento. Un
pajarillo. Cosa sin cuerpo. Cosa
bin precio. Dir�ase que obedecen
a figuras invisibles. O que ceden
a un noble destino. Andadura di
vina. Nada m�s que unos pasos
circulares. Con naturalidad avan
za por la altura a que se en

cumbr�. Unos sencillos pasos y
ya es una diosa. Y nosotros, dio
ses. Dir�ase que paga al espacio
con bellos actos exactamente
iguales y que con el tal�n acu�a
la efigie sonora del movimiento.
Parece que en piezas de oro enu
mera y cuenta lo que nosotros
distra�damente gastamos en vul
gares pasos de cobre, cuando ca
minamos a cualquier fin. A la
luz de sus piernas nuestros movi
mientos inmediatos se nos anto
jan milagros. Procesi�n perfecta
de la actitud, por el suelo sin ta
cha, libre, neto, el�stico. Pone
ella sim�tricamente, sobre ese

espejo de sus fuerzas, sus alter
nados apoyos; su tac�n vierte el
cuerpo hacia la punta, el otro pie
pasa y ese cuerpo recibe, y vuel
ve a verterle anticipadamente, y
as� otra y otra vez, mientras que
la cima adorable de su cabeza
traza en el eterno presente la de
lantera de una ola ondulada. Co
mo el suelo es aqu� en cierto mo
do absoluto, por cuidadosamente
despejado de toda causa de arrit
mia y de incertidumpre, estos pa-

CONOZCA UD

QUINTA "ASTURIAS"

LA MAS ELEGANTE Y C�MODA DE SANTIAGO.

LA PREFERIDA DE LAS FAMILIAS

Av. OSSA 1211 - Tobalaba - �u�oa



sos monumentales que a s� mismos
se tienen por �nico objeto, y de
los que toda impureza variable
ha desaparecido, vienen a ser mo

delo universal.
�Qu� belleza, qu� plena seguri-

.
dad del alma se sigue de esa lon
gitud de sus nobles pasos! Esa,
su amplitud, concuerda con su n�
mero, que directamente emana de
la m�sica. Pero n�mero y longi
tud, por otra parte, est�n en se
creta armon�a con la estatura.
Esa mujer avanza y causa el sen
timiento de lo inm�vil, Se detie
ne en medio de esas gracias con
mensurables. Levanta los ojos.
Toda entera est� en los ojos ce
rrados y del todo, a solas con su
alma en el seno de la �ntima aten
ci�n. Instante absolutamente vir
gen. Y luego, instante en que algo
debe quebrarse en el alma, en la
expectaci�n. Quebrarse algo, y no
obstante tambi�n es como una sol
dadura. Suavemente la m�sica
parece reembargarla de otra suer

te, la levanta, la m�sica le cam
bia el alma. Alto delicioso de
alientos y corazones. La pesadum
bre cae a sus pies y ese gran ve
lo que sin el rumor m�s leve se

derriba, lo da a entender as�. Sus
ojos vuelven a la luz. El movi
miento sagrado amanece. Nace de
esta mirada resbaladiza que aca
rrea invenciblemente la cabeza de
tan suaves ventanas de nariz hacia
el hombro bien iluminado. Y, en

tera, la bella fibra de su cuerpo
neto y musculoso, desde la nuca
al tal�n, se acusa y tuerce pro
gresivamente; y estremece el to
do... Despaciosamente dibuja el
alumbramiento de un salto, hasta
que entra en la excepci�n y pe
netra en lo que no es posible. To

do se convierte en danza, todo se

consagra al movimiento total.
Parece que empieza por borrar

de la tierra, con pasos colmados
de esp�ritu, toda fatiga y toda
necesidad. Y ya se forma una

morada, un tanto encima de las
cosas, y dir�ase que un nido se

dispone en sus brazos blancos. Se
nos antoja que con sus pies teje
una alfombra de indefinibles sen
saciones. Cruza, descruza, trama
la tierra con su duraci�n. Precia
d�simo trabajo de los inteligentes
dedos de los pies, que esquivan,
anudan, rastrean y levantan el

vuelo. Parlotean entre s� y como

palomas disputan, por un mismo
punto del suelo, como si fuese un

grano. Rosas traza, y almoc�ra-
des y estrellas, de movimiento y
m�gico recinto. Salta fuera de
c�rculos apenas cerrados. Salta y
corre en pos de fantasmas. Coge
una flor que al instante ya no es

m�s que sonrisa. Si se extrav�a
en las sombras, 'recup�rase al ca
bo de un hilo. Dir�ase que en de
rredor de ella nada queda sino
espectros. Ella los deja huir.

P. V.
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EL ESTUDIO de los mellizos,
vulgarmente llamados "cuates",
es un campo de investigaci�n don
de la ciencia ha hecho enormes

progresos a �ltimas fechas, y lo
que debe decidir al respecto es
si el medio ambiente en que se

cr�an los gemelos influye mucho
m�s en sus caracteres que el asun
to del atavismo.
Si a dos criaturas, concebidas

y nacidas al mismo tiempo, de
los mismos padres y bajo id�nti
cas circunstancias, se les educa
en diferentes contornos, de diver
sas maneras la una de la oti'a,
/.hasta d�nde se pueden llegar a

parecer ya de grandes?
�Seguir� su desarrollo futuro

las leyes misteriosas del atavis
mo y la influencia pre-natal, o

ese futuro estar� definitivamente
subordinado por la educaci�n pos
terior y por los alrededores en

que se cri� cada uno de los ge
melos?

Los cochinillos de Indias idea
les para este grandioso experi
mento son los mellizos a quienes
se separ�, en la infancia, cri�ndo-
los en diferente ambiente uno del
otro, y muchos especialistas en

mellizos que trabajan con el fin
de descubrir �a verdad, han llega
do a las conclusiones que daremos
a conocer en seguida.
Uno de esos investigadores, mon
sieur Jos� Antal, que vive casi
apartado del mundo en una gran
ja de la desmembrada Checoeslo
vaquia, ha dedicado casi toda su

existencia, que ya es de m�s de
setenta a�os sobre la superficie
de la tierra, a investigar lo qut
hay respecto a los "cuates", aun
que en forma muy distinta de c�
mo lo hacen los hombres de cien
cia.
Tiene actualmente la colecci�n

m�s grande y completa que pueda
existir en el mundo acerca de da
tos de mellizos, relacionados con

las vidas y carreras de m�s de
2.000 pares de "cuates" que ha
yan visto la luz del d�a en todo
el mundo y en todas las �pocas,
abarcando tambi�n uno que otro
juego de "triates", "cu�druples"
y "qu�ntuples", colecci�n con la
que pretende demostrar que s�
existen la�os espirituales y secre

tos que unen a los gemelos entre
s�.
La atenci�n de Antal al res

pecto se fij� desde que �l era muy
joven, por haber sido un "triple-
te" que no pod�a separarse de
su hermano y hermana, sus otros
dos compa�eros de nacimiento si
mult�neo. Cierto d�a de verano,
cuando Antal ten�a 17 a�os de
dad, sus hermanos mellizos le pi
dieron que los acompa�ase a ba
�ar al r�o, a lo que �l rehus�.
Ellos se fueron sin Jos�. Pasa
dos unos cuantos minutos, �ste,
que era el mejor nadador de los
tres mellizos, sinti� que lo sobre
cog�a una s�bita aprensi�n. Ech�
a correr en direcci�n al r�o y en

el camino su miedo iba en au
mento. Estaba seguro de ir a ser

testigo de una cat�strofe. Lleg� a
la ribera demasiado tarde. Su
hermano y hermana acababan de
morir ahogados.
Monsieur Antal tiene la absolu

ta seguridad de que hay lazos es

pirituales entre los gemelos, mu
cho m�s fuertes que los que exis
ten entre hermanos comunes y co

rrientes y entre padres e hijos.
El anciano Antal afirma tambi�n
que en todos los casos es mucho
m�s fuerte la influencia de la
telepat�a entre los mellizos, que
se dan cuenta de lo que est� pa
sando a fu otro yo, aunque el
ausente se encuentre en los Ant�
podas.
En su profesi�n de agricultor,

M. Antal sostiene haber sido tes
tigo del reconocimiento entre s�
de reses que han nacido del mis
mo

_
vientre, aunque se les haya

tenido separadas durante mucho
tiempo. Pero el inter�s mayor del
anciano agricultor sigue polari
zado en los mellizos humanos, ya
que, como lo expusimos antes, tie
ne una gran colecci�n de recortes
de peri�dicos, retratos y notas
que se relacionan con los "cua
tes"^
Existen muchas pruebas que

confirman la teor�a de que una
fuerza misteriosa une a los me

llizos, aunque se encuentren se

parados, v �stas son las que m�s
han ayudado al anciano en sus

investigaciones. Tenemos, por
ejemplo, el caso parisiense de las

Una s�bita aprensi�n hizo que
uno de los trillizos corriera ha
cia el sitio donde se ba�aban
sus hermanos. Ambos hab�an

perecido ahogados
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"cuatas" Lenormand, nacidas al
mismo tiempo a fines del siglo
pasado, y a quienes fu� preciso
separar por razones de familia.
Monsieur Antal tiene un recor

te de peri�dico del a�o 1905,
en que se cuenta la forma c�mo
Antonieta fu� criada en los Pi
rineos por una mujer campesina
que la adopt�, mientras que su

hermana Francina se educ� en

Par�s al lado de su madre. En
un viaje por ferrocarril que
Francina hizo, conoci� a un se

�or que le fu� muy simp�tico
desde el primer momento. Comen
zaron a hablar y el caballero di
jo a la se�orita que estaba ca

sado con una mujer muy guapa,
a quien quer�a mucho y eran muy
felices. Francina se le qued� mi
rando breves instantes al desco
nocido, v de repente, como si se

hallara en "trance", le dijo: "Su
esposa de usted es Antonieta Le
normand" . . . "Antonieta es mi
hermana gemela". Efectivamen
te, Francina no hab�a tenido no

ticias de su hermana durante mu

chos a�os, pero ese "sentido ocul
to" la hizo comprender de pron
to que aquel hombre era el ma

rido de su hermana gemela .__
Otro caso que existe en los"ar-

chiyos de Antal se refiere a una

triunfante artista de comedia mu

sical que hac�a una jira por Hun
gr�a, cuando de repente recibi�
una carta urgente de su hermana
gemela, en la que le suplicaba
se retirara luego del teatro, por
que su vida estaba amenazada de
un serio v desconocido peligro en

las tablas. La artista lanz� la
carcajada y sigui� trabajando en

el teatro como si tal cosa. Tres
d�as m�s tarde un cortocircuito
ocasion� un incendi� en el foro,
el traje de la artista se vio en

vuelto en llamas y sufri� tan gra
ves quemaduras, y el rostro se

le desfigur� a tal grado, que tu
vo que renunciar a su carrera.

Monsieur Antal, que se ha dedicado a investigar los v�nculos espirituales que unen

a los mellizos, desea ardientemente conocer a las hermanas Dionne,
las famosas qu�ntuples

Por supuesto que semejante au-

�oridad en el asunto de los "cua
tes" tiene cajones llenos de re

tratos, de recortes de peri�dicos
y datos que manda traer expresa
mente del cxtranjex-o sobre las fa
mosas "Hermanas Siamesas". Ha
dado todos los pasos necesarios
para procararse retratos y todos
los informes posibles acerca de
un juego de "cu�druples" que
hace �oco tiempo nacieron en una

aldea rumana cerca de la fronte
ra con Rusia. Pero no hay nada
que encienda tanto su entusiasmo
como el caso de las qu�ntuples
Dionne. El sue�o de su vida es

que Dios io deje todav�a alg�n
tiempo m�s en la superficie de
/a tierra para irlas a conocer per
sonalmente, aunque desde el na

cimiento de estas criaturas no ha
perdido ning�n detalle que le per
mita el estudio del desarrollo y
educaci�n de tan extra�as criatu
ras.
M. Antal ha preparado perso-

nalmente el hor�scopo de las
qu�ntuples, y dice que las estre
llas predicen para ellas una fa
ma fabulosa, fortuna y felicidad
en toda la vida de las n�meros
Uno, Tres' y Cinco. Posiblemen
te la n�mero Dos ser� una madre
y esposa feliz. Para la n�mero
Cuatro habr� pesares. Pero to
das, mientras vivan, estar�n uni
das por lazos secretos que las atan
mucho m�s que a los seres comu

nes y corrientes.
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Cabezuela del Diente de Le�n

Semillas tipo "paraca�das" de la bar
ba de choclo; est�n provistas de un

largo y d�bil tallo que sostiene una

especie de sombrilla plumosa inverti
da que lleva su preciosa carga a tra
v�s de grandes distancias. Algunos de
los m�s perfectos ejemplos de estos
paraca�das son los del diente de le�n,
cuyas flores forman las cabezas de se

millas como pelotas de pelos sedosos
de lindo color

Un exquisito ejemplo de una obra de
arte de la Naturaleza es esta cabeza

de semillas de barba de chivo, con

sus peque�as sombrillas formadas por
pelos sedosos esperando una fuerte
brisa que las esparza por los campos

�ora la fecundaci�n
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Ha HatiAAaU<za�
fabricante de paraca�das
EL DIA que Bleriot vol� a trav�s del Canal de la Man

cha, todo el mundo reconoci� el triunfo de la inteligencia so
bre la materia, la superioridad del hombre sobre la bestia.
El hombre siempre mir� con envidia al p�jaro y para llegar
al aeroplano se inspir� tal vez en la observaci�n del vuelo
de �ste y tal vez tambi�n de los murci�lagos e insectos y has
ta de las semillas voladoras, como la zonura macrocarpa
de Java, que tiene 20 cent�metros a trav�s de las alas. Se
dice que es el modelo sobre el que el austr�aco Etterich hizo
su "Taube", o el monoplano "Steel-Dove", usado con tanto
�xito en los primeros tiempos de la anterior Gran Guerra. En
la naturaleza los paraca�das y deslizadores desempe�an un

papel importante y presentan una gran variedad de tama
�os y formas, haciendo de agentes distribuidores que llevan
a grandes distancias las semillas antes de dejarlas caer. La
barba de chivo es uno de los ejemplos m�s perfectos de esta
clase de semilla voladora, y el diente de le�n forma una

cabeza de semillas como una pelota de pelos sedosos de gran
belleza y delicadeza. Estos pelos est�n colocados en un c�rcu
lo montado sobre un largo tallo delicado que es la continua
ci�n de una semilla de la forma de un grano de avena. Pero
la cabeza de semillas del barba de chivo es mucho m�s bo
nita y m�s grande que la del diente de ajo. En ambas, la se

milla es llevada y dispersada por el viento cuando est� bien
madura. La clim�tida silvestre tiene una semilla voladora que
toma la forma de una pluma muy larga y delicada, cuyos pe
los llevan una semilla relativamente grande. Hay muchas va

riedades de esta clase de paraca�das en la naturaleza. El car
do puede haber sido el tipo primitivo del cual han partido el
barba de chivo y el diente de le�n. En el cardo la parte plu
mosa nace inmediatamente del �pice de la semilla, en lugar
de nacer del extremo del d�bil tallo. Muy diferentes tambi�n
son las semillas plumosas, en las que las plumas dan vuel
ta hacia abajo, como las de los cascos de ciertos soldados,
de manera de rodear y ocultar parcialmente l� semilla.

Las semillas del arce de Noruega y del sic�moro, que
son del tipo de la zonura, excepto en que tienen la forma
de un par de anchas y chatas paletas de h�lice, que recuer

dan las alas de un aeroplano antes de dividirse finalmente
en dos porciones, en las que las bases de las semillas se en

cuentran en la l�nea media. Estas semillas deben ser consi
deradas como deslizadores de la naturaleza, y no como pa
raca�das, y aunque llevadas por el viento pueden llegar a

distancias considerables de la planta madre, su velocidad
de vuelo es insignificante comparada con la del tipo plumo
so o de paraca�das.

Los planeadores fabricados por el hombre han alcanza
do en nuestros d�as un sorprendente grado de perfecciona
miento y eficacia, el cual no ha sido probablemente agotado
a�n y no ser�a dif�cil que sus creadores se hubieran inspira
do en la semilla del sic�moro.

En esta forma la naturaleza, cumpliendo leyes sorpren
dentes, asegura la propagaci�n de las especies en un radio
amplio.
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HISTORIA DEL BUEN VIVIR

La cena de �scauio
Los dioses han enviado a los mor
tales al mundo para que hablen
y coman con elegancia.

Merejkovski.

"LOS DIOSES".

�1 arque�logo C. F. Mazois en
su obra ;,Le Palais de Scaurus
ou description d'une maison ro-
maine" (Par�s 1819), supone que
el galo Meroveo, conducido pri
sionero a Roma, estrecha all�
amistad con el arquitecto griego
Crisipo, el cual le lleva a ver las
magnificencias de la ciudad. V�a
se c�mo describe el triclinio o la
cena de Escauro.

El sol descend�a en el horizon
te, y ya sus rayos no penetraban
en los patios del palacio, cuya
parte m�s alta era la �nica que
estaba coloreada por una luz ro

jiza. Una clepsidra que represen
taba una estatua, la cual con su

varita se�alaba las horas en un

cuadrante, hizo o�r de improvi
so el sonido de una trompeta, se

guido de diez martillazos, que
anunciaron la d�cima hora. Or
dinariamente se ponen a la mesa
un poco antes en esta estaci�n,
pero Escauro acostumbra comer
a la ca�da del d�a.
Al atravesar la puerta de la

antesala que precede al triclinio,
un mancebo colocado all� expre

samente �os advirti� que entr�
semos con el pie izquierdo para
no llevar el infortunio. Tan pron
to como se nos introdujo, algu
nos esclavos nos quitaron los ce

�idores y los sayos listados al
uso galo, y nos cubrieron con ves

tidos muy hermosos, destinados
s�lo a los banquetes. Entramos
en el triclinio, y apenas nos hu
bimos sentado, cuando esclavos
egipcios vertieron agua fr�a en

nuestras manos, mientras otros
nos quitaron las sandalias y se

pusieron a lavarnos los pies y
limpiarnos las u�as, aunque ya
nos hab�amos sometido en el ba
�o a igual operaci�n.
El triclinio o comedor tiene de

largo doble que de ancho, y est�
dividido en dos; ocupan la parte
superior la mesa y los lechos, la
inferior permanece libre para el
servicio y los espectadores. Alre
dedor de la primera las paredes
est�n cubiertas hasta cierta al
tura de preciosos tapices; los
adornos del resto de la sala son
nobles y an�logos al uso del si
tio. Varias columnas, ce�idas de
hiedra y de p�mpanos, dividen las
paredes en cuadros adornados ca

prichosamente, y en ~el centro de
cada cuadro se ven pintados con

particular gracia faunos y ba
cantes medio desnudos con tirsos,
vasos, copas y todos los utensilios
propios de los banquetes. Encima
de las columnas gira un largo fri
so, dividido en doce cuadros, y
sobre cada uno de �stos hay un

signo del Zod�aco que representa
las viandas m�s apreciadas en
cada mes; debajo de Sagitario,
cangrejos de mar, algunos crus
t�ceos y aves de paso; debajo de
Capricornio, langostas y pecesma
rinos, un jabal� y aves silvestres;
debajo de Acuario, patos, chorli
tos, gallinetas, etc. L�mparas de
bronce suspendidas con cadenas
del mismo metal o sostenidas por
candelabros de fin�sima labor, es
parcen viva luz; los esclavos las
despabilaban y cuidaban de que
no les faltase el aceite.
La mesa, de madera de cedro

tra�do de Mauritania interior, y
que se prefiere al oro, ten�a pie
de marfil y una cubierta de pla
ta maciza, del peso de quinien
tas libras con cinceladui'as y gra
bados. Los lechos, para treinta
personas, eran de bronce con ador
nos de plata, de oro puro y de
conchas de tortugas machos; los
colchones de lana de las Galias,
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te�idos de p�rpura; los almoha
dones rellenos de plumas y al
fombras de varios colores, tejidas
o recamadas de una mezcla de se

da e hilo de oro, fabricadas en

Babilonia, siendo su costo cuatro
millones de sestercios. El pavi
mento representaba en mosaico
toda clase de restos de comida,
tomo si naturalmente hubiesen
ca�do all�, de modo que a primera
vista parec�a no haberse barrido
desde el anterior banquete. Lla
m�base por esta raz�n asarotus
aecus, sala no barrida. En el fon
do se hallaban expuestos pompo
samente vasos de bronce de Co
rinto.
Este triclinio, el mayor de los

cuatro que Escauro tiene en su

palacio, podr�a contener c�moda
mente una mesa de sesenta lechos,
pero rara vez re�ne tan gran n�
mero de convidados; en las oca
siones solemnes, cuando da de co

mer a quinientas o seiscientas
personas, las recibe en el otro.
Esta sala es la de verano; otras
hay para el oto�o, el invierno y
la primavera; porque los romanos

se aprovechaban de la misma va

riedad de las estaciones para au

mentar sus delicados goces. El
servicio est� arreglado de modo
que cada triclinio posea gran n�
mero de mesas distintas, y cada
una tiene sus vasos, sus platos y
sus sirvientes particulares.
Mientras se estaba aguardan

do al due�o de la casa, algunos
esclavos entraron cantando y es

parcieron en el suelo aserradu
ras de madera te�ida de azafr�n
y de minio, y mezcladas con un

polvo brillante, hecho de piedra
especular. Escauro, que se hab�a
detenido a descansar un instante
en su cuarto como acostumbraba
siempre despu�s del ba�o, lleg�
al fin al son de las flautas.
�Tengo por costumbre, dijo,

convidar a mis amigos en n�me
ro igual al de las Gracias o al de
las Musas; pero, pues que se tra
ta hoy de festejar la feliz llega
da de estos amables extranjeros,
para que el honor fuese mayor,
he reunido cuantas personas me
ha sido posible. Acomod�monos,
y demos curso a la alegr�a, sin
contar ni el n�mero de los convi
dados, ni la i-apidez de las horas.
Diciendo as�, se extendi� en un

lecho de en medio, concedi�ndo
me a su lado el sitio de honor, que
estaba a la extremidad del mismo
lecho. A nuestros pies hab�a al
gunos j�venes esclavos, prontos
a obedecer a cualquier se�al nues
tra. Como extranjero, no llevaba
yo servilleta, y la que se me tra
jo estaba tejida, lo propio que
las toallas, de lino incombustible,
que se pone blanco arroj�ndolo
al fuego. Luego que todos hubie
ron tomado asiento, se presenta
ron a los convidados coronas de
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flores artificiales; las que las dis
tribu�an cantaban, acompa�adas
de la lira. Los collares y las co
ronas de flores usados en los
banquetes eran para prevenir la
embriaguez, disipando los vapo
res del vino.
La descripci�n minuciosa de to

do lo que se nos sirvi� parecer�a
cosa de f�bula, tanta era la mul
tiplicidad y la variedad de las
exquisitas viandas que cubrieron
repetidas veces la mesa. Te ha
blar� s�lo de las que m�s me

sorprendieron, pudiendo juzgarse
por ellas del lujo de las mesas ro
manas. Al principio se ofrecie
ron sucesivamente a los convida
dos huevos de avestruz llenos de
yemas de huevos de pav�n, con
un becafigo dentro, como si fue
se un feto ya formado; vientres
de cerda, jamones de Espa�a, lie
bres adornadas con alas de modo
que representaban animales ex

traordinarios; pavones que des
plegaban sus ricas plumas; y que
hab�an sido buscados mas all�
del Tasis, en regiones donde has
ta entonces se hallaba prohibido
el acceso; luego vol�tiles y peces
de carne de beraco tan bien imi
tados, que la ilusi�n era completa.
En el segundo servicio se nos

trajo un enorme jabal� entero, el
cual no encerraba guerreros, co
mo el caballo troyano, sino tor
dos vivos, que salieron volando
apenas se separaron los miembros
del animal. Hubo un plato enor

me, que no conten�a m�s que len-
Kuas_ de p�jaros. Prob� en segui
da h�gados de gansos cebados; los
de mustela, que van a pescar has
ta en el lago de Constanza; esca
ros cogidos en las costas del Asia
Menor, y de los cuales s�lo se
comen las entra�as; enormes mu

renas, a las que tienen los roma
nos una afici�n particular. El �l
timo plato con que se me obse
qui� conten�a tres barbos, con el
peso de dos libras lo m�s cada
uno, y que han costado tres mil
sestercios. Algunos peces predi
lectos en Roma se vend�an m�s
caros que un hermoso toro desti
nado al sacrificio.
Un esclavo colocado enfrente

de Escauro trinchaba con singu
lar destreza las viandas, en el es
pacio que se dejaba libre para el
servicio. Muchos siervos egipcios
llevaban alrededor de la mesa

algunos panes en fuentes de pla
ta adornadas y cinceladas con

agradable maestr�a.
Coperos j�venes, la flor de los

esclavos del Asia, vert�an en va
sos de cristal alternativamente y
en abundancia diversos vinos per
fumados, refrescados o templa
dos con nieve; sobre las botellas
se le�an escritos el a�o y el nom
bre del pa�s en que hab�an sido
elaborados aquellos vinos.
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�Esclavos, verted, dec�a Es-
cauro. �Verted en honor de la lu
na nueva, en honor de estos ex

tranjeros!. . . De entre nosotros
el que se haya dedicado al culto
de las Musas, vacie su copa nue

ve veces; en cuanto a m�, vacio la
m�a en honor de las Gracias . . .

Amigos: bebed, aqu� ten�is Fa-
lerno del tiempo en que Opimio
era c�nsul; ninguno de nuestros
viejos ha visto aquel consulado;
la edad del hombre no puede igua
larse a la duraci�n del jugo vo

l�til de la vid ! � Que nuestra amis
tad se parezca a este generoso
licor, y al envejecer, cada a�o
nos sea m�s dulce y cara!

Respondimos a un voto tan no

ble vaciando nuestras copas, en

tre las cuales la m�a era de oro

y estaba rodeada de piedras pre
ciosas; la de Escauro era a�n
de mayor precio, hecha de murri-
no, materia desconocida a los
mismos que la usan, como los pa�
ses de donde procede. Los convi
dados del tercer lecho y las som

bras beb�an en copas de vidrio.
De vez en cuando Escauro se

levantaba para mudar de traje,
oblig�ndome a hacer lo propio,
pues la transpiraci�n empezaba
a comunicar a mis vestidos una

humedad ligera, causada por el
gran n�mero de personas reuni
das en la sala, por las l�mparas
y por los manjares calientes que
cubr�an la mesa. Para moderar
en algo la molestia de una at
m�sfera tan c�lida, dos j�venes
sentados a nuestros pies agita
ban encima de nosotros abanicos
de plumas de pav�n.
Yo estaba sorprendido de tan

to lujp y de tantos voluptuosos
primores, cuando de improviso se

abri� el techo de la sala con un

ruido muy fuerte. Quise huir,
pero me detuvieron, y qued� lle
no de confusi�n por mi espanto,
al ver bajar de lo alto un nuevo

servicio, que exced�a a todos los
dem�s en profusi�n y delicade
za. Apenas estuvo sobre la mesa,
un bailar�n se puso a saltar en

una cuerda tendida encima de
nosotros, y no acertar�a a decir
te si igualaba en m� el placer al
miedo, mir�ndolo moverse de ma

nera que a cada instante nos ha
c�a temer por su vida. En los in
termedios de estos espect�culos,
la conversaci�n era agradable y
seguida. Algunos j�venes, al ex

tremo del segundo y tercer lecho,
se divert�an en arrojar granos al
techo de la sala, y los que daban
en la ss�al recib�an grandes
aplausos.

Poco despu�s fueron introdu
cidas tres hermosas esclavas de
C�diz, vestidas con t�nicas cor

tas de tela blanca y ligera, que
cantaron acompa�adas de la lira,
y despu�s ejecutaron danzas las
civas. A estas voluptuosas baila

rinas de C�diz sucedieron j�ve
nes armados, a quienes se da el
nombre de homeristas y cantores
de Homero, los cuales nos conta
ron cuan dolorosa y funesta ha
b�a sido para los griegos la c�
lera de Aquiles. Maravillado, ex
p�dese ingenuamente a Crisipo lo
gratas y nuevas que encontraba
aquellas diversiones.
�Pida a los dioses, me con

test�, que Escauro se contente
con estos solaces, y que no man

che de sangre el banquete con al
guna lucha de gladiadores, a los
cuales tiene extremada afici�n.
En Roma se usa mezclar a veces

el horror de la matanza con el
placer de los festines, lo cual no

debe admirarte, pues habr�s vis
to, desde que vives entre roma

nos, cu�nto la costumbre del de
leite, al paso de que corrompe el
esp�ritu, endurece el coraz�n y
lo arrastra a la crueldad.
Felizmente, Escauro no nos pro

porcion� tan horrible espect�cu
lo; en su lugar vinieron m�micos,
los cuales, girando alrededor de
la mesa, recrearon a los convida
dos con mil gestos extravagan
tes.

Pero, a una indicaci�n del due
�o de la casa, se renov� el aceite
de las l�mparas, y los triclina-
rios esparcieron de nuevo en gran
de abundancia de aquella arena

colorada con que se hab�a cubier
to el suelo al principio del ban
quete; luego, de improviso, una

armoniosa m�sica dio la se�al, y
varias j�venes gladiadoras (pa-
laestritae) ligeramente vestidas,
entraron de dos en dos cantando;
en seguida, despoj�ndose de sus

t�nicas y ungi�ndose con aceite
al estilo de los atletas, se pusie
ron a luchar entre s�. Semejante
espect�culo sorprendi� a todos;
en cuanto a m�, confieso que si
al principio me hizo bajar los
ojos y avergonzarme, pronto sen

t� en el fondo de mi coraz�n que
hab�a verdaderamente en todo
aquello un atractivo irresistible.
Estos intermedios no imped�an

a los esclavos de volver a llenar
a cada instante nuestras copas,
y ya la alegr�a de los convidados
empezaba a subir de punto.
�Observa, me dijo Crisipo, a

aquel hombre que bebe a grandes
sorbos el vino que le sirven, co

mo Caribdis se traga las olas del
mar; ese bebedor insaciable se

llama Tiberio; pero se le ha apli
cado por burla el nombre de Bi-
berio. No adivinar�s jam�s qu�
espantoso artificio emplea para
excitarse a beber: hace uso de
veneno. Antes de ponerse a la me

sa toma alguna cicuta, y as� el
temor de morir le obliga a beber
sin medida, pues el vino es el an
t�doto m�s poderoso contra ese

jugo venenoso. �No te parece que
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es llevar la embriaguez hasta el
hero�smo? �Ves all� al hijo de Ci
cer�n, tan poco digno de tan ilus
tre padre? Mira su gran copa,
tiene de cabida dos congios; pues
bien, �a veces se la bebe de un

trago! Aquellos que observan se
levantan de tiempo en tiempo, son

bebedores que resisten poco y vio
lan las leyes de Baco, las cuales
prescriben que no se deje la me

sa; pero en casa de Escauro se

disfruta de toda libertad, y con

tiguo a esta sala hay un lugar
donde est�n preparados vasos lle
nos de agua fresca, aljofainas,
otros utensilios necesarios y al
cual esos mezquinos secuaces de
Baco se retiran tambaleando para
libertarse del dios que les oprime.
Algunos de ellos se alivian vomi
tando y, en seguida, semejantes
a la serpiente que habiendo ca�do
en un tonel, bebe y vomita, vuel
ven a beber para volver a vomi
tar. �Creer�as t� que esas espon
jas vivas llaman a esto aprove
char el tiempo y gozar de la exis
tencia?
Entre tanto, Escauro mand�

que le llevaran un vaso capaz de
contener tres congios; lo llen� de
un vino dulce, perfumado con nar

do, y que hab�a hecho embarcar
para que estuviese mejor, tom�
despu�s la corona de rosas natu
rales que adornaba aquella enor

me cr�tera y deshoj�ndola en el
vaso, grit�:
�Bebamos las coronas.
En seguida acerc� los iabios al

borde del vaso, y lo hizo circular
de mano en mano entre los convi
dados; a esto llaman en Roma la
copa de la amistad.
El canto agudo de un gallo de

la vecindad anunci� la aproxima
ci�n de la aurora, y fu� tambi�n

la se�al ue retirarnos. Despu�s
de saludar a Escauro con las pa
labras "los dioses le sean propi
cios", cada cual se march� a la
luz de las antorchas. Los escla
vos, en cuanto salimos, cerraron

la puerta del atrio.

Cierto es que los dioses le eran

propicios al Cuestor Marco Emi
lio Escauro. Hombre de esp�ritu,
artista de una generosidad incre�

ble, construy� en Roma un tea
tro espl�ndido y vivi� regalando
tales fiestas que, arruinado, s�
lo se pudo recuperar en la campa
�a de Cerde�a, de la qu� regres�
acusado de corrupci�n; luego en

Roma, Pompeyo le absolvi�. Pro
sigui� entonces dando a su vida
y a la de sus amigos cuanta glo
ria es posible mientras se est� en

este sitio-mundo. A este per�odo
corresponde la visita del galo Me-
roveo a su palacio.

B. K.

PARA PEINADOS

Y PERMANENTES

PELUQUER�A R�SCH
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VALPARA�SO
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Be�; �
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COMO hasta la fecha no

ha podido investigarse a

ciencia cierta a qu� causa

obedecen las peleas de ga

llos, ni los motivos que las
originaron, existe una leyen*
da que ha venido transmi
ti�ndose de generaci�n en

generaci�n, a la cual se atri

buye el "verdadero origen"
de este sangriento espect�cu-

re�ideros de gallos?
perimentaban un placer mor

boso contemplando c�mo ma

naban sangre los cuerpos de
aquellos desventurados hom
bres que se despedazaban va
lerosamente para satisfacer
la voluntad de sus amos y se-

Por MIGUEL G. REYES

pata izquierda, trabando una

enconada lucha que dur� has
ta que ambos murieron a cau

sa de las graves lesiones que
se infirieron mutuamente. An-

lo. Dice la f�bula que en �po
cas remotas, los conquistado
res de la Nueva Espa�a,
"hombres de horca y cuchillo
y due�os de vidas y hacien
das", concertaban duelos a

muerte entre sus respectivos
esclavos, arm�ndolos con filo
sos pu�ales, para que se ba
tieran encarnizadamente has
ta que alguno de los conten
dientes rodaba sin vida por
la arena, cruz�ndose en cada
pelea fuertes apuestas entre
"aquellos se�ores", los que ex-

En una ocasi�n, despu�s de
celebrarse varias de esas ig
nominiosas contiendas en que
la sangre inocente de los es

clavos hab�a te�ido de rojo el
suelo, aparecieron repentina
mente en la arena dos gallos
con una navaja atada en la

te aquella escena, los espec
tadores permanecieron absor
tos, atribuyendo la fant�stica
aparici�n a un mandato divi
no que les prohib�a continuar
sacrificando villanamente las
vidas de seres humanos.

EL ENTRENAMIENTO

A cualquier persona que pre
sencia por primera vez una
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pelea de gallos, ni por la ima

ginaci�n le cruza el cuidado
que necesitan estos animales
antes de enfrentarlos a otros

de su especie.

El "Pastor", que es el en

cargado de su entrenamiento,
tiene la obligaci�n de pasear

los diariamente, cuando me

nos media hora, cuidando que
no se asoleen demasiado; des
pu�s hay que llevarlos al "ros
cadero", donde se pone bas
tante esti�rcol bien cernido,
en el cual se arroja arroz o

trigo, con el objeto de que el
gallo, al escarbar con las pa

tas para buscar los granos,

adquiera bastante fuerza en

sus m�sculos.

Tambi�n se acostumbra pa
rarlos en un columpio y darles

vuelo; los gallos, para no

caerse, guardan el equilibrio
encogiendo y estirando las

patas, logrando en esta forma

que se fortalezcan sus m�scu
los. Despu�s del ejercicio se

les da de comer met�dica

mente, consistiendo su alimen
taci�n en yema de huevo co

cido y vino jerez.
Una vez que han comido, se

les coloca en casilleros aisla

dos, con los que debe tenerse

una limpieza exagerada, sien
do indispensable que la v�s
pera de la pelea no escuchen

ning�n ruido que los inquiete
o los despierte, pues un gallo
desvelado es muy dif�cil que
gane.

LAS PELEAS

Invariablemente las peleas
de compromiso se conciertan
con anticipaci�n, para saber
los pesos de los gallos y el
tama�o de las navajas con

que van a contender. Llegado
el d�a del desaf�o, los propie
tarios se presentan en el pa
lenque llevando a sus anima

les en bolsas de manta, los
sacan de su encierro y los

A continuaci�n y sobre la botana, le
asegura convenientemente la navaja con

que va a disputarse el triunfo

Los "soltadores", con sus gallos bien armados, se disponen a soltarlos para que se
jueguen la vida en unos cuantos instantes solamente . . . �Tantos esmeros y tantos
cuidados para el entrenamiento de los gallos, para que rueden sin vida por la are

na en unos cuantos segundos de una temeraria y espectacular contienda!

amarran en la sombra, en es

pera de que les llegue su tur

no, para combatir. Una vez

que el juez, por medio del "gri
t�n", llama a la pelea, en pre

sencia de los due�os se pesan
los gallos en una'- balanza,
siendo muy peque�a la dife
rencia que se tolera en el pe
so, seg�n lo marca el regla
mento. A continuaci�n, algu
na persona sostiene al gallo
entre sus manos, a la altura
del hombro, mientras el "ama-
rrador" coloca en el espol�n
de la pata izquierda una ga

muza bien acojinada, que se

llama "botana", la l�a muy

apretada con un c��amo del
gado y resistente y sobre esa

botana coloca la horqueta de
la navaja, at�ndola fuerte
mente con el mismo hilo has
ta lograr su firmeza absoluta,
para evitar que en el trans

curso de la pelea pueda aflo
jarse, lo que significar�a una

enorme desventaja para el
animal.

Durante el tiempo en que
los amarradores preparan a
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sus gallos para la lucha, va
rios individuos a quienes se

les llama "Corredores" se de
dican a cruzar las apuestas
que hacen entre s� los juga
dores.
Cuando el juez de plaza or

dena que salgan los corredo
res del lugar donde se va a

desarrollar la pelea, los "Sol
tadores" toman sus gallos,
respectivos y, despu�s de po
nerlos frente a frente, los azu

zan oblig�ndolos a que se den
de picotazos mutuamente, con
el objeto de que se encoleri

cen, se retiran unos pasos ha
cia atr�s, dej�ndolos en el
suelo en absoluta libertad pa

ra que se acometan entre s�-
En cuanto los animales se

sienten libres, arremeten va

lientemente el uno contra el

otro, tir�ndose picotazos y pa
tadas hasta que alguno de
ellos o los dos ruedan por el

suelo heridos de muerte, v�c
timas de abundantes hemo

rragias que en poco tiempo
los agotan caus�ndoles la

muerte. Se sobreentiende que
cuando uno de los contendien
tes muere primero que su ad

versario o huye, pierde. Hay
peleas que duran bastante

tiempo, en virtud de que los

gallos, no obstante encontrar

se agotados por el cansancio

y gravemente heridos, cada

vez que los enfrentan en las

pruebas se atacan y, hasta

que alguno de ellos rehuye

la pelea, el juez dicta su fa
llo, concediendo la victoria al
m�s valiente. En muchas oca-,

siones se da el caso que am

bos adversarios se encuentran

agonizantes o muertos, y co

mo al enfrentarlos ninguno pi
ca, el juez declara "tablas"
la pelea, no ganando ni per
diendo los apostadores.
Por lo regular, los gallos co

rrientes pelean con navaja li

bre, con �l objeto de que el
duelo se dilucide r�pidamente
y evitar que, debido a su po

ca clase, huyan al sentirse he
ridos; en cambio, los gallos
finos combaten con navajas
cortas, las cuales var�an de

dimensiones, pues las hay de

pulgada y media, de pulga
da, de tres cuartos, de media,
de un cuarto y de tres l�neas,
que es un tama�o insignifi
cante.

M. G. R.

Estos bravos animalitos, que jam�s se hab�an visto con anterioridad, se han con
vertido moment�neamente en enemigos irreconciliables, atac�ndose con furia indes
criptible hasta vencer o morir. �Qu� sensaci�n tan intensa hace latir en estos mo

mentos los corazones de todos los espectadores!
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�i ultimo amar

de Enrique Carusa

CORR�A el a�o de 1908 y la
sociedad de Leipzig tuvo una no

ticia sensacional: la hija de un

oficial del Ej�rcito austr�aco, la
rubia y angelical Martha Arletta,
que s�lo contaba diecis�is abriles,
iba a cantar en una fiesta orga
nizada por el Club de Oficiales.
Un aluvi�n de aplausos atrona
dores, fuera de uso en estos c�rcu
los circunspectos, acogi� a la de
butante, sobre la que llovieron en

seguida invitaciones para tomar
parte en otras fiestas. Toda la
sociedad de Leipzig quer�a escu
char y ver a la joven. El padre,
apostado con su regimiento en

Praga, no recibi� con agrado el
�xito prematuro de su hija, pero
finalmente cedi� y Arletta fu�
entregada, para su educaci�n mu

sical, a la superinspeeci�n de uno

de los m�s eximios profesores de
canto de la �poca.
Apenas pasado medio a�o de

consagrarse a estos estudios, Ar
letta obtuvo un contrato para Pa
r�s. En esta urbe tuvo oportuni
dad de escucharla el duque de
Oporto, hermano del entonces rey
Carlos de Portugal, el cual, de
inmediato, la llev� a la Opera
Real de Lisboa, le facilit� acceso
al castillo real y la introdujo a la
alta sociedad portuguesa. Sus
atractivos naturales convirti�ron-

Por CARL OTTO HAMANN

la muy pronto en confidente de
la reina madre, do�a Mar�a P�a;
el mismo rey la llamaba "Mi be
lla Martha" y, al cumplir los 18
anos de edad le confiri� el t�tulo
de "cantante de c�mara real por
tugu�s". Todo esto dur� poco. En
1912 estall� la revoluci�n, el rey
Carlos fu� muerto y el duque de
Oporto tuvo que huir a Londres
para salvar la vida. Arletta mis
ma cruz� una noche la frontera,
huyendo a Italia.

En esta tierra del canto, ha
ll�ndose en Tur�n, despu�s de un

concierto, vio entrar en el cama
r�n a un hombre rechoncho, de
anchas espaldas, Enrique Caruso,
el tenor m�s afamado de todos
los tiempos.
�Se�orita � se dirige a Ar

letta en franc�s� , usted ha can
tado admirablemente.

Los presentes se miran sorpren
didos, porque se sabe que Caruso
jam�s se muestra satisfecho de
cantante alguno, ni siquiera de
s� mismo. Arletta le contesta en

tonces :

��Por qu� se burla usted de
m�?
�No, realmente su voz es mag

n�fica.. Pero usted se parece a
un arquitecto que ha edificado un

A . WIDMER Y C�A. ltda.
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Enrique Caruso en el papel del duque,
en "Rigoletto".

hermos�simo edificio, muy alto,
con una bell�sima c�pula, y se ha
olvidado de asegurar los cimien
tos. En el caso presente, yo ser�
su maestro, si usted consiente...
Y como la joven rehusara ale

gando no ser digna de un profe
sor como Caruso, el sublime can

tante lanz� sobre ella el arsenal
de nombres cari�osos del dialecto
napolitano, prometiendo ense�ar
le todos los secretos de la respi
raci�n tan necesarios para un

buen cantante. De este modo la
joven austr�aca fu� la �nica alum
na de Enrique Caruso.

Comenz� entonces una vida de
trabajo incansable y de estudios
sin reposo. No hubo ni hay can
tante alguno que haya educado
su voz con una Voluntad tan f�
rrea y con tanta autocr�tica como
Caruso. D�a tras d�a Arletta tu
vo que ejercitarse, trabajando
cuatro, seis y hasta ocho horas,
hasta el agotamiento. El maestro
que descubri� en s� mismo el gran
secreto del tono, quiso transmitir
lo a su alumna. A la saz�n Ca
ruso estaba en el c�nit de su ca
rrera y de su gloria, que no de
cay� durante toda su vida. Los
grandes teatros se peleaban por
�l; llov�anle fastuosas ofertas de
contratos y el "divo" viajaba de
ciudad en ciudad, en compa��a de
cuatro sirvientes y de diecis�is
familiares. Pero se sabe que, en
lo �ntimo, el gran tenor no atri-
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bu�a importancia ni a las rique
zas ni a la gloria, y que s�lo su

gran voluntad pudo soportar la
herida que le hab�a inferido su

esposa leg�tima, abandon�ndole
para fugarse con su ch�fer. Ar
letta, que lo acompa�aba en to
dos sus viajes, se convirti� en su

secretaria, su amiga m�s �ntima,
su �nica confidente; pero no en

su esposa, porque el coraz�n de
ella pertenec�a a un actor des
conocido de la ciudad alemana
de Dresde.

Llega un tiempo en que Ca
ruso no puede vivir sin Arletta,
ni puede cantar si no la ve en un

palco frente a �l. La llama su

"talism�n viviente", y- a los ta
lismanes hay que llevarlos siem
pre consigo si se quiere alcan
zar suerte. As�, en una ocasi�n,
la hace ir de Tur�n a Mil�n en

un tren especial para que asista
a una representaci�n de "Car
men", la c�lebre �pera de Bizet.
Pero en el famoso teatro "Sca
la" no hab�a localidades aquella
noche, y Arletta llora amarga
mente al perder todo el primer

acto. Caruso la resarce luego can

tando para ella, en el camar�n,
todo el acto perdido, mientras el
p�blico, impaciente, espera la
continuaci�n del espect�culo.
El gran sentimiento de respon

sabilidad art�stica que abrigaba
Caruso nunca le permiti� vencer

la "fiebre de las candilejas", tan
conocida de toda la gente de tea
tro: el c�lebre divo sal�a al es
cenario nervioso como un debu
tante. Ten�a la costumbre de dar,
entre bastidores, dos chupones
apresurados al cigarrillo, y des
pu�s escup�a en sus manos, co

mo un operario que se prepara a

empu�ar la herramienta. Pero sus

horas m�s felices no eran las de
los ruidosos triunfos, sino aqu�
llas en que, sentado ante la chi
menea ardiente, en su casa de
campo, ju'ito a Arletta, se aden
traba en el espeso bosque de sus

recuerdos, contando a su amiga
su lejano pasado, su juventud ida,
cuando, trabajando en �ap�les
como cerrajero en un s�tano, de
j� volar hasta el cielo los gor
jeos de la famosa canzonetta na

politana "Sol� m�o"; y c�mo fu�

luego descubierto, al ser o�do inci-
dentalmente por un c�lebre maes
tro.

As� pasaran unos a�os muy fe
lices. Arletta viajaba con Caru
so por varios pa�ses. Pero un d�a
le lleg� una carta de Dresde del
hombre que amaba y con el cual
iba a casarse. Esto significaba la
despedida. No se sabe en qu� cir
cunstancia se llev� a cabo, ni na
die fu� testigo de esta despedi
da suprema; s�lo se sabe que el
gran artista cambi� fundamental
mente de car�cter. . . El primer
anuncio. 'de su dolencia grave y
luego el de su muerte no se hi
cieron esperar mucho.
En cu�nto a Arletta, cay� en

la obscuridad del an�nimo, com

pletamente olvidada por el mun
do. Dej� las tablas como home
naje al maestro supremo, consi
derando que lo que en ella hubie
ra de arte era patrimonio de
aqu�l que le

'

descubriera los se

cretos del "bel canto".

C. O. H.

S)0&E)@K�!A[|G3
BONETTI �M R.)

cvn��a -�a� c]U6mac�a%a�s clc� �ot
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Suaves como las brisas que aguan sus palmeras
CHINELAS QUITE�AS
Abrigan el pie de su due�a

1 :�iS;

CREACI�N DE

EDUARDO

UGARTE

DISTRIBUIDOR PARA LAS AM�RICAS:

ALEJANDRO DAPENA y C�a. Ltda.

AHORA TODOS
NUESTROS
ART�CULOS
SE FABRICAN
CON PLANTA
D E S U E LA.

MIGUEL CLARO 1386 FONO 45418 SANTIAGO DE CHILE

F�brica en

JOS� JOAQU�N
P�REZ
5 3 2 8



54 En Viole

Animales de coito y> la�oa t�da
Por CARLOS SA

La tortuga vive el doble que un elefante

MAS de una vez a usted, lector, como a nosotros
mismos nos h� ocurrido, lo habr� asaltado la si
guiente pregunta: �Por qu� causa un caballo vive
menos que un loro, un gato m�s que una liebre, una
tortuga el doble que un elefante? No sabemos si
usted ha tenido la suerte de hallar respuestas sa

tisfactorias, algo que le aclare el misterio que rige
la duraci�n de la vida en cada especie. Pero sospe
chamos que si no es demasiado exigente, ya ten
dr� la soluci�n adecuada a sus deseos, porque hay
�cien explicaciones distintas y algunas muy ingenio
sas. Lo malo es que los sabios, cada vez que apare
ce una teor�a a este respecto, se arrojan sobre elja
y la pulverizan con la fr�a y tajante l�gica que los
caracteriza.

El problema es de la categor�a de los insolu-
bles, de �sos que dejan un ancho espacio que hay
que trasponer

_

de un salto o rellenar con alg�n
material imaginativo. Y as� como la imaginaci�n
de los poetas suele acertar en sus vaticinios, la
imaginaci�n de los sabios � intuici�n la llaman
ellos � explica los grandes misterios elaborando
teor�as e hip�tesis cient�ficas que tienen todos los
visos de ser exactas. Lo m�s curioso de todo es

que ellas � igual que los trajes � se ponen de
moda durante un tiempo, despu�s decaen y luego,
vistas a la distancia, nos hacen el efecto de las fo
tograf�as de nuestros antepasados. As�, se pens�
que la duraci�n de la vida estaba en relaci�n con

el tama�o. De acuerdo con esto, los insectos vivi
r�an menos que los reptiles y las aves y �stos, a

su vez, menos que los grandes mam�feros. Sin em

bargo, tal regla tiene numerosas excepciones. Se

g�n una comunicaci�n pasada a la Academia de

Ciencias de Berl�n antes de la guerra, los cocodri
los llegan a vivir hasta 250 a�os, un rinoceronte,
60; y un �guila, m�s all� de los cien. Se ha dicho
tambi�n, en t�rminos generales, que los animales
de r�gimen carn�voro viven mucho menos tiempo
jue ios herb�voros. En lbs ejemplos antes citados
vemos que el cocodrilo y el �guila tienen mayores
aptitudes para ia, longevidad que el rinoceronte,
que s�lo se alimenta de hierbas. Se habl� tambi�n
del largo del intestino grueso y, por �ltimo, se es
tableci� una relaci�n constante entre el. t�rmino
de la vida de un animal y la duraci�n de su des
arrollo. As�, por ejemplo, un caballo, que se des
arrolla a los 3 a�os, puede vivir hasta los 30, y un

elefante, que reci�n a los 20 a�os est� en condicio
nes de trabajar, vivir� sus 200 a�os. Tal regla, va
ledera para algunos casos, falla en otros, sobre to
do cuando se la aplica a los insectos.

UNA VIDA BREVE
�

La mayor�a de los animales dom�sticos, los que
son m�s apreciados por su utilidad, no se caracte
rizan ciertamente por la extraordinaria duraci�n de
sus vidas. El caballo, imagen viva de la fuerza, la
agilidad y la fogosidad, alcanza dif�cilmente los 30
a�os. Hay algunas excepciones, es cierto, pero s�
lo sirven para confirmar la regla. El famoso ca

ballo de Tom Mix fu� sacrificado para evitarle los
sufrimientos propios de la senectud, cuando cumpl�a
los 40 a�os. En los Estados Unidos se recuerda, co

mo ejemplo �nico en el mundo, un caballo de agua
tero que vivi� hasta los 60 a�os. Por lo general,
la vida de un equino no se prolonga m�s all� de los
20 � 25 a�os,

El perro, el m�s iiel amigo del hombre, tiene una vida muy
corta. Su existencia no alcanza a m�s de 15 a�os
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Pasemos ahora a otro abnegado amigo del hom
bre, el perro. El lector habr� tenido oportunidad
de ver uno de esos lastimosos canes que algunas fa
milias guardan por compasi�n. El espect�culo de
la vejez en el perro es tan deprimente como entre
los humanos. Se le cae el pelo, queda ciego, gime
postrado por el reuma; el animal �gil, de ojos vi
vos e inteligente, movedizo e incansable, se convier
te en una piltrafa cuando tiene apenas 15 a�os.
He aqu� una vida breve e intensa. El gato tiene,
cuando es un privilegiado de la suerte, una vida aue

llega a durar 21 a�os. Lo normal es que a los die
ciocho deje de ser una pesadilla par�a los ratones.

El cerdo, comparado con el perro y el gato, es

longevo, pues, puede llegar a los 25 a�os, con lo
que desmiente aquello de que la incontinencia en
la comida abrevia la vida. Pero es raro que un cer

do llegue a tales extremos de edad; antes, mucho
antes, pasar� por la m�quina de hacer chorizos que
marca el t�rmino natural de su vida.

LOS MATUSALENES SILVESTRES

Por razones que no es preciso explicar, es mucho
m�s dif�cil saber la edad de los animales salvajes,
en estado libre. Los naturalistas continuamente mo

difican sus datos y en algunos casos aun ni han lle
gado a nada definitivo. Un ejemplo de lo que de
cimos es el elefante, cuya edad m�xima viene sien
do muy discutida. Seg�n parece, los grandes paqui
dermos, monumentos vivientes a la fuerza y robus
tez, no son tan longevos como se cre�a. Desde ni�os
estamos acostumbrados a que nos digan que los ele
fantes llegan a edades inveros�miles, y as� nos lo
ense�aban en las clases de historia natural. �lti
mamente se han consultado los registros de los
establos de la India y los libros de la escuela de
Api, en el Congo Belga, y se ha comprobado que
los probosc�deos s�lo viven unos 60 a�os, t�rmino
medio, siendo excepcionales los que sobrepasan los
70. Tales datos contradicen la cr�nica aparecida en

1939 referente al elefante oiam, extravagante y
cruel probosc�deo que perteneci� a Napole�n y que

El cerdo puede llegar f�cilmente a los 25 a�os

Bto

El elefante, seg�n investigaciones hechas, vive alrededor
de doscientos a�os

cumpli� en Budapest los 150 a�os de vida en la fe
cha mencionada. Para valorar exactamente los da
tos que se poseen, al parecer contradictorios, se de
be tener en cuenta que los elefantes de los establos
de la India y �frica hacen vida de cautivos, est�n
sometidos a un rudo trabajo y no cumplen plena
mente sus funciones naturales; no se tienen datos
seguros sobre ejemplares en libertad y, por �ltimo,
que bien puede ser una cosa y otra.

Con los ciervos pas� un caso muy curioso que in
dujo a creer que llegaban a vivir m�s de 10 si
glos. Cu�ntase que un rey de Francia caz� en sus

bosques un viejo ciervo que llevaba al cuello una

chapita de bronce escrita en lat�n que dec�a: "Me
la �'egal� C�sar". �C�spita! � pensaron los caza

dores� , si este ciervo viene de la �poca de C�
sar, debe de tener por lo menos unos 1.500 a�os.
La noticia circul� y, sin esfuerzo, se crey� en la in
mortalidad del ciervo. Posteriormente se averigu�
que el animal proven�a de los bosques imperiales
de Alemania, donde se los marcaba con esa ieyenda.

Pero si los ciervos no llegan a una edad avan

zada en relaci�n con la nuestra, pues apenas viven
tanto como un caballo, hay pruebas de que la vida
de las tortugas se prolonga m�s all� del siglo.

En el Museo Brit�nico hay caparazones de viejos
quelonios que con toda seguridad vivieron de 120
a 160 a�os. Hemos dicho que los cocodrilos pasan
los 200 a�os. Todo parece dar la raz�n a quienes
afirman que una vida sin apuros y sin sobresaltos
puede ser conducida f�cilmente a la centuria.

C. S.
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�siatuia esnUitual de CUile
Por Alberto BAEZA FLORES

ESP�RITU, alma del paisaje.
� "No se conserva y acrecienta
el esp�ritu sino d�ndolo", escribi�
don Miguel de Unamuno � el
desesperado vasco universal ��

en uno de sus tomos de Ensa
yos. La revisi�n del esp�ritu que
ha animado la sensibilidad y el
pensamiento chilenos a lo largo
de sus cuatro siglos de influen
cia espa�ola, parece afirmarnos
con su letra la sabia sentencia
del gran espa�ol del esp�ritu.

Quer�a Unamuno que se afir
mara el esp�ritu imprimiendo su

cu�o en los dem�s, y agregaba:
"qui�n no trate de ser en los
dem�s, dejar� de ser en s� mis
mo". Chile ha vivido de esta gran
donaci�n y daci�n espiritual, y
sus hombres m�s desvelados han
trabajado con una fe ciega por
este campo espiritual que vale
ser recordado.
En esta misma hora � por so

lemne y grave � es m�s que
nunca urgente apresurar -ei mu
tuo conocimiento de los valores
del esp�ritu americano, y sobre
todo los del esp�ritu latino-ame
ricano, los m�s desconocidos y,
por desgracia, los m�s manosea
dos. Mucho se nombra esa espe
cie de traje vac�o que es el hom
bre sin su pasi�n y sin su alma.
Nos qcupamos del h�roe en los
discursos y con intenci�n mezqui
na, sin detenernos a entender la
letra de su sentido. Nos ocupamos
de quirn abri� una brecha de luz
al esp�ritu, pero lo abandonamos
luego que ha pasado la cita in
teresada. As�, sin ser carne en
la nuestra, esp�ritu en el nuestro,
vivimos con nuestro pasado y pa
rece que nos fuera penoso tomar
esta herencia magn�fica para
afirmar nuestro hoy y enderezar
lo.
Mientras el esp�ritu americano

no sea nuestra herencia. Mientras
no lo volvamos a alzar y revisar
en nosotros, nada habremos he
cho ni por nosotros ni por Am�
rica. Goethe quer�a el cultivo de
los h�roes y el refrescar su mi
rada, en busca de ejemplo, en

los griegos. Busquemos los cl�si
cos, de nuestro esp�ritu y nuestro
ejemplo, los cl�sicos de nuestra
Am�rica, y bebamos en ellos el
descanso y la ense�anza que
Goethe aprend�a del pasado he
leno. Mientras Bol�var, San Mar-

Chile encuentra la rara virtud, el ex
traordinario regalo de dar ocasi�n a

?ue su tierra inspire el mayor canto

pico de la lengua castellana. "La
Araucana", de Ercilla y Z��iga, es el
poema m�ximo de la Am�rica luchando

por su libertad

"t�n, O'Higgins, Sucre, Artigas,
Mart�, Hidalgo,

_
Morelos, G�mez,

Montalvo, Sarmiento, Bello, Las
tarria, Vicu�a Mackenna, Gon
z�lez Prada, Mitre, Ju�rez, Bat-
tle y Ord��ez, Balmaceda, Eloy
Alfai'o, Madero, Zapata, Rod�,
Dar�o y los otros ejemplos, no

sean conciencia de vigilia ameri
cana, alma, entra�a, contenido,
pensamiento y acci�n, no habre
mos avanzado en el verdadero co

nocernos, que ser� siempre calla
do, silencioso, obra de cada uno

de nosotros; labor de desvelo per
sonal, de preocupaci�n de cada
Estado, de sue�o de cada Rep�
blica.
Reza una consigna de estos

d�as: "Las Am�ricas unidas, uni
das vencer�n". La consigna va
en el peri�dico, en el radio, en

el cine, en la calle, en el cartel,
y va de boca en boca � y me

atrevo a pensarlo � casi vac�a.
Llenar de contenido espiritual, de
argamasa del esp�ritu de cada na

ci�n de Am�rica, esta consigna,
me parece tarea suficiente y res

ponsable, para responder a la
trascendencia de esta hora que nos

est� gritando la urgencia de co

nocernos.

De la paz, como de la guerra,

ha de salir una conciencia nueva,

y si de ella no surgimos con el
conocimiento cabal de cada una

de nuestras Rep�blicas, que nos

ha de llevar a la comprensi�n y
al amor, nuestra tarea y nuestra
consigna estar� perdida en re

dondo.
Quiero pasear mis ojos � con

la brevedad que nos impone la
tiran�a del espacio period�stico�
sobre algunos valores del esp�ritu
chileno, propicios para trabajar
y levantar esa gran luz de in
teligencia y sensibilidad que nos

despierte ei pasado y nos una a

lo mejor de nuestra tierra espi
ritual americana.
El esp�ritu ha sido siempre la

argamasa bella del pa�s, la chis
pa del brote, lo que anima su pai
saje y lo explica. En Chile, esp�
ritu y paisaje, paisaje y esp�ritu
se condicionan y aclaran.
Letra a letra se ha ido for

mando esta corriente desvelada
que como un chifl�n de luz cruza

el pa�s de su desierto a su so

ledad austral, pasando por sus

zonas de verdura, sus selvas, sus

bosques, sus cordilleras y sus

pampas.
La primera chispa espa�ola y

la primera chispa araucana han
dado una gran iluminaci�n ^-

ya chilena, o camino de serlo.
La gracia est� como en una

segunda costra que ha ido levan
t�ndose junto a la geograf�a del
pa�s, para darle su verdadera y
desvelada levadura. Como en su

ojea ftCtMot�: Vis�a coh�&�osi&�MMc�0<a/(s
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El abate Molina entra en la tradici�n de
Chile y es, por su ponderaci�n espiritual,
un jal�n del progreso de la patria en

su naciente camino a la libertad

geograf�a, los hombres espiritua
les de Chile podr�an dividirse en

hombres que llevan el mar, en

hombres que llevan el desierto,
en hombres que llevan la cordille
ra, en hombres que almacenan la
selva y �a esperanza.

Se ha hablado mucho de su

geograf�a, y ella la volvemos a

hallar en sus hombres, i-efle�a-
da como en un n�tido espejo. Ca
da uno de los apasionados chile
nos del esp�ritu encierra la loca
y solitaria geograf�a creadora de
su pa�s. Cada uno la explica en

su pevsistsncia y en su i�mpara
tenaz. Cada uno la ampara con su

silencio y con su esp�ritu, y co

locados en la continuidad de ca

da cual, nos es dable asistir al
estupendo milagro de palpar la

geograf�a de un pa�s reflejada en

la hondura y vigilancia de sus

hombres. Por eso he dicho, al em
pezar, que el esp�ritu es la espe
cie de alma mayor del paisaje de
Chile.

La m�s grande epopeya de la
m�s �ronde lucha,. � Chile en

cuentra la rara virtud, el extra
ordinario regalo, de dar ocasi�n
a que su tierra inspire el mavor
canto �oico de la lengua castella
na. Y Chile halla este don cuan

do reci�n camina. Vale decir que
es como si el �i�o encontrara el
ejemplo mejor �el ejemplo gran
dioso� en los a�os de la forma
ci�n m�s delicada de su vida.
Un poeta-soldado trae el mila

gro: don Alonso de Ercilla y Z�

�iga. Y una obra compendia la
nueva "Il�ada", la nueva "Odi
sea" del continente que se levan
ta: "La Araucana". "Sin duda la
primera obra de las literaturas

modernas en que -la historia con

tempor�nea apareci� elevada a la
dignidad de la epopeya" � escri
bi� el infatigable sabio don Mar
celino Men�ndez y Pelayo.
"La Araucana" tiene el gran

m�rito de haber elevado la mito
log�a que Chile necesitaba �Lau
taro, Caupolic�n, Galvarino, Fre
sia, y los dem�s� , de haber crea
do esta mitolog�a, de haberla sa

cado de la sangre del choque es

pa�ol-araucano, transformando la
sangre en esp�ritu. "Chile, f�r
til provincia se�alada �En la
regi�n Antartica famosa�, De
remotas naciones respetada� Por
fuerte, principal y poderosa"...'
Comienza Ercilla, y luego conti
n�a: "La gente que produce es
tan granada.� Tan soberbia, ga
llarda y belicosa, � Que no ha
sido por rey jam�s regida � Ni
'a extranjero dominio sometida".

Viviendo, como nineuno, el ver
so de su apopeya, Ercilla, cre�
la gran leyenda de Chile, la gran
fantas�a y la gran realidad; dio
argamasa al alma nacional, fuen
te inspiradora a poetas de los si
glos XVI y VII, fuerza a los pa
triotas del siglo XIX, que crearon
la primera libertad de Chile.
Era en 1589, seg�n los histo

riadores, que el ilustre guerrero,
el se�alado cortesano, e� antiguo
viajero por la Europa renacentis
ta y l� Espa�a Imperial, cerraba
"La Araucana" y hab�a cerrado
tambi�n la epopeya espa�ola,
cumplido su ciclo de "formaci�n
en el episodio heroico *pero obscu
ro de la rebeld�a araucana" (Al
fonso Bulnes).
"Y yo que tan sin rienda al

mundo he dado � el tiempo de mi
vida m�s florido", escribe Ercilla
al final. El tiempo florido de su

vida vivir� eternamente en el
chileno. Le dej� con las m�s be
llas palabras, el poema �pico de
los or�genes de su historia.

Arauco domado y Arauco in
d�mito. � Un hijo de espa�oles
nacido en Angol, la frontera de
la lucha de araucanos y castella
nos, crea el primer monumento
genuinamente chileno � de ma

no y sangre chilenas � que con

tin�a "La Araucana"� de mano

vizca�na pero de inspiraci�n crio
lla �

. Este chileno se llama Pe- �

dro. de O�a � estudioso en Li
ma, � y su poema �pico, "Arauco
Domado". Arauco ind�mito, indo
mable, debi� llamai-lo mejor, ya
que el propio O�a muri� en manos

de los mismos indios que cantara.
Escribiendo el elogio de su pa

dre, O�a dec�a en 1569: "S�lo di
r� que en guerra te criaste ; � En
guerra, como en cr�dito, crecis
te, � En guerra tu principio re

cibiste, � Y en la guerra hecho

piezas acabaste". Dej� O�a, en

estos breves versos, toda una s�n
tesis de la lucha monstruosa en

la tierra de Chile, lucha que pa
reci� no tener t�rmino, lucha que
esper� un nuevo Ercilla y un nue

vo O�a para seguir siendo can

tada.
El m�s notable y el m�s anti

guo de los poetas chilenos, lo lla
ma Agust�n Edwards en su libro
"Mi Tierra". Talentoso, y erudi
to, lo sabe fundador de la litera
tura chilena.

La cantera inagotable. � De
la noche de Chile, en su Conquis
ta y su Colonia, empiezan a sur

gir sombras y libros m�gicos.
Una gran cantera de pensamiento
y sensibilidad se establece en el
apartado reino. Los jesu�tas �

principalmente � aportan el fue
go y �a cantera de sabidur�a de
su esp�ritu. Sin el reposo y sin
la serenidad inmediata, brotan,
sin embargo, libros sobre la ex

tra�a lucha, sobre las singulares
tierras. G�ngora Marmolejo ter
mina antes de morir una "Histo
ria de Chile" (1575). Jesu�tas y
dominicos establecen estudios hu
man�sticos al finalizar el siglo
XVI. �l jesu�ta Padre Alonso de
Ovalle, nacido en Santiago, escri
be sus ocho vol�menes sobre el
Reyno de Chile, que publica en

1644 "para encontrar sacerdotes
que se resolviesen a acompa�arlo
mientras iba a predicar entre los

Camilo Henr�quez, "el Fraile de la Bue
na Muerte", empapado en los enciclo

pedistas, est� empapado en los antici

pos maravillosos de una Am�rica unida
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Don Andr�s Bello, que trajo a Chile los
moldes de una nueva sensibilidad y el
acervo de sus conocimientos, tan valio

sos para el desarrollo intelectual
del pa�s

infieles de Arauco" (Jos� Toribio
Medina). Otro jesu�ta, el Padre
Diego Rosales, empieza a redac
tar en Concepci�n, un cuarto de
siglo m�s tarde, su "Historia del
Reyno de Chile". Un alumno de
los jesu�tas de Concepci�n, don
Francisco N��ez de Pineda y Bas
cu��n, estudioso de los cl�sicos
latinos, se hace soldado de los ter
cios espa�oles de la frontera de
Arauco, a los 16 a�os, y con la
espada y con la pluma escribe su

poes�a v su vida de guerrero y
desvelado. "Un tiempo me colo
caste � Con las estrellas m�s
firmes", dice en su poes�a, "Y
ahora me tienes nuesto � En la
tierra m�s humilde". "Que no pa
res en mi da�o � La rueda, quie
ro oedirte, � Porque es mi di
cha tan corta � Oue presumo ha
de estar firme". "Rueda fortuna,
no nares � Hasta volver a subir
me".
Los jesu�tas siguen llenando el

siglo XVIII, y su cantera dando
nuevas luces y empe�os. Don Pe
dro Pascual de C�rdova y Figue
roa, disc�pulo de ellos, contin�a
la tradici�n de los antiguos cro

nistas. El jesu�ta Miguel d� Oli
vares lo sigue con su obra "Histo
ria Militar, Civil y Sagrada del
Reino de Chile".
Tres � religiosos prolongan la

tradici�n: el sabio Abate Molina,
cient�fico nacido en Talca y. es
tudioso de los Jesu�tas. Se des
tierra a Bolonia, y Humboidt, el
sabio, hizo viaje para tratarlo.
Dej� un maravilloso estudio so
bre la geograf�a natural de Chi
le y muri� (1829) en Italia, pi
diendo agua de su cordillera de
los Andes. El jesu�ta Manuel La-

cunza, nacido en Santiago, deste
rrado a Imola, en Italia, hace vi
da de asceta y de estudioso des
velado. Hombre de gran vigor
imaginativo, de fuerza teol�gica,
crea un mundo de visiones aluci
nantes y dibuja, con su letra, pro
fec�as para una segunda visita de
Cristo y un juicio final lleno de
fantas�a. El Padre Juan Jos�
Guillermo, jesu�ta tambi�n, escri-
be su "N�utica Moral", que reve
la su pasi�n tom�stica.
He hablado de cantera inago

table y ella se cierra para dar pa
so a ios hombres de la Indepen
dencia. Ella est� llena de luces
y alumbramientos, de iluminacio
nes como las de Camilo Henr�
quez. Cura de la Orden de la Bue
na Muerte, empapado en los enci
clopedistas.; de anticipos maravi
llosos a una Am�rica unida de
Juan Ega�a y de Mart�nez de
Rozas, solidarios de Bol�var.

Voces de Independencia y de
unidad americana. � Aunque sea

de paso, oigamos estos rel�m
pagos que alumbran los a�os de
Independencia de Chile, a comien;
zos del siglo XIX. Estos rel�mpa
gos hacen lo que O'Higgins, San
Mart�n, los Carrera, con las ar

mas. Ellos trabajan en el esp�
ritu.
Escrib�a el fraile Camilo Hen

r�quez, como un Morelos incen
diario: "/.Recibi� alguno patentes
del cielo que acrediten que deben
mandarnos?". "Las revoluciones
son en el orden moral lo que son

en el orden de la naturaleza los

La pugna entre Domingo Faustino Sar
miento y Don Andr�s Bello es de las

m�s provechosas lecciones que en favor
de la cultura compendian esos a�os
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Jos� Victorino Lastarria lucha por el pen
Sarniento y la literatura chilenos, desli

gados de la mentalidad de la Colonia

terremotos y las tempestades. Los
meteoros son terribles pero hasta
ahora nos han sido saludables".
Dej� en su "Estrella de Chile"
una inconfundible estrella de es

peranza y de justicia espiritual
chilena.
Juan Ega�a, a petici�n de la

Junta Gubernativa de Chile, en

1810, redact� un "Proyecto de una

Declaraci�n de los Derechos del
Pueblo de Chile". En �l dec�a: "El
d�a en que la Am�rica reunida en

un Congreso, ya sea de la Naci�n,
ya de sus dos Continentes, o ya
sea del Sur, hable al resto de la
tierra, su voz se har� respetable,
y sus resoluciones dif�cilmente se

contradecir�n". "Estamos unidos,
(los americanos) por los v�nculos
de sangre, idioma, relaciones, le
yes, costumbres y religiones y, so

bre todo, tenemos una necesidad
urgent�sima de verificarlo (el
Congreso de las Am�ricas), que
nos hf ''� inducir irresistiblemen
te a ello".

Chile, abierto al pensamiento
americano. � As� como encontr�
su Ercilla y su Pedro de O�a
oara afirmar su primera histo
ria, as� Chile encuentra los hom
bres que han de afirmar su pen
samiento en esta Independencia
de 1810, y abre su casa � su tie
rra � para que vengan a traba
jar los mejores americanos de
entonces. Ellos dejan una huella
imborrable en mi patria, y abren
la solidaridad de Chile hacia las
tierras hermanas.
El pensamiento de esta afir

maci�n nacional de Chile encuen

tra el apoyo de gentes tan cua

jadas como Jos� Joaqu�n de Mo

ra, que regenta c�tedras y sostie-
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ne el peri�dico literario "El Mer
curio Chileno"; Andr�s Bello, fi
l�logo, poeta, jurisconsulto, que
trabaja 30 a�os en Chile y tanto
se compenetra de �l, que llega a

hablar de "nuestra literatura"
� por la chilena � y, de Chile
como de su -propia Venezuela.

_

Desde entonces, una generaci�n
brillante de chilenos se forma al
rededor de estas dos maravillosas

inspiraciones. Jos� Joaqu�n Va-
llejo, un hijo de platero de Copia
p�, disc�pulo de Mora, se con

vierte en el "Jotabeche", con el
humor de un Larra chileno, crio
llo, realista, defendiendo la cali
dad chilena en sus escritos. Luch�
contra el romanticismo naciente
en favor de una literatura chile

na. "Hazte rom�ntico, hombre de
Dios�escrib�a sard�nicamente;�
mira que no cuesta otra cosa que
abrir la boca, echar tajos y reve

ses contra la aristocracia, poner
en las estrellas a la democracia,
hablar de independencia litera
ria, escribir para que el diablo lo
entienda, empaparse en arrogan
cia, ostentar suficiencia y tutear
a Hugo, a Dumas y � Larra ha
blando de ellos como de unos ca

laveras con quienes nos entende
mos "sans compliments".
Formado en el Liceo de Chile,

fundado por Mora, surge Jos�
Victorino Lastarria, fundador de
la fe chilena, adelantado estructu-
rador del mundo literario chileno,
gran caudillo de las fundaciones.

Salvador Sanfuentes, cantor de
la naturaleza de Chile y traduc
tor de Byron; Francisco Bilbao,-
vehemente so�ador y revoluciona
rio; Manuel Antonio Matta, fun
dador del radicalismo chileno,
crecen todos al amparo de las en

se�anzas de Mora y Bello.
Pronto, el gran argentino Do

mingo Faustino Sarmiento y el
futuro General Mitre, encuentran
en Chile "asilo contra la opre
si�n". Dejan huella saludable, y
la pugna entre don Andr�s Bello
y Sarmiento � clasicismo contra
romanticismo � es de las m�s
provechosas lecciones que en fa
vor de la cultura compendian esos

a�os.
A sus puertas abiertas, a su

mano tendida al desterrado ilus
tre extranjero, debe Chile: orden
en su pensamiento, fuego en sus

ideas, nuevo af�n humano y ame

ricano esencial. Chile no olvida
la lecci�n de Mora, Bello y Sar
miento. Alrededor de estos tres
hombres cultiv� su propia sensi
bilidad, su propia alma, apren
diendo y entregando.

Bilbao, Lastarria y Vicu�a
Mackenna, los reformadores. �
Bilbao, nacido en Santiago en

1823, se convierte en el sonador
de un reino de justicia social y de
bella utop�a cristiana. Es absur
do, vehemente, atrabiliario, loco
de fe, amoroso de sue�o; levanta
nalacios de humo, crea mundos
ideales, y, desterrado, ama a su

pa�s con una ternura extraordi
naria y arrebatada. Se imagina a

la tierra un campo de ruinas y
crea, predica, truena como en un

gran desierto � que es su pa�s
v su fe � "El sol se eclipsa y
el fr�o de los polos se extiende so

bre la tierra � escribe el prof�-
tico y apocal�ptico iluminado� .

Humanidad, ;.en d�nde est�s? Veo
el ego�smo entronizado; cada uno

para s�, y cada uno sin Dios y
sin alma se envuelve en el negro
sudario de la indiferencia". Le
falt� el consejo de Zaratustra so

plado al o�do de este rom�ntico
entenebrecido y triste, inconfor-
me y. visionario. Hijo de los fil�
sofos humanitaristas del siglo
XVIII. lector de Lammenais, Oui-
net y Michelet, escuchador de La-
cordaire que es para �l "como el
soplo que levanta tempestades".
Quinet le dice en Espa�a: "Larra
ha muerto de desaliento y ha di
cho que Am�rica es la esperan
za". Lammenais le dice en 1845:
"Usted tiene una misi�n apost�
lica, aprenda todo el bien con su

voluntad y entusiasmo. Yo le lla
mo a Ud. mi hijo". Es el gran
esfuerzo �or sacar de su sue�o
colonial a un pa�s que no puede
hacer otra cosa que entregarse
al r�o y ritmo de su historia. Sien-
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do Lastarria el expresador del ro
manticismo pol�tico, "Bilbao, con

Santiago Arcos, va a ser la ex

trema izquierda, o sea, el roman
ticismo social". (Ricardo Lat
cham) .

Lastarria, compenetrado en la
lecci�n liberal de su maestro es

pa�ol, Jos� Joaqu�n de Mora,
en la c�tedra, en el libro, en el
peri�dico, en la Academia, in
fluencia poderosamente el am

biente chileno. Funda "El Sema
nario de Santiago" y "La Socie
dad Literaria de Santiago". Com
bate ideol�gicamente a Sarmien
to. Investiga en la historia. Ini
cia una especie de cr�tica filos�
fica de los hechos hist�ricos. Lu
cha por el pensamiento y literatu
ra chilenos desligados de la men

talidad de la colonia. Fundando
revistas del pensamiento, y socie
dades de la literatura, lo tengo
como el chileno de las fundacio
nes y los desvelos. M�s que otras
cosas es el animador de un mo
mento muy especial en Chile.
Quiere una literatura "exclusiva
mente propia", "enteramente na

cional".
Vicu�a Mackenna es ya el ag�

nico, el apasionado en la histo
ria, en los viajes, en las cr�ni
cas, en sus cartas, en la pol�tica,
en la Intendencia, en el peri�di
co. Se hace una especie de avan

zado liberal-pel�c�n, y, contradic
torio, injusto, encendido, nos ha
ce perdonar sus contradicciones,
aparentes, por la fuerza de su

gran pasi�n.
"�Oh, amor! Nadie puede glo

riarse de haber triunfado de ti",
escribe en su "Diario Intimo",
"Ese es el hombre � dice des

pu�s�; lo llaman ni�o, joven, an
ciano, y creen que todos esos se

res han ido sucedi�ndose dentro
de la estructura artificial y pres
tada en que vivimos. Pero es la
corteza s�lo lo que muda. La sa

via que da vida, calor, ra�ces, for
ma propia al �rbol y a la flor,
a la encina y al abrojo, es siem
pre la misma".
Y le escribe a su amigo, el Ge

neral Mitre, en 1874: "Est� su

cediendo entre nosotros, mi que
rido amigo, algo de muy extra�o
y contradictorio, porque mientras
la diplomacia amarrada de cabe
za se calienta los sesos en sus ar

duas e interminables discusiones,
hay otra diplomacia en campa�a,
cuya obra silenciosa mete por
ahora mucho menos ruido y va a

dar, a mi juicio, la soluci�n ver

dadera y perdurable al opaco em

brollo que en resmas de papel, va
tomando proporciones de �spera
monta�a de nuestras fronteras
morales, gracias al ofuscamiento
de la diplomacia que se pasea en

nuestras antesalas y en las de
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Buenos Aires, con las sienes ata
das con papeles".
Es ag�nico como el ag�nico

Mart�.
De Vicu�a Mackenna escribi�

Rub�n Dar�o, en su Managua, en
1886: "Fu�, sin exageraci�n�di
ce al saber la muerte del gran
chileno �

, el car�cter m�s ad
mirable y �a inteligencia m�s cla
ra de toda la Am�rica Latina".

Barros Arana y Jos� Toribio
Medina, los investigadores. �
Dos^ hombres llenan con su sabi
dur�a investigadora un per�odo
entero del pensamiento chileno.
y le dan fama de pa�s de an�li
sis hist�rico y ae b�squeda docu
mental.
Barros Arana nace en Santiago

en 1830. Prolijo investigador de la
Colonia y la Independencia. Los
archivos de Simancas y de Sevi
lla, los coloniales de Madrid, el
Museo Brit�nico, lo vieron reco
ger datos para la obra � grandio
sa � de reconstrucci�n hist�rica
de todo un pasado de Chile. Es
cribi� una voluminosa historia ge
neral de Chile, en numerosos to
mos, investig� en la literatura
y escribi� su "Historia de Am�
rica". Reform� la ense�anza en
Chile. Dirigi� su Universidad. Pe
le� por un Gobierno libre. "Fu�
uno de los escritores m�s notables
y fecundos nacido en suelo ame
ricano" � dice de �l, compendi�n
dolo, Agust�n Edwards� .

Jos� Toribio Medina, historia
dor y bibli�grafo notable, dedic�
m�s de 50 a�os de su vida a la
investigaci�n hist�rica. Sus estu
dios "La Imprenta en M�xico",
"La Inquisici�n en Lima", "El
Descubrimiento del Oc�ano Pac�-
co", su "Diccionario Biogr�fico
Colonial" y sus muchas obras in-
vestigativas importantes, lo si
t�an en un plano de una madu
rez investigadora americana que
llega a lo universal, por la fuer
za de su aplicaci�n y contenido.
En su peque�o taller, donde edit�
parte de sus propios libros, fu�
�l especie de extraordinario y
aplicado renacentista en medio de
la soledad de Chile.

Augusto d'Halmar y Pedro Pra
do: los so�adores. � El paso de
Dar�o por Chile, su estancia, en
cuyo curso escribe su "Azul", que
revoluciona la l�rica americana,
es de una importancia para la
poes�a chilena que s�lo tiene pa
rentesco en la influencia de Mo
ra, Bello y Sarmiento en el pen
samiento chileno. As� Dar�o com

plementa, influenciando la sensi
bilidad y d�ndoie alas.
A comienzos del siglo, un gran

novelador del sue�o y del ensue

�o saca a Chile a so�ar y a vi-

/
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vir en otros climas. Este capit�n
o almirante de la fantas�a � co

mo han querido llamarlo en mi
tierra � se llama Augusto d'Hal
mar y acaba de ser distinguido
con el Premio Nacional de Litera
tura, el primero que se otorga, de
esta especie, en Chile. Al recibir
lo dijo que su errabundaje s�lo
terminar�a cuando se celebrara
otra velada en su honor, cuan

do hubiera ganado con la vida
"ese gran premio que se llama la
muerte". Dice en "La sombra del
humo en el espejo": "Cada tarde
veo alejarse el crep�sculo con

sus velas anaranjadas y enfrai
la noche como otro barco m�s fur
tivo y m�s fant�stico, con su pri
mera estrella en lo alto de los
masteleros, entre la sombra azu

lada que parece descender con sus

cordajes estremecidos. Entonces,
un gran silencio, una soledad m�s
grande se hace en la extensi�n
del puerto, y las olas mismas pa
recen venir en sue�os hasta mis
pies". Escrib�a, con su misterio,
en uno de sus primeros libros �

"La l�mpara en el molino": "Las
sombras sirven para sugerir, y t�
que no existes sino en mi sue�o
sobrehumano, me has dado, sin
embargo, la revelaci�n de un mun

do desconocido". Poeta, de la fan
tas�a y de �a vida, ha sido el her
mano errante de su tierra, el via
jero del mundo y de los sue�os.
Pedro Prado, so�ador tambi�n,

limpio, elegante, aristocr�ticamen
te puro y hondo, ha cantado en

la novela, en el poema, en el tea
tro, su alma y las cosas del mun
do. Escribe evocando los mares

dei Sur de Chile: "Trabaj�bamos
callados, porque la tarde entraba
en nosotros y en el agua entume
cida. Y las velas turgentes de la
balandra eran como las alas de
un ave grande y tranquila que
cruzara, sin ruido, el rojo cre

p�sculo. Yo estaba con los taci
turnos pescadores que vagan en

la noche y velan el sue�o de los
mares.

Mas no; la noche que hace de
todas las cosas una informe obs
curidad, nada pod�a sobre ellos.
Los p�jaros incansables volaban
cantando, y si el vuelo los lleva
ba lejos, el canto los manten�a
unidos. Durante toda la fr�a y
larga noche del oto�o pas� la ban
da inagotable de las aves del mar.
En tanto, en la balandra, como

p�jaros extraviados, los corazo

nes de los pescadores aleteaban
de inquietud y de deseo. Incons
ciente, tembloroso, llevado por la
fiebre y seguro de mi deber pa
ra con mis taciturnos compa�e
ros, de pie sobre la borda, un�
mi voz al coro de los p�jaros
errantes".

As� es Pedro Prado, el so�ador
de "A�cino". El, como su Alcino,
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podr�a exclamar: "Al igual que
un sitio donde todos los caminos
se cruzaran, fui hollado, a la vez,
por todas y cada una de las an

sias infinitas. Cuando volaba so

bre el mar, nunca me abandon� el

recuerdo^ de la tierra; y cuando
me dirig� derecho hacia los astros,
siempre me supe ligado a ella".
Hoy nos ha dado en bellos y hon
dos sonetos la madurez de su vi
da necesaria.

Gabriela Mistral, la peregrina.
� Mucho ha hecho por el esp�
ritu de Chile esta extraordina
ria mujer d� sensibilidad y de al
ma. Su dejo teresiano, su prosa
ricamente espa�ola y ricamente
suya � de su Am�rica india y
so�adora� , nos han dado una lec
ci�n imposible de olvidar. En su

prosa nos unimos a Espa�a, y
en ella tambi�n aprendemos a

nuestra Am�rica. Ha ido por el
mundo como una divina peregri
na, como una doliente Ingenia
llena de esperanzas. Ha amado
sus pueblos americanos como un

regazo amoroso y ha querido a

Cuba, a trav�s de su Mart�, con
un calor de la mejor hija del dul
ce atormentado maestro cubano.
El d�a que la prosa de Gabrie

la Mistral � que anda suelta en

libros, revistas y peri�dicos del.
continente � se vea reunida en

el libro o los libros suyos, ten
dremos mejor aprendida esta lec
ci�n, y la sabremos ya regalo de
nuestra mejor vigilia.

Los poetas: Neruda, Huidobro,
De Rokha, D�az Casanueva. �
Chile parece dar en poes�a la so
ledad de su geograf�a. A la lon
ja del per�odo de historiadores,
parece seguir ahora una zpna de
poes�a y de fuego, de instinto
creador e imaginativo en el ver
so.

Todos los caminos parecen ir
ahora a la extraordinaria produc
ci�n de los poetas chilenos, en el
dominio de la poes�a castellana.

>

A d'Halmar y a Prado han ve
nido a hacer compa��a otros. A
Pedro de O�a y N��ez de Pine
da, nuevos poetas. Gabriela Mis
tral da a la poes�a chilena un

rango realmente revelador: le da
corrientes b�blicas y castellanas y
la saca a la gran calentura. Lue
go Huidobro produce el milagro
de sacarla al aire universal. Su
"Mi� Cid Campeador", su "Tem
blor de Cielo", su "Altazor", son
obras ya que pertenecen � ente
ras � a la literatura del idioma,
sin distinci�n de pa�ses o de tiem
pos. �ngel Cruchaga da en el
tono ang�lico, y se convierte en
el cantor del amor y de la muerte,
con manos m�gicas y acentos sin
gulares. Su -Af�n del Coraz�n",
su "Ciudad invisible" son bella
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prueba de la m�s hermosa poes�a.
Pabio Neruda, alcanza a influen
ciar en Espa�a, con su "Residen
cia en la Tierra", a alguna parte
de los j�venes poetas de la Pen�n
sula. Trae sus aguas surreales,
materiales, bajas, terrestremente
melanc�licas, al concierto. Luego,
entregado a la distracci�n majfor,
confundir� revoluci�n y poes�a.
Humbei'to D�az Casanueva, con

un extraordinario don po�tico y
tacto ang�lico y terreno, entrega
el libro de la angustia y la deses
peraci�n: "El blasfemo coronado."
Rosamel del Valle, buen vig�a de
la vida subconsciente, entrega su

poes�a de hondas aguas interiores,
de obscura noche transida en be
lleza: "Poes�a". Pablo de Rokha,
eleva un lenguaje chileno a una

categor�a de lenguaje especial,
ca�tico, dispar, grandioso en su

deformidad, en su empe�o, en su

sue�o. Grandioso en su obra, en

su visi�n prof�tica y po�tica, cae

como un gran aerolito, siempre en

llamas, y no termina de ense�ar.
"Gran temperatura" podr�a lla
marse toda la obra suya.

. Al cuento y la novela corta chi
lena, comenzada con Santiv�n,
Maluenda, Labarca, Federico Ga
na y d'Halmar, continuada con
Marta Brunet, Manuel Rojas,
Mariano Latorre, Luis Durand,
seguida por Salvador Reyes, Luis
Enrique D�lano, Manuel Eduardo
H�bner, Tom�s Lago y Pabio Ne
ruda \E1 habitante y su esperan
za), mantenida, en esta l�nea de
parentesco terrestre, por Nicome-
des Guzm�n, Osear Castro y Gon
zalo Drago, viene a enfrent�rsele
una l�nea de conducta enteramen
te libre, personal, separada en to
do del material de inspiraci�n an

terior. Este nuevo cuento y pe
que�a novela de Chile (de in
sospechada fuerza creadora y de
liberaci�n universal muy valero
sa), est� representado, primera
mente, por Te�filo Cid, que pro
duce el mejor libro en el nuevo
g�nero : "Boulraud" ; Braulio
Arenas, que entrega unas novelas
breves llenas de cautivante poe
s�a, de apasionado resplandor;
Eduardo Anguita ("Las hormi
gas devoran a un hombre llama
do David") ; Jean Emar, Miguel
Serrano (antologador de esta zo
na del cuento chileno).
En la novela, la l�nea chilena

es seguida por Mariano Latorre,
Luis Durand, Juan Godoy, Carlos
Sep�lveda Leyton, Modesto Cas
tro, Joaqu�n Edwards Bello, Ni-
comedes Guzm�n, Rub�n Azocar,
y vuelve a enfrent�rseles� como

antes en el cuento � la l�nea de
conducta de poes�a creadora, de
empe�o nuevo y de tema no ca
sero. Esta conducta est� admira
blemente representaba por Ma
r�a Luisa Bombal.
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El teatro chileno, que en el si
glo anterior sigue de cerca a ve

ces, y retras�ndose otras, al tea
tro espa�ol del siglo XIX, en
cuentra en la �poca actual sus
verdaderos creadores : Armando
Moock, que abarca varios tonos
y trabaja con infatigable pacien
cia, entregando una obra abun
dante; Lautaro Garc�a, m�s li
bre, m�s moderno, m�s osado;
Eugenio Orrego Vicu�a, que crea
el tema hist�rico en el teatro chi
leno moderno. Pero, sobre todo, es
necesario destacar la admirable
labor creadora de Manuel Arella-
no Mar�n, dotado de fuerza po�-
tica,gran intuici�n t�cnica, y una

pasi�n avasalladora; sa'ca el tema
a ese mismo aii'e universal an
terior que he se�alado ya para la
poes�a, el cuento y la novela, y
viene a ser en el teatro lo que Cid
en el cuento, C�ceres en la poe
s�a y Mar�a Luisa Bombal, en
la novela: el aire nuevo, la re
novaci�n interior y exterior, la
hondura y la poes�a.

Suma final. � Esta irreve
rente � por lo r�pida � mirada
a esa estatura espiritual mayor
de Chile, resultar� a veces s�lo
sombra enunciada, trecho, insi
nuaci�n. Como sombra, pedazo,
apretada mirada, quiero que que
de.. Si fuera dable proyectar en
una meditaci�n larga, solitaria y
callada, todas estas sombras y
estas luces, aparecer�a todo un
pa�s dibujado y viviente en ellas.
Chile es todo esto: la corriente
apegada ma�osamente a la cos
tra de su geograf�a y de su pai
saje, y el gran sue�o tambi�n, el
sue�o a que obliga esa misma so
ledad. Defectos y virtudes, ga
nancias y p�rdidas, realismo e

imaginaci�n, labor conservadora
y labor liberadora, luchan y con
viven el panorama espiritual de
Chile y adquieren hoy una pers
pectiva interesante. Se me anto
ja la vieja lucha de la monta�a
y el oc�ano. Los viejos criollistas
en el cuento, la novela, �a poes�a,
y el teatro � representan esa
invariable persistencia de la mon
ta�a. Los imaginativos � mayor
mente entregados a su sue�o en
la soledad y el fr�o de Chile �

representan la vieja fuerza del
antiguo oc�ano, que ama la dis
tancia, la evasi�n y el sue�o (en
sue�o)^ Pa�s de ioca geograf�a,
lo llam� Benjam�n Subercaseaux,
nuestro mejor ensayista actual.
Pa�s de loca geograf�a so�ado
ra, de loca geograf�a del esp�ri
tu, en lo que tiene ella de fuer
za, de progreso, de amplitud de
lo conocido, de vivir entre mon

ta�as que viven en su ayer y en
su planeta, v oc�ano que lucha
contra las monta�as y las tie
rras que se defienden de la lo
cura y el ensue�o que �l le trae.

A. B. F.
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personas - Buenos e higi�nicos
dormitorios.

SAL�N DE TE Y ORQUESTA
Atendido por su propia due�a

HOTEL PAPUDO
TELEFONO 2 - PAPUDO

Ba�os calientes de mar - Hay 62 piezas

Capacidad para 150 personas
Buenos e higi�nicos dormitorios

SAL�N DE TE Y ORQUESTA
Atendido por su propia due�a

A NG I OL� NA DALL' ARGINE

HOTEL "MONTEMARn

Tarifas: HOTEL MONTEMAR .

� ANEXO

Y ANEXO
PAPUDO

Terraza - Comedores
y piezas con vista al

mar

COCINA DE PRIMER
ORDEN

10 boxes para autos
Pedidos:

MONTEMAR,
PAPUDO

o CASILLA N.? 189
SANTIAGO

. . $ 70.00 diarios
� � � � 50.00 �

GRAN HOTEL Y BUFFET
ESTACI�N

Tel�fono del Hotel 234 � Tel�fono del Buffet 90
CALLE J. J. P�REZ (Plaza O'Higgins)

CALERA

COMIDA DE PRIMERA, PIEZAS HIGI�NICAS
Y CONFORTABLES

Se reciben �rdenes para banquetes
y fiestas sociales

CONSTITUCI�N

HOTEL VENECIA
BLANCO 323 � CASILLA 169

ATENDIDO POR SU DUE�A

Precios econ�micos. �- Descuento
a familias

COMIDA ABUNDANTE Y SANA

\
MODELO 0E LUJO

PRRflRROIOS Y LUCES
EQUIPO i0E�l>��n
CR5B5 06 CAMPO T

PLflYR

1

HRRDQOUEO HERHPN
QLQMEDQ 1410

IMP0RTRC ION ES -SAN TIRSO 1
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Es soberbia la historia de tus noches piratas
y el valor de tu viejo abolengo espa�ol.
Diecis�is campanarios, en las tardes, desatan
una ronda dr oronce que se va tras el sol.

(Primer premio en los �uegos Flo
rales del C�rculo de Periodistas).

Cuatro siglos anclada como un barco perdido
en que s�lo se oyera golpear un coraz�n.

Igual que las neblinas sobre un campo florido
pasa por tus mujeres la luz de la emoci�n.

Hay belleza en tus ojos de solitaria triste,
esperando a la orilla del r�o donde viste
reflejarse la espada de aquel conquistador.

Y las velas, camino a sus rumbos lejanos,
decoran la distancia que-te tiende las manos

desde el mar que se abre como se abre una flor,

Ricardo Peralta P.
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La Seiena, fe <*

El Palacio Episcopal de La Serena, una de las diecis�is torres

que destacan, sobre el cielo azul de La Serena, la majestad
de la Cruz de Cristo

Con sus diecis�is campanarios que forman una

arboladura de esperanzas, La Serena, rom�ntica
ciudad del norte chico, ha llegado a sus cuatro
cientos a�os de vida, y aunque se ignora la fecha
oficial de su fundaci�n, la m�s aproximada que
han hallado historiadores y aficionados fu� el 24
de agosto de 1544, ya que existen cartas de don
Pedro de Valdivia, que as� lo hacen suponer, aparte
del nombre hist�rico de San Bartolom� de La Se
rena, que coincide en la fecha citada.

As�, los habitantes de La Serena y su hermano
menor el puerto de Coquimbo, del que lo sepa
ran veinte minutos en tren o por sobre camino

pavimentado, celebraron la fiesta inicial de la con

memoraci�n el d�a del Santo Patrono de la ciudad,
en el mes de agosto �ltimo, con diversos n�meros
entre los que sobresali� un desfile magn�fico, en

que se confundieron las autoridades y el pueblo,
la jerarqu�a del dinero y la del esfuerzo simple

uiad de. fot W0 afos
Por RICARDO PERALTA P.

y la tradicional belleza de las ni�as de esa tierra
con la ruda semblanza del campesino que est�
siempre empu�ando el arado con una mano y eon

la otra coge la esperanza dorada de los derrote
ros.

En esa fecha comenz� el trimestre de la celebra
ci�n que cobra caracteres de gran animaci�n en

este mes en que la primavera pinta los cerros con

el rojo de las "a�a�ucas", junto al brillo de los
"azulillos" enmarcados por la espuma del mar de
Teatinos, colocando en medio la blancura estre
llada de las garcetas, como si quisiera vestirse to
da con la simb�lica encarnaci�n de la bandera de
la patria .

En La Calera, el empalme ferroviario con el
norte, el viajero sube a un tren que parece mi
n�sculo, despu�s de descender de la comodidad,
la amplitud y la ventilaci�n de los coches del ex

preso entre Santiago y Valpara�so. Instalado en

los asientos del equipo de irocha de un metro de
ancho, empieza a despedirse del paisaje de la zo

na central, cuando terminan los deslindes de la
hacienda Catapilco y trepa hacia el recto boquer�n �
del t�nel de Palos Quemados, dormida pupila que
ha visto tantas tragedias y que ha contemplado
con emoci�n de piedra que parece que llorara por
lias vertientes de sus cabezales, el esfuerzo del
personal del ferrocarril en uno de los trazos "crudos" �

de la ruta al norte.

Un rinc�n t�pico de La Serena. En esta esquina vive el poeta
Fernando Binvignat, sobradamente conocido en nuestro

ambiente literario
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En Rayado se desv�a ahora la l�nea hacia la
costa. Se ha suprimido todo ese lento trepar pol
los cerros que cruzaban las cadenas monta�osas
por angosturas y t�neles, afirmado el tren en
la dentadura salvadora de la cremallera, dando al
viaje menos comodidad y velocidad, pero una emo

ci�n sobria, una sensaci�n del poder del hombre
para vencer los obst�culos que le coloca la na

turaleza y una impresi�n, ni mejor ni m�s peor,
pero distinta, de un trozo de Chile en donde se

anticipa al viajero aquella desnuda y triste gran
deza de las soledades del 'norte' grande" donde
la riqueza, para entregarse entera, exige un m�xi
mo de laboriosidad y de esp�ritu de empresa.
La playa de Pichidangui, con un espect�culo

hermos�simo, donde el viajero admira la rudeza
del mar del norte, azot�ndose impotente pero in
cansable contra el enrocado de la costa, pone en
el esp�ritu que viaja una sensaci�n de azul y blan
co. Dan deseos de hablar c�e mayores lejan�as y
de ilusionarse en la leyenda de tantas aventuras
de las que el mar ha sido escenario, testigo y tam
bi�n encubridor.

Despu�s el puertecito de Los Vilos, con su tradi
ci�n de "marisquero". Erizos, locos, jaibas, con

grios colorados, machas y, en fin, toda esa infi
nita riqueza del mar que nuestros hombres est�n
empezando a aprovechar; ese campo donde se co

secha, sin haber sembrado, cambia tambi�n la im
presi�n del viajero en un nuevo matiz de sus cam

biantes impresiones.
Ir de Santiago al sur es ir a embriagarse de

verde. Ir al norte, es embriagarse de toda clase
de panoramas, desde el buc�lico del valle del Acon
cagua, hasta el bravio de la quebrada de Camaro
nes, pasando por la triste potencialidad del Ta
marugal y la lucha formidable contra el desierto
de los delgados r�os de Coquimbo, Atacama y Ari
ca.

La iglesia de los Capuchinos, desde cuyos su

el lamoso t�nel de los jesu�tas que nunca ha
bterr�neos sal�a
sido encontrado

Son tradicionales en La Serena sus numerosas

iglesias y sus diputados radicales . . . Tambi�n lo
son la simpat�a de sus mujeres, la alta personali
dad literaria y c�vica de muchos de sus hombres
que, adem�s de noticia hacen historia, y el potente
concurso de esfuerzo, de resignaci�n y de espe

ranza que entrega al pa�s en cada una de sus

�pocas dif�ciles.
A la provincia de Coquimbo, en la gran crisis

de la postguerra del 14-18 entraron alrededor de
sesenta mil personas sin trabajo ni dinero. La
ciudad encabez� la movilizaci�n provincial para
albergar y dar trabajo a todos esos desocupados;

La hermosa bah�a de Coquimbo, que se encuentra a 20 minutos de tren de la ciudad de La Serena

'
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como en �pocas anteriores, cre� el alma de revo

luciones, contuvo en Cerro Grande los �mpetus re

volucionarios de otras latitudes, mand� lo mejor
de su juventud al desierto que se avizora en mi
niatura desde la torre de su catedral, en las glo
riosas jornadas del 79; luch� el 91, se alz� en las
�pocas m�s recientes contra opresores y aventure
ros y marc� su escudo con ia gran haza�a de con

tener a los piratas de Sharp desde el borde de su

Barranca del Mar, "el racimo heroico" que llama
ra el poeta Fernando Binvignat, grumete en el m�s
til de su casa hecha proa.
La Serena, hoy, se muestra orgullosa de mu

chos de sus aspectos de ciudad adelantada, pero
se queja con amargura de olvidos sin perd�n. Lu
ce la magnificencia de una Escuela de Minas que
puede iniciar la realizaci�n de la Universidad In
dustrial del Norte, y los ciento veinte a�os de la
"casa de Cordovez", el antiguo Liceo de Hombres
que gui� a lo mejor del norte. Muestra la magn�
fica siembra de maestras :�e su Escuela Normal
y el enjambre de sus obreras salidas de su Es
cuela T�cnica. La donosura de las ni�as salidas
del colegio de las Religiosas y la m�stica civili
dad de los egresados d'i su Seminario, mientras
su Liceo de Ni�as se esfuerza en sostener la cul
tura femenina, defendi�ndose del derrumbe de sus

murallones carcomidos y un cauce, muchas veces
infecto, cruza la hermosa avenid?, que lleva hasta
el mar, portando en sus aguas pepitas de oro de
las alturas de Santa Gracia, junto a las aguas ser
vidas de la parte alta de la colina.

Los apellidos de las mejores casas de La Serena,
ruedan entre las alturas de la banca, de la indus
tria, del comercio, la intelectualidad y la aventu
ra de Chile. Pero ruedan sin orgullo, como caen

las lluvias propicias sobre los campos sembrados
para hacer el milagro del pan. Naturalmente. No
hay afectaci�n. Es exagerada la leyenda de que la
sociedad ser�nense es cerrada. Eso s� que es alerta
contra los aventureros, porque ella, que ha entre

gado sus mejores mujeres a las familias chilenas,
las defiende contra el impostor arrivista que va

a buscar una llave que pueda abrirle nuevos ca

minos, como se defiende contra el modernismo si�
tico, mientras acoge con benepl�cito el progreso
en todas sus manifestaciones. Ah� est�n su Ateneo.
demostraci�n de su permanente amor a la cultu
ra; sus edificios de todos los estilos arquitect�ni
cos, siempre inspirados en la sobriedad; sus cami
nos abiertos a todos los puntos de la Rosa de Los
Vientos; sus hijos, desparramados por todos los rin
cones nacionales y sus brazos abiertos para todo
el que quiera llegar hasta ella con el alma limpia.
Esta es la ciudad � tercera en Chile � que

celebra el cuarto centenario de su fundaci�n, glo
ria que comparten el capit�n Juan Bohon de la pri
mera aventura, el capit�n y se�or Francisco de
Aguirre que ciment� la reconstrucci�n y el ga
llardo y constructor don Pedro de Valdivia, padre
de tantas ciudades de nuestra patria.

R. P. P.

MERCER�A, FERRETER�A,
BARRACA DE MADERAS

Casilla: 87

Fonos: 197 y 10

Telegr.: "MERTHIEL"

LA SERENA
(CHILE)



D�cima Exposici�n Regional
agr�cola, ganadera, industrial,

y minera de pe�uelas

La Sociedad Agr�cola del

Norte asocia su nombre a.

la fecha jubilosa del IV

Centenario de la funda

ci�n de la ciudad de LA

SERENA, celebrando la

D�cima Exposici�n Regio
nal Agr�cola, Ganadera,
Industrial y Minera de Pe

�uelas e invita a los pro
ductores de todo el pa�s a

concurrir a este torneo y a

la vez a todos los chilenos
a presenciarlo.

EXPOSICI�N DECLARADA OFICIAL POR
EL SUPREMO GOBIERNO.
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7A�u$m& Uacia
el norte

Es algo fatal en nuestro pa�s
que, trat�ndose de turismo, los
ojos se van hacia el verde em

briagador del sur, la Regi�n de
los Lagos, y la maravilla neva

da de las costas del extremo aus

tral de la Rep�blica.
Si de turismo se trata, nadie

mira hacia el norte, en especial
hacia este llamado "Norte Chi
co", que comprende las provincias
desCoquimbo y Atacama. Y debe
mos llegar a la conclusi�n que
ello obedece a la falta de mejores
conocimientos de nuestra zona en

las regiones del centro, y a la

diferencia marcada que existe en

tre los atractivos que pudieran
traer visitantes a estas provin
cias y los que llevan a las mon

ta�as boscosas, a las orillas de los

lagos y a ios r�os navegables del
sur.

El norte tiene su belleza, pe
ro tiene su propia belleza. Es
m�s bravia, m�s cortada como a

tajadas y diferenciada en cada
kil�metro de recorrido. El sur

ofrece un verde permanente, con

toda la modalidad de los tonos;
un cielo reflejado en sus aguas
detenidas y en sus anchas co-

Cerca del cementerio de la ciudad se alzan estos �rboles que ponen una nota de
primavera en el paisaje

rrientes, que es como tener dos
cielos. Ofrece la comodidad de los

medios de transporte, la de sus

hoteles y de sus caminos. Hasta
la misma habilidad de los propie
tarios de hoteles, nacida de la

pr�ctica, lieva al sur con suavi
dad.
Nuestra zona tiene un encanto

magn�fico qu� es necesario dar a

conocer en el pa�s para que se le
considere en su leg�tima cuant�a.
Tiene el encanto de ese entreve

ro de verdes y tierra, de placi
dez campesina y monoton�a de

s�rtica, de la actitud misma de
sus habitantes que son siempre
una duda entre el surco que ha
de dar la seguridad del fruto y
el venero que ha de entregar, re
pentino, la esplendidez del alcan
ce dorado.

Nuestras ciudades est�n to

mando con seguridad el ritmo na

cional de pi-ogreso. Quien visite

ahora, despu�s de unos diez a�os
de ausencia Ovalle, Coquimbo.
Vallenar o Copiap� y, sobr� to

do, La Serena, tendr� que llegar
a la justa y grata conclusi�n de

que son ciudades que no se han
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El magnifico edificio de la estaci�n de los Ferrocarriles del Estado de La Serena

quedado atr�s y que conservan to
do el sello de su personalidad que
es lo que las distingue de lo cos

mopolita o de lo artificial.
En una gloriosa madurez, la

ciudad de La Serena aporta al
progreso general del pa�s la tra
dici�n insuperable de su perseve
rancia en el trabajo, de la sobrie
dad de sus hijos, de la tradici�n
no desviada de las familias que
hicieron su ra�z y que ahora son

arboleda. Y, junto a este acer

vo, el otro moderno de mirar al
futuro en un despertar auroral,
de ir a lo moderno en cuanto es

comodidad y mejoramiento de
condiciones generales de vida, re
cat�ndose de entrar en el moder
nismo deslumbrante, pero peligro
so de lo que sale de lo digno, y
es causa de actos transitoria o

permanentemente vituperables.
Es as� como La Serena va trans

form�ndose en el centro de la zo

na y hab�a de asegurarse como

atracci�n tur�stica. El mejora
miento del trazado ferroviario que
la une con la zona central, pol

la construcci�n de la variante de
Longotoma a Los Vilos, el siem

pre creciente auge de los servi
cios de transporte y movilizaci�n
de la L�nea A�rea Nacional, el
mejoramiento de las condiciones
de sus puertos, la construcci�n
de edificios p�blicos y particula
res de nuevas l�neas y disposicio
nes y la adaptaci�n al medio ge
neral de vida de los nuevos ele
mentos que procura el progreso,
hacen de La Serena la ciudad se

de del turismo del norte.
Intensificar el turismo hacia

el norte no es empresa dif�cil y,
en cambio, servir� para propor
cionar a una zona vasta del pa�s
los medios permanentes de supe
raci�n que significa la llegada de

extra�os, ya sea nacionales o ex

tranjeros. Y si es posible conse

guir la venida de turistas chile
nos � cumpli�ndose la sagrada
misi�n de que es preciso hacer
conocer el propio suelo � es tam
bi�n f�cil la tra�da de turistas
del norte argentino, atra�dos "por
la bondad de nuestras costas, la

diferencia de nuestra moneda y
las comodidades que est�n ofre
ciendo ya los hoteles regionales
para servir de base leg�tima, al
goce de las bellezas naturales.
En la ciudad de La Serena se

proyecta ia construcci�n del mo
derno Hotel de Turismo, baj�
los auspicios de la I. Municipali
dad, y realizado por la Sociedad
Hotelera de Chile. Estar� ubica
do frente a la estaci�n de los Fe
rrocarriles del Estado, de la que
nace la avenida en Y que lleva a

la parte alta de la ciudad. En el
�ngulo de la Y quedar� la mo

numental fuente que la colonia
espa�ola residente ha obsequiado
a La Serena en sus cuatrocientos
a�os de existencia.

Esta hotel, la modernizaci�n de
su teatro, el mejoramiento del
alumbrado p�blico y la extensi�n
de la pavimentaci�n de sus calles
hasta los barrios m�s apartados,
acentuar�n la impresi�n general
de que La Serena es una ciudad

amplia y brillante, con limpieza
y horizontes lejanos que mueven

a una vida de satisfacci�n, sin

apremios de obscuridad ni de es

trecheces, sin problemas urbanos
de tr�nsito y colocada � todas
las tardes � frente al maravi
lloso espect�culo de sus crep�scu
los, cuando el mar se incendia
frente a ella en una casi ilimita
da extensi�n.

El turismo hacia el norte tiene en

La Serena su m�s recio puntal y
su m�s simp�tico centro de atrac

ci�n. Y la labor de las autorida

des y de sus habitantes todos con

tribuye, a�o tras a�o, a perfeccio-
n a r las
con d ic i ci
nes ya es

tablead as
en una

progresi�n
de adelan

to que no

tiene te

mor algu
no al fu

turo.
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TIENDA "LA REINA"
LA SERENA

Especialidad en confecciones finas para

se�oras, caballeros, j�venes y ni�os.

NOVEDADES en

Lanas,

Sedas y

Algodones

Alejandro Carmona aravena
PRAT 650 CASILLA 255 Tel�fono 114
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La Municipalidad del Cuanto Centenaria
De izquierda a derecha, primera fila: Max Mu�oz, Eduardo Young; Primer Alcalde, don Eliseo Gonz�lez, Ernesto Aguirre y Ci
priano Pontigo. Segunda fila: Secretario Municipal Humberto Mar�n, Domingo Larraguibel, Juan Pe�afiel, Jorge Mart�nez y

Aleiandro Carmona

ASOCIACI�N DE PRODUCTORES

DE FRUTAS DE COQUIMBO
Y ATACAMA

ASOFRUTAS
FRUTAS SECAS SELECCIONADAS

MIEL DE ABEJAS

VENTAS POR MAYOR

Cordovez 497 LA SERENA Casilla 287



BELLEZAS

DE

LA SERENA

Srta. Maria Luisa Schaelfer Srta. Carmen Floto Chadwick

Srta. Ana Mar�a Mery Cuevas, Rema de las Fiestas de la
Fundaci�n de La Serena

Srta. Violeta Silva Opazo Srta. Erika Reinking J. Srta. In�s Mery Rom�n
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En la medialuna de Pe�uelas, los guasos de la regi�n lucen su pericia en hermosas atajadas

�a �&posi��n de Pamelas, expresi�n de la

potencialidad de Coquimbo \�> Atacama
HACE DIEZ A�OS que la So

ciedad Agr�cola del Norte, insti
tuci�n gremial que agrupa en su

seno a todos los productores agr�
colas de Coquimbo y Atacama,
viene verificando la Exposici�n
de Pe�uelas, como un incentivo
para el productor y una demos
traci�n objetiva a los chilenos de
io que es capaz el esfuerzo, aun

que la naturaleza no sea su me

jor amiga.
La Exposici�n que se realizar�

en la segunda quincena de marzo

de este a�o, ha sido declarada
oficial por el Supremo Gobierno,
y a ella concurrir�n el Excmo.
se�or Presidente de la Rep�blica,
don Juan Antonio R�os, sus Mi
nistros de Estado y altos fun
cionarios. Y para corresponder a

ello es que todc ; los productores
de esta zona se han convidado a

una cita de honor, a fin de pre
sentar en este torneo, ante el
Primer Mandatario de la Naci�n
y ante los numerosos visitantes
de fuera y ante sus propios con

terr�neos, lo que producen y lo
que constituye el nervio mismo
de la vitalidad de estas provin
cias, �icas y abandonadas, que
han sabido defenderse solas con

tra todas las inclemencias del
tiempo, de la econom�a y de la
naturaleza que parece haberse
ensa�ado en ellas con todos sus

m�s rudos fen�menos.
La Exposici�n de Pe�uelas de

mostrar� a Chile entero c�mo es

de grande el amor al trabajo de
los hombres de esta tierra y co
mo es cierto que esperan m�s en

su trabajo que en otros factores
para encontrar su prosperidad.

Local de la Sociedad Agr�cola
del Norte, nervio y cerebro del
torneo de la producci�n zonal
gue ha de realizarse en Pe
�uelas, prestigiada con la
asistencia del Excmo. se�or
Presidente de la Rep�blica.
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La Serena cumple sus bOO anos, nimbada
<U fybandeza y> majestad

LA HISTORIA de La Serena
est� sembrada de acontecimientos
de trascendencia que identifican
su vida con la de una fiel guar-
diana del honor y de la libertad.
Sus hombres siempre montaron
guardia al lado de principios que
informan la nacionalidad y ja
m�s se han dejado avasallar por
moment�neos espejismos ni falsas
glorificaciones .

Su calle de la Barranca del
Mar supo c�mo los viejos arca

buces detuvieron a las hordas fi
libusteras que merodeaban por
nuestras costas y que en m�s de
una ocasi�n entraron al puerto de
Coquimbo con el prop�sito prima
rio de recoger agua y v�veres fres
cos, y con el otro, m�s corsario,
de ir hasta La Serena, apresar a

sus principales y cobrar por ellos
el rescate conveniente.
En 1851 el grito de rebeli�n sa

li� de las tierras coquimbanas y,
aunque ahogado en sangre en

Longomilla, pocos a�os despu�s
repercuti� como un eco a los gri
tos de Pedro Le�n Gallo, el vi
sionario libertario atacame�o que
arm� un ej�rcito para luchar con
tra el Gobierno del Presidente
Montt y reemplazar la Constitu
ci�n de 1833, a la que se atri
bu�an todos los vicios.

Fu� a "tiro de ca��n" de la
ciudad, que las tropas de la lla
mada "Divisi�n del Norte", o sea
de los revolucionarios de Gallo,
ganaron la batalla de la Quebra
da de Los Loros, en un punto si
tuado a escasos kil�metros al nor
te y al otvo lado del r�o Coquim
bo. Despu�s de cuatro horas de
sangriento combate, las tropas del
Gobierno &e replegaron a La Se
rena, que abandonaron peco des
pu�s, entrando en ellas, victorio
so, el propio don- Pedro Le�n.
En el mes de abril (la bata

lla de i Los Loros fu� el 14 de
marzo de 1859), don Pedro lan
zaba un manifiesto a los solda
dos del "Ej�rcito Libertador del
Norte", ante la posibilidad de
una nueva batalla, pues las- tro
pas del Gobierno hab�an des
embarcado en Tongoy y avanza

ban hacia el norte con grandes
pertrechos entre los que se con

taban cuatro piezas de artiller�a
'y 300 caballos que hab�an tra�do
�n arreo desde Petorca.
En uno de los ac�pites de su

arenga, dec�a con ese tono tre
mebundo que le era peculiar: "Ra
bioso el tirano por la vergonzosa
derrota que le hicisteis sufrir el

d�a 14, ha sentido humillarse su

orgullo. D�bil e impotente, pero
cediendo ai v�rtigo de su insano
despecho, se ha cre�do poderoso,
y lanza sobre nosotros las viles
hordas que a�n sostienen su pode
r�o".
Lo malo para el firmante de la

proclama fu� que se produjo la
batalla de Cerro Grande, al este
de La Serena y a pocos kil�me
tros de la ciudad, y las tropas del
Gobierno vengai'on la derrota de
Los Loros y aniquilaron a las
fuerzas "libertarias".
En la revoluci�n del 91, cuan

do la patria se ensangrent� has
ta su m�dula en la lucha por la
fisonom�a pol�tica que se discu
t�a, La Serena alz� tambi�n sus

hombres, a pesar de la mayor�a
gobiernista de la ciudad y, cuan
do las fuerzas de la escuadra
sublevada desembarcaron en Co
quimbo, se oi-ganiz� un gobierno

provincial revolucionario que se

instal� en el edificio de la In
tendencia, cuya puerta principal
defend�a una terror�fica ametra
lladora que bien pocos de los c�
vicos rebeldes sab�an manejar...
Las revoluciones del per�odo

posterior a 1920 conmovieron
tambi�n a la ciudad, y as� fu�
que sus habitantes, casi en todas
las oportunidades se plegaron a

las fuerzas que eran la libertad
en la ley, contra la tiran�a. Y
cuando fu� testigo del primer
combate aeronaval de la Am�
rica, e� 5 de septiembre de 1931,
sus hijos vibraron de entusiasmo
mientras la novedosa lucha des
arroll�base frente a su playa.
Nombres ilustres de patriotas y

revolucionarios han salido de los
callados salones de las casas se

renenses, en donde un enga�oso
parecer hace suponer que s�lo hay
quietud y paz.

El Fuerte Serena, reconstruido en el Regimiento Arica
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Alfarer�a ind�gena de Coquimbo. (Cultura Diaguita)

ttkcseo arqueol�gico de La Serena
Con leg�timo orgullo, La Sere

na muestra hoy a sus visitantes
su hermoso Museo Arqueol�gico,
que abri� sus puertas al p�blico
hace s�lo un a�o y meses.

Repasaremos a la ligera la his
toria de este Museo, que repre
senta un esfuerzo cultural de pri
mer orden.

Despu�s de varias iniciativas
del Rotary y particulares, la I.
Municipalidad hizo el primer es

fuerzo efectivo para fundar un

Museo, comprando una colecci�n
arqueol�gica, proveniente de un

cementerio ind�gena, que est� al
lado de La Serena.

Se contaba para esta adquisi
ci�n y para la fundaci�n del Mu
seo con los fondos que iba a pro
porcionar el S. Gobierno para la
celebraci�n del IV Centenario,
pero los fondos no llegaron y la
colecci�n se pudo cancelar s�lo
13 meses despu�s, cuando asumi�
la Alcald�a el se�or Edmundo
Toro.
El se�or Edmundo Toro, de

acuerdo con los regidores, lle
v� la idea del Museo a un te
rreno pr�ctico, destinando en el
presupuesto del a�o 1943 una su
ma para ia organizaci�n del Mu
seo y contratando, al mismo tiem

po, al arque�logo Francisco L.
Cornely como t�cnico para la or

ganizaci�n.
La actuaci�n del se�or Toro co

mo Alcalde dur� s�lo poco m�s
de dos meses, haci�ndose cargo
entonces de la Alcald�a el se�or
El�seo Gonz�lez, quien, desde un

principio, tuvo una elevada com

prensi�n de la obra cultural que
se estaba realizando y con un ti
no y entusiasmo extraordinarios
cooper� en todo a la realizaci�n,
en las mejores condiciones de es

ta obra, teniendo que allanar mu
chas veces dificultades financie
ras o de otro orden, aun con sa

crificios personales de su parte.
Aumentaron las colecciones,

muchos aficionados y coleccionis
tas se desprendieron de valiosas
reliquias y piezas sueltas para re

galarlas til Museo. Entre ellos
merecen especial menci�n la� Su
cesi�n de don El�seo Pe�a Villa
l�n, Sucesi�n de don Fortunato
Peralta, don Alejandro Carmona
y el Convento de San Francisco,
que regalaron importantes colec
ciones.

As� el entusiasmo de autorida
des y particulares ha permitido
organizar este Museo, con medios
econ�micos casi insignificantes,

Por F. L. CORNELY

un Museo, aun modesto en sus

proporciones, pero grande en sus

proyecciones.
El Museo fu� inaugurado ofi

cialmente el 4 de abril de 1943,
por el Presidente de la Rep�
blica, Excmo. se�or don Juan An
tonio R�os.
Para la conmemoraci�n del IV

Centenario, por parte del Museo,
el se�or Alcalde, don Eliseo Gon
z�lez, ya ha dispuesto la impre
si�n de una importante obra so

bre Arqueolog�a Chilena, con es

pecial relaci�n a las antiguas
culturas del norte de Chile, ilus
trada con numerosos grabados en

tricrom�a, que representan obje
tos de las colecciones del Museo.
Esperamos que esta instituci�n

siga desarroll�ndose en la mis
ma forma en el futuro, para que
alg�n d�a ocupe un puesto im
portante entre los museos del pa�s
y del extranjero, especialmente
en su especialidad, la arqueolog�a,
dentro de la cual tiene el prop�
sito de reunir, con el tiempo, la
mejor colecci�n de las culturas
antiguas que han tenido su asien
to en las provincias de Coquimbo
y Atacama.

ARQUEROS HNOS
OFRECE LOS MEJORES VINOS Y LICORES NACIONALES

VI�ALONTUE, CORREA ERR�ZURIZ

CHAMPA�A METROPOLITAN
SIDRA CHAMPA�A GENOVESA

Col�n 407 - Casilla 143
Tel�fono 327

LA SERENA
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importante industria de �,&

En el local del Sindicato Industrial, el presidente de este organismo lee al Pre
sidente de la Rep�blica algunas peticiones de su gremio, ante las

autoridades locales

LA SERENA no es una ciu
dad industrial, pese a sus va

rias condiciones que la acon

dicionan como sede de realiza
ciones.

La industria m�s importante
de la ciudad es la F�brica de
Cerveza y Luz El�ctrica de
Adolfo Floto y C�a. Ltda., que
ocupa un gran n�mero de
obreros y empleados y que
bajo h�biles direcciones ha
logrado mantenerse en una

floreciente situaci�n.
Fundada por den Adolfo

Floto, la iniciativa del gran in

dustrial que le dio su nombre
ha seguido desarroll�ndose y,
en la actualidad, puede con

siderarse el centro productor
.de la ciudad.

No ha escatimado al esfuer
zo de sus jefes, empleados y

operarios, la coordinaci�n de
la labor directiva con la se

guridad del trabajo, ni el me
joramiento de las condiciones
de vida de los obreros en una

amplitud que podr�a mostrarse
como un ejemplo, dentro de

las posibilidades de una em

presa provinciana.
La Empresa Floto, junto con

disponer dentro de sus propias
instalaciones elaboradoras, de
todos aquellos elementos in

dispensables para la seguri
dad del trabajo y la salud de

sus obreros, ha extendido su

radio de acci�n, sin presi�n
oficial y sin . exigencias de su

personal, realizando la obra
magn�fica de una poblaci�n
obrera que ha entregado al
uso de sus m�s antiguos y
mejores operarios, sin costo

para ellos.
Aparte de esta obra que

por s� sola es suficiente para
comprender el sentido social
de la labor de la F�brica, de
be contarse el magn�fico local
de su Sindicato, en el que los
familiares de obreros y em

pleados se congregan peri�
dicamente en reuniones cultu
rales que marcan rumbos en

la vida societaria de la ciu
dad.
La F�brica de Cerveza se

ha visto honrada con la .visita
de Presidentes de la Rep�bli
ca, parlamentarios, diplom�ti
cos y cuanto elemento directi
vo se interesa en los proble
mas de la producci�n, por
cuanto significa el aporte m�s
eficaz a la econom�a de una

ciudad, y una obra de amplia
trascendencia dentro de. las
actividades nacionales.

El Excmo. se�or Juan Antonio R�os recorre las dependencias de la F�brica.
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Edificio de la F�brica mirado desde su costado de la calle O'Higgins

El Presidente de la Rep�blica, Excmo. se�or Jutin Antonio R�os, saborea la buena cerveza ser�nense en su visita a la F�
brica. Lo acompa�an el Senador Eliodoro Dom�nguez y el Gerente de Floto y C�a., don Carlos Boos
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DEFIENDE TUS DERECHOS
Y SE�ALA TUS DEBERES

Suscripciones:
ANUAL . $ 324.00
SEMESTRAL .......... 165.00
TRIMESTRAL 87.00
MENSUAL ........... 30.00

LAS SUSCRIPCIONES SE INICIAN A PARTIR
DESDE CUALQUIER DIA DEL A�O

POSEEDOR DE LA MAS EXTENSA RED

DE SUBSCRIPTORES EN EL PA�S.
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FRENTE al plateado espejo
del mar, en las tardes de La Se
rena, se han tejido muchas le
yendas. Algunas de ellas se afir
man en alg�n dato hist�rico que
les da categor�a de verdad y, las

m�s, en la fantas�a de sus anti
guos pobladores, mitad mineros y
mitad campesinos que, desde las
torres de la ciudad, miraban la
campi�a �eluciente de sus_ alre
dedores y so�aban en las sierras
maravillosas que se extienden m�s
all� de El Brillador.
El tesoro de los piratas de

Guayac�n es una de las leyen
das mas equilibradas que aun mo

tivan b�squedas, crean esperan
zas y levantan riquezas sin cuen

to en la mente de los infatigables
buscadores que pertenecen a toda
condici�n social y a toda calidad
de cultura.
Salvador Reyes, el delicado poe

ta de los mares y de lo ex�tico,
ha escrito en su "Rutas de San
gre" la aventura del pirata Sharp
en las costas chilenas, incluyendo,
como es natural y con destacados
colores, la visita a la playa de
La Serena y al puerto de Co
quimbo que le sirve de brazo iz
quierdo.
Don Ricardo Latcham, investi

gador profundo y respetado, es

cribi� hace algunos a�os el libro
del "Tesoro de los Piratas", dan
do autoridad a muchos de los ru

mores, ubicando muchos derrote
ros y descubriendo a la mente de
los pobladores de la zona y de
los aventureros de todo el orbe,
la tierra de los C�sares que ven

dr�a a ser la vida si el tesoro
fuera encontrado .

Aun hay personas que han rei-
niciado sus trabajos de explora
ci�n, en busca del codiciado te
soro que el pirata habr�a dejado
escondido en las proximidades de
Playa Blanca, en Guayac�n, ba
h�a de La Herradura, al sur de
Coquimbo. Aun insisten en las
excavaciones y entierran dinero
en busca de dinero...
La configuraci�n de la playa

de Guayac�n incita a creer que,
de haber el pirata escondido el
fruto de sus correr�as, pudo ha
berlo hecho en las inmediaciones
del punto citado. Pero hay ante
cedentes de mayor fuerza que in
dican todo lo contrario. A la fe
cha del asalto de Sharp, hab�a
una mediana poblaci�n en el puer-

La poza del pirata, al extremo norte de la bah�a de La Herradura y, seg�n la
tradici�n, punto donde desembarcaron los piratas que enterraron el �abuloso tesoro

de la leyenda.

�i UsMa de. tos pUa�as
di Quayat�h.

to de Coquimbo, extendida hasta
la caleta pesquera de Guayac�n,
y - es lo m�s l�gico suponer que
el enterrador no iba a efectuar
la labor de excavar para encerrar
sus cofres de oro y plata en don
de los ojos ajenos pudieran estar
mirando. Y la llegada de un sim
ple bote de remos a esas playas
era, en los tiempos en que suce

dieron los hechos, motivo de^ cu
riosidad y fermento espont�neo
del deseo de verificar el origen
de la visita, a pesar del temor
continuo a los filibusteros.
Para los que conocemos la zo

na y hemos recorrido sus playas
y sus sierras, la leyenda del te
soro tiene su asidero, pero cam

bia su ubicaci�n. Hay al sur de
la punta extrema de La Herradu
ra, un polvor�n. A su costado sube
un camino que conduce, como

quien dice, a empalmar con los
caminos que llevan a Tongoy. Un
sendero que recorren las tropas
de burros le�eros y los changos

que mariscan en busca de los sa

brosos erizos y los preciados os

tiones.
Recorriendo ese camino como

una media hora, a paso de juvenil
exploraci�n, se da con un rinc�n
de la costa que tambi�n es una

playa blanca, abierta como un

seno acogedor, a los que vienen
del mar. Y, bajo la tierra, obra
del viento y del mar, de la natu
raleza en conjunto, unas gigan
tescas cavernas invitan a crear

el para�so de la fantas�a. Tienen
centenares de metros de profun
didad hacia la tierra y su altu
ra, en muchos sectores, es mayor
de treinta metros. Es el escondite
ideal para un tesoro fabuloso ve

nido en las fabulosas bodegas de
las naves corsarias.
No pretendemos abrir nuevos

horizontes a la fantas�a ni a la
ambici�n, pero ah� queda el de
rrotero .

D. D. C.

Osear Garc�a Marchena
OFICINAS Y BODEGAS EN COQUIMBO

Tel�fono 135 - Aldunate 1228-1240 - Casilla 131

Representaciones nocionales y ex

tranjeras - Organizaci�n de ventas
en las provincias de Coquimbo

y Atacama.
REFERENCIAS BANCARIAS

Y COMERCIALES.



Habla para EN VIAJE don Ricardo Baraona

(Me, senda d�
Nuestra Revista, que es el principal �rgano de fomento del tu

rismo en Chile, propende al desarrollo de esta actividad y de todos
los ramos que concurren a su progreso.

Se encuentra al frente del Departamento de Turismo, de la Di
recci�n General de Informaciones y Cultura, don RICARDO BA
RAONA, antiguo periodista, que conoce ampliamente al pa�s y las
modalidades de esta industria. Ha sido Alcalde de Valdivia, propie
tario de "El Correo de Valdivia", y ha ejercido diversas activida
des en los principales centros del norte y sur del pa�s. Formado en

el trabajo, es un hombre din�mico, optimista, de clara visi�n y ener

g�a realizadora. Aporta al servicio p�blico, modalidades renovadoras
de nuestra vieja rutina burocr�tica. Las restricciones administra
tivas y el complicado mecanismo burocr�tico, mantienen al Director
de Turismo verdaderamente encarcelado, sin poder llevar a la reali
dad los numerosos proyectos que tiene en carpeta, debidamente es

tudiados y resueltos.
�podr�a decirnos algo, se�or baraona, sobre las perspectivas del

turismo en nuestro pa�s?

�Desde luego, el turismo est� tomando cada d�a mayor desarro
llo y alcanzar� una velocidad y un volumen inesperados en la post
guerra. Los viajes son un �ndice del progreso. Todos los adelantos so

ciales contribuyen a su prosperidad; la multiplicaci�n, mejoramiento
y celeridad de los medios de comunicaci�n; el alza de los salarios y
del tipo de vida; la ampliaci�n de la cultura y la curiosidad crecien
te por conocer otros pa�ses. En el futuro, despu�s de la guerra, lo
normal ser� el viaje, el movimiento, el sucederse de ambientes y pa
noramas

"Es evidente que los pueblos de nuestro hemisferio marchan
hacia una uni�n cada d�a m�s estrecha, que determinar� un mayor
intercambio comercial, cultural y de todo orden entre estos pa�ses.
Los viajes ser�n cada d�a m�s frecuentes, y de mayor volumen el
contingente de viajeros. Y Chile, por su imponderable belleza geogr�
fica, ser� un centro de turismo internacional. A los dones de la na

turaleza, hay que sumar el esfuerzo humano, que debe captar corrien
tes tur�sticas hacia nuestras playas, antes que deriven hacia otros
pa�ses. Debido a la guerra, no se pueden aumentar de momento, los
medios de movilizaci�n. Pero �stos crecer�n enormemente una vez

cegada la sangr�a de la guerra, cuando la industria, que ha alcanzado
incalculable desarrollo, vuelque la producci�n hacia la paz. Desde lue
go, los Ferrocarriles del Estado adquirir�n en un futuro pr�ximo una

buena dotaci�n de equipo moderno.
�HABR� UN FOMENTO ADECUADO DE CONSTRUCCIONES HOTELERAS?
�S�. En este sentido, una de las obras de mayor envergadu

ra est� en manos del Consorcio de Hoteles de Chile S. A., que pro
yecta la construcci�n de hoteles en Iquique, Antofagasta, Copiap�,
La Serena, Ovalle; hoteles medios, cuya construcci�n ya se empeza
r� pronto.

"As� el norte podr� recibir la fuerte corriente tur�stica que.
hacia esas playas abiertas durante todo el a�o, bajar� desde el
Altiplano y el noi'te argentino. A estas consideraciones sobre el nor
te de Chile podemos agregar la construcci�n del ferrocarril inter
nacional Antofagasta-Salta (Argentina), otro elemento de decisiva
importancia.

"Est� en estudio un Reglamento hotelero, que organiza esta
industria, comparable, por su importancia y los capitales invertidos,
a cualquiera otra industria de gran magnitud, en sus aspectos tu
r�stico, social y financiero. Este Reglamento es un est�mulo para la
hoteler�a chilena.

"Considerando que un hotel debe ser un exponente de la digni
dad de vida en su aspecto evolutivo o progresista y en cuanto a las
comodidades de todo orden con que debe halagar al viajero, el De
partamento de Turismo emprendi� una cruzada a trav�s de todo el
na�s, apoyado decididamente por la Corporaci�n de Fomento a la
Producci�n para su realizaci�n, para dotar de ba�os a aquellos nu

merosos hoteles que no cuentan con un n�mero suficiente de ser
vicios higi�nicos. Pese a sus esfuerzos para remediar este estado
de cosas que no corresponde a las exigencias de la vida moderna,
esta cruzada no ha tenido eco entre los hoteleros solicitados.

"En materias de hoteles, Turismo seguir� estimulando la cons
trucci�n de establecimientos de hospedaje en sitios estrat�gicamente
escogidos, con el fin de aumentar la capacidad de alojamiento all�
donde se necesita, y por ende, permitir que nacionales y extranjeros
disfruten ampliamente y con comodidades, de nuestras bondades
climat�ricas y bellezas geogr�ficas.
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�CONSIDERA UN PELIGRO PARA EL TURISMO LA DESTRUCCI�N CONSTANTE

DE NUESTROS BOSQUES?
�Evidentemente. La defensa y foment� de nuestro patrimonio

forestal es impostergable, pues sin �rboles no hay paisajes ni turis
mo. El Consejo Nacional de Bosques prepara uh C�digo Forestal
que, espero, d� una soluci�n integral a este grave problema, y tengo
la certeza de que su aspecto tur�stico ser� considerado con igual inte
r�s que su aspecto econ�mico.

�QUE PUEDE DECIRNOS, SE�OR BARAONA, SOBRE TURISMO SOCIAL, QUE
SABEMOS SE HA INAUGURADO CON TODO �XITO?

�Cumple con la noble misi�n de poner los viajes a trav�s de los
m�s hermosos parajes del pa�s, al alcance de las clases de recur

sos limitados. Organiza viajes colectivos a precios baj�simos. La
industria y el comercio han respondido ampliamente a nuestro llama
do, concediendo premios de est�mulo a su personal, consistentes en

un viaje pagado. Los dem�s participantes van por su cuenta, felices
de poder realizar un viaje, so�ado tal vez desde hac�a mucho tiempo.
Se han hecho ya tres viajes colectivos a la Regi�n de los Lagos; uno

el 2 de octubre, el otro el 6 de noviembre y el tercero el 27 de di
ciembre. Los Ferrocarriles del Estado y las empresas hoteleras
han concedido rebajas de consideraci�n que han hecho factible esta
obra que, para las estaciones de la primavera y del oto�o, consti
tuir� una modalidad permanente.

"Aparte de las proyecciones sociales que estos viajes encie
rran, interviene un aspecto de orden t�cnico. El aprovechamiento,
para el desarrollo de esta obra, de las estaciones de primavera y
oto�o, alargan as� la cl�sica temporada veraniega de vacaciones,
y la descongestiona. Se obtiene as� una m�jor regularizaci�n del
movimiento hotelero. Es el primer paso hacia un h�bito que el De
partamento desea estandarizar: la repartici�n de los viajes en las
cuatro estaciones del a�o.

�QUE PUEDE DECIRNOS SOBRE INSPECCI�N DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE?
�Esta secci�n del Departamento controla los establecimientos

de hospedaje destinados al p�blico, incluye alrededor de tres mil
hoteles y residenciales diseminados a lo largo del pa�s. Revisa y au

toriza las tarifas, las que s�lo pueden ser aizadas una vez al a�o
y hasta un 25 por ciento, cuando el alza del costo de la vida, me

joras substanciales hechas en los hoteles u otras circunstancias cali
ficadas, lo justifican. Estas tarifas autorizadas deben fijarse en

todas las piezas y otros sitios visibles, para proteger los derechos
del p�blico. Este control hotelero est� implantado s�lo en Chile y
ha sido aplaudido por todas las autoridades tur�sticas que nos han
visitado. El alza de las tarifas hoteleras es un problema delicado,
que el Departamento de Turismo aborda con ecuanimidad y sentido
de realismo. Pero si bien uno de sus deberes consiste en procurar
el desarrollo de la industria hotelera, debe por otra parte velar por
el pasajero, y es as� como ha decidido no conceder m�s alzas hasta
un huevo estudio detenido de la materia que se har� pasada la presen
te temporada de verano. Gracias a este control que efect�an los
inspectores de turismo, a lo largo de todo el pa�s, como tambi�n a

la fiscalizaci�n del pago de los impuestos de turismo, esta industria
marcha con perfecta regularidad. La contribuci�n de turismo ha
llegado el a�o reci�n pasado, a la suma de $ 5.200.000.

�QUE OTRAS ACTIVIDADES EJERCE EL DEPARTAMENTO DE TURISMO?

�Cuenta con una secci�n t�cnica. Se ocupa de preferencia del
estudio de nuestros valores tur�sticos, como ser termas, lagos, pla
yas, bosques, ski y dem�s centros de atracci�n. Propende al mejo
ramiento de estos centros. Estudia los medios de acceso a estos
lugares y la manera de mejorarlos. Analiza el caudal de las dife
rentes corrientes tur�sticas desde el exterior, en vista a la distri
buci�n de propaganda y a la intensificaci�n de los medios de trans
porte desde los centros tributarios de nuestro turismo .

"Esta secci�n t�cnica evac�a todos los informes que las Mu
nicipalidades, Ministerios y otros servicios o particulares, solicitan
sobre problemas de turismo.

.

'En el Departamento de Turismo se prepara tambi�n el ma
terial de propaganda, de car�cter informativo, literario, gr�fico,
�??� ^?�e material se distribuye en el pa�s y en el extranjero. La
JJirecci�n General de Informaciones y Cultura, de que depende el
departamento de Turismo, utiliza para la propaganda sus servicios
de radio, prensa, publicaciones, etc.".
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OCIOSA parece la pregunta cuando tanio se habla y se escri
be de �l. Pero existen confusiones y no ser� in�til discurrir sobre
su significado.

Los diccionarios dicen que el turismo es el deporte del viajero;
transitar por el mundo a pie, en bicicleta, a caballo, en autom�vil,
en tren, en barco, en avi�n; el gusto de recorrer pa�ses por dis
tracci�n y recreo, as� como la estructura creada para facilitar esos

viajes de placer.
Fuera de los diccionarios, al turismo se le llama, en sentido

econ�mico, industria del forastero o del extranjero. En sentido mo

ral, factor de unificaci�n patri�tica, nexo entre los pueblos, crea

dor de la armon�a del entendimiento i-ec�proco entre las naciones,
mutua comprensi�n que es garant�a de paz.

La palabra turismo viene del franc�s "tour", derivado del la

t�n "turnus", que quiere decir vuelta. "Faire le tour du monde", se

traduce por dar la vuelta al mundo. De aquella lengua la palabra
pas� al ingl�s. "To take o to make a tour", significa viajar, vuelta,
paseo excursi�n. Los ingleses llamaron a quien viaja por placer,
"tourist" y a ellos se debe la propagaci�n del vocablo en todo el mun

do. "Tourist" pas� en igual forma al franc�s, dando origen a "tou-

rism" y "touristique"; de turista en espa�ol y en italiano, se origina
ron igualmente turismo y tur�stico.

La transmigraci�n ling��stica de la voz latina "tournus", trans

formada seg�n la �ndole de los diversos idiomas, resulta singular;
pasa al franc�s, de �ste al ingl�s, vuelve al franc�s y penetra en

seguida en todas partes.
Un verdadero "Tour du monde".

A los ingleses se debe tambi�n el nombre "Touring Club", um

versalmente aceptado en su forma original.

As� pues, mientras viajero es el apelativo de todo el que via

ja, el nombre de turista debe aplicarse espec�ficamente a quien viaja

para distraerse, para contentar el �nimo, pava satisfacer un anhe

lo espiritual, buscando con ello la salud del cuerpo. El turis

ta se mueve al impulso de una fuerza del esp�ritu. Plinio el

Viejo afirm� que la naturaleza humana � tom�ndola en la acep

ci�n de esencia del ser � posee la avidez de peregrinar en busca de

lo nuevo. La familia, los amigos, los recuerdos, la vieja casa de

sus mayores, los mismos objletos que ha visto a su derredor desde

la infancia, atan al hombre al sitio donde naci�, o bien donde su

trabajo le cre� un arraigo para �l y para los suyos. Los negocios, las

necesidades de la profesi�n, el llamado imperioso de un suceso de

familia, pueden imponerle el alejamiento 'temporal de su residencia.

Pero en estos casos ser� un simple viajero, no un turista. Tampoco

es turista ese tipo de viajero rico de nuestros tiempos que vive en

la ociosidad y busca combatir su tedio en un vagabundeo intrascen

dente o movido por el snobismo.

Para ser turista se requiere estar pose�do de una curiosidad

intelectual por los viajes que urge satisfacci�n; preparado para el

embeleso ante los hechizos de la naturaleza; sentir la mquietud de

saciar la mente con el conocimiento de los vestigios de viejas y ve

nerables civilizaciones y con las obras del arte, aureolado de glo

ria de los antepasados; abrigar la nobil�sima ambici�n de establecer

contacto con los habitantes de otras tierras, conviviendo con ellos

temporalmente, observando sus costumbres, gustando dej sus man,

Eestaciones art�sticas, disfrutando, en suma, de su hospitalidad con

�nimo abierto, generoso y comprensivo; con el coraz�n rebosante de

sentimientos de solidaridad humana, a cuyo influjo el turista om.

como mensajero de la concordia del universo.
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ATENDEMOS PEDIDOS

DEL INTERIOR Y DE

EXPORTACI�N

ENRIQUE STRICKER Y C�o. Ltda.

VALPARA�SO
Av. Brasil 1368

CONCEPCI�N SANTIAGO
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Casilla 593
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BOMBAS AUTOM�TICAS DE PRESI�N
PARA CASA DE CAMPO

E INDUSTRIAL

MANGUERAS - CHORIZOS
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RESTAURANT Y BAR
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VALPARA�SO (Chile)
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DON ERCOLE CREVANI

SAN NICOLO & CREVANI LTDA.
Propietarios

VISITE UD. EL

BALNEARIO

LAS TORPEDERAS

VALPARA�SO



COMO UNA acuarela en el
"paisaje" de un abanico, cabe en

una p�gina este Valpara�so cuyo
solo nombre, como Yokohama, co
mo Sidney, como Honolul�, abre

m�gicamente toda una perspecti
va ex�tica. Imantado p�talo de
la rosa n�utica, es a su vez uno

de sus puntos cardinales este

puerto del hurac�n en sus tor

mentas y del fuego en sus vora

ces incendios, con sus cerros co

mo altarcitos de Nochebuena re

flejando por la noche las conste

laciones de sus luminarias en una

bah�a donde titilan las luces de

posici�n de los barcos y las del
otro mar sideral del firmamen

to.
En lo alto, donde viven los mor

tales, sobreviven tambi�n sus �l

timas moradas. Y es ese un su

burbio m�s antiguo poblado de
fundadores y adonde otros m�s

recientes van mud�ndose cada no

che entre un tortuoso cortejo de
antorchas. Abajo se abre el abra

azul marino, verde-verd�n o gris-
acero, arbolada de m�stiles con

olores de especias, con su tr�mulo

cordaje afinado por los alisios

intertropicales y las calmas sin

aire y al desgaire del Ecuador
Terrestre y por los cierzos aus

trales. Y el alma de los porte�os
tambi�n est� templada y rizada

por los cuatro vientos.
El ajetreo y el tr�fago cosmo

polita del "plan" en los d�as de

trabajo, contrasta con la inmo

ble y silente soledad de esos ba

rrios comerciales y de sus viejas
casas de negocios en los d�as de

fiesta. Entonces es la "City" de

un peque�o Londres, cual en sus

amaneceres de niebla y en sus

atardeceres de ventolina.
Y el bajo-puerto se despierta

cuando la ciudad se recoge, y has

ta el alba los noct�mbulos bebe
r�n y amar�n como son�mbulos
en bares subterr�neos, donde se

danza con las sombras de los mu

ros y las im�genes de los espe

jos, bailes de aqu� y de ayer y
de all� y de ma�ana, toda la ga
ma de esa "desgarradora alegr�a"
que curte a los hombres de mar

con su nostalgia salobre . . .

Augusto d'Halmar.



^ toltoido. de.
Papudo. Playa magnifica, muy
extensa y muy propicia a los
ba�os, por la tranquilidad de
sus aguas. Otra particularidad
de este balneario es la abun
dancia de mariscos y pescados
en la temporada veraniega

Otro aspecto del balneario de
Papudo, consagrado como uno

de los mejores de la provincia
de Aconcagua. Contribuyen a

su prestigio las elegantes cons

trucciones y la magnifica pavi
mentaci�n con que cuenta

Quintero es, hoy por hoy, el balneario
preferido por los veraneantes de Santia
go y Valpara�so. Dispone de una playa

muy bonita y tranquila



las playas ckilenas
Zapallar, con su playa peque
�a y bell�sima, es el balnea
rio predilecto de la aristocra
cia chilena. Su caracter�stica
son los numerosos jardines for
mados en las laderas del cerro,
que llegan hasta la misma ori

lla del mar

Parece un rinc�n de los tranquilos lagos
de Suiza. Es la hermosa y apacible pla
ya de Papudo. A sus alrededores se ex

tiende una exquisita poblaci�n formada
por chalets y residencias de lujo, que
tienen como fondo alegres y bien cuida

dos bosques



Paz y tranquilidad son las caracter�sticas de la playa de Conc�n. Su clima ideal
es el principal atractivo de esta playa

'

��J
Las Salinas es otra playa tambi�n muy frecuentada por los veraneantes. Quedo

cerca de Vi�a del Mar y unida a ella por un camino pavimentado

Conc�n es una playa muy suave que presta, por lo mismo, grandes seguridadesa los ba�istas. Se llaga a esta balneario por un buen camino pavimentado. Haybuenos hoteles y residenciales bien atendidos

-_],�.�
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La amplia y hermosa terraza de los ba�os de El Recreo, donde se da cita, en los
calurosos d�as del veran�, la sociedad de Vi�a del Mar y los veraneantes que, en

gran n�mero, van desde la capital

Su arena dorada y el fondal de
(cerros arborizados dan a la playa
de Las Salinas un encanto y atrac

ci�n �nicos

Hermosas construcciones, junto a
floridos jardines, dan a Conc�n el
aspecto de una playa moderna pa

ra veraneantes selectos

�.-l���<�



Algarrobo es otra de las playas
puesta de moda por los turistas.
Resguardada de los vientos reinan
tes, ofrece muchas seguridades a

los ba�istas que, en gran n�mero,
concurren todos los a�os a disfru

tar de la tranquilidad de su

ambiente

Cartagena es, tal vez, la m�s popular de las playas de la provincia de Santiago. En el balneario hay diversas playas, como
la Grande y la Chica, frecuentadas los domingos por una concurrencia extraordinaria



Tejas Verdes, con su magn�fica hoster�a. Est� ubicado este bal neario junto a la ribera norte del r�o Maipo, en un paraje de
gran belleza. Cuenta con una amplia piscina, d onde se verifican importantes torneos de nataci�n

Balneario Monte Mar, en las cercan�as de San Antonio, es otro de los recintos veraniegos frecuentados
por los ba�istas dominicales

.
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El Tabo, hermoso balneario a orillas del mar, que cuenta con la particularidad ae

tener tambi�n clima de monta�a, pues los cerros que lo rodean est�n
cubiertos de bosques

Las playas de Constituci�n han ga
nado un bien merecido prestigio.
Pasan por ser unas de las m�s be
llas del pa�s. Cuenta este balnea
rio con magn�ficos hoteles y nume

rosas casas residenciales
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A Tom�, balneario muy pintoresco
de la provincia de Concepci�n, se

llega por tierra o bien por mar,
haciendo el viaje desde

Talcahuano

Dichato, a s�lo diez kil�metros de
Concepci�n, ofrece al turista las
magnificencias de una playa de
suave arena y de mar apacible,
pues los cerros que la rodean la
resguardan de los vientos reinan

tes en esa zona

Las Cruces, peque�a playa, cerca
na a Cartagena, muy extensa y de
gradiente suave, lo que la hace

muy frecuentada por los
veraneantes



96 En Viaje

Lota dispone de una playa bas
tante tranquila, a la que acu

den ba�istas y veraneantes de
esa regi�n

Ramuntcho tiene paisajes so

berbios junto al mar y ofrece
al turista una playa muy her
mosa, Balpicada de pintorescas

roca
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En la playa de Las Salinas, esta dama
est� enfrascada en la lectura de una

carta, �qu� le dir�n?

. . .�_-

La hermosa playa de Miramar,
para�so de los ba�istas Estas tres se�oritas, asiduas al balneario de Las Salinas, posan para "En Viaja'
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Despu�s del ba�o, siempre es

agradable disfrutar de un mo

mento de solaz en la arena

La lalta de sol alela a los ba�istas de las playas. El fot�grafo de "En Viaje" encontr� a muy pocos veraneantes en la piscina
de El Recreo. Ese dia estaba nublado



SAN ANTONIO,
LLOLLEO, TEJAS VERDES

Y SANTO DOMINGO,

los m�s hermosos Balnearios de Chile a 100

kil�metros de Santiago.

ACUDA A LA SEMANA SANANTONINA.

10 AL 19 DE FEBRERO.

VISITE EL BALNEARIO MUNICIPAL DE

MONTEMAR.

t

COMEDORES Y TODA CLASE

DE COMODIDADES

LA PLAYA DE AGUAS MAS TRANQUILAS
DE LA ZONA, A 50 METROS

DE LA ESTACI�N DE BARRANCAS.

CONOZCA LA ZONA DE LOS BALNEARIOS

EN LOS DIAS DE LA

SEMANA SANANTONINA
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San Antonio abie sus playas en

El din�mico y activo Alcalde de San An

tonio, se�or Armando Pino Saavedra

El importante puerto de San
Antonio se encuentra a solamen
te poco m�s de cien kil�metros
de Santiago y posee uno de los
climas m�s benignos del pa�s. En
efecto, pertenece al Departamen
to de San Antonio el hermoso bal
neario de Llolleo que, seg�n un

famoso cardi�logo franc�s, posee
el m�s saludable clima, que se co

noce en el mundo entero, para
los enfermos del coraz�n.

San Antonio no es importante
solamente por su situaci�n geo
gr�fica, por su cercan�a a la ca

pital, por sus condiciones natura
les como puerto, porque posee
una bah�a resguardada en forma
admirable de los vientos del nor

te, sino por constituir un verda
dero baluarte econ�mico para la
naci�n. Sabido es que el puerto
de San Antonio produce utilida
des al Fisco comparadas al puer
to de Antofagasta. El puerto de
San Antonio vive solamente del
movimiento mar�timo, y es por
eso que sus laboriosos habitan
tes vienen luchando, con su Al
calde a la cabeza, por conseguir
de los poderes p�blicos algunas
franquicias aduaneras, a fin de

que se puedan instalar industrias

que dar�an vida a toda la regi�n .

San Antonio se encuentra en to

do el coraz�n de la Rep�blica y
toda reivindicaci�n portuaria que
consiga beneficiar� a la zona cen

tral, beneficiar� a m�s de un mi
ll�n de habitantes. Dice su Alcal
de que San Antonio no quiere
transformarse en competidor de
Valpara�so, porque se le recono-

een grandes factores que lo hacen
respetable, pero no quiere tampo
co que se desvirt�en los objetivos
para los cuales fu� creado, esto
es, de puerto auxiliar. Agrega el
Alcalde: "Digo que se han desvir
tuado los objetivos para los cua

les fu ^creado, por la raz�n deque
no puede ser auxiliar un puerto,
cuando mientras en Valpara�so,
como se ha dado el caso, esperan
tres y hasta cuatro buques para
desembargar sus productos, en
San Antonio los obreros tienen
que esperar semanas para traba
jar, como as� tambi�n los male
cones se encuentran esperando to
talmente desocupados. Existe fa
voritismo en todo esto. C�mo es

posible que se haya permitido la
nivelaci�n de taiifas ferroviarias

y aun m�s, c�mo es posible que

algunos productos, como la sal,
por ejemplo, sea m�s barata su

descarga en Valpara�so que en

San Antonio, en circunstancias
que ambos puertos desarrollan la
misma la'or y se han invertido
tanto., millones en uno como en
otro en su construcci�n; sin em

bargo, nosotros, los sanantoninos
tenemos fe en que estas injusti
cias ser�n reparadas. Estimo que
no se. puede ir contra el porve
nir natura] y l�gico de un pue
blo que an^�a superarse y que tie
ne a su haber condiciones natura
les, condiciones que tendr�n que
arrollar, ~ov su propio peso, ios
"intereses creados, por muy respe
tables que ellos sean, cuando se
trata de ia vida misma de una
zona y, como lo es en este caso,
la m�s im; ortante del pa�s.

EL PORVENIR DE SAN AN
TONIO ES INMENSO. � Todo
descansa en las franquicias adua
neras y es por esto, tambi�n, que
los sanamoninos est�n gestando
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pikp�wo invitaci�n al turismo
un movimiento de opini�n gene
ral para hacer ver a los poderes
del Estado la justeza de su peti
ci�n. El movimiento ser� incon
trarrestable, porque lo apoya el
pueblo y �o respalda la justicia.
San Antonio debe ser colocado en

el sitio que le , corresponde, por
ser el puerto de la capital de la
Rep�blica, y para que esta idea
se transforme en una magn�fica
realidad, no necesita otra cosa que
prerrogativas aduaneras que po
dr�an ser las mismas que tuvo cr,

el a�o 1927. En virtud de esas

franquicias se pod�an desembar
car art�culos de primera necesi
dad y algunos productos y mate
rias Di'imas para industrias.
El porvenir de San Antonio es

inmenso, v tan es as� que la pro-
nia Empresa de los Ferrocarriles
del Estado ya tiene programado,
en su plan de trabajos a realizar
pr�ximamente, la electrificaci�n
del ramal de Santiago a Carta
gena, precisamente para servir
al importante puerto de San An
tonio .

.,- � .

La hermosa piscina de Tejas Verdes, en la que se desarrollar� este a�o el cam
peonato de nataci�n que se ha organizado como n�mero oficial de la

i Semana Sanantonina

ARMANDO PINO SAAVE
DRA, UN ALCALDE QUE SE
DESTACA POR SU LABO

RIOSIDAD

San Antonio es un puerto de
una tradici�n c�vica ejemplar;
han dado �n llamarle, cari�osa
mente, el puei'to rojo del Pac�fi
co por su raigambre izquierdista.
La Municipalidad que preside el
Alcalde se�or don Armando Pino
Saavedra es de mayor�a izquier
dista; la componen dos socialis
tas, un comunista, un radical,
dos conservadores y un democr�
tico. El Alcalde es un hombre
joven y din�mico, tiene hermosos
y grandes proyectos que trans
formar�n al puerto en uno de
los pueblos m�s progresistas de
la zona. Suva es la idea de cons

truir un edificio de renta y casa

consistorial, que se levantar� en

todo el centro del puerto, en la
calle Centenario, al lado de la
Caja Nacional de Ahorros. Es un

edificio moderno y de un gusto
arquitect�nico soberbio. Frente a

la estaci�n de los FF. CC. se

construir� el mercado modelo, con
una hermosa^ p�rgola pai-a floris
tas y diecis�is locales comercia
les; en este mercado funcionar�

El balneario de Montemar, con
su playa llena de alegres

ba�istas

un restaurante municipal para la
atenci�n de los veraneantes.
Frente a la Gobernaci�n Depar
tamental, se activan los trabajos
para erigir un monumento al re
cordado ex Presidente de la Re
p�blica, se�or don Pedro Agui
rre Cerda. Ya se han solicitado
al Ministerio de Tierras y Colo
nizaci�n los terrenos necesarios
para empezar la construcci�n del
matadero municipal, en el camino
de San Antonio a Cartagena, en
el punto denominado Canteras.
Hasta para la elecci�n del ac

tual Alcalde se�or Pino, el pue
blo de San Antonio ha sido jus
to, ya que exigi� que fuera jefe
de la Comuna el hombre que m�s
se ha destacado por la defensa del
puerto : en el a�o 1940, al aprobar
el Congreso Nacional la ley 6842,
sobre planta y sueldos del perso
nal de la Marina Mercante y del
Litoral, en uno de sus art�culos,
en el N.9 10, establec�a que para
el cumplimiento de dicha Ley, el
puerto de San Antonio pasar�a
a ser Subdelegaci�n Mar�tima. En
esta forma, de una plumada se
le rebajaba de categor�a, con las
consecuencias consiguientes; las
casas comerciales no embarcar�an
sus productos por el puerto de
San Antonio, porque la visaci�n
de los embarques deber�a, forzo
samente, hacerse en el puerto de
Valpara�so, ya que ah� estar�a la
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respectiva Gobernaci�n Mar�tima
de donde deb�a depender San An
tonio en el futuro; en buenas
cuentas, quedar�a convertido en

una simple caleta. El actual Al
calde, con una visi�n y compren
si�n que boy d�a todos aplauden,
organiz� un movimiento de opi
ni�n que lleg� hasta el Sal�n Ro
jo del entonces Presidente de la
Rep�blica, Excmo. se�or don Pe
dro Aguirre Cerda, pidiendo el
veto de la Ley en la parte per
tinente al puerto de San Anto
nio. Don Pedro quiso imponerse
personalmente de la justeza de
la petici�n de los habitantes de
San Antonio e hizo una visita al

puerto y en una concentraci�n

p�blica que hizo �poca, desde los
balcones de la Gobernaci�n De
partamental prometi� vetar el
art�culo 10 de la ley, promesa
que poco despu�s cumpli� y sal
v� en esta forma al puerto de
San Antonio de una muerte se

gura, a corto niazo. El pueblo
de San Antonio, grato con esta
actitud del se�or Pino, exigi� su

designaci�n como Alcalde de la
Comuna, desde cuyo cargo est�
organizando las finanzas Muni
cipales, sirviendo a sus laborio
sos habitantes y planificando el
porvenir inmenso que espera a la
regi�n que representa.

BALNEARIO DE SANTO DO
MINGO. �; A dos kil�metros del
balneario de Llolleo se cons

truye en la actualidad el hermo
so y pintoresco balneario de
Santo Domingo. Ya hay m�s de
cien chalets totalmente termina
dos y m�s o menos unos sesenta
en construcci�n. El inter�s por
construir en Santo Domingo es

enorme y esto se debe a la be
lleza del paisaje, a la escasa dis
tancia que une a este balneario
con la capital, pues una vez ter
minada la variante por Leyda,
ser� solamente de 97 kil�metros.
Seg�n los entendidos, Santo Do
mingo ser�, sin duda alguna, el
balneario de la capital y el m�s
hermoso del pa�s. Las m�s pres
tigiosas y distinguidas familias
de la naci�n, ya han empezado
sus construcciones, atra�das por
la situaci�n geogr�fica y la be
lleza de la regi�n.

TEJAS VERDES. � Entre el
camino de Llolleo a Santo Do
mingo se encuentra el moderno
establecimiento denominado Hos
ter�a de Tejas Verdes. Este ho-

La plaza de Llolleo, con altos y hermosos �rboles, es una de las m�s bellas del pa�s

tel es de propiedad� de la Socie
dad Hotelera Bonfanti y Cia. y
cuenta con las m�s c�modas y
modernas instalaciones para esta
clase de negocios y, adem�s, con

la piscina ol�mpica m�s hermosa
y valiosa del pa�s. En ella se des
arrollar� este a�o el campeonato
de nataci�n que se ha organiza
do como n�mero oficial de la Se
mana San Antonina. No hace mu

cho estuvo en este establecimien
to el ex Presidente de Cuba, Ex
celent�simo se�or don Fulgencio
Batista y se fu� admirado de las
condiciones en que funciona este
hotel, teniendo para �l frases elo
giosas.

LLOLLEO. � Llolleo, que ha
sido desde muchos a�os el bal
neario de la capital, por la es

casa distancia que lo une con

Santiago, se encuentra hoy en

franco movimiento de progreso.
La industria hotelera, que es pre
cisamente la vida de ese impor
tante pueblo, est� llenando las
exigencias de los veraneantes,
quienes acuden a este

_

hermoso
balneario por ser el sitio de re

creo que tiene mejor clima en el
litoral. M�dicos famosos han
establecido que Llolleo posee
el mejor clima del mundo, espe
cialmente para los enfermos del
coraz�n. Tiene lindos paisajes a

los alrededores y el pueblo mis
mo se encuentra en condiciones

de higiene verdaderamente admi
rables. Las obras del alcantarilla
do, �la obra de progreso m�s im
portante que se ha llevado a efec
to en la zona�, ya est�n total
mente terminadas; solamente fal
ta su entrega, la que se har� en

un breve plazo. El camino a la
playa se encuentra en magn�ficas
condiciones, como as� tambi�n la
plaza, que ha sido preocupaci�n
constante de la autoridad edilicia.
Se est�n construyendo c�modos
esca�os de madera. Los jardines
presentan prados muy bien cui
dados.

SAN ANTONIO.�ZONA DE
LOS BALNEARIOS.� En vida
del malogrado Presidente, Excmo.
Sr. don Pedro Aguirre Cerda, se

mejor� notablemente lo que �l
llamaba la zona de los balnea
rios, entendi�ndose por tal todo
el Departamento de San Anto
nio; a su cari�o por esa zona se

debieron las �rdenes para pavi
mentar calles importantes y ha
bilitar caminos para beneficiar
al turismo de la regi�n y para
transformar en esta forma al de
partamento en una regi�n de ver

dadera atracci�n tur�stica. Bien
comprend�a don Pedro que, por
su situaci�n geogr�fica, San An
tonio tendr� que ser el sitio de
veraneo obligado de todos los ha
bitantes de la regi�n central del
pa�s.

FABRICA DE CINTAS
OFELIA G�MEZ v. de Amiot y C�a.

Vicu�a Mackenna 557 - Tel�f. 86261 - Santiago

CINTAS DE TODAS CLASES

HUINCHAS PARA CINTURA, CON O SIN BARBA

CINTAS ESPECIALES

VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETALLE

DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO
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HOTEL "LAS BRISAS"
CARTAGENA

AV. MARINA 105 PLAYA CHICA

PARA UD. Y LOS SUYOS

Le ofrecemos comodidades para guardar autos - Cocina
para paladares refinados - Comedores y terraza con vista
al mar - Mariscos frescos dioriamente - Piezas en altos
y bajos con hermosa vista - El Hotel m�s cerca de la

Estaci�n y de la Playa.

Reserve sus habitaciones en Santiago. Fono 87614
Atendido por su due�a - MAR�A F. de GONZ�LEZ

HOTEL ALC�ZAR
CARTAGENA

RUIZ TAGLE 65 - PLAYA CHICA

Edificio as�smico - Confort moderno
Atendido por su propio due�o

COMIDAS DE PRIMER ORDEN

CONFECCIONADAS EN ACEITE

HOTEL CASINO

BELLAVISTA
LAS CRUCES

AL LADO MISMO DE LA PLAYA

COMIDA DE PRIMERA

AMBIENTE FAMILIAR

ABIERTO TODO EL A�O

Precios m�dicos

Atendido por su propia due�a

ZULEMA DE ARAVENA

QUIOSCO SANTIAGO
En la Terraza de la Playa Chica

CARTAGENA

COMPRE sus REVISTAS y LIBROS.

ULTIMAS NOVEDADES.

ELSA HERN�NDEZ

Marcial Gonz�lez G�mez
MAD ERAS DE ALTA
CALI DAD EN BRUTO

Y ELABORADAS

Edificio Estaci�n
Casilla 92 - Tel�fono 85

SAN ANTONIO

GRAN HOTEL

LLOLLEO
ANEXO

Lavander�a y Tintorer�a a Vapor
�nica en la Zona

Federico Stdger Signer
Propietario

El establecimiento m�s confortable e higi�nico de las

playas inmediatas a Santiago, preferido oor lo mejor
sociedad de la capital y recomendado por su clima por
los mejores facultativos paro los enfermos del coraz�n,

nervios y convalecientes.

COMIDA SANA Y ABUNDANTE - AMBIENTE FAMILIAR

Atenci�n esmerada por sus propios due�os. Patio y
boxes para autom�viles � Se recomienda reservar

oportunamente sus habitaciones.

ABIERTO TODO EL A�O

TELEFONO 18� LLOLLEO � CASILLA 6
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HOTEL REINA DEL PACIFICO
Establecimiento de primera clase para familias; agua
corriente, luz natural y ventilaci�n directa en todas

sus habitaciones; comida de familia, sana

y abundante.

PRECIOS M�DICOS � ATENCI�N ESPECIAL PARA NI�OS
EDIFICIO PROPIO AS�SMICO � CAPACIDAD PARA 160 PERSONAS
DICIEMBRE Y MARZO, PRECIOS REBAJADOS PLAYA CHICA - Tel�fono 54 - CARTAGENA

J. ACU�A DEL POZO. - Propietario

VISITE CARTAGENA

LA PLAYA MAS CERCA DE SANTIAGO - ESPLENDIDA MOVILIZACI�N

BUENOS Y MODERNOS HOTELES

GRAN HOTEL ROYAL
BLANCA Q. DE AG�ERO

Casilla 18 -CARTAGENA- Tel�f. 35

CECIL HOTEL
PLAYA CHICA 240 � CASILLA 3 - TELEFONO 9

CARTAGENA

ESTABLECIMIENTO DE PRIMER ORDEN

ATENCI�N ESPECIAL PARA FAMILIAS

SERVICIO DE BA�OS TIBIOS DE MAR

CONFORT E HIGIENE

ATENDIDO POR SU ANTIGUO
PROPIETARIO

PIEZAS CONFORTABLES, CON LA MEJOR
VISTA AL MAR



En Vials SELECCI�N DE AVISOS VARIOS IOS

HOTEL DEL PACIFICO
ALGARROBO

SOC. HOTELERA PACIFICO LTDA. M�LLER Y ZAMORANO

ABHRTO TODO EL A�O
DISTANCIAS: Santiago, 140 kil�metros. Vi�a del Mar,
78 kil�metros. Casablanca, 36 kil�metros. Valpara�so,

82 kil�metros, y Cartagena, 32 kil�metros
A media hora en autom�vil desde Cartagena o Casa-

blanca, por buen camino.

Durante la temporada de verano sale de Santiago
Micro diariamente a Algarrobo.

Datos en SANTIAGO: O�ic, UNION AMERICANA 176

TELEFONO 93647

Horas de c'.enci�n: de 3 a 6 de la tarde

QUINTERO (Loncura)
PLAYA IDEAL - AMBIENTE AGRADABLE

ATENCI�N MEDICA

ABIERTO TODO EL MES DE FEBRERO

Agustinas 972 - 9.� piso - Fono 66410

Director T�cnico: B. KOCIAM J.

Residencial y Casino

ALVAREZ
LAS CRUCES

HABITACIONES HIGI�NICAS
COMIDA DE PRIMERA � ATENDIDA POR

SU PROPIA DUE�A

ORFELINA ALVAREZ

�TEL
EL QUISCO

ABIERTO TODO EL A�O COMIDA ABUNDANTE Y SANA
CONFECCIONADA EN ACEITE � HERMOSO COMEDOR

CON VISTA AL MAR ATENDIDO POR SU PROPIA DUE�A

YOLANDA ALVAREZ DE AGUILAR
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sexos para el servicio de la na

ciente poblaci�n.
Los nuevos propietarios, se�o

res C�His-Maturana Hermanos,
respetaron y cumplieron en todas

sus partes dichas donaciones.

Debido a las deficientes v�as
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La playa de "El Tabo", magn�iico balneario, cuyo extraordinario progreso se debe,

en gran parte, al esp�ritu emprendedor del "Comit� de Vecinos pro adelanto de

,
"El Tabo", que preside el doctor Prado Tagle

Este hermoso y progresista bal

neario, debe su nombre a la ha

cienda que lo circunda. Fu� fun

dado por la propietaria de esa

heredad, se�ora Rosario Suge-
rand de Arellano, el a�o 1912,
en una planicie que tiene suave

pendiente hacia el mar y dista 13

kil�metros de Cartagena, cabece

ra de su comuna, y 135 de San

tiago, a cuyas ciudades est� uni

do por espl�ndido camino pavi
mentado.

La respetable se�ora ya nom

brada, don� al Gobierno seis hec

t�reas de terreno para el estable

cimiento de "Colonias Escolares"

y, adem�s, varios sitios en los que

deb�an edificarse una iglesia pa

ra el culto cat�lico, y una escue

la p�blica primaria de ambos

de comunicaci�n de aquella �po^
ca, la edificaci�n fu� muy lenta y

hasta 1920 apenas se contaba
una treintena de casas.

Pero despu�s de la fecha cita

da, un grupo de nuevos propieta
rios ha dado al balneario un im

pulso vigoroso. En Asamblea Po

pular se design� un "Comit� de

Vecinos" pro Adelanto de El Ta

bo", presidido por el prestigioso
facultativo don Ernesto Prado

Tagle y como directores a los en

tusiastas y respetables caballeros
se�ores Ernesto Bianchi Tupper,
Juan C. Zamorano R., Dr. Carlos

Monckeberg, Marcos Arellano,
Carlos y Tom�s Reyes Prieto,
Carlos Silva Vild�sola, Dr. Luis
Molinare Reyes, Dr. Waldemar

Coutts, Alfredo Fontecilla, Al-

manzor Ureta, Luis Naveillan y
Carlos Arrizaga.
La mesa directiva de este Co

mit�, presidida por el Dr. Prado

Tagle, ha realizado su fruct�fera
labor con celo y eficiencia insu

perables .

Resultado de este esfuerzo co

lectivo y en un per�odo de pocos
a�os, se �lev� a cabo la nivela
ci�n de las calles principales,
plantaciones de �rboles y jardines
y se construyeron aceras y cune

tas y tambi�n la extensa y c�mo
da terraza con vista al mar, en

el barranco que antes serv�a de

dep�sito de basuras y desperdi
cios.

La edificaci�n de la confortable
y hermosa iglesia actual, de ma

terial s�lido, que reemplaz� al

galp�n provisorio de madera in- '

concluso, como asimismo la ca

sa habitaci�n para el se�or Cape
ll�n, merecen un p�rrafo aparte.
Durante varios a�os se realiza

ron colectas p�blicas, rifas y
fiestas de caridad, donaciones

particulares, etc., hasta que por
fin se reunieron los fondos nece

sarios para la magna obra que,
en brillante ceremonia, se inau

gur� solemnemente el l.o de fe
brero de 1925.

Son dignos de recordarse espe
cialmente los nombres de las res

petables se�oras y distinguidas
se�oritas que tomaron parte en
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de los nifi&s
esta cruzada de car�cter religio
so. Ellas son: se�ora Virginia
Tagle de Prado, se�ora de Lope-
hand�a, Garc�a Zegers de Pra

do, Santelices de Valdivieso, Re

yes de Reyes, Zamorano de Ger-

main, Montalva de Zepeda, Pala-
duelos de Monckeberg, Gundi�n

de Bianchi, Manzano de Achon-

do, Zegers de D�az, Vald�s de

Bascu��n, Quezada de Buzeta,
Rogers de G�mez, Reyes Prieto

y algunas otras que involuntaria

mente pudieran escaparse.

El Comit� encar� tambi�n y con

decisi�n la construcci�n de los
edificios destinados a la policl�ni
ca, y casa para la matrona y

practicante, en el litio donado por

el generoso vecino don Enrique
Arellano A. Los planos fueron

confeccionados ad-hon�rem porel
miembro del Comit�, arquitecto
don Carlos Reyes Prieto, de tan

grata memoria.

Esta Casa de Socorros que ha

prestado y sigue proporcionando
servicios tan importantes, est�
dotada de elementos modernos y

en ella pueden hacerse a los do

lientes las operaciones quir�rgi
cas m�s dif�ciles.

En sitio de honor de su hall
se exhibe una art�stica tarjeta
fundida en bronce con la siguien
te leyenda;

Homenaje de gratitud de los
vecinos de El Tabo al Profesor
doctor don ERNESTO PRADO

TAGLE, progresista y generoso

benefactor de este balneario desde
su, fundaci�m � Febrero de

1931

La hermosa iglesia de "El Tabo", toda de construcci�n s�lida, que fu� inaugurada
solemnemente el 1." de febrero de 1925, en reemplazo de otra construcci�n que la

piedad del pueblo hab�a levantado provisoriamente

Hemos dejado para el final de

esta cr�nica, lo referente al agua

potable v construcci�n de cami

nos. Aqu� se destaca nuevamente,
con caracteres inconfundibles, la

personalidad del doctor Prado

Tagle.
Debido a sus excelentes rela

ciones con el ex Presidente don

Arturo Alessandri Palma, solucio
n� un antiguo y delicado proble
ma y, por tal motivo, desde hace
una decena de a�os gozan los ve

cinos y veraneantes de El Tabo
del privilegio de tener la mejor
agua potable de la costa del pa�s.
En igual forma se obtuvieron del

recordado gobierno los fondos ne

cesarios para los caminos que, en

su oportunidad, construy� la Di

recci�n de Obras P�blicas.
El balneario cuenta en la ac

tualidad con m�s de un centenar

de pintorescas y c�modas casas-

habitaci�n que �-esguardan, para

tranquilidad de sus pobladores,
un buen servicio de carabineros.

Finalmente un hotel de primer
orden, "El Tabo", con su elegante
anexo y las residenciales "Mira-

mar", "Victoria" y "Chile", pro
porcionan las comodidades nece

sarias a veraneantes y turistas

que de a�o en a�o acuden a este

simp�tico balneario en busca de

salud, reposo y tranquilidad,
atra�dos por su clima incompara
ble y las extraordinarias bellezas

con que lo ha dotado la naturale
za, j�
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HOTEL ITALIA
EL QUISCO

�
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CLIMA INMEJORABLE - ABIERTO EN INVIERNO Y VERANO - TRANQUILIDAD - PAISAJES

PINTORESCOS - ABUNDANCIA DE PESCADOS Y MARISCOS - AMBIENTE FAMILIAR
NUEVO PABELL�N Y GRAN COMEDOR RECI�N INAUGURADO

ATENCI�N ESMERADA POR SU PROPIETARIO

PASCUAL GANDINI

HOTEL ROJAS
EL QUISCO

TELEFONO 1 EL QUISCO

.

�

ABIERTO TODO EL A�O � COMIDA ABUNDANTE Y SANA
EN ACEITE � HABITACIONES CON 2 Y 3 CAMAS

PRECIOS M�DICOS � ESPLENDIDA VISTA AL MAR
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Constituci�n,
Piaya de ensue�a

La frase con que hemos encabezado estas l�neas la vemos en los
affiches de propaganda .de este conocido balneario de la zona central.

� Y en realidad no se trata s�lo de una frase literaria, pues ella corres

ponde rigurosamente a la verdad de los hechos.
Constituci�n es un rinc�n enso�ador, en el cual el esp�ritu se tonifica

de bellezas, aliviana su carga de pesimismo y endereza livianamente rum
bo hacia las regiones serenas.

Desde que el turista pone pie en el pueblo, un pueblo simp�tico,
limpio, de calles rectas, remozado en su arquitectura, enmarcado en la
placidez de un r�o magn�fico y en la reciedumbre de monta�as siempre
verdes, se siente sobrecogido por una sensaci�n de dulce abandono.

Y a medida que penetra en los sitios pintorescos de los alrededores,
que los hay en abundancia y en direcciones diferentes, se concluye por
comprender aquello de "playa de ensue�o", que dicen los affiches.

Pero
^

donde el turista experimenta algo as� como una apoteosis
' de

satisfacci�n y alegr�a �ntima, palp�ndose peque�o, �tomo fundido en
el se�o de la Naturaleza, es cuando hunde la mirada, el cuerpo y el
esp�ritu en los oleajes del mar y en la serenidad incomparable del r�o.
El primero, con sus perspectivas de variaci�n infinita y el segundo con
la transparencia de sus aguas, en las que n�tidamente se retratan las
monta�as de la orilla, siempre constituir�n motivos de goce f�sico, de ins
piraci�n y solaz espirituales.

Las hermosas rocas de belleza no igualada, de formas tan capricho
sas e imponentes, en especial la de "La Iglesia", famosa a trav�s de todo
Chile por sus majestuosas naves inferiores, los colores inveros�miles con
que

^

el aire salado ha te�ido sus muros, provocan tal curiosidad y admi
raci�n que, frente a ellas, el hombre comprende en toda su amplitud la
insondable pequenez humana.

Constituci�n es un balneario completo. Hasta ahora se le ha consi
derado como un sitio ideal de veraneo; pero, en realidad, su papel en
la vida nacional es m�s trascendental y amplio. Numerosas son las au
toridades m�dicas que lo recomiendan como el m�s completo balneario de
invierno que posee la Rep�blica.

En esa cruda �poca del a�o, en que el fr�o azota despiadadamente a
la casi totalidad de las ciudades, Constituci�n ofrece al turista las delicias
de un clima ideal, sin fr�o, sin vientos, con lluvias escasas y con un de
rroche de sol en la mayor parte de los d�as.

No hay duda, la "Perla del Maule", como se le llama cari�osamente,
es un rinc�n privilegiado de la costa chilena. Se dir�a que all� la Natura
leza ha volcado con generosidad el vaso de sus bellezas eternas para ale
gr�a f�sica y moral de cuantos lo visitan.

Es una playa de ensue�o, magn�fica, riente y clara como una mucha
cha plet�rica de vida y juventud.

Enrique Munita W.
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VISITE

VALPARA�SO

para�so del turismo

HERMOSAS PLAYAS

CLIMA IDEAL

HOTELES DE PRIMER ORDEN
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Costaba cuarenta u cuafoo hMoms

ei mew Teafoo- JtUuUcipcd de- \la?paia�s&
Durante el a�o reci�n pasa

do ha correspondido a la' Cor

poraci�n edilicia de Valpara�
so una intensa labor destina

da a salvar el �uerte d�ficit

de caja que acusaba la Muni

cipalidad del Puerto. En esta

obra se ha distinguido, por el
tes�n con que la inici� y pro

sigui�, el actual Alcalde, don

Rolando Rivas Fern�ndez,

que lleva frente a la adminis

traci�n comunal unos ocho

meses de actuaci�n.

Para dar una idea de la im

portancia de la labor del Al

calde se�or Rivas, bastar�
hacer presente la circunstan

cia de que, en el plazo indi

cado, se han podido hacer

econom�as por m�s de seis

millones de pesos en sueldos

y jornales. Para el logro de

este objetivo la Alcald�a ha

contado con la valiosa coo

peraci�n de todos los regido

res y los jefes de los diver

sos servicios municipales. Del

mismo modo ha prestado su

importante concurso la Comi

si�n de Hacienda, integrada

El Alcalde de Valpara�so, don Rolando Rivas, durante el desarrollo de una ce

remonia a la que asiste S. E. el Presidente de la Rep�blica

por los regidores se�ores

Eduardo Budge, Fernando In

fante, Jos� Osuna y Santiago
Kegevic. En esta forma se ha

podido presentar un presu

puesto financiado, para el a�o

en curso, ascendente a 37 mi

llones de pesos, en el que se

consultan importantes sumas

para la realizaci�n de obras

de progreso en todos los sec

tores de la ciudad.

NUEVAS ENTRADAS

Junto con la aplicaci�n de.

un severo plan de econom�as,

el Alcalde se�or Rivas se ha

preocupado, tesoneramente,

de incrementar las entradas

delMunicipio porte�o, median
te una serie de medidas desti

nadas a aumentar el rendi

miento de los servicios comu

nales. As� se obtuvo la mo

dificaci�n de diversas orde-

AL VISITAR VALPARA�SO, no deje de

pasar a probar los exquisitos helados

"SCH�LER"

Pasteler�a, Sal�n de T�
1 1 SCH �LER"

Pedro Montt 2125, frente Parque Italia
Tel�fono 5825 � VALPARA�SO

MARCELO BARBIERI
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nanzas y reglamentos, como

los de las ferias, que han pro

ducido Un aumento de 250

mil pesos anuales, contribu- ,

ci�n de los vendedores am

bulantes y estacionados, con

un mayor rendimiento de

$ 500.000; alzas de los c�no

nes de los mercados, 400 mil

pesos anuales; cobro de los

ba�os calientes, manteni�ndo

se gratuitos los fr�os, $ 60,000,
etc. Adem�s, la nueva orga

nizaci�n de las concesiones

de botaderos de basuras, el

aumento de pagos por diver

sas otras concesiones y la li

beraci�n de un gasto aprecia-
ble que significaba m�s de

ciento cincuenta mil pesos

anuales, por concepto de man

tenimiento de vespasianas,

que han sido entregadas a

terceros, ha proporcionado a

la Municipalidad nuevas en

tradas y apreciables econo

m�as.

PAVIMENTACI�N

Preferente atenci�n ha de-
i

dicado el Alcalde a las obras

de pavimentaci�n de Valpa
ra�so, llevando los beneficios

de la misma hasta los barrios

m�s apartados. Adem�s de

los trabajos ya realizados, se

ha obtenido la pavimentaci�n
del Cerro Bar�n, de gran par

te del Cerro Cordillera, de la

avenida principal del Cerro

Yungay, de la subida Gari-

baldi del Cerro La Cruz, de

HOTEL

FRANCE
Vi�a del Mar

Frente Estaci�n FF. CC.

EXCELENTE COMIDA,

ESMERADA ATENCI�N.

REGIOS

DEPARTAMENTOS

PARA

FAMILIAS

CON SALA,

CUARTO DE BA�O

PRIVADO

Y TELEFONO

BALLESTER
e hijo Ltda.

Alvares 746

Casilla 44

Fono 8006849

la subida Edwards del Cerro

Bellavista, de la calzada sur

de la Avenida Brasil, que se

r� recubierta con asfalto bitu

minoso y cuyos trabajos ya

se han iniciado; de parte de

ia calle Blanco con el mismo

recubrimiento, etc. Adem�s,
se obtuvo una ampliaci�n de

17,000 metros cuadrados en

el plan de pavimentaci�n de

aceras, cuota que ha sido des

tinada exclusivamente a los

cerros de Valpara�so, seg�n
estudios del director de Obras

Municipales, se�or Camilo

Moya.'

OTROS TRABAJOS

La Avenida Costanera, que
se denominar� Paseo Agust�n
Edwards Mac-Clure, ser� her

moseada de conformidad a es

tudios que est�n ya realizados

para convertirla en uno de los

sitios m�s atrayentes de Val

para�so. Se ha contemplado
la construcci�n de esca�os,
cierros r�sticos, campos de

juegos para ni�os, pistas de

bailes para reuniones popula
res y veraniegas, y un gran

quiosco fuera de la plantaci�n
de �rboles grandes, palmeras
y prados.
El antiguo paseo "21 de Ma

yo", en Playa Ancha, tambi�n
ha merecido la atenta dedi

caci�n del Alcalde se�or Ri

vas. Se ha dispuesto su inme

diato arreglo, con diversas

obras nuevas que contribuir�n

a remozarlo y hacerlo m�s

atractivo. Del mismo modo se

\
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preceder� al hermoseamiento

del camino plano en la parte

que corresponde a Valpara�
so. Se est�n colocando arbus

tos vistosos en los costados

de esa Avenida y prados con

hermosas flores.

TEATRO MUNICIPAL

Fuera de la labor que he

mos enunciado, que cobra

mayores relieves si se consi

dera el escaso tiempo en que

se ha realizado o planificado,
se debe mencionar en forma

especial el proyecto principal
del Alcalde se�or Rivas, que

es la construcci�n del Teatro

Municipal de Valpara�so. Se

han realizado los estudios pa

ra la ubicaci�n del Teatro en

el hermoso predio situado

frente a la Biblioteca Severin,
en la continuaci�n de la Pla

za Victoria.
De acuerdo con el proyecto,

que ya est� listo, este edifi

cio costar�a alrededor de cua

renta y cuatro millones de pe

sos. Tendr�a nueve pisos y se

han consultado, en el mismo

edificio, acomodaciones para

una moderna Casa Consisto

rial, Museo de Bellas Artes,
Museo Hist�rico, Auditorium,
Casa del Deportista, etc.

Junto con la gesti�n de este

proyecto, que est� en trami

taci�n con el benepl�cito del

Gobierno, el Alcalde ha en

trado en conversaciones con

los dirigentes de la Liga Con
tra �1 Alcoholismo, a fin de

TELEFONO

EL TABO R-2

Teleg. "EL TABO HOTEL"

HOTEL
EL TABO

TRANQUILIDAD
PLAYA BLANCA

PAISAJES

PINTORESCOS

COMUNICACIONES:

TREN A CARTAGE

NA EN COMBINA

CI�N CON MICROS

Y AUTOS COLECTI

VOS. MICROS DI

RECTOS SANTIAGO
(ESTACI�N CEN

TRAL) EL TABO.

INFORMES

EN SANTIAGO:

OFICINA DE IN

FORMACIONES DE

LOS FERROCARRI
LES DEL ESTADO,
BANDERA ESQUI
NA HU�RFANOS.

� � 1 1 un ii i
��

�

dar cima a una vieja aspira
ci�n del vecindario del Cerro

Cordillera, cual es contar

cuanto antes con u� audito

rium, al que se dar�a el nom

bre del recordado vecino don

Carlos Artigas, qui�n fu� uno

de los m�s entusiastas impul
sores de la- Liga.

En la actualidad la I. Mu

nicipalidad de Valpara�so es

t� formada por las siguientes

personas: se�ores Luis A. Re

yes, Eduardo B. Budge, Primi
tivo Palma, Jos� Osuna, Au

gusto Pumarino, Edwin Reed,
Samuel Avenda�o, Carlos Mo
rales Ca�as, Santiago Kege-
vic, Femando Infante, Manuel
Collao y Rolando Rivas, que

desempe�a la Alcald�a desde

mediados de 1944.

Todos los miembros de la

Corporaci�n Edilicia han pres

tado al se�or Rivas su mejor

cooperaci�n en la realizaci�n

de la importante obra de me

joramiento general en que se

encuentra empe�ado.
Antes de cerrar esta cr�ni

ca es indispensable mencio

nar el proyecto de consolida

ci�n econ�mica, mediante la

conversi�n de las diversas

deudas que afectan a la Mu

nicipalidad de Valpara�so, en
una sola a diez a�os, a fin de

disponer de sus entradas or

dinarias y suprimir los efec

tos de la crisis que actualmen

te 4ebe afrontar.
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Belleza y misterio de las tierras australes

PRIMER PREMIO: $ 150.�

Por Aurelia MARTINIC O.

Partimos desde el malec�n de
Punta Arenas, en un d�a gris
cargado de nostalgias. El instan
te emotivo de la despedida nos

deja sombras de tristezas, lazos
de incertidumbre que nos hacen
elevar salmos a la esperanza. Na

vegamos por senderos l�quidos,
con origen infinito, subidos a la

superficie por altos andamiajes
de piedra y verdor. Con lentitud
de auroras que recorren a ciegas
su derrotero, avanza como hipno
tizado por una costa lejana, el

navio crujidor. Gaviotas, soledad,
silbidos del viento y el sordo rom

pimiento del verdoso espejo, en

tre cuyos trozos de blanca espu

ma, se abre paso la casa flotante.

Un d�a de sol acerca el horizon

te y da brillo al acuoso cord�n

que amarra con lavada frescura

el continente, a la isla solitaria,
a la costa agreste y muda en su

estatuaria inhospitalidad. Una

ensenada que se evita cuidadosa
mente por el traicionero hervor de

su mojado infierno, hace recor

dar entre los marinos que van

a bordo, la desaparici�n misterio

sa de varios seres que junto a

sus embarcaciones han sucum

bido entre sus tr�gicos remolinos,
sin que jam�s la orilla hiciera
un balance de sus despojos. Tras
estas aprensiones, noches de luna

quietas, profundas, con cadenas

de plata y azul, se subliman sobre

las potencias del aima. La natu

raleza aqu� es due�a rom�ntica,
pura y exclusiva, sin vaho huma

no. Dan deseos de anclar, quedar
se y vivir al sol, a la luna, al vien
to, sin calles, sin ciudad, sin am

biciones, lejos de inquietud, cerca
de Dios. Son los canales magall�
nicos, eternos en su grandiosidad
incomparable.
Las tres de la madrugada. Ru

gir de cadenas, demonios que

Srta. Aurelia Martinic Orlandini, auto
ra de este interesante art�culo, pre

miado con S 150.� .

arrastran sus pesados fardos de
hierro y oll�n Cae el ancla con

ruido ensordecedor, quebrando la

placidez de la noche que precede
la llegada a Puerto Montt. Nos le

vantamos temprano, decididos a

bajar a tierra. La ciudad de las

l�grimas eternas, nos aguarda,
envuelta en brumas. Llueve en

forma persistente. Sin embargo,
subimos al bote, guarecidos por
paraguas.
Deambulamos por el centro d�la

ciudad, admirados de su progre
so. Regresamos a las 11.30 ho
ras. De P. Montt, partimos a las
12. A las 14 horas pasamos
frente a Calbuco, dulce y extra�a
visi�n de paisaje de ensue�o, sim
ple y fuerte a la vez, como el
amor de un coraz�n sencillo. Con
su playa ancha y limpia, con sus

embarcaciones de alas amarillas
y balanceantes, con sus casitas

humildes, cual esperanzas logra
das, rodeadas de verdes sembra
dos, sobrecoge en anhelos por lo

ignoto, por lo que la vida breve
del ser humano no nos permiti
r� conocer jam�s. Dos faritos

blancos, hundidos en el mar, le
vantan �?u arrogante simetr�a,
'sirviendo de c�modo refugio a

Con lentitud de auroras que recorren a ciegas su derrotero, avanza como hip
notizado por una costa lejana, el navio crujidor.
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unos bellos p�jaros marinos de

plumaje blanco y negro.

La tarde se desliza suavemen

te, a la par que el buque avan

za de igual manera a trav�s de

los pl�cidos mares de Chilo�, de

corados por sus costas de belleza

insuperable .

Las seis de la tarde, otras islas

de Chilo�, otras playas, otras ca

sitas de pescadores y la misma
lluvia y el mismo cielo gris que
nos acompa�a desde P. Montt.

Las 18.3'J horas. Isla Sebastia

na. Viviendas alegres y el torre�n

de una iglesia. La distancia se

pierde entre la espesa niebla; el
firmamento se arrebuja en su

chai nocturno, y con solemne len

titud bajan las sombras, cerran
do este inmenso camino de agua

por donde surca la nave. Con la

noche, mi campo de contempla
ci�n desaparece y me reintegro

Son los canales magall�nicos, eternos en su grandiosidad incomparable.

al peque�o mundo que se vive en

el interior del buque. Todo pa
rece familiar, mientras el barco
va rompiendo dos obscuridades
misteriosas: el mar y las som

bras. Despu�s de una noche in
terminable, llegamos a las peli
grosas alturas de Corral. El mar
embravecido hace estremecer el
maderamen de la embarcaci�n.
Todas las claraboyas est�n pinta
das de color plomo, lo que impide
el paso de la luz y hoy, debido al
gran oleaje, permanecen clausu
radas, por lo cual ignoramos lo
que ocurre en el exterior. As�, el
d�a es una mon�tona prolongaci�n
de la noche. No es posible le
vantarse ni leer, debido al mar
cado vaiv�n. A las 16 horas, he
mos acordado salir a cubierta,
lo que logramos despu�s de gran
des esfuerzos. Hemos podido ver

la realidad de la tormenta m�s
fant�stica, llev�ndonos del ru

giente oc�ano una visi�n que se

r� dif�cil olvidar. Han subido jun
to a nosotros, varios compa�eros
de viaje que no han querido per
der el espect�culo. Algunos char-

La naturaleza aqu� es due�a

rom�ntica, pura y exclusiva,
sin vaho humano.
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lan y r�en con los marinos, tan

familiarizados con estos fen�me
nos. Pero nosotros nos miramos
en silencio, sobrecogido el esp�ri
tu por negros presagios, porque
confesamos que nuestra vida est�
a merced del mar que, formando
verdaderas monta�as de agua
con cumbres de espuma, revienta
en perlas l�quidas que ba�an to

da la proa y se estrellan contra

los vidrios del entrepuente, ha

ci�ndonos sentir el fr�o de la
muerte. Gigantescas y movibles
colinas se levantan en fren�ticos
abrazos contra los costados del

buque. Es una maravilla desespe
rante y triste. Nos alejamos pa
ra ahuyentar la presencia de este

panorama diab�lico. Transcurre

otra noche de espera y angustias
sin fin. Amanece... Se divisan las
costas de Lebu, lo que no deja de
proporcionarnos un gran alivio,
despu�s de haber salvado feliz
mente dei peligro del temporal.
Es un d�a espl�ndido, el segund�
de sol, desde nuestra partida. Pa
seamos en cubierta. A las 18 ho
ras fondeamos en Lota, que des
de a bordo semeja un puerto col

gante que comparamos a un lirio
negro crecido en el cerro. Se ve

humo, mucho humo, y m�s tarde
las luces del pueblo que, cual oji
tos de oro, escudri�an el desaso
siego que el arribo de la nave ha

provocado en la bah�a. El atar
decer aqu� es melanc�lico, ins�li
to cual una leyenda. Admiro im

presionada el misterio de este

puerto envuelto- en brumas, obs
curo y febril; �spero como un

trago de ajenjo y centelleante cual
roc�o en las tinieblas. Esta noche

cargar�n carb�n, lo que a bordo

significa movimiento y trabajo, y
para nosotros una noche m�s, sin
el sue�o reparador. A la 1.20

empieza la faena. Sobre nuestras
cabezas funciona un "winche",
un hombre grita, dando se�ales

para el cargu�o. Pitazos, voces,
ruidos .

No es posible dormir. Hemos
velado la noche entera. Nos le

vantamos a las 8 horas. Bajare
mos a Lota. Tomamos un bote
con la familia jara. La llegada

HOTEL

CHILE
CARTAGENA

PLAYA CHICA

CHACABUCO

ESQ. OLEA

TELEFONO 26

COMIDA

a la

Chilena

de primer
orden.

Confortables

piezas
con vista

al mar.

ATENDIDO POR SU

PROPIA DUE�A

i^mmmmmm

al peque�o muelle nos desilusio
na. El jard�n colgante que vis
lumbramos en la noche se convier
te en una realidad cruda, que nos

embarga de pesadumbre por la
miserable vida del minero. Reco
rremos el pueblo, su mercado, la
plaza; todo modesto, sin una pin
celada de amabilidad que fuese
a endulzar la dura brega de tan
tos obreros que entregan su san

gre al m�s ingrato de los destinos
humanos. Almorzamos en el Ho
tel Comercio. Fuimos a Lota Alto
y la subida hace variar el pai
saje, en contornos m�s limpios y

despejados. Lota Alto, en s�, es

as� como el cielo de Lota. Regre
samos a bordo a las 15 horas.
A las 22 horas, zarpamos con

rumbo a Talcahuano, a donde lle
gamos al d�a siguiente de ama

necida. Su puerto es ancho y re

dondo como un mundo. En el di

que se ve el "Latorre"; m�s ac�,
en la bah�a, el "O'Higgins"; luego
llegan el "Alondra", procedente de
Punta Arenas, y el "Vi�a", que
se dirige hacia ese punto. A las
diez bajamos en remolcador y a

las 11 horas tomamos un micror
bus que nos lleva hasta Concep
ci�n. Almorzamos en el Hotel

Central, distinguido y muy bien
servidlo. Despu�s recorremos la

ciudad. Subimos al Cerro Cara

col, una de sus bellezas panor�
micas. A las 18 horas regresa
mos a Talcahuano, sorprendi�n
donos una lluvia torrencial. Re

gresamos a bordo y en la noche
continuamos nuestro viaje con

destino a Valpara�so. Al cabo de
tres d�as de traves�a sin novedad,
fondeamos de noche, pudiendo ad

mirar, por primera vez,, la Perla

del Pac�fico, que nos rodeaba
cual magn�fico cintur�n de obscu
ro terciopelo bordado en lente

juelas doradas, digna visi�n que

aprisiona y encadena para siem

pre a todo aquel que tiene la
ventura de llegar hasta sus he

chiceras playas.

A. M. O.



tlutneioMs Uabajto paia et fr�an

comu�so de "�n Viafe"

DityaUd. lo que sabe de su pa tria
�Es grande? �Es hermosa? �Es progresista?

SE�ALE SUS DEFICIENCIAS. DESTAQUE
SU PROSPERIDAD

�CONOCE UD. SU PA�S?

PUBLICAMOS LAS PRIMERAS COLABORACIONES RECIBIDAS
EN MUCHAS OPORTUNIDADES so ha aseverado que los chile

nos no conocemos nuestro propio pa�s, hasta el punto de que se ha

llegado a decir que somos completamente legos en geograf�a e his
toria patrias.

EN VIAJE quiere brindar una oportunidad a todos, los habitan

tes de Chile para demostrar lo contrario. Con este motivo ha iniciado
el Concurso "�Conoce usted su Pa�s?".

LAS BASES PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO

SON LAS SIGUIENTES:

l.9 Para participar en el certamen "�Conoce Ud. su Pa�s?",
nuestros lectores deber�n enviarnos un trabajo que se

refiera a cualquiera regi�n, provincia, ciudad o locali
dad de Chile, destacando, en especial, aspectos anecd�
ticos o desconocidos, relacionados con la historia patria,
geograf�a, producci�n, turismo y las necesidades de las
mismas.

2.9 Estos trabajos no deber�n tener una extensi�n superior a
cuatro carillas, tama�o carta, escritas a m�quina en es

pacio doble. Los trabajos deber�n venir acompa�ados de
la fotograf�a del autor.

3� Mensualmente se otorgar�n dos premios a los mejores
trabajos que se reciban: un primero de ciento cincuenta

pesos y un segundo de cien pesos.

4.9 Los trabajos deber�n enviarse a revista En Viaje. � Con
curso "�Conoce usted su Pa�s?". � Casilla 124. � Santia

go, antes del d�a 10 de cada mes.

NOTA IMPORTANTE.

Se ruega a las personas cuyos trabajos ya han sido publicados enviar,
a la brevedad posible, su direcci�n postal para remitirles el premio a que se

ban hecho acreedores.

J�SF W
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CUufyukamaba, coia de m
Por Humberto SOTOMAYOR y O.

SEGUNDO PREMIO: $ 100.�

Una de las subestaciones de la planta
el�ctrica de Chuquicamata

Mil y m�s art�culos se han es

crito sobre Chuquicamata, todos
encuadrados a la fr�a austeridad
de los n�meros, plagados de ci
fras, cuadros estad�sticos y tecni
cismos, con muy ligeros toques
sobre sus or�genes e historia y sin
dedicar ni un p�rrafo al cicl�peo
paisaje, agreste y �rido, que le

� rodea, ni a su grandioso conjun
to de minas, plantas, fundicio
nes, talleres, oficinas, planteles
educacionales, establecimientos
hospitalarios, poblaci�n, etc. Es-

t te modesto y mal hilvanado ar

t�culo no citar� cifras, ser� s�-
v lo descriptivo; si fuera un gr�fi
co, no ser�a croquis ni plano, se

r�a el paisaje.
CHUQUICAMATA: Nombre in
d�gena, incaico, que, seg�n el de
cir de algunos ling�istas signifi
car�a "Caja de Oro", nombre que
es todo un s�mbolo y una profe
c�a de maravillosa exactitud que
ni remotamente so�aron los igno
rados y "lejan�simos abor�genes,
quechuas o aimar�s, que as� la
bautizaron; es, a la vez, sin�ni
mo de esfuerzo, simb�licamente,
para nosotros, deslig�ndola de la
etimolog�a. Esa sola palabra �
su m�s com�n abreviatura de
"Chuqui", al ser pronunciada, nos
da idea del gigantesco esfuerzo

humano, de su empuje viril, de su
inteligencia y del verdadero va

lor del oro, el supremo poder,
con que cuenta el hombre para
mover monta�as.
El Hombre, realizador de esta

usina maravillosa es, sin embar
go, un pigmeo, comparativamen
te, ante la inmensa y solemne
grandeza del estr�pito de las enor

mes maquinarias en movimiento.
El m�sculo animal es nada ante
el

_
poder formidable de la fuerza

el�ctrica necesaria a mover esta
planta elaboradora de cobre; pe
ro ese Hom�nculus se agiganta
hasta la deidad cuando domina,
doma, dirige y maneja a su an

tojo esa energ�a, fabric�ndola en

inmensas turbinas, guard�ndola
en monumentales acumuladores;
retorci�ndola, uni�ndola o divi
di�ndola, vigoriz�ndola o debili
t�ndola, a su albedr�o, en trans
formadores colosales, y, por �lti
mo, dirigi�ndola, envi�ndola a

dondequiera por medio de cables
o delgados hilos de cobre...
La palanca: el oro; el punto

de apoyo: la electricidad, mueven
este Mundo Industrial.

CHUQUICAMATA: Cerros
abruptos y �rida pampa a la vis
ta, est�ril en su superficie, pero
f�rtil, inmensamente pr�diga en
su entra�a viva, gr�vida en co
bre y oro.

Por siglos veget� pobre, como
un "vivero" de peque�as minas.
En tiempos precolombinos ya
eran explotados sus veneros por
los abor�genes Incas, cuyas mo
mias se han encontrado, m�s de
una vez, soterradas en t�neles y
picadas en derrumbes que hablan,
con crudo dramatismo, de remo
t�simas tragedias mineras. En
�poca m�s moderna fueron ex

plotadas- en forma irregular, con

alternativas, al capricho de sus
due�os o seg�n la fluctuaci�n de
los precios. Explotaci�n a puro
m�sculo, sin la m�s insignifican
te maquinaria, sin m�s fuerza que
el brazo del roto, blandiendo el
combo o el chuzo, horadando la
entra�a r�eoste" a puro "cacho
rro" de dinamita, sin m�s poder
locom�vil que el lomo del "pirqui-
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�ero" y el sufrido espinazo del bu
rro: eso eran las minas "San
Luis", "Rosario del Llano", la
"Flor del Bosque"...
Hasta que un d�a, ha poco m�s

de tres d�cadas, llegaron hasta
esas sierras verdes, no de pastos
sino de mantos y reventones cu

pr�feros, algunos "pioneers" yan

quis. A su cabeza enarbolaba
el estandarte de su m�s alegre
optimismo el caballero m�s in
gl�s y el m�s ingl�s de los caba
lleros que hayan pisado estas tie
rras: Mr. Walter Perkins.
El deb�a ser el verdadero des

cubridor de estas inagotables ri
quezas; su pr�ctica y clara vi
si�n, su experiencia y entusiasmo,
fueron el mayor aliciente, el ma
yor empuje para lograr que los
millones de d�lares del Consorcio
norteamericano, que esperaba su

veredicto, all� en los Estados
Unidos, se decidiera a volcarse en

estas serran�as pr�digas, levan
tando este establecimiento, esta
planta, maravilla del mundo en

tero moderno: una de las prime
ras y m�s poderosas; regando
sin tasa su oro, para lograr su

transmutaci�n en cobre que, a su

vez, volver�a a transmutar en oro,
volviendo centuplicado en in
agotable chorro, a caer en sus

mismas arcas! Mr. Perkins fu�,
pues, el Col�n de esta Nueva Am�
rica Aur�fera. Su nombre qued�
ligado para siempre a esta tierra,
a la que se consagr� tan por en

tero, hasta rendir la vida bajo
este su cielo azul-
Como los antiguos augures

le�an el porvenir en las entra�as

Haciendo explotar tiros de dinamita en los cortes de la mina

palpitantes de las v�ctimas sacri
ficadas en aras de sus dioses la
res y penates, as� tambi�n, Mr.
Perkins vio en la entra�a de la
monta�a violada por su piqueta
de minero explorador, todo el
magno futuro de grandezas y ri
queza incalculable que hoy es Chu
quicamata.

All� por 1914, ya era toda
una inmensa usina elaboradora
de cobre, pero su producci�n no

era a�n muy importante. M�s
tarde y poco a poco, fu� exten
di�ndose, agrand�ndose, agigan
t�ndose : soberbias subestaciones
de fuerza el�ctrica, inmaculadas
v brillantes como sala de hospi
tal; talleres inmensos, colmenas
donde trabajan centenares de hu
manas abejas; plantas enormes

y solemnes como templos, a tra
v�s de las cuales va desarroll�n
dose el diverso proceso de la ela
boraci�n del cobre electrol�tico;
admirables laboratorios; fundi
ciones cicl�peas, donde todo es

ignici�n y lava, donde cada hor
no es un infierno v cada hombre
sem'eja un ente diab�lico; oficinas
espaciosas, claras, c�modas, bri
llantes; orden, quietud, discipli
na: centenares de empleados, mi
les de obreros. M�s all� la ciu
dad: lineal, geom�trica, limp�si
ma: amnlia plaza, escuela mo

delo, iglesia que es una joya, mer
cado, hoteles, tiendas, clubes
deportivos, un

'

teatro incompa
rable, hospital moderno hasta la
�ltima palabra, estadio, ba�os,
canchas de deportes... todo ha si
do contemplado con ese esp�ritu
emprendedor y pr�ctico del nor-

Pala el�ctrica de gran potencia usada
en Chuquicamata.

v

teamericano, que es preciso reco

nocerle, no sabe de pequeneces y
econom�as cuando algo se propo
ne y que, a la postre, siempre le
reportar� ingentes beneficios.
Un Departamento de Bienestar

que hace cumplido honor a sus
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funciones; severas ordenanzas de

seguridad interna, disciplinarias
e higi�nicas. Est�mulos al buen
empleado, al buen obrero, al buen
alumno escolar familiar de sus

colaboradores, algunos de los cua

les han merecido ser becados en

planteles de Norteam�rica para
seguir una carrera o perfeccio
narse en su oficio. Fomenta, efec
tiva y pr�cticamente, el ahorro,
deporte, cultura, artes... CHU

QUICAMATA, por todo concep

to, es digna de darse a conocer

y ser conocida, como modelo to
tal y perfecto de t�cnica indus

trial, fabiil y social; es ancho

campo experimental a la legisla
ci�n social. Y m�s: es una de
las magnas obras realizadas por
el hombre en el mundo contem

por�neo, cuya fama mundial acu-
�cia el inter�s y curiosidad de
cuanto personaje extranjero llega
al pa�s por estas puertas.
Visitemos Chuquicamata, reco

rramos sus diversas e inn�meras
secciones y s�lo entonces sentire
mos las encontradas emociones
del hombre que se siente peque

�o, pigmeo ante esa grandiosi
dad solemne de las grandes ins

talaciones; de esas maravillas de
la mec�nica, del terror�fico po
der el�ctrico formidable. A la vez,
el orgullo al pensar que es el hom
bre, que es su cerebro el capaz de

realizar tan grandiosa maravilla
de t�cnica mec�nica y poder. El
hombre: un Hom�nculus, �tomo

insignificante ante la inmensidad
infinita del orbe y que ha logra
do, por su genio, domar, manejar,
dirigir, a voluntad: aire, fuego,
mar y su potencial poder, fuer
za, electricidad, y por medio de
sus geniales creaciones de la rue

da, el motor, la maquinaria, ha
esclavizado bajo su yugo al sol,
aire, fuego, vapor, agua y las
fuerzas .electromagn�ticas. El

hombre, que ha subyugado, so

metido a su servicio y a las nece

sidades de su vida, a todos los

reinos de la Naturaleza: animal,
mineral, vegetal... �Como un

Dios!
Maravillados, aturdidos, aban

donamos Chuquicamata. Obscure

ce. Un autom�vil raudo nos trae

a Calama, como volando a ras de

la cinta blanca y pavimentada de

la excelente huella que une al

HOTEL

Del VALLE
PLAYA CHICA 330

CASILLA 44

CARTAGENA

PIEZAS HIGI�NICAS

PRECIOS M�DICOS

ABIERTO

TODO

EL A�O

ATENDIDO

POR SU

DUE�O

Froil�n

Bustamante

grandioso mineral con la esme

ralda del desierto, la risue�a Ca
lama, engarzada enti-e la mar

gen del r�o Loa y los lujuriosos
maizales y alfalfares que la ro

dean. Miramos hacia atr�s... A lo
lejos, en las dilatadas faldas de
la sierra, rica en cupr�feros filo
nes, se extiende, entre sombras,
el chispear incesante, como las
estrellas en el cielo, de los milla
res y millares de luces de sus ca

sas, calles, talleres, plantas, mi
nas, oficinas, etc. Semejan un

pu�ado de diamantes tirados a

rodar sobre un manto de negro
terciopelo...
Estrellas arriba, en el cielo: las

de Dios. Estrellas abajo, en la
usina colosal: las del hombre;
�stas parecen el reflejo de las al
tas, sobre las aguas muertas de
un lago negro. Algo grande y so

lemne nos hace, involuntariamen
te, detenernos, rodeados de som

bra y de silencio, en medio de
la pampa soledosa: s�lo se escu

cha el roce, el como frufr� de se

das del viento serrano al desga
rrarse en los filos de las piedras...
y all� a lo lejos se escucha, �fo
no en la distancia, sin ecos, sor

do, como el jadear de un mons

truo que habitara en la monta
�a.

Chuquicamata que vive, palpi
ta, labora incansable, al impulso
de miles y miles de voltios de
fuerza el�ctrica, miles y miles
de H. P,, turbinas, �mbolos, bie
las, poleas, d�namos, motores,
m�quinas, hornos, calderas, acu

muladores, transformadores y
brazos y brazos de hombre;
m�sculo, carne y sangre de hu
manos, dirigidos, coordinados por
el genio, por el cerebro y sobre
todo eso: EL ORO.
Eso es el Alfa y Omega, como

Cristo. El principio y el fin.
Brota el oro del arca de los

cresos. El oro crea la maravillo
sa usina. La usina produce el
cobre. El cobre se transforma en

oro en los mercados. El oro vuel
ve centuplicado a acrecentar la
fortuna y el poder del creso.

Eso es Chuquicamata : Oro .

Profec�a ineluctable del abori
gen milenario y remoto que la
nombr� CHUQUICAMATA: Ca
ja de Oro.

H. S. y O.
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PASTELER�A Y SAL�N DE TE

"TERRI LE"
Antonio Br�nzo

Valporoiso 339 Fono 80636
Casilla 223

VI�A DEL MAR

EL MEJOR PAN

TERRI LES
Moltedo, Pettanati y C�a.

VI�A DEL MAR
Calle QUILLOTA 883 - Tel�fono 80186

Pasteler�a La Aurora
DE GINO CAVALLO

FABRICA DE HELADOS

SAL�N DE TE

Plaza F. Vergara N.?148 - Fono 81131

VI�A DEL MAR

CASA BERTHE
Esmeralda N.� 1157

VALPARA�SO
Hu�rfanos 983

SANTIAGO

Recibe constantemente las �ltimas
novedades de Estados Unidos, en

trajes, sombreros y detalles.

MEDIAS "NYLON"

Y ROPA INTERIOR VAN RAALTE

C�S� DE ARTE
ARAUCANO

ALBERTO MU�OZ V.

GRANDES NOVEDADES EN TEJIDOS
INDIANOS

Donde encontrar� el m�s completo surtido
en curiosidades ind�genas

CALLE VALPARA�SO N.�? 283

NO OLVIDE:

EL ARTE ARAUCANO

VIS�TENOS sin compromiso

SUFRE UD. DE

?
TDME ��-



SELECCI�N DE AVISOS DE VALPARA�SO / En VIoj.

EMBARQUES, DESCARGAS
bodegajes, harneos y clasificaci�n

de semillas
SAN ANTONIO - VALPARA�SO - SANTIAGO - IQUIQUE

KENRICK & Co.
Direcci�n Telegr�fica: "KENRICK"

HOTEL HERZOG
VALPARA�SO

Calle Blanco 395 - Tel�fono N.9 4799 - Casilla 432
A dos cuadras de la Estaci�n del Puerto

COMODIDAD Y BUENA COMIDA

Hotel de primer orden � Servicio de agua caliente

y fr�a en cada departamento - Precios m�dicos.

ATENDIDO PERSONALMENTE POR SU PROPIO DUE�O

HUGO H�HNEMANN, Propietario

ESCUDAN S� CALIDAD
EN. 3 SIGLOS

DE GLORIOSA EXISTENCIA LIQUEURS

CAZANOVE
OISTRIB�lDORESGEHERHES ;;

COMPANIA
'

D 15 T R I B U i D O RA NAC� O NA L
VALPARA�SO � SANTIAGO 'CONCEPCI�N VALDIVIA Coquimbo

vin�cola ribas
SOCIEDAD AN�NIMA

CAPITAL: $ 5.000.000.00
CALLE YUNGAY 2422 � CASILLA 1616 � FONO 2596

VALPARA�SO
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VaacUos lu�ales
Por Carlos Rene CORREA

^y,
Hemos sentido la soledad de

los pueblos rurales, dormidos en

la lejan�a del humo, despiertos
en el alba de sus p�jaros que re

cogen el roc�o y el �ngelus. Pue
blos rojizos y parduscos como sus

tejas y murallones.
Por las callejas torcidas como

�as higue�as, nos �bamos en la
mocedad con el color de nuestras
mantas azules, verdes y rojas que
hab�an tejido las hilanderas de
la monta�a costina. Nadie m�s
felices que nosotros en medio DE
NUESTROS JUEGOS, que te
n�an el secreto del trompo y el
colorido de los volantines. En la
soledad de la aldea se ha queda
do el canto de la infancia y el
rosado crecer de la primavera en

los duraznos, en el blanco palio
de los almendros, en la lejana y
dulce canci�n de los esteros...

Este canto es nuestro, como las
estrellas son de la noche, y la
luz de la llama que sostiene tr�
mula la l�mpara. Se ha purifica
do en la soledad del pueblo soli
tario; en el cruce de los caminos
est� el poema de la tierra que se

entrega a sus hijos en la flor de
un rosal silvestre...
Nos viene desde el trigo un

aroma amanecido que despierta
el sol; los zorzales huyeron con

su vocer�o y s�lo ha quedado en

el aire la pinta de sangre de una

lloica enamorada. Las tencas, las
chiriguas y los chercanes han hu�-
do hacia los �rboles, porque los
muchachos les han disparado sus

hondas; en vuelos quebrados ellos
escapan de los ojos y, s�bitamen
te, s�lo nos queda un aire azul,
traspasado de luz, de claridad de
mediod�a.

Desde el faldeo del cerro divi
samos el pueblo dormido; la hile

ra de sus caserones est� encla
vada junto a la calle que tran

sitan las carretas y la tropilla de

machos oue llevan el carb�n de
los espinos. La iglesia alza una

cruz de madera sostenida t�mida

mente por una torrecilla diminu
ta que se ha convertido en nido

de golondrinas y de palomas. El
aire est� despierto sobre la aldea

que descansa; los campesinos
pueden comunicarse desde '

un

monte a otro monte, desde un

potrero a otro potrero, porque la
voz tiene la resonancia de las cam

panas que se han vuelto trans

parentes, como si fueran de cris

tal, de tanto llamar a la plegaria.
�Qu� ser�a del pueblo solitario si
no tuviese dos campanas que le
salen del coraz�n ! Nosotros, a pe
sar de que ya el tiempo nos ha

robado la ternura de las prime
ras ma�anas, tenemos presentes
la bendici�n matutina y vesperal
de las campanas de la aldea; ellas
nos llegan como otros p�jaros, pe
ro siempre son las mismas; son

la expresi�n de la aldea que est�
viva con sus �rboles, en medio
de la lejan�a y del sol. Campanas
y palomas de los pueblos solita

rios; de los �ltimos recintos del
hombre que ama la soledad y la

tierra. Desde el silencio ha na

cido el canto de los p�jaros sor

prendidos en medio del huerto,
canto que tiene la transparencia
de un himno ang�lico en medio
de la tierra; hemos conocido la

soledad de los pueblos rurales y
ahora, en medio de la angustia,
regresamos hacia ellos para que
nos amparen en su ternura, en su

pantalla de luna que se ha cerni
do �e nuevo sobre el verde de los

trigos...

EL CABALLO BLANCO
CALLE ARLEGUI 235 � VI�A DEL MAR

PRESTAMOS SOBRE JOYAS Y OBJETOS DE VALOR

ATENCI�N DE ENCOMIENDAS Y RENOVACIONES POR CORREO
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fjbt 1Q��^ qwmamfis mas de 400
Wrv lyYJ millones de pesos en tabaco

Por Mauricio HARTARD EBERT

�La costumbre de fumar en el
hombre blanco data de la �poca
del descubrimiento de Am�rica.
Fueron los marineros enviados

por Col�n a explorar la isla de

Cuba los que, entre otras cosas

extra�as, refirieron que los na

turales del pa�s, llevaban en la
mano una especie de teas encen-

cendidas y echaban humo por la
boca y nariz. Despu�s se descu
bri� que lo que los marineros cre

yeron ser teas eran ciertas hojas
de una planta que estaban arro

lladas en delicadas vainas de
ma�z. Era esto lo que los ind�ge
nas quemaban, inhalando el hu
mo y exhal�ndolo despu�s.

El fumar comenz� por ser un

rito religioso entre los indios de

Am�rica, pero luego pas� a ser

una costumbre privada, un solaz
individual y diario.
Los europeos no tomaron muy

en serio la creencia que ten�an
los abor�genes de Am�rica de que
el tabaco era una planta divina.
Sin embargo admitieron, general
mente, que era un poderoso pre-
servador de enfermedades y un

excelente sedativo. En esta forma,
la costumbre de fumar se exten
di� con tanta rapidez durante el
reinado de la reina Isabel, que
las tabaquer�as llegaron a ser

tan abundantes como las taber
nas.

La pr�ctica de fumar, desde en

tonces, se ha ido extendiendo gra
dualmente hasta ser casi univer
sal en todos los pa�ses, a pesar
de los esfuerzos de los Gobiernos
para prohibirla. Hace poco m�s
de trescientos a�os, unos cuantos

salvajes americanos usaban el ta

baco, pero ahora �ste es consumi
do por toda la Humanidad, sien

do, puede decirse, el �nico art�cu
lo cuyo consumo es com�n a to

das las razas y a todas las posi
ciones sociales.
Los sacerdotes y los sultanes

de Turqu�a declararon que el fu

mar era un pecado contra su san

ta religi�n, y, sin embargo, los
persas y los turcos han llegado a

ser los que m�s fuman en el mun
do. En Rusia, en �pocas pasadas,
el fumador de tabaco era casti

gado con la pena del l�tigo pol
la primera vez y con la muerte

por la segunda. Tambi�n en In

glaterra, en la �poca del rey Ja-
cobo I, se tomaron algunas me

didas en contra de la costumbre
de fumar.
A pesar de toda la oposici�n

y de todas las cr�ticas a que, des
de su introducci�n entre los pue
blos civilizados, ha estado sujeto
el h�bito del tabaco, en el siglo
actual no s�lo mantiene su repu
taci�n de ser un solaz del hom
bre, tanto en sus horas solitarias
como tambi�n en su vida social,
sino que ha aumentado �sta hasta
colocar la industria de los ciga
rros, cigarrillos y tabaco elabora
do entre las m�s importantes ma

nufacturas de nuestra �poca.
En Chile, la costumbre de fu

mar es bastante general, siendo
un h�bito que conocieron tambi�n
nuestras abuelas y, en la actua

lidad, gran parte de las damas del
pa�s .

El tabaco que se consume se

produce en su mayor parte en,

Chile, y sobre este punto indi-



En Viaje 125

camos a continuaci�n los resul
tados de las cosechas de los �lti
mos a�os:

PRODUCCI�N DE TABACO

A�os Quintales m�tricos

1936 67.596
1937 69.189
1938 67.507
1939 76.964
1940 95.652
1941 64.216
1942 43.898
1943 52.519

De estas producciones las can

tidades de mayor consideraci�n
se recogen en las provincias de

Aconcagua, Talca y O'Higgins.
Adem�s de los tabacos nacio

nales, en la producci�n de los es

tablecimientos que existen en Chi
le se ocupan tambi�n tabacos
tra�dos del extranjero. Desde 1936
la importaci�n ha sido la siguien
te:

IMPORTACI�N DE TABACOS

A�os

1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1948

Quintales m�tricos

690
380

1.170
1.320
1.140
1.620
2.250
2.630

En el a�o 1943, esta clase de im
portaciones represent� un valor
de 5 millones 420 mil pesos, en

moneda del cui-so corriente. La

mayor parte de este tabaco se

trae de Cuba.
Seg�n la Direcci�n General de

Estad�stica, los establecimientos
fabriles que hay en el pa�s pro
dujeron las siguientes cantidades
de cajetillas de cigarrillos en los
a�os que se indican:

PRODUCCI�N DE CIGA

RRILLOS

A�os

1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943

Cajetillas

276.959.305
295.866.268
305.247.222
342.346.007
417.310.779
458.238.367
421.544.787
439.148.919

Se considera como producci�n
la cantidad de cajetillas a que se

les ha colocado las fajas del im

puesto correspondiente para ser

entregadas al mercado.

El valor de las cajetillas del
a�o 1943 representa la cantidad
de 413 millones 734 mil 232 pesos,
en moneda del curso actual.
Otra de las formas de elabo

raci�n del tabaco es la de los ci

garros puros, y en su confecci�n
deben usarse hojas de buen color
y de regular tama�o. Adem�s, pa
ra corresponder a un buen pro
ducto, deben poseer un aroma

agradable, emitir un olor fino y
delicado al quemarse. Su estruc

tura debe ser fina y tener cierta
consistencia.
Los establecimientos que se

ocupan en elaborar puros han

producido cantidades de bastante

importancia, como puede apreciai--
se en. las cifras que s� anotan a

continuaci�n:

"�PTICA TSCHUMI"
ATENDIDO POR OPTOMETRISTA DIPLOMADO

ANTEOJOS, LENTES

Y ART�CULOS

FOTOGR�FICOS.

ESPECIALIDAD EN EL DESPA

CHO EXACTO DE RECETAS

PARA DEFECTOS DE LA

VISION.

AN�BAL PINTO 470 (Edificio Municipal) - CASILLA 227 - TEL. 729

CONCEPCI�N
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PRODUCCI�N DE CIGARROS
PUROS

A�os Cantidad de cigarros

1936 7.484.256
1937 7.512.851
1938 5286.509
1939 5.595.258
1940 5.190.410
1941 5.290.883
1942 5.090.537
1943 5.006.954

En el �ltimo de los a�os indi
cados, la cantidad de puros faja
dos por los establecimientos que
los elaboran representaron un

valor de 6 millones 472 mil 688
pesos.

Tambi�n se fuma el tabaco en

pipas o cachimbas � como se les
llama corrientemente en Chile y
en varios pa�ses de Am�rica �

,

instrumentos que se fabrican
principalmente de magnesita o es

puma de mar, mineral que abun
da en todas partes, y en especial
en Asia Menor. Los holandeses y

alemanes fabrican pipas que son

verdaderas obras de arte, al igual
que los turcos, que son maestros
en esta materia.

Se emplea, asimismo, el taba
co en paquete en la confecci�n
de cigarrillos, pues hay muchas
personas que gustan de preparar
eUas mismas sus cigarrillos.
La cantidad de paquetes ela

borados en el pa�s ha sido la que
se indica, de acuerdo con los da
tos estad�sticos que se tienen so

bre el particular:

PRODUCCI�N DE PAQUETES
DE TABACO

A�os N9 de paquetes

1936 7.067.951
1937 7.096.000
1938 6.379.091
1939 6.700.575
1940 8.510.491
1941 6.299.451
1942 4.612.399
1943 5.698.799

Alcanza a 3 millones 60 mil 881

pesos el valor de los paquetes fa
jados en el a�o 1943, y es inte
resante hacer ver que el 80 por

ciento, aproximadamente, de la
producci�n correspondi� a los pa

quetes de 20 gramos.
Desde �pocas ya pasadas, los

gobernantes de la mayor parte de
los pa�ses no han insistido en

castigar ei consumo del tabaco,
pero han juzgado mucho m�s ven

tajoso convertirlo en un origen
de ingresos, y es as� como el cul
tivo y la manufactura de tabacos
han sido sujetos a reglamentacio
nes fiscales celosamente vigila
das y a restricciones o monopo
lios que, en varias formas, subsis
ten hasta ahora en la mayor par
te del globo.
En la actualidad, en Chile, por

concepto de impuesto a los taba

cos, el Estado percibe 140 millo
nes de pesos anuales, al atener
nos al c�lculo de entradas corres

pondientes al a�o �ltimo pasado.

M. H. E.

ki.f.il;

LAMIFUN
Acero para Construcciones

CALIDAD SIEMENS - MARTIN

CI�. SIDER�RGICA LAMIFUN S.A.
BIO-BIO 698 � CASILLA 7040 � TELEFONO 50011-12

AGENTES GENERALES:

AGENCIAS GRAHAM
MORANDE 330

SANTIAGO

EN PROVINCIAS:

GlBBS y C�a.



En Vio]. SELECCI�N DE AVISOS DE VALPARA�SO 127

HOTEL "MENZEL
EMILIO MENZEL
Av. BRASIL esq. EDWARDS

TELEFONOS: 7601-7602 - CASILLA 3807

VALPARA�SO

##

SAL�N DE TE

MANDALAY
ESPECIALIDADES EN HELADOS

CONDELL 15 15

VALPARA�SO

Mart�nez Velasco y C�a.
CASA FUNDADA EN 1865

IMPORTACI�N Y EXPORTACI�N
Frutos del pa�s � Forrajes � Sacos vac�os "SI LA"

Hilos de c��amo de todas clases
Seguros en general.

DIRECCIONES:
BLANCO 809 � CASILLA 108-V

TELEF.: 3630-5332-3319
VALPARA�SO

AGUSTINAS 975 � Cas. 3768 - Tel�fono 32224
SANTIAGO

Direcci�n Telegr�fica: "MARVEL"

MERCER�A Y FERRETER�A

"EL FARO"
LUIS A. REYES R.

Blanco 405 � VALPARA�SO � Tel�fono 6575

PINTURAS, ACEITES, AGUARR�S, BROCHAS
ZINC, BRONCE, COBRE EN PLANCHAS,
HERRAMIENTAS PARA CARPINTEROS

Y MEC�NICOS
FITINGS PARA CA�ER�AS
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ti dcsandU ek ttuesiws UaM^iks tnefoiai�
�a atUnentad�n dd pa�s

En la provincia de Aconcagua se cose

cha la libra y semilla de c��amo, al

canzando la primera a unos 52 mil quin
tales m�tricos y la semilla a 46 mil,

al a�o

Una de las caracter�sticas
de Chile es su diversidad de

climas, debido a su configura
ci�n que comienza en la zo

na semitropical del norte y

llega hasta Magallanes, que

se encuentra en la regi�n aus

tral de Am�rica. A�n m�s,

Por Mauricio HARTARD EBERT

considerando nuestros dere
chos en la Antartica, el pa�s
llega hasta el mismo Polo Sur.
Por otra parte, la larga y

angosta cinta que �orma Chi

le sobre la costa occidental

deN Sudam�rica est� limitada

por el este por la gran mon

ta�a andina, y por el lado

opuesto est�n las azules

aguas del Pac�fico. Es decir,
en el pa�s se encuentran las

m�s diversas alturas.

Tan apreciables diferencias
de latitudes y de altura hacen

que las condiciones climat�
ricas sean muy desiguales de

una a otra regi�n de nuestro

territorio. A esto debe agre

garse la regi�n de los desier

tos y salitrales de las provin
cias del norte, con caracter�s
ticas propias.
Todo lo anterior es causa

de que la producci�n agr�co
la de las provincias chilenas
difiera notablemente seg�n su

ubicaci�n. Es as� como en el

departamento de Arica se

producen en buenas condicio

nes la ca�a de az�car, el al
god�n, el pl�tano y gran can

tidad de otros productos agr�
colas de climas calientes.

M�s al centro, especialmen
te en Coquimbo, est�n los

grandes centros proveedores
de frutas de excelente calidad,
�las que fuera de abastecer el
consumo nacional son expor

tadas en cantidades de bas
tante consideraci�n. Sobre es

te punto es interesante dar a
conocer la exportaci�n de fru
tas chilenas durante el a�o

1 943, que fu� la siguiente, con
respecto a los rubros de ma

yor importancia:

EXPORTACI�N DE FRUTAS

FRESCAS Y SECAS

Clase Kilogramos

Manzanas 2.222.380

Nueces 1.719.383

Ciruelas secas 672.802

Descarozados 424.346

Uvas 329.284

Pasas 249.685

Peras 196.020

Melones 19.843

Duraznos 18.034

Guillermo Lyng & C�a. Err�zuriz 711' 0f 7 - Te,�fono 7060

VALPARA�SO
CONTRATISTAS NAVALES
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En el departamento de Arica se produ
ce en buenas condiciones la ca�a

de az�car

Claro est� que en las can

tidades indicadas est�n consi

deradas tambi�n las frutas

producidas en otras regiones
del pa�s, pero las frutas secas

en especial provienen de Co

quimbo. \

El valle central encierra las

mejores tierras cultivables de
Chile. All� se dan la mayor

parte de los art�culos agr�co
las necesarios para nuestra

alimentaci�n y muchas de las

materias primas que precisan
las industrias del pa�s.
La provincia de Aconcagua

da importantes cantidades de

tabaco y sus cosechas anua

les pueden estimarse, en pro

medio, en 29.000 quintales

m�tricos, lo que coloca a es

ta regi�n como la de mayor

importancia con respecto al

producto anotado. Tambi�n
se destacan las cosechas de
fibra y semilla de c��amo,
alcanzando las primeras a

unos 52.000 quintales m�tri
cos anuales y las de semilla a

cerca de 46.000 cada a�o.

Desde Aconcagua al sur

comienzan los cultivos de ce

reales, ch�caras y hortalizas
de todas clases, e igualmen
te, se tienen importantes plan
taciones de huertos frutales.

El tabaco y la maravilla se

cultivan hasta la provincia de
Linares. El �ltimo de estos pro

ductos, es un cultivo relativa
mente nuevo que se ha inten

sificado notablemente debido
a su gran empleo para la fa
bricaci�n de aceites de muy

buena clase.

Hasta hace solamente unos

pocos a�os, todo el arroz que

se consum�a en Chile era

importado. Se hicieron algu
nos ensayos con excelentes
resultados y hoy nuestra pro

ducci�n, despu�s de satisfa

cer . ampliamente el consumo

interno, deja un apreciable
saldo que se exporta. Siri du
da la producci�n de arroz ha

sido uno de los m�s grandes
aciertos de nuestra agricultu
ra.

El tabaco se cultiva hasta la provincia

de Linares

El trigo se da en buenas con

diciones desde Coquimbo has
ta la provincia de Chilo�, pe
ro la regi�n que produce las

mayores cantidades es la for

mada por las provincias de
Malleco, Caut�n, Valdivia,
Osorno y Llanquihue, con una

producci�n anual que puede

MEDIAS MASSU
fin�simas de seda natural
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estimarse en 3 millones 800
mil quintales m�tricos.

La papa, alimento de gran

consumo en el pa�s, se culti
va en casi todo el territorio,

pero el mayor volumen de co

sechas se obtiene en Llanqui
hue, Chilo� y en la provincia
de Santiago.
Estas son, en t�rminos ge

nerales, las caracter�sticas de
nuestra producci�n agr�cola.
Pero, queda por ver lo refe
rente al transporte de las co

sechas hasta los lugares de

consumo, que es un asunto de

gran importancia, especial
mente en Chile, que por tener

una larga extensi�n de norte

a sur, por lo general las dis
tancias son muy apreciables
de una regi�n a otra.

La mayor parte de los ar

t�culos alimenticios que nece

sita la poblaci�n de nuestras

provincias del norte, Tarapa
c�, Antofagasta y Atacama,
debe llevarse del centro o del
sur del pa�s. En igual forma,
las papas y cereales que se

producen en algunas provin
cias hay que trasladarlos a los
puntos de consumo ubicados

�n otras zonas.

El mill�n 800 mil quintales
de trigo que necesita cada a�o

la provincia de Santiago para

su normal abastecimiento, se

forma por unos 730 mil quin
tales, que es la producci�n
neta regional, y por el resto, o

sea, un mill�n cien mil quin
tales m�tricos, que se trans

portan de otras partes del

pa�s. Una situaci�n an�loga
se presenta, con respecto al

trigo, a las provincias de Val

para�so y Concepci�n, puesto

ALVAREZ

MOISAN
FABRICANTES

DE GALLETAS,
CARAMELOS

Y PASTELES

M. RODR�GUEZ 1344
Fono 28 - Casilla 889

TEMUCO

Telegramas:
"ALVAMAN"

PRODUCTOS
DE CALIDAD

Consuma galletas.
Es un alimento

concentrado.

Nuestros productos se

prestigian por el esme

ro en su fabricaci�n

con materias primas

nobles.

Maquinaria moderna.

Cortadoras Autom�ticas.

Hornos mec�nicos.

que no producen lo suficien
te para su propio consumo.

El consumo anual de papas
en la provincia de Santiago
se estima en m�s o menos 882
mil quintales al a�o. La can

tidad de 468 mil corresponde
a la producci�n neta de la
zona � cosecha menos semi

lla para la pr�xima siembra�

y el resto llega por ferroca
rril o por mar, ya sea de las

provincias vecinas o "de la re

gi�n sur, como ser de la pro

vincia de Llanquihue, que des

pu�s de satisfacer su propio
consumo, deja excedentes de

importancia.
O'Higgins, Colchagua y Cu

ric�, en especial, cosechan
cantidades de fr�joles de un

volumen tal aue dejan todos
los a�os saldos disponibles
que se remiten a otras regio
nes del pa�s ya sea para su

consumo o para fines de ex

portaci�n
De este examen, hecho s�lo

sobre algunos de los puntos
m�s sobresalientes de nuestra

producci�n, agr�cola, se dedu
ce una vez m�s la gran impor
tancia que tiene para Chile el
disponer de los medios de
transporte que le son necesa

rios para el traslado de los
productos a los sitios de con

sumo. Igualmente, se puede
establecer que para mejorar
las condiciones alimenticias
de nuestro pueblo es preciso
desarrollar los transportes y
hacerlos cada vez m�s efi
cientes, esfuerzo en que se en

cuentra empe�ada la Empresa
de los, Ferrocarriles del Esta
do.

M. H. E.
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in los tiewas exuberantes dd

Por compa��a los robles, los coig�es,Una ma�ana ya lejana, part�a
mos por el camino que conduce
hacia la cordillera, para llegar a!
seno mismo de los bosques y de
los r�os. de elevados cerros; subiendo o ta de sus troncos macizos, a la

Ascend�amos cada vez m�s, pa- bajando, atravesando bosques, vez que o�r �ntimamente el ale-
sando el camino por las laderas donde se re�nen en interminable gre estruendo de las cascadas. El

Luis Armando SEP�LVEDA los_Peamos-
Penetrar entre ellos es conocer

particularmente la estatura erec-

SE�OR AGRICULTOR:
Si tiene productos como ser: fr�joles, arvejas, ma�z, carb�n vegetal blanco y de espino,
le�a de monte y espino, ofr�zcalos directamente y sin intermediarios a la

COOPERATIVA FERROVIARIA
DE CONSUMOS

DIRECCI�N: GERENCIA, EXPOSICI�N 399 - SANTIAGO
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sol se filtra con brillantes filos
entre los intersticios del techo de

este bosque. Hay una profunda
tranquilidad en el interior de �l.

En ciertos trechos existen ro

bles tendidos que desmenuza el

hacha. Fueron viejos gigantes
vencidos por los furiosos vientos

invernales.

Zigzaguea el camino hasta des
embocar en un valle, y al final,
atravesando una garganta de pie
dra, se llega a las termas, donde
las fumarolas elevan su vapor de
azufre hasta las altas ramas de
las primeras araucarias.
Hacia el noreste est� la� laguna

del Malleco, desde cuyo seno na

ce el r�o que se despe�a estruen

dosamente, marcando a treinta
metros abajo el indicio de su ca

rrera con espuma y canto.

En este punto la selva espesa
ofrece su mara�a verde y miste
riosa. En ella a�n no se ha pe

netrado, y s�lo los p�jaros tienen

su residencia entre los �rboles y

sus habitaciones en las m�s ele
vadas ramas. Aunque tambi�n

otros prefieren transitar entre las

bajas malezas, donde se ocultan.

En estos rincones no s�lo se

trata de la naturaleza abrupta, si
no que tambi�n de la mano del
hombre. Aqu� en este rinc�n exis
te la tenacidad del campesino que
ara y siembra; o cuida de los
animales llenos de manchas de

color, que se multiplican entre los
�rboles. Llega asimismo el rigu
roso invierno; la nieve que cubre
los caminos; la lluvia y el viento
que azotan a todas las horas los
�rboles, las casas, los potreros. Es
el tiempo, dtl rel�mpago y el
trueno que rueda por las monta
�as. Ahora es cuando el roble
lucha y en sus filas hay bajas in
cruentas.

Ahora en el verano, la inmen
sa laguna de superficie plateada
contin�a surti�ndose de todos los
arroyos; saltan los salmones fu
gazmente y hay botes que surcan

con absoluta lentitud las aguas
tranquilas.
En fin, es inolvidable esta re

gi�n donde crecen el roble, el coi-

Confederaci�n

Nacional

Campesina
de Chile

Instituci�n Gremial apol�
tica, que agrupa a todos
fos hombres que desean,
legalmente, un pedazo de
suelo chileno y los medios
necesarios para su explota

ci�n.

Llama a todos los chilenos
a conquistar su libertad
econ�mica y a labrar la
grandeza de la patria, in

gresando a ella.

DIRIGIRSE

ALA

CASA CENTRAL

DE LA C. N. C.

EN

MONEDA 1312

EN SANTIAGO

g�e, el peumo, el legendario ca

nelo y entre los cuales residen los
p�jaros aut�ctonos.
En estos parajes y regiones, a

pesar del agua, de los bosques y
de los p�jaros, hay diferencias
substanciales. En una parte es

la naturaleza abrupta; en otras
es el trabajo del hombre que ha

vencido a la selva o ha taladrado
el bosque.
Hacia el poniente de Lastarria,

siguiendo el camino que bordea lo
mas y atraviesa cerros, se va al
canzando los lindes de las espesas
monta�as. Las antiguas, donde
ahora hay lomas plenas de trigo.
fueron vencidas por el fuego y
el hacha; ah� trabajaron tit�ni
camente aquellos colonos que lle
garon, muchas. veces, sin m�s he
rramientas que sus poderosas ma

nos; esos colonos chilenos de pu
ra cepa, a quienes se entreg� tie
rras y que, durante los primeros
tiempos, no tuvieron m�s lecho
que las hojas ni m�s techo que las
estrellas del sur.
En la espesura resuenan el mo

tor y el chillido incansable de la
sierra, que limpia y parte troncos
gigantes .

Esta naturaleza exuberante
presenta tantos tonos de color que
los ojos se abren inmensamente
para abarcar todo, desde estos
troncos que han sido desnudados
dejando a la vista su carne p�li
da, hasta aquellas lomas amari
llas por las espigas.
Hay, pues, que trabar conoci

miento con estas regiones donde
residen estos imponentes perso
najes como la monta�a, el valle,
la selva, los r�os; y gigantes co

mo los volcanes que elevan su es

tatura hasta rozar las blancas y
vagabundas nubes australes.
En estas extensiones de nuestro

territorio, existen hombres que
conviven con estos personajes y
elementos; pero tambi�n luchan
con ellos cara a cara. Se han he
cho fuertes, porque tienen los ojos
acostumbrados a mirar estas
grandezas y este poder�o.

L. A. S.
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LO BUENO
SIEMPRE SE
IMPONE

Son los tallarines

que usted debe

preferir.

P�dalos en todos los
buenos almacenes

C�a. Molinos y Fideos "Carozzi

QUILPU�

##
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Cuatro grandes novelas:
acaban de aparecer en la nueva "B I B L I O T E CA ZIGZAG"

LA PRIMAVERA DE LA VIDA, por Nicol�s Garin.
EL DISC�PULO, por P�ul Bourgct. (Voi. doble.)
LOS PICAROS SENTIMENTALES, por O. Henry.
PRIMAVERA MORTAL, por Zilahy Lajos.
Bellos vol�menes de bolsillo, cada uno ? o\�

Volumen doble �-
" 15.�

La �ltima novedad:
LA GUERRA CON LAS SALAMANDRAS, por Karel Capek.
Una novela sat�rica que presenta, bajo un apasionante suceso fa
buloso, la .cr�tica m�s sutil, amena y profunda sobre nuestra

�poca, sobre el mundo actual y sus conflictos. Un volumen, en
papel pluma > � $ 50.�

Nuevos libros para ni�os:

EL LIBERTADOR DEL HADA DE PLATA.
con ilustraciones de Nicol�s.

PETER PAN, con ilustraciones de Adduard.

LA VIEJECITA QUE VIV�A EN UN ZAPATO,
con ilustraciones de Fabres.

Lindos tomos, empastados, con p�ginas en colores.
Cada uno $ 15.�

Edici�n de lujo
" 25.�

Dos libros de poes�a para regalo:
LAS MAS BELLAS POES�AS PARA RECITAR.

Edici�n en r�stica ...... S 35.�
Edici�n empastada " 60.�

VOZ CELESTIAL DE ESPA�A, por R. E. Scarpa.
(Antolog�a de la poes�a religiosa espa�ola.)

Edici�n en r�stica S 65.�
De lujo, empastada .....

" 130.-^

En todas las buenas librer�as. Para Chile remitimos contra� re

embolso, sin gastos de franqueo para el comprador.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A.
CASILLA 84-D SANTIAGO D � CHILE

* *
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de oto�o
dd turismo
social

Se encuentra en plena y feliz realizaci�n el programa de turismo
social, organizado por el Departamento respectivo de la Direcci�n
General de Informacions y Cultura. Se han hecho ya tres viajes co

lectivos, a precios rebajados, a la Regi�n de los Lagos, con equipos
de m�s o menos setenta excursionistas, los que han visitado todos
los centros tur�sticos comprendidos en la vasta zona que abarca desde-
Puerto Montt hasta Temuco. Los Ferrocarriles del Estado han desti
nado un carro de primera clase para estos viajes y concedido rebajas
considerables en los pasajes. Iguales facilidades han concedido las-
empresas de movilizaci�n fluvial y lacustre en la regi�n sure�a, y las.
organizaciones hoteleras, especialmente Bonfanti.

Gracias a esta iniciativa, se ha puesto el turismo dentro de las
posibilidades de personas de escasos recursos, la clase media y los
obreros, y se ha ampliado la temporada de viajes a los meses de
primavera y oto�o. Se ha conseguido qu� las empresas industriales
y comerciales otorguen el derecho a un viaje pagado a los mejores
elementos de su personal de obreros y empleados, brindando as� una

eficaz inversi�n del feriado legal, mejorando la salud y la cultura
del personal y creando nueva solidaridad entre el capital y el tra
bajo.

La congesti�n y encarecimiento de los medios de movilizaci�n y
hospedaje, durante los meses de enero y febrero, motivan la suspen
si�n de estos viajes economices en ese per�odo. El 12 de marzo se rea

nudar�n con una excursi�n para los atletas del Stade Franc�s, los
que visitar�n Puerto Montt, Puerto Varas, Peulla, Pto. Blest, Val
divia y Puc�n, en una jira de doce d�as. Durante marzo y abril se

har�n tres jiras mensuales a la Regi�n de los Lagos, con doce d�as
de duraci�n y mil doscientos pesos de costo individual, cada una para
m�s o menos sesenta personas. Se efectuar� tambi�n un viaje colec
tivo de ensayo a Magallanes, con duraci�n aproximada de 25 d�as, y
costo de tres mil quinientos pesos por persona. Para el oto�o se

preparan tambi�n jiras al norte del pa�s, en los transportes que van

al Per� a buscar petr�leo. En los meses de invierno se proyecta traer

conjuntos de obreros y empleados desde las zonas australes al centro
del pa�s.

Gracias a esta labor, ser� posible que la mayor�a de los chilenos
conozcan su patria. Los beneficios de todo orden de los viajes, su sa

ludable influencia sobre el desarrollo f�sico y espiritual de la po

blaci�n, son bien conocidos. El mejor conocimiento de las bellezas na

turales y posibilidades econ�micas del pa�s, provocar� tambi�n una

dispersi�n de la energ�a colectiva sobre el vasto territorio nacional. La

ampliaci�n de la temporada de viajes vitalizar� los centros de turis
mo y todas las actividades vinculadas a las excursiones de placer,
reposo o esparcimiento. Las industrias de movilizaci�n, hospedaje
y dem�s ramos subordinados al turismo, no pueden prosperar si s�lo
cuentan con una breve temporada de dos meses de actividad y un

receso forzoso durante diez meses. Una parte considerable de la po

blaci�n, compuesta por rentistas, jubilados, artistas, escritores, etc.,
no est� obligada a una residencia fija. Ser� de gran ventaja para
ellos y el pa�s, que �stas personas se habit�en a viajar y desplazarse
hacia regiones donde la vida es m�s barata, donde hay atractivos

de climas y bellezas geogr�ficas. Descongestionar�n as� a la ca

pital, donde su presencia estorba y complica los problemas de la
habitaci�n y movilizaci�n, y llevar�n nueva vida a las provincias.

Nuestro pa�s tiene muy mal distribuida su poblaci�n en su

amplio y rico suelo, lo que es causa principal de su estagnaci�n.
Activar la circulaci�n, consiguiendo que una parte de la poblaci�n
se desplace en invierno hacia el norte, a disfrutar de excelen

tes climas y deliciosos productos, y en los meses c�lidos hacia

el sur, a la zona de los bellos panoramas y la opulencia vegetal,
ser� uno de los mejores beneficios del turismo.

El sedentarismo es consecuencia de incultura, de miop�a, de

ausencia de inter�s y curiosidad por la amplitud del mundo y de

la vida. El turismo social es un fuerte reactivo contra esta iner

cia vegetativa .
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GRAN HOTEL CONC�N

PREFERIDO POR LAS FAMILIAS PARA VERANEAR, POR SU INCOM

PARABLE SITUACI�N, CLIMA Y PANORAMA LEJOS DE LOS RUIDOS,

CERCA DE LAS ENTRETENCIONES

QUINCE MINUTOS DE VI�A DEL MAR. TREINTA MINUTOS DE VALPARA�SO

Capacidad: 300 personas. 40 Autom�viles.

Ba�os de agua de mar, calientes y fr�os

TELEFONO 2 (CONC�N)

TEL�GRAFO DEL ESTADO. CORREO
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Los uoces cj^ue mn poi el aUe
COMENTARIOS

Nuestras radios atraviesan un per�odo de innovaciones. Algunas esta
ciones, como !a Chilena y El Mercurio, acaban de aumentar la potenciade sus transmisores y El Mercurio ha instalado onda corta

La Radio Sociedad Nacional de Miner�a y la Sudam�rica dejaron sus en
ligaos caracter�sticas" y anuncian notables novedades. Por ejemplo la
�'a,cn10n Qe Una �nda larga doble en la Sudamericana, la CB 126 y laoB 150 y onda corta. Y la Miner�a, con motivo de una transmisi�n especial, hizo andar una onda corta de unos 27 metros, que funcion� perfectamente bien y que no se sabe, desgraciadamente, si la utilizar�n

'

Por otra parte, la radio del Pac�fico es ahora CB 82, y se sintoniza
por consiguiente, en otro punto del dial.

on Ii P�nBV'l??' ,S9 espera la inauguraci�n de dos poderosas estaciones:
Y u�\, ' Primera muy conocida, la ex Maipo, y. la segunda, de
Ja nUA V�ctor.

Cuando, llenos de disgustos por el inventor de los "speakers", sintoni
zamos las ponderadas radios de Argentina, nos damos cuenta de que este
mal de las interrupciones de avisos es general. Tanto nuestras camoeonas
radios del aviso: Agricultura, Cooperativa Vitalicia, Pac�fico, Yungay, Cer
vantes y O'Higgins, como las principales bonaerenses: El Mundo, Belgra-
no y Spiendid, abruman al modesto pagador de cuotas mensuales y le de
jan mala la "resistencia".

Y a proposito de la radio Agricultura, �por qu� se han dado nombres
,an,�g�s a al,3unas estaciones? Decir: "Escuch� tal cosa en la radio So
ciedad Nacional de Agricultura, es algo muy largo, cansador, que no es
ta de acuerdo con este invento moderno, que simboliza la velocidad y el di
namismo. El speaker de CB 57,' por muy bien inspirado que llegue en la
ma�ana, al nombrar su estaci�n ya se desmoraliza y por eso es, sin duda
que o�mos tantos avisos.

Y siendo as�, otra de las mejores radios tambi�n se llama "Sociedad Na
cional de Miner�a". Estas estaciones deben ser largas de onda, pero cor
tas de nombre.

RADIOTRON

Fide Alessandrini, artista de la decla
maci�n, elogiada por los mejores cr�
ticos, continua su labor divulgadora de
la poes�a por los micr�fonos de CB 138
y CE 1185 radio El Mercurio.
Conocida por el p�blico chileno a

trav�s de sus presentaciones en salas
de prestigio como el Teatro Cervantes,
Teatro Club de Se�oras, y en la Aula
Magna de las Universidades de Con
cepci�n y Valpara�so, posee una rica
variedad en sus interpretaciones y, as�,
la hemos escuchado lucirse en "La car

cajada del diablo", de Alvarez Henao,
como en "Canci�n de Cuna", de Patri
cia Morgan o "Llamarada", de Virginia
Estenssoro.

ARMANDO CARRERA

Pr�ximamente enterar�n tres a�os en la radio Armando Carrera y su

programa de "Nostalgias Musicales" al piano.
Los martes, jueves y s�bados de 10 a 10.30, en uno de' los poqu�simos

programas sin avisos, la radio Sudam�rica, que mantiene esta excelente
practica de brindar una o dos veces al d�a audiciones sin anuncios co

merciales, ofrece la actuaci�n de este pianista que deleita a viejos y j�ve
nes con shimmies, one steps, tangosr mazurcas, valses y canciones del tiem
po pasado. �ltimamente, interpret� una cuadrilla, novedad muy bien recibi
da por todos los auditores de Armando Carrera.

Cora Santa Cruz, prestigiada artista
de nuestra radiotelefon�a.

PELUQUER�A J. LOUBAT
San Antonio esquina Agustinas

Tel�fono 33420 � SANTIAGO � Casilla N.<> 2648

Permanent-es al aceite. Especialidad en aplicaci�n de tinturas y
"Eneol". Sal�n de belleza. Para el cuidado de su cutis use

CREMA LOUBAT
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Lo que hace la belleza del amor es, por ambas

partes, la generosidad y la gratitud del don. Que
dos seres lleguen a sentirse colmados sin que ni

uno ni otro piensen en s�, esto es lo maravilloso.

�No es esto lo que significan las palabras del Se

�or, de acuerdo a una visi�n de Santa Catalina de
Sena: "Oc�pate de m�, que yo me ocupar� de ti"?
Si bien aqu� es el Maesti-o de la vida quien habla,
en la vida, ese llamamiento est� sobreentendido.

BUEN CRITERIO

No hay como hacer las cosas con m�todo. Cuan
do se est� descansando, el ideal es trazarse un ho
rario de vacaciones. Una gran regularidad en las
costumbres es un elemento de reposo, de rejuvene
cimiento, de buena salud. Sobre todo, hay que ser

fiel a la hora de levantarse y acostarse. El estar
en vacacioiies no autoriza, de ninguna manera, to
das las fantas�as y malas consecuencias que trae
consigo la ociosidad.

�QUE HAREMOS HOY, SE�ORA?

Arroz espa�ol

Dos tazas de arroz, 4 tajadas de jam�n crudo,
1�2 kilo de chorizos, 1 cucharada de cebolla pica
da, 1|2 cucharada de perejil picado, 1|2 taza de acei
te, dos dientes de ajo.

Se fr�e el ajo en aceite muy caliente. Se retira el
ajo a�adiendo el perejil, el jam�n cortado en pe-
dacitos y el arroz. Cuando el arroz est� transpa
rente se le agregan los chorizos cortados en roda
jas, se da unas vueltas con la cuchara y se le agre-
p-a .caldo o agua en cantidad suficiente. Una vez

que el arroz est� a medio cocer se pone la cacerola

MANIQU�ES "ORTEGA"
DE TODAS CLASES
Y ESTILOS

MANIQU�ES
� DE �

PASTA IRROMPIBLE

SE�ORA, HOMBRE,
NI�AS Y NI�OS

MANIQU�ES
PARA

MODISTAS, SASTRES,
PARTICULARES, ETC.

VISITEN SIN COMPROMISO

HHflBi

NUESTROS TALLERES EN: ^^^^B^F
Calle Las Rosas 1869

ENTRE A. BARROSO
Y BRASIL i

Jacinto R. Ortega N.

FABRICANTE
�Mn

CASILLA N.9 1255
TELEFONO N.? 62858

SANTIAGO

A provincias se remite -^^fl
Contra Reembolso ~""

a fuego lento y se termina la cocci�n tratando de
que el arroz quede seco y sin caldo.

Utilizaci�n de los restos de carne

La carne que sobra del d�a anterior se puede ser

vir con arroz hervido bien sazonado y polvoreado
con piment�n. Resulta un plato nutritivo y agrada
ble a la vista.

CASA DE CAMBIO
VIAJES A LA ARGENTINA - - AGENCIA DE LA "CUT"

COMPA��A UNION TRANSANDINA:

S A N T 1 AGO-M E N DO Z A- B U E NOS AIRES



OBTENGA DE LA
NATURALEZA SU

El color mate bronceado que
.usted admira en el maqui
llaje teatral o cinematogr�
fico puede lograrse sin peli
gro de da�ar su cutis . -. La

naturaleza misma lo har�.

Aplique a su cara y a todo

el cuerpo un poco de crema

Solbronx, y exp�ngalo a la
luz. Evitar� asi las conse-.

cuencias de las. quemaduras
y obtendr� el color que lu

cen las estrellas del cine.

OLBRONX

PlDfl UN TUBO
EN SU FARMACIA y-p-wr

�ak.;.^:.'., ..�s-�



VERANO
Un solo modelo para dos telas diferentes; estos trajes tipo sport y enteramente abotonados, son muy pr�cticos para

las ma�anas, playa, campo. En el segundo se cambian los accesorios para hacerlo m�s de vestir
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I�

mt1 8 v1 I

MODELOS JUVENILES. � Muy bonito y juvenil el corte de estos vestidos que tam
bi�n pueden realizarse en diferemtes telas, y con peque�as variedades en los adornos.
Al primero se le suprimen los bolsillos y las ruchas porque el g�nero est� adornado

de por s�.
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CROOKER Hnos.
INCATUR (Chile)

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

�nica en su g�nero en el norte de Chile

Agentes del "Expreso Villalonga"
PASAJES A:

BUENOS AIRES - TUCUM�N
Y JUJUY

Cambio de Monedas
VENTAS DE PASAJES POR TODOS

LOS MEDIOS DE TRANSPORTE

Nos encargamos del despacho de carga, equipaje
y encomiendas al interior y exterior, sin ninguna

molestia para el cliente

Tr�mites Aduaneros y todo lo relacionado
al despacho de equipajes

IMPORTACI�N
Prat N.? 344

EXPORTACI�N
Casilla 970

DIRECCI�N TELEGR�FICA "INCATUR"

ANTOFAGASTA

Sucursal ARICA:

Calle 7 de Junio N.� 99, Casilla 227

Agencia en LA PAZ:

Calle Yanacocha N.� 240, Casilla 460

Nicol�s Miranda Gormaz
MADERAS

Primer premio en la Exposici�n de Osorno de 1943
Ma��o - Alerce - Ulmo - Especialidad en tejuelas

Alerce.

Cuentas Corrientes en el Banco Osorno y La
Uni�n y Caja Nacional de Ahorros.

Puerto Varas.

Casilla 1662 - Fono 141' - Puerto Varas
Casilla 45 - Fono 59 - OSORNO

GRAFO
MOROCHA. La Esperanza. � Tambi�n le falta voluntad

firme, pero es Ud. m�s espont�nea que su hermana. Viva,
entusiasta, alegre, llena de imaginaci�n, de credulidad; para
Ud. son muy pocas las gentes malas y muchas las ama
bles. El orgullo suyo viene de su juventud, de su fe en la
vida. Por el momento, es rencorosa; no es un rencor agudo
ni vengativo todav�a, pero es bastante feo para echar a per
der la gentileza de su coraz�n. Le gusta criticar un poco,
dar un mordisco en pellejo ajeno, porque es observadora y
que pocas cosas escapan a su sentido cr�tico y a su de
ducci�n.

GITANA. Santiago. � Preponderancia de la vide interior
sobre la vida exterior. M�s actividad cerebral que f�sica;
m�s concentraci�n que expansi�n. La sentimentalidad pro
funda y sincera esta ausente de ese coraz�n ocupado �ni
camente en dominar al pr�jimo, y en ilusionar la voluntad
propia. Gustos est�ticos, cortes�a, reserva, deseos de llamar
la atenci�n, de tener �xito. Tenacidad en la resistencia, fran
queza y discreci�n a la vez, esp�ritu met�dico, preocupaci�n
y cuidado de los detalles. GITANA, tiene muy buena memo
ria. M�s dulzura, m�s humildad har�an de ella un ser en

cantador, pues tiene muchas cualidades que desaparecen,
aniquiladas por su esp�ritu dominante y autoritario.

ELSISAL. Santiago. � Car�cter vivo que no soporta la di
ficultad ni las trabas.

_
Esp�Titu inteligente, instruido, lleno de

imaginaci�n, de ilaci�n en las ideas, de asimilaci�n. Con
ciencia demasiado amplia porque no admite prejuicios y acep
ta con demasiada facilidad situaciones escabrosas y tal vez
amorales. Entusiasmo juvenil, actividad pr�ctica; imaginaci�n
que naturalmente va hacia lo material y lo sensual; tena
cidad en la resistencia; se cambia muchas veces en testaru
dez y esp�ritu de discusi�n. Gustos est�ticos, m�sica y dibu
jo son sus artes predilectas; econom�a, orden, prudencia son
sus cualidades.

ANA LUISA. Puerto Aysen. � �Es Ud., acaso, una de las
buenas costureras de Puerto Aysen? En su letra se ve gracia,
orden, gusto por los "trapos", facilidad para anular cintas
o preparar un "drap�"; amabilidad, imaginaci�n, cortes�a, dul
zura... y mucha reserva. Sus grandes defectos son: la falta
de voluntad, una impresionabilidad algo nerviosa, una sen
sibilidad de superficie y una raz�n que manda a todo lo de
m�s. Le gusta pleitear, discutir un poco pero no admite a na
die en su intimidad; se rodea de un cerco imposible de sal
var y rechaza sin1 piedad a los inoportunos.

LICEANA. Chill�n. � Timidez por vanidad; excesiva im
presionabilidad nerviosa que hace perder el control a LI
CEANA, la vuelve susceptible, le impide resistir a movimien
tos apasionados y la obliga a hacer o decir lo que ella no
quiere. La culpa la tiene el temperamento nervioso, porque
LICEANA no falta de voluntad, ni de deducci�n, ni de con
centraci�n. Pero no tiene seguridad en sus resoluciones y la
depresi�n se apodera luego de ella. Es un poco vanidosa,
le falta sencillez, demuestra timidez y es porque tiene miedo
de no parecerse a sus amigas m�s afortunadas. .

LUIGI. Puerto Aysen. � La vida no ha sido para Ud. una
buena madre, rle neg� , ciertas satisfacciones, no le permiti�
tener instrucci�n, y esa carencia lo oblig� a quedar en un
estado de inferioridad relativa que lo hizo sufrir muchas ve
ces. De all� vienen: esa depresi�n moral, ese pesimismo que
le hacen creer que todo el mundo est� en contra suya y quelo quieren humillar. Para contrarrestar aquello, Ud. complica
su vida y sus sentimientos... Se hace el vanidoso, el orgu
lloso, aun el farsante. El ego�smo es igual a la vanidad;
posee muchas buenas intenciones y hace proyectos, pero le
faltan el esp�ritu emprendedor, la ilaci�n �n las ideas y la
expansi�n. La circulaci�n est� mala, el h�gado no funciona
normalmente; cuide de sus gl�ndulas y el car�cter cambiar�
notablemente.

DAF�0DIL- Chillan. � Impresionabilidad de una naturale
za linf�tica que guia el buen sentido, el positivismo, la acti
vidad practica. Resignada, sumisa, DAFFODIL es d�cil a los
consejos, suave en sus modales, so�adora a veces; reflexi
va, un poco rencorosa, nada orgullosa, ni ego�sta. El esp�ritu esta inquieto y busca la felicidad; 1er- voluntad, aunque
peque�a, es bastante fuerte. El car�cter es delicado, sensible
indeciso y lento. Busca la calma, la vida de familia, los pla
ceres del coraz�n. Toma a lo serio todo lo que es sentimen
talidad, se entusiasma y sufre...!

MIMI. Santiago. � Mucha iniciativa y facilidad para adap
tarse a su medio, a su trabajo, pero el car�cter autoritario
no debe granjearle muchas amistades sinceras, sino algunas
amigas que aprovechan de su posici�n. La franqueza suya se
muestra con los extra�os, no con la familia. La impresiona
bilidad es superficial, pues no existe verdadera sensibilidad;
el temperamento es' fr�o, indiferente, prosaico y bastante po
sitivo. Una sola cosa apasiona a MIMI: es gastar, darse gusto
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en comprar chucher�as, telas, pasteles y todo lo que se le
antoja.

GLORIA. Santiago. � Persona t�mida, algo envidiosa de lo
que posee el pr�jimo y muy cuidadosa de lo que posee ella,
siendo ordenada, ego�sta y poco dispuesta a la caridad, ni
menos a la prodigalidad. Los �ngulos del car�cter no per
miten tener gran amistad con GLORIA, porque luego ella
demuestra desconfianza, obstinaci�n, y se pone a discutir. Le
falta suavidad en los modales, generosidad en el coraz�n;
benevolencia con su pr�jimo.. Tiene gusto para las cosas bo
nitas, se viste bien, pero a�n los trajes no tienen flexibili
dad en su cuerpo. Ordenada, traDajadora,- conversadora, es

tambi�n, amiga de la cr�tica y sus burlas no siempre son

suaves.

RUBIA SURE�ITA. Valdivia. � De su sangre extranjera Ud.
hered� el orden y el cuidado meticuloso de su persona y de
sus objetos particulares. Le gusta hacer bonitas labores de
mano, cuidar del jard�n y preparar ciertos platos de comi
da. Posee iniciativa, alegr�a, una imaginaci�n pr�ctica; sus

ambiciones no van muy lejos. No tiene expansi�n y su re

serva es casi exagerada para una joven como Ud. A pesar
de eso, es Ud. muy sincera, sencilla, sin ego�smo y abnega
da con la familia y las amigas.

BOINA BLANCA, la Calera. � Car�cter original, angulo
so, mezcla de bondad, de sentimiento del deber y de genio
dif�cil; de impresionabilidad material y de raz�n dispuesta
a disciplinar siempre a la imaginaci�n. Dignidad que se pa
rece mucho al orgullo. Poco ego�smo; gran deseo de adqui
rir. Entusiasmo que sube y baja como un term�metro, seg�n
el humor, el genio, las amistades y las alabanzas. ,E1 esp�
ritu es intranquilo, siempre buscando algo, lejos, y, encon
trando s�lo lo positivo, sufre, pierde su fe en la vida y tien
de al pesimismo.

CAMPESINA. Ancud. � Es Ud., se�ora, una "Campesina"
muy instruida, de esp�ritu cultivado; posee el don de obser
vaci�n, mucha l�gica, una franqueza magn�fica que le da
mucho trabaio en reprimir. Su conciencia es muy amplia y
tiene gran facilidad en expresarse. Ud. desea conocer sus
defectos. Ellos son: la falta de voiuntad que la pone bajo el
control de su pr�jimo y la deja siempre dudando de s� mis
ma; un gran ego�smo del cual Ud. no se da cuenta; el gusto
de la protecci�n, un poco por orgullo, y Ud. lo toma por ca
ridad hacia sus semejantes... Ud. tiene una ligera enfer
medad al est�mago y esa enfermedad es la culpable de su

genio un poco brusco y de sus contestaciones mordaces.

TRIDENTE. Coquimbo. � Cuando, de lo alto, dejaron caer
rualidades y_ defectos sobre la tierra, Ud., se�or, se apoder�
de lo que m�s hermoso le parec�a; se equivoc� y se qued� con
si orgullo de comparaci�n, con la exageraci�n, el ego�smo, una
testarudez bastante fuerte. Felizmente que supo preparar su
camino en la vida, y gracias a su inteligencia lleg� as� a la
meta, al objeto de sus deseos. Su temperamento es bilioso-
sangu�neo. Su car�cter es decidido, atrevido � demasiado, por
que sus palabras mordaces son como pu�ales�. Valiente, tra
bajador, optimista, irritable, brutal no le importan los medios
para llegar a donde desea. Si se cae en el camino, se le
vanta y, con valor, vuelve a andar, a trabajar... Cuide de su
salud; la congesti�n cerebral puede acecharlo; menos traba
jo, nada de disgustos ni de discusiones y un r�gimen adecua
do, le son necesarios.

GERARDO. Talca. � La vivacidad y la impaciencia, son el
fondo de su car�cter. Sensible, intranquilo, analiza siempre,
asimila r�pidamente, critica con facilidad. A veces, su fran
queza lanza las verdades como pelotas que rebotan y... moles
tan. Sabe concentrarse, tomar decisiones, cumplir con lo prometido; posee tenacidad y son pocos los que lo hacen cam
biar de parecer. Discute a m�s y mejor; se preserva de los
dem�s, cuida de cerrar perfectamente su "jard�n secreto". Apa
sionado, susceptible, no soporta la contradicci�n. Puede tener
bondad, pero lo brusco de sus modales, su voz cortante, no
permiten reconocer a primera vista, sus buenas intenciones, la
benevolencia de su coraz�n.

PARA OBTENER ESTOS ESTUDIOS, EL LECTOR O LECTORA
INTERESADOS DEBER�N DIRIGIR UNA CARTA MANUSCRITA
EN PAPEL SIN LINEAS, AGREGANDO A LA FIRMA UN SEU
D�NIMO. CASILLA 124, REVISTA EN VIAJE, SECCI�N GRAFO-
LOGIA.

****
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EL SOSTEN ANAT�MICO

O ELEGANCIA.

� COMODIDAD.

� DURACI�N.

De todos los tipos de sostenes que se conocen

actualmente, �ste es sin discusi�n, el �nico que
debido a sus caracter�sticas, puede reclamar el
t�tulo exclusivo de "sost�n senos", ya que ade
mas de mantener la forma natural de los senos,
los sostiene en realidad, particularidad esta que
ha hecho del sost�n "NEOTIS", el complemento
indispensable de toda dama elegante.

SOLICITE ENVI� DEL FOLLETO EXPLICATIVO

AGENTES EXCLUSIVOS PARA TODO EL PA�S:

DISTRIBUIDORA "DEPAYNE"

Casilla. 2367 SANTIAGO

(Despachos contra reembolso)
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EL NILO
por Emil (.udwig.�Hemos lanzado una nueva y magn�fica edici�n de esta

obra �nica. La biograf�a, la historia, la geograf�a, concurren aqu� para

crear un conjunto apasionante, donde la descripci�n de la naturaleza y sus

maravillas nos deleita tanto como la pintura de dram�ticas situaciones

hist�ricas. Estos dos vol�menes nos hacen viajar por todo el curso del r�o,
desde su nacimiento hasta su desembocadura, y nos proporcionan la emo

ci�n de revivir los milenios de historia que han transcurrido en sus ribe-
. ... $ 100.00ras

CHILE, O UNA LOCA GEOGRAF�A
por Benjam�n Subercaseaux.�Sexta edici�n de esta original semblanza de

nuestro pa�s, donde cada regi�n surge ante nuestra vista, evocada con admi

rable acento po�tico, en sus perfiles caracter�sticos y personajes
t�picos � � '�OOO

MAR�A LINCOLN

por Cari Sandburg.�La apa
sionante figura de la mujer
que descubri� y encendi� el

genio de Lincoln, contribu
yendo as� a dar un nuevo

rumbo a la historia de los

Estados Unidos . . $ 42.00

fL MUNDO ES ANCHO
Y AJENO

por Ciro Alegr�a.�La sierra

peruana, en su paisaje, sus

tipos, sus costumbres. Blan

cos, cholos y mestizos pro
tagonizan aqu�, con sorpren
dente realidad, su drama co

tidiano $ 70.00

HAMBRE

por Louis Le Francois.�So-
brecogedor relato de un

franc�s que vivi� las amar

guras y humillaciones de la
ocupaci�n nazi. �Un docu
mento que resume toda una

etapa de la guerra! $ 36.00

BELGRANO Y SAN MARTIN

por Wolfram Dietrich.�A tra

v�s de un paralelo digno de Plu

tarco, revivimos Iqs glorias y

aspiraciones de los dos grandes

caudillos de la Independencia

americana $ 36.00

MTOMAL

LOS DIAS SON
COMO LA HIERBA

por Waliace Me Elroy Elly. �

El po�tico ambiente de Kentuc-

ky, que renace despu�s de la

Guerra de Secesi�n, visto a

trav�s de una trama emotiva y

apasionante $ 60.00

ERCILLA S.A.
TllllHiinillllllHINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlilllllIlHIlNIlIhllllNllllllllllll�millHllhlllll^



1 LA HOJA QUE AL FIN Ud. ADOPTARA"
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CASILLA 47

Distribuidor Exclusivo para Chile:

PEDRO LAMA LAMA
TALCAHUANO
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DIPLOMACIA PRACTICA

La "%esu Redonda* del �stadia
No cabe duda que el acon

tecimiento m�ximo que ha

monopolizado la atenci�n del

p�blico en este verano es el

Campeonato Extraordinario

de F�tbol, que se realiza en

esta capital con motivo del
cincuentenario de la Federa
ci�n de F�tbol de Chile.
Mucho se ha hablado de

americanismo, de unidad
continental en torno a las "me
sas redondas" de las confe
rencias pol�ticas y diplom�ti
cas; pero lo cierto es que pa
sados los ecos de esas decla
maciones de amistad, vuelven
a renacer en las carpetas de
las Canciller�as y en el cora
z�n de los ciudadanos de los
distintos pa�ses, las mismas

suspicacias y desconfianzas
anteriores, demostr�ndose as�
en cada una de tales oportu
nidades, que se ha arado en

el mar...

La guerra actual que ensan-

Por ALFREDO OTTO V.

grienta los campos de Europa
se produjo a pesar de las bue
nas intenciones de la Socie
dad de las Naciones . . .

Desconfiamos sinceramente

del juego sutil de la pol�tica
diplom�tica de guante blan
co.

Preferimos, porque as� lo

impone la �poca actual que

es de realidades y no de idea

lismos, la pol�tica de puertas
abiertas, libre de tapujos y
de hipocres�as y m�s que na

da, el contacto directo de los

pueblos, de las masas, que

por naturaleza est�n siempre
predispuestas a la amistad, al
compa�erismo.
A mi juicio, esta trascenden

cia tiene el Campeonato Sud
americano de F�tbol que se

realiza actualmente. Carne de

pueblo lidia en la cancha du

rante noventa minutos; podra
haber brusquedades durante
el desarrollo de la contienda;
pero al t�rmino de ella Ios-
muchachos se abrazan jubi
losos como buenos y aut�nti
cos hermanos.

Una verdadera y sincera

fraternidad americana se est�

plasmando en Santiago de
Chile. Este es el mayor de los
�xitos de la brega deportiva
que el p�blico ha estimulado
con su numerosa asistencia.

Es realmente emocionante

el espect�culo de los himnos
nacionales ejecutados antes

de los partidos, en medio de
un silencio conmovedor, mien
tras las banderas de Am�ri
ca, enlazadas por la brisa c�
lida, ondean al aire, como si

fueran los corazones de los

pueblos que representan.

As� se hace Patria,
as� se hace Am�rica,
as� se hace Democracia.

Sombreros
i

OjfjU^
Ecuador 139

Tel�f. 84351

Vi�a del Mar

Modas
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SECCI�N AGRICULTURA

Madube� ifrdu&hial �t lo> w/&
Por Joaqu�n AEDO A.

Ingeniero Agr�nomo

Aunque la mayor�a de los

viticultores conoce los princi
pios modernos de vinificaci�n;
para muchos, especialmente
peque�os viticultores, esos co

nocimientos t�cnicos pasan
inadvertidos o no se les

concede, la debida importan
cia, sobre todo en lo referente

al momento propicio de empe

zar la vendimia. Muchas ve

ces, por desconocimiento de

la influencia que ejercen en la

elaboraci�n de bebidas fer

mentadas o no contar con los

medios necesarios para lle

varlos a la pr�ctica.
En muchos vi�edos de la zo

na centro-sur del pa�s la ven

dimia se empieza en una fe

cha determinada casi exclusi
vamente por l� tradici�n, va
riando s�lo en casos de una

notoria anticipaci�n o retardo

en la madurez, apreciada em

p�ricamente Se ignoran o no

se ponen en pr�ctica los pre

ceptos que se�alan la influen

cia que tienen los principales
constituyentes de la uva, que

deben encontrarse en una re

laci�n determinada al tiempo

EN ESTE MES:

Cultivos. � Al continuar la cosecha de cereales hay que insistir

en la selecci�n de la semilla y cuidado de los �ocales de almacenamien

to. Se preparan de inmediato los terrenos que van quedando desocupa
dos de las siembras de papas y legumbres, para sembrarlos nueva

mente. Se aran los rastrojos enmalezados y se cruzan los barbechos.

Se empieza la cosecha del tabaco, cortando las hojas cuando ya no ha

ya roc�o. Se distancian los riegos para no prolongar la madurez de

las cosechas. Se hace la encaladura de los terrenos que la necesi

ten.

Fruticultura. � Se contin�a la cosecha de �ruta, preparaci�n de

conservas y fruta seca. Se sigue la injertaci�n de parche de ojo dor

mido de duraznos, perales, ciruelos, etc. Se descargan y colocan tuto

res a los frutales de variedades tard�as que tengan- exceso de produc
ci�n. Se hace el recorte y deshojadura de las vi�as para favorecer la

maduraci�n.

Horticultura. � Ss recortan los tallos viejos de los alcachofales

para vigorizarlos y aun se pueden hacer plantaciones de verano. Se

hace el trasplante de los almacigos de coliflores, repollos, apio, etc.,

y se hacen los almacigos para las plantaciones de oto�o.

Jardiner�a.� Se cosechan las semillas que han alcanzado su ma

durez. Se recogen las papas de jacintos, lirios, narcisos, etc., para

guardarlas hasta el momento de la siembra. Se hacen almacigos de

flores de oto�o e invierno. Se principia la multiplicaci�n por patillas
de cardenales y claveles. Se repican a cajones las cinerarias. Se des

brotan las ramas florales de crisantemos. Se contin�a la injertaci�n de

ojo dormido de los rosales.

Apicultura. � Se constata que las colmenas tengan reina en bue

nas condiciones, juntando las que no tengan, con una colmena vigoro
sa. Se cosechan los panales completos. Se colocan las �ltimas alzas

a las colmenas atrasadas. Si salen algunos enjambres secundarios, se

emplear�n en reforzar colmenas d�biles.

Avicultura. � Se controla la alimentaci�n de las pollas que em

piezan a poner, pues son muy sensibles. Se conlin�a la selecci�n de

las ponedoras. Conviene eliminar las gallinas que completan el segundo
a�o de postura y empiezan a pelechar. Se controla estrictamente �l
estado sanitario del gallinero,, combatiendo inmediatamente los ataques
de par�sitos que se puedan presentar.

I. A. A.

BALNEARIO CALETA ABARCA

"RESTAURANT MIRAMAR"

TELEFONO

JOS� GIL
8 0 18 1 �VI�A DEL MAR

ES EVIDENTE QUE PARA COMER
HAY DOS LUGARES EN TODA LA
COMARCA ... SU CASA ... Y
EL "RESTAURANT MIRAMAR" DEL

BALNEARIO CALETA ABARCA.
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de la vendimia, para la con

siguiente producci�n de un

buen vino y de f�cil conserva

ci�n.

Cuando la vendimia es

oportuna, se tendr�n fermen

taciones normales; de lo con

trario pueden resultar vinos

de�cientes en alcohol y subi

da acidez, y si hay sobrema-
duraci�n, pu9den producirse
trastornos en la fermentaci�n y
dar origen o vinos f�ciles de

enfermar. Esta fecha precisa
en referencia, se determina
por medio de an�lisis que in

dicar�n las cifras de relaci�n
entre los diferentes elementos

y las cifras probables que re

sultar�n mediante las trans

formaciones verificadas en el

complejo proceso de la fer
mentaci�n. Los ensayos se

hacen en muestras tomadas
de 5 kgrs. de uvas, recogidas
de cuarteles de la misma va

riedad. Las principales deter
minaciones que sirven para-
indicar la mejor fecha de

vendimia son:

La densidad, cuyas cifras

para la obtenci�n de vinos co

rrientes quedan comprendidas
entre 1080 y 1090.

El az�car guarda estrecha
relaci�n con el grado alcoh�
lico que alcanzar� el vino des

pu�s de la fermentaci�n, pues,
como se sabe, es este el ele
mento primordial que las le

vaduras, mediante su maravi

lloso trabajo, transforman en

alcohol. Las cifras com�nmen
te indicadas oscilan seg�n el

principio de que m�s o menos

17 grados glucom�tricos equi
valen a un grado de alcohol

probable. De modo que me

diante el c�lculo respectivo,
se tendr� la cifra necesaria

para la producci�n de un vino

de la graduaci�n alcoh�lica
requerida. El exceso de az�

car, proveniente de una ven

dimia en sobremaduraci�n,
acarrea el peligro de que la
fermentaci�n no se produzca
normalmente, o sea que el to-

FUENTE DE SODA Y SAL�N DE TE SPLENDID
Aviso a mi distinguida clientela y turistas en general que tengo un

de t� y caf�, y sandwiches calientes en pan amasado en la casa

ricos jugos de frutas naturales y helados Hayskrirr

servicio de platos naturistas,
, a toda hora. Asimismo los
de Santiago.

FEDERICO RIVAS propietario - Eleuterio Ram�rez 471 - VALPARA�SO - Tel�fono 71999
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tal del az�car no alcance a

transformarse en alcohol, por

no ser expedito el trabajo de

ios levaduras, quedando el

vino dulce, de escasa gradua
ci�n alcoh�lica y, por lo tan

to, con grandes probabilida
des de que se acetifique.
La acidez es otro factor de

capital importancia en la ob

tenci�n de buenos vinos, pues

ayuda a la fermentaci�n y,

posteriormente, a la estabili

dad y conservaci�n de los pro

ductos. Proviene de los jugos

naturales de la uva, y la ci

fra indicada como t�rmino

medio normal es 7 grs. por

litro, expresada en �cido tar

t�rico.

La madurez industrial se co

nocer� cuando la riqueza en

az�car, despu�s de aumentar

paulatinamente y disminuir

la acidez, poco a poco que

da pr�cticamente invaria

ble.

Cabe advertir que en la ma- .

yor�a de los ensayos verifica

dos con uva "pa�s", los resul

tados obtenidos no guardan
relaci�n con los indicados pa

ra la madurez industrial/ As�

en algunos casos con 7 grs.

de acidez se tienen 9 grados
de alcohol probable, y en

otros, cifras inferiores de aci

dez acusan 12 � 13 grados de

alcohol. En estas circunstan

cias, siempre que la opini�n
t�cnica aconseje, habr� que

corregir la acidez, previo co

nocimiento del grado sacarino,
para que el grado alcoh�lico
no resulte deficiente. El modo
m�s pr�ctico de corregirla es

agregando jugo de p�mpanos
o uvas refregadas en verde,
conservando este mosto sulfi-

tado y pasteurizado, para

agregarlo al tiempo oportuno.
La cantidad a agregar se cal

cula por ensayos o compara

ciones, para saber la que se

vendimia en verde. Se elegi
r�n para ello las uvas de me

nor valor o bien las de pa

rrones.

En cuanto al m�todo a se

guir en estos an�lisis, es ope

raci�n bien sencilla y en cuyo

detalle no cabe insistir; en to

do caso se puede recurrir a

alg�n tratado de vinificaci�n,
y si se presentan dificultades,
solicitar las instrucciones de
un t�cnico en la materia.

J. I. A.

Ahorre con el

DE INTER�S EN LA

CAJA DE (R�DITO POPULAR
GANARA MAS QUE EN CUALQUIERA OTRA

INSTITUCI�N

OTORGA, ADEMAS, OTRAS VENTAJAS LEGALES A LOS DEPOSITANTES
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OFERTA/*
DE

CtHtS
SANCHO
Modelo 731. � Sudo Yule.
Rico Lono, Verde. A/ui,
Blonco y Locre S 58.00

Modelo 727.�Sudo di
to Ru� Lono colores \ar-ro-

s�o. Azul, Verde, Loca Ni

gro y Blanco S 67 00

Modelo 91.�Sudo Lingc
�r� 'ico Boquero Col�. Atul

y Blanco $ 122 00

Modelo 101.�Suelo L�nqe
Nylon Loce, Vede, Azul y

Blanco: S U6.00

Modelo 7.�Suda Lmgc En

Gomu�O tmo Cote > Ne

gro �n Taco V� y Chor
les S 124 00

Numeraci�n cn YuIC 33 '3o

Numeraci�n Cn Cuco 34/38.

Env�os a Provincias contra reembolso. - Maleter�a y Bolsos poro playo

Precios venrojosos.

GRANDES ALMACENES "SANCHO"
BERNARDO O'HIGGINS 3261 -SANTIAGO

EL SIGLO

LA ORIENTACI�N PATRI�TICA

PARA TODO EL PUEBLO CHILENO

POR LA UNION NACIONAL

PARA LA INDUSTRIALIZA

CI�N DEL PA�S

HillIHY'

PERMANENTE "HENRY"

EYQUEM y BENOIT Ltda

SANTO DOMINGO 792-2� PISO A

CASILLA 745 - TELEF 32646

SAN r ' aGO

MAQUINAS PARA PERMANENTES

SECADORES ACCESORIOS'

HORQUILLAS PINCHES, ETC

JOS� MERIDA F.
Grandes Almacenes

Sanitarios
CHACABUCO 8-12-14

Tel�fonos: 91446 - 92585 - 90645

CASILLA 4639 SANTIAGO



SELECCI�N DE AVISOS VARIOS En Viaie

LICORES MITJANS S.A.

Santiago ^ ^ Avenida
de Chile ^^ Portugal, 1371
EXPORTADORES - IMPORTADORES

MODELO � � En GunvMeral Negro,
Blonco y Beige o en Gomuxas Negro
y Azul Combinados ol Tono y Caf�-Com-

binado con Beige.
Con Ploioformo de Corcho, Toco Swing

con el Perforodo ol -Fondo.
3* al 39 ... . 1 206.00

MODELO 2 � En Gum-Mctol Negro.
8lonco y Beige o cn Gomuzos Negra v

Azul Combinados ol Tono y Cote Com
bmodo con Beige

Con Platoformo de Corcho, Taco Sw��g
con Pulscro creoc��n del momento Per

forodo al Forado
34 el 39 ... . � 226 00

U�m�ceim
SAN PABLO 3098 CASILLA 5585 TEL. 91243 SANTIAGO.

.. TAMBI�N SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO

MODELO 3 � En Gomuios Negro y
Azul Combmodos ol Tono y en Cof�
Combinodo con Beige y Estompado Cof�

ol Tono y cn Gum-Metot Blanco.
Con Tres Cu�os Hormo' y Creaci�n, Ex

clusivo "GIMENO"
34 ol 39 t * . , S 163.00

TEJIDOS Y VESTUARIOS S.A.
SANTIAGO

SUCURSAL N.� 2 - VALPARA�SO . CONDELL 1408

Ternos - Vestones Sport
Ambos - Ropa de ni�os y se�oras.

TEJIDOS Y VESTUARIOS S. A.
CONFECCIONES "VESTEX"

FABRICAS DE CONFECCIONES CIVILES Y MILITARES, PROVEEDORAS EXCLUSIVAS
DE UNIFORMES del PERSONAL de la EMPRESA DE LOS FERROCARRILES del ESTADO

F�bricas y Oficinas: GAMERO 2547 - Casilla 700 - Tel�fono 81831
ALMACENES DE VENTAS EN:

SANTIAGO, VALPARA�SO, CONCEPCI�N Y OSORNO

En Santiago: Avda. B. O'Higgins 2884 - Tel�fono 91459
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PIZARRA DE LOS LIBROS

Ca�n, Abel y> una mufa>
Daniel de la Vega ha realiza

do el milagro de vivir en Chile
del arte, por el arte y para el ar
te. Para esto, se necesita una vo

caci�n superior de artista y una

voluntad de sacrificio heroica.
Nuestra sociedad no ha llegado
a�n a ese grado de afinaci�n que
hace que una colectividad reciba
ia belleza con reconocimiento y
remunere a sus creadores. Y es

to se debe en gran parte al exce
dente de hombres pr�cticos, ego�s
tas y sensuales, que tratan de im
primir a la sociedad su bajo ca

r�cter y mantenerla uncida al yu
go de las necesidades primordia
les, para que no alce los ojos a

las estrellas y deje atr�s la etapa
sensorial y primitiva. Los que no

pueden embellecer la vida, la
afean; los que no pueden alegrar
la, la afligen. Cada ser trata de
imprimir su modo a la sociedad,
porque as� halla un ambiente ade
cuado a sus aptitudes. Pero ya
vendr� el reino del esp�ritu, y los
precursores como De la Vega
ser�n honrados dignamente.
La novela de nuestro autor es

un saludable ox�geno de arte pa
ra nuestros pulmones, intoxicados
por el realismo a ras de suelo. El
naturalismo rampante, que se

arrastra como reptil sobre todos
los detalles de la realidad, sin alas
ni impulso ascendente, asfixia a

la mente, la satura de hechos y
la priva del vuelo maravilloso de
las ideas y la imaginaci�n. La
imaginaci�n, la s�ntesis, la facul
tad creadora, es la corriente el�c
trica, la energ�a misteriosa que
forma un mundo superior del ar
te, al cual va despu�s adapt�n
dose' la vida en gradual evoluci�n.
El realismo no aporta elementos
de superaci�n a la vida. El fin su

perior del arte es embellecer sen-

Novela por Daniel de la Vega.�Nascimento.

Por David PERRY B.

ro hay una transmutaci�n en va

lores est�ticos, una sublimaci�n de
arte, que es el soplo divino sobre
ia frente creadora, que engendra
un mundo nuevo. As� el arte, co

mo quer�a Wilde, ofrece a la vi
da im�genes superiores que imi
tar.
Completa el volumen una colec

ci�n de poemas, la �ltima cosecha
de nuestro fecundo poeta. El au

tor de "Los Momentos", "M�na
de", "Las Monta�as Ardientes",
no deja enmohecer sus armas l�
ricas y las abrillanta en el ejerci-
.cio y el combate. Tejedor de luz,
espejo l�rico que recoge en su se

no el curso encantado de la vida.
De la Vega teje su po�tica urdim
bre con la espontaneidad con que
la naturaleza transmuta las fuer
zas elementales en creaciones vi
vas. Hay aqu� la jubilosa afluen
cia l�rica de hermosas im�genes,
bellas visiones, fina sensibilidad
moral y est�tica. . Pero tambi�n
debemos reconocer que estas poe
s�as, si a�aden valores efectivos,
no superan la obra po�tica ante
rior de su autor. Ya es mucho
mantenerse en su l�nea po�tica.

VIENTO NEGRO.
Novela por Juan Mar�n.
�Nascimento.

Juan Mar�n, explorador lite
rario, que ha recorrido con la
sensibilidad y la emoci�n aleitas,
regiones nativas y extra�as, de
dica esta novela a la zona del
carb�n. Enfoca una �poca prete
rida, en que *las injusticias socia
les eran m�s violentas que las
actuales, y la vida del obrero del

Daniel de la Vega

timienlos y costumbres, hacer de
la vida una obra de arte.
La visi�n profunda y trascen

dente, la diafanidad y riqueza del
estilo, el descubrimiento de �a
ra�z rec�ndita de pasiones y senti
mientos en el alma humana, la
virtud po�tica que embellece si
tuaciones y nanoramas, hacen de
esta novela un goce est�tico soste
nido e intenso. La novela est�
compuesta con elementos tomados
de la realidad. Los tipos, costum
bres y ambientes naturales y so
ciales son nuestros. Respiramos
el aire de los campos chilenos y
vemos actuar a nuestra gente. Pe-

ALFREDO DOBERTI TIXE
AGENTE GENERAL DE ADUANA

CONSIGNATARIO DE NAVES SEGUROS CONTRA INCENDIO

ERR�ZURIZ 952 -

Direc.
"

- CASILLA 145 � TELEFONO 63

lelegr�fico: "DOBERTIXE"

PUNTA ARENAS
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carb�n se deslizaba por un cauce

m�s duro y �spero, antes de las
reivindicaciones que han humani
zado nuestros medios industriales.

Hay mucha cultura y conoci
miento cabal del medio, que el
autor ha frecuentado como m�di
co, artista, aviador, ap�stol socia
lizante y demag�gico. Su rica y
variada experiencia, que ha en

focado ambientes desde diversos
�ngulos de observaci�n, da ampli
tud a sus temas' y hace de ellos
una orquestaci�n con amplia ga
ma instrumental. La novela, se

lee con emoci�n y agrado. El es

tilo es fluido, rico en im�genes
y hallazgos de expresi�n; las si

tuaciones, intensas y dram�ticas.
Estamos ante un novelista que
sabe componer un relato y llevar
nos absortes a trav�s de paisajes.
episodios y personajes. Es l�sti
ma que el af�n socializante del
escritor, su pasi�n demag�gica, le
hagan caer en el melodrama, en

el patetismo, en la exageraci�n
evidente de los infortunios de sus

protagonistas. El lector acaba por
sentir que se abusa de su credu
lidad, se juega con sus emociones,
y se retrae, se niega a seguir
entreg�ndose ingenuamente. Los
hombres est�n divididos en buenos
y malos, explotadores y explota
dos; las situaciones se extreman
hasta la teatralidad y no conven

cen por exceso de dramatismo.
Pero estos reparos van al po

l�tico m�s que al escritor. Hay
en el se�or Mar�n grandes cua

lidades de narrador, profundos
conocimientos de psicolog�a, socio
log�a, facultad de animar y mo

ver individuos y masas, todo lo
cual hace de "Viento Negro" una

de nuestras buenas novelas. El
autor ganar� mucho cuando se

proponga simplemente hacer obra
de arte, sin acordarse del efecto
que sus escritos van a producir
en las masas. El calor social pue
de y debe estar presente, pues es

el noble sentimiento de solidaridad
humana, pero no debe aparecer
muy al descubierto. Baldomero
Lillo pint� la cruda realidad de
las minas de carb�n en �poca de
mayor injusticia que la reflejada
por Mar�n. Sin duda contribuy�
mucho a cambiar aquel estado de
cosas inhumano, sin que se evi
denciara su intenci�n social.

TAMAittJGAL.

Novela por Eduardo Ba

rrios.�Nascimento.

El celebrado autor de "El Ni
�o que enloqueci� de amor", "Un
Perdido", "El Hermano Asno",
escribe una novela sobre la Pam
pa, acompa�ada de dos cuentos
del mismo ambiente. La regi�n
del salitre no s�lo es pr�diga en

minerales, en espejismos, en be
llos oasis que parecen mirajes que

BALNEARIO

� LOS �

ROMEROS

CONC�N

Situado en la parte m�s

pintoresca de Conc�n, con

bosques de eucaliptos y

pinos.

Jardines, avenidas con �r

boles, a 450 metros de la

Playa Amarilla. Agua po
table y luz el�ctrica.

Se venden

terrenos

y sitios

edificados

Mayores datos:

BANDERA 75, Of. 328

SANTIAGO

� Y �

LOS ROMEROS

CONC�N

un milagro hizo ciertos, sino tam
bi�n en la producci�n literaria.
"Norte Grande", de Andr�s Sa
bella; "El Cerro de los Yales",
de Gigoux; "La Ciudad Encanta
da", de Januario Espinosa, mu

chos cuentos de Latorre, Durand,
Koenenkampf y Barros Ortiz,

_

dan fe de esta nueva fecundidad"
del p�ramo, que sin duda es pre
cursora de su reconquista para la
vida en forma m�s amplia.
Barrios es un novelista delica

do, exquisito, que labora su es
tilo como un orfebre, lo pule pa
ciente y amorosamente y no in
curre en exageraciones ni extre
mos de mal gusto. La delicadeza
de su temperamento y el buen
gusto, parecen ser sus caracter�s
ticas esenciales. Como "Viento
Negro", su novela es retrospecti
va y refleja un medio ya abolido
por el tiempo. El auge del salitre
y la actividad intensa de peque
�as empresas, cuando la Pampa
era el escenario heroico en que ac

tuaban el empuje, la codicia, el
.desorden y laimprevisi�n de nues
tro pueblo. Infierno alucinado y
alucinante, que devoraba las
energ�as y arrojaba en sus m�r
genes hombres deshechos y ven

cidos. Debemos considerar su

obra con^o pintura de un ambien
te v como realizaci�n art�stica.
En el primer aspecto la novela

cumple su cometido. Revive a
nuestros ojos un trozo del pasado
y alcanza la vida permanente que
el arte imprime a sus creaciones.
Se ha desglosado un fragmento
de tiempo y sigue palpitando.
Todo pasa, menos la creaci�n de
arte, que participa de la vida
perdurable del esp�ritu. Donde la
obra no es tan consistente es en

su intriga, especialmente en su
(�esenlace. Ese matrimonio entre
una mujer fina y l�nguida, fruto
delicado de la cultura, y el hom
bre fuerte de la Pampa, epiloga
do por un iargo y plat�nico idilio
con un sacerdote que sabe hala
gar los sentimientos y la imagi
naci�n de la mujer, parece tener
algo de convencional, no conven
ce como realidad ni como nove
la. El desenlace es el toque m�s
dif�cil, donde se advierte la mano
maestra. Un actor puede domi
narnos en la escena, pero el mu
tis es el momento decisivo, aue
perdura en el recuerdo. Con este
ligero reparo, la novela de Ba
rrios nos parece muy bien. Le
agregar�amos tambi�n algo de
ese calor social que sobra en la
novela de Mar�n.
Hay en el volumen una obrita

maestra. El cuento "Camancha
ca", tiene m�s fuerza y emotivi
dad que la novela. All� palpita el
sentimiento tr�gico de la Pampa,
su fiebre y su locura. Nos indem
niza con creces de lo que queda
mos esperando al fin de "Tama
rugal". D. P. B.
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uto HOTEL
DE LUXE

RESTAURANTE � BAR � TEA-ROOM

SANTIAGO DE CHILE
AGUSTINAS, 1025 � CASILLA 2884

CABLES: "CRILL�N"
TELEFONOS: 63201-02-03

Turismo Internacional

Compa��a Argentina Transportes
Autom�viles

�nico Empresa con "Servicios Propios"

PASAJES COMBINADOS CON EL FERROCARRIL
TRANSANDINO

Autom�viles directos entre Mendoza y Santiago

EQUIPAJES Y CARGA

Oficina Centraf:
MENDOZA

San Juan 1439
Tel�f. 12169

SANTIAGO
Hu�rfanos 670
Tel�f. 30649

BUENOS AIRES
Tucum�n 692

Uni�n Telef�nico
31 Retiro 6716

VALPARA�SO
Arturo Prat 719

Fono 2677

i i TRIUNFE UD.!!
CURSOS
DE VERANO
ECON�MICOS
Mec�nica Dental

(decente, lucrativo)

Enfermeras Dentales.
Modas: elegant�simo,
moderno, perfecto, fa
cil�simo, r�pido, pr�c

tico, sistema propio. Moda Infantil, Lencer�a Fina.
Sombreros. Peinados art�sticos. Belleza. Manicure.
Sastrer�a (corte ingl�s), etc. "Internado econ�mi
co". Diplomas profesionales v�lidos. Nuevo exce

lente profesorado, correcci�n, honorabilidad; �lti
mos adelantos.

Transf�rmese Ud. en elemento �til a si mismo,
a los dem�s; productor al pa�s. "La ignorancia, la
ociosidad y el vicio., son las mayores desgracias de
la humanidad".

Estamos hoy preparando a la segunda genera
ci�n, a los hijos de nuestros ex alumnos y olum
nas.

Acreditados establecimientos reconocidos ofi
cialmente por el Supremo Gobierno. 31 a�os fun
daci�n. Sucursales las principales provincias y Re

p�blica Argentina. Pida prospectos. �nicamente
Sto. Domingo 670. Tel. 32468. Apres�rese.
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J͡0&6� de la �seuela de Mies Aplicadas
Por Alfredo ALIAGA S.

Hermosas cer�micas del curso de Samuel Rom�n

Las artes y las industrias ma

nuales se han relacionado desde
los tiempos primitivos. De la �po
ca del reno se conserva un pu�al
cuyo mango, ejecutado en el cuer
no de ese animal, lo representa
en actitud de saltar. Esa obra
honrar�a a un escultor moderno.
La expresi�n art�stica popular se

admira siempre adosada a lgs pie
zas de utilidad pr�ctica: cer�mi
ca, tejidos, atav�os y otros obje
tos.
La educaci�n est�tica se mani

fiesta acrecentada en los pa�ses
de vieja tradici�n. En el patrimo
nio espiritual de las razas euro

peas, asi�ticas y orientales viene
en calidad de herencia ese refina
miento cultural.
Si una cualidad no se posee co

mo don natural o de ancestro, el
ambiente puede, cuando para ello
se adapta, aportar mucho pro
greso.

LAS ARTES APLICADAS
EN CHILE

Las razas aut�ctonas de Chile
ten�an y conservan una tradici�n
est�tica. Por eso, haciendo un po

co de historia, fu� preocupaci�n
de los fundadores del ambiente
de la ense�anza art�stica organi
zar c�tedras en las cuales se des
arrollase este sentimiento decora
tivo. En el a�o 1905 se inaugura
la primera escuela de tal car�c
ter. Bajo la �'esponsabilidad de
don Manuel Rodr�guez Mendoza,
que ten�a el cargo de subdirector
de la Escuela de Bellas Artes. De
esta �ltima depend�a, pero ese
subdirector realiz� la autonom�a
de dicho establecimiento y se lla
m� desde entonces Escuela de Ar
tes5 Decorativas. Funcion� en un

local de la calle Nataniel. Muchas
transformaciones y reformas se

suceden en la vida de esa escuela.
La m�s trascendental de esas

reformas se efectu� el a�o 1928.
Hoy goza de un prestigio inter
nacional y a�n m�s de continua
do progreso.
Al finalizar el a�o pr�ximo pa

sado su direcci�n present� una ex

posici�n de las obras ejecutadas
en sus diferentes, c�tedras. La
propaganda moderna, la fundici�n
art�stica, la cer�mica, los tejidos,
por no citar otros cursos, constitu
yen c�tedras que han dado su

fruto de madurez en la personali
dad de muchos artistas j�venes.
Esos artistas han adquirido pres
tigio. Los nombres de Fernando
Ibarra, Luis Troncoso Ossand�n,
Oviedo, Nattino, B�rquez, en affi
ches; Ram�n Miranda, Luis Guz
m�n Reyes, V�ctor Abrigo, Pedro
Lobos y tantos otros art�fices
que han dedicado su vida a ofi
cios art�sticos y algunos de ellos
comparten la responsabilidad de
las c�tedras en los puestos de
ayudantes de profesor.

CON DON JOS� PEROTTI,
EL ARTISTA DIRECTOR

La exposici�n anual de esta es

cuela no se hab�a apreciado en
los �ltimos a�os. Su director, don
Jos� Perotti, hab�a sido pensio
nado en el extranjero en misi�n
de estudios de innovaci�n peda
g�gica a pa�ses europeos. Despu�s
la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Chile le respon
sabiliz� de la exposici�n de arte
chileno llevada a Estados Unidos
en 1941.
Nuevamente en su cargo el se

�or Perotti ha llevado a efecto
la creaci�n de nuevas c�tedras.
Una de .ellas es atendida perso
nalmente por �l, la de. esmaltes
sobre metales. Otra est� dedica
da a la decoraci�n de interiores
y atendida por don Sim�n Perel-
man, arquitecto; don Pedro Pey-
touteaux dirige el curso de gobe-
lincs, y el de ebanister�a est� di
rigido tambi�n por el se�or Pe-
relman.
El profesor Perotti es un con

vencido que el meridiano m�s elo
cuente para apreciar e impulsar
el progreso industrial art�stico
est� en la celebraci�n de exposi
ciones anuales y con premios de
distinci�n. Lamentando nuestra
incipiente industria menor y con

escasez absoluta de la industria
pesada, considera que el senti
miento de belleza no s�lo se mi
de ante la valorizaci�n , de las
obras maestras. Es la perfecci�n
y goce de toda producci�n. Des
graciadamente el chileno no es

afecto a tales goces. La habita-

STUDIO

Donde el arte se transforma en fotograf�as y los retratos en un fiel reflejo
de su personalidad, es en el STUDIO "MILLER'?

Av. PEDRO MONTT 2329 � TELEFONO 6707 � V A L P A R A ISO
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ci�n del inquilino es muy diferen- con los cinco millones de habitan
te de la casa de campo de otros tes de Chile. Se necesitan escue-

pa�ses. La decoraci�n de los inte- las formadoras de t�cnicos en

riores es altamente �'eveladora del todas partes del pa�s. Se debe for-
grado de cultura. Y en cuanto al mar ambiente atractivo en pro
atav�o o traje, parece ser antes vincias que por falta de �l decre-
que nada expresivo. La emoci�n cen, mientras la capital aumenta
est�tica debe comenzar por el pa- en poblaci�n y problemas entre
recido de la propia persona. los cuales la delincuencia florece.

S�lo as� nuestra escuela tendr�a
un mayor campo de acci�n. Ac-

PROBLEMAS tualmente s�lo hemos ofrecido
EDUCACIONALES t�cnicos a centros industriales co

mo Lota, pero no han sido
acogidos, por incomprensi�n del
arte decorativo nacional. Hay

Alrededor de nuestros proble- a�n mucho modelo de decoraci�n
mas educacionales se ha discut�- europeo. Recuerdo, a prop�sito,
do mucho en los �ltimos tiempos, que M�xico libr� una lucha por
Las deficiencias universitarias conseguir la introducci�n de los
son principalmente de car�cter elementos t�picos y desterrar la
econ�mico. El - concepto altamen- invasi�n indirecta de arte popular
te err�neo en los sistemas peda- japon�s. El Per� tambi�n se ha
g�gicos de Chile est� en la ense- preocupado de este aspecto. Ulti-
�anza universalista de los liceos. m�mente tuvimos la visita del Je-
A mi juicio deber�a existir un co- fe de Educaci�n Art�stica de ese,

legio o sistema �nico de prepara- pa�s, el se�or Pizarro Smith.
ci�n para los oficios. La aptitud Nuestra c�tedra de esmaltes so-

no se descubre en el escolar de bre metales le interes� especial-
Chile. En Estados Unidos eso mente y por eso ofreci� mandar
constituye especial preocupaci�n. art�fices en plater�a a estudiar a

Otro grave problema � conti- nuestro ambiente el presente a�o.
n�a el se�or Pei-otti � que afec
ta la escasez de t�cnicos es el cen-

Jugueter�a en pa�o", c�tedra que ha dado magn�ficos resultados

'
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BAR RESTAURANTE

"YOKOHAMA"
INDEPENDENCIA 526 TELEFONO 343

DE MASAO OKIMOTO

El mejor servicio de Rancagua. Extras especiales.
Pescados y mariscos frescos

ATIENDE HASTA ALTAS HORAS DE LA NOCHE

, RANCAGUA

HOTEL

SANTIAGO
BRASIL 1028 � FONO 114

RANCAGUA

QUITAMANCHAS PARA LA

ROPA HAY MUCHOS . .

Desmanchador Niversol
UNO SOLO...

SU s�mbolo es eficacia,

LO USAN DE ARICA AL POLO

Y SE VENDE EN LAS FARMACIAS.

GRAN HOTEL

"BOSTON"
AVENIDA BRASIL N.� 1021 - FONO 96

RANCAGUA

Veinticinco piezas pora alojados. Comida de

primer orden. Pescado y mariscos

diariamente

J. EDUARDO ROJAS R.
Propietario.

EL MEJOR PAN
PANADER�A "VI�A"

EX-VI ALE

Av. VALPARA�SO 498 � Tel�fono 81596

CASILLA 369

VI�A DEL MAR

HOTEL ESPA�OL
HORTENSIA A. DE TOLEDO

Av. M. RODR�GUEZ 959 - Tel�fono 39

SAN FERNANDO

D�VILA &- VILLARROEL
OFICINA T�CNICA.

ARQUITECTOS �

.
AGRIMENSORES � TOP�GRAFOS

AGUSTINAS 1355 SANTIAGO TELEFONO 86288

Construcciones Ruroles � Mensuros de Fundos �

. Estudios topogr�ficos � Planificaci�n de Canales,
cominos y postaciones.

Proyectos de parcelaci�n � Planos para inscripci�n de bienes ra�ces � Peritajes e Hijuelaciones.

HGTELCONFORT - CENTRRL
RSISMICO - MODERNO T�LC!

CDMERCIG 3Y4 ORIENTE -TfllCfl-TElEF 889
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FIESTA EN EL HUERTO

El vienlecillo juguet�n del est�o manifies-
1a su presencia de reyezuelo caprichoso
por sobre la tierra y el mar.
Nos refugiamos de los c�lidos d�as de

febrero que afiebran la ciudad, en el reposo
de este rinc�n campesino, oculto y agreste:
Lomas de Bas�ez.

�Verano! �Estaci�n florida y fragante a

fruta madura!
� tLev�ntate, ni�o dormil�n; vamos al es

tablo a beber leche reci�n sacada!...
� ;Ven conmigo al parr�n! �Hallamos uva

rosada!...
. .
��Y qui�n llam� esta ma�ana a mi puer

ta, convid�ndome al huerto? Despert� con

la claridad azulina del amanecer y escuch�
una voz, tal vez la m�s cari�osa que haya
sentido, la m�s prometedora, la m�s hu
mana. Salt� del lecho y abr� la ventana de
par en par. �Oh! la fresca brisa matutina!
Mir� al cielo y vi c�mo aun clareaban intac
tas las estrellas remotas. �Era la invitaci�n
del alba veraniega, saturada de aromas, lla
mando a cada coraz�n viviente a despertar
y a renovarse.

Habl� con voz de flauta jubilosa en el
trinar de los p�jaros aun adormilados; en
el balido alegre de los reba�os; en el man
so mugir de los ganados y en el desperezo
total del universo replegado en la tierra de
tan maravilloso rinc�n campestre.
Todos los moradores de la casa salimos

en bulliciosa caravana andariega. Los chi
quillos, al huerto; los mayores, animosos
y joviales, caminaban en pos nuestro, di
latando el pecho al viento generoso para
aspirar todas las emanaciones de la tierra
fragante, plena de fluidas savias.
� �El huerto! La fruta enjoyada de gotas

de roc�o.
� �Los racimos de uvas negras, con una

gotita de agua transparente y suspendida
de cada grano maduro! El agua as� cris
talizada en el roc�o del amanecer, junto
a los zumos de las frutas, nos ofrece el
n�ctar m�s delicioso, al probarlo con an
sias

_
golosas...

M�s all�, la frondosa higuera nos tiende
sus lustrosas frutas de frescos alm�bares.
�Todos la acechan cogiendo sus bayas ma
duras! Y el suelo, en redondel, va tapi
z�ndose de pulpas abiertas, rosadas y guar
necidas de doradas semillas... �Es la fiesta
del huerto a la hora azulina de cada ma
�ana de verano, que abre sus d�dalos lle
nos de milagrosa vida eternamente renova
da!

ELSA KLOQUES J.

�u



158 SELECCI�N DE AVISOS VARIOS En Viaje

MADERAS
CHIL E

ARGENTINA

URUGUAY

ENRIQUE STRICKER & CI�. LTDA.

VALPARA�SO

Av. Brasil 1368

Tel�fono 2976

Casilla N.* 392

CONCEPCI�N

B. Arana 267 - Fono 590

MADERA TERCIADA

SANTIAGO

San Diego 284

Tel�fono 83856

Casilla N.? 2627

*f�gps*i^i

LOS FERROCARRILES DEL ESTADO EMPLEAN LOS

LUBRICANTES DE ESTA MARCA, DE FAMA MUN

DIAL, ELABORADOS POR LA

M0b�l0�l Socony-Vacuum Oil. C*.f" Inc.#
. iiuiesepor nuestro�abla de recomenilarinnfS __ �. ����/� v/tni/

IMPORTADORES:

WESSEL, DUVAL Y C�A. S. A. C
VALPARA�SO - SANTIAGO - TALCAHUANO

LA INDUSTRIA TEXTIL EN

CHILE ESTA A LA ALTU

RA DE LAS MEJORES DE

EUROPA. PRU�BELO COM

PRANDO DIRECTAMENTE

EN EL _

CASIMIRES

AHORRARA DINERO Y

VESTIR� MEJOR. CASIMI

RES TIPO PEINADO EN LI

SO Y FANTAS�A A 140

PESOS EL METRO. SE HA

CEN DESPACHOS CONTRA

REEMBOLSO.

SOLICITE MUESTRAS

CAUPOLIC�N 650 - CONCEPCI�N
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floralinda y> JUgafot�o
FLORALINDA era una le�a

dora joven y gentil. Viv�a en

lo m�s espeso del bosque, en
una cabana de paja y barro,
fabricada por ella misma,
con la ayuda de Rigoberto.
Rigoberto era un le�ador como
ella. Ten�a veinte a�os y era

un mocet�n fuerte y sano, afa
ble y valiente, que no tem�a
ni a los lobos ni a los hom

bres, ni a las tormentas ni a

los ciclones.

Rigoberto viv�a con su ma

dre. Floralinda, con un le�a
dor viejecito que la recogi�
al quedar hu�rfana. Aunque
la choza de Rigoberto estaba

muy lejos de la cabana de
Floralinda, los j�venes se

ve�an todos los d�as. Recog�an
juntos la le�a, y como Rigo
berto era fuerte y �gil, cuando

terminaba de formar su haz

ayudaba a Floralinda a for
mar el suyo. Luego cargaba
con los dos, para evitarle a

ella el peso de la carga, y la

acompa�aba hasta las cerca

n�as de su cabana. En los d�as
fr�os de invierno y en los
abrasadores de verano, Rigo
berto no se contentaba con

eso: cargaba sobre su espal
da los haces y en sus robus-

S. AB FUNDICI�N LIBERTAD
KUPFER HNOS.

LIBERTAD 53 Y 62 � CASILLA 4746

SANTIAGO
FUNDICI�N - MAESTRANZA - CALDERER�A - FABRICA DE PERNOS - FABRICA

DE LLAVERIA DE BRONCE - MEC�NICA DE PRECISI�N
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tos brazos levantaba a Flora-
linda, y la llevaba en ellos
como en una canastilla, para
que sus diminutos pies�no su

frieran los rigores del fr�o de la
nieve o el ardor estival de la

sequ�a.
Y as� un d�a, y otro, y otro...

Ufaban varios a�os. Rigo
berto recordaba a Floralinda,
de la mano del viejecillo,
cuando daba 'sus primeros
pasos, y aun ten�a en su me

moria las primeras palabras
que la oy� balbucir.
Floralinda recordaba muy

bien a Rigoberto cuando le en

contr� por primera vez, a�os

m�s tarde, en la espesura, en

caramado a la copa de un �r
bol muy alto con un hacha en

la mano, quebrando ramas

con singular destreza. Flora-
linda se asust� mucho, por

que entre el ramaje no dis

tingui� al principio m�s que
la violencia de sus movimien

tos, y crey� que era un gori
la. Cuando le vio bajar del
�rbol ces� su miedo al con

templarle simp�tico y risue�o.
Floralinda ten�a entonces diez
a�os; Rigoberto, quince.
Luego siguieron encontr�n

dose de cuando en cuando.
Floralinda no sal�a al bosque
todos los d�as." Pero una pa

r�lisis del viejecillo le priv�
de sus movimientos, y Flora-
linda tuvo, por necesidad, que
convertir en medio de vida lo

que hasta entonces s�lo fu�
entretenimiento. Y con ese su

ceso, los encuentros de ambos

j�venes se repitieron ya dia

riamente.

* * *

El bosque en que viv�an Flo

ralinda y Rigoberto era un

bosque inmenso, de los mayo
res del mundo hasta entonces

conocido. Produc�a mucha le

�a, que proporcionaba a la

Corte vecina una enorme ri

queza. Por ello el rey de aque

lla Corte era inmensamente
'

rico. Adem�s de rico estaba

muy satisfecho de la vida,
porque su hijo, su �nico hi

jo, el pr�ncipe Armildez, era

su orgullo por sus virtudes,
por su caballerosidad y por su

parecido con �l. Pero, desde

hac�a unos meses, una gran

pesadumbre parec�a amargar

el �nimo del monarca: empe
zaba a sentirse viejo, adver
t�a que el fin de sus d�as se

acercaba, y antes de morir

quisiera ver al pr�ncipe Armil
dez casado y, a ser posible,

En Viaie

con descendencia que as

rara su dinast�a.

Mas el pr�ncipe no sent�a el
af�n de su padre; de gustos
excesivamente refinados, no

conced�a a las damitas de su

Corte la menor importancia.
Pasaron unos meses, y con

ellos la vida del rey decrec�a

por momentos. Los m�dicos

que vigilaban la salud del
monarca llegaron a temer por
la vida de �ste. Y al fin le

comunicaron, con la debida

precauci�n, sus temores. El

rey, dando pruebas de una

gran entereza, no se amilan�;
hizo llamar al pr�ncipe y le pi
di�, con infinita ternura, le die
se la �ltima satisfacci�n de su

vida: un nietecillo que le sen-

riera en sus �ltimos momen

tos. Armildez, siempre buen
hijo, sin objetar nada ni dar
la m�s leve prueba de con

trariedad, accedi� al ruego de
su padre, pero a condici�n de

que pudiese elegir esposa en

tre todas las muchachas del
vasto reino. El rey, complaci
d�simo, no se opuso y mand�

publicar un edicto convocan

do a todas las mozas, nobles
o villanas, que tuviesen m�s
de quince a�os y menos de
veinte. D�as despu�s empeza

ron a llegar j�venes desde ios

m�s apartados rincones, pues
por doquier se public� el edic
to. Y era de ver lo que pod�a
en muchas de ellas la ilusi�n
de ser la preferida: �hasta mu

jeres de m�s de cincuenta

a�os pretendieron pasar por
jovencitas de veinte! . . .

El viejecito que recogic a

Floralinda supo del edicto, y

consigui� de �sta que acre-
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diera a acompa�arle a la Cor
te. Floralinda se resisti� en un

principio; pero recordando los
magn�ficos espect�culos que

para ella hab�an constituido
dos o tres veces en su vida
el presenciar la cabalgata de

- nobles y damas de vuelta de

alguna gran cacer�a, quiso re

cordar aquellas fastuosidades

y, acompa�ada del viejecito,
se dirigi� a la Corte.

Como no tuvo el tiempo su

ficiente para prevenir a Ri

goberto, el pobre le�ador en

vano busc�la por los alrede
dores de la cabana al d�a si

guiente de su partida. Y al

otro d�a, y al otro, y al otrc

sigui� busc�ndola sin encon

trarla, sin saber nada de ella,
sin explicarse su misteriosa
desaparici�n.

* * *

M�s de mil bellas donce
llas se encontraban en la Cor
te" el d�a se�alado por el mo
narca para la elecci�n de

princesa por su hijo. Floralin
da no destacaba entre ellas
al primer golpe de vista. Era
tal la humildad y pobreza de
su ropaje. Y por eso, conven

cida de que el viaje s�lo le
proporcionar�a ocasi�n de

contemplar tales grandezas,
form� en la gran hilera que en

el regio parque constitu�an to

das las aspirantes a la mano

de Armildez, sin pizca de ilu
si�n y con mucha curiosidad
de saber, entre tanta bella,
cu�l ser�a la elegida.
Comoquiera que el pr�nci

pe, pese a sus pocos a�os, era
muchacho sensato y muy re

flexivo, pas� revista a las da-
mitas con toda la detenci�n
que el n�mero de ellas le per
mit�a. No le deten�an las ga

las de las m�s elegantes, las
joyas de las m�s ricas, los
bellos ojos de las m�s bellas;
de cuando en cuando se dete
n�a delante de alguna mucha
chito qu� por su aspecto sen

cillo o por el candor de su mi
rada contrastaba con la pre

sunci�n y provocativo conti

nente de las m�s.
Y pas� ante Floralinda, y

LA MODA INFANTIL

�� CONFECCIONES
.^JL ESPECIALIDAD

�\y ����^fjS EN
; l.(.:'fc5|ry TODA CLASE

_Jv v"v-*l DE ART�CULOS
PARA N I�0S

SALVADOR
'

! MARTIN

f ./ VALPARA�SO

fl AVENIDA
PEDRO MONTT 1854

Tel�fono 2408

SE ENV�A CONTRA REEMBOLSO

i- ante ella se detuvo. La con-

i iempl� extasiado. Ella baj�
los ojos, muy ruborizada. En

:- el semblante del pr�ncipe to-
s dos pudieron observar un ges-
3 to de sorpresa y admiraci�n.

Y ya no esper� m�s, y si, por
educaci�n y gentileza, sigui�
hasta recorrer toda la fila,
no bien pas� por delante de
la �ltima doncella, volvi� so-

" bre sus pasos y encamin�n
dose de nuevo hacia Floralin
da le tendi� la mano, deci-

r di�ndose resueltamente en su

elecci�n.

* * *

He aqu�, peque�o lector, un
breve comentario. Dir�s que
es muy vulgar que el pr�ncipe
Armildez fuera a fijarse pre

cisamente en la le�adora Flo
ralinda. �Qu� casualidad!,
habr�n pensado algunos. Pe
ro ten en cuenta que si el
pr�ncipe no fuese a prendarse
de nuestra protagonista no te

hubiese hablado del pr�nci-
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pe. Y que si �l fuese nuestro

h�roe y no hubiera de gustar
le la le�adora, no te hubiera
hablado de ella para nada.

Floralinda, alojada en las

mejores habitaciones del pa
lacio, pas� dos d�as v�ctima
de modistas, art�fices, perfu
mistas... Todo el d�a era poco

para tomarle rhedidas, ofre

cerle g�neros, ense�arle mo

delos... Y cuando Floralinda
vio como se convert�an en

realidades todos aquellos sue

�os que su infantil imagina
ci�n forj� muchas veces de
los magn�ficos cortejos, pens�
que no val�a la pena que hu
biesen dejado de ser sue�os.

Comprendi� que nada en la
vida de lo que se desea muy

intensamente satisface cuan

do se posee. Y supo, encerra

da en aquella casa de oro y

seda, que lo que se tiene no

se aprecia hasta que se pier
de.

�Qu� le pas� a Floralinda
en el palacio del rey? Los m�
dicos sabios dijeron que lo

que al p�jaro cuando se le en

cierra en una jaula: que pa
dec�a de una nostalgia infini
ta de su bosque y de su li

bertad. Y como el pr�ncipe era
muy bueno y comprend�a que

tal enfermedad no la curar�a
ni su cari�o, ni su realeza, ni
las comodidades y satisfac

ciones con que pod�a rodear

la, pidi� permiso a su padre
el rey para renunciar a la bo
da y permitir a Floralinda vol

viese a su cabana del bosque.

Como toda buena acci�n
tiene su premio en este mun

do, el pr�ncipe encontr� d�as
despu�s una damita muy be
lla, de la que se enamor� per
didamente. Con ella se cas�

y el rey satisfizo su anhelo de

ver, antes de morir, la sonri
sa de un nietecillo rubio.
Floralinda volvi� al bosque,

donde Rigoberto segu�a bus
c�ndola.
Y al encontrarse compren

dieron que la felicidad de am

bos estaba en el bosque, y
en el cari�o que insensible
mente se hab�an inspirado
mutuamente.'
A�os despu�s Rigoberto ca

s� con Floralinda, y muchas
veces en su vida recordaban

el episodio de la Corte, gra

cias al cual supieron ambos
de su amor y tuvieron una

felicidad muy duradera.

J. MIGUEL VENEGAS R.
IMPORTADOR DE INGREDIENTES QU�MICOS,

INDUSTRIALES Y ENOLOGICOS
TELEFONO 85565 - VICU�A MACKENNA 599

SANTIAGO (CHILE)
CASILLA 3262

Ofrece a precios fuera de toda competencia y calidad superior,
los siguientes productos:

Metabisulfito de Potasio.

Acido C�trico.

Acido Tart�rico, cristalizado, gra
nulado y en polvo.

Fosfato de Amonio Nieve.

ANH�DRIDO SULFUROSO.

Acido T�nico al Alcohol.

Carb�n Animal en polvo, liviano.

CONSULTE PRECIOS SIN COMPROMISOS

Toninos, corrientes para vino tinto

y blanco.

Clarificante - Gelatina.

Tierra infusorios.

Amianto.

Filtros, modelo Pecalvel en todos
sus tama�os.

Arufre por carros: SUBLIMADO Y

VENTILADO.
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N I E B L A (Valdivia)
BALNEARIO MIRA - MAR

EX HOTEL WERNER

CAFE MIRA-MAR
LOS fPREFERIDOS POR LOS TURISTAS

Propietario: JOAQU�N GAMPER
Direcci�n Postal: "NIEBLA" - (Valdivia) - Fono 3 - NIEBLA

LA RUCA INDIANA
� DE �

MANUEL FAUNDEZ

Gran Dep�sito de Choopinos y
Art�culos Aroucanos, Plater�a

y Art�culos de la Regi�n.
LIBERTAD 23

Casilla 509
VALDIVIA

Se remite contra reembolso.

Peluquer�a Elegante
PLAZA

O'HIGGINS 453 VALDIVIA

EL MEJOR establecimiento del sur del pa�s,
cuenta con salones de damas y caballeros

Dirigida por los T�cnicos

Max Rodr�guez y Paulina Jiarecht

HOTEL PELZ
VALDIVIA

CON SU ANEXO DE BA�OS
BELLAVISTA

ESPECIALIDAD EN BA�OS TURCOS

CALLE CHACABUCO 394

�Valdivia?
SOLO

HOTEL SCHILD
PLAZA DE LA REP�BLICA

Casilla 207 Tel�fono 975

SOC. COMERCIAL Y MADERERA "SANCO Ltda."
YUNGAY 584 � VALDIVIA � Casilla 72 � Fono 406

Distribuidores y Representantes de Industrias Nacionales y Extranjeras.

Especialidades en METALES - MERCER�A - PRODUCTOS QU�MICOS INDUSTRIALES - ABONOS - MADERAS

Distribuidores de Maderas Terciadas NELTUME - ELABORACI�N DE MADERAS Y MADERAS EN BRUTO

EMBARQUES DE MADERAS HACIA PUERTOS DEL NORTE Y SUR DEL LITORAL

Viajes permanentes entre Talca y Aysen. Deseamos conectarnos con fabricantes e importadores para repre
sentarlos en nuestra zona indicada, de preferencia en los ramos citados. Amplias Bodegas

y Almacenes reguladores de Existencia, en VALDIVIA.

Referencias: Banco Espa�ol - Chile � Caja de Ahorros y Banco Osorno y La Uni�n.
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M�SICOS FAMOSOS

FEDERICO FRANCISCO
CHOPIN

"El poeta del piano" es el t�
tulo que m�s le calza a este gran
m�sico polaco, nacido en Zelano-
va Wola, cerca de Varsovia, el
1.' de marzo de 1809. Su padre
era de origen franc�s, y su ma

dre, polaca. Desde ni�o demostr�
gran amor por la m�sica, afici�n
que lo condujo m�s tarde al cul
tivo de su arte incomparablemen
te bello, convirti�ndose en breve
tiempo de dedicaci�n y estudio, en
un virtuoso del piano y en uno

de los m�s grandes e inspirados
autores musicales. Par�s fu� su

residencia definitiva,
_
y es all�

donde su fecunda imaginaci�n

f>rodujo sus obras de perenne be-
leza. Compuso valses, mazurcas,
polonesas, baladas, nocturnos,
preludios, estudios, etc. Fu� un

ni�o prodigio ; ya a los nueve a�os
actuaba ante el p�blico, maravi
ll�ndolo con su t�cnica admira
ble y expresi�n de inimitable sen
timiento en sus interpretaciones.
Como el concierto que diera en

Par�s, en el Teatro Italiano, no

le procurara el �xito que hab�a
esperado y que bien merec�a, de
cidi� no volver a presentarse en

p�blico y reservar para la inti
midad sus audiciones.
Los emigrados polacos, pr�nci

pes Czartoryski y Ostrowski y la
condesa Potocka, le favorecieron
mucho, proporcion�ndole alum
nos entre las familias aristocr�
ticas. Pero Chopin era un gran
patriota, y a ra�z de la revoluci�n
de Polonia de 1830, march� a Pa
r�s y all� actu� en primera fila
en el ambiente musical, siendo
amigo de Berlioz v Meyerbeer, as�
como de los escritores Balzac,
Heine, Jorge Sand y otros no me

nos notables.
Chopin, de temperamento fino,

delicado, de gran cultura, era

querido por cuantos le conoc�an.
Muri� en Par�s el a�o 1849, el
17 de octubre.

MARAVILLAS DEL MUNDO ANTIGUO

Las murallas de Babilonia, capital
del m�s antiguo imperio del mun

do, eran de veinticuatro leguas de
circunferencia, de 84 mts. de altura
y ten�an cien puertas gue daban ac
ceso a la

.
ciudad. Estas soberbias

murallas estaban rodeadas de .un fo
so de agua. Los jardines formaban
un cuadrado de 110 mts. por cada
lado. Ten�an magn�ficas terrazas,
arregladas en anfiteatro y gue no

pasaban de la altura de las mura

llas.. Una bomba surt�a de "agua to
do el jard�n.

El faro de Alejandr�a fu� ordena
do construir por el rey Tolomeo, en

la Isla de Faros. Fu� edificado en

el a�o 470 de la fundaci�n de Roma.
Era una torre hecha con piedras blan
cas; en su cima hab�a una enor
me linterna que esparc�a su luz a

gran distancia. En lo alto del monu
mento, Alejandro puso su maravillo
so espejo, el cual fu� roto cuando
los �rabes conquistaron Alejandr�a.
La altura de la torre era de 135 mts.
y desde su cima se abarcaban dis
tancias que parec�an fabulosas.
Hoy d�a es s�lo una torre que

sirve de punto de direcci�n para
los buques.

Entre las numerosas pir�mides que
a�n existen en los desiertos de Egip
to, se hallan tres cerca de Gizeh, dis
tante algunas leguas de El Cairo y
son las gue han merecido colocarse
entre las siete maravillas del mun

do.
La m�s grande es la Pir�mide de

Cheops. Est� hecha de roca, tiene
como 700 mts. de circunferencia y
140 de altura. Antiguamente se le�an
en sus piedras algunos jerogl�ficos;
pero el tiempo los ha borrado. En
el interior hay varias salas, el sarc�
fago vac�o de uno de los antiguos
reyes de Egipto y diversas galer�as.
No se sabe a punto fijo para

qu� fueron construidas estas pir�mi
des. Algunos historiadores las han
cre�do tumbas de los Faraones, ague-
llos poderosos reyes de Egipto.

El Laberinto de Creta, estaba ha
bitado por el Minotauro, monstruo
mitad hombre y mitad toro. Cada
a�o los atenienses, vencidos por el
rey de Creta, Minos, deb�an pagarle
el tributo de siete j�venes y siete
doncellas gue el Minotauro devoraba.

El Coloso de Rodas, la m�s gran
de de las estatuas gue han existido,
fu� erigida a la entrada del puerto
cuyo nombre tom�. Cada una de sus

piernas se posaba sobre un lado
del puerlo, y era tan inmenso el
hueco gue formaban, que por deba
jo de ellas pod�an pasar buques
enormes, sin temor de que el coloso

lo impidiera. Este representaba al
dios de la isla, Apolo, y ten�a cerca
de 30 mts., de altura; el hombre
m�s alto era m�s peque�o que uno

'de sus dedos. Su misi�n era tener
en la mano un fanal que indicara a

los viajeros la entrada del puerto.
El coloso de Rodas, � que hab�a

sido concluido el a�o 222 antes de
Jesucristo, � fu� derribado por un
temblor en el a�o 288, es decir, se

senta y seis a�os despu�s de su eje
cuci�n. El emperador Vespaskmo lo
hizo reconstruir. Los sarracenos, �

gue en el siglo VII se apoderaron
de Rodas � encontraron el coloso
derribado.

REFLEXIONES

Ama a tu madre, sobre todas las
mujeres.

Acost�mbrate a ver en tu casa
la mejor de las residencias, y en
tus padres, los mejores amigos.

El hombre ha nacido para traba
jar, como el p�jaro para volar.

ADIVINANZAS

Mi cama tengo en el agua,
capit�n de antiguo soy,
Ar�n me llamo en el mundo.
Adiv�name guien soy.

Un barrilito,
gue tiene dos clases
de vinitos.

Soluci�n en el pr�ximo n�mero.

PENSAMIENTOS
Nadie gue conf�a en s� mismo en

vidia la virtud de otro. � CICER�N.

Aprende el arte de escuchar con

paciencia; habla sin encolerizarte;
sufre y goza sin extremos, y tendr�s
mucho conseguido para ser feliz.
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HOMBRES DE CHILE

RAM�N FREIR�
Por ARMANDO GARFIAS A.

Este general chileno, que se dis
tingui� en la guerra de la Indepen
dencia y gue m�s tarde lleg� a ser
el primer ciudadano de Chile, naci�
en Santiago, el 20 de noviembre de
1787.
Ingres� al Ej�rcito en 1811, como

cadete, distingui�ndose por su valor
e inteligencia. Con el grado de te
niente se encontr� en los combates
de Huilguilemu, Talcahuano, Quilo y
El Roble.
En la batalla de Rancagua, ya

ostentaba el grado de capit�n del
Ej�rcito patriota.
Despu�s de este desastre emigr�,

con los restos del Ej�rcito vencido,
a la Argentina.
A las �rdenes del General San

Mart�n, penetr� en Chile por el sur

y se apoder� de la ciudad de Talca
con s�lo cien hombres, un d�a antes

de gue las tropas patriotas, en Cha
cabuco,. derrotaran al Ej�rcito espa
�ol.
Despu�s de esta victoria, fu� en

viado al sur a exterminar los restos
del Ej�rcito realista, lo gue logr� en

los combates de Curapalihue, Con
cepci�n, Gavil�n y Arauco.
Al a�o siguiente de la batalla de

Maip�, fu� nombrado Intendente de
Concepci�n. En ese mandato le cu

po derrotar y esparcir las huestes
del caudillo Benavides.
A la abdicaci�n de O'Higgins, en

1823, fu� elegido Director Supremo,
Despu�s de expulsar a los espa

�oles del Archipi�lago de Chilo� en

1825, se retir� por un tiempo a la
vida privada, teniendo gue volver
dos a�os m�s tarde a ocupar, por
segunda vez, la prmera magistratu
ra de la naci�n.
Alejado ya de las actividades de

Gobierno, se mezcl� en los disturbios

RETAZOS DE NUESTRA HISTORIA

3 de febrero de 1814. Don Bernardo O'Higgins toma el mando del

Ej�rcito patriota.
3 de lebrero de 1821. El Director Supremo decreta la prohibici�n

del juego llamado "chaya", por considerarlo inmoral e imitativo de
las antiguas bacanales.

7 de febrero de 1866. Combate Naval de Abtao. Los espa�oles
abandonan el Pac�fico.

8 de febrero de 1570. Un terremoto destruye la ciudad de Con

cepci�n.
12 de febrero de 1541. Fundaci�n de Santiago.
12 de febrero de 1543. Fundaci�n de La Serena.
12 de febrero de 1817. Batalla de Chacabuco.
13 de febrero de 1812. Sale a luz "La Aurora de Chile", primer

peri�dico publicado en el pa�s y fundado por Camilo Hennguez.
15 de febrero de 1817. Don Bernardo O'Higgins es proclamado

Director Supremo de Chile.
27 de febrero de 1880. Combate de Arica. El Capit�n de Fraga

ta, don Manuel Thompson, muere en el puente de combate de su

navio.

CIUDADES FAMOSAS

ROMA

La ciudad de Roma, sobre
el T�ber, a 41 kil�metros de
su desembocadura, es, desde
1870, la capital del reino y
desde hace 19 siglos, el cen
tro del catolicismo. En ella se

alzan los palacios que sirven
de residencias al rey de Ita
lia y al Papa: el Quirinal y el
Vaticano. La ciudad del Vati
cano tiene una extensi�n de
unos 8 Km. cuadrados, con

pol�ticos que agitaron a la joven re

p�blica chilena hasta 1830, �a�os
por donde lleg� soberbia la ti
ran�a de Portales!
Comandando el Ej�rcito gobiernis

ta, fu� derrotado en Lircay por las
tropas revolucionarias del sur al
mando del General Prieto.
Desterrado, se vio obligado a ra

dicarse en el Per� hasta 1842, para

librarse de las persecuciones del Go
bierno.
Muere a�os despu�s, el 9 de di

ciembre de 1851, descansando su al
ma para siempre, de manera tran

quila y serena, y con la satisfac
ci�n de expirar bajo el apacible cie
lo azul de su patria.
Tiempo despu�s de su muerte, gra

cias a una subscripci�n popular que

promovi� el General O'Brien, su an

tiguo camarada de armas, gue dio
amplios resultados, su figura gued�
perpetuada en el bronce, como un

eterno pedestal de la patria, y como

un ejemplo, perenne para todos los
'

chilenos, de un patriota gue lo dio to
do para hacernos gozar de esta li
bertad y grandeza que hoy te�e- 1

mos.

mil veinticinco habitantes, de
acuerdo con el �ltimo censo

oficial. Es un Estado indepen
diente, del cual es soberano
el Sumo Pont�fice, quien in
viste los poderes legislativo,
ejecutivo y judicial.
Roma contiene magn�ficos

templos y grandes ruinas de
algunos de los monumentos
que la adornaban cuando era

la soberbia capital del mun
do. La Bas�lica de San Pedro,
obra maestra de Miguel �n
gel y Catedral del Pont�fice,
el Pante�n de Agripa, hoy
templo cristiano, y el arruina
do Coliseo, que sirvi� de an

fiteatro a los antiguos roma

nos, figuran entre los m�s no
tables. Actualmente, Roma
ha perdido la ventajosa situa
ci�n que ten�a en la antig�e
dad: queda a un lado de las
grandes v�as de comunicacio
nes que recorren la Pen�nsula
y ni siquiera ocupa en �sta e!
centro de su movimiento in
dustrial, comercial y cient�fico.
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HECHOS CURIOSOS

Est� demostrado que los m�s grandes hombres
del mundo ten�an una cualidad com�n: prodigiosa
energ�a. Edison y Napole�n fueron notables por
esta cualidad. Edison dorm�a regularmente cuatro

o cinco horas de las veinticuatro hoi'as del d�a, y
el resto del tiempo trabajaba incesantemente. Kant
escribi� algunos de sus m�s valiosos trabajos filo
s�ficos a la edad de 70 a�os. V�ctor Hugo sorprendi�
al mundo con "Torquemada", a los 80 a�os. Rem
brandt pint� con entera energ�a hasta su muerte,
ocurrida a los 63 a�os. Ticiano pint� su incompa
rable batalla de "Lepanto" a los 98 a�os. Miguel
�ngel produjo obras maestras a los 89 a�os.

�Nosotros hemos inventado un n�mero de acrobacia nuevo.

LA AVIACI�N DEL FUTURO
El extraordinario desarrollo alcanzado por la avia

ci�n, en estos a�os de guerra, hace pensar con l�gico
fundamento, que cuando llegue la paz, el transporte
por aire ser� algo tan com�n como el que actualmente
realizamos por ferrocarril o autom�vil.

Como un anticipo de ese pron�stico, una importan
te compa��a de los EE. UU. dio a conocer hace poco
los itinerarios y tarifas que pondr� en vigor en su

oportunidad, a fin de que sepan los viajeros las me

joras que pueden esperar en los servicios a�reos. Di
cha compa��a anuncia que el viaje entre Nueva York
y Buenos Aires se efectuar� en unas 21 horas de
vuelo y costar� solamente 162 d�lares.

* * *

Chicago comenz� a levantar rascacielos al mismo
tiempo que Nueva York; pero m�s modesta o menos

segura de sus fundamentos, se qued� en los 20

pisos.
Un huevo d� gallina pesa, t�rmino medio, 60 gra

mos, de los cuales 7 corresponden al cascar�n, 36
a la clara y 17 a la yema; su parte comestible
equivale a 50 (/ramos de carne o a 150 gramos de
leche y desarrolla 80 calor�as.

Wm
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��C�mo? �Qu� es lo que te dice tu intuici�n femenina?
i

Se calcula que cada lobo marino, de los que exis
ten en la zona de Tierra del Fuego, come por d�a
unos 30 a 40 kilos de pescado. Como existe un mill�n
de focas en total, en la costa patag�nica, resulta
que por a�o comen unos doce mil millones de kilos
de pescado. Estos animales est�n unos dos meses,
por a�o, sin comer.

En la antigua Roma se usaban ya las escobas,
las que eran empleadas por los "scoparii" para ba
rrer las habitaciones, los patios, etc. Se hac�an con

palmito de'�frica, ramas de abeto o mirto y tambi�n
con crines de caballo. En algunas casas las escobas

. eran con mango de bronce, con hermosos dibujos
cincelados, conserv�ndose algunos de estos ejempla
res en los museos italianos.

�''wmmm
m

�Mu�strate amistoso, sonr�e, ganemos su confianza..,

II
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HORIZONTALES

1. Planta perenne de tallo bajo,
le�oso y, m�s o menos, rami
ficado.
(Marco), viajero veneciano.
Atraves� toda el Asia por la
Mongolia y regres� por Su
matra (1254, 1323).

2. Reducir un cuerpo a partes
menudas, o aplastarlo mucho.
Me atrever� a una cosa.

3. Prefijo privativo que indica
supresi�n o negaci�n, etc.
Palo alto oue se usa para

andar sin mojarse por los si
tios pantanosos, y tambi�n
como ejercicio de gimnasia.
Moneda de cobre de los an

tiguos romanos.

4. Une, enlaza con cuerda, cin
ta, soga, etc.
Recorra con la vista lo es

crito o impreso.
Letra del alfabeto griego..

5. Opera en 3 actos, libreto de
E. Auglier, m�sica de Gou-
nod (1851).
Tienes existencia.

6. Rabia, c�lera, enojo.
Yerno de Mahoma, califa

de 656 a 661.
7. Parte del cuerpo humano que

se extiende desde la mu�eca
hasta el extremo de los de
dos.
Nombre de 2 personajes

del Antiguo Testamento, uno
de Ca�n y otro, padre de Ma
tusal�n.

8. Cerveza inglesa ligera.
�nsar, ave.

Parte arqueada y saliente
de una vasija, por donde se

toma �sta.
9. R�o de Italia, el "Er�dano"

de los antiguos.
Oxid^o natural del uranio.
Pron. personal de 2.a pers.

singular.

10. Maltratar�, deslucir�.
Reverencia con sumo honor

o respeto.
11. Due�o o posesor de alguna

cosa, plural .

Extrae una cosa de otra.

VERTICALES

1. Adjetivo posesivo, femenino,
plural. mt

.

Representaci�n geogr�fi
ca.

2. Acci�n de Montar.
Bebida preparada con miel

v especias.
3. Contracci�n de preposici�n y

art�culo.
Perfeccione, di el ultimo

punto a una cosa.

"Antemeridiano", abrevia
do.

4. Piel del rostro humano.
Metal precioso, de color

amarillo brillante.
Bisonte de Europa, hoy ca

si extinguido, que vive en

los bosques del C�ucaso.
5. Gran lago salado de Asia.

Reces .

6. Prefijo que tiene la misma

significaci�n que en griego:
"nuevo" .

Ciudad del Per�.
, 7. Escaso, limitado, femenino.

Nombre femenino, plural.
8. Figurado, hombre que huye

de la sociedad.
Nombre de la 13.' letra del

alfabeto espa�ol.
Poema del g�nero l�rico,

dividido en estrofas iguales.
9. Nota musical.

Pinzas que usan los ciru
janos para mantener separa
dos los tejidos en las opera
ciones.
Lengua hablada en Fran

cia, al sur del r�o Loira, du
rante la Edad Media.

10. Loco, demente.
G�nero de moluscos lame

libranquios de doble concha.
11. Adjetivo demostrativo, feme

nino, plural.
Era arrastrado un cuerpo

de arriba abajo por su pro
pio peso.

Joaqu�n 2." Merino.

ABED YUSEFF
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Cero, testigo
Por WILLIAM Me HARG

Versi�n de A. B* P.

En donde nuestro viejo cono
cido, el inconforme Pat O'Ma-
Iley, se encuentra frente a otro
aran misterio, resolvi�ndolo
como tantos otros que le han
proporcionado fama, pero no

ascensos . . .

�SE la acaban de "arran
car" a una muchacha de socie
dad � me dijo O'Malley�. Se
trata de uno de esos casos que si
no son resueltos, la polic�a se ve

en un grave aprieto. Me han
puesto a trabajar en �l. Si esos

dignos compa�eros m�os no han
logrado saber nada hasta ahora,
malamente lo podr� lograr yo.
De donde se deduce que el que es

t� en grave aprieto en estos ins
tantes es este cura. Cordy se

apellidaba la chiquilla muerta.
Hab�a ido a un baile para los de
los Fuerzas Armadas exclusiva
mente. Pues bien, desapareci� de
ese baile. En las primeras horas
de la ma�ana la encontr� un

transe�nte, muerta a golpes.
��Y qu� has logrado saber

hasta ahora? � le interrogu�.
�Un joven de apellido Normel

fu� quien la llev� a la fiesta, pe
ro como no est� en las Fuerzas
Armadas no pudo quedarse. La
dej� all�', para ir a recogerla

cuando se acabara el baile. La
mejor amiga de la se�orita Cor
dy se llama Edith Redor. Un jo
ven de apellido Randolph llev� a

la Redor al mismo baile, pero
tampoco se qued� por ser tambi�n
civil. Pues bien, Normel regres�
a la hora convenida a buscar a

las dos jovencitas y no pudo en

contrar a la Cordy. Nadie supo
decirle cu�ndo la muchacha ha
b�a salido del baile, ni por qu�,
ni con qui�n. Est� contra lo es

tablecido que las muchachas que
asisten a esa clase de fiestas sal
gan acompa�adas de j�venes en

el servicio, as� como citarse
con ellos para despu�s. Y, sin
embargo, la Cordy tuvo que ha
ber hecho alguna de esas dos co

sas.

��Y qu� dice la polic�a?
�M�s de cien azulejos est�n por

ah�, averiguando qui�nes fueron
al baile e interrogando a marine
ros y soldados. Han detenido a

un mont�n de sospechosos y de
testigos, pero nada hemos podi
do sacar en claro a�n.
��En buen l�o te has metido,

viejo! � coment�.

En la Jefatura nos encontra
mos con varios j�venes, algunos
soldados y marinos y muy pocos
civiles. Tambi�n varias mucha
chas. Entre ellos, la se�orita
Redor y los j�venes Randolph y
Normel .

�Ser� un viaje a la China, lo
s� � me dijo O'Malley�, pero
de todas maneras interrogar� a

esa gente . . .

Hablamos primero con la se�o
rita Redor. Aspecto dulce y sim

p�tico, con no m�s de diecinue
ve a�os. A m� no me gust� Nor
mel. Alto y fornido, aunque algo
sumido de hombros, Randolph, un
gran tipo de muchacho, con mar

cado acento sure�o.
��Qu� piensa usted de todo

esto? � pregunt� O'Malley a la
se�orita Redor.
�No s� qu� decirle. �Es una

cosa tan terrible! � contest� la
muchacha .

��Vio usted a la se�orita Cor
dy en el baile?
��Oh, s�!; no dej� de verla en

casi toda la noche.
��Cu�ndo fu� la �ltima vez

que la vio?
�Cuando bailaba con un mari

nero. Despu�s lleg� Normel a

buscarme. De casa me hab�an
mandado el autom�vil, y los tres
deb�amos irnos juntos. Buscamos
a Mari�n y no pudimos hallarla.
�Un momento, jovencita, �c�

mo se llamaba el marinero?
�No s�. A m� no me lo pre

sentaron .

��Vio usted al marinero
cuando se puso a buscar a Ma
ri�n?
�No me fij� bien, pero me pa

rece que tampoco estaba ya en el
baile .

�D�game, joven � dijo O'Ma-

MALETER�A inglesa
LEO BOEHM L.

CASA DE R EGA LOS

CONCEPCI�N - CASILLA 203

Ahora en su moderno y amplio local - Frente a la Plaza, al lado
de la Catedral.

(EDIFICIO ARZOBISPADO)



lley volvi�ndose hacia Ran
dolph� , usted que llev� a la se

�orita Redor al baile y la dej�
all�, �tampoco se fij� en ese ma

rinero?
�Vi muchos marineros, pero

no me fij� particularmente en

ninguno.
��Y usted lo vio? � interro

g� despu�s a Normel.
�Tampoco. Me limit� a llevar

a Mari�n al baile, dej�ndola en
la puerta. M�s tarde regres� a

buscar a las muchachas. Todo lo
que ha ocurrido �s tan horrible
para m�, que se me hace dif�cil
coordinar mis recuerdos. Mari�n
no estaba all�. Fuimos a su casa

y tampoco la encontramos. Lle
v� luego a Edith a la suya y yo
segu� buscando a Mari�n.
��S�? �Y d�nde estuvo bus

c�ndola?
�No s� decirle. Pregunt� a

polic�as y choferes de alquiler.
Di muchas vueltas por muchos
lugares, pero no s� a ciencia cier
ta a d�nde fui: caf�s, restauran
tes, cabarets . . . Cuando llegu� a
mi casa ya era de d�a.
��yeme, muchacho, a los po

lic�as no nos queda m�s remedio
que hacer ciertas preguntas: t�
estabas enamorado de Mari�n,
�verdad?

�S�.
��Y ella te correspond�a?
�Eso cre� una vez. Ultima-

mente, no s�. Ver�: yo trat� de
entrar en el Ej�rcito, pero me
rechazaron por razones m�dicas.
Desde luego yo creo que no
hubo causa definitiva para recha
zarme. Un joven en estos tiempos
se siente empeque�ecido si no
usa un uniforme. Yo creo que
Mari�n lleg� a imaginarse que yo
no hab�a hecho todo lo posible
por entrar a prestar servicios.
��Qu�? �Le gustaban los

hombres de uniforme?
�A decir verdad : yo creo que a

ella le importaban poco todos los
enamorados que ten�a.

Fuimos a ver a la joven ase-

sinada. Un gran tipo de mucha-
cha. De constituci�n atl�tica y

muy bella. Llegamos a donde ha
b�an hallado el cad�ver, en un

lugar del barrio Este: un peque
�o pasaje a dos puertas de la

casa en que viv�a. Recorrimos el.
vecindario, pero sin hallar nada
de interesante.
��Y qu� dices t� a todo esto,

O'Malley? � pregunt� al viejo
Pat.

��Que qu� digo? � me con

test�� . Ya viste la muchacha. . .

Es dif�cil comprender que sean

asesinadas jovencitas como ella.
Entonces, �cu�l fu� el motivo?
��Y qu� piensas hacer?
�Me parece que nada, igual

que mis otros compa�eros. Lo que
s�, me gustar�a hablar con ese

marinero desconocido.
V se fu� para la Jefatura sin

decirme adi�s. Lo encontr� al
d�a siguiente.
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��C�mo va eso?
�Como ayer. Lo que necesi

tamos es ese marinero. No es que
sospeche de �l; solamente quiero
hablarle. No sabemos ni su nom

bre. Otras muchachas hablaron
con �l y dicen que tiene un mar

cado acento sure�o. Algo hemos

averiguado de los actores de este
drama. Las se�oritas Cordy y
Redor se criaron juntas y fueron

compa�eras de cuarto en el mis
mo colegio. La muerta, Mari�n,
siempre llev� la voz cantante en

tre sus amigas; capitane� dis
tintos equipos deportivos del co

legio y disfrutaba de grandes sim
pat�as. En cuanto a Randolph,
procede de una distinguida fami
lia del Estado de Geoi'gia. Vino
a New York, donde conoci� a la
Redor y entraron en amores. En
lo tocante a Normel, naci� y se

cri� en New York y conoce a

las muchachas desde peque�o.
��He ah� a tu hombre, O'Mal

ley! � exclam� triunfante.
��Qu�! �Normel? �Por qu�?

Rebosaba de alegr�a al haber
sorprendido a O'Malley, que se

guramente pensaba como yo.
�El mismo Normel te dijo que

estaba enamorado de Mari�n y
que la muchacha lo hab�a dejado
por no vestir uniforme. Normel
trat� de entrar en el Ej�rcito, sin
lograrlo. Solamente hay que ver

lo una vez para saber que se tra
ta de un gran celoso. La noche
del baile, Mari�n conoci� al ma
rinero que buscas, y como no po
d�a salir con �l, concertaron una

cita para m�s tarde. Normel di
ce que sali� a buscar a la mucha
cha y que no regres� a su casa

sino hasta el amanecer. �Qu�
pas� entre esos dos momentos?
No hay duda de que la encontr�.
��Y por qu� hab�a de matar

la?
En ese momento son� el tel�

fono. Llamaban del prescinto.
�Vamonos, que hay noticias

nuevas. . .

Fuimos al prescinto. Hab�an de
tenido a un chofer de alquiler.
��Qui�n es el tipo? � pregun

t� O'Malley a los detectives.
�Dice que al leer la prensa,

vino en seguida para ac�. Afir
ma que llev� en su auto a la mu

chacha asesinada hasta su casa.
��Y c�mo sabe que era ella?
�Lo supe � intervino el cho

fer � al leer la direcci�n de l�
muerta, que es la misma que me

dio la muchacha que me alquil�.
�Est� bien. �D�nde la recogi�

usted?
�En Times Square.
��Qui�n estaba con ella?
�Nadie; estaba sola. Era un

poco m�s de la medianoche.
�Cuando la dej� usted en su

casa, �vio a alguien por los al
rededores?
�No, se�or.
��La vio entrar en la casa?
�No; no me esper� lo sufi

ciente para verla entrar.

��igame, se�or; nadie ve a

nadie sin acordarse por lo menos

de alg�n particular. �Qu� otra
cosa vio?
�Nada m�s puedo decirle. Se

trataba de una cai-rera como tan
tas otras y no puse atenci�n. Lo
que s� me acuerdo es que llevaba
un peri�dico en las manos. . .

Telefone� a O'Malley al si

guiente d�a. No se hallaba en la
Jefatura y prob� en el prescinto.
�S�, est� aqu� � me informa

ron.

Sobre un gran escritorio, fren
te a �l, encontr� colillas de ciga
rrillos, peque�os pedacitos de pa
pel, cajas de f�sforos vac�as y

"

una porci�n de esas cosas que la
gente tira a la calle.
�Y toda esa porquer�a �a qu�

viene, O'Malley? � le dije.
�En esta clase de cr�menes los

polic�as inteligentes recogemos
todo lo que se encuentra cerca

del muerto. Unos compa�eros me

han tra�do toda esta basura.

Bota eso, O'Malley, que lo �ni
co que vas a conseguir es ensu

ciarte las manos.

�Si yo supiera siempre qu�
hacer en estos asesinatos, me ha
br�an hecho comisionado hace

tiempo. Yo veo el caso de Mari�n
Cordy de esta manera: esa mu

chacha era buena en todos sen

tidos. La joven que capitanea
equipos deportivos, vive siempre
cumpliendo todas las reglas esta
blecidas en sociedad. Sin embar
go, esta muchacha rompi� con lo
establecido cuando sali� del bai
le secretamente. Para hacerlo
debi� haber tenido una buena ra

z�n, sin que pensara en ella an

ticipadamente. Proyect� ir al
baile para salir de �l como las
dem�s. De donde se deduce que
lo que la hizo cambiar de plan su

cedi� en el baile. Me parece que
el marinero tuvo la culpa. De �l

sabemos muy poco. Lleg� solo y
no conoc�a a nadie.
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��Ese marinero se te ha meti
do en el coco! � le dije.

Segu� el caso por los peri�di
cos. Ocultaban sus opiniones, pe
ro siempre hab�a algo en relaci�n
con Normel. Me sent� triunfan
te, pues en todos ellos hab�a al
go que denotaba sospechas del
joven, pero al ver a O'Malley me

dijo que todo segu�a igual. Al
tercer d�a la cosa fu� algo dife
rente .

�Ya tenemos el nombre del
marinero � me dijo.
��Y d�nde est�?
�Eso �nicamente lo sabe el Es

tado Mayor de la Marina.
Al d�a siguiente me llam� por

tel�fono. Se hallaba en el pres
cinto, a donde llegu� un poco tar
de. En ese instante sal�a un ca

rro de la polic�a y en �l rompi
mos todas las disposiciones del
tr�nsito, haciendo caso omiso de
las luces de se�ales, para llegar
a la estaci�n del ferrocarril de
la calle 125. Por todos lados ha
b�a perseguidoras y polic�as ves

tidos de paisano. El "Twentieth
Century" que hab�a salido diez
minutos antes de la Grand Cen
tral, estaba entrando en agujas.
Mientras esper�bamos en el an

d�n, los detectives se metieron en

todos los coches. Momentos des
pu�s salieron dos de ellos trayen
do de los brazos a Randolph.
��Fu� Randolph? � pregun

t� a O'Malley.
�El mismo, s�lo que no es ese

su verdadero nombre.
Volvimos a la Jefatura, donde

esper� lo suficiente para saber el
final del drama. O'Malley sali� a

reunirse conmigo.
��yeme cantar � me dijo�.

El verdadero apellido de este

Randolph es Steeder. Es oriundo
de Georgia y resulta ser una ma

la p�cora. El invierno pasado en

uni�n de dos amigos de su mis
mo pueblo, estuvo en Miami.
Fueron a las carreras y perdie
ron todo lo que llevaban. En el
track conocieron a dos sujetos que
resultaron ser p�jaros de cuenta.
Como tampoco ten�an dinero, pro
pusieron asaltar un banco entre
todos. Pusieron en pr�ctica el
proyecto y se llevaron ochenta mil
pesos.
Partieron inmediatamente el

bot�n y Randolph se vino a New
York. Nunca antes hab�a come

tido un delito y afirma que ja
m�s pens� en cometer otro. Pro
yect� utilizar su buen tipo y su

dinero para casarse con una mu

jer rica. Conoci� a Normel en el
lobby de cierto hotel, le hizo un

cuento y fu� presentado a Ma
ri�n Cordy y a Edith Redor.
Edith se enamor� de �l y lo que
es peor, �l se enamor� de Edith,
pues de ello result� el asesinato
de la otra.

�Es que no pod�a haberse ca

sado con esa muchacha � inter
vine yo �

, de haber revelado sus

antecedentes . . .

�Pens� fugarse con ella. El
apellido Randolph es de los m�s
prestigiosos de Georgia y �l dijo
que toda su familia hab�a muer

to. Mari�n Cordy, m�s lista, no

simpatiz� con Randolph desde el
principio y trat� por todos los
medios a su alcance de que su

amiga rompiera con �l. Y fueron
al baile. Mari�n bailaba con el
marinero cuando llegaron Ran

dolph y Edith Redor. El mari
nero se llama George Nodel. Es
del mismo pueblo que Randolph.
El marinero lo vio. No podemos
por ahora probar lo que pas� en

tonces, pero lo probaremos de to

das maneras y sabemos c�mo ten
dr� que ser.

��C�mo?
�Los dos p�jaros de cuenta

que asaltaron con Randolph y sus

dos amigos el banco ten�an ante
cedentes penales, y por eso fue
ron detenidos. Declararon como

otros tres j�venes los hab�an ayu
dado en el asalto. La polic�a de
Georgia captur� a los otros dos,
sin poder dar con Randolph. M�s
tarde los cuatro fueron juzgados
en Florida y condenados. El d�a
del baile, el marinero, George No
del, compr� un peri�dico de su

Estado. Y como se trataba de
gente de Georgia el peri�dico
tra�a una gran informaci�n del
juicio de Florida y de c�mo uno

de los asaltantes no hab�a podi
do ser detenido todav�a.

Despu�s ei marinero fu� al
baile. Vio a Edith Redor entrar
con Randolph, a quien conoc�a
desde ni�o. La gente nunca di
ce nada que perjudique a los ami
gos del pueblo natal, pero de to
das maneras Nodel algo dijo. Me
parece que por lo menos dir�a:
"Dile a tu amiga que no salga
mucho con ese tipo". Mari�n
Cordy quiso saber algo m�s. Sa
li� del baile a encontrarse con 1
marinero. Sabemos que el mari
nero ten�a que estar en el mue

lle antes de la medianoche, pues
a las doce sal�a su barco. A esa

hora ya Mari�n Cordy sab�a to
do lo que quer�a saber.
�Me doy cuenta. . .

�No te la des si no quieres.
Prosigo: Randolph vio al mari
nero y comprendi� que lo hab�an
reconocido. No sab�a lo que el
marinero le hab�a dicho a Ma
ri�n, pero �l quiso saberlo. Al
llegar Mari�n a su casa, Ran-
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dolph estaba escondido en el pa
saje donde la hallaron muerta.
Sali� de las sombras y habl� con

ella cuando iba a entrar. Ma
ri�n no ten�a miedo de nadie y
se detuvo a hablar con Randolph.
Le dijo que sab�a todo lo que �l
era y lo amenaz� con dec�rselo a

la polic�a si no romp�a con Edith.
Randolph perdi� el control. Ama
ba a Edith Redor y frente a �l
se alzaba la perspectiva de la
c�rcel. Supo que el marinero na

da hab�a dicho a las autorida
des. Y sin m�s all� mat� a la
muchacha a golpes.
��Qu� fen�meno! � excla

m�� . �Y como supiste todo eso?
�Ver�s. Cuando Mari�n co

gi� el auto en Times Square lle
vaba un diario en las manos . En
tre las cosas que los compa�eros
recogieron junto al cad�ver de
la muchacha, encontr� un pedaci
to de peri�dico. Ahora sabemos
que Randolph le arrebat� el pe
ri�dico a la muchacha y que ca

yo al suelo un pedacito del
mismo. Muchachos de la prensa
nos dijeron que no se trataba de

ning�n peri�dico de New York.
Hay un puesto en Times Squa
re que se dedica a la venta de

peri�dicos de otros Estados, y
Mari�n lo hab�a comprado all�
con toda seguridad. En una ca

ra del pedacito de papel que es

taba en nuestro poder se rese

�aba una boda y en la otra ha
b�a el anuncio de una ferrete
r�a.
Telegrafiamos a todos los fe

rreteros al por mayor del pa�s
para que nos dijeran en qu� po
blaci�n de los Estados Unidos te
n�an un cliente apellidado Netter-
by. Uno de ellos nos contest�
que en un pueblo de Georgia. Y
en ese momento empez� a signi
ficar algo el que el marinero des
conocido tuviera marcado acento

sure�o. Llamamos a la polic�a
del pueblo indicado pregunt�ndo
le si all� se hab�a efectuado esa

boda. Nos dijeron que s� y nos

enviaron un peri�dico completo.

��Magn�fico trabajo, O'Mal

ley! � le dije.
�Rutina . . . Nada m�s que ru

tina . . . Tambi�n nos averiguaron
.qu� muchachos del pueblo ha
b�an ingresado en la Armada y
solamente uno de ellos pod�a ha
ber estado la noche del crimen en

New York. De ah� sacamos el
nombre de nuestro marinero. Y
me puse a leer el peri�dico. Dos
j�venes del pueblo hab�an sido
juzgados por asalto y robo en La
Florida. Y me puse a pensar en

Randolph que respond�a a las se

�as que daban del tercer asal
tante que a�n estaba pr�fugo de
la Justicia, y que, adem�s, por
su acento, era sure�o. Pudimos
haber consultado a la polic�a de

aquel pueblo si �l era el asaltan
te que buscaban, pero nosotros lo

que est�bamos buscando era un

asesino. El marinero no pod�a
ser; compi-obamos que ya se ha
llaba a bordo de su barco mucho
antes de que Mari�n Cordy toma
ra el auto en Times Square.
�Entonces �qu�?
�T� mismo me dijiste que

quienquiera que hubiera matado
a la muchacha ten�a que haberla
estado esperando a la puerta de
su casa. Entre el momento en

que baj� del auto y el momento

que se acerc� a la puerta de su

casa, no debi� haber pasado mu

cho tiempo; tal vez solamente un

minuto. Frente a la casa de la
Cordy no est� muy obscuro. El
asesino ten�a que haber visto al

chofer, pero de lo que no pod�a
estar muy seguro era de que el

chofer no lo hubiera visto a �l.
�Eso es verdad.
Seguro. Randolph estaba vi

viendo en un hotel de la parte al
ta de la ciudad. El que comete
un crimen por primera vez, se

queda mucho tiempo despu�s ner
vioso. Localic� al chofer y junto
con dos polic�as, lo situ� frente
al hotel de Randolph. Cuando
Randolph sali�, el chofer, siguien
do mis indicaciones, lo mir� y
movi� ligeramente la cabeza co

mo si lo reconociera. Si Ran
dolph no hubiera sido el asesi
no, poco le habr�a importado el
asunto; ning�n chofer de New
York iba a se�alarlo por el asal
to de La Florida.
Tres veces situ� all� mismo al

mismo chofer con diferentes po
lic�as, Randolph no pudo aguan
tar m�s. Pudimos haberle echado
el guante en la Grand Central
cuando abord� el tren, pero �ba
mos a tener mejor reacci�n en �l
si lo dej�bamos hacerse la ilu
si�n de que hab�a logrado esca

par. As� fu� como lo detuvimos
en la estaci�n de la calle 125.
Cuando lo trajimos a la Jefatu
ra, ten�amos all� tambi�n al cho
fer moviendo ligeramente la ca

beza como si efectivamente lo hu
biera reconocido. Randolph no

pudo aguantar m�s y cant� has
ta la "palinodia".
�Tendr�s tu recompensa por

tan maravilloso trabajo, O'Mal
ley � le dije, orgulloso de ser su

amigo.
��Te hago una apuesta! �

me contest��. El marinero que
nos dio la clave para resolver es

te enigma est� ahora en un lu
gar del Atl�ntico y ni tan siquie
ra sabe que se ha cometido un

asesinato. La apuesta es �sta:
que �l llega primero a almirante

'

que yo a cabo . . .

W. Me H.
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CRIMINALES EXTRAORDINARIOS

Casanoua del amen
�DESEO dar parte de un

asunto que afecta gravemente a

la disciplina del Cuerpo � decla
r� el inspector de Polic�a Karel
Saurek, de la gran ciudad che
coeslovaca de Bratislava, cua

dr�ndose militarmente.
El director general, doctor

Wenzel Matrovic, alz� la vista
de sus papeles con expresi�n a

la vez de aburrimiento y disgus
to. Conoc�a bien aquellos asun

tos que afectaban la disciplina
polic�aca; el noventa por ciento
de ellos eran insignificantes in
fracciones del reglamento que de
b�an ser tratadas en los cuarteli
llos, y lo hubieran sido, a no ser

por la estupidez de los subordi
nados o la obstinaci�n de los ofi
ciales. Conoc�a tambi�n el re

sultado; si la cosa trascend�a al
p�blico, los peri�dicos se llena
ban de p�rrafos alusivos al "nue
vo esc�ndalo polic�aco"... y el di
rector Matrovic estaba ya de eso
hasta la coronilla. La Prensa le
hab�a "ca�do encima" �ltimamen
te, llamando a todo un esc�ndalo
polic�aco, y lanzando indirectas
cada vez m�s transparentes, al
efecto de que la reciente racha
de inexplicables desapariciones
de muchachas j�venes se explica
ba f�cilmente si Matrovic, o al
g�n otro "peje gordo" del Minis
terio, estaba en connivencia con

los tenebrosos tratantes de blan
cas de la Europa Central.
�Venga ese parte, inspector�

dijo con aire de cansancio� . Sin
embargo, me permito recordarle
que conviene ser muy cuidadoso,
porque flotan en el ambiente in
sinuaciones por dem�s desagra
dables en cuanto al honor del
Cuerpo.

Por MAX LEKUS

LA VER�DICA HISTORIA DE UN DON

JUAN CRIMINAL. NARRADA DE

MODO INIMITABLE POR UN

MAESTRO DEL GENERO

�S�, se�or. Se trata de un ro

bo.
��Qui�n intervino en el ca

so?
�Yo mismo intervine en el ca

so, se�or director. Ello ocurri�
una noche, ya muy tarde. Acaba
ba yo de salir del servicio y me

encaminaba a mi casa. Entr� en

la Liliengasse, una calle en cuyo
n�mero 52 reside el sargento
Gutlieb . La noche era obscur�sima
y ca�a una fina llovizna. Yo mar

chaba pegado a las casas, y al
pasar por delante del 52 not� que
estaba a obscuras, recordando que
el sargento hab�a ido a ver a

una t�a suya que vive en la pro
vincia . Tres o cuatro puertas m�s
abajo, o� abrir una ventana. Me
ocult� en una entrada y mir�
atr�s. La noche era ideal para
un robo, �comprende usted? Es
tuve acertado: por la ventana del
piso bajo' del 52 sali� una pierna,
luego otra... y en seguida el la
dr�n salt� a la calle. Se detuvo
un instante a cerrar la ventana
tras s�, y eso hizo f�cil la cap
tura. Antes de que tuviera tiem
po de echar a correr, saqu� mi
rev�lver y lo acorral� contra la
pared, haci�ndole levantar los
brazos. Al verle la cara me llev�

la mayor sorpresa de mi vida.
�Mi ladr�n era el sargento Vi
cente Krajcovic!
Desapareci� la expresi�n de

aburrimiento del director gene
ral. .

��Y qu� explicaci�n dio el sar
gento de su extra�a expedici�n
nocturna?
�Una historia triste � contes

t� el inspector� . Dijo que su

esposa se encontraba gravemen
te enferma, que hab�a que hacer
le una operaci�n, y que �l- no te
n�a para los gastos. El sargen
to Gutlieb hab�a cobrado ese d�a
mil quinientas coronas de su suel
do y gratificaci�n, y Krajcovic
lo sab�a, y sab�a tambi�n que
Gutlieb estuvo de servicio todo
el d�a, por lo que no tuvo oca

si�n de llevar el dinero al banco.
Como se fu� de viaje inmediata
mente, Krajcovic calcul� que el
"guano" estar�a en la casa, y no

se equivoc� . . .

��Y cu�ndo dice usted que
fu� eso?
�El primer s�bado de octubre

de 1931.
Los ojos del director general

se abrieron de par en par.
�O sea, hace un poco m�s de

cuatro a�os �observ�� , Sau
rek, le felicito a usted por su ac

tividad y por la prontitud con

que soluciona estas cosas.

��Ah!, ya me tem�a yo que
iba usted a decirme eso � repli
c� el inspector, imperturbable� .

Pero como se trataba de una

cuesti�n interior ... y como usted
siempre me dice que no le traiga
esos asuntos a menos que se tra
te de algo urgente... Si Krajco
vic se hubiera portado bien, la
cuesti�n no ser�a urgente.

BOTILLER�A
SURTIDO EN VINOS Y LICORES

Bandera 875 esq. Za�artu � � Fono 86783 - Santiago
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�Los delincuentes raras veces

se portan bien.
�S�, pero aqu� se trataba de

un miembro del Cuerpo. Me su

plic� que no dijera nada, que �l
reembolsar�a el dinero. Habl� con

Gutlieb, y como es tan decente,
convino en ello. Pero es el caso

que hasta hoy el tal Krajcovic
no ha devuelto ni tan s�lo una co

rona. Ahora bien, la mujer de
Gutlieb est� esperando un nene,

y ayer Gutlieb le pidi� a Kraj
covic el dinero, porque las mil
quinientas le vendr�an en estos
momentos de perilla... �Y qu�
creer� usted que hizo Krajcovic?
Pues, se le ech� a re�r a Gutlieb
en la cara, dici�ndole que ya po
d�a dar parte si quer�a, que na

die iba a creer semejante histo
ria . . .

El doctor Matrovic jugueteaba
con sus lentes.
�A veces �declar�� desespe

ro de poder jam�s introducir al
g�n orden o sistema en un gru
po tan exclusivamente compues
to de idiotas de nacimiento. Sau-
rek, es menester que aprenda us

ted a distinguir entre los delitos

graves y las infracciones del re

glamento . . . Sin embargo, como

supongo que usted contaba ya
con la reprimenda, vamos a de
jarlo. Lo realmente serio es esto:

�se le ocurri� a usted en alg�n
momento comprobar si eran cier
tas las afirmaciones de ese sar

gento de Polic�a, ladr�n confe
so?
Saurek abri� mucho los ojos.
�Pero, se�or director. . .

�Pero nada. Todo eso es sen

cillamente absurdo. En primer'
lugar, usted, Saurek, debiera es

tar lo bastante familiarizado con

las labores polic�acas para saber
que no importa cuan grande sea

la culpa de un ladr�n, siempre
tiene una historia convincente pa
ra explicar que se vio obligado a

cometer el delito contra su vo

luntad. Hay quien en un momen

to de desesperaci�n rompe el es

caparate de una tienda para apo
derarse de lo que necesita, o ape
la a otras medidas extremas y
s�bitas; pero una persona as� ca

si nunca comete un robo con esca

lo, que es un delito que requiere
planeamiento. F�jese usted en

que su admirable sargento se de
tuvo en su fuga para cerrar la

ventana, acci�n �sta muy propia
del ladr�n experimentado que de
sea retrasar la investigaci�n, sa-

�<tf�
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bedor de que cada hora perdida
por la Polic�a redunda en m�s
ventaja para �l. En segundo lu
gar, Krajcovic debe de estar tan
enterado como usted de que exis
te una Caja polic�aca para casos

apremiantes como ese en que ale
g� encontrarse, pudiendo todos
los agentes obtener pr�stamos de
dicha Caja con la mayor facili
dad. En tercer lugar, una ope
raci�n que costara mil quinientas
coronas ser�a algo verdadera
mente extraordinario. A la se�o
ra de Krajcovic debieron de fo
rrarle de oro las am�gdalas...
�No dijo que fueran la am�g

dalas. . .

�Es igual. Usted hubiera
cre�do cualquier historia dispara
tada. Bien est�. Ahora, Saurek,
a ver si se redime usted. Reco
rra las cl�nicas y hospitales:
examine sus libros en lo que' se
refiere a septiembre y octubre
de 1931, y b�squeme la nota de
una operaci�n de mil quinientas
coronas, lo cual no habr� de ser

dif�cil si en efecto se realiz�.
Pregunte a los otros agentes . . .

ent�rese de si en torno a Kraj
covic ha habido m�s circunstan
cias sospechosas. �Qui�nes son

sus amigos? �En qu� pasa el
tiempo? �Cu�nto dinero tiene?
Ponga usted en eso todo su cui
dado. Y al salir m�ndeme ac� a

la se�ora Mihailik. Mucho me

sorprender�a si en este negocio
no hubiera m�s que la historia
de ese robo . . .

La se�ora Mihailik gan� y con

serva su puesto en el Cuerpo de
Polic�a de Bratislava gracias a

su aspecto de pac�fica mujer de
su casa y a su habilidad para
hacer hablar a la gente. Matro
vic la envi� a cultivar la amistad
de la se�ora Krajcovic y a sacarle
los detalles de la notable opera
ci�n de mil quinientas coronas,
as� como .para que averiguara
la vida que hac�a el matrimonio.
Una labor de esta clase lleva
tiempo . M�s de una semana hubo
de transcurrir antes de que la

mujer polic�a acudiera a infor
mar, y el director general llam�
al inspector Saurek para que oye
ra el informe.
�Sepamos ante todo la histo

ria de la pareja � dijo en cuan

to estuvo reunido el peque�o c�n
clave� . S�lo as� podemos com-



prender sus actos. �Qu� sabe us

ted acerca de Krajcovic?
�Muy poco, excepto que al pa

recer procede del suburbio de
Komorn, y que es un verdadero
don Juan, de gran figura y muy
guapo. Su mujer es otra cosa;
morena y de ojos casta�os, muy
simp�tica. . . veintiocho o veinti
nueve a�os... nacida y criada
aqu� en Bratislava, hija de un

tendero de comestibles de los ba
rrios del norte. Parece .que Kraj
covic viv�a por all� y la conoci�
en la tienda. Se casaron en 1930.
El doctor Matrovic arque� las

cejas y alz� una mano, comb in

terrogando .

�Si, se�or, comprob� lo del ma
trimonio. Se efectu� de acuerdo
con los requisitos legales, y est�
anotado en el registro correspon
diente. El padre de ella, al pa
recer, estuvo muy contento de que
su hija se casara con un sargen
to de Polic�a, consider�ndolo un

buen partido. No me cost� tra

bajo trabar relaci�n ''on la se�o
ra de Krajcovic. Es bastante
charlatana, y yo procur� sacar el
tema de la salud. �Sepa usted.
doctor, que jam�s le han hecho
una operaci�n de ninguna clase!
La cabeza del director general

gir� igual que la torrecilla de
un ca��n. Permaneci� un momen

to mirando con aire de reproche
a Saurek . y luego, sin decir pa
labra, h�zole a la se�ora Mihailik
se�al de que continuara.
�Sin embargo, ha visitado va

rias veces los balnearios, ella di
ce que por su salud, pero a m�
me pareci� muy saludable, y pien
so que ir�a por divertirse. En
septiembre y octubre de 1931 pa
s� seis semanas en las termas de
Neu-Sohl. No comprob� si efec
tivamente hab�a estado all�.
�Todav�a ser� f�cil averiguar

lo. Saurek, usted se encarga de
ese detalle. �Algo m�s?
�S�, se�or. La tal se�ora de

Krajcovic me result� una mina
de noticias. Cont� que por poco
un incidente desagradable le echa
a perder su temporada en Neu-
Sohl. Krajcovic hab�a sido casa

do antes; es decir, era divorcia
do; mientras su segunda esposa

se hallaba en el balneario, el
hombre se atras� en el pago de
la pensi�n que le pasa a su pri
mera mujer, y �sta amenaz� con

embargarle el sueldo. Le escribi�
a la n�mero dos dici�ndole que
regresara a casa, pero cuando
ella hac�a el equipaje recibi� un

telegrama, informando que ya es

taba todo arreglado mediante un

pr�stamo del Banco Comercial de
Bratislava, por lo cual se qued�
a terminar.de pasar la seis sema

nas.
�Pero nosotros � dijo el doc

tor Matrovic � sabemos perfec
tamente que el asunto qued�
arreglado mediante un pr�stamo
del sargento Gutlieb sin autoriza
ci�n de �ste. No obstante, como

. observ� antes, cuando tiene uno

que hab�rselas con un embuste
ro rematado de este tipo, es ne

cesario comprobarlo todo, detalle
por detalle. �Supongo que se cer

ciorar�a usted de cuanto esa se

�era le dijo? Cabe en lo posible
que mintiera tambi�n o que su

marido le contara embustes. . .

�Fui al Banco Comercial de
Bratislava; all� no hay constan
cia de pr�stamo alguno al agen
te Vicente Krajcovic, ni en 1931
ni nunca. La primera se�ora de
Krajcovic vive en Teschen. El
administrador de Correos de esa

poblaci�n declara que el 10 de
octubre de 1931 dicha se�ora re

cibi� un giro postal por valor de
mil quinientas coronas.
�Muy bien � dijo Matrovic� .

Eso prueba dos cosas. Primera,
que podemos fiarnos de las mani
festaciones de la esposa n�mero
dos de Krajcovic. Segunda, que
aun nos falta mucho que apren
der acerca de este asunto. No
puedo por menos que llamar la
atenci�n de ustedes al hecho de
que la cuant�a del salario de un

sargento de Polic�a es conocida
de todo el mundo; por consiguien
te, podemos suponer que la pen
si�n de alimentos que deb�a pa
gar Krajcovic no iba m�s all� de
su capacidad... Por lo � tanto, si
se atras� en el pago, tiene que
haber sido porque emple� el dine
ro en otra cosa. Aqu� surgen dos
preguntas. . . �Cu�l es la presen

te situaci�n de Krajcovic en lo
que se refiere a los pagos de la
pensi�n de alimentos? �Es derro
chadora su actual esposa?
�Yo puedo contestar a la se

gunda pregunta� dijo la se�ora
Mihailik�. No es derrochadora.
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Salta a la vista que ella misma se

hace la ropa, y su casa, aunque
muy limpia y bien arreglada, es

t� amueblada con la mayor mo

destia.
�En cuanto a la pregunta pri

mera � exclam� Saurek, que se

acariciaba melanc�licamente su

abundante bigote negro � s�ame

permitido indicar que si se trata
de lo que Krajcovic hace con su

dinero, yo tengo ya la respues
ta...
��Ah, de veras! Me deja us

ted pasmado, Saurek � repuso
Matrovic, con cierto sarcasmo� .

Muy bien, sepamos el resultado
de sus investigaciones.
�Parece que le agrada la vi

da del noct�mbulo � .prosigui�
el inspector, sin alterarse lo m�s
m�nimo� . El informe de la se

�ora Mihailik aclara precisamen
te un episodio que me intrigaba.
En el curso de mi indagaci�n, se

�or director, hice hincapi�, natu
ralmente, en aquellos d�as, hace
ahora cuatro a�os, en que cog�
a Krajcovic robando... Uno de
los agentes declar� que debi� de
ser por aquel entonces cuando vio
a Krajcovic en el Wiener Heuri-
gen Caf� con una linda mucha
cha. Yo puse en duda la exacti
tud de su memoria con respec
to a la fecha, pues me constaba
que Krajcovic estaba entonces
reci�n casado, pero ahora veo que
es posible, si su esposa, se encon

traba de temporada en Neu-Sohl .

��Qui�n es el agente?
�Eduardo Schweiger. Est�

afuera. Le traje para. . .

�H�gale entrar en seguida.
Un momento despu�s, el agente

Eduardo Schweiger ocupaba un
asiento en el despacho de Matro
vic . Nervioso, d�bale vueltas a su

gorra entre las manos. Bajo el
insistente interrogatorio del di
rector general, afirm� sin titu

beos que era Krajcovic a quien
vio en el Wiener Heurigen.
�No me puedo equivocar en

cuanto a la fecha, se�or director
� protestaba� . Era el cumple
a�os de mi esposa, y fuimos al
caf� a celebrarlo juntos el 3 de
noviembre. El due�o acababa de
abrir un tonel de cerveza p�lse
ner, y me acuerdo que bailamos.
Unas tres mesas m�s all� vi a

Krajcovic con la muchacha, y �l
nos vio al mismo tiempo. En
cuanto me ech� la vista encima
se levant� y vino hacia donde es

t�bamos. Not� que andaba con

precauci�n, como suele hacer el
que est� medio bebido. Me pare
ci� que le hab�a llamado la aten
ci�n mi mujer; quer�a convidar
nos a beber champa�a, y sac� un

gran fajo de billetes, donde lo me

nos hab�a dos o tres mil coronas.
Nos cost� mucho trabajo quitar
le de la cabeza lo del champa�a,
pero cuando vio que era in�til
se volvi� dando traspi�s a su me

sa y. . .

�Un momento � dijo el doc
tor Matrovic� . Schweiger, tome
usted un cigarro; p�ngase c�mo
do y cu�ntenos su historia con or

den. No est� usted ante el tri
bunal. Aquella joven que acom

pa�aba a nuestro amigo Krajco
vic... �est� usted seguro de que
no era su esposa?
�Completamente seguro. A la

se�ora de Krajcovic la he visto
infinidad de veces. Es morena,
esbelta y atrayente . . .

La se�ora Mihailik corrobor�
con un gesto esta descripci�n. �

� ...mientras que la mucha
cha en cuesti�n era bajita, muy
rubia y ten�a' un aire dif�cil de
describir. . . as� como de criada
o doncella de clase superior. Me
parece que le o� llamarla se�ori
ta Fencl, pero como hace tanto
tiempo, no puedo asegurar. . .

El doctor Matrovic hab�ase in

corporado.
�Est� muy bien, Schweiger.

Muchas gracias.
Toc� el timbre llamando a su

secretario y le dio una orden.
�Vaya al archivo y tr�igame

el cartapacio correspondiente a

Rosa Fencl.
Volvi�ndose hacia los otros

dos, les pregunt�:
��El apellido Fencl no les di

ce a ustedes nada? �No? Ser�
tal vez porque la Prensa no se

ha dedicado a criticarles . . .

�Saurek!, �Mihailik! Tengan
siempre presente este principio:
los delitos no tienen lugar aisla
damente, en el vac�o... Se mul
tiplican como los g�rmenes de
una enfermedad. Siempre que
investiguen ustedes un hecho de
lictuoso, est�n seguros de encon

trar huellas de otros. Ese apelli
do Fencl lo recuerdo bien; sig
nifica un crimen, es decir, un po
sible crimen... �Ah!, aqu� est�
el dossier. Voy a leerles a uste
des. . .

Tom� el primei'o de un mon

t�n de papeles amarillentos y
procedi� a leer:
"Fencl, Rosa. Desaparici�n.

Falta desde noviembre 3, 1931.
Nacida en Neuhaus, Checoeslova
quia. Rubia, ojos azules, 104 li

bras; varios dientes de oro en

la mand�bula superior. Estatura,
5 pies. Habla checo, eslovaco,
h�ngaro . Registrada en la Agen
cia Municipal de Colocaciones de
Bratislava el 13 de octubre de
1931. Criada de servir. Buena

reputaci�n. Regres� a casa de
sus padres, en Neuhaus, el 29
de octubre de 1931 dici�ndoles
que se iba a casar. Los padres
le regalaron el equipo de novia y
cinco mil coronas en efectivo. Se
march� de su casa el 3 de no

viembre de 1931. No ha sido vis-
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ta desde aquella ma�ana. No hay
constancia de su llegada a Bra
tislava" .

Mir� a los dos detectives con

aire de triunfo. Saurek fu� el
primero en tomar la palabra.
�Cierto que corresponde en

todos sus detalles con lo que aca

ba de contarnos Schweiger.
�No s�lo eso � a�adi� con

animaci�n la se�ora Mihailik �

sino que hay algo aun m�s extra
�o. Cuando se dio parte de la
desaparici�n de la muchacha,
Krajcovic tuvo que enterarse, por
fuerza. �Por qu� no inform� ha
ber estado con ella esa noche?
Se�or director, no se me ocurre

m�s que una explicaci�n: porque
de un modo u otro estaba compro
metido en su desaparici�n.
El doctor Matrovic revolvi� los

papeles.
�A los dos se les escapa un

detalle todav�a m�s curioso. En
tre estos papeles hay el informe
de uno de los detectives que in-

vestigai'on el asunto, en cuyo in
forme manifiesta que no le fu�

posible descubrir con qui�n iba a

casarse la joven desaparecida.
En relaci�n con eso llamo la aten
ci�n de ustedes al hecho de que
Krajcovic evidentemente es muy
mujeriego. Casado dos veces, y
antes de cumplirse el a�o del se

gundo matrimonio, es visto en un

caf� con una muchacha que po
siblemente es Rosa Fencl, y la
cual le dice a su familia que va a

casarse.

Centellearon los ojos de Sau
rek. Abri� y cerr� lentamente
las manazas.
��Lo traigo ac� y?...
�De ning�n modo. Usted mis

mo hizo resaltar la extremada
desfachatez de Krajcovic al ne

garse a reconocer su deuda con

el sargento Gutlieb. �Piensa us

ted que iba a conseguir algo de
semejante hombre, mediante un

interrogatorio directo? Se reir�a
de usted. No, Saurek; este caso

no requiere m�sculos, sino inteli
gencia. Debemos avanzar con

cuidado, examinando todos los
pasos de antemano. Considere
mos las pruebas que obran en

nuestro poder. Krajcovic es hom
bre gastador y sumamente aficio
nado a las faldas. La principal
atracci�n en este caso, al princi
pio, debi� de ser la propia Rosa
Fencl, pero yo me atrevo a decir
que luego lo fueron las cinco mil
coronas regalo de los padres, en

cuanto se enter� �l de la existen

cia de esa suma. El testimonio
de Schweiger demuestra que te
n�a el dinero en su poder la no

che que fu� visto en el Wiener

Heurigen; los billetes que ense

�� en el caf� no pod�an tener m�s

que esa procedencia, puesto que
ya sabemos que por aquella fe
cha estaba Krajcovic tan apura
do, que se vio obligado a cometer
un robo para poder pagar la

pensi�n de alimentos. Por consi
guiente, se apoder� de las cinco
mil coronas. Y eso, desdichada
mente, nos suministra un indicio
en cuanto a la suerte cabida a

Rosa Fencl.
��No fu� v�ctima de los tra

tantes de blancas, como pensaba
usted al principio?
�No. Fu� asesinada. Solamen

te as� pod�a tener Krajcovic la
seguridad de que no vendr�a a re

clamar sus cinco mil coronas. Es
la �nica conclusi�n posible; as�
solamente se explica el silencio
de Krajcovic en cuanto a haber
estado con ella la noche de su

desaparici�n. Pero de ello se si

gue ahora que Krajcovic es un

asesino en extremo astuto y sa

gaz, que ha cometido su crimen
con un amplio conocimiento de
la t�cnica polic�aca, y que ha lo
grado, hasta el presente, incluso
ocultar que hubo tal crimen, del
cual nosotros no tenemos m�s
evidencia ique nuestras propias
deducciones. Se sigue que habr�
previsto todos los pasos a dar en

la investigaci�n de un crimen de
esa clase, y que habr� arregla
do las cosas de modo que todo
resulte infructuoso. Por consi
guiente, la �nica esperanza que

"� ""u1 ' ' "��' �-. < i�y^?>

tenemos de desenmascararle es

siguiendo alg�n procedimiento
extraordinario o, en otras pala
bras, inventando una t�cnica es

pecial para este caso.

La se�ora Mihailik tosi�.
�Pudi�ramos combinar cir

cunstancias que lo indujeran a

intentar la repetici�n del golpe...
El doctor Matrovic mene� la

cabeza .

El conoce a todas nuestras mu

jeres agentes; y yo dudo mucho
que una joven inexperta pudie
ra hab�rselas en un caso de apu
ro con un criminal tan resuelto
y fornido. Finalmente, el m�to
do no es original; usted olvida
que no tenemos m�s que sospe
chas, y en el instante que Kraj
covic se diera cuenta de que lo
est�bamos vigilando, lo perder�a
mos . Debemos robustecer nuestra
acusaci�n, y entonces caer sobre
�l como un rayo.
Saurek se acarici� el bigote con

aire reflexivo.
�Se�or director � dijo�, si

mal no recuerdo, Rosa Fencl no es

la �nica muchacha desaparecida
en Bratislava en los �ltimos a�os.
Usted acaba de decir que los de
litos "hacen cr�a". Pues bien, �no
ser� posible que el delito de ase

sinato haya engendrado otros se

mejantes en este caso?
�Saurek, tiene usted perfec-

t�sima raz�n, y se lo perdono to
do. �Existe alguna raz�n para
suponer que Krajcovic se haya
contentado con un solo crimen,
sobre todo teniendo en cuenta que
le result� un completo �xito? No
existe ninguna; preciso es que
haya repetido la suerte, porque

^- CALVEZ �HOS.^
CURICO
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su se�ora ha pasado otras tem
poradas en los balnearios, y �s
tos son caros. La pobre Rosa
Fencl, dif�cilmente habr� sido su

�nica v�ctima. As�, pues, l�gico
es suponer que entre lo que se

sabe de la desaparici�n de esas

otras j�venes habr� ocultos indi
cios que se�alen la participaci�n
ele Krajcovic.
�Esos indicios tienen que ser

muy d�biles, o de lo contrario ya
se habr�an echado de ver � apun
t� la se�ora Mihailik.
�Fueron muy d�biles en el ca

so Fencl, y aun lo son para pro
cesarle. �Pero no lo comprenden
ustedes? Nuestro m�todo ha de
�e,r estad�stico. Si podemos reu

nir tres o cuatro casos en que
la prueba, aunque sumamente d�
bil, se�ale siempre al mismo hom
bre, tendremos d�nde fundar
nuestra acusaci�n, no porque ca

da caso en s� sea fuerte, sino por
que todos se�alan a la misma di
recci�n. Vuelvan ustedes dos a

revisar los archivos. Busquen to
dos los casos de muchachas des
aparecidas. En cada uno de di
chos casos examinen primero los
docun ,entos, y si eso no da resul
tado; vayan al origen, interroguen
a los testigos. Averig�en dos co

sas: primero, si la muchacha en

cuesti�n ten�a dinero cuando su

desaparici�n y, segundo, si el
sargento Vicente Krajcovic figu
r� en el caso, as� fuera como

agente investigador.

Los dos investigadores salie
ron juntos. La se�ora Mihailik,
ahondando en el caso de Rosa
Fencl, fu� la primera en dar con

el rastro, aunque lo que encontr�
no eran sino trazas sumamente te
nues de una evidencia confirma
toria. En Neuhaus se entrevist�
con los padres de la joven desapa
recida; la madre corrobor� lo
expresado en los archivos, o sea

que su hija hab�a regresado de
Bratislava diciendo que se iba a

casar. "El apellido de mi futuro
es Moravek", hab�a exclamado, y
metiendo la mano en el bolsillo,
sac� un mu�equito vestido con

el uniforme de un agente de po
lic�a "�y esto es lo que hace!".
La madre guardaba todav�a el
mu�equito, y se lo mostr� a la
mujer detective. Un objeto por de
m�s ordinario, fabricado por cen

tenares y vendido en tiendas ba
ratas. Y all� terminaba el ras

tro, pues escrito en el dossier por
un investigador anterior, con le
tra grande y apretada, le�ase es

to: "En el Cuerpo de Polic�a de
Bratislava no hay ning�n Mora
vek".

Saurek, por otra parte, hali�
un rastro prometedor casi en se

guida, si bien, como el doctor Ma
trovic hab�a predicho, era muy
d�bil. La hoja de servicios del
sargento Vicente Krajcovic mos

traba que proced�a del suburbio
industrial de Komorn, y de Ko-

morn era una de las desaparicio
nes m�s misteriosas de la lista,
desaparici�n que tuvo lugar en

1926. Saurek fu� a Komorn y, en
efecto, encontr� la huella de Kraj
covic. Trat�base de una bailarina
de caf� concierto, conocida �nica
mente por Mar�a, que trabajaba
cada noche en la posada de los
Tres H�sares. Ocupaba una ha
bitaci�n encima; una ma�ana el
amo la ech� de menos, sencilla
mente, aunque su ropa de trabajo
estaba colgada donde siempre, en
el armario, y debajo la �nica ma

leta que pose�a. Krajcovic, que a

la saz�n era un agente novato,
figur� en el caso s�lo por chis
mes, pues dec�an que era el aman
te de la bailarina Mar�a. No ha
b�a m�s; las autoridades de Ko
morn hiciei'on notar que no se

hab�a hallado prueba alguna de
que existiera conexi�n entre el
joven polic�a y la bailarina, la
cual ni siquiera habia sido vista
con �l la noche de su desapari
ci�n. De m�viles monetarios no

hab�a ni rastro.
*

Las investigaciones, al pai'ecer,
no fueron muy lejos, acaso por
que no se llegaron a descubrir los
parientes de Mar�a la bailarina,
y ni aun su apellido se pudo ave

riguar. No obstante, Saurek
continu� revolviendo papelotes en

Komorn, y nuevamente se vio re

compensado al tropezar una vez

m�s con el ya agorero apellido
de Krajcovic. Ahora la cosa re

troced�a nada menos que a 1919,
y se trataba del brutal asesina
to de una joven sirvienta llama
da Mar�a Slabom. Por datar de
tan larga fecha, el suceso hab�a
quedado reducido a un breve
asiento en el �ndice de cr�menes
impunes; Saurek pudo determinar
tan s�lo que el cad�ver de la mu

chacha hab�a sido descubierto en

un bosque, y que recayeron fuer
tes sospechas sobre un sereno lla
mado Rodolfo Krajcovic. �Ro
dolfo? Saurek busc� la hoja de
servicios del sargento Vicente
Krajcovic... Efectivamente, all�

Sm.MBDiird FARMACIA "FIERRO''
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estaba anotado: Padres: muertos
los dos. Pariente m�s cercano,
Rodolfo Krajcovic, hermano. La
defensa de Rodolfo en el caso de
Slabom hab�a sido una coartada
que result� no tener vuelta de ho
ja, pero era de suponer por lo
menos que Vicente viv�a por
aquel entonces con su hermano
mayor. Mas aqu� no se trataba
de una simple desaparici�n, sino
de un crimen en toda regla ; y con

templando los archivos se le ocu

rri� a Saurek que acaso hubiera
otros semejantes. Envi� a buscar
a Komorn el �ndice de casos no

aclarados, entresac� los asesina
tos de mujeres, no muchos, a la
verdad, y puso manos a la obra.
No llevaba en la tarea m�s de

media hora, cuando de nuevo en

contr� el rastro, esta vez en re

laci�n con la muerte a pu�ala
das de una mujer conocida por
la se�ora Sobolovsky, la cual te
n�a una maison de convenance

en las afueras de la poblaci�n.
Saurek descubri� que la mujer
ten�a la costumbre de cobrarles
el alquiler a sus inquilinas el d�a
veinte del mes, guardando el efec
tivo en un caj�n de la c�moda.
En la ma�ana del 21 de diciem
bre de 1928 hab�a sido hallada
cosida a pu�aladas y el caj�n sa

queado. Adherido estaba el in
forme secreto del juez de ins
trucci�n de Komorn; el d�a si
guiente al del crimen, un agente
designado �nicamente con la ini
cial G. hab�ase personado ante
�l, confes�ndole que la noche an

tes hab�a visitado el "estableci
miento" de la se�ora Sobolovsky,
y manifestando que al salir, a eso

de las once, hab�ase encontrado
en la puerta con el tambi�n agen
te Vicente Krajcovic. El infor
me terminaba con algunas notas
relativas al interrogatorio de
Krajcovic; al igual que el des
conocido G., reconoci� ser asiduo

a la casa de la se�ora Sobo
lovsky; conoc�a a varias de la
muchachas, y hab�a pasado la no

che en cuesti�n con una de ellas,
lo cual confh-m� la aludida. Pero
nada le relacionaba con el cri
men, y el arma homicida jam�s
se encontr�. A Saurek todo esto
le pareci� muy poco satisfactorio.
�Por qu� abandon� el juez la in
vestigaci�n en ese punto? �Qui�n
era la joven que con tanta com

placencia suministr� a Krajcovic
una coartada? �Qui�n era el po
lic�a G., y ver�a el tal algo m�s?
Cuando trat� de aclarar estos ex

tremos, empero, se encontr� en

un callej�n sin salida. El juez
hab�a muerto, y result� igual
mente imposible hallar al polic�a
G., y a una desconocida mujer
p�blica de tantos a�os antes.
Sin embargo, ya eon �se eran dos
los cr�menes y una desaparici�n
en que de un modo u otro figu
raba el gallardo y calavera sar

gento, si bien la conexi�n, como

hab�a predicho el doctor Matro

vic, era harto d�bil para basar
en ella una acusaci�n en forma.
Bastante satisfecho de sus pro
gresos, Saurek cogi� sus b�rtu
los y se volvi� a Bratislava.
En la ciudad, mientras tanto,

los investigadores hab�an encon

trado otra desaparici�n, ocurrida
en 1931, en la cual aparec�a com

plicado Krajcovic, aunque qued�
por completo exonerado al inves

tigarse entonces su conducta. La'
joven desaparecida era una tal
Juana Kuchticka. Sus t�os, con los
cuales resid�a, declararon que una

tarde hab�a llegado a la casa,
de visita, un polic�a, recibiendo
una taza de t� de manos de la
muchacha y sacando luego a �s
ta de paseo para ense�arle la
ciudad, de cuya expedici�n no re

gres� Juana. Al serles mostra
das fotograf�as de algunos miem
bros del Cuerpo de Seguridad de

Bratislava, se�alaron a Krajco
vic como el agente en cuesti�n.
Krajcovic, muy indignado, neg�
la acusaci�n, haciendo resaltar
que estaba reci�n casado y pre
sentando una coartada en cuan

to a la tarde en que se le su

pon�a con la se�orita Kuchticka.
Dicha negativa enfureci� a los
t�os, los cuales aportaron deta
lles. Juana Kuchticka hab�a lle
gado del campo dos d�as antes
al de su desaparici�n, dijeron los
t�os. Cerca de la estaci�n le pre
gunt� una direcci�n a un polic�a,
el que se ofreci� a acompa�arla,
y cuando atravesaban un parque
intent� asaltarla. El tal agente
era el mismo que dos d�as des
pu�s sali� con ella : Vicente Kraj
covic .

Este replic� que la historia era

altamente improbable. �Era ve

ros�mil, pregunt�, que una mu

chacha que con dificultad escapa
a un asalto, salga dos d�as des

pu�s a pasear con su asaltante?
A las autoridades les pareci� ello
muy improbable y, con la a�adi
dura de la coartada, tuvieron a

bien exonerar al guapo sargen
to. Pero de Juana Kuchticka no

se encontr� ni rastro; y en vista
de la conexi�n de Krajcovic con

los otros casos del mismo g�ne
ro, el asunto se presentaba tan
ominoso, que el doctor Matrovic
llam� una vez m�s a Saurek a

su despacho.
�He resuelto arrestar a Kraj

covic � le anunci�� . Lo mejor
que podemos hacer ahora es ob
tener pruebas despu�s que lo ten

gamos encerrado. Estoy seguro
de que no ser� dif�cil.
Saurek se rasc� la cabeza.
�La verdad es que al presen

te no tenemos muchas ... � in
dic�.
�No. Por eso digo que a us

ted toca buscar m�s. Como dije
en nuestra �ltima conferencia, el
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solo hecho de que Krajcovic fi

gurara en tantos misteriosos su

cesos, a pesar de que en cada uno

de ellos se le tuvo por inocente,
establece la certidumbre moral
de su culpabilidad. Los homhres
inocentes de verdad no son acu

sados err�neamente tantas veces.

�Pero, �qu�, pasos hemos de
dar para encontrar las pruebas
que necesitamos? No contamos
con un solo cad�ver, con una so

la prueba de que se ha cometido
un crimen.
�Se equivoca usted. Hay, o

mejor dicho hubo un cad�ver e�
el caso Sobolovsky, de Komorn;
a �se consagraremos nuestros es

fuerzos. Primero, cuando lo haya
usted arrestado, registre su casa

y todas sus pertenencias, a ver

si da con alg�n objeto compro
metedor, un dije, por ejemplo, o

cualquier bagatela por el estilo
que le cogiera a la Sobolovsky.
Recuerde usted que neg� todo co

nocimiento con ella, alegando que
hab�a ido a la casa exclusivamen
te para ver a aquella joven. En
segundo lugar, es menester que
vuelva usted a Komorn y empiece
a investigar de nuevo ese crimen
desde el principio. El arma uti
lizada fu� un pu�al o cuchillo;

tuvo que haber sangre... �Acu
di� nuestro Krajcovic entonces o

alg�n tiempo despu�s al sastre de
la Polic�a o a alg�n otro? �Les
llev� ropa para que se la limpia
ran de manchas de sangre al d�a

siguiente del crimen, especialmen
te ropa de uniforme, pues seg�n
el informe de usted Krajcovic iba
uniformado la noche del crimen,
al visitar la casa de la Sobolovs
ky? Seguramente que, pese a que
el suceso tuvo lugar cuatro a�os
ha, no le habr� de ser a usted di
f�cil encontrar a alguien que- re
cuerde haber limpiado un unifor
me de polic�a manchado de san

gre. Segundo, puede usted tratar
de establecer cu�l era la situa
ci�n pecuniaria de Krajcovic pol
la �poca del asesinato de la So
bolovsky. A juzgar por lo que
hizo en el caso de Gutlieb, deb�a
de andar muy apurado antes del
crimen y tirando el dinero a ma

nos llenas despu�s. Tercero, nues
tro hombre no parece ser de los

que limitan sus atenciones a una

sola mujer. Trate usted de ave

riguar qu� otras mujeres le in
teresaban a la saz�n; v�alas, ha
ble con ellas, interrog�elas acer

ca de los actos de �l en los d�as
del crimen. Pudiera usted descu

brir algo ah�. Luego, con respec
to a los casos de aqu�, de Bratis
lava, puede usted disponer que
una cuadrilla visite las casas en

que ha vivido, para cavar en los
s�tanos de las mismas... El s�
tano es siempre el primer lugar
en que piensan, estos asesinos
m�ltiples; ah� tenemos el caso de

Landr�, en Francia.
Esa misma noche, Krajcovic,

protestando de su inocencia, fu�
alojado en una celda, mientras la
Prensa publicaba la noticia con

grandes titulares y el inspector
Saurek part�a para Komorn en

veloz autom�vil. No tard� mucho
all� en descubrir un rastro nue

vo. En Komorn no hay sastre po
lic�aco, pero por lo mismo que
la poblaci�n no es grande, no re

sulta dif�cil hacer un censo de las
sastrer�as. Armado de una foto

graf�a de Krajcovic, Saurek pro
cedi� a visitar a un sastre tras

otro; en el cuarto lugar de su

lista encontr� un hombre que re

conoci� el retrato.
�S� � dijo el sastre� , �ya lo

creo que le conozco! Es Krajco
vic, un buen amigo m�o que es po
lic�a.
��Ah! � exclam� con cautela

Saurek� . Entonces usted ser�
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quiz� el que le limpi� el uniforme
aquella vez que prendi� al ban
dido... har� unos ocho o nueve

a�os... la misma noche que ma

taron a la se�ora Sobolovsky.
El sastre sonri�.
�S�, por cierto � dijo�. Yo

fui. Me acuerdo perfectamente.
La misma noche que asesinaron a

la infeliz. �Mire usted que haber
esos cr�menes en Pascuas! Pues
s�, estuvo aqu� a la ma�ana si
guiente. Pero no prendi� a nin

g�n bandido, fu� una ri�a calle
jera, me acuerdo muy bien. El
mismo me lo cont�. Resulta que
un individuo le estaba pegando a

otro en la cabeza, y los dos se

llenaron de sangre y entonces �l,
al intervenir para separarlos, se

manch� todo tambi�n. Me acuer

do bien, porque fu� un trabajo
horroroso quitar las manchas de
sangre del uniforme.
Satisfecho de la entrevista,

Saurek sigui� buscando a otras
personas que hubieran conocido
al acusado. Finalmente dio con

una tal Eulalia Koenigsmark, con
quien por aquel entonces ten�a
�.�elaciones Krajcovic. La aludida
recordaba haberle regalado aquel
invierno una caja de pa�uelos de
seda con mariposas bordadas en

las esquinas, y recordaba asimis
mo que alrededor de Pascuas �l
le llev� uno de dichos pa�uelos,
pregunt�ndole si se lo podr�a
limpiar, pues se le hab�a mancha
do bastante. Se acordaba del in
cidente, porque la mancha pare
c�a negra en la tela, pero al po
nerlo en agua con un poco de
amon�aco, para limpiarlo, se vol
vi� de un color rojo vivo.
En el entretanto, all� en Bra

tislava, el registro de las perte
nencias de Krajcovic hab�a sido
llevado a cabo con la mayor mi
nuciosidad bajo la direcci�n per
sonal del doctor Matrovic. Nada

hab�a que pudiera tener relaci�n
con el caso Sobolovsky; pero re

volviendo en los efectos del sar

gento, los detectives hallaron dos
objetos: un chai o bufanda de
seda, y un pa�uelo de mujer, am
bos marcados con las iniciales R.
F. Ahora bien, las iniciales de
la esposa de Krajcovic no eran

ni R ni F, y, adem�s, neg� ha
ber visto en su vida los susodi
chos art�culos. Empero, cuando
el hermano de Rosa Fencl acudi�
al llamamiento de la Polic�a, de
clar� que ambas prendas eran

propiedad de su hermana . El doc
tor Matrovic hizo traer inmedia
tamente de su celda al sargento
acusado. .

��Qu� hizo usted con Rosa
Fencl? � le pregunt�.
�No conozco a ninguna Rosa

Fencl, ni la conoc� jam�s � res

pondi� con calma Krajcovic.
�Entonces, �c�mo es que es

taban en poder de usted este chai
y este pa�uelo, que se ha compro
bado que pertenec�an a dicha jo
ven?
�Lo ignoro, pero se me ocurre

una posibilidad. Cuando me mu

d� a la casa donde vivo encon

tr� algunos objetos dejados por
el anterior inquilino, y pudiera
ser que entre ellos hubiera ese

chai y ese pa�uelo.
�Muchas gracias � replic�

ir�nicamente Matrovic.
Y lo envi� de nuevo a su en

cierro, en tanto que dos investi
gadores sal�an presurosos en bus
ca del inquilino anterior. Pocas
horas despu�s regresaban con un

anciano y encorvado zapatero, ex
tremadamente pobre, el cual de
clar� que ning�n objeto era tan

insignificante como para que �l
lo hubiera dejado en su antigua
casa. No dej� ni un palo de es

coba, mucho menos un valioso chai
de seda como el que ostentaba las

iniciales R. F., y a buen seguro
que no era el anciano zapatero el

gal�n acompa�ante de la bella ru

bia.
Con todo, esto no era sino evi

dencia negativa; la positiva tard�
en surgir dos d�as, hasta que un

paisano de Rosa Fencl, un vecino
de Neuhaus, se present� a con

secuencia de las informaciones de
la prensa, y declar� que la mu

chacha le hab�a dejado a guar
dar dos maletas el d�a de su pos
trera llegada a la ciudad, el 3 de
noviembre de 1931, y que un po
lic�a fu� a buscarlas unos d�as
despu�s. Al serle mostradas va

rias fotograf�as, se�al� sin titu
beos la de Krajcovic.
��Qu� tiene usted que decir a

eso? � pregunt� Matrovic, cuan
do le trajeron el detenido.
� � Esto !

Y con un solo movimiento, el

sargento se desprendi� de las ma

nos que le ten�an sujeto y se arro

g� sobre el director general.
Matrovic esquiv� la acometida.
Tiraron de Krajcovic y lo volvie
ron a mandar a su celda, en la

cual fu� hallado a la ma�ana si

guiente sin sentido y con las mu

�ecas terriblemente cortadas por
medio de trozos de vidrio de la
ventana. Al ser reconocido en el

hospital se vio que, a modo de su

plemento, hab�a ingerido fragmen
tos de vidrio, trocitos de alambre
de una tela met�lica rota, y to

das las menudencias de hierro de

que pudo echar mano. Los m�
dicos hicieron cuando pudieron
por salvarlo para el pat�bulo, pe
ro todo fu� in�til, y as�, final
mente, el polic�a que, seg�n de
jaron aclarado subsiguientes in
vestigaciones, hab�a dado muerte a

ocho mujeres por lo menos, eva
di� enfrentarse con otro tribu
nal que aquel ante el cual todos
somos iguales. M. L.
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equipaje, aun cuondo los asistentes le hayan ayudado a darle ubicaci�n
en las rejillas u otro sitio.

LA EMPRESA.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS
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ESTACIONES D fi
�fl 0

o
3

D
E

9
3

0��>B*
a
0. ESTACIONES

3 a O
?J

O �j O > 1
1.% Clase S s S $ s $ s s S I Clane

Santiago 40.00 40.00 40.00 60.00 60.00 60.00 F0.00 60.00 60.00 Santiago
� 19.00 27.00 15.00 21.00 19.00 21.00 22.00 23.00 Llay-Llay

19.00 � 9.00 30.00 34.00 41.00 50.00 56.00 61.00
65.4023.40 4.40 13.40 1 34.40 38.40 45.40 54.40 60.00

27.00 9.00 � 36.00 41.00 48.00 58.00 63.00 67.00 Los Andes
15.00 30.00 36.00 � 7.00 8.00 10.00 11.00 13.00

Quillota 21.00 34.00 41.00 7.00 � 2.20 4.40 7.00 8.00 Quillota
19.00 41.00 48.00 8.00 2.00 � 3.40 6.00 7.00 Limache
21.00 50.00 58.00 10.00 4.40 3.40 � 2.20 3.40

Vi�a del Mar .... 22.00 56.00 63.00 11.00 7.00 6.00 2.20 � � Vi�a del Mar ....
23.00 61.00 67.00 13.00 8.00 7.00 3.40 2.20 2.20

2.� Clase 2.? Clase

Santiago 30.00 30.00 30.00 40.00 43.00 45.00 45.00 45.00 45.00 Santiago .......
� 12.00 18.00 10.00 13.00 18.00 25.00 30.00 33.00
� � � 19.00 22.00 27.00 33.00 37.00 40.00 San Felipe . . . . .

� � � 24.00 27.00 31.00 39.00 42.00 44.00
10.00 19.00 24.00 � 5.00 9.00 16.00 21.00 24.00

Quillota 13.00 22.00 27.00 5.00 � 6.00 13.00 18.00 21.00
18.00 27.00 31.00 9.00 6.00 � 9.00 13.00 16.00

Vi�a del Mar .... 30.00 37.00 42.00 21.00 18.00 13.00 6.00 � 4.20 Vi�a del Mar ....

3.? Clase
^

3.? Clase

16.00 � 20.00 20.00 21.00 22.00 25.00 28.00 30.00 30.00
� 6.00 9.00 5.00 7.00 9.00 11.00 12.00 12.00

San Felipe 6.00 � 3.20 10.00 12.00 14.00 17.00 19.00 21.00 San Felipe
9.00 3.00 6.00 13.00 15.00 17.00 20.00 22.00 24.00

Los Andes 9.00 3.20 � 13.00 14.00 16.00 20.00 22-.00 23.00 Los Andes
5.00 10.00 13.00 � 2.60 4.80 7.00 8.00 8.00
7.00 12.00 14.00 2.60 � 2.00 4.00 5.00 6.00
9.00 14.00 16.00 4.80 2.00 � 3.00 4.00 5.00
11.00 17.00 20.00 7.00 4.00 3.00 � 2.00 2.60

Vi�a del Mar .... 12.00 19.00 22.00 8.00 5.00 4.00 2.00 � 2.00 Vi�a del Mar ....
12.00 21.00 23.00 8.00 6.00 5.00 2.60 2.00

Los pasajes entre estaciones del sector Puerto - Llay-Llay tienen un mayor valor en d�as domingos y festivos.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES
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ESTACIONES

I.� Clase

Santiago . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio
'

.

Cartagena . .

3.� Clase

Santiago . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . . ,

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena . .

s S $ S

_ 6.00 9.00 10.00
6.00 � 4.40 6.00
9.00 4.40 � 3.40
10.00 6.00 3.40 �

16.00 ' 12.00 10.00 9.00
32.00 28.00 26.00 25.00
33.00 28.00 26.00 25.00
35.00 31.00 28.00 27.00

3.60 5.00 5.00
3.60 � 2.40 3.20
5.00 2.40 � 2.40
5.00 3.20 2.40 �

8.00 7.00 4.80 4.20
15.00 12.00 12.00 11.00

. 15.00 12.00 12.00 11.00
17.00 13.00 13.00 12.00

16.00
12.00
10.00
9.00

22.00
22.00
24.00

8.00
7.00
4.80
4.20

8.00
9.00
10.00

33.00
28.00
26.00
25.00
22.00

3.40
4.40

15.00
12.00
12.00
11.00
8.00

2.40
2.40

33.00
28.00
26.00
25.00
22.00
3.40

3.40

15.00
12.00
12.00
11.00
9.00
2.40

2.40

35.00
31.00
28.00
27.00
24.00
4.40
3.40

17.00
13.00
13.00 '

12.00
10.00
2.40
2.40

I.� Clase

Santiago . . .

Malloco . . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . .

3* Clase

Santiago . . .

Malloco . . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . .

Ot� pCtMdc�: Visea cm />6�os�l�mk��okdu
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TIENDA Y SASTRER�A

"EL AHORRO"
ESTABLECIDA EN CONCEPCI�N
PARA SERVIR, A MITAD DE

PRECIO, LAS NECESIDADES DE

SU AMABLE CLIENTELA.,

"EL AHORRO"
M A I P U 6 15

CONCEPCI�N

RESIDENCIA - HOTEL

"SIM�N"
VI�A DEL MAR

CASILLA 549 � FONO 81502

PLAZA PARROQUIA 391 � A UN PASO

DE LA ESTACI�N

Situaci�n Central - Comida de Primera - Piezas

y departamentos bien amoblados con pensi�n

ABIERTO TODO EL A�O

M EC AN ICA

INDUSTRIAL S. A.
F�brica Nacional de toda clase
de pernos, tuercas, tirafondos,
remaches, clavos rieleros y ge-
males, soportes para aislado
res. Exclusividad en la fabrica
ci�n de pernos rieleros de segu
ridad

PATENTE "BULLDOG"
CA�ER�AS PARA GAS Y AGUA.
TODA CLASE DE ART�CULOS
DE FIERRO MALEABLE. PRO
VEEDORES DE LOS FERROCARRI
LES DEL ESTADO DESDE 1924.

FABRICA Y OFICINAS: EN SANTIAGO,
CALLE LINCOYAN N.? 3140

J. VERCELLINO

e Hijos Ltda. / C%
GRAN ESTABLECIMIEN-,
TO Y ELABORACI�N ^fe

MADERAS

Mreccion

'VERCELLINO"

LA CALERA
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PRECIOS DE LOS PASAJES DE L? y 3.? CLASE EN TRENES ORDINARIOS
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO,

PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTA Santiago S. Rosendo Concepci�n Temuco Villarrica Valdivia Osorno a P. Varas P. Montt

CIONES 1.a .3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a

Santiago . . 215.00 74.00 240.00 82.00 265.00 92.00 295.00 112.00 305. OC 130.00 325.00 142.00 345.00 147.00 350.00 151.00
Rancagua . . 41.00 14.00 185.00 64.00 210.00 73.00 250.00 86.00 275.00 106.00 285.00 120.00 305.00 132 . 00 325.00 141.00 335.00 145.00
Pelequ�n 58.00 20.00 175.00 59.00 200.00 68.00 240.00 82.001265.00 102.00 280.00 115.00 295.00 127.00 320.00 137.00 325.00 141.00
S. Vicente . 65.00 22.00 180.00 62.00 205.00 70.00 245.00 85.001270.00 105.00 280.00 118.00 300.00 130.00 320.00 140.00 330.00 144.00
S. Fernando 65.00 22.00 165.00 56.00 190.00 65.00 235.00 81.001265.00 101.00 275.00 112.00 295.00 124.00 315.00 136.00 320.00 140.00
Pichilemu . . 120.00 42.00 210.00 73.00 230.00 80.00 265.00 92.001295.00 112.00 305.00 129.00 325.00 141.00 345.00 147.00 350.00 151.00
Curic� . . 89.00 31.00 145.00 49.00 175.00 59.00 215.00 74.001255.00 94.00 265.00 105.00 285.00 117.00 305.00 129.00 310.00 133.00
Licant�n . . 125.00 43.00 180.00 62.001205.00 70.00 245.00 85.001270.00 105.00 280.00 118.00 300.00 130.00 325.00 140.00 330.00 144.00
Talca . . . 115.00 40.00 115.00 39.001145.00 49.00 175.00 67.001235.00 87.00 250.00 95.00 270.00 107.00 290.00 122.00 295.00 126.00
Constituci�n 155.00 53.00 150.00 52.00ll80.00 62.00 225.00 77.001260.00 97.00 270.00 108.00 290.00 120.00 310.00 132.00 315.00 136.00
Linares . . 140.00 47.00 91.00 31.001120.00 42.00 175.00 61.001220.00 81.00 235.00 87.001260.00 99.00 280.00 116.00 285.00 120.00
Parral . . . 155.00 53.00 73.00 25.00 105.00 36.00 160.00 55.00705.00 75.00 220.00 81.001250.00 93.00 270.00 110.00 275.00 114.00
S. Carlos . . 175.00 59.00 58.00 20.00 89.00 31.00 145.00 49.001190.00 69.00 210.00 76.001240.00 88.00 265.00 104.00 270.00 108.00
Chillan . . . 180.00 62.00 50.00 17.00 80.00 28.00 130.00 45.001185.00 65.00 200.00 73.001230.00 85.00 255.00 100.00 265.00 104.00
S. Rosendo . 215.00 74.00 34.00 12.00 89.00 31.001145.00 49.00 165.00 36.001200.00 68.00 230.00 86.00 245.00 90.00
Concepci�n . 240.00 82.00 34.00 12.00 120.00 41.00'175.00 59.00 190.00 65.001220.00 76.00 250.00 96.00 260.00 100.00
Talcahuano . 245.00 85. OC 41.00 14.00 2.60 2.00 125.00 43.001175.00 61.00 195.00 67.001225.00 77.00 255.00 98.00 260.00 102.00
Los Angeles 230.00 82.00 24.00 8.00 56.00 19.00 84.00 29.001140.00 47.00 160.00 55.001195.00 67.00 225.00 84.00 240.00 88.00
Mulch�n . . 245.00 88.00 41.00 14.00 71.00 25.00 89.00 31.00ll45.00 49.00 165.00 56. 001200.00 68.00 230.00 86.00 245.00 90.00
Angol . . . 240.00 87.00 36.00 13.00 67.00 23.00 76.00 26.001130.00 44.00 150.00 52.001185.00 64.00 220.00 81.00 230.00 85.00
Collipulli . . 245.00 89.00 43.00 15.00 73.00 25.00 50.00 17.001105.00 35.00 125.00 42. 001165. 00 56.00 200.00 72.00 210.00 76.00
Victoria . . 255.00 95.00 61.00 21.00 91.00 31.00 32.00 11.001 86.00 30.00 110.00 37.00 145.00 50.00 185.00 66.00 200.00 70.00
Traigu�n . . 260.00 98.00 69.00 24.00 99.00 34.00 50.00 17.001105.00 35.00 125.00 45.00 165.00 56.00 200.00 72.00 210.00 76.00
Lautaro . . 260.00 100.00 76.00 26.00 105.00 36.00 16.00 6.00 69.00 24.00 93.00 32.00 130.00 45.00 175.00 61.00 185.00 65.00
Temuco . . 265.00 105.00 89.00 31.00 120.00 41.00 58.00 20.00 80.00 28.00 120.00 41.00 160.00 55.00 175.00 59.00
Villarrica . . 295.00 121.00 145.00 49.001175.00 59.00 58.00 20.00 65.00 22.00 105.00 36.00 145.00 49.00 160.00 55.00
Valdivia . . 305.00 130.00 165.00 56.001190.00 65.00 80.00 28.00 65.00 22. �� 69.00 24.00 110.00 37.00 125.00 42.00
La Uni�n . . 315.00 137.00 185.00 63.001210.00 71.00 99.00 34.00 84.00 29.00 50.00 17.00 22.00 8.00 65.00 22.00 78.00 27.00
Osorno . . . 325.00 142.00 200.00 68.001220.00 76.00 120.00 41.00 105.00 36.00 69.00 24.00 45.00 16.00 61.00 21.00
P. Varas . . 345.00 158.00 245.00 84.001250.00 86.00 160.00 55.00 145.00 49.00 110.00 37.00 45.00 16.00 18.00 6.00
P. Montt . .

I
350.00 163.00 261.00 89.001260.00 89.00 175 00 59.00 160.00 55.00 125.00 42.00 61.00 21.00 i�.o� 6.��

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 rengl�n Temuco y se encontrar�n los valores de S 265.00 en 1.? clase y S 105.00 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 rengl�n de Los
Angeles y se encontrar�n los valores de $ 160.00 y S 55.00 en 1.9 y 3.? clase, respectivamente.

PRECIOS DE LOS BOLETOS

CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

Camas bajas S 80.00

DOS NOCHES

TRES NOCHES

Camas altas 210.00

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento . . . . S 120.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO

tienen los siguientes precios:

Camas de departamento . . . . S 140.00

Camas centrales altas 105.00

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 en el automotor N.? 1001/1002 entre Santiago
y Puerto Montt. En el automotor se paga, ad emas, un

derecho de asiente de S 150.00.
El �nico tren ordinario que lleva 2.? clase �s el noc-

turno N.? 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno pero es-

tas no llevan 2.? :lase.

AUTOMOTOR TREN TREN

1001/1002 N.v 9/10 N.v 7/8
De Santiago a

1.9 1.� 2.?

RANCAGUA . . . s s 51.00 S 27.00
SAN FERNANDO 75.00 43.00
CURICO .... 99.00 59.00

135.00 77.00
LINARES .... 160.00 91.00
PARRAL .... 175.00

'

105.00
CHILLAN .... 210.00 120.00
SAN ROSENDO . 145.00
CONCEPCI�N . . 160.00
TALCAHUANO . . 165.00
LOS ANGELES. .

ANGOL ....
TRAIGU�N . . .

VICTORIA . . .

TEMUCO .... 305.00 305.00
VILLARRICA . . 335.00 335.00
VALDIVIA . . . 355.00 355.00
OSORNO .... 375.00 375.00
LA UNION . . . 365.00 365.00
PUERTO VARAS . .

- 395.00 395.00
PUERTO MONTT . 400.00 400.00
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Tapicer�a y Muebler�a
"ELEGANTE"

DE

OTTO MUGALSKI
Casilla N.v 422 - Calle Err�zuriz 928

Tel�fono 56

PUNTA ARENAS

ALMAC�N ROEHRS

SECCI�N ALMAC�N - PROVISIONES PARA

FAMILIAS SECCI�N ZAPATER�A

EXISTENCIA PERMANENTE DE SUELAS

BOX-CALF, CABRITILLAS, ETC.

O'Higgins 834 - Fono 864 - Casilla 472

SAL�N SOCIAL DE 1.a CLASE

"CIRCULO DE LA PRENSA"
Se encarga de toda clase de manifestaciones, reuniones familiares, etc. � Cuenta con una excelente

Orquesta, compuesta de M�sicos de primera clase.
ADMINISTRACI�N: EDUARDO COSTA � Roca 879 � Fonos: 1388 y 1112

Los Angeles
Prov. B�o-B�o (Chile)

Fundo "RAMONCIN'

y Granja "JOSEFA"
Cosilla Correo 178

Tel�fono 54

SALGADO HERMANOS
Telegrama y Cables: "SALGADOS"
Casa Principal y Local de Ventas:

ROCA ESQ. LAUTARO NAVARRO 1099

Cosecheros y Proveedores de Frutas y Legumbres frescas
Introductores de Art�culos comestibles de primera calidad

PUNTA ARENAS (Chile)
Dep�sitos:

Calle L. Navarro 1080
y Calle Roca 890
Casilla Correo 315

Tel�fono 41

ANDR�S PIVCEVIC E HIJO
CASA DE CAMBIO- CIGARRER�A

Agentes exclusivos Loter�a de Concepci�n

CASILLA 406 - Direcci�n Telegr�fica: "PIVCEVIC"

PUNTA ARENAS

KORNER 1072
CASILLA 342

TELEFONO 306
Dir. Tel.: "GALBAR"

PUNTA ARENAS

GALDAMES & BARGETTO
AGENTES GENERALES DE ADUANA

TRAMITACIONES EN GENERAL

r
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ITINERARIOS
FEBRERO DE 1945

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 | TREN Sale | DESTINO | Llega | DIAS DE CARRERA | OBSERVACIONES

1001
1

11
23
41
3

43
13
9
5

25
15
7

Automotor . .

Expreso . . .

Ordinario . .

Ordinario . .

Local
Ordinario . .

Local ....
Ordinario . .

Expreso . . .

Ordinario . .

Ordinario . .

Local ....
Nocturno . . .

7.45
8.00
8.15
8.30
8.35
9.15
11.30
14.00
17.00
16.00
17.35
19.30
20.30

1 Puerto Montt . . .

Talcahuano . . .

| Pichilemu . . .

Cartagena . . .

San Bernardo . .

San Rosendo . .

Rancagua .

0.58
20.42
16.33
11.35
8.58
21.14 l

13.35 |
20.18 |
8.16
20.35
20.40
21.35
11.00

Mi. S�b.
L. Mi. V.
Diario
D�as de trabajo
D�as de trabaio
Diario
Diario
Diario
Diario excep. Juev. y Dom.
Diario
Diario excep. Domingos
Diario
Diario

e

Cartagena . . .

Rancagua . . .

Talcahuano . . .

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO
N.9 | TREN | Sale | DESTINO | Llega | DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES
2
10
4
4-A
8
6-A
6
12
60

Expreso . . .

Ordinario . .

Expreso . . .

Expreso . . .

Ordinario . .

Expreso . . .

Expreso . . .

Ordinario . .

Expreso . . .

7.45
8.15
11.45
12.00
13.40
17.10
17.30
19.40
21.55

11.05
13.04
15.05
15.20
18.28
20.56
21.10
23.55
1.49

Diario
Diario
Diario
S�bados
Diario
S�bados y Viernes
Diario excep. Domingo
Diario
Domingos

1

NOTA. � Combinaciones a la Red Norte y ramal Los Andes, s�rvase consultar al Jefe d� Estaci�n.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA
N.9 | TREN | Llega | PROCEDENCIA | Sale | DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

42
re
8

26
14
44
4
12
2
24
6

1002

Local . . . .

Local . . . .

Nocturno . . .

Ordinario . .

Ordinario . .

Local . . . .

Ordinario . .

Ordinario . . .

Expreso . . .

Ordinario . .

Ordinario . .

Automotor . .

7.38
8.22
9.40
11.14
12.40
16.02
18,20
19.18
21.15
20.40
0.07
0.20

1 San Bernardo . .

| Rancagua . . .

| Talcahuano . . .

Cartagena . . .

7.15
6.20
19.10
8.00
6.15
14.00
6.00
10.50
8.10
17.30
8.28
7.20

D�as trabajo
Diario
Diario
Diario excep. Domingos
Diario
D�as trab.
Diario
Diario
Ma. J. S.
D�as trabajo
Diario
Lunes y Viernes

Rancagua ....
San Rosendo . .

Pichilemu ....
Talcahuano . . .

Cartagena . . .

Talcahuano . . .

Puerto Montt . .

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO
N.9 | TREN | Llega | PROCEDENCIA | Sale | DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1
9
3
7
5-A

53
5
11
55
71

Expreso . . .

Ordinario .

Expreso . .

Ordinario .

Expreso . .

Expreso . .

Expreso . .

Ordinario .

Expreso . .

Excurs. . .

11.05
12.50

. 15.05
18.20
20.44
23.22
21.09
23.50
23.52
0.44

Puerto
Puerto
Puerto
Vi�a del Mar . .

Vi�a del Mar . .

7.45
8.00
11.45
13.30
17.25
20.00
17.30
19.45
20.00
20.45

Diario
Diario
Diario
Diario
Diario excep. S�bados
Domingos y festivos
Diario
D�as trab.
Dom. y fest.
Domingos y festivos

NOTA. � Com��inaciones de la Red Norte y ramal Los Andes, s�rvase consultar al Jefe de Estaci�n.

FERROCARRIL TRANSANDINO

IDA REGRESO

Sale
Sale

Santiago y Valp ara �so

(1) Fac.
Mi�rcoles

7.45
7.59
10.25
10.40
14.50
16.50
23.45
Jueves
7.40
23.25

Lunes Viernes
7.45 hora chil.
7.59 �

10.25 �

10.40 �

14.50 � �

16.50 hora arg.
23.45 ., �

Martes S�bados
1.00

Sale Buenos Aires

Sale Las Cuevas 1 . . .

Llega Vi�a del Mar . . .

Llega Santiago y Valparais

(1) Fac.
Martes

7.30

23.25
Mi�rcoles
7.25
16.00
15.20 hora chil.
19.10
20.20

. 23.37
5 23.50

Dom. Jueves
11.00 hora arg.
Lunes-Viernes
6.45 hora arg.

7.25 � �

16.00 �
15.20 hora chil.
19.10 � �

20.20 � �

23.37 �

23.50 �

Llega
Sale

Los Andes . _ .

Llega
Sale

Sale
Llega 19.30 "

(1) No corre hasta nuevo aviso.

uta f�Ct�hlota: Vises cm fio�os�ltota k��oka�s
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que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el via

je, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Seguros
"LA FERROVIARIA". v

que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito
por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las
utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia de
seguros por sus capitales, que suben de $ 200.000.000,00, por la
forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que la afec
tan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque "ORGANI
ZACI�N KAPPES" es garant�a de eficiencia y seriedad.

que en su propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIA
RIA" la cobertura de los riesgos de incendio, de lucro cesante, de
sementeras y cualquier otro, en la seguridad de que tendr� la me

jor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustinas N." 1137
Casilla 493

LUIS KAPPES
Gerente
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CONTIENE COMPLETAS REFERENCIAS DE BALNEARIOS, TER-

MAS, .SITIOS DE PESCA, ITINERARIOS, TARIFAS DE HOTELES.
SIETE MAPAS, ETC.

PRECIO^ $ 5.00

P�DALO EN LAS ESTACIONES, OFICINAS DE INFORMACIONES.

TRENES Y NAVES DE LA EMPRESA.

FEPCAMMS DEL ESTADO
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ORGANIZACI�N NACIONAL HOTELERA

BONFANTI S. A.
�ESTACI�N ALAMEDA OFICINAS: 29, 30, 31 Y 39

TELEFONOS 94364-91076

Poro informes y Reservos de Hoteles:

BANDERA ESQUINA HU�RFANOS - TELEFONO N.* 68880
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UD. TIENE A SU ALCANCE

todo lo que Santiago proporciona. Todos sus deseos

se los puede atender nuestro nuevo

"SERVICIO DE ENCARGOS"
sobre Santiago, que abarcar� los siguientes rubros:

1.9�Compra de valores y toda clase de ar

t�culos u orden de confecci�n de los mismos;

2.?�Pagos y cobranzas;

3.9�Reserva y compra de localidades, pasa

jes, colocaciones en coches comedores, reserva de

piezas en hoteles, etc.;

4.v�Atenci�n en el viaje, recepci�n a la llega
da y acompa�amiento de pasajeros por tren;

5.9�Servicio controlado de mensajes y comisio

nes de confianza:

6.9�Cualquier otro encargo sobre Santiago u

otra Estaci�n que se convenga previamente con el

Departamento de Comercio.

Consultar mayores detalles y tarifas en las Es

taciones, Oficinas de Informaciones o directa

mente al Departamento de Comercio (Secci�n En

cargos), Casilla 9092. SANTIAGO.

FERROCARRILES DEL ESTADO
PRINTED IN CHILE BY Talleres Gr�licos de los Fr. oC. del E. - ChUo
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Banco de Chile
DE ACUERDO CON LA LEY N.? 4827. ESTAMOS EN SITUACI�N DE:

Aceptar mandatos generales o especiales para administrar bienes de
terceros;

Ser depositarios, secuestres e interventores en cualquiera clase de ne

gocios o asuntos;

Ser guardadores testamentarios generales, conjuntos, curadores adjun
tos, curadores especiales y curadores de bienes;

Ser albacea con o sin tenencia de bienes y administrador pro-indiviso;
Ser administrador de bienes que se hubieren donado o que se hubie

ren dejado a t�tulo de herencia o legado a capaces o incapaces, sujetos a

la condici�n de que sean administrados por un Banco;

Ser administrador de bienes que constituyan la leg�tima rigurosa, du
rante la incapacidad del legitimario;

Ser administrador de bienes gravados con usufructo.

ADEMAS. PODEMOS OFRECERLE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

Comprar y vender propiedades;

Comprar y vender acciones o bonos;

Tramitar pr�stamos hipotecarios en bonos a largo plazo;
Administraci�n de propiedades;
Cobrar dividendos de acciones e intereses de bonos;

Suscripci�n de acciones de sociedades;

Remesas y traspasos peri�dicos de fondos;

Cobro extrajudicial de cr�ditos, precios de venta de propiedades o sus

saldos, mutuos, etc.

CONS�LTENOS SIN COMPROMISO, EN LA SEGURIDAD DE ENCONTRAR
EXPERIENCIA Y EXCELENTE ATENCI�N

SOLICITE NUESTROS FOLLETOS DE INFORMACIONES

Departamento de Comisiones de Confianza
BANCO DE CHILE � SANTIAGO � SEGUNDO PISO



(El M�ximo de Lectura por el M�nimo de Precio)

REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO - CHILE
DIRECTOR: CARLOS BARELLA. DIRECCI�N GENERAL FF. CC. DEL E.

SERRANO 23 � 4. s piso � CASILLA 124 � TELEFONO 8Q869

SECCI�N COMERCIAL: DEPARTAMENTO DE COMERCIO.
SECCI�N PROPAGANDA Y TURISMO

estaci�n mapocho � casilla 9092 � telefono 61942

Santiago

A�O XII MARZO DE 1945 N.p 137

DE V U E LTA

Con los ojos aun llenos de paisajes, ha vuelto la gente del sur. Vie
ne maravillada y promete volver para el a�o pr�ximo.

�En realidad � nos dec�a un turista �

, nada hay comparable con

la zona austral del pa�s. Cada panorama es una sorpresa y se necesitar�an

muchos d�as para recorrer ese mundo de lagos, r�os y bosques que se

extiende desde Valdivia al sur.
Tal vez ning�n libro ense�e tanto como un viaje. El conocimiento de

la tierra nativa, junto con proporcionar una alegr�a intensa, estimula el

amor a la patria. En el sur se siente a Chile en todas sus dimensiones

y se adivina ya, a pesar de lo incipiente de nuestras actividades, que esa

regi�n est� llamada a tener un porvenir deslumbrante. No hay turista

que no vuelva encantado de esas zonas tan favorecidas por la naturaleza.

Sin embargo, algunos vuelven quejosos. Mientras por un lado no se

cansan de alabar el paisaje, por otro critican con desaliento y fastidio,
las informalidades de algunos hoteleros.

En efecto, no es raro el caso de quienes han sido v�ctimas de la co

dicia de algunos industriales de ese ramo. No tratan al turista como a

un cliente constante sino que como a un cliente ocasional, a quien se

le estruja el bolsillo y despu�s se le abandona. Y la verdad no es esa.

El turista que ha sido tratado con las debidas consideraciones vuelve y
recomienda a sus relaciones los hoteles donde se ha hospedado. De ma

nera que el hotelero que no es cuidadoso de sus pasajeros est�, de hecho,
matando la gallina de los huevos de oro.

Chile tiene el privilegio de ser un pa�s hecho para el turismo. Cuan

do termine la guerra es seguro que de los Estados Unidos vendr�n mu

chos viajeros deseosos de conocer nuestras ponderadas bellezas. Para

esa oportunidad es preciso que estemos organizados y seamos capaces de

dispensar la mejor acogida a nuestros visitantes.

El turismo no es un pasatiempo; no puede ser mirado como una en

tretenci�n ocasional; es una industria con ra�ces profundas en la econo

m�a de los pa�ses. Por eso insistimos en la necesidad de que se d� a esta

actividad la importancia que tiene; que haya organismos que regulen su

funcionamiento; que el turista no s�lo quede encantado de los paisajes
que ve, sino que tambi�n de la forma en que ha sido atendido. Si por
el contrario, se especula con el viajero, �ste se ir� resentido y buscar�
otros centros donde disfrutar de la paz y del confort que, por necesidad
f�sica y espiritual, necesita.

MARZO

Enero y febrero son los meses

holgazanes del a�o. Un dia es el
calor que no nos deja trabajar;
otro, la 'perspectiva de un viaje a

Vi�a del Mar, y despu�s son. nuesr

tras vacaciones, especie de bolsa de

oxigeno con que nos llenamos los
pulmones para todo el a�o.

Marzo es el par�ntesis que se
cierra sobre nuestros sue�os de ve

rano. Marzo tiene una bella frente
pensadora. Marzo es juicioso y gra
ve. Desde luego, los ni�os se van
a la escuela y los grandes se apres
tan a realizor sus proyectos. Desde
ese mes en adelante no habr� tre
gua. Se trabajar� bravamente y
s�lo los domingos y festivos ser�n
un esfuminajo de luz en medio del
af�n de la tarea cotidiana.

A�n en Chile no se ha llegado a
dar formas al turismo de invierno.
Nos damos por muy satisfechos con
haber pasado unos quince d�as ten
didos en la arena y no reparamos
que el hombre no es ni puede ser
un elemento continuado de traba
jo.

En Europa y Estados Unidos la
gente se divierte m�s que nosotros.
El week end es ya una instituci�n
nacional, y pobres y ricos, en la
medida de sus fuerzas, disfrutan
de �l.

Hay que educar al hombre en
la pr�ctica del aire libre y del
amor a la naturaleza. Santiago
tiene unos alrededores magn�ficos,
donde es posible disfrutar de un
poco de tranquilidad.

Tenemos la monta�a, el Caj�n
del Maipo, por ejemplo, soberbia
mente hermoso y lleno de luz, don
de es posible pasar un dia agra
dable.

Lo importante es que el hombre
se habitu� a salir al campo, tanto
en verano como en invierno. El tra
bajo actual es duro y el organismo
humano necesita de ciertas expan
siones para recuperar las fuerzas
perdidasV, Por eso es �til que nos
acostumbremos al week end, ve
raneo sint�tico, agradable y recu
perador, que est� al alcance de to
dos los bolsillos.

Un pa�s en formaci�n, como el
nuestro, necesita repartir en forma
equitativa sus horas de labor con
las de descanso. Ning�n pueblo en
per�odos normales exagera su ca
pacidad de trabajo, y por el contra
rio, aqu�llos m�s adelantados son
los que saben organizarse para dig
nificar la funci�n de vivir, ya sea
por medio del deporte o del turis
mo; en s�ntesis, se organizan para
saborear, en su mayor amplitud, los
dones de la naturaleza.

EL VIAJAR ES UN PLACER, Y SI ESTE PLACER LE PRODUCE UN DOLOR, COMB�TALO CON

S EG U RO L
LA PERLA CHILENA EN PAPEL CELOF�N
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S. SACK
BARRACA DE FIERRO
SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Ventas: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833-SANTIAGO

VACUNA

MC GARVIE SMITH
CONTRA EL CARBUNCLO (ANTHRAX)

Para vacunos, lanares y porcinos
. DE EFICACIA COMPROBADA

AGENTES:

KENRICK Y C�A. - SANTIAGO
DISTRIBUIDORES:

Cooperativa Agr�cola Lechera Santiago Ltda.
SAN BORJA 1305 - SANTIAGO

FIRME COMO PERAL USANDO

Calzado EDROBAL
FABRICANTES:

LA BORDE HERMANOS

Mart�nez Velasco y C�a.
CASA FUNDADA EN 1865

IMPORTACI�N Y EXPORTACI�N

Frutos del pa�s � Forrajes � Sacos vac�os "SI LA"
Hilos de c��amo de todas clases

Seguros en general.
DIRECCIONES:

BLANCO 809 - CASILLA 108-V
TELEF.: 3630-5332-3319

VALPARA�SO
AGUSTINAS 975 - Cas. 3768 - Tel�fono 32224

SANTIAGO
Direcci�n Telegr�fica: "MARVEL"

SALAS DE BA�OS
IMPORTADORES

STANDARD & TWYFORDS
DISTRIBUIDORES

NACIONAL PENCO Y FERRIFUM

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

C. ESCOBAR E HIJOS LTDA.
A. PRAT N.? 151-157 - SANTIAGO

BECKER & FERHMANN LTDA.
SUCESORES DE

A. BECKER & C�A. LTDA.
Santo Domingo 1158 � Casilla 793 � Tel�fono 86974

IMPORTADORES ESPECIALIZADOS EN LAS SIGUIENTES INDUSTRIAS:

Maquinaria para la vitivinicultura y bodegas de vino,

productos enol�gicos y todo lo concerniente al ramo.

Cervecer�as y F�bricas de Bebidas Gaseosas. � Materiales en general para Apicultura.

PEDIDOS DIRECTOS



En Viaje

Si nido
del

�guila
Recuerdos de la Infancia y ju
ventud de Napole�n el Grande.

EL NOMBRE de Napole�n lle
na todav�a �l mundo con su eco

formidable, y la curiosidad his

t�rica se preocupa de los m�s in
significantes pormenores relati
vos al insigne conquistador de

Europa; pero con mayor solici
tud atiende a su g�nesis intelec
tual y moral, es decir, al conjun
to de sucesos y circunstancias que
influyeron en su car�cter, afir
maron su temperamento y orien
taron su esp�ritu. A esta labor se
han dedicado muchos soci�logos
e historiadores, y aun la misma

opini�n p�blica, tan hondamente
fascinada por la figura del caudi

llo, se interesa por detalles que
a primera vista parecen privati
vos de la cr�tica hist�rica, del
todo incompatible con la sencillez
del vulgo.
Los que conozcan a fondo la

�ndole de los corsos, comprende
r�n, m�s f�cilmente la g�nesis in
telectual y moral de Napole�n.
En el instante de venir al mun
do el futuro caudillo, estaba C�r

cega bajo el gobierno del general
Pascual Paoli, cuyas eminentes
dotes de organizaci�n y mando
le aquistaron la amistad del ilus
tre fil�sofo Juan Jacobo Rous
seau.

Por otra parte, la isla acababa
de pasar un largo per�odo de san

grientas luchas contra su secu

lar opresora la rep�blica de Ge

nova, y tambi�n contra los fran

ceses, a quienes aqu�lla transmi
ti� el dominio de la isla al ver
se impotente para sojuzgar a sus

naturales.

La infancia de Napole�n trans
curri� entre las belicosas preocu
paciones de una �poca turbulen
ta y las de la organizaci�n ad
ministrativa presidida por Paoli,
y ambos elementos del medio am-

biente debieron influir con pode
rosa eficacia en el esp�ritu ob
servador, activo, impetuoso y
agudo del ni�o Napole�n Bona

parte.
Pero estos indicios son dema

siado vagos y es por lo tanto

preciso seguir los pasos de Na

pole�n para explicarnos satisfac
toriamente la g�nesis de su ca

r�cter y la orientaci�n de su ca

si fabuloso destino.

* *

Vista panor�mica de Ajaccio, con las
monta�as que la circundan

Carlos Bonaparte, padre de
Napole�n, pertenec�a -a una anti

gua familia corsa y estudi� en

la Universidad de Pisa, una de
las m�s famosas en aquel enton
ces, a la qua con preferencia
mandaban sus hijos las mejores
familias corsas. Volvi� Carlos

Bonaparte a su patria con el t�
tulo de abogado, cuya profesi�n
ejerci� brillantemente, y muy
luego, contrariando los deseos de

Sala principal de la casa de Napole�n, en Ajaccio. (Estado actual, que se conserva
cuidadosamente con su ajuar, tal como se hallaba al dejar de habitarla

la familia Bonaparte
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Leticia Ramolino, madre de Napole�n
(1750-1839). (Copia de un cuadro al �leo)

la familia, que le quer�a, propor
cionar por esposa a una rica he

redera, cas� con Leticia Ramoli
no, la joven m�s hermosa de
Ajaccio, aunque de escasos bie
nes de fortuna.
El ardiente patriotismo de Car

los Bonaparte le llev� a Corte,
donde Paoli hab�a establecido la

capital, para, ofrecerse en todo y
por todo en la lucha emprendida
contra los franceses. Pero venci

dos, al fin, los corsos se disper
saron en todas direcciones, y un

reducido grupo, en el que se con

taban Carlos y su esposa, que no

quiso separarse de �l, buscaron

refugio en los inaccesibles mon

tes del centro de la isla. Por en

tonces estaba Leticia encinta de

Napole�n y, sin embargo, demos
tr� varoniles gallard�as en todas

aquellas peripecias y soport� con

admirable energ�a las privaciones
inherentes a la vida del proscri
to, hasta que el general Vaux
ofreci� a 1a partida de monta�e
ses un salvoconducto para resti
tuirse tranquilamente a sus ca

sas. Leticia recorri� a pie mucha

parte del camino, con su hijo
Jos� en brazos y Napole�n en

su seno. Al pasar el r�o Liamo-
ne, la corriente arrastr� al ca

ballo en que Leticia hab�a mon

tado' para atravesar el cauce; pe
ro sin perder ni por un momen

to la serenidad, logr� retenerle
de las riendas y salir con bien de

aquel mal paso. Ya de nuevo en

Ajaccio, reanud� Carlos felizmen
te el ejercicio de la abogac�a, y
lo alternaba con el cuidado de
la hacienda, en cuya tarea le ayu
daba sol�cita su esposa, y aun en

algunas ocasiones le guiaba, por

>el ascendiente que hab�a adquiri
do sobre �l. Estando en misa ma

yor, el 15 de agosto de 1769,
festividad de la Asunci�n, a eso

de las once, sinti� Leticia los pri
meros s�ntomas de pr�ximo alum
bramiento y precipitadamente se

fu� a casa, donde apenas llega
da y sin tener tiempo de acos

tarse, dio a luz con toda felicidad
en el mismo sof� de la sala.
Al entrar el ni�o en el mundo

prorrumpi� en desaforados vagi
dos que se oyeron en toda la

vecindad, y no ces� de llorar has
ta que lo envolvieron en los pa
�ales. Durante su primera infan
cia se mostr� arrebatado y co

l�rico, pues al negarle cualquier
cosa le daban fuertes rabietas
que costaba much�simo calmar,
despu�s de satisfacerle el gusto
y acariciarle con melosas pala
bras.
A los dos a�os no estaba to

dav�a bautizado y por fin resol
vieron los padres proceder a la
ceremonia el dia 21 de julio de
1771, aprovechando la oportu
nidad de bautizar tambi�n a la
reci�n nacida Mar�a Ana, que
muri� poco despu�s. El ni�o Na

pole�n quiso de todas maneras

arrodillarse durante la.ceremonia,
contra la costumbre generalmen
te seguida, y aun se empe�� n

que tambi�n se arrodillaran sus

padrinos, Lorenzo Guibega y Ger
trudis Paravicino; pero al ver que
el sacerdote se dispon�a a derra
mar el agua bendita sobre la ca

beza de su hermana, exclam�:
"No, no, no quiero que la mojes";
y como el sacerdote, embebido en

la administraci�n del sacramen

to no hiciera caso del ni�o, aba
lanz�se �ste col�rico contra aqu�l
para detenerle la acci�n.
A los tres a�os empez� a

aprender el alfabeto, en cuyo co

nocimiento hizo r�pidos progre
sos; pero su pasi�n dominante
eran los juguetes b�licos, como

tambores, escopetas y sab��s; de
suerte que despertaba la curiosi
dad de los oficiales de la guarni
ci�n, quienes le colmaban de mi
mos y caricias.
Con la edad creci� su afici�n

a las cosas militares, que tuvo

coyuntura de manifestarse con

cretamente en la rivalidad que
desde mucho tiempo ten�a ene

mistados a dos barrios de la ciu

dad, cuyos chiquillos participa
ban de los hostiles sentimientos
de sus padres. Napole�n se pon�a
al frente de un grupo de cin

cuenta a sesenta muchachos, ca

si todos mayores que �l y los or

denaba en rigurosa l�nea de com

bate, precedidos de un ca��n que
su madre le hab�a regalado en

premio de su buen comportamien
to. Trazaba el ni�o planes de pe
lea, que sus compa�eros no com

prend�an, pero no por ello deja
ban de obedecerle ciegamente. El
bando contrario sol�a estar a las
�rdenes de un chiquillo llamado
Carlos Andr�s Pozzo di Borgo,
que con el tiempo lleg� a ser em

bajador en Rusia y uno de los
m�s encarnizados adversarios de

Napole�n. La rivalidad de aque
llos dos rapazuelos, nacida en

las pedreas de Ajaccio, hab�a de
extenderse a las contiendas por
el predominio pol�tico en la ciu
dad y dilatarse m�s tarde a la
dominaci�n de Europa.
Sin embargo, los juegos beli

cosos no distra�an a Napole�n
de sus deberes escolares, pues era

sumamente aplicado y con fre
cuencia se le ve�a estudiando a

la sombra.de los olivos, junto a

la gruta de Casono, hasta el en
trar de la noche.

* *

A Carlos Bonaparte le pareci�
preciso que su hijo Napole�n am

pliase sus conocimientos fuera de

C�rcega, en donde por entonces
no hab�a universidad. Carlos se

Carlos �onaparte, padre de Napole�n
(1746-1785). (Copia de un cuadro al �leo)
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aprovech� de sus relaciones con

los franceses (cuya causa hab�a
abrazado despu�s de emigrar
Paoli a Inglaterra) para conse

guir del conde de Marboeuf, co

mandante general de la isla, una
beca en la Academia Militar de
Brienne. A despedir a Napole�n
fueron toda la familia y much�si
mos amigos, que le tributaron
una muy cari�osa despedida.
Apenas entrado en l� Acade

mia se revuelve contra los com

pa�eros que se atreven a bur
larse de su nacionalidad, y por
fin, le dejan tranquilo, temerosos
de su actitud, hasta que m�s tar
de solicitan su amistad, al ver

que era el primero de clase.
Dos pormenores denotan su

car�cter. Cierto d�a vio en un sa

l�n el retrato del duque de Choi

seul, organizador de la conquis
ta de C�rcega, y, encolerizado
por el recuerdo, lo descolg� de la

pared, ech�ndolo por el suelo. El
sentimiento patri�tico ard�a vio
lentamente en su pecho, no obs
tante residir en suelo franc�s. El
otro pormenor es que jam�s hu
bo en la Academia de Brienne
alumno tan sobresaliente en el
estudio de las matem�ticas, pues
sin dificultad comprend�a a la

primera explicaci�n los m�s

La torre de Capitello, vetusta mole que se

Ajaccio, que se divisa a vista de

complicados teoremas. S�lo con

taba entonces diez a�os de edad

y por su aplicaci�n y aprovecha
miento fu� designado para ter
minar los estudios en la Escuela
Militar de Par�s, de donde sa-

Casa en que naci� Napole�n. Vista de la lachada principal, en la plaza Leticia,
(Sobre la puerta, una l�pida conmemorativa, con la fecha de su nucimiento:

15 de agosto de 1769).

yergue sobre el mar, enfrente mismo de
p�jaro en el fondo de la bah�a

li� con el empleo de subtenien
te de artiller�a, destinado al re

gimiento de la Fere.
Mientras estuvo en las acade

mias, no ces� de pensar en su

patria y en su familia. Iba to
dos los a�os a C�rcega, en la

�poca de vacaciones, y a parien
tes y amigos admiraba su saga
cidad. Atend�a a la educaci�n de
sus hermanos como si hubiese
sido el mayor o el jefe de la fa
milia.

Durante una de aquellas per
manencias ;en Ajaccio ech� de
ver Napole�n la inutilidad de los
esfuerzos que hac�an los artille
ros para dar en un blanco colo
cado a la otra orilla del golfo,
y como dijese a los oficiales que
erraban la punter�a, le invitaron
�stos a que demostrara experi-
mentalmente el error. Napole�n
carg� por su propia mano el mor
tero y la bomba fu� a dar en el
blanco en tres disparos consecu

tivos.

Sol�an verle sus paisanos pa
searse solo y meditabundo por los
alrededores de la gruta de Ca-
sono o en su hacienda de Mile-
lli, entretenido en la lectura de
los' preciosos y raros libros que
le dejaba su t�o el arcipreste Lu
ciano. De cuando en cuanclo sus

pend�a la lectura y, levantando
los ojos del libro, alzaba la vis
ta penetrante y enso�adora por
el espacioso golfo que centellea
ba a sus pies. El �guila escru

taba la inmensidad y se dispon�a
a batir las alas.
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Del regimiento de la Pere pa
s� Napole�n a Valence, en don
de entretuvo los ocios de la vida
de guarnici�n con la lectura de
obras de t�cnica militar. Tom�

parte y obtuvo el premio en el
concurso organizado por la Aca

demia de Lyon sobre el tema

'�Principios y sentimientos m�s a

prop�sito para la felicidad del
hombre".
Pero el pensamiento de su pa

tria y familia le restituyeron po
co despu�s a C�rcega, donde le

sobrecogi� aquel estupendo acon

tecimiento que la historia conoce

con el nombre de Revoluci�n
Francesa, cuyos principios no

pod�an disgustar a los corsos, en

quienes tan arraigados estaban
los sentimientos de libertad,
igualdad y fraternidad. Pero mu

cho menos pod�an repugnar a Na
pole�n, que fu� en Ajaccio el por
tavoz de las nuevas ideas. A

ejemplo de las dem�s poblacio
nes del pa�s, se trataba de cons

tituir en Ajaccio un consejo mu

nicipal, y Napole�n quiso que su

hermano Jos� formase parte del

consistorio, y aunque el candida
to no ten�a la edad legal, resul
t� elegido con el apoyo de

"

los
numerosos parientes y amigos de
la familia.

Se organiz� al mismo tiempo
la milicia nacional, de la que
fu� nombrado comandante un tal
Peraldi, enemigo de los Bonapar
te, cuyos partidarios no quisie
ron reconocer su autoridad. Na

pole�n les reconvino por ello y
para darles ejemplo no tuvo re

paro en mandar la guardia de
honor que, por raz�n del empleo,
correspond�a a su enemigo. En es

to demostr� Napole�n grandeza
de �nimo y verdadero esp�ritu
militar, pues la. obediencia a la

ley y el cumplimiento de las or-

� denanzas militares son el primor
dial deber de todo soldado. As�
lo dec�a Napole�n a cuantos ex

tra�aban su conducta en aquellas
circunstancias.

*
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A graves riesgos estuvo, sin

embargo, expuesto Napole�n 'en

su ciudad natal. Los discursos
en favor de la revoluci�n le ha
b�an concitado la enemistad del
clero, sobre todo la del cura Rec-
co, quien, m�s fan�tico que los
otros, excit� cierto dia a gran n�
mero de labriegos contra Na-

En los colores
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y azul.

pole�n y su hermano Jos� que
se paseaban por la plaza Ma

yor, y s�lo gracias al oportuno
socorro de varios amigos pudie
ron escapar a la furia de las tur
bas. Distingui�se en el salvamen
to un tal Trentacoste, hombre de
esforzado �nimo, aunque de p�si
mos antecedentes que, pistola en

mano, intimid� a los acometedo
res. Napole�n no fu� desagrade
cido y, a�os despu�s, nombr� a

Trentacoste inspector forestal de
la isla.
Vuelto de Inglaterra el gene

ral Paoli al estallar la. revolu

ci�n, convoc� la asamblea popu
lar de la isla en Orezza, a la

que asisti� Napole�n, tomando

por dos veces la palabra tan ar

dorosamente como en sus ante
riores arengas revolucionarias.
Felicit�le Paoli y dijo a los de
su intimidad, hablando de �l:
"Ese joven llegar� lejos. No le
falta m�s que la ocasi�n para
ser uno de los hombres de Plu
tarco". D�as despu�s, conversan

do con algunos amigos de Na

pole�n, les dijo: "No s� lo que me

pasa, pero tengo el presenti
miento de que ese joven obrar�
a no tardar, "por cuenta propia".
La conducta de Napole�n en la

asamblea popular de Orezza tu
vo por resultado que su hermano

Jos� fuese elegido presidente del
distrito de Ajaccio.

*

* *

EH gobierno revolucionario de
cret� que se organizasen en C�r

cega dos batallones de la mili
cia nacional, y Napole�n, que s�
lo se ocupaba de pol�tica local en

provecho de sus hermanos, vi�-
se seducido por la idea de ser

comandante de la milicia nacio

nal, a cuyo empleo aspiraban to
dos cuantos se cre�an dignos por
su situaci�n personal o relacio
nes de familia. Comoquiera que
el comandante deb�a ser elegido
por sufragio popular, se pusieron
en juego infinidad de influencias.
Uno de los candidatos era Ma
teo Pozzo di Borgo, patrocinado
pftr su hermano Carlos.
Numerosos incidentes salpica

ron esta memorable campa�a
electoral. Napole�n se colig� con

Quenza, ciudadano muy presti
gioso en el Sur de la isla, y eno

jado por las calumniosas voces

que contra, los Bonaparte de-
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Busto en m�rmol del general Bonaparte
(�poca de la campa�a de Italia)

rramaba Peraldi, desafi�le p�bli
camente, sin que el retado acep
tara, a ruegos de su familia.
El comisario Murati, designado

por el gobierno para presidir la

elecci�n, se hospedaba en casa de

Peraldi; pero como esta circuns
tancia produjera muy mal efecto
en los partidarios de Napole�n,
mand� �ste a un grupo de in
condicionales que de grado o por
fuerza sacaran al comisario de
casa de Peraldi y lo llevaran a

la suya, donde con tanta solicitud
le trat� que ya no quiso mover

se.

Despu�s de numerosos inciden
tes en que Napole�n expuso m�s
de una vez la vida, lleg� el d�a
de la elecci�n. Estaba instalado
el colegio en la iglesia del con

vento de San Francisco, y an

tes de procederse a .la votaci�n,
subi� Mateo Pozzo di Borgo a la
tribuna para protestar contra la
violencia cometida en la persona
del comisario Murati; pero ape
nas hubo abierto la boca cuan

do los partidarios de Napole�n
le bajaron a empellones de la
tribuna y fu� preciso que su mis
mo jefe interviniera para evitar

mayores excesos.

Del escrutinio resultaron elegi
dos Quenza comandante en jefe y,
Napole�n segundo comandante
de la milicia nacional; pero co

mo Quenza estaba muchas tem

poradas ausente de Ajaccio, la
comandancia efectiva reca�a en

Napole�n, quien con tanto empe

�o tom� la instrucci�n de los re

clutas, y al cabo de dos meses

estaban los milicianos perfecta
mente instruidos, y por a�adidu
ra adoraban a su segundo jefe.

Los progresos militares de los
batallones de milicianos desper
taron envidias y recelo en los
enemigos de Napole�n. Los m�s
exaltados trataron de provocar
conflictos entre la milicia y el
pueblo, y por fin estall� uno, de

desagradables consecuencias, pues
excitado el pueblo, se amotin�
contra los milicianos y les puso
sitio en sus propios cuarteles.
Iba Napole�n acompa�ado del
teniente Rocca Serra hacia el
cuartel del Seminario, cuando
los amotinados les hicieron una

descarga que mat� al teniente y
el mismo Napole�n vio compro
metida su vida, que salv� gracias
a haberse resguardado tras un

porche.
La serena actitud de Napole�n

evit� d�as de horror a la ciudad,
pues enterados los campesinos
del interior de la situaci�n en

que se hallaban los milicianos, se

propon�an asaltar la poblaci�n y
pasar a deg�ello a los amotina
dos.
Si bien las autoridades supe

riores del departamento dieron

la raz�n a los milicianos en con

tra de los paisanos, resolvieron,
en aras de la tranquilidad p�
blica, que Jos batallones saliesen
de Ajaccio a guarnecer otros
puntos de la isla. Napole�n apro
vech� esta circunstancia para re

correr la isla, tomando nota de
los desfiladeros y puntos estra

t�gicos como si presintiera gue
rrear en C�rcega, deteni�ndose
en los lugares donde los corsos

hab�an peleado por su indepen
dencia. Preguntaba a los viejos
del pa�s las vicisitudes y porme
nores de cada batalla, a lo que
replicaba �l con tan atinadas ob
servaciones estrat�gicas que los
veteranos de aquella campa�a le
admiraban respetuosamente por
su r�pida y segura ojeada. Mu
chos dec�an que si Napole�n hu
biese estado al frente de los cor

sos, jam�s se hubieran visto for
zados a renunciar a su indepen
dencia.

*

Por entonces estaba Elisa Bo

naparte a punto de terminar sus

estudios en el colegio de St. Cyr,
y la familia encarg� a Napole�n
que fuese a Par�s con objeto de
traer a su hermana, a C�rcega.
Al embarcarse en Marsella los
dos hermanos, se amotin� la gen
te contra ellos porque Elisa lu
c�a sombrero de plumas, que le

Vista parcial de Ajaccio, desde la altura en que se levanta el Gran Hotel.
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daban aire de arist�crata; pero
Napole�n tuvo la suficiente se

renidad de �nimo para arrancar

de la cabeza de Elisa el som

brero y arrojarlo a los pies de la
turba, cuyas vociferaciones' se

convirtieron en aplausos.
Ya en la isla, se indispuso Na

pole�n definitivamente con Pao

li, quien sinti� en extremo la

p�rdida que el partido nacionalis
ta sufr�a con la separaci�n de
"un tan valioso defensor, que �l

(Paoli) rescatar�a a ser posible
al precio de su propia sangre".
Entretanto se preparaba la ex

pedici�n contra Cerde�a, a con

secuencia de la hostilidad mos

trada por la corte de Tur�n ha
cia la Francia revolucionaria. La

expedici�n fracas� por la repug
nancia que Paoli sent�a en com

batir contra los sardos y m�s
aun por la indisciplina de los
marineros. Napole�n tom� parte
en la expedici�n sin mando, y por
consiguiente, sin coyuntura pro
picia para distinguirse poco ni
mucho.

*

* *

Sospechosa la Convenci�n Na
cional de que Paoli trataba de
recabar el auxilio de Inglaterra
para conseguir la independencia
de C�rcega, envi� a la isla a

tres comisarios con encargo de
fiscalizar los actos del general,
quien respondi� a esta provoca
tiva providencia disolviendo los
batallones de milicianos. Esta al
teraci�n del orden permiti� a Na

pole�n volver a Ajaccio, con fir
me prop�sito de auxiliar a los co

misarios en su tarea. En. aquellas
circunstancias fu� objeto de otra
tentativa de asesinato. Mientras
estudiaba la situaci�n de las islas

Sanguinarias, le avis� Trentacos
te que a cierta distancia es

taban emboscados varios hom
bres para echarse sobre �l. Na

pole�n retrocedi�, salv�ndose as�
de la muerte.

Todav�a le esperaban otras pe
sadumbres. Resolvi� ir a Bast�a

para reunirse con los comisarios
de la Convenci�n y se puso en

marcha acompa�ado de un gu�a,
pero al llegar a Corte supo que
Paoli hab�a ordenado su deten

ci�n, por lo que le fu� preciso
volverse. Al pasar por Bocogna-
no, los partidarios de Paoli se

apoderaron de su persona, ence

rr�ndole en un piso bajo con cen

tinelas de vista. Sin embargo,
viendo los republicanos cuan
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comprometida era la situaci�n

para su partido, decidieron sal
varle a toda costa y, al efecto,
favorecieron su fuga por una

ventana. En el caballo que le te
n�an dispuesto escap� sin parar
hasta Ajaccio, donde un amigo
de confianza le tuvo escondido
en su casa mientras los paolis-
tas le buscaban por todas partes.
Pon fin, pudo embarcar secreta
mente con rumbo a Bast�a, don
de estaban los comisarios con

las tropas de la Rep�blica.
Despechados los paolistas por

este fracaso, ordenaron la deten
ci�n de la familia Bonaparte, pe
ro advertida a tiempo Leticia

por Costa de Bastelica, pudo bur
lar a sus enemigos march�ndose

a su casa de campo de Milelli, en

compa��a del abate Fesch y de

sus hijas Mar�a, Ana. y paulina.
Jer�nimo y Carolina quedaron
ocultos en casa de un pariente,
y Luciano se hab�a ido ya a To
l�n. Un amigo llamado Braccini

pudo poner en seguridad, aque
lla misma noche, los documentos
de la familia.

Al d�a siguiente los paolistas
entraron en la

'

casa sin encon

trar a nadie y la saquearon. Sin

embargo, como la hacienda de Mi
lelli no era refugio seguro, al

gunos republicanos, capitaneados
por Costa de Bastelica, oculta
ron a las mujeres entre las ma

lezas inmediatas a la torre de

Capitello.
Entretanto, hab�a inclinado

Napole�n el �nimo de los comi
sarios a emprender una expedi
ci�n contra Ajaccio. Cuando la
madre de Napole�n y sus dos
hermanas descubrieron las velas
francesas, se apresuraron a sa

lir de su escondite, en demanda
de refugio a bordo, sin saber que
precisamente su hijo y hermano
mandaba el buque a la vista.
Echaron lanchas para transpor
tar a las fugitivas y no hay para
qu� describir su estado de �nimo
al verse sanas y salvas junto a

su deudo. El buque, despu�s de
conducirlas a Calvi, vir� con

rumbo a Ajaccio, para reunirse
a la flota que deb�a operar un

desembarco contra la ciudad. Pe
ro temeroso el almirante de un

fracaso, hizo rumbo a Calvi otra
vez, muy a pesar de Napole�n,
que no tuvo m�s remedio que
partir para el continente, donde
el destino le reservaba el glorio
so porvenir que ha perpetuado su

nombre a trav�s de la historia.



il secreto
de ta

datna de
�ttUe

Por Ram�n G�MEZ DE LA SERNA

En la historia del arte espa
�ol hay una escultura que es

como la piedra de toque de
las bellezas femeninas y su

misterio: la llamada Dama de

Elche, en la memoria de todos.

Devuelta a Espa�a hace po

co por el general Petain, ya

no habr� que ir al Louvre pa

ra verla, aunque en Espa�a
qued�, cuando ella se fu�, una
admirable copia que nos com

pens� durante muchos a�os

de no tener el original. Se en

contr� este busto antiguo de

mujer en 1897 en Alcudia, so
lar de Ylici, donde estuvo la
Colonia Julia Ylici Augusta,
en los alrededores de Elche.
Para ser m�/s una aparici�n

de la tierra, cual hija del sue
lo ib�rico, est� labrada en. un

bloque de caliza blanda y

amarillenta, lo cual hace te

mer que se desmorone, aun

que lleva m�s de veinte siglos
compacta y divina, como

apretada inmortalidad de la
arcilla levantina.
El cr�tico de arte un tanto

anticuado que adquiri� a la

doncella, Pierre Paris � por
4.000 francos�, se cree obli

gado a ser su palad�n y escri

be en pleno ataque de galan

ter�a caballera: "Erguida, gra
ve, un poco r�gida, sus labios

rosa, apretados y sensuales,
con un gesto voluntarioso en

las mejillas y en el ment�n,
verdaderamente reina y ver

daderamente diosa, ella impe
ra sosteniendo sin fatiga el pe
so orgulloso de su gran mitra

roja".
Toda la natividad de la es

pa�ola gira alrededor de esa

cabeza sin par, iluminada en

tre sus dos orejeras por una

luz de ocaso prehist�rico,
cuando como anuncio de Ibe
ria estaba sobre el cielo su

primera luna de la tarde.
Nombrada dama de Elche,

�no ser� diosa menoscabada

por ese tratamiento?

Ha supervivido tanto en las
bellezas espa�olas de des

pu�s, de hoy en d�a, que qui
z�s por eso no tiene un trata

miento de divinidad, sino de

mujer, de dama, de moza de
Elche.

Los historiadores del arte se

desquician y se desorientan
ante esta imagen en que apa

rece p�lida la musa del sue
�o contempor�neo del poeta
espa�ol.
�Pero es de nuestros d�as

o de unos siglos antes de
Nuestro Se�or Jesucristo?
Hubieran declarado ap�cri

fo el hallazgo por no tener tan

tos quebraderos de .cabeza,
pero dio la casualidad que

un Melida, es decir uno de

\
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Suposici�n de la estatua de Elche seg�n
un artista ingl�s. Para un estudio de

Pijo�n.

los m�s entendidos cr�ticos en

estatuaria, fu� el que la sali�
valedor. Tan racial es su be
lleza que es la que aparece

en las mujeres que se desta
can en Espa�a, y la condesa
guapa tiene sus facciones, y
la tonadillera de los ojos h�
medos y luminosos se parece

a ella, y cuando don Francis
co de Goya pinta la duquesa
de Alba y la pone una m�s

cara ideal en que se traspa-
rece la finura de la modelo,
no deja de recordar a la se-

�orona de Elche.
Frente a lo griego desnudo

o medio vestido, est� esta es

pa�ola recargada de trajes,
de jcyas y engolamiento que

presenta a la mujer casta, de

profunda vida interior, esfin

ge humana en vez de esfin

ge divina.

Con sus ojos grandes y ras

gados y su boca plegada y

pensativa, la dama de Elche
vive en el recato de s� misma,
que es siempre el vivir de "la

espa�ola. Est� como en con

fesi�n perpetua y tiene el hie
ratismo que tiene la m�s her
mosa campesina cuando se

viste con su traje regional y
sus joyas heredadas recordan
do sus adornos y diademas
a los de la sacerdotisa de
otros pa�ses, como las que
sonr�en en el Templo de Ele
fanta, aunque llevan sus mi

tras hacia lo alto y hacia

atr�s, sin encerrar sus rostros
en la recatada intimidad, en

la mesura de no querer ser

vistas ni contempladas en su

confesonario, entre aletas de
recato, como ella.
Extra�a mujer en clausura

en medio del mundo, tipo de
sacerdotisa muy espa�ola,
dispuesta para ir a misa de
los dioses solares, primeros
biombos del Dios verdadero

que hab�a de revelarse siglos
despu�s.
Peripuesta con su diadema

adornada de triple hilera de

perlas, de las anchas ruedas
con colgantes que encuadran
su altivo rostro, ostenta sobre

sus hombros un poco carga

dos el amplio manto, casi sin

pliegues, y sobre el casto se

no muestra en tres vueltas la
suntuosidad de los collares".
Pero si s�lo fuese una apa

rici�n solitaria e impar, no

tendr�a el valor que tiene la
Dama de Elche.

La Dama de Elche es como

una hierofanta que aparece'
en las proximidades del Ce
rro de los Santos, otero de la

primera religiosidad de Espa
�a, Toledo levantino. En esos

mismos parajes meridios en

tan c�lida y cordial luz como

la de Elche, hay un pueblo
llamado Yecla, en cuyas

afueras se levanta el c�lebre
Cerro de los Santos.
Yo he estado en ese .cerro

que est� envuelto en un ani

llo extra�o de soledad y que
Azor�n descubri� anta�o, sor

prendido ante las estatuas

desenterradas a la vera de
ese altozano.
Se nota en aquellos para

jes que all� estuvo el ara de
un culto al Sol y se compren-
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den esas monjas nacidas de
la excavaci�n que tienen el

mismo tocado de la Dama de

Elche, recabando para s� tam

bi�n ellas el misterio de las

primeras madres reconocibles

de la Espa�a ulterior. De cuer

po entero, aunque en tama�o

reducido, llevan en la mano

el vaso de sus comuniones.

En "La voluntad", de Azo-

r�n, hay un di�logo entre el

escritor y su imaginario maes

tro Yuste, junto a estas esta

tuas reci�n descubiertas en

tonces.

�Este � dice Yuste en la

obra de Azor�n, se�alando

una de las esculturas� yo s�

qui�n es: yo 'creo conocerlo...
Les dir� a ustedes... Este era

un sabio natural de Elo... To

dos sabemos, o creemos sa

ber que Elo era una espl�n
dida ciudad situada en lo que

hoy es solitaria campi�a del

Cerro de los Santos . . . Los

or�genes se pierden en la no

che de los tiempos, como tam

bi�n decimos y creemos que

decimos bien.

Pero ni la meditaci�n de los
eruditos frailes, ni el encarar
se Azor�n con las estatuillas

del Cerro que se conservan en

el convento, dan luz sobre la

obscura familia de sacerdo
tes y sacerdotisas cuyo esla

b�n perfecto, quiz�s el meda

ll�n que sosten�a la cadena

subterr�nea, era la Dama de

�Elche.

He ido hasta la luminosa

ciudad de Elche buscando las

huellas de esa dama esf�ngi-
ca y he tomado en su ma�a

na deslumbradora los t�picos
d�tiles nuevos, verdadera co

muni�n con el secreto de

aquella tierra, pues no he pro

bado nada tan crudizo, �spe
ro y verde como esos d�tiles

tempraneros.

Bajo las palmeras de Elche,

con alta solemnidad de ce

menterio de vivos, y en las

que est�n grabados todos los

nombres que se destacaron

en Espa�a durante dos siglos,
medit� en la c�lebre dama,

campesina jacarandosa de

aquellos pagos y que en el

baile del Casino baja los ojos

y calla, pero se est� viendo

que lo comprende todo y las

pocas palabras que contesta

compensan de todo su silen

cio. �

Era esa misma joven en

claustrada en joyas en vez de

estarlo en la t�pica mantilla

que es celos�a de los celos de

las miradas laterales que son

las que m�s violan honesti

dad. �Miradlas de frente y

francamente que ya ellas os

opondr�n su valent�a y, si ce

den a vuestra seducci�n, su

amor!

Estatua de una sacerdotisa aparecida
en el Cerro de los Santos

Por un hueco disimulado

que hay en la espalda de la

Dama de Elche se ha llegado
a suponer que quiz�s fu� una

imagen oracular que respon

d�a, gracias a un perdido arti4

lugio, las preguntas que la

hac�an, y se comprende que

podr�a ser verdaderamente

una esfinge recatada entre

esas dos ruedas de noria �

con cangilones en que funcio-



na el tiempo�, pues tiene la
boca despectiva de quien pro

diga respuestas fatales.
Con su leve color del sur y

ese poco de rouge que lleva
veintitantos siglos pegado a

sus labios, la Dama de Elche
9S la mujer alhajada que sa

be lo que le va a decir el
hombre y est� triste de ante

mano, porque supone que va

a haber brutalidad en sus

palabras.
Es la ibera que se recarga

para ir al baile y despu�s
quisiera no estar en �l y la
ibera que aunque la despo
se el pr�ncipe o el millonario

y la cuelgue todo el oro del

mundo aligerado y alado por

los aur�fices, toma un gesto
meditativo y trist�n de mujer
vendida.

Era, fu�, ser� la hermosa y
tersa mujer del baile del Ca

sino, diaconisa o princesa en

otros tiempos, belleza popu
lar y concisa vestida con un

Evocaci�n estilizada de la Dama de
Elche, por el escultor Ignacio Pinaso

traje de novia t�pico que ya

no saben que existi� los ar

que�logos que m�s se que

maron las cejas:

Principio de raza � de all�

y de aqu�� , despu�s de aque
lla aparici�n en Elche podr�a'
jurar que la ha visto aqu� en

un sal�n, entre el p�blico de
una conferencia o en el pal
co de un teatro.

Venus hispana, la- Dama

de Elche aun con sus supues

tas influencias fenicias, hel�
nicas y egipc�acas, fu� crea

da por un escultor que en vez

de creerse o considerarse en

los tiempos antiguos se per
miti� el lujo y la aventura de
�creerse � tres o cinco siglos
antes de Jesucristo� escultor

moderno, que decant� los per
files de su tiempo hasta lle

gar al perfil y la mascarilla
de la mujer de nuestros d�as.

R. G. de la S.

r

El cerro de los Santos en Yecla, sitio misterioso de donde han salido los m�s viejos �dolos de Espa�a,
y que dio a Azor�n los mejores cap�tulos de su novela "La Voluntad".
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El color mate bronceado que
, usted admira en el maqui
llaje teatral o cinematogr�
fico puede lograrse sin peli
gro de da�ar su cutis ... La

naturaleza misma lo har�.,
Aplique a su cara y a todo

el cuerpo un poco de crema

Solbronx, y exp�ngalo a la
luz. Evitar� asi las conse-.

cuenc�as de las quemaduras
y obtendr� el color que lu

cen las estrellas del cine. I
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Picasso, laberinto de la pintura

Picasso en su estudio

PICASSO lo ha inventado
.
to

do, dijo Andr� Salm�n. De ah� que
sea peligroso hablar de lo picas-
siano, pues picassiano quiere de
cir a la vez cosas muy contradic
torias aunque no exista, entre
ellas oposici�n violenta, ya que
todas son como r�os que van a

dar al mismo mar, a ese mar hoy
indefinible de nuestro arte mo

derno. Es f�cil limitar a otros,
al menos provisionalmente, por

que el n�mero de sus invenciones

adquiri� unidad, se redujo a un

solo resultado que, aunque sea

inagotable en s� mismo, es de pre
sencia unida e inmediata, total,
cerrada. Pero Pablo Picasso no

se ha encerrado nunca, a pesar
de que representa como quiz�
ning�n otro podr�a, el estado la

ber�ntico del esp�ritu contempo
r�neo. Tras cada aventura ha de

jado bien se�alada la salida, el

regreso, o ya al comienzo mismo
no emprend�a la aventura m�s

que para abrirse paso, sin otra
ambici�n que la de hallar la puer
ta abierta, una nueva puerta
abierta por la que pod�a salir li

bremente. Su libertad, su modo

de ejercer la. libertad ha sido uno

de los m�s grandes esc�ndalos de

nuestro tiempo, ya que son mu

chas las veces que estando su sa

l�n lleno de invitados salt� de re

pente por la ventana para no dar

explicaciones. Hasta, los m�s �n

timos se indignaron por esta fal

ta de modales, que quisieron con

vertir en deserci�n. Recordad sus

idas y venidas cubistas y el asom
bro de los que le acompa�aron
creyendo que les ofrec�a otra
f�rmula, una f�rmula c�moda, un
sill�n para ponerse bien a las
anchas. Pero el maestro era m�s
un prestidigitador que un conta

ble, y la cuenta de los que que
r�an dejarse de galopes y asentar
cabeza de una vez no sal�a nun

ca. As�, pues, lo invent� todo
nuevamente, menos una acade
mia. Picasso es n�mada, est�
siempre en campa�a. Pero re

cordad las ciudades y los pa
lacios y el arte maravilloso de
vivir que llegaron a tener los pue
blos n�madas cuando decidieron
acampar por cierto tiempo. Qui
z�s haya muy pocos ejemplos de
amor a lo estable, de capacidad
para embellecer el lugar elegido,
en todos los detalles, desde la me

sa al jard�n, que tengan la per
fecci�n y el encanto que los n�
madas alcanzaron.
Una tela de Picasso nos albo

rota violentamente sin que se

pamos por qu� y sin que tenga
mos que buscarlo. Al leer estas
palabras de Maurice Reynaud
pensamos fatalmente en aquellas
otras de Picasso que parecen com

plementarlas: "Yo no busco: en

cuentro". Tampoco en Picasso se

busca nada, se encuentra o no se

encuentra. Y s�lo se puede en

contrar de verdad algo en Picasso
si se est� dispuesto a renunciar
al tesoro que en �l hallamos. En
este sentido es una lecci�n de

Por LORENZO V�RELA

fuerte y perenne moral art�stica.
En Picasso nada es herencia en

el torpe sentido tradicionalizan-
te de la misma. Ni siquiera la
obra de hoy es herencia de la de

ayer, pues cada d�a se apresta a

una conquista nueva, a un traba

jo nuevo en qu� emplear su ri

queza de energ�as plenamente. A
pecho lleno se lanza su voz, con

el poder inagotable de los gran
des guerreros que llaman al com
bate a sus huestes. Es de los que
se juegan por entero. Su pruden
cia, consiste en no tenerla, en ol
vidar cada d�a la cautela aconse

jable en medio de la batalla. An
tes se arm� bien, observ� el te

rreno, hizo c�mputo de fuerzas,
distribuy� sus medios, pero ya. en
la brega, pose�do de arrebato, ar
dido, olvid� todas las leyes para
combatir seg�n las que la victo
ria aconsejaba con mando impe
rioso.

Su �nico secreto (lo dem�s es

destino y t�cnica, como en cual

quier otro caso) es el estusias-
mo. "Es de entusiasmo de lo que
tenemos m�s necesidad nosotros

y los j�venes". No tienen s�lo pa
ra el arte validez estas palabras
suyas. Artistas o no, es de entu
siasmo de lo que m�s necesidad
tienen los hombres en nuestros

tiempos. Se viene abajo un mun

do y puja otro por nacer. El hom
bre est� rodeado de escombros,
sin edificio seguro, sin orden en
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El escultor y la modelo. Aguafuerte



qu� descansar. S�lo el entusias
mo, en una situaci�n as�, puede
hacer el milagro de salvarnos. El
entusiasmo disciplinado, trabaja
dor, en el que la abnegaci�n ac

t�a como equilibrio �nico. Estar

siempre sobre las armas con en

tusiasmo, es hoy (lo es tambi�n
en cada momento de la historia,
contra lo que dice Madariaga) el
�nico orden posible. Se le ha lla
mado orden al Imperio. Y, �hubo
alg�n Imperio que se sostuviera
de otro modo que por el entusias
mo armado ? Recuerde a Kipling,
el oxfordiano profesor que ha co

metido la imprudencia de inven
tarles a los movimientos de resis
tencia europeos caracter�sticas
medioevales, feudales, para pre
cisar m�s el pensamiento de este
caballero espa�ol empleado en la
British Broadcasting. Medioeva
les lo son en su origen todos los
movimientos del esp�ritu que ve

nimos llamando europeos, pues
sin la fragua del medioevo se ve

r�a precisado Don Salvador a ig
norar la existencia del gentleman,
al menos en su forma inglesa, y
aun la existencia de Europa. Pe
ro hablar de feudalismo es ya
mucho hablar, al referirse a los
hombres de los movimientos de
resistencia, que son el m�s al
to ejemplo que hay en nuestra
�poca de sentido nacional y
universal, y que acabar�n por
darle a Europa su verdadera
faz, o todo esto � el hombre,
la historia, todo no es m�s
que una farsa vac�a de sentido,
un castillo de palabras levanta
do para tapar inconfesables vile
zas. Y ese esp�ritu de los resis-

tencistas, el �nico esp�ritu que
resiste hoy el fuego puro del an�
lisis y el fuego instintivo del sen
timiento, es lo que Picasso elige,
acaba de elegir para mostrar una

El escultor y la modelo. Aguafuerte

vez m�s la salida. Su ingreso en

el movimiento izquierdista, jun
to a Arag�n y Eluard, su recien
te explicaci�n de por qu� pidi� un

puesto en sus filas no puede ser

m�s aleccionador. Y el hombre

que tuvo en el arte un ejemplar
mirador universal no es el m�s

propicio para dejarse enga�ar,
para entrar en un feudo, para ce

rrarse las fronteras en un espa
cio ducal, aunque ese espacio ten

ga los lejanos horizontes de las

propiedades feudales de los du

ques ingleses amigos de Mada

riaga. �Por qu� no denuncia Ma

dariaga ese feudalismo ? Quiz� se

lo impida el recuerdo de unos gal
gos que saludan gozosos las ma

nos de don Salvador en las ver

des praderas del "week end". Pe-

Minotauro. Aguafuerte

ro los descamisados le molestan
hasta hacerlo desvariar; le ciega
la participaci�n del pueblo en los
asuntos del Estado; le hace per
der los estribos y el sue�o el ar
mamento que tienen en su poder
los resistencistas. Y Madariaga,
que no invent� nunca nada, in
venta ahora unos lentes negros
para que el mundo vea a los re

sistencistas del color de los cuer

vos medioevales, a los descami
sados convertidos en feudalistas,
en se�ores violentos, enemigos de
la unidad nacional, que es preci
samente su bandera en cada na

ci�n.
No es extra�o que Picasso no

lo entienda as�. Hay entre Picas
so y Madariaga la diferencia

que hay entre un creador y un

funcionario de la cultura. Un mal
funcionario es Madariaga, s�lo
bueno para la radio de Londres
con todo lo que esto quiere de-

Mujer en azul, uncr de las �ltimas obras
expuestas en Par�s -

cir, con todo lo que se esconde
tras la radio de Londres. Mien
tras que Picasso, con palabras de
Einstein, "justifica plenamente
esta m�xima seg�n la cual el
hombre y el universo son diaria
mente creados por el hombre".
Una vez m�s rompe nuestro ar

tista con partidarios de una ma

la rutina, una rutina que ha cos

tado tanta sangre y tantas hu
millaciones al hombre moderno.
Que siga Madariaga dando vuel
tas a la noria del conservaduris
mo. Picasso llega a tiempo para
alentarnos, ya venerable por la
obra y por la edad, y m�s vene

rable a�n por ese entusiasmo que
nos da y nos pide.
Una vez m�s llega a tiempo Pi

casso para armar el gran esc�n
dalo, para salir por la ventana
cuando a la puerta se agolpan
los lacayos y, a la mesa, unos se
�ores sin se�or�o, por herencia
mal habida, se aburren sobre los
manjares. Que los amigos de Ma
dariaga sigan disparando sobre
las fuerzas de la resistencia, pen
sando que, el escritor espa�ol los
justificar� en la pr�xima cr�ni
ca, dici�ndoles que disparan en

nombre de Occidente, como lo di
jo Hitler para arrastrar el Oc
cidente y los cuatro puntos car

dinales. All� �l y los suyos en su

encierro. A los dem�s, Picasso
nos se�ala la puerta maravillosa,
la salida digna, la ventana, por la
que dar el salto a la Europa nues

tra del futuro. L. V.
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En la URSS., contrariamente a lo gue se propaga, los lazos familiares tienen un valor efectivo, y se hace cuanto es posible en

beneficio de los ni�os

�tuem Legislaci�n en apoyo de la

familia f lavnatcinidad enRusia
El Presidium del Soviet Supre

mo de l� U.R.S.S. ha dictado un

decreto sobre el aumento de la

ayuda del Estado a las futuras

madres, a las madres de familias
numerosas y a las madres solte

ras; sobre la protecci�n de la ma

ternidad y de la infancia, y esta
bleciendo el t�tulo honorario de
Madre Hero�na, la Orden Gloria
de la Maternidad y la Medalla
de la Maternidad.
El bienestar de los ni�os y de

las madres y la consolidaci�n de
la familia han sido siempre una

de las tareas m�s importantes
del Estado Sovi�tico. Para pro
teger los intereses de la madre y
el ni�o, el Estado proporciona una

ayuda material considerable a las
futuras madres y a las ma

dres para que puedan alimen
tar y criar a sus hijos. Durante
la guerra, y despu�s de la guerra,
per�odo que ha creado considera
bles dificultades materiales para

muchas familias, se hace necesa

rio ampliar la ayuda del Estado.

TEXTO DEL DECRETO

Con el objeto de incrementar
la ayuda material a las futuras

madres, a las madres de familias
numerosas y a las madres solte
ras y de fomentar las familias
numerosas y aumentar la protec
ci�n a la madre y al ni�o, el Pre
sidium del Soviet Supremo de la
Uni�n de Rep�blicas Socialistas
Sovi�ticas decide:

I.�Sobre el aumento de la ayuda
del Estado a las madres de
familias numerosas y a las
madres solteras.

1.� El Estado proporcionar�
subsidios a. las madres de fami
lias numerosas (viva o no el ma
rido) al nacimiento del tercer hi
jo y de cada hijo subsiguiente, en

lugar de hacerse, como hasta aho

ra, a las madres de seis hijos al
nacimiento del s�ptimo y de cada

hijo subsiguiente.
2.� El pago de los subsidios

del Estado a madres de fami
lias numerosas se efectuar� en

la forma siguiente: A la madre
que tiene dos hijos, un solo sub
sidio de 400 rublos al nacimiento
del tercero. A la madre que tiene
tres hijos, un solo subsidio de
1,300 rublos y una pensi�n men

sual de 80 rublos al nacimiento
del cuarto. A la madre que tiene
cuatro hijos, un solo subsidio de
1,700 rublos y una pensi�n men

sual de 120 rublos al nacimiento
del quinto. A la madre que tiene
cinco hijos, un solo subsidio de
2,000 rublos y una pensi�n men

sual de 140 rublos al nacimiento
del sexto. A la madre que tiene
seis hijos, un solo subsidio de

2,500 rublos y una pensi�n men

sual de 200 rublos al nacimiento

l
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del s�ptimo. A la madre que tiene
siete hijos, un solo subsidio de
3,000 rublos y una pensi�n men

sual de 200 rublos al nacimiento
del octavo. A la madre que tiene
ocho hijos, un solo subsidio de

3,500 rublos y una pensi�n men

sual de 250 rublos al nacimiento
del noveno. A la madre que tie
ne nueve hijos, un solo subsidio
de 3,500 rublos y una pensi�n
mensual de 250 rublos al naci
miento del d�cimo. Por cada hijo
que una madre tenga despu�s del
d�cimo recibir� un solo subsidio
de 5,000 rublos y una pensi�n de
300 rublos.
Las pensiones mensuales a las

madres de familias numerosas

ser�n pagadas a partir del se

gundo a�o de vida del ni�o y
continuar�n hasta que �ste cum

pla cinco a�os.
Las madres que tengan tres,

cuatro, cinco o seis hijos en la
fecha de publicaci�n del presen
te decreto recibir�n las pensio
nes prescritas en este art�culo

por cada hijo que nazca despu�s
de la publicaci�n de este decreto.
Las madres que tengan siete

o m�s hijos en la fecha de publi
caci�n del presente decreto con

servan el derecho a percibir los
subsidios a familias numerosas
con arreglo al procedimiento y
cantidades establecidos en la de- ,

cisi�n del Comit� Ejecutivo Cen
tral y del Consejo de Comisarios
del Pueblo de la U. R. S. S. de
27 de junio de 1936, a saber: por
ei hijo s�ptimo, octavo, noveno

y d�cimo, 2,000 rublos anuales

por cada uno durante cinco a�os
a partir del d�a del nacimiento
del ni�o, y por cada hijo subsi

guiente, 5,000 rublos en un solo
subsidio y 3,000 rublos anuales

por cada hijo durante cuatro

a�os, a contar del segundo a�o
del ni�o. Por cada hijo nacido

despu�s de la publicaci�n del

presente decreto, se pagar�n las

pensiones de acuerdo con lo es

tablecido en �l y por las cantida
des se�aladas en el presente ar

t�culo.
Al determinar las pensiones del

Estado a las familias numerosas,
deber�n incluirse los hijos muer

tos o desaparecidos en los fren
tes de la Guerra Patri�tica.
3.�Se establecen pensiones pa

ra las madres solteras a fin de

que puedan atender a la crian
za y sostenimiento de los hijos
nacidos despu�s de la publica
ci�n del presente decreto, en la

siguiente forma: 100 rublos men

suales por un hijo, 150 rublos

por dos; y 200 rublos por tres o

m�s.
Las pensiones del Estado a las

madres solteras son pagadas
hasta que los hijos llegan a la
edad de 12 a�os.
Las madres solteras con tres

o m�s hijos tienen derecho a las

pensiones establecidas de acuer

do con el p�rrafo 2 del presente
art�culo, adem�s de las pensio
nes se�aladas en estos art�culos.
Al casarse, la madre soltera

conserva el derecho a la pensi�n
establecida en el presente ar

t�culo.
La madre que recibiera pen

si�n de alimentaci�n por hijos
nacidos antes de la publicaci�n
de este decreto, conserva el de
recho a percibir dicha pensi�n
hasta que los hijos lleguen a la
edad establecida; pero no tiene
derecho a percibir la pensi�n se

�alada en el presente art�culo.
Las madres de hijos nacidos

en 1944, con anterioridad a la pu
blicaci�n de este decreto, que no

han percibido pensi�n de ali
mentaci�n, tienen derecho a la
pensi�n establecida en el presen
te art�culo.

4.�Si una madre soltera de

sea colocar a su hijo en una ins
tituci�n para ni�os, dicha insti
tuci�n est� obligada a aceptar
al ni�o, el cual ser� criado y ali
mentado totalmente a expensas
del Estado.
La madre del ni�o tiene dere

cho a retirarlo de la instituci�n

para cuidarlo ella, si as� lo de
sea.

5.�Se establece el aumento
de los subsidios pagados por una
sola vez para los reci�n nacidos,
por los fondos de seguro social

y de ayuda mutua de las coope
rativas de productores, elev�n
dose dichos subsidios de 45 ru

blos a 120, debiendo ampliarse
en esta cantidad las facilidades

otorgadas a las madres para la

adquisici�n de la canastilla.

II.�Aumento de los privilegios
para las madres y futuras
madres, y medidas para am

pliar la red de instituciones
de protecci�n a la madre y al
ni�o.

6.�Se ampl�an los permisos
de maternidad para las mujeres
que trabajan en f�bricas y ofi
cinas, de 63, a 77 d�as, compu
t�ndose 35 d�as antes del parto
y 42 despu�s, con el pago du
rante este per�odo de la pensi�n
del Estado en las cantidades fi
jadas hasta aqu�. En caso de
parto anormal o de nacimiento
de mellizos, el permiso post
natal se ampliar� a 56 d�as.
Los directores de empresas e

instituciones deben conceder a

las futuras madres sus vacacio
nes anuales, comput�ndolas de
manera que precedan o sigan al
permiso de maternidad.

7.�A los cuatro meses de em

barazo, las mujeres no podr�n
trabajar horas extraordinarias
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en las empresas e instituciones,
y las mujeres que tengan ni�os
de pecho quedar�n exentas del

trabajo nocturno durante todo
el per�odo de la lactancia.

8.�Se duplicar�n las raciones

alimenticias, adicionales estable
cidas para las futuras madres, a

contar del sexto mes de emba
razo y para las madres lactantes
durante cuatro meses de lactan
cia.
9.�Los directores de empre

sas e instituciones deben prestar
ayuda a las futuras madres y a

las madres lactantes, obteniendo
productos alimenticios adiciona
les de las granjas auxiliares.

10.�Se reducen en un 50% las
cuotas que deben pagarse en los

kindergartens y casas-cuna por
el cuidado de ni�os cuyos padres
tengan tres hijos y un ingreso
mensual que no exceda de 400

.rublos, o cuatro hijos y un in

greso mensual no superior a 600

rublos, o bien cinco o m�s hijos
cualesquiera que sean los ingre
sos.

11.�Se dan instrucciones al

Consejo de Comisarios del Pue
blo de la U.R.S.S.:
a) Para que se apruebe el

plan para la organizaci�n en Re

p�blicas y Regiones de centros
maternales e infantiles adiciona
les, as� como de casas de reposo
especiales para futuras madres
solteras y necesitadas y para
madres lactantes delicadas de

salud. Las mujeres internadas
en tales casas de reposo s�lo po
dr�n realizar trabajos ligeros
compatibles con su estado de
salud.
b) Para que se apruebe el plan

para la ampliaci�n de la red de
instituciones infantiles bajo los

auspicios de los Comisariados
del Pueblo y otros departamen
tos, dando acomodo a todos los
ni�os necesitados de dicho ser

vicio y adoptando medidas al
mismo tiempo para la amplia
ci�n de la red de consultorios
m�dicos para ni�os y de gotas
de leche, casas-cuna para ni�os
de pecho, facilidades en los kin-

dergantens y en las instituciones
de maternidad de las zonas li
beradas de los invasores alema
nes.

c) Para que se dicten medidas
encaminadas a la organizaci�n
obligatoria, en las empresas e

instituciones donde trabajan
gran n�mero de mujeres, de ca

sas-cuna, kindergartens y salas

especiales de descanso para las
madres lactantes.
d) Para hacer obligatorio que

los Comisariados del Pueblo, en

sus planes para la construcci�n
industrial, dicten medidas para
la construcci�n de instituciones
infantiles (casas-cuna, kinder

gartens, salas para madres y ni
�os) con espacio suficiente para
todos los ni�os de las mujeres
empleadas en la empresa corres

pondiente y que tengan necesi
dad de tales servicios.
e) Para que se aprueben me

didas encaminadas a lograr un

aumento considerable en la pro
ducci�n de ropa y calzado para
los ni�os, art�culos de aseo, etc.,
tanto para uso de las institucio
nes infantiles como para, su ven

ta al p�blico en general, as� co

mo la ampliaci�n de la cadena
de talleres que producen ropa
de ni�os y las tiendas que abas
tecen a la madre y al ni�o.

III.�Creaci�n de la Medalla de
Maternidad, de la Orden Glo
ria de la Maternidad y del
T�tulo Honorario Madre He
ro�na,

12.�Se crea una Medalla de
Maternidad, de primera y segun
da clase, para, premiar a las ma

dres que hayan tenido y criado
seis y cinco hijos respectiva
mente.

13.�Se crea la Orden Gloria
de la Maternidad, de primera,
segunda y tercera clase, para
premiar a las madres que hayan
tenido y criado nueve, ocho, y
siete hijos respectivamente.

14.�Se establece que el T�tu
lo de Madre Hero�na ser� confe
rido a las madres que hayan te
nido y criado 10 hijos, yendo
acompa�ada esta recompensa de
la entrega de la Orden de Madre

Rusia se preocupa por santificar la estabilidad de la vida del hogar, donde se est�n afianzando biol�gica y espiritualmento
las generaciones futuras
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Hero�na y de un diploma del
Presidium del Soviet Supremo
de la U.R.S.S.
15.�La concesi�n de la Orden

Gloria de la Maternidad y de la
Medalla de la Maternidad, as�
como del t�tulo de Madre He
ro�na, entrar� en vigor cuando
el �ltimo hijo nacido llegue a la
edad de un a�o, si viven los res

tantes hijos de la misma madre.
Para la concesi�n de estas re

compensas a. las madres ce in
cluir�n los hijos muertos y des
aparecidos en los frentes de la
Guerra Patri�tica.

IV.�Sobre el impuesto a los
Hombres y mujeres solteros y
a los ciudadanos con familia
reducida.

16.�Modificando el decreto del
Presidium del Soviet Supremo
de la U.R.S.S. de 21 de noviem
bre de 1941 "sobre el impuesto
a los hombres y mujeres solte
ros y a los ciudadanos sin hijos
de la U.R.S.S.", el impuesto se

aplicar� en lo sucesivo a los ciu
dadanos que no tengan hijos y
a los que s�lo tengan uno o dos,
quedando comprendidos los hom
bres de 20 a 50 a�os y las muje
res de 20 a 45.

17.�El impuesto ser� aplica
do en la siguiente proporci�n:
a) Los ciudadanos que pagan

impuesto sobre los ingresos tri
butar�n el 6% sobre sus ingre
sos si no tienen hijos, el 1% si
tienen un hijo y el %% si tienen
dos.

-

b) Los agricultores de las
granjas colectivas, los agriculto
res individuales y otros ciudada
nos sujetos al impuesto agr�co
la tributar�n anualmente 150 ru

blos si no tienen hijos, 50 rublos
si tienen un hijo y 25 rublos si
tienen dos.

c) Los dem�s ciudadanos que
no tengan hijos tributar�n 90
rublos anuales; los que tengan
un hijo, 30 rublos, y los que ten

gan dos, 15 rublos.
18.�Se except�an de este im

puesto:
a) Los soldados, sargentos y

suboficiales de las fuerzas arma

das.

b) Los oficiales del Ej�rcito y
la Marina' pertenecientes a uni
dades en servicio activo.
c) Las esposas de los solda

dos especificados en los puntos
a) y b) del presente art�culo.

. d) Las mujeres que perciben
subsidios o pensiones del Estado
por la crianza de ni�os.

e) Los ciudadanos cuyos hijos
han muerto o desaparecido en los
frentes de la Guerra Patri�tica.
f) Los estudiantes de ambos

sexos de las escuelas secundarias
y superiores hasta la edad de 25
a�os.

g) Los inv�lidos comprendidos
en la primera y segunda catego
r�a de invalidez.

V. MODIFICACIONES A LAS
LEYES SOBRE EL MATRIMO
NIO, LA FAMILIA Y LA

TUTELA

19.�Se establece que los dere
chos y obligaciones del marido
y la esposa incluidos en el C�
digo de Leyes de la Uni�n So
vi�tica, sobre el matrimonio, la
familia y la tutela, corresponden
�nicamente a los matrimonios

legalmente registrados.
Las personas que se hayan ca

sado "de facto" con anterioridad
a la publicaci�n del presente de
creto pueden legalizar sus rela
ciones registrando el matrimonio

y declarando el per�odo que lle
van de vida conyugal.

20.�Queda abolido el derecho
que as�ate hasta ahora a una. ma
dre de apelar a los tribunales
para establecer la paternidad y__
reclamar pensi�n para da crian
za del hijo a un hombre con el
que no est� legalmente casada.
21.�Se establece que al regis

trar el nacimiento de un ni�o cu

ya madre no se encuentre legal
mente casada, el ni�o recibir�
el apellido de la madre y el pa
tron�mico que la madre indique.
22.�Es obligatorio el registro

de los matrimonios en los pasa
portes, indicando los apellidos,
los nombres y los patron�micos y
el a�o de nacimiento del otro

c�nyuge, as� como el lugar y la
fecha de registro del matrimonio.
23.�Se establece que los divor

cios deben efectuarse!p�blicamen
te a trav�s de los tribunales. En
ciertos casos, a petici�n del ma
rido o de la esposa y previa de
cisi�n del tribunal, el divorcio

puede ser substanciado a puerta
cerrada.

24.�Para solicitar la. disolu
ci�n del matrimonio debe seguir
se el siguiente procedimiento.
a) La solicitud de disoluci�n

del matrimonio debe ser presen
tada al Tribunal del Pueblo ex

poniendo las razones del divor
cio as� como el nombre comple
to, la fecha de nacimiento y la
direcci�n del otro c�nyuge. Al

presentar la solicitud de divorcio,
debe abonarse la suma de 100
rublos.

b) El tribunal har� compare
cer al c�nyuge 'contra el cual ha
sido presentada, la solicitud a fin
de darle cuenta del contenido de
la misma, averiguar los motivos
del divorcio y determinar los tes

tigos que pueden ser llamados a

participar en los tr�mites judi
ciales.
c) En el peri�dico local y por

CURTIEMBRE /#LA MOCHITA'1
Av. Pedro de Valdivia 11 44 - Tel�fono HP 1097

Villanueva Hermanos
SUELERIA "LAS TRES PASCUALAS

Casilla HP 234 - Rengo 669 - Tel�fono 1643
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COCINA SUPER ECON�MICA de lujo, dr 4 y 2
platal,

1) Entrado de OQUO fr�o uni�n diroeto co�erio oguo
poioblc,

21 Solido aguo caliente peo el bono. lovotono. lovo-
plo'o* y termo, copocidod 300 lliros;

3) Cuolro plato* grandes,
4) Caldero con ploncho* de ocero da %"
51 Puerto fog�n 'e'o'iodo con plonchoi de huno

.fundido,
61 Puerto horno grande con bondejo v rejilla;
71 Ventanillos oirc.
8' Cenicero,
9) Termo iccodor
101 Topo deposito,
ll) Enanque o dep�sito de cobre ejtaAodo. copocidod:

20 diros
'21 Llove de poio poro Menor al estanque con oguo co

liente, y
131 Llove solido aguo caliente directo o lo cocina

PRODUCTOS

HORNO EL�CTRICO

Con control para su funciona
miento.

Modelo chico y grande
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BA�O MAR�A, modelo 40 y 42, especiol
poro mantener coliente t�, cof�, leche.
etc y pr�ctico paro servir ol momento o
300 clientes. Funciono o gos y electri
cidad

I) Tres -dep�sitos enlozodos totalmente, co

pocidod: 10 litros c/u ,

2) Nivel del oguo estonque interior,
3) Llove de poso pora lo entrada de aguo

cn el estanque,
4) Llave s�lido poro el cote, t�, etc , y
5) Llove s�lido poro el aguo coliente

LONCHERA ESPECIAL
CON HORNO

ERCOLE OPPICI Z.
SAN EUGENIO 620, frente Est �u�oa

Tel�fono 47206 - SANTIAGO

1) Dos dep�sitos para lonchera.
2) Plancha freidora.
3) Tostador.
4) Horno especial para empa

nadas.
S) Llaves independientes.
6) Nivel agua estanque a ba�o

mar�a.
7) Entrada gas.

Funcionamiento a gas
y electricidad.

-Homero Mu�oz (_-
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cuenta del c�nyuge que hace la
petici�n se publicar� un anuncio
de la solicitud de divorcio.
25.�El Tribunal del Pueblo es

t� obligado a determinar ]ps mo

tivos que justifican la solicitud
de disoluci�n del matrimonio, as�
como a realizar gestiones enca

minadas a la reconciliaci�n de
los c�nyuges, a cuyo fin debe ha
cerse comparecer a ambas par
tes y, en caso necesario, a tes

tigos.
En caso de que el Tribunal del

Pueblo no logre reconciliar a las

partes, el peticionario tiene de
recho a presentar la solicitud de
disoluci�n de matrimonio ante el
tribunal superior.

Se establece que el fallo re

lativo a la disoluci�n de un ma

trimonio puede ser dictado por
los tribunales regionales y de

ciudad, o por el Tribunal Supre
mo de la Uni�n o de una Rep�
blica aut�noma.
26.�Los tribunales regiona

les, territoriales y de ciudad, o

el Tribunal Supremo de la Uni�n
o de una Rep�blica aut�noma
que decidan la anulaci�n de un

matrimonio deber�n :

a) Resolver la cuesti�n de la
custodia de los ni�os entre los
padres y determinar cu�l de �s
tos ha de atender a los gastos de
la manutenci�n de los hijos y en

qu� medida.

b) Establecer un procedimien
to para la divisi�n de bienes en

tre las partes.
c) Devolver a cada una de las

partes divorciadas su apellido
original si as� lo desea.

27.�Sobre la base de la de
cisi�n del Tribunal, la oficina del

registro civil extender� el certi-
. ficado de divorcio, har� la co

rrespondiente anotaci�n en los

pasaportes de ambas partes y co

brar� a una o a ambas partes,
seg�n la decisi�n del tribunal,
una suma que variar� de 500 a

2,000 rublos.
28.�Se dar�n instrucciones a

los Soviets Supremos de las Re

p�blicas de la Uni�n para que,
de acuerdo con el presente de

creto, introduzcan las modifica
ciones necesarias en la legisla
ci�n de las Rep�blicas.

29.�Se dar�n instrucciones al
Consejo de Comisarios del Pue
blo de la U. R. S. S. para que
redacte los reglamentos en los

que se ha de' se�alar el proce
dimiento a seguir para el pago
de pensiones a las futuras ma

dres de familias numerosas y a

las madres solteras, de acuerdo
con el presente decreto.

30.�Se dar�n instrucciones al

Consejo de Comisarios del Pue
blo de la U. R. S. S, para la

adopci�n de las medidas que han
de regular los tr�mites de re

gistro de matrimonio, nacimien
tos, etc., para la introducci�n de
un procedimiento solemne, pero
despojado de toda complicaci�n
y para la. entrega a los ciuda
danos de certificados debidamen
te redactados.

31.�De acuerdo con la legisla
ci�n de lo criminal en vigor, los
�rganos judiciales del Estado de
ber�n perseguir a quienes sean

culpables de realizar abortos ile
gales, de obligar a mujeres a so

meterse al aborto, de insultar y
humillar laedignidad de las ma

dres y de rehusar el pago de
subsidios para la alimentaci�n de
los hijos.
32.�Se consideran nulos y sin

valor:

a) Los art�culos 5, 8, 10, 27
y 28 de la Decisi�n del Comit�

Ejecutivo Central y del Conse

jo de Comisarios del Pueblo de
la U. R. S. S. de 27 de junio de
1936 "sobre la prohibici�n de

'.abortos, el aumento de ayuda
material a las madres, el esta
blecimiento de ayuda del Estado

para las madres de familias nu

merosas, la ampliaci�n de la red
de casas de maternidad, casas-

cuna y kindergartens, el aumen
to de penas por la negativa al

pago de subsidio y alimentaci�n,
y sobre ciertas enmiendas a la

legislaci�n sobre el divorcio".

(C�digo de Leyes de la. U. R. S.
�., 1936, n�mero 34, art. 309). .

b) La decisi�n del Comit� Eje
cutivo Central y del Consejo de
Comisarios del Pueblo de la U.
R. S. S. de 14 de noviembre de
1936 "sobre el procedimiento pa
ra el pago de pensiones a las
madres de familia numerosas.

(C�digo de Leyes de la U. R. S.
S., 1936, n�mero 59, art�culo
448).
O El art�culo 14 de la Deci

si�n del Consej� de Comisarios
del pueblo de la U. R. S. S., del
Comit� Central del Partido Co
munista (Bolchevique) de la
Uni�n Sovi�tica y del Consejo
Central de Sindicatos de toda la
Uni�n de 28 de diciembre de
1938 "sobre medidas para regu
lar la disciplina del trabajo, me

jorar la administraci�n del segu
ro social del Estado y combatir
los abusos en este terreno. (Co
lecci�n de Decisiones del Gobier
no de la U. R. S. S. 1939, n�me
ro I, art�culo I).
(Firmado): M. Kaiinin, Presi

dente del Presidium del Soviet
Supremo de la U. R. S. S.� A.
Gorkin, Secretario del Presidium
del Soviet Supremo de la U. R.
S. S.
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El T�mesis visto desde el Puente de Westminster hasta el Puente de Londres, tal
como quedar� cuando la urbe sea reconstruida.

Safare un presente de llamas,
Londres construye su futura

Por R. COLONEL

A MI, la verdad, despu�s de
treinta y tres a�os entre las ca

lles y callejas de Londres, que
no me hablen de un "Londres del

futuro, con avenidas ultramoder
nas, edificios suntuosos e impo
nentes y perspectivas que supe
ren a las que Haussmann descu
bri� para Par�s" . . .

Yo soy un enamorado del Lon
dres que he vivido y conocido tan
a fondo . . . Me agrada deambu
lar por lugares rec�nditos y en

contrarme, de pronto y a pesar
de frecuentes visitas, un. rinc�n
de sorpresa, con una casuca en

miniatura, reliquia de otros tiem

pos; una casuca hecha de vetus
tos ladrillos y recias vigas de

roble; medio torcida, con ven-

tanucas salientes, un techo em

pinado y una puerta adornada
con un llamador de bronce de

exquisito trabajo de �poca...
Siempre pienso que de all� va

a salir, en un momento dado,
un individuo ataviado a la mo

da de los Tudor, o qui�n sabe
si aun m�s antigua, y que me

va a dirigir la palabra en un

ingl�s de aquellos tiempos que
me ser�a dif�cil interpretar...

O bien mi sorpresa puede ser

en mis paseos solitarios por la
inmensa urbe, precisamente todo
lo contrario: de pronto, al revol
ver de una esquina de calleja ig
nota, me puedo encontrar con un

flamante edificio de piedra y ace

ro, amplio, alto, de l�neas mo

dernas, pero sin pretensiones de

rascacielos ni de construcci�n
asombrosa.
��Qu� feo es Londres!� sue

len exclamar los que visitan a

la ligera esta ciudad� . Estas

calles estrechas de algunos ba

rrios; las filas de casas sin ajus
te a dise�o en com�n, contras
tando con las filas de casas de

suburbio, con su poquito de jar
d�n por delante y su poquito de
huerta por detr�s . . .

Pero en cuanto los que as� vi

sitan y as� juzgan se detienen
en su visita y en su .juicio, siem
pre van cambiando de opini�n:
�� Londres ? . . . S�, s�, tiene

sus extra�os encantos. Claro

que no es como Par�s... ni co

mo Buenos Aires. Pero el miste
rio de sus calles bajo la niebla,

y el destello de verdor de sus'

parques y plazas con jard�n en

los bellos d�as de sol . . .

Y es que les va entrando en

los huesos la sutil ponzo�a de
Londres ... Y resulta que, si

pueden, ya no se van de esta ciu

dad.
Como me sucedi� a m� y a tan

tos otros.
Ayer vi yo en la Real Acade

mia, donde se exhiben los cua

dros de los maestros contempo
r�neos de la escuela de pintura
inglesa y donde, de vez en cuan

do, se organizan diferentes clases

de exposiciones, una presentaci�n
abundante de dise�os y planos . . .

Dir� que desde hace meses

viene funcionando una comisi�n
de t�cnicos y artistas cuya mi

si�n es preparar ideas y planos
para la reconstrucci�n de Lon
dres.
Cuando los nazis demolieron

tantos trozos de ciudad, con pre
ferencia de la City, o n�cleo

de la urbe que data, como ciu
dad ya constituida, de mucho an

tes de la invasi�n romana, -se

pens� que, en vez de reparar los

&�i<ri�/l<i���
M. R.

SERVICIOS DE CALIDAD. SANTIAGO DE CHILE



La lamosa iglesia de San Jorge, en Bloomsbury, con el British Museum al fondo. Este plan, obra de sir Edwin Lutyens, exige la

eliminaci�n de muchas construcciones que antes obstru�an la vista

da�os, lo que se necesitaba era

dejar los lugares limpios de es

combros y preparar una recons

trucci�n magn�fica.
Y eso es lo que yo he visto

en los grandes dise�os y planos
colgados en las paredes de los
salones d� la Real Academia:
un Londres cuyo centro de mag
nificencia arquitect�nica ser� la

catedral de San Pablo, noble ma

sa que ideara el arquitecto Wren

y que, en realidad, antes de la

guerra rel�mpago que ech� por
tierra las casucas y edificacio
nes de m�s o menos importancia
que la agobiaban, rode�ndola sin
m�todo ni plan, quedaba medio
escondido entre todas esas abo
minaciones . . .

En el Londres del futuro, San
Pablo ser� la c�spide de una

serie de terrazas de arm�nicas

proporciones y el centro de unas

avenidas radiales, la m�s am

plia y hermosa de las cuales ir�
en varios escalones grandiosos
hasta las mismas orillas del T�-

mesis, suavizando de este modo

el desnivel del terreno. Nada se

edificar� por los alrededores de

la catedral cuya elevaci�n com

pita con las altas torres y la

enorme masa del templo: todo se

r� supeditado all� en altura y an

chura a ensalzar gradualmente
esas magn�ficas proporciones de
la obra de Wren, para que la
vista goce del espect�culo "en

creciente", hasta quedar fija en

la gloria de la maciza cruz all�

en la m�xima altura . . . precisa
mente en esa cruz que, cuando

ard�a Londres en aquella dan

tesca noche de 1941, se manifes
taba enhiesta, iluminada por los

resplandores y destacada� como

si en los aires estuviera sin so

porte alguno� sobre la espesa
nube de humo que rodeaba el res

to de la catedral.
Para el futuro proyectan los

prohombres que manejan los des
tinos de la urbe londinense una

reforma total: lugares de edifi
caci�n de car�cter utilitario, lu

gares de suntuosidad ornamental,
sitios destinados a recreo en am

plios espacios abiertos, de los

que ya, en la actualidad, tiene

Londres gran riqueza . . .

Yo me hallaba verdaderamen
te alarmado: �es que me van a

convertir a Londres (Londres
me pertenece un poco en raz�n
de mi gusto por �l, de mis in

vestigaciones por sus lugares
poco visitados, en general, por
las emociones de conocedor cose

chadas en mis paseos solita

rios...), es que me van a con

vertir a Londres, pensaba yo, en

una ciudad completamente hue

va, de la que, a lo mejor, me ten

dr� que ir, por no hallarme en

ella con todo el gusto �ntimamen-.

�te est�tico de ahora ? . . . Pero

no, no ha de ser as� por comple
to.
Vi en la Real Academia que

se va a tener el buen sentido
de dejar muchas reliquias como

engastadas en todas estas moder

nidades: tal calle t�pica, tal igle-

SOC. COMERCIAL Y MADERERA "SANCO Ltda. ll

YUNGAY 584 � VALDIVIA � Casilla 72 � Fono 406

Distribuidores y Representantes de Industrias Nacionales y Extranjeras.

Especialidades en METALES - MERCER�A - PRODUCTOS QU�MICOS INDUSTRIALES - ABONOS - MADERAS

Distribuidores de Maderas Terciadas NELTUME - ELABORACI�N DE MADERAS Y MADERAS EN BRUTO

EMBARQUES DE MADERAS HACIA PUERTOS DEL NORTE Y SUR DEL LITORAL

Viajes permanentes entre Talca y Aysen. Deseemos conectarnos con fabricantes e importadores para repre
sentarlos en nuestra zona indicada, de preferencia en los ramos citados. Amplias Bodegas

y Almacenes reguladores de Existencia, en VALDIVIA.

Referencias: Banco Espa�ol - Chile � Caja de Ahorros y Banco Osorno y La Uni�n.



;**�
' "

r-. - &a*

La Catedral de San Pablo, tal como se la ver� desde el T�mesis en el Londres de la postguerra. (Dibujos de sir Edwin Lutyens)

-sia de car�cter, como la de San
Jorge, que quedar� dando fren
te al Museo Brit�nico, que a su

vez seguir� tal cual est�, pero
rodeado de amplias calles y pla
zas vast�simas. . .

Y en el Strand, esa -calle cen

tral de Londres, por donde cir
cula apretada la prisa urbana,
camino de la parte de la cjudad
donde se centran los negocios,
quedar�n las capillas de �poca,
dos de ellas que son como tran

quilas naves al ancla en el tr�fi
co de extrema agitaci�n.
Quedar�n estas capillas sin

m�s alteraci�n en su derredor que
la ampliaci�n de la avenida y la
construcci�n a ambos lados de
edificios en los que tendr�n do

micilio las firmas m�s rimbom
bantes del mundo de los nego
cios.

� Gracias, se�ores arquitectos,
en nombre del buen gusto! Gra
cias porque a�n me quedar�n
rincones rec�nditos, callejas ig
notas y aun casucas vetustas

que descubrir al torcer una es

quina.
Y para los visitantes del fu

turo habr� un Londres estupen
do de piedra y acero, de parques
y jardines, de avenidas, de pers
pectivas asombrosas �capital de
un Imperio que saldr� de esta

guerra m�s unido que lo estaba
antes.

Un Londres que es de espe
rar presente, para los que ven

gan a verle, distracciones en ar

mon�a con toda esta moderni
dad. . .

Pero yo siempre llevar� a mis
amigos que aqu� vengan, a ver lo
que me dejen los arquitectos de-
"mi Londres de anta�o".

R. C.

- ���

a �.

Proyecto para la reconstrucci�n
de Piccadilly Circus, en el co

raz�n de Londres

i
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PARA LA HISTORIA DEL MUNDO

Homhes soUe pedestales falsos
U fa�tamietda de Cim& & De &>*�*

Ciano lu� el autor de todos los pactos guerreros celebrados por la Italia fascista.
Esta foto fu� obtenida con motivo de una conferencia que Hitler, Mussolini y

Ciano realizaron en el Brenner.

NO FALTARA quien pretenda
resistir la compasi�n que produ
ce la. ca�da del conde Ciano y
sus compa�eros de proceso

~

y
muerte, recordando la parte que
han podido tener en esta guerra
que cuesta tantas vidas inocen
tes. Pero es que el fin de Cia

no, De Bono y tantos otros
fusilados de los m�s diversos

bandos, obedece a la misma ola
la violencia que surge en los

campos de batalla y se�orea el
mundo. Todo es lo mismo: el fu
silamiento de rehenes, el poner
cadenas a los prisioneros, el co

brar represalias de actos rusos

en 'subditos americanos, la pro

testa popular londinense contra
la excarcelaci�n de Moxley en

fermo, la glorificaci�n argelina
del matador de Dar�an. Italia -no

pod�a librarse de esta epidemia
de barbarie que la guerra, ine

vitablemente, trae. Ahora la jus
ticia marcial de Verona ha casti

gado una votaci�n del gran, con

sejo fascista, quitando la vida a

las figuras m�s conspicuas del

partido que all� gobern� veinte
a�os.

EL ESCENARIO

El escenario veron�s no pue
de ser m�s sugestivo. Tiene los
m�s aut�nticos vestigios etrus-
cos y romanos y atesora una ro-

Por Leandro Pita Romero.

m�ntica decoraci�n medieval.
Guarda el recuerdo del exilio del

Dante, que se acogi� all� al hi

dalgo asilo de los Scal�geros. En-
sus muros se abre el balc�n de

Julieta, y al lado de la Plaza del

Mercado, como isla melanc�lica
entre los puestos de los mercade

res, unas verjas guardan la tum

ba de los amantes.
Por aquellas calles, como no

pod�a menos, pase� su altiva me

lancol�a el vizconde de Chateau

briand, colega retrospectivo de

Ciano, como embajador y minis

tro de Relaciones Exteriores de

los Borbones franceses restaura

dos. En calidad de tal fu� Cha
teaubriand el tenor del Congreso
de Verona. que en 1823 llev� a

Espa�a los cien mil hijos de San

Luis, que restituyeron a Fernan

do VII el derecho de ahorcar
cuantos liberales y patriotas no

lograron escapar de la Pen�nsu

la.
Probablemente el sitio donde

Ciano y De Bono fueron juzga
dos es el viejo palacio de enhies

tas almenas por cuyos fosos co

rre el Adigio. All� celebraron Hit

ler y Mussolini la postrera en

trevista de guerra que precedi�
a la ca�da del "Duce". No lejos
se extiende el Lago de Garda, en

una de cuyas orillas se apag� la
vida de D'Annunzio, precursor del
fascismo.

SOCIEDAD AN�NIMA

CAPITAL: $ 5.000.000.00
CALLE YUNGAY 2422 � CASILLA 1616 � FONO 2596

VALPARA�SO
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Conmemorando la "marcha sobre Roma" se reunieron en Italia, hace algunos a�os, dirigentes nazi�ascistas. Aparecen aqu�
conde Ciano, los mariscales De Bono y Balbo y Rodolfo Hess.

EL YERRO DE CIANO

Ciano fu� el hombre que hi
zo los pactos que un�an a Ita
lia con Alemania. En 1936 cre�
el "eje", o inteligencia permanen
te entre ambos gobiernos. En
1937 adhiri� en nombre de Ita
lia al pacto anticomunista, que
un�a ya a Alemania con el Ja
p�n. En 1938 firm� la retirada
de Italia de la Sociedad de las
Naciones. En 1939 suscribi� la
alianza militar de Mil�n con

Alemania, llamada pacto de ace

ro. En 1940 celebr� con Jap�n
y Alemania el pacto tripartito.
El puso en manos de los em

bajadores de Francia e Inglate
rra la declaraci�n de guerra de
Italia. Todos los instrumentos di
plom�ticos que unieron a las po

tencias que hoy luchan frente a

los aliados, llevan la firma del
conde Ciano.
Pero Ciano se equivoc�, como

se equivoc� Mussolini y se equi
vocaron cuantos alegremente die
ron por terminado el imperio
brit�nico y la naci�n inglesa, an
tes ya de empezar la guerra ac

tual. Una idea hecha, un t�pico
de periodistas perezosos se apo
der� de las mentes fascistas ha
ci�ndoles confundir sus deseos
con la verdad: la idea de que el

poder brit�nico estaba en deca
dencia. Esto, caso de que fuese
verdad, deb�a aconsejar cierta
cautela, porque el proceso de la
decadencia de un gran poder du
ra mucho tiempo. Pero cuando
la escuadra metropolitana ingle
sa dio aquel paseo ineficaz por

el Mediterr�neo en 1935, al tiem
po de las sanciones de Etiop�a,
creyeron en Roma que no hab�a

que hacer sino esperar la ca�da
de Inglaterra.
En el notable libro de los es

posos Packard titulado "Imperio
de balc�n: Italia fascista en gue
rra", hay un da.to muy revela
dor. El matrimonio Packard hi
zo el reportaje de Etiop�a para
la United Press. All� estaba Cia
no mandando la escuadrilla a�
rea "La Disperata", que tambi�n

tripulaban sus cu�ados Vittorio y
Bruno Mussolini. Los Packard y
Ciano se conoc�an de Asmara y
ten�an en Addis Abeba, cuando

el triunfo de Badoglio, sus cuar

tos vecinos en el hotel imperial.
"Al o�r el ruidito del hielo en

nuestros vasos una tarde �escri-

Tattersall de Maquinarias
COMPRAVENTA DE MAQUINARIAS PARA AGRICULTURA, INDUSTRIALES,

ETC. POLEAS, CORREAS, EJES, CA�ER�AS, ETC.

CARLOS TRONCOSO AMIGO
CHACABUCO N.9 63 � TELEFONO 91874

��ANTIAGO
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ben los Packard� , entr� Ciano y
se agreg� a nosotros para un

cocktail. Estaba chispeante de
entusiasmo:
�Inglaterra est� concluida �

dijo� , pues de otra manera hu
biera tomado una actitud m�s se

vera contra nosotros. No sola
mente hemos ganado esta campa
�a, sino que estamos preparados
para el futuro, pues tenemos el
�nico ej�rcito experimentado de

Europa como resultado directo

de nuestro entrenamiento en

Etiop�a.
�Qui�n le hab�a de decir a Cia

no que el error en que estaba en

su euforia abisinia era tan gran
de que, por querer rectificarlo,
al cabo de unos pocos a�os ha
br�a de caer fusilado por los res

tos del fascismo aliado de Ale
mania! Pocas veces el destino ha
br� sido m�s asombrosamente
mudable y cruel.

"ADUA E NOSTRA!"

� Y De Bono ? De Bono era otra

categor�a sagrada para la Italia
fascista. Era uno de los cuadrun-
viros de la Marcha sobre Roma.
Los otros eran �talo Balbo, Cons-
tanzo Ciano �padre del conde
Galeazzo, ca�do en Verona� y
de Vecchi del Val Cism�n. Es

te es ahora el �nico que sobre
vive. Por cierto que hace tiem

po que no se ha vuelto a o�r na

da de �l desde que renunci�, en

plena guerra, al gobierno de las
islas del Dodecaneso.

Era De Bono uno de los san

tones del fascismo. Dec�an los
murmuradores que para arreba
tarle al ej�rcito el triunfo de la

campa�a, de Etiop�a y d�rselo a

los camisas negras, se encarg�
a De Bono del mando y no a Ba-

doglio. Pero lo despacio que las
cosas andaban con el primero y
l� que apuraban las sanciones,
oblig� a sustituirlo por el segun
do, que logr� hacer la campa�a
fulminante que le llev� en poco
tiempo a Addis Abeba.
Acude a mi memoria un pe

que�o recuerdo de aquellos d�as.
A ra�z de decretarse las sancio

nes, cosa que ocurri� a mediados
de noviembre de 1935, hubo en

toda Italia un recrudecimiento

nacionalista, de iniciativa oficial.

Los estudiantes, adem�s de rom

per los cristales de algunos edi

ficios ingleses, se dedicaron a

cambiar los r�tulos de las calles

NURIA

CONCEPCI�N

BAR

RESTAURANTE

SAL�N DE TE

ROTISER�A

El Sal�n de m�s prestigio

de Concepci�n

Una Firma al servicio de la

colectividad penquista

UN NOMBRE QUE HACE HONOR

A TODO EL SUR DE CHILE

VENDRELL Y CORVAL�N

O'HIGGINS N.v 688

Fonos: 1000 y 1999

CONCEPCI�N

y plazas honrosos para las poten
cias sancionistas, que eran todas
las adheridas a la Liga de las
Naciones, menos Austria y Hun

gr�a. La Plaza de Espa�a en Ro
ma corri� la misma suerte, y
aunque no fueron arrancadas las

l�pidas, encima de ellas coloca

ron, tap�ndolas, gruesos > tarjeto-
nes en los que se le�a: "Piazza del
maresciallo Emilio de Bono", y
m�s abajo, en letra chica: "gi�,
di Spagna", es decir, "antes, de

Espa�a".
La cosa gust� poco a los ve

cinos, y no s�lo a los espa�oles,
sino a los propios romanos. La

plaza de Espa�a en Roma es tan

tradicional como la Puerta del
Sol en Madrid o la Plaza Ven
d�me en Par�s: todo en ella,
incluso el nombre, es intocable.

Y, en efecto, las protestas ofi
ciales por un lado, la ninguna
popularidad de la medida por
otro, decretaron su desuso; de

modo que a los pocos d�as los
nombres postizos desaparecieron
y la Plaza del Mariscal De Bono

volvi� a ser la Plaza de Espa�a,
como siempre.
En aquel oto�o el nombre del

mariscal tuvo su hora de popula
ridad, cuando en los primeros
d�as de octubre hab�a entrado en

Adua al frente de sus camisas

negras y lavado as� el estigma de

la derrota de Barattieri en 1896.
Recuerdo el anochecer en que
circul� la noticia por Roma, no

ticia esperada de d�as atr�s y pa
ra recibir la cual se apercib�a el

j�bilo nacional. Una llovizna su

cia, tenaz y desapacible desluci�

el suceso. El agua lustraba el as

falto de las calles, velaba las ilu
minaciones con una niebla espe
sa, y encog�a las banderas. Pa

saban algunos grupos juveniles
entonando canciones y prorrum
piendo en v�tores. El nombre de

De Bono se escuchaba incesante
mente aquella noche. Pasaban al

gunos coches llevando lienzos
blancos desplegados en los que
se le�a en gruesas letras: "Adua

e nostra!"...
Los triunfos de la marcha so

bre Roma y de la entrada en

Adua acabaron en Verona, frente
al pelot�n de fusilamiento forma

do, no por soldados del Negus ni

de Inglaterra, sino de la Italia
fascista con el placet de la Ale

mania hitleriana. As� pasan las

glorias del mundo. L. P. R.
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LO BUENO
SIEMPRE SE
IMPONE ^

Son los tallarines

que usted debe

preferir.

P�dalos en todos los

buenos almacenes

C�a. Molinos y Fideos "Carozzi"

QUILPU�
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CASILLA 3262

DE INGRED�ENTES QU�MICOS,
INDUSTRIALES Y ENOLOGICOS
- TELEFONO 85565 - VICU�A MACKENNA 599

SANTIAGO (CHILE)

Ofrece a precios fuera de toda competencia y calidad superior,
los siguientes productos:

Metabisulfito de Potasio.

Acido C�trico.

Acido Tart�rico, cristalizado, gra
nulado y en polvo.

Fosfato de Amonio Nieve.

ANH�DRIDO SULFUROSO.

Acido T�nico al Alcohol.

Carb�n Animal en polvo, liviano.

CONSULTE PRECIOS SIN COMPROMISOS

Toninos, corrientes para vino tinto

y blanco.

Clarificante - Gelatina.

Tierra infusorios.
Amianto.

Filtros, modelo Pecalvel en todos
sus tama�os.

Azufre por carros: SUBLIMADO Y
VENTILADO.

VENDIMIADORA CENTRIFUGA
SUPER-ESCOBAJERA

PATENTADA

LA GRANDE Y MEDIANA PRODUCCI�N
Rendimiento .... 30.000 Kgs. de

uva por hora.
Fuerza absorbida . . 8 HP.
Poleas . 500 X 160 m/m.
Velocidad . i. . . . . 450 r. p. m.

Peso 800 kilos

CONSAGRADA EN CHILE POR LOS VINICULTORES COMO LA
MEJOR MOLEDORA Y ESCOBAJERA CONOCIDA HASTA LA FECHA

Muele y escobajea a la per
fecci�n.

� Enfr�a el mosto de varios grados.
9 Ninguna rejilla en movimiento.
9 Mecanismo sumamente sencillo.

O Un solo eje vertical con paletas
en movimiento.

� Larga vida sin desgastes.
0 Numerosas referencias.
9 Funcionamiento silencioso.

La uva recibida por la tolva penetra al centro de la m�quina. La pulpo y
'os caldos son recibidos por la tolva de concreto inferior, donde descanso
a m�quina. Una bomba' de mosto independiente aspira y repele los
caldos a las cubas de fermentaci�n. Unas paletas curvadas toman el
escobajo en la parte inferior y lo levantan para sacudirlo y botarlo
completamente limpio, libre de caldos y ped�ncuios, sin la menor que-
brajadura. Puertas de visita amplias, de sacar y poner r�pidomente, per

miten la limpieza de la m�quina.

RAAB, ROCHETTE, ROCA Y C�A. LTDA.
CASA ESTABLECIDA EN 1884

SANTIAGO: CASILLA 359 VALPARA�SO: CASILLA 208



El tanque "Churchill-Cocodrilo" es el m�s poderoso lanzallamas que existe, y el
fT�Q�rt�* n.Atortftt f�o \er �rrinnlcr�nmejor protector de la infanter�a

Un arma terror�fica:

�os llanques
�anzaUamas

LOS lanzallamas, armas te
rror�ficas de la guerra actual,
que han alcanzado una efica
cia destructora impresionante
en las selvas de las islas del
Pac�fico y en la reducci�n de
los refugios japoneses, han
sido utilizados con resultados
extraordinarios en la campa
�a de Francia. Desde los pri
meros desembarcos en Nor
mandia, los lanzallamas tu
vieron el cometido de prote
ger los ataques a la muralla
del Oeste, abatiendo las re

sistencias de los reductos na

zis y adelant�ndose a la in
fanter�a que atacaba. Adem�s
los comandos y paracaidistas
los han utilizado en su acci�n
rapid�sima y sorpresiva, y los
alemanes conocen por expe
riencia cu�l ha sido la des
tructora eficacia de tales ar

mas contra sus efectivos.

Los lanzallamas para ser

conducidos por soldados han
logrado su m�xima expresi�n
en los llamados "Lifebuoy",

en que.el dep�sito de combus
tible va sobre la espalda del
soldado y la llama es proyec-
toda por un ca��n a prop�si
to, que dispara el portador.
Grupos de soldados con lan
zallamas han conseguido, por
sorpresa y efecto aterrorizan
te, resultados que s�lo po
dr�an haberse adjudicado ba
tallones enteros en los mismos
casos, porque la cortina de
fuego que crean provoca por
su fuerza calor�fica y su pro
funda energ�a destructora, cri
sis morales terribles entre -los
hombres atacados. El fin es

pecial para que han sido crea

dos los lanzallamas es el de
aterrorizar y subyugar a los
hombres en sus trincheras y
en sus refugios; y sobre todo
en Normandia, el balance de
eficacia en este sentido ha si
do alt�simo.
Pero cuando se alcanza un

efecto rotundo y de energ�a
no imaginada es cuando el
ataque es hecho con los tan

ques lanzallamas, de los que
el "Wasp" y el "Churchill-
Cocodrilo" mantienen actual
mente el record de eficacia.
El "Wasp" es un tanque lige
ro, mientras que el "Cocodri
lo" es pesado. Los tanques
que lleva el "Wasp" en la
parte posterior contienen fuel
y gas comprimido. Pero el
que ha logrado la mayor
efectividad de todos es el
"Cocodrilo"/ tanto en la fuer
za y distancia a que lanza
su llama como en su poder
de irresistible ataque y des
trucci�n.
Uno de los detalles intere

santes de estos tanques es

que la llama puede ser lan
zada a las vueltas de esqui
na, por un dispositivo espe
cial, y que el fuego que pro
duce en los refugios, por
ejemplo, es permanente, por
que la materia inflamable se

pega en las paredes, ropas
o cuerpo, y arde hasta que
halla combustible. El "Co
codrilo" lleva consigo un "trai
ler" cargado de combustible
para reponer en caso de ne

cesidad, lo que le da una fa
cultad de permanencia ma

yor en el combate. Las duras
necesidades b�licas que con

ducen a la imprescindible uti
lizaci�n de estas armas esca

lofriantes hacen pensar en

cuan necesario es que aqu�
llas sean evitadas en el fu
turo, para que los carros de
fuego sean s�lo un recuerdo
�n un mundo pac�fico.

El lanzallamas es una de las m�s im
presionantes armas de la guerra qu�
mica y se lanza habitualmente bajo cor
tinas de humo, para atacar las posicio

nes despu�s de un bombardeo
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Toto�bofos dd ��At
Estos combatientes, operando
desde grandes alturas, obtienen
la informaci�n necesaria para

asegurar el �xito de los gran
des bombardeos a�reos.

La c�mara fotogr�fica juega un papel importante en la b�squeda y selecci�n de
los blancos para el bombardeo

EN todas las guerras que
se han llevado a cabo has-
�ta el presente, el lugar de los

campos de batalla, fu� de
terminado por el encuentro
de los ej�rcitos contendientes.
Tal fu� lo que sucedi� en

Ypres en la guerra del a�o

1914.
Comparemos esto con las

invasiones de la guerra ac

tual. Ahora los campos don
de podr�n ocurrir las batallas
son conocidos con mucha an

ticipaci�n, a tal punto que se

hace un estudio �ntimo y de
tallado de los mismos.

Es posible asignar unida
des para realizar tareas defi
nidas para las cuales son en

trenadas expresamente. Mien
tras est�n todav�a a bordo de
los transportes, los comandan
tes de las fuerzas de desem
barco estudian modelos en re

lieve de las playas que han de
atacar. No s�lo se conoce la

posici�n exacta de caminos,
puentes, poblaciones, playas
de maniobras y aer�dromos,
sino que tambi�n el ancho y

capacidad de tr�nsito de los
caminos, capacidad de tone

laje de los puentes, largo y
ancho de los campos de ate-

jrrizaje, y tipos de aviones que

fpueden utilizarlos.
Se conoce el lugar donde se

encuentra -el enemigo, y se ha
calculado su poder exacta
mente para proveer a la fuer
za atacante de ciertas proba
bilidades de seguridad. Los
oficiales de artiller�a tienen

mapas para el control del
fuego; calcul�ndose y ejecu
t�ndose planes hasta el �lti
mo detalle.
Aun m�s, se conoce la al-

,

tura probable de la rompien
te a trav�s de la cual han de
pasar las barcazas de desem
barco. En una palabra, las
batallas actuales son .opera
ciones t�cnicas de ingenier�a
del m�s alto orden, y el aero
plano y la c�mara fotogr�fi-

Direcci�n Telegr�fica:
"CAYMAN"

Compa��a Chilena de Lubricantes S. A.
Fabricantes de Grasas y Aceites lubricantes

SAN JOAQU�N 3103

entre Bascu��n y Camino Melipilla
TELEFONO 92341

SANTIAGO
CASILLA 864
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ca. son responsables de esta

transformaci�n.
La fotograf�a a�rea no es

nueva; ya se utilizaba desde
globos en el siglo pasado, pe
ro ahora con la ayuda del

aeroplano se ha transforma
do en un instrumento esen

cial para la guerra.
Poco escapa a la vista pe

netrante de las c�maras a�
reas fotogr�ficas, y la veloci
dad con que se efect�an re-

levamientos es asombrosa. En
cuesti�n de horas, una fuer
za de fot�grafos de la mari

na y el ej�rcito de los Esta
dos Unidos se dirigi� una

ma�ana en aviones veloces y
obtuvo un relevamiento fo

togr�fico completo del gol
fo de Kula, casi desconocido
hasta entonces, y lo enviaron
esa misma noche a bordo de
los navios que se dirig�an ya
al ataque contra los japone
ses, en ese lugar.

Penetraci�n del "camouflage"

�nicamente las instalacio
nes completamente subterr�
neas son inmunes a la c�ma
ra a�rea. Los filtros especia
les y emulsiones, incluso de
color, han penetrado el "ca
mouflage" de todas clases. Ni
aun la obscuridad esconde,
puesto que la noche se trans

forma en d�a con la c�mara
nocturna Fairchild K-19 B, que
opera con una bombita de fo
gonazo que act�a una c�lula
fotoel�ctrica y un obturador
magn�tico.
Los int�rpretes de fotogra

f�as son tan expertos que a

menudo pueden determinar
qu� es lo que produce una

f�brica, estudiando fotograf�as
en las que aparecen el hu-

Vista a�rea en la que es f�
cil advertir los da�os causados

por los bombardeos.

mo, las pilas de dep�sitos, el
tr�fico que fluye all� y sus

desechos.
Aun la cantidad de emplea

dos y la direcci�n en que vi
ven pueden ser determinados
con bastante exactitud.
Los usos de la fotograf�a

a�rea se expanden constante
mente en cada fase de la gue

rra. El estereoscopio con am

pliaci�n ha agregado la viva
cidad de la tercera dimensi�n
a las fotograf�as y ha hecho
posible la construcci�n de mo

delos y mapas en relieve.
Las c�maras fotogr�ficas mo

dernas tienen tal precisi�n,
que a alturas de 30.000 pies'
es posible sacar fotos en las
que se ven con toda claridad
hasta los soldados y los cam

bios de v�as de ferrocarril,
adem�s de veh�culos, etc. A
esta altura hasta los aviones
cuadrimotores son casi invi

sibles, aun en los d�as de ma

yor claridad, y muy pocas ve

ces puede o�rse su zumbido
desde la tierra. El secreto de
la fotograf�a desde estas al
turas lo constituye el lente te
lefoto.

Se emplean aviones del tipo
m�s moderno

En cuanto a los aviones,
antes de la guerra s�lo se uti

lizaban aviones viejos para
las unidades fotogr�ficas.
Cuando Estados Unidos entr�
en la guerra, reconoci� la ne

cesidad de mejores equipos y
se instalaron c�maras en los
aviones de caza. Esto no dio
buenos resultados debido a

que los pilotos casi siempre
entraban en combate y se ol
vidaban por completo de las
fotograf�as. Por consiguiente,
y aunque los fot�grafos vue

lan ahora con los aviones m�s
modernos y r�pidos, se les ha
retirado casi todo el armamen
to, aumentando as� su velo
cidad, maniobrabilidad y ca

pacidad de ascensi�n, de
cuyos factores dependen para
salvaguardar sus vidas. No
obstante eso, casi todos los
aviones de combate de Esta
dos Unidos poseen equipo fo
togr�fico de una clase u otra,
puesto que se ha demostrado
que los aviones pueden pres
cindir de ca�ones, pero no de
c�maras fotogr�ficas.



VAoblemas de la postyuewa
DOS grandes sistemas van a

quedar a consideraci�n del mun
do despu�s de la guerra: la pla
nificaci�n econ�mica con fines
de uso y la planificaci�n econ�
mica con fines de lucro. Ambos,
desde luego, destruyen la base
esencial del r�gimen econ�mico
que hoy existe: la libertad econ�
mica. Aun cuando ganen los pa�
ses democr�ticos la actual con

tienda, as� como dijimos al hablar
del aspecto pol�tico, tendr� que
ocurrir una transformaci�n en el

gran problema de la infraestruc
tura hist�rica del mundo, el pro
blema econ�mico. As� como las
democracias pol�ticas tendr�n que
vaciar sus moldes antiguos en

los nuevos que implican la adop
ci�n de sistemas de organiza
ci�n estatal en conformidad con

las nuevas condiciones surgidas
en el decurso de estos siglos, as�
tambi�n la estructura econ�mica
tendr� que transformarse.

La econom�a planificada con

fines de uso tiene su gran m�
dula espinal en el sistema mar-

xista y comunista. Ella implica
la colectivizaci�n total de los
bienes de producci�n. No signifi
ca, en manera alguna, la igual
dad de consumo, la igualdad de

renta ni la igualdad de comodi

dades de los hombres. La distri
buci�n tiene que ser desigual
atendiendo al principio esencial
del trabajo, el cual autom�tica
mente se subordina a la libre ac

ci�n de la capacidad humana. Des

aparecer� l�gicamente la distin

ci�n sutil, casi escol�stica, de los

socialistas utopistas y los cien

t�ficos sobre la distribuci�n con-

Por EDUARDO LARREA S.

forme a capacidad y conforme a

trabajo.
Este es el objetivo de la dis

tribuci�n, pero es natural que la

capacidad humana influya en el

trabajo. El gran est�mulo de la
libre acci�n humana no desapa
rece con la planificaci�n econ�
mica con fines de uso, ni mucho
menos. Cada cual en su trabajo,
conforme a su vocaci�n, a sus in
clinaciones y a sus capacidades.
Cada cual gana una renta seg�n
el trabajo que despliegue; el que
rinda m�s tiene derecho a vivir

mejor que el que rinda menos.

Esto es humano y natural y no

se trata de una distribuci�n ma

tem�tica, igual. Lo que se trata
es de emplear todos los recursos
del universo, y planificarlos en

forma, que la producci�n de to
dos ellos est� siempre en confor
midad con el consumo que la hu
manidad exige y demanda; que
ning�n hombre deje de poseer los
bienes de consumo, no s�lo indis

pensables, sino necesarios para
su libre desenvolvimiento y ac

tividad personal, pero que su tra

bajo y capacidad le permitan po
seer comodidades cada vez ma

yores, sin quitarle la propiedad
de ellas. En definitiva, el siste
ma de planificaci�n con fines de
uso s�lo colectiviza los medios
de producci�n, mas no los de con

sumo. Concretando con un ejem
plo racional, un hombre estar�a
en capacidad, seg�n el rendimien
to de su trabajo, de obtener una
renta siempre creciente, y esta

renta podr�a ser empleada en

casas de habitaci�n, �tiles de
confort, libros, cultura, autom�
viles, etc. Lo �nico que no po
dr�a hacer con su renta es ad

quirir medios de producci�n, ca

sas de renta, valores, obligacio
nes, acciones, etc., porque todos
esos medios pertenecer�an a la
colectividad y no estar�an suje
tos a enajenaci�n. Y pertenece
r�an a la colectividad porque s�
lo las organizaciones directrices
de ellos estar�an en capacidad de
orientar la producci�n hacia las
necesidades totales de la vida hu
mana. Que nunca falten medios
materiales de vida para ning�n
hombre; que todos tengan lo su

ficiente y, si es posible, m�s que
lo suficiente para desenvolverse y
vivir; pero que no haya el es

pect�culo de una gran mayor�a
miserable, por el solo hecho de
que los poseedores de bienes de
producci�n absorben una plusva
l�a acumulativa e integral, en

contr�ndose que al final carecen
hasta de fuentes de colocaci�n de
sus capitales acumulados por
falta de capacidad de consumo

de la gran mayor�a de gentes.
Otro de los sistemas, hemos di

dicho, es el de la planificaci�n con

fines de lucro. Envolver�a, no la

desaparici�n de la propiedad ni
de los medios de producci�n, pe
ro s� la orientaci�n y direcci�n
de la distribuci�n de la riqueza
social, absorbiendo la plus valia
acumulativa posible, por los or

ganismos directores, que al pro
pio tiempo que orientar�an la
producci�n y la capacidad adqui
sitiva de cada individuo, volca-
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r�an a su beneficio el exceso ab
sorbido. En una palabra, la di
recci�n y orientaci�n econ�micas,
a fin de que la producci�n pro
gresiva satisfaga la demanda

creciente, y la utilizaci�n dirigi
da de los recursos, son substan
ciales a ambos sistemas. La dis

tribuci�n ordenada desde arriba

por la redistribuci�n de los exce

dentes de utilidad, absorbidos por
los organismos directores en

obras de beneficio com�n, y la

distribuci�n autom�ticamente li

mitada a. la posibilidad de adqui
sici�n de s�lo bienes de consumo,
es lo que diferencia medularmen-
te a los dos sistemas.

Cualquiera que sea el resulta
do de la guerra y cualquiera d�
los sistemas que sea establecido

y perdure, la humanidad va a

emplazar los elementos esencia
les de su econom�a en forma di
rectiva y orientada. Los tres ele
mentos, necesidades, hombres y

recursos, encontrar�n su armon�a
relativa. Las necesidades crecen

y la poblaci�n se multiplica y
los recursos son cada vez mayo
res y mejores. Pero la distribu
ci�n ha fallado, ha quebrado. La
humanidad de postguerra segu
ramente dirigir� un orden eco

n�mico que permita que todos
los hombres puedan satisfacer
sus necesidades, mediante la uti
lizaci�n de los recursos econ�
micos en beneficio com�n. S�lo
la direcci�n y planificaci�n eco

n�mica son susceptibles de no

permitir la falsa distribuci�n de
la riqueza social, originada subs-
tancialmente en la libre acci�n

econ�mica. Esta direcci�n, lo
mismo que la direcci�n pol�tica,
lejos de atacar a la libertad hu

mana, la mejora. Simplemente la
mejora porque la libra de los te
rribles problemas de la desocupa
ci�n, de la miseria y de la gue
rra.

En efecto, otro de los grandes
resultados posibles de una direc
ci�n econ�mica en la postguerra
es la formaci�n de los bloques
econ�micos continentales. La in-
ternacionalizaci�n econ�mica es

un hecho, pero ha tenido ante s�
la valla poderosa del imperialis
mo en lucha por los mercados,
de la autarqu�a nacional como

principio y defensa de esa lucha,
y de las barreras y fronteras po
l�ticas y estatales como elemen
tos obstaculizadores a la inter-
nacionalizaci�n definitiva de la
econom�a mundial. Las fronteras
tienen que moverse, tienen que
hacerse el�sticas. La autarqu�a
nacional fundada en s�lo princi
pios pol�ticos y nacionales no se

joompadece con las condiciones
naturales de la econom�a. No to
dos los pa�ses pueden producir
todo lo que necesitan sus pobla
dores dentro del l�mite nacional
y cuando as� tratan de hacerlo,
lo hacen m�s caro y m�s dif�
cilmente, hiriendo tanto a sus

propios hombres, como a los tra

bajadores y productores del pa�s
que est� condicionado natural
mente para tal producci�n.
Pues bien, grandes bloques

continentales con orientaci�n de
finida sobre la base de las con

diciones naturales de la divisi�n

internacional de su producci�n y
de su trabajo, traer�n una rela
tiva autarqu�a, continental. Eur�-
frica, Am�rica, Asia podr�an pro
ducir para la subsistencia de sus

respectivas unidades los medios
de consumo y producci�n m�s
esenciales para su vida aut�no
ma. Pero a su vez el comercio
entr� estos grandes bloques con

tinentales se facilitar�a, ya por
la direcci�n y orientaci�n m�s
f�ciles de entendimiento en

tre s�lo tres o cuatro unidades
econ�micas, ya tambi�n por la
necesidad de ir alterando confor
me a las condiciones eventuales
los ritmos de producci�n y de
consumo de la humanidad. La
moneda no tendr� por qu� desa
parecer, pero lejos de ce�irse al
papel obscuro de ser un elemen
to perturbador econ�mico, ser�
un elemento cooperador, coadyu
vante a la estabilidad de pre
cios y recursos.

El m�ximo de producci�n po
dr� ser alcanzado en forma di
rigida, para que no ocurra lo que
actualmente pasa como por
ejemplo en los Estados Uni
dos, que s�lo llegaron a producir
(antes de entrar en guerra.) el
60 � 70% de su capacidad total,
porque una producci�n mayor im
plicaba baja de precios, p�rdida
de capital, etc., y todo esto por
que una inmensa parte de la hu
manidad no tiene medios y ca

pacidad de adquisici�n.

E. L. S.
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"SOQUINA"
Pinturas preparadas en colores

"PRESERVOL" y "PROTECSOL"

Creosota impregnante para preservar maderas.

Creolina perfeccionada "CRESOFENOL"

Cera para pisos "PRESERVOL" y "C. G. V."

L�quido limpiametales "METALOL"

Insecticida matamoscas "INSECTOL"

AGENTES GENERALES:

WILLIAMSON, BALFOUR Y C�A. S. A.

LA NUEVA

MARAVILLA YANQUI

CALZONES DE GUAGUA,
CORTINAS DE BA�O,
BOINAS PARA BA�O, Etc.

CAUCHO DE BUNA, supe
rior a la goma natural; ma

yor resistencia a los �cidos;
larga duraci�n

PRECIOS DE PROPAGANDA

ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

IMPERMEABLES
PARA SE�ORAS, CABALLEROS Y NI�OS

FABRICA DE IMPERMEABLES

1 260 - ROSAS - 1 260
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DEFIENDE TUS DERECHOS
Y SE�ALA TUS DEBERES

Suscripciones:
ANUAL $ 324.00
SEMESTRAL ........ 165.00
TRIMESTRAL ......... 87.00
MENSUAL 30.00

LAS SUSCRIPCIONES SE INICIAN A PARTIR
DESDE CUALQUIER DIA DEL A�O

POSEEDOR DE LA MAS EXTENSA RED
DE SUBSCRIPTORES EH EL PA�S
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U tesoro del estanque
sacado de CkicUen-ltza

El oro y las joyas que adornaban a las v�rgenes sacrificadas al antiguo Dios de las Llu

vias de Yucat�n han pasado a poder de los herederos del hombre que los rescat�.

LAS almas en pena de hermo
sas doncellas rondan entre las

antiguas ruinas de Chichen-Itza,
en el Yucat�n, de acuerdo con

lo que dicen los atemorizados y
supersticiosos descendientes de
los Indios Mayas, quienes cons

truyeron la "Ciudad Perdida",
mil a�os antes de la llegada de
Crist�bal Col�n.
Y no dudan aquellos que dicen

haber visto los esp�ritus, de que
son los espectros de las ya hace
mucho tiempo muertas v�rgenes,
sacrificadas cruelmente al Dios
de las Lluvias de los Mayas, Yum-
Chac, uno de las m�s feroces di
vinidades americanas.

Tampoco existe duda entre los
nativos, del motivo de las apari
ciones. Ellas andan en busca de
las joyas que adornaban sus j�
venes cuerpos cuando fueron

arrojadas por salvajes sacerdo
tes al estanque sagrado de Chi

chen-Itza, para convertirse en las
sacrificadas novias de la terri
ble deidad sedienta de sangre.
Despu�s de largos a�os de liti

gio, esas inapreciables joyas y
ornamentos han sido cedidos

permanentemente en custodia a

un pa�s extra�o. Por una recien

te decisi�n de la Suprema Cor
te de M�xico, las joyas se con

virtieron en propiedad del otrora
c�nsul de los Estados Unidos en

Yucat�n, Edward H. Thompson,
quien las rescat� del estanque sa

grado. Eso sucedi� hace cuaren

ta a�os, y lo hecho por Thomp
son fu� en inter�s de la arqueolo
g�a, la ciencia que tiende a re

construir extintas civilizaciones
por medio de sus ruinas. La Fun
daci�n Carnegie particip� en la
excavaci�n del tesoro, procedien
do de acuerdo con el Gobierno,
que dio al se�or Thompson ple

nos poderes. Pero algunos pa
triotas mexicanos protestaron y
se entabl� un pleito para hacer
volver el tesoro a su pa�s de ori

gen. Ahora, con admirable impar
cialidad judicial, la Suprema Cor
te de M�xico decret� que no s�
lo las joyas, sino todo Chichen-
Itza es de propiedad legal de los
herederos del se�or Thompson,
para que procedan conforme a su

voluntad, ya que dichas tierras
hab�an sido compradas por su-

antecesor llenando todos los re

quisitos legales.
Por eso es que, seg�n la cre

encia local, las espectrales don
cellas est�n tan inquietas, sus

pirando por las joyas y los ja-
des que brillaban sobre sus se

nos, por los grandes medallones

que golpeaban contra sus pechos
al balancearse al borde del Es

tanque Sagrado, por las peque
�as campanillas de plata que so

naban entre sus cabellos cuando
las arrojaban a. su fatal lecho

nupcial al llegar la tr�gica ho
ra del supremo sacrificio.
El antiguo c�nsul compr� las

tierras por una bagatela, al fina
lizar el siglo diecinueve. Algunos
a�os despu�s muri� en Plain-

MONEDA 912
CASILLA 3121

SANTIAGO

TELEGRAMAS
"GOMINDO"
TELEFONO 87734

El casimir fino
por excelencia

DOMINGO S�NCHEZ y C�a.
SUCESORES DE DOMINGO S�NCHEZ L�PEZ

IMPORTADORES DE CASIMIRES INGLESES Y MATERIALES
PARA SASTRES

VENTAS POR MAYOR Y MENOR
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field, N. J., donde en la actuali
dad vive su hijo, Edward J.
Thompson. Pero, durante los �l
timos cuarenta a�os de su vida,
el primer Thompson volvi� las
p�ginas de la Historia al trans
formar en hechos concretos va

rias "leyendas" de los antiguos
Mayas, pobladores de esa regi�n.

La sabidur�a de los Mayas fas
cin� siempre al se�or Thompson,
desde su m�s temprana juven
tud, en su nativo Massachussetts.
Cuando lleg� al Yucat�n, se en

ter� de c�mo los antiguos Ma

yas sacrificaban las m�s bellas
de sus hermosas j�venes para
escapar a la ira de Yum-Chac,

r "<

Campanillas de oro,

encontrado.

parle del tesoro / |
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ya que si no se apaciguaba, al
Dios de las Lluvias, sobreven�an

sequ�as, que perd�an las cosechas

y se secaban los r�os, sembran
do la miseria entre la poblaci�n.
El sacrificio abundaba en la

religi�n de los Mayas. Constru

yeron un templo donde se prepa
raba a las adolescentes para la
ceremonia. Se le llamaba "La
Pir�mide del Sacrificio", y all�
se despojaba de sus vestiduras a

las m�s adorables j�venes Ma

yas y se examinaban sus peque
�os cuerpos en busca de lunares

y manchas, pues �nicamente las
inmaculadas pod�an ser dedica
das a Yum-Chac, que exig�a para
sus esposas de una hora la per
fecci�n f�sica m�s absoluta.
Desde su m�s temprana in

fancia se cuidaba a las ni�as pa
ra su sacrificio. Se les ense�a
ba a considerar sus esponsales
con Yum-Chac, como el m�s al
to honor concedido por los dio
ses. Seria y pacientemente se les

vigilaba en el cuidado de su

cuerpo, para ganar el favor del
Dios de las Lluvias, tan voluptuo
so.

Una floreciente ciudad Maya,
en el a�o 500 de la era cristia
na, Chinchen-ltza, era ya s�lo
ruinas abandonadas cuando Al-

Las j�venes que se eligieron para no

vias del dios Yum-Chac, untados los
esbeltos cuerpos con aceites perfuma
dos y cubiertas de joyas, ven llegado
el momento de las tr�gicas nupcias.

varado, uno de los Conquistado
res, acamp� en ella con sus hom

bres en el a�o 1520, durante su

b�squeda de las legendarias "Sie
te Ciudades del Oro de Cibola".
Tal vez el azote de las guerras
civiles, o una peste, o el desgas

tamiento del magro suelo, que ya
no daba suficientes cosechas, cau
s� la deserci�n en sus palacios
y templos extraordinarios.
Sin embargo, debajo de la en

mara�ada vegetaci�n tropical y
del polvo de muchos siglos, apa
rec�an a�n a los ojos del arque�
logo sus pesadas y esculpidas pie
dras, sus columnas y las pir�mi
des erigidas al Dios del Sol,
Quetzalcoatl. Especialmente in

trig� a Thompson la tradici�n,
mantenida durante varias gene
raciones, sobre el Estanque Sa
grado de los Mayas, una ancha

piscina de piedra, de treinta me

tros de profundidad. En este mis
terioso estanque, de color esme

ralda, se sacrificaba a las v�rge
nes elegidas como novias de
Yum-Chac, en medio de un com

plicado ceremonial.
Varias semanas antes del "ca

samiento", los sacerdotes prepa
raban a la doncella para su nue

va vida. Despu�s, en la noche
anterior a la fatal aurora, la es

coltaban hasta la Gran Pir�mide.
donde se le untaba con una savia
dulce, grasa de jaguar y una

planta que la te��a ligeramente
verde. Vestida con pesado manto
de brocado y cubierta de joyas
hechas de oro, turquesas y jade.
se le daba primeramente a beber
una copa de "blache", un narc�

tico, y despu�s se la llevaba a un

peque�o edificio que aun existe
en la orilla del estanque. En ese

lugar esperaba la aurora, en me-
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dio del humo de inciensos. Tan

pronto amanec�a, cuatro sacerdo
tes arrojaban a la desventurada
joven al cercano estanque. Si a
la puesta del sol a�n se mante-
ten�a viva en la superficie, se la
rescataba y durante el resto de
su vida se la trataba como a

una diosa. Pero muy pocas no

vias, resist�an el abrazo de Yum-
Chac durante tanto tiempo. Casi

siempre, la muerte era la coro

naci�n de las extra�as bodas hu
mano-divinas.

El se�or Thompson vaci� y
rastre� el estanque, como parte
de sus b�squedas. Muchos hue
sos humanos aparecieron, como

muda evidencia del desgraciado
destino de las j�venes doncellas.
Junto a ellos hab�a tambi�n gran
des cantidades de joyas, cuida
dosamente labradas. Jades, pul
seras y collares, pesadas plaque
tas de oro y cobre, con turque
sas y jade, y centenares de pe
que�as campanillas de plata, que
alguna vez sonaron en delicadas
manos y tobillos antes de dormir
tantos siglos en el fondo del la

go sagrado de Chichen-Itza.

Como en aquel tiempo no ha
b�a ninguna ley que prohibiera la

exportaci�n de esos tesoros,
Thompson embarc� sus preciosos
descubrimientos rumbo a los Es
tados Unidos de Am�rica, duran
te los a�os de 1904 a 1908, para
su exhibici�n en los museos. Pe
ro hace veinte a�os, los gober
nantes de M�rida y Yucat�n se

dieron cuenta del verdadero va

lor de esos vestigios de una des
aparecida civilizaci�n, y se enta
bl� el pleito por la devoluci�n
de las joyas, sobre las cuales se
ha establecido un valor t�cnico
de un mill�n de pesos, o sea,
250,000 d�lares. El pleito pas�
por la Corte del Distrito y la
Alta Corte, las que se pronuncia
ron en contra de los herederos
de Thompson, quienes apelaron
luego a la Superior "Corte Fe
deral" y ganaron al fin luego
de largas y complicadas diligen
cias.

El esclarecimiento del t�tulo de
propiedad de las ruinas permiti
r� efectuar exploraciones arqueo
l�gicas que pueden resultar en
nuevos e importantes descubri
mientos sobre la misteriosa ci
vilizaci�n que en un tiempo flo
reci� en el Yucat�n. La vida de
los Mayas, como la de los Azte
cas, se centraliz� siempre en una

religi�n que exaltaba el sacrifi
cio humano como su m�s sagra
do e inexorable rito. A tales ex

tremos llegaban los Mayas al

respecto, que muchos etn�logos
han insinuado que en verdad su

fr�an, virtualmente todos, de in
sania mental, estado psicoani-
mico que era lo �nico que pod�a
justificar tales cr�menes de ca

r�cter religioso.
Este sangriento atributo de los

Mayas ha dejado sus huellas por
todas partes de Chichen-Itza.. En
un gran patio, llamado la "Corte
de los Guerreros", se encontr� a

Chac-Mool, una figura de piedra,
semirreclinada, con una depresi�n
en forma de recipiente en su es

t�mago, usado en los ritos del
sacrificio. Se acostaba a la v�c
tima de espaldas, y se la ataba
a la figura de piedra, mientras
el sacerdote cortaba en la pal
pitante carne y extra�a el cora
z�n a�n latente, mientras la san

gre corr�a hacia el recipiente. En
tre otros edificios encontrados y
restaurados, se encuentran la
"C�mara de las Novias", donde
se instru�a a las futuras esposas
del Dios de la Lluvia; la "Corte
de los Guerreros", con sus mu

chas columnas de figuras labra
das en la piedra; el "Patio de
las Columnas" y, por �ltimo, el
"Caracol", una construcci�n de

piedra redonda, con aberturas en

sus paredes y una escalera en su

interior, desde la cual se cree

que los sacerdotes estudiaban las
estrellas, pues la astronom�a ha
b�a adquirido gran desarrollo en

la civilizaci�n de los Mayas co

mo la adquiri� entre los Incas.
"La cancha de pelota", don

de se jugaba una especie de ho
rrible antecesor del actual bas
quetbol, mide 150 por 30 metros,
pero ha sido construida con tan
ta habilidad, ac�sticamente, que
un murmullo en uno de sus ex

tremos puede o�rse en el otro.
Bien alto, en el centro . de cada
una de las paredes m�s largas
sobresale un aro de hierro, por
el que los jugadores trataban de
hacer pasar una gran pelota de
goma. Esculpido en las paredes
de los costados, aparece el des
arrollo del juego, mostrando sus

dos equipos de siete hombres ca

da uno. Llevaban una corta ca

saca, con un ancho cintur�n y
una corta falda, que les llegaba
hasta las rodillas. M�s adelan
te, aparece el capit�n del equi
po ganador, sosteniendo en su
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mano izquierda la cabeza del ca

pit�n de los perdedores, de la cual
mana todav�a la sangre. En la
mano del vencedor se ve un en

sangrentado cuchillo de piedra.
A los costados de la cancha

hay dos grandes recintos de pie
dra, en los cuales se ubican los
nobles y los sacerdotes. Este era

en verdad un deporte en el que
no se daba ni ped�a cuartel, y
en el que se luchaba hasta el fi
nal. Era bastante malo ser per
dedor en el tiempo de los Ma

yas.
La reconstrucci�n de Chichen-

Itza se debe en gran parte a los
esfuerzos del doctor Sylvanus G.

Morley, del Instituto Carnegie de

Washington. Desde 1923, traba

jando en cooperaci�n con el Go
bierno mexicano, ha hecho ma

ravillas restaurando el antiguo
esplendor de unos treinta edifi
cios de Chichen-Itza. Ha sido
una pesada tarea. La ciudad cu

br�a un �rea total de tres kil�me
tros cuadrados, en gran parte cu

bierta por la enmara�ada vegeta
ci�n tropical, y muchas de las

grandes piedras ca�das, esculpi

das para encajar unas con otras,
pesaban varias toneladas. V�bo
ras venenosas y ponzo�osos in
sectos hac�a, mucho tiempo mo

raban entre las ruinas.
Una de las edificaciones res

tauradas m�s impresionante es

la Gran Pir�mide, que tiene un

bajorrelieve de Quetzalcoatl, el

gran cacique, m�s tarde venera

do como un Dios, con su barba
terminada en punta.

Fu� la leyenda de su prometi
do retorno que ayud� a Cort�s
en sus primeras conquistas, a

causa de su barba y su casco de

acero, que hizo a los nativos creer

en una reencarnaci�n de su vie

ja divinidad.
Las grandes escaleras de pie

dra, a cada lado de la pir�mide,
con 91 escalones que llevan has
ta el altar, se cree que represen
tan el calendario de los Mayas,
91 x 4, o sea, 364 dias en el

a�o; las dieciocho terrazas, sus

meses, y los cincuenta y dos pa
neles, el ciclo de cincuenta y dos

a�os, al cabo de los cuales reno

vaban su fuego sagrado, y has
ta sus posesiones.

Mientras trabajaba en las rui
nas, Thompson vio una versi�n
modificada del viejo sacrificio a

Yum-Chac. Hubo una gran se

qu�a, y se necesit� la ayuda de
Yum-Chac. Thompson vio como

se reun�an los nativos en torno
a una plataforma, bajo la cual
ataron a cuatro ni�os en cada

espina y uno en el medio. Los
ni�os croaban como las ranas.

Los sacerdotes imitaban al vien
to y los truenos. Si los ni�os pa
raban en sus imitaciones, eran

castigados. Y, maravillosamente,
comenz� a llover a torrentes.
La mayor�a del tesoro trans

portable del Estanque Sagrado,
se exhibe actualmente en el Mu
seo Peabody de la Universidad
de Harvard en Cambridge, Mas
sachussetts.
M�xico tratar� nuevamente de

recuperarlo, sin embargo. Se ha
r� un pedido al museo de devol
ver las reliquias, como un ges
to de buena voluntad hacia el

pa�s.
As�, de esta manera, los espec

tros de las inmoladas doncellas
no vagar�n en vano.
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UN CUADRO muy conocido
del pintor rom�ntico Gericault,
denominado "La balsa de la Me
dusa", registra, con tintas bien
sombr�as, uno de los episodios
m�s dram�ticos de la marina
francesa del siglo pasado, y ya
casi olvidado o desconocido por
el p�blico.
La "Medusa", fragata de ca

torce ca�ones, era el navio m�s

importante de una flota forma
da, adem�s, por el brick "Argus",
la corbeta "Echo" y la goleta
"Loire", que el 17 de junio de
1815 zarp� de la isla Aix, en Ro

chefort, con destino a San Luis
de Senegal. La expedici�n, com

puesta de m�s de trescientos
hombres, estaba destinada a fun
dar en aquel punto una impor
tante colonia, para la que hab�a
sido nombrado gobernador gene
ral el coronel Schmaltz, que via
jaba a bordo de la "Medusa".
Tambi�n se hab�an embarcado
ingenieros, m�dicos, cirujanos y
artesanos de todas clases, a fin
de que nada faltase en la nueva

colonia. A bordo de la "Medusa"
viajaban, adem�s del gobernador,
todo su estado mayor y emplea
dos administrativos, as� como la
mayor parte de los soldados y
obreros. El comando de la fra
gata y la jefatura de la flota
hab�an sido encomendados al ca

pit�n de navio se�or Duyros de
Chaumareye, que hab�a servido
en la armada de Luis XVI, emi

grando durante la revoluci�n, pa
ra volver a Francia en 1815,
despu�s de haber estado alejado
del mar m�s de veinticinco a�os.
En tales condiciones, el nombra
miento de Chaumareye, obtenido
por influencias aristocr�ticas en
el Ministerio de Marina, provoc�
comentarios desfavorables entre
sus compa�eros de armas, y su

incapacidad, su falta de expe
riencia y su indecisi�n pronto le
restaron autoridad sobre sus ofi
ciales y tripulaci�n.

Primera imprudencia
No bien la flota perdi� de vis

ta la costa de Francia, Chauma
reye cometi� la primera impru
dencia, que deb�a de rematar en

un desastre: en lugar de nave

gar en "conserva" con los dem�s

buques de la escuadra, la "Me-

Por EMILIO BIGGERI

dusa" fu� dej�ndolos rezagados
navegando a toda vela.
Hasta las proximidades de Te

nerife el viaje se fu� desarro
llando con felicidad, al impulso
de ios alisios manejables. Al sur
de Tenerife la costa se halla fes
toneada por gran n�mero de
bancos de arena, entre los que
las corrientes circulan irregula
res en intensidad y direcci�n. A
fin de abreviar su viaje y enva

lentonado por el buen tiempo,
Chaumareye traz� el rumbo de
la fragata a pocos cientos de me

tros de la costa, pese a los recelos
de los oficiales ante las proximi
dades del banco "Arguin". Du
rante la ma�ana, la sonda hab�a
acusado 160 metros de profun
didad aumentando a�n m�s la
confianza inconsciente del capi
t�n. A las dos de la tarde, a in
sistencia de los oficiales, que es

taban seguros de hallarse en las
proximidades del gran banco,
Chaumareye consinti� en arrojar
nuevamente la sonda, compro
bando que se hallaba en diecio
cho brazas de agua. Esta dismi
nuci�n inquietante de la profun
didad lo convenci�, por fin, de

la necesidad de un cambio de
rumbo. Pero era demasiado tar
de. Inmediatamente despu�s se

sond�, hallando solamente diez
brazas de agua. Desesperado,
Chaumareye orden� un nuevo

cambio de rumbo, y al lanzar
nuevamente la sonda, la profun
didad hab�a disminuido a cuatro
brazas ... La fragata se detuvo
bruscamente, encallada en el
banco entre los gritos de sorpre
sa, las �rdenes y el rechinar de
los palos.

Se construye la balsa

La encalladura se hab�a pro
ducido en marea alta, y cuando

por la noche comenz� la baja
mar, la fragata fu� inclin�ndose

peligrosamente hacia una banda.
Se arrojaron al agua las embar

caciones, gran parte de los v�
veres y cargamento, a fin de ali

gerar el buque y aumentar la
flotaci�n; se fondearon anclas a

la mayor distancia posible del

buque para tratar de zafarlo

ejerciendo tracci�n sobre los ca

bles, pero los resultados fueron

negativos. Entretanto el tiempo.
hasta entonces bueno, comenz�

a cambiar con un viento fuerte

'La balsa de la Medusa", el cuadro en que el pintor rom�ntico Gericault quiso
mostrar los sufrimientos de la tripulaci�n del buque n�ufrago
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del noreste, que amenazaba con

vertirse en temporal.
Entre el desorden, el futuro

gobernador del Senegal aconsej�
la construcci�n de una balsa con

capacidad para doscientos hom
bres y gran cantidad de v�veres.
S�lo un marino de la talla de
Chaumareye pudo encontrar es

ta idea excelente, contra la. opi
ni�n de sus oficiales, que sabian
perfectamente las dificultades
que existen para gobernar y
mantenerse en el mar con una

balsa de tales dimensiones.
Tras dos d�as con sus noches,

pasados en la cubierta de la fra
gata agitada y barrida por el
temporal que se hab�a desenca
denado, cuarenta hombres se en

tregaron a construir la inmensa
balsa en que todos cifraban sus

esperanzas.

El desembarco

La noche del 4 de julio, el

temporal se encontraba en su

apogeo haciendo prever la proxi
midad del naufragio. En vista
del peligro inminente se convino
en la urgencia de abandonar el
buque tratando de ganar la cos

ta para marchar desde all� a lo

largo de la costa hasta San Luis
de Senegal.
Al amanecer se organiz� el

desembarco: Schmaltz con su fa

milia, el capit�n de la fragata
y Jos principales pasajeros se

ubicaron en los bateles y botes,
mientras los soldados y obreros
desembarcaban en la gran balsa.
El oleaje impidi� el embarque de
casi todos los v�veres y municio
nes previstos.
El peso de 146 hombres y los

pertrechos y las grandes dimen
siones de la balsa la hac�an poco
apta para mantenerse a flote
entre el gran oleaje, obligando a

arrojar al mar los pocos v�veres
que se conservaban. La balsa ha
b�a sido equipada con una vela
que resultaba insuficiente para
gobernarla, y los botes que de
b�an mantenerse pr�ximos a ella,
pronto se alejaron en direcci�n
a la costa abandonando a su

suerte a los que se hab�an refu

giado en aquel armatoste.
Por la noche, lo mismo que las

anteriores, la tempestad conti
nu� con toda su violencia y las
olas gigantescas cubr�an la bal
sa mientras la corriente la arias-

traba mar afuera. Algunos de
los tripulantes fueron arrojados
al agua en medio de los gritos
de horror y desesperaci�n de sus

compa�eros.

Dram�tica lucha

La noche siguiente fu� a�n
mas terrible. La balsa amenazaba
dislocarse entre las grandes olas

que la sacud�an. Un soldado, per
dida la raz�n, intent� cortar las
amarras que un�an los maderos,
y fu� muerto de un sablazo por
un oficial. Este episodio fu� el co
mienzo de una batalla general,
terrible y sangrienta, que dur�
hasta el amanecer. Extenuados

y sedientos, los hombres se arro

jaban unos contra otros. Al fi
nalizar la dram�tica lucha, mu

chos de ellos hab�an desapare
cido en el mar, quedando s�lo
sesenta hombres hambrientos y
enloquecidos bajo un sol de fue

go-
El d�a 8 por la ma�ana los

n�ufragos pudieron recoger unos

cuantos peces voladores con

que mitigar el hambre y la sed,
reservando algunos para el d�a

siguiente. Por la noche varios
infelices acuciados por el ham
bre trataron de comerse los pe
ces restantes, y al ser descu

biertos, fueron condenados a

muerte por sus compa�eros, dan
do lugar a una segunda batalla
m�s terrible y encarnizada que
la primera, y de la que sobrevi
vieron solamente quince hom
bres.

Llagados por el sol tropical,
desesperados de hambre y de sed,
los sobrevivientes yac�an en el
centro de la balsa, abandonada
toda esperanza de salvaci�n, es

perando la muerte que los libra
r�a de sus terribles sufrimientos.
La balsa, empujada por las co

rrientes y los vientos, se aleja
ba cada vez m�s de la costa sal
vadora.

Castigo para el capit�n
Finalmente, el d�a 18 de julio,

la balsa fu� avistada por el "Ar-

gus", que desde hac�a varios d�as
buscaba a los n�ufragos en la
inmensidad del oc�ano.
Con gran cuidado, los infelices

fueron trasbordados al brick,
donde fueron atendidos y trans

portados a San Luis de Senegal
para ser internados en un hos

pital, en el que algunos murie
ron y otros perdieron la raz�n
a causa de tantos sufrimientos.
Solamente nueve recuperaron la
salud por completo.
Mientras los tripulantes de la

balsa sufr�an los tormentos del

hambre, la sed y los ataques del

mar, enloquecidos, los ocupantes
de los botes hab�an arribado fe
lizmente a la costa africana, y
despu�s de haber formado una

caravana fueron recogidos por
las autoridades inglesas, que los

repatriaron.
Duyros de Chaumareye, el in

digno capit�n de la "Medusa",
fu� sometido a juicio, degradado
y condenado a largos a�os de
prisi�n. E. B.

P�ntelo con
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Los naipes, tan vicios
como el inundo

Por B. de l'EPINE

�POR QUE poner impuestos a

los naipes?
Porque los gobiernos saben

servirse con habilidad, para en

contrar fondos, de las pasiones
que ellos no pueden reprimir...
El juego de naipes es antiguo

como el mundo. Es de pensar
que corresponde a una clase de
necesidad natural en el hombre:
en todos los pa�ses, en todas las

latitudes, tanto entre los negros
como entre los blancos, bajo la.
ruca de los indios como en los pa
lacios de los reyes. . . se juega. � .

Si queremos creer a Plutarco,
y aun al divino Plat�n que de
b�a gozar de las confidencias del

Olimpo, los dioses mismos juga
ban! Pero, sin retroceder tan le

jos y sin escalar los cielos de la

f�bula, recordemos que los ro

manos jugaban como locos a los
dados. Por m�s que Cat�n, en su

severa lengua les gritara: "Huid
de los juegos de azar...".

T�cito nos dice que los germa
nos ten�an tal pasi�n por el jue
go que se apostaban ellos mis
mos. El que perd�a era el escla
vo de su "partenaire" m�s feliz.
En el Indost�n, los jugadores
jugaban sus miembros, sus ojos
y sus dedos!

Los franceses, ellos tambi�n,
han heredado esta pasi�n de los

galos, pero con costumbres m�s
suaves.

Las cartas, instrumento favo
rito del juego, datan del rey Car

los VI. Fueron inventadas para
distraer los momentos l�cidos que
la locura dejaba al desgraciado
monarca. El inventor de las car

tas francesas fu� inspirado, sin
duda por los naipes del Indost�n.
Las coronas y los b�culos con flor
de lys que llevan los reyes, re

velan una mano francesa. El rey
de espada (pique) es David; el

rey de palos (carreau), C�sar;
el rey de bastos (tr�fle), Ale

jandro; el rey de coraz�n (coeur),
es el gran Carlomagno. -

Lo mismo se presenta para los
'valets", las sotas. H�ctor es el

hijo de Priam, cuyos descendien

tes son los reyes de Francia, se
g�n una antigua leyenda. Lan-
celot es uno de los caballeros del

rey Arthur; Ogier es uno de los
valientes de Carlomagno; en fin

Lahire es el famoso Etienne de

Vignole, as� llamado y quien, por
su valor, contribuy� a asegurar
el bamboleante trono de Carlos
VIL

S�lo un franc�s puede y debe
haber querido, creando un juego
frivolo para un pr�ncipe demen

te, levantar un trofeo hist�rico
a los guerreros famosos de su

pa�s. A su modo los naipes cons

tituyen un resumen de la His
toria de Francia.

En dialecto de Breta�a, Judie

(y no Judith), significa dos ve

ces reina. El autor primitivo de
los naipes quiso designar a Ana
de Breta�a, dos veces reina, es

posa de Carlos VII y en seguida

de Luis XII. En ciertos juegos
antiguos, la reina de bastos lle

vaba una corona real en la cabe
za y una corona ducal, al rev�s,
debajo del brazo. Reina y duque
sa, tal es el punto de historia que
recuerdan los naipes.
Pallas es la diosa de la guerra;

Raquel, la de la belleza, indicio

cierto de que las gentes de gue
rra y las damas, eran fervientes
del juego real. El "tr�fle" signi
fica la. empu�adura de la espa
da; el "carreau" simboliza el ace
ro de la hoja; el "pique", el fie
rro de la partesana; en fin, el
"coraz�n" indicaba la punta de

un dardo de la. ballesta. Aposte
mos que los jugadores de nues

tros actuales "caf�s" no podr�an
explicarnos el sentido de estos
emblemas.

Los primeros naipes, pintados
o dibujados a mano, costaban

muy caro. Despu�s fueron gra
bados, el precio disminuy� y el

pueblo pudo usarlos.

En realidad, los dibujos de los

naipes no se limitaron a trav�s
de los tiempos a los dibujos cl�-
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sieos: todas las ilustraciones con-

tampor�neas tuvieron el honor

de figurar en los naipes: estar

representados sobre estos peque
�os cartones equival�a a la glo
ria. . .

Enrique III de Francia fu� el

primero de los reyes que pens�
poner impuesto a los naipes. El

primer edicto fu� promulgado el

22 de mayo de 1583. Al princi
pio el impuesto fu� poco subi

do. En 1605, Enrique IV lo au

ment�: "poco, dec�a, �l, le gusta
ban estos juegos, instrumento de

libertinaje...", pero en realidad,

le gustaba el juego, y sobre to

do, las ganancias. Perder, le era

insoportable. Sully, de Bassom-

pierre y de Joinville recib�an m�s

de un pu�etazo real cuando te

n�an la mala suerte de ganar el
dinero a Su Majestad . . .

Luis XIII fu� un implacable ad
versario del juego; hizo cerrar 47

casas y condenar a 10,000 libras

de multa a dos maestros de jue
go. Richelieu no chanceaba. Su

astuto sucesor, Maza.rino, que
en pol�tica y en polic�a conoc�a

el valor de los peque�os medios,
dej� la severidad a un lado. Ba-
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jo su ministerio, las casas de jue
go se abrieron. Le gustaba sa

ber a los se�ores m�s ocupados
en perder su patrimonio en el

juego, que mezclados en los asun

tos p�blicos. "Mientras juegan,
no conspiran...", dec�a Mazari-

no.

La* revoluci�n vino, como el

rayo, a derribar todo lo que ha

b�a en Francia, desde el desgra
ciado rey hasta los naipes. In�

til es decir que no respet� los

emblemas en estos cartones que
le recordaban el antiguo r�gimen.
De la noche a la ma�ana, todo

cambi�. A los reyes aborrecidos,
sucedieron los genios, despu�s los
sabios. A las reinas substituye
ron las libertades y las virtudes;
los "valets" se volvieron Igual
dades ... En 1793, despu�s de la

muerte del tirano. Luis XVI, los

cuatro personajes de los naipes
fueron: Sol�n, Cat�n, Bruto y
Rousseau. Fu� el reino de lo in

coherente y de la necedad en los

naipes como en todo. Un "valet"

fu� un "sans-culotte", pica en

mano, los ojos levantados con un

aire inspirado, hacia la libertad.

Pomone reemplaz� a la. reina de

espadas; despu�s pidieron inspi
raciones a los mismos elementos.

Los legisladores que hab�an dado

a los antiguos meses nombres tan

extraordinarios, ordenaron que
los naipes fuesen consagrados a

los segadores, a los vendimiado

res, a los le�adores . . .

Naturalmente, bajo el reinado
de Luis XVIII, tuvieron ansias de
volver a los antiguos juegos. Fu�
una verdadera restauraci�n. El
famoso Houbigaut, c�lebre naipe-
ro, edit� un juego que era una

verdadera maravilla. Los reyes
hab�an vuelto a ocupar un buen

lugar, �y qu� reyes! Carlomagno,
San Luis, Francisco I y Enrique
IV. Las reinas se llamaban: Blan
ca de Castilla, Margarita de Va-

lois, Juana de Albret; los "va

lets", Crill�n y Bayard, Rolland
y Joinville-. Despu�s, bajo el se

gundo imperio, los naipes vol
vieron a tomar las figuras a las
cuales los jugadores de hoy es

t�n acostumbrados . . .

B. de l'E.
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Cuatro grandes novelas:
acaban de aparecer en la nueva "B I B L 1 0 T E CA Z I G -Z A G"

LA PRIMAVERA DE LA VIDA, por Nicol�s Garin.
EL DISC�PULO, por P�ul Bourget. (Voi. doble.)
LOS PICAROS SENTIMENTALES, por O. Henry.
PRIMAVERA MORTAL, por ZHahy Lajos.
Bellos vol�menes de bolsillo, cada uve S> -��

Volumen doble �. 15.�

La �ltima novedad:
LA GUERRA CON LAS SALAMANDRAS, por Karel Capek:
Una novela sat�rica que presenta, bajo un apasionante suceso fa
buloso, la .cr�tica m�s sutil, amena y profunda sobre nuestra

�poca, sobre el mundo actual y sus conflictos. Un volumen, en

papel pluma � � �
* 50.-�

Nuevos libros para ni�os:

EL LIBERTADOR DEL HADA DE PLATA,
con ilustraciones de Nicol�s.

PETER PAN. con ilustraciones de Adduard.

LA VIEJECITA QUE VIV�A EN UN ZAPATO.
con ilustraciones de Fabres.

Lindos tomos, empastados, con p�ginas en colores.
Cada uno $ 15.�
Edici�n de lujo

" 25.�

Dos libros de poes�a para regalo:
LAS MAS BELLAS POES�AS PARA RECITAR.

Edici�n en r�stica $ 35.�
Edici�n empastada

" 60.�

VOZ CELESTIAL DE ESPA�A, por R. E. Scarpa.
(Antolog�a de la poes�a religiosa espa�ola.)

Edici�n en r�stica $ 65.-*-
De lujo, empastada .;... " 130.-^.

En todas las buenas librer�as. Para Chile remitimos contra re

embolso, sin gastos de franqueo para el comprador.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A.
CASILLA 8.4-D SANTIAGO D� CHILE
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diagnosticaspor
med�a del sueno

Por TOMAS SUGRUE

UN DIA del mes de enero del
a�o 1912, un hombre alto se pre
sent� en la puerta de una peque
�a quinta campestre en Hopkins-
ville, en el Estado de Kentucky.
La puerta fu� abierta por un

hombre joven.
��Es usted Edgar Cayce?�

inquiri� el reci�n llegado.
�Yo soy�repuso el joven.
�Pues, yo soy el doctor Hu

go M�nsterberg, de la Universi
dad de Harvard �dijo el visitan
te� y he venido para tratar de-
desenmascararlo.
Mir� en torno del recibidor y

penetr� en la sala.
��Cu�l es su modus operan-

di? �D�nde est� su gabinete?
��o s� a qu� se refiere �con

test� el joven con la mayor cal
ma.

�El gabinete el gabinete�
insisti� con brusquedad el doc
tor M�nsterberg.

Sonri� el joven y condujo a su

visitante hasta una silla.
�.Si�ntese �dijo�. No tengo

gabinete secreto... No uso apa
rato alguno . . . Podr�a echarme
en el propio suelo y dormir en el
acto si quisiera.
El doctor M�nsterberg extra

jo de su bolsillo unos recortes de

peri�dicos.
�Se ha hecho demasiada pu

blicidad en este asunto para que
no sea un timo �a�adi� colocan
do los recortes sobre la mesa.

El joven no se tom� el tra

bajo de examinarlos. Los cono

c�a de sobra. Uno de ellos era

una informaci�n a p�gina ente
ra del magazine dominical del
"New York Times", fechada, en

octubre 9 de 1910. El primer p�
rrafo dec�a:
"La fraternidad m�dica del

pa�s est� tomando un vivo inte
r�s

'

en las extra�as facultades
que se dice posee el se�or Edgar
Cayce, residente en Hopkinsville,
Ky., para diagnosticar las m�s
dif�ciles dolencias mientras se

halla en estado semiinconsciente,
aun cuando no tiene el m�s lige
ro conocimiento de medicina en

su estado normal".

��Dice usted que no tiene ga
binete?�insisti� el doctor M�ns

terberg� . �Y el paciente, d�nde
examina usted al paciente?
�La mayor�a de ellos se ha

llan en su casa, en cualquier lu
gar en que vivan �repuso el jo
ven� . Simplemente me env�an la
direcci�n y parece que yo los
ubico en el acto.
�Entonces usted no los exa

mina en persona?
��Oh, no! Yo no s� nada de

medicina cuando estoy despier
to. Prefiero hasta ignorar el nom
bre de la persona antes de dor
mirme.
�O usted es un tipo simple�

dijo el doctor� o usted es de
masiado listo. Pero no s� en qu�
estriba su ardid.
El joven movi� su cabeza tris

temente.
�Yo soy el hombre m�s ton

to del condado Christian mien
tras estoy en mis cabales�repu
so.
�Pero cuando est� usted dor

mido �lo sabe todo?
�Eso es lo que me dicen, pero

j'o no lo s�. La gente toma las
medicinas y sigue el tratamien
to que yo prescribo y despu�s se

curan. La taqu�grafa recoge mis
palabras y. env�a una copia a los

pacientes. El doctor Ketchum
a�ade las recomendaciones ne

cesarias. Esto es cuanto yo s�.

Hay mucha gente a la que us

ted podr�a interrogar para veri
ficar las experiencias. Mis pa
cientes son los que pueden de
cirle si tengo o no aciertos.
��Magn�fico! �dijo el doc

tor� . D�me algunos nombres y
direcciones y esta noche visitar�
e interrogar� a sus enfermos.
El doctor M�nsterberg sali�

sin darle la mano ni decirle adi�s.

Edgar Cayce qued� perplejo y
atribulado. Los hechos recientes
le hab�an hecho recordar cierto
memorable acontecimiento de su

ni�ez. El joven Edgar se hab�a

quedado en el "colegio para apren
derse su lecci�n ya que esa tar
de hab�a ido m�s modorro que
de costumbre.

Cuando regres� a su casa, el

padre Cayce estaba furioso. Su
hermano, maestro de Edgar, le
hab�a informado lo est�pido que
era su hijo. Despu�s de la comi

da, el padre se dirigi� al mu

chacho :
�T� vas a empezar a apren

derte tus lecciones o yo sabr� por
qu� no lo haces.
Esa noche le pareci� al mu

chacho interminable. Cada vez

que el padre le hac�a una pre
gunta, la respuesta era err�nea.
A las diez de la noche no hab�a
acertado una sola respuesta. A

las diez y media no hab�a mejo
rado su record.
El padre arroj� al muchacho

de su silla. Cay� al suelo y len
tamente se puso de pie. Estaba
cansado y somnoliento. Entonces
le pidi� a su padre que le dejara
descansar aunque fuera unos po
cos minutos. Estaba seguro de

que se sabr�a la lecci�n luego.
�Bien �dijo el padre� , pero

�sta es tu �ltima oportunidad.
El muchacho cerr� su libro, lo

puso detr�s de su cabeza, se aco

mod� en la silla y se qued� dor
mido en el acto.
Cuando regres� el padre para

despertarlo, el muchacho dijo:
�Preg�ntame ahora la lecci�n.

Me la s� toda.
El padre inici� su cuestiona

rio y todas las respuestas eran

correctas.
�
�Preg�ntame cualquier cosa

del libro� a�adi� el chico.
El padre le pregunt� las cosas

m�s dif�ciles y las contestaciones
eran perfectas. Entonces el mu
chacho le dijo que le preguntara
�l n�mero de la p�gina y hasta
las ilustraciones de cada lecci�n.
La paciencia del padre qued� ex

hausta.
��Qu� tonter�as son �stas?�

rugi�.
�No sab�a absolutamente na

da hasta que me dorm� sobre el
libro�afirm� el muchacho.
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El viejo volvi� a empujarlo con

enojo.
�Vayase a la cama �dijo-

antes de que me exaspere.
Edgar sali� a escape por la es

calera repitiendo mentalmente to
das las materias del libro. A la
ma�ana siguiente a�n recordaba
las lecciones. Cuando fu� al co

legio result� el alumno m�s bri

llante en lecturas pero segu�a fa
llando en otras materias. Volvi�

a su casa y meti� su libro deba

jo de la almohada antes de dor

mirse. De este modo siempre se

supo sus lecciones. Cada noche

se dorm�a sobre su libro y su

aprendizaje era perfecto.
El padre comenz� a sentirse

orgulloso de su hijo y le conta
ba a todo el mundo con cu�nta

rapidez se aprend�a las lecciones

simplemente con dormir sobre

ellas.
Un d�a Edgar sufri� una le

si�n en la columna vertebral
mientras jugaba a la pelota con

sus condisc�pulos. A partir del

accidente comenz� a actuar de
un modo extra�o y continu� de

igual modo al llegar a su casa.

El padre lo acost� y Edgar dijo
que estaba sufriendo un shock
nervioso. El muchacho dio ins

trucciones de que le pusieran un

emplasto en la nuca cerca de la

base del cr�neo. Su madre le obe
deci� y el muchacho se qued�
dormido. A la ma�ana siguiente
estaba bien y no pod�a recordar

cosa alguna desde que hab�a re

gresado del colegio.
Entonces ten�a diez y seis a�os

y era su �ltimo a�o escolar. Te
n�a que recitar alg�n trozo li

terario y estaba muy atareado

escogiendo algo que le gustara.
Mientras tanto el padre de Ed

gar hab�a entablado amistad con

el congresista Jim MacKenzie, el
cual se hab�a hecho famoso por
su oposici�n a una ley que gra
vaba la quinina. En tal sentido
hab�a pronunciado un magn�fico
discurso.
El padre, deseando halagar al

legislador amigo, le hizo referen

cia a la facultad de su hijo. El
muchacho pod�a recordar cual

quier cosa con s�lo dormir sobre
ella. El congresista se mostr� es-

c�ptico y exigi� una prueba. � Po

dr�a Edgar repetir el famoso dis
curso del congresista sobre la

quinina? Era extenso y muy di
f�cil para que el muchacho pudie
ra aprend�rselo en el corto tiem

po de una noche. El padre de

Edgar afirm� que ni siquiera le
ense�ar�a el discurso a su hijo.
Es m�s: no le dejar�a dormir so

bre �l. Simplemente iba a le�rse
lo durante su sue�o. Mientras el
muchacho dorm�a el padre le le

y� el discurso en voz baja y pa
ra estar seguro de que se lo

aprendiera repiti� la lectura du
rante otras dos noches. La noche
del cierre del curso el muchacho
recit� al pie de la letra la exten
sa peroraci�n del congresista. Du
rante hora y media se mantuvo
en la tribuna. Todos quedaron
asombrados. As� vino el verano

y con �l la adultez de Edgar, el
cual viv�a, una existencia normal

y tranquila. Era. profundamente
religioso. Desempe�aba varios

trabajos. Se enamor� y contra

jo un compromiso. Entonces el
d�a primero de febrero de 1900
se hab�a convertido en un vende
dor y en un agente de seguros.
A principios de marzo lleg� a

Elkton. Por algunas semanas ha

b�a estado sufriendo terribles ja
quecas. Visit� a un m�dico para

que le recomendase un sedante.
M�s tarde se encontr� en el le-

� cho de su casa con dos m�dicos
a su cabecera. Edgar trat� de

hablar pero su voz era apenas un

doloroso susurro. Los m�dicos di

jeron que el calmante hab�a sido

demasiado fuerte para �l. Su afo

n�a, probablemente, era conse

cuencia de haber trotado las ca

lles en un d�a fr�o. Le aconseja
ron un largo descanso.

Pero su afon�a no tuvo mejora
y �l comprendi� de s�bito lo que
los m�dicos ya sab�an. Hab�a

perdido la. voz y nunca podr�a ha
blar como antes sino apenas en

un susurro. Su mal era incura

ble.

Finalmente, hall� trabajo como

aprendiz de un fot�grafo donde

no ten�a que hablar mucho. Ha

b�a, perdido toda esperanza. Un

d�a el hipnotista Hart lleg� a

actuar en una tourn�e al Opera
House. Al conocer la dolencia de

Edgar se ofreci� a curarlo por
la suma de doscientos pesos. Los

amigos de Edgar le instaron a

que aceptara.
El experimento se realiz� en

la. consulta de un especialista la

ring�logo de la localidad. Edgar
cay� en un sue�o hipn�tico, pero
al despertar su voz no hab�a cam

biado. La experiencia fu� repeti
da. Al final Hart se dio por ven

cido.
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Despu�s el doctor Quackenboss,
famoso m�dico de New York, se

interes� en el caso y se traslad�
a Hopkinsville para probar su

habilidad all� donde el hipnotista
hab�a fracasado. Pero tampoco
tuvo �xito. La voz de Edgar con

tinuaba siendo un murmullo.
Entonces el doctor Quacken

boss sugiri� que desde el momen
to en que �l rehusaba obedecer
a extra�as sugestiones era por
que ten�a, alguna facultad para
�decidir por s� propio, y sugiri�
que si un hipnotista indujera al

paciente a que opinara sobre su

propio caso, probablemente se ob
tendr�a alg�n resultado intere
sante. Bien merec�a la pena ha
cer el esfuerzo.

Edgar asinti�, pero sus fami
liares se opusieron. Sin embargo,
Edgar hizo el siguiente compro
miso: dejar que Mr. Layne, el
�nico hipnotista local, hiciera el

experimento como lo suger�a el
doctor Quackenboss, pero en el
caso de que fracasara no se de

jar�a, hipnotizar de nuevo por na
die.
A rega�adientes los parientes

aceptaron. Edgar se durmi� y
Layne le indujo a que examinara
su propio cuerpo y describiera el

padecimiento de su garganta. A
ios pocos minutos Edgar empe
z� a hablar con una voz clara

y sin ronquera. "S�, dijo. Pode
mos ver el cuerpo ahora". Diag
nostic� su estado e hizo las pres
cripciones para su cura.

Finalmente Edgar se despert�.
Tosi� y arroj� un buche de san

gre.
�Hola�dijo en son de prue

ba'. En seguida a�adi� con ale

ar�a� . �Eh!, �ya puedo hablar!

�Ya estoy curado!
�Esto es lo mejor que pod�a

haberle ocurrido, Edgar �dijo
Layne�. Pero eso puede ser la

mejor cosa, que nos ocurra al res-

ir.- de nosotros. Ma�ana har� una

experiencia conmigo mismo. He

estado sufriendo una dolencia es

tomacal durante a�os. He hecho

oue me vean innumerables m�di

cos. Conozco sus diagn�sticos y

podr� saber hasta qu� punto us

ted acierte con los s�ntomas y

con el tratamiento de mi mal.

Dentro de las tres semanas a

partir del inicio del tratamiento
de Edgar, Layne se sinti� tan bien

que abri� un gabinete para te

rap�utica sugestiva. Edgar sab�a

que ten�a que ayudarle. Y los dos

hombres comenzaron a trabajar
juntos.

Los enfermos, seg�n Layne,
mejoraron bajo el tratamiento y
muchos se curaron. El propio
Layne se sinti� mucho mejor.
Pero Edgar permanec�a insatis
fecho. La muerte de uno de sus

pacientes fu� todo lo que nece

sit� para considerarse a s� mis
mo como un criminal. Si por lo
menos estuviese seguro ... Si al
menos los m�dicos tuvieran fe en

su gesti�n, en vez de Layne, con

su escuela por correspondencia y
su tratamiento magn�tico. . .

Entonces, un d�a, trabajando
en una librer�a, recibi� una lla
mada telef�nica de C. H. Die-
trich, ex superintendente de las
escuelas de Hopkinsville.
�Mi hijita est� enferma des

de hace mucho tiempo. Nadie ha
podido curarla. Aqu� tengo un

pasaje de ferrocarril para usted
si es que acepta acompa�arme y
ver. qu� puede hacer por ella.
Edgar acept�.
El nombre de la se�ora Die-

trich fu� el primero que �l le dio
al visitante que hab�a ido a ver

le para "desenmascararlo".
El doctor M�nsterberg no tar

d� mucho en tocar a la puerta
de la se�ora Dietrich. Y en el
recibidor de la casa se encontr�
con una mujer adorable cuyo ros

tro se tornaba radiante a medi
da que iba relatando su histo
ria.
�Cuando nuestra hija Aime

ten�a dos a�os �comenz� dicien
do� se enferm� de gripe. Des
pu�s de haberse repuesto, en apa
riencia, empez� a sufrir de con

vulsiones. Finalmente, su mente

dej� de evolucionar y su retardo
era manifiesto. Acudimos a toda
clase de m�dicos, pero sin lograr
su mejor�a. Al cabo de dos a�os
de in�tiles experiencias la lleva
mos a la consulta del doctor Hop-
pe en Cincinnati y �ste declar�
que la ni�a sufr�a de una rara

afecci�n cerebral que, en la ma

yor�a de los casos, pod�a conside
rarse como incurable.
La se�ora Dietrich hizo una

pausa y continu� en seguida:
�La trajimos d� regreso a

nuestro hogar para que all� mu

riera. Entonces alguien nos ha
bl� de Edgar y fuimos a verle

y �ste accedi� a venir, acompa
�ado del se�or Layne.
�� Ustedes eran esc�pticos

respecto a la curaci�n de la ni
�a?� pregunt� el doctor M�n
sterberg.
�Yo esperaba un milagro, co

mo culquiera otra madre lo es

perar�a� repuso la se�ora Die-
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trich� . Edgar se quit� el saco,
afloj� la corbata y los cordones
de sus zapatos, se tendi� en el
sof� y se qued� aparentemente
dormido. Despu�s de unos cuan

tos minutos, el se�or Layne le
habl� pidi�ndole que examinase
el cuerpo de la ni�a y que dije
ra qu� clase de dolencia sufr�a.
Entonces Edgar habl�. Su voz

parec�a distinta: era autoritaria.
Nos dijo que algunos d�as antes
de que nuestra hija contrajera la

gripe hab�a sufrido una lesi�n en

la m�dula, y que los g�rmenes de
la gripe se hab�an alojado all�,
caus�ndole m�s tarde los ataques.
Indic� exactamente d�nde estaba
la lesi�n y dio las instrucciones

para corregir el mal osteop�tica-
mente. Era imposible que Edgar
supiese con anterioridad de la le
si�n sufrida por nuestra hija en

su columna vertebral. Yo era la
�nica que lo sab�a, pero nunca

consider� que el golpe hubiera si
do grave y mucho menos que es

tuviera lesionada.
�� Pero est� segura de que eso

ocurri� as�?
�El d�a anterior a que Aime

contrajera la gripe, resbal� al sa
lir de nuestro coche y se golpe�
e! extremo superior de la colum
na vertebral contra el piso. Pero
se levant� en seguida, como si
�do se hubiera lesionado y yo no

me volv� a ocupar de eso.

��La lesi�n fu� descubierta

despu�s que la se�al� Edgar?�
indag� el doctor M�nsterberg.

�S�. El se�or Layne, esa mis
ma noche someti� a Aime a un

tratamiento como lo hab�a indi
cado Edgar. Al otro d�a �ste se

durmi� otra vez y advirti� que el

ajuste de las v�rtebras no se ha
b�a realizado en forma apropia
da. Dijo por qu� estaba mal he
cha la curaci�n y explic� c�mo
hab�a que hacerla en forma co

rrecta. Layne hizo otro ajuste,
pero Edgar, de nuevo, indic� que
estaba mal hecho. El tercer en

sayo dio el resultado apetecido y
Edgar anunci� que la ni�a se res

tablecer�a.
La se�ora Dietrich miraba

complacida al doctor M�nster

berg, cuyo asombro era visible.
�Edgar � reanud� la madre

gozosa� regres� a Bowling Green

,y �l se�or Layne continu� el
tratamiento visitando nuestra
casa a diario durante tres se

manas. A mediados de la prime
ra semana, Aime dio muestras
de su progreso mental, y empe
z� a llamar por su nombre a una

mu�eca que le hab�amos compra
do pocos d�as antes de que su

friera su primer ataque. Despu�s
me llam� por mi nombre y al si
guiente d�a reconoci� a su pa
dre. Su mente renaci� tal como

era hac�a, tres a�os, es decir,
cuando contaba dos.
��Y su evoluci�n posterior

fu� r�pida?
Muy r�pida. Pronto ten�a la

mente normal de una ni�a de
cinco a�os. Despu�s de las tres

semanas del tratamiento, Edgar
volvi� a dormirse para confirmar

que ya nuestra hija estaba cu

rada. No ha vuelto a tener tras
torno alguno. Aime tiene aho
ra quince a�os y es una mucha
cha normal. Yo no s� ciertamen
te qu� extra�o poder o rara fa
cultad posee Edgar. Para juz
garlo no poseemos m�s que nues

tra propia experiencia y la de
otros amigos que han acudido a

�l con gran �xito. Lo cierto es

que sus diagn�sticos, hasta don
de nosotros sabemos, no han fa
llado nunca. Edgar Cayce no es

un charlat�n. Es miembro de la

Iglesia Cristiana y nadie le ha
visto aprovecharse de sus facul
tades: por el contrario, los de
m�s son los que se aprovechan
de ellas, y de la generosidad con

que las usa.

El doctor M�nsterberg no de

j� el hogar de la se�ora Die
trich en la forma en que hab�a

llegado. Despu�s de visitar varias
familias de Hopkinsville, se hizo
el prop�sito de asistir a una de
las experiencias de Edgar para.
juzgarlas por s� mismo.
El diagn�stico y la prescripci�n

del tratamiento que el doctor de
Harvard le oy� al joven Cayce
mientras �ste dorm�a, eran asom

brosamente certeros y seguros.
El doctor M�nsterberg experi
ment� varios de sus propios ca

sos �cuyo diagn�stico cl�nico es

taba bien determinado� sin que
ei muchacho fallara en uno solo.
�Voy a seguir todas sus ins

trucciones�dec�an los enfermos.
Y el doctor M�nsterberg asent�a.
�Este es el �nico medio de-

sentirme feliz �dijo el joven� .

Si mis facultades son �tiles, quie
ro investigarlas. Si no lo son y
se trata de alg�n truco que yo
mismo desconozco, quiero investi

garlas a�n m�s, para no seguir
siendo instrumento de una men

tira.
El doctor M�nsterberg tom� la

mano del joven y la estrech� con

fuerza :
�Joven �le dijo� . Nunca he

visto cosa igual a �sta. No me

atrevo a formular ninguna opi
ni�n sin un examen bien dete
nido. Pero si es un truco, estoy
persuadido de que usted nada
tiene que ver con �l.
Edgar Cayce invierte su vida

en curar los males ajenos, sin
derivar provecho material algu
no. Sus d�as son ahora m�s pac�
ficos y tranquilos que nunca.

T. S.
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Verdades y> enga�os
del espUitisfno

ES ESTE sin duda un tema de
licado, no tanto por lo que pue
da significar en s� el tratarlo,
cuanto porque al no admitir sus

principios se c'orre siempre el
riesgo de lesionar, sin desearlo,
las convicciones de personas que
est�n firmemente seguras de no

equivocarse y no admiten que se
les discuta. El espiritista no ad
mite razonamientos ni l�gica, sen
cillamente porque tiene sus razo

namientos y su l�gica propios que
le permiten admitir cosas que los
no espiritistas no pueden admi
tir.
Yo no soy ni espiritista ni ene

migo del espiritismo. Mi deseo es

tratar el asunto desde un pun
to enteramente desapasionado y
comentarlo a la luz de lo que la
verdadera ciencia admite como

cierto. S�lo en esta forma se pue
de llegar a conclusiones valede
ras.

En primer .lugar debe distin
guirse lo que es el espiritismo co

mo teor�a filos�fica y lo que es el
espiritismo tal cual lo llevan a la
pr�ctica la gran mayor�a de las
sociedades espiritistas.
El espiritismo como teor�a, ad

mite que la muerte no puede po
ner fin a la personalidad del in
dividuo; admite en consecuencia
la existencia de un m�s all�. En
esto tiene un gran parecido con

la doctrina, de todas las religio
nes, que presentan al individuo
un panorama venturoso para ese

m�s all� que ha de alcanzar des
pu�s de una vida de esfuerzo y
sufrimiento como la que debemos
sobrellevar todos los mortales en

todas las �pocas. Es �ste un me

dio pr�ctico de consolaci�n del

oprimido y de anular en �l las
fuerzas que podr�an conducir al

guna vez a la rebeli�n de las ma

sas.

Por el Dr. Karl DE RYSKO

El espiritismo admite la reen

carnaci�n, tal como la conciben
las m�s antiguas doctrinas orien
tales, que a su vez han servido
de base a teor�as modernas.
De acuerdo a las bases estric

tas del conocimiento, nunca el es
piritismo ha podido llegar a com

probaci�n alguna. Por este mo
tivo ha debido recurrir a una l�
gica y a un razonamiento que s�
lo para �l son aplicables, estando
en realidad basado en suposicio
nes y comprobaciones que no son
tales. El espiritismo se debate en
un c�rculo vicioso del que no pue
de la ciencia arrancarlo, pues co
mienza por admitir lo que preci
samente es necesario comprobar.
La ciencia en la actualidad ha

encontrado explicaci�n l�gica a
la -gran mayor�a de los "fen�me
nos" que no teniendo explicaci�n
en el estado de la ciencia en otras
�pocas, eran admitidos como per
tenecientes a ese campo de lo ex-

traterreno.
En realidad, como todo lo per

teneciente al ocultismo, el espiri
tismo est� basado en la presun
ci�n de que existe todo aquello
que no se puede comprobar que
no existe. Quiz� sea necesario
aclarar este concepto, que por
otra parte es viejo como la civi
lizaci�n actual misma. El espiri
tista dice: creo en los esp�ritus.
Si alguien no cree en ellos, que
me demuestre que no pueden exis
tir. Naturalmente, no se dispone
en el momento actual de elemen
tos suficientes para negarlo. Pe
ro este razonamiento es falso,
pues en tal forma ser�a forzoso
admitir las cosas m�s descabe
lladas, debido, precisamente, a

Una de las comprobaciones de mayor
electo es la de las fotograf�as, que son

siempre con trucos

que su no existencia ,no se pue
de demostrar.
No todo ha de ser exclusiva

mente materia, dicen los espiri
tistas. No hay duda que tal prin
cipio es especialmente halagador
para el ser humano, al adquirir en
tal forma por s� y ante s� una ca

tegor�a que sin duda est� lejos
de tener. Si se piensa desapasio
nadamente y se reduce el ego�s
mo al m�nimo, es f�cil ver que
precisamente el ser humano es

todo materia y que de "espiri
tual" tiene muy poco y cada vez

menos. Si existiera realmente ese

pretendido "esp�ritu", deber�amos
estar hechos en tal forma que
nos preocupara s u existencia,
nuestro futuro. Sin embargo, es

to es lo de menos para los hom
bres, pues la gran mayor�a de
los mortales s�lo persiguen los
beneficios m�s inmediatos, con
absoluta despreocupaci�n por lo
que pueda ocurrir en ese futuro,
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que de existir ser�a naturalmen
te infinitamente m�s importan
te que la vida terrena, tan bre
ve y tan penosa.
Vamos a referirnos ahora bre

vemente a lo que son y lo que
pretenden la gran mayor�a de las
asociaciones espiritistas organi
zadas ad hoc.
En primer lugar conviene esta

blecer que si varias personas de
ciden asociarse para estudiar el
espiritismo y llevar a la pr�cti
ca sus "experiencias", debe par
tirse del principio de que esas

personas tienen conocimientos so

bre la materia y que por supues
to est�n intelectualmente capa
citadas para ello. Sin embargo
no sucede tal cosa. Invitamos a

cualquier persona curiosa, a que
concurra a alguna sociedad espiri
tista y que observe con esp�ritu
cr�tico. Que diga despu�s si cree
que las personas que intervienen
poseen esas condiciones intelec
tuales y los conocimientos que se

deben suponer para que realmen
te puedan aportar algo �til a las
investigaciones que se persiguen.
No hemos tenido todav�a oportu
nidad de comprobar jam�s tal co
sa. Muy por el contrario, el nivel
cultural de los concurrentes �en

general � deja siempre mucho
que desear. Cualquiera persona
se da f�cilmente cuenta de que
de all� no puede salir nada �til.

�Qu� finalidad persiguen en

tonces quienes se asocian con tal i

objeto? Para aclarar este pun

to conviene establecer las dos

grandes categor�as que existen de

espiritistas: en primer lugar la

gran mayor�a de personas que no

teniendo una base cient�fica su

ficiente, se encuentran inclina
das a admitir las cosas sin ma

yor an�lisis. Constituyen "las ma
sas" de la ciencia espirita. Estas
masas son dirigidas por un redu
cido n�cleo que constituye el ele
mento activo de la asociaci�n.
Aqu� predominan los esp�ritus de
masiado... despiertos, que todo
lo disponen, que se encargan del
local, de la administraci�n y de
la organizaci�n de la instituci�n,
en una palabra. Para ellos lo del
espiritismo es lo de menos; lo
que buscan es la mayor prosperi
dad de la asociaci�n. Hay sin em

bargo todav�a entre ellos mino
r�a � siempre muy minor�a� de
personas convictas; se trata na

turalmente que sea una persona
de representaci�n para que luz
ca en los actos oficiales. Se trata
de alg�n viejo m�dico, un militar
retirado . . . generalmente estos
personajes no est�n muy en sus

cabales por los achaques de la
edad o las enfermedades, pero es

to es mejor para el fin que se

persigue.
Naturalmente que esas "ma

sas" quieren siempre "algo", ver,
comprobar. Pero viven y se las
mantiene en constante estado de
deseo en este sentido, pues siem
pre la subcomisi�n correspondien
te encuentra el medio de eludir

las ansiadas "experiencias", que
se realizan muy de tiempo en.

tiempo y s�lo para algunas po
cas personas que ellos estiman
en condiciones de presenciarlas.
Ya trataremos detalladamente de
esas experiencias, en un pr�ximo
art�culo.
Nunca los titulados experimen

tos se realizan en forma que una

persona no interesada pueda com

probar satisfactoriamente c�mo
se realizan las cosas.
Por todos los medios se obsta

culiza esto, impidiendo la obser
vaci�n y el control.
En realidad una de estas "se

siones" es siempre de ilusionismo
m�s o menos ingenuo, facilitado
por un ambiente de sombras de

que no siempre pueden disponer
los profesionales en los escena

rios de los teatros.
Una de las "comprobaciones"

d� mayor efecto es la de las fo

tograf�as, que son siempre con.

trucos. Las fotograf�as sobrepues
tas y retocadas constituyen su

punto fuerte. Adem�s en la gran
mayor�a de los casos no se per
mite ver c�mo fueron obtenidas
esas fotograf�as.
Publicamos dos fotograf�as so

bre las que no hacemos comen

tario alguno, dejando esto libra
do al criterio del lector. Nadie-
ha tenido oportunidad de ver c�
mo fueron obtenidas, salvo las
dos personas que aparecen en

ellas, pues fueron tomadas por
ellos mismos. Dr. K. de R.

TEJIDOS Y VESTUARIOS S. A.
CONFECCIONES "VESTEX"

FABRICAS DE CONFECCIONES CIVILES Y MILITARES, PROVEEDORAS EXCLUSIVAS
DE UNIFORMES del PERSONAL de lo EMPRESA DE LOS FERROCARRILES del ESTADO .

F�bricas y Oficinas: GAMERO 2547 - Casilla 700 - Tel�fono 81831
ALMACENES DE VENTAS EN:

SANTIAGO, VALPARA�SO, CONCEPCI�N Y OSORNO

En Santiago: Avda. B. O'Higgins 2884 - Tel�fono 91459

TEJIDOS Y VESTUARIOS S. A.
SANTIAGO

SUCURSAL N.� 2 - VALPARA�SO CONDELL 1408

Temos - Vestones Sport
- Ropa de ni�os y se�oras.



En Viaje 55

-y-, :-[,-;-.

. %

.

GRAN MARCA
UN ALIMENTO DE CALIDAD



56 En Viaje

�a ncsa dd pofoe>

EN mi pa�s, y desde que la
medicina alcanz� el alarman
te ritmo de progreso que aho
ra tiene, ning�n sujeto bien
nacido se sienta a la mesa

sin adornar su sitio con dos
o tres tubos de la farmacia.
Esto se ha convertido en un

signo de distinci�n y jerar
qu�a. Muchas veces me ocu

rri�, despu�s de haber cena

do a la v�spera en casa de
un hombre rico, llegar a mi

pobre mesa y verla tan des
nuda de t�nicos y pildoras,
que en el fondo de mi con
ciencia increpaba a mi espo
sa: �"�Si t� cuidaras de m�
como aquella se�ora, siquie

ra una Bayer tendr�a yo en

vez de este salero!".
En realidad, no hay nada

que muestre mejor el cari�o
de que se rodea al jefe del
hogar, que esas delicadas
atenciones de la esposa. Mien
tras los criados pasan a los
dem�s, mariscos, aves y pes
cados, al se�or de la casa:

zanahorias hervidas, espina
cas al vapor. Esto indica que
el se�or ha pasado de la bar
barie en que viv�amos, cuan
do el hombre se alimentaba
de manjares suculentos, para
iniciarse en las vitaminas.
Antiguamente se hablaba
del lomo, la pechuga, los ri-

Por GERM�N ARCINIEGAS.

�ones, cosas todas harto gro
seras o desvergonzadas. Hoy,
todo es clave alfab�tica, y no

hay tomate sino vitamina D.
Y a usted le faltan E y J y el
punto d�bil de mi amigo es

la H.
Recuerdo que de ni�o, y

aun de joven, acodado en mi
pupitre o mesa de trabajo me

olvidaba de las lecciones
echando a volar la fantas�a
para pensar s�lo en una co

sa: �C�mo comer�n los ri
cos. Hab�a o�do hablar tanto
de vinos y salsas, del arte cu

linario y los banquetes, que
mi �nica aspiraci�n consist�a
en acercarme cualquier d�a a
los manteles de un gran se

�or. Y ya podr� suponer quien
me considere, cu�l no ser�a
mi confusi�n y tristeza al sen
tarme, en efecto, a manteles
con los poderosos y ver que
ten�an delante de ellos, en vez

del cristal para los vinos, la
farmacia.
Naturalmente, esta trans

formaci�n obedece a lo que se

ha llamado la defensa de la
salud. La defensa de la sa

lud se hace por medio de la
medicina preventiva, que con

siste en considerarlo a usted
enfermo desde antes de estar
enfermo. Llega usted por sus

VI�A

Concha y Toro
Casilla 213 � Agustinas N.<? 1360

Santiago
� 5.? Piso
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^ la mesa del rica
propios pies, y quiz�s

"

alegre
y desprevenido al consultorio
del m�dico, y el m�dico tiene
la gentileza de colocarle es

ta nub�cula de pabell�n: �
"El hombre es un enfermo

en potencia". De ah� en ade
lante ya no se da un paso sin
cautela, ya no tiene aquella
�espontaneidad que era nues

tra expresi�n de salvajismo.
Pero hay m�dicos que no se

�detienen en este punto. Hay el
m�dico que va m�s all�, y
hay la alta medicina, que nos

sume en desesperante nostal
gia.
Esto ocurre as�:
El m�dico le examina a us

ted, le analiza por todos sus

recovecos, y exclama: "�Si
hubiera venido usted diez
a�os antes !". En otras pa
labras: que usted ha perdido
por desidia, por torpeza o por
�ignorancia, la oportunidad de
sentirse enfermo diez a�os
m�s. Y entonces empieza el
�proceso de la melancol�a, por
que mientras come usted za

nahorias hervidas y saborea
farmacia, hay un pesar que
le consume: �Si en vez de
aquella loca juventud perdi
da en francachelas, hubiera
comido desde entonces zana

horias...
Y as�, de escal�n en esca

l�n va lleg�ndose hasta esa

�cumbre de empinada superio-

V.�>

ridad en que se coloca el gran
se�or cuando desde su mesa

tan fr�a como un laboratorio
mira all�, en los m�s bajos
fondos, donde se congregan
en tumulto y plebeya grose

r�a, los pobres, esas truculen
tas cenas en donde flotan co

nejos y perdices como cor

chos en la espuma del puche
ro, y se trinchan los pescados
venenosos dentro de la m�s
espantable ignorancia tera

p�utica.
Como es obvio, la comida

que preparan en las farma
cias es muy costosa y usted
no va a pagar a un farmac�u
tico con lo que le cobra un

cocinero, ni se compran el ex
tracto hep�tico y las pildoras
de boldo corri� garbanzos y
lentejas. Pero el hombre rico
tiene su filosof�a. Es curioso:

hoy necesitan m�s de la fi

losof�a los ricos que los po
bres, con lo cual ya se ve las
vueltas que el mundo ha da
do. El rico fil�sofo, pues, que
sabe lo que paga, se vuelve
a au mujer, y le dice: �Gra
cias a Dios que no nos falta
dinero con que comprar las
medicinas...
Y mientras el pobre, en rea

lidad, tiene que seguir co

miendo pollo y carnero por no

disponer del capital que de
manda el qu�mico y el m�dico
�para sustituirle esto por in
yecciones, sellos y menjurjes,
se ahonda la divisi�n de cla
ses de que hablan los auto
res cada vez que el pobre lo
gra arrimar a mesa de ricos
y oye a la se�ora que advier
te a los criados: �Traigan las
pildoras de boldo para el se
�or... No olvide el urodonal
de don Joaqu�n...

Hotel y Bar-Restaurante

"BARCAROLA
# #

SAN DIEGO N.� 112-114

(A una cuadra de la Avenida B. O'Higgins)

FONOS; 89230 -6145S

Atenci�n esmerada, precios m�dicos. El mejor

del barrio^

SANTIAGO

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.
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Minera, Agr�cola, Salitrera, Repuestos para Ferrocarriles,
Tranv�as El�ctricos, Marina Mercante

TODO TRABAJO, GARANTIDO - SE FUNDE DIARIAMENTE



Por el Dr. M. ROLAND.
LAS TEOR�AS, de Freud han

alcanzado enorme popularidad en

todo el mundo y no hay en esta
�poca persona culta que no ten

ga una noci�n aproximada de

qu� se entiende por un comple
jo y su importancia en el des
arrollo ps�quico de las personas.
Nuestra vida ps�quica est�

constantemente moldeada por los
complejos o influencias determi
nantes que han tenido su origen
remoto, generalmente en la ni
�ez y la adolescencia, para cul
minar en la mayor edad. Somos
lo que fuimos, es la base de la
teor�a de los complejos, que real
mente explica las m�s complica
da reacciones an�micas.
El campo de la patolog�a es

el que ofrece un margen m�s
vasto a las interpretaciones de
esta �ndole, y debe admitirse que
todo ser es m�s o menos pato
l�gico; por esto el campo de in
vestigaciones es pr�cticamente
infinito.
Los complejos son creados por

impresiones que se plasman en

la primera edad, cuando nuestra
psiquis es m�s moldeable; sus

rastros en vez de debilitarse con

el tiempo han de irse fatalmente
aumentando. Por esto un viejo
es igual a la suma de las impre
siones acumuladas en su vida.
Recu�rdese tambi�n que los hom
bres recuerdan y sienten mucho

mejor las impresionnes recibidas
cuando ni�os, que las de su vi

da m�s inmediata. Esto es de
bido a que en la primera edad

se graban mucho m�s intensa
mente las impresiones.
A un ni�o que se le maltrata,

se le mortifica o se le humilla,
se le hace un terrible mal que
ha de proyectarse en su vida fu-

no le cree a

/ com^
tura. Se le crea un complejo de
inferioridad que ha de gravitar
para siempre en su vida hasta
que sea viejo. En frenolog�a cl�
sica se reconoce que estos suje
tos vejados por el ambiente
sufren una seria perturbaci�n
ps�quica que les anula para
desempe�arse en su vida fu
tura, estando siempre acosados
por su complejo de inferioridad,
que les impide desenvolverse en

la vida con mayor eficacia. Sur
ge de esto algo de positivo va

lor pr�ctico: tr�tese a los ni�os
con delicadeza; no se les ofenda
ni hiera nunca. Los malos tra
tos en la ni�ez repercuten fa
talmente en el futuro del ni�o.
El individuo que siente su com

plejo de inferioridad vive sinti�n
dose acosado y perseguido; se ha
ce irascible y violento, reaccio
nando amargamente contra la
sociedad y el ambiente que le
rodean. Este suele ser el origen
de las neurosis que suministran
material humano a los hospicios
de alienados.
Y con esto damos por termi

nadas estas breves l�neas sobre
un tema de capital importancia,
insistiendo en lo referente a los

ni�os, cuyo esp�ritu es necesario
mantener libre de penas, sufri
mientos o mortificaciones para
no crearles el temible complejo
que en el futuro ha de vedarles

gozar lo poco que la vida puede
permitir.

Como es l�gico, las personas
enfermizas o que tiene alguna
deformidad cong�nita son v�cti
mas m�s que otras del comple
jo de inferioridad, contra el que
deben luchar toda su vida.
Tambi�n les aqueja a los hi

jos o familiares de un hombre

� A(f

que haya llegado a destacarse
en algo. Es bien sabido que los
hijos de los grandes hombres po
cas veces llegan a destacarse;
esto se debe al complejo de in
ferioridad que han sentido des
de su ni�ez. Hay una excepci�n
que confirma la regla; en gene
ral los hijos de los grandes m�
sicos suelen tambi�n serlo. Hay
familias de m�sicos. Esto se de
be a que la vocaci�n musical se
hereda y se manifiesta en los
ni�os desde la primera infancia;
los padres estimulan esa voca

ci�n en el vastago, que en vez

de sentir una superioridad abru
madora, por el contrario, encuen
tran allanado el camino de su

desenvolvimiento, con los conse

jos y la gu�a cari�osa.

Hay casos de complejos m�l

tiples: de inferioridad y superio
ridad al mismo tiempo. Por
ejemplo el caso mencionado de
un gran hombre, cuando el pa
dre lo ha guiado pero no ha exis
tido en el hijo la pasta suficien
te para igualar a su progenitor.
Por una parte el complejo de su

perioridad le conduce a afrontar
'

situaciones y adoptar actitudes
en concordancia, pero por otra el

complejo de inferioridad anula
sus prop�sitos. Son hombres que
no terminan nunca de realizar
sus prop�sitos; aquellos que de

jan las cosas a medias.
En cambio y por oposici�n, el

complejo de superioridad crea

falsas personalidades, pues en la
forma predominante da al indi
viduo una noci�n irreal sobre sus

posibilidades. Son los falsos hom
bres de negocios, los que creen

ser lo que no son. Artistas fra

casados, pseudos hombres de

ciencia, etc.



60 SELECCI�N DE AVISOS DE SANTIAGO En Viaje

El emblema de
CALIDAD Y

BUEN SERVICIO
en productos del pet

STANDARD OIL Co. CH LE, S. A. C. �^/'^�,'.. @>

S. I. A. M.
SOCIEDAD INDUSTRIAL AMERICANA MAQUINARIAS

DI TELLA S. A.
Sociedad An�nima Chilena

REFRIGERACI�N EL�CTRICA COCINAS A GAS Y EL�CTRICAS

COMERCIAL, INDUSTRIAL CORTADORAS DE CARNE

Y FAMILIAR Y HUESOS

COMPRESORES DE AIRE � BOMBAS CENTRIFUGAS � QUEMADORES DE CARB�N
Y PETR�LEO

Avda. B. O'Higgins 940 - Casilla 13360 - Tel�fonos N.* 83108-9

SANTIAGO DE CHILE

COCINE MEJOR CON COCINA A GAS SIAM



En Viaje 61

Cierno se faU�caela&kar
-

Los terrenos ideales para el cultivo de la ca�a de az�car son aqu�llos de
origen volc�nico, en donde abundan las lluvias

EL AZ�CAR se extrae princi
palmente de la ca�a que lleva
su nombre o bien de la remola
cha. La primera halla su vida
en loa climas tropicales (Cuba,
Sudam�rica, Java, India), mien
tras que la segunda prospe
ra en las zonas templadas (pa�
ses europeos principalmente).
La fabricaci�n del az�car de

remolacha difiere en algunos de
talles de la extracci�n respecto
a 1a de ca�a, objeto de nuestro
comentario.
El cultivo de la ca�a ocupa

una gran cantidad de mano de
obra y

' maquinaria, constituyen
do todo ese conjunto arm�nico
uno de los principales factores
de la econom�a.
Comenzaremos, la descripci�n

con

LA AGRICULTURA

Un buen rendimiento en la fa
bricaci�n se! obtiene cultivando
variedades adecuadas de ca�a.
La plantaci�n se efect�a colo

cando trozos de ca�a en surcos

que luego son tapados con tierra.
De cada yema del trozo de ca

�a, llamado "ca�a planta", bro
tan nuevas plantas, y ya al a�o

puede obtenerse la primera co

secha, pero por razones clim�
ticas la ca�a no llega a su ple
no desarrollo antes de las hela

das, y su rendimiento en az�car
resulta bajo. La ca�a se cose

cha cort�ndola a ras de la tie
rra, quedando, por consiguiente,
dentro de �sta, la cepa o soca

del a�o anterior. De la cepa bro
tan otra vez nuevas plantas, lla
madas "ca�as soca", las que al
a�o llegan a su madurez y m�
ximo rendimiento. La ca�a soca

puede reproducirse durante mu

chos a�os, pero en general se
renuevan las plantaciones cada 5
� 6 a�os.

LA COSECHA

Esta operaci�n, tambi�n llama
da zafra, se inicia com�nmente
en el mes de junio y tiene una

duraci�n aproximada de cien
d�as.
En junio comienza un inusita

do movimiento.
Como es tanta la mano de obra

necesaria �ya que el corte y
pelado de la ca�a no se hace me

c�nicamente� , acuden de las pro
vincias vecinas

'

familias enteras

para trabajar en los ca�avera
les. Los cortadores y peladores

La generalidad de los consumido
res de az�car no llega a imagi
narse, sin duda, la cantidad y di
versidad de operaciones por las
que debe pasar la materia prima
de la que se obtiene el grano, el
terr�n o el pancito blanco, dulce,
tan apetecido, tan necesario para
la fisiolog�a humana y, por eso,

tan popularizado. Con la intenci�n
de satisfacer la consiguiente cu

riosidad, nos dedicamos seguida
mente a describir c�mo se fabri

ca el az�car

cortan la ca�a a flor de tierra,
la despuntan y le quitan las ho

jas que llaman "malojas". Las
mujeres y los ni�os juntan las
ca�as en peque�os montones, que
son cargados en los carros ca

�eros.

Al cargar el carro se le colo
can tres cadenas y con �stas se

forma un solo atado de ca�as,
que pesa unas 3 toneladas. Las
cadenas se aprietan y cierran me

diante un dispositivo llamado

"gato".

TRANSPORTE

En algunos ingenios existen

vagones decauville tirados por lo
comotoras. Tambi�n se usan l�
neas de ferrocarril; adem�s, ca

miones con acoplados.
Lo m�s com�n es el empleo de

carros con dos ruedas grandes,
tirados por mu�as. En los ultimes
a�os han comenzado a emplear
se carros de cuatro ruedas con

llantas de goma neum�ticas y
rodamientos de rodillos c�nicos
SKF, los que proporcionan una.

gran ventaja en la econom�a del
esfuerzo de tracci�n, aparte del
ahorro en la reposici�n de mate
riales, conservaci�n de caminos,.
etc. Estas ventajas hicieron que
se fabricaran y vendieran casi.
300 carros modernos.
F�cil es concebir la gran mo

vilidad en el transporte que de
manda una zafra normal, consi
derando que en 100 d�as hay que-
transportar unos. 5 millones de
toneladas de ca�a desde las plan
taciones hasta las f�bricas.
En la cancha del ingenio �lla

mada "canch�n"�, se descargan
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los carros u otros medios de

transporte, por medio de gr�as
que levantan los atados de ca

�a con un triple gancho (uno
para cada cadena) y lo deposi
tan primero sobre la balanza y
luego sobre el conductor o trans

portador de cortina. Un operario
� provisto de un martillo da un

golpe r�pido sobre la cabeza de
los "gatos", los que entonces se

abren en el acto, desligando as�
a las ca�as de las cadenas, las

cuales son f�cilmente retiradas

por la gr�a.
Llegamos ahora a lo que lla

mamos:

ALIMENTACI�N DEL
INGENIO

Los atados de ca�as, uno tras

otro, as� depositados sobre el

transportador de cortina, son lle
vados lentamente hacia el inte
rior del ingenio.
Para impedir que la ca�a for-

pedazada llega reci�n a la entra
da de la f�brica en s�, donde co

mienza

LA EXTRACCI�N

En pocas palabras puede resu

mirse, en realidad, la fabricaci�n
del az�car:

Se extrae el jugo de la. ca�a

(extracci�n); se purifica ese ju
go (clarificaci�n); luego se lo
concentra (concentraci�n), y por
fin se separan los cristales de
az�car del jugo que no crista
liza (centrifugaci�n). Pero la in
dustria � moderna, que persigue
constantemente los altos rendi
mientos, ha complicado y a la
vez perfeccionado cada vez m�s
el ingenio azucarero, a tal pun
to que encontramos hoy, en �l,
un campo en el que act�an va

riad�simos problemas de ingenie
r�a: qu�micos y f�sicos, y, entre
estos �ltimos: mec�nicos, termo-
din�micos, electrot�cnicos, etc.

C�l/�rjiof. f.mc. mtlwo. Stpaiio molino.

Esquema de un trapiche

Tttctr �loto�

me montones sobre el transpor
tador hay un aparato nivelador

rotativo llamado "el gallego",
que consiste en un eje provisto
de brazos radiales que es accio
nado a unas 50 o 60 r.p.m.
Casi todos los ingenios em

plean actualmente, despu�s de "el

gallego", una o dos cuchillas ro

tativas. Cada una de estas m�

quinas consiste en un 'eje sobre

el que van montadas muchas cu

chillas de acero que cortan y

despedazan las ca�as en peque
�os trozos, facilitando as�, en

mucho, el trabajo posterior de
molienda. El eje de estas cuchi-

. lias tiene en un extremo un vo

lante y en el otro recibe el accio

namiento de una potencia de 100

a 150 HP. y a una velocidad que
oscila entre 300 y 600 r.p.m. Los

rodamientos de doble hilera, de

rodillos, de autorregulaci�n, han

dado un excelente resultado en

esas cuchillas. Se han aplicado
rodamientos N.� 22.528 y N.s

22.526, dos en cada m�quina, ya
en .cajas especiales o normales

tipo S.
A continuaci�n de las cuchi

llas, la ca�a ya cortada y des-

El primer paso en la fabrica
ci�n es extraer el jugo conteni
do en la ca�a, operaci�n que se

efect�a en el trapiche. En reali

dad, el trapiche es
,
la suma de

varias m�quinas: un desfibrador

y tres, cuatro y aun m�s moli

nos. El trapiche puede tener m�s
de un desfibrador.

El desfibrador m�s com�n es

el de 2 cilindros de acero, aca

nalados en zig-zag o en VW,
montados horizontalmente uno

sobre otro, con fuertes armazo

nes de acero. Al girar los cilin

dros, las estr�as o rebordes de
las canaletas de uno entran ca

si en forma de engranajes en

las del otro, obteni�ndose, por
consiguiente, una buena tritura
ci�n de la ca�a. El esfuerzo
del cilindro superior sobre el in
ferior es, generalmente, de unas

150 toneladas. Los ejes' de los
cilindros est�n acoplados entre s�
con engranajes y el eje inferior
recibe la fuerza motriz de una

m�quina de vapor o motor el�c
trico (menos com�n) mediante
un tren de engranajes.
La ca�a sale del desfibrador

�despu�s de haber dejado m�s

de la mitad de su jugo� desme

nuzada, con el aspecto de pulpa,
y as� pasa al primer molino del

trapiche, donde recibe la prime
ra presi�n, para luego ser com

primida en el segundo, tercero,
etc. Los rollos de cada molino
est�n dispuestos en forma de

tri�ngulo: un cilindro superior y
dos inferiores, el primero llama
do "maza mayor" o macho, y los
inferiores, "maza ca�era" y "ma
za bagacera". Los tres ejes es

t�n provistos de engranajes, de
modo que el superior transmite
el movimiento a los inferiores y
aqu�l recibe la fuerza motriz, ge
neralmente, de una m�quina de

vapor, por medio de una serie de

Parte de la cosecha de ca�a que rinde tres millones de toneladas de az�car
en Cuba
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engranajes que reducen la velo
cidad de los rollos.
Las dimensiones de los moli

nos de un trapiche est�n, natu
ralmente, de acuerdo con la ca

pacidad de molienda de cada in

genio. Por ejemplo: para moler
de 1.500 a 2.000 toneladas de
ca�a en 24 horas se emplea una

bater�a de 4 molinos con mazas

de 34" (865 mm.) de di�metro
por 72" -(1.830 mm.) de largo.
La velocidad perif�rica de los ci
lindros puede variar entre 3 y
9 metros por minuto y, por con
siguiente, la capacidad de mo

lienda, es bastante el�stica. La

presi�n de la maza mayor sobre
las mazas inferiores va en au

mento de un molino a otro. Si,
por ejemplo, en el desfibrador es

de 150 t., el esfuerzo en el pri
mer molino ser� 200 t; en el se
gundo, 250 t.; en el tercero, 300
t., y en el cuarto, 400 t. En tra

piches de 5 y 6 molinos se llega
a 500 y 600 toneladas de fuerza.
En general, las presiones se ob
tienen por medio de un sistema
hidr�ulico que act�a sobre los
cojinetes de las mazas superio
res.

Se estiman en un 35% las p�r
didas por fricci�n en los cojine
tes comunes, sobre el total de la
fuerza necesaria en vac�o; de ma

nera que ser�a una gran venta

ja econ�mica el reemplazo de los

cojinetes por rodamientos de ro

dillos, con mayor raz�n si se tie
ne en cuenta que de la potencia
total instalada en un ingenio,
aproximadamente el 50% est�
destinada al trapiche. Lamenta

blemente, en los molinos actua
les es pr�cticamente imposible
la modificaci�n para el reempla
zo, debido al reducido lugar dis

ponible en los soportes existen
tes.
Como el rendimiento de un in

genio depende, en primer lugar,
del grado de extracci�n, se pro
cura el agotamiento m�ximo del

jugo contenido en la ca�a. Entre
el desfibrador y el primer moli
no se extrae entre 60 y 65% del

jugo de la ca�a, y en los molinos

subsiguientes, gracias a la ayu
da del agua incorporada al baga
zo�residuo de la molienda�del
primer molino, por imbibici�n y
maceraci�n, se llega a obtener
un jugo diluido que contiene has
ta el 92% o m�s del az�car con
tenido en el bagazo.
La composici�n qu�mica de la

ca�a de az�car es aproximada
mente la siguiente:

Agua de 70 a 75%
Sacarosa 10 ,, 16%
Fibra , 10 � 16%
Dextrosa y levu-
losa ,0,1 � 2%

y cuerpos nitrogenados, grasa,
cera, pectina, etc., en cantidades

muy variables.
Del �ltimo molino sale el re

siduo llamado bagazo, el que con

tiene un 50% de fibra combusti

ble, 47% de agua y poco m�s o

menos 3% de sacarosa. El valor
cal�rico del bagazo es de 2.300
calor�as por kg., por lo cual se

le aprovecha como- combustible
en los hogares de las calderas,
adonde llega conducido por trans
portadores llamados rastras de

bagazo.
Con la extracci�n se obtiene,

pues, el jugo crudo o guarapo y
el bagazo combustible destinado
a obtener el vapor que se usa

para la fuerza motriz de la fa
brica y para el subsiguiente tra
tamiento del jugo crudo.
Queremos agregar que el ba

gazo tambi�n tiene otro destino.
En efecto con �l se puede pro
ducir celulosa, celotex, cart�n
y papel de bagazo. Como conse

cuencia de esto se ha valorizado
dicho subproducto, lo que hace

pensar m�s en la econom�a de
fuerza motriz.

La usina de una moderna f�
brica de az�car comprende, en

primer t�rmino, las calderas en

las que se produce el vapor des
tinado a accionar a m�quinas al
ternativas o rotativas (turbinas).
Lo m�s com�n es usar m�quinas
alternativas para accionar a las

m�quinas del trapiche. El vapor
de escape de dichas m�quinas in
terviene en el proceso de clarifi
caci�n y concentraci�n del jugo
y de las mieles y vuelve a las
calderas como vapor condensado.
Pero al ingenio le conviene te
ner energ�a el�ctrica para fuer
za motriz y luz, pues no se pue
de centralizar el accionamiento
de las m�quinas y, debido a la

amplitud de la f�brica, habr�a
mucha p�rdida de vapor por con

densaci�n; por otro lado, es ne

cesaria la luz el�ctrica para un

trabajo continuado de 24 horas

por d�a durante unos 3 meses.

Por esa raz�n existe, en los in

genios m�s modernos, una usina
el�ctrica, la que produce aproxi
madamente el 50% de la fuerza
motriz total. Los generadores
el�ctricos pueden ser movidos por
m�quinas alternativas de vapor,
pero m�s modernamente por tur
binas de vapor. Hay en dos in

genios instalados equipos turbo

generadores STAL que totalizan
una potencia de 2.500 Kw. Sus

propietarios est�n sumamente re

conocidos de las ventajas obteni
das por esos equipos. La corrien
te generada en los alternadores
alimenta los motores el�ctricos,
los cuales accionan, independien
temente o mediante transmisio
nes, cajas de reducci�n, etc., las
distintas m�quinas.
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REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO - CHILE

direcci�n: departamento de comercio
Secci�n Propaganda y Turismo

Estaci�n Mapocho
casilla 9092 � telefono 61942 � santiago

TARIFA DE AVISOS
t

1 p�gina interior ..... $
~

800.00 TAPAS EN COLORES

1/2 � � �
450.00 En 2 colores En 3 colores En 4 colores

1 12 300 00
$ $ $

' " " "
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2." tapa 1.500.00 2.000.00 3.500.00
l/4 // � " 25000 3.9 tapa 1.500.00 2.000.00 3.500.00

1/8 � � � 150.00 4:fl tapa 1.500.00 2.000.00 3.500.00

Estos precios se cargan con el 5% de Impuesto a la Cifra de los Negocios.
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BONETTI (MR.)
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in la postgueua
camelemos meioi

LUEGO que termine la guerra,
podremos comprar en el alma
c�n miles de comidas congeladas
diferentes, muchas de las cuales
nunca las hab�amos visto ni gus
tado. En la despensa de la. es

quina encontraremos en 1950 fru
tas ex�ticas, de delicado gusto
como el mango, la sapodilla, la
silkana, la guayaba, la manzana

estrella, las papayas y otras tan
tas que nos ser�n tan f�ciles de
conseguir como las conocidas na

ranjas o manzanas actuales.

Aparecer�n nuevas cosechas,
como el "taro" de las islas del
Pacifico. Una hect�rea de este

vegetal nos proporcionar� cuatro
veces m�s calor�as que una hec
t�rea de papas.
Otras frutas y vegetales ven

dr�n de la China, donde los sa

bios agricultores cultivan tres
mil clases diferentes de produc
tos, comparadas con los trescien
tos o cuatrocientos de los nues

tros. Los aeroplanos transporta
r�n a las Am�ricas las semillas
de estas plantas orientales hasta
nuestros hogares y huertos.
Por primera vez en nuestras

existencias podremos gustar man
zanas asadas, ensaladas de pes
cado, cremas y cebollitas fritas
con s�lo abrir la lata correspon
diente. La mayor�a de nuestros
alimentos l�quidos, como ser la

leche, el caf�, sopas, jugos de fru
ta, etc., se encontrar�n en la ala
cena de nuestros hogares en for
ma de polvo, y requerir�n sola-

Por S. S. BLOCK

mente de un poco de agua para
ser preparados.
Una innovaci�n de postguerra

de los procedimientos llamados de
alimentos congelados, ser�n las
comidas completas congeladas.
Todos los d�as, en la planta fabri
cadora, chefs especializados nos

preparar�n magn�ficos y varia
dos men�s. Los alimentos ser�n
preparados en grandes tambores
�por toneladas� bajo la direc
ci�n de sabios dietistas, y empa
quetados luego en vasijas para
dos, cuatro o seis personas.
Los compradores podr�n elegir

entre varios men�s. Unos cuan

tos minutos antes de la hora de
comida colocar�n la vasija de
pl�stica con la comida precoci-
da y congelada en un horno elec
tr�nico.

El horno emplear� frecuencias
muy altas de radio, que penetran
con igual intensidad en todos los
alimentos, cocinando con la mis
ma, rapidez un pollo que una por
ci�n de arvejas. En unos cuan

tos segundos sonar� una campa
nilla y toda la comida saldr� del
horno autom�ticamente, lista pa
ra servir y comer. Y lo mejor de
todo es que no habr� que estar
lavando platos, pues las vasijas
de pl�stica se tirar�n luego de
usarse.

Un alimento bastante econ�mi
co en el futuro ser� el pescado
enlatado. A pesar de su alto va

lor nutritivo y bajo costo, el pes
cado ha sido uno de los produc

tos menos explotados en casi to
do el mundo. Las demandas de

guerra, sin embargo, han cam

biado la situaci�n.

El pescado que era demasia
do espinoso para comer ha sido
convertido en comestible, co

ciendo las espinas y transfor
m�ndolas en pasta por medio de

vapor a alta presi�n. Tambi�n
se aprovechan ahora las colas y
cabezas que antes se desperdicia
ban, haci�ndose con ellas delicio
sas pastas de pescado.
Las f�bricas de conserva tie

nen en mente un nuevo produc
to para vender en latas, llamado
"lonja de pescado". Este apetito
so plato estar� compuesto de
pescado cocinado, harina de po
roto soya, vegetales, especias y
salsa. Es realmente bueno, �ver
dad?

La industria de conservas es

pera tener gran competencia con

los fabricantes de comidas con

geladas y deshidratadas, por lo

RESTAURANT MARTINI
ESPECIALIDAD EN MARISCOS EN GENERAL.

COCINA DE PRIMER ORDEN.

BANDERA 560 � SANTIAGO
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cual est�n tratando de estudiar
la forma de preparar y colocar
en el mercado platos ingeniosos
y delicados, para inducir a la

gente a consumir alimentos en

latas. En algunos laboratorios es

peciales, dedicados especialmente
a experimentos de esta clase, se

han preparado ciertas combina
ciones de jugos de vegetales y
frutas, cuya sola menci�n hace

agua la boca.

Los investigadores de estos la

boratorios descubrieron que algu
nos jugos suaves pod�an ser "vi
vificados" y sus cualidades man

tenerse al ser envasados y mez

clados con jugos que son alta
mente �cidos. Los jugos suaves

provienen de la zanahoria, apio,
remolacha, rabanitos y acelga,
mientras que los jugos �cidos se

extraen de las naranjas, limones,
ruibarbo, etc. Las pruebas efec

tuadas indican que las combina
ciones m�s agradables son las de

los jugos de zanahorias y naran

jas y de apio con repollo.
Un maravilloso producto que

se utilizar� mucho en la indus
tria de jugos de frutas es la pec
tina. En la actualidad se emplea
como substituto del plasma san

gu�neo, en el endurecimiento del

acero, etc.

Un derivado de la pectina, el
�cido pect�nico, posee la propie
dad de formar jaleas sin az�car.

Aplicando esto a la pr�ctica, sig
nificar� que en nuestra mesa no

s�lo podremos saborear las ac

tuales jaleas de fruta, sino que
tambi�n jaleas de ensalada, de.
carne, de consomm�, etc. A dife
rencia de los productos gelat�-
nicos, las jaleas hechas a base
de �cido pect�nico se forman sin
ser congeladas y no se derriten
cuando se entibian.
Algo que ha avanzado mucho

con la guerra ha sido la indus
tria de los alimentos deshidra
tados. Las sopas deshidratadas,
salsas de spaghetti, caldos de

carne, etc., continuar�n ayudan
do y aliviando el trabajo de las
amas de casa; hasta se evitar�
el pelar las papas, pues los pu
r�s de papas deshidratados s�lo
precisan un poco de agua y le
che para poder transformarse en

magn�ficos adimentos del men�.
Tendremos cubos comprimidos

de jugos de verduras y frutas,
y nos evitaremos as� el desper
diciar parte de lo que consum�a
mos cuando abr�amos una lata

de liquido, sin saber c�mo dis
poner del sobrante. El polvo de
banana ser� riqu�simo para ha
cer tortas y bizcochos, y se po
dr�n emplear yemas y claras de
huevo deshidratadas para hacer
la masa. En la actualidad las

yemas y claras de huevo, as� co

mo el jugo de naranja, son des
hidratados por congelaci�n y lue
go por secado bajo vac�o, tal co
mo se hace con el plasma san

gu�neo y la penicilina.
Los duraznos y ciruelas I des

hidratados ser�n m�s exquisitos,
mejores en apariencia y de m�s
consistencia que la actual fruta
seca al sol. Las semillas de man

zana comprimidas y luego deshi
dratadas ser�n algo delicioso.
En la actualidad unos experi

mentan para encontrar un. substi
tuto para la carne, y est�n tra
tando -de hallarlo entre la leva
dura de. ciertos productos. Sin
embargo, miles de sabios m�s
tratan de mejorarle el gusto a

la carne que existe en la actua
lidad. Un gran paso hacia ade
lante ha sido la fecundaci�n ar

tificial de las vacas, y quedar�
grabado en la historia de la hu
manidad.

S. S. B.

SINDICATO NACIONAL VITIVIN�COLA
MONEDA 973 � OFICINA 730

SANTIAGO
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Fosfato Bic�lcico.
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Fosfato de Amonio. (Fabrica
ci�n Norteamericana).

Acido C�trico. (Fabricaci�n Nor
teamericana).

Acido T�rtrico granulado y cris-;
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Tijeras Vendimiadoras.
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nicultura.

ABONOS:

Salitre Pot�sico.
Salitre S�dico.
Cal viva de minas.

Cal viva de conchas.

Cal apagada de conchas.

Carbonato de Calcio.

Fosfato "Mel�ri".
Guano Rojo.

DISTRIBUIDORES DE LOS ACREDITADOS ABONOS COMPLETOS "TARANTO" DE LA

COMPA��A SALITRERA TARAPAC� Y ANTOFAGASTA
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SE�OR VITICULTOR:

Defienda sus intereses y ayude al progreso y engrandecimiento de la
Vitivinicultura. H�gase Socio del

SINDICATO NACIONAL VITIVIN�COLA
NOTA. � Puede enviarnos su cuota de $ 100.00 de incorporaci�n y la que le corresponde pagar anual

mente de $ 3.00 por hect�rea de riego, o $ 1.50 por hect�rea de rulo, en letra bancaria o giro
postal a la orden del Sindicato Nacional Vitivin�cola, Casilla 1655, Santiago. El recibo corres

pondiente le ser� enviado a vuelta de correo.
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t>t to%Q>i(i&f humanizaci�n de la geograf�a
�Habr� qui�n no haya sen

tido muy adentro la tremen
da fuerza de atracci�n que
ejerce un mapa? Contemplar
un mapa, no poder substraer
se a su seducci�n y so�ar, es
todo uno. Qu� importa que se

tenga o no idea del conoci
miento intrincado del ge�gra
fo o del geodesta; ni siquiera
es preciso entrar en los miste
rios de su sabia construcci�n
y ordenaci�n. �Qu� importa la
declinaci�n magn�tica cuan-

,
do la mirada sigue �vidamen
te los contornos caprichosos
de una costa, vagancia del
dedo y de la imaginaci�n!

Su sensaci�n de compaci
dad se ve aliviada por las ex

tensiones ribeteadas de color
ultramar: son oc�anos o la
gos; y por esas otras l�neas
ondulantes, azules tambi�n:
los r�os. Una risa socarrona

nos sacude frente a una l�
nea zigzagueante en puntos
de cruz: la frontera internacio
nal, que resueltamente pasa
mos sin documentos. Signos
convencionales que - serpen
tean y se arrastran: los cami
nos y ferrocarriles. Y seguimos
con los ojos los rieles pulidos,
el pulso se acelera como los
latidos del monstruo de acere-
es la percepci�n n�tida del via
je que se realiza. Y por sobre
esas l�neas juguetonas que se

cruzan y entrecruzan, las se

veras y exactas verticales y
horizontales de las longitudes
y latitudes, que cambian las
horas y nos hablan de climas.
diferentes.
Para un esp�ritu sensible, el

mapa no es un trozo de papel,
es una extensi�n rumorosa de
vida, cuajada de im�genes
reales, donde el alma respi
ra la fragancia de las cosas

imaginadas y palpita con la
precisi�n del recuerdo vivido
o literario.
Extra�a fascinaci�n: de los

hombres, de* lugares y de vi
llas, surgen la epopeya y la
mitolog�a; los p�ramos y la
costa brava se pueblan de los

Por R. A. MONTANDON

fantasmas de la leyenda, y- el
viento silba en las estepas. La
naturaleza se anima y los r�os
deslizan su cinta plateada a

trav�s de las arom�ticas ma

sas arb�reas.
La mente sigue vagando a

sus anchas; va por las mon

ta�as pisando nubes; capta
escenas pastoriles y urbanas;
se atarda ante la hechicer�a
policroma del ocaso en los de
siertos; la l�nea sinuosa de la
costa troca la franja azul del
mapa por una faja ininterrum
pida de arenas amarillas de
gloriosa promesa; visiones so

ciales, sensaciones pict�ricas.
Y sigue el torbellino de im�

genes; es la geograf�a que vi
ve; el mapa se mueve, se le
vanta, se puebla; canta la na

turaleza, canta el trabajo, can

ta el pasado y el presente. Ya
no es una superficie plana;
adquiere el relieve de las pro
yecciones isom�tricas. El es

p�ritu se inquieta e invita al
alado subconsciente para ple
garse a esa fant�stica danza
de la imaginaci�n y de la geo
graf�a.
Pero el sortilegio acaba por

romperse; desvanecimiento de
cosas perfiladas, presentidas
o recordadas pero en esa doc
ta agrupaci�n de l�neas, sa
bio dibujo y ordenaci�n que
remonta a los venerables bal
buceos de la cartograf�a, que
da la agradable presencia de
una lecci�n objetiva. El ma

pa cumple as� con el envidia
ble apotegma: ense�a delei
tando y permanece como un

elemento de estudio y de con

sulta, lleno como ning�n otro
de una m�gica fuerza de evo

caci�n y de seducci�n.
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�i Ju�StH�

y. la Saciedad

fatuta

EL AMOR a la naturaleza, el sentimiento est�tico, que

son demostraciones de superaci�n, est�n creciendo constan

temente entre nosotros. Cada d�a es mayor el volumen de
gente que se desplaza a las monta�as, playas, bosques y

lagos. El turismo, el veraneo, las excursiones, son indicios ais

lados e iniciales de la vuelta a la tierra, del retorno a la
madre naturaleza. . Bajo . su apariencia inocente e intrascen

dente, esconden un hecho de gran envergadura, que va a

cambiar el ritmo y el sentido de la vida. El hacinamiento
en. las urbes ha llegado a su punto de saturaci�n. Comienza
con nosotros la armoniosa y fecunda dispersi�n del hombre
sobre la faz del planeta. La mayor�a de los males individua
les y colectivos se deben a la absurda distribuci�n del hom
bre sobre la tierra, que congestiona peque�os espacios y de

ja otros desiertos. Las enfermedades, la carest�a de la vida,
la angustia de espacio vital, se deben al hacinamiento, la pro

miscuidad, la aglomeraci�n estridente, insalubre y vulgar.

Cuando en el siglo XXI el hombre vuelva a ser el se�or
del paisaje, hu�sped amado de los elementos, saturado de
luz y de fuerzas puras, mirar� con piedad y repugnancia
al hombre de hoy, contradictorio y atormentado, intoxicado de
supersticiones y de orgullo. Llamar� el hombre del porvenir
a nuestra edad una nueva �poca de las cavernas, con mon

ta�as artificiales de piedra y cemento y elegantes madrigue
ras. Nos mirar�n como a reptiles ligeramente evolucionados,
voraces y sedentarios moradores de cuevas infestas donde
se hipertrofian las pasiones y bajos instintos. Sin embargo,
tal vez nos absuelvan por haber sufrido mucho y en gracia
de algunos hombres abnegados y visionarios que han impul
sado el progreso material y moral.

Otro hecho de vasta trascendencia, que est� ocurrien
do a nuestra vista y que. muy pocos advierten, es la orga

nizaci�n internacional, la formaci�n de confederaciones de
pueblos, que es un paso hacia la coordinaci�n de los in

tereses de toda la humanidad. A esto contribuyen tambi�n
en parte principal los viajes, junto con las comunicaciones

r�pidas, la interdependencia y otros factores que determinan
la solidaridad del destino del hombre sobre la tierra.

MERIDIANO DE LUZ
r

Chile, como una fortaleza feudal, ha vivido aislado del
resto del mundo por el gran foso del Pac�fico y la muralla
de los Andes. Ha dormido cientos de a�os el sue�o de su

soledad y encantamiento, mientras afuera la humanidad lu
chaba y conquistaba el progreso entre torrentes de l�grimas
y sangre. Aqu� se ha vegetado, se ha dormido, el sue�o de
la inconsciencia. Pero llega el momento en que el h�roe, ven-
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cedor de cien combates, despertar� a la nubil belleza dor
mida en sus bosques primitivos, y habr� de incorporarse a

una vida nueva y a la responsabilidad de su destino, com
partiendo con otros avanzados la conducci�n de la historia,
la vanguardia de la civilizaci�n. Am�rica latina se incorpo
rar� plenamente a la convivencia internacional, en una �po
ca en que los ideales de paz y armoniosa convivencia entre

las naciones, la fusi�n cultural y racial y la interdependen
cia econ�mica, se hallan en proceso de maduraci�n. Am�
rica del Sur tendr� entonces una gran misi�n que cumplir.
Es probable que este continente se haya fraccionado en tan

tas naciones al independizarse, a diferencia de Am�rica del

Norte, s�lo para dar despu�s al mundo un ejemplo de fusi�n
de nacionalidades y formaci�n de bloques continentales. Idio

ma, historia, religi�n, ideales comunes; complementaci�n eco

n�mica, unidad geogr�fica, determinan esta fusi�n, que ser�
sin duda realizada antes de lo que se cree, ya que los plazos
se acortan y el progreso se acelera.

La Cordillera de los Andes es el meridiano de luz por el
cual va a pasar el meridiano de la cultura en su lenta ro

taci�n sobre el planeta. Atl�ntida, Lemuria, India, Persia,
Egipto, Grecia y el Occidente europeo, son jalones de este

itinerario de siglos, "cumbres visibles de esta marea espiri
tual que circula sobre la tierra siguiendo el curso del sol.
La pr�xima etapa es Am�rica. Ya los americanos del nor
te asumen el tim�n del progreso y la tuici�n de la historia.
Am�rica del Sur despierta y cooperar� en esta labor de tras

cendencia universal.

La Cordillera de los Andes, manantial de belleza, surti

dor de armon�a, v�nculo de paz entre los pueblos america

nos, hace comulgar a los hombres del hemisferio en la hos

tia de los mismos ideales y �xtasis de altura. Nos unen los

deportes de monta�a, las fugas verticales hacia las cum

bres, las curvas aladas del ski, la similitud de costumbres

que est� engendrando la alba mole. La cordillera es luz cris

talizada que se est� disgregando y trasmutando en vida or

g�nica y fuerzas espirituales. Tanta luz acumulada, tanta be

lleza radiante, bastar�n para plasmar el alma de Am�rica
- en normas de similitud y armon�a.

Siendo el esbozado nuestro destino, y en verdad uno de

los m�s nobles que podamos ambicionar para nosotros, de

bemos auspiciar los viajes, el turismo, todas las formas de

intercambio y convivencia cordial entre los pueblos america

nos. Chile, ubicado en la parte m�s austral, puede ofrecer

su estupenda geograf�a, s�ntesis de todas las bellezas del

planeta, para que ante sus fiordos, archipi�lagos, mareas de

hielo, sus espejos azules, se plasme el alma nueva, se for

me el sexto sentido de la fraternidad universal, en comunes

emociones de belleza.
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SUS REGALOS
SU MENAJE
SUS LAMPARAS

LE ESPERAN EN

/ I La

Bandera
Azul"
ESTADO N.? 87
CASILLA N.? 201

SANTIAGO

Despachamos
Reembolsos

LOS FERROCARRILES 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

CUANDO VAYA A OSORNO

VISITE. EL

CAFE HOEVELMAYER
De.ROBtRTO.THlELE

Rendez vous de la sociedad de Osorno y
del turista distinguido, por su elegoncio

y buena atenci�n

RAM�REZ 774 OSORNO

-tt
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progreso y act�uidi

O'HIGGINS es. sin lugar a

dudas, una de las provincias de
Chile cuyo estado floreciente en

todas sus actividades la hace co

locarse en un lugar de promi
nencia indiscutible.

Conversamos algunos instantes
con el se�or Intendente, en su

sala de trabajo, nos dice el Co
rresponsal, y con la amabilidad
que lo caracteriza, nos inform�
acerca de los diferentes adelan
tos que ha tenido la provincia
en estos �ltimos a�os.

Nos dice el Intendente:

A mediados del presente mes

abre sus puertas al p�blico una

Sucursal de la Caja de Cr�dito

Popular en Rancagua, instalada
en un magn�fico edificio con to
das las comodidades necesarias
para satisfacer al p�blico m�s
exigente. Rancagua ve con esto
realizada una de sus m�s sen

tidas aspiraciones, por la que ve

n�a luchando desde hace m�s de
diez a�os.

En cuanto a los ferrocarriles,
ya contamos con la nueva Es
taci�n de Rancagua, edificio mo

derno recientemente entregado al
servicio del p�blico que desde
hac�a m�s de siete a�os ten�a

que soportar a la intemperie la

espera de trenes. La nueva Es
taci�n cuenta con algunas como

didades tanto para el p�blico
que acude a ella como para el
personal de la Empresa que debe
atenderlo.

Se han construido tambi�n
nuevas bodegas modernas de con

creto armado en Graneros, y es

de esperar que esa pol�tica de
construcciones de la Empresa

Don Avelino Mu�oz Moraga, Intendente
de O'Higgins. recientemente reelegido
por un nuevo per�odo constitucional

habr� de seguir complementan
do las dem�s estaciones de la

provincia, sobre todo en Ranca

gua y Rengo.
Otro adelanto lo constituye la

planta hidroel�ctrica de 100.000
HP. en construcci�n en el R�o

Cachapoal, para ser interconec-
tada con el sistema de la Com

pa��a Chilena de Electricidad
Ltda. que sirve las provincias de

Santiago, Valpara�so y Aconca
gua y con el sistema de la
C�a. General de Electricidad In
dustrial que sirve hasta San
Fernando. Las obras civiles se

iniciaron en octubre de 1941, se

encuentran muy adelantadas y
es seguro que la Planta esta
r� en servicio a fines de 1945,
siempre que se subsanen los tro
piezos existentes en orden a la
obtenci�n de prioridades para la

maquinaria que ya est� contra
tada:

En cuanto a los Servicios de
Agua Potable de Rancagua, han
sido mejorados con la construc
ci�n de un gran estanque que ha
venido a evitar en parte la es

casez que se hac�a sentir en la-

�poca de los calores. El pueblo
de Graneros ha sido dotado tam
bi�n de un magn�fico servicio de

agua potable que se encuentra
funcionando desde comienzos del

presente a�o. Es de esperar que
pronto comiencen los trabajos
para dotar de agua potable a pue
blos importantes como Do�ig�e y
otros del Departamento.

Se est� dando t�rmino �nos

dice el se�or Intendente� a los

trabajos del primer pabell�n de
un magn�fico edificio, instalado
en la Plaza de los H�roes, donde
funcionar� con todas las como

didades y adelantos modernos el
Liceo de Ni�as de Rancagua.
La Escuela de �Artesanos, que

est� dotada de c�modos y espa
ciosos talleres y en local propio
adquirido �ltimamente, funciona
con toda eficiencia desde princi
pios del presente a�o. Ha venido
a llenar una sentida necesidad
en la Zona. Esta provincia que
cuenta con tantas e importantes
industrias, necesitaba preparar
hombres capacitados y eficientes
en las labores de las diversas pro-

LABORATORIOS T�CNICOS

RADIO OHMS
Receptores y Amplificadores, Luz Fluorescente,
Bobinajes en Motores y Transformadores, Taller

de reparaciones de Rodios de todo marca.

Se reciben trabajos de provincia contra reembolso.

Arriendo Amplificadores para Fiestas

ARIO A. R I C C I

Son Bernardo, Arfuro Prat 490 � Tel�fono 325

JOS� MERIDA F.
Grandes Almacenes

Sanitarios
CHACABUCO 8-12-14

Tel�fonos: 91446 - 92585 - 90645

CASILLA 4639 - SANTIAGO
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fesiones manuales, y la Escuela
de Artesanos, que cuenta con
profesorado bien preparado y con

elementos, maquinarias y talle
res apropiados, est� entregando
anualmente a las diversas indus
trias, obreros que y� saben des
tacar su preparaci�n.
Respecto a los caminos, el se

�or Intendente nos dice:
El camino Longitudinal, arte

ria principal de la provincia, es
tar� pavimentado dentro de po
co en toda la extensi�n del De
partamento de Rancagua, desde
Angostura al Puente Cachapoal,
o sea, ya podemos contar con
camino pavimentado desde San
tiago a Rancagua. En los dem�s
departamentos de la provincia
que atraviesa esta importante
v�a, se est� trabajando en forma
tesonera y constante, de tal ma
nera que muy pronto tendremos
cruzada la provincia con cami
no pavimentado en toda su ex

tensi�n.
El plan de pavimentaci�n que

viene desarroll�ndose desde hace

algunos a�os ��nos dice el se�or
Mu�oz� est� por terminarse en

la ciudad de Rancagua y se tra

baja con entusiasmo y dedica
ci�n en las comunas de Machal�,
Graneros y Do�ihue. Tambi�n se

trabaja en Rengo y San Vicente.

Desgraciadamente la falta de ce

mento ha impedido dar a estas
obras un desarrollo mayor, como
se hubiera deseado.
En lo que respecta a la agri

cultura �nos dice el se�or In
tendente� O'Higgins se ha des
tacado siempre como- una zona

agr�cola de bien merecida repu
taci�n por la calidad de sus sue

los y por el esfuerzo que ponen
en cultivarlos tanto los patrones
como los obreros. Los Departa
mentos de Cachapoal y San Vi
cente se est�n abriendo amplio
paso y un prestigio bien adqui
rido en lo que se refiere a la
industria frut�cola. En estos De
partamentos la propiedad se en

cuentra muy dividida y cada
propietario cultiva sus predios
tratando de obtener el m�ximo
de rendimiento.

Por otra parte, la Braden
Copper satura de prosperidad la
regi�n y en especial la ciudad
de Rancagua, donde el Comercio
se siente directamente favorec�-'
do, pues hasta esta ciudad lle
gan los obreros y empleados a

adquirir el vestuario y alimen
taci�n de sus hogares cuando
no encuentran estos art�culos en

los almacenes y cooperativas de
Sewell o en los dem�s campa
mentos.

EL DEPARTAMENTO
DE PREVISI�N

Ofrece al

Persono! Ferroviario

SEGUROS
DE VIDA

con las primas
m�s bajas en

Chile

P�LIZAS
DE PREVISI�N

con sorteos men

suales de dos pre

mios de $ 2.000.00

cada uno

DESCUENTOS
DE AHORRO
VOLUNTARIO

Tambi�n es digno de dejar
constancia de la franca armon�a
que se observa entre los patro
nes y los obreros de este gran
establecimiento. La Empresa do
n� hace poco a sus obreros un
local social y centro de reunio
nes en que invirti� una suma
pr�xima a los cien mil pesos.
Hay tambi�n otras industrias

que propenden al desarrollo de
la: provincia. Podemos citar en
este cap�tulo las f�bricas de f�s
foros de Rengo, las f�bricas de
candados en la misma ciudad,
las fundiciones de Alister y
Jerez en Rancagua y varias
otras, todas en estado florecien
te que no s�lo sirven y abaste
cen la provincia misma sino que
atienden tambi�n necesidades de
otras regiones.
En lo que respecta a las ne

cesidades, aun cuando no pode
mos considerarnos olvidados de
parte de las altas esferas de Go
bierno� nos dice el se�or Inten
dente� , tendr�amos mucho que
pedir todav�a en rubros impor
tantes, como los que vamos a

mencionar:

Edificaci�n escolar. �

. Puede
decirse sin temor a equivocarse,
que la provincia de O'Higgins
no cuenta con edificaci�n esco
lar. Tenemos en Rancagua una

Escuela tipo Balmaceda y dos
tipo Sanfuentes en Graneros,
San Francisco y Rengo. Hacen,
pues, verdadera falta no menos
de treinta locales escolares. .

Actualmente se est�n hacien
do gestiones que est�n muy bien
encaminadas, para obtener de la
Sociedad Constructora de Esta
blecimientos Educacionales la
construcci�n de dos locales mo
dernos en Rancagua.
Liceo de hombres.� Este im

portante plantel educacional que
tiene el car�cter de regional, de
ber�a contar con un amplio lo
cal para internado. Esta misma
necesidad se har�a sentir en el
Liceo de Ni�as.

Edificaci�n obrera. � Se hace
necesario ir luego a la construc
ci�n de una nueva poblaci�n
obrera, ya que Rancagua sigue
sinti�ndose afectada profunda
mente por la falta de habitacio
nes c�modas e higi�nicas para
los elementos obreros.

Deben construirse tambi�n po
blaciones obreras en Graneros,
sede de la industria lechera de
la Provincia, como asimismo en

Rengo y en Peumo.
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Modelo 4 -

En gamuza negra, ozul,
cof� y charol con aplicacio
nes taco y plataforma com

binadas al-tono. Horma cano

tier, tacos 'fe y Cubano.
34 al39. / 224-

Mooelo 5.-
En gamuza negra, azul, cafe y charol, com

binados en cuero con aplicaciones al tono.
Horma canotier, tacos 'fe y Cubano.

34 al 39 J.224-

G�maww
SAN PABLO 3093- CASILLA SS8S- TELEFONO 9/243 -SANTIAGO

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO

ALMAC�N EL�CTRICO

Venta de Materiales

el�ctricos e incluso ins-

talaciones el�ctricas.

Surtido completo en

l�mparas y utensilios

dom�sticos.

LOS MAS BAJOS PRECIOS EN PLAZA

'

GROSSMANN
COL� COL� 525

CONCEPCI�N
TELEFONO 1205

Mercer�a Concepci�n
. SURTIDO EN MERCER�A

Y

FERRETER�A en general
CAUPOLIC�N 690 - TELEFONO 2737

RAM�N COLLADO y C�a. Ltda.

CONCEPCI�N

"LA REPARADORA"
CATEDRAL 1149 - Frente al Congreso

(PASAJE HUNEEUS)

TALLER EL�CTRICO PARA COMPOSTURAS
DE CALZADO EN SUELA O GOMA

MIENTRAS UD. ESPERA

PARCHES INVISIBLES GARANTIDOS

DE 9 a 12 y 2.30 a 7

Catedral 1149 - Tel�fono 82926

Se�or Agricultor
CUANDO VIAJE A SANTIAGO VEA

EL SURTIDO DE:

PLANTAS EL�CTRICAS
BOMBAS PARA ELEVAR AGUA

PALAS BARRENAS PARA PLAN
TAR ARBOLES Y POSTES.

Producto:

/ /OSMOSE"
para eternizar la madera.

Descremadoras de leche
Vende:

ANTONIO ESCOBAR WILLIAMS
MORANDE 570

SANTIAGO



Talagafide, la ciudad de los

Una simp�tica campesina de la locali
dad, durante las fiestas de la vendimia

LA PROVINCIA de Santiago,
con sus valles del Maipo y del

Mapocho, es de extraordinaria
belleza. Para el lado de la Cor
dillera, los cajones de estos r�os
son imponentes. El Caj�n del Mai

po es una maravilla de la natu
raleza, con sus balnearios de
monta�a, sus yacimientos mine

rales, su ferrocarril y camino que
se elevan a la ceja de los cerros

o descienden a la orilla del rio
tumultuoso. Las termas de Lo

Morales, rodeadas de un impo
nente anfiteatro de monta�as,
de la m�s estupenda sinfon�a de
colores en piedra, son un sitio
de inmensos atractivos.
Pero si son bellos los cajones

cordilleranos del Maipo y el Ma
pocho, no lo son menos sus va

lles que se extienden de Santia
go hacia el Poniente. Maip�, Pe
�aflor, Santa Ana, Talagante,
El Monte, Isla de Maipo, son

parajes de singular hermosura.
Exuberante vegetaci�n; huertos

paradis�acos de paltos, naranjos,
limoneros; vi�edos y toda clase

de- frutales; jardines en que se

expanden todas las fragancias y
todos los matices florales; bellas
residencias y chalets campestres

a la vera de r�os, esteros y ca

rreteras; granjas en que resplan
decen el orden y el trabajo; plan
teles av�colas limpios y pulcros,
que hablan de organizaci�n y es

p�ritu de empresa y econom�a.

Talagante es tal vez el centro,
por su ubicaci�n geogr�fica, de
toda esta regi�n de quintas, huer
tos y vi�edos. La agricultura y
las industrias han hecho prospe
rar considerablemente a la vie
ja ciudad, famosa en la antig�e
dad por haber sido el asiento del
c�lebre Cacique de Talagante.
due�o y se�or de todos estos va

lles. Abuelo de la sombr�a y fu
nesta Quintrala, que dej� en la
Colonia una huella de crueldad
y de s�dico erotismo, el Cacique
apacent� ganados, protegi� la
agricultura y las industrias rudi
mentarias de la cer�mica y la al
farer�a. En la superstici�n y la
leyenda, Talagante sigue siendo
itierra de brujos y hechiceras,
pero ya estas artes de la magia
negra se han perdido en la som

bra de los tiempos idos. Hoy
Talagante y sus alrededores vi
ven del trabajo y las actividades
honestas y son un magn�fico ex

ponente de esfuerzo constructi
vo.

Ciudad de viejos tapiales, opu
lentos huertos y perfumados
vergeles, Talagante combina ar

t�sticamente su aspecto colonial
con el resurgimiento moderno.
Las industrias florecen con esta
blecimientos tan importantes
como la f�brica de calzado Ba
ta, que es la m�s importante en

su ramo del pa�s. Cuenta la f�
brica con una gran poblaci�n
para sus empleados y obreros.
La f�brica de embutidos y alco
hol industrial de Puffe, la mal-
ter�a de Wagner y Herrera, y
otras empresas industriales, ace

leran el ritmo vital de la regi�n
e inyectan a la econom�a savia
abundante. Pronto quedar� ins
talada en las orillas del Mapo
cho una gran f�brica de explosi
vos del Ej�rcito, que construir�
tambi�n una poblaci�n para su

personal.
La Caja de la Habitaci�n Po

pular ha. construido una pobla
ci�n de cien casitas para obreros,
que ha modernizado todo un ba
rrio de la hermosa ciudad.

Uno de los m�ltiples encantos
de Talagante es su esplendor ve
getal. No s�lo los huertos vuel
can sus frondas sobre los viejos
tapiales, encantando los ojos con

sus tonalidades verdes, los o�dos
con sus aladas melod�as de p�
jaros sinf�nicos, el olfato con

sus rachas de aromas, sino que
las calles est�n bellamente ar

boladas y son caudales de vege
taci�n que cruzan la ciudad. La

plaza del pueblo es una de las
m�s hermosas de Chile, con su

gran variedad de �rboles abor�-

He aqu� un grupo de campesinas de Ta

lagante, trabajando en la recolecci�n de
la uva que, en esa parte se produce
abundante y de muy exquisito sabor



antepasados de la �tuintrala
genes y extranjeros, que convi
ven sin prejuicios nacionales o

raciales, formando hermosos con

juntos arm�nicos. Rodea la pla
za un c�rculo de Jacarandas, cu-

Tierras pr�digas, las de Talagante, pro
ducen abundantes productos de chaca
rer�a que, en su mayoria, son tra�dos

a la capital

yas flores azules son una em

briagadora sinfon�a de color. En
este tiempo el suelo se tapiza de
p�talos de intensos y variados
colores, con esplendor oriental.
Tiene la suerte Talagante de

contar con muy buenas autori
dades, que tienen el misticismo
del progreso regional. El Gober
nador, don Francisco Herrera
Brice�o, primo del gran servi
dor p�blico que fu� don Nicol�s
Brice�o, consagra su vida al De
partamento y lo sirve con toda
su capacidad afectiva y cons
tructiva. El Alcalde,- don Lucas
Pacheco, es el hombre m�s que
rido de la regi�n. Bajo sus cui
dados, constantes y sus afanes de
progreso, la ciudad prospera y
crece. Entre sus numerosas obras
de adelanto, debemos citar el
Estadio, que cuenta con canchas
para todos los deportes, piscina,
hermosos parques y jardines y un

vivero anexo, que va' arborizan
do en forma continua y segura
las calles y los caminos. El Al
calde ha conseguido formar una

poblaci�n en terrenos anexos al
Estadio, con sitios de veinte me
tros- por cuarenta y un plano m�
nimo de construcci�n. Estos si
tios ser�n enajenados a personas
que puedan pagar una cuota del
sitio al contado, para urbanizar
con estos fondos la nueva pobla
ci�n, y que tengan a la vez c�
mo empezar a construir el pla
no reglamentario.
Uno de los mejores proyectos

municipales es la construcci�n
de una nueva plaza en la parte
poniente de la ciudad, frente al
Matadero. El se�or Homero Val
d�s, due�o del predio situado a
la salida del pueblo, ha ofrecido
ceder una punta de diamante, en
tre el camino pavimentado y el
viejo, para hacer all� una hermo
sa plaza, que servir� de punto de
estacionamiento de g�ndolas y
micros que van a Santiago. Es
ta plaza har� cambiar de as
pecto a todo un sector de la her
mosa villa, que hoy est� falto de
un paseo que lo ampl�e y embe
llezca.
La movilizaci�n es deficiente,

por lo cual no se va a residir a

estos vergeles mayor n�mero de
personas que trabajan en San
tiago. Tambi�n lo podr�an hacer
rentistas, jubilados y mucha gen
te que ya no est� obligada a

viajar diariamente a la capital.
Tales personas congestionan a

Santiago, aumentando la crisis
;de la vivienda y la moviliza
ci�n, en vez de llevar nueva vi
da y actividad a otras regiones.
Se espera que despu�s de la gue-

Durante la vendimia, liesta cl�sica de
la uva, trabajan chicos y grandes, re

colectando las sabrosas vides

na, en la edad de las vacas gor
das, en la prosperidad que ven

dr� una vez resta�ada la gran
sangr�a, habr� abundancia de
micros, g�ndolas y bencina y se
contar� con buena movilizaci�n.
Los Ferrocarriles del Estado

podr�an dar una soluci�n inme
diata y definitiva a este pro
blema. Bastar�a con restablecer
el antiguo servicio del tren, que
sal�a a las siete de la ma�ana
de Melipilla e iba recogiendo en

todas las estaciones a la gente
que viaja a Santiago. Regresaba
a las siete de la tarde. Si vol
viera a correr este tren, tendr�a
p�blico m�s que suficiente, pues
hoy la gente no halla en qu� via
jar a la capital, y llevar�a inmen
sa animaci�n a todo el sector
comprendido entre Santiago y
Melipilla. Se har�a un gran ser
vicio a vastas regiones, que re
cibir�an el contingente de nue
vas energ�as, creando nuevas

granjas y planteles. Se captar�an
tambi�n muchas energ�as que
hoy se pierden en Santiago, pro
yect�ndolas a la producci�n agr�
cola.

ANTEO.



UN CUENTO

CHILENO Si ''�duh�*.'' Por Lautaro

SILVA CABRERA

Hac�a horas que cabalg�
bamos.

�bamos a Peumo. Atr�s ha
b�amos dejado El Almendro,
Coltauco y el caser�o de Ida
hue.
El d�a apagaba su luz y en'

el campo empezaba a parpa
dear el crep�sculo.
Los caballos, agotados por

la caminata, tropezaban con

los guijarros del camino, que

a medida que avanz�bamos
perd�a su dignidad de carre

tera y se transformaba en

zigzagueante sendero invadi
do por las piedras y los ba
ches. Avergonzado enrojec�a
en sus vetas de greda que,

por la proximidad a los ce

rros, corr�an 'juguetonas, como
arrugas, en su p�trea faz.

� De improviso la monta�a,
adusta y soberbia, le' corta

el 'paso. Humillado, se divide
en varios senderillos que ata

can, bravios, al monte; em

pero casi todos ellos se pier
den a los pocos metros, tra->

gados por la hosca vegeta
ci�n de la monta�a. <

.

Detuve mi cabalgadura, a

tiempo que Manuel Ferm�n,
mi �nico acompa�ante y
gu�a, reparando mi confu
si�n, apuntaba:



�Vea usted, patr�n, el ca
mino carretero sigue por all�
�y levantaba su callosa y

tostada diestra� , orillando el

Cachapoal, pero tiene m�s

g�eltas que un caracol; de
manera que vamos a'travesar
la cuesta por los desechos y
nos ahorramos mont�n de

tiempo...
��Son peligrosos los dese

chos?

c�spide de aquel ce

rro puntiagudo, �es
afectivamente una

o alg�n �rbol
esa caprichosa

forma?
�Ese cerro es el

-No, patr�n; las

bestias siguen s�li
tas las huellas de los
senderos. Hay que lle
var la rienda firme no

m�, por los trompezones con

las piedras sueltas.
El sol se hab�a descolgado

hacia el otro valle, tras los
altos cerros.

Para llegar a nuestro des
tino hab�a que comerse la
monta�a, franquear la cues

ta por el hueco de dos cerros

que, cual conos piramidales,
se divisaban, brumosos, all�
arriba.
�Antes de repechar la

cuesta, patr�n, d�mosle un

respiro a los pingos.

Nos dirigimos a unas fron
dosas matas de boldos que

�pr�digamente crec�an en la
falda de la monta�a. Des
montamos y soltamos las
monturas de los caballos pa
ra que refrescaran sus lomos.
Los cerros arrinconaban el

valle contra el Cachapoal,
levantando sus murallas de
monta�as y amedrentando al
viajero con la majestuosidad
de sus alturas.
Contemplando m�s deteni

damente el panorama pude
advertir que all�, en lo alto,
justo en la cima de uno de
los cerros, que parec�a un

embudo invertido, se divisaba
una cruz. Consult� a mi gu�a
ante este descubrimiento.
�D�game, Manuel Ferm�n,

aquello que se divisa en la

"Gulutr�n", patr�n, y esa in

mensa cruz fu� colocada all�,
hace much�simos a�os, por

un curita de Peumo pa correr

al Diablo, que hab�a tomao

la cima del Gulutr�n como su

casa y ven�a to�tas las noches
a bailar cueca con un mon

t�n de diablos y diablesas...

Mir� extra�ado a mi inter

locutor, pero Manuel Ferm�n,
r�pida e imp�vidamente se

santigu� y continu� hablan
do:
�Es una leyenda muy an

tigua, patr�n. En el camino,
mientras atravesamos la cues

ta, se la contar�.

Apretamos las cinchas a

nuestras cabalgaduras y nos

dispusimos a escalar la mon-

la�a.

Manuel Ferm�n, como "ba
quiano" de aquellos senderos,
tom� la delantera y nos in

ternamos cerro arriba. El de
secho, prisionero de la mon

ta�a, se prend�a fieramente a

ella y rasgu�aba su faz cerril
con innumerables senderos,
perceptibles s�lo al olfato del
gu�a y su bestia. Los arbus-
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tos se apartaban a rega�a
dientes para darnos el paso,
y los riscos, de hoscos ce�os,
estiraban sus aristas en un

postrer intento de detenernos.
Con todo, la leyenda del

Gulutr�n, anunciada por Ma
nuel Ferm�n, hab�a desperta
do mi curiosidad; piqu� es

puelas a mi cabalgadura y

la coloqu� casi pegada a la
cola de la bestia de mi gu�a.
�Y bien, Manuel Ferm�n

�inquir��

, cu�nteme ahora
esa historia de la cruz del Gu
lutr�n...
Calmadamente, con unci�n

y seriedad, empez� el hombre
a narrar esta extra�a y le
gendaria historia, deteni�ndo
se s�lo cuando su caballo

tropezaba con alg�n pedrus-
co, o cuando nos asaltaba un

intrincado cruce de sende
ros...

�Muchos a�os ha, much�
simos, cuando los abuelos de
sus abuelos eran "guainas",
una noche el valle despert�
sobresaltado por el escanda
loso bullicio que algunos "en
fiestaos" hac�an en la cumbre
del Gulutr�n. Algunos somno-

lientos campesinos �los m�s
cercanos� , m�s curiosos que

sus vecinos, se asomaron has
ta el umbral de sus ranchos
y observaron que en la cima
del cerro hab�a grandes fo
gatas mientras grupos de
hombres, al parecer acompa
�ados de mujeres, bailaban
endemoniadas cuecas al son

de una chillona m�sica que
en el silencio de la noche y

en la oquedad de los cerros

repercut�a en todo el valle.
"Mascullando imprecacio

nes contra los "borrachos y

forreros" que a campo abierto
realizaban sus org�as, tranca
ron sus puertas y ventanas los
campesinos de los alrededo
res y trataron de conciliar el
sue�o interrumpido por las to

nadas y cuecas que a cada
instante les tra�a el viento que

bajaba de la misma cumbre
del Gulutr�n.
"Al d�a siguiente a�n rezon

gaban los lugare�os contra

los "libertinos" que se hab�an
amanecido "remoliendo" en

el cerro. Pero sucedi� que en

la noche, nuevamente el va
lle fu� sacudido por un albo
roto que part�a de la cima del
Gulutr�n, donde en bullangue
ra algazara se mezclaban los

gritos, las cuecas y las foga
tas.

"Aquello fu� el comienzo de
un per�odo de sobresaltos pa
ra los t�midos lugare�os, que
empezaron a vislumbrar en

aquellos jolgorios nocturnos

algo anormal y sat�nico.
"Todas las nochesj cuando

el segundo canto del gallo
marcaba la medianoche, se

encend�an las fogatas en la
cumbre del Gulutr�n y el va
lle se despabilaba ante el aje
treo de aquellos ins�litos
transnochadores que hab�an
tomado la cima del cerro por
una vulgar chingana.
"Uno de los lugare�os, can

sado de tanto alboroto, deci
di� investigar el origen de la

bullanga. Y un d�a cualquie
ra se encamin� cerro arriba
hacia el v�rtice del Gulutr�n.
All�, agazapado entre los bol-
dos y los tilos, esper� la no

che.
"Pronto las sombras empe

zaron a borrar el valle y el
viento de las alturas hizo sil
bar los pajonales ahuyentan
do la claridad de las ba
rrancas y quebradas.
"Empero, el hombre, indife

rente, permaneci� largas ho
ras en acechante actitud, es

perando la llegada de los bu
lliciosos intrusos que hab�an

profanado la tranquilidad del
valle y sus moradores.
"De improviso, muy cerca

del lugar de su atalaya se

encendi� una fogata que en

candil� a nuestro hombre por
breves segundos; cuando su

vista se aclar� pudo adver
tir, con extra�eza, que un

c�rculo de fuego coronaba al

Gulutr�n, formado por inn�
meras fogatas. Bulliciosas car
cajadas indicaban que los
juerguistas ven�an llegando.
En efecto, al redondel penetr�
en loca algazara un gru

po de hombres y mujeres que
tra�an grandes y relucientes

arpas, guitarras y panderetas.
"El lugare�o, desde su es

condite, apart� sigilosamente
unas ramas de boldo para
atisbar mejor a tan extra�os
parranderos. Ahora advert�a
que las mujeres luc�an exage

radas formas sexuales y que
sus vestidos eran ajustados a

sus cuerpos, pareciendo, en la
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penumbra, andar desnudas;
su tez, como la de sus acom

pa�antes, era cobriza. Algu
nos hombres exhib�an barbas

y un fino y largo mostacho.
"Un olorcilio a azufre arris

caba las narices del labriego.
"Un nuevo detalle que des

cubri� el esp�a lo dej� fr�o:
todos los asistentes a esta sin

gular reuni�n ten�an rabo.
"Muy pronto la m�sica, que

ya todo el valle.sab�a de me

moria, empez� a desparra
marse en las quebradas y a

1 golpear las ventanas del ca
ser�o que, abajo, perdido en la
bruma, dorm�a tranquilamen
te.

"Las parejas iniciaron una

endemoniada danza en medio
del griter�o de los cantores,
mientras otros beb�an glotona-
mente, en grandes c�ntaros,
un l�quido rojizo que exterio

rizaba su euforia en gran

des saltos, gritos y l�bricas
contorsiones.

"Despu�s el hombre no supo
m�s.
"Lo encontraron al otro d�a,

medio muerto de fr�o y mie
do; pero la noticia rod� des
de la misma cumbre del Gu
lutr�n y se extendi� por el va
lle, filtr�ndose en todas las
chozas de los lugare�os: el
�Diablo ven�a a remoler todas
las noches a la cumbre del
Gulutr�n.

"As� fu� como muchos la
briegos pasaron sus noches
en vela por la infernal m�

sica de aquellas bacanales
lujuriosas y alcoh�licas del
Malo.
"Pero aquello no pod�a du

rar mucho. Era necesario bus
car una soluci�n para que Sa
tan�s y sus diablesas fueran
a sur? dominios a celebrar sus
org�as y no contaminaran a

los mortales con sus licencias
y tentaciones.
"El curita de Peumo era por

aquel entonces un santo va

r�n que repart�a entre sus po
bres feligreses la misericordia
de Dios, la caridad y el Evan
gelio. A �l recurrieron los pu
sil�nimes labriegos.
El cura tambi�n hab�a ru

miado la nueva sobre lo que
ocurr�a noche a noche en la
cumbre del Gulutr�n. Organi
z� entonces la m�s pintores
ca y heterog�nea procesi�n
que recuerda la comarca. Un
domingo, con toda pompa y

unci�n, sali� de la parroquia
de Peumo una larga carava

na en direcci�n al Gulutr�n.
El cura, revestido con sus

mejores ornamentos sacerdo
tales, entonaba salmos y re

zos, mientras una doble hile
ra de monaguillos llevaban
incienso y agua bendita. M�s
atr�s iban los hombres, pro
vistos de hachas, serruchos y
otras herramientas, y por �l
timo, a lomo de mu�as, dos
enormes maderos, alquitrana
dos y labrados. La procesi�n
demor� un d�a entero en es

calar el Gulutr�n, las mu�as

a duras penas avanzaban
con su voluminosa y pesada
carga por los abruptos sende
ros. Por fin, al caer la tarde,
llegaron a la cima. All� el cu
ra, en una imponente ceremo

nia, bendijo la cresta del Gu
lutr�n. Luego los hombres se

dieron a la tarea de armar la
cruz que se iba a colocar en

lo m�s alto del cerro.

"Cuando el sol recog�a sus

brazos de luz entre los oliva
res del otro valle, fu� enterra

da la inmensa cruz en la c�s
pide del Gulutr�n. El cura

bendijo aquel inmenso made
ro que abr�a sus brazos so

bre el valle; luego la cara

vana regres�, junto con las

primeras sombras, a la humil
de parroquia rural.
"Y desde ese d�a , patr�n

�concluy� Manuel Ferm�n� ,

no ha g�elto a'parecer m� el
Diablo por estos laos . . .

Hab�amos llegado al boque
te de la cuesta. Impresiona
do por el relato de mi gu�a
mir� un instante la inmensa

mole del cerro, que por uno

de sus flancos nos daba el pa
so. S�lo el rugido del viento
merodeaba la cima del Gulu
tr�n...
Abajo un nuevo valle nos

recib�a. Las luces de Peumo
hac�an gui�os en la quietud
del campo... Atr�s dej�bamos
la cruz del Gulutr�n con sus

brazos abiertos velando el
sue�o y tranquilidad de sus

moradores. L. S. C.
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Punto de ubicaci�n de la subestaci�n elevadora de voltaje,
mirando hacia el salto chico

Colocaci�n de la losa del techo

EL A�O pasado se ha pues
to en marcha la primera plan
ta hidroel�ctrica de una serie
que formar�n la cadena de
energ�a que ser� la futura co

lumna vertebral del poder�o
industrial de Chile.
Nuestro pa�s, uno de los

m�s ricos del mundo en ener

g�a hidr�ulica debido a la con

formaci�n de su -territorio,
ve�a perderse los fant�sticos
raudales de sus r�os, � hasta
que un hombre visionario
comprendi� que en la fuer
za de esos raudales podr�a
cimentarse la grandeza, el
porvenir, la comodidad y la
felicidad de todos los chile
nos,' y fund� lo que hoy se

llama la Corporaci�n de Fo
mento a la Producci�n, insti
tuci�n del Estado que, des
pu�s de los estudios necesa

rios, va arrebatando � la na

turaleza esa energ�a prodigio
sa que ser� decisiva en nues

tro progreso.
El visionario del porvenir a

quien Chile del futuro tendr�
tanto que agradecer, se llam�
don Pedro Aguirre Cerda.
La primera central que el

a�o pasado se puso en mar

cha est� ubicada en la pro
gresista provincia de Osorno,
aprovechando el desnivel del
r�o Pilmaiqu�n a causa de su

salto. Es este punto un her
moso paraje donde se puede
admirar el salto del r�o Pil
maiqu�n, cuyas cascadas se

dividen en tres partes: el Sal
to Grande, el Salto Chico y
el Salto Brujo.
La formaci�n de, los saltos

se debe a que el agua del
r�a no ha podido horadar un

manto de basalto de aproxi-

La Vlanta Mthoel�c
madamente 20 metros de es

pesor en medio de un terre
no de acarreo, obligando a las
aguas a precipitarse en her
mosas cascadas. ,

Tuve ocasi�n de visitar no

hace mucho las obras hechas
por la Corporaci�n. Las aguas
son captadas en la parte su

perior por un canal cuya bo
catoma se encuentra aproxi
madamente a 400 metros
aguas arriba del Salto Gran
de y se restituyen otra vez al
r�o despu�s de pasar por las
turbinas 100 metros m�s aba
jo de la conjunci�n de los bra
zos provenientes del Salto
Grande y del Salto Chico. El
largo del canal desde la bo
catoma hasta la planta es

aproximadamente de 400 me

tros. Toda la primera parte
del canal est� excavada en

roca y la segunda parte, en

terrenos de acarreo.

Para fijar el nivel de agua
en la entrada del canal se ha
proyectado una barrera de al
rededor de 400 metros de lon
gitud que cierra los dos bra
zos superiores del r�o con un

vertedero en la secci�n corres

pondiente al brazo del Salto
Grande. Sobre el vertedero se

ha construido el puente que
da acceso a la Planta.
La bocatoma del canal es

de paredes verticales y tiene
20 metros d� ancho; frente a

ella en el r�o se han clavado
una serie de trozos de rieles
a una distancia de 0,50 me

tro uno de otro, a fin de evi
tar que los troncos de �rbo

les que arrastran las aguas
entren en el canal.
El canal, en su primera par

te de 20 metros de ancho, tie
ne un largo de 24 metros. En
esta primera parte y a 5 me

tros de la barrera de rieles se

ha colocado una rejilla para
evitar el paso de materiales
livianos.
Despu�s el canal se angos

ta a 8,50 m. de secci�n rec

tangular; sobre esta parte del
canal pasa el puente del ca
mino. Luego vuelve el canal
�a ensancharse en una sec

ci�n trapezoidal de �,50 me

tros de base.
Todo el canal est� revesti

do de concreto armado con
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Una hermosa cascada en el rio Pilmaiqu�n Vista lateral de la planta

hUo en el PMmaiquen
Por VENTURA LEMUS.

junturas de dilataci�n cada 10
metros. El canal llega a la
c�mara de carga, de la cual
arrancan los tubos de concre

to armado de 2,30 metros de
di�metro interior que condu
cen el agua a las turbinas.
Actualmente, las ca�er�as son

dos, puesto que son dos las
turbinas instaladas; pero est�
todo dispuesto para instalar
pr�ximamente una tercera.
La Casa de Fuerza est� ubi

cada paralela a la ribera del
r�o y tiene 12 metros de an

cho por 36 metros de largo.
Est� destinada para la insta
laci�n de tres unidades. Con

ffW-""W-.-J ��
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Jo/to

Brujo

el m�ximo de ensanche futu
ro esta Casa de Fuerza podr�
tener una longitud de 56 me

tros.

La ca�da neta media es de
33,65 metros; cada una de las
unidades es de un gasto de
16 metros c�bicos por segun
do. Cuando est�n instaladas
las tres unidades se necesi
tar�n 48 metros c�bicos por
segundo, que es pr�cticamen
te el gasto que puede dar el
r�o durante todo el a�o.
Cada turbina, que es del ti

po vertical, est� acoplada di
rectamente a un generador tri
f�sico de 6900 volts y de 5200
kilovolts-amperes de potencia.
El voltaje de 6900 unidades es

elevado por medio de trans
formadores de 5600 kilovolts-
amoeres de potencia, a 69000
volts.
Las turbinas generadoras,

interruptores y dispositivos de
comando, quedan dentro de la
Casa de Fuerza. Los transfor
madores, barras e interrupto
res quedan ubicados a la in
temperie, en una subestaci�n
elevadora de voltaje que se

encuentra anexa a la Casa de
Fuerza, hacia el lado aguas
arriba del r�o.

� De esta subestaci�n parte
la l�nea de transmisi�n trif�
sica que va a alimentar la
Subestaci�n Osorno, cuyos
conductores de cobre tienen
una secci�n de 67,43 mil�me
tros cuadrados.

Croquis que ubica el curso del
rio Pilmaiqu�n y ubicaci�n de las
instalaciones para la planta hi

droel�ctrica

Esta l�nea actualmente es

sencilla, pero una vez que se

instale la tercera unidad, ser�
doble.
De Osorno parte la l�nea de

alimentaci�n al sur, que llega
hasta Puerto Montt con un lar
go de 106 kil�metros.
Otra l�nea que en el futuro

ser� doble, parte de Osorno
, a La Uni�n con 40 Kms. de
largo y despu�s hasta Valdi-
vida con un largo de 80 kms.
Las l�neas de Pilmaiqu�n

hasta Puerto Montt van sobre
postes de concreto armado
con crucetas met�licas. Estos
postes han sido hechos en

una f�brica instalada espe
cialmente para este objeto en

Osorno.
Tanto en Osorno como en

los dem�s puntos de utiliza
ci�n el voltaje es reducido
por medio de transformadores
a 13,200 volts que es el volta
je a que se vende la energ�a
a las empresas distribuidoras,
de acuerdo con los principios
establecidos al fundar la Cor
poraci�n, de no quitar este co

mercio a particulares.
Estas son, a grandes rasgos,

las caracter�sticas de la pri
mera Planta hidro-el�ctrica he
cha por chilenos y para los
chilenos.
Junto a la Planta se ha le

vantado una hermosa pobla
ci�n en donde viven las per
sonas encargadas del mante
nimiento y explotaci�n del
conjunto de instalaciones.
Hoy es la Planta de Pilmai

qu�n. Ma�ana ser� la de Sau
zal; y as�, consecutivamente,
se ir� fortificando el poder�o
industrial del pa�s.

V. L.
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le�a de monte y espino, ofr�zcalos directamente y sin intermediarios a la

COOPERATIVA FERROVIARIA
DE CONSUMOS

DIRECCI�N: GERENCIA, EXPOSICI�N 399 - SANTIAGO

PROTEJA Y AYUDE AL INDUSTRIAL CHILENO

FABRICA NACIONAL
DE TEJIDOS, CERCAS, CLAVOS Y GRAMPAS DE ALAMBRE

MOULIN, L�PEZ LTDA.
CHACABUCO 5-AY7 - SANTIAGO TELEFONO 91209

FUENTE DE SODA especialidad en helados

"San Crist�bal" */T�xCSAL�N DE TE
vis�tela al lado

TEATRO CENTRAL CONCEPCI�N

TINA EN CASA
CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL
50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la Rep�blica
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cohcuuo de "�n l/iaje*

digaUd. lo que safo de su patria
�Es grande? �Es hermosa? �Es progresista?

SE�ALE SUS DEFICIENCIAS. DESTAQUE
SU PROSPERIDAD

�CONOCE UD. SU PA�S?

PUBLICAMOS LAS PRIMERAS COLABORACIONES RECIBIDAS
EN MUCHAS OPORTUNIDADES se ha aseverado que los chile-

nos no conocemos nuestro propio pa�s, hasta el punto de que se ha
llegado a decir que somos completamente legos en geograf�a e his
toria patrias.

EN VIAJE quiere brindar una oportunidad a todos los habitan
tes de Chile para demostrar lo contrario. Con este motivo ha iniciado
el Concurso "�Conoce usted su Pa�s?".

LAS BASES PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO

SON LAS SIGUIENTES:

1.9 Para participar en el certamen "�Conoce Ud. su Pa�s?",
nuestros lectores deber�n enviarnos un trabajo que se

refiera a cualquiera regi�n, provincia, ciudad o locali
dad de Chile, destacando, en especial, aspectos anecd�
ticos o desconocidos, relacionados con la historia patria,
geograf�a, producci�n, turismo y las necesidades de las
mismas.

2� Estos trabajos no deber�n tener una extensi�n superior a
cuatro carillas, tama�o carta, escritas a m�quina en es

pacio doble. Los trabajos deber�n venir acompa�ados de
la fotograf�a del autor.

3.9 Mensualmente se otorgar�n dos premios a los mejores
trabajos que se reciban: un primero de ciento cincuenta

pesos y un segundo de cien pesos.

4.9 Los trabajos deber�n enviarse a revista En Viaje. � Con
curso "�Conoce usted su Pa�s?". � Casilla 124. � Santia

go, antes del d�a 10 de cada mes.

NOTA IMPORTANTE.

'( � �prrn

.
-*<

',

Se ruega a las personas cuyos trabajos ya han sido publicados enviar.
a la brevedad posible, su direcci�n postal para remit�lles el premio a que se

han hecho acreedores.
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Aysen, paia�so pendido
Por Di�scoro NAVARRO DIAZ

[�MIADO CON $ 150.� EN EL CONCURSO

"�CONOCE UD. A SU PA�S?"

i .

Se�or Di�scoro Navarro
Diaz, autor de este

trabajo

I-NT�VE de paso en Aysen y
as� fu� como en un mes pas� por
nuestra retina de funcionario en

comisi�n de servicios todo un rin
c�n perdido para este pa�s que
pierde su tiempo, a su vez, ju
gando a los "ni�os chicos".
En el norte le pintan a uno el

Aysen como una Siberia apta pa
ra el destierro, con mucha nieve

y con mucho personaje que est�
ah� por atreverse a decir la ver

dad. Entonces, cuando desde es

tos barquitos comprados a No

ruega se admiran los canales
hechizados de la m�s bella isla
del mundo, Chilo�, empieza a

comprenderse la existencia de una
'cierra insospechada. Las cosas

humanas empiezan a disminuir
de tama�o ante las gigantescas
monta�as coronadas de hielos f�
siles y vestidas de selvas v�r

genes, con "pespuntes" de cas

cadas, en el estero de Aysen. En
tonces se llega a creer que los

estudiosos de la Biblia, deben es

tar equivocados al ubicar el pa

ra�so terrenal en el valle del Eu

frates, por ejemplo. No, el pa
ra�so tiene que haber estado aqu�
en el sur chileno, en Chilo�, en

Aysen, en este r�o orlado de he-

lechos, quilas, �rboles centena
rios y prados donde pastan los

ganados.

AQUI LA TIERRA NO TIENE
DUE�O

Pero en estos momentos gri
ses y movedizos ya no interesan
las descripciones panor�micas; es

la capacidad productora del pa�s
la. �nica l�mpara de Aladino

que acaso nos interese para em

pezar a sonre�r, o sea, para pare
cemos m�s a ese ser que llaman
"hombre".

En esos d�as vividos en Aysen
hubo embanderamiento y j�bilos
callejeros con el paso del primer
gobernante de la naci�n, siendo
la Exposici�n de Productos de la

provincia el mejor acto de los

festejos oficiales. El entusiasta

personal del Departamento de

Caminos, avanzada de progreso
�en esas tierras del futuro, pre
sent� la parte t�cnica y art�stica
de dicha exposici�n, con una gi
gantesca maquette y gr�ficos

Vista panor�mica del rio y de la ciudad de Aysen

que hablaron y convencieron has

ta al m�s pusil�nime.
Dinamarca, igual clima y pa

norama que esta regi�n chilena,
cabe dos veces en la provincia
de Aysen. Sin embargo, los da
neses son 3.800,000 y los ayseni-
nos suman escasamente 16 mil.
Los 'daneses, recios y "capaces",
viven de su suelo. Lo que quie
re decir que cuando Aysen sea

explotado cient�fica y socialmen-
te, podr�a alimentar a medio Chi
le'. Porque de dos millones 500
mil hect�reas disponibles, s�lo
est�n en producci�n 712 mil. Aqu�
en Aysen hay un mill�n 800 mil
hect�reas disponibles para colo
nos. Recalco "colonos" antes que
aqu� tambi�n la tierra y la pro
ducci�n caigan en pocos due�os.
Esto lo quisiera uno gritar

muy fuerte al recordar tanto va

go y tanto hambriento del Ma

pocho, de la Estaci�n Central y
del resto del pa�s en unos meses

m�s, cuando nos apretuje la cri
sis. Y por qu� no gritarlo tam
bi�n en presencia de este enjam
bre improductivo de las colmenas
burocr�ticas de la naci�n . . .

En Aysen hay una poblaci�n
ganadera de 780 mil cabezas, de
las cuales 720 mil son ovejunos.
En 1943 se embarcaron 102 mil

ovejas (cuota inferior a 1940 en

24 mil cabezas por escasez de
barcos). Los vacunos enviados al
norte subieron el a�o 1943 a

4 940. El embarque de lanas fu�
de dos millones de kilos y el va
lor de los productos agropecua
rios despachados al norte, en el
mismo a�o, fu� de $ 30.142.000.
La producci�n agr�cola irrumpe

de entre la selva, que a fuerza
de un fuego suicida deja heri
das donde germina todo grano,
legumbres y frutas. La cosecha
del a�o en referencia arroja es

tos datos: en 1,330 hect�reas
sembradas se cosecharon 105,940
quintales entre papas, avena, tri
go y cebollas por orden de ren

dimiento, de los cuales 96 mil

quintales fueron de papas y
8,400 de avena.
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Otra riqueza, acaso la que re

dima al pa�s econ�micamente
cuando �ste se "ponga los panta
lones largos" de la industria, son

los bosques. Hay maderas precio
sas en una superficie disponible
de 3.450.000 hect�reas, de las cua

les s�lo 50 mil est�n en explota
ci�n. En 14 aserraderos se pro
ducen 320 mil pulgadas de finas
maderas como el ma�io, ten�o, ci
pr�s, ciruelillo, coig�e, etc. Des

graciadamente, y a. pesar de to
da la literatura y colorido de los
affiches, los aprendices de la eco

nom�a nacional nos est�n que
mando las selvas con esa precio
sa materia prima del futuro, la
celulosa. En estos d�as veranie

gos el humo de los roces no de
jaba ver a cinco cuadras: tal es

el miserable lenguaje con que se

expresa esa ansia "chacarera"
de esta infantil patria nuestra
que sigue sembrando papas, na

da m�s que eso, porque no que
remos aprender otra cosa. . .

Y esto es Aysen en n�meros.
Tambi�n hemos visto en esa ex

posici�n toda clase de frutos y
productos que brotan de esa ma

ravillosa tierra aysenina.
Cueros de zorros, coipos, hui

llines, chungungos, lobos de mar,

chingues. Hortalizas, desde la al
cachofa hasta la betarraga. Fru
tas, desde la frambuesa y fruti
lla hasta el durazno. Todo en

peque�a escala a�n. En el lago
Buenos Aires, que est� al interior
del valle, hay abundancia de co-

pirita con 30 por ciento de cobre,
mientras Estados Unidos presio
na sus m�quinas trabajando co-

pirita con un 2 por ciento.

Llegada al Aysen de un vapor del Servicio Mar�timo

Aysen tiene soles radiantes que
saben germinar y madurar todo
ovario terrestre. Hay de todo; lo
�nico que'hace falta es trabajar
y entregar esta tierra a los que
tienen inteligencia y coraz�n pa
ra darle raz�n de ser a la ator
mentada existencia humana.

� Nos dec�a un "maichilito" (as�
llaman aqu� al "roto"): "La �ni
ca producci�n en esta patria bue

na y generosa es la de tinterillos,
ebrios y pol�ticos..."
Y esto es un pedazo de esta

tierra nuestra, buena como el pan
candeal, que pudiendo ser rica,
permanece pobre y desamparada.
Panor�mica "copia feliz del
Ed�n" llevando a cuestas una do
lorosa realidad social. . .

D. N. D.

/#QUINTA DE RECREO "LA
SAN PEDRO (Concepci�n)

Propietario: PEDRO J. ABURTO PAZ
Situada ol otro lodo del puente carretero sobre el B�o-B�o y muy cerca de las hermosas lagunas

que existen en este bello lugar.

SE�OR TURISTA O VERANEANTE:

Cuando visite Concepci�n, conozca SAN

PEDRO y saldr� maravillado de sus magn�
ficos paisajes y lagunas.

SERVICIO PERMANENTE A LA CARTA

Como complemento de su paseo,, visite
ll I A /"ADAiTbA"

,el mejor establecimiento, en su g�nero,
en el Sur de Chile.

ATENDIDA POR PERSONAL COMPETENTE.

ORQUESTA TODOS LOS DIAS S�BADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS.
REGIA PISTA DE BAILE - AMBIENTE DISTINGUIDO.



La ciudad de Los Andes, en la provincia de Aconcagua, desde donde parte el
Ferrocarril Transandino que une a Chile con Argentina

AtoHC&fyllCi's sabana de

incomparable verdura
PREMIO: $ 100,00 PorvELENA ARANCIBIA M.

COMO CHILENA, por los tex
tos de geograf�a e historia co

nozco bastante a mi pa�s, como

paso a indicarlo:
En la provincia de Aconcagua,

Departamento de Petorca, en el
mapa aparecido en el "Gu�a del
Veraneante", para el a�o 1945,
figura la estaci�n de Manuel
Montt antes de Petorca, en cir
cunstancia que debe ser la de
Hierro Viejo.
En el ferrocarril de Pedegua

a Petorca, ahora de Rayado a

Petorca, con motivo de la va

riante Longotoma - Los Vilos,
deben considerarse como ramal
las siguientes estaciones: Ligua,
Ingenio, Cabildo, Pedegua, Ma
nuel Montt, Hierro Viejo y Pe-
torca. Este sector debe conside
rarse as�, porque el trozo Pede-

gua-Choapa fu� suprimido y le
vantada la v�a f�rrea por las
enormes dificultades que se pre
sentaban al tr�fico, debido a las

gradientes en cremallera.
Ya que me estoy refiriendo al

villorrio de Hierro Viejo, su nom

bre se debe a que las tropas con

quistadoras espa�olas acampaban
en ese punto y proced�an a he
rrar la caballada.
Los espa�oles hac�an su reco

rrido por senderos de las cues

tas de Salamanca, Hierro Viejo,
Chincolco, Alicahue, Los Ange
les, Putaendo, San Felipe, Los
Andes, Cuesta de Chacabuco y
Santiago. Como estas monta�as
eran bastante boscosas, ten�an

que abrirse camino haciendo uso

de hachas y machetes.

Ingenio debe su nombre a que
all� existi� una pertenencia de la

Quintrala (Catalina de los R�os

y Lisperguer) . All� se hicieron los

primeros ensayos de la plantaci�n

de ca�a de az�car, con excelentes
resultados.
La regi�n del departamento de

Petorca es actualmente minera,
produci�ndose minerales de oro,
plata, cobre, yeso, carbonato de
calcio, etc.

Dentro de los valles de los r�os
Ligua, Petorca. Putaendo y
Aconcagua, sus tierras son muy
productivas de toda clase de pro
ductos agr�colas y frutas.

En Los Angeles y Cabildo exis
tieron antiguamente dos grandes
fundiciones, la de Guayac�n en

Los Angeles y la de Cabildo.
En Petorca, en el a�o 1809, na

ci� Manuel Montt, quien m�s tar
de lleg� a ser Presidente de Chir
le. Actualmente la casa donde
naci� se ha considerado como una

reliquia nacional y ahora hay una

biblioteca.

Existe tambi�n un villorrio de
nominado "Valle Hermoso", nom
bre hist�rico, debido a que los

abor�genes eran ubicados all� por
los espa�oles manifest�ndoles que
el valle era muy f�rtil, lo cual
era con el �nico objeto de apro
piarse de las tierras que aqu�
llos pose�an en el valle del r�o

Ligua.
En Valle Hermoso, desde tiem

pos inmemoriales, existi� un juez
de indios para intervenir en plei
tos que se suscitaban dentro de
la comunidad por reclamos de
deslindes. En una ocasi�n ocu

rri� un caso muy curioso: el
Gobernador de Ligua, de quien
depende este villorrio, design�
como juez a una persona ajena,
domiciliada fuera de este lugar,
cuyo juez no pudo desempe�ar
se debido a que los lugare�os
no acataron sus fallos y tuvo

que ser reemplazado por uno de
la comunidad.
Los balnearios de Maitencillo,

Zapallar, Papudo, son muy fre
cuentados en el per�odo de ve

raneo. Hay hasta Zapallar cami
nos en muy buen estado de con

servaci�n, adonde se puede ir -

desde Calera, pasando por Pu-
chuncav� y Maitencillo. Hasta
Papudo, por ferrocarril y desde
all� por carretera hasta Zapallar.
Tambi�n existen el balneario

de Jahuel, en San Felipe, y los
Ba�os del Coraz�n, al pie de la

Cordillera de los Andes.
Una de las necesidades que se

dejan sentir es la construc
ci�n de un puente sobre el r�o

Ligua, que una a Cabildo con San
Jos�, ya que desde all� existe el
camino carretero que va hasta

Pedegua. pasando por la cuesta
de La Grupa.
Estimo tambi�n de suma ne

cesidad la prolongaci�n o cons

trucci�n de un ferrocarril que
una los pueblos de Quintero, Pu-
chuncav�, Zapallar y Papudo,
acort�ndose con esto la distancia
del ferrocarril Longitudinal.
En las yeseras de Tierras

Blancas, cerca de la estaci�n de
Palos Quemados, se encontraron
unas osamentas de un animal

prehist�rico (mastodonte), las

que se conservan en el Museo Na
cional.
De la estaci�n de Los Andes

parte el Ferrocarril Transandino
que une a Chile con la Rep�bli
ca Argentina, cuya v�a pasa cer

ca del monumento a "Cristo Re
dentor".
Me hago un deber en recordar

el hecho ocurrido en Cabildo all�

por los a�os 1903 � 1904 en don

de actu� el ni�o adivino David-
cito Gonz�lez, quien atend�a la
curaci�n de toda clase de enfer
medades, haci�ndose tan famoso

que los pacientes acud�an en ver

daderas romer�as, incluso desde
los pa�ses vecinos. La Empresa
de los FF. CC. del. Estado se hjzo
impotente para transportar tan
ta gente, aunque los trenes iban
uno en pos de otro. El pueblo de
Cabildo no tuvo capacidad para
atender esta peregrinaci�n, de
manera que la gente pernoctaba
en la plaza, v�a p�blica, etc.

Srta. Elena
Arancibia
Murillo, au

tora de este

trabaio pre
sentado al
concurso �Co
noce Ud. su

pa�s? y pre
miado con

$ 100.00
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V^TA B1EH
L�Ciendo los^s^sisrr

CAUDAD, BAJOP^�ALTA

.^BELLAVISTA AYfpA�os
*ra� lo ^�S<3Sv**S- de se�oraL

EN EL

ITM�Hiir

)�� LANAS V

CASIMIRES
poro .Cebolleros

�abrica y Se�oras
<�*� "^ SUS PRODUCTOS

pt PASO�
T0 M'

LO GRON VIH
P. PINTO 54G-CGNCEPCI0N

NO COMPRE CASIMIRES O

PA�OS IMPORTADOS SIN

ANTES SOLICITAR MUES

TRAS DE LAS TELAS

NACIONALES

QUE LE OFRECE EL

CASIMIRES

ESTAS MERCADER�AS SE
COTEJAN CON LAS MEJO
RES DE EUROPA, Y LOS
PRECIOS EST�N AL AL-
CANCE DE TODOS LOS
BOLSILLOS. CORTES DE
TRES METROS SOLO POR

150 PESOS.
Hacemos despachos contra
Reembolso. Solicite muestras.

CAUPOLIC�N 650 - CONCEPCI�N

OjeaftaA�t�.'Vts&mfi�L�osdf
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R. ESPINOSA ALLENDE

A. PINTO 474 � CONCEPCI�N

Papeles l�rmicos para ingenieros. � Toda clase
de �tiles de escrilorio. � Semillas de flores

y hortalizas

Pastos: Tr�bol enano, rosado, Ray Grass

y Ch�pica Alemana

BAR Y RESTAURANT
# i

PARA EL PUBLICO SELECTO

Atendido por el mejor barman
del sur de Chile

PORTAL CRUZ 644

CONCEPCI�N

maleter�a inglesa
LEO BOEHM L.

CASA DE REGALOS

CONCEPCI�N - CASILLA 203

Ahora en su moderno y amplio local - Frente a la Plaza, al lado
de la Catedral.

(EDIFICIO ARZOBISPADO)

FABRICA DE COLCHONES
Y SOBRECAMAS

"LAS DELICIAS"
CALLE RENGO 567 � TELEFONO 932

Suc. BORIS KIGUEL

CONCEPCI�N

BARRACA "LA FRONTERA"
JUAN GENESTIER

CASILLA 67 � CONCEPCI�N
OFICINA Y DEPOSITO:

CARRERAS 730� FONOS 299 y 135
FABRICA Y ELABORACI�N:

ZA�ARTU 234 � FONO 659
PRODUCCI�N PROPIA

DE RAULI, ROBLE, LAUREL, LINGUE Y COIG�E
DE LOS FUNDOS

"CARMEN", "MAITENES" Y "RAULINTAL"

PUERTAS Y VENTANAS

HOTEL RESIDENCIAL PLAZA
O'HIGGINS 646 - (Portal Cruz) - TELEFONO 508

CONCEPCI�N
REGIAS PIEZAS PARA PENSIONISTAS

Y PASAJEROS
ORDENES PARA BANQUETES

ATENCI�N ESMERADA
ATENDIDO POR SU DUE�A
PRECIOS M�DICOS
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Algunas consideraciones sobre transportes por
ferrocarril y> por caminos

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado
que explota alrededor de 5.000 kil�metros de v�as
que se extienden desde la provincia de Atacama
hasta la de Chilo�, cubriendo toda la zona agr�
cola e industrial y gran parte de la minera, cons

tituye la organizaci�n industrial . m�s importante
del pa�s, no solamente por su valor f�sico que al
canza a m�s de 6.800 millones de pesos, de acuer

do con la reciente tasaci�n efectuada por dispo
sici�n de la ley, sino tambi�n por la gran trascen
dencia que tiene en el desenvolvimiento econ�mi
co de la naci�n.

Para confirmar lo dicho basta observar que
dentro de la zona servida por ella existen conta
das l�neas de propiedad particular y a dicha zo

na le corresponde el 99,8% de la producci�n agr�
cola total del pa�s, el 96% de la industrial y el
50,8% de la minera, de acuerdo con las estad�s
ticas oficiales.

La pol�tica seguida en la construcci�n de ca

minos y el adelanto alcanzado por los veh�culos
motorizados en los �ltimos a�os, han contribuido
a que de un tiempo a esta parte haya nacido la
competencia de los transportes primeramente en la
movilizaci�n de pasajeros, y en seguida en la de
carga, competencia que se ha visto amenguada
�ltimamente por las dificultades para importar
m�quinas, repuestos y combustible, con motivo de
la guerra mundial, pero que podr� desarrollarse
en forma ruinosa para los Ferrocarriles del Esta
do una vez que llegue la hora de la paz, si no se

toman medidas adecuadas de coordinaci�n de los
transportes en bien de la econom�a general del

pa�s.
Esta competencia, como es de suponerlo, ha

tenido su mayor intensidad alrededor de los gran
des centros de consumo, que son tambi�n los que
cuentan con los mejores caminos, y ha alcanza
do en carga las cifras siguientes, para los a�os

y recorridos que se indican:

EN TONELADAS

A�os
Santiago Valparaiso Sanliago S. Antonio

Valpara�so Santiago S. Antonio Santiago

1934 5.893 6.010
1935 7.731 9.230

1936 11.640 16.385
1937 14.129 18.675

1933 18.550 22.682
1939 26.797 33.018

1940 34.341 42.590 4.236 28.374

1941 23.559 39.447 5.307 36.218

1942 (1) 17.499 21.658 3.486 24.542

1943 11.564 10.179 1.171 5.306

1944 (10 meses) 9.478 8.970 305 2.520

Las cifras anotadas, aunque se aumenten con

las correspondientes a otros recorridos de los cua

les no se tiene datos, todav�a representan una pro
porci�n baja respecto del volumen nue moviliza
la Empresa, el que en el a�o 1943 alcanz� a 7,6
millones de toneladas, pero corresponde a la car-

Por el Ingeniero

FERNANDO MARDONES F.

ga de importaci�n y otra noble que paga buenos
fletes y habr�a alcanzado valores mucho mayores
si no se hubiera establecido tarifas especiales, con

desmedro de sus entradas y abandono de las nor

mas generales de la tarificaci�n.
Para tener una idea de la menor entrada que

esta competencia significa, se puede suponer que el
tonelaje transportado entre Santiago y Valpara�so,
que en 1940 alcanz� a 77 mil toneladas, sea des

pu�s de la guerra de s�lo 100 mil toneladas, de 60
mil toneladas entre Santiago y San Antonio y
que corresponde a una categor�a media igual a

la 4.5. Si se aplica la tarifa vigente respectiva,
se llega a una suma pr�xima a 23 millones de

pesos, a la que habr�a que agregar 5 millones por
menor entrada correspondiente a. la tarifa �nica

rebajada que se aplica en el primer sector indi
cado a fin de contrarrestar la competencia.

No se cuenta con estad�sticas en cuanto se

refiere al transporte de pasajeros, pero, como en

el caso de la carga, no es aventurado decir que
la proporci�n que se moviliza por camino es- to
dav�a relativamente penue�a con respecto a aque
lla que lo hace por ferrocarril, alcanzando esta
�ltima a 22,6 millones de pasajeros durante el
a�o 1943.

La Empresa de los Ferrocarriles, como in
dustria de propiedad del Estado est� investida de
una funci�n p�blica y, por lo tanto, no se explota
con el fin de obtener una rentabilidad de los ca

pitales invertidos, sino con el objeto de contribuir
al desarrollo general del pa�s, y es as� como el
Fisco le est� entregando peri�dicamente ramales
con escasa intensidad de tr�fico o ferrocarriles ex

propiados que ya han dejado de ser un negocio
para sus anteriores propietarios.

No me referir� a las condiciones generales
en que le son entregadas estas l�neas, por ser ma
teria un tanto aparte del problema que nos preocur
pa, pero sin dejar de advertir de paso que tales
condiciones han contribuido a agravar la situaci�n
econ�mica y la escasez de elementos de explota
ci�n de la Empresa.

La formaci�n de las tarifas de carga, que pro
ducen alrededor del 66% de las entradas, se ha
basado en dos principios que contemplan primor-
dialmente el inter�s general � de la colectividad, la

(1) El racionamiento de la bencina se ini

ci� en el mes de octubre.
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clasificaci�n ad-valorem de todos los art�culos que
se transporta y la forma diferencial en cuanto a

los recorridos por efectuar.

Seg�n el primero de estos principios, la� di
versas mercader�as se agrupan de acuerdo con su

valor comercial en diez categor�as principales, exis
tiendo otras tarifas especiales m�s bajas, para al
gunos art�culos de escaso valor o cuyo consumo es
de inter�s social fomentar.

Para formarse una idea m�s concreta de lo
que esto significa, se dan a continuaci�n los fletes
por cada 100 kilogramos, con las tarifas que em

pezaron a regir el 1.� de enero de 1945, para
un recorrido de 200 kil�metros, que es el que co

rresponde de Santiago a Valpara�so.

1.' C Cate�
1.' B
1.' A
I.� �

2.* }

3.' �

4." �

5." 1

6.' �

7.' �

Categor�a $ 62.29
49,83
39.87
31.90
25.53
20.40
16.32
13.06
10.45
8.36

Seg�n el principio de la .diferenciaci�n, los fle
tes por unidad de recorrido van disminuyendo a
medida que �ste aumenta, variaci�n que puede ob
servarse en los fletes, tambi�n para 100 kilogra

mos, que se consignan a continuaci�n para la 5.'
categor�a y que se mantiene para todas las dem�s:

100 Km. 200 Km. 500 Km. 1.000 Km.

100 Kg. de 5.? Categor�a.. $ 8,07 13,06 25,51 39,91

Estas dos caracter�sticas de las tarifas son las
que permiten el transporte de art�culos de escaso

valor como los minerales, materias primas, abo
nos, etc., y que hagan largos recorridos, sin que
el valor de los fletes afecte en forma despropor
cionada el precio de ellos, pues ocurre que los
fletes de los art�culos altamente clasificados por
su mayor valor, contribuyen a cubrir los costos
de transporte de aquellos de precio reducido, cuya
capacidad de pago de fletes es restringida. Estas
circunstancias tienen especial importancia en nues

tro territorio, debido a su configuraci�n geogr�fi
ca y a que los principales centros de consumo es

t�n concentrados en Santiago y Valpara�so, co

rrespondiendo a la primera de estas ciudades la

quinta parte de la poblaci�n total del pa�s.
En confirmaci�n de lo que se acaba de expre

sar, se consignan en seguida los precios de una

serie de art�culos de consumo habitual, los fletes
que pagan desde el l.5 de enero a la distancia
media de transporte y los porcentajes que �stos re

presentan respecto de dichos precios. Algunos pre
cios corresponden a los fijados por el Comisariato
General de Subsistencias, y otros son obtenidos de
la "Estad�stica Chilena".

ARTICULO Unidad

I
Arroz

Az�car

Carb�n de espino . . . .,

Cebollas . .

Cemento

Carne de vacuno (en vara)

Fr�joles Burritos

Harina de trigo

Leche fresca (Por sobornal)

Lentejas

Madera en bruto (Roble)

Papas

Pescado ordinario (Por sobornal) . .

Trigo

Verduras

Kg.

Kg.

100 Kg.

100 Kg.

Saco de
42,5 Kg.

Kg.

100 Kg.

46 Kg.

Litro

100 Kg.

Pulgada
27 Kg.
80 Kg.

Kg.

100 Kg.

Kg.

Distancia
Media
de

Transporte
Km.

Flete
a

Distancia
Media

$

Precio de
venta en

Santiago.
(1) P. mayor
(2) P. menor.

215

218

272

244

256

377

212

139

47

258

558

378

162

273

273

0,172

0,175

10,68

9,75

4,62

0,304

13,79

4,20

0,173

15,96

5,32

10,71

0,172

11,34

0,087

2,80 (2)

3,44 (1)

140,00 (2)

100,00 (1)

28,30 (D

7,00 (D

258,00 (D

118,75 (1)

2,60 (2)

286,00 (D

18,50 (1)

160,00 (1)

2,00 (2)

176,67 (1)

2,30 (D

%
Flete

respecto
precio.

6,14

5,09

7,63

9,75

16,32

4,34

5,34

3,54

6,65

5,54

28,76

6,69

8,60

6,42

3,78
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En cuanto se refie
re al transporte de pa
sajeros, las tarifas son

tambi�n diferenciales y
est�n divididas en tres
clases en relaci�n con

las comodidades ofreci
das a los viajeros.

Las mismas modali
dades de las tarifas fe
rroviarias a que se ha
hecho referencia y que
han contribuido en la
forma indicada anterior
mente a que se hayan
incorporado a la pro
ducci�n nacional terre
nos que hasta hace poco
tiempo permanec�an in
cultos, han permitido la
competencia del trans
porte por cami�n, eli
giendo la carga que pa
ga los mejores fletes, f�
cil de encontrar dentro
de la enorme amplitud
de los fletes por ferroca
rril, que, como hemos
visto, llegan de 1 a 7,5
y buscando tambi�n aquellos recorridos que le son
favorables por distintas circunstancias.

Se ha dicho, y creo que con raz�n, que esta
competencia es desleal por diversos motivos que
se pasa a enumerar:

En el transporte por cami�n, los caminos son
construidos y conservados por el Estado, recayen
do sobre los empresarios s�lo una �nfima cuota
por el concepto de patentes e impuesto sobre el
combustible; en cambio para el ferrocarril, la v�a
es una parte muy importante de sus bienes y su
conservaci�n y se�alizaci�n le exigen fuertes su
mas de los gastos de explotaci�n.

El cami�n elige la carga y los recorridos con

buenos caminos, en los cuales generalmente cuen

ta con transporte de retorno, lo que contribuye a

abaratar los costos. El ferrocarril tiene la obliga
ci�n de transportar y mantener la continuidad del
servicio, lo que significa hacer acarreos no remu
nerativos y una baja utilizaci�n de su equipo, la
que llega apenas al 51,5% en carga, y 54,6% en

pasajeros.
Loa transportes por ferrocarril est�n estrecha

mente controlados por leyes que se refieren a to
dos los aspectos de sus actividades y que obligan
a llevar una serie de documentaci�n, estad�sticas,
etc., y por otra parte debe soportar el gravamen
que le significa el otorgamiento de pases libres a

funcionarios del Estado, retribuci�n fiscal sobre los

capitales invertidos, rebajas para los profesores y
estudiantes, teatro nacional, deportistas, transpor
te gratuito de la correspondencia y efectos que gi
ran por los correos, rebajas a las cooperativas de

productos, etc. El cami�n en este sentido cuenta
con amplia libertad para desarrollar su trabajo y
no est� sujeto a tarifas, itinerarios, grav�menes,
impuestos, etc.

El trabajo del personal de empleados y obre
ros ferroviarios est� sometido a leyes sociales y
reglamentaciones bien definidas sobre jubilacio
nes, desahucios, jornadas m�ximas de trabajo, pe
r�odo de descanso entre estas jornadas, primas
de rendimiento, salario familiar, vi�ticos, etc. En

cambio, el personal que trabaja al servicio de los

transportes motorizados goza de muy pocas de es

tas franquicias que significan una fuerte carga pa
ra los empresarios que deben soportarla.

Los trenes del futuro, de dise�o aerodin�mico, podr�n desarrollar enormes

velocidades

La responsabilidad de ambos medios de trans

porte respecto de los da�os y perjuicios que pue
den sufrir los pasajeros y mercader�as es tambi�n
muy diferente, con ventaja manifiesta para el ca
mi�n.

No es una novedad para nadie que una forma
de combatir la competencia es abaratar los costos
y mejorar los servicios ofrecidos al p�blico, pun
tos de vista que no han sido descuidados por la
Direcci�n de la Empresa, y es asi como perma
nentemente se estudian y construyen variantes en

todos aquellos sectores de la v�a que por sus cur

vas estrechas o pendientes exageradas encarecen

la explotaci�n; se refuerzan los puentes como con

secuencia de poner en servicio locomotoras de ma

yor potencia para arrastrar trenes pesados, lo que
a su yez exige la ampliaci�n de las estaciones pa
ra recibir estos trenes, como tambi�n para ace

lerar la movilizaci�n del equipo;' se construyen tro
zos de doble v�a para descongestionar el tr�fico
de algunos sectores; se mejora la se�alizaci�n pa
ra propender a la seguridad del tr�fico y aumen

tar la capacidad de movilizaci�n; se han puesto
en servicio automotores modernos con el fin de
hacer m�s c�modos y agradables los viajes; y es

t�n listos los estudios para electrificar el ramal a

Cartagena y muy avanzados los que corresponden
al sector Alameda a Chillan y ramal de Paine a

Talagante, esperando que pasen las dificultades ac
tuales de importaci�n para la realizaci�n de estos
trabajos que significar�n un gran progreso en los
servicios ferroviarios.

Se comprende que todas estas mejoras, aun

que muchas de ellas contribuyan a reducir los cos

tos de explotaci�n, no ser�n suficientes para con

trarrestar la competencia por carreteras, pues a

este medio de transporte le quedar� siempre un

margen para seguir quit�ndole al ferrocarril la
carga y los pasajeros. Por otra parte, la fuerte
cuota de los costos indirectos no permite reducir
los gastos de explotaci�n en la proporci�n del tr�
fico perdido.

En forma m�s directa, se han establecido ta
rifas de competencia para diversos art�culos y en

determinados sectores, de las cuales la m�s im

portante es una tarifa �nica para todas las mer

cader�as que se transportan entre
. Santiago y Val-
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Interior del primer coche met�lico de tercera clase construido en la
Maestranza de Bar�n

para�so y viceversa, a la cual ya se ha hecho refe
rencia y que significa una rebaja variable de acuer
do con la categor�a de la mercader�a. Para el mis
mo sector se han establecido tarifas combinadas
con el Servicio de Puerta a Puerta y el Servicio
Mar�timo de la Empresa.

Esta forma de combatir la competencia del
camino, que ha sido tambi�n la utilizada en otros
pa�ses en la primera fase de la defensa, no pue
de seguir desarroll�ndose sin grave perjuicio para
la Empresa y en definitiva para toda la naci�n, por
que es l�gico que las menores entradas que estas
tarifas le significan, deber�n ser compensadas al
zando los fletes de los art�culos que seguir�n
transport�ndose por ferrocarril, que son los de' m�s
escaso valor, y la econom�a general del pa�s no ha
br� ganado nada si ha pagado menos flete la can

tidad de art�culos importados que se exhiben en

las tiendas de lujo del centro u otros que se trans
portan por cami�n a cambio de una elevaci�n de
las tarifas de las materias primas, art�culos de
primera necesidad .o de consumo habitual e indis
pensables para el progreso nacional.

Se dice que el transporte motorizado es un ade
lanto de la civilizaci�n que no debe detenerse, pe
ro los que as� argumentan se olvidan de que nues

tros ferrocarriles han significado un fuerte impul
so en el desarrollo de nuestro pa�s y todav�a les

queda margen para que sigan cumpliendo este pa
pel, debido a que a�n hay campos improductivos
en puntos alejados de los centros de consumo, cu

yas maderas y futuras cosechas s�lo podr�n resis
tir el flete ferroviario.

No debe olvidarse tampoco en el estudio de
este problema que el consumo de" combustible que
debe venir del extranjero para abastecer las necesi
dades de los veh�culos a motor, representa la sali
da del pa�s de una importante cantidad de mi
llones de pesos, que contribuye a desmejorar nues

tra balanza de pagos.
Las condiciones actuales, en que el tr�fico mo

torizado se encuentra restringido por las razones

que son conocidas, son favorables para que se es

tudien y se implanten medidas legislativas que co

loquen a los dos medios de transporte en condicio

nes m�s equitativas para ofrecer sus servicios al

p�blico, pues una competencia descontrolada no s�

lo puede significar la ruina de los ferrocarriles,
sino de las mismas empresas de transporte por ca

mino, para cuando vuelva la fa
cilidad en obtener todos los ele
mentos necesarios.
Las medidas de defensa puestas

en pr�ctica por los ferrocarriles de
otros pa�ses son m�s o menos se

mejantes y para el servicio de pa
sajeros comprenden el acortamien
to de los itinerarios, aumentando
las velocidades y reduciendo el
tiempo de las detenciones, mejora
miento del confort, electrificaci�n,
empleo de automotrices y rebajas
parciales de tarifas.
En cuanto a carga, se ha ido

a la mayor rapidez de los trans
portes, extensi�n de los servicios
de puerta a puerta y de "contai-
ners", rebajas parciales de tarifas
y establecimiento de servicio por
camino, ya sea en forma directa
o por empresas filiales o partici
paci�n en las existentes.
Adem�s de todas estas medidas

cuya adopci�n corresponde a los
ferrocarriles afectados, han inter

venido tambi�n los Estados, dictando leyes so
bre coordinaci�n de transportes, la mayor�a de las
cuales exigen concesi�n para efectuar servicios re

munerados de transporte. En algunos pa�ses y en

el caso de tr�fico concurrente se le da preferen
cia al ferrocarril para el otorgamiento de la con

cesi�n, y en Alemania donde la reglamentaci�n ha
sido m�s severa, se han implantado tarifas an�lo
gas a las de los ferrocarriles.

Tambi�n se ha recurrido a fijar impuestos a

los veh�culos, bencina, neum�ticos y respecto del
transporte mismo, o sea, sobre los pasajeros-kil�
metros y toneladas-kil�metros movilizados.

A continuaci�n se hace un resumen de la Ley
argentina de enero de 1937:

Crea una Comisi�n Nacional de Coordinaci�n
de transportes compuesta de siete miembros, cu

yo Presidente es elegido por el Poder Ejecutivo con

acuerdo del Senado, y los seis miembros restantes

corresponden a funcionarios de los servicios de fe
rrocarriles, caminos y puertos y representantes de
las empresas ferroviarias y de las de transporte por
automotor. \

Consta de 14 art�culos y en ellos se establece
en s�ntesis que para la explotaci�n de los servicios
p�blicos de transporte en automotor por caminos
deber� obtenerse el permiso previo de la Comisi�n,
la que deber� coordinar todos los medios de trans

porte por agua y tierra, procurando que sirvan me

jor a ios intereses p�blicos y a la econom�a gene
ral de la Naci�n. Con este fin, al acordar los per
misos deber� considerarse entre otras circunstan
cias, la posibilidad de que el nuevo servicio por im

plantar sea satisfecho por los acarreadores esta
blecidos con los medios disponibles.

Muy interesante es otro de los puntos que de
be considerar la Comisi�n al conceder dichos per
misos, que dice:

"La necesidad de salvaguardiar la eficiencia

presente y futura de los medios de transporte exis
tentes en la. zona, procurando evitar la superposi
ci�n de sistemas, en cuanto da�e la economia ge
neral".

Las tarifas deber�n someterse a la aproba
ci�n de la Comisi�n, y las empresas estar�n obli

gadas a recibir y transportar todas las cargas que
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se les ofrezcan, confor
me a las prescripciones
del C�digo de Comercio
para los acarreadores
p�blicos.
Se exige un dep�sito

en el Banco de la Na
ci�n Argentina no infe
rior al 10% del capital
de establecimiento, para
responder a las indemni
zaciones a que hubiera

lugar y entre otras exi
gencias merecen desta
carse la que les obliga
a asegurar sus riesgos
y los de las personas y
cargas -que transporten,
comprendiendo los ries

gos de terceros; la de
conceder rebaja de 50%
en los transportes de
personas y cosas de
propiedad del Estado y
reglamentaci�n de las
horas de trabajo y sa

larios del personal.
El Reglamento corres

pondiente a esta ley es

tan extenso o m�s que cualquiera que se refiera
a transportes ferroviarios, y en cuanto a tarifas, es
tablece que reunir�n iguales caracter�sticas que las
de los ferrocarriles, esto es, constar�n de un cla
sificador de encomiendas y otro de cargas, ambos
con sus reglamentaciones correspondientes. Una
vez aprobadas por la Comisi�n, constituir�n el �ni
co precio del transporte, que no podr� cobrarse si
no en dinero o en cheques.

Despu�s d� haber bosquejado las medidas que
la Empresa de los Ferrocarriles del Estado ha to
mado o que tiene estudiadas para realizarlas tan
pronto las circunstancias lo permitan, para defen
derse de la competencia del transporte motorizado
por camino, faltar�a ahora que el Supremo Gobier
no dictara las medidas necesarias para que dicha
competencia se desarrolle dentro de u� campo de
mayor equidad, en beneficio del progreso del pa�s
y, por consiguiente, de la colectividad. Estas medi
das deben referirse a la pol�tica caminera que de
be seguirse y a la reglamentaci�n de los transpor
tes por cami�n.

Entre las diversas Comisiones de estudio de
la Empresa hay algunas a las cuales les ha co

rrespondido el estudio de estos problemas y por lo
tanto me voy a permitir reproducir los principa
les acuerdos a que ellas han llegado.

La Comisi�n que ha estudiado el problema ca

minero estima que la futura pol�tica debe orientar
se por los siguientes conceptos fundamentales:

l.9) Inconveniencia en construir caminos pa
ralelos a la v�a f�rrea, salvo cuando las exigen
cias de la producci�n y de su transporte hagan in
suficientes los servicios ferroviarios.

2.") Evitar la construcci�n de nuevos ramales
ferroviarios, propendi�ndose a la de caminos defi
nitivos, con elementos para que la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado realice su explotaci�n.

Estos caminos ser�an de un costo inferior a

los actuales, merced a pavimentarse �nicamente la

faja indispensable al tr�nsito, ubicando en ellos
estaciones de recepci�n, entrega y movilizaci�n de

carga y contrataci�n de pasajes.

El transporte por cami�n ya est� reglamentado en varios pa�ses del mundo

3.�) Conveniencia de empezar la construcci�n
de caminos pavimentados para la. creaci�n de ri

quezas en zonas inexplotadas o s�lo explotadas de
ficientemente debido a la carencia de medios de
transporte, y una vez que la producci�n se intensifi

que en tal forma que haga insuficiente el camino,
s�lo entonces proceder a la construcci�n del fe
rrocarril.

4.5) Mejoramiento y buena conservaci�n de
los caminos p�blicos que sirven de acceso a las
estaciones ferroviarias, paviment�ndolos en forma
definitiva, en cuanto sea posible, en una extensi�n
m�nima de dos kil�metros desde la estaci�n res

pectiva.
5.-) Construir caminos definitivos que conver

jan a las estaciones de t�rmino de los ramales.

6.�) Concesi�n a la Empresa de los Ferroca
rriles del Estado de la facultad legal de supri
mir los ramales ferroviarios que ella indique, pu
diendo reemplazar su explotaci�n por caminos qu�
ser�an construidos por ella y a quien le correspon
der�a su uso exclusivo.

7.9) Propender a la supresi�n de los pasos a

nivel, reemplaz�ndolos por niveles superiores o in
feriores.

En otros puntos de su estudio, la Comisi�n
recomienda la construcci�n de diversos caminos de
finitivos transversales, para realizarse en un plazo
no superior a seis a�os y para lo cual ser�a ne

cesario disponer de entradas extraordinarias que
se obtendr�an de contribuciones especiales aplica
das a los inmuebles ubicados en los departamentos
beneficiados.

Pasando ahora a las medidas legislativas que
deben adoptarse en defensa del transporte ferro
viario, la Comisi�n respectiva ha. llegado a las si

guientes conclusiones principales:
1) Como medio de defensa legislativa de la

Empresa en la competencia con el veh�culo motori
zado, la. Comisi�n recomienda la creaci�n de un

"Consejo Nacional Coordinador de los medios de

Transporte", cuya vicepresidencia ser�a . desempe
�ada por el Director General de los Ferrocarriles
del Estado, y en la cual la mayoria de sus miem-
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bros fueran funcionarios p�blicos, en lo posible que
tres de ellos fueran altos funcionarios de esta Em
presa.

Este Consejo tendr�a a. su cargo la reglamen
taci�n del transporte p�blico de pasajeros y carga,
sobre las siguientes bases generales:

a) La industria y comercio de transporte de
pasajeros y carga, por carreteras, en veh�culos mo

torizados, s�lo podr�n ser ejercidos previa conce
si�n que otorgar� este Consejo;

b) El transporte interdepartamental por ca
rreteras s�lo podr�n efectuarlo, previa la referida
concesi�n, las empresas legalmente constituidas;

c) En los casos en que sea necesario que el
Consejo limite el n�mero de concesiones en un de
terminado camino o sector, esta Empresa deber�
tener preferencia sobre las dem�s empresas pri
vadas, para obtener la concesi�n;

d) Igualmente, cuando se haga necesario li
mitar el n�mero de veh�culos motorizados que pue
dan efectuar el transporte en determinadas zonas,
la .Empresa tendr� el derecho a mantener por lo
menos el 50% de estos veh�culos;

e) Toda concesi�n deber� ser otorgada con

siderando la preferencia de la Empresa, por un

plazo m�nimo de un a�o y m�ximo de cinco y re

novable por per�odos iguales, durante el cual el
concesionario estar� obligado a mantener el ser

vicio, debiendo grav�rsele con fuertes multas en

caso de suspenderlo antes del plazo fijado;
f) El concesionario estar� obligado a tener

tarifas impresas a la vista del p�blico, que deber�
respetar uniformemente.

Estas tarifas deber�n ser "ad-valorem", debien
do regir en ellas el mismo agrupamiento de ar

t�culos y proporci�n de diferenciaci�n que tenga vi
gente la Empresa de los Ferrocarriles del Estado;

g) Todo empresario deber� llevar un libro es

pecial a fin de registrar en �l los pedidos para el

transporte de carga, los que deber� atender en ca

so de que se trate de art�culos similares por estric
to orden de procedencia, es decir: si dos clientes
solicitan el transporte del mismo art�culo, se aten
der� primero al que se inscribi� en primer lugar;

h) Los empresarios deber�n extender cartas
de porte de cada expedici�n y adem�s deber�n lle
var una estad�stica de la movilizaci�n efectuada,
tanto de pasajeros como de carga;

i) Todo empresario de transportes estar� obli
gado a mantener una oficina para la atenci�n del
p�blico.

2) Se establecer� un impuesto especial a las
empresas de transporte autorizadas, sea en forma
de gravamen sobre el monto de las entradas por
ellas percibidas o cualquier otra modalidad.

3) Deber� reformarse la ley de Correos en
el sentido de que la Empresa de los Ferrocarriles
tenga obligaci�n de transportar gratuitamente la
correspondencia, con exclusi�n de las encomiendas
postales.

4) El transporte de carga dentro de los l�mi
tes de los Municipios quedar� absolutamente libre.

5) El Gobierno debe impulsar con preferencia.
los ramales ferroviarios transversales, la construc
ci�n de caminos que permitan la afluencia de los
productos a las estaciones del ferrocarril.

Para terminar, me permito insistir en la ne
cesidad de llegar a conclusiones acertadas para en
cauzar el trabajo de dos sistemas de transporte por
las v�as de la cooperaci�n en beneficio del progre
so nacional. Las circunstancias actuales son favo
rables para su realizaci�n y seria sensible que no

se hiciera lo posible por aprovecharlas..
F. M. F.
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EMBARQUES, DESCARGAS
bodegajes, harneas y clasificaci�n

de semillas
SAN ANTONIO - VALPARA�SO - SANTIAGO - IQUIQUE

KENRICK & Co.
Direcci�n Telegr�fica: "KENRICK"

MADERAS

TERCIADAS
UNA NUEVA INDUSTRIA CHILENA

ATENDEMOS PEDIDOS
DEL INTERIOR Y DE

EXPORTACI�N

ENRIQUE STRICKER Y C�a. Ltda.

VALPARA�SO

Av. Brasil 1368

CONCEPCI�N SANTIAGO
B. A rana 267 San Diego 284

CHILE - ARGENTINA - URUGUAY

Th. STORM y C�a.
COCHRANE 557 - BLANCO 552

Casilla 593
Tel�fonos: Ventas 2363 - Oficina 4023

Direcci�n Telegr�fica: "LEJEUNE"
HERRAMIENTAS PARA MEC�NICOS

BRONCE, COBRE EN BARRAS Y PLANCHAS
CAMPANAS

BOMBAS AUTOM�TICAS DE PRESI�N
PARA CASA DE CAMPO

E INDUSTRIAL

MANGUERAS - CHORIZOS

CORREAS PELO DE CAMELLO
B A LATA

SUELA Y DE GOMA

SIERRAS EN CINTAS Y CIRCULARES
DESCANSOS Y TRANSMISIONES

�nico representante para Valpara�so de los
Extinguidles "MINIMAX"

FUENTE DE SODA Y SAL�N DE TE SPLENDID
Aviso a mi distinguida clientela y turistas en general que tengo un servicio de platos naturisras
de t� y caf�, y sandwiches calientes en pan amasado en la casa, a toda hora. Asimismo los

ricos jugos de frutas naturales y helados Hayskrim de Santiago.
FEDERICO RIVAS, propietario - Eleuterio Ram�rez 471 - VALPARA�SO - Tel�fono 71999



�siampas de
QUIEN A HIERRO MATA...

Cuando los alemanes entraron a Par�s, Berl�n, entonces intacto, vivi� sus
m�s bellas horas de triunfo. La ciudad lu� embanderada; m�sicas marciales se
hac�an sentir en todas partes y los micr�fonos daban los m�s �ntimos porme
nores sobre la ocupaci�n de la Ciudad-Luz.

Fu� un d�a de j�bilo general. Los berlineses salieron a las calles ebrios de
una alegr�a sin l�mites. El F�hrer hab�a indicado la fecha precisa de la ca�da
de Par�s y se dice que las tropas germ�nicas tuvieron que hacer hora, en las
afueras de la ciudad, para que entraran en el d�a y momento precisos que Hitler
hab�a se�alado. Y as� se hizo. Igual cosa pas� en Atenas. Las tropas nazis en
traron a la capital de Grecia en tenida de parada y los j�venes oficiales del
Reich cruzaron la ciudad repartiendo sonrisas a las muchedumbres aterradas
que los ve�an pasar.
Cada gallardete que Alemania clavaba en el mapa de Europa era cele

brado en forma estrepitosa por los nazis. La raza superior de los arios iba
avasallando poco a poco el mundo y los sue�os del se�or Hitler iban camino
ae convertirse en realidad. Por eso eran crueles e inmisericordes. Tras el ej�r
cito de "supernombres" quedaban el llanto, la muerte, la devastaci�n y el
crimen. Y como ellos iban a ser los amos del mundo, �qui�n les pedir�a cuen
tas de sus infamias? �Nadie!

Pero he aqu� que con el tiempo los acontecimientos cambian de rumbo
y Alemania empieza a palidecer. Hitler hab�a subestimado a sus enemigos.
r'a el ai de OiciemDre ae 1940, hab�a dicho: "tn el a�o 1W1 quedar� con
sumado el m�ximo triunfo de nuestra historia. El a�o 1941 ver� a las fuer
zas alemanas de tierra, mar y aire mucho m�s pujantes y aotadas de ele
mentos de combate m�s perfeccionados. Su empuje arrollara la �ltima resis
tencia de los malvados causantes de esta guerra. Prometo solemnemente que
�m� caaa bomba que nos lancen, lanzaremos nosotros miles".

Despu�s de estas palabras altisonantes y conminatorias, ved a lo que
est� reducida Alemania. Conste que todas las alocuciones de nitler, aparte
ae su tono mesi�nico, tenian rencorosas advertencias para los soldados de la

'

democracia. Un odio ves�nico animaba al habitante de Berchtesgaden y por
eso su guerra total no tenia entra�as.

Ahora los hijos de la Rusia sovi�tica est�n a las puertas de Berl�n. Acaso
cuando estd eaici�n de "EN VIAJE" salga a luz ya la soberbia capital del
Reich habr� doblado sus rodillas cansadas ante los egregios soldados de Stalin.

Los cables describen en forma pat�tica los sufrimientos de la poblaci�n
berlinesa. Es un infierno de llamas, de hambre y de terrores. Caravanas de
hombres huyen enloquecidos. Las mujeres caen en los caminos y los ni�os
�eternas victimas del hombre� fallecen en los brazos exang�es de sus ma

dres. Horrible espect�culo que ning�n hombre de bien puede mirar sin an

gustia; pero, si ese dolor puede ser justiticado en alguna forma, debe recor-

aarse el regocijo de toda Alemania cuando de Par�s hu�a la gente ante la
llegada inminente de los b�rbaros nazis. Entonces, Berl�n alz� todas sus sv�sti
cas y1 los mismos que hoy huyen atemorizados por la nieve y el lango, en

esa oportunidad delebraron con fanfarrias y bandas la angustia inaescrip-
liDle ael pueblo franc�s; aplastado por sus invasores: por ellos.

El se�or Hitler y su pueblo se olvidaron de aquello tan cierto de que
"quien a hierro maia, a Hierro muere". Berl�n est� sufriendo ahora las con

secuencias de su soberbia, su crueldad y su prepotencia.

C�MARAS DE LA MUERTE.

Cuanto m�s la mente profundiza en el drama universal de la guerra, m�s
aberraciones se descubren en el alma sanguinaria de los nazis.

En Francia, en Polonia y en algunas ciudades sovi�ticas recientemente
liberadas, se han encontrado c�maras letales instaladas al lado de hornos cre

matorios. All� los nazis, en infernal maridaje con la muerte, proced�an a ex

terminar a miles y miles de seres humanos acusados de no ser arios puros.
Sobrecoge el �nimo pensar en el destino sombr�o de esas c�maras. Un

personal especializado de verdugos uniformados �sv�stica en el brazo y casco

de hulano� cumpl�a la misi�n diab�lica de liquidar, a sangre fr�a, a todos
aquellos seres que eran un estorbo para los planes de avasallamiento de Hitler.

No cabe en la imaginaci�n tanta crueldad. No eran s�lo hombres los que
mor�an asfixiados en esas tr�gicas c�maras. No. Tambi�n eran conducidos a

ese matadero siniestro, ni�os, mujeres y ancianos.
Muchachas en flor, bellas y delicadas, alegres y bien tenidas hijas de

familia, un d�a eran conducidas al martirologio. Como quien arrea un pi�o de
ganado, eran introducidas a las c�maras, hacinadas como bestias. Las que
afuera aguardaban su turno, o�an las lamentaciones de los que las preced�an
en la tortura. Algunas fotos muestran los muros ara�ados por las v�ctimas. Se

comprende que en el trance de morir, clavaban sus dedos enclavijados en las

paredes s�rdidas. Pero los gases segu�an inundando la c�mara y las v�c
timas, desorbitados los ojos, con sudores de agon�a, se desplomaban con una

pesadez de odres llenos.
Afuera, reloj en mano estaban los verdugos, llevando la cuenta. Transcurri

dos los minutos necesarios, ya todo hab�a terminado. Adentro hab�a cuerpos

ex�nimes, agarrotados por la desesperaci�n de la muerte.
Entonces se proced�a a limpiar la c�mara y llevar los cad�veres a los

hornos crematorios, mientras las dem�s v�ctimas aguardaban su turno.
Los funcionarios del Gran Tercer Reich recib�an y daban �rdenes, y de

pronto varios soldados, a empujones introduc�an el pr�ximo lote humano. Era
un desfile de rostros de espanto caminando hacia la muerte. As� sucesiva
mente sucedi� hasta el d�a de la liberaci�n de los pueblos sojuzgados.

Agregan las informaciones que esas c�maras f�nebres trabajaban d�a y
noche, con turnos, sucesivos de verdugos.



iodos colores
LA CONFERENCIA DE LOS TRES.

A la hora en que esto escribimos est�n reunidos los Tres Grandes. Un obs
curo velo cubre las deliberaciones que se llevan a cabo en un punto, no de
terminado, del Mar Negro. Pero, el mundo m�s o menos sospecha lo qu� ah�
se est� tratando. Tambi�n lo saben los nazis y eso, naturalmente, los tiene-

muy afectados. Es seguro que la guerra se prolongue, no porque la guerra no

est� ganada, sino porque los nazis est�n adoptando m�todos suicidas, que en

la pr�ctica no van a conducir a nada efectivo; pero, las indicaciones que existen
para el futuro de Alemania son demasiado sombr�as.

Esta vez, con la experiencia anterior, no habr� un Versalles. Ahora las
clavijas de la paz van a apretarse bien y no quedar�n intersticios por donde
los nazis puedan escurrirse hacia una paz que sea una amenaza para el
futuro.

Puede asegurarse que las medidas que se adoptar�n con los nazis van a

ser muy severas. Desde luego se habla de una polic�a internacional que ten
dr�a a su cargo la inspecci�n regular de Alemania, impidiendo el m�s leve

prop�sito de rearme. Esa polic�a internacional ser� ejercida por los brit�ni
cos y los sovi�ticos.

Prusia, cuna del militarismo alem�n, ser� desmembrada del Reich, y en

cuanto a Berl�n, pasar� a depender directamente de los aliados.
Estas y otras medidas que a�n no se han cristalizado har�n de Alemania

un pueblo' largamente vigilado, en tal forma que no ser� posible su reagru-
pamiento para provocar otro conflicto armado.

Todo esto es sombr�o; pero, a quienes se duelan de esta situaci�n hay
que recordarles que las intenciones de Hitler al desencadenai la guerra
sobre el mundo, eran de sojuzgamiento universal. Su prop�sito era reducir al
mundo a esclavitud; anular del mapa a las peque�as potencias, y en cuan

to a Am�rica �rico emporio de materias primas �

, estaba incluida en la �r
bita de sus conquistas.

Un pueblo de esta naturaleza, soberbio por definici�n, cruel por princi
pio, prepotente por su concepto de raza superior, es un peligro para la paz
y progreso del mundo," y lo natural es aplastarlo, reduci�ndolo a su m�nima ex

presi�n. Los 'estadistas del a�o 1918 fueron d�biles y poco avizores del futuro.
Alemania, en poco m�s de veinte a�os estuvo en condiciones de desatar es

ta guerra qu� tantos dolores y l�grimas cuesta a la humanidad.

�Puede tenerse clemencia con un pueblo as�? Evidentemente que no, y por
eso los Tres Grandes, con criterio realista, est�n a estas horas estudiando con

el mayor detenimiento la reestructuraci�n del mundo a base de la desmembraci�n

del pueblo alem�n.
Si Churchill, Roosevelt y Stalin no cortan bien las cabezas de hidra, antes

de cincuenta a�os la humanidad volver� a ser un mar de sangre y de l�grimas.,

.PAZ PARA LA TIERRA.

Los hombres esperan con ansiedad el �ltimo estampido para afrontar, sin
risue�as esperanzas, el futuro. Bien sabemos que el t�rmino de esta guerra
marca el comienzo de una nueva era y que el hombre, con la experiencia
tan dolorosamente obtenida, quiere hacer un mundo nuevo, con menos angus
tias y mayor bienestar.

Ning�n acontecimiento humano tiene la trascendencia de esta contienda. La
guerra, con todo su horror, era, por lo dem�s, un hecho perfectamente previ
sible, porque muchos factores estaban empujando a la humanidad a su ver

dadera realidad. El advenimiento del maqumismo desarticul� la econom�a mun

dial y la m�quina se transform� en el mayor enemigo del hombre. Los inven
tos de este siglo; los progresos alcanzados por l� t�cnica; la standarizaci�n

industrial, provocaron un estado no contemplado por los reg�menes econ�mi
cos basados en la econom�a individual, y as� fu� como surgieron en todos los
�mbitos del mundo los conflictos entre el capital y el trabajo, conflictos que
acabaron por hacerse irresolubles.

En el fondo la culpa no era ni del capital ni del trabajo; la culpa era

del r�gimen econ�mico que. no se conformaba con las modalidades creadas por
los factores ya enunciados. La verdad es que desde los albores de este si

glo el mundo vive una verdadera y �spera revoluci�n, ya comenzada en el

siglo XIX; pero que adquiri� mayor envergadura en 1900. Esa revoluci�n �de
los que no ten�an nada contra los que lo ten�an todo� deb�a desembocar
en una guerra, porque los intereses que empezaron siendo individuales y despu�s
se transformaron en colectivos, para luego alcanzar las proporciones de con

flictos mundiales, no pod�an ser solucionados en forma pac�fica, porque al la
do de los intereses estaban los ego�smos de grupos, de clases y de estados.

La guerra, con su salvaje remez�n, har� caer los reg�menes individualis
tas que, para un mundo en marcha, resultan anticuados y antihumanos. Por '

eso despu�s de este conflicto todos vemos alborear en el horizonte una luz
de esperanza. ,

El mundo no podr� seguir siendo ego�sta ni indiferente al hambre y la
miseria de los m�s. La guerra b�rbara y sangrienta es ahora una adver
tencia. Es la campanilla de alarma que son� en la conciencia dormida de los
satisfechos y

'

poderosos de la tierra.
Si los hombres no la escuchan, poco, muy poco habremos avanzado en la

conquista del bienestar humano, y tarde o temprano el rugido del ca��n nos

dir� de nuevo que a�n nos quedan otros pelda�os que subir para alcanzar
la felicidad que tanto anhelamos.

K� ..
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JlafUndranaik Tagore
MAS all� de la pulcritud de

la frase, de la elegancia de la

palabra y de la musicalidad del

per�odo, Tagore es el poeta del

pensamiento expresado con ini
mitable pureza y profundidad. El
poeta hind� que en 1913 fuera.
consagrado con el Premio Nobel
de literatura, es nuestro hu�s

ped a trav�s de su poes�a de in
finitos matices y originales su

gerencias.
Subjetivo ante todo, nos ha-

"bla de su mundo interior y se

encamina por los paisajes de la
tierra y de las almas. Siempre
tiene un concepto hermoso que
comunicar, sin los altibajos de
la falsa elocuencia; poeta �ntimo,
nos subyuga; pensador profun
do, nos entrega una filosof�a hu

mana y divina que debe palade
arse en silencio. Fu� ciertamente
un gran solitario que mir� el
mundo con ojos de poeta y alma
de ni�o: las flores y las hierbas;
los p�jaros y el viento; la mon

ta�a y la llanura; 1a noche con

sus l�mparas de estrellas y de
aceite le comunicaron toda la ga
ma de un mundo que se crea

con el solo acento de su mara

villosa inspiraci�n.
Escribi� sus poemas en su len

gua de origen, el bengal�; �l mis
mo los tradujo al ingl�s y de

Por CARLOS RENE CORREA

ese idioma nos han entregado
primorosas traducciones el poe
ta espa�ol Juan Ram�n Jim�nez

y el escritor boliviano Abel Alar-
c�n.

Tagore es poeta m�stico; vi

ve en la contemplaci�n de Dios

y de sus criaturas; aunque ale

jado de un perfecto espiritualis-
mo por cuanto sus ideas religio
sas suelen ser un tanto confu

sas, trata de acercarse a la fuen
te m�s clara y l�mpida; no pa
dece de una ceguera, preconcebi
da y s�lo se deja llevar por una

sinceridad espiritual ajena a to
do sectarismo.

Abel Alarq�n, e�n el estudio
que dedica a Tagore, expresa:
"La poes�a de Tagore es filos�
fica, sentimental y religiosa.
Abre a la vida estas, sin espi
nas, tres rosas de contemplaci�n,,
de emoci�n y de un consolante
misticismo cicatrizador de espi
rituales llagas.
"Como a su padre el Maha Ris-

hi, la absorta admiraci�n de la
naturaleza lo sume en hondas
meditaciones de las que, induda
blemente, ha surgido una filoso
f�a para su arte. La expectaci�n
diaria de la tierra y del cielo ha

ce el encanto del alma transpa
rente de Rabindranath. Su sen
sibilidad exquisita descubri�
nuevos motivos de emoci�n y de
impresiones est�ticas sugestio
nantes del esp�ritu, como aluci-
nadoras son de los ojos las ma

ravillas de 1a a�eja e impenetra
ble ciencia de los faquires. Su re

ligiosidad po�tica se inspira en el
�xtasis que eleva su coraz�n has
ta muy cerca de Dios, y se afian
za en una unci�n pur�sima, que
lo hace venerado para los hom
bres que le escucharon sus divi
nas lecturas en algunos de los

graves Braham Samaj.
"Tagore, como los santos de

Occidente, conversa con Dios, lo
mira a trav�s de una fe edifi
cante y siente su infinito amor".

Tenemos ante nosotros dos de
sus principales, obras: "Gitanja-
li" y "El Jardinero". En "Gitan-
jali" encontramos a Tagore en

un trance de oraci�n, de plega
ria suav�sima. Son casi perfec
tas las expresiones religiosas del

poeta hind�; asciende su palabra
como incienso muy semejante al
cristiano; tenemos al poeta gue
habla sumido en un �xtasis l�ri
co y que dice suplicante: "Arran
cad esta flor y tomadla sin tar
danza. No sea que se marchite y
se deshoje en el polvo.
-"No podr� ella prenderse a

vuestra corona; pero se enalte
cer� con la piadosa caricia de
vuestra mano. �Arrancadla! Yo
temo que el d�a acabe antes de
lo que he pensado, y el tiempo
para ofrecerla, presto se haya
ido.

"Aunque su color no sea her
moso y no tenga fragancia,
arrancad esta flor y acogedla
mientras no sea tarde".

En este breve poema hallamos
la profunda filosof�a del poeta
que mira con ojos tristes el tr�n
sito de la. vida humana; apenas
tiene la permanencia de una hier
ba sobre el campo y ya muy lue

go est� marchita en el oto�o de

la muerte. Sabe que es necesa

rio entregar a Dios la flor per
fecta de la belleza y del amor;

por eso le suplica que recoja la

flor antes que el d�a se vaya,

A. WIDMER Y C�A. LTDA.

SERVICIO BOSCH

Av. B. O'Higgins 2701 - Casilla 2399 - Tel�fono N.? 91574
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MOTORES DIESEL
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antes que 'el viento se haya lle
vado la fragancia y el canto...

Las efusiones de esp�ritu lle

gan a lo sublime; cumple el poe
ta la dulce tarea de entregar la
canci�n no aprendida, sino que
espont�nea, canci�n que se en

ciende como las estrellas en el
anochecer. Tiene miedo de la
sombra y padece insomnios por
que teme que el viento quiebre
su ca�a: "La noche casi he pa
sado esper�ndole en vano. Temo
que s�bitamente venga en la ma

�ana ante mi puerta, cuando yo
haya ca�do fatigado de sue�o.

�Oh, amigos, dejad entonces el
camino abierto para �l, no se lo
estorb�is !

"Si el eco de sus pisadas no me

despierta, no tent�is despertar
me, os lo ruego. No ansio ser sa

cado de mi sue�o ni por el 'bu
llicioso coro de las aves, ni por
la algazara del viento en el fes
tival de la ma�ana luminosa. De

jadme dormir, aunque mi se�or
venga de improviso ante mi

puerta.
"�Ah, mi dormir, mi sereno dor

mir que s�lo espera su caricia
para desvanecerse! El poeta es

t� despierto en su alegr�a y te
me, como el ni�o, ser defrauda
do en su ensue�o; bien sabemos

que los ensue�os de los poetas
son tan d�biles como esos cara

coles que viajan solitarios por el

jard�n; les perturba hasta la som

bra de los rosales; pueden morir
si la luz se hace muy intensa. . .

As� Tagore vive la belleza de
su canto, experimenta la profun
didad de sus pensamientos y de
fiende la l�mpara de su oraci�n,
que est� sobre la monta�a, tan
alta como las estrellas que nos

otros podemos, en apariencia,
tocar con nuestras manos, pero
cuya distancia es infinita. . .

Tagore vivi� en un jard�n de

leyenda; cultiv� flores ex�ticas

y tuvo la fortuna de hallar una

belleza desnuda en la cotidiana

compa��a de las criaturas. Juan
Ram�n Jim�nez, interpretando
esa presencia del poeta hind�, di
jo en un poema: "Jardinero, tu

jard�n es como una noche feliz
de vivos sue�os �no s� si larga
o corta� , cuyo amanecer le de

jara al alma todav�a, en los ojos
del cuerpo, la realidad alegre de
las estrellas".

La poes�a de Tagore tiene pa
ra, nosotros un m�rito capital,
el que se concreta en su aparen
te suavidad y en su tr�gica tris
teza y desolaci�n. �Por qu� el

poeta siempre deambula comb un

mendigo de alegr�a, de aguas pa
ra apagar una sed de esplritua
lismo? Lo encontramos como su

mergido en una noche de plenas
sugerencias, de insinuaciones

que lo encaminan por senderos
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Rabindrcmath Tagore

ocultos de m�gica poes�a, de ora

ci�n y de canto.

Dice Tagore en un di�logo que
se realiza entre la luz y la som

bra: "Inquieto estoy y sediento
de cosas lejanas, y el alma se

me abre en un anhelo de llegar
al fin de las remotas vagueda
des. Y tu flauta me llama pe
netrante, �oh, m�s all� sin nom

bre!, y yo me olvido de que estoy
sin alas, preso en esta c�rcel para
siempre.
"Ando ansioso y desvelado; co

mo un extranjero soy, en tierra
dura. Tu aliento me llega, susu

rrando, en una lengua que mi co
raz�n entiende como suya, una

esperanza imposible. Y tu flauta
me llama penetrante, �oh, secreto
lejano!, y yo me olvido de que
no s� la senda, de que el alado
corcel no est� conmigo.
"Desganado, voy peregrinando

por mi propio coraz�n. En la nie
bla soleada de las horas l�ngui
das, �qu� inmensa visi�n de ti
se alza en el azul del cielo! Y
tu -flauta me llama penetrante,
�oh, �ltimo fin!, y yo me olvido
de que esta casa en que vivo so

lo, tiene cerradas todas sus puer
tas".

Nos salen al encuentro las m�s

sugestionantes simbolog�as; el
poeta es la l�mpara que se apa
ga en 1a colina, porque ha veni
do un viento extra�o y helado;
acaso un viento que seres mis
teriosos han soplado desde los
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astros; el poeta es la jaula que
se ha quedado sin p�jaros que
canten. Tagore es el peregrino
de los senderos en donde s�lo ha

bita, la sombra, pero que sabe el

lugar cierto de la fuente y de la

luz. . . Ha construido su casa con

materiales de extraordinaria be

lleza y consistencia po�tica; no

en vano sus ojos caen en profun
dos abismos de revelaciones es

pirituales; no en vano su medi

taci�n es asc�tica y cult�sima.
Pero m�s all� de toda trascen

dencia filos�fica est� su calidad

de poeta: Tagore es uno de los

l�ricos m�s extraordinarios de la

moderna literatura; su influen

cia ha sido poderosa en los ac

tuales poetas y cuenta con dis

c�pulos en todas las escuelas.

C�mo sentimos la tentaci�n de

entregarnos a la lectura, de sus

poemas, cada uno de los cuales

encierra una renovada sugeren
cia y nos abre caminos que ja
m�s hubi�semos so�ado. Es ne

cesario buscar un recogido lugar
para entregarse a su meditada

lectura; apagar todo ruido ex

tra�o para escuchar la suave m�
sica de su poes�a: "Guard� del

viento la l�mpara en mi manto,
y la luz se me apag�. Apret� la-

flor contra mi coraz�n, ansioso

de cari�o, y se me quem� la flor.

Apres� el agua porque fuese pa

ra m�, y se me sec� 1a fuente.

Quise llegar a un son que no

alcanzaba mi arpa, y la cuerda
se me salt�".

Le contemplamos despu�s con

sus ojos desvelados por la tris
teza y la inquietud; nunca la zo

zobra lo abandona y parece que
el poeta se gozara en un cansan

cio terreno que lo invade. Ad

quiere entonces su palabra el
acento cordial de la confidencia,
del relato, de la humilde par�bo
la que nos emociona. Tambi�n el
amor humano le sale al camino

y dice Tagore: "No s� qu� pen
saste de m�, ni a qui�n espera
bas a la puerta. El rel�mpago
te deslumhraba los ojos vigilan
tes. �C�mo iba yo a saber que
t� me ve�as all� en la obscuridad ?

�No s� qu� pensabas de m�!

"El d�a muere. Ha dejado un

momento de llover. Me voy. Ah�
te dejo la hierba en que me sen

t� y la sombra del �rbol �ltimo
de tu jard�n, que me ampar�.
Cierra tu puerta, que obscurece.
Yo sigo mi camino ... El d�a se

ha muerto".

La poes�a de Tagore comunica
al lector una emoci�n -que no en

contramos de ordinario en otros

poetas modernos; poes�a purifica
da por una luz espiritual que lo

ampara como un �ngel. Siempre
la contemplaci�n se anilla a sus

poemas que engarzan s�mbolos y
confidencias. El nos dir� que co

gi� la flor de la vida y qued�
herido con su espina; que la flor
estaba mustia, pero ten�a siem
pre su dolor. El poeta se ha que
dado sin rosas, solitario en me

dio de un camino de sombra, can
sado de peregrinar y solitario co

mo un mar desconocido. . .

Como remedio de su angustia,
como ant�doto de su desesperan
za, vuelve a su m�stico pensa
miento y se dice a s� mismo:
"�C�lmate, coraz�n m�o; que sea

dulce el instante del adi�s! Que
no sea esto un morir, sino un

completarse. Que el amor se des

haga en el recuerdo y se vaya
en canciones el dolor. Que este
volar por los cielos una al fin
sus alas en el nido. Que la ca

ricia postrera de tus manos sea

suave, como una flor de noche . . .

"�Y t�, Belleza que te vas, de
tente un momento, y di tus �lti
mas palabras en silencio, que yo
me inclino ante ti y alzo mi l�m
para para alumbrarte en tu ca

mino!"

La luz del poeta nos ha llega
do tambi�n desde la colina en

que habita y canta; la luz de la

poes�a, nos invade al leer sus poe
mas que son otras tantas flores
de la noche, suaves y fragantes;
no sabemos por d�nde va el per
fume, qu� viento lo esparce, pe
ro tenemos su presencia y - su

maravilloso canto.

C. R. C
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ME LLAMABAN CASANDRA

por Genevieve Tobouis.�Nueva y lujosa edici�n de esta formidable obra, uno

de los �xitos m�ximos de las letras contempor�neas. Nos describe con incom

parable animaci�n los d�as que precedieron en Francia al estallido de la guerra,
los cuales, vistos con la perspectiva del desarrollo que �sta ha tenido, adquieren
una aromaticidad sin igual. �Est�n en la preguerra las ra�ces de la sorprendente
vitalidad de Francia? �

. $ 40.00

-<-;-. -::

EL NILO

por Emil Ludwig.�Dos nutridos vol�menes que exhiben el panorama so

berbio y m�ltiple que recorre el gigantesco r�o desde sus fuentes hasta
la desembocadura, y que nos evocan los acontecimientos hist�ricos que,
a trav�s de miles de a�os, han ocurrido en sus riberas. Un cuadro in

comparable de la naturaleza y una oguda visi�n hist�rica de aconteci

mientos vitales en la marcha de la Humanidad. La obra m�s original del

gran autor $ 100.00

EL MUNDO ES ANCHO Y AJENO

por Ciro Alegr�a.�Una novela que supera a cuanto se ha escrito en Am�rica,
laureada con el primer premio en el Concurso Latinoamericano de Nueva York.
Sus p�ginas nos asoman a la sierra peruana. Blancos, indios, cholos, cobran aqu�
vida real para protagonizar su drama cotidiano. El paisaje, las personas, el am
biente, el asunto central, est�n tratados con pinceladas maestras, como lo reco

noce toda la cr�tica literaria del continente $ 100.00

MAR�A LINCOLN

por Cari Sandburg.�La figura de Abraham Lincoln, el libertador de los
esclavos, el verdadero forjador de la fisonom�a actual de los Estados Uni
dos, llena la historia apasionante de este pa�s. El autor lo enfoca a tra
v�s de su mujer, creando una obra original�sima y de incomparable inte
r�s. �Hasta qu� punto esta mujer descubri� y encendi� el genio de su

marido? �C�mo influy� ello sobre su vigorosa personalidad? Un volumen
de lujo $ 42.00

4

CHILE, O UNA LOCA GEOGRAF�A

Por Benjam�n Subercaseaux.�Acabamos de lanzar la sexta edici�n de este libro
�nico, el cual contiene la m�s animada semblanza que se ha escrito jam�s sobre
Chile, sus paisajes, sus ciudades, sus costumbres t�picas. Es una edici�n de gran
lujo. La obra, magn�fico canto a las maravillas que el hombre y la naturaleza
han acumulado sobre nuestro pa�s, debe ser conocida por todos los chilenos, y
encontrarse en las buenas bibliotecas $ 100.00
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in 194-4-: 700 millones de nesos
*&�

v

'

..:����"--*8*�.... .

�

tUados a lasfotos de los caballos
Escribe: Mauricio Hartara" Ebert

LAS carreras de caballos, a�o 1776, pero en este pa�s Con este objeto, de las esta-

espect�culo p�blico que cuen- no fueron un espect�culo de d�sticas oficiales hemos obte-
ta con millones de entusias- importancia hasta 1833, en nido las siguientes cifras:
tas en todas partes del mun- que se estableci� el "stud-
do, son originarias de Ingla- book" franc�s. Dinero jugado en los hip�dro-
terra. Las primeras carreras El Club H�pico de Santiago mos

establecidas ya en forma re- tiene ya 75 a�os de funciona-
gular se efectuaron en la �po- miento y durante este largo A�os $ m/cte.
ca del rey Jacobo I. lapso sus reuniones siempre
Respecto al origen de los ca- se han visto concurridas por

ballos, todos los "pur sang" un numeroso p�blico ansioso 1935 191.150.770
provienen, en l�nea directa, de de ver actuar a sus favoritos, 1936 223.192.713
tres ramas de animales orien- que con su triunfo le traer�n 1937 . 243.582.312
tales importados por Inglate- unos cuantos pesos. 1938 263.227.990
rra a fines del siglo diez y Tambi�n funciona en n�es- 1939 288.493.390
siete. tra capital el Hip�dromo Chi- 1940 319.322.720
El "Stud-book", o sea, el re- le, que desde el 19 de Sep- 1941 358.259.145

gistro de los animales de pu- tiembre de 1904 congrega a 1942 . . . 466.380.580
ra sangre, data solamente del los aficionados a las carreras 1943 613.745.010
a�o 1791. Sin embargo, las y en cuyas, canchas se ha 1944 741.727.270
carreras hab�an comenzado a visto a los mejores "pur sang"
tomar una gran importancia nacionales o extranjeros. Las cifras anotadas son la
en Inglaterra desde mediados Es de verdadero inter�s dar mejor prueba del incremento
del siglo diez y ocho. a conocer el monto del dinero que ha tenido el juego de las
En Francia, las primeras jugado en los hip�dromos del carreras de a�o en a�o.

carreras se efectuaron en el pa�s durante los �ltimos a�os. Est�n comprendidos en es-

Las carreras son originarias de Inglaterra y fueron establecidas en forma regular en la �poca del Rey Jacobo I
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tas cantidades los dos hip�- con un importante Club H�pi- este punto, de acuerdo con

dromos de Santiago, el Val- co en el que en el a�o 1935 las cifras oficiales publicadas
para�so Sporting Club, el se jugaron 4 millones de pe- por la Direci�n General de Es-
Club H�pico de Antofagasta, sos. De a�o en a�o el monto tad�stica, se tienen las si-

el Club H�pico de Concepci�n, de las apuestas se ha ido guientes sumas:

el Rural de Magallanes y el acrecentando hasta alcanzar - . , ,. , .

Club H�pico de Pe�uelas, en a 19 millones 198 mil pesos,
Entradas �1S^S Por gestas

la provincia de Coquimbo. de acuerdo con las estad�sti-
Como es de suponer, las cas correspondientes a 1944. A�os $ m/cte.

mayores cantidades jugadas En el Club H�pico de Con- . _

corresponden a los establec�- cepci�n, de 6 millones jugados
mientos ubicados en la ciudad en el a�o 1935, se lleg� a 24 J935 ......... 2.198.000
de Santiago. Es as� como el millones 749 mil pesos en el '^36 2.568.000

Club H�pico de la capital, de a�o reci�n pasado. j~�37 ........ 3.557.000

84 millones de pesos aposta- El Hip�dromo de Punta Are- J938 3.878.000

dos en el a�o 1935, ha llega- �as, de 5 millones en el pri- J939 ........ 3.748.000

do durante el a�o �ltimo a la mero de los a�os a que nos | q 4.479.000

importante cifra de 331 millo- hemos referido, sube el monto J^41 . 5.708.000

nes 574 mil pesos; y el Hip�- de lo apostado hasta alean- '942 5.648.000

dromo Chile, de 54 millones zar la cantidad de poco me- *943 ........ 12.346.000

en el primero de dichos a�os, nos de 13 millones en el curso para ej a~Q ^44 iQ oficina
acusa ahora un total de algo de 1944. ,,_�,'. , de Presupuesto calcul� una
mas de 251 millones de pesos Solo en el Club Hipico_ de entrada de 15 miiiones de pe
en moneda corriente. Pe�uelas se observa dismmu-

sos la estimaci�n para el
El "Sporting" centro de cion en las cantidades juga- a�o en curso es de unos 16

atracci�n del publico porte- das, puesto que de 4 millones millones como rendimiento del
�o y yi�amarino, como tam- en 1935 se tiene ahora solo

impuesto a las apuestas mu-
bien de gran numero de afi- un mill�n 304 mil pesos. Ca- ,uas en ]qs hip�dromos del
cionados que concurren de be tambi�n hacer ver que en �s
otras ciudades �especialmen- los a�os 1941 y 1942 en el hi- por otra parte( en enero de
te para presenciar las corre- p�dromo de que se trata se jg44 se eievo �\ impuesto a
ras del Derby- represent� un jugaron �nicamente poco m�s los biUe,es Q entradas a los
total de algo mas de 33 mi- de 570 mil pesos en cada uno hipodromoS/ con lo que se
liones en el ano 1935, llegan- de estos anos. calcula que por este cap�tulo
do a 100 millones 887 mil pe- El Estado percibe importan- ei Estado obtendr� una entra-
sos en el curso del a�o 1944. tes cantidades por concepto da de cerca de un mill�n de
Nuestra importante ciudad de impuestos a las apuestas pes0s m�s por a�o

del Norte, Antofagasta, cuen- mutuas en los hip�dromos
ta tambi�n, como ya se dijo, que existen en el pa�s. Sobre M. H. E.

En 1835, la aristocracia inglesa se daba cita en Epsom, donde las carreras daban motivo a selectas ' reuniones sociales

flllf^l



Para vosotras se inicia una nueva

secci�n, cuyo �til y hermoso objetivo
es orientaros en algunos de los m�l

tiples problemas con que a veces em

pa��is las alegr�as que os deben re

portar el tesoro de vuestra radiante

�uventud y el optimismo con que de

b�is abordar la vida.

Quien est� a cargo de ella, ave

zada en el trato con la juventud, sa

br� llegar a vuestro coraz�n, inspi
raros la confianza que necesita quien
recibe una confidencia y, luego, da

ros el consuelo o la ayuda oportuna,
para calmar vuestras inquietudes.
La Revista conf�a en que hallar�is

aqu�, junto con un solaz para vues

tro esp�ritu, algo as� como un buen

amigo en quien confiar y del cual

esperar la soluci�n oportuna para

cualquiera de las m�ltiples dificul

tades que os depare la vida.

Cartas
Queridas j�venes de Chile:

Siento alegr�a al acercarme a

vosotras a trav�s de estas p�gi
nas, y estar� contenta si ellas
logran daros un aporte espiri
tual.

Quiero contaros hoy el caso de
una joven que fu� siempre feliz
porque en cada uno de sus ac

tos puso como baluarte el cari
�o de su madre. Una y otra
se comprend�an, hasta el extre
mo de considerarse verdaderas

amigas: la juventud de una se

contrapesaba con la experiencia
de la otra y lograban armonizar
en forma placentera, de modo

que la balanza de sus afectos
nunca pudo inclinarse m�s a un

lado que a otro. De peque�a, en
sus juegos, m�s grande en sus

estudios y ya jovencita en sus

amores, una y otra limaban las
asperezas, de modo que siempre
daban a todo una soluci�n fa
vorable.
Dichosas las j�venes que en

esta forma pueden encauzar su

vida, que tienen siempre a su la
do un ser que las comprenda y
que vaya ayud�ndolas a vencer

escollos, mientras se forma en

ellas una personalidad que le�i

permita, m�s tarde, afrontar
victoriosas los arduos problemas
que a cada paso han de encon

trar.

Desgraciadamente, no todas

las madres tienen una visi�n
clara de las responsabilidades

a las faenes
de CUile

que asumen respecto a sus hi
jas: unas por demasiado moder
nas, otras por muy antiguas, las
alejan de s� f�sica o moralmente
y las obligan a cargar sobre sus

peque�os hombros el enorme far
do de sus inquietudes y preocu
paciones. Es entonces cuando ne
cesitan confiarse a seres extra
�os que no siempre tienen la
mejor palabra ni el m�s opor
tuno consejo y que las encau

zan, a veces, por despe�aderos
de los cuales dif�cilmente logran
escapar.
Queridas j�venes, si el tutor

que necesita una planta es in
dispensable para que crezca er

guida y hermosa, cu�nto m�s no

debe necesitarlo vuestra vida en

la edad feliz- en que ya empe
z�is a ser mujeres. El capullo que
representa vuestra ni�ez revien
ta entonces en una maravillosa
eclosi�n de ideas y sentimientos

que requiere, por fuerza, el auxi
lio o el concurso de otro ser que
os atalaye con su experiencia,
con su cari�o y con su compren
si�n.
Por felices o desgraciadas, to

das desean hacer una confiden
cia, unas para hacer volar sus

alegr�as como vilanos al viento
y las otras para aligerar sus pe
nas y pedir un consuelo que las
haga sobrellevarlas con resigna
ci�n, o bien para pedir un nuevo

derrotero que logre ahuyentar
las.

Estas y muchas otras razones

que ir�is conociendo en el curso

de mis cartas, son las que han
avivado mi deseo de acercarme

hacia vosotras para ofreceros mi

amistad, mi concurso y mi expe
riencia. Quiero ser la amiga que
no defrauda porque os ve en

peligro o en mala situaci�n; la

amiga que llega oportuna en las
aflicciones y que muestra un pe
dazo de cielo en los trances m�s
dif�ciles, y quiero que pens�is que
ya no estar�is solas en ninguna
de vuestras dificultades, porque,
a la distancia y a trav�s de mis

cartas, estar� velando por voso

tras. As�, pues, no teng�is temor

alguno en confiarme vuestras
cuitas, en presentarme vuestros

problemas o en pedirme alg�n
consejo. Confiad en que os espe
rar� con cari�o, en que os res

ponder� con entera sinceridad y
en que abordar� cualquier tema

que decid�is elegir.
Desde este n�mero estar� ca

da mes con vosotras y, como

buena amiga, quiero respuestas
que me hagan conocer vuestros
deseos, aspiraciones y pensamien
tos. Dirigios a la misma revista,

Cari�osamente os saludo.
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todo el a�o

a su ni�o le encanta

r�n los

MIi\I > iVI)
Es la forma m�s agradable y c�moda de darles Vitaminas A y D a los ni�os, tambi�n durante el verano.

Cada chocolate contiene 10.000 unidades de Vitamina A y 3.000 unidades de Vitamina D.

EN VENTA EN TODA BUENA FARMACIA



La franca y cada vez m�s
cordial adhesi�n del p�blico
hacia nuestra revista, su es

p�ritu entusiasta por colabo
rar en su progreso y engran
decimiento, junto a las reite
radas pruebas de simpat�a
que a diario recibimos, nos

han movido a idear un con

curso en el que puedan parti
cipar los numerosos lectores
de EN VIAJE.
Queremos, para correspon

der a la aceptaci�n un�nime
con que es recibida nuestra

revista, dar a nuestros lecto
res el m�ximum de facilida
des para que colaboren en

ella; queremos, en suma, que
sea el p�blico nuestro colabo
rador N.? 1.
Para ellos, pues, y como

una expresi�n de simpat�a y
agradecimiento, lanzamos
nuestro nuevo concurso.

LAS BASES.
^

Con el objeto de facilitar la
colaboraci�n de nuestros lec
tores, nuestro concurso com

prender� temas de la m�s di
versa �ndole, para que el p�
blico elija aquel que m�s se

avenga con su car�cter, con

su preparaci�n y modo de ex

presi�n.
CONDICIONES PARA PARTI
CIPAR EN ESTE CONCURSO

Los trabajos deben enviar
se escritos a m�quina; pero
si Ud. carece de ella, escr�
balo a mano, con letra clara.
Respecto a su extensi�n nada
decimos. Cada colaborador
debe tener el tino necesario
para escribir lo justo, con el
m�nimo de palabras. La lon
gitud de las colaboraciones
queda, por lo tanto, sometida
al buen criterio de los parti
cipantes.
Los trabajos deben enviar

se al Director de la revista
EN VIAJE, "Concurso para to

dos", a calle Serrano N.? 23 o

a casilla 124.�Santiago. Ca
da colaboraci�n debe venir

acompa�ada del retrato de su

autor, con indicaci�n del do
micilio y firmada con nombre

propio. No se aceptan seu

d�nimos.

rm�
Una leyenda o tradici�n de

origen aut�clono, en lo po

sible que sea poco conocida.

Unconac
todos los

La rememoraci�n de un he

cho importante de nuestra

historia, que destaque el va

lor y' hero�smo del. pueblo
chileno.

Una biograf�a de un perso

naje chileno, hombre o mu

jer, dando a conocer, en lo

posible, su car�cter humano

y anecd�tico. Quedan exclui
dos los personajes contem-

� por�neos.

Tfj�D*
Un episodio hist�rico o actual, que refleje las virtudes de

nuestra raza, su valor, entereza o bondad. Cabe observar a

este respecto que nuestro pueblo es rico en episodios de va

lent�a y abnegaci�n. Tiene rasgos de humorismo, de ponde
raci�n c�vica que un deber patri�tico obliga a no silenciar.
En las minas, en los campos, en las f�bricas, en el mar, nues
tros ciudadanos, a diario, tienen gestos dignos de ser desta
cados. �Sea usted el historiador de esos hechos que, sin su in

tervenci�n, van a perderse en el an�nimo!



rso para
lectores de

Relate una an�cdota, una

ocurrencia oportuna que Ud.

haya oido en cualquier par
te.

'Frecuentemente se habla de
aparecidos (sobre todo en los
campos), de fantasmas, de
seres que vienen desde el
m�s all� y que se hacen pre
sente a nuestros sentidos en

diversas formas. Si Ud. co

noce un caso, si algo de eso

le ha ocurrido alguna vez,

cu�nteselo a los lectores de
EN VIAJE.

*&&&Igj&l^
Se se�alan tambi�n, con mu

cha frecuencia, hechos que
revelan la existencia de en

tierros y de se�ales misterio
sas que indican su existencia.

Env�enos el caso que usted
conozca.

TtfWtt #11
-V

ve

En nuestro pa�s hay ni�os heroicos, que ya en la sole

dad del mar o de los campos realizan verdaderas haza�as.

Esos peque�os h�roes an�nimos �no cree usted que merecen

un est�mulo, una palabra .de aliento? No olvidemos que cada

ni�o lleva en sus manos la l�mpara del progreso y que si

los ayudamos a salir de su anonimato, pueden ma�ana con

vertirse en seres �tiles a la patria. Cu�ntenos usted cualquier
hecho culminante realizado por un ni�o.

LOS PREMIOS

Habr� un premio de

$ 200.00

para la mejor colabora
ci�n que se reciba en

el mes; un premio de

$ 100.00

para la que le siga en

m�rito, y dos premios de
'

$ 50.00

para los dem�s trabajos.
El Director de EN VIAJE,
cuando as� lo estime con
veniente, dar� otros pre
mios de est�mulo a los
que participen en este
concurso.

FINALIDADES.

Las finalidades de es

te concurso son altamen
te patri�ticas. Queremos
estimular, sobre todo en

los j�venes, el amor a lo
tradicional; el amor a la
observaci�n, cuando ella
se inspira en la justicia
y en la verdad. Quere
mos, finalmente, que
nuestros lectores se fa
miliaricen con la funci�n
de crear ideas y de ex

presar bellamente lo que
sienten y lo que ven.

As�, aunque sea en

forma paulatina, se des
arrollan las fuerzas del
esp�ritu, que son las �ni
cas sobre las cuales se

puede construir el porve
nir de una naci�n.
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la VMzaua de las Ufow
Nietzsche, dionis�aco y asceta",
por Enrique Molina. � Nasci
mento.

ES INDUDABLE que en �lti
mo t�rmino, lo que da la medida
del valor de un hombre es su

mayor o menor utilidad para la
sociedad. Y esto es tan cierto
respecto del hombre de acci�n
y realizaciones pr�cticas, como

respecto del cientista, el fil�so
fo o el metaf�sico. La utilidad del
primero es inmediata y eviden
te; la de los segundos es a lar
go plazo y menos perceptible,
pero no por eso menos efectiva.
El hombre que descubre un

continente, explora una regi�n
desconocida, formula una ley
de la naturaleza o inventa una

m�quina, hace sin duda un gran
bien a la humanidad. Pero lo
hacen igualmente el que perfec
ciona el derecho o la moral, o

sea, las normas de relaci�n en
tre los hombres; los que des
pojan a las religiones de su las
tre de superstici�n, exclusivis
mo o crueldad, depurando el
idealismo y las normas del bien;
los que consiguen despejar un po
co las tinieblas y vaguedades de
la metaf�sica, ya que en defi
nitiva la conducta humana est�
regida por normas abstractas y
remotas, como la luz de los as

tros y el ambiente sideral, c�s
mico, determinan la �ndole de
la vida en nuestro planeta.
Si aplicamos este criterio, no

por utilitario menos noble y ve

r�dico, al contradictorio y para-
dojal ideol�gico del nazismo, lle

garemos a la conclusi�n de que
su balance es desfavorable. Sin
duda el sombr�o y col�rico pen
sador aclar� muchas dudas, ex

plor� zonas nebulosas del sub
consciente y de la. naturaleza ex-

terio�-, dej� una obra admirable
por su estilo fulgurante, some

ti� a la prueba del agua regia de
su an�lisis a todos los concep
tos b�sicos de la conducta y la
organizaci�n social. Pero fomen
t� la crueldad, la dureza, el
ego�smo, todas las formas del
despotismo p�blico y privado. Hi
zo del miserable reba�o humano
un simple pedestal para alzar
sobre �l la monstruosa figura del
superhombre b�rbaro y brutal.
Comparte con Maquiavelo la
mayor responsabilidad en el en

tronizamiento de gobiernos des

p�ticos y de la pol�tica de la. vio
lencia. �l ideario de Nietzsche es

el primer responsable de las dos

guerras que han asolado al mun
do en este siglo. Es indudable

que el gran solitario no puede
ofrecer nada que compense tan
monstruosas consecuencias.
Don Enrique Molina, ecl�ctico,

Don Enrique Molina, autor de "Nietzs
che, dionis�aco y asceta"

espiritualista ponderado y ecu�
nime, no puede sentir gran sim
pat�a por el tumultuoso y mesi�-
co cantor del superhombre.
Molina tiene otros parentescos
espirituales m�s nobles, equili
brados y amplios. La serenidad
de su obra, su af�n constante de
superaci�n y de ubicar la misi�n
del hombre dentro de una visi�n
general del universo, lo sit�an
junto a Plat�n, Bacon, Goethe y
Emerson. Bergson y Guyau lo se

ducen por la claridad de su pensa
miento y su innato sentido de equi
librio y de justicia. Nietzsche es
un caos fulgurante, una noche
surcada de rel�mpagos, un exal-
tad�r de los instintos y de las
pasiones. Toda su obra no es m�s
que una protesta contra las li
mitaciones de su vida amargada
y doliente, contra su obscuro
destino de maestro sin alumnos,
su fracaso amoroso y sus crueles
y constantes dolencias f�sicas..
El caso Nietzsche interesa tanto
a la medicina como a la filoso
f�a. Su creaci�n literaria es una

secreci�n de sus dolencias. Exal
t� todo lo que no pudo obtener
y que seduc�a a. su orgullo ilimi
tado: la fuerza, el poder, el triun
fo, la crueldad. La aplicaci�n del
ideario nietzscheano retrotrae
r�a a la sociedad a un feudalis
mo brutal, que afortunadamente
ha sido ya superado por todos los
pa�ses "m�s avanzados.
El repudio de nuestro fil�sofo

de todo sistema lo llev� .a exa

gerar su actitud hasta el absur
do y cay� en la desorganizaci�n
y dispersi�n de las ideas. La for
ma espor�dica en que sus dolen
cias lo obligaban a trabajar, lo
impulsaron a elegir los aforismos
o pensamientos inconexos. En

esta forma, escribi� sus obras
principales. Anotaba todo lo que
pasaba por su mente y agrupa
ba despu�s sus reflexiones en ca

p�tulos y libros. Sus contradiccio
nes son innumerables. Un pen
sador tan incoherente no puede
brindar normas a la conducta.
Su obra debe ser considerada co

mo una creaci�n de arte, admi
rable por el estilo y el brillo de
sus sofismas y paradojas; por la
inquietud y actividad del pensa
miento, que lo llev� a analizar
todos los valores. Pero no ofrece
un ideario coherente, que sirva
de base para modificar la con

ducta del hombre y la sociedad,
para reformar las instituciones,
como lo quer�a el gran estilista.
El desprecio de la mujer, la

apolog�a de la crueldad y la ti
ran�a, el sentimiento tr�gico de
la vida, la derogaci�n de todo
sentido moral, la abolici�n de
los sentimientos, la divisi�n de
la colectividad en masas y su-

peshombres, la creencia de que el
dolor es por s� mismo un bien
que provoca la superaci�n huma
na, son los conceptos fundamen
tales de Nietzsche. Todas estas
ideas han sido abandonadas y ha
quedado demostrado que son con

trarias al perfeccionamiento hu
mano. El resplandor de las im�
genes, \a en�rgica concisi�n del
estilo, la audacia de los ataques
a todas las creencias y convic
ciones, .deslumbran a los lecto
res y halagan la inclinaci�n a la
r�plica y la destrucci�n que ya
ce en el fondo de todo hombre.
Fu� un negador sistem�tico, un
destructor apasionado. Su nihi
lismo queda bien definido en el
m�s caro de sus aforismos: "Na
da es verdadero, todo es permiti
do".
Uno de los mayores errores de

Nietzsche, que el se�or Molina
critica con meridiana claridad, es
haber querido negar la eficacia
de la raz�n, del racionalismo, pa
ra orientar la conducta y servir
de gu�a al hombre en su tenebro
so y atormentado sendero. No
hay que poner en conflicto las
potencias humanas y llevarlas a

la contradicci�n. Las pasiones, los
instintos, la intuici�n y la ra

z�n concurren para hallar solu
ciones a los problemas y necesi
dades del hombre. La diferencia
fundamental entre el hombre y
los seres inferiores est� en que
en el primero el contenido del
subconsciente se hace conciencia
y puede expresarse en forma ra

zonable, inteligible para los de
m�s. Derogar bruscamente todo
lo que ha construido la raz�n
es tan absurdo como mutilar los
instintos o suprimir las pasiones.
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El se�or Molina ha definido
muy bien a su personaje al lla
marlo dionis�aco y asceta. Asceta
en la. vida y la conducta, y dio
nis�aco* en la expresi�n. Coloca
do por las limitaciones de su

naturaleza, su excesiva miop�a,
v�rtigos, mareos, v�mitos, al
margen de todos los agrados de
la vida material y sensorial, �l
pensador se revolvi�

.
col�rico

contra el hombre y la sociedad,
en la que �l no pod�a hallar ubi
caci�n, y lanz�, como exteriori
zaci�n furibunda de todas sus

pasiones regolfadas, sus terribles
conceptos de la. vida peligrosa,
su canto sobre el abismo, su apo
log�a del sentimiento tr�gico de
la vida, su exaltaci�n del super
hombre b�rbaro y cruel, llamado
a vengar en la sociedad el tris
te destino de Nietzsche, el super
hombre frustrado. Y no se puede
negar que su venganza ha sido
terrible, ya que cre� la m�stica
del poder, la fuerza y la cruel
dad, y ha contribuido poderosa
mente a precipitar a los pueblos
en el caos y a ensangrentar la
Historia.
El fracaso de la medicina pa

ra paliar y curar los males del
pensador tudesco, lo ha expiado
dolorosamente Europa. No somos

partidarios de tribunales ni cen
suras, pero es evidente que es

muy peligroso dejar difundirse
ideas incendiarias, incitadoras a

todas las violencias, y destruc
ciones, sin analizar previamente
los problemas fisiol�gicos y ps�
quicos del autor, ya que la obra
de arte �y como tal debe ser

considerada la de Nietzsche �

es un resultado de la posici�n del
hombre frente a la vida y la so

ciedad. Vastago remoto de los vi
kings, constre�ido por la orga
nizaci�n social y por sus peno
sas limitaciones individuales, a

llevar una vida de recluso y
anacoreta, Nietzsche cant� con

estilo deslumbrante al b�rbaro
encadenado en su interior, y su

evangelio de violencia ha encon

trado muchos devotos, ya que
era una exaltaci�n de todo lo

bajo y primitivo del hombre.
No dudamos que el estudio del

se�or Molina har� mucho bien.
Contribuir� a aclarar ideas y des
lindar responsabilidades. Es un

proceso que un fil�sofo sereno,

ecu�nime, optimista, respetuoso
de todos los valores espirituales
creados por el hombre para de

purar su destino, instruye al
gran incitador de la crueldad y
la violencia, al autor moral
e inspirador demon�aco de la

guerra. El destino del hombre y
el curso de la historia, no est�n
determinados por el est�mago,
como sostienen escuelas materia
listas, sino por ideas y senti
mientos, que son lo espec�fico del

hombre, y que facilitan y deter

minan la forma de satisfacer las
necesidades instintivas.

DAVID PERRY B.

"Historia del Arte", por H�ctor
Aravena.
IMPOSIBLE ser�a alcanzar

un prop�sito genuinamente di
d�ctico sin cumplir esa vieja nor

ma pedag�gica de "instruir de
leitando". Particularmente al tra
tarse de la formaci�n de una cul
tura art�stica, o literaria. Por
eso no puede menos que califi
carse de acierto editorial la pu
blicaci�n elegante y cuidadosa, a

la vez que sencilla y pr�ctica, de
la "Historia del Arte", por H�c
tor Aravena.
He aqu� una obra que llega

silenciosamente a su quinta edi
ci�n, y que al alcanzar en pocos
a�os la quinta tirada, duplica su

contenido, aumenta en m�s del
doble el n�mero de sus grabados
y luce una presentaci�n para los
gustos m�s exigentes en materia
ibibliqgr�fica. Su autor, H�ctor
Aravena, profesor de arte y li
teratura a la vez que pintor, es

hombre de estudio y fina sensi
bilidad, que en una serena labor
de verdadero humanista, ha ido
perfeccionando su obra con la
erudici�n del investigador y del
artista.
Dotado de una s�lida base uni

versitaria a la vez que de un

buen gusto instintivo, Aravena
nos da en su "Historia del Arte"
unas lecciones sin afectaci�n y
profundamente interesantes, del
desenvolvimiento de las artes

pl�sticas .

�pintura, escultura y
arquitectura� 'a trav�s de los si

glos, partiendo de l� prehistoria.
para llegar al arte contempor�
neo.
Los juicios de Aravena son pre

cisos, claros y revelan una fuer
te disciplina cl�sica, sin que es

to signifique inactualidad o des
conocimiento del aporte de los
modernos valores art�sticos. Hay

Profesor se�or H�ctor Aravena, autor
de "Historia del Arte"

equilibrio y ponderaci�n en sus

grandes apreciaciones filos�fico-
hist�ricas, sin que por un mo

mento trascienda el libro a dog
matismo infundado.
Es por eso que "Historia del

Arte", libro liviano y amen�si
mo, puede ser igualmente �til
al estudioso que desea subrayar
conceptos generales y aun funda

mentales, como a aquel lector que
solamente desea abarcar en vi
si�n de s�ntesis el panorama de
la historia de las artes pl�sticas
en sus principales escuelas y pe
r�odos.
El autor de "Historia del Ar

te" ha querido, como lo dice mo

destamente en su pr�logo, "con
tribuir con breve aporte a la for
maci�n est�tica, que �ltimamente
empieza a cultivarse en nuestros
sistemas educativos". Pero al ha
cerlo, ha puesto al alcance de
incalculable n�mero de lectores
un curso sencillo, claro y a la
vez magistralmente trazado, del
desarrollo de la actividad art�s
tica desde sus or�genes hasta
nuestros d�as.
Digno de notarse entre los m�

ritos del libro, es el esp�ritu pro
fundamente imparcial y sereno

que gu�a al autor en sus diver
sas apreciaciones. Aunque trans
parentando los gustos �ntimos del
que lo escribe, el libro se mantie
ne constantemente en el plano de
lo estrictamente justo y verdade
ro.

Aravena, al margen de toda
protecci�n oficial, viene desde
hace a�os cultivando su esp�ritu
a trav�s de viajes por Espa�a,
Francia e Italia, donde ha. se

guido cursos universitarios con

maestros de renombre y ha es

tudiado museos y archivos, ti

pos y costumbres; en resumen, ha
vivido la cultura del Viejo Mun
do antes de los trastornos ho
rrendos de la actual guerra. Es
as� como ha podido, en una vi
da laboriosa y retra�da de su ho

gar, ir vertiendo en obra prove
chosa el fruto de su experiencia
y de su depurada sensibilidad.
Comentando la callada, pero fe

cunda labor de H�ctor Aravena
en el terreno de nuestra cultura
hist�rico-art�stica, dec�a un dis
tinguido comentarista hace poco
tiempo: "Es hermoso y profunda
mente consolador .para nosotros
�los � �h�lenos ver", en medio de
tan honda crisis de valores, este
fulgurar de almas nobles que in
yectan una potent�sima dosis de
cultura calilecta, para que pro
duzca con las auras renovadoras
de la educaci�n, una primavera
de progreso; �sta infundir� savia
nueva, har� reto�ar los valores
espirituales y proporcionar� al
pa�s �ptimos frutos de civiliza
ci�n superior".

CARLOS DE C�RDOVA.



�os mees que mn pob el aUe
PROGRAMAS DE LA AUDICI�N CULTURAL FERROVIARIA

LAS transmisiones de la Audici�n Cultural
Ferroviaria, que ocupan diariamente el micr�
fono de "La Americana", de 19 a 19.30 horas,
han alcanzado en el ultimo tiempo un marcado

progreso.

Esta audici�n que, como es sabido, la pa
trocina el Departamento del Personal de la Em
presa de los FF. CC del Estado, est� a car

go del escritor don Carlos Barella, y dirigida
por el prestigioso' actor y escritor Pedro Sienna.

Los programas que se irradian por esta au

dici�n han sido del agrado del p�blico y, en

especial, de los ferroviarios, yor que ellos est�n
concebidos en forma novedosa y amena.

En el plan de divulgaci�n de nuestra cultura figura, en primer t�r
mino, la irradiaci�n de hechos culminantes de nuestra historia patria;
d�a por medio se da a conocer a un poeta de Chile; y se glosan aconte
cimientos de actualidad, que tienden a difundir conocimientos generales en

tre los auditores.
Otra novedad la constituye la teatrqlizaci�n de cuentos famosos, tan-

ios nacionales como extranjeros. Cabe anotar aqu� la magn�fica versi�n
de "El difunto que se vel� dos veces", cuento del celebrado escritor Ma
riano Latorre, que fu�- escenificado especialmente para esta audici�n por
Carlos Barella. Esta joya de nuestra literatura, que consta de tres epi
sodios, sirvi� de lucimiento al cuadro que dirige Pedro Sienna y que in
tegran la hermosa actriz Carmen H�redia, V�ctor del Valle, Dar�o Ch�vez,
Joaqu�n Guzm�n y Paulina Matura�na.

Pedro Sienna

Venturita L�pez Piris termina de.
� cumplir una exitosa jornada en la
radio Prat. Venturita ha tomado un

descanso y tendremos el gusto de o�r
la nuevamente a fines del presen
te mes, ejecutando sus magistrales
interpretaciones que tanto gustan .a
nuestro p�blico.
Venturita, como se recordar�, ha

actuado en las mejores radios argen
tinas, donde su trabajo ha sido me

recidamente juzgado.
En este sentido, la prensa de Bue

nos Aires ha tenido conceptos muy
elogiosos para nuestra compatriota.
Venturita, tambi�n ha tenido desta

cada actuaci�n en el teatro nacional,
donde ha alcanzado �xitos muy ha
lagadores.

Alvaro Solani, tenor que act�a en

radio Soc. Nac. de Agricultura, fu� in
cluido en un programa dedicado a Nor
team�rica, el que fu� grabqdo en la
Columbia Broadcasting.
La radio Columbia toc� este programa

el 7 de febrero, en un mensaje art�s
tico en que participaban las 150 radios
americanas �

que forman parte de l�
Cadena Columbia.
El tenor Solani interpret� dos bole

ros de autores chilenos: "Ment�a", de
Manolo Aranda, e "Imposible", de Jorge
Espejo.
La calidad de este cantante ha he

cho que cuente con innumerables ad
miradores, de Norte y Sudam�rica y,
al considerarse que reci�n inicia su

carrera, cabe hacerse las mejores im
presiones sobre el �xito que le espera.
Alvaro Solani est� contratado por la
radio Belgrano de Buenos Aires, para
el pr�ximo mes.

VARIEDADES DEL DIAL

Muchas veces las estaciones san-

tiaguinas anuncian una caaena de
difusoras, que no puede verificarse
por la dificultad para escuchar las
radios de las provincias. Y, al ob
servar tantos incumplimientos en las
promesas radiotelef�nicas, pensamos
a menudo si ser� cierto que est�n
en cadena todas esas estaciones.

�oOo�

�Los speakers son muy mentirosos!
Dicen, por ejemplo: "Emisoras Bul
nes", y es una sola: CB 89. Otros
transmiten la hora oficial se�alada
por pititos el�ctricos tocando un tim
bre cualquiera de sala, y no faltan los
que para conectar con un micr�fono
que est� en otro lugar simulan una

dif�cil operaci�n con llamados raros

y ruidos de alambres y aparatos, co
mo si estuvieran haciendo el cam

bio "a pulso" por .arriba de un te
jado.

�oOo�
Asi hay otra estaci�n que parece

transmitir desde una f�brica de ca

motillos, por la dulzura de sus lo
cutores. Escuchar la radio Prat es

como echarse un balde de alm�bar.
Las frases m�s raras y los t�tulos
m�s relajantes pueden escucharse en

la radio CB .97. �Cuidado, los dia
b�ticos! �

�oOo�

Desgraciadamente casi todas las
radios est�n dulcificando sus progra
mas, especialmente los n�meros vi
vos, en los cuales se dicen cosas

sin sentido alguno para llamar la
atenci�n. N�meros buenos, como los
que tienen nuestras emisoras, son

precedidos de frases innecesarias,
en la Agricultura, la Coop. Vitalicia,
la Prat, la Miner�a.
Esto es poco dinamismo. �No pien

san, igual los se�ores lectores y au

ditores?
�oOo�

Pero el ruido peor de todos es el
que producen los discos en la radio
CB. 144-C (transmite s�lo de 5 a 8
de la tarde) debido a que ah� pare
ce que se usa cambiar la p�a s�lo
para grandes transmisiones ... Se ve

que no cuidan los discos.

La radio O'Higgins es con- El Mer
curio, la Miner�a y la Prat, de las
m�s n�tidas y fieles en la reproduc
ci�n del sonido, de lo cual nos ale
gramos mucho. Adem�s la O'Higgins
tiene uno de los mejores speakers, a

nuestro juicio, de voz gruesa y agra
dable, que se ha puesto muy medido
y ahora hace los programas baila
bles de cuatro discos cada cuarto de
hora y con menos avisos. Pero tiene
gran predilecci�n por el bolero "In
fortunio", por Eugenio N�bile, el cual
casi no hay d�a que no sea tocado
en la emisora O'Higgins.

RADIOTRON.
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COSOS QUE UD. DEBE S�BER PRRD SUTRDH

O que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el via

je, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Seguros
"LA FERROVIARIA".

9 que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito
por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las
utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

�

O

que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia de
seguros por sus capitales, que suben de $ 200.000.000,00, por la
forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que la afec
tan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque "ORGANI
ZACI�N KAPPES" es garant�a de eficiencia y seriedad.

que en su propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIA
RIA" la cobertura de los riesgos de incendio, de lucro cesante, de
sementeras y cualquier otro, en la seguridad de que tendr� la me

jor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustinas N.9 1137
Casilla 493

LUIS KAPPES G.
Gerente
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Los Andes son una balaustrada desde
donde los chilenos �hombres y muje
res� est�n con los ojos fijos en Europa

�QUE es la patria balc�n? Des

de luego somos chilenos, por.
razones de �ndole geogr�fica y

psicol�gica, los creadores de es

te arquetipo colectivo. En su es

tructura, la geograf�a s�lo tie

ne una menguada incumbencia,
por cuanto a lo sumo nos sirve

de baranda.

Pues bien, la baranda la cons

tituye la cordillera de los An

des, y yo me imagino a los cinco

millones de chilenos apoyados en

ella, mirando hacia el Este, ha

cia Europa.

Empero, no hay nada de ma

lo en que esta larga fila de hom

bres y mujeres chilenos descan

sen en la balaustrada andina, con

los� ojos puestos en Europa, en

Eurasia, m�s propiamente dicho.

No hay nada de punible en ello,

por cuanto nuestra cultura es de

tipo occidental, medieval y ca

t�lico; tra�da por Espa�a a las

Indias, a este orbe de ultramar

del cual nosotros fuimos la "f�r

til provincia se�alada". En mi

rar hacia Eurasia (decimos Eu

rasia porque as� se supone Ru

sia) no hay nada de censurable,

pues Chile tiene una cultura �in

sistimos en ello� basada en el

Occidente europeo, y gracias al

empuje espiritual de nuestros

hombres se mantiene en un ni

vel de vasos comunicantes con

ella. Verbigracia, nuestros m�di

cos con su ciencia, y nuestros poe
tas con su magn�fica creaci�n de

vanguardia intelectual, no est�n
atrasados ni en un cent�metro

con respecto a Europa.
Pero el delito est� en que es

tos chilenos que est�n apoyados
en el balc�n andino y con los

ojos puestos en el Atl�ntico, ca

si sin excepciones, dicen: "Todo

lo chileno es malo". Casi sin ex

cepciones piensan que "hay que"
blanquear esta deleznable raza

araucano-andaluza para que
seamos algo". Esto lo dice una

educadora que cree en la san

gre y no en las culturas, que es

la �nica manera de enfocar, en

forma culta, estos problemas.
Por cuanto s�lo hay culturas y
no razas. �Y c�mo se hacen las

culturas valederas? Sin esclavos

econ�micos y con instrucci�n p�
blica o privada muy difundida.

Pocos han reparado que la tal

corrupci�n, en sentido sexual, que
se ha cre�do ver en las culturas

griega y romana, no exist�a.

Que lo que existi� fu� una bru

tal esclavitud moral y econ�mi

ca. �No ten�a Atenas, acaso, en

tiempos de Pericles, 400.000 escla

vos y 21.000 ciudadanos libres?
- La ignorancia de los nazis cre

y� en la sangre y no en las cul

turas. Por ello, masacr� injus
tamente israelitas y quem� li

bros,, que son tesoro del g�nero
humano, en las plazas p�blicas.
Pero sigamos en nuestro te

ma. Nuestro complejo de inferio

ridad, despu�s de haber creado

la patria balc�n, no tiene l�mi

tes. Se dice que el chileno es pe-

Por
ANTONIO DE UNDURRAGA

qu��o o de mediana estatura. Por

ello, tampoco sirve para nada.

Hay que traer gigantes rubios.

Pocos reparan, es cierto, que a

medida que' se sobrepasa el me

tro ochenta, el ser humano se

va aproximando al eunuco. Y la

mujer, a medida que sobrepasa
el metro setenta y cinco, se tor

na irremediablemente est�ril.

Nadie repara en la p�rdida de

estatura del chileno por desnu=

trici�n, falta de habitaciones y
alcoholismo. Nadie. Pero en vez

de darle alimentaci�n, casas y

cultura, hay que traer "inmigran
tes que compongan esta raza de

leznable". En vez de dar educa

ci�n, elementos de puericultura e

higiene, en nuestras propias es

cuelas, hay que traer holandeses,
porque son muy bien educados e

incluso practican, a. la- perfecci�n,
los m�todos anticoncepcionales y
se propagan en forma sabia, mo

derada, eugen�sicamente.
Como en la patria balc�n to

dos los chilenos, en n�mero de

cinco millones, est�n mirando

al Atl�ntico y repitiendo: "Todo

lo chileno es malo", han vuelto

la espalda a su tesoro, a su gran
tesoro: el oc�ano Pac�fico, del

cual Chile es uno de sus gigan
tescos propietarios. Entonces,
en vez de hacernos marinos ( ma

rinos mercantes, se entiende), nos
hemos hecho bur�cratas y abo

gados. En vez de construir asti

lleros y diques secos a trav�s de

toda la costa, hemos pretendi
do ser cicl�peos agricultores,
cuando tenemos una llanura pe-

que�ita, que si bien es un oasis

y una tierra, prometida por los

claveles, chirimoyas y lechugas
magn�ficas que produce, jam�s
podremos llegar a la gran pro
ducci�n agr�cola. Y el hecho lo
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tenemos a la vista. La poblaci�n
crece sin cesar, pero las llanu

ras de excelentes suelos no au

mentan ni en doscientas cuadras.

Por ello, cada d�a la vida es

m�s cara y las tierras se debili

tan m�s.

�Y qu� caro nos ha costado es

te error de creer que el desti

no de Chile est� en la agricul
tura! En virtud de �l, Chile no

tiene industria qu�mica pesada;
no tiene industria sider�rgica, no
tiene industria cupr�fera, y care

ce de numerosas plantas hidro

el�ctricas. Tiene, sin embargo,
abundantes cajas de previsi�n so

cial in�til. Pero no tiene segu
ros sociales efectivos, ni indus

tria verdadera.

Pero la patria balc�n sigue
arruin�ndonos. En d�as pasados
un joven y brillante intelectual

nos hablaba del camino del mar.

Y dec�a, como es natural, que

precisamos de una gran indus

tria pesquera. Pero agregaba
que habia que traer pescadores
suecos y noruegos. Entiendo que
no se refer�a a veinte t�cnicos,
sino a miles de pescadores, es

decir, obreros para la pesca. Hay
que traer suecos y noruegos, pe
ro jam�s, jam�s fundar escue

las de pesca y ense�ar a pescar
a los propios chilenos. �Para qu�,
si no sirven para nada? Como

e.s natural, los hijos de esos hi

pot�ticos inmigrantes suecos se

r�n abogados, siguiendo la idio

sincrasia de la patria balc�n, y
no habremos resuelto nada, ab

solutamente nada.

Como todo lo chileno es ma

lo, usted no obtiene nada con

ser un poeta o un novelista ex

traordinario. Si comete el absur

do de quedarse en la patria bal

c�n, como lo hizo cierto poeta
nuestro muy amargado y de. va

l�a, nadie, absolutamente nadie

reparar� que usted existe, a no

ser que se pare en Buenos Ai

res, Nueva York o Par�s, pues
as� todos los espectadores chi

lenos de la baranda andina lo

ver�n inmediatamente y le col

mar�n de laureles y aplausos. He

aqu� por qu� Gabriela Mistral, que
sabe tanta psicolog�a humana,
nunca ha querido residir en Chi

le, y ha adoptado el lema "Ex

tranjera siempre", que va escri

to en sus esquelas.
Yo voy m�s lejos. Creo que

la haza�a de Dagoberto Godoy
habr�a pasado totalmente inad

vertida si tiene el mal crite

rio de atravesar los Andes del

lado argentino al chileno. Por

ventura, hizo lo preciso. Los ciu

dadanos de la patria balc�n le

vieron aterrizar, sano y salvo, en
un zancudo de 80 HP. en tierra

argentina. Tambi�n el hecho de

haberse elevado a espaldas de los

mirones de la patria balc�n fu�

una gran habilidad, por cuanto

as� nadie cay� en la tentaci�n

de haberle amarrado el avi�n, co

mo un caballo a un �rbol, para

que no se elevara. Mas, si Go

doy hubiese sido extranjero, yo

estoy seguro que se habr�a he

cho una colecta popular para ob

sequiarle bolsas de gas hidr�ge-
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Gabriela Mistral nunca ha querido re

sidir en Chile y ha adoptado el lema
"Extranjera siempre", que va escrito en

sus esquelas.

no, con el fin de que despegara
a la brevedad posible para rea

lizar su gran haza�a.

Ya es hora que cesemos de

perseguir al chileno en su tierra.

Ya es hora que el aer�dromo de

Los Cerrillos se llame "de Dago
berto Godoy", aunque este hom

bre no haya muerto. �Qu� deli

to va a cometer en el resto de

su existencia, para que tengamos
temores de conferirle este honor

en vida? Ya es hora que Chi

le d� medios de vida a sus inves

tigadores cient�ficos, escritores y

estadistas, mejor dicho soci�lo

gos, a fin de que cese de ser un

pozo que sepulta valores, para

que se convierta en catapulta que
los lance a los cielos de Am�ri

ca.

Ya es hora de poner fin a la

patria balc�n y no darle m�s la

espalda al mar. Ya es hora de

construir una patria verdadera.

De construir casas, casas, 360.000

casas, y no obras p�blicas inde

finidas, como quien sigue una ru

tina y no sabe adonde va, al

otorgar trabajo al cesante. Mien

tras el chileno no tenga casa ba

rata, no tendr� nivel de vida y

Chile s�lo ser� el campamento
de la patria balc�n.

A. de U.
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La linterna de Di�genes enfoca
a jorge Uufaner Bezanilla,

poeta y> diplom�tico

Continuamos en esta secci�n nuestros reportajes sus

tanciales a personalidades sobresalientes que en esta

�poca de renovaci�n de valores y de profunda des

orientaci�n, pueden ofrecer alguna luz conductora en el

arte, la sociolog�a u otros aspectos fundamentales de
la vida.

Jorge H�bner B.

JORGE H�BNER es un valor permanente de
nuestra poes�a. Surgi� en forma brillante al pri
mer plano de nuestra literatura en el segundo de

cenio del siglo. Pertenece a una generaci�n de es

critores que han continuado en la a�rea batalla

del ideal, entregando al arte creaciones perdura
bles. Daniel de la Vega, Juan Guzm�n, �ngel Cru
chaga, Carlos Barella, Lautaro Garc�a, fueron sus

compa�eros de iniciaci�n literaria. En aquellos
tiempos no se improvisaban las reputaciones. Se

luchaba por ser y no por parecer. Se adquir�a una

cultura y se viv�a intensamente, y se escrib�a sin

prisa ni afanes estridentistas. Entonces no era
.
la

divisa triunfar, sino merecer el triunfo. Este ve

n�a por a�adidura, pues el ambiente era honrado,
ten�a sensibilidad est�tica y sab�a destacar los va

lores.
H�bner naci� bajo el astro o el signo de la

belleza. Llevaba en la sangre la divina centella

Hijo y nieto de escritores, es hermano de Sara

H�bner, que cruz� por nuestra l�rica dejando una

estela tan brillante como fugaz. El hijo del poe
ta, Jorge Iv�n H�bner, es a su vez un distingui
do escritor, a pesar de no contar a�n veinte a�os.

La vocaci�n literaria es en la familia un impera
tivo irresistible.

Publicados en "Zig-Zag", "Sucesos", "Selva L�

rica", y otras revistas y antolog�as 'de aquellos
tiempos, los versos de este poeta llamaron la aten

ci�n por la perfecci�n y agilidad de la forma, por su
fervor apasionado y m�stico y por la tendencia a

dar en la naturaleza una resonancia c�smica a las

agitaciones del alma humana. Siendo hondamen

te introspectivo y m�stico, el poeta se volv�a ha

cia el mundo exterior y hallaba el universo po
blado de s�mbolos de su drama interno. Sus Can

tos de la Naturaleza, que incluyen La Nube, La

Luz, El �rbol, La Monta�a, etc., se hicieron fa

mosos y se pusieron a. cantar con �gil ritmo en

la memoria de incontables admiradores. Otro tan

to puede decirse de sus poes�as amorosas y de

aqu�llas en que se estremece ante la desolaci�n
de la muerte.

Sorprend�a su madurez espiritual, lograda en

los albores de la juventud. Cuando la mayor�a es

t� en plena formaci�n, el poeta alzaba su canto

limpio, di�fano y seguro, que un�a en armoniosa
cifra el fervor interno a la universalidad de sus

II LA NEGRITA"
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DE CONCEPCI�N
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CASILLA 488 � TELEFONO 1036
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elementos de expresi�n. Hab�a una honda heren

cia de afinaci�n art�stica, un conocimiento intuiti
vo y precoz de la vida, una facultad de expresi�n
que acusaba al poeta de raza. Gracias a una ilu

minaci�n del subconsciente, que es condici�n esen

cial del poeta, sus versos expresaban angustias y

esperanzas de una obscura l�nea de antepasados.
En el poeta, como en el �rbol, florecen y perfu
man lejanas claridades y obscuras fuerzas sub
terr�neas. As� expresaba bellamente:

Los muertos de las viejas edades han vivido

para llenar de voces el asombro de ser.

Su voz, que crees tuya, te ha dado en el o�do
la ciencia misteriosa que recogi� el ayer. . .

Cumplida una considerable y depurada pro
ducci�n literaria, el poeta ingresa a la diplomacia
y pasa largos a�os ausente de Chile. Frecuenta
los pueblos de nuestra Am�rica, donde la cultura

europea se sobrepone a las civilizaciones vern�cu
las. Recorre Europa y vive largos a�os en Gre

cia, Polonia y Suiza. Su curiosidad y su inquietud
se expanden y bebe �vidamente la sabidur�a de
los pueblos m�s avanzados. Adquiere vasta cultu
ra y un af�n insaciable de transitar por todos los
caminos del conocimiento.

'

Vuelto a su pa�s, en la hora meridiana de su

vida, H�bner parece hacer un alto en su itinera
rio de viajero y en su ruta espiritual. Est� sin
duda en el momento en que va a destilar los fru
tos m�s sazonados de su experiencia, en mieles de
bondad y luz de sabidur�a.

��Qu� puede decirnos, Jorge, sobre la evo

luci�n de la poes�a?
�La. poes�a se est� transformando. Nunca en

la historia de la poes�a hubo una sucesi�n m�s

r�pida de escuelas. En este medio siglo, hubo cul
tores de la llamada Escuela Cl�sica, que fu� en

tre nosotros y aun en la lengua, castellana, imi

taci�n de la forma sin esp�ritu. Hac�a 19 siglos
que Horacio hab�a dicho que las palabras se gas
taban como las monedas. Coexist�an los rom�nticos

exagerados y falsos y otros empapados de ese au

t�ntico romanticismo, cuya luz ilumina los ver

sos de los grandes poetas de todas las �pocas. So
breviv�an parnasianos estatuarios. Escrib�an sim
bolistas de voluntaria obscuridad y otros que am

pliaban e iluminaban sus conceptos con el rel�m

pago de la imagen. Aparecieron super-realistas con

ligeros toques de novedad. Surgieron en Am�rica

hispana modernistas que simularon originalidad
interna, acumulando palabras intocadas. Y apare
cieron otros que, para expresarse, recogieron ecl�c

ticamente lo mejor de la experiencia, a�adieron su

visi�n propia y llevaron a la poes�a a cimas no

alcanzadas o que se perd�an en la bruma del tiem

po, en el Siglo de Oro.

"No enumero las diferencias de detalle. Omito

sin pena los esfuerzos artificiales. Silencio modas

ef�meras o prop�sitos de nueva est�tica que mo

r�an antes que sus autores.

"Se debe respeto a todo serio intento nuevo.

La humanidad quiere beber un nuevo ensue�o. Pe

ro las escuelas que he omitido, no han realizado
una sola obra perfecta, aun dentro de los fines li
mitados que se trazan. Dejar�n un aporte m�nimo

para la hora en que la. poes�a se clarifique y se

vea, en la armoniosa uni�n de todos los elementos,
algo que, con ser el fin supremo del arte, no se

podr� jam�s entregar entero: �el alma!
��En su opini�n, entonces, las escuelas son que

rellas de formas y tienen poca importancia?
�Indudablemente. Las escuelas son modas, ex

terioridades. El arte es eterno. Ya expres� Cho
cano bellamente: "En el arte caben todas las es

cuelas, como en un rayo de sol todos los colores".
La mentalidad latina, especialmente la indoespa-
�ola, ha exagerado la importancia de la forma, de
lo externo. Se ha postergado lo esencial, que es el

plano espiritual y moral que habita el poeta, la
calidad de sus ideales, la amplitud de su sensibi
lidad interna y externa. Lo esencial para el poe
ta es quedar, ponerse en sus versos. Asi he dicho

al comenzar el soneto que servir� de pr�logo al li
bro que alg�n d�a publicar�: "Como Dios en sus hos
tias, yo me puse en mi verso..." El culto de las

exterioridades formales acaba por ser un fetichis

mo, una expresi�n de inferioridad mental. Si el

poeta no est� absorto en la exploraci�n del infi

nito, del universo exterior y del que lleva oculto

en s� mismo, podr� darse por entero a artificios

de escuela, que por lo dem�s acusan proselitismo
e impersonalidad, ya que son imposiciones de la
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moda. Otras veces, el caos de la poes�a revela el

caos ideol�gico de los que escriben. Tambi�n este

fraccionamiento literario refleja el divisionismo y

caudillismo, viejo mal de estos pa�ses.
"Cuando se lee a un poeta a cien o mil a�os

de tiempo, lo que interesa no es la escuela a que

perteneci� sino su mensaje esencial: c�mo sinti�

la vida y la expres�.
"Los que han conseguido poner su alma en sus

versos, no han muerto jam�s, y no morir�n aun

que las culturas y las civilizaciones desaparezcan
con fatalidad de rios en el oc�ano tr�gico del

tiempo. Nos conmueven apagadas y milenarias vo

ces de la India. Los Profetas del Viejo Testamen

to conducen, aun a los incr�dulos, a las m�s al

tas visiones de la l�rica. Cantares del medioevo de

Provenza, de Catalu�a y Galicia, conservan, como

flores vivas, su color y su perfume.
"Pero nuestra �poca es violenta y fan�tica. Tie

ne esa violencia y ese fanatismo que acompa��
siempre a las quiebras de las civilizaciones. Y

mientras nace una nueva era de justicia, que jun
to con repartir mejor los bienes de la tierra est�

desde su alborada, respetando los valores espiri
tuales, los poetas, que deber�an abrazarse, no s�lo

por su misteriosa visi�n, del futuro, sino porque
su canto adormir� las heridas de estas crueles jor
nadas, se atacan por la superficialidad de deta

lles de escuelas.
��Cree usted decisiva la influencia del arte

en la historia?
��El arte ejerce en la vida del hombre y las

sociedades una influencia que est� en raz�n- di
recta de su grado de cultura. Si es escasa en los

pueblos primitivos, que entregan toda su energ�a
a. la satisfacci�n de necesidades materiales y son

absorbidos por ellas, esta influencia es mayor a

medida que se intensifica la vida espiritual, sen

timental y emotiva. La vida ser� cada vez m�s

una expresi�n o interpretaci�n del arte, y de en

tre ellas la poes�a ejercer� una mayor influen

cia sobre los ideales, los sentimientos y las cos

tumbres. Grecia vivi� su arte. Por eso su vida

fu� depurada, armoniosa y luminosa. Nuestra edad

materialista, en un af�n desesperado de posesi�n
y de goces materiales, est� viviendo en forma an

tiest�tica. Por no seguir a sus artistas y fil�so
fos cae en abismos de dolor y de tragedia. Pero

despu�s de las tempestades m�s violentas vienen
las alboradas m�s puras. El porvenir lejano de
la humanidad es la espiritualidad, y tambi�n la

soluci�n de todos sus conflictos actuales, tales co

mo las guerras y los antagonismos y competencias.
Pero el porvenir inmediato parece sombr�o, pues
hay una gran violencia de pasiones, apetitos des
enfrenados, que no se apaciguar�n tan pronto . . .

��Por qu� se ha resistido usted a publicar
su libro de poemas?

�Propiamente no me he resistido, sino que m�s
bien no me he acordado de hacerlo. Creo que lo
esencial es vivir en poes�a, escribirla y sentirla.
Publicarla ya. es muy secundario. Los que escri
ben con miras a publicar, son especuladores im

pacientes que quieren colgarse de su arte para
subir. Todo resplandor de belleza, toda luz de bon

dad, ejerce su influencia e irradia, por muchos y
misteriosos modos, aunque no est�n en libros. Sin

embargo, creo que alg�n d�a entregar� mis versos

a un editor, pues tambi�n tenemos el deber de
darnos a los dem�s y no podemos escatimar el

ox�geno del arte, esa fuente de serenidad y de
exaltaci�n de todo lo noble y duradero. Se nota
en todas partes un resurgimiento espiritual. Los
males que sufre el mundo actualmente se deben
a un recrudecimiento del materialismo. Los hom

bres, heridos y sufrientes, buscar�n ma�ana en la
poes�a la br�jula que los conduzca a un destino
mejor, y entonces habr� otra vez un renacimien
to de la belleza.

Hemos conversado en el departamento del poe
ta, Delicias con Teatinos, tercer piso. La natura
leza parece dispuesta a comentar los bellos y es

peranzados conceptos del vate, y ha tendido sobre
la ola blanca de la cordillera un deshojamiento
infinito de rosas y violetas. Y mientras el poeta
sigue hablando con sus palabras nerviosas y ligeras,
ya no lo escuchamos, porque estamos repasando en

silencio sus versos a la luz:

La luz tendi� en la tarde serenos gobelinos;
form� luego una hoguera en que el mundo iba

[a arder;
despu�s corri� en cascada azul por los caminos.

�Yo la he visto variar como alma de mujer!

Y cuando ya vamos por la calle, siempre vuel
tos hacia el oriente, evocamos estos otros versos

de H�bner:

Rod� el silencio sobre la soledad sombr�a.
Se hund�a como un barco lejano el horizonte.
La nieve, con los �ltimos resplandores, fing�a
un astro hecho pedazos en la cumbre de un

[monte.

Y envidiamos hondamente esta divina facul
tad del poeta, de multiplicar sus emociones y an

helos en los dem�s hombres, de colaborar con el
Creador en la tarea de formar las almas.

D. P.
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SECCI�N AGRICULTURA.-

La nutrici�n de las am

EL CUIDADO y nutrici�n de
las aves en nuestro pa�s, ge
neralmente han estado suje
tos a normas fijadas por la
experiencia y que no corres

ponden a los preceptos cient�
ficos modernos, salvo en las
explotaciones industriales. Es
to, obedece a que la crianza
de aves se hace com�nmente
en forma casera, no conce

di�ndosele la importancia que
debiera tener como un com

plemento econ�mico de la
explotaci�n agr�cola.
Las condiciones sociales

que han planteado la diver
sificaci�n de las actividades
agr�colas y la subdivisi�n de
las tierras deben considerar
el rol important�simo que en

la econom�a agr�cola juegan
las peque�as industrias co

mo la avicultura. Aunque es

dif�cil romper las normas ya

Por Joaqu�n AEDO A.,
Ingeniero Agr�nomo

profundamente arraigadas,
que en muchos casos man

tienen a la avicultura en un

plano cercano al abandono,
se puede llegar a armonizar
el criterio pr�ctico con el sis
tema demasiado perfecciona
do de los criaderos, buscan
do para ello soluciones inter
medias que representen un

sentido t�cnico, pr�ctico y
econ�mico.
La alimentaci�n de las

aves consiste en muchos ca

sos en el suministro de un po
co de grano y los dem�s ali
mentos que pueden obtener
por s� mismas, no siendo
aqu�l suficiente. Aunque debe
estar sujeta a las variaciones
determinadas por las circuns
tancias y recursos de cada zo

na, debe considerar siempre

las funciones de las aves, pa
ra llegar a obtener la mayor
producci�n. Cada etapa del
desarrollo, cada �poca del
a�o y cada funci�n espec�fi
ca, exigen variaciones en la
alimentaci�n. As� las aves en

crecimiento necesitar�n racio
nes m�s completas y abun
dantes; durante el invierno
habr� que aumentar la canti
dad de materia grasa, y las
ponedoras deben recibir ra

ciones distintas a las aves de
engorda. En las explotaciones
caseras la alimentaci�n se

hace con miras m�s bien ha
cia la engorda, lo que en mu

chos casos perjudica la pos
tura y resulta antiecon�mica.
Para preparar conveniente

mente las raciones hay que
conocer las principales subs
tancias que intervienen en las
funciones de las aves. Estas
substancias corresponden a

los siguientes grupos:
Prote�nas.� Son la base de

los procesos vitales, constitu

yendo el protoplasma celular.
Intervienen en la formaci�n iy
reparaci�n de los tejidos y

producci�n de huevos. Se en

cuentra en
' la clara y yema

del huevo, leche, sangre y en

casi todos los �rganos vege

tales, de preferencia en las
leguminosas y gluten de los
cereales.
Carbohidratos.� Proporcio

nan el calor y energ�a nece

sarios para el funcionamiento
de los �rganos animales. Se
encuentran en casi todos los
alimentos en forma de az�
car y almid�n.
Grasas.� Son las substan

cias de reserva del organis
mo y tambi�n proporcionan
calor y energ�a. Se encuen

tran en forma de aceite en el
ma�z, maravilla, etc., y co

mo grasas en los animales.
Celulosa.� Sirve de mate

rial de relleno, para facilitar
el proceso digestivo, siendo
escaso su valor alimenticio;
se encuentra en abundancia
en las cascaras y fibras de los

� vegetales.
Sales minerales. � Sirven

para formar el esqueleto y son

indispensables a todas las
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aves, pues son constituyentes
esenciales de la cascara del
huevo, especialmente el cal
cio, f�sforo, azufre, mangane
so, potasio, hierro, etc. Ade
m�s de aumentar la postura,
algunos experimentadores han
comprobado gue los minera
les aumentan el tama�o y ca

lidad de los huevos.
Vitaminas.� Son indispen

sables para completar el va
lor alimenticio de las racio
nes. Casi todos los alimentos
contienen, en las condiciones
naturales, la cantidad necesa

ria para satisfacer las exigen
cias de las aves. La deficien
cia en vitaminas puede pro
ducir estados patol�gicos.
Aunque raras veces no se en

cuentran en las cantidades
m�nimas necesarias para el
equilibrio de las raciones, pa
ra suplir algunas deficiencias
en vitaminas A, B y D, que
son las m�s notorias y que
pueden provocar detenci�n en

el crecimiento, trastornos ner

viosos o raquitismo, es con

veniente suministrar alimen

tos verdes, aceite de h�gado
de bacalao, granos enteros,
cascaras de arroz, cebada, le
vadura de cerveza, etc.

Agua.�Debe integrar siem
pre las acciones, pues es el
disolvente de los alimentos,
permite el normal funciona
miento de los aparatos y re

gulariza la temperatura.
De todas �estas considera

ciones se pueden deducir los
alimentos que integrar�n las
raciones, tratando de mante
ner el equilibrio para que los
principios nutritivos sean

aprovechados seg�n las con

diciones de digestibilidad de
las aves. Este mismo equili
brio deber� considerarse para
que no resulten antiecon�mi
cas y excesivas y mantengan
el buen estado de salud de
las aves.

En otra ocasi�n indicar�
algunas raciones que pueden
'preparar f�cilmente los avi
cultores, basadas en las que
suministran, cient�ficamente
calculadas, los criadores.

J. A. A.

EN ES TE MES
Cultivos.�No se debe retardar la cosecha de cereales para evitar per

juicios por las lluvias. Sigue la cosecha de chacarer�a, c��amo, tr�bol y al
falfa para semilla y oleaginosas, que deben guardarse bien secas para evi
tar alteraciones. Se contin�a la preparaci�n de los barbechos para las pri
meras siembras de cereales. Se aplica cal y abonos fosfatados a los te
rrenos que los necesitan. Se siembran forrajes de secano despu�s de las

primeras lluvias y en la regi�n sur, avena y cebada para forraje. Se co

secha el tabaco a medida de su madurez. Se estratifican semillas de en

cina, casta�o de la India, fresno, pinos, etc.
Fruticultura.�Se selecciona la fruta al tiempo de la cosecha para su

mejor aprovechamiento, ya sea como fruta fresca, seca o mermeladas. Se
contin�a la injertaci�n de parche de ojo dormido de duraznos, almendros,
guindos, damascos y ciruelos y se cortan las amarras a los hechos en pri
mavera. Es muy conveniente recoger la fruta atacada de carpocapsa y
destruirla para evitar su propagaci�n. Se contin�a la chapoda y deshoja-
dura de las vi�as. Se prepara el material de bodega y el pie de cuba con

levaduras seleccionadas para la vendimia.
g _

Horticultura.�Se cosechan cebollas, ajos, aj� y piment�n, guard�ndolos
despu�s de asolearlos durante �5 d�as para su mejor conservaci�n. Se re

cogen las semillas de tomates y dem�s hortalizas. Se aporca el apio para

blanquearlo. Se arreglan los alcachofales para resguardarlos durante el, in
vierno. Se siembra toda clase de hortalizas.

Jardiner�a.�Se cuidan las plantas delicadas cuando vengan los prime
ros d�as fr�os. Se multiplican por patillas los cardenales. Se injertan de
parche de ojo dormido las rosas. En lugares abrigados se siembran cla

rines tempranos. Se dividen las champas para formar almacigos. Se prepara el
suelo para la plantaci�n de an�monas, tulipas, ran�nculos, pensamientos,
violetas, camp�nulas, etc. Las cinerarias se trasplantan a maceteros. Se co

sechan las semillas que han alcanzado su madurez.

Apicultura.�Se termina la cosecha de miel. Se retiran las alzas, de

jando la dotaci�n suficiente de miel para la alimentaci�n invernal. Se revi
san las colmenas y en caso de notarse algunas d�biles o hu�rfanas se re�

nen de dos en dos. Se combate el saqueo y se controla estrictamente el
estado sanitario. Estos cuidados son importantes para presentar uniformidad
en las condiciones del colmenar en la primavera siguiente.

Avicultura.�Al disminuir la postura se reduce la raci�n alimenticia.
En caso de notarse algunas pollas atrasadas, conviene tonificarlas con una

alimentaci�n especial. Las m�s precoces en la postura se seleccionan para

destinarlas a la reproducci�n. Se combate el moquillo, agregando al agua
de bebida bicloruro de mercurio a) 8 por mil. Si el ataque es muy in
tenso se aislan y tratan con una soluci�n en caliente de permanganato de

potasio al 1 por mil.
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ORGANIZACI�N NACIONAL HOTELERA

BONFANTI S. A.
�ESTACI�N ALAMEDA OFICINAS: 29, 30, 31 Y 39

TELEFONOS: 94364-91076

foro informes'y Reservos de Hoteles:

BANDERA ESQUINA HU�RFANOS - TELEFONO N .* 68880
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La voluntad no gobierna al amor, porque el
amor no es s�lo algo que se da en forma uni

lateral sino mutuo, aun en la ignorancia del

que lo da. Pero por la misma raz�n arrastra la

voluntad en forma imperativa, lo cual est�

muy bien cuando el amor es sano.

RI�ONCITOS EN SALSA

6 ri�oncitos de cordero, 1/2 litro de salsa

dorada espesa, un poco de leche y cayena, 1 5

gramos de mantequilla, 1/2 litro de leche,
1/2 kilo de papas molidas, ali�os.

Se pelan los ri�oncitos y se revuelcan en

harina y se sazonan con sal y pimienta. Se

fr�en en la mantequilla y se ponen en una

fuente caliente. Se calienta la salsa dorada

y se pone alrededor de la fuente, se le re

vuelve la leche con un poquito de cayena, se

le pone las papas alrededor de esta crema y

se sirve al momento.

BUEN CRITERIO

El tono fresco del rostro es una prueba de

buena salud. Los excesos en la comida, como
el comer a deshora, resulta muy pernicioso pa
ra la frescura del rostro. Es preciso vigilar mu
cho la digesti�n y no dormir en forma exage
rada. Tampoco conviene abusar del pescado
y de los mariscos.

DE LA ALEGR�A Y LA TRISTEZA

�Quieres vivir sin tristeza? Vive bien; que
la buena vida gozo tiene, y por el contrario,
la vida del pecador siempre est� en el dolor.
�San Agust�n.

MANIQU�ES "ORTEGA"
DE TODAS CLASES
Y ESTILOS

MANIQU�ES
� DE �

PASTA IRROMPIBLE

SE�ORA, HOMBRE,
NI�AS Y NI�OS

MAN IQU I ES
PARA

MODISTAS, SASTRES,
PARTICULARES, ETC.

V4SITEN 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

FARMACIA Y DROGUER�A

UNIVERSO
Av. B. O'HIGGINS 3151-3

Fono 91716 � SANTIAGO

Proveedora del Servicio Sanitario de los Ferrocarri
les del Estado. Atenci�n profesional

de dos farmac�uticos.

E. MELEJ N. V. CASTRO M.
Qu�micos farmac�uticos



LOS ENSEMBLES

Los modelos que se ofrecen en esta p�gina

sirven para toda hora, pudiendo realizarse en

g�nero de lana, rayonne o seda. Y se ver�n

m�s o menos elegantes seg�n los detalles que

les acompa�en. Las faldas vienen muy dere

chas y sin ruedo.
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TRAJES PR�CTICOS

Este pr�ctico vestido puede reali

zarse en escoc�s o tela lisa; en el ca

nes� lleva un original corte que si

mula bolsillos; dos tablones profun
dos y con pespunte grueso, lleva la

falda �nicamente en el delantero.

En seda floreada o en viyella, es

te vestido lleva pliegues finos en

los hombros y sobre las caderas.

Una fina rucha que tambi�n pue

de ser encaje, constituye todo el

adorno de este elegante modelo que

es de corte muy sencillo.
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SECCI�N ARQUITECTURA.�

Frente principal

PROYECTO

DE UN

CHALET

CALIFORNIANO

Planta
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COMO

ARREGLAR

LA

CASA

Vista de un amplio living
room-comedor, cuyo mobilia
rio r�stico armoniza con el

estilo de la casa

Porche que protege la entrada principal de una casa. Las vigas y entablado, as� como las celos�as de las aberturas, se

pintaron de blanco. El piso de este recinto es de baldosas rectangulares colocadas lormando dibujo espinapez
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EL SOSTEN ANAT�MICO

� ELEGANCIA.

� COMODIDAD.

� DURACI�N.

De todos los tipos de sostenes que se conocen

actualmente, �ste es sin discusi�n, el �nico que
debido a sus caracter�sticas, puede reclamar el
t�tulo exclusivo de "sost�n senos", ya que ade
m�s de mantener la forma natural de los senos,
los sostiene en realidad, particularidad esta que
ha hecho del sost�n "NEOTIS", el complemento
indispensable de toda dama elegante.

SOLICITE ENVI� DEL FOLLETO EXPLICATIVO

AGENTES EXCLUSIVOS PARA TODO EL PA�S:

DISTRIBUIDORA "DEPAYNE"
Casilla 2367 SANTIAGO

(Despachos contra reembolso)

GRAFO
P. E. C.�Santiago.�Car�cter tranquilo y ponderado, con

mucha iniciativa, cierta sencillez, mucho orden. Sin embargo,
tiene conciencia de su valor moral, pero no se siente orgullo
sa de si misma, ni de sus cualidades de previsi�n, de amor
al trabajo, de sentimiento del deber. Un poco autoritaria, no

es sentimental, pues la raz�n domina todos los sentimientos.
Es desconfiada, prudente, reservada; discute con gusto. Por
otra parte, es un esp�ritu sincero, buscando siempre la luz,
preocupado de la felicidad de los dem�s y de organizar su
vida con rectitud y franqueza.

NANA.�Santiago.�Su esp�ritu inquieto y movedizo debe
molestarla mucho. Su naturaleza impresionable y agitada su
fre por la menor cosa: por una melod�a sentimental, una pa
labra desagradable o una despedida demasiado tierna. Fran
ca en exceso, la consideran sincera. Ego�sta, es c�moda; po
see iniciativa, facilidad de asimilaci�n, testarudez en lugar
de verdadera voluntad. Su esp�ritu es deductivo, va de lo co
nocido a lo desconocido, juega aun con las dificultades: tan
vivo, pronto e impresionable es. Naturaleza nerviosa, soporta
dif�cilmente la contradicci�n y quien quiere discutir con ella
encuentra siempre el momento oportuno, pues es una natura
leza batalladora, con ideas emitidas con prontitud y con mu'
cha flexibilidad de pensamiento.

ANA-SAF.�Ancud.�Amigo del silencio, de la reserva, son
muy pocos los que conocen sus pensamientos, se�or. En�rgico,
tenaz, no permite el menor viajecito a la imaginaci�n. Todo
lo ve positivo, serio, �til, necesario. La raz�ri lo manda y el
coraz�n no tiene nada que ver en su vida. Su car�cter es pon
derado, reflexivo, calmoso, preocupado en guardar la medida
en todas las cosas. Posee el sentimiento del deber, cierta bon
dad natural que lo hace encontrar simp�tico por los que lo
conocen y saben apreciar sus cualidades de orden, de lealtad,
de firmeza; no titubea en prestar servicios y su palabra tiene
mucho valor, pues lo que promete, lo cumple.

CARLOTA CORDAY.�Santiago.�Su hom�nimo ten�a m�s
arrojo, mas valent�a que Ud., se�orita. El car�cter suyo es
suave, impresionable, sentimental, algo t�mido, algo vanidoso,
otro poco cohibido y excesivamente sensible. Es Ud. entusiasta,
conversadora, alegre; no le es posible hacer largas caminatas,
ni concretarse mucho; su cerebro se cansa luego y la nuca
le duele. Amiga de las cosas bonitas, gasta, a veces, m�s de
lo necesario y su presupuesto es el que sufre de sus gustos
delicados y finos. Naturalmente buena, trata de dar gusto a
todos y rara vez se muestra ego�sta o de mal humor.

_
TANCREDO.�Rancagua.�Tenacidad en la resistencia. Ca

r�cter f�cilmente pesimista, agriado por todas las injusticias
de la vida y. sublevado viendo muchas veces al mal triunfar
descaradamente. Prudencia adquiridq por la experiencia. Be
nevolencia por los que sufren y son hermanos en el dolor. Na
turaleza apasionada y susceptible, nerviosa, teniendo que lu-

. chcrr contra ella misma y contra todos; impaciencias que lle
gan hasta las rabietas. Excesivamente desconfiado, se preser
va de todo el mundo, encerr�ndose en un mutismo desprecia
tivo tan luego como se trata de sus asuntos particulares, pero
muy locuaz si relata hechos ajenos a su vida privada.

NORTINA.�Iquique.�Debe ser Ud. sumamente voluble,
puesto que lo reconoce, pero lo peor es que lo admite, lo halla
natural y, al parecer, no hace nada para enmendarse . . .

Alegre, risue�a, toma la vida como se presenta; es Ud. un pajarito que vuela sin saber adonde lo llevan sus alas. No tie
ne firmeza en el car�cter, lo bonito la atrae y luego la cansa
Sus gustos son delicados y est�ticos; tiene talento especial Dar�
labores de mano, las empieza con entusiasmo y luego las de
ja . . atra�da por otra obra que le llama la atenci�n. Le fal
ta voluntad, ilaci�n en las ideas, firmeza, alguien para di
rigirla e impedir a esa cabecita volada de viajar en la luna ysaltar de un objeto a otro. Es Ud. buena, servicial, cari�osa,impresionable, pero pasa del optimismo a la desconfianza con
demasiada facilidad.

MADRESELVA.�Rio Bueno.�De un orden meticuloso, Ma
dreselva no deja nada a la casualidad; tiene esp�ritu de orga
nizaci�n; sabe muy bien preparar un paseo, unas once, ador
nar una pieza con flores. Pero llega un momento en que se
cansa y sin perder su calma deja las cosas andar a su gustoLa voluntad es peque�a, pero bastante firme. Los nervios no
�enen nada que ver con Madreselva: ella los domina perfectamente. Posee un poco de ego�smo, lo que le permite vivir
tranquila, sin preocuparse mucho de su pr�jimo, a pesar de
ser buena y sensible. Tiene equilibrio entre la concentraci�n
y la deducci�n, entre la prudencia y la experiencia. La con
ciencia es buena y el car�cter agradable.

GRAN DUQUE DMITRI.�Valpara�so.�Comprendo que a la
edad suya este todav�a soltero: su genio es infernal y su mo
do de vivir no es para agradar a las mujeres. Su temperamento bihoso-sanguineo lo lleva a la actividad, �til o no con
tal de moverse, de caminar, de encontrar motivo para botar
su mal genio en gentes o cosas. Vivo y atrevido, Ud. es em-
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LOGIA
prendedor, entusiasta, con movimientos bruscos, nerviosos. Su
car�cter es decidido, casi brutal a veces; otras veces, genero
so, atento. Satisfecho de s� mismo, le gusta proteger, ese es
su hobby , pero le falta la dulzura que atrae, la benevo
lencia tambi�n. Todo en Ud. es vivacidad y pasi�n; hasta sus
reflexiones, sus juicios son mordaces. Posee el don de obser
vaci�n y saca los rid�culos de su pr�jimo con gran facilidad.
bus reacciones son violentas, sus gestos, ademanes y palabras,
vivos, bulliciosos, dominantes, joviales. Sus enfermedades gra
ves, pueden ser: congesti�n, reumatismo o inflamaci�n de los
intestinos.

cALIA.�Concepci�n.�Hermosa letra de persona bien equilibrada, de sensibilidad exquisita, de orden moral notable
La ponderaci�n, la calma, el esp�ritu de organizaci�n, la fa
cilidad en adaptarse a todas las circunstancias y a todos lps
medios, la carencia de orgullo, el sentimiento del deber, la
imaginaci�n delicada, la sencillez en sus relaciones con todo
el mundo, hacen de Calia una personita encantadora, de tra
to agradable y de mucha simpat�a. Inteligente, muy instruida,
posee un car�cter prudente, refinado, suave, tranquilo, atento
y observador. Calia naci� para amar, pero el amor no ser�
su vida ni su felicidad, porque toma demasiado a lo serio las
cosas del coraz�n.

CORAZ�N TRISTE.�Curic�.�Muy cort�s y ordenada, con
imaginaci�n graciosa, constante en sus amistades, leal con to-

?' a�.able- Pa- P�see un esp�ritu sensible, sentido est�tico,
voluntad pareja. Es minuciosa, econ�mica, amiga de todo lo
que es nitidez, precisi�n, claridad. Franca, sencilla en general, tiene sus horas de pretensi�n en que se adorna, en quedesea ser cotizada, y lo que le hace el "coraz�n triste", es
cuando la desilusionan, cuando no corresponden a su cari�o,
a su lealtad. Entonces, siente depresi�n moral y el pesimismo
se apodera de ella por muchos d�as.

NAYLA.�Santiago. � Ademanes, pensamientos, palabras
aventuras aun, todo toma excesivas proporciones en Ud. In
dependiente, imaginativa, agitada, en su coraz�n el amor yel odio pelean. Si tiene expansi�n, sabe tambi�n ser muydesconfiada y prudente. Su imaginaci�n es alocada; la volun
tad no es resuelta; la tenacidad es testarudez mal entendida
y la visualidad invade todo su ser. Lecturas fuertes y films
sensacionales, apasionados, son sus preferidos. El orgullo, la
vanidad y la presunci�n son sus defectos. Conversadora, no
desprecia la discusi�n y da mucha importancia a cosas que
no la merecen. Impresionable, sensible, tiene una bondad jovial y una benevolencia que todos reconocen y agradecen.
Su actividad es pr�ctica y su econom�a positiva.

RICARDO Z.�Santiago.�Temperamento tranquilo y serio,
car�cter ego�sta, viviendo s�lo para s� o para la familia, ex
cluyendo de su intimidad aun a los amigos de la casa. Me
t�dico; es meticuloso en su vida, ordenado en su trabajo, eco
nomizando su tiempo y su dinero. Controla sus pensamientos,
sus actos, sus palabras y hace un secreto de todo. Rara vez
es enteramente franco: no miente pero no dice toda la verdad.
Cuando quiere, sabe ser en�rgico, bueno, preciso. Posee ila
ci�n en las ideas, actividad natural y esp�ritu cultivado. Es
sensible pero su sentimentalidad es bastante d�bil; Ud. racio
cina demasiado para dejar hablar al coraz�n.

ASDRUBAL.�San Bernardo.�Ud. posee sentido de la orga
nizaci�n, vivacidad de pensamientos y de miradas, don de
observaci�n, cortes�a de hombre de mundo y gusto para pleitear como un sencillo tinterillo. Su esp�ritu inquieto est� siem
pre en_ acecho, porque es muy flexible y tiene mucha pe
netraci�n y comprensi�n. Gestos y palabras son r�pidos, la in
tuici�n pronta, la impresionabilidad grande. El esp�ritu es cu
rioso por conocer todo lo que es nuevo, pero tambi�n es vers�
til. Los nervios est�n casi aniquilados por exceso de trabajo y
ae sensibilidad. Ud. no desconf�a bastante; es h�bil, anal�tico,
fino; cree preservarse de los dem�s y mientras observa por un
lado, tratan de enga�arlo por otro. Su imaginaci�n es m�s ma
terialista y positiva que espiritual.

J" 1 ' 1 H Si t|.
PARA OBTENER ESTOS ESTUDIOS, EL LECTOR O LECTORA

INTERESADO DEBER� DIRIGIR UNA CARTA MANUSCRITA EN
PAPEL SIN LINEAS. AGREGANDO A LA FIRMA UN SEUD�
NIMO. CASILLA 124, REVISTA EN VIAJE, SECCI�N GRAFO-
LOGIA,

MAQUINAS PARA PERMANENTES

SECADORES ACCESORIOS

HORQUILLAS PINCHES, ETC

Peluquer�a J. Loubat
San Antonio esquina Agustinas

Tel�fono 33420 - SANTIAGO - Casilla N.<? 2648

Permanentes al aceite. Especialidad en aplicaci�n
de tinturas y "Eneol". Sal�n de belleza.

Para el cuidado de sus cutis use

CREMA "LOUBAT"

LABORATORIO MEC�NICO DENTAL

JOS� MART�NEZ

EFECT�A TODA CLASE DE TRABAJOS
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Y AHORA... �A TRABAJAR!

Ya el pa�s ha elegido a un nuevo Congreso. El d�a 4 del presente re

nov�, en un acto c�vico memorable, a la totalidad de los miembros de la

C�mara de Diputados y a la mitad de los de la C�mara alta.
Nuestro pa�s siempre se ha enorgullecido de la �orma limpia y honrada

con que marcha la m�quina de su organizaci�n institucional y democr�tica.
Y hay raz�n para ello, porque, salvo algunas escasas excepciones, los comi

cios electorales se han desenvuelto generalmente , en un ambiente de garant�as
oficiales, especialmente en los �ltimos tiempos en que los miembros de las

fuerzas armadas presiden el desarrollo de estos actos.

Un nuevo eslab�n, pues, de limpieza y correcci�n c�vicas se ha unido
a la cadena de nuestra historia de ciudadanos libres. Ha habido reclama
ciones. Es natural que as� sea, porque a los candidatos vencidos les cuesta

trabajo aceptar que lo han sido con buenas armas. Eso no se puede evitar.

Y bien, queremos hacer llegar a la mente de los nuevos parlamenta
rios la enorme responsabilidad que desde hoy pesa sobre sus conciencias

de ciudadanos.
Deben tener presente que han llegado al Parlamento no a hacer- un ne

gocio, sino a trabajar por el bien del pa�s que harto necesita, en esta hora de

prueba que vive el mundo, de la cooperaci�n, leal y honrada de los buenos

chilenos.
Deben tener presente que antes que la "dieta parlamentaria" est� la

dieta del gran enfermo que es Chile, a quien es preciso salvar a cualquier
precio.

Deben tener presente que el Congreso anterior nada' o bien poco hizo
en bien de la colectividad. Los cuatro a�os pasaron en est�riles debates par
lamentarios; pero el pa�s no vio, en realidad, materializadas en proyectos de

salvaci�n nacional las protestas de patriotismo que a cada instante hac�an
los "honorables".

Deben tener presente que sus electores los han enviado a las Camotas
a trabajar, y a trabajar mucho, y no a aprovechar las "gangas" que van apa

rejadas a dichos cargos, como pasajes gratis en los ferrocarriles, para no

mencionar otras de mayor cuant�a, ni a deleitarse en los honores propios de

la elevada categor�a de Senador o Diputado.
Deben tener presente, adem�s, que sus electores tienen buena memoria

y que observan atentamente la actuaci�n p�blica de sus personeros. Hemos
visto como les cost� ser reelegidos a algunos de ellos, y eso les sucedi� por

que no se acercaron a su gente en el momento oportuno, no convivieron con

ellos, para acordarse de que exist�an s�lo a �ltima hora, poco antes de la
renovaci�n electoral.

Todo esto y muchas otras cosas deben tener presente los nuevos

miembros del Congreso Nacional. Y despu�s de este examen de conciencia

al cual hemos querido ayudarles, deben disponerse a una sola cosa, honrada

y lealmente: a trabajar por el pa�s y no por su propia conveniencia.

Al�redg Otto V.
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EL PROGRESO Y SUS

OPOSITORES

EL ARADO: El primer arado pr�ctico
de hierro colado fu� inventado en los
Estados Unidos en el a�o 1797. Los agri
cultores de Nueva Jersey lo rechazaron,
declarando que el hierro envenenaba el
suelo.

EL FERROCARRIL: Un conocido orador

religioso de los Estados Unidos manifes
t� enf�ticamente que el ferrocarril no

tardar�a en exigir la construcci�n de
numerosos manicomios, pues la gente
se volver�a loca de terror al ver las lo

comotoras lanzadas a grandes velocida
des a trav�s de los campos. En Alema
nia un grupo de t�cnicos dio su opini�n
fundada en que en un tren que marcha
ra a la "tremenda" velocidad de 15 mi
llas por hora, saltar�a la sangre de las
narices de los pasajeros y �stos se as

fixiar�an al pasar por un t�nel.

EL GAS DE ALUMBRADO: Cuando se

trat� de implantar el uso del gas para
el alumbrado se produjo una seria pro
testa, pues se alegaba que con ello Gran
Breta�a perder�a el dominio de los ma

res, porque al eliminar las l�mparas de
aceite de ballena se matar�a a la in
dustria ballenera, en la cual se forma
ban los marinos para los buques de

guerra inglesa. En 1833, en Filadelfia,
se aleg� que la ciudad deb�a continuar
alumbrada a aceite, porque la descarga
de los residuos de las f�bricas de gas
en las aguas vecinas alejar�a de esos

parajes a los s�balos y los arenques.

�QUE SE SIENTE VOLANDO A 840 MILLAS?

�Qu� sensaci�n se sienle al volar a 840 millas por hora, es decir,
a la m�xima velocidad a que haya alcanzado cualquier hombre sobre
la tierra, sobreviviendo a esto?

El teniente Robert H. Knapp, autor de la proeza al lanzar su avi�n
P-47 en picada a catorce millas por minuto, dando caza a aviones ene

migos sobre Emden, nos puede responder a esta pregunta.
"Estaba demasiado preocupado con los controles � dice el tenien

te al ser interrogado� . Comenc� la picada a los 28.000 pies y no sal�
de ella hasta que el alt�metro marcaba cinco mil. A los 20.000 pies
comienza a sentirse la presi�n, y el avi�n se desliza por el aire con la
misma sensaci�n que se experimenta sobre el hielo. Cuando el veloc�
metro me indicaba una velocidad de 840 millas por hora, m�s o me

nos, me pareci� que era el momento de salir de la picada. Levant� la
mano como para abrir la carlinga, pero por suerte no lo hice, ya que
no hubiera sobrevivido a un saljo a tal velocidad. En cambio continu�
forcejeando los comandos hasta que al fin pude conseguir el control
del avi�n. Por suerte no ascendi� bruscamente, o yo habr�a perdido
el conocimiento, sino que lo hizo suavemente, produci�ndome la misma
sensaci�n que se siente al efectuar una vuelta empinada".

La velocidad del avi�n del teniente Knapp fu� tan grande que no

pudo ser alcanzado por los proyectiles antia�reos, o de los cazas ene
migos y logr� reunirse despu�s con su escuadrilla y finalizar su misi�n.

SEIS MILLONES DE BICICLETAS
PARA DESPU�S DE LA GUERRA
El diario londinense "News

Cnronicle" anuncia que la indus
tria cicl�stica brit�nica est� tra
bajando en la preparaci�n de pla
nes para producir en la postgue
rra seis millones de bicicletas de
l�neas completamente nuevas, ba
sadas en gran parte en la expe
riencia adquirida durante la gue
rra en la fabricaci�n de aeropla
nos.

"En tal sentido, se est�n pro
yectando nuevas mejoras, inclu
so aleaciones livianas inoxida
bles y m�s durables que el ace

ro" � agrega� . "Una nueva ca

ja de velocidades permitir� su

bir grandes cuestas sin mayor es
fuerzo. Otras mejoras son la luz
colocada en el armaz�n, un me

canismo colocado en un recipien
te transparente � "Perplex" � ~;
para mostrar el nivel del aceite, '--
y un inflador a "pistola" que pue
de inflar las gomas en 15 segun
dos".
"Un especialista, Mr. Claude

Butler, que se dedica a fabricar
bicicletas de tipos especiales pa
ra peritos en este deporte; pro
yecta construir un armaz�n trian
gular de materia pl�stica, y ade
m�s est� considerando la idea de
un dispositivo de propulsi�n que
una los pedales con la rueda tra
sera, a fin de reducir el desgaste

de energ�as que produce el actual
sistema de cadenas. Aunque los
neum�ticos de postguerra ser�n
probablemente a prueba de pin
chaduras, cualquier reparaci�n
que fuera necesaria ser� hecha
con mayor facilidad que ahora,
debido a que las ruedas podr�n
desmontarse m�s r�pidamente.
"La industria cicl�stica brit�ni

ca est� tratando de conseguir que
el Board of Trade le preste su
colaboraci�n para colocar sus bi
cicletas en el mercado mundial
despu�s de la guerra".

:'/,
�=*�^5�

�Afortunadamente somos una familia
numerosa y podemos alimentarle con
las sobras.
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JUNTO A LA CHARCA

Es noche de luna llena,
de luna blanca;
la poza de agua platea
con luces claras.

Gori, gori, gori cantan
en loco alarde . . .

Las charcas est�n sonoras

todas las tardes.

Gori, gori, gori, gori . . .

]Cantan las aguas! . . .

�Ser�n los sapos cantores,
que en coros, cantan? . . .

Por ELSA KLOQUES.

Los ni�os quieren hallarte,
sapo cantor;
hacerte una ronda grande
alrededor.

��Sale de tus agujeros,
en la laguna . . ."
En medio de los potreros,
a ti te buscan . . ..

��Asoma, sapito, afuera!...

�Sale del agua! . . .

Te mira la azul estrella;
la luna blanca! . . .

�Sale!, que yo te espero
en tu laguna . . .

Si dicen que t� eres feo '.-..-

no es culpa tuya! . . .

��No quieres salir afuera, "

sapo cantor?
Los ni�os malos te pegan,

pero yo, �no!
��Por qu� no cantas ahora,

que estamos solos? . . .

�Sale, sapito, asoma
tus grandes ojos! . . .

� �Te estoy mirando en el
[agua! . . .

�Cerca te veo . . . !

Plateado de luna blanca . . .

�Sapito bueno! . . .

�SABIA USTED QUE...
EL TABACO, planta originaria de la Am�rica tropical, era completa
mente desconocido por los europeos y asi�ticos? Los espa�oles apren
dieron a fumar de los indios americanos. Francisco Hern�ndez de To
ledo lo introdujo en Portugal en el a�o 1538. Juan Nicot, embajador
de Francia, lo llev� a su pa�s en 1560. De Francia se extendi� su em

pleo a Constantinopla y al Asia.
LA DIGITALINA, t�nico card�aco, es una substancia muy apreciada en

medicina y se extrae de una planta muy abundante en la actualidad,
en las provincias de Valdivia y Llanquihue, la digitalis purp�rea?
EL TOMATE es una solan�cea anual, originaria del Per�
LOS BOSQUES son formaciones vegetales que ocupan cierta extensi�n
de terreno, caracterizados principalmenfe por �rboles?
MATORRALES son formaciones vegetales de arbustos y hierbas?
ESTEPAS son extensiones de terreno semicubiertas'de gram�neas y
otras plantas \ herb�ceas, y que se forman por el influjo del clima
seco y del suelo est�ril?
TUNDRAS es una clase especial de estepa, en los pa�ses �rticos? Esta
formaci�n vegetal est� compuesta de musgos y liq�enes, ya sea en

las llanuras h�medas, las que tapiza el musgo, o en las partes secas

en que predomina el liquen.
PRADERAS son formaciones vegetales de ciertas gram�neas que cu

bren totalmente el suelo de una alfombra adherente?

CURIOSIDADES

�IMPOSIBLE!
El universo es la �nica cosa

que no puede reproducirse exac

tamente en miniatura, cualquiera
que sea la escala. Esta imposi
bilidad la demuestra el hecho de
que si la Tierra la representase
una bolita de dos cent�metros y
medio de di�metro, la estrella
m�s cercana deber�a colocarse a

sesenta mil kil�metros de distan
cia.

RESISTENCIA HUMANA

Un individuo cualquiera puede
morirse: por falta de aire, en cin
co minutos; por falta de sue�o,
en diez d�as; por falta de agua.
en una semana, y por falta de
alimentos, en per�odos variables,
seg�n las circunstancias.



132 En Viaje

PARA EL NI�O QUE VIAJA.�

LA LUMBRE EN EL CAMINO

No hab�a quiz� un hombre m�s pobre que ese

hombre. Ni para comer ten�a en su choza del bos

que. Y si nada ten�a para s�, �qu� pod�a dar?
La noche era fr�a y obscura. De las ramas secas

que hab�a amontonado junto a la puerta, entr� una

brazada y encendi� fuego. Llev� otra brazada al
medio del camino y tambi�n le dio fuego.
Ese hombre tan pobre pon�a lumbre en el cami

no para guiar a los viajeros perdidos. Pues no hay
coraz�n generoso que no sepa dar algo. Ni hay po
breza que no pueda dar mucho.

EL AUTOM�VIL BRIT�NICO DE
POSTGUERRA

Dos miembros del Parlamento brit�nico tienen un pro
yecto para la producci�n en masa de un nuevo tipo de au

tom�vil que podr� ser vendido a menos de 100 libras, tan
pronto como sean suprimidas las restricciones que existen
actualmente sobre los materiales para .fabricarlos.
A ese respecto, el diario londinense "News Chronicle"

anuncia que "los dise�os del nuevo autom�vil han sido
minuciosamente terminados y patentados. Se trata de un

auto de cuatro asientos y, aunque costar� menos de cien
libras, se afirma que podr� competir, en cuanto a cons

trucci�n y rendimiento, con cualquier tipo que haya en el
mercado. Algunas de las caracter�sticas de este nuevo au

tom�vil son todav�a un secreto, pero se ha revelado que-
tendr�n un nuevo tipo de propulsi�n, con el motor coloca
do en la parte posterior.
"Los dos miembros del Parlamento que presentaron este

proyecto son M. Denis Kendall, representante del distrito
de Grantham y Mr. David Kirwood, representante de Dum-
barton. Estos parlamentarios proyectan producir 100.000
autom�viles por a�o, que ser�n fabricados en los estable
cimientos mec�nicos de propiedad de Mr. Kendall en

Grantham, y en una nueva f�brica de Escocia".

BARRO QUE CURA

Los romanos descubrieron que
el barro de determinadas zonas

por donde pasan aguas sulfuro

sas posee ciertas condiciones que

ejercen una acci�n curativa sobre

las enfermedades reum�ticas. En

tre nosotros tuvimos un palad�n
del sistema de la alimentaci�n a

base de vegetales � el otrora fa

moso Astorga� , que sosten�a que
todas las enfermedades se cura

ban con cataplasmas de barro.

A trav�s de los siglos, y desde

el descubrimiento que a ese res

pecto efectuaron los romanos, los

barros m�s o menos "radioacti

vos", seg�n' la propaganda de los

centros termales, han sido usados

en todos los tratamientos tera

p�uticos de los centros donde se

hacen curas de aguas. Su aplica
ci�n est� muy difundida, y los

norteamericanos, que todo lo fa

cilitan, han "dado en aplicarlo
tambi�n en las cl�nicas de las

grandes urbes, donde se realizan

tratamientos con ese agente cu

rativo. A fin de evitar toda alte

raci�n del barro empleado, �ste

se lleva "en el d�a" desde las

fuentes termales hasta las cl�ni

cas, mediante, la utilizaci�n de

aeroplanos de carga. Todo un

adelanto, seg�n se ve, que no sos

pecharon los romanos que inven

taron el procedimiento.

CUADERNOS
POR MAYOR

Los o�os embravecidas
as� los domino yo

en esta cabalgadura
que el Oc�ano arroj� . . .

Ya parezco un almirante

dirigiendo brava acci�n

de aquellas que se registran
en los cuadernos COLON . . . !

IMPRENTA - LIBRER�A

"COLON"

Compa��a 1007

RANA CANTORA

Entre las rarezas que contie
ne la Sociedad Zool�gica de Nue
va York, hay una rana que can

ta tan fuerte debajo del agua que
puede o�rsela a gran distancia,
aunque est� en el fondo del estan
que.

POR QUE EL PERRO DA

VUELTAS ANTES DE

ECHARSE A DORMIR

Un ejemplo de que los instintos de
las razas primitivas perdura todav�a
en los animales caseros, lo da el pe
rro. Cuando este animal se dispone
a echarse a dormir, empieza a dar
vueltas sobre s� mismo, como si qui
siera morderse la cola, sin que ha

ya causa que justifique tal manio

bra; no obstante, despu�s de hacer
lo as�, el animal parece haber logra
do algo con estas vueltas prelimina
res. �Cu�l puede ser la explicaci�n
de tal maniobra? La raz�n es que, en

su primitivo estado salvaje, los pe

rros viv�an entre hierbas muy altas

y, por consiguiente, cuando quer�an
echarse necesitaban prepararse an

tes una cama dando dos o tres vuel
tas para inclinar los tallos de la hier

ba. Y, sin duda, el perro trataba, al
mismo tiempo, de hallar un lugar de"
retiro que estuviese de acuerdo con

su .propio color.
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CIUDADES DE CHILE:

Antofaqasta

Guillermo Blest Gana

Por Armando Garfias Ar�valo.

Uno de los valores positivos de
la literatura nacional.

Naci� en Santiago el 28 de
abril de 1829, en los primeros al
bores del despertar literario de
la Rep�blica. Hermano del nove
lista famoso Alberto Blest Gana

y del orador y escritor distingui
do Joaqu�n Blest Gana. Desde
temprano se sinti� guiado a des
arrollar en las letras sus gran
des y simp�ticas facultades de

espont�neo arte po�tico.
Intervino en forma ligera en

la pol�tica revolucionaria de su

tiempo, contra Montt, dedic�n
dose por completo a su vocaci�n
por las letras.
Desterrado al extranjero, via

j� por Europa y Am�rica, llenan
do su esp�ritu de versos rom�n
ticos de Espronceda, Zorrilla,
Musset y Lamartine. A su regre
so a la patria, fu� elegido miem
bro de la Universidad de Chile en

la Facultad de Humanidades.
Luea:o despu�s fu� nombrado por
el Gobierno de la naci�n Minis
tro en Brasil y Argentina. En
sus �ltimos a�os fu� Intendente
de Linares.
Colabor� en casi todas las re

vistas de Santiago.
Fund� la "Revista del Pac�fi

co". Colabor� en "La Voz de Chi
le". "El Mercurio", "La Revista
Chilena", etc. En ellas esparci�
su poes�a honda y sincera. Su
"Soneto a la Muerte", es uno de
los mejores que se han escrito en

Am�rica. Escribe en forma incan

sable, y es as� como salen a luz:
"El episodio hist�rico sobre la
muerte de Lautaro", "Lorenzo
Garc�a", "La conjuraci�n de Al

magro", algunas novelitas elegan
tes como "El n�mero trece" y
"Las dos tumbas", y trabajos de
estudio social.
En 1858 aparece en Santiago

un volumen con una serie de ver

sos suyos, llenos de sugerencias
amorosas. En 1884 vierte en un

segundo volumen el perfume de

su esp�ritu, con el significativo
y adecuado t�tulo de "Armon�as".
Merecen destacarse en forma

especial versos suyos como: "�Oh,
Juventud!" "El Primer Beso",
"Adi�s a Chile", "Desencanto",
"El Ruise�or", etc. Toda su poe
s�a es ampliamente conocida
fuera de Chile.
Guillermo Blest Gana muri� en

Santiago en 1900, mostr�ndose

siempre el poeta del alma por ex
celencia.
Dos a�os m�s tarde, don Anto

nio Orrego Barros coleccion�
sus obras en un amplio estudio
sobre su labor en la literatura
chilena.

Puerto capital de la provincia
del mismo nombre, con m�s de
55.000 habitantes. Es una ciudad
hermosa, tanto por la configura
ci�n natural de

.
la bah�a, como

por la cuidada y esmerada lim
pieza que a primera vista se ad
vierte. Sus calles bien pavimen
tadas, amplias e iluminadas pro
fusamente, ofrecen al visitante
una fant�stica visi�n del Norte
Grande.
Intern�ndose hacia las sierras,

empezamos a conocer sus fuen
tes de riqueza, tan antiguas co
mo inagotables. Las oficinas sa
litreras de Chuquicamata, Pedro
de Valdivia, etc. demuestran la

importancia enorme de sus terre
nos, sin parang�n con los del res
to de Chile. Desde Antofagasta,
hacia Calama, se llega a los po
blados de Chiuchiu, Puritama y
San Pedro de Atacama. Todas es

tas regiones est�n llenas de his
torias y leyendas ind�genas. Son
notables las construcciones de
iglesias, fuertes y cementerios
construidos en tiempos de los es

pa�oles y en los que se denota el
estilo ind�gena.
Antofagasta est� unida a la

ciudad de Oruro, Bolivia, por me
dio de un ferrocarril internacio
nal y hay uno proyectado a Sal
ta, Argentina.
Hacia el norte de la ciudad se

encuentra Tocopilla, puerto que
hoy no tiene mayor importancia
como tal. Es curioso se�alar un

pueblo extinguido totalmente de
la geograf�a de esta regi�n; el

antiguo puerto de Cobija. Bolivia,
en �pocas pasadas, tuvo este

puerto, por donde asomaba su co

mercio y su -vida activa nacional.
Toda una civilizaci�n qued� este

reotipada entre sus ruinas, hoy
casi sin importancia para mu

chos visitantes que s�lo ven en

\

ellas despojos olvidados, ruinosos
escombros de lo que en otras
�pocas fu� la salida al mar de
un esforzado pueblo minero.
Cobija yace tendida en sus pla

yas, como una penitente crucifi
cada en su pTopia tumba. Aun-
muestra vestigios de los paredo
nes pesados de vetustas casas;
las huellas de sus calles; el ce
menterio de estilo incaico, guar
necido de ornamentas en piedras
y m�rmoles. Ahora, en la paz
mon�tona de su existencia vege
tativa, es s�lo una ensenada de
modestos pescadores.
El puerto permanece estructu

rado en el litoral, inscrito en los
bordes del oc�ano, como una car

cajada marina, elocuente y tr�
gica, sobre la tierra agrietada
por el escarmiento del desastre
que la convirti� para siempre en
un despojo geogr�fico, en un

puerto sin naves, sin marine
ros . . . Hacia el sur de Antofa
gasta tenemos Taltal, pueblo
adormilado en constante siesta;
el sol fragua sus tierras amodo
rradas de tedio; el mar, impasi
ble, canta sus viejas sonatas de
corsarios y brujos antiguos. Pe-.
ro Taltal, su pueblo, sus habi
tantes, aman demasiado sus
siestas de sol, embalsamadas
de aromas salinos, y el puerto s�
lo despierta de cuando en vez,
al silbo atronador de alguna
inesperada sirena de barco car

gada de b�rtulos y gente de otras
latitudes.
Antofagasta sigue siendo el co

raz�n vigoroso de todo ese Nor
te Grande, cuna de muchos y au

t�nticos hombres luchadores y
laboriosos, intelectuales y traba
jadores, que deambulan hoy por
los cuatro costados del pa�s.

E. K.
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INDUSTRIA CASERA

marcan en el larguero que que
de adelante, y los otros con es

cuadra, gui�ndose por las prime
ras se�ales hechas.
Una vez marcados todos los

travesanos, se fija un calibrador
en una medida de 12 mm. y se

marca la posici�n de cada una

de las varillas.
Las escopladuras de 12 mm.

de ancho se marcan ajustando el
calibrador a 6 mm. y marcando

las linea� desde cada uno de los
lados del larguero.
Los agujeros en que se colo

can las varillas y los paneles de
ben hacerse exactamente de 12
mm. de profundidad. Si se hacen
en la forma corriente, con tala

dro, es dif�cil calcular la profun-

EL CORRALITO que presenta
mos en este art�culo es muy
pr�ctico, pues permite que los ni
�os que gatean o cominezan a

caminar, jueguen a su gusto sin
correr riesgos. Hace innecesaria
la vigilancia constante que nece

sitan los, ni�os a esa edad, y gra
cias a �l, la madre podr� dedi
carse tranquila a la atenei�n de
sus quehaceres en las distintas

dependencias de la casa, a sa

biendas que el ni�o juega en un

lugar seguro.
El tama�o de este corralito

da c�modamente espacio para
las cosas y juguetes del ni�o,
que encerrado en �l tendr� la
necesaria libertad de acci�n. Sus
dimensiones son 110,4 cm. de lar

go por 69,3 cm. de ancho y 57,6
cm. de altura. Es plegadizo, y
cuando no est� en uso podr� do
blarse formando un bulto com

pacto y chato, f�cil de almace
nar, dado el poco espacio que
ocupa en estas condiciones.
La construcci�n general es �

sencilla; se hace sobre todo con

varillas y travesanos, los que se

cortan exactamente en las medi
das dadas, y se marcan para la
colocaci�n de las varillas y de
los paneles laterales en las me

didas marcadas en las elevacio
nes lateral y frontal que acom

pa�amos (figs. 1 y 2).
Con el objeto de ahorrar tiem

po y asegurar la exactitud en

las medidas, los largueros se

unen en el sentido de su longi
tud y se los sujeta con una mor

sa peque�a o con ganchos. La

posici�n de los agujeros corres

pondientes a las varillas y las es

copladuras en los tableros se

Corralito para ni�os
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didad, para evitar lo cual se pre
para un calibrador de profundi
dad que se fija a la mecha del
taladro y evita^ que siga mor

diendo m�s all� de lo necesario.
Se hace con una pieza de made
ra redondeada, un poco m�s lar
ga que la parte enroscada de la
mecha del taladro, que no deja
pasar m�s que 12 mm. de largo
de la misma.

Al hacerse los orificios de las
varillas se omiten los correspon
dientes a la varilla central, so

bre el larguero superior, pues
esta varilla, como se ve en las
figuras, llega solamente a la mi
tad de la altura de las otras pa
ra dejar espacio a los contadores.

Se cortan las varillas en el
largo correspondiente y se hacen
espigas en los extremos de los
cuatro paneles, para que calcen
en sus correspondientes escopla-
duras con el ajuste correcto. Si
se quiere, los largueros superio
res pueden ser ligeramente re

dondeados cepillando sus dos aris
tas superiores y pas�ndoles pa
pel de lija (ver fig. 2).
Antes de alisar las otras par

tes y de encolar las distintas pie
zas para armar el conjunto en

la forma indicada en la figura
4, se preparan los contadores en

la forma que se ve en las figu
ras 3 y 1.

Al armar, se encolan las va

rillas y los paneles y se los cal
za en los orificios de los largue
ros inferiores, sin olvidarse de co

locar el travesano central, base

del contador. Despu�s se enco

lan los largueros superiores, se

ponen en posici�n y se prensan o

se golpean con una maza de ma
dera.

Cuando 1a cola haya secado se

preparan los costados para reci
bir las bisagras, que se colocan

^en la forma �indicada por las
figs. 5 y 6. Las bisagras deben
quedar a nivel con la superficie
de las partes que unen, en las
articulaciones centrales de los
costados; en cuanto a las articu
laciones de dichos costados con el
frente y la parte posterior, no
es necesario que se las embuta
en la madera.

Los tornillos que fijan las bi
sagras deben ser m�s largos
cuando su direcci�n sea parale
la a la veta de la madera que
cuando la atraviese, por la ma

yor facilidad en separar las fi
bras y producir resquebrajadu
ras que habr� en ese caso. Los
tornillos que se ponen sobre los
'costados son, en este ejemplo,
los paralelos a la veta, y los del
frente y parte posterior los trans
versales con respecto a ella.

Es conveniente articular prime
ro las dos mitades de cada cos

tado, y despu�s unir estos costa
dos, ya armados, a las otras dos
partes. .

Antes de continuar adelante
con el trabajo se verifica si el
conjunto se pliega y se arma con

la necesaria facilidad. Si se te
miera que pudiera saltar alguna
de las bisagras, el riesgo se eli

minar�a soltando la hoja en pe
ligro y volvi�ndola a afianzar,
colocando entre ella y la made
ra una delgada, chapa de made
ra o un cart�n.

A esta altura de la obra hay
que armar el contador de boli
llas, para lo que se hacen orifi
cios en las caras interiores de
las dos varillas verticales que lo
limitan, lateralmente, como se ve

en la figura 1. Se necesitan 3
pedazos de varilla met�lica, de
25,2 cm. de largo, y unas cuan

tas bolillas de colores vivos, de
vidrio, madera o materiales pl�s
ticos, de 18 mm. de di�metro
aproximadamente, y perforados
en� uno de sus di�metros con un

orificio bastante grande como

para que puedan correr f�cilmen
te sobre la varilla correspondien
te.

La terminaci�n debe ser con
cordante con la madera usada;
si �sta fuera de una. calidad ri
ca, se la lustrar�a, pero lo m�s
probable es que se trate de un

tipo apto para ser esmaltado, de
modo que haga juego con los
muebles del cuarto dedicado a

los ni�os. Un celeste, o un verde
p�lido ser�an colores muy adecua
dos para armonizar con esos am

bientes.

En los paneles se pueden po
ner siluetas recortadas con la
sierra de calar, e iluminadas en

colores alegres, o bien se pueden
pintar paisajes sencillos, o esce

nas alusivas a cuentos o perso
najes infantiles.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA.�

Lo Uumillacion de Joi�niano
GRANDE era el poderio del

emperador Joviniano. Cierta vez

c;ue yac�a en el lecho entreteni-
. do en considerar la vastedad de
sus dominios, su coraz�n se lle
n� de soberbia y exclam� imp�a
mente:
�'�No hay m�s Dios que yo!

Ninguno es tan poderoso.
Y en la complacencia de estos

pensamientos se qued� dormido.
A la ma�ana siguiente pas� re

vista a sus tropas y dijo:
�Amigos m�os: despu�s de al

morzar, partiremos para la ca

za.

Se hicieron los preparativos
pertinentes y parti� con nume

roso s�quito.
Durante la caza, el emperador

experiment� tal incomodidad a

causa del calor, que lleg� a creer

que su vida misma depend�a de
un ba�o fr�o. Mir� a su alrede
dor y no. tard� en descubrir un

manantial.
�Agu�rdenme aqu� �dijo a

sus guardias� . Ir� a ba�arme en .

aquel arroyuelo.
Espole� el corcel y parti� al

galope. Llegado a la orilla, des

mont�, quit�se las ropas y dis
frut� del placer de sumergir el

cuerpo en el agua deliciosamen
te fresca. Mientras se hallaba as�

entregado al confortable ba�o,
una persona en todo semejante
a �l �en porte, en facciones, en

ademanes � se apoder�, sin ser

visto, de las ropas del emperador,
visti�se con ellas, mont� a caba

llo y se alej� en direcci�n al lu

gar donde esperaban los guar
dias. Su semejanza con el- sobe
rano era tal, que nadie abrig� la
menor sospecha. Inmediatamente
dio la orden de regresar al pala
cio.
Joviniano busc� en las orillas

del arroyuelo y luego en los al

rededores, sus ropas y su caba
llo. Con el asombro consiguiente,
no vio caballo ni ropas.
Fastidiado sobremanera por la

situaci�n (pues se hallaba com

pletamente desnudo y no ve�a a

nadie que pudiera auxiliarle en

semejante trance), se puso a re-

(LEYENDA MEDIOEVAL)

flexionar sobre lo que deb�a ha
cer.
��M�sero de m�! �exclam��

.

�A qu� estado me veo reduci
do!... Pero ahora recuerdo que
no lejos de estos lugares vive
un caballero. Ir� hasta su mora

da y le ordenar� que me sirva en

lo que necesito. Luego me tras
ladar� a palacio y har� hacer
una investigaci�n estricta acerca

de las causas de este suceso ex

traordinario. Alguien es respon
sable, y ser� severamente casti

gado.
Desnudo y avergonzado, Jovi

niano ech� a andar en direcci�n
del castillo del caballero, y lle

gado a �l llam� a la puerta con

recios golpes. El portero, sin
abrir el portillo, inquiri� la cau

sa del intempestivo llamamiento.
��Abre de una vez �dijo en

colerizado el emperador� , y ve

r�s qui�n soy!
Fu� abierto el port�n, y el por

tero asombrado por el extra�o
aspecto del visitante, exclam�:
��En nombre del cielo! �Qui�n

es usted?
�Soy Joviniano, el emperador.

V� en seguida a decir a tu se

�or que se ponga al servicio de
su soberano y me proporcione lo

que necesito. He perdido el caba
llo y las ropas.
��Miserable impostor! �excla

m� el portero� . El emperador
Joviniano, acompa�ado por los
oficiales de la casa real, ha lle

gado ya a su palacio. Mi se�or
lo acompa�� al regreso, despu�s
de comer con �l. Pero, puesto que
pretendes ser el emperador, por
loco que est�s, no dejar� de in
formar a mi se�or sobre tu atre
vida presunci�n.
El portero entr� y relat� lo

que ocurr�a. Un instante despu�s;
Joviniano fu� llevado a presen
cia del caballero, que le pregun
t�:
��Qui�n eres? �C�mo te lla

mas ?
�Soy el emperador Joviniano.

�Es posible que no me reconoz

cas? �Acaso te has olvidado de
m�? �No recuerdas que en cierta

�poca te conced� un comando mi
litar?
��Qu� audacia! �Qu� desca

ro! �exclam� el caballero� . �Te
atreves a decir que eres el em

perador? �Si yo mismo he acom

pa�ado al emperador hasta el pa
lacio, de donde he regresado ha
ce un momento! Pero tu impru
dencia no se quedar� sin su me

recido �y volvi�ndose hacia sus

criados, orden�:� �Az�tenlo!
�Az�tenlo! con mano recia y
�chenlo afuera!
La sentencia fu� ejecutada in

mediatamente, y el pobre empe
rador, en una convulsi�n de so

llozos, exclam�:
��Oh, Dios m�o! �Es posible

que haya hecho esto una perso
na a quien colm� de honores?
No conforme con simular que no

me conoc�a, me entreg� a manos

de esos villanos desalmados. Pe
ro no tardar� en vengarme. En
las cercan�as vive un duque, con
sejero privado m�o, a quien le in
formar� de la calamidad que me

aflige. Por lo menos, me propor
cionar� los medios para regresar
decentemente al palacio.

Se encamin�, pues, hacia la
residencia del duque, y la puer
ta le fu� abierta al primer lla
mamiento. El portero, al ver de
lante de s� un hombre desnudo,.
exclam� asombrado:
��Qui�n eres, amigo, y c�mo

vienes de tal guisa?
�Soy tu emperador �repli

c�� . He perdido accidentalmen
te las ropas y el caballo, y ven

go a que tu se�or me auxilie.
Avisa inmediatamente al duque
que deseo hablarle.
El portero, cuyo asombro cre

c�a, entr� en la sala e inform�
a su se�or de la presencia del
desconocido.
�Hazlo entrar �dijo el du

que; pero al verlo, no reconoci�
la persona del emperador.
�Qui�n eres t�?
Recibi� la misma respuesta

que el portero.
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��Pobre insano! �dijo el du

que� . Hace un momento que he

regresado del palacio, donde dej�
al emperador. �Y t� pretendes ser

�l emperador! No s� si lo dices
de tonto o de pillo, pero te har�
administrar un remedio que sir
ve para uno u otro caso. Ll�ven
lo a un calabozo y t�nganlo a pan

y agua.
La orden fu� cumplida apenas

pronunciada. Al d�a siguiente, el

cuerpo desnudo del emperador
fu� castigado a azotes y arroja
do de nuevo al calabozo.
� En la desesperaci�n que le
causaba su situaci�n dolorosa e

infame, el infeliz exclamaba:
��Qu� har�? �Cu�l ser� mi

destino? Me tratan con brutali
dad y me exponen a la burla ma

ligna de mis propios subditos . . .

Tratar� de escapar, me presen
tar� en el palacio y una vez all�

mi esposa me reconocer�. Sin du
da alguna, mi esposa me reco

nocer�.

Logr� escapar de la prisi�n,
lleg� al palacio y llam� a la puer
ta.
Fueron repetidas las mismas

preguntas y las mismas respues
tas.
��Qui�n eres? �inquiri� el

portero, i

�Me asombra �replic� agra
viado el emperador� , me asom

bra que no me conozcas, t� que
me has servido durante tantos

a�os.
��Servirte yo? �contest� el

portero, indignado� . �Mientes
abominablemente! S�lo he servi

do al emperador.
��Y bien; yo soy el empera

dor! Pero, puesto que no me

crees, te pido que vayas a ver

a la emperatriz, y le digas que
env�e vestiduras reales, pues un

pillo me ha despojado de las que
llevaba. A fin de que no dude,
le dir�s lo siguiente (y le dijo
ciertas palabras que eran alusio
nes a sucesos que s�lo su mujer
y �l conoc�an).
��n verdad � replic� el por

tero� , tu locura no carece de
audacia: en este mismo momen

to el emperador est� sentado a

la mesa en compa��a de la em

peratriz. Sin embargo, tan origi
nal es tu man�a, que merece ser

conocida de mis se�ores. Ir� a de

c�rsela, y desde ahora te asegu
ro que puedes contar con una pa
liza digna de un rey.
El portero entr� en el sal�n

y relat� a los soberanos lo que

acababa de o�r. La emperatriz se

puso seria y dijo:
�No s� qu� pensar �oh, se�or!!

Ah�, en la puerta, hay un indi
viduo audaz que conoce detalles
de nuestra vida familiar que to
do el mundo ignora, y en vir
tud de ellos se declara el empe
rador y mi esposo.
El monarca ficticio orden� que

se hiciera entrar al desconocido

Apenas entr�, un gran perro que
yac�a echado junto a la chime
nea y que era precisamente el

perro favorito del verdadero em

perador, le salt� al cuello y a no

haber intervenido prontamente
los circunstantes lo hubiera
muerto; y un halc�n, posado en

su percha, al verle, rompi� las
trabillas y volando desordenada
mente se escap� del sal�n. El
falso emperador dijo dirigi�ndose
a los que lo rodeaban:
�Oigan, amigos m�os, lo que

preguntar� a este tunante.

� Qui�n eres t� ? � Qu� quieres ? '

�Esas preguntas �replic� el

infeliz� son harto extra�as. Bien
sabes que soy el emperador y el
amo en este palacio.

El otro, dirigi�ndose a los no

bles que lo rodeaban o se halla

ban sentados a la mesa, conti
nu�:
�D�ganme ustedes cu�l es su

emperador y se�or, y a qui�n de
ben fidelidad y obediencia.
�F�cil- de responder es la

pregunta �contestaron� , y na

die puede poner en duda, sin

ofenderos, a qui�n debemos fide

lidad y obediencia. Este desver

gonzado impostor no puede ser

nuestro soberano. Lo eres t�, a

quien conocemos desde la ni�ez,
y te suplicamos que inflijas a �s
te un castigo severo para que sir
va de advertencia para otros a

quienes pudiera ocurr�rseles tan

insensata presunci�n.
Luego, volvi�ndose a la empe

ratriz, el usurpador dijo:
�Dime, se�ora m�a, por la fe

que juraste: �conoces a este
hombre que dice ser tu se�or y
emperador?
�Se�or �contest� la empera

triz� : �por qu� me diriges se

mejante pregunta? �Acaso no te
conozco desde hace m�s de trein
ta a�os? S�lo una cosa me ma-
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ravilla: �c�mo se ha enterado es

te hombre de tantos detalles que
cre�amos conocer solamente nos

otros dos?
El falso emperador nada con

test� a la pregunta de 'su" mu

jer; pero dirigi�ndose a Jovinia

no, dijo:
��C�mo te atreves a llamarte

emperador? Te condenamos, por
esta osad�a sin igual, a ser arras

trado a la cola de un caballo.
Y si repitieras tu pretensi�n, se

r�s condenado a muerte ignomi
niosa.

Luego orden� a sus guardias
que pusieran en ejecuci�n el cas

tigo, pero procurando que la v�c
tima no corriera peligro de
muerte. El infortunado empera
dor, en los extremos de la deses

peraci�n, clamaba vehementemen
te por la muerte.
��Por qu� he nacido? �de

c�a� . Mis amigos me expulsan
de su lado; mi esposa y mis hijos
no me reconocen ... � Ah ! pero
a�n queda mi confesor. Ir� a ver

lo. Quiz�s �l me recuerde, porque
muchas veces ha. o�do mis con

fesiones.
Fu� a verlo, en efecto, y lla

m� a la ventana de su celda.
��Qui�n es? �dijo el con

fesor.
�El emperador Joviniano.

Abre la ventana. Quiero hablar
te.
Abri�se la ventana, pero ape

nas el confesor vio a su visitan
te, la cerr� apresuradamente, ex
clamando:
��Vete de aqu�! No eres el

emperador, sino el mismo Dia
blo encarnado.
Estas palabras colmaron la

desesperaci�n del infeliz. Arran

c�ndose la barba y los cabellos,
ciamaba:
��Ay de m�! �Qu� horrible

destino me aguarda!
En esa crisis, record� las pa

labras imp�as que habia profe
rido en s,u soberbia. Llam� de
nuevo a la ventana de la celda
del confesor y dijo:
��Por amor de Aquel que fu�

crucificado, oye mi confesi�n!
El monje abri� la ventana y

contest�:
�Lo har� de buena voluntad.
Entonces Joviniano le refiri�

muchos detalles de su pasado, y
principalmente aquellas palabras
que hab�a pronunciado contra el
Creador.
Una vez confesado, el monje

le dio la absoluci�n, mir� por la
ventana y lo reconoci� en segui
da.
��Alabado sea Dios! �excla

m�� . S�; eres el emperador. Te
reconozco. Aqu� tienes algunas
ropas. V�stete y vuelve al pala
cio. No dudo de que ahora te re

conocer�n.
El emperador hizo lo que le

hab�a aconsejado el confesor. Al
llegar al palacio, el portero abri�
la puerta y lo salud� con una re

verencia.
��Me conoces?�le pregunt�.
�S�, pero confieso que no lo

vi salir.
En el sal�n principal, Jovinia

no fu� recibido por todos con pro
fundo respeto. El falso empera
dor se hallaba en ese momento
en otro sal�n en compa��a de la
reina. Un caballero fu� a decirle:
�Se�or: en el sal�n principal

hay un hombre a' quien todos sa

ludan con reverencia. Se parece
mucho a usted.

El usurpador dijo entonces a.

la emperatriz:
�V� a ver si lo conoces.

Un instante despu�s, la empe
ratriz regresaba muy sorprendi
da:
��Oh, se�or! Declaro que no

s� a qui�n debo creer.
�Ven conmigo �d�jole el fal

so emperador� , y luego lo sa

br�s. "

La condujo de la mano al sa
l�n principal, la hizo sentar en

el trono a su lado, y dirigi�ndose
a la asamblea de nobles, dijo:
�Por los juramentos que han

contra�do, declaren cu�l es el em

perador.
La emperatriz contest�:
�Me corresponde hablar pri

mero. El cielo me es testigo de
que no puedo determinar cu�l de
los dos es el emperador.
Y lo mismo dijeron, a su vez,.

todos los presentes.
Entonces el falso emperador

dijo:
�Oigan, amigos m�os: este

hombre es su rey y se�or. Su
arrogancia y soberbia lo turbaron
al punto de compararse a Dios. Y
Dios lo castig�. Sufri� en su

cuerpo, y ustedes lo desconocie
ron. Pero ahora su arrepentimien
to ha merecido el perd�n del
cielo. Vuelve a su trono, y de
ber�n ustedes prestarle, como

siempre, fidelidad y obediencia.
Encomi�ndense a la protecci�n
del cielo.

Apenas termin� de decir esto,
el falso emperador desapareci� y
Joviniano inclin� la cabeza en

un acto de gracias al Creador.
Desde entonces vivi� piadosa
mente, fu� feliz y concluy� sus

d�as en paz.

EL i i

SERVICIO DE ENCARGOS"
DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

Atiende sus pedidos de:
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y PEDIDOS DE CUALQUIER �NDOLE.

en la �orma m�s r�pida y segura.
Para esto dir�jase usted a los Jefes de Estaci�n. Oficinas de Informaciones o al Departamento

de Comercio, Casilla 9092 � Tel�fono 63834 � Mapocho � Santiago.
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ITINERARIOS
SOLO HASTA EL 15 DE MARZO. DESPU�S DE ESTA FECHA, CONSULTAR NUEVO ITINERARIO

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 TREN Sale | DESTINO Llega | D�AS DE CARRERA OBSERVACIONES

1001
1

11
23
41
3
43
13
9
5

25
15
7

Automotor
Expreso .

Ordinario
Ordinario
Local . . .

Ordinario
Local . .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Nocturno

7.45
8.00
8.15
8.30
8.35
9.15
11.30
14.00
17.00
16.00
17.35
19.30
20.30

Puerto Montt .

Talcahuano .

Pichilemu .

Cartagena .

San Bernardo
San Rosendo
Rancagua .

Talca ....
Temuco . . .

I Curic� . . .

I Cartagena .

I Rancagua .

I Talcahuano .

0.58
20.42
16.33
11.35
8.58
21.14
13.35
20.18
8.16
20.35
20.40
21.35
11.00

Mi. S�b.
L, Mi. V.
Diario

I Dias de trabajo
I D�as de trabajo
' Diario
I Diario
I Diario
Diario excep. Juev. y Dom.
Diario
Diario excep. Domingos
Diario
Diario

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO
N.9 TREN Sale | DESTINO Llega | DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES
2
10
4
4-A
8
6-A
6
12
60

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Expreso .

Ordinario
Expreso' .

7.45
8.15
11.45
12.00
13.40
17.10
17.30
19.40
21.55

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

11.05 Diario
13.04 Diario
15.05 Diario
15.20 S�bados
18.28 Diario
20.56 S�bados
21.10 Diario excep. Domingo
23.55 Diario
1.49 Domingos

NOTA. � Combinaciones a la Red Norte y ramal Los Andes, s�rvase consultar al Jefe de Estaci�n.

TRENES QUE ULE GAN A ALAMEDA

11.9 TREN Llega | PROCEDENCIA Sale | DIAS DE CAHRERA OBSERVACIONES

42
1-6
8

26
14
44
4
12
2

24
6

1002

Local . .

Local . .

Nocturno .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario .

Expreso .

Ordinario
Ordinario
Automotor

7.38
8.22
9.40
11.14
12.40
16.02
18.20
19.18
21.15
20.40
0.07
0.20

I San Bernardo
| Rancagua .

I Talcahuano .

Cartagena .

Talca . . .

Rancagua . .

San Rosendo
Pichilemu . .

Talcahuano .

Cartagena .

Talcahuano .

Puerto Montt

7.15
6.20
19.10
8.00
6.15
14.00
6.00
10.50
8.10
17.30
8.28
7.20

D�as trabajo
Diario
Diario
Diario excep. Domingos
Diario
D�as trab.
Diario
Diario
Ma. J. S.
D�as trabajo
Diario
Lunes y Viernes

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO
N.9 TREN Llega I PROCEDENCIA Sale DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1
9
3
7
5-A

53
5

11
55
71

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Expreso .

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Excurs. .

11.05
12.50
15.05
18.20
20.44
23.22
21.09
23.50
23.52
0.44

Puerto ....
Puerto . . .

Puerto . . .

Puerto ....
Vi�a del Mar
Vi�a del Mar
Puerto ....
Puerto ....
Puerto ....
Puerto . . . .

7.45 I Diario
8.00 Diario

1 1 . 45 Diario
13.30 Diario
17.25 Diario excep. S�bados
20.00 Domingos y festivos
17.30 Diario
19.45 D�as trab.
20.00 Dom. y fest.
20.45 | Domingos y festivos

NOTA. - � Combinaciones de la Red Norte y ramal Los Andes, s�rvase consultar al Jefe de Estaci�n.

FERROCARRIL TRANSANDEVO

IDA REGRESO

Sale Santiago y Valpara�so
Sale Vi�a
Llega Los Andes ._....
Sale Los Andes
Llega Las Cuevas
Sale Las Cuevas
Llega Mendoza

Sale Mendoza
Llega Buenos Aires

(1) Fac.
Mi�rcoles

7.45
7.59
10.25
10.40
14.50
16.50
23.45
lueves
7.40
23.25

Lunes Viernes
7.45 hora chil.
7.59 �

10.25 �

10.40 �

14.50 �

16.50 hora arg.
23.45 ,,
Martes S�bados
1.00 �

19.30 �

Sale Buenos Aires

Llega Mendoza

Sale Mendoza ;

Llega Las Cuevas
Sale Las Cuevas _ . . . .

Llega Los Andes
Sale Los Andes
Llega Vi�a del Mar ....
Llega Santiago y Valpara�so

(1) Fac.
Martes

7.30

23.25
Mi�rcoles

7.25
16.00
15.20 hora chil
19.10
20.20
23.37
23.50

Dom. Jueves
11.00 hora arg.
Lunes-Viernes
6.45 hora arg.

7.25 �

16.00 �

15.20 hora chil.
19.10 �

20.20 �

23.37 �

23.50 �

(1) No corre hasta nuevo aviso.

'ds: Visk cw� A���os d�(ammclm�s
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�l mal menob
Hqy un aspecto del oficio

que me disgusta mucho, y es

tener que tratar con mujeres.
No es que me sienta inclina
do a imitar a sir Walter Ra
leigh y dejarlas ir, y no es que
no las crea capaces de hacer
cualquier cosa para que las
lleven a la c�rcel, pues las
ha habido que han hecho
verdaderas barrabasadas.

Br�gida O'Hara, por ejem
plo, a quien detuvimos la se

mana pasada porque le cla
v� un cuchillo de mesa a su

muy amado esposo, no les hu
biera a ustedes hecho pensar
en sir Walter Raleigh si la hu
bieran visto morder y dar co
ces tan bien que se necesita
ron seis de nosotros para con

ducirla a la estaci�n. No; es,

sencillamente, que no me

siento con fuerzas para discu
tir con ellas, y no entiendo su

manera de pensar, y per con

siguiente, temo siempre por
d�nde ir�n a salir, que gene

ralmente es por donde menos

espero.
Semanas atr�s hubo una

se�ora (llam�mosla as�) que
me dio bastante que hacer.
A eso de la una de la madru
gada se recibi� en la estaci�n
aviso, de que un individuo
estaba haciendo un escalo en

una de aquellas casas ele
gantes de muchos pisos que
hay all� por Kensington. El
polic�a que hac�a la ronda le
hab�a visto trepar a un repe
cho y meterse por una venta
na del cuarto piso.

Cog� un par de hombres y
nos fuimos a la casa aqu�lla
en un santiam�n, con Bill al
volante del automovilito que

Por EDWARD HIGGINS.

estos d�as tienen en el patio
de la estaci�n, y que no s�
de qui�n es.

Pues, s�, se�or; llegamos a

Kensington y encontramos al
agente de ronda y tres m�s
de la estaci�n, con el porte
ro de la casa, apostados en

las cuatro esquinas de la
manzana, para asegurarse de

que el hombre no se esca

bullera, y dimos principio a

nuestras investigaciones. La
ventana utilizada por el mo

zo en cuesti�n nos fu� se�a
lada, y a m� me pareci� aque
llo una ascensi�n digna de un
alpinista, y as� se lo dije al
portero, el cual convino en

que a �l no le agradar�a em

prenderla, y a m� no me ex

tra��, porque si el tal porte
ro no pesaba doscientas li

bras, poco le faltar�a. Pero me

dijo que el cuarto o departa
mento daba al corredor del
cuarto piso.
Apost� centinelas" en todos

los puntos estrat�gicos del
frente de batalla, de manera

que no se estorbaran unos a

otros si se dorm�an, y dejan
do otro hombre en el vest�bu
lo, cog� al portero y dos m�s
y subimos en el ascensor al
cuarto piso.
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En ninguno de los seis de
partamentos cuyas puertas
�daban al pasillo ve�anse se

�ales de violencia o de entra

da sin permiso de los ocupan
tes, por lo que decidimos em

pezar por el n�mero uno, lla
mando acto seguido a dicha

puerta.
Nos abri� una rubia de pla

tino con ojos adormilados, que
por poco se desmaya al ver

tanta gente, pero yo le dije

que silencio, que and�bamos
buscando a un ladr�n, y que

si no ten�a inconveniente le

echar�amos una mirada a su

piso. No nos llev� mucho,
pues aquellos departamentos,
como son muy caros, no tie

nen m�s que una habitaci�n
y media, con todo adosado a

las paredes, y los muebles
eran tiras de lata con cuero,

ni m�s ni menos, y casi 'lo
�nico que no se pod�a ver de
una ojeada era el interior del
refrigerador. Total, que all� no

hab�a nadie, por lo que nos

encaminamos al departamen
to n�mero dos.
El oortero nos dijo que en

el n�mero dos viv�a un ex co

mandante de ej�rcito, el cual
no tard� en hacer su apari
ci�n enfundado en la bata de
lunares con m�s manchas
que he visto en mi vida, y
sin la dentadura, lo que no

a�ad�a dignidad precisamen
te a los esfuerzos que realiza
ba por mantener en su sitio
el mon�culo, con el cual al

parecer dorm�a. Le dijimos lo

que pasaba y echamos otro

vistazo, pero sin resultado.
El departamento n�mero

tres ocup�banlo dos se�oritas
muy finas y simp�ticas, nos

dijo el portero, y ten�a raz�n.
La que sali� a abrir parec�a
muy sensata y no se puso con

tonter�as, sino que fu� y des

pert� a su amiga, y todos jun
tos registramos los aposentos,
pero sin encontrar en parte

alguna ni rastro del individuo.
Rehusamos sus ofrecimientos
de t� y pastas, pues no ten�a
mos tiempo para eso, pero les
dijimos que ya volver�amos
de visita otro d�a, si no era

molestia, y que, en efecto, el
lance era de lo m�s emocio
nante. �Ay, qu� emocionante
era todo aquello!... Y nos lar
gamos al departamento n�me
ro cuatro.

Deduje que el portero no te

n�a muy buena opini�n de la

inquilina del departamento
n�mero cuatro, la cual, al pa
recer, era una vieja tarasca

repintada y rete�ida, que vi

v�a separada del marido, y al

portero no le extra�aba y no

criticaba al marido, y all� fu�
donde empez� la broma.
La puerta se abri� y com

pareci� la dama en cuesti�n
con una bata muy vaporosa,

y muy poca ropa en general,
preguntando en tono airado

qu� demontres quer�amos a

tales horas. Le expliqu� lo que
hab�a y avanc� un paso ha
cia el interior del departamen
to, quedando muy sorprendi
do al ver su resistencia. Di
jo que no estaba dispuesta a

permitir que a tan altas horas
de la madrugada entraran en

su casa hombres extra�os, y
que all� no hab�a nadie, pero
que si hubiera habido alguien,
ella no me hubiera necesita
do para nada, y que hiciera
al favor de irme con la m�si
ca a otra parte.
De momento no ca� en la

cuenta y le expliqu� que la
cosa pod�a ser grave, pues el
escalador acaso fuera un cri
minal peligroso que estar�a
acechando emboscado, y qu�
s� yo qu�; pero ella no quiso
darse a partido, de modo que
tuve que decirle que nos ve

r�amos obligados' a practicar
un registro, tanto si estaba
conforme como si no, y que tu
viera la bondad de quitarse

de en medio y no me hiciera

perder m�s tiempo.
Eso le sent� como un tiro,

pero cedi� un poco y le echa
mos un vistazo a la sala, al
cuarto de ba�o y a la cocina,
sin resultado, y entonces yo

me dirig� a la otra puerta, jun
to a la cual estaba ella de
plant�n. Al ver mi adem�n
salt� y dijo que no pod�a per-
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mitir que entr�semos en sus

dormitorio, que era un aposen
to muy, pero muy reservado,
y en el cual no hab�a entra
do ning�n hombre desde ha
c�a much�simo tiempo; y por
el modo como lo dec�a se ve�a

que estaba pen
sando que las co-

v sas no marcha
ban en este mun
do como deb�an.

Le coloqu� la consabida ad
vertencia acerca de la obsta
culizaci�n a los agentes de la
autoridad en el cumplimiento
de su deber, dici�ndole que
una vez a una se�ora como
ella la hab�an mandado a la
c�rcel por un a�o, precisa
mente por lo mismo, y le or
den� que se hiciera a un la
do. A aquellas alturas ya te
n�a yo la seguridad de que
all� hab�a gato encerrado, o

sea, que nuestro hombre se

encontraba detr�s de la suso

dicha puerta, aunque, a de
cir verdad, no ten�a yo idea
de lo que estar�a haciendo en

semejante lugar.
Le di un empuj�n a la puer

ta y, efectivamente, all�, sen

tado en la cama y muy a sus

anchas, estaba un antiguo
amigo nuestro, Danny O'Fla-

herty, conocido por el sobre
nombre de "El Volatinero".
Explicar� el alias diciendo

que Danny era un joven bien
plantado y vigoroso que ha
b�a trabajado en circos y mu-

sic-halls en una troupe de
acr�batas, siendo bastante
bueno, seg�n creo; aunque yo
nunca lo vi hasta que le co
noc� oficialmente cuando por
poco se lleva la diadema de
brillantes de la anciana lady
Chumple.

Hab�a cumplido dos o tres
condenas cortas por escalo y
robo con fractura, aunque te
n�a mucha m�s ma�a para
introducirse en una casa que
para llevarse lo que hubiera.
La verdad sea dicha, era un

"alpinista" formidable, y la
brevedad de sus temporadas
en chirona deb�ase mayor
mente al hecho de que el juez
no pod�a menos de admirar
le un tanto cuando se le de
c�a hasta d�nde hab�a trepa
do el hombre, y le echaba lo
menos posible. Danny era un

muchacho muy bien pareci
do, moreno y jovial, y. esto
conviene tenerlo . presente,
pues tiene mucho que ver con
lo que all� sucedi�.
Pues bien, como iba dicien

do, me qued� parado en el
umbral, y tres m�s detr�s de
m�, y la dama se mete por
entre nosotros y dice:
��Vaya! Ya ve usted que

aqu� no hay ning�n ladr�n.
Ahora a ver si me hacen el
favor de irse, que mi amigo
y yo tenemos que hablar.

Se me hubiera podido de
rribar con un papel de fumar.
All� estaba Danny sentado
en la cama, sonriendo con te
da la cara, y ella aseguran
do que era su amigo, y yo
con la boca abierta, sin saber
qu� decir...
No se me ocurr�a c�mo em

pezar, as� es que le salud�
con un:
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�Buenas noches, Danny.
Y �l me contest� con el ma

yor desparpajo:
�Buenas noches, sargento.
Y entonces dije que me sor

prend�a verle, y me replic�
'que tambi�n a �l le sorpren
d�a verme a m�, y parec�a
que lo dec�a de veras,' y en

tonces le pregunt� por qu� no

utilizaba la escalera cuando
iba a visitar a sus amistades,
ya que al trepar por un. tubo
de desag�e y entrar por las
ventanas del cuarto piso se

expon�a a causar una impre
si�n err�nea y dar motivo a

que acudiera la guardia de
noche.

Sonri�, �l aun m�s al o�r
esto, pero la dama tuvo que
meter su cuchara, pregun
t�ndome qu� quer�a yo decir
con eso, que su amigo hab�a
subido en el ascensor, como

era natural, hacia ya bastan
te rato, y que all� estaba el
portero que podr�a decir si era
o no era verdad. El portero
se qued� muy parado, inquie
to y sin saber qu� contestar,
pues ello supon�a el perjurio
o el despido para �l, y dese�
haberse hecho un poco me

nos visible; pero yo le aho
rr� el trabajo de contestar.

Expliqu� que Danny era-un

antiguo cliente nuestro a quien
ten�amos en gran estima, y

que hab�a sido visto introdu
ci�ndose subrepticiamente en

la casa, y que a menos que
Mrs. Collinson, que as� se lla
maba la se�ora, se dejase de
decir tonter�as, nos la �bamos
a llevar detenida a ella tam

bi�n, acus�ndola de encubri
dora.
La aludida se remont� has

ta la luna, diciendo que le im

portaba un pepino lo que.Dan

ny hubiera sido, y hasta lo

que era; que lo �nico que ella
Babia era que le hab�a invita
do a visitarla, y que yo hicie
ra el' favor de no meterme en

15 tonalidades de moda en nuestras

cl�sicos calidades de $ 320.00,

280.00, 260 00, 210.00, 190.00,
160.00, 140.00 y $ 120.00

CORBATAS DURATEX: Creaciones exclusivo*
en puro seda, o S 150.00, 120.00, 110.00,
85.00, 78.00, 65.00, 58.00, 48.00, 42.00

38.00 y 32.00.

CAMISAS DURATEX: Carocterizadas por el
buen gusto o todo pruebo, confeccionadas en

los mejores po-"l'nn< ;nolesos y americonos, o

$ 295.00, 250.00? 210.00 y 185.00

Inmenso surtido en PA�UELOS, BATAS DE
CASA PULLOVER, ROPA INTERIOR, CINTU

RONES, SUJETADORES OE CORBATA, ETC.

946 - Portal Fern�ndez - 96�
Concha

) Env�os o Provincias: Cosilla 3684

'lo que no me importaba y de

[quitar las patas de la alfom
bra de su boudoir.
Eso de las "patas" me mo

lest� un poco, as� es que le
pregunt� si estaba segura de
que hab�a invitado a Danny a

entrar, y claro, me respondi�
que s�. Estuve como medio
minuto contempl�ndola minu
ciosamente, empezando por
arriba y bajando hacia los
pies, donde se ve�an una por
ci�n de vuelillos color ro

sa p�lido y tambi�n un par
de zapatillas muy cucas del
mismo color con grandes
rompones de lana; y lue
go le volv� a mirar a la ca

ra y vi que se hab�a puesto
colorada como un tomate, que
era lo que yo me hab�a pro

puesto, y de ese modo me co

br� por la observaci�n de ma

rras acerca de mis extremida
des inferiores.
Sin embargo, ni aquello pu-

�do hacerla flaquear. Sigu�
sosteniendo que Danny se en

contraba all� por invitaci�n, y,
como es natural, Danny co

menz� a apoyarla en lodo
cuanto dec�a, y hasta llam�n
dola de vez en cuando "ne-

' na", aunque en honor de Dan
ny debo manifestar que m�

gui�aba el ojo cada vez que
se lo dec�a.
Bueno pues, entre una cosa

y otra, el negocio �base po
niendo fuera de mis alcances.
Si la mujer insist�a en que

Danny estaba all� porque ella
lo hab�a invitado, muy poco
�bamos a poder hacer nos

otros, ya que al parecer no

hab�a robo y de nada se po
d�a acusar a Danny. La dis
cusi�n continu�, y Danny in
dic� que 'puesto que �l no era

el individuo a quien vieron es

calando la fachada y meti�n
dose por una ventana, �no se

r�a bueno que fu�ramos en

seguida a investigar? Porque
pod�a ser que hubiera un la-
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dr�n en la casa,- y no quer�a
que por haberme entretenido
�l hablando, fuera yo a per
der la oportunidad de un as

censo. Todo eso lo dijo po
niendo una cara muy seria,
y a m� no me qued� m�s re

medio que sonre�r, pero por
muy divertido que fuese to
do aquello, nada est�bamos
adelantando.
Me encar� con Danny y le

pregunt� a quema ropa si se-,
gu�a sosteniendo que hab�a
subido en el ascensor, y �l
que se hab�a dado perfecta
cuenta de la situaci�n, con

test� que s�. Entonces me vol
v� para preguntarle al porte
ro qu� ten�a �l que decir a

eso, y me encontr� con que
no estaba. Pregunt� a d�nde
hab�a ido, y el agente de uni

forme, dejando de mirar a

Mrs. Collinson, dijo que hac�a
unos diez minutos se hab�a
escabullido, y que no sab�a
d�nde estaba.
Mand� al agente en su bus

ca y esper� cinco minutos c

cosa as�, enviando entonces

(al otro polic�a a buscar al

primero, y cinco minutos des

pu�s estaba yo a punto de ir
a buscarlos a todos, porque
la atm�sfera del dormitorio se

hab�a hecho irrespirable con

el humo de los cigarrillos que
Danny cog�a de una caja del
tocador, cuando se oy� en el
pasillo un alboroto, y entra

ron mis dos polic�as, el por
tero y un personaje nuevo en

la reuni�n, un caballero de
cierta edad con lentes sujetos
con una cinta negra, que te

n�a aspecto de notario o algo
parecido.
Los dem�s se hicieron a un

lado para dejarle paso, y
cuando Mrs. Collinson le vio
pareci� que se nos iba a des

mayar. Principi� el se�or

aquel preguntando qu� era

aquello, qu� pasaba all�, y
adoptando aires de jefe, como

ALVAREZ

MOISAN

FABRICANTES

DE GALLETAS,
CARAMELOS

Y PASTELES

M. RODR�GUEZ 1344

Fono 28 - Casilla 889

TEMUCO

Telegramas:
" A L V A M A N "

PRODUCTOS

DE CALIDAD

Consuma galletas.
Es un alimento

concentrado.

Nuestros productos se

prestigian por el esme

ro en su fabricaci�n

con materias primas
nobles.

Maquinaria moderna.

Cortadoras Autom�ticas.

Hornos mec�nicos.

queriendo dominar la situa

ci�n, por lo que yo salt� y di
je que pasaban muchas co

sas, y que qui�n diantres era

�l. Me mir� y me replic� que

qui�n diantres era yo, y vol
v� a preguntarle que qui�n
era �l, y as� hubi�ramos con

tinuado, con igual variedad de
razones, hasta el d�a del jui
cio por la tarde; as� que op
t� por decirle que yo era el
sargento Rainbow, del Depar
tamento de Investigaci�n Cri
minal, y me contest� que tan

to gusto, y que �l era Mr. Col
linson, el esposo de aquella
se�ora.
Mr. Collinson escuch� la

historia hasta el final, y en

tonces se acerc� a su se�ora
y. le dijo con mucha severi
dad que ahora ya ten�a prue
bas, y pruebas concluyentes,
con que poder divorciarse de
ella, que era lo que desde ha
c�a tantos a�os ven�a desean
do, y que no le sorprend�a en

contrar a aquel hombre en su

cuarto, pues esperaba una co

sa as�, y que ya tendr�a Evan-
gelina noticias de sus aboga
dos por la ma�ana.
Yo me' frotaba las manos

de gusto. Mrs. Collinson, o

sea Evangelina, se ve�a meti
da en un aprieto regular. No
sab�a si decir la verdad, con

lo que a Danny le echar�an
lo menos un a�o, y eso a ella
le sab�a muy mal, porque el
muchacho le hab�a ca�do

simp�tico, o insistir en lo de
clarado, el resultado de lo
cual ser�a que su marido se

divorciase de ella.
Me limit� a indicar que all�

hab�a testigos bastantes para
media docena de divorcios, y
que si tendr�amos que compa- .

recer todos; pero Evangelina
a�n no se hab�a dado por
vencida, ni mucho menos. Di
jo que Danny estaba desam

parado, sin casa ni hogar, y
que ella se hab�a compade-
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cido de �l y nada m�s, que en

ello no hab�a hcbido nada de
malo, y que no quer�a divor
ciarse porque c�mo iba a vi

vir, y much�simas cosas m�s.
Pero Mr. Collinson lo escuch�
todo sin alterarse, y luego di
jo que lo reservara para cuan

do tuviera que declarar ante

el juez, pero que a �l, como

hombre de leyes, le parec�a
la historia muy poco convin

cente.

Total, que la se�ora aca

b� teniendo que enarbolar
bandera blanca. Dijo que

Danny hab�a entrado por la
ventana y la despert� al tra
tar de apoderarse de sus jo
yas. Ella encendi� la luz, sor
prendi�ndole, y entonces �l se
volvi�, y antes de que ella
pudiera pedir auxilio, empez�
a decir cu�nto sent�a robar a
una dama tan encantadora,
pero que necesitaba dinero.

Por lo visto Danny estuvo

tan elocuente y convincente,
que hasta hubo el peligro de

que ella, en determinado mo

mento, le suplicara que se lle
vase las joyas,. si quer�a ver

la contenta. El d�o llegaba a

lo m�s pat�tico cuando nos

oyeron en el pasillo.
Pues, se�or, as� qued� de

momento la cosa. Pero el an
ciano Mr. Collinson fu� quien
empez� entonces. Estaba fue
ra de s� de rabia, y se puso
a discutir conmigo, pregun
t�ndome si iba a dar cr�dito
a aquel cuento chino, y que
ello no era sino una treta de
su esposa para seguir casada
con �l y poder sacarle libras

.esterlinas y m�s libras esterli
nas.

Principi� yo a decir todo lo

que le hab�a dicho a la se�o
ra Evangelina, s�lo que al re

v�s, pero Danny me cogi�

Restaurant

"La Jerezana

Bandera 315 - Santiago
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fuertemente por el brazo y me

sac� del piso y me hizo en

trar en el ascensor, para lle
varme a la estaci�n.

Llegamos abajo y encontra

mos al portero muy cariacon

tecido. Nos dijo que la tal
Evangelina era una buena p�
jara, adem�s de ser una anti

p�tica y una rega�ona que

m�s de una vez le hab�a me

tido en un buen aprieto. Cuan
do all� arriba la oy�, se le
ocurri� una idea brillante, de
acuerdo con la cual fu� co

rriendo a buscar a Mr. Collin
son, que viv�a por all� cerca,

a fin de que aprovechara la
ocasi�n para presentar su de
manda de divorcio, que con

las pruebas hab�a de ganar

el anciano notario, y entonces

la Evangelina tendr�a que mu

darse, porque no podr�a pa

gar el piso, y el portero esta

r�a en la gloria.

Pero lo �nico que hab�a he
cho ahora, seg�n el giro que
tomaron las cosas, fu� bus
carse un disgusto con Evan

gelina y que por su culpa fue
ra Danny a la c�rcel, lo cual
sent�a el portero de todo co

raz�n, pod�amos creerlo, y

que se cayera muerto all� mis

mo si no dec�a la verdad, ami
go. �Querr�a Danny darle la
mano, para demostrarle que
no le guardaba rencor por una
cosa hecha sin mala inten

ci�n?
Y Danny, como es tan buen

muchacho, le cogi� la mano

y se la estrech� cordialmen-
te, y le palmoteo la espalda,
dici�ndole que no se preocu

para, pues �l prefer�a ir cien

veces a la c�rcel, y hasta a

presidio, a tener que vivir con

la tarasca de arriba.

E. H.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES
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ESTACIONES

1� Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

2.a Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Vi�a del Mar .

3.? Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . . .

Limache . . .

Quilpu� . . . .

Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

s S s

40.00 40.00 40.00
� 19.00 27.00

19.00 � 9.00
23.40 4.40 13.40
27.00 9.00 �

15.00 30.00 36.00
21.00 34.00 41.00
19.00 41.00 48.00
21.00 50.00 58.00
22.00 56.00 63.00
23.00 61.00 67.00

30.00 30.00 30.00
~ 12.00 18.00

10.00 19.00 24.00
13.00 22.00 27.00
18.00 27.00 31.00
30.00 37.00 42.00

16.00 20.00 20.00
� 6.00 9.00

6.00 � 3.20
9.00 3.00 6.00
9.00 3.20 �

5.00 10.00 13.00
7.00 12.00 14.00
9.00 14.00 16.00
11.00 17.00 20.00
12.00 19.00 22.00
12.00 21.00 23.00

s

60.00
15.00
30.00
34.40
36.00

7.00
8.00
10.00
11.00
13.00

40.00
10.00
19.00
24.00

5.00
9.00

21.00

21.00
5.00
10.00
13.00
13.00

2.60
4.80
7.00
8.00
8.00

60.00
21.00
34.00
38.40
41.00
7.00

2.20
4.40
7.00
8.00

43.00
13.00
22.00
27.00
5.00

6.00
18.00

22.00
7.00
12.00
15.00
14.00
2.60

2.00
4.00
5.00
6.00

s S S S

60.00 F0.00 60.00 60.00
19.00 21.00 22.00 23.00
41.00 50.00 56.00 61.00
45.40 54.40 60.00 65.40
48.00 58.00 63.00 67.00
8.00 10.00 11.00 13.00
2.20 4.40 7.00 8.00

1 � 3.40 6.00 7.00
3.40 � 2.20 3.40
6.00 2.20 � �

7.00 3.40 2.20 2.20

45.00 45.00 45.00 45.00
18.00 25.00 30.00 33.00
27.00 33.00 37.00 40.00
31.00 39.00 42.00 44.00
9.00 16.00 21.00 24.00
6.00 13.00 18.00 21.00
� 9.00 13.00 16.00

13.00 6.00 4.20

25.00 28.00 30.00 30.00
9.00 11.00 12.00 12.00
14.00 17.00 19.00 21.00
17.00 20.00 22.00 24.00
16.00 20.00 22.00 23.00
4.80 7.00 8.00 8.00
2.00 4.00 5.00 6.00
� 3.00 4.00 5.00

3.00 � 2.00 2.60
4.00 2.00 � 2.00
5.00 2.60 2.00 �

1.9 Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

2.? Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Vi�a del Mar .

3.� Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Quilpu� . . . ,

Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

Los pasajes entre estaciones del sector Puerto - Llay-Llay tienen un mayor valor en d�as domingos y festivos.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES
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5.00 2.40
5.00 3.20
8.00 7.00
15.00 12.00
15.00 12.00
17.00 13.00
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ESTACIONES

1.9 Clase

Santiago . . ,

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena . .

3.� Clase

Santiago . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena . .

9.00
.4.40

3.40
10.00
26.00
26.00
23.00

5.00
2.40

2.40
4.80
12.00
12.00
13.00

10.00
6.00
3.40

9.00
25.00
25.00
27.00

5.00
3.20
2.40

4.20
11.00
11.00
12.00

16.00
12.00
10.00
9.00

22.00
22.00
24.00

8.00
7.00
4.80
4.20

8.00
9.00
10.00

33.00
28.00
26.00
25.00
22.00

3.40
4.40

15.00
12.00
12.00
11.00
8.00

2.40
2.40

33.00
28.00
26.00
25.00
22.00
3.40

3.40

15.00
12.00
12.00
11.00
9.00
2.40

2.40

35.00
31.00
28.00
27.00
24.00
4.40
3.40

17.00
13.00
13.00
12.00
10.00
2.40
2.40

1.9 Clase

Santiago . . .

Malloco . . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . ,

Cartagena . .

3.a Clase

Santiago . . .

Malloco . . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio .

Cartagena . .

Sita ifCtMoia: Visfa om ft&�os di�ian.M�a/a
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PRECIOS DE LOS PASAJES DE Ifi y 3.a CLASE EN TRENES ORDINARIOS
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO,

PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTA Santiago S. Rosendo Concepci�n Temuco Villarrica Valdivia Osorno a P. Varas , P. Montt

CIONES 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a

Santiago . . 215.00 74.00 240.00 82.00 265.00 92.00 295.00 112.00 �305.00 130.00 325.00 142.00 345.00 147.00 350.00 151.00
Rancagua . . 41.00 14.00 185.00 64.00 210.00 73.00 250.00 86.00 275.00 106.00 285.00 120.00 305.00 132.00 325.00 141.00 335.00 145.00
Pelequ�n 58.00 20.00 175 . 00 59.00*200.00 68.00 240.00 82.00 265.00 102.00 280.00 115.00 295.00 127.00 320.00 137.00 325.00 141.00
S. Vicente . 65.00 22.00 180.00 62.00 205.00 70.00 245.00 85.00 270.00 105.00 280.00 118.00 300.00 130.00 320.00 140.00 330.00 144.00
S. Fernando 65.00 22.00 165.00 56.001190.00 65.00 235.00 81.00 265.00 101.00 275.00 112.00 295.00 124.00 315.00 136.00 320.00 140.00
Pichilemu . . 120.00 42.00 210.00 73.001230.00 80.00 265.00 92.00 295.00 112.00 305.00 129.00 325.00 141.00 345.00 147.001350.00 151.00
Curic� . . 89.00 31.00 145.00 49.001175.00 59.00 215.00 74.00 255.00 94.00 265.00 105.00 285.00 117.00 305.00 129.00i310.00 133.00
Licant�n . . 125.00 43.00 180.00 62.00|205.00 70.00 245.00 85.00 270.00 105.00 280.00 118.00 300.00 130.00 325.00 140.001330.00 144.00
Talca . . . 115.00 40.00 115.00 39.00 145,00 49.00 195.00 67.00 235.00 87.00 250.00 95.00 270.00 107.00 290.00 122.00 295.00 126.00
Constituci�n 155.00 53.00 150.00 52.00 180.00 62.00 225.00 77.00 260.00 97.00 270.00 108.00 290.00 120.00 310.00 132. 001315. 00 136.00
Linares . . 140.00 47.00 91.00 31,00 120.00 42.00 175.00 61.00|220.00 81.00 235.00 87. 001260. 00 99.00 280.00 116.00i285.00 120.00
Parral . . . 155.00 53.00 73.00 25.00 105.00 36.00 160.00 55.00:205.00 75.00 220.00 81.00 250.00 93.00 270.00 110.00 275.00 114.00
S. Carlos . . 175.00 59.00 58.00 20.00 89.00 31.00 145.00 49. 00|190. 00 69.00 210.00 76.00 240.00 88.00 265.00 104.00 270.00 108.00
Chillan . . . 180.00 62.00 50.00 17.00 80.00 28.00 130.00 45.00(185.00 65.00 200.00 73.00 230.00 85.00 255.00 100.00 265.00 104.00
S. Rosendo . 215.00 74.00 34.00 12.00 89.00 31. 001145. 00 49.00 165.00 36.00 200.00 68.00 230.00 86.00 245.00 90.00
Concepci�n . 240 . 00 82.00 34.00 12.00 120.00 41.001175.00 59.00 190.00 � 65.00 220.00 76.00 250.00 96.00 260.00 100.00
Talcahuano . 1245.00 85.00 41.00 14.00 2.60 2.00 125.00 43.001175.00 61.00 195.00 67.00 225.00 77.00i255.00 98.00 260.00 102.00
Los Angeles 230.00 82.00 24.00 8.00 56.00 19.00 84.00 29.001140.00 47.00 160.00 55.00 195.00 67.00 225.00 84.00 240.00 88.00
Mulch�n . . 245.00 88.00 41.00 14.00 71.00 25.00 89.00 31. 00|145.00 49.00 165.00 56.00 200.00 68.00 230.00 86.001245.00 90.00
Angol . . . 240.00 87.00 36.00 13.00 67.00 23,00 76.00 26.001130.00 44.00 150.00 52.00 185.00 64.00 220.00 81.00 230.00 85.00
Collipulli . . 245.00 89.00 43.00 15.00 73.00 25,00 50.00 17.00 105.00 35.00 125.00 42.00 165.00 56.00 200.00 72.00 210.00 76.00
Victoria . . 255.00 95.00 61.00 21.00 91,00 31.00 32.00 11.00 86.00 30.00 110.00 37.00 145.00 50.00 185.00 66:00 200.00 70.00
Traigu�n . . 260.00 98.00 69.00 24.00 99,00 34.00 50.00 17.00 105.00 35.00 125.00 45.00 165.00 56.00 200.00 72.00 210.00 76.00
Lautaro . . 260.00 100.00 76.00 26.00 105.00 36.00 16.00 6.00 69.00 24.00 93.00 32.00 130.00 45.00 175.00 61.00 185.00 65.00
Temuco . . 265.00 105,00 89.00 31.00 120.00 41.00 58.00 20.00 80.00 28.00 120.00 41.00 160.00 55.001175.00 59.00
Villarrica. . 295.00 123.00 145.00 49.00 175.00 59.00 58. �� 20. �O 65.00 22.00 105.00 36.00 145.00 49.00 160.00 55.00
Valdivia . . 305.00 130.00 165.00 56.00 190.00 65.00 80.00 28.00 65.00 22. �� 69.00 24.00 110.00 37.00 125.00 42.00
La Uni�n . . 315.00 137.00 185.00 63.00 210.00 71.00 99.00 34,00 84.00 29.00 50.00 17.00 22.00 8.00 65.00 22.00 78.00 27.00
Osorno . . . 325.00 142.00 200.00 68.001220.00 76.00 120.00 41.00|105.00 36.00 69.00 24.00 45.00 16.00 61.00 21.00
P. Varas . . 345.00 158.00 245.00 84.001250.00 86.00 160.00 55.001145.00 49.00 110.00 37.00 45.00 16.00 18.00 6.00
P. Montt . . 350.00 163.00 261.00 89.00 260.00 89.00 175.00 59.00 160.00 55.00 125.00 42.00 61.00 21.00 18.00 6.00

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 rengl�n Temuco y se encontrar�n los valores de S 265.00 en 1.9 clase y S 105.00 en 3.a clase.

Para saber el precio de un pasaje de Valdivia a Los Angeles, se toma la columna Valdivia, se baja hasta llegar al rengl�n de Los
Angeles y se encontrar�n los valores de S 160.00 y S 55.00 en 1.9 y 3.a clase, respectivamente.

PRECIOS DE LOS BOLETOS

CAMAS
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

DOS NOCHES

Camas bajas $ 160.00

TRES NOCHES

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento .... $ 120.00
Camas centrales bajas 100.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO

tienen los siguientes precios:

Camas de departamento . . . . $ 140.00
Camas centrales bajas 120.00

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.? 9/10 entre Santiago y Temuco (Puerto Montt en

verano) y en el automotor N.9 1001/1002 entre Santiago
y Puerto Montt. En el automotor se paga, adem�s, un

derecho de asiento de S 150.00.
El �nico tren ordinario gue lleva 2.9 clase 9S el noc-

turno N.9 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno pero es-

tas no llevan 2.9 clase.

AUTOMOTOR TREN TREN
1001/1002 N.9 9/10 N.9 7/8

De Santiago a:
1.9 1.9 2.9

RANCAGUA . . . S S 51.00 S 27.00
SAN FERNANDO 75.00 43.00
CURICO .... 99.00 59.00
TALCA 135.00 77.00
LINARES .... 160.00 91.00
PARRAL .... 175.00 105.00

210.00 120.00
SAN ROSENDO . 145.00
CONCEPCI�N . . 160. C0
TALCAHUANO . . 165.00
LOS ANGELES. .

ANGOL ....
TRAIGU�N . . .

VICTORIA . . .

TEMUCO .... 305.00 305.00
VILLARRICA . . 335.00 335.00
VALDIVIA . . . 355.00 355.00
OSORNO .... 375.00 375.00
LA UNION . . . 365.00 365.00
PUERTO VARAS . 395.00 395.00
PUERTO MONTT .

i

400.00 400.00
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Banco de Chile
DE ACUERDO CON LA LEY N.? 4827, ESTAMOS EN SITUACI�N DE:

Aceptar mandatos generales o especiales para administrar bienes de
terceros;

Ser depositarios, secuestres e interventores en cualquiera clase de ne

gocios o asuntos;

Ser guardadores testamentarios generales, conjuntos, curadores adjun
tos, curadores especiales y curadores de bienes;

Ser albacea con o sin tenencia de bienes y administrador pro-indiviso;
Ser administrador de bienes que se hubieren donado o que se hubie

ren dejado a t�tulo de herencia o legado a capaces o incapaces, sujetos a

la condici�n de que sean administrados por un Banco;

Ser administrador de bienes que constituyan la leg�tima rigurosa, du
rante la incapacidad del legitimario;

Ser administrador de bienes gravados con usufructo.

ADEMAS, PODEMOS OFRECERLE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

Comprar y vender propiedades;

Comprar y vender acciones o bonos;

Tramitar pr�stamos hipotecarios en bonos a largo plazo;

Administraci�n de propiedades;
Cobrar dividendos de acciones e intereses de bonos;

Suscripci�n de acciones de sociedades;

Remesas y traspasos peri�dicos de fondos;

Cobro extrajudicial de cr�ditos, precios de venta de propiedades o sus

saldos, mutuos, etc.

CONS�LTENOS SIN COMPROMISO, EN LA SEGURIDAD DE ENCONTRAR

EXPERIENCIA Y EXCELENTE ATENCI�N

SOLICITE NUESTROS FOLLETOS DE INFORMACIONES

Departamento de Comisiones de Confianza
BANCO DE CHILE � SANTIAGO � SEGUNDO PISO
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A�O XI ABRIL DE 1945 N.9 138

CONTRA EL TURISMO

El hecho lo denunci� un diorio de Valpara�so, bajo la firma de un

respetable caballero. A unos turistas argentinos que desde Vi�a del Mor
quisieron ir a Zopallar, los choferes de taxis de ese balneario les cobraron
tres mil pesos, cuando la tarifa m�ximo por un vioje a ese punto no pod�a
ser superior a ochocientos pesos.

Es un bot�n de muestra. As�, en este pa�s que necesita acreditarse
como centro tur�stico, se explota a los extranjeros que han tenido�ya no

se puede decir si la mala p la buena idea � de venir o veranear a Chile.
Estimamos que todo cuonto con el turismo se relaciona debe ser tra

tado con un gran tino. Despu�s de la guerra va a entablarse una com

petencia muy seria entre los distintos pa�ses de Am�rica para captar a

los turistas norteamericanos que, en la imposibilidad de ir a Europa, se

desbordar�n hacia los pueblos de este continente.

Esa carrera tur�stica va a ganarla el pa�s que est� mejor orgonizodo
y que cuente con los factores m�s adecuodos para interesar a los ex

tranjeros.
Nosotros no sacamos nada con tener poisajes, climas y atractivos

magn�ficos si no se empiezo por ense�arle a la gente, que tiene trato di

recto con los turistas, a ser "decente".
Las quejas de las personas que von al sur son alarmantes. En todas

partes se abusa; en todos portes se quiere ganar el m�ximum con el m�ni

mum de tiempo y de trabajo. En s�ntesis: se est� matando a garrotazos a

la gallina de los huevos de oro.

Es evidente que el chofer, el portaequipajes, el cochero, el fletero,

etc., no tienen, por su falta de culturo, una efectiva responsabilidad de

estos hechos vergonzosos. Son las autoridades que toleran que se come

tan tales obusos los directamente responsables.
Y es l�stima que no se tomen medidas oportunas, porque ya, sobre

todo en Argentina, hay un criterio formado respecto al desmedido af�n de

rapi�a que impera en Chile para con los turistas.

Queremos que se nos oiga. Es el momento de proceder con energ�a.
�Si nos conformamos con la pol�tica del dejar hacer, d�a llegar� en. que

tengamos que arrepentimos de haber sido tan indolentes en lo soluci�n de

un problema que ya no admite m�s postergaci�n.

�NIENTE ROLANDO

FR�DDEN
Con reconcentrado emoci�n va

mos -a'escribir estas l�neas. Son un
adi�s a Rolando Fr�dden, a quien
alguna vez vimos con su gollordo
uniforme , de teniente de nuestra
Armada de Guerra.

No tuvimos lo suerte de cono

cerlo; pero en las cotidianas la
bores, haciendo un alto en la ari
dez del trabajo, su padre, don Ores-
te Fr�dden, Jefe del Servicio Ma
r�timo de esta Empresa, nos habl�
con radiante orgullo de su hijo �ni
co: Rolando. Era su amigo y su ca
marada. El alfa y omega de su vi
da. Era el cachorro que se habia
hecho lobo de mar para vestir, pa
sado el tiempo, el mismo uniforme
glorioso que �l hab�a usado en su
juventud.

El se�or Fr�dden tambi�n hab�a
sido morino; hab�a viajado y cono
cido la tristeza embriogante de los
odioses y el placer de los alegres
regresos al hogar.
Rolando ero la reedici�n de su

vida de caballero del mar. Era el
espejo de sus sue�os desvanecidos
en la lontananza de un oyer di
choso. Pero eso no era todo. Ese
joven � espiga predilecta de las
eras del Se�or � era tambi�n un
hijo cori�oso, dotado de virtudes ex
cepcionales, de un ponderado sen
tido de la rectitud y poseedor de
un preclaro talento.

Cuondo se le ofreci� la oportu
nidad de embarcarse en lo "Lau
taro" y partir hacia los Estados
Unidos, el mundo se le present�
como un gron globo de cristal, ma
ravilloso y di�fano como una pom
pa de jab�n. Pero tras ese enga
�oso miraje, lo Parca ya andaba
haciendo sus cabriolas mortales.

Sucedido la cat�strofe, lo �nico
que puede soberse de �l es que en
frent� la fatalidad con la inexpre
sable melancol�a de quien, en su
postrer instante de lucidez, opt�
por el cumplimiento del deber, a
sabiendas de que esa decisi�n equi-
vol�a o un angustioso odios a lo
vida y a los suyos.

Paro un podre es poco decirle
que su hijo muri� como un h�roe;
los lozos del amor paternal est�n
m�s all� de nuestros pobres con
venciones humanas y este hecho
ensombrece ol cronista y le detiene
la pluma cuando pretende balbu
cir una frase de consuelo:

Y es por eso que callamos. Esta
mos ciegos onte las grandes verda
des eternas; es probable que m�s
all� de nuestros pobres ojos irradie
la luz de la verdad, mos ella est�
demasiado distonte de la tierra, y
nosotros s�lo sabemos ofligirnos
onte los inescrutables leyes del des
tino. No sabemos si morir es ama
necer al mundo maravilloso de la
eternidad. Y esa es nuestra pena,
fruto de lo impotencio pora des
cubrir el velo del m�s olla.
Ante las cenizas de Rolando Fr�d

den, "En Vioje" guarda un minuto
de silencio.

EL VIAJAR ES UN PLACER, Y SI ESTE PLACER LE PRODUCE UN DOLOR, COMB�TALO CON

SEGUROL
LA PERLA CHILENA EN PAPEL CELOF�N

/
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MAR�A LINCOLN

Por Cari Sandburg.�La apasio
nante figura de la mujer que
descubri� y encendi� el genio de

Lincoln, contribuyendo as� a dar
un nuevo rumbo a la historia de

los Estados Unidos ... $ 42.00

EL MUNDO ES ANCHO
Y AJENO

Por Ciro Alegr�a. � La sierra pe
ruana, en su paisaje, sus tipos,
sus costumbres. Blancos, cholos

y mestizos protagonizan aqu�,
con sorprendente realidad, su

drama cotidiano $ 70.00

IMPERIO AMAZ�NICO

Por Bertita Harding. � Un ani

mado cuadro del fugaz imperio
de los Braganza en el Brasil La
autora dramatiza admirablemen
te esta p�gina �nica en la histo
ria americana ......$ 42.00

HISTORIA DEL JAP�N

Por H. G. Gowen. � El estudio
de su milenaria evoluci�n, a tra

v�s de este libro, nos da a cono

cer a fondo al pueblo japon�s.
�Podr� sobrevivir a la vital prue
ba actual? $ 48.00

�HAMBRE!
Por Louis Le Francois. � Sobre-

cogedor relato de un franc�s que
vivi� las amarguras y humillacio
nes de la ocupaci�n nazi. �Un do
cumento que resume toda una

etapa de la guerra! .... $ 36.00

CHILE, O UNA LOCA
GEOGRAF�A

Por Benjam�n Subercaseaux. �

Sexta edici�n de esta original
semblanza de nuestro pa�s, don
de cada paisaje y cada regi�n sur

ge ante nuestra vista con sus per
files caracter�sticos ... $ 100.00

BELGRANO Y SAN MARTIN

Por Wolfram Dietrich. � A tro-

v�s de un paralelo digno de Plu

tarco, revivimos las glorias y as

piraciones de los dos grandes
caudillos de la independencia
americana $ 36.00

LOS DIAS SON COMO LA
HIERBA

Por Waliace Me Elroy Elly. � El

po�tico ambiente de Kentucky,
que renace despu�s de la Guerra
de Secesi�n, visto o trav�s de
una trama emotiva y apasionan
te $ 60.00

EDITORIA1 ERCILLA S. A.
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Mario antes de ver

la victoria aliada
Por LADISLAO SZABO

El cable nos acaba de traer la
noticia de que Lloyd George, el
Mago de Gales, ha pagado el tri
buto supremo, a los ochenta a�os
de edad.

Fu�, como se ha dicho, el alma
de la guerra del 14; pero ahora,
cuando Inglaterra est� nuevamen
te a las puertas de la victoria,
este gran hombre, a quien su pa
tria tanto le debe, ha declinado
hacia el �ltimo horizonte de su

vida.

MIENTRAS la muchedumbre
recorr�a las calles de Londres ce

lebrando jubilosamente el D�a
del Armisticio, aquel 11 ds no

viembre de 1918, dos hombres se
encontraban sentados frente a

frente, p�lidos, agotados y silen
ciosos, en la penumbra de una

de las salas de Downing-Street
10. Los gritos de la multitud de
lirante no parec�an interesarlos
mucho. Hundidos en sus sillones,
estaban sumidos en profundas
meditaciones y sus pensamientos
se hallaban lejos de la celebra
ci�n de una victoria obtenida
gracias a los esfuerzos sobrehu
manos de ambos. Porque los dos
hombres que se encontraban en

simismados en la residencia del
primer ministro, en medio de la

alegr�a general, no eran otros

que David Lloyd George y Wins
ton Churchill.

S�; ni Lloyd George ni Chur
chill hab�an logrado identificar
se con la embriaguez del triun
fo aquel d�a. Sus esp�ritus se ale
jaban de la desbordante alegr�a
de la fiesta hacia las duras ta
reas de los d�as comunes veni

deros. Quiz� fu� la sombra de
una nueva y m�s terrible con

flagraci�n la que se hab�a pro
yectado en sus almas, y los dos

present�an, tal vez, en aquellas
horas, los nuevos horrores que
sobrevendr�an dos d�cadas des

pu�s.
Posiblemente sucedi� as�. Por

que Lloyd George, pese a la

oposici�n de todos, no permiti�
que la fecha de la terminaci�n
de las hostilidades se llamara D�a
de la Paz, sino D�a del Armis
ticio. M�s de veinte a�os debie
ron transcurrir desde entonces

para que su decisi�n se viera

justificada y que el mundo se
diera cuenta de que la �poca que
se inici� el 11 de noviembre de
1918 no era la de una paz ver

dadera, sino la de un armisti
cio. '

De los dos hombres que pre
sintieron aquel d�a los aconteci
mientos sombr�os del futuro, uno
est� nuevamente en el poder.
Frente al pueblo brit�nico, cuyo
esp�ritu de combate est� perso
nificado en su figura, Winston
Churchill est� forjando la victo
ria de Gran Breta�a y de laa
naciones unidas. Su vida y sug

hechos constituyen un libro
abierto y de cap�tulos �picos pa
ra todos, cuya atenci�n le acom-

'

pa�o durante los �ltimos tres
a�os. En cambio, poco se sabe
de la vida actual del otro, que
logr� salvar la existencia del
Imperio Brit�nico en la primera
guerra mundial; del octogenario
solitario de la C�mara de los Co
munes, cuyo nombre es David
Lloyd George para la historia
contempor�nea, "the great o�d
man" para sus colegas parla
mentarios, y el "mago de Gales"
para sus admiradores que aun

suman millones en las tierras
brumosas de la lejana Albi�n..

EL HIJO DE UN MAESTRO
RURAL

El hombre que pronunci� su

�ltimo gran discurso parlamen
tario a comienzos de mayo de

1940, y que desde entonces man

tiene un silencio significativo,
apoyando con toda su fuerza y
prestigio al que fu� su compa
�ero de lucha y su m�s eficaz
colaborador durante la pasada
guerra mundial, naci� el 15 de
enero de 1863, en Manchester. Su
padre, descendiente de una anti

gua familia galesa venida a me

nos, se llamaba William George
y era maestro de escuela en

Prollhel, peque�a localidad mi
nera, donde se cas� con la hija
de David Lloyd, el pastor pro
testante de la poblaci�n. El hijo
que naci� de esta uni�n hered�
el nombre de su abuelo mater
no y los apellidos de las dos fa
milias que, convertidos en uno,

En la pasada guerra mundial, Lloyd
George Ju� uno de los promotores prin
cipales de la victoria aliada. Esta ca
ricatura que fu� publicada en el sema
nario humor�stico ingl�s "Punch", en
1915, lo presenta como "el nuevo di

rector".

ser�an famosos treinta a�os des
pu�s en todo el Reino Unido.
El peque�o David no ten�a tres

a�os aun cuando su padre falle
ci�, dejando a una viuda con dos
criaturas en la mayor miseria.
Pero la madre de David ten�a un

hermano, el pastor de Llarys-
tumdwy, quien, aunque tambi�n
era pobre en extremo, le ayud�
suficientemente para que pudie
ra educar a sus hijos.

AMANUENSE, ABOGADO
Y DIPUTADO

El primog�nito del finado
maestro de escuela era un ni�o
precoz, y pronto se dio cuenta
de los enormes sacrificios que su

educaci�n causaba a su madre y
a su excelente t�o. Y al cumplir
los quince a�os, resolvi� costear
sus estudios, ingresando como

amanuense en las oficinas de un

famoso abogado. All� estuvo

trabajando durante seis a�os; es

tudiaba en sus escasas horas li
bres, hasta que en 1884 pudo ob
tener, al fin, el tan anhelado di

ploma de abogado. Aun no ten�a
21 a�os. Meses despu�s, el fla
mante jurisconsulto ingre�� co

mo socio en un prestigioso estu
dio de abogados, que ten�a sus

oficinas en Portmadoc.



En Viaje

Cuatro a�os fueron suficientes
para que David Lloyd George se

convirtiera en un abogado de re

nombre, cuya fama y arrogancia
no tardaron en conquistar el co
raz�n de Margaret Owen, la her
mosa hija de un acaudalado te
rrateniente de Cri'cieth. Los j�
venes se casaron en 1888, "para
iniciar la m�s hermosa vida ma

trimonial que hombre ha vivido",
seg�n las palabras del anciano

Lloyd George, en cuyas memo

rias abundan los elogios hacia la

mujer que comparti� con �l to
dos los placeres y sinsabores de
la vida.

Igual que Mac Donald, David

Lloyd George inici� su carrera

pol�tica como secretario de un

partido pol�tico. En 1887 ya era

el secretario de la Liga Liberal,
en el condado de Carnarvonshi-
re, cuyos electores, despu�s de
haber aplaudido su triunfo en

un largo y famoso pleito, le en

viaron como diputado a la C�
mara de los Comunes, en 1890.
El joven gales, no cumpl�a 27
a�os aun, cuando parti� hacia
Londres para ocupar su banca
en el palacio de Westminster, co

mo miembro del Parlamento bri
t�nico.

NACIONALISTA GALES
Y MINISTRO

En pocos meses pudo advertir
se que David Lloyd George cum

pl�a ampliamente las esperanzas
cifradas en �l. Gan� f�cilmente
las elecciones de 1892, 1895 y
1900, como jefe absoluto del na
cionalismo y radicalismo del
Pa�s de Gales. A fines del siglo
era el orador m�s temible de la

oposici�n en la C�mara de los
Comunes. Sus ataques pusieron
en peligro al gobierno en varias

oportunidades, y al estallar la

guerra angloboer, se puso al la

do del peque�o pueblo sudafri

cano, con tanta vehemencia, que
una vez casi fu� linchado por la
multitud fan�tica en las calles
de Manchester.
Al caer el gobierno de Joseph

Chamberlain, nadie se asombr�
cuando Lloyd George recibi� la

cartera de comercio en el gabi
nete que form� sir Campbell
Bannerman. El "leader" gales
ten�a 42 a�os entonces, y s�lo se

hallaba a comienzos de su carre

ra. En menos de un a�o logr�
solucionar el intrincado proble
ma de las tarifas ferroviarias, y
acto seguido tom� medidas radi

cales en la reconstrucci�n de los

puertos mar�timos de Gran Bre

ta�a, que fueron aplaudidas tan

to por el partido gobernante co

mo por la oposici�n. Al formar
Asquith un nuevo gobierno, en

1908, Lloyd George fu� nombra

do canciller del tesoro, o sea, mi
nistro de finanzas. Al d�a si
guiente hubo alza de valores en

la Bolsa de Londres.

REFORMAS SOCIALES

Sin embargo, el primer presu
puesto del nuevo canciller del te
soro sorprendi� a todos, incluso
a aquellos que cre�an conocer los
planes de Lloyd George. Seg�n
�l, era un "presupuesto b�lico",
porque declar� abiertamente la
guerra contra la pobreza de las
masas populares. Aument� los
impuestos a las grandes rentas y
fortunas y redujo las contribu
ciones de las clases pobres. As
quith, Edward Grey y Haldane
no vacilaron en dar su apoyo a

los planes de su colega, quien su

po defenderlos con maravillosa
elocuencia y asombrosa habili
dad en los violentos debates del
Parlamento.
El "presupuesto b�lico" del jo

ven gales fu� aprobado. Con to
do, no era m�s que el pa&o ini
cial de las dem�s reformas so

ciales de Lloyd George, cuya fi

gura y programa no tardaron en

convertirse en un eje de la pol�
tica del Partido Liberal. Blanco

principal de los ataques del Par
tido Conservador, Lloyd George
sigui� ejecutando, por etapas,
sus reformas sociales, y cuando
Carnarvonshire lo envi� por s�p
tima vez al Parlamento, en 1910,
logr� imponer la "National Insu
rance Bill", o sea: la reforma ra

dical del seguro obrero y de las

pensiones a la vejez. Luego es

boz� el plan gigantesco de la re

forma agraria, que iba a ser la
obra culminante de su vida. No

logr� realizarlo. La cuesti�n de

Igual que Churchill, que ru� su colabo
rador m�s eficaz durante la pasada gue
rra mundial, Lloyd George fu� un an

ciano din�mico. Pese a su edad avan

zada, jugaba golf con asombrosa habi
lidad, como se ve en esta foto.

^miilffliS

- "Home Rule" se agrav� repenti
namente y estuvo, a punto de pro
vocar una guerra civil sangrien
ta en el Reino Unido. Lloyd
George tuvo que emplear todo
su prestigio y habilidad para pa
cificar a los irlandeses, que no
cesaron de exigir la autonom�a
local. Luego, cuando se lleg� a

un compromiso provisional con
- Irlanda, estall� la guerra mun

dial, abriendo una nueva etapa
en la vida de David Lloyd George.

"DICTADOR" DE MUNICIONES
Y MINISTRO DE GUERRA

Hasta el 1.a de agosto de 1914,
Lloyd George era uno de los opo
sitores m�s violentos de la gue
rra. Pacifista por vocaci'�n y mi
nistro de finanzas, repudiaba la
guerra, que era un mal negocio,
adem�s, seg�n su criterio. Sin
embargo, la violaci�n de la neu

tralidad de B�lgica provoc� un

cambio total en la actitud del
gran estadista. Aprob� incondi-
cionalmente la declaraci�n de la
guerra, aunque no ignoraba las
dificultades que deb�a afrontar
en los meses siguientes.
Al estallar la guerra, Inglate

rra s�lo ten�a dos jefes verdade
ros. Uno de ellos era Lord Kit-
chener, el Ministro de Guerra,
que se vio frente a la gran tarea
de organizar un ej�rcito de dos
millones de hombres. Las fuerzas
de Inglaterra consist�an en una

poderosa flota y un peque�o con

tingente de soldados voluntarios.
al estallar las hostilidades. Y
mientras Kitchener trat� de cum

plir su importante misi�n, adop
tando medidas verdaderamente
revolucionarias, Lloyd George hi
zo esfuerzos casi sobrehumanos
para crear nuevos fondos para la

guerra y para la ayuda de los
pa�ses aliados y de algunos neu

trales, tratando de evitar, a la
vez, el derrumbe financiero del
Imperio.
Diez meses despu�s las finan

zas de Gran Breta�a estaban s�
lidamente estabilizadas, y Lloyd
George, a pedido directo del mo
narca, se encarg� de la cartera
de abastecimientos, convirti�ndo
se en un verdadero "dictador"
de la producci�n de municiones-
Los dos millones de soldados en

rolados por Kitchener necesita
ban fusiles, ca�ones y municio
nes. En un tiempo asombrosa
mente corto, Lloyd George cre�
nuevas f�bricas, reorganiz� las
existentes y aceler� la produc
ci�n de las industrias b�licas uni
ficadas que poco antes trabaja
ban deficientemente. A mediados
de 1915, la industria b�lica bri
t�nica no s�lo abastec�a a las
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fuerzas inglesas, sino tambi�n al
ej�rcito franc�s y logr� enviar
municiones tambi�n a Rusia.
Despu�s de estos �xitos, nada

era m�s natural que el cargo que
qued� vacante luego de la miste
riosa muerte de Kitchener fuera
desempe�ado por Lloyd George.
Siendo Ministro de Guerra, abog�
desde el primer momento por la
unificaci�n del mando de las fuer
zas aliadas, prop�sito que se es
trell� contra la voluntad del pri
mer ministro Asquith.

PRIMER MINISTRO

Lloyd George triunf� tambi�n
esta vez. Al ser nombrado Lloyd
George presidente del Supremo
Comit� de Guerra Aliado, As
quith se sinti� ofendido y renun
ci� inmediatamente. Solicitado
por el monarca, por el partido
gubernamental y por la oposici�n,
Lloyd George acept� formar ga
binete, y el 3 de diciembre de
1916 constituy� un gobierno de
coalici�n. Varios de sus partida
rios, que deseaban un gabinete
puramente liberal, se mostraron
resentidos y se separaron, for
mando un Partido Liberal inde
pendiente.
El estadista gales sab�a que el

objetivo supremo era la victoria
y no se dej� llevar por las in
trigas partidarias. Despu�s de
una dura lucha, que dur� casi
dos a�os, Lloyd George logr�
unificar el mando aliado bajo la
direcci�n del mariscal Foch, lue
go de haber obtenido el env�o de
dos millones de soldados norte
americanos al frente, justamen
te en los momentos m�s decisi
vos, puando los alemanes logra
ron arrojar 40 divisiones de re

fresco contra las l�neas inglesas
en San Quint�n.

VICTORIA Y DERROTA

Lloyd George fu� uno de los
promotores principales de la vic
toria aliada en 1918. Sin embar
go, su voluntad no pudo prevale
cer totalmente en Versalles, cu

yos tratados de paz no lograron
satisfacer ni a los vencedores ni
a los vencidos. Y una vez termi
nadas sus tareas en las conferen
cias, volvi� a dedicarse a la rea

lizaci�n de su programa de me

joras sociales. En medio de la
larga crisis econ�mica que sobre
vino tambi�n en Inglaterra en los
a�os inmediatos a la guerra,
Lloyd George impuso las leyes
de la reforma agraria, de la co
lonizaci�n y del sufragio univer
sal. Detuvo el p�nico financiero
de 1920 y logr� pacificar nueva
mente a los irlandeses, cuando

Cual Cincinato moderno, Lloyd George se retir� a su finca rural, despu�s de haber
obtenido la victoria. Aqu� lo vemos junto con su esposa e hija, en el jard�n de su
residencia en Addison Road. Su establecimiento agrario modelo es famoso en

toda Inglaterra.

los hijos de la Verde Erin ini
ciaron una sublevaci�n armada
contra Inglaterra en el a�o 1922.

Fu� la guerra turcogriega la
que provoc� la ca�da de Lloyd
George en las elecciones genera
les que se realizaron en Ingla
terra a fines de 1922. La verdad
es que despu�s de 30 a�os de in
interrumpida labor, el gran es
tadista se sinti� cansado y no es
tuvo dispuesto a luchar por in
tereses partidarios y tampoco a

participar en interminables deba
tes parlamentarios. Se retir� a
su establecimiento agrario mode
lo, y s�lo volvi� al Parlamento
cinco a�os despu�s, para reorga
nizar y unificar nuevamente al
Partido Liberal, en 1927.

Cuando en 1940 celebr� el 50.*
aniversario de su primera elec
ci�n en Carnarvonshire, la enor

me popularidad del "mago de
Gales" se hizo patente en todo el

Imperio Brit�nico. Aunque se en

cuentra solo, sin partido en el
Parlamento, su influencia perso
nal es extraordinaria. Hundi�ndo
se en la sombra del an�nimo, el
glorioso hijo del Pa�s de Gales
da un ejemplo de modestia y ab

negaci�n ahora, colaborando si
lenciosamente con Winston Chur-
chil, su ex camarada de lucha
de un cuarto de siglo, que lo

reemplaza en esta guerra, como

forjador de la victoria...

L. S.
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�I destino tr�guo de
Mar�a Antonieta

�".-�-�- ;

Mucha alegr�a hubo en mayo
de 1770, de Alsacia hasta Pa
ris, cuando la archiduquesa Ma
r�a Antonieta, hija de la gran
emperatriz Mar�a Teresa, lleg�
de Austria a Francia, para ca

sarse con el Delf�n, nieto . de
Luis XV, el Muy Amado. . .

Ella fu� recibida en una isla
del Rhin, entre Kehl y Estras
burgo. Hab�an construido un pa
bell�n de madera, adornado con

hermosos gobelinos. El tema de
las tapicer�as elegidas para la
gran sala no era de muy buen

augurio: se ve�an los amores de
Jas�n y de Medea, matanzas de
mujeres y de ni�os, furias volan
do en los aires en carros de lla
mas. La peque�a archiduquesa
se�al� a una de sus damas de
honor "la atrocidad de esas vie
jas leyendas", y pregunt� si en

ellas hab�a un presagio.
Esta mala impresi�n, en todo

caso, fu� luego olvidada con las
fiestas que iniciaron la entrada
en Estrasburgo: el ca��n trona

ba, las campanas repicaban; la
futura esposa del Delf�n pasaba
bajo arcos de triunfo, recib�a
flores de pastores y pastoras,
mientras el buen pueblo com�a
bueyes asados y se apretujaba
alrededor de fuentes de vino. En
la noche bailaron y al d�a. si
guiente, a la salida de la cate

dral, el pr�ncipe Luis de Rohan,
sobrino del cardenal arzobispo,
salud� a la archiduquesa: "Es
el alma de Mar�a Teresa la que
va a unirse al alma de los Bor-
bones".
Las fiestas siguieron en Lun�-

ville, Nancy, Chalons, Compieg
ne. Todos estaban de acuerdo pa
ra encontrar deliciosamente lin
da y graciosa a esa ni�a de quin-

Por RENE ARNAUD

ce a�os, de pelo rubio, de ojos
azules y risue�os y de tez ro

sada.
La corte esperaba a Mar�a

Antonieta en Compiegne. En su

pieza, la archiduquesa encontr�

perlas, piedras preciosas, un co
llar de brillantes. El matrimonio
tuvo lugar en Versalles, al d�a
siguiente. Al firmar, Mar�a An
tonieta manch� el registro con

una gotita de tinta y se entris
teci� con el presagio. . .

El Delf�n Luis, un gordo de
diecis�is a�os, sorprend�a a to
dos con su aire moh�no y su cor

tedad. Durante la cena, comi�
como de costumbre, con glotone
r�a. Al otro d�a, el joven marido
cazaba venados con el Rey. . .

Muchas fiestas se sucedieron:
baile en la Opeca, representaci�n
de Athalie, fuegos artificiales
en la Plaza Luis XV, (ahora
Plaza de la Concordia). Un in
cendio provoc� un horrible p�ni
co en la calle Real. Hubo ciento
treinta y dos muertos y casi cer
ca de 900 heridos. El aconteci
miento hizo sombra en el matri
monio y en la alegr�a popular.
Esta desgracia, como la tapice
r�a de Estrasburgo, como la gota
de tinta en la firma, �no era un

triste presagio?
Mar�a. Antonieta, ni�a de 15

a�os, que hab�a vivido con ple
na libertad en el Parque de
Schoenbrunn, llegaba a Versa
lles, en un mundo de intrigas, de
maledicencias y de calumnias.
Dos partidos divid�an a la Corte
y cada uno pretend�a ganarse a
la princesa. La favorita del rey
Luis XV, Mme. du Barry, com-

plotaba contra el ministro Choi
seul. Por su parte, "Mesdames",
hijas del rey y t�as del Delf�n,

Mar�a Antonieta.

intrigaban a la vez contra la du
Barry y contra Choiseul. "Mes
dames" supieron captarse la
confianza de Mar�a Antonieta,
quien rehus� dirigir la palabra
a la favorita. El incidente tom�
las proporciones de un asunto de
Estado. Desde Viena, Mar�a Te
resa escrib�a a su hija cartas fu
riosas, creyendo amenazada la
alianza entre Viena y Versalles.
As� que fu� un gran aconteci
miento cuando el primero del
a�o de 1772, Mar�a Antonieta
dijo a Madame du Barry; "Hoy
en Versalles hay mucha gente".
En fin, ella le hab�a hablado;

no dijo m�s, pero eso bast� pa
ra salvar la alianza y restable
cer el equilibrio europeo. Cuando
esa joven risue�a, atolondrada,
se dio cuenta que espiaban sus

palabras, sus gestos, compren
di� entonces la esclavitud del
oficio de rey.

HOTEL CURICO
PRAT 780 - Fono 39 - CURICO - Frente o lo Estaci�n

ATENCI�N ESMERADA. - SUCURSAL EN ILOCA.

ABIERTO DESDE el 15 de DICIEMBRE al 15 MARZO.

JUAN B. RIOSf Propietario
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Lo comprendi� m�s a�n cuan

do fu� reina, cuatro a�os m�s
tarde, el 10 de mayo de 1774.
Tuvo, sin duda, un pensamiento
de orgullo en el momento en que
la vela, colocada en la tradicio
nal ventana de Versalles, se apa
g� para anunciar el fallecimien
to del soberano moribundo, y
cuando el gran camarero grit�
con voz fuerte en el palacio mu

do: "El rey Luis XV ha muerto;
viva el rey Luis XVI" . . .

Ser reina de Francia a los 19
a�os �Qu� gloria!

Pod�a esperar un gran reina
do, tan hermoso como el de Luis
XIV o el de su propia madre
Mar�a Teresa. �No era ella el
�dolo de sus subditos? El ocho
de junio de 1773 hab�a hecho
su entrada solemne en su buena
ciudad de Par�s. El pueblo la ha
b�a recibido con gritos de ale
gr�a, y en el balc�n de las Tu
ller�as, el gobernador de Par�s
se hab�a inclinado hacia ella pa
ra decirle: "Madame, all� ten�is
200.000 enamorados" . . .

Desgraciadamente, el 10 de
agosto de 1792 estas mismas
Tuller�as deb�an ser atacadas

por una multitud llena de odio
contra la Austr�aca.
La causa principal de este

cambio de opini�n es preciso
buscarla en la misma Corte. El
castillo de Versalles no era m�s
que una peque�a ciudad, con sus

comadres mirando a los tran
se�ntes detr�s de las cortinas, y
teniendo una sola alegr�a: ha
blar mal del pr�jimo. Las calum
nias que no se hab�a ahorrado a

la joven esposa,
'

siguieron ha
ciendo de la. Reina su presa. Las
viejas envidiaban su juventud;
las j�venes ten�an celos de su be
lleza.
Es preciso decir que Mar�a

Antonieta, por su ligereza y su

imprudencia daba tambi�n faci
lidades a la critica. En los pri
meros a�os vivi� en un torbelli
no de fiestas y de gastos locos.
En ella hab�a algo de la ni�a

mimada y de la nueva rica. Lle
va los peinados m�s altos y los

trajes m�s amplios. Est� loca
por las alhajas. Transforma el
"Petit Trian�n" y en �l gasta
millones.
Ella no tiene m�s que una

disculpa: su marido la descui
da... aun... la ignora. Si la
reina piensa s�lo en divertirse,
si es todav�a atolondrada, es tal
vez para aturdirse, para esca

par al vac�o de su vida, conyu
gal, para olvidar la ofensa que,
sin quererlo, le hace su torpe
marido. Ella dice a un confiden
te en 1776: "No dejo de pensar
en lo extra�o de mi situaci�n:
mi marido me abandona. Tengo
miedo de aburrirme, tengo miedo
de m� misma. Para escapar a es

ta obsesi�n necesito movimiento

y ruido". . .

As� se explican esas amistades
femeninas, demasiado exclusivas
y que se critican. Ella es tan fe
liz al olvidar la etiqueta en me

dio de ese peque�o grupo com

puesto de la princesa de Lam
balle, de la condesa Jules de Po-
lignac, de la princesa de Gueme-
nec-. Toda la corte siente unos

celos feroces por estas favori
tas; se venga calumniando. Mil
an�cdotas escandalosas corren

en todo Par�s contra la Reina y
sus familiares. El p�blico las
acepta. Ya no se aplaude a la
Reina cuando su carroza atravie
sa Par�s. . .

A fines de 1777, la vida de
Mar�a Antonieta parece tomar
otro rumbo. Su hermano Jos�
II hab�a venido de Viena y no

le hab�a escatimado ni los conse

jos ni los reproches. Al mismo

tiempo persuadi� a Luis XVI

aceptara una peque�a operaci�n
quir�rgica si quer�a gozar de la
paternidad. Y el 20 de diciem
bre de 1778, Mar�a Antonieta dio
a luz a Mar�a Teresa Carlota,
llamada Madame Royale, (la fu
tura duquesa de Angouleme) .

En octubre de 1781 tuvo otro
hijo (que muri� en 1789). En

1782, un segundo hijo, el futuro
Luis XVII; en fin, en julio de
1786, una segunda hija, Sof�a,
la cual no vivi� m�s de once

meses.
Esos hijos modificaron el ca

r�cter de la reina; pero sus ene

migos siempre murmuraban. Ex

presaban las peores calumnias a

prop�sito de las fiestas, bien
inocentes, de Trian�n: los �nti
mos de la Reina, se paseaban, o

jugaban al ludo, al billar, al co

rre el anillo. Representaban la
comedia "Rose et Colas", de

Sedaine; "Le Devin du Village",
de Santiago Rousseau.
Todos los que no se admit�an

a las fiestas de Trian�n se ven

gaban de la Reina con relatos
difamatorios. No ve�an que
arruinaban, ellos mismos, el r�
gimen del cual viv�an. Otro tema
para la maledicencia fu� la vuel
ta a Versalles, en 1778, del her
moso sueco, conocido de la Rei
na desde varios a�os. Despu�s
sali� para Am�rica; volvi� a

Par�s en 1783. Axel de Fersen
amaba a la reina de Francia.
pero en sus cara se ve�a la
melancol�a de los que se enamo

ran de una princesa lejana. Los

enemigos de la reina calificaron
de culpable esa pasi�n plat�ni
ca. As� que, cuando empez� la
Revoluci�n, Mar�a Antonieta es

taba marcada por el odio para el
peor destino.
Al reunirse los Estados Gene

rales el 4 de mayo de 1789, al
gunos, al verla aparecer, grita
ron: �Viva la Reina! Luego sus

gritos fueron ahogados por
unos �chit!
Empezaba a subir un largo

calvario, donde iba a expiar sus

errores y sus atolondramientos
de anta�o. El. odio de sus ene

migos de la Corte, sobre todo
del duque de Orl�ans, atizaba el
odio del pueblo que, finalmente,
la mand� a la guillotina el 16 de
octubre de 1793. Ella supo mo

rir con el valor de una m�rtir...

R. A.

F�BRICA DE TIERRAS DE COLOR
EDGAR BAREISS F.

QUILACOYA
Tierras de color, (Pinturina) y pintura al temple. - Oxido de hierro,

(azarc�n). - Arcilla refractaria, etc.

CAOLINA - SAPONIT - TIZA NACIONAL Y TALCO PARA BOTICAS
JAB�N "BRILLO", PARA LIMPIAR METALES
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fl�HCifr tam&i�n tuvo m CkUwtlcd&
Por CLARA CAMPOAMOR

El suceso fu� tan terrible que,
aun hoy, parece un cuento de
miedo.
Pero lo recogen la historia y

los estudios documentados de ju
ristas. El affaire de los venenos

fu� el proceso m�s escandaloso
del siglo XVII. �Como que mez

cl� en �l a gentes allegadas al
rey Luis XTV, y hasta el nombre
del monarca hubo de sonar en

las actuaciones !
Por algo, lejos de fallarse por

la justicia ordinaria, que ejerc�a
entonces el Parlamento, como se

llamaba al tribunal de justicia
del rey, �ste cre� para el proceso
un tribunal especial, una C�mara
ardiente que se llam� la C�mara
de los Venenos. Esta hab�a de
entender en todos los procesos de
envenenamiento, brujer�a, hechi
cer�a y dem�s actuaciones extra
�as y escalofriantes.
Con la creaci�n de esa C�mara,

m�s que castigar con mayor se

veridad a los culpables, lo que
se busc� fu� encubrir en el silen
cio cosas demasiado escandalo
sas para ser ventiladas ante un

poder que, como el Parlamento,
era una especie de moderador li
beral del poder absoluto del mo
narca.

UNA DULCE MUJER

La primera actriz que prece
di�, con su proceso propio a este
espect�culo, fu� Mar�a Magdalena
de Aubray, Marquesa de Brin-
villiers, cuyo proceso comenz� en

1669, cuando ten�a treinta y nue

ve a�os.
��Una mujer de aspecto tan

dulce, menuda, atrayente! � di
r� uno de sus contempor�neos.
Bien situada, de amable car�c

ter, rica, �qu� pudo empujarla
a los cr�menes que la llevaron a

morir en suplicio infamante ?
Se hab�a casado a los 21 a�os,

con el bar�n de Nourar, descen
diente del creador de la manu

factura de los Gobelinos, y am

bos gozaban de una fortuna res

petable.
"Buscad el hombre", podr�a

decirse de ella, como se busca a

la mujer en todo error del hom-

\

bre. Y �ste fu� un capit�n de
caballer�a, llamado Sainte-Croix,
galante aventurero, que viv�a en
la indigencia, con h�bitos de gran
se�or, y a quien el marido, ju
gador y amante de la diversi�n,
como �l, introduce en su casa,
sin pensar en lo que lleva, ni in
dagar los antecedentes del ga
l�n.
Este, ambicioso, sin escr�pulos,

dominaba lo que se llamaba en

tonces la ciencia de los venenos,
que hab�a recibido de un qu�mi
co.
�Me acuso �� dir� ella duran

te el proceso � de haber hecho
demasiado bien a ese hombre,
que arruin� mi vida.
��C�mo, no pod�is obtener de

vuestro padre alg�n adelanto a

cuenta de vuestra herencia? �

comienza por sugerirle a su ena

morada.
�Ninguno; acerca de eso es

completamente intratable.
� � L�stima grande ! . . . Porque

habr�is de esperar mucho tiem
po, �goza de tan buena salud! A
menos que . . .

La simiente est� ya echada.
Pocos d�as despu�s el galante ca

pit�n conduce, como por juego,
a la marquesa a la casa del qu�
mico y farmac�utico Glaser, que
le muestra en algunas experien
cias la imposibilidad para los ci
rujanos de descubrir las huellas
de los venenos que �l preparaba.
. Impulsada por su amante, se

dedica desde entonces la encan

tadora marquesa a ensayar las
recetas de Glaser. Pose�da de un

ardiente fuego de caridad, visi
ta los hospitales, atiende enfer
mos.

�Qui�n habr�a de pensar que
por medio de regalos delicados,
grosellas, lonjas de jam�n, con

fituras empapadas en t�sigos, va
ella ensayando los efectos y re

sultados de los venenos prepa
rados en aquellas v�ctimas ino
centes? Otras veces elige a sus

propios criados.
Ya segura de s�, al comienzo

de la Pascua del a�o 1666, fr�a,
cruelmente, ensaya el fruto de
sus tenebrosas experiencias con

su propio padre, Antonio Dreux
de Aubray, que ten�a la piel du
ra, pues resisti� ocho meses el
tratamiento filial. Al fin, muri�
el 10 de septiembre.
-4-"Medea hizo mucho menos"

�comentar� madame de Sevig
n�.



Y esto no fu� m�s que el prin
cipio. El teniente no hab�a hecho
sino despertar el mal a una fu
ria. Consumida la fortuna here
dada, ambos piensan que hay que
seguir el buen camino emprendi
do. Y se organizan los envene
namientos: los de sus propios
hermanos, para heredarlos.

OTRA MUERTE

De aquellas p�cimas, lo m�s
venenoso era la intenci�n, porque
los t�sigos eran vulgares y ha
b�a que insistir.
�Este tipo se alarga mucho,

�comenta un c�mplice� , �cues
ta un gran trabajo!
Era el hermano mayor, que al

fin muri�, como el segund�.
��Qu� raz�n tuvisteis para

cometer tan horribles cr�menes?
�le preguntar� el juez.
�El honor.
��El honor? �Os burl�is?
�S�, el honor de mi casa. La

gloria de mi nombre; ten�a que
vivir conforme a mis condiciones:
educar a mis hijos.
Olvida que tambi�n hab�a co

menzado a envenenar a su hija.
Seg�n dice, porque era muy ton

ta. No podia brillar. Pero se

arrepinti� y le dio un contra
veneno. Debi� intentarlo s�lo por
entrenamiento.

�Pero qu� odiosa y terrible lu
cha entre los criminales, unidos
por el delito!
Hay un criado, La Chauss�e, de

quien se sirve y que le saca di
nero. Est� tambi�n Sainte-Croix.
El la amenaza continuamente,
para obtener dinero de ella. Ha
encerrado en una caja sus 34 car
tas y continuamente habla de en

tregarlas a la justicia. Hay que
sacar dinero, hay que colmar
aquella sima de peligro que pide
oro; hay que callar todas las bo
cas.

LAS "SUCESIONES"

�En esta caja � dice un dia
que ha bebido con exceso en la
mesa � hay una cantidad enor

me de sucesiones.
Esa confesi�n hace que en lo

sucesivo se llame en Par�s a los
venenos polvo de sucesi�n. Pe
ro uno a uno van cayendo los
sirvientes que han oido la confi
dencia.

El rey Luis XIV de Francia, durante cuyo reinado se venlil� el escandaloso "a�fai-
re" de los venenos, en el que se vieron mezcladas gentes allegadas a la Corte.

Madame de Polignac figur� tambi�n en
los procesos ventilados por la "C�ma
ra de los Venenos", acusada de enve
nenar a un criado que conoc�a muchos

secretos do ella.

El marido, que tambi�n ha o�
do, se estremece.
�No cambi�is mi vaso, y la

vadle todas las veces que me sir
v�is de beber � dice al criado.
La marquesa, en tanto, ha in

tentado envenenar a su herma
na y a su cu�ada.
Pero ella quiere casarse con

Sainte-Croix. �El medio m�s se

guro de hacerle callar! �Qu�
martirio odioso y a la vez grotes
co el del pobre marido! Mientras
la mujer, a pesar de todas sus

precauciones, le administra ve

nenos, Sainte-Croix, que empieza
a temer a aquella furia, le ad
ministra contravenenos. El sin
gular tratamiento le hace quedar
paral�tico de ambas piernas. As�

entregado a los "cuidados" de la
amante esposa, �sta sigue el

procedimiento original de poner
le camisas empapadas en ars�ni

co; sin embargo, el marido tie
ne m�s suerte que los cu�ados,
y salva la vida. Verdad es que
cada hora tomaba un ant�doto y
lo hac�a tomar a 'sus criados. A

poco mor�a tambi�n misteriosa
mente Sainte-Croix; pero dejaba
tras s� una terrible estela:
la c�lebre caja, conteniendo las
cartas y las redomas con todos
los venenos utilizados, rastros

que la marquesa no puede res

catar, e inician el proceso. Es la
cu�ada de la marquesa quien de
nuncia al criado y c�mplice La
Chauss�e, que tuvo la fuerza de

negar hasta en el tormento, pero
es condenado a muerte. Ella lo
gra escaparse a Londres. Rueda
por Europa y acaba por refugiar
se en un convento de Lieja, de
donde, con enga�os, es sacada y
tra�da a Francia. Al detenerla se

incautan de una cajita, en la que
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ella ha escrito su confesi�n, el
detalle de todos sus cr�menes.
Despu�s de varias tentativas de

suicidio, infructuosas, fu� con

ducida a la Conserjer�a el 26 de
abril de 1676.

ANTE LOS JUECES

El tribunal, presidido por el c�
lebre magistrado Lamoignon, es

taba aterrado ante la dureza y
frialdad de la acusada. Todo Pa
r�s no se ocupaba m�s que de
sus cr�menes. La marquesa ne

gaba siempre, negaba contra su

confesi�n y las confesiones de
Briancourt, otro de sus c�mpli
ces.
�"Es un esp�ritu que nos lle

na de espanto" - - dec�a el pre
sidente.
�Vuestro testimonio no tiene

valor � le dec�a ella a Brian

court ante los jueces� , no sois
m�s que un criado aficionado al
vino y echado de mi casa.

Os advert� mil veces de que
vuestros des�rdenes y cr�menes
os perder�an � le dice �l.
��No ten�is coraz�n, est�is

llorando! �Eso prueba la bajeza
de vuestra alma!

Jam�s hab�an visto los magis
trados semejante endurecimiento
ante el crimen.

La sentencia fu� dictada el 16
de julio de 1676, declar�ndola
culpable de los asesinatos de su

padre, sus dos hermanos y de las
tentativas de asesinato de su her
mana y cu�ada (de los asesina
tos de los criados y en los hos

pitales no se hac�a menci�n); se

la condenaba a ser decapitada,
despu�s de ser conducida por el

verdugo a hacer p�blica confe
si�n de sus culpas, con los pies
descalzos, y una cuerda al cuello,
de rodillas ante la puerta de la

catedral; su cuerpo ser�a despu�s
quemado y las cenizas esparcidas
al viento. Todo ello con la apli
caci�n previa de la tortura para
que denunciara a sus c�mplices.
Como ella no confesara en la

tortura tener m�s c�mplices que
Sainte-Croix y los lacayos, el
asunto qued� all�.
Sin embargo, paralelos a estos

cr�menes ten�an lugar en Par�s
otros terribles hechos de envene

namiento y sacrilegios, en los que
aparecieron mezclados persona
jes encumbrados. Y el hilo de es

ta turbia madeja se hab�a toma
do en el proceso de la Brinvilliers,
en el que hab�a m�s comprometi
dos, de los que aparec�an en p�
blico.
De las averiguaciones, fu� com

prob�ndose que la condesa de

Soissons hab�a envenenado a su

marido; la marquesa de Alluye
a su cu�ado; la princesa de Tin-
gri a sus hijos, y madame de Po-

lignac a un criado que pose�a de
masiados secretos de ella.

El terror cundi� en la Corte
ante estas revelaciones y motiv�
la designaci�n de la C�mara de
los Venenos.

REVELACIONES
SENSACIONALES

En el proceso iban a descu
brirse cosas aun m�s inquietan
tes: todos los manejos de la Mon-

tesp�n: brujer�as, sortilegios, sa

crilegios y hasta envenenamien
tos, para conservar el amor del

rey, en los que aparec�an compli
cados algunos de los mismos

c�mplices supuestos a la Brin
villiers.

Sal�an a luz toda clase de bri
bones, m�s o menos ilustres, una
envenenadora, la Voisin, pr�ctica
adem�s en enviar, como dicen los
franceses, �ngeles al cielo; dos
ex religiosos, degradados por sus
anteriores cr�menes, un ex presi
diario, y otros ac�litos de an�lo

ga catadura, preparaban y sumi
nistraban sortilegios, t�sigos y
muertes a diestro y siniestro y,
a fin de sacar el dinero a los cr�

dulos, poco escrupulosos, instru
mentaban toda clase de obras de

magia, "misas negras" y manio
bras sin cuento, en las que el ho

rror de las pr�cticas y su nefan
do resultado, llegaban a encubrir

y borrar el lado grotesco y ri

d�culo de tales enredos.

Hubo que tapar toda aquella.
podredumbre. Se juzg� a los cul

pables de cr�menes. No se juz
g� a los que estuvieron mezcla

dos, de cerca o de lejos, a las tor

tuosas pr�cticas de la altiva y
bella marquesa de

'

Montesp�n;
�stos, tratados de calumniadores,
fueron enviados directamente a

varias fortalezas, en donde per
manecieron hasta su muerte, uni
dos a la muralla por una cadena
de hierro; deb�an ser azotados
sin piedad, siempre que preten
dieran hablar.

Entre ellos hab�a catorce mu-

. jeres.
Y hasta los declarados inocen

tes continuaron en prisi�n per

petua: hab�an tenido la desgra
cia de ser encerrados durante el

proceso con los culpables, y o�do

sus peligrosas revelaciones... El

rey mandaba callar para siem

pre . . .

C. C.



En Viaje 1 1

LO BUENO
SIEMPRE SE
IMPONE

Son los tallarines

que usted debe

preferir.

P�dalos en todos los
buenos almacenes

C�a. Molinos y Fideos "Carozzi

QUILPU�

II



Huestra \/ida en el futuro
Por DAVID 0. WOODBURY

ALADINO TENDR� MUCHAS
LAMPARAS

NUESTRO MUNDO de ma�a
na estar� iluminado por l�mpa
ras de tantos tipos, colores y for
mas nuevas, que la l�mpara in
candescente se transformar� en

un mero objeto de curiosidad.
Los tubos y los globos de varie
dad infinita, llenos de gases es

peciales, har�n que la luz del fu
turo constituya por s� sola un

verdadero placer. Las personas
podr�n elegir la iluminaci�n m�s

por su belleza que por la canti
dad de buj�as que puedan nece

sitar.

Una de las l�mparas m�s es

pectaculares ser� la que funcio
na sin alambres y mediante on

das radiales de alta frecuencia

que penetran en la habitaci�n a

partir de aparatos ocultos en las

paredes. Estas l�mparas podr�n
tener la forma de luna llena o

bien podr�n ser esculpidas en to

dos los tama�os y todas las for

mas que se desee. Podr�n ser

colgadas en cualquier parte o

trasladadas a voluntad a cual

quier parte de la habitaci�n.

Tendremos luego la luz de

mercurio de alta intensidad,

que ser� suficiente para ilumi

nar todo un auditorio y cuyo bri

llo equivaldr� a un quinto del
brillo de la luz solar. Una for
ma de esta luz gigante ser� en

cerrada en un reflector que ser�
utilizado por los buzos en su com

pleja tarea del salvataje subma
rino. Mediante esta luz los bu
zos podr�n trabajar en la obs
curidad submarina con una ilu
minaci�n similar a la de la luz
del d�a.
Tambi�n habr� una l�mpara

que producir� el espectro visible
completo � algo que no hab�a
podido lograrse hasta ahora. Es
ta l�mpara ser� utilizada en to
dos los casos en que S|ea necesa

rio comparar diversos colores
con precisi�n y le ser� de suma

utilidad a los artistas^ quienes
podr�n gozar as� de una perfecta
luz diurna artificial para pintar
sus cuadros.

Se producir� asimismo una

l�mpara sin luz mediante la cual
se podr� hacer hervir cierta can

tidad de agua en 30 segundos;
es indudable que este aparato se

r� de suma utilidad en los casos

de enfermedad o bien en los ca

sos en que es necesario difundir
r�pidamente en la atm�sfera de
una casa ciertos perfumes o des-
odorizantes. Tambi�n servir� pa
ra humedecer el aire y se la po
dr� emplear tambi�n para quitar

r�pidamente los empapelados
viejos y para ablandar la cola
en los casos en que es necesa

rio reparar los muebles. Otra
l�mpara, de tipo distinto, produ
cir� grandes cantidades de ozo

no, pudi�ndosela aplicar por lo
tanto para esterilizar el aire, pa
ra conservar los huevos, para
probar la resistencia de ciertos
colorantes a la acci�n del ox�ge
no y para blanquear la paja y
el lino.
En los hogares del futuro se

podr� instalar literalmente to
dos los colores o todas las com

binaciones de colores que puedan
imaginarse. Cuando se constru
yan lasj casas, �stas ser�n deco
radas con los tintes vividos y
cambiantes de la luz misma. Las
pinturas coloreadas ceder�n el

lugar a las pinturas blancas, so
bre las cuales las l�mparas del
futuro proyectar�n todos los! co
lores y todos los tintes que pue
dan concebirse.

Cada agricultor poseer�
su propio soldador.

El agricultor de ma�ana podr�
adquirir peque�as m�quinas sol
dadoras el�ctricas, port�tiles,
que le permitir�n as� realizar por
primera vez todas las reparacio
nes) necesarias en su maquinaria



En Viaje 13

agr�cola. Estos equipos de sol
dar, fuertes, livianos y poco cos

tosos, pueden ser manejados por
cualquier hombre h�bil que sepa
diagnosticar exactamente cu�l es
la falla que quiere reparar. Es
tas maquinitas no consumir�n
m�si corriente el�ctrica que la
bomba el�ctrica, cuyo uso est�
tan difundido actualmente.
Un peque�o aparato de soldar

de este tipo le ahorrar� al agri
cultor mucho tiempo y muchos
gastos, sobre todo cuando la ro

tura o la falla de la maquinaria
se produce en medio de la siem
bra o de la cosecha. En lugar de

perder un tiempo precioso en

desarmar una maquinaria sem

bradora o cosechadora para lle
var la parte rota al taller me

c�nico de la ciudad, el agricul
tor podr� realizar la tarea por
su propia cuenta, y a menudo ni

siquiera se ver� obligado a des
armar la m�quina para reparar
la parte da�ada.

El aparato estar� dise�ado de
tal manera que podr� ser utili
zado en partes estrechas, es de
cir que el operador podr� hacer

reparaciones debajo de la m�qui
na o en las partes interiores que
estar�an fuera del alcance de las

m�quinas de soldar comunes.

Junto con la m�quina el agri
cultor recibir� un equipo com

pleto de barras de soldar de di
ferentes aleaciones, que le per
mitir� reparar de inmediato cual

quier tipo de acero. As� por
ejemplo podr�, en menos de me

dia hora, colocar una nueva ho

ja de fuerte acero manganeso en

una reja de arado gastada, y
tendr� as� un filo que durar� el
doble que el original.
Esta nueva soldadura en mi

niatura ser� una continua fuente
de placer y de econom�a para el

agricultor durante los largos me

ses de invierno. Podr� desarmar

y reconstruir todas sus m�qui
nas o bien construir nuevas ma

quinarias para tareas especiales,
aprovechando toda clase de par
tes y trozos viejos.

En el futuro predominar�
la educaci�n f�sica.

La necesidad b�lica ha demos
trado que cualquier adulto pue
de aprender casi todos los ofi
cios y muchas profesiones' en un

tiempo incre�blemente corto, si

Para "Ella"
Pora "El"
ARRIENDA LA

Casa UTIL

EL TRAJE DE MATRIMONIO

Tambi�n Barros Jarpa, termos

negros, fracs y smokings. Para
madrinas. Para damas y

primeras comuniones.

ECONOMICE

ARRENDANDO
EN

Casa UTIL
Disfraces finos y bonitos. Te
nidas para Reina de Primavera

y su Corte

CONSULTE PRECIOS
env�os a provincias

TARAPAC� N.? 723
Cerco de Santa Rosa

TELEFONO N.? 74726

Pr�ximamente en S. Isidro 618
SANTIAGO

para ello se utilizan m�todos de
entrenamiento avanzados y se lo
gra concentrar firmemente el in
ter�s del estudiante. Los colegios
y las universidades de ma�ana
utilizar�n este descubrimiento
como basle para introducir vas
tas mejoras en el nivel educa
cional de todas las clases. Las
instituciones ya no se limitar�n
a graduar a sus estudiantes, re

leg�ndolos luego al olvido, los
seguir�n entrenando continua
mente durante el resto de su vi
da.

Los principales educacionistas
consideran al colegio de ma�a
na como el verdadero centro de
su continuidad, que deber� cargar
con una "responsabilidad total"
por la firme y continua educa
ci�n de todo adulto que se en

cuentra dentro de su alcance
geogr�fico. La educaci�n total

significar�, por ejemplo, que un

abogado o un doctor dedicar�n
sus ratos de ocio- al estudio de
ramas especiales de su profesi�n
que tuvieron que pasar por alto
durante sus carreras. Las due
�as de casa asistir�n a cursos de

pediatr�a, arte culinario, salud

p�blica, m�sica, deportes y otros
temas culturales. Los comercian
tes e industriales podr�n profun
dizar en los intrincados proble
mas de la banca, de las leyes, de
las finanzas y de la ciencia eco

n�mica.

La instrucci�n ser� de acuer

do a planes que se trazar�n de

modo que se adapten perfecta
mente a los horarios de las per
sonas ocupadas y que proporcio
nar�n a cada individuo el entre
namiento preciso que necesita pa
ra mejorar su capacidad en el

desempe�o de su funci�n y para
aprovechar en la m�xima medi
da posible, todos sus talentos y

aptitudes.
La educaci�n total es ya, hoy

en d�a, un fait accomp�i, y es uti
lizada exclusivamente para entre
nar a las personas en las acti

vidades indispensables para la

guerra. Pero cuando llegue la

�poca de paz, los grandes pro-

'greaos obtenidos ya en los m�to

dos de ense�anza ser�n aplica
dos de inmediato para mejorar
la condici�n social, econ�mica y

cultural de todas las edades y

de todos los grupos econ�micos.

D. O. W.
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Desafiando el

Qc&o de fpornos
EN LA PARTE m�s austral

�e la Tierra del Fuego, dejando
atr�s la isla de Navarino y fren

te a la pen�nsula de Hardy, se

extiende el vasto archipi�lago de

Harmite. Este archipi�lago, en

vuelto siempre en una atm�sfera

fr�a y nublada, tenazmente gris,
termina en el famoso y temido

Cabo de Hornos.

Formado en la isla del mismo

nombre, es este cabo, no s�lo una

referencia geogr�fica de la Aus

tralia, sino un lugar casi mito

l�gico que re�ne en s� la leyen
da de la isla del im�n de los via

jes de Simbad y la de los gigan
tes antrop�fagos de los cuentos

de nuestra infancia.

En la relaci�n de la expedici�n
de Magallanes, afirma Antonio

Pigafetta: "Vino un hombre tan

grande que le lleg�bamos a la

El c�ter "Yandegaia", de diez metros de eslora, con el velamen desplegado,
frente a la isla del Cabo de Hornos.

Por JULIO A. PAGES

cintura; y corr�a tanto como un

caballo". Tambi�n sostiene Gon
zalo Fern�ndez de Oviedo, ha

blando de los yaganes, que "no

pod�a tocar su cintura un hom

bre alto con el brazo levantado

y que com�an de un solo bocado

dos libras de carne". Le Maire y

Schouten, en 1615, se tomaron,

En la popa del c�ter puede advertirse un genuino indio yagan, uno de los

�ltimos supervivientes de esta raza aborigen que se extingue r�pidamente

al parecer, el trabajo de medir
los esqueletos de indios muertos

que encontraron, y afirmaron

tambi�n: "que ten�an de diez a

once pies de altura y que eran

tan grandes los cr�neos que po
d�an pon�rselos como yelmos".
La altura dada en pies por aque
llos navegantes equivale en nues

tras medidas a tres metros y
cinco cent�metros y tres me

tros y treinta y cinco cen

t�metros. Mucha altura, como

podemos observar, para los

yaganes y onas que conocemos.

Pero si bien el aspecto gigan
tesco de los habitantes de la Tie
rra del Fuego (al que hab�a que
sumar la afirmada antropofagia l

no era m�s que una leyenda, no

ocurre as� con su fama d� ser un

lugar peligros�simo para la nave-

ci�n. Peligroso por sus borrascas

repentinas, sus grandes olas, sus

escollos; y peligroso tambi�n

porque lo solitario de sus costas

hace a veces perecer de hambre
a las tripulaciones de un barco

n�ufrago que se han salvado de
morir en el mar. Muchas veces

se habl� de instalar en el Cabo

de Hornos una estaci�n de salva

mento, dada la frecuencia con

que ocurr�an las desgracias. Tan
to es as� que, seg�n afirma A.

M. de Agostini, entre los pobla
dores de las cercan�as usan el

t�rmino "ir al raque", que sig
nifica ir a recoger los despojos,
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en mercanc�as y valores, que
conten�an los navios n�ufragos.

DESAFIANDO EL PELIGRO

Es precisamente este temido
Cabo de Hornos, con sus tormen

tas, naufragios y' leyendas, el

que han navegado dos j�venes
naturalistas suecos tripulando un

peque�o c�ter de diez metros es

casos de eslora. Es una haza�a

que honrar�a a cualquier "yachts-
man".

Acompa�� en esta traves�a

que realizaron Christian Olrog
y Rolf Santesson, el autor de las

fotograf�as que ilustran esta no

ta, se�or Weinstein, quien rela
t� las peripecias del viaje y que
reproduzco aqu� :

"Fu� �sta � comenz� - - una

de las �ltimas excursiones �n
que acompa�� a los animosos
hombres de ciencia. Necesitaban
ellos estudiar las caracter�sticas
de la naturaleza en los islotes di

seminados en el sur del canal

Beagle, es decir, el que ba�a las
costas de Ushuaia. El se�or Ser-
ka, rico estanciero de Magalla
nes, puso a nuestra disposici�n
su c�ter "Yandegaia", nombre

que es tambi�n de una bah�a de
la costa chilena. Con su compa-

i
�ia y bajo los expertos consejos
de un baquiano de raza yagan,
uno de los pocos supervivientes
de esta raza de hombres de mar

que se extingue r�pidamente, pu
simos proa al Cabo de Hornos.

/ "Recorrimos en el camino

otros puntos de los archipi�lagos
fueguinos. En el estrecho Murray
pudimos obtener una magn�fica
vista de los �ltimos rayos de sol

de una noche polar. En la islita
de Barnevelt hicimos un alto que
fu� aprovechado, como siempre,
por los dos suecos para aumen

tar los herbarios y colecciones

zool�gicas.
"Para no desmentir la tradi

ci�n, al llegar al extremo del Ca
bo tuvimos que refugiarnos r�

pidamente en la costa, para no

ser sorprendidos por una fuerte

borrasca, que pudimos advertir

a tiempo por la repentina obscu
ridad que cubri� el �mbito.

"Despu�s de dos semanas de

navegaci�n, arribamos nueva

mente al punto de partida. Am�n

de sus reforzadas colecciones,
tanto los naturalistas como yo�

termin� diciendo el se�or Weins

tein � tuvimos el placer de con

tar que hab�amos doblado el te
mido Cabo de Hornos en una

embarcaci�n m�s que peque�a".

J. A. P.

Los dos naturalistas suecos que visitaron ^
Tierra del Fuego son expertos navegan- "i
tes. Controlan en la carta n�utica el 'J
rumbo a seguir para llegar a la isla

Barnevelt.

Sociedad Cooperativa Vitivin�cola de Curic�

CASILLA 8-D. � DIRECCI�N TELEGR�FICA "SOCOVINIC"
CURICO

Actualmente est� construyendo sus bodegas que llegar�n a

tener capacidad para trescientas mil arrobas e instalando la

maquinaria vitivin�cola correspondiente.

Ser� dentro de poco un factor de ayuda muy efectivo para la
industria de la zona, especialmente para el peque�o productor

/"
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�negara a ser el VJlextytas un

substituto del \/idriof
CUANDO Alemania invadi� a

Polonia en septiembre de 1939,
s�lo hac�a tres a�os que los pl�s
ticos acr�beos -se fabricaban en

los Estados Unidos. Entraron en

producci�n tras un per�odo de

perfeccionamientos en que fu� ne

cesario allanar m�ltiples dificul

tades, pues la fabricaci�n de

pl�sticos transparentes, dotados .

de buenas propiedades �pticas,
era un nov�simo arte. Requer�a
una muy cuidadosa sintetizaci�n
de cuerpos intermedios, elimina
ci�n absoluta de materias extra

�as, regulaci�n precisa del m�to
do de moldear, y muchos otros

requisitos qu�micos y mec�nicos.
Aun despu�s de tres a�os s�lo

se produc�an en muy peque�a es

cala.
Mas en este corto lapso

los pl�sticos acr�licos logra
ron hallar definitiva aplica
ci�n en la industria de los aero

planos. Poco despu�s de produ
cidas las primeras hojas de "Ple

xigl�s", se les sometieron mues

tras de ellas a los principales fa
bricantes de aviones del pa�s, as�
como tambi�n al Ej�rcito y a la

Armada. Hici�ronse las corres

pondientes pruebas y con ellas
se demostr� que el "Plexigl�s"
era superior en lo que se refer�a

Por el Dr. D. S. Frederick

a claridad y otras propiedades
�pticas, resistencia a las incle
mencias del tiempo y facilidad
de adaptaci�n.
Al principio el "Plexigl�s" se

us� en cantidades bastante limi

tadas, emple�ndose principalmen
te como substituto de pl�sticos
antiguos o vidrio. Despu�s, seg�n
se fu� adquiriendo m�s experien
cia con �l, los proyectistas de

aeroplanos empezaron a usarlo
en �reas m�s grandes y en ma

yor n�mero de lugares de los

aeroplanos. Para 1937 ya nos

otros trat�bamos con un fabri
cante de aviones sobre el uso del

"Plexigl�s" para la construcci�n
de torrecillas de ca�ones girato
rios. Y para 1939 ya hab�amos
hecho una cabeza de avi�n ente
ramente de "Plexigl�s". Era

aparente que todos los proyec
tistas de m�quinas volantes es

taban convencidos de que para
poder combatir bien el piloto te
n�a que ver a la perfecci�n.
La experiencia pr�ctica de la

R. A. F. en los primeros a�os

de la guerra corrobor� esa teor�a,

y se observ� que los aeroplanos
estaban usando cada vez m�s

"Plexigl�s".
El dise�o de las torrecillas, ca

bezas y casillas de pilotos var�a,
naturalmente, seg�n el fabrican
te. No obstante, el "Plexigl�s"
se convirti� en un producto casi
tan importante como el aluminio
o el magnesio para la cons

trucci�n de toda clase de aero

planos. Mucha fu� la atenci�n

que se le dio a las caracter�sti
cas mec�nicas del dise�o de las

piezas de "Plexigl�s", particular
mente a las empleadas como sub-
estructuras y a las que no pue
den depender de otras piezas pa
ra su soporte.
�ltimamente la atenci�n se ha

enfocado m�s en las propiedades
�pticas que en las mec�nicas. La

experiencia demostr� que lo m�s

importante no es' que el piloto-
o ca�onero pueda ver mucho, si
no que pueda ver bien.
Hace un a�o se dio un paso

en esa direcci�n cuando las fuer
zas armadas nos pidieron � y
nosotros producimos � b�vedas
de "Plexigl�s" de baja altura, a
trav�s de las cuales los coman

dantes de los] aviones de bombar

deo pudieran hacer sus c�lculos
con una precisi�n de menos de
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dos minutos de arco. La produc
ci�n en serie de secciones pl�sti
cas de altas propiedades �pticas
fu� otro de los nuevos perfeccio
namientos. Todo indica, sin em

bargo, que estas innovaciones s�
lo son el comienzo. Ya se est�n
empleando en las torrecillas de
los aviones paneles de mira de
la m�s alta precisi�n �ptica pa
ra mejorar la punter�a de nues

tros ca�oneros. Tambi�n se han
fabricado otras piezas similares
de muy perfectas propiedades �p
ticas, sobre las cuales no se pue
de dar informaci�n, y sin duda

que se est�n produciendo muchas
otras m�s.
Para dar abasto a la mayor

producci�n de aeroplanos y a la
m�s extensa aplicaci�n del "Ple
xigl�s" en ellos, fu� necesario
expansionar varias, veces las fa
cilidades de fabricaci�n. Actual
mente hacemos cuarenta veces

m�s "Plexigl�s" por d�a que en
1939.
Con el aumento de la produc

ci�n han venido reducciones en

los precios. Por ejemplo, en 1939
el "Plexigl�s" de 0.125 de pul
gada de espesor se vend�a a

$ 2.58 por pie cuadrado. Hoy s�
lo vale $ 1.10. El de un cuarto de

pulgada de espesor ha bajado de
$ 3.66 a $ 1.57.

Estas reducciones han equipa
rado el precio del "Plexigl�s"
con el de otros pl�sticos. Tanto
es as� que el "Plexigl�s" se est�
empleando ahora para muchas
cosas, no por sus propiedades �p
ticas sino' por sus otras cuali
dades: resistencia a la intempe
rie, estabilidad dimensional, pe
so liviano, facilidad de adapta
ci�n, etc.
Por supuesto, el precio no es

tan bajo todav�a como el del vi
drio, ni lo podr� ser. Su uso co

mo substituto del vidrio 9�I0 es

tar� justificado cuando sea nece

sario evitar fragilidad, peso o

dificultad de adaptaci�n. Nos
otros no esperamos que el "Ple

xigl�s" tome el lugar del vidrio
en las aplicaciones en que el vi
drio est� dando ahora resultados
enteramente satisfactorios.
Desde el a�o 1939 un gran n�

mero de personas de ambos sexos

ha tenido la oportunidad de ins
peccionar el "Plexigl�s" y
ver c�mo resiste el riguroso
servicio a que se le somete en

los aeroplanos modernos. Nos

otros hemos enviado representan
tes a todas las estaciones mili
tares del pa�s para instruirlas so

bre el uso del "Plexigl�s".
Durante el per�odo de la pre

sente contienda nosotros he
mos aprendido mucho sobre las

hojas moldeadas y los polvos de
moldear "Plexigl�s". Adem�s de
la mayor labor llevada a cabo en

nuestros propios laboratorios, he
mos participado en muchos en

sayos de servicio, de los cuales
hemos obtenido gran cantidad de
datos f�sicos que resultar�n de

gran valor tanto para nosotros
como para nuestros clientes. Por

ejemplo, en 1939 nosotros cre�a
mos que el "Plexigl�s" sin duda
dar�a resultados muy satis
factorios en los protectores de
rociar y en las ventanas y otras
partes transparentes de barcos

grandes y peque�os, pues hab�a
mos visto que resist�a bien un

servicio m�s fuerte que �sos en

los aeroplanos; pero los fabrican
tes de barcos ten�an sus dudas.

Ahora, con los cuatro a�os que el

"Plexigl�s" se ha venido usan

do en los distintos tipos de bar

cos r�pidos de la Armada, dispo
nemos de datos pr�cticos' sobre
su excelente servicio para con

vencer al m�s dudoso.

Sobre los lugares en que el
"Plexigl�s" se emplear� extensa
mente despu�s de la guerra dir�
que, primeramente se usar� en

la industria de aeroplanos, que
ser� una de las m�s importan
tes del pa�s; en la industria au

tomovil�stica, donde los polvos
"Plexigl�s" de moldear de antes
de la guerra (que entonces se

llamaban "Crystalite") han ha
llado gran aplicaci�n para cua

drantes iluminados, ornamentos
de volantes, ornamentos de ra

diadores, chapas de identidad y
guarniciones de las tiendas, para
las cuales, se ha encontrado que
es ideal por su transparencia de
cristal y gran resistencia; en un

sinn�mero de art�culos varios co

mo candeleros, fuentes de ensa

ladas, cepillos para el cabello,
adornos de muebles y much�si
mos otros y, finalmente, en

cientos de artificios para f�bri
cas, tales como antiparras de se

guridad, protectores para la ca

ra, ventanillas de inspecci�n, cu
biertas de indicadores, y todo
otro art�culo similar que requie
ra la muy alta transparencia y
resistencia del �til�simo material

"Plexigl�s".

Dr. D. S. F.

Pabell�n de "Plexigl�s" para uno de los �ltimos aviones b�licos de 400 millas
por hora. Su transparencia de cristal �ptico permite al piloto ver en

todas direcciones
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�a peste, aliada de la Querr�
A TRAV�S de las edades, gue

rras y pestilencias han sido fu
nestas aliadas. Pero los libros de
la historia, realzando las proe
zas de los conquistadores y sus

ej�rcitos, se han fijado poco en

los desastres y miserias acarrea

dos por las epidemias atra�das
por las guerras. Esto es tanto
m�s sorprendente cuanto que
desde los comienzos de la histo
ria las enfermedades infecciosas
han tenido considerable influen
cia en el resultado de las gue
rras, aun en los tiempos moder
nos.

Aunque esto vale por las enfer
medades bact�ricas, como la pes
te, el tifus, c�lera y disenter�a,
raro es o�r que las infecciones
de virus hayan llevado una par
te a�n m�s importante en la me

dicina militar. Incidentalmente,
en una �poca en que se debate
mucho sobre guerra bactericida,
es interesante notar que el primer
ejemplo de esta monstruosa idea
concierne a la infecci�n virulen
ta m�s antigua de las conocidas,
esto es, la viruela.
Alejandro Magno pasa por ha

ber sido el inventor de este abo
minable m�todo. D�cese que des

pu�s de haber estado sitiando
in�tilmente por largo tiempo una

plaza, orden� a sus esp�as que
arrojasen las camisas de solda
dos macedonios muertos de vi
ruela y las echasen a los fosos

enemigos. D�as despu�s, un esta
llido de la epidemia rompi� la re

sistencia enemiga y el conquista
dor pudo continuar su marcha

por el pa�s contaminado.
Esto podr� ser historia o cuen

to a la luz de investigaciones m�
dico-hist�ricas, pero hay amplia
evidencia que ilustra el efecto de
las enfermedades virulentas en

campa�as militares. Hemos men

cionado la viruela. Esta es indis

putablemente la horrible "plaga
de Atenas" en el siglo quinto an

tes de nuestra era, descrita en la

cl�sica obra de Tuc�dides, que �l

mismo la padeci�. Tuvo profun
da influencia en las guerras del

Peloponeso. La misma mort�fera
pestilencia durante las guerras
P�nicas impidi� que los cartagi
neses ocupasen Sicilia, ocupa
ci�n que pudiera haber cambia
do la fase pol�tica del mundo. Y
hasta el siglo XIX las epidemias
de viruela trastornaron las ope
raciones militares.
En la Edad Media el tifus reco

rri� el continente con furia in
contrastable como una de las

plagas m�s temidas. Durante las

guerras de Granada, fu� impor
tado de Chipre y abati� a 17.000
soldados del ej�rcito de Don Fer
nando el Cat�lico, mientras que
los moros solamente le mataron
3.000. El tifus, asociado a otras

epidemias, interrumpi� las Cru
zadas. Tuvo importancia decisi
va en auxiliar al ej�rcito impe
rial en �ap�les, al ser sitiada la

plaza por los franceses al mando
de Lautrec. Otra 'epidemia deci
siva de tifus fu� la que dispers�
las tropas de Maximiliano II de

Alemania, frente al Sult�n So
lim�n, en Hungr�a; un violento

y devastador estallido en el cam

pamento de Komorn (1566)
oblig� al emperador a dejar la

campa�a. En el mismo siglo y
poco antes, Carlos V tuvo que
levantar el sitio de Metz debido
a epidemias de escorbuto, disen
ter�a y fiebre tifoidea, despu�s
de haber sepultado 30.000 hom
bres.

Durante la primera mitad de
la guerra de los Treinta A�os,
la fiebre tifoidea fu� la princi
pal epidemia. La guerra empez�
ya bajo un severo estallido en el

ej�rcito de Mansfield despu�s de
la batalla de Weisenberg. La epi
demia se esparci� despiadada
mente por Bohemia, Alemania y
Francia, sin respetar amigos ni

enemigos. Un episodio merece es

pecial atenci�n porque "el tifus,

por s� solo, derrot� a los dos
ej�rcitos sin dejarles entrar en

batalla". (Zinsser). En 1632, Gus
tavo Adolfo y Wallenstein se en

contraron ante N�remberg, me

ta de ambas fuerzas. Intervino el

tifus, con ayuda del escorbuto, y
acab� con 18.000 soldados, con lo

que ambos ej�rcitos se fueron
cada cual por su lado, sin mirar
atr�s. Diez a�os despu�s, indu

dablemente, el sino de Carlos I
de Inglaterra fu� sellado por el

tifus, que le hizo abandonar su

plan de avanzar sobre Londres.
Un siglo despu�s, en 1741, Praga
se rindi� a los franceses porque
30,000 soldados austr�acos su

cumbieron a la fiebre tifoidea.
Ni faltaron severas epidemias de
tifus en la guerra de los Siete
A�os, ni en las guerras de la Re
voluci�n Francesa.
El genio militar de Napole�n

Bonaparte se hall� impotente an

te la cruel acometida de enemi

gos invisibles. El citado Zinsser,
en su interesante libro "Ratones,
Piojos e Historia", dice: "Ape
nas cabe debatir que el poder de

Napole�n fu� quebrantado m�s

por las enfermedades que por
la oposici�n militar, ni aun por
Trafalgar". Adem�s, el tifus fu�
uno de los peores enemigos del

conquistador, especialmente du
rante la retirada de Rusia. La

pestilencia se propag� por toda
Europa, causando terribles p�r
didas de vidas en las ciudades
alemanas despu�s de 1813. Entre
1808 y 1814 entr� en Espa�a y
Portugal, obligando a la ciudad
de Zaragoza a capitular.
Comparadas con el tremendo

impacto del tifus, otras infeccio
nes virulentas tuvieron menos

importancia en tiempos de gue
rra. Mencionaremos la misterio
sa "enfermedad inglesa", "sudor
anglicus", a fines del siglo XV.
Esta mort�fera enfermedad, an

tes desconocida, estall� en el
ej�rcito de Enrique "VTI despu�s
de la batalla de Bosworth que le

gan� el ascendiente en Inglate
rra. La epidemia acab� con los
planes del vencedor. Con la sol
dadesca desbandada la enferme
dad que ten�a todas las trazas
de infecci�n virulenta fu� lleva
da a Londres y poco tard� en ha
cer estragos por toda Inglaterra.
Desde mediados del siglo XIX

las epidemias decayeron conside
rablemente en Europa. La gue
rra de Crimea, en que por pri
mera vez la medicina militar nos
ofrece datos bastante exactos,
trajo consigo dos estallidos de ti
fus, en 1854 y 1855. Del ej�rcito
franc�s, que pasaba de 300.000

Florencia Nightingale en un hospital militar en Scutari, durante la guerra de Crimea



hombres, casi dos tercios fueron
hospitalizados, 50.000 por heri
das y 150.00 por enfermedad. Du
rante la guerra Franco-Prusia
na de 1870-71 no se registr� ti
fus, pero m�s de un siglo despu�s
del gran descubrimiento de Jen-
ner, ocurrieron 200.000 casos de
viruela en el ej�rcito franc�s,
particularmente entre las tropas
provincianas llamadas en socorro

de la capital. As�, pues, la en

fermedad contribuy� a la ca�da
del imperio.
Pasando al Hemisferio Occi

dental, hallamos que durante la
Guerra Civil (1861-1865), la vi
ruela, el sarampi�n (y fiebre ti
foidea) costaron m�s de 5.000 vi
das a las fuerzas combatientes.
Por cierto que las tropas de co

lor se manifestaron m�s suscep
tibles que las blancas.
En las regiones tropicales, la

fiebre amarilla era una de las en

fermedades m�s terribles. Seg�n
Zinsser, la Rep�blica de Hait�,
atribuida generalmente a los ta
lentos estrat�gicos de Toussaint
l'Ouverture, fu� realmente la obra
de la fiebre amarilla, que de un

ej�rcito franc�s invasor de 25.000
hombres, barri� con 22.000. Y en
La Habana, donde la fiebre ama

rilla era end�mica, ella ofreci�
la tenaz y �nica resistencia a las
tropas americanas de ocupaci�n.
Vista la importancia militar del
Canal de Panam�, podemos a�a
dir lo mucho que la fiebre ama
rilla estorb� la construcci�n ata
cando a los obreros. �nicamen
te cuando el Dr. Finlay, cuba
no, logr� aislar el mosquito Ste-
gomyia fasciata, pudo el M�dico
Mayor Gorgas emprender la cam

pa�a contra los mosquitos que
acab� con el mal en Cuba y Pa
nam�.
Vino la primera Guerra Mun

dial y de nuevo asom� su h�rri
da cabeza el tifus, empezando por
el ej�rcito servio, en noviem
bre de 1914. En menos de seis
meses perecieron de la. infecci�n
150.000 personas, incluyendo m�s
de la mitad de los 60.000 prisio
neros austr�acos. La enfermedad
detuvo el avance de las poten
cias centrales, influyendo as� en

el curso de la guerra. El tifus
apenas existi� en el frente occi
dental, pero floreci� en los ej�r
citos orientales. Durante el pri
mer a�o de guerra se registraron
unos 100 mil casos en Rusia, so
bre todo despu�s de la retirada
de 1916. Sabiendo que el tifus era

propagado por piojos, organiz�
ronse apropiadas medidas sanita
rias, "unidades despiojadoras",
para detener el curso de la in
fecci�n. Tal fu� la respuesta, pe
ligrosa para las divisiones ale

manas, impidiendo a la vez otra
enfermedad tra�da por piojos, la
fiebre de trinchera (febris vvol-
hynicale) que, sin ser mortal, pu
so a muchos soldados fuera de
accftm por semanas.

El Irio, el hambre, la derrota se aunaron inevitablemente para arrojar a Napole�n
de las puertas de Mosc�, despu�s de las primeras victorias del C�sar corso contra
las legiones populares de Rusia. Pero el par�sito de la epidemia del lilus lu� quien

prepar� previamente la tragedia de Bonaparte.

Por desgracia, el colapso del
Imperio ruso ech� a perder todos
los esfuerzos de control sanita
rio de la poblaci�n de sus vastos
dominios. Por ello se sigui� una
terrible expansi�n epid�mica de
tifus despu�s de la guerra. El ob
servador Tarassewitch, conocido
por su imparcialidad, calcul� que
entre 1917 y 1923 hubo 30.000.000
de casos de fiebre tifoidea en 'la
Rusia europea solamente, con un

10% de mortalidad.

Hacia la conclusi�n de aquella
guerra, destap�se otra infecci�n
virulenta, la gripe, que hizo es

tragos por ambas lineas de com

bate. Es probable que la virulen
cia del agente haya llegado a su

grado m�ximo al tropezar con

tropas frescas coloniales. As�, la
morbidez y mortalidad de la epi
demia, que pronto march� alre
dedor del mundo, asumi� propor
ciones m�s que alarmantes, co
mo que se ha calculado que las
v�ctimas de la gripe durante y
despu�s de aquella guerra igua
laron casi al n�mero de las ba
jas causadas por la guerra mis
ma.

Tales son los hechos y obser
vaciones m�s salientes sobre en

fermedades virulentas en gue
rras pasadas. Durante la presen
te, que no reconoce misericordia,
son pocos hasta hoy los datos
que tenemos tocante a epide
mias en pa�ses beligerantes. Si
esto es debido a censura, o m�s
probablemente a los adelantos en

medidas preventivas, no es f�cil
precisarlo. M�s que nunca lo ha
sido guerra alguna. La guerra
actual es m�s bien un problema
de ingenier�a y sanitario que de
ciencia militar.

En lo concerniente a enferme
dades virulentas, la mayor difi
cultad consiste en la imposibi

lidad de inmunizaci�n activa, ex
cepto contra la viruela, y en �po
ca reciente contra la fiebre ama
rilla. (Ya las tropas de los Esta
dos Unidos estacionadas en Cu
ba, en la Zona del Canal y en el
Caribe est�n siendo vacunadas
contra la fiebre amarilla). T�nga
se presente que en Europa la
deterioraci�n de los alimentos, la
desnutrici�n y la deficiencia en

vitaminas han de ser causas de
terminantes de mucha debili
dad y merma de resistencia en

tre la poblaci�n civil, m�s que
entre las huestes militares, por
cuanto �stas disponen de mejor
alimentaci�n y mejores servicios
sanitarios e higi�nicos. Hambre
y pocas facilidades higi�nicas han
causado estallidos de tifus en Es
pa�a el a�o pasado, y despachos
recientes de los Balcanes y Polo
nia refieren epidemias end�mi
cas del tifus en aquellos pa�ses,
lo que debe tomarse como mala
se�al.

El Dr. Jenner inoculando a su hijo con
tra la viruela.



SI Uumo�smo
Dor� hab�a asistido, cuando

adolescente, a las barricadas po
pulares de 1848 y para siempre;
como ocurri� a otros c�lebres ro

m�nticos, le qued� la visi�n de

la multitud levantada, de las ca

lles cortadas por sacos de are

na, adoquines y muebles, de las

casas vecinales trocadas en casti

llos inexpugnables, de las cargas
mec�nicas, organizadas por las

tropas y la polic�a frente a la

desorganizaci�n libre y humana

de los civiles indignados y enfer

vorizados.

"Passe ton chemin, coch�n",
dice el soldado de guardia al pai
sano humilde en una litograf�a-
de Daumier, el gran artista que
en otras litograf�as representa,
solidario con su pueblo, "Les

victimes de la revoluti�n" y su

famosa "Ru� Transnonain", s�ti

ra violenta de los excesos repre- .

sivos; entonces Gavarni dibuja
las largas colas de mujeres y
ni�os que acuden a las c�rceles,
atestadas de detenidos del pue
blo y custodiadas por soldados,
as� como una de sus pocas cari

caturas pol�ticas: "La peine de
mort". Courbet en la asamblea
del pueblo representa, en el mo

mento, a los artistas revolucio

narios. De esa �poca, quiz�, le

qued� a Gustavo Dor� el ex

traordinario amor por las mul

titudes que estuvieron luego
siempre presentes en su gran
diosa obra de ilustrador y, tam

bi�n, su marcado desd�n, que ha
b�a de consignar eternamente en

dibujos, por los falsos gu�as, por
los mentirosos representantes de
la fe popular. Por otra parte, no

en vano su carrera de artista
hab�a comenzado a hacerse p�
blica al lado de Philipon, que ha
b�a sabido comunicar su audacia
de agitador pol�tico, al servicio
de la libertad, al grupo de quin

ce o veinte dibujantes que le ro

de� y a cuyo lado Dor� alcanz�
una gran popularidad y uno de

los primeros puestos ' entre los
ilustradores y caricaturistas de

su generaci�n.
Cuando ya su obra era riqu�

sima y se hab�an hecho c�lebres
sus ilustraciones a los libros de

Rabelais, Dante, Cervantes, Sha

kespeare y Ariosto, cuando ya
hab�a ilustrado los "Contes drol�-

tiques", de Balzac, y "El jud�o
errante" y hab�a publicado esa

rara litograf�a representando el

suicidio de Gerardo de Nerval.
encontrado ahorcado en la Vieille-

Lanterne, y ya hab�a editado un

buen n�mero de �lbumes y su fa

ma en Europa hab�a corrido de

lugar a lugar, as� como sus di

bujos y sus grabados, que repre
sentaban muchedumbres distin

tas, bosques espesos, monta�as

extraordinarias, horizontes leja
nos, campos agrestes, ruinas me

dioevales, es cuando realiza es

tos dibujos parlamentarios. La

gracia sat�rica que hab�a mostra
do en su obra, no tan s�lo en

las viejas caricaturas de los se

manarios que comenzaron a di

vulgar su nombre, sino tambi�n

de las ilustraciones de Rabelais.

de Cervantes, y de Balzac, est�

presente as� como su sentido de

iron�a y su indulgente escepti
cismo en los dibujos parlamen
tarios de los que publicamos s�lo
unos pocos en esta p�gina. Si
no fuesen dolorosas estas figu
ras, de frac, de levita, de saco

de dos hileras de botones, que al

gunas veces dejan notar su cha
leco de tart�n escoc�s, ser�an ri
diculas. Puestos as�, de pie so

bre unos pantalones, m�s que so

bre unos pies, pantalones anchos
en las caderas y estrechos en los

tobillos, como una campana in

vertida, estos diputados tienen



acerado de Q>. dore

retratado en su rostro todo el

convencionalismo de su clase y

aquella estupidez que les har�a

perfectamente an�nimos enton

ces, de no mediar, para su for

tuna personal, la buena suerte en

los negocios, un matrimonio apro
vechado o las consideraciones so

ciales debidas a su "pico de oro",
as� como ser�an desconocidos hoy
de no haber surgido del l�piz en

este caso justiciero de Gustavo

Dor�, que los coleccion�, clav�n

dolos con alfileres, para que la

posteridad los tuviese para siem

pre presentes. De currutaco a

"padre de la patria" con s�lo

cambiar el tono de voz, el ade

m�n y la ret�rica fu� lo corrien

te en ese Parlamento que cono

ci� Dor� como en otros m�s re

cientes que nosotros conocimos;
esa falta de fe, de generosidad,
de principios � aunque segura
mente hablar�an siempre en nom

bre de ellos para utilizarlos co

mo arranque de propio �xito �

es lo que m�s se nota en estos
rostros de los diputados que Do

r� dibuj�.
El dibujante los v�� entonces

asi, con uno u otro gesto, decla
matorios, hip�critas, innobles y
con su trazo que por una vez se

hizo corrosivo e hiriente les de

j�, m�s que caricaturizados, re

tratados. Toda la �gil vivacidad
del dibujo de Dor�, toda la vi

braci�n necesaria de su l�nea y
aquella maestr�a que le fu� siem

pre reconocida, aparecen clara

mente en estas caricaturas. Los

personajes son una continuaci�n

de aquellos que Daumier hab�a

ya dibujado en "Representants
representes" y en "Le ventre le-

gislatif" y que luego, simple
mente de diputados o ya habien

do alcanzado la categor�a m�s

alta de ministros, aparecer�n a

Por CONRADO ALEM

trav�s de la historia de Francia,
como de la historia de muchos

pa�ses del mundo, para posponer
la propia patria a los intereses
industriales o comerciales o sim

plemente a las formas sociales

que les ataban ante el enemigo.
Estos mismos rostros pertene
cientes, siendo distintos, a esp�
ritus iguales, se encuentran ac

tualmente entre los que son de

tenidos, culpados de haber entre

gado su pa�s al invasor, para que
sean juzgados por los tribunales

populares de justicia, por las

fuerzas de resistencia francesas,
los "maquis".

Dor�, que cre� un estilo propio
en el arte del dibujo, que lo ele

v� a una categor�a superior, por
estas caricaturas uni� su nom

bre a los de Hogarth, Rowland-

son, Gavarni, Daumier, convir

ti�ndose en uno de los precurso
res notables de los dibujantes
que, despu�s de ellos, iban a sa

tirizar costumbres o gentes con

la linea r�pida, segura y acerta

da que necesitaron modernamen

te los diarios y las publicaciones
del pueblo.
Entonces Dor� no quiso dejar

de intervenir en la historia de su

patria sin dejar constancia del

desprecio que le inspiraban esos

hombres que ocupando �n lugar
destacado en la pol�tica nacional,
traicionaban los intereses popu
lares y para ello, al pie de cada

uno de estos dibujos fu� ponien
do la- frase parlamentaria que
m�s hacia notar la contradicci�n

entre el rostro y el dicho.

Dor�, como los dibujantes de

la Francia de ahora, cuyas obras

aun no conocemos, mont�, sir

vi�ndose de su l�piz, su guilloti
na particular.

C. A.

i I
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dra&aio para todos

El famoso economista ingl�s Sir
William Beveridge ha vuelto a des
pertar el entusiasmo popular con su

nuevo libro titulado: "Full Employ-
ment in a Free Society" (Trabajo
para todos en una sociedad libre),
que viene a completar el estudio del
mismo autor referente al Seguro So
cial.

No pretendo dar en esta breve no

ta una rese�a, ni siquiera superfi
cial, del nuevo libro de Beveridge.
Me limitar� a indicar que este gran
sabio ingl�s, que sabe unir en feliz
maridaje�siguiendo una noble tra
dici�n brit�nica � la ciencia m�s
alta con la m�s profunda ternura hu
mana hacia las clases laboristas,
afirma rotundamente, apoy�ndose en

datos t�cnicos severamente estable
cidos, que es posible organizar en

tiempo de paz, lo mismo que en los
a�os de guerra, un sistema econ�
mico que proporcione trabajo segu
ro a todo el mundo, sin necesidad de
implantar un gobierno desp�tico, ni
de lanzar al pueblo a los horrores
de una revoluci�n sangrienta.

Esto, a primera vista, para los vie
jos lectores de la Europa desencan
tada, suena un poco a milagrer�a;
pero es el caso que Beveridge nos

presenta sus puntos de vista de un

modo rom�ntico y fant�stico, a la
manera de un Plat�n que escribie-

Por ALONSO QUIJANO

ra su "Rep�blica" en la soledad de
su despacho, o de un Tom�s Moro
que dibujara caprichosamente el en
sue�o de su "Utop�a". Beveridge
apoya todas sus afirmaciones en da
tos precisos y comprobados y no es

cribe sus libros en apartada soledad,
sino m�s bien en colaboraci�n con

todos los otros sabios de su tiempo
y con todos los sectores sociales in

teresados vitalmente en los proble
mas que el profesor pretende resol
ver de un modo pr�ctico y efectivo.

De aqu� la inmensa popularidad,
que se va convirtiendo en venera

ci�n, de que goza el profesor Beve
ridge entre las masas populares de
Inglaterra y de todo el mundo civi
lizado. Muchos desheredados pensa
ban hasta ayer que el �nico reme

dio de la miseria popular resid�a en

la revoluci�n violenta. Muchos po
derosos pensaban, por su parte, que
el �nico frente eficaz del desconten
to de las masas estribaba en su des
potismo despiadado, de tipo m�s o

menos fascista".
Yo no s� a ciencia cierta si Sir

William Beveridge, este hombre sa

bio y bondadoso, que va tomando
la aureola de un santo moderno, es

t� en lo firme al anunciarnos el ad
venimiento de un nuevo Eldorado
social, libre de sangre, de miserias
y de violencias. Pero s� estoy segu

ro de que si este prodigio se verifi
ca alguna vez, tomar� carne viva en

Inglaterra antes que en ninguna otra

parte.
Porque Inglaterra es, ante todo y

sobre todo, para mi manera de apre
ciar el conjunto del cuadro, el pa�s
de los Beveridge, el pa�s donde los
Lores, los poderosos y los magnates
se preocupan, hoy como siempre, de
estudiar y resolver los problemas co

tidianos de las masas humildes, me

diante soluciones pac�ficas y huma
nas, y el pa�s donde la masa popu
lar, sabiendo por tradici�n que su

Gobierno no trata de oprimirla sino
de ayudarla, no sue�a en combatir
y derribar violentamente a sus Go
biernos, sino que se esfuerza por co
laborar leolmente con el equipo go
bernante, que no es otra cosa que le
conciencia fiel de la naci�n entera.
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Las Andrew's Sisters, que divulgaron tantas canciones populares por radio en

la Uni�n, hicieron conocer tambi�n "La polca del barril de cerveza".

\

�HuS�CO ^a b* Soldadas

EL RUGIR, de los aviones, el
tronar del ca��n, los agudos gri
tos de las sirenas, son los tr�gi
cos ruidos que acompa�an el de
rrumbamiento de las ciudades
que se vienen abajo, con terrible
estruendo, en la guerra moderna.
Pero las canciones florecen en

los labios de los soldados que
van a la guerra, a defender la
libertad, canciones que demues
tran una alegr�a casi infantil y
un soberano . desprecio del peli
gro que les aguarda.
Hace veinticinco a�os se hizo

c�lebre, en el mundo entero, la
canci�n Tipperary, que llenaba
el �nimo esforzado de los ingle-

Por EDWIN MISURELL

ses de gran entusiasmo, y hoy
otra canci�n, igualmente sencilla
pero incitante, reaviva el vigor
de los m�sculos cansados y de
las piernas debilitadas.
La canci�n que actualmente

entonan los soldados ingleses, en
su marcha hacia las mort�feras
trincheras del campo de batalla,
se titula La polca del barril de
cerveza, cuyas palabras no pue
den ser m�s inocentes:

Rueda el barril, que un barril
[de risas tendremos;

Rueda el barril, que los mu-

[chachos est�n con nosotros.

Por iron�as de la suerte, esta
canci�n no es debida a ning�n
compositor ingl�s. Su autor es
el checoeslovaco Jaromir Vejvo-
da, que actualmente debe de ha
llarse perdido en la vor�gine que
amenaza destruir a Europa. El
inspirado compositor ignora, a
buen seguro, que de su canci�n
se ha vendido m�s de un mill�n
de discos s�lo en los Estados
Unidos. Y es, asimismo, casi se

guro que tampoco conoce las pa
labras que la. han convertido en
un formidable �xito mundial.
Jaromir Vejvoda escribi� la

m�sica de su canci�n, a la que
titul� Skoda Lasky, antes de que
Checoeslovaquia fuera invadida
e incorporada por Alemania, y
'era autor de sus palabras un

compatriota de Vejvoda llamado
Wladimir Timm. Las palabras
hac�an de ella una t�pica canci�n
popular, con todo el sabor folkl�
rico de su pa�s, y en �ste no lla
m� grandemente la atenci�n. Por
lo dem�s, el joven Jaromir era

muy poco conocido todav�a en su

patria, cuando lanz� su canci�n
en Praga, durante el a�o 1934.

En busca de
500 d�lares.

Meses despu�s, un emisario
enviado a Europa por una casa
editorial de m�sica neoyorquina,
con el objeto de descubrir nue
vas canciones aprovechables, oy�
Skoda Lasky, la encontr� de su

gusto, por lo que la m�sica tiene
de pegadiza y alegre, adquiri�
los derechos de reproducci�n y
envi� un disco de interpretaci�n
de la misma a la casa central de

Lew Brown, autor de numerosas letras
de canciones populares yanquis, puso
letra tambi�n a la m�sica del checo

eslovaco Vejvoda.
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Nueva York. Esta casa era la

.Shapiro, Berstein & Co. El jefe
de la casa, Elliot Shapiro, encon
tr� tambi�n muy de su gusto la

musiquilla, pero como no ten�a
palabras en el disco la dej� apar
te, en espera de encontrar un

poeta capaz de ponerle letra in
glesa a prop�sito.
No tard� mucho tiempo en

cumplirse su deseo.

Pocos d�as despu�s se presen
t� en su despacho con un carta
pacio lleno de nuevas canciones
propias el conocido compositor
Lew Brown, autor de Yokel Boy,
pieza de �xito en uno de los tea
tros de Broadway. La visita de
Brown obedec�a a su deseo de ha
cerse adelantar por el editor la
suma de 500 d�lares por la im
presi�n de algunas de sus nue

vas canciones.

Elliot Shapiro, como vulgar
mente se dice, agarr� la ocasi�n
por los cabellos. Hizo sentar a

Brown, puso en el gram�fono el
disco de la canci�n checoeslova
ca y requiri� la opini�n del com
positor neoyorquino. Brown ma

nifest� verdadero agrado al o�r
la, a�adiendo que su aire le da
ba car�cter de canci�n b�quica.
"All right" �contest� Shapiro.
�H�gale usted una letra b�qui
ca, y los 500 d�lares que quiere
son suyos en el acto".

Ni corto ni perezoso, Brown
acept� el trato y pidi� o�r nue

vamente el disco. Inmediatamen
te despu�s se puso a componer
una letra apropiada, y en un

cuarto de hora estaba terminada
por completo La polca del barril
de cerveza. Algunas semanas
m�s tarde, cuando se public�, el

El actor y director de escena Orson
Welles perifonea un programa a los

soldados.

editor Shapiro no conoc�a a�n la
letra original de tal pieza de m�
sica.
Los catadores de buenas can

ciones y la promoci�n t�cnica de
los editores de la "Tin Pan Al-
ley" la incluyeron en los reper
torios de las orquestas de baile.
El famoso tr�o de cantantes Her
manas Andrew's grab� un disco
que fu� un �xito extraordinario,
y tal interpretaci�n de la ca.n-
cioncilla de Vejvoda alcanz� en

pocos meses la formidable venta
de 275.000 ejemplares en Estados
Unidos. Por otra parte, la im
presi�n en papel tuvo acogida
no menos favorable, y la venta
de la canci�n impresa alcanz�
igualmente cifras record.
Especialmente en la regi�n del

medio oeste del pa�s, la canci�n
ha sido acogida con gran entu
siasmo por los due�os de caf�s y

restaurantes de esa apartada zo

na, donde el gram�fono es la �ni
ca orquesta conocida.

Soldados y Canciones

No tardaron los editores y ar

tistas brit�nicos en llevar la can
ci�n a Inglaterra, en donde ha
obtenido un �xito igual al logra
do en los Estados Unidos. La
British Broadcasting Co. y los
music-halls de Londres la inter
pretaban precisamente en los
momentos en que agudiz�base la
crisis diplom�tica que hab�a de
desembocar en la guerra actual;
pero al aclararse moment�nea
mente el horizonte y parecer ale
jado el peligro, la canci�n pare
ci� perder eficacia como futura
tonada guerrera. Vuelto el peli
gro, ya real, y siendo la canci�n
conocida por toda la juventud
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del pa�s, adquiri� un auge formi
dable y convirti�se en la canci�n
de los soldados que marchan al
frente.

Los "tommies" fueron hace
veinticinco a�os a las trincheras
con otra canci�n en los labios, no
menos sugestiva que esta de
ahora; canci�n que se hizo tam
bi�n c�lebre en el mundo entero:
la Tipperary, que sobre los cam

pos m�rtires de Francia form�
coro con la Madelon francesa y
la yanqui Madermoiselle from
Armentieres.

Algunos versos de esta canci�n
yanqui ten�an una gran ingenui
dad, si bien otros eran malicio
sos y, casi podr�a decirse, sub
versivos, como �stos:
"El general gan� la cruz de

guerra, diga usted� ; el general
gan� la cruz de guerra, diga, us
ted� ; el general gan� la cruz de
guerra� el hijo del ca��n nunca
la viera� ; Hinkey-Dinkey, diga
usted". Algunas estrofas son

sentimentales y se refieren a la
historia amorosa del sargento
mayor de Armentieres y de una

muchacha de tal lugar. Esta
muchacha no hab�a recibido un

beso amoroso desde hac�a mu

chos a�os, pero lleg� el sargen

to mayor y, con su beso, rompi�
el hechizo que la ten�a castigada.

Las letras intencionadas

Estas canciones, guerreras cir-
cunstancialmente, han sido siem
pre sazonadas por los mismos
soldados, que se complacen en

cambiar algunas palabras d�n
doles sabor picante o confiri�n
doles intenci�n pol�tica interesan-.
te. As�, por ejemplo, los conoci
d�simos versos de la Tipperary:

It's a long way to Tipperary,
It's a long way to go

fueron cambiados por �stos, lle
nos de intenci�n maliciosa y de
plausible prop�sito:

It's a long way to get the kai-
[ser,

It's a long way, we know;
But you know we re a whole

[lot wiser
Than we were some time ago

etc. Y en este etc�tera se incluye
el ruego de los valerosos mucha
chos al kaiser, pidi�ndole que

procure no morirse hasta que
ellos lleguen a Berl�n, dispuestos
a ajustarle las cuentas.
Otras alegres canciones b�licas

encontraron gran favor entre los
soldados norteamericanos, como

las tituladas "Over There"; "Oh,
How I hate to Get Up in the
Morning"; And Pack Up your
troubles", de la �ltima de las
cuales se hizo una. parodia inci
tando a los muchachos a no des
fallecer ante la perspectiva de
las marchas penosas y agotado
ras,

'

consol�ndoles con la prome
sa de. que s�lo quedaban por an

dar. . . diez millas todav�a.
Pero la que mayor populari

dad alcanz� fu� la Over There,
que, al igual de la Polca del
barril de cerveza, estaba escrita
por uno de los autores favoritos
de Broadway, George M. Cohan.
M�s bien, sin embargo, que una

canci�n de trincheras propiamen
te dicha, era a prop�sito para
los que estaban prepar�ndose en

el pa�s disponi�ndose a marchar.
Como las otras, la de la polca

de que se habla inspir� ya a los
muchachos algunas substituciones
intencionadas, en las que se ex

presa la esperanza de encontrar
se con Hitler.

E. M.
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fallas y errores
del diccionario de taAcademia Espa�ola

LA PRIMERA edici�n del Dic
cionario de la Real Academia

Espa�ola apareci� en 1726, a los
trece a�os de haber sido funda
da la docta corporaci�n.
El principal fin que persegu�a

�sta para la formaci�n de dicha

obra, seg�n declaraba en el pr�
logo de la misma, era "hacer un
diccionario copioso y exacto en

que se vea la grandeza y poder
de la lengua, la hermosura y fe
cundidad de sus voces, y que
ninguna la excede en elegancia,
frases y pureza, siendo capaz de

expresarse en ella con la mayor
energ�a, todo lo que se pueda ha
cer con las lenguas m�s princi
pales, en que han florecido las
ciencias y las artes, pues entre

las lenguas vivas es la espa�ola,
sin la menor duda, una de las.
m�s compendiosas y expresi
vas. . .

"

El gran cronista Mariano de Cavia dio
lecciones de filolog�a a los acad�micos
desde las columnas de un rotativo ma

drile�o.

Por PEDRO DE PORCILLAN

"EL DICCIONARIO
DE AUTORIDADES"

Con�cese ese primer Dicciona
rio oficial de nuestra lengua por
Diccionario de autoridades, debi
do a que en �l las dicciones se

ilustran con ejemplos tomados
de los autores que, en opini�n de
la Academia, "han tratado la

lengua espa�ola con la mayor
propiedad y elegancia, conoci�n
dose por ellos su buen juicio, cla
ridad y precisi�n".
De tal modo, la Academia da

ba satisfacci�n a la verdad con

tenida en la frase de Voltaire,
de que un diccionario sin ejem
plos es un esqueleto.
Pero en la edici�n siguiente se

prescindi� de las "autoridades",
que ya no volvieron a figurar en

ninguna de las sucesivas.
La �ltima es la d�cimasexta

y apareci� en 1939.

COMMELER�N...
COMERANLE...

L�gicamente, como obra de

humanos, aunque, en este caso,
sean humanos "inmortales", el
Diccionario de la Academia pre
senta fallas numerosas, que han
sido objeto de cr�ticas y burlas
m�s o menos justas y menos o

m�s acerbas, las cuales se han
extendido muchas veces hasta a

los mismos acad�micos.
��C�mo es posible � dec�a

hace algunos a�os un critic�n. de
la Academia� , c�mo es posible
que tomemos en serio lo que di
ce esa corporaci�n, si entre sus

miembros figura un se�or que se

llama Commeler�n? En castella
no se dice Le cernieran o Come-
r�nle, pero no commeler�n . . .

La burla se refer�a a don Fran
cisco Andr�s Commeler�n, cate-

P�rtico del edificio en que se halla ins
talada, en Madrid, la Real Academia

Espa�ola.

dr�tico y notable fil�logo, autor,
entre otras obras, de un "Diccio
nario cl�sico etimol�gico latino-

castellano".

"FE DE ERRATAS
DEL DICCIONARIO"

Quien zahiri� m�s despiadada
y tenazmente a la Academia por
su Diccionario, fu� don Antonio

de Valbuena, que populariz� los
seud�nimos de Miguel de Esca
lada y Venancio Gonz�lez.
Las cr�ticas de Valbuena, pu

blicadas primeramente en un

diario de Madrid, fueron recogi
das en tres vol�menes, bajo el
t�tulo de Fe de erratas del Dic
cionario de la Academia y, co

mo no pod�a por menos de ocu

rrir, sirvieron para que la Aca
demia revisase sus papeletas y
corrigiese en ellas muchas de las
pifias que el escritor se�alaba con

poco aticismo, pero con mucha
erudici�n.

CAVIA Y CLAR�N

Otros censores notables de la
obra de la Academia fueron el

gran cronista Mariano de Cavia

y el ilustre cr�tico y novelista

Leopoldo Alas (Clar�n).
El primero public� durante

mucho tiempo, en la primera p�-
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gina de uno de los m�s le�dos

rotativos madrile�os, una secci�n

que se titulaba Limpia y fija, en

la cual, con singular gracejo y

profundo conocimiento del len

guaje, sacaba a la verg�enza p�
blica los pecados filol�gicos de

los acad�micos de la Espa�ola.
Clar�n, por su parte, puso en

la picota muchas veces a los

que, como �l dec�a, no saben lo

que se diccionarizan. Entre las

definiciones acad�micas de que
el autor de La Regenta se burla

ba, figuran �stas:

Catedr�tico: El que tiene c�

tedra para ense�ar la facultad

a que pertenece.
"No es verdad � comentaba

Clar�n� ; yo tengo c�tedra, pero
no ense�o la facultad a que per
tenezco, porque pertenezco, v.

gr., a la Facultad de Derecho y
ense�o exclusivamente una asig
natura de esa facultad . . . Un ca

tedr�tico que ense�ara la facul
tad a que pertenece, reventar�a
de fijo".
(En las ediciones posteriores

del Diccionario se dice que cate

dr�tico es "...el que tiene c�te

dra para dar ense�anza en ella").

Carb�n de piedra: Substancia

f�sil, bituminosa y terrea, de co

lor obscuro o casi negro.
"Negro, se�or, negro � opina

ba el cr�tico� ; atr�vase usted:

negro como el carb�n".

Cicl�n: Hurac�n en el oc�ano

Indico.

"Ya lo oyen los marineros de

nuestras costas � dec�a el maes

tro� ; cuando les hablen de ci

clones, r�anse y digan: �Ah� me

las den todas! Para el Dicciona
rio no hay m�s ciclones que los
del oc�ano Indico" . . .

(Ahora, el Diccionario dice que
cicl�n es hurac�n, y �ste, viento
sumamente impetuoso).

Club, dec�a la Academia que
era "junta de individuos de una

sociedad pol�tica, a veces clan

destina".

Y Clar�n replicaba: "Si se ad

mite la palabra club, debe ser en

sentido propio, y los clubes no son

exclusivamente pol�ticos: ah� es

t�n el Veloz-Club, el Bilis-Club

y otros".

(Ahora, para el Diccionario,
club es tambi�n sociedad de re

creo) .

'

Seg�n los acad�micos, cieno
era: "Lodo blando que forma de

p�sitos en r�os y, sobre todo, en

lagunas o en terrenos bajos y
h�medos". Y para Clar�n, ese so

bre todo val�a un mundo, y lo
de no haber cieno m�s que en los

r�os, las lagunas y los terrenos

bajos, val�a otro mundo.

� QUE ES HIPOCENTRO ?

Muchas de esas pifias fueron

corregidas, como queda dicho, y
los Valbuenas, Cavias y Clarines

encuentran cada vez menos tela

que cortar en el Diccionario de

la corporaci�n que limpia, fija y
da esplendor al espa�ol.
Aunque, naturalmente, siempre

se le han de encontrar faltas y
sobras. En la �ltima edici�n, por
ejemplo, se advierte que al de

finir lo que es epicentro, mencio
na la palabra hipocentro, y el lec

tor que quiera saber 'lo que esto

significa, se quedar� con las ga
nas.

Es decir, se quedar� con el hi

po, que es, seg�n el propio Dic

cionario, "ansia, deseo de una co

sa..."
P. de P.
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�I testamento de ?o-tyao
Por PORFIRIO BARBA JACOB

En el bosque de las leyendas
del Oriente hay una. que habla
de Fo-Yao, sabio que floreci� en
la ilustre S�rica en remot�sima
edad, y a quien los m�s ilus
tres de sus contempor�neos ve

neraban como a uno de los de
positarios de la perfecta sabidu
r�a. No se ufan� jam�s de po
seer la ciencia infusa. Tuvo una

mocedad desordenada, desperdi
ci� en temerarios empe�os gran
parte de su energ�a, am�, fu� en

ga�ado y enga�ador, y entr�
luego en la madurez y al fin en

la decrepitud, tras unos d�as de
nieblas, como el a�o entra en la
estaci�n oto�al: silenciosamen
te.

Fu� entonces cuando compren
di� que no hab�a reunido teso
ros para la senectud y que sus

hijos vivir�an tras �l en medio
de los- horrores de la pobreza.
Sab�anlo bien los extra�os, y
murmuraban entre s�, oponiendo
saludables ejemplos de humana
previsi�n. Hubo a la postre ami
gos que, aguijoneados por el
af�n de dar consejos, �una de
las m�ltiples formas de la socie
dad humana� se atrevieron a

llegar hasta el sabio, no s�lo pa
ra re�irle suavemente, sino tam
bi�n para incitarlo a realizar el
postrer esfuerzo, a fin de que
adquiriese algunos bienes qu�
legar a sus p�steros.
Fo-Yao recibi� a los visitan

tes con alma serena: incorpora
do en su lecho de paja como Job
en su estercolero, les dejaba ha
blar, en tanto que en su boca
semihundida se insinuaba ape
nas una sonrisa de piedad y qui
z�s un leve gesto de orgullo.
�Fo-Yao, (dijo el m�s elo

cuente de los tentadores), tu

vida llega a su t�rmino natural,
y pronto has de caer como la
endeble ca�a de arroz bajo los
vientos de noviembre. Dejar�s
tu sangre, que se ha renovado
en las venas de tus nietos, y un

nombre ilustre en la memoria
de tus conciudadanos. Algo te
falta, sin embargo, para haber
cumplido tu misi�n en el mun

do como corresponde a un ver-

.dadero sabio: no te preocupaste
jam�s por el porvenir de los se
res que provienen de tu amor.

�No quedan ellos expuestos a

que la estrechez ahogue sus no

bles potencias? �No pueden
verse ma�ana, cuando ya tu glo
ria no les sirva de escudo, aco

sados por implacable acreedor?
Alguno de ellos heredar� los
principios de tu vast�sima cien
cia, pero no todos llegar�n a

ser sabios; �y qu� es la vida de
un hombre ignorante, si carece

de las cosas que le hacen digno
de ser amado? La heredad que
maduran los soles de est�o; la
casa que constituye el �nico
abrigo contra las inclemencias
del tiempo y el mundo; la seda

resplandeciente; las muelles al
fombras; los versos de los poe
tas; la dulce y consoladora m�
sica, todo es necesario a quien
no alcanz� a comprender el �n
timo secreto de la existencia.
Fo-Yao, piensa, bien, vuelve en

ti mismo y, realizando un pos
trer esfuerzo, llena el arc�n va

c�o que vas a transmitir a tus su

cesores.
Al o�r esto, Fo-Yao entrecerr�

sus ojos ligeramente oblicuos,
le brill� la testa con la sereni
dad de una monta�a besada por
la luna; guard� un breve silen
cio pre�ado de sublimes ideas,

y dijo despu�s, con un dejo de
blanda y casi meliflua iron�a.
que sus oyentes no alcanzaron
a penetrar:
�No os hab�is equivocado.

nobles amigos m�os, sino que te
n�is raz�n; y aunque os hubie
se agradecido esta solicitud ha
ce unos sesenta a�os, no dispu
tar� con vosotros, porque, en el
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fondo, estamos de acuerdo . . .

Pronto caer� como las ca�uelas
del arrozal a impulsos del vien
to, y mis sucesores tendr�n que
alzar querella contra mi memo

ria, porque no poseo tesoro al
guno que dejarles. Har�, sin em

bargo, ese �ltimo esfuerzo que
me dec�s, y espero que, al llegar
mi hora fatal, podr� llamar cer

ca de m� al m�s amado de mis
nietos, a quien trasmitir� toda
la riqueza que me haya sido da
ble adquirir. Gracias os sean da
das en mi nombre y en el nom
bre de �l por vuestra oportuna
benevolencia.
Y los amigos de Fo-Yao se re

tiraron murmurando:
�Viejo ruin y necio,� dec�a

uno.
�Porque ha comprendido que

le abrumar�amos a razones, ha
rehusado disputar con nosotros,
�exclamaba el m�s presuntuoso.
�Acaso es un avaro� dec�a

otro� y posea un tesoro rec�n
dito, que no se resigne a entre
gar a sus p�steros, sino bajo el
apremio ineluctable de la muer
te. . .

No maduraron dos veces las
espigas del arrozal despu�s de
esta escena, cuando el sabio Fo-
Yao comprendi� que iba a em

prender el viaje definitivo. No
se inmut� por ello: como hom
bre que sabe el arte de morir,
se dispuso a soportar el beso
que nos transmite fr�o eterno, y
de sus ojos ligeramente oblicuos,
que mostraban pupilas sin bri
llo, no se escap� una l�grima.
Su cabello lacio y poco, se eri
z� como al impulso de un vien
to del m�s all�; su pie� amari
lla fu� haci�ndose transparente,
y a trav�s de ella, se hubiera po
dido adivinar ya el blanco hue
so desnudo. En el aire parec�a
flotar un extra�o aroma, como
de una alcoba donde manos pia
dosas acaban de apagar los
blandones.
El moribundo mand� que se

acercase hasta su lecho de pa
jas el menor de sus nietos, a

quien amaba entra�ablemente, y
le hizo entrega de un gran te
soro por medio de las siguientes
palabras :
�Hijo m�o, voy a morir. Yo

corr� todos los caminos del
amor y de la alegr�a; yo desti
l� en mi coraz�n las amargas
hieles de la experiencia. Mi ma
no agreg� una cuerda de seda
a la lira; mis pies fueron hasta
las aguas salut�feras de los
montes de Pelling; y mi �ndice
se�al� a los hombres del viejo
Pa�s de Enmedio las rutas que
van a Occidente ... Y, sin em

bargo, voy a morir ... No hay
haza�a que nos substraiga al ri-

Restaurant y

Fuente de

Soda

"Noel"
(M. C. R.)

(Fundado el a�o 1926)

ABIERTO DIA

Y NOCHE

MERCED,

Esquina Plaza de

Armas

EL SAL�N MEJOR

UBICADO de SANTIAGO

CON VISTA A LA

PLAZA

Comida a la

Carta

TE Y CAFE

REFRESCOS
HELADOS

Atenci�n

Esmerada

PRECIOS M�DICOS

I gor de la ley extrema. Y ahora
distingo desde mi rinc�n las vo
ces que murmuran contra m�,
que ma�ana se alzar�n a estig
matizar mi memoria. Des�yelas,
nieto m�o, y escucha esta final
admonici�n, que te doy a guisa
de herencia resplandeciente :

NUNCA DISPUTES CON LOS
EST�PIDOS.
Tr�mulas perlas de sudor de

agon�a brillaron en la frente del
sabio, el cual, tras una ligera
pausa, reanud� su entrecortado
y vehemente discurso:
�No trabes querellas de pa

labra con los ignorantes, que es
t�n envenenados por el odio y
corro�dos por la vanidad. Si
se atraviesan en tu camino, dales
de golpes con el b�culo, pero no

trates de probarles por medio
de razonamientos que tienes al
go que hacer brillar sobre sus
frentes obscuras. �Has visto al
ruise�or argumentando para
probar la pureza de su melo
d�a? �O a las rosas componien
do discursos filos�ficos para
probar que tienen aroma? �O a
la fuente allegando testigos pa
ra que el mundo sepa c�mo ella
fecunda los campos que cruza?
Conf�a en tu propia e �ntima su

perioridad, en tu nobleza rec�n- ,

dita, en el fin adonde quieres
que se encamine tu acci�n, y de
ja que los estultos te desaf�en
vanamente a discutir con ellos.
Recuerda que te est�n reserva
dos altos destinos: que una mu

sa acaricia tu cabellera; que la
lira guarda el secreto crepuscu
lar de la .melod�a, y que tus ma

nos expertas pueden suscitarlo;
que tienes un coraz�n ardiente,
y que tu cr�neo, lleno de pensa
mientos vivaces resplandece con

azulina llama en medio de la
obscuridad. Nunca discutes con
con los estultos. La estulticia es
madrina de ruidos desapacibles
que ahogan la voz del var�n
prudente, y querer sobreponer
se a tales ruidos es tan in�til
empe�o, como pretender que un
suave hilo de la flauta se sobre
ponga al coro de las ranas noc
turnas . . .

Fo-Yao dej� de hablar. Sus
brazos se crisparon como sar
mientos entregados al fuego;
sus ojos adquirieron de s�bito
la inmovilidad de la muerte, y
una �ltima palabra de sabidur�a
se ahog� entre sus labios, que
no volver�an a hablar m�s. . .

As� expir� el sabio Fo-Yao,
prez de la antigua S�rica, ro
deado de sus hijos y de los hi
jos

_

de sus hijos, de piadosas
mujeres, y de algunos amigos
discretos, que vertieron largo y
doloroso llanto.

P. B. J.
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COCINA SUPER ECON�MICA de lujo, de 4 y 2
ploloi.

I) Entrado de oguo tr>0 uni�n directo co�er�o oguo
potable,

2) Solido oguo coliente po'o el bono, lo*otono. lavo-

platos v 'C�mo, copocidod 300 litros;
3) Cuotro plotos grandes,
4) Caldero con ploncnos de ocero de %"�
51 Puerto fog�n refonooo con plonchos de (�erro

fundido,
6) Puerto homo gronde con bonde,o y rejilla;
71 Ventanillos oir�.
8) Cenicero,
9) Termo secador

1 01 Topo dep�sito,
M) Estonque o dep�sito de cobre esta�ado, copocidod:

20 litros.
121 Llove de poso pora llenor el ostongu� con oguo co*

l�ente, y
13) Llove solido oguo caliente directo o lo cocina

HORNO EL�CTRICO

Con control para su funciona

miento.

Modelo chico y grande.

BA�O MAR�A, modelo 40 y 42 especio.
poro mantener coliente t�, cote, leche,
etc y pr�ctico poro servir ol momento o

300 clientes Funciono a gas y electri
cidad

I) Tres dep�sitos enlozados lotolmente, co

pocidod: 10 litros c/u.,
2) Nivel del oguo estonque interior,
3) Llove de poso poro lo entrado de aguo

en el estonque,
4) Llove s�lido poro el cof�, t�, etc., y
5) Llove s�lido pora el oquo coliente

LONCHERA ESPECIAL
CON HORNO

ERCOLE OPPICI Z.
SAN EUGENIO 620, frente Est �u�oa

Tel�fono 47206 - SANTIAGO

1) Dos dep�sitos para lonchera.
2) Plancha freidora.
3) Tostador.
4) Horno especial para empa

nadas.
5) Llaves independientes.
6) Nivel agua estangue a ba�o

mar�a.
7) Entrada gas.

Funcionamiento a gas
y electricidad.

-j�omero [flu�oz (�
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TROTAMUNDADAS.

U fyran Capit�n y sus cuentas
Por B. HERMANN

En pocos casos estar� tan jus
tificado como en �ste el sobre
nombre de Gran Capit�n, con el
que en la historia se conoce al
bizarro militar Gonzalo Fern�n
dez de C�rdova, nacido en Mon-
tilla en 1453, que tan brillantes
campa�as hizo contra los moros
en Espa�a y contra los france
ses en la conquista del reino.de
�ap�les.
Era el Gran Capit�n un exper

to guerrero, valiente hasta la te
meridad, sereno ante el peligro,
noble y abnegado en grado sumo,
que por su arrogancia y por la
vehemencia de sus arengas su

gestionaba a sus soldados que le
segu�an sin vacilar, seguros de ob
tener la victoria, despertando en
ellos la emulaci�n con su gran
ejemplo, pues �l mismo hac�a lo
que mandaba hacer en los cam

pos de batalla, peleando muchas
veces como un soldado en los mo

mentos de mayor peligro. Y, sin
embargo, tantos y tan leales ser

vicios prestados con el mayor en
tusiasmo y peligro constantes de
su vida, alcanzando tanto honor
y prestigio para las armas es

pa�olas, fueron pagados al fin por
el Rey D. Fernando con notoria
ingratitud, dando lugar a las fa
mosas "Cuentas del Gran Capi
t�n".
Merecen recordarse, siquiera

sea muy brevemente, algunos de
los principales hechos de armas

del Gran Capit�n en la campa�a
de �ap�les. Hall�base Gonzalo
de C�rdova en grave apuro, en

v�speras de la batalla de Ceri�o-
la; s�lo ten�a provisiones para
tres d�as, no pod�a abastecerse
en ninguna parte y tem�a se su

blevaran las gentes de aquella
comarca por el hambre que pa
dec�an. A pesar de ello, decidi�
salir a "buscar al enemigo, mar

chando hacia Ceri�ola, cuyo cas

tillo se hallaba situado a seis mi
llas del campamento franc�s.
Antes de partir socorri� con al

g�n dinero a sus tropas que se

hallaban muy animadas para la
pelea. Luis de Herrera y Fabri-
cio Colona mandaban la caballe
r�a ligera; la vanguardia la for
maban 2.000 hombres de infante
r�a espa�ola, al mando de don
Diego de Mendoza, que se distin
gui� mucho en aquellas jornadas,
yendo el Gran Capit�n al frente
de la retaguardia.

Hac�a un calor sofocante, la
tierra estaba seca, la jornada fu�
larga y penosa, hasta el punto
de que algunos soldados murie
ron de sed en el camino. Aperci
bidos de ello, los franceses saca

ron sus tropas del castillo y de
cidieron dar la batalla al Gran
Capit�n, confiados en la inferio
ridad de las tropas de �ste.
Llevaban los franceses unos

7.000 hombres al mando de los
pr�ncipes de Salerno y Amalfi

y del Duque de Nemur. Alcan
zaron a la retaguardia del ej�r
cito del Gran Capit�n, mandada
precisamente por �ste y se trab�
el combate que fu� re�id�simo,
cubri�ndose de gloria las tropas
de Gonzalo de C�rdova que sa

lieron victoriosas.
En esta batalla murieron el

Conde Morc�n, casi todos los ca

pitanes suizos y el Duque de Ne
mur, al que mand� enterrar con

gran solemnidad el Gran Capi
t�n en la iglesia de San Fran
cisco de Barleta; resultaron he
ridos los pr�ncipes de Salerno y
Amalfi y otros jefes, teniendo en

total los franceses cerca de 4.000
bajas, y muy pocas, relativamen
te, las tropas del Gran Capit�n.
La gran victoria obtenida en

Ceri�ola facilit� mucho la con

tinuaci�n de la campa�a. Se or

den� al almirante Villamar�n

que marchase con sus naves a

�ap�les, adonde ir�a el Gran Ca

pit�n, el cual march� a Bene-
vento y Gaudelo, desde cuyo pue
blo intim� a la ciudad de �ap�
les en escrito muy cort�s y ra

zonando a que se rindiera ofre
ci�ndole un buen trato.
Salieron a pactar el Conde de

Matera y los S�ndicos de la ciu
dad, conviniendo en la entrega
de �sta, en la cual entro triun-
falmente el Gran Capit�n con

sus tropas. March� a reconocer

los castillos del Ovo y Castelno-
vo que defend�an los franceses,
los cerc� por mar y tierra, ba
ti�ndolos rudamente hasta que al
fin se entr� en ellos a saco, re

cogiendo entre otros prisioneros
al Conde de Pallas, gran enemi

go de los Reyes Cat�licos, al cual
se envi� al Castillo de J�tiba,
donde muri�.

El ej�rcito franc�s mandado

por el Marqu�s de Mantua pas�
el T�ber por el puente de Molle,
cerca de Rofria, para acudir en

socorro de Gaeta, sitiada por el
Gran Capit�n. Este, con un re

fuerzo de 2.000 hombres que le
envi� el Embajador espa�ol en

Roma, don Francisco de Rojas,
levant� el campo de Castell�n y
sali� a buscar al enemigo, lle
gando a una milla del campa
mento del Marqu�s de Mantua
y a la vista de �ste. Le requiri'�
el combate y Mantua lo eludi�,
emplaz�ndole para el Garellano.
Desde Gaeta acudi� en auxilio

A. WIDMER Y C�A. LTDA.

SERVICIO BOSCH

Av. B. O'Higgins 2701 � Casilla 2399 - Tel�fono N.? 91574

SANTIAGO

Art�culos para instalaci�n el�ctrica de autos

VENTAS Y COMPOSTURAS

MOTORES DIESEL



del campamento franc�s el capi
t�n Alegre con 3.000 hombres, en
trando en Roseca, lugar espa�ol
en que se hallaban de guarnici�n
los capitanes Villalba, Pizarro y
Zamudio con 1.200 hombres, con

los cuales atacaron a la vanguar
dia del ej�rcito franc�s, haci�n
dole retroceder y pasar de nue

vo al Garellano.
Pedro de Paz, con 1.200 infan

tes y 500 jinetes guardaba el
puente de paso y pele� tres d�as
y tres noches contra los- france
ses; en esto lleg� el Gran Capi
t�n con sus tropas e hizo que
mar una parte del puente que
era de madera y acamp� en

aquellas cercan�as.
Hubo gran desorden entre las

tropas de Gonzalo de C�rdova,
que hab�an marchado y peleado
con un tiempo inclemente, y des
contentos por no hab�rseles pa
gado su soldada se desbanda
ron para robar y saquear por
aquellos poblados.

V'�se amenazado el Gran Ca
pit�n, pero se impuso; reuni� el
dinero que pudo y con �l soco

rri� a sus tropas. Algunos capi
tanes le invitaron reiteradamen
te a que levantase el campo y
se retirase, a lo cual les contes
t� as�:
"Yo s� muy bien lo que al ser

vicio del Rey importa esta jor
nada y antes ganar� un paso,
aunque sea para mi sepultura,
que volver atr�s aunque fuese
para vivir cien a�os. Aqu� se ha
de rematar esta contienda como

fuere la voluntad de Dios y plu-
giere a Su Majestad; nadie pre
tende otra cosa".

Una vez m�s se impuso el
Gran Capit�n y libro la batalla
que fu� muy re�ida, pero favo
rable a sus hombres.

Los verdaderos apuros del
Gran Capit�n fueron m�s de una

vez en esta �poca las necesida-

Retrato del Gran Capit�n, perteneciente a la casa de Altamira y duque de Sesa

des urgentes de dinero. Los en

v�os eran escasos y no muy fre
cuentes, cosa que pon�a en di
f�cil situaci�n al heroico caudi
llo que, indignado por tan injus
to proceder, envi� sus famosas
cuentas; aunque no se han en

contrado los originales, figura
ban en ellas, seg�n la leyenda,
las siguientes partidas en duca
dos:
De picos, palas y azadones,

100 millones; en frailes, monjas
y pobres para rogar a Dios" por
la prosperidad de las armas del

Rey, 2.736; en poner y renovar

campanas destruidas en el uso

continuo de repicar todos los d�as

por nuevas victorias conseguidas
sobre el enemigo, 170.000; en

aguardiente para la tropa en los
d�as de combate, 50.000; en

guantes perfumados para preser
var a las tropas del mal olor de
los cad�veres enemigos tendidos
en el campo de batalla, 10.000;
en esp�as y escuchas-, 7.494; en

mantener prisioneros y heridos,
1.500.000; en misereres, tedeums
al Todopoderoso, 1.000.000; en

sufragios por los muertos,
3.000.000; por escuchar ayer que
el Rey ped�a cuentas al que le
ha regalado un reino, 100 millo
nes

B. H.

AS�SMICO

\^�JX��M^ EN PLENO

CONFORTABLE

ACOGEDOR

Caupolic�n 563 - Cosilla 32
Tel�fono N.� 174

CENTRO DE

CONCEPCI�N
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SIGA LA TRAYECTORIA DE

RADIO "LA AMERICANA"

FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA

ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS
DOTADOS DE CONFORTABLES COCHES DORMITORIOS Y COMEDORES

ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ

Antofagasta Sale: Viernes .. 8.35 horas
Oruro Sale: S�bado 11.00 �

La Paz Llega: S�bado 18.30 �.

La Paz '. Sale: Martes 13.30 �

Oruro Sale: Martes � 20.45 �

Antofagasta Llega: Mi�rcoles .. 19.39 ,,

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA Y PLANTA CHILEX (CHUQUICAMATA)

diariamente, menos Domingos

Antofagasta Sale: 10.05 Planta Chilex(Chuquicamata) Sale: 6.55
Calama Llega: 17.12 Calama Llega: 8.27
Calama Sale: 17.30 Calama Sale: 8.55
Planta Chilex(Chuquicamata) Llega: 19.00 Antofagasta Llega: 15.13

Coche Comedor entre Antofagasta y Baquedano. Entre Baquedano y Calama hay servicio
de refrescos, �nicamente

PARA MAYORES INFORMACIONES, DIRIGIRSE A:

OFICINA GERENCIA TRAFICO, EN ANTOFAGASTA, Y HU�RFANOS 972,

OFICINA 408 � 4.? PISO � CASILLA 91-D., EN SANTIAGO
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l/aaohes f-euwiaii&s Lu/Loh&s
Los ingenieros ferroviarios

brit�nicos gozan de excelente
reputaci�n como constructores
de vagones del tipo m�s pesado,
impulsados por motores Diesel,
pero quiz�s no ha llegado a tras
cender tanto entre el p�blico en

general que muchos de los va

gones m�s livianos, as� como au

tov�as de inspecci�n, de manu

factura brit�nica, prestan muy
buenos servicios en numerosas

lineas ferroviarias del extranje
ro.

Al dise�ar su modelo de va

g�n ferroviario liviano, una de
las m�s importantes firmas bri
t�nicas especialistas en esta in
dustria, lo hizo con el prop�sito
de utilizar, donde fuere posible,
procedimientos de construcci�n

perfeccionados, que permitieran
obtener un veh�culo a la vez re

sistente y liviano y de aspecto
moderno, en lugar del antiguo
vag�n tradicional, m�s pesado.
Con este fin se adopt� un ar

maz�n compuesto de tubos de

acero de secci�n cuadrada y una

infraestructura que constitu�an
una sola unidad. Este tipo de

construcci�n, con el . cual se rea

lizaban experimentos ya en 1930

es precursor de un sistema de
construcci�n para carrocer�as
de autom�viles, que se estaba
haciendo muy popular justa
mente antes de la guerra. En es

te sistema de construcci�n no

existen el chassis ni las carroce

r�as como unidades separadas,
sino que ambos se refunden en

un cuerpo �nico.
Este dise�o de vag�n ferrovia

rio elimina el peso innecesario,
con la consiguiente econom�a en

energ�a y en costo de funciona
miento. Sin embargo, no hay
p�rdida de resistencia, y el pri
mero de los veh�culos as� cons

truidos est� prestando servicios
desde hace siete a�os en la Ar

gentina, sin inconveniente algu
no, a pesar de los accidentes ta
les como colisiones y descarrila
mientos.
Debido 'a la combinaci�n de

un tipo de construcci�n suma

mente r�gido, con una tara muy
peque�a en comparaci�n con la

carga �til, se comprob� pronto
que en este tipo de veh�culo no

era posible emplear el sistema
com�n de suspensi�n, pero con

algunas modificaciones al mis
mo se logr� resolver el proble
ma y ha quedado ampliamente
demostrado que los coches fe
rroviarios livianos pueden andar
extremadamente bien sobre ca

rriles deficientes.
Aunque este punto es acepta

do con ciertas reservas por al

gunos ingenieros ferroviarios,
los cuales sostienen que para
los carriles deficientes es esen

cial emplear veh�culos de mu

cho peso, los constructores de

este modelo de vag�n liviano
han demostrado que esa creen
cia no es v�lida en el caso de
coches automotores.
Un ejemplo t�pico de coches

ferroviarios de este modelo lo
constituyen los seis que fueron
construidos para el Ferrocarril
del Sud, en la Argentina. Estos
veh�culos prestan servicios en
una l�nea con paradas frecuen
tes, en la que por lo tanto de
b�a disponerse de coches de bue
na velocidad media, pero de una
m�xima no muy elevada. Estos
vagones tienen cuatro ruedas y
una trocha de 162 cent�metros.
Tienen capacidad para 40 perso
nas, con asientos de clase �nica
muy confortables.
Son impulsados por un motor

a nafta de 12 cilindros, del tipo
de autom�vil con algunas modi
ficaciones y en cada extremo
del coche hay un compartimien
to para- el conductor. .

AUTOV�AS DE INSPECCI�N

El mismo sistema de construc
ci�n se ha adoptado para estos
veh�culos, de los cuales hay ti
pos abiertos y cerrados, aunque
por lo general se prefiere el se
gundo. Un hecho que constituye
un gran elogio a este veh�culo
es el de que ha sido escogido,
con una carrocer�a especial, pa
ra el tr�fico tur�stico de lujo en
la isla Jamaica.
Este tipo de coche est� pro

visto de confortables asientos
montados sobre resortes, y tie
ne capacidad para 9 pasajeros.
Un material especial, a prueba
de insectos, se ha utilizado pa
ra el relleno de los asientos, cu
yo forro es de cuero de la me

jor calidad. Para los climas tro
picales se construyen con asien
tos de tipo especial. El veh�culo
de- tipo abierto est� provisto de
cortinas en los costados, las cua
les funcionan con cierres rel�m
pago que se pueden correr tanto
desde afuera como desde el in
terior del coche.
La carroceria est� construida

con piezas de acero soldadas el�c
tricamente y el techo y las pa
redes laterales son dobles, a fin
de permitir el mejor aislamien
to del ambiente exterior. Esta
construcci�n no es afectada por
el clima ni los insectos y pr�cti
camente es indestructible.
El motor es una unidad Ford

de tipo standard, de 24 a 30 ca
ballos, y las ruedas, de 60 cent�
metros de di�metro, son de hie
rro forjado, hall�ndose monta
das sobre ejes de acero al cro

mo-n�quel. La suspensi�n la
proporcionan hojas de acero se-

miel�pticas.
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PERMANENTE "HENRY"

wm w
EYQUEM y BENOIT Ltda

HEfSRY
SANTO DOMINGO 792-2� PISO A.

CASILLA 745 "TELEF 32646

SANTIAGO

MAQUINAS PARA PERMANENTES

SECADORES
HORQUILLAS

ACCESORIOS
�' PINCHES, ETC

Compa��a
Azufrera Nacional

PROPIETARIA DEL VOLCAN TACORA

Productora de toda

clase de azufre

MONEDA 973 - 7.* PISO

OFIC. 731 - CASILLA 109-D

TELEFONO 65846

DIRECCI�N TELEGR�FICA:

AZUFRE

F�brica de Tejidos,
CERCAS, MALLAS, CLAVOS Y

GRAPAS DE ALAMBRE

Barraca de Fierro y Materiales

para construcci�n

CHACABUCO 24

TELEFONO 91771

MAURICIO ELBERG G.

SANTIAGO

C�a. Distribuidora de

Productos Qu�mico-
Farmac�uticos

Nos encargamos de compra y

venta de productos Qu�mico-
Farmace�ticos

AGUSTINAS 668 (PASAJE)
CASILLA 6028 � TELEFONO 33940

SANTIAGO
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Indisolublemente unida va el

nombre de esta ciudad-plaza
fuerte al del bravo y leal caba
llero que se llam� D. Alonso P�
rez de Guzm�n el Bueno. Y no

es que Tarifa haya dejado de bri
llar en otras muchas ocasiones
y principalmente en el siglo �l
timo, con su victoriosa defensa
contra los ej�rcitos de Napole�n
y como albergue de los ilustres
desterrados del patriotismo y de
las ideas liberales en los desola
dos d�as de la monarqu�a Alfon
sina. Pero la magnitud del hecho
que inmortaliz� a su heroico go
bernador eclipsa todos los dem�s,
y que fu� como se cuenta y si
gue. . .

Reinaba Sancho IV gracias a

los grandes, pues les deb�a la co

rona arrebatada al infante de la
Cerda. Sancho IV, que era ver

daderamente bravo, hab�a con

quistado, unido con el rey moro

de Granada, la plaza de Tarifa,
perteneciente al rey de Marrue
cos, y encomend� su gobierno a

D. Alonso.
Pero si D. Sancho se hab�a

aliado con el moro de Granada,
no tuvo empacho su hermano, el
infante D. Juan, en aliarse a su

vez con el marroqu�, para con

seguir sus planes, reducidos a

que D. Sancho le entregara, co

mo hab�a mandado su padre D.
Alonso el Sabio, la ciudad de Se
villa, que de ninguna manera le

quer�a entregar aquel.
Era D. Juan un ser verdadera

mente desentra�ado. Puesto al

frente de una hueste mogrebina
siti� a Tarifa prometiendo al rey
de Marruecos que en breve la
recobrar�a; pero pasaba el tiem
po y la plaza no se rend�a ni
por asomo. Y entonces fu� cuan

do el le�n infante amenaz� a D.
Alonso P�rez de Guzm�n con de
gollar a su hijo que ten�a en su

poder, si no le entregaba Tari
fa. Y cuenta la historia que a

tal intimaci�n respondi� Guz
m�n el Bueno arrojando desde lo
alto de la muralla su cuchillo, di-
ci�ndole a D. Juan:
"
�Si en vuestro campo no

hay acero, ah� va el m�o; que
antes os diera cinco hijos, si los

tuviera, que una villa que tengo
por el rey, mi se�or".
El b�rbaro infante consum�

su crimen (21 de septiembre de
1294), y en ello no hizo m�s que
seguir la costumbre que ten�a es

tablecida, pues de igual estrata
gema se vali� cuando, en rebel
d�a contra su padre, andaba le
vantando ciudades en favor de
Sancho el Bravo. "Encerrada en

la fortaleza de Zamora la mujer
de su alcaide, D. Guti�rrez P�

rez, � dice un atento historia
dor � la cual hab�a dejado en

la ciudad a cargo de una fiel no
driza el hijo que diera a luz po
cos d�as antes, y que hab�a ca�do
en poder de D. Juan, entreg� a

�ste el alc�zar para evitar el ase
sinato del ni�o, con que le ame

nazaba el desalmado pr�ncipe".
De manera que en la historia

del bandolerismo deber�a figurar

Por BERNARD K.

el se�or infante D. Juan como

uno de los m�s ilustres compa
�eros de los Juanillones, Melga
res, Palazos y dem�s famosos se

cuestradores espa�oles.
Por lo dem�s, la infamia del

hijo de Alfonso X fu� de las m�s
horribles, pues si ten�a en su po
der al hijo de Guzm�n de ape
nas diez a�os de edad, era por
hab�rselo aquel confiado cuando
eran amigos para que lo llevara
al lado de D. Dionis de Portugal,
encargo que no pudo cumplir el
malhabido D. Juan por los aza

res de su borrascosa vida.
� Aun se conserva hoy, si bien
muy deteriorado, el torre�n des
de cuyas almenas arroj'� el
pu�al D. Alonso, vi�ndose en

�l la siguiente inscripci�n en una

l�pida de m�rmol rojo: "Praefe-
rre patriam liberis parentem de-
cet".

Por lo dem�s, Tarifa es una

pintoresca y bonita ciudad, lle
na de rincones evocadores de
hechos terribles o de episodios
rom�nticos. Ahora se dice que
ha sido convertida nuevamente
en plaza artillada. . . y, si esto
es cierto, quiz� sea por su ex

cepcional situaci�n sobre el es

trecho de Gibraltar, y nada m�s...
Con raz�n los viejos tarife�os
dicen, venga o no a la suya pl�
tica: �"Casos se han visto en

la Arequipa de muertos cargan
do adobes". � . . . ? iY vaya si

alguien los entiende por fuera de
ellos!

El Torre�n de la Villa de Tarifa, desde donde Guzm�n el Bueno arroj� el pu�al a don Juan para que sacrificara a su hijo.
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Abril,mes ** *** Vendimias

He aqu� la vid, alma m�ler del vino, lan vieja como el mun

do. A trav�s de la historia, y en todos los rincones de la tie

rra, su presencia y luego su transformaci�n en lo que se ha

llamado "el n�ctar de los dioses", ha constituido una nece

sidad, vital del hombro.
En abril, mes do las hojas que, como finas l�minas do oro.

se desprenden de los �rboles, en nuestra patria so celebra la
Fiesta de la Vendimia, que consiste en la recolecci�n de la
uva, para elaborar con ella los caldos que, por su calidad, han
hecho de Chile uno de los pa�ses m�s famosoB por su pro
ducci�n do vinos.
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U vino o trav�s de la Uistoria

Algunos suponen la presencia de la vid en el Para�so Terrenal, donde tal vez en

redaba sus sarmientos cerca del �rbol del Bien y del Mal.

'

EL desarrollo de la viticultura
y la producci�n de bebidas fer
mentadas se identifica con el

progreso de la civilizaci�n. Las
manifestaciones cient�ficas y ar

t�sticas de los pueblos han esta
do aparejadas con el consumo del
vino, que tiene la m�s amplia
significaci�n en la vida de la hu
manidad. Ha sido la bebida pre
ferida, s�mbolo de alegr�a, aso
ciada a todos los acontecimien
tos sociales, pol�ticos y religio
sos. Est� presente en todas las
efem�rides y acontecimientos fa
miliares y de la historia, en to
dos los ritos y ceremonias feli
ces de la vida, para fortalecer
los esp�ritus abatidos por la des
gracia, para vigorizar el cuer

po y la mente y para exaltar
la sublimidad de las m�s excel
sas creaciones humanas.
El origen de la vid arranca des

de los m�s antiguos documentos
humanos. Los primeros troncos
geneal�gicos a que. hace men

ci�n la historia son el trigo y la
vid. El vino fu� posiblemente la

primera bebida fermentada que
el hombre utiliz� como alimento,
aumentando su consumo y pres
tigio a trav�s de las edades, gra
cias a sus especiales cualidades
organol�pticas y reconstituyen
tes, que Pasteur sintetiz� al con
siderarlo como la m�s sana e hi

gi�nica de las bebidas.
Antes del Diluvio Universal, la

leyenda ya nos presenta a No�,
��L padre de la viticultura, culti
vando la vid, saboreando sus fru

tos, que exprimidos le hicieron
sentir el efecto de su caldo ma

ravilloso, secreto que m�s tarde

revel� el proceso de la fermen
taci�n alcoh�lica. Algunos supo
nen la presencia de la vid en el

Para�so Terrenal, donde tal vez

enredaba sus sarmientos cerca

del �rbol de la ciencia del Bien

y del Mal. La historia est� jalo
nada de alusiones al cultivo de
la vid, que es casi lo mismo que
decir la producci�n del vino. La

hospitalidad de que hace alarde
el Antiguo Testamento envolv�a
el deber de ofrecer pan y vino al
viandante. La leyenda representa
con un desarrollo nunca visto a

los racimos de uva e higos pro
ducidos en la. Tierra Prometida,
que orientaba la ansiedad de
Mois�s. El rey David dec�a: "El
vino regocija el coraz�n del hom
bre", lo que confirm� Salom�n,
el rey cuya sabidur�a comprendi�
tan bien el coraz�n humano al
aconsejar: "Dad vino al que tiene
una amargura en el coraz�n".
La mitolog�a atribuye a sus

dioses la introducci�n de la vid
en los diferentes pa�ses. As�,
Osiris la habr�a llevado a. Egip
to; Saturno, a Creta; Baco, a la

La hospitalidad de que hace alarde el Antiguo Testamento, envolv�a el deber de
ofrecer pan y vino al viandante.

i
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India. En reconocimiento de este
don se les rend�a un culto espe
cial y se organizaban grandes
fiestas paganas, llegando a ser

famosas las bacanales y el culto
a Dionisio. Geri�n, antiguo rey
de Espa�a, la dio a conocer en

ese pa�s. Los griegos la habr�an
tra�do de Armenia y seg�n Pli
nio, a Roma habr�a llegado 400
a�os antes de nuestra era y 200
a�os antes a Galia. Despu�s Do-
miciano hizo arrancar las vi�as

para sembrar trigo, crisis que
fu� m�s aguda con la invasi�n de

los b�rbaros m�s tarde. Pero
Probus restaura la primera plan
tando vi�a con sus soldados. Des
de Carlomagno, se sigue exten
diendo a Francia, Inglaterra, Ale
mania, Bohemia, etc. Los moros

se encargan de fomentar su plan
taci�n en Espa�a.
La religi�n cristiana narra en

los cap�tulos de las Sagradas Es
crituras y relaciones b�blicas, los
pasajes milagrosos de las bodas
de Cana, donde Jes�s convierte
el agua en vino y m�s tarde lo
diviniza, instituy�ndolo como uno

de los s�mbolos m�s grandes de
la cristiandad. San Pablo anota
en una de sus cartas a Timoteo:
"No contin�es bebiendo agua �ni
camente. Bebe un poco de vino.
B�belo por tu est�mago y por tus

achaques". Son tambi�n las co
munidades religiosas las que a

trav�s de la Edad Media contri
buyeron al perfeccionamiento del
cultivo de la vid y fabricaci�n
de bebidas alcoh�licas, encarg�n
dose de llevar la vi�a a los pa�ses

Durante las fiestas paganas en el culto de Dionisio, se organizaban grandes
bacanales, en las cuales se bailaba y libaba en abundancia.

incorporados a la civilizaci�n.
Los progresos cient�ficos de los
siglos siguientes influyen en el
desarrollo de la viticultura, apro
vechando los descubrimientos bio
l�gicos en el proceso de las fer
mentaciones. .

La introducci�n a Chile se de

be m�s bien al cl�rigo Francisco

Caravantes, quien plant� en

el Per� las parras tra�das de las
Canarias y de ellas fueron toma
das las que el capit�n Bartolo
m� Terraza cultiv� en el Cuzco,
de donde fueron introducidas

despu�s a Chile. Seg�n las cartas



J 42 En Viaje

En la Edad Media se perfeccion� el cultivo de la vid y bebidas alcoh�licas, pro
pendiendo a su desarrollo las comunidades religiosas.

de Pedro de Valdivia, 10 a�os
despu�s de su llegada al pa�s ya
se com�an uvas en La Serena y
en Santiago. Al principio se usa

ba la vid para formar parrones
en las quintas y patios de las ca

sas. Despu�s, gracias al clima
privilegiado con que la naturale
za ha dotado a nuestro pa�s y
a pesar de las prohibiciones del
Gobierno Real, que s�lo permit�a
una escasa fabricaci�n de vinos,
su cultivo se extendi� r�pidamen
te al sur. Se cuenta que el caci

que Antenecul destruy� con sus

hombres los vi�edos de los alre
dedores de Concepci�n y en 1876,
los de Angol. En 1831 se hizo el
primer catastro de las vi�as del
pa�s y en 1833, siendo Ministro
de Hacienda, don Manuel Ren-

gifo, el censo estim'j en 19.664.905
el n�mero de cepas cultivadas.
Don Luis Bechelet anota que en

1850, el vino en el sur de Chile
valia de 25 a 37,5 centavos la
arroba.
Pero cuando la viticultura na

cional entra por las anchas v�as
del progreso, es al introducir, en

el siglo pasado, las cepas france
sas. Las primeras fueron tra�das
de Burdeos en 1850, inici�ndose
as� la. elaboraci�n de tipos espe
ciales de vinos, que embotellados
han llegado a competir con los

mejores del mundo. La viticultu
ra chilena ocupa el 8.9 lugar en

la producci�n mundial y el 2."
en Am�rica. Representa en la
econom�a nacional uno de los m�s

vigorosos capitales, tanto por las
sumas invertidas y movilizadas

por su cultivo, comercio e indus-
r

trias derivadas, como por la va-'
lorizaci�n de los suelos. La mag
nitud del papel social que desem

pe�a se puede apreciar, tanto por
estos capitales movilizados, como

por el trabajo que proporciona en

forma continua y remunerativa
a gran cantidad de obreros, lo

que se traduce en el bienester
de las clases asalariadas. Ade

m�s, de 36 mil y tantos vi�ate

ros, m�s de 32 mil son peque
�os propietarios que no alcanzan
a poseer m�s de 5 hect�reas,
constituyendo as� uno de los me

jores factores de estabilidad so

cial.
Se ha cre�do que el vicio del

alcoholismo es proporcional ' al
desarrollo de la viticultura en

nuestro pa�s. Sin embargo, el con
sumo medio por habitante al a�o
no alcanza a 70 litros, cifra in
ferior a la de otros pa�ses don
de no existe este problema. La
lucha antialcoh�lica debe entre
garse a las instituciones educa
cionales y sanitarias y al control
y vigilancia, para evitar el con

sumo exagerado de bebidas em

briagantes y, sobre todo, de be
bidas adulteradas y licores noci
vos para la salud, persiguiendo
a los falsificadores, responsables
directos del envenenamiento de
las poblaciones.
La soluci�n del problema del

alcoholismo hay que buscarla en

la armon�a entre el aspecto so

cial y el econ�mico, pues hay que
velar por la salud p�blica y ade
m�s amparar y conservar el pa
trimonio formado con el esfuer
zo de los ciudadanos, estimulan
do as� las fuentes econ�micas del
pa�s.

J. A. A.
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DEL LIBRO "AGRICULTURA CHILENA", DE DON LUIS CORREA VERGARA.

�o industrio w�ivin�cola en CUile
VI�EDOS

La primera parra en Chile.

NO EXISTEN datos precisos
respecto a qui�n fu� la persona
que trajo a Chile la primera plan
ta de vid. Sin embargo, algunos
atribuyen al eclesi�stico Francis
co Caravantes la introducci�n de
una cepa de uva negra, peque
�a y muy sabrosa, que sirvi� de
base para la plantaci�n de los
vi�edos formados en tiempos de
ia Colonia en las inmediaciones
de La Serena, Santiago y Con
cepci�n, de la cual, se supone,
procede la uva llamada "cepa
chilena". El Abate Molina, empe
ro, refiere que, en los valles de
!a cordillera de Curic� encontr�,
en lugares jam�s habitados, una

parra de uva negra moscatel, lo

que hizo pensar a muchos que
pudiera ser esta planta origina
ria de Chile. A nuestro modo de

ver, lo m�s probable es que el
primer pie de vid fu� tra�do del
Cuzco por los conquistadores, de
los que all� cultiv� Bartolom� Te
rraza.

No se sabe la fecha exacta en

que se hizo la introducci�n, ni

tampoco el nombre de la persona
que implant� este cultivo en Chi
le. Seg�n cartas de don Pedro de
Valdivia, del a�o 1551, se con

sum�an uvas en Santiago y La
Serena y el a�o 1556 se fabri
caban vinos.

Muy pronto se extendieron las

plantaciones al sur del pa�s y
entre los a�os 1570 y 1576, los
indios del cacique Antenecul des

truyeron muchas plantaciones en

Concepci�n y Angol.
Espa�a, para defender la im

portaci�n de sus productos a sus

colonias, dict� el l.8 de junio de
1654 una Real C�dula, por la cual

prohib�a toda nueva plantaci�n
sin un permiso especial, las que
Quedaban sujetas a una contri
buci�n tributaria. Sin embargo,
los chilenos nr hicieron muchc

caso de esta disposici�n y las vi

�as siguieron plant�ndose y di
fundi�ndose en varias otras re

giones del pa�s, lo que indujo

nuevamente a Espa�a, en 1767, a
prohibir las plantaciones de vi
des, sin conseguir mejores resul
tados. En aquellos a�os, s�lo se

conoc�an las variedades "uva de
gallo", de granos grandes, alar
gados y muy negros; la "Italia"

negra y blanca que m�s tarde
produc�a los vinos moscateles; la
"San Francisco" cultivada espe
cialmente en el norte; y la uva

negra llamada del "pa�s", la m�s
com�n por su abundante produc
ci�n, la cual destin�base prefe
rentemente a la fabricaci�n de
vino. Su rusticidad es extraordi
naria.

Se sabe con certeza, que don
Francisco de Aguirre, el funda

dor de La Serena, plant� las pri
meras vi�as y �rboles frutales
en su encomienda de Copiap�,
donde antesr hab�a construido una

casa de campo con bodega y mo

lino. Se sabe tambi�n, como lo
hemos advertido ya, que la parra
se multiplic� en un principio, li
bremente, hasta que lleg� un real
decreto que prohib�a la produc
ci�n de vinos. A pesar de esta
prohibici�n, y de otras que se re

pitieron durante la Colonia y a

mediados del siglo pasado, era

Chile el primer pa�s productor
de vinos de todo el continente.
En cuanto a- la calidad de los

vinos en el per�odo colonial, te
nemos algunas referencias por I

uta ha�K�ot�: Vis�s cm< fimio� dtl�m.
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los cronistas de la �poca. En la
"Hist�rica Relaci�n del Reyno de
'Chile", del Padre Ovalle � 1646
�despu�s de estudiar las distin
tas estaciones del a�o, comenta
las labores agr�colas de la tem
porada de oto�o y hace algunos
comentarios respecto a la vendi
mia, ponderando la abundancia
de la cosecha y la bondad
de los caldos. Sobre estos �lti
mos dice "que son mejores y de
m�s estima los moscateles; he
visto algunos que, al parecer, son
como el agua, tan claros y cris
talinos como ella, pero el efec
to es muy diferente en el est�
mago, porque lo calienta como
si fuera aguardiente. Otros vinos
hay tambi�n blancos, que son de
estima, como los de uva torontel
y albilla; otros hay rojos y tin
tos, que se hacen de la com�n
uva negra y de la mollar, y otras
de varias suertes, cuyos racimos
son tan grandes que admiran...".
Muchas opiniones tan autoriza

das como �stas podr�amos pre
sentar; pero, para el caso, basta
con la que acabamos de se�alar.
Tanto la vitivinicultura como

la industria frut�cola se han des
arrollado entre nosotros casi es
pont�neamente. Si la primera ha
tomado mayor desarrollo, la ex
plicaci�n es obvia: ha contado con
un espl�ndido mercado dentro del
pa�s. Hasta hace muy pocos a�os
el chileno consum�a la producci�n
total de nuestras vi�as. S'�lo �l
timamente se han hecho algunos
ensayos de exportaci�n, con re
sultados m�s o menos satisfac
torios.

Producci�n vin�cola

y consumos.

El exceso de producci�n esti
mul� el consumo, lo que trajo co
mo consecuencia natural un se
rio trastorno en la vida de la po
blaci�n trabajadora. El problema
del alcoholismo, al cual se atri
buye la decadencia de la raza,
ha preocupado con raz�n la aten

ci�n de los hombres de Gobierno.
Para aminorar sus efectos se
han dictado diversas leyes, a
saber: cierre de tabernas los s�
bados en la tarde y los domin
gos; fuertes contribuciones al al
cohol potable; prohibici�n de
abrir tabernas en las proximida
des de las escuelas, iglesias y f�
bricas; pero estas medidas no han
dado, en la pr�ctica, los resulta
dos que se esperaban, ni han con

seguido, tampoco, detener la mar
cha siempre creciente y pr�spe
ra de la industria.

Tres tipos de vinos.

La explotaci�n de la industria
vitivin�cola a trav�s de nuestro
largo territorio aparece bien va

riable. Predomina, por ejemplo, el
cultivo de la vi�a especial para
la fabricaci�n de vinos genero
sos en toda la zona norte hasta
la provincia de Coquimbo, inclu
sive; y el pisco de. los valles de
los r�os Huasco, Elqui y Coquim
bo se ha considerado siempre por
los entendidos como de primera
clase. En las provincias centra
les, hasta la del Maule, se fabri
ca toda clase de vinos, y es aqu�
donde se producen los caldos de
mayor fama, tanto Burdeos co-

mo Borgo�as. La orientaci�n de
la producci�n en esta zona ha si
do dirigida hacia los vinos con

servados, pues sus condiciones
naturales permiten una severa

elaboraci�n. Como regiones pri
vilegiadas se se�alan los campos
regados por el r�o Aconcagua, en
parte; los del r�o Maipo en casi
su totalidad y, por �ltimo, los
del r�o Lontu�, notable por su

abundante producci�n.
En la regi�n de m�s al sur,

que abarca desde el Maule a Cau
t�n, las vi�as de rulo ocupan ca

si la totalidad de la superficie
plantada y su producci�n est� re

servada a vinos corrientes, cha
col�es y chichas crudas, destina
dos a consumo inmediato. Sin
embargo, la clase de caldo es in

mejorable, como que en los pri
meros tiempos de la Rep�blica
un culto viajero dec�a que el vi
no de Penco, considerado el me

jor, es el que m�s se parece al

A. Colomer y C�a Ltda.

CONCESIONARIOS

LINARES

CASILLA 8-D � TELEFONO 109

EN REPUESTOS:
s�lo leg�timos

EN GARAGE:
Eficiencia y seriedad
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Un m�todo moderno de cultivo de la vid es el de hacerlo en parrales altos, que
dan m�s espacio y aereaci�n a los racimos.

M�laga de cuantos vinos se con

sumen en Europa. (Alejandro
Caldeleuhg, "Viajes por Suda
m�rica, 1819-1821").

Viene la cepa francesa.

Hasta mediados del siglo pa
sado, s�lo la vi�a de uva llama
da chilena se cultivaba en

el pa�s, y se puede decir con

verdadera exactitud que des
de 1851, con la introducci�n
de la cepa francesa, empieza la

gran evoluci�n de la viticultu
ra en Chile. Don Silvestre Ocha-

gavia Err�zuriz contrat�, en ese

a�o, al viticultor franc�s M. Ber

trand, quien trajo consigo una

buena cantidad de sarmientos de
diferentes variedades. El buen re

sultado de los primeros ensayos
alent� a muchos y luego se apo

der� de nuestros agricultores una
fiebre contagiosa por emprender
plantaciones de vi�a francesa.
Entre los que m�s sobresalie

ron en lo que podr�amos llamar
la segunda etapa de la industria
vit�cola, se dan los nombres, a
m�s del se�or Ochagav�a, de los
se�ores Francisco Subercaseaux
Pedro de la Lastra, M. A. To
eornal, Jos� Tom�s Urmeneta,
Jorge D�lano, Macario Ossa y
Rojas Salamanca. A esta lista se
agregaron despu�s los nombres
de los se�ores Guillermo Brown,
Ram�n Subercaseaux, Mariano
Baccareza, E. Ducaud, Maximia-
no Err�zuriz, Luis Cousi�o, Ro
ger y Serrano, Ricardo Wad-
dington, Dolores Torres, Luis Pe
reira, Nicol�s Naranjo, Alejandro
Reyes, Rafael Mandiola, Bonifa
cio y Jos� Gregorio Correa Al
bano, Le�nidas Vial, Jos� Toeor
nal, Domingo Concha y Toro, Is
mael Toeornal, Domingo Fern�n
dez Concha, Mateo Donoso y cien
m�s.
Cada una de las personas que

acabamos de citar ocupaba una
situaci�n espectable en la socie
dad chilena, eran todos hombres
de empresa, y con fortuna sufi
ciente para resistir las contrarie
dades y tropiezos que se suelen
presentar a negocios, cuya esta
bilidad tarda en venir. El ser
due�o de vi�a pas� a ser m�s que
un negocio, un t�tulo honor�fico,
pues daba derecho a figurar' en
los grandes torneos de las expo
siciones mundiales.

Exportaci�n de vinos.

En cuanto a la exportaci�n de
vinos, es conveniente recordar
que ella tuvo cierta importancia
a fines del per�odo colonial; pe-

De regreso de las faenas en la vendimia.
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Desde la vi�a la uva es transportada al cami�n.

ro retrocedi� cuando nuestras re

laciones comerciales con el Per�
no fueron, desgraciadamente, muy
activas. S�lo a mediados del si

glo XIX, con la introducci�n de

la cepa francesa y con la inicia
ci�n de la venta de vinos. embo
tellados, empez� a renovarse la

exportaci�n, aunque en forma

muy limitada, a los pa�ses de la

costa del Pac�fico. El promedio
anual de la exportaci�n de vinos

entre los a�os 1857 y 1861 no

rasaba de unos doce mil pesos;
�espu�s subi� a 45 mil y entre

lo? a�os 67 y 80, dicho promedio
lleg� a $ 150.000.00.
La primera iniciativa para ex

portar vinos a Europa, se debi�
a don Macario Ossa, quien, por
intermedio de la casa Graham
Rowe y Compa��a, envi� el a�o
1877 a Burdeos, una buena par
tida de los cosechados por �l en
la Vi�a Santa Teresa. Muestras
remitidas a Francia por otros vi
nicultores encontraron en ese

mercado bastante aceptaci�n, lle
g�ndose a ofrecer, por los mil li

tros de vino de uno a cuatro a�os
de edad, desde 600 a 800 fran

cos, lo que, al cambio de 24 pe
niques, correspond�a a un precio
de 24 a 26 centavos el litro. Se

g�n comunicaciones de que hay
constancia en los archivos de la

Sociedad Nacional de Agricultu
ra, don Guillermo Brown ensay�
tambi�n la exportaci�n de vinos
con resultados satisfactorios.

Primeros triunfos.

En vista del �xito alcanzado,
nuestros viticultores, no confor
mes con la labor silenciosa que
estaban haciendo, y seguros ya
de la . bondad de sus producto?.
resolvieron, con una valent�a que
las nuevas generaciones deben
reconocerles, presentarse a la Ex

posici�n de Viena del a�o 1873,
donde los vinos chilenos llama
ron vivamente la atenci�n. Lue

go, en la Exposici�n de Burdeos
�1882�entraron a competir con
las marcas m�s afamadas del
mundo. En dicho torneo conquis
taron un diploma de honor por
su conjunto. Adem�s, algunos ex

ponentes obtuvieron medalla de

oro, entre los cuales recordamos
a don Ram�n Subercaseaux.
Tres a�os despu�s se realiz� �a

Exposici�n de Liverpool. All�
fueron premiados con medalla de
oro los vinos de los se�ores Ma
riano Baccareza, E. Ducaud,
Adolfo Eastmann, Maximiano

Err�zuriz, Silvestre Ochagav�a,
T. Rojas Salamanca, Ram�n Su

bercaseaux, Jos� Tom�s Urme
neta y Roger y Serrano. Viene,
en seguida, la gran Exposici�n
de Par�s � a�o 1889�que con

sagr� la fama de nuestros vinos.

La exhibici�n chilena obtuvo un

Gran Premio por el conjunto y,
adem�s, ganaron medalla de oro

los vinos de los se�ores Ricardo

Waddington, Dolores Torres, Ra
m�n Subercaseaux, Luis Pereira,
Nicol�s Naranjo, Alejandro Re

yes y Rafael Mandiola.
Se sucedieron, a continuaci�n,.

las Exposiciones Internacionales
de R�o de Janeiro, Guatemala,

Chicago y la Panamericana de
Buffalo. En esta �ltima exposi
ci�n, de 24 medallas de oro acor

dadas a los vinos, tres correspon
dieron a los de Chile, y de las me

dallas de plata, que en total eran

29, los viticultores chilenos obtu
vieron 24.
De las antiguas vi�as, que die

ron nombradla y fama a nues

tros vinos, quedan pocas; las

Si viaja a Curic� vis�tenos y encontrar�, sin duda alguna, en nuestros establecimientos, las

mejores carnes frescas diariamente.

CARNICER�A HIGI�NICA 2/> CENTENARIO
Prat esquina Rodr�guez y Carnicer�a N.� 7 del Mercado

ALEJANDRO DE LA FUENTE Y DIEGO ROJAS
CURICO
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m�s han desaparecido con la
muerte de sus due�os. Sin embar
go se conservan algunas, sobre
todo de las plantadas en el Lla
no del Maipo. La vi�a Ochaga-
v�a, por ejemplo, fundada por don
Silvestre Ochagav�a E., el a�o
1851, mantiene su bien ganado
prestigio como en los primeros
tiempos.

Las grandes vi�as.

Igual cosa se puede decir de
las vi�as Linderos, Santa Caroli

na, Carmen y Conchal�. La pri
mera fu� plantada por don Ale
jandro Reyes, el a�o 65; la se

gunda por don Luis Pereira Cota-
pos, el a�o 77; la tercera por don
Cristian Lanz, y la cuarta por
don Jos� Joaqu�n Aguirre.
En las postrimer�as del siglo

pasado salieron al mercado los

productos de las vi�as Concha
y Toro, Santa Rita, Undurraga,
San Carlos, San Jos�, etc. Todas
estas vi�as, ubicadas en el Lla
no de Maipo, han tenido y man

tienen su fama bien ganada.
De la zona central-sur, las vi

�as m�s antiguas y de mayor
importancia por su extensi�n y
por la calidad de sus caldos, son

las del valle de Lontu�. El a�o
1875 don Bonifacio Correa Alba-
no y su hermano don Jos� Gre

gorio, empezaron a cultivar la

cepa francesa con tanto �xito que
luego casi todos los vecinos si

guieron el ejemplo. La sola vi�a

de don Bonifacio Correa, de la

cual fu� �nico due�o su hijo don

Francisco Javier, cubre en la ac

tualidad una extensi�n superior
a 500 hect�reas.
Hoy el departamento de Lon

tu� contribuye con la cuota m�s
alta a formar la elevada produc
ci�n de vinos de Chile. En la
misma regi�n se encuentra la vi
�a Casa Blanca, fundada el a�o
1885 por don Alejandro Dussai-
llant P. Los vastos conocimien
tos enol�gicos del actual propie
tario (don Alejandro Dussaillant,
hijo), le han permitido fabricar
vinos de alta calidad, en nada in
feriores a los similares de mar

ca francesa.

No enumeraremos muchas de
las antiguas vi�as de reconocido
prestigio, en obsequio a la breve
dad. Hemos hecho referencia s�
lo a las m�s sobresalientes.

Dps factores de progreso.

Sin duda dos factores han con

tribuido al r�pido crecimiento de
nuestros vi�edos y al mejora
miento induscutible de la pro
ducci�n vin�cola. Estos son, como

creemos haberlo dicho, clima y
suelo por una parte y, por otra,
la f�cil adaptaci�n del hombre
de campo al cultivo de la vid.
En el mismo complicado proce
so de la fabricaci�n de vinos se

han especializado tanto algunos
modestos bodegueros, que en mu-..

chas partes han podido reempla
zar con ventaja a los profesiona
les extranjeros contratados para
ese objeto.
A la vez el Gobierno ha pues-

En plena faena, durante el corte de los racimos.

Su Sastrer�a: PUENTES
RENGO 615

CONCEPCI�N

ATENDIDA POR SU DUE�O, CORTADOR SASTRE DIPLOMADO EN BUENOS AIRES

\
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METABISULFITO DE POTASIO

(NORTEAMERICANO)
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FILTROS MODELO PECALVEL TODOS TAMA�OS

CALIDAD Y PRECIOS SIN COMPETENCIA

to especial empe�o en suminis
trar ense�anza t�cnica a los in

genieros agr�nomos salidos del
Instituto Agron�mico, y ense

�anza pr�ctica a los Alumr�os de
las Escuelas Pr�cticas de Agri
cultura. Sin la intervenci�n gu
bernativa, el eminente profesor
Le Fevre tal vez no habr�a ve

nido a nuestro pa�s y, segura
mente, le habr�a faltado ocasi�n

para escribir su notable obra, en

dos vol�menes, "Viticultura y
Vinificaci�n".
Debido, pues, a un esfuerzo co

m�n, se encontraba formada y
en plena prosperidad, en los �l
timos a�os del siglo pasado, una
de las m�s importantes indus

trias agr�colas, prometedora de
grandes expectativas para nues

tro futuro econ�mico.
De lo que esta industria repre

senta en la riqueza p�blica, de
los beneficios que proporciona a

la colectividad y de su porvenir,
nos ocuparemos en seguida, aun

que muy someramente.

La producci�n vin�cola.

Como una demostraci�n del es
fuerzo realizado por los viticul
tores antes de 1900, diremos que
en esa �poca exist�an 40.000 hec
t�reas de vi�as, y que la produc
ci�n alcanzaba, m�s o menos, a

un mill�n doscientos mil hecto
litros; buena base, por cierto, pa

ra el comienzo de una industria.
Posteriormente el crecimiento de
la extensi�n plantada ha sido
progresivo, y en cuanto a la pro
ducci�n, lleg� el a�o 22 a tres
millones trescientos mil hectoli
tros, la cosecha m�s grande co

nocida. El a�o 30, la superficie
ocupada con vi�as en el pa�s al
canzaba a 79,400 hect�reas, de
las cuales 25.700 corresponden a

terrenos regados y 53.700 a sue

los de rulo. Los mayores rendi
mientos por provincias, se obtie
nen en el orden siguiente: pri
mero Talca, Maule y Colchagua;
siguen Nuble, Aconcagua, San
tiago y Concepci�n; y m�s al sur,
en B�o-B�o, la producci�n de vinos
es reducida. A lo expuesto agre
garemos, como dato ilustrativo,
que seg�n el �ltimo censo oficial,
las 80.000 hect�reas de vi�as -

n�meros redondos � est�n re

partidas entre 35.600 propieta
rios, de los cuales 32.692 son

due�os de peque�as propiedades
menores de cinco hect�reas.
Minuciosos estudios practica

dos por la Asociaci�n Central de
Viticultores, prestigiosa institu
ci�n de fomento, formada por un
numeroso grupo de personas es

pecialmente preparadas en la ma

teria y de cuya organizaci�n nos

ocuparemos oportunamente, lo

graron establecer, antes que se

produjera la gran crisis mundial,
que el capital invertido en la vi
ticultura en Chile pasaba de 800
millones de pesos de 6 d., y que
esta industria, en 1927, hab�a mo
vilizado en transacciones el 66%
de su capital.
En ese mismo estudio se esta

blece que el valor medio de la

Cada vi�a tiene su laboratorio, dedica
do a los diversos an�lisis y prepara
ciones. Aqui vemos a un qu�mico en�lo
go, preparando lo que se llama "pie de

cuba".
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Como medio de desinfecci�n se queman
dentro de los toneles, huinchas impreg
nadas en a_zufre. Aqu� vemos la prepa

raci�n de estas mechas.

producci�n en ese a�o se puede-
estimar en .170 millones de pesos.

riqueza que la viticultura extrajo
del suelo chileno. Por el cap�tulo
de contribuciones, ella aporta al

erario nacional aproximadamen
te 20 millones de pesos.
Entre los beneficios que la vi

ticultura brinda a la colectividad,

debe tenerse presente el pago de

jornales y sueldos de mayordo
mos y empleados superiores, la

alimentaci�n del personal que

ocupa, la movilizaci�n ferrovia

ria y de carretas y, por sobre

todo, la forma eficaz con que

ayuda a incrementar las activi

dades del comercio de exporta
ci�n y de importaci�n. Los fe

rrocarriles del Estado, por ejem
plo, tienen en la viticultura su

primer cliente, pues aprovecha
el equipo vac�o que viaja de nor

te a sur del pa�s, lo que no su

cede con ninguna otra industria.

Los que trabajan
en las vi�as.

Es tambi�n de inter�s para la

econom�a nacional la prosperidad
de esta industria, porque ocupa

permanentemente no menos de

80.000 obreros, n�mero suscepti
ble de aumentarse en 40.000 m�s

en la �poca de la cosecha. Se

guramente el 50% de dicha po

blaci�n trabaja en su propio te

rreno, en el pedazo de tierra que

en otro tiempo fu� pobre, pero

que ahora, gracias al esfuerzo de

dos o tres generaciones, da sus

tento a los actuales propietarios
y a los hijos de �stos.

La peque�a propiedad vit�cola
de Chile se ha formado, por lo

general, repetimos, en suelo po
bre. Fu� en un tiempo campo
eriazo que valoriz� la mano del
hombre de escasos recursos. En
las provincias de Maule y Con

cepci�n, la vi�a empieza a ser

frutal al 6.5, 7> y 8.? a�o. Pues

bien, esta espera angustiosamen
te prolongada ha sido soportada
con ejemplar resignaci�n por
32,692 propietarios, o sea el 91%
de los vi�ateros del pa�s.
Antes de la formaci�n de la

Asociaci�n Central de Viticulto

res nadie hab�a recordado al
Gobierno la existencia de. esta

formidable fuerza social, la que
ha sido mirada, hasta cierto pun
to, con hostilidad en las altas es

feras gubernativas. Con simplis
mo mortificante, se ha pretendi
do dejar caer sobre ella. toda la

responsabilidad de los estragos

Trasvasijando mosto.

que ha causado y causa el alco
holismo. Sin embargo, dicha res

ponsabilidad no ha sido suficien

temente comprobada.
L. C. V.

/



__^_

Bn Viaie

V I NOS

>
Santiago Valpara�so

PRODUCTO CHILENO

SEGU HNOS. Y C�A.
VI�A "SANTA MAR�A"

LOMAS DEL MELOZAL

CASILLA 70 TELEFONO 78

LINARES

Vinos elaborados y en bruto, blancos y tintos

Especialidad en blancos elaborados



En Viaje 51

Bebamos
Xas cuartetas de Ornar VMc^am

Por EMILIO VILLALBA WELSH

LOS SABIOS no te ense�ar�n nada, pero la

caricia de las largas pesta�as de una mujer te

revelar� la felicidad. No olvides que tus d�as

est�n contados y que pronto ser�s la presa

de la tierra. Compra un poco de vino, ll�vatelo

a un lugar apartado y d�jalo consolarte.

El vino te llenar� de su calor. Te librar� de

las nieves del pasado y de las brumas del por

venir. Te inundar� de luz y romper� tus cade

nas de prisionero.

En una taberna, ped� a un viejo sabio que

me contase algo de los que se fueron. Me con

t�: "No volver�n m�s. Es todo lo que s�. �Bebe
vino!".

Bebo vino como la ra�z del sauce bebe la on

da clara del torrente. �Dios s�lo es Dios, Dios

s�lo sabe todo, dices? Cuando me cre�, El sa

b�a que yo beber�a vino. Si me abstuviese de

beberlo, la ciencia de Dios quedar�a en descu

bierto.

Las flores del cielo dejan caer sus p�talos de
oro. Me pregunto por qu� mi jard�n no est� a�n

tapizado de ellos. Como el cielo extiende sus

flores sobre la tierra, yo vierto en mi copa el

vino rosado.

�Mira! �Escucha! Una rosa tiembla en la bri

sa. Un risue�or le canta un himno apasionado.
Una nube se ha detenido. �Bebamos vino! Ol
videmos que esta brisa deshojar� la rosa, se

llevar� el canto del ruise�or y tambi�n esta nu

be que nos da una sombra tan preciosa.

De tus pesares, s�lo el vino te librar�. El vi

no, s�lo el vino, te impedir� vacilar entre las
setenta y dos sectas. No te alejes del mago que

tiene el poder de transportarte a las regiones
del olvido.

Este tenue vapor alrededor de esta rosa, �es
una voluta de su perfume o la fr�gil defensa

que la bruma le ha dejado? Tu cabellera so

bre mi rostro, �es parte de la noche, que tu

mirada va a disipar? �Despi�rtate, bien ama

da! El sol dora nuestras copas. �Bebamos!

�Qu� alma ligera, la del vino! Alfareros, pa
ra esa alma ligera, provean a las �nforas de

paredes bien lisas �Cinceladores de copas, re

dond�enlas con amor, para que esa alma vo

luptuosa pueda acariciarse suavemente contra

el aire!



52 En Viaje

YUf�Stbft producci�n de vinos y> de cUicUas
Por MAURICIO HARTARD EBERT.

NO se tienen datos precisos de qui�n fu� la

persona que trajo a Chile la primera planta de
vid. No obstante, de acuerdo con los interesantes
estudios hist�ricos y recopilaciones de datos efec
tuados por don Luis Correa Vergara en su obra

"Agricultura Chilena", se deduce que fu� el ecle
si�stico Francisco Caravantes el que introdujo al

pa�s una cepa de uva negra peque�a y muy sa

brosa, que sirvi� de base para la plantaci�n de los
vi�edos que existieron en tiempos de la Colonia en

las inmediaciones de La Serena, Santiago y Con

cepci�n.
Se supone que la uva llamada "cepa chilena"

procede de las plantaciones que ss efectuaron a

base de las cepas del padre Caravantes.
Por otra parte, seg�n cartas escritas por don

Pedro de Valdivia, ya en el a�o 1551 se consu

m�an uvas en Santiago y en La Serena y en el

a�o 1556 se fabricaban vinos.
Los vi�edos se extendieron considerablemente

en Chile, de tal manera que Espa�a, para defender
sus importaciones, prohibi� en el a�o 1654 toda nue

va plantaci�n sin un permiso especial. Nuevamente
en 1767 se dictaron disposiciones tendientes a dete
ner el aumento de las plantaciones de. vi�edos, sin

lograr tampoco los resultado que se esperaban.
El desarrollo de la vitivinicultura chilena ha

continuado hasta nuestros d�as. La mayor parte
de su producci�n se consume en el pa�s, pero tam

bi�n, en algunos a�os especialmente, se han expor
tado cantidades de bastante consideraci�n que han
tenido gran aceptaci�n en el extranjero.

Referente a la industria vitivin�cola, la Direc
ci�n General de Estad�stica indica que existen en

la actualidad algo m�s de 42 mil hect�reas con

vi�as de riego y 59 mil 400 con vi�as de rulo.
De acuerdo con los datos proporcionados pol

la Direcci�n General de Impuestos Internos, la pro
ducci�n de vinos y chichas en el pa�s ha sido la si

guiente, en los a�os que se indican:

PRODUCCI�N DE VINOS Y CHICHAS

A�os Litros producidos

1927 . . ". 308.496.505
1928 345.144.908
1929 . . I 327.797.267
1930 320.196.863
1931 242.481.580
1932

'

231.520.168
1933 325.552.572
1934 292.506.587
1935 N 221.979.877
1936 343.779.149
1937 354.658.402
1938 359.463.478
1939 281.836.443
1940 265.547.007
1941 264.390.594
1942 271.020.219
1943 284.876.635

C�mo puede observarse, las mayores produccio
nes son las que corresponden a los a�os 1937 y 1938
con casi 355 millones y 360 millones de litros en

cada caso.

Los datos del a�o 1943 demuestran que la pro
vincia que tiene la mayor superficie cultivada con

vi�as es Nuble, con 17 mil 700 hect�reas. Le si

guen en importancia, Concepci�n, con 15 mil, Tal
ca con 11 mil y Linares, con algo m�s de 10
mil hect�reas.

La cantidad de vinos y chichas producidos en

Nuble alcanz� a 24 millones 561 mil litros. La de
Concepci�n fu� de 15 millones 716 mil litros. En

Talca, debido a sus buenos rendimientos, la cose

cha de vinos y de chichas lleg� a la importante
cantidad de 63 millones 740 mil litros.

COMUNIDAD AGR�COLA

BOZZOLO RAINERI
VI�A SAMPIERDARENA
VI�A EL TRAPICHE ALTO

LONTU�
FUNDO SANTA TERESA DE ITAHUE

Casilla 1 - Tel�fono 27

LONTU�

Vinos Pinot Resplandor
DISTRIBUIDORES:

Domenech y C�a. Ltda.
VALPARA�SO

ERR�ZURIZ 2028 � TELEFONO 5860

CASILLA 3528
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La provincia de Santiago, a pesar de dedicar
s�lo 6 mil 634 hect�reas al cultivo de vi�as, figu
ra en el a�o 1943 con la cantidad de 43 millones
150 mil litros de producci�n.

El Estado percibe fuertes entradas por el ca

p�tulo de impuestos a los vinos y chichas que se

producen en nuestro territorio. Estos impuestos han
sido -aumentados en forma muy considerable du
rante los �ltimos a�os, como puede observarse en

las cifras siguientes:

IMPUESTOS A LOS VINOS Y CHICHAS

A�os Impuesto en $ m/cte.

1927 ...
4.664.022

1928 5.166.537
1929 6.656.247
1930 6.812.601
1931 ... 3.993.259
1932 3.885.023
1933 ...

8.409.589
1934 4.686.667
1935 3.339.725
1936 5.451.208
1937 5.674.915
1938 7.884.168
1939 6.756.734
1940 7.084.975
1941 '. ..' 58.834.969
1942 ... ... 68.668.223
1943 75.062.892

En lo que se refiere a las exportaciones de vi
nos, las cifras que tenemos a la vista nos indican

que en 1939 se remitieron al extranjero un total

d� 111.000 litros de vinos no espumosos en botellas.
En el a�o siguiente lo exportado de esta clase de
vinos alcanz� a 186 mil litros, llegando a 392 mil
en el per�odo que viene despu�s. En 1942 nuestras
aduanas registran la cantidad de 346 mil litros de
vinos no espumosos en botellas salidos fuera del

pa�s y en el a�o 1943 se lleg� a. 1 mill�n 13 mil

litros como cantidad exportada.
Hasta el mes de septiembre del a�o �ltimo

pasado las cifras estad�sticas oficiales acusan una

exportaci�n de vinos no espusos embotellados equi
valente al mill�n y medio de litros.

Tratando ahora de las cantidades de vinos que
se remiten al extranjero en otros envases, obser
vamos que en 1939 se obtuvo una cifra de casi 10
millones de litros, mientras que en los a�os siguien
tes se lleg�, �nicamente, a poco m�s de un mill�n
100 mil litros en cada uno de esos a�os. No obs
tante, en lo corrido desde el mes de enero hasta

septiembre del a�o 1944 las estad�sticas indican ya
un total de un mill�n 507 mil litros de vinos
no espumosos exportados en envases que no son

botellas.
Interesa tambi�n hacer ver que las exporta

ciones de vinos chilenos .representan valores de
bastante importancia, puesto que pueden calcularse
en unos 30 millones de pesos al a�o en moneda del
curso corriente.

Durante el a�o �ltimo pasado, el pa�s qus fi
gura en primer lugar como comprador de nuestros
vinos es Estados Unidos de Norteam�rica, con m�s
de un mill�n de litros de vinos embotellados.

Respecto a los vinos en otros envases, se des
tacan las compras efectuadas por Cuba, Ecuador.
Brasil y Panam�.

M. H. E.
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Indicaciones para la elaboraci�n de las cUicUas
ES OPORTUNO indicar las

principales normas para la
buena elaboraci�n de los pro
ductos m�s comunes de la
uva, cuya cosecha se realiza
en este mes. Gran parte de
los viticultores, por medio de
t�cnicos en el ramo, verifican
estas operaciones en debida
forma; no as� los peque�os
propietarios que las hacen en

forma rudimentaria, llegando
a obtener productos que mu

chas veces s�lo la selecci�n
natural les proporciona cier
ta calidad y m�s aun, existen
muchos aficionados que nece

sitan algunas indicaciones.

Chicha cruda.� Es la bebi
da nacional por excelencia y
la m�s com�n en la zona cen

tro sur, donde se prepara co

mo punto de partida para la
obtenci�n de los diferentes ti

pos de vino, sin preocuparse
en muchos casos de que se

mantenga dulce.
Para obtener �xito es ne^e--

sario hacer la vendimia cuan-'

do la uva alcance un buen
grado sacarino, para poder
detener la fermentaci�n con

la producci�n del grado al-..

Por Joaqu�n AEDO A.
Ingeniero Agr�nomo

coh�lico exigido. Casi todas
las variedades de uva pro
ducen buena chicha, especial
mente las moscateles, rosa

das y pa�s.
Su calidad depende princi

palmente de que la uva se

encuentre sana y haya alcan
zado una buena madurez, de
modo que produzca unos 12
grados alcoh�licos. Para la
preparaci�n de chicha colo
reada, se mantiene el mosto
con el orujo algunas horas y
despu�s se lleva a las vasi
jas de guarda. Si se quiere
preparar chicha baya, se sa

ca el mosto a piquera abierta
y a la vasija que lo va recibir
para la primera fermentaci�n,
se le enciende una mecha de
azufre, que se quema poco a

poco, a medida que se va lle
nando, para producir la des
coloraci�n. Al paralizarse la
fermentaci�n, la chicha que
da dulce por el exceso de az�
car que no se ha transforma
do. En caso que la fermenta
ci�n no se detenga, es nece

sario agregar metabisulfito de
potasio y conseguir as� que el
producto quede dulce, sin per
judicar en nada el sabor. La
dosis que se emplea var�a en

tre 15 y 30 grs. por hectolitro.
Para separar las borras es

conveniente descubar, tratan
do en todo caso de detener la
fermentaci�n y conservar el
sabor dulce que exige el mer
cado. Despu�s se har�n los
trasiegos necesarios para su

buena conservaci�n y en ca

so de notarse algunas vasi-
.

jas donde la chicha ha ago
tado el az�car, por una total
fermentaci�n se pueden ha
cer mezclas con las que han
quedado dulces o preparadas
especialmente con -este obje
to.

Chicha cocida.� Su prepa
raci�n se ha generalizado
bastante en la zona central,
no as� en la zona sur, donde
es escasa su producci�n. El
procedimiento es bastante
sencillo y como para la chi- �

cha cruda, se prestan todas
las variedades cultivadas en

mayor escala y aun una mez

cla de ellas. Como alcanza

Vi�a "Los Nogales
CLOTILDE LABBE DE ETCHEVERS

CURICO

II VINOS:

RESERVADOS: Tinto

Bianco
TINTOS: Cabernet Especial

Burdeos

BLANCOS: Semill�n Especial
Blanco Familia

VENTAS DIRECTAS DEL PRODUCTOR AL CONSUMIDOR.

A COMERCIANTES, CONDICIONES ESPECIALES

Despochos por cualquier cantidad y a todo el pa�s en pipas, cuarterolas, barriles y barrilitos

HAGA SUS PEDIDOS DIRECTAMENTE A LAS OFICINAS DE LA

VI�A EN CURICO# CALLE MONTT 427
CASILLA N.9 401 TELEF. N.9 50



buenos precios, conviene su

preparaci�n.
Para la obtenci�n de una

buena chicha cocida hay que
hacer las mismas adverten
cias que para la chicha cru

da,, en lo que se refiere al
grado de madurez y estado
sanitario de la uva. Despu�s
de separar los escobajos, se

recibe el mosto a piquera
abierta, impidiendo que pase
el orujo por medio de una re

jilla. Este jugo se deja decan
tar durante 12 a 15 horas pa
ra separarle las borras. Des
pu�s se lleva directamente a

los fondos, para hacerla her
vir 15 a 20 minutos, cuidando
de sacarle constantemente la
espuma. Desde all� se lleva a

los toneles o fudres de guarda,
los que deben llenarse com

pletamente, coloc�ndoles una

tapa de un trapo mojado cu

bierto con arena y ceniza y
barro m�s encima. Todo este

material y la abertura de los
fudres es conveniente tratar
los con agua sulfitada. En es

tas condiciones puede mante

nerse sin fermentar un a�o y
m�s. En caso que empiece a

fermentar demasiado pronto y
haga saltar la tapa de segu

ridad, hay que llevarla a va

sijas m�s chicas, para que
contin�e homog�nea y com

plete la fermentaci�n. Se ai
rea abundantemente al trase
garla y se le agregan borras
de vino blanco completamen
te sanas para incorporarle le
vaduras y se le proporciona
la temperatura necesaria para
la fermentaci�n.
Cuando se desea obtener

un producto de mejor cali
dad, se procede a la con

centraci�n del mosto, hasta
una densidad de 15 a 17 gra
dos Beaum�, de modo que se

logre una mayor graduaci�n
alcoh�lica y sabor dulce a la
vez. Adem�s, es recomenda
ble neutralizar la acidez que
se va concentrando, por me

dio de una agregaci�n de ce

nizas de sarmientos.

J. A. A.

EN ESTE MES
Cultivos.�Es conveniente terminar cuanto antes la cosecha de cha

cras, para evitar da�os por las lluvias. Se seleccionan las papas cosecha
das para impedir la contaminaci�n por algunas enfermedades, como la
polilla. Los dem�s productos se guardan en completo estado de sequedad.
Se aplica cal y abonos fosfatados a los barbechos para las primeras siem
bras. Se desinfectan las semillas con carbonato o sulfato de cobre al 3
por mil. No se debe repetir la siembra en rastrojos atacados por el polvi
llo negro. Se siembra alfalfa, tr�bol, ballicas, avena y cebada para fo
rraje. Se prepara el tabaco cosechado. Se empieza la plantaci�n de
�rboles de hoja persistente. -

Fruticultura.� Se concluye la cosecha y se prepara la fruta de guar
da. Se contin�a la injertaci�n de ojo dormido y se corlan las amarras

a los injertos practicados en los meses anteriores, cuando -se nota que el
patr�n empieza a estrangularse. Se aplica cal y abonos a las vi�as y
huertos. Se hacen almacigos con los* carozos que se han estratificado tem

prano. Se hace el primer trasiego despu�s de la vendimia. Se prepara el
terreno para las nuevas plantaciones y se combaten las enfermedades
que se presenten.

Horticultura.� Se empieza la formaci�n de nuevas esparragueras y
se recortan los tallos a las ya establecidas, recolectando semilla para al
macigo, si fuere necesario. Se abren las hileras para aplicar abono en

el fondo de la zanja. Se asolean los productos cosechados para guardar
los bien secos. Se contin�a la preparaci�n de platabandas, almacigos y
camas calientes y la siembra escalonada de hortalizas.

Jardiner�a.� Se protegen del fr�o las azaleas, jazmines, etc. Se em

pieza la formaci�n de rosales. Se trasplantan las estacas ya arraigadas
de cardenales. Se suprimen los bolones florales de los crisantemos, de
jando los mqs vigorosos. Se recogen las papas de gladiolos y se recolec
tan las semillas.

Apicultura.� Al entrar en receso el colmenar, se retiran las alzas.
Se hacen las �ltimas revisiones' para cerciorarse de que existan, las provi
siones suficientes y evitar as� el saqueo o pillaje por las abejas, que no en

cuentran la miel necesaria.
Avicultura.� Se. contin�a la selecci�n de las pollas, separando las

m�s precoces y eliminando las demasiado atrasadas. Se separan las ga
llinas que empiezan la pelecha en este mes, pues son las mejores pone
doras. Se evita el descenso en la postura con una sobrealimentaci�n. Se

preparan las gallinas- para el mercado, d�ndoles una mezcla de ma�z
molido con afrechillo en partes iguales, fres veces al d�a y manteni�ndo
las encerradas 10 a 15 d�as, para que engorden con m�s facilidad.



SELECCI�N DE AVISOS DE SANTIAGO En Viaje

Se�or ARQUITECTO: Proyecte sus construcciones
con nuestras puertas

STANDARD

SOCIEDAD MADERERA

F�NIX LTDA.
SANTIAGO: San Antonio 816
VALPARA�SO: Blanco 1158

ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

EL ESTABLECIMIENTO QUE DESDE HACE 20
A�OS PRODUCE EL MEJOR TRABAJO DEL PA�S.

Se�or Agricultor
CUANDO VIAJE A SANTIAGO VEA

EL SURTIDO DE:

PLANTAS EL�CTRICAS

BOMBAS PARA ELEVAR AGUA

PALAS BARRENAS PARA PLAN

TAR ARBOLES Y POSTES.

Producto:

"O SM O S E"
para eternizar la madera.

Descremadoras de leche
Vende:

ANTONIO ESCOBAR WILLIAMS

MORANDE 570

SANTIAGO

ANDR�S PBRAUD
AGUSTINAS 840 � CASILLA 3752

SANTIAGO

MATERIAL VITIVIN�COLA

MODERNO

PRENSAS CONTINUAS - VENDIMIADORAS

BOMBAS - CA�ER�AS - PRODUCTOS

ENOLOGICOS

GRAN TONELER�A MEC�NICA

Cubas - Fudres - Barriles - Carros y

Camiones fudres, estanques, etc.
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Ua iniciado con �xito sus actividades

LA Sociedad Cooperativa Viti
vin�cola de Curic� se fund� en

Curic� el a�o pasado y ha inicia
do ya sus labores bajo muy bue
nos auspicios.
Su directorio, que est� forma

do por personas que ocupan si
tuaci�n espectable y de presti
gio dentro de la zona, es el si
guiente :

Presidente: Dr. don Anibal
Grez Valdovinos.
Vicepresidente: Sr. Osear Cam-

posano Castellanos.
Directores: Sres. Rafael Bal-

bont�n Fuenzalida, Isa�as Saave
dra Concha, Ram�n Gonz�lez Mu
�oz, Pablo Quera Mas y Pedro
Rene Barre Castet.
Secretario apoderado: se�or

Eduardo Martin Davis.

El radio de acci�n de la Coo
perativa se extiende desde las zo

nas de Chimbarongo, por el nor
te, hasta el r�o Claro, por el sur,
quedando incluidos los m�s valio
sos predios vitivin�colas del pa�s.
Las bodegas de la Cooperati

va se est�n actualmente edifican
do sobre un terreno adquirido
cerca de la estaci�n de los FF.

CC, por el constructor Sr. Cor-
nelio Westenenk, siendo sus pla
nos e instalaciones proyectados y

realizados por la firma Raab,
Rochette, Roca y C�a. Ltda., to
mando en cuenta las exigencias
modernas de la vinificaci�n, en

teramente autom�tica, en condi
ciones perfectas de higiene.
Estos planos consultan una ca

pacidad total para 300.000 arro

bas en cubas de cemento; las ins
talaciones ser�n constituidas por
el material m�s moderno cono

cido hasta la fecha; y se adopt�
para la fermentaci�n el siste
ma patentado de autovinificaci�n
que asegura rapidez, econom�a.
limpieza y mejor calidad de vino.
La Sociedad Cooperativa Viti

vin�cola de Curic� ha invertido

ya unos $ 4.500.000 en sus insta
laciones tomando en cuenta el
valor de la maquinaria adquiri
da y espera que el Gobierno des
tinar� a su zona unos $ 10.000.000
a base del empr�stito de 70 mi
llones de pesos que ha sido legal
mente autorizado a contratar pa
ra el fomento de las cooperativas
vitivin�colas, empr�stito que ser�
financiado por un impuesto de 1
centavo por litro de vino vendi
do y una contribuci�n de 100 pe
sos por hect�rea de vi�a a cargo
de los cooperados.
Este a�o, la Cooperativa Viti

vin�cola de Curic� estar� sola
mente capacitada para guardar

ROJAS Y ANSALDO

el vino de sus asociados, ya que la
falta de cemento y otros impe
dimentos no le permitieron ter
minar a tiempo sus instalaciones
de vinificaci�n. Pero para la ven

dimia del a�o pr�ximo ella es

tar� en condiciones de ofrecer a

los cooperados todas las facili
dades y ventajas de su completa
organizaci�n.
Es as� como, fuera de la vini

ficaci�n y de la guarda de los vi
nos, la Cooperativa pondr� a dis
posici�n de sus asociados sus ser

vicios para la inspecci�n t�cnica
de las vi�as, con el fin de mejo
rar las cepas y establecer tipos
uniformes de vinos superiores, pa
ra procurarles abonos y produc
tos qu�micos de desinfecci�n, pa
ra realizar an�lisis de laborato
rio, para, la utilizaci�n de los
productos secundarios (orujos y
borras), para la venta de los vi
nos elaborados, para su exporta
ci�n., etc.
Es plausible la labor del direc

torio de esta entidad y especial
mente la <5e su presidente, el dis
tinguido facultativo Dr. don Ani
bal Grez V., quien no escatima
esfuerzo alguno para que la Coo
perativa Vitivin�cola de Curic�
sea una magn�fica realidad en

pro de la industria vitivin�cola del
pa�s.

VINOS
POR MAYOR Y MENOR

FILTRADOS Y PIPE�OS

CARRERA 557 � CONCEPCI�N � TELEFONO 925



SELECCI�N DE AVISOS DE SANTIAGO En Viaje

El emblema
CALIDAD

BUEN SERVICIO
en productos del pe

STANDARD OIL Co. CHILE, * A r jDi',ribuii�" (��o)
�* � r\ . \* . de los productos ^ S

SINDICATO NACIONAL VITIVIN�COLA
MONEDA 973 � OFICINA 730

SANTIAGO

� CASILLA 1655

INSTITUCI�N DE FOMENTO Y DEFENSA DE LA VITIVINICULTURA OFRECE A

LOS VITIVINICULTORES DE TODO EL PA�S

OTROS PRODUCTOS:

Anh�drido Sulluroso.
Fosfato Bic�lcico.
Metabisulfito de Potasio. (Fabri
caci�n Norteamericana).Fosfato de Amonio. (Fabrica
ci�n Norteamericana).

Acido C�trico. (Fabricaci�n Nor
teamericana).

Acido T�rtrico granulado y cris- 5
talizado.

MERCADER�AS:

Tijeras Vendimiadoras.

C�psulas de plomo esta�ado.
Botellas y todas clases de ele
mentos necesarios a la Vitivi
nicultura.

ABONOS:

Salitre Pot�sico.
Salitre S�dico.
Cal viva de minas.
Cal viva de conchas.
Cal apagada de conchas.
Carbonato de Calcio.
Fosfato "Mel�n".
Guano Rojo.

DISTRIBUIDORES DE LOS ACREDITADOS ABONOS COMPLETOS "TARANTO" DE LA

COMPA��A SALITRERA TARAPAC� Y ANTOFAGASTA

CALES CON GRANDES FACILIDADES DE PAGO

SE�OR VITICULTOR:

Defienda sus intereses y ayude al progreso y engrandecimiento de la
Vitivinicultura. H�gase Socio del

SINDICATO NACIONAL VITIVIN�COLA
NOTA. � Puede enviarnos su cuota de $ 100.00 de incorporaci�n y la que le corresponde pagar anual

mente de $ 3.00 por hect�rea de riego, o $ 1.50 por hect�rea de rulo, en letra bancada o giro
postal a la orden del Sindicato Nacional Vitivin�cola, Casilla 1655, Santiago. El recibo corres

pondiente le ser� enviado a vuelta de correo.



En Viaje 59

Florcita cinc se mor�a

�cu�nto la quer�a yo!
En la vendimia olorosa

�untos �bamos los Jos.

y su mirada era dulce

como la uva del parr�n . . .

h(X�

Bajo las hojas, sus dedos,
del racimo en el nexror.

eran tan blancos, tan blanc-os.

as� como el pan de Dios

y, si rozaban los m�os

�c�mo temblaban. Se�or!

Mi mano cogi�_ la suya

y ella qued� sm color,
sin una gola de sangre.

de 1111 lienzo con el albor . . .

�(Me quieres? Y ella me dijo;
"Te quiero" .... Y re�a el sol.

Los sarmientos est�n secos

ya del racimo el negror,
ni las hojas de la parra
muestran su fresco verdor;
los ojitos �granos de uva�

se secaron de mi amor. v

Y, cuando se reverdezcan

y r�a otra vez el sol,
bajo las hojas �que dedos

� coger�s, vendimiador,
si hoy vendimia su manila

en la vi�a del Se�or?

CARLOS ACU�A



SELECCI�N DE AVISOS VARIOS En Viaje

Mart�nez Velasco y C�a.
CASA FUNDADA EN 1865

IMPORTACI�N Y EXPORTACI�N
Frutos del pa�s � Forrajes � Sacos vac�os "SI LA"

Hilos de c��amo de todas clases
Seguros en general.

DIRECCIONES:
BLANCO 809 - CASILLA 108-V

TELEF.: 3630-5332-3319
VALPARA�SO

AGUSTINAS 975 - Cas. 3768 - Tel�fono 32224
SANTIAGO

Direcci�n Telegr�fica: "MARVEL"

ESTACI�N
Calle J. J. P�rez (Plaza O'Higgins)

A una cuadra de la Estaci�n de los FF. CC.
Tel�fono del Hotel 234 E Tel�fono del Buffet 90

CALERA
COMODIDAD Y BUENA COMIDA

SERIEDAD Y ATENCI�N
ATENDIDO POR SU PROPIO DUE�O

NICANOR VALENZUELA

Relojer�a y Joyer�a
"LONGINES"

De Rene Riffo

CALLE INDEPENDENCIA 580

LINARES

Taller especial para composturas
de relojes, joyas y grabados

TRABAJOS GARANTIDOS

GRAN HOTEL

OMERCIO
A. PRAT 399 - CASILLA 59

FONO 14

CURICO

CASA CO
LA CASA DE MAYOR PRESTIGIO DE LA ZONA

CAMILO HENR�QUEZ 50, ESQ. PE�A. TELEFONO 115

DIRECCI�N TELEGR�FICA: FRANCO

CURICO

TELEFONO 31 � CASILLA 176

MOLINA

Menaje - Cristaler�as - Abarrotes - Mercer�a

Frutos del pa�s � Art�culos para regalos

/
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Motores recursos paro los Cooperativas
\/itUdn�colas

Con la promulgaci�n de la Ley
N.� 8.093 los Cooperativas Vitivi
n�colas del pa�s dispondr�n de ma

yores recursos econ�micos, lo que
les permitir� desarrollar en mejor
forma la importante labor que a

ellas corresponde, en orden a pro
mover un mejoramiento de la pro
ducci�n de vinos en sus respectivas
regiones-.

Damos a continuaci�n el texto de
la mencionada ley N."? 8.093:

MODIFICA LA LEY SOBRE ALCO
HOLES Y BEBIDAS ALCOH�LICAS

Por cuanto el Congreso Nacional
ha prestado su oproboci�n al si
guiente

PROYECTO DE LEY:

Articulo l.v.� Reempl�zanse los
art�culos 4.� y 5.� transitorios de la
ley vigente sobre Alcoholes y Bebi
das Alcoh�licas, cuyo texto defini
tivo est� fijado por decreto supre
mo N.� 1.000, de fecha 24*de Mar
zo de 1943, por los siguientes:

"Art�culo 4.��Autor�zase ol Pre
sidente de la Rep�blica para con

tratar empr�stitos hasta por la su

ma de setenta millones de pesos
($ 70.000.000.00) que se servir�n
con el producto del impuesto a que
se refiere el articulo siguiente. El
producto de estos empr�stitos se

pondr� a disposici�n del Instituto de

Econom�a Agr�cola, con el objeto ce

que lo destine exclusivamente a fo
mentar la organizaci�n de Coopera
tivas Vitivin�colas e incrementar el
desarrollo de las existentes y de las
que se creen en el futuro.

El proyecto de inversi�n de estos
fondos en los diversas zonas del
pa�s y su distribuci�n entre las Co
operativas Vitivin�colas deber� ser

aprobado por decreto supremo, pre
vio informe de un comit� consulti
vo que estar� compuesto por tres
Consejeros del Instituto de Econom�a
Agr�cola, por un representante de
cada Cooperativa Vitivin�cola exis
tente o que se constituya en el fu
turo y por el Jefe de la Secci�n
Cooperativas Vitivin�colas del men

cionado Instituto. Un reglamento es

pecial indicar� la forma de aplicar
esta disposici�n. Los integrantes de
este Comit� consultivo prestar�n sus

servicios ad honores".

"Art�culo 5.��Las vi�as pagar�n
un impuesto adicional de un centa
vo por litro de vino que produzcan,
descontada la cuota de excedente.

Este impuesto regir� hasta la to

tal cancelaci�n de los empr�stitos c

que se refiere el art�culo anterior.

Se except�an del impuesto a que
se refiere el inciso primero a los
productores que obtengan una -pro
ducci�n inferior a cinco mil litros.

Para los efectos de la aplicaci�n
de este impuesto, la producci�n se fi
jar� de acuerdo con las normas es

tablecidas en los art�culos 46 y 47
de esta ley".

Art�culo 2��Agr�gase a conti
nuaci�n del art�culo 5.� transitorio
de la misma Ley de Alcoholes y Be
bidas Alcoh�licas, el siguiente nue

vo:

"Art�culo . .

�El producto des
impuesto a que se refiere el art�cu
lo anterior ser� puesto por la Teso
rer�a General de la Rep�blica a dis
posici�n de la Coja Aut�noma de
Amortizaci�n, la que lo invertir� �n
tegramente en el servicio de los em

pr�stitos a que se refiere el art�cu
lo 4.9".-

Ar��culo 3.��La presente ley re-

gir� desde la fecha de su publica
ci�n en el Diario Oficial.

Y por cuanto he tenido a bien
aprobarlo y sancionarlo, por tantc

promulg�ese y ll�vese a efecto co
mo Ley de la Rep�blica.

Santiago, a diecinueve de febre
ro de mil novecientos cuarenta y

cinco. �JUAN ANTONIO RIOS M.
� J. Manuel Casanueva R. � S.
Labarca L.

/



CONCHA Y TORO

VINOS EMBOTELLADOS Y SUELTOS DE ALTA CALIDAD

En todas partes:

Los- embotellados que m�s se destapan
Los vinos sueltos que m�s se consumen

Distribuidores

En todas las principales ciudades del pa�s y en las Bodegas propias
de Santiago, Valpara�so y Osorno

En venta:

en todos los grandes almacenes y botiller�as

VI�A CONCHA Y TORO S. A.
AGUSTINAS 1360 � 5.? PISO � CASILLA 213

SANTIAGO



En Viaje 63

dentro y> fuera del pa�s
los idnos ConcUa y> Toro

son apreciados

Los productos de la Vi�a Con
cha y Toro gozan de prestigio
dolido dentro y fuera del pa�s.
Sus vinos son apreciados justa
mente por su calidad, que se ha

mantenido invariable, a trav�s de
muchos a�os, destac�ndose, den
tro del magn�fico conjunto de los

vinos chilenos, por la solicitaci�n
constante del p�blico que apre
cia debidamente sus m�ritos.

Hace 62 a�os.

La Vi�a Concha y Toro tiene

62 a�os de existencia. La fund�,
en 1883, don Melchor Concha y

Toro, figura prominente, no s�lo

en el campo de las actividades

productoras del pa�s, sino tam
bi�n en nuestra pol�tica, quien,
con fe inquebrantable en el

porvenir de la industria vitivin�

cola, entrego sus mejores ener

g�as al progreso de ella.

El se�or Concha y Toro vis

lumbraba en aquel entonces, con
claridad admirable, las posibili
dades de esta rama de la produc
ci�n y fu� as� como, con su es

fuerzo, se ciment� una de las vi-

fas m�s acreditadas del pa�s.

Cincuenta millones

en giro.

Desde los a�os lejanos de su

fundaci�n, la Vi�a Concha y To

ro ha ido en l�nea ascendente.

En 1921 fu� convertida en Socie

dad An�nima y, en la actualidad,

su capital es de alrededor de cin

cuenta millones de pesos.

La S. A. Concha y Toro es

propietaria de, m�s o menos, 277

hect�reas de vi�as de cepaje fran
c�s seleccionado, de las cuales

189 se encuentran en la hacienda

"Cachapoal", ubicada en la pro
vincia de Colchagua y 88 hect�

reas en la hacienda de "Pirque",
en la provincia de Santiago.

Produce cuatro millones
de litros.

La producci�n anual de Con
cha y Toro es, aproximadamen
te, de cuatro millones de litros
de vino. Sus bodegas tienen ca

pacidad para cinco millones de
unidades y en sus subterr�neos
se puede almacenar 1.000.000 de
litros de vinos para a�ejar.
En Santiago, la Vi�a es due

�a de amplias bodegas con cabi
da para tres millones de litros,
incluyendo instalaciones subte
rr�neas para 500.000 litros, apar
te de los casilleros .especiales,
donde pueden colocarse 600.000

botellas, tambi�n bajo tierra.

Tipos de producci�n.

Los vinos embotellados Con
cha y Toro, sobre cuyo prestigio

no es menester insistir, est�n cla
sificados en: blancos, Grandes Vi
nos, Barsac, Reservados y Espe
ciales y tintos, Grandes Vinos
entre los que sobresalen los tipos
Santa Emiliana, Reservados y

Especiales.
Mercados extranjeros.
La Vi�a exporta apreciables

cantidades de sus vinos, los que
son sumamente estimados en los
mercados del exterior. Forman
la cifra m�s importante de este

rubro los vinos tipo Rhin, Gran
des Vinos y Reservados, cuyo
porcentaje mayor va a los Esta

dos Unidos, realiz�ndose tambi�n
env�os de entidad a otros pa�ses
del continente.
La Vi�a Concha y Toro osten

ta numerosas recompensas, obte

nidas en exposiciones nacionales

y extranjeras.

Casa de la Administraci�n de la Vi�a en Cachapoal.
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�n viefas vasijas de roble americano se ane(an
los uinos "Santa Carolina*

Sus vi�edos son de aut�ntico

cepaje franc�s. La fund� en

1877 don Luis Pereira Cotapos.

En 1877 don Luis Pereira Co

tapos compr� una parte del ac

tual vi�edo y lo ensanch� hacia
los terrenos vecinos, dando as�
origen a la chacra Santa Caroli
na.

Dirigida desde el principio por
competentes t�cnicos franceses,
entre los cuales podemos citar a

los se�ores Eyquem, Bachelet y
Brard, el prestigio de la marca

fu� increment�ndose y el consu
mo consiguiente determin� la ad

quisici�n de la chacra Lo Solar,
vecina a la de Santa Carolina y
la vi�a Miraflores ubicada en la

estaci�n Polonia.

Posteriormente, y con la trans

formaci�n en barrio industrial de
una parte de la chacra Santa Ca

rolina, vecina al Camino a Puen

te Alto, la Comunidad procedi� a

comprar las vi�as San Joaqu�n y
San Mart�n, ubicadas en el cami

no a Los Morros, a unos dos ki

l�metros de la ciudad de San

Bernardo.

Ubicaci�n y superficie.

Santa Carolina se encuentra

ubicada a cinco kil�metros de

la Plaza de Armas de San

tiago, al principio del cami

no a Puente Alto, en la es

quina con la avenida Las Aca

cias, y tiene una superficie de 130

hect�reas regadas con aguas del

Maipo y plantadas de cepa fran

cesa de las calidades Cabernet,
Pinot, Merlot y Cot para la ela

boraci�n de- vinos tintos, y Se

mill�n y Sauvignon para la de

los vinos blancos.

Las vi�as San Mart�n y San

Joaqu�n, separadas una de otra

por el camino del Cementerio, es

t�n ubicadas en el camino a Los

Morros, frente al paradero 39 de

la Gran Avenida, y tienen en con

junto una superficie de 155 hec

t�reas regadas tambi�n con aguas

del Maipo y plantadas en su ma

yor parte de cepas francesas,
efectu�ndose actualmente el re

plante del resto con cepas Ca
bernet para igualar a los caldos
de Santa Carolina.
La Vi�a Miraflores est� a un

kil�metro de Polonia, estaci�n an

terior a San Fernando en el fe

rrocarril al sur. Tiene una exten
si�n plantada de 200 hect�reas
de cepas francesas, Cabernet en

su mayor parte, y sus vinos ela
borados se est�n vendiendo aho
ra con la marca Santa Carolina,
Vi�a Miraflores, encontrando

muy favorable acogida, especial
mente en el mercado del sur.

Instalaciones.

En las cuatro vi�as las insta

laciones, cuber�a para la fermen

taci�n y dem�s que exige el des

arrollo de las operaciones de bo

dega, tienen maquinaria moder

na movida con fuerza el�ctrica,
estando Santa Carolina y las vi

�as San Joaqu�n y San Mart�n

dotadas de agua potable.

Bodegas.

Las bodegas de Santa Carolina

son construcciones modernas de

cal y ladrillo, con espacioso de

partamento subterr�neo destina
do especialmente a los vinos fi
nos.

Las vasijas, de roble america
no en su mayor parte^ tienen una

capacidad de doscientas mil arro

bas y son de las cabidas necesa

rias para el tratamiento y
guarda de vinos finos.
Las bodegas de las vi�as San-

Joaqu�n y San Mart�n han sido

reparadas y modernizadas y la

Muchos a�os dura la elaboraci�n de un buen vino y en las inmensas bodegas
las �aenas se suceden d�a a d�a.
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Despu�s de efectuada la vendimia, la uva es transportada en grandes canastos a los molinos.

vasija, en buena parte de roble

americano, tiene capacidad para
veinticinco mil arrobas, la que se

r� aumentada a medida que los

replantes de vi�a vayan entran
do en producci�n.
Las bodegas de Miraflores son

modernas y est�n dotadas con

ciento diez mil arrobas de vasi

ja de raul� tonelero, en su ma

yor parte fudres de ciento vein

te y sesenta arrobas, especiales
para el tratamiento y guarda de

vinos tintos.

Productos.

Los vinos de Santa Carolina fi

guran entre los mejores del Lla

no de Maipo, donde se cosechan

los vinos m�s reputados del pa�s.
Los de Miraflores figuran hon

rosamente entre los mejores de

la Zona Central.
De la producci�n de Santa Ca

rolina, una buena parte se vende

embotellado bajo la denominaci�n

de Gran Vino Santa Carolina de

una, dos y tres estrellas, en vi

nos blancos y tintos, expendi�n
dose el resto en barriles y dama

juanas.
Tambi�n se ha iniciado la em-

botellaci�n del vino Miraflores-

Santa Carolina, que est� en el
mercado con la denominaci�n Es

pecial, despach�ndose tambi�n
desde

'

estaci�n Polonia en barri
les de cuarenta y cien, litros.

Distinciones honor�ficas.

Entre los premios obtenidos en

las diversas exposiciones a que
ha concurrido la Vi�a con sus pro
ductos, citaremos los grandes
premios de la Exposici�n del
Centenario celebrada en Santia-.

go, la de Sevilla en 1929, la Na
cional Vitivin�cola de Santiago
en 1934 y la de Bruselas en 1935.

Agencia General.

Casi desde la fundaci�n de la

Vi�a Santa Carolina la Agencia
General, para la venta de sus vi

nos en el pa�s, ha sido la presti
giosa firma Weir, Scott y C�a.

que tiene sucursales y agentes en

todas las ciudades importantes
del pa�s.

La casa matriz se encuentra
en Valpara�so, calle Blanco 1241,
y la oficina de Santiago est�
ubicada en San Antonio 246, y
en Concepci�n en Barros Arana

116.

Fachada de las bodegas de la Vi�a Santa Carolina.



LOS TIEMPOS CAMBIAN
PERO SANTA CAROLINA SIGUE IGUAL

El mismo bouquet exquisito, y la sedosa

suavidad, se�ales de madurez perfecta, del

vino SANTA CAROLINA, que apreciaron nues

tros abuelos hace 66 a�os, Ud. puede apreciarlo

hoy.
/

HOY FIEL A SU TRADICI�N

LA VI�A

Santa Carolina
ANTIENE SU CALIDAD

EN BARR� LES, DAMAJUANAS Y EMBOTELLADO

� Distribuidores: WEIR. SCOTT Y C�a.



VI�AS UNIDAS, S. A.
El CONSORCIO DE VINOS MAS PODEROSO i, CHILE
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//aee fn��j dfe inepto- s�^fo c^ue se plantaron
las primeras cepas de la Mi�a Toeornal

FORMADA UNA GRAN SOCIEDAD
AN�NIMA

Fu� en 1887. Tiempos duros, dif�ciles.
la maquinar�a no acud�a a�n, ni en

una cent�sima parte de la proporci�n
-dual, en ayuda del hombre . . . Los
que dedicaban su vida al cultivo de las
tierras no contaban entonces con el po
deroso auxiliar de tractores a petr�leo,
sembradoras y cosechadoras que la me

c�nica mueve, �unto a la faena huma
na, en todos los campos de los pa�ses
civilizados del mundo.
Por aquella �poca venia de regreso

de un viaje por Europa un hombre que
m�s tarde adquirir�a relieves extraordi
narios en la vida chilena^ don Ismael
Toeornal Toeornal.

Propietario de una vasta heredad en

los alrededores de Santiago, en los terre
nos del Llano de Maipo, observ� la se

mejanza de esos terrenos con otros que
�l hab�a contemplado en el Mediod�a
de Francia, donde nac�an los vinos del
Medoc, que paseaban ya su fama por
los m�s lejanos confines de la tierra.
Decidi� don Ismael realizar un ensa

yo de cultivo vin�cola aqu� en Chile y
en esos campos suyos de las cercan�as
de Santiago.
Y plant� las diez primeras cuadras de

vi�as, con cepas seleccionadas fran
cesas y del Rhin. . .

Era, repetimos, en el a�o 1887, hace
m�s de medio siglo...

EL CAMINO HACIA ADELANTE

Junto a esas diez cuadras de vi�as,
don Ismael Toeornal Toeornal hizo cons

truir las primeras_ bodegas y contrat�
a uno de los m�s eficientes t�cnicos
Iranceses, que traer�a a Chile todo el
avance de lo ya experimentado cient�-

Eran vides francesas y del Rhin las
que se cultivaron en 1887, en 10
cuadras de terreno de propiedad de

don Ismael Toeornal Toeornal.

ficamente en lo mejor de la vitivini
cultura universal.

As�, bajo el auspicio generoso de la
ciencia y de la fertilidad magn�fica de
nuestras tierras nacieron los vinos To
eornal.
Primero se llamaron vinos "San Jo

s�", nombre tomado de la Hacienda
"San Jos� de las Claras", que era la
propiedad donde don Ismael Toeornal
Toeornal realizaba ese primer ensayo
suyo en bien de la vitivinicultura chile
na. El �xito de tales vinos en el mercado
nacional, primero, y extranjero despu�s,
produjo verdadero asombro en quienes
no apreciaban a�n, en aquella �poca,
las ventajas de crear una industria con
todos los elementos necesarios para ha
cerla surgir con impulso vigoroso. Y
para adaptarla, en el correr del tiempo,
a las necesidades propias de un ne

gocio establecido y en constante cami
no de progreso.

DE 50 MIL A 100 MILLONES DE PESOS

Se hicieron m�s extensos los vi�edos,
esas diez cuadras iniciales; y los vinos
Toeornal, que se consum�an ya desde
los l�mites de Tacna hasta la regi�n de
Magallanes, salieron de Chile en bus
ca de mercados en el exterior.

Fu� as� como, con anterioridad a la
actual guerra, esos vinos llegaron a pa�
ses como Argentina, Alemania, B�lgica,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Cuba, China, Dinamarca, Ecuador, El

Salvador, Espa�a, Estados Unidos de
Norteam�rica, Francia, Gran Breta�a,
Guatemala, Holanda, Italia, Jap�n, M�
xico, Noruega, Panam�, Paraguay, Pe
r�, Suecia, Suiza, Uruguay, Venezuela,
Yugoeslavia, etc.

Y el capital de la Vi�a Toeornal,
que fu� de 50 mil pesos al iniciar el
negocio, ha llegado, en la actualidad,
en un nuevo consorcio vitivin�cola, a

cien millones de pesos.

UNA ORGANIZACI�N EFICIENTE

Este nuevo consorcio vitivin�cola, cu

ya base est� constituida por los vi�e
dos y terrenos agr�colas de la Hacienda
y Vi�a "San Jos� de las Claras", ha
sido fundado por los sucesores de don
Ismael Toeornal Toeornal, con el objeto
de racionalizar en Chile la explotaci�n
de una industria que significa una ri
queza viva, latente, para el bienestar
de la naci�n.
Los actuales propietarios de la Vi�a

Toeornal han creado este consorcio que,
bajo el nombre de "Vi�as Unidas, S.
A.", permitir� facilitar en todos sus as

pectos el avance de la vitivinicultura, es

decir, condicionar su progreso al desen
volvimiento y a las necesidades de Chi
le, con los mayores . beneficios posibles
para el consumidor.
Una organizaci�n de esta especie, efi

ciente en todo sentido, significar� una

ayuda apreciable para muchas vi�as
que no pueden industrializarse por falta
de recursos, y a otras que llevan una

vida l�nguida y deprimida por la ca

rencia de medios y organizaci�n ade
cuados.
Tal es, en sus caracter�sticas princi

pales, el objeto de esta poderosa orga
nizaci�n nacida de los vinos Toeornal.
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La \lina Coso Manca produce los i/inos Barsac

y. Sauternes, en la mismo formo c�ue en franela

Tiene la m�s alta venta en el pa�s y exporta grandes
cantidades de vinos seleccionados. Posee el plantel

m�s completo del pa�s en uvas de mesa.

La Vi�a Casa Blanca
fu� fundada en el a�o

1885 por don Alejandro
Dussaillant P. La exten

si�n de sus vi�edos es de
500 hect�reas y tiene

una capacidad en sus bo

degas de m�s de 12 mi

llones de litros. Se en

cuentra ubicada en el

Departamento de Lon

tu�, de la provincia de
Talca. Ocupa en prome
dio 850 operarios y alre
dedor de 40 empleados.
Tiene la m�s alta venta

en el pa�s y efect�a fuer
tes exportaciones a toda

la Am�rica y, en tiem

pos de paz, a Europa.
Anexo a la Vi�a hay

aserraderos, una f�brica
de barriles, barraca de

maderas, talleres de me

c�nica y electricidad y
maestranza para todas
sus reparaciones. Entre
las instalaciones que hay
en sus bodegas, que cons

tituyen una especialidad
en el pa�s, hay un frigo
r�fico para tratar 30.000

litros diarios de vino, una

planta para hacer mosto

concentrado con capaci
dad para 30.000 litros

diarios.

Tiene, adem�s/ insta-

ciones de vendimia, que

permiten una elabora

ci�n de 400.000 litros

diarios. Tiene plantas au
tom�ticas para embote
llar en Lontu� y en San

tiago. Hay agencias en

todo el pa�s y una sucur

sal propia en Santiago.
Fabrica Champagne en

sus tipos Brut y Demi Sec,
que exporta en grandes
cantidades. Sus principa
les tipos de vinos tintos
son: Los Grandes Vinos
Tintos Reservado, Pinot

Especial y Pommard y en

los Blancos: Los Grandes
Vinos Reservado, Espe
cial, Sauternes, Rhin y

Barsac. Esta Vi�a posee
la colecci�n de uvas .de
mesa m�s completa del

pa�s.
Esta es la �nica vi�a

de toda la Am�rica que

produce los tipos de vinos

dulces Barsac y Sauter
nes, en las mismas con

diciones que en Francia.
Ha obtenido los mejores
premios en Exposiciones
Nacionales y Extranjeras,
destac�ndose especial
mente el premio obteni
do en la Exposici�n Inter
nacional de Barcelona.
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Casas del fundo en la "Vi�a Lontu�".

Vi�a Lontu�
Correa �rr�zur�z

FUNDACI�N DE LA VI�A

La "Vi�a Lontu�" fu� fundada
por don Bonifacio Correa Albano
en el a�o 1875. Con este hecho
qued� implantada la industria vi
n�cola en la zona centro-sur de
Chile, donde antes no existia. Hoy
en d�a es la principal industria
agr�cola de dicha zona.

Es curioso anotar que; m�s o

menos, en la misma �poca en

que esforzados chilenos descu
br�an en los desiertos del norte,
que hasta entonces yac�an aban
donados como territorios in�tiles,
el salitre que, andando el tiempo
constituir�a la mayor riqueza de
la Naci�n, en la zona central,
otros chilenos no menos esforza
dos y clarividentes, echaban las
bases de una industria que ha
b�a de seguir a la del salitre en

importancia econ�mica y como

fuente de entradas para las Ar
cas Fiscales.
El se�or Correa Albano tra

jo al pa�s, para la formaci�n, de
su vi�a, cepa francesa y exper
tos franceses. Tomando en cuen

ta que el clima y la composici�n
de los terrenos de Lontu� son no

tablemente semejantes a los de

Burdeos, en Francia, f�cil es

comprender que trayendo de ese

pa�s los elementos necesarios pa
ra Ja producci�n y observando

exactamente las normas, se lle
gar�a a obtener un vino de tan
buenas cualidades, como los me

jores que se producen en Fran
cia.

La Vi�a Lontu� es un estable
cimiento modelo en su g�nero, en
el cual se han consultado todos
los detalles tendientes a producir
vinos similares a los buenos ti
pos franceses.
En ella se sigue todo el pro

ceso de la vinificaci�n, princi
piando por el cultivo de la vid,
que como antes hemos dicho, es

toda originaria de fina cepa fran
cesa y terminando por la entre
ga al consumidor de vinos em

botellados y a�ejados en sus bo
degas .

La extensi�n de sus vi�edos es

de unas quinientas hect�reas,
siendo su producci�n la mayor
de todas las vi�as del pa�s.
Parte de la vi�a se encuentra

en un valle peque�o donde, debi
do a la configuraci�n especial del
terreno, se re�nen condiciones
excepcionales de clima y suelo,
para producir vinos de calidad
sobresaliente.

El establecimiento se ha espe
cializado en la producci�n de vi
nos tintos y blancos finos, y para
ello ha tenido siempre al frente

: _

de su bodega a en�logos france
ses especialmente contratados:
actualmente ocupa este puesta
M. Luis A. Duperrat.
Las instalaciones para la vini

ficaci�n son poderosas: cuenta
con varias grandes m�quinas pa
ra la vinificaci�n del vino tinto.
que le permiten vendimiar 400'
mil litros de mosto diarios; po
see, para la vinificaci�n en blan
co, magn�ficas prensas continuas
mec�nicas, el�ctricas e hidr�uli
cas.

El establecimiento cuenta con
una notable planta el�ctrica, mo
vida por turbina propia, con su
ficiente fuerza para abastecer la
energ�a y luz que consume la bo
dega, sus anexos, casas del pro
pietario, casas de administraci�n
y la poblaci�n obrera.
La capacidad de la bodega es

de 12.000,000 de litros; la vasija.
en su mayor parte, es de roble
americano.
Este establecimiento es el �ni

co en el pa�s que abarca la esca
la completa de tipos de vino, des
de el corriente de gran consumo.
hasta el m�s fino, destinado a

consumirse en banquetes.
Entre sus vinos de venta so

bresalen los tipos de Gran Vino
en tinto, y de Barsac, en blanco.
que se entregan al consumidor
despu�s de estar largos a�os a�e
j�ndose en las bodegas y cuya
calidad no ha sido alcanzada.
hasta ahora, en el pa�s.

Su gran bodega elaboradora de
Lontu� y la de embarque en el
puerto de San Antonio, tienen
desv�os propios, lo que permite
hacer todas las operaciones de

carga, descarga y embarque, por
el personal especializado de es

ta firma.
La cifra normal de venta de es

te establecimiento alcanza hoy



en d�a a la cantidad de 800 mil
litros mensuales.
Los vinos de la Vi�a Lontu� se

consumen en todo el pa�s y su

distribuci�n est� a cargo de de
p�sitos propios en Santiago, Val
para�so y San Antonio y de nu

merosos agentes eficientes y ho
norables, en el resto del pa�s.
Son tambi�n consumidos en el

extranjero: sus agentes en Ar
gentina, Uruguay, Brasil, Per�,
Bolivia, Norte y Sudam�rica
los han hecho conocer al p�blico
y han tenido gran aceptaci�n.
En Alemania y Suiza se est�n
tambi�n introduciendo, de algu
nos a�os a esta parte, con bas
tante �xito.
La toneler�a es una importan

te secci�n en la que numerosos

Aspecto parcial de los vi�edos.

s obreros trabajan en la elabora
ci�n de la vasija, en la cual se

emplean las mejores maderas
australes y el roble importado de
Norteam�rica.

Los obreros de la Vi�a Lontu�
son, posiblemente, los que gozan
de mayores comodidades en los
campos de Chile. Sus casas son

todas higi�nicas; tienen, sin cos

to, luz el�ctrica, le�a y agua po
table en abundancia.

La poblaci�n obrera tiene,
adem�s, Club Social, teatro, un

gimnasio completo y un magn�
fico estadio. Cuenta, tambi�n,
con un parque de recreo para los
domingos y festivos, en el cual
hay una gran laguna artificial
para nataci�n y regatas.

Existen, dentro de las propie
dades de la Vi�a Lontu�, tres es

cuelas primarias, servicio de Co
rreos y Tel�grafo, Dispensario,
etc.

Se ha obtenido de la Autori
dad Eclesi�stica la creaci�n de
la Parroquia de Lontu�, que
cuenta con una hermosa iglesia,
construida seg�n los planos del
arquitecto se�or Patricio Irarr�
zaval.

Una banda completa de m�si
cos, compuesta exclusivamente
de empleados y operarios de la

Vi�a Lontu�, contribuye eficaz
mente al agrado del lugar.
La oficina central de la firma

est� ubicada en su local propio,
en Santiago.
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STIGIA
Sos servicios de tos FF� CC. del Estado

ESTA ENTRAL
inferior boleter�a 3.9 clase

CONCESIONARIO:

RICARDO CHAMORET C
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la Industria \Jitwinitola y> su

organizaci�n en Cooperativas
La Ley N.� 6179, de 8 de marzo

de 1938, sobre Alcoholes y Be
bidas Alcoh�licas, en sus art�cu
los 2."- y 3.� transitorios, facult�
al Presidente de la Rep�blica pa
ra contratar empr�stitos hasta

por la suma de veinte millones
de pesos ($ 20.000.000.00), para
fomentar el establecimiento de

Cooperativas Vitivin�colas �n el

pa�s y estableci�, para esta fina
lidad, un impuesto adicional de
un centavo por litro a la produc
ci�n de vinos con el objeto de ser

vir y amortizar estos empr�stitos
hasta su total cancelaci�n.
El Supremo Gobierno quiso, en

esta forma, convencer a la Indus
tria Vitivin�cola que le conviene

cooperarse y que este impuesto
adicional tiene por objeto formar
un capital inicial que sirva para
estas organizaciones.

COOPERATIVAS ORGANIZA
DAS Y FUNCIONANDO

Cooperativa Vitivin�cola del
Norte

Por Decreto N.� 574 de fecha
30 de septiembre de 1938, del
Ministerio de Agricultura, se cre�
esta Cooperativa determin�ndose
su radio de acci�n que compren
de las provincias de Tarapac�,
Antofagasta, Atacama y Coquim
bo, asign�ndosele un aporte fis
cal de $ 500,000.
Esta Cooperativa tiene su se

de en la ciudad de La Serena y
por objeto el perfeccionamiento
en los m�todos de elaboraci�n de
piscos con fines de exportaci�n.
Ha construido una gran bodega
moderna de concreto armado,
ocupando en ella la totalidad del

aporte fiscal que le fuera entre

gado. Posteriormente, el Institu
to de Econom�a Agr�cola le con

cedi� un pr�stamo de % 300,000,
a. fin de que iniciara su movi
miento comercial.
Gerente de ella es el se�or-

Gustavo Arqueros Rodr�guez.

Cooperativa Vitivin�cola del
Valle Central

Por el mismo Decreto se cre�
esta Cooperativa. Su radio de ac

ci�n comprende las provincias de

Aconcagua, Valpara�so, Santiago,
O'Higgins y Colchagua, excep
tuando en esta �ltima provincia
la Comuna de Chimbarongo. Se
le asign� un aporte fiscal de
$ 5.400.000.
Tiene su sede en Santiago, y

ha construido bodegas elaborado-
ras en las ciudades de Rengo,
Buin y Nancagua, las que han

trabajado normalmente y vendi
miado durante el presente a�o
2.649.033 Kg. Posee tambi�n
una moderna f�brica de vinagre,
en nuestra ciudad, con una capa
cidad de elaboraci�n mensual de

150,000 litros de cuatro grados.
En el ejercicio pasado esta f�bri
ca dej� una utilidad superior a

% 300.000. De esta manera apro
vecha los subproductos y vinos

bloqueados de sus cooperados. Ha
realizado exportaciones de ensa

yo, con el objeto de abrir mer

cados que pueden ser de gran in

ter�s.
A fin de que atendiera a todas

sus necesidades, el Instituto de
Econom�a Agr�cola le concedi�
un pr�stamo de $ 1.549.345,75,
del cual ha devuelto $ 500.000.
Gerente de ella es el se�or

H�ctor Marchant Blanlot.

Cooperativa Vitivin�cola de
Cauquenes

Por Decreto N.� 765, de fecha
31 de octubre de 1939, del Mi
nisterio de Agricultura, se cre�
esta Cooperativa. Su radio de ac

ci�n comprende toda la provin
cia de Maule. Se le asign� un

aporte fiscal de $ 1.100.000. Pos
teriormente y por Decreto N.�
340' de fecha 28 de mayo de'
1943, del mismo Ministerio, se

aument� este aporte fiscal en

$ 1.400.000 quedando, en conse

cuencia, con un aporte fiscal de

$ 2.500.000.
Tiene su sede en la ciudad de

Cauquenes y su objeto es la aten
ci�n de la industria en esa re

gi�n. Los vinos generosos de la
zona, por su gran calidad pue
den ser un rubro de exportaci�n
en competencia con los mejores
vinos europeos de esta clase.
Ha obtenido la colaboraci�n

ERR�ZURIZ
VI�A LONTU�

LOS MEJORES VINOS
AGUSTINAS 1111 � 5.^ PISO. � CASILLA 2085

SANTIAGO
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��que ha resultado de gran efi
cacia� de la Estaci�n Experir
mental que ah� existe y ha cons

truido en ella una bodega elabo-
radora de gran capacidad.
Gerente de esta Cooperativa es

el se�or Ruperto Pinochet Alvis.

Cooperativa Vitivin�cola
de Linares

Por Decreto N.o 229, de fecha
28 de febrero de 1940 del Minis
terio de Agricultura, se cre� la
Cooperativa Vitivin�cola de Lina
res. Su radio de acci�n compren
de toda )3 provincia de Linares.
Su aporte fiscal es de $ 1.800.000.
Recibi� dicho aporte el 13 de

octubre de 1943. Su vida comer

cial no se puede apreciar a�n, da
da su reciente formaci�n, pero ha
comenzado a trabajar en forma
activa en la construcci�n de dos
bodegas elaboradoras, una en la
ciudad de Linares, que es la se

de de esta Cooperativa, y la otra
en la ciudad de Villa Alegre.
Gerente de ella es el se�or Os

ear Pinochet Salgado.

Cooperativa Vitivin�cola de

Curic�

Por Decreto N.� 715 de fecha
20 de noviembre de 1943, del Mi
nisterio de Agricultura, se cre�
esta Cooperativa. Su radio de ac

ci�n comprende la Comuna de
Chimbarongo de la provincia de

Colchagua; toda la provincia de
Curic� y las Comunas de R�o

Claro, Molina, Valdivia de Lontu�

y Curepto, de la provincia d�
Talca. El aporte fiscal es de

$ 3.500.000.

Constituy� su Directorio defini
tivo el d�a 12 de enero del a�o

pasado.
Est� construyendo una bode

ga que tendr� capacidad para al
macenar 150,000 arrobas.
Gerente de ella es el se�or Os

ear G�mez.

Reglamentaci�n y Comit� de Co

operativas Vitivin�colas

Las Cooperativas Vitivin�colas

se rigen por un "Reglamento Ge

neral de Cooperativas Vitivin�co

las", aprobado por el Supremo
Gobierno, y el Instituto de Eco

nom�a Agr�cola, a trav�s de su

Secci�n Cooperativas Vitivin�co

las, supervigila y orienta la labor

de ellas.
En cumplimiento a acuerdos

del Primer Congreso Nacional de

Cooperativas Vitivin�colas, cele-

GRILLO,
LAT�NI
Y C�A.

Distribuidores

de los mejores
vinos y licores

BARROS ARANA 358

TELEFONO 780

CONCEPCI�N

brado en Santiago en el mes de
marzo de 1944, y del Instituto de
Econom�a Agr�cola, se cre� el si
guiente Comit� de Cooperativas
Vitivin�colas:

Se�or Ministro de Agricultura,
que lo preside.

Se�or Miguel Arancibia Busta
mante, Jefe de la Secci�n Alco
holes de la Direcci�n General de
Impuestos Internos.

Se�or Rogelio Le�n Bustos, Je
fe del Departamento de Enolog�a
y Viticultura del Ministerio de

Agricultura.
Se�or Carlos Allende Navarro,

Consejero del Instituto de Econo
m�a Agr�cola.

Se�or Arturo Riveros Alcaide.
Consejero del Instituto de Eco
nom�a Agr�cola.

Se�or Osear Garrido Lozier,
Consejero del Instituto de Eco
nom�a Agr�cola.

Se�or Jaime Prohens, Repre
sentante de la Cooperativa Viti
vin�cola del Norte.

Se�or Pablo Vald�s Ossa, Re

presentante de la Cooperativa. Vi
tivin�cola del Valle Central.

Se�or An�bal Grez Valdovinos,
Representante de la Cooperativa
Vitivin�cola de Curic�.

Se�or Arturo Lav�n, Represen
tante de la Cooperativa Vitivin�
cola de Cauquenes.

Se�or Eduardo Ca�as Lira, Re

presentante de la Cooperativa
Vitivin�cola de Linares.

Se�or Ra�l Raffo Inostroza,
Jefe de la Secci�n Cooperativas
Vitivin�colas del Instituto de Eco
nom�a Agr�cola, que actuar� de
Secretario.

Nuevos recursos econ�micos para
estas Cooperativas

Recientemente el Supremo Go
bierno ha promulgado la ley que
da mayores recursos econ�micos
a las Cooperativas existentes y a

las que se formen en el futuro y
para ello faculta al Presidente de
la Rep�blica para contratar em

pr�stitos hasta por la suma de

$ 70.000.000, los que ser�n paga
dos con el producto del impues
to de $ 0.01 por litro de vino que
produzcan las vi�as, descontada
la cuota de excedente.
En esta forma la organizaci�n

vin�cola en cooperativas descan
sar� en una s�lida base econ�mi
ca, que redundar� en beneficio di
recto del peque�o productor.
Al frente de las Cooperativas

Vitivin�colas de Chile se encuen

tra el se�or Ra�l Raffo Inostroza,
Jefe de la Secci�n respectiva del

Instituto de Econom�a Agr�cola.
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COBRERIA PARISIENSE
ENRIQUE LENSEN

Garc�a Reyes 79 � Tel�fono 90334

SANTIAGO

Casa especialista en alambiques.

Art�culos para Vi�as y Bodegas, Pastele

r�as, F�bricas de Conservas y Hospitales

Fondos para cocer chicha, �oble fondo a vapor

MAQUINAS HELADERAS Y TODA CLASE DE

ART�CULOS DE COBRE

ESPECIALIDAD EN ESTA�ADURAS

s. SACK
BARRACA DE FIERRO
SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Ventas: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833-SAMTI AGO

WALDO MERINO M.
Gilberto Velast�n C.
FRUTOS DEL PA�S
CORRETAJES EN GENERAL

OFICINA Y BODEGA:

CAMILO HENR�QUEZ 431
Tel�fono 46 � Casilla 81

CURICO

JOS� MERID� F.
Grandes Almacenes

Sanitarios
CHACABUCO 8-12-14

Tel�fonos: 91446 - 92585 - 90645

CASILLA 4639 - SANTIAGO

Hotel y Bar-Restaurante

"BARCAROLA"
SAN DIEGO N.9 112-114

(A una cuadra de la Avenida B. O'Higgins)
FONOS: 89230-61455

Atenci�n esmerada, precios m�dicos. El mejor
del barrio.

SANTIAGO

VACUNA

MC GARVIE SMITH
CONTRA EL CARBUNCLO (ANTHRAX)

Para vacunos, lanares y porcinos
DE EFICACIA COMPROBADA

AGENTES:

KENRICK Y C�A. - SANTIAGO
DISTRIBUIDORES:

Cooperativa Agr�cola Lechera Santiago Ltda.
SAN BORJA 1305 - SANTIAGO

SALAS DE BA�OS
IMPORTADORES

STANDARD & TWYFORDS
DISTRIBUIDORES

NACIONAL PENCO Y F.ERRIFUM

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

C. ESCOBAR E HIJOS LTDA.
A. PRAT N/? 151-157 - SANTIAGO
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Vista a�rea de la ciudad de Lima.

en el fteru
En 1908, o sea hace treinta

y seis a�os, el "C�nsul General
de Chile en la India y posesiones
inglesas en el Asia", seg�n re

zaba su exequ�tur, enferm� en

Calcuta y aterrado por la inhu
mana y perenne can�cula del cli
ma, sin esperar licencia embarc�
para Europa. Era escritor y con

taba vivir en Par�s un par de
a�os con sus recursos; despu�s,
Dios dir�a.
Pero sus admiradores chilenos

hicieron antesala en la Moneda
hasta que el Canciller destin� a

aquel impresionable funcionario
al Consulado en Chiclayo, reba
j�ndolo de categor�a para san

cionar en alguna forma su deser
ci�n.
El cablegrama del traslado

prest�se a disquisiciones, pues en

el c�rculo de los compatriotas en

Par�s opinaban que deb�a decir
Chicago. Cuando dilucidaron la

controversia, tan s�lo el interesa
do lo celebr�, prefiriendo un pue
blo arrocero peruano, a la sede
del tocino, las morcillas, las sal
chichas y otros embutidos, seg�n
en Espa�a se denominan.

As� reembarc� hacia Am�rica

Por AUGUSTO cTHALMAR

cuando aun no se abr�a el Canal;
tuvo en Panam� una fiebre m�s
o menos amarilla y despu�s de
haber conocido el lazareto de Co
l�n y de haber representado ofi
cialmente a su Gobierno en la
transmisi�n del mando del Presi
dente Arizomena, sigui� hasta
Eten.

Se trata, dijimos, de un escri
tor. Ten�a entonces veinticinco
a�os y no sab�a del Per� sino
que los peruanos eran corteses y
afables y las peruanas donosas y
con donaire andaluz. Aloj�" en

Puerto Eten (una factor�a cons

tituida por el ferrocarril a las
haciendas azucareras) en el ho
tel de un tal Velasco, muy res

petado, aunque de corta talla, por
tener largas la lengua y las ma

nos y haber, en algaradas elec
torales, dejado secos a dos o tres
contrincantes pol�ticos. Se enca

r� el primer d�a con su nuevo

hu�sped y a voces quiso compro
meterlo a tomar entradas para
un beneficio patri�tico. Entonces

el flamante c�nsul supo a sus

expensas que en todos los secto
res del pa�s se cultivaba con es
mero y rendimiento la ciza�a in
ternacional.

Empez� la vida de un buen
hombre aislado en un ambiente
suspicaz. Hiciera lo que hiciera
se le consideraba con desconfian
za. Cuando durante la moviliza
ci�n al Ecuador pretendi� sumi
nistrarle agua y v�veres a la tro
pa acampada en el arenal del
pueblo y diezmada por la disen
ter�a, supusieron que pretend�a
envenenarla. Y el Capit�n de
Puerto le confi� cierta vez que
se le supon�a en espionaje. �Es
p�o �n efecto,�repuso el pobre
escritor. Y como se le pregunta
ra qu�, all� donde no hab�a nada
de nada, complet� sumisamente:
�Esp�o los pecados que no come

t�.
As� vivi� m�s de siete a�os y

aunque casi no convivi� con la

gente, acabaron por tolerarlo en

cuanto a persona, si bien abomi
nando su representaci�n. Ya que
ven�a directamente desde Par�s y
hablaba franc�s con su secreta-
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rio, un parisiense, (otros cre�an
que esa deb�a de ser la jerga chi
lena), se resolvi� saludarle extra -

oficialmente y por un ingenuo y
simp�tico subterfugio, todos los
14 de julio, como si su patria
fuera Francia. El, en cambio, ni
exhibi� escudo ni enarbol� bande
ra; pero, a pesar de la fama que
ten�a ya en su tierra, nadie supo
en esa comarca convecina que
fuera escritor y �l no se lo dijo
nunca a ninguno de sus conoci
dos. Se hab�an habituado a su

presencia; los ni�os no le tiraban

ya piedras y tampoco cantaban
los cholos al. verlo pasar aquella
vieja marinera con el estribillo:

"�Matar chilenos! �Matar chile
nos!".

Hab�an naufragado sucesiva
mente dos barcos de la Compa��a
Sudamericana de Vapores y
cierto d�a dio la prensa con lujo
de detalles la noticia de la p�r
dida con bienes y pasajeros de

otro m�s. S�lo que al final del

art�culo explicaba el periodista
que no se trataba sino de una

broma de Inocentes ...

�Pobre americanista! �Con qu�
piedad consideraba a ese pueblo
explotado en sus m�s delicadas
fibras por quienes especulan , y
trafican, en todas partes, con el

patriotismo! S�lo un japon�s
acept� entrar a su servicio y una

zamba lavar su ropa y tan s'�lo el

hogar de un vasco, cajero de la

empresa del ferrocarril, le abri�

sus puertas, desafiando represa
lias. No ten�a otros efectos que
un gato y el mar.
Por eso su coraz�n se volv�a

hacia Constantinopla, donde ha-

� b�a dejado a su novia Dinah Be-

har, con el compromiso de vol

ver a esposarla; pero antes se la

llevaron a los cementerios de

Eyoub. Sus amores ind�genas en

Villa-Eten quedaron en una no

vela intitulada "Gatita" (cuya
lectura en el Ateneo de Madrid,

algunos a�os despu�s, provod�
una protesta de los estudiantes

peruanos) y otro idilio, mucho

m�s discreto, en el Lambayeque
colonial, inspir�le el poema VI.

-Epitalamio" de su libro "Nirva

na": (1).

EPITALAMIO

El la hab�a visto crecer y ella

habia visto crecer el amor de �l,
sin que una palabra hubiese ve

nido a turbar sus relaciones fa

miliares. El la llamaba "mi pe

que�o" y ella lo llamaba siempre
Se�or.
No obstante, �l no era viejo

tampoco, y hasta encontraba ella

que ning�n hombre pod�a tener

su encanto grave y su iron�a li-

CASILLA 203
FONO 114 -PENA 640

CURICO

gera, especie de espuma que en

cubr�a su pensamiento.
Y los a�os llegaron y los a�os

pasaron, sin turbarles de impa
ciencia. Sin embargo, ella llora
ba a veces sin saber por qu�, y
�l se miraba con inquietud al es
pejo y volv�a la cabeza con una

mueca de burlesca resignaci�n.
Un d�a como todos los otros,

sobrevino el acontecimiento sus

penso, con un forastero que pe
d�a la mano de la jovencita. Ella
no se asombr� ni se rebel� pues
to que ese no era sino el desti
no de todas. Y ante la sonrisa con

que el "Se�or" acogi� a la noti
cia y al reci�n venido, ella se de
cidi� bruscamente.

Fu� s�lo la v�spera de los es

ponsales, cuando se quedaron so

los un instante, que �l se levan
t� como un son�mbulo, con su

sonrisa congelada sobre los la

bios y que dio dos pasos hacia

ella; ella aguardaba tranquila
que se decidiera su suerte; pero
�l pareci� despertar de s�bito y
con un gesto de burla y de can

sancio volvi'� a sentarse y a son

re�r.

ENVI�:

Nosotros no somos, tal vez, los
t�midos, sino h�roes fracasa
dos. Y puesto que es preciso mi

regalo en la canastilla de bodas,

y puesto que yo parto para siem

pre, toma este poema, "mi peque
�o", y no acusemos sino a nues

tro destino.

Un domingo de Resurrecci�n
de 1916, al cumplir los treinta y
tres a�os de su edad, le vino efec
tivamente al d�nsul-poeta el tur
no de irse, para regresar no a

Chile sino a* Francia, donde se

alist� como "Correspondant aux

Arm�es". En el Per� quedaba la

tumba de coral de su juventud,
medio a medio del Pacifico Sur.
Por eso no olvida aquella espe

cie de Palestina desolada y bri
llante del litoral norte�o, y ahora,
transcurridos seis lustros, media
vida casi, ha querido saludar, des

de el fondo de su pasado, a las

j�venes generaciones peruanas,
alg�n hijo, tal vez, de aquel "Epi
talamio", todo el porvenir de un

Per� sin animosidades ni renco

res, fraternalmente reunido con

la dem�s Am�rica que cree, sien

te y habla lo mismo.

A. d�l.

(1) Ed. Esp. Maucci, de V.
Garc�a Calder�n. Trad. fran
cesa de F. de Miomandre.



En Viaje

Algunos

Baldomero Lillo,
uno de los grandes prosistas chilenos.

Ya en el siglo XIX, en las p�
ginas de las novelas de Alberto
Blest Gana y en los cuentos de
Daniel Riquelme, hab�a un des
pertar del g�nero de la narraci�n

y fijaci�n de hechos y caracte
res, de ambientes y modalidades
propias de un pueblo, ciudad o

agreste caser�o, cuando no era la
vida a campo abierto con toda la
verdad del color y la gracia par
ticular del aire nativo.

El siglo XX tuvo para la lite
ratura chilena verdaderos agui
naldos; el comienzo del nuevo pe
r�odo de a�os se singulariz� por
un poderoso despertar, entre nos

otros, de los escritores en gene
ral; inquietudes revolucionarias
hab�an sido ya acalladas; hab�a

promesas de abundantes cose

chas y todo parec�a tener un ai
re de regocijo.
Los novelistas, cuentistas y

poetas, especialmente, se entrega
ron a su tarea tan noble como

efectiva de conocer la tierra que
habitaban, la cual antes la hab�an
mirado s�lo espor�dicamente.
Uno de los primeros cuentistas

que se asom� a su tierra fu�
Baldomero Lillo, nacido en el pue
blo minero � de Lota. Baldo
mero Lillo tuvo primero la

experiencia humana de lo que
deb�a m�s tarde transformar-

prosistas
Por Carlos RENE CORREA

se en vivido relato de las
escenas grises de sus mineros;
Sub-Terra y Sub-Sole son sus
dos obras principales; bajo la tie
rra y bajo el sol afloran, pues,
las p�ginas de escritor que posee
fuerza notable, aunque no un es
tilo purificado en la criba de una

disciplina mayor. Escrib�a Baldo
mero Lillo sus relatos con verda
dera ternura humana y de � ello
nac�a paralelamente una tenaz
fuerza que lindaba con la trage
dia.

Baldomero Lillo hab�a escrito
sus cuentos a trav�s de los re

cuerdos que le brindaba su expe
riencia; Federico Gana, otro se

�or de la prosa, lo hace con un

acento de poes�a honda, de con

templaci�n del campo chileno;
nacen sus relatos de D�as de
Campo, enmarcados en un fondo
de color y de ritmo suave, suge-
rente, no sin vitales expresiones
acerca de la psicolog�a de los
personajes y n�tidas descripcio
nes del ambiente. Federico Gana

prefiri� m�s tarde la prosa poe
m�tica de sus Manchas de Co
lor, en las que concret� su vi
si�n de cuentista y su emoci�n
de poeta, fino y elegante.
El amor a la tierra chilena,

que tambi�n hab�a encendido sus

fuegos en la poes�a de Diego Du
bl� Urrutia, Samuel Lillo y Carlos
Pezoa Veliz, agita la prosa de

Joaqu�n D�az Garc�s que hizo c�
lebre su seud�nimo de �ngel Pi
no. D�az Garc�s tuvo una acti
vidad literaria m�ltiple, pero a

pesar de ello alcanz� contextura,
especialmente en sus P�ginas
Chilenas.

Tal como Federico Gana hab�a

ensayado con �xito un estilo po�
tico en la prosa, Augusto d'Hal

mar, fundador de la famosa "Co
lonia Tolstoyana", registra a tra
v�s de su abundante producci�n
un elegante bien decir e im�ge
nes llenas de sutileza y felices

hallazgos. d'Halmar posee fuer
za creadora e intuici�n; jam�s se

aleja de su pose de escritor, lo

que a veces va en desmedro de
la calidad y sinceridad de su

obra. Recordamos especialmente
su novela Juana Lucero y su li
bro de cuentos La l�mpara en

el molino"; el poeta est� presen-
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chilenos
te en dos libros : Palabras para
Canciones y Mar. Este autor,
que ha sido premiado con la m�s
alta distinci�n en nuestro pa�s,
bien puede enorgullecerse de la

elegante dicci�n y se�or�o de que
est�n revestidas sus palabras y
de la sutil belleza que supo co

municar a unas plumillas de car

do, viajeras como .�l, en uno de
sus cuentos m�s primorosos.
Escuchemos al poeta que escri

be en Mar con esa nutrida vena

de escritor poeta que se goza en

la sugerencia y la evocaci�n per
durables, lejanas y ajenas a toda
realidad burda: "�El Mar! �El
Mar! Los palos del barco no lo
hab�an sino divisado desde lejos;
pero ahora, de lleno en su ele
mento, en la lucha a brazo parti
do contra el sureste o la galer
na, o en el abrazo cordial de los

alisios, satur�banse de salmuera,
de amarga bruma y de sol de

agua, viendo la cruz austral

transponer la l�nea convexa de
los horizontes, sobre el mar libre,
paseado por los alciones de las
calmas o por los eiders de las

tempestades; participaban la vi
da de ese pu�ado de esclavos
tambi�n m�s que nadie libres,
que no consideran el mundo y
su tr�fago sino como una orilla
que se aleja a estribor o un islo
te que a babor emerge y que
naufraga".
La prosa de Augusto d'Hal

mar, mejor digamos, la poes�a de
d'Halmar, es siempre un convi
te al albur, a la lejan�a, a la can

ci�n que se ha soltado para
siempre en la soledad de la tie
rra y que alcanza las monta�as.
el mar, la tierra venturosa o la

entristecida, con el anhelo de con

tar, de ser relato y canci�n, fi
na emoci�n que nos cubre con su

estrella . . .

Siguiendo la ruta y a la vez su

per�ndola, se destacan Eduardo
Barrios y Rafael Maluenda, en

la tendencia de la novela y el
cuento que radica m�s en la ima

ginaci�n, en lo subjetivo que en

la realidad.

Eduardo Barrios, especialmen
te en su novela El Hermano As

no, logra la ductilidad de su es

tilo, la fuerza creadora que ani

ma el paisaje y robustece la

emoci�n �ntima, cierto goce se

reno frente a la opulencia verbal

que es dominada con gallard�a.



Barrios desciende a detalles ni
mios, pero siempre con el prop�
sito de . desentra�ar una bella
forma que pudo quedar olvidada;
la m�sica, la gracia que se man

tiene como agua en fuente de
piedra, lo se�alan como uno de
nuestros mejores novelistas.
Rafael Maluenda ofrece una

obra m�ltiple; est� cogido por la
prosa diaria del periodismo; es

c�ustico y hondo; oportuno y
mensurado. Su obra naci� con

unas Escenas de la vida campe
sina, despu�s de las cuales vinie
ron las p�ginas de Los Ciegos, y
La Pachacha, acaso su mejor li
bro.
Gonz�lez Vera, fino se�or de la

prosa, que ha hecho galas de su

ingenio e iron�a en las p�ginas
de Alhu�, escribe de Maluenda:
"En sus cuentos de tema rural
figuran bandidos, campesinos,
hombres fuertes. En aquellos que
consagra al medio urbano estu
dia al inadaptado, al que ha per
dido su posici�n social. Sus pe
que�as obras comienzan, se des

arrollan y terminan a la mana
ra cl�sica. Escribe con gran sol
tura. En esto reside una de sus
virtudes. Cu lenguaje es claro,
sencillo, muy pl�stico".
Indiscutiblemente que este jui

cio de Gonz�lez Vera no padece
de exageraciones como la mayo
r�a de los que suelen emitirse
acerca de personajes de nuestra
literatura. Maluenda se hace
acreedor a ellos.
Una tendencia criollista, tal

vez exagerada, ha tenido como

maestro a Mariano Latorre; su

obra, que ha tenido una divulga
ci�n enorme en las letras sud
americanas, ofrece el encanto de
una prosa pulida, elegante, ar

moniosa, la cual adquiere mati
ces extraordinarios, como si es

tuviera reflejando los lagos, el
mar o la nieve andina. Cuna de
C�ndores quedar� como su obra
m�xima a nuestro juicio; a pesar
de repeticiones de temas y de
composiciones t�cnicas que usa

este autor criollista, lo que falsea
un tanto su expresi�n, Latorre

i

;

Luis Durand,
uno de los mejores cuentistas chilenos.

tendr� su lugar escogido en el
cuento chileno.
Le sigue, super�ndolo en emo

ci�n y realizaci�n psicol�gica,
Luis Durand, quien viene de sus

campos del sur con un cargamen
to de . materiales literarios, los
cuales ha ido puliendo y entre
gando con dedicaci�n de orfebre.
Durand publica Tierra de Pelli
nes, Cielos del Sur, Mi amigo
Piden, cuentos, y su novela Mer
cedes Ur�zar y con ellos se aden
tra en el coraz�n de la tierra
chilena, en la vida de sus cam

pesinos maliciosos y dicharache
ros, fases que �l capta con sabi
dur�a y gracia. Usa, como Maria
no Latorre, el lenguaje popular
de nuestros campesinos, pero con

m�s mesura que �ste, de tal mo
do que la lectura de sus cuentos
se realiza con menos fatiga.
Un escritor chileno que se apar

ta completamente de esta veta
regional criolla, es Edgardo Ga
rrido Merino, quien vive largos
a�os en Europa, especialmente
en Espa�a. Por eso su labor tie
ne un car�cter m�s universal, a

pesar de que su labor es escasa.

El Barco Inm�vil, La Saeta en

el Cielo, El Hombre en la Mon
ta�a nos lo traen como un escri
tor elegante,- de perspicacia ex

traordinaria para tratar sus te-x
mas, para ahondar en las entra
�as de sus argumentos, extra�dos
de la realidad, pero devueltos a

cierto aire de idealismo puro, muy
a tono ciertamente con su tem
peramento de novelador.
Terminamos, por ahora, con es

ta rese�a de los cuentistas chile

nos, cuyas obras ciertamente va

le la pena de conocer, de admi
rar y de elogiar por muchos con

ceptos.
C. R. C.

PIDA SUS ANTEOJOS CONTRA REEMBOLSO

No cobramos gastos de env�o
AHUMADA 268 � CASILLA N.� 72

SANTIAGO
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DityaUd. lo ^ue sabe de su patria
�Es grande? �Es hermosa? �Es progresista?

SE�ALE SUS DEFICIENCIAS. DESTAQUE
SU PROSPERIDAD

�CONOCE UD. SU PA�S?

PUBLICAMOS LAS PRIMERAS COLABORACIONES RECIBIDAS

EN MUCHAS OPORTUNIDADES se ha aseverado que los chile

nos no conocemos nuestro propio pa�s, hasta el punto de que se ha

llegado a decir que somos completamente legos en geograf�a e his

toria patrias.
EN VIAJE quiere brindar una oportunidad a todos los habitan

tes de Chile para demostrar lo contrario. Con este motivo ha iniciado

el Concurso "�Conoce usted su Pa�s?".

��-��.�.�� i -,i(

LAS BASES PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO

SON LAS SIGUIENTES:

l.9 Para participar en e� certamen "�Conoce Ud. su Pa�s?",
nuestros lectores deber�n enviarnos un trabajo que se

refiera a cualquiera regi�n, provincia, ciudad o locali
dad de Chile, destacando, en especial, aspectos anecd�
ticos o desconocidos, relacionados con la historia patria,
geograf�a, producci�n, turismo y las necesidades de las

mismas.

2.9 Estos trabajos no deber�n tener una extensi�n superior a
cuatro carillas, tama�o carta, escritas a m�quina en es

pacio doble. Los trabajos deber�n venir acompa�ados de

la fotograf�a del autor.

3.9 Mensualmente se otorgar�n dos premios a los mejores
trabajos que se reciban: un primero de ciento cincuenta

pesos y un segundo de cien pesos.

4.9 Los trabajos deber�n enviarse a revista En Viaje. � Con

curso "�Conoce usted su Pa�s?". � Casilla 124. � Santia

go, antes del d�a 10 de cada mes. �

NOTA IMPORTANTE.

� r

Se ruega a las personas cuyos trabajos ya han sido publicados ��viarV

a la brevedad posible, su direcci�n postal para remitirles el premio a que se

han hecho acreedores.



DE NUESTRO CONCURSO

�CONOCE UD. SU PA�S?

AU�lt/ pulm�n de CUitc

Sr. Eusebio Ibar, autor de este art�culo,
premiado con S 150.�

Desde luego vamos a escribir

Ais�n con i, pues siendo una pa
labra ind�gena, (adentro, m�s

al interior) nada justifica la y

que se ha usado y se sigue usan

do erradamente.
Esta provincia nueva, casi to

talmente desconocida, fu� por

muchos a�os relegada al olvido

por gobernantes y ciudadanos. A
no ser por el viejo vapor de la
C�a. Sudamericana, que lleva su

nombre, nadie, o casi nadie ha
br�a sabido que existe un r�o be
llo y profundo que atraviesa una

regi�n de fabulosas riquezas.
Fu� durante el gobierno de

Ib��ez cuando se vio la necesi
dad de preocuparse de esta zo

na, tanto para aprovechar sus

productos como para incorporar
la al territorio nacional. En esos

a�os parte de la poblaci�n era

argentina, y argentinos eran la

Por EUSEBIO IBAR

moneda, el modo de hablar, de
vestir y de vivir de estos habi

tantes. Tal situaci�n deb�a ter
minar y se cre� la provincia, con
su capital Puerto Ais�n. Se la

dot� de escuelas y de todos los

servicios necesarios, y poco des

pu�s, en 1939, abri� sus puertas
el Liceo, con tres a�os de hu

manidades para ni�os y ni�as, y
talleres de carpinter�a, modas y

tejidos para mayores.

A setenta kil�metros de la ca

pital se encuentra Coyhaique, pe
que�a ciudad ya muy pr�xima a

la frontera y de gran movimien-



Puerto Ais�n.�Rinc�n de la ciudad.

to comercial, pues a ella conver

gen varios, o mejor dicho todos

los caminos y sendas de la pro
vincia.

Balmaceda, Puerto Ib��ez, El

Baker, Manonegra y Chile Chi

co, son peque�as aldeas o sim

ples parajes que quedan casi ais

lados durante el invierno.

Si se observa un mapa de la

regi�n, puede verse que el terre

no ganado por el hombre es una

simple faja y unos cuantos pun
tos insignificantes dentro de la

extensi�n inmensa que no se co

noce y que nadie sospecha lo que
encierra. Actualmente, aviones

militares recorren nuestro cielo

tomando fotograf�as que permi
tir�n trazar la carta topogr�fica
exacta de la provincia, y en ella

aparecer�n r�os, valles y lagos

escondidos tras las monta�as in
accesibles, celosas guardadoras
de tesoros que no saben del hom
bre. Tambi�n tratan de penetrar
en el misterio de las selvas, con

un empe�o y valor admirables,
los muchachos empleados en la
Oficina de Tierras, que de no

viembre a marzo llevan a efecto
"la Campa�a". Acompa�ados
por uno o dos hombres y pre
munidos de algunos caballos, se

internan muchas veces en lo des

conocido, sin sospechar qu� peli
gros los acechan, satisfechos de

cumplir con su deber y atra�dos

por cierto esp�ritu de aventuras

que no ha faltado nunca a los

chilenos.
Hace poco, me contaba uno de

ellos: "Deb�a buscar la manera

de llegar directamente de Cisnes
a Puerto Ais�n, y el verano ter

minaba, (es decir, los meses de

verano, ya que aqu� a veces no

se distinguen). El recorrido ya
hab�a sido hecho, de modo que
la tarea no era imposible. Par

t� solo, con cuatro caballos, en

direcci�n a un punto conocido

donde deb�an junt�rseme, dos

d�as despu�s, dos hombres, pues
la empresa era demasiado dif�cil

para uno solo. Llegu� con la tar

de, levant� mi peque�a tienda y

contempl� con cierta inquietud
el cielo que anunciaba nieve. En

efecto, en la noche empez� a caer

fina, escasa, pero constante. Pa
saron un d�a y una noche y la

nieve sigui� cayendo. A la se

gunda tarde un huemul lleg� a

pocos metros de mi campamento.
Me mir� curioso, sin manifestar

temor, (al fin est� en nuestro

escudo), y se alej� lentamente

perdi�ndose hacia la parte baja
de la selva. En esas soledades los
huemules no temen al hombre, a
pesar de que los matan para co

m�rselos, casi siempre sin necesi
dad.

"Pas� el plazo y mis hombres
no llegaban. Pas� un d�a m�s y
ya la nieve hab�a alcanzado un

metro de espesor. La situaci�n

"Los Hermanos", coig�es se

culares en el camino que va

a Coyhaique.

era ind�moda. Si mis acompa
�antes no ven�an me expon�a a

ser cercado por la nieve, quedan
do en la imposibilidad de volver
a Cisnes. Me fij� entonces un

plazo: si no llegan a tal hora, re
greso. Y cuando me aprestaba
para volver, apareci� uno solo,
cabizbajo y dolido: su compa�e
ro, (un compadre) se hab�a aho

gado al atravesar un r�o, y �l

lo busc� en vano durante 48 ho

ras. Bajo estos auspicios se ini

ci� la marcha que dur� 17 d�as,
pues era necesario abrirse cami

no a hachazos a trav�s de qui-
lantrales y malezas impenetra
bles. No perdimos la orientaci�n

en ning�n momento, y al fin, ya
en los campos de la Estancia,
(Sociedad Ganadera), encontra
mos a dos carabineros que iban

en nuestro auxilio. Nos cre�an

perdidos y yo no me hab�a dado

cuenta de que el viaje hab�a si

do tan largo".
Cuando el autor de estas l�neas

le manifest� su asombro, el ex

plorador de selvas contest� con

sencillez: "Eso no es nada. En

ese mismo verano partieron ocho

hombres a buscar o trazar un

sendero que llevara directamente

a Chile Chico. Uno de ellos res

bala de un risco y se quiebra una

pierna. La expedici�n se detiene.

Pasan los d�as, los v�veres em

piezan a escasear. Deben volver

por ellos cuatro de los viajeros
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a la ciudad. Un estero ha creci
do hasta convertirse en r�o. Se

construye una balsa que naufra

ga y s�lo tres alcanzan la ori
lla. El cuarto es arrastrado por
la corriente y es imposible auxi

liarlo, y tres hombres quedan en

la ribera, mojados, entumidos,
sin v�veres, sin f�sforos y a dos

d�as de camino del pueblo".
Todas estas cosas son ignora

das en Chile. Esta pelea contra
la tierra virgen y arisca, este

hero�smo callado, estas abnega
ciones, no tienen un aplauso y
menos un premio, y se repiten
a�o a a�o en este mundo de sel

vas, de r�os, lluvias y nieves in

clementes. Tienen tambi�n los

expedicionarios que llevar lo ne

cesario para el sustento. En los

ranchos en que suelan pernoctar
encuentran buena acogida, pero
sus moradores s�lo se alimentan

de carne asada y mate, (costum
bre argentina), y no conocen, o

por lo menos no usan az�car,
arroz ni fideos, y en cuanto al

pan, hacen de vez en cuando una

"fritanga", tortillas que fr�en en

grasa de ovejas y que les duran

quince d�as o un mes. Sin embar

go, pasados los peligros, encuen

tran compensaciones. As�, por

ejemplo, las riberas del Lago
Verde son paradis�acas y ofrecen

cuanto es dable encontrar en la

tierra y el agua.
En cuanto a los primeros po

bladores de la zona, fueron sin

duda hombres de temple supe
rior. Desde la orilla norte del r�o

hacia el interior, la tierra estaba

sometida al poder de la Sociedad

Ganadera, en cuyos dominios no

pod�a instalarse nadie, a no ser

que levantaran una casa, pero �s

te era el problema. Un hombre

al fin intenta una prueba decisi

va: en una isla vecina hace una

casa, la desarma, la embarca, la
desembarca luego en la ribera

sur, y al empezar la noche atra

viesa el r�o, y con cincuenta hom

bres levanta un edificio en pocas
horas, mientras otros se han en

cargado de distraer a la pareja
de carabineros. Al llegar el d�a

ya hay una construcci�n parti
cular en la concesi�n de la So

ciedad. Fu� el edificio del Hotel

Espa�ol que se quem� en 1943.

El tiempo corre. La misma So

ciedad, que al fin de cuentas ini

ci� la colonizaci�n de Ais�n, es

la que hoy le da vida, enviando

cientos de miles de animales al

norte y que ha convertido las
selvas de Coyhaique en campos
suaves y fecundos que superan
a los de cualquiera otra provin
cia.

Lo que se puede decir de Ai

s�n no cabe en un art�culo. Es

materia para un libro. Debo ter

minar y con una advertencia: es

ta es la tierra de las probabili
dades, pero tambi�n de los sacri

ficios, y el hombre que a ella

viene ha de tener el brazo firme,
resuelto el coraz�n, la voluntad

indomable y el pulm�n de hie

rro.

E. I.

UNIVERSIDAD DE CONCEPCI�N
TIENE 26 A�OS DE EXISTENCIA

EL NUMERO DE ALUMNOS ES DE 1.000, APROXIMADAMENTE

MANTIENE LAS SIGUIENTES ESCUELAS:

Ingenier�a Qu�mica Industrial. � Ciencias Jur�dicas y Sociales. � Farmacia.
Dent�stica. � Medicina, con los cuatro primeros a�os. � Educaci�n, con

los cursos correspondientes a las asignaturas de Ingl�s, Franc�s y Castellano

Todas con Institutos y Seminarios de Investigaciones
FUNCIONA, ADEMAS, UN CURSO NORMAL PARA PROFESORES PRIMARIOS

Posee una Biblioteca Central, con m�s de 40.000 vol�menes y 165.000 n�
meros de revistas, aproximadamente

CADA ESCUELA CUENTA CON UNA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA

Mantiene un Departamento de Bienestar Estudiantil y una Oficina
de Informaci�n y Experimentaci�n Agr�cola

SUS EDIFICIOS Y LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, SON MODERNOS Y COMPLETOS
Publica la revista "Atenea", "Revista de Derecho" y el "Bolet�n de la Sociedad de Biolog�a"

OFRECE CONFERENCIAS DE EXTENSI�N UNIVERSITARIA
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DE NUESTRO CONCURSO �CONOCE UD. SU PA�S?

P/On^uinulli y> Coloquen, dos

espeios tendidos <& fatuta selua

Srta. Fresia Silva C, autora
de este trabajo premiado

con $ 100.00.

El mes pasado, un grupo de
veintis�is estudiantes universita

rias, socias de la Federaci�n Es
tudiantil Femenina de Santiago

Por FRESIA SILVA C.

de Chile, realizamos un viaje de
estudios por la zona sur de nues

tro pa�s, en donde nos impreg
namos de las bellezas de sus pai
sajes y del esp�ritu acogedor de
sus habitantes. Uno de los pun
tos m�s interesantes y que no

puedo menos que describir fu�

Panguipulli.
Panguipulli, vocablo araucano

que significa "regi�n del le�n' ,

antes de conocerlo ya nos atra�a

por haber le�do algunas cr�nicas

en que nos relataban su historia
desde los tiempos de la domina

ci�n araucana. Se encuentra ubi-

Un aspecto del hermoso lago Calafqu�n.

cado en el coraz�n de Arauca
n�a.

Nos bajamos en la estaci�n de
Lanco, que queda en la l�nea cen

tral de los Ferrocarriles, muy
cerca de Loncoche. Panguipulli
est� a orillas del lago del mismo

nombre, a 47 kil�metros de Lan
co, unido por un amplio camino
carretero bordeado de extensos
campos trigueros y de espesos
bosques. Hicimos este recorrido
en cami�n de la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado, puesto
a nuestra exclusiva disposici�n
para ir c�modamente con nues

tras maletas. Existen g�ndolas
que efect�an este trayecto; pero
nuestro viaje era de esfuerzo y
de econom�a, por lo que elegimos
el primer veh�culo.
A nuestra llegada nos llam�

la atenci�n lo pintoresco del pue
blecito, con sus construcciones de
madera y sus lomajes dorados de
espigas que descienden hasta las
azuladas aguas tranquilas del
lago.
Pasamos esos d�as inolvidables

en el Colegio de las Monjas Mi

sioneras, religiosas que nos aco

gieron con un cari�o inmenso.
Aqu� se educan m�s o menos

doscientas alumnas entre arauca

nas y muchachas humildes del

lugar y de otros alrededores. El
colegio est� en una loma f�rtil
en que se cultivan las exquisitas
grosellas y frambuesas que sa

bore�bamos despu�s de nuestras
excursiones. Tuvimos oportuni
dad de conocer toda esta misi�n
araucana de Panguipulli y con

versar con el Padre Sigfrido, Su

perior de los Misioneros que han



Modestas construcciones en la orilla del lago Panguipulli.

hecho una gran obra: civilizar a

los abor�genes. Nos relat� los tro

piezos que hab�an tenido en un

principio por las inclemencias del

tiempo y la resistencia de sus po
bladores que honraban el nom

bre araucano de ese lugar, ele

mentos que han ido desaparecien
do d�a a dia.
-Nuestra primera excursi�n fu�

bajar al lago que nos atra�a so

bremanera, desde la loma; ah�

nos maravillamos con la vista de

los volcanes nevados, reconoci

mos en uno de ellos al Villarrica,
que ya hab�amos admirado en

Puc�n; el Choshuenco tambi�n

se destacaba.
La quietud- de Panguipulli se

interrump�a con el ir y venir de

los camiones de la Empresa de

los Ferrocarriles, que transpor
taban madera elaborada desde

los muelles a diferentes puntos
de embarque, y con el paso de

turistas hacia otros lugares cer

canos como Puerto Choshuenco,
Puerto Fui, Lago Neltume, La

go Pirehueico, Lago Lacar, que
constituyen una ruta internacio
nal al unirse con el paso, de San
Mart�n de los Andes, en territo

rio argentino.
Fuimos gentilmente invitadas

a un "asado al palo" al fundo
"San Fernando", de la familia

Monsalves. Las casas estaban
ubicadas en unos lomajes bastan

te distantes de nuestra residen

cia. Debimos atravesar grandes
extensiones de terreno en las que
se hab�a cosechado el trigo y lle

gamos a las casas, rodeadas de
�rboles frondosos, con una her

mosa vista al lago que nos hizo

olvidar nuestro cansancio y nues

tras preocupaciones.
Al d�a siguiente nos insinuaron

que aprovech�ramos el viaje a

Calafqu�n que har�an los camio

nes de los Ferrocarriles, en bus

ca de madera, a la Agencia que
tienen en ese punto. Calafqu�n
se encuentra a m�s o menos diez

kil�metros al noreste de Pangui
pulli, a orillas del lago Calaf

qu�n, tan hermoso como el pri
mero y m�s pintoresco por sus

once islas de tupidos bosques que
se encuentran en su interior.

Es sorprendente la profusi�n
de embarcaciones existentes all�:

las unas dedicadas a la pesca,

especialmente de salm�n, que

constituye una riqueza inagota
ble de los lagos sure�os; las

otras fletando madera desde los

aserraderos de otras orillas. Na

vegamos este lago y circundamos,
una de sus islas m�s extensas,

en la cual vive una familia arau

cana que tiene su concesi�n pa
ra explotar la madera. Se ve�an

las balsas cargadas de tablones,

con algunos ind�genas que los

portaban en sus fornidos hom

bros, al desembarcarlos. Al obser

var todas estas faenas, no pudi
mos menos que meditar en si

lencio... una fuerza irresistible

nos empujaba a exclamar. �Nues
tra patria en verdad es grande!

F. S. C.

FABRICA DE VIDRIOS "LA
SANTANDER, VALENZUELA Y C

CONCEPCI�N
REPRESENTANTES EN EL PA�S: "COMPA��A DISTRIBUIDORA NACIONAL

UNION1'
A. LTDA.

y^



Un aspecto de la cordillera de Chahuin.

61 sur de
uno o&ra pe�ecta de lo Hafurolezo

La Direcci�n General de Infor
maciones y Cultura recibi� del

Supremo Gobierno la misi�n de
intensificar la campa�a contra
los roces a fuego que vienen de
a�o en a�o destruyendo nuestra
flora natural en forma alarman
te.
Este servicio ha medido en to-

Por DAVID PERRY

da su. amplitud este problema y
ha puesto en movimiento sus re

cursos para llevar a la concien
cia nacional la convicci�n de que
la destrucci�n del reino vegetal
es el m�s grave atentado contra
la econom�a, el bienestar y la cul
tura de la poblaci�n.
Cuando los espa�oles llegaron

a Chile, el pa�s estaba cubierto
de vegetaci�n natural, con la so

la excepci�n de los salares del
norte, lechos de antiguos mares.

Los conquistadores comenzaron

la explotaci�n del cobre, la pla
ta, el hierro, el oro. La fundici�n
de metales, la edificaci�n, los
usos dom�sticos, consumieron la

madera, y jam�s se plant� un

�rbol durante tres siglos. As� se

consumi� la vegetaci�n y se de-
calv� el territorio.
Sobrevino la decadencia de la

naturaleza: erosi�n de los suelos,
los r�os se convirtieron en torren
te:;, los lagos en lagunas, dismi
nuyeron las lluvias y lo que an

tes fueron f�rtiles valles y mon

ta�as, qued� reducido a landas
y desiertos, donde apenas pue
de sostenerse la vida.
En el norte se est� ahora re

haciendo la naturaleza por me

dio de barreras forestales, fa
jas verdes de mar a cordillera;
tranques, lagos artificiales cons

truidos por el hombre para re

poner los que sec� la imprevisi�n
de pasadas generaciones; inmen
sos canales que llevan las aguas
de los tranques para regar y re

verdecer p�ramos sedientos.
La deforestaci�n ha alterado

el clima, el r�gimen de lluvias,
los sistemas fluviales y lacustres,
y convertido en desiertos absolu
tos o relativos todo el norte de
Chile, hasta el r�o Aconcagua.
De ah� al norte no viven mucho
m�s de un medio- mill�n de chi
lenos, porque la tierra devastada
no ouede sustentar mayor po
blaci�n. � <f

�Queremos ahora que la his
toria se repita y que los bos
ques del sur se conviertan en

desiertos como los del norte?
�Seremos tan insensatos que no

sacaremos ning�n provecho de la
experiencia ?

As� como en el norte la ex

plotaci�n de minerales agot� la
flora y result� funesta para los
intereses permanentes de la chi
lenidad, la conveniencia de los
agricultores del sur ir�a contra
la conveniencia de Chile, si los ro
ces a fuego acabaran con la ve

getaci�n natural, o la mermaran

en tal forma que perdiera sus

efectos sobre el clima, el siste
ma fluvial y lacustre, la frecuen
cia de las lluvias, etc. Los pri
meros perjudicados ser�an los
agricultores, pues en suelos de-
forestados la agricultura es im
posible.
El desierto de Gobi, la Meso-
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potamia, el norte de �frica, fue
ron asiento de viejas civilizacio
nes, que agotaron la vegetaci�n
y tuvieron que emigrar o des

aparecer. Las emigraciones de

razas, las invasiones, tienen por
causa principal el empobreci
miento de los suelos.
Salvar la verde y opulenta ca

bellera vegetal que cubre el sur
de Chile, el Tr�pico Fr�o, como

dijera Gabriela Mistral, es el pri
mer deber de los chilenos, si te
nemos conciencia de nuestra res

ponsabilidad hist�rica.
El Consejo Nacional de Bos

ques estudia una legislaci�n y re

glamentaci�n definitivas que so

lucionen todos los problemas re

lativos a la conservaci�n de la
flora nativa, la forestaci�n y re

forestaci�n.
No ignora el pa�s que los ro

ces a fuego son una modalidad,
en cierto modo necesaria para
la explotaci�n agr�cola de las
tierras del sur, donde el hombre,
pionner de la civilizaci�n, va pe
netrando, valiente y esforzado, en

la selva virgen. Pero hay que
hallar una soluci�n a este pro
blema, conciliar las necesidades
del agricultor con la preserva
ci�n de las condiciones climat�
ricas y geogr�ficas del pa�s.
Mientras se dicta esta nueva

legislaci�n, el Gobierno ha extre
mado las medidas tendientes a

reducir el peligro de los incen
dios rurales.

La Regi�n de los Lagos es la
m�s bella de Chile. Los habitan
tes de esta zona son depositarios
de un tesoro de belleza, que sa

br�n guardar para sus hijos y
los visitantes que vienen de todo
el mundo.

Las mujeres de Osorno y la zo

na austral no ser�an tan hermo

sas, no tendr�an opulentas cabe
lleras de oro y �bano, ojos de
esmeralda o de zafiro, frentes de
�palo y dentaduras de marfil, si
no vivieran en esta regi�n tan
hermosa. Las osorninas son la

expresi�n humana de las bellezas

del paisaje en que viven. Si de

cae la naturaleza que las susten
ta, tambi�n vendr� a menos la

esplendorosa belleza de las muje
res y la energ�a de los hombres.
Chile, situado entre la cordi

llera y el oc�ano m�s grande del
mundo, tiene sed de altura e ins
tinto de grandeza. Aqu� se est�

forjando una raza que ser� sen

sible a la belleza y crear� un

arte eterno como en Grecia, que
dominar� el mar como Inglate
rra. Entre monta�as y lagos, Chi
le ser� crisol de razas como Sui
za; abrir� sus costas a los hom
bres de todo el mundo como Ar

gentina. Si salvamos nuestra ve

getaci�n podremos sustentar mi
llones de habitantes y ser un

gran pueblo. Pero si nos trans
formamos en un desierto sere

mos como los cartagineses, los
babilonios o los t�rtaros. Evite
mos que los hombres del futuro
hallen estas maravillosas regio
nes convertidas en arenales y di

gan que en ellos vivi� antes un

gran pueblo.
D. P.

-�

El hermoso Salto del Pilmaiqu�n, una de las m�s hermosas obras de la naturaleza, que �u� destruida para construir una

planta hidroel�ctrica.



90 En Viaje

�os araucanos en CUile
Por R. A. MONTANDON

La presencia en Chile de esa

rama ind�gena que los espa�oles
llamaron "araucana", es una de
las inc�gnitas en la historia de
las migraciones.
Pueblo n�mada de las pampas,

irrumpi� en el sur de Chile en

una �poca no determinada exac

tamente y estableci� una cu�a,
dividiendo as� en dos las ante
riores poblaciones ind�genas, que,
si bien separadas en clanes, se

caracterizaban por una cierta
unidad espiritual y material;
eran sedentarios. Se asiste as� a

un desplazamiento de los anti

guos moradores.

Estos ind�genas, pamperos y
guerreros, impelidos por la eter
na codicia que ha movido siem

pre a los pueblos n�madas a bus
car tierras m�s ..hospitalarias,
iniciaron su conquista a trav�s de
los pasos cordilleranos) y se des

parramaron en el valle central

sur; sus fronteras naturales fue
ron al norte del r�o B�o-B�o y al

sur el Calle-Calle. Sus vecinos
norte�os son los promaucaes o

guerreros salvajes, otro ejemplo
de migraci�n; al sur, los huilli
ches.
Los araucanos ven�an del orien

t� y fueron llamados "Hombres
del Oriente" o "mapuches", nom
bre bajo el cual.se les denomi
na actualmente.

Luego, despu�s de su "r�pida
invasi�n, el conquistador se des

poja de sus costumbres n�madas

para adoptar los h�bitos seden

tarios; siempre caza y pesca, pe
ro cultiva tambi�n la tierra y

juntamente con. la servidumbre
de las mujeres de las tribus con

quistadas, continuadoras de las
civilizaciones en los pueblos pri
mitivos, recoge algo de la in

fluencia ben�fica que desde el le

jano norte hasta el Reloncav� de

jaron sentir, no se sabe bien c�

mo, los chinchas-at�camenos. La

vida para ellos se
� torn� m�s

amable, pero permaneci� inc�lu

me el amor a la libertad y a la

arrogancia, fruto de eterno vagar'

en tierras de anchos horizontes,
sin fronteras determinadas.
La vigorosa personalidad de

esta nueva raza en Chile se per
fila, recia, sobre el tel�n rojo de
las conquistas. Interminable ep>
peya de tres s:glos con alterna
tivas de combates, sitios y parla
mentos de paz, en que dos ej�r
citos, el espa�ol y el araucano,
miden su legendario valor gue
rrero y derraman su sangre por
una causa que cada bando santi
fica: la Cruz y el servicio del
Rey y la libertad.

R�o B�o-B�o, r�o hist�rico; to

dav�a se le llama la Frontera;
fronteras entre las haciendas de
la regi�n central y los bosques,
y valles sure�os en el tiempo
de la Colonia. Esos bosques,
valles y lagos sure�os, donde una

masa de 300.000 ind�genas viv�an
en perpetuo pie de guerra; don
de la flecha que corr�a de tribu
en tribu alternaba con el ramo

de canelo de los parlamentos de

paz; esa regi�n conquistada pe
ro no dominada, adonde valien
tes misioneros llevaban la pala
bra del Evangelio a los hijos de
una tierra que segu�an al caci

que rebelde: choques de ideas, te
rribles choques de armas.

Hoy en d�a, 50.000 ind�genas,
los sobrevivientes, est�n reparti
dos desde el r�o B�o-B�o, ahora
frontera simb�lica, hasta la isla
de Chilo� y desde los contrafuer
tes de los Andes hasta la cordille
ra de la Costa. Se les llama mapu
ches. �Son acaso todos descen
dientes de la raza araucana? La
lucha contra el conquistador uni�
a los araucanos a las dem�s tri
bus sure�as de la otra ribera
del Calle-Calle y tres siglos han
contribuido a modificar algo de
las caracter�sticas �tnicas de la
primitiva raza araucana.

Sin embargo, y no obstante

siglos de contingencias de todo
orden, el esp�ritu de la raza

araucana domina en la actual po
blaci�n ind�gena del sur de Chile,
por sobre cualesquiera otras ten
dencias raciales. De las mezclas

de sangre ha salido una raza que
si bien ha depuesto las armas

desde hace ochenta a�os, sigue
siendo genuinamente araucana.

Aun subsisten los cuatro ele
mentos que parecen constituir el
fondo del car�cter del ind�gena:
el orgullo, la suspicacia, la ava

ricia y la astucia. Su historia,
educaci�n y leyendas demuestran

que su vida se ha desenvuelto en

torno a estos elementos; sus va

riaciones son brotes de esas mis

mas, ramas conductoras.
En el aspecto religioso, dom�s

tico y social, el ind�gena se para
peta tras una secular fidelidad
a las ideas y costumbres de sus

mayores. Mucho orgullo racial
les ha hecho permanecer estacio
narios en sus h�bitos y costum

bres, a pesar de las r�pidas asi
milaciones de las cuales son ca

paces y que han demostrado en

T�pico exponente de la raza araucana

\
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los azares b�licos. Observadores,
ingeniosos por instinto, prefieren
atrincherarse tras el aislamiento
de su idioma.
No obstante, la influencia de

la civilizaci�n y los progresos
mec�nicos se hacen sentir princi
palmente en los ind�genas del va
lle central; conservan, al lado del
idioma castellano su idioma pro
pio y se puede observar en ellos
un lento, pero manifiesto progreso
en los m�todos empleados para el
cultivo de las tierras. Muchos in

d�genas acaudalados han adopta
do m�todos modernos.

En regiones apartadas de las

ciudades, misiones cat�licas es

parcen entre los ind�genas los
beneficios de la instrucci�n con

una perseverancia digna de elo-"

gios. Es all�, en los contrafuer
tes de los Andes y en la cordi
llera de la -Costa, donde el viaje
ro puede captar escenas, vivien

das e indumentarias genuinamen-
te ind�genas.
Antes de la conquista de Chi

le por los incas, los araucanos

estaban en la edad mixta de la

prehistoria, entre la piedra talla
da y la pulimentada. De los pri
sioneros quichuas tomados por
los promaucaes, sus vecinos alien-

Araucana llevando su guagua a la
usanza ind�gena.

de el r�o B�o-B�o y vencedores de
los ej�rcitos; del inca Tupac Yu

panqui, aprendieron a tejer lana
de guanaco y mejoraron su al
farer�a.

En el arte de tejer los espa�o
les fueron sus benefactores, con

la introducci�n de las ovejas y
el establecimiento de talleres de

tejidos. Luego, la facilidad de

adaptaci�n de la raza araucana

permiti� a las mujeres progresar
en este arte, pero conservando

siempre su car�cter, inventiva y
gustos. Las materias colorantes,
de origen vegetal, son el feliz re

sultado de pacientes b�squedas.
Hoy en d�a, esos tejidos han con

servado todas sus caracter�sticas
y todo su sabor y los procedi
mientos no han variado. La pre
paraci�n de una pieza de tejido
es siempre objeto de un cui
dadoso estudio en que las indias
recurren a suv fecundidad imagi
nativa en lo que a dibujos y a

matices se refiere. Desde luego,
se advierte en los. motivos deco
rativos una cierta influencia pe;
ruana, peroren su conjunto, el

tejido ind�gena del sur de Chi
le lleva un sello aut�nticamente
araucano.

El tejido ind�gena llena las ne

cesidades de la vestimenta y del

abrigo: "chiripas" o antigua t�
nica de los hombres, "chamales",
vestidos de las mujeres, "icu-

llas", o pa�oletas, ponchos, "pon-
tros" o colchas, "choapinos"
o tapices y los "trarihu�" o fa

jas.
La plater�a es otro arte en que

los orfebres araucanos; han po
dido lucir su habilidad e inven
tiva. El conjunto de alhajas de

plata que en d�as de fiesta lle
va una araucana pudiente, as

ciende a no menos de diez pie
zas diferentes. Si bien el arte de
la plater�a se desarrolla a�n m�s
en la �poca de la Colonia, los ar

t�fices araucanos no se conten
taron con copiar y se puede no

tar en los trabajos la admirable
facultad de creaci�n de esos ar

tesanos. Excelentes jinetes, los
araucanos cuidaron tambi�n de
los arreos, y aun, en las familias
de caciques, se puede admirar
riendas, estribos y espuelas de

plata de un gusto y factura per
fectos, que se transmitieron de

generaci�n en generaci�n.
La alfarer�a, en cambio, ha

perdido su importancia; sin em-
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bargo, en muchas rucas, las in
dias siguen moldeando y cocien
do la greda.
La cester�a, en cuya confecci�n

emplean las lianas y toda clase
de fibras vegetales, es otro ejem
plo de habilidad india. La ceste
r�a ind�gena se caracteriza por
la solidez y la gracia de la for
ma y revela, como en las dem�s
artes manuales, un notable gus
to art�stico.
La vivienda actual de los arau

canos var�a seg�n la regi�n, la
educaci�n que el ind�gena ha re

cibido y su situaci�n econ�mica
como agricultor y ganadero. Pe
ro en general, la "ruca" se con

serva- y es muy frecuente atra
vesar peque�as comunidades in
d�genas cuyos habitantes viven
s�lo en esas habitaciones de pri
mitivos moldes.

Primitivamente, la ruca fu�
redonda, con techo c�nico y en

la �poca de la Conquista, de f�
cil estructuraci�n como lo exi

g�an los azares de la guerra. Con
el tiempo, al alargarse las tre

guas, los mapuches pusieron m�s
cuidado en su construcci�n; eran

el�pticas, con techumbre que ba

jaba casi hasta el suelo. Suce
di� la ruca poligonal. Ahora, las
cabanas modernas son rectangu-

t
lares, de paja, o madera con te
chumbre de paja. No obstante,
subsisten en algunas regiones
apartadas y conforme a los an

tiguos moldes, rucas el�pticas o

poligonales, hechas enteramente
de paja. Caciques m�s acaudala

dos han adoptado construcciones
de madera con techo de hierro
galvanizado.
El mobiliario y los �tiles de la

branza, primitivos en algunas
comunidades, han sufrido tam
bi�n la influencia del progreso;
muchos ind�genas usan el arado
de hierro y los hay quienes ma

nejan sus propias m�quinas sem

bradoras y cosechadoras.
Diseminados en toda la regi�n

sure�a, los mapuches viven en

comunidades; protegidos por las
leyes, viven en amplia libertad;
cultivan el suelo y cr�an vacunos,
caballares y principalmente ove

jas; aseguran as� su propia pro
ducci�n de lana para la indus
tria casera del tejido. Una pe
que�a minor�a ha conseguido
verdadera independencia econ�
mica; son los acaudalados des
cendientes todos, casi, de fami
lias de caciques.
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No obstante las escuelas reli

giosas y el trato que tienen con

la poblaci�n blanca del pa�s, el

araucano, con su caracter�stico
orgullo, conserva el sentido de su

raza. Para las mujeres, princi
palmente, la vestimenta no ha

variado desde hace un par de si

glos y en la mayor�a de las ru

cas la vida sigue su curso, aje
na a las influencias exteriores.
Si bien, asisten a las fiestas

religiosas del pa�s, los araucanos,

celosos de sus tradiciones, no han

renunciado a sus propias fiestas,
verdaderas concentraciones ind�

genas, y del pasado surge, poten
te, el grito de la raza. Muchos

de ellos vienen de muy lejos, em
pujados por fuerzas ancestrales;
es la rebeli�n simb�lica contra el

invasor: suenan los tambores y
los cuernos y la tierra tiembla

bajo el golpe de centenares de

cascos; "fantas�a" loca, torbelli
nos de jinetes enloquecidos, gritos
que llenan el espacio y suben has

ta el cielo con los remolinos de tie

rra hecha polvo; all�, en un costa

do del campo, sube tambi�n una

melopea; son las mujeres; cantan
cosas tristes y r�tmicamente ba

ten las palmas de sus manos. El

significado de estas fiestas var�a;
son solemnemente pomposas, f�

nebres o alegres; las hay para

alejar malos esp�ritus, para pro

teger las cosechas y para rogar
al cielo un poco de lluvia en �po
ca de sequ�a; pero en todas cir

cula la chicha fermentada de

"maqui"' y casi todas son derro

ches de alhajas, sonidos y prue
bas ecuestres.

Graves y enigm�ticos pasan
los araucanos por los campos y

por las calles de los poblados;
jinetes con poncho y sombrero

al�n, mujeres de pelo azabache,

la frente ce�ida y el pecho cu

bierto de plata labrada, mucha-

chuelo o anciano que conduce la

carreta de ruedas talladas en

troncos de �rboles y tirada por

esos bajos y resistentes bueyes in

dinos.

Victoria, Lonquimay, Temuco,

Nueva Imperial, Villarrica, Pan

guipulli ... y hacia los Andes y
hacia la Costa, es la raza orgu
llosa que subsiste; es la raza

araucana que pasa y no se mez

cla, evocaci�n viviente de un pa
sado que ha cantado la gesta...

R. A. M.
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ESTACIONCITA POBRE

JORGE GUSTAVO SILVA

�Estaciona'ta Pobre, t� te quedos;
Locomotora inquieta, yo me voy.

No te desprecio; pero me disgusfo
que t� te quedes y me vaya yo.

Que t� te quedes, en morosa calma.
mientras yo parto en apresuraci�n;

que t� te quedes con tu campamto
af�nica, y tu endeble mirador;

con tus combios vencidos; con tus lerdo?
oparotos de se�alizaci�n;

y con la centenaria zorzomoro
del cerco; y. con el sauce plo�idor

y con tus rumas de cuarteados troncos,
queA en resignada, quieta expectaci�n,

sufren, y sufren, su ominoso sino . . .

�terrible sino de ononadoci�n!

A�orando vitales orrogancias,
en lo vivo sintiendo su dolor,
los troncos piensan:

� "Desde el suelo h�medo,
"lograr salimos a enfrentar ol sol,

"en positivo heliotropismo urgente,
"en no suspenso impulso crecedor.

"Nosotros desafiamos las m�s bravas
"tormentas, con valiente coraz�n:

"nieves y lluvias, rios en desborde,
"vientos sin freno, rayo mofador.

"Nosotros fuimos, �ah!, nosotros fuimos
"verde frondo, arpa e�lica, emoci�n;

"para el alado hu�sped, nido y techo;
"ansiada sombra pora el viajador . . .

"�Tonto belleza, tanta reciedumbre,
"poro tonto caida y abyecci�n!"

�awwtr.'r.



Beratillo, tierra de a�oranzas
Por GRACIELA ILLANES ADARO

ESTA UBICADO a un lado del
r�o Elqui; en el otro est� Vicu
�a.
Las construcciones se yer

guen dispersas en una calle lar
ga que tiene denominaciones de
�rboles frutales. Empieza lla
m�ndose "El Durazno", despu�s
"El Manzanito", para llegar al
final con el nombre propiamen
te tal de "Peralillo"; pero �ste
ha supeditado a los dem�s, pues
los extra�os se lo dan a todo el
conjunto.
Tanto "El Durazno" como

"Peralillo" tienen sus orgullos
basados en las personas nota
bles que de aqu� han salido; la

gente de este lugar sigue sus vi
das, particularmente las de aqu�
llos que se han destacado. No set
olvidan los hechos que en el nor
te o en el sur han realizado. Los
Pinto, los Adaro, los Munizaga,
los Rivera son, entre otros, muy
recordados en la villa.
"El Manzani "

es s�lo un es

pacio de uni�n entre el uno y el
otro.
Rivalizan en sus fiestas reli

giosas que son casi las �nicas

para las cuales la gente se

apronta. Las casas est�n hechas
de preferencia alrededor de las
dos capillas, que son muy seme

jantes: peque�as, limpias y es
t�n en el medio de uno de los
lados de un cuadrado con �rbo
les, varios bancos y algunos
prados floridos que los habitan
tes llaman "la plaza". Esta, �

sea la de "El Durazno" o la de
"Peralillo"� , a veces se encuen
tra -fea y triste; en otros mo

mentos retoza de belleza, parti
cularmente cuando el campanil
de su iglesita llama a misa.
Los que rodean a las iglesias

La hermosa plaza de Vicu�a, rodeada de una vegetaci�n nutrida y hermosa.

son los barrios c�ntricos y de

particular importancia. Algunas
de sus cuadras, las menos, dan
la visi�n de ciudad con miras de
serlo.

Parte del valle de Elqui, en que se ve el r�o y la ciudad de Vicu�a al fondo.

La foto est� tomada desde el lado de Peralillo.

Muchas viviendas tienen un

"sobrado" o altillo, pero su fin
de construcci�n no es mirar el
panorama o los lugares distan
tes, sino airear en mejor forma
los granos y otras mantenencias
y cosechas que all� se guardan.
La forma de las mansiones es

sencilla; son semejantes a las

que se hicieron en Santiago en

los primeros a�os.
Un traj�n inusitado hay en es

tas casas cuando se va a Vicu�a
o a La Serena, las ciudades cer

canas de m�s importancia. Los
aprontes son entonces muchos y
los preparativos de viaje, abun
dantes.
En diciembre se va a Anda

collo.
Para orientar .a los dem�s o

dar indicaciones sobre esta ca

lle larga, sus habitantes se va
len de las propiedades y de sus
due�os. "Junto al potrero gran
de de "misi�" Rafaela, pasada
la pirca, venden aves." O bien

"TuT IpEtT''" '



"m�s all� del higueral de don
David, en la primera casita, ahi
encontrar� a la persona que
busca."
Hay algunas paredes de sola

res y tapiales de huertos de her-

Vicu�a es la capital del departamento de Elqui

mosas y robustas frutas desmo
ronados. Algunos sostienen hier-
bajes mediosecos por el sol de la
can�cula.

Este aspecto contrasta con la
verdura de las frondas y de las
huertas. Es s�lo feo el exterior.
Su interior es alegre y produce
placer en los sentidos. En ellas
hay �rboles en abundancia.; la
higuera predomina; no falta en

huerto alguno, y en grandes es

pacios no hay m�s que higuera
les, produci�ndose debajo de sus

enramadas sombr�os y frescos
refugios.
Reina un gran silencio en al

gunas horas, pero no angustioso
ni oprimente, sino silencio que
indica laboriosidad y dedica
ci�n en las horas de trabajo.

Aqu� es donde la propiedad
est� m�s subdividida. La gente,
muy esforzada, vive de porcio
nes de tierra peque�a, y puede
decirse que hasta con cierta hol

gura. El terreno, como en todo
el valle del Elqui, es angosto,
pero ub�rrimo.
En algunos momentos la vi

da parece detenida, suspensa,
paralizada. El viento, que a ve

ces trae el mon�tono rezongar
del r�o, interrumpe esta quietud.
En otras ocasiones es "el terral"
el que la ahuyenta, que sopla
con fuerza sobre los pantanos o

la tierra barrosa, dej�ndola ore

ada, en las ma�anas en que ha
llovido. As� son, sin embargo,
las menos; el sol reina constan
temente sobre los campos. Y
con el sol, el silencio.
Por eso, cuando pasa un co

che, hace un estr�pito enorme;
los vecinos se asoman a obser
varlo. El polvo, siempre seco

debido a la abundancia de sol,
lo inunda todo entonces.
Si el veh�culo es motorizado,

la expectaci�n es a�n mayor.
Casi durante todo el trayecto
lo acompa�a el ladrido de los
perros.
En la hora tranquila de la

siesta, a �stos se les ve avanzar

indiferentes, lanudos y pelados,
de varias clases y formas. Tam
bi�n se juntan en grupos, como

los de todas partes, y recorren
la larga calle.

Muy cercanos a �sta, los ce
rros altos y pelados, color de
chocolate, se visten en �poca
determinada, de flores y rama

jes. Sobresale entre todos "el
cerro grande", que est� situado
al frente de Peralillo.

Se puebla su falda de a�a-
�uscas en septiembre, igual que
la de los peque�os. Nadie ha po
dido trepar hasta su cumbre.
Muchos lo han intentado. De los
deseos no satisfechos de llegar
hasta ella, han surgido leyendas
y consejas semejantes a las de
otros cerros chilenos. En el s�m
bolo de las ansias no realizadas
o irrealizables de los que lo cir
cundan. Puede considerarse tam
bi�n como el oriente que tienen
los peralillanos; particularmente
les sirve a los mineros que a me

nudo se introducen en aventura
das exploraciones cordillera aden
tro.

Aqu� ya el ensue�o minero
que impulsa a los nortinos, to
ma forma y realizaci�n; de all�
que hombres de fortuna sean
escasos. Los jefes de familia,
viejos laboradores del campo,
no abandonan la tierra y siguen
trabajando para sostener a los
suyos que a veces se han cimen
tado en poblados m�s extensos.
Los hombres j�venes, �parti

dos para las mozas� , salen
temprano: o van a estudiar pro
fesi�n, o al norte a buscar la
quimera de la miner�a, cuyo ger
men llevan consigo y lo transmi
ten.

Muchos vuelven, con algunos
conocimientos, a explorar en los
cerros de la regi�n, desencanta
dos de lo que vieron por all�,
desilusionados por lo que no en

contraron, o bien a trabajar en

el campo paterno o materno que
ha sido menguado para poder
sustentar al jovencito que te
n�a vastos proyectos y no logr�
realizar. Recuerdos de estas
aventuras y materializaci�n de
ellas son algunas grandes pie
dras brillantes que relumbran
al sol, de colores varios, expues
tas sobre las mesas o en los es

tantes. No todas tienen esta

procedencia: las m�s son una

"muestra" de la mina muy rica
que el due�o de casa posee en

alguno de los cerros circundan

tes, y que no ha podido traba
jar por falta de capital o de
contagio en otros que pudieron
asoci�rsele. No obstante, alg�n
d�a, antes de morir, la ver� ha
cer alg�n "alcance".

En general la gente aparenta
sencillez; no revela sus afanes
intr�nsecos f�cilmente, si los
tiene. Manifiestan que les inte
resan sus cosechas, las planta
ciones y el regad�o.
Las mujeres, aun j�venes,

usan de preferencia los vestidos
largos; casi no existe la moda.
El poco frecuente trato con

los hombres hace que las j�ve
nes se pongan de color rosa al
hablar con ellos, y muestren esa

Las apacibles calles de Vicu�a evocan

la paz de �pocas ya lejanas, que se

han perdido en el tiempo.
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pudibundez que tanto agrada a

aquellos que gustan de simpli
ficar lo aparentemente compli
cado.

Las �pocas de descanso traen
emociones; contribuye a ello la

venida de personas nuevas en el

lugar o bien la llegada de los

que han pasado fuera gran par
te del a�o. Estas dejan recuer

dos en las que aqu� permanecen,
recuerdos que son vivificados
durante largo tiempo y que dan
a las caras de las muchachas
ese reflejo de enso�aci�n o de

lejan�a, porque viven en lo pre
t�rito, en lo porvenir; en todo

caso, lejos, muy lejos del pre
sente.
Parece que siempre guardan

secretos; un h�lito de misterio
las envuelve, y s�lo se trata de
una promesa mal formulada que
seguramente est� ya perdida en

el tiempo o de cartas que llegan
tard�amente.
En los ojos de algunas muje

res de edad hay l�grimas; pare
cen gotas de roc�o sobre p�talos
marchitos; se producen tal vez

por el sol tan hiriente y firme
o bien porque llevan una pena
que se qued� en el alma para
siempre y que el estado de las

cosas, �siempre el mismo� , no

consigui� disipar.
Como en otros pueblos peque

�os, la vida privada no existe:
todos saben de cada uno y cada
uno de todos. Aunque en las

mujeres, �en la mayor�a�, la
mirada es baja y humilde, y hay
una luz de modestia en sus ojos,
su visi�n es acuciosa y ven mu

cho m�s de lo que puede ima

ginarse quien las interroga.
Casi todos los peralillanos vi

ven con el recuerdo del "alu
vi�n" que precipit� las aguas
por "la quebrada".

Fu� en mayo de un a�o dis
tante. Sepult� las huertas, las
casas, los vergeles; otras, las
desmoron�.

Antes, �la. gente no ha olvi
dado� , era un pueblo rico y
festivo, pero esta "bajada de la

quebrada" hizo mucho da�o. En

algunos lugares s�lo surg�an so

bre el agua cenagosa las copas
de los �rboles. Muchas tierras
se arruinaron. Plant�os hermo
sos se llenaron de grandes pie
dras; las casas quedaron hundi
das; el que atraviesa su larga
calle no se imagina por qu� la

planicie est� sobre el nivel de
las viviendas en 3 o m�s cua

dras del comienzo vecino al r�o,
dejando casi todas las puertas y
ventanas escondidas hasta la
mitad.

A pesar de los estragos, des

pu�s han surgido m�s lozanos

los valles f�rtiles; pero otros

15 tonalidades de moda en nuestras

cl�sicas calidades de $ 320.00,

280.00, 260.00, 210.00, 190.00,
160.00, 140.00 y $ 120.00

CORBATAS DURATEX: Creaciones exclusivos
en puro sedo, o S 150.00, 120.00, 110.00,
85.00, 78.00, 65.00, 58.00, 48.00, 42.00

38.00 y 32.00.

CAMISAS DURATEX: Carocteriiodos por el

buen gusto o todo pruebo, confeccionados en

los mejores po-elinos inglesas y omericonos, o

$ 295.00, 250.00� 210.00 y 185.00

Inmenso surtido en PA�UELOS, BATAS DE
CASA PULLOVER, ROPA INTERIOR, CINTU

RONES, SUJETADORES DE CORBATA. ETC.

946 - Portal Fern�ndez - 948
Concha

Env�os o Provincias: Cosilla 3684

ya no se han recuperado: las
piedras los cubrieron completa
mente y quedaron como brazos
secos de r�o. Las casas y el as

pecto general de "El Durazno"
fueron transformados: �ste s�
que ya no recuper� del todo su

antigua y pl�cida faz.
Otro recuerdo no olvidado es

el estrago que hizo "el c�lera".
Se ha transmitido de ancianos a

j�venes. Muchos vecinos pere
cieron entonces. Las mujeres
quedaron viudas. Algunas super
viven de aquel tiempo. (Hemos
hablado con do�a Chepita y do
�a Justina. Do�a Chepita cuida
ahora la iglesita de "El Duraz
no"; es su sacristana; aunque no

oye muy bien, habla muy que
do). Las unas se consolaban
con las otras respecto a la id�n
tica circunstancia que les acae
c�a.
Desde aquellas �pocas quedan

muchos cuentos de "aparecidos"
y "finados"; otros se han im
provisado posteriormente.
Infunde pavor la p�lida luna.

llena que irradia su claridad so
bre los campos silenciosos o
bien la negra soledad en que
fulgen las estrellas temblorosas.
En horas tales suele avanzar
"la viuda del cementerio" que
lleva traje negro en las noches
claras y blanco en las obscu
ras.

Pero esta "viuda" tiene que
asomarse con tiento, pues el
elquino de esta tierra, poco cr�
dulo de supercher�as, en m�s de
una ocasi�n se ha lanzado a ca
ballo sobre el fantasma y ha
quedado junto al "camposanto"
una pobre mujer herida y gi-
miente.
Este ambiente propicia las

creaciones literarias. Aqu�, co
mo en todo el valle elquino,
abundan los improvisadores, la
poes�a y los poetas. Hay muchos
no conocidos.
La tierra, el paisaje, la tradi

ci�n favorecen las inspiraciones
y hacen que la gente sea muy
gr�fica para expresar detalles y
figuras. Dan las sensaciones de
forma y tacto de las cosas y
personas. Tienen viveza imagi
nativa y sensorial; son listas y
originales, incluso para poner
sobrenombres.
En las tarde, a la ca�da del

sol, el aire de continuo quieto de
sus moradas, su faz toda, se a-

quieta m�s a�n. Los ganados
vuelven a sus establos berrean
do pla�ideramente, y el con

junto entonces nos deja en �x
tasis: higueras, pastores, sol en

el ocaso, moradas reminiscentes,
un cerro altivo y magn�fico, las
ovejas. . .

G. I. A.
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Desde la cima de la monta�a, se domina una extensa regi�n.

�omontano�au*�au
Sin duda alguna, Temuco es la

puerta de oro del para�so aus

tral. Desde esta laboriosa ciu
dad empieza el viajero a sentir
las emociones intensas que brin
da la naturaleza a los ojos y al

Por �SCAR SALINAS G.

esp�ritu. Temuco es la vara en

cantada que golpea amorosa

mente sobre nuestra inquietud y
curiosidad. Desde esta ciudad,
hasta Puerto Montt, parece que
la vida fuera otra, sobre un pai

saje cada vez distinto. Un co
llar de pueblos pintorescos se hil
vana sobre campos y laderas, co
mo el aderezo magn�fico sobre la
piel morena de una sultana dor
mida. Padre Las Casas, Gorbea,
Quitrat�e . . . R�os caudalosos cru
zan la regi�n arrastrando en sus

caudales un sue�o de monta�as.
Al fondo, hacia la cordillera le
jana, una cadena de volcanes ne

vados con sus penachos de hu
mo en l�nea al cielo: el Llaima,
Villarrica, el Osorno, como un

gran se�or echado en las m�r
genes del lago Llanquihue; el
Calbuco. . .

A poco de salir de Quitrat�e,
al oriente, nace la monta�a Lau-
Lau. Sus laderas, sembradas de
trigo y avena, lamen el cacer�o
del pueblo. Su extensi�n abarca
hasta Loncoche, pasando a regu
lar distancia por los villorrios de
Lastarria y Afquint�e.
Lau-Lau quiere decir "mirador"

en lengua mapuche.
Abandonando las comodidades

del tren hemos descendido en la
estaci�n Lastarria, para cruzar

la monta�a hacia r�o Donguil. En
buenas cabalgaduras y con un

gu�a de la regi�n empezamos su

ascenso. A la vera del camino se

desparrama un cacer�o ralo, con

sus pueblas olorosas a manzanas

y a flores: camelias, rosales, co

pihues. Nos cruzamos por el sen
dero con un grupo de muchachos

que bajan del bosque. Parecen

gnomos de cuentos con sus rostros

pintarrajeados por el jugo de la

mora y el maqui. En peque�os
cestos traen avellanos y murti-
llas, atados de hel�chos y gran
des ramos de copihues. Poco a

poco la foresta de la monta�a se

va tupiendo; de los ulmos gigan
tes cuelgan unos penachos de flo
res blancas, en misteriosa espe
ra de una fiesta nocturna de
"Pan". Unos polluelos de perdiz
se revuelcan en el polvo del ca
mino. Nuestro gu�a nos conver

sa:
�Para el aficionado a la caza.

Lau-Lau es inagotable. He caza
do en poco m�s de dos d�as
unas ciento veinte perdices. Aqui
hay mucha torcaza y t�rtolas;
liebres se encuentran para el la-

I n ReDOradorO catedral i i 49 . frente al congreso
fa�\4 IW|/WIW%IVIW (PASAJE HUNEEUS)

TALLER EL�CTRICO PARA COMPOSTURAS DE CALZADO EN SUELA O GOMA MIENTRAS UD. ESPERA

PARCHES INVISIBLES GARANTIDOS � DE 9.00 A 12.00 Y 2.30 A 7.00

Catedral! 149 � Tel�fono 82926
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GRAN FABRICA DE CONFITES Y GALLETAS
De G�LVEZ HNOS.

PRAT 659

do del r�o Donguil, y no es ra

ro toparse con venados en la ci
ma.

Llaman nuestra atenci�n unos

escarabajos preciosos que brillan,
con tonos azulados y que al vo

lar parecen joyas con alas: son

cant�ridas, nos dice sonriendo el

gu�a.
Hemos llegado a una explana

da en la monta�a. Mirando en

contorno hacia el valle, disfruta
mos de un espect�culo impresio
nante. All� lejos, Pitrufqu�n, con
el r�o Tolt�n que avanza como

un cintur�n de plata por el va

lle; Gorbea, Quitrat�e con sus

campos sembrados de avena. Al

sur, La Paz, Lanco y, semiescon-
dido, Loncoche. En realidad, Lau-
Lau es "un mirador", un espl�n
dido mirador, en el que los recios

pr�ncipes de Arauco, con un sen

tido magn�fico de la estrategia,

CURICO

ubicaron fu Estado Mayor, para
el desarrollo sangriento de sus

combates contra el espa�ol orgu
lloso y conquistador. Por el orien
te se dominan Huiscapi y Villa
rrica, que con su lago a la distan
cia, es como un gran espejo in
crustado en la tierra para satis
facer coqueter�as de nubes y es

trellas. En esta misma direcci�n,
cerca de la monta�a, el r�o Don
guil culebrea inquieto por el va
lle, entre hijuelas de colonos,
manzanares y avellanos. Este pe
que�o' r�o, que lleva su caudal
hasta el Tolt�n, tiene en sus

aguas cantar�nas abundante pes
ca de salm�n y truchas.
. Al llegar a la cima d� la mon

ta�a Lau-Lau se domina la
regi�n en todos sus puntos, y el
intruso cree sentir entre el bos
caje misterioso, los sonidos de la
flauta de Pan, quebrando la sies

ta de la naturaleza: es una pe
que�a cascada que huye m�s

abajo, por entre un laberinto de
robles y olivillos. En un claro,
sembrado de florecillas silvestres,
nos detenemos a descansar unos

instantes. El volc�n Villarrica se

divisa en todo su esplendor. Di-
j�rase un �rabe extraordinario
envuelto en sus ropajes blancos.
fumando eternamente su "nar-

guile de ensue�o". M�s al norte
el Llaima, encorvado y mudo.'
El descenso lo hacemos por el

lado del Donguil; en las aguas de
este r�o, a la luz lunar, vienen
las indiecitas a ba�arse, lejos de
las miradas indiscretas de los co

lonos golosos. La decoraci�n de
este lado de la monta�a es tar-

z�nica, imponente. Enormes ro

bles ce�idos por unas trepadoras
curiosas, cuyas flores parecen di
minutas cacat�as bolivianas, obs
truyen el sendero. El aleteo de
las hojas suena como la melod�a
de un arroyo lejano, que se ale

jara invisible a un centenar de
metros de distancia. Uno que otro

p�jaro agorero escarba entre la

hojarasca podrida, para ir a es

conderse en los matorrales, al pa
so de la diminuta caravana. El
cielo se divisa s�lo en jirones y
el bosque entero es una b�veda
de �rboles gigantes. Peque�as
bandadas de loros huyen bulli
ciosos hacia la parte norte. Pa
so a paso, y atravesando un bos

que de avellanos, hemos llegado
al r�o Donguil.
Vamos a pasar donde don Can

tero, nos dice el gu�a. Y all�, jun
to a unos casta�os de su puebla,
nos deleitamos sirvi�ndonos unas

manzanas untadas en miel de ul
mo y bebiendo leche fresca.
Cerca de nosotros queda la

monta�a Lau-Lau, el soberbio
mirador de los caciques de Arau

co, dominando una decena de

pueblos y la belleza impondera
ble de sus r�os y volcanes.

O. S. G.
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Uadtslica so&re el Campt
Sudamericano de f�tbol

El Campeonato Sudamericano de F�tbol que con tanto �xito
se llev� a efecto en el Estadio Nacional result�, como se esperaba,
un �xito brillante. L�stima, eso s�, que haya debido lamen
tarse la incidencia ocurrida antes de la partida final.

Como oportunamente lo dijo nuestra revista, hab�a fe en las
actuaciones del equipo chileno. Nadie, en verdad, puede haber quedado descontento del empuje y vigor de los nuestros frente a equi
pos de la calidad de los del Brasil, Argentina y Uruguay, tres pa�ses
que por su prestigio y calidad merecen nuestra sincera admiraci�n.

Como todo lo que se pod�a decir y escribir ya est� dicho y
escrito, "En Viaje" tratar� de hacer en este art�culo un resumen
de "Rankings y Estad�sticas":

El mejor conjunto (individualmente) ARGENTINA
El mejor equipo (juego de conjunto) BRASIL
El de m�s garra CHILE
La delantera m�s goleadora ARGENTINA
La defensa menos batida CHILE (1)
Los delanteros m�s ' efectivos HELENO Y M�NDEZ
El defensa m�s "atajador" BARRERA
El mejor arquero LIVINGSTONE
El equipo m�s brusco BOLIVIA
El team m�s correcto ECUADOR
La partida m�s emotiva ARGENTINA-CHILE
La del f�tbol m�s bello ARGENTINA-BRASIL
Los mejores arbitros VALENTINI Y MAC�AS
El jugador de peor suerte HORMAZABAL
El m�s veloz ADEMIR

Los once mejores jugadores en sus puestos:

Livingstone, Salom�n, Barrera, Sosa, Perucca, Jayme, Tesourinha,
M�ndez, Heleno, Martino, Ademir.

�'.'�rtj
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Sergio Livingstone, el arquero m�ximo
del Campeonato Sudamericano Extraor
dinario de F�tbol y que llev� al equipo
chileno invicto hasta la final, perdien
do � solamente ante Brasil por 1 a 0.

TABLA DE POSICIONES

pI
1 1

PG|PE|PP GF GC PTS.

Argentina 6 5 1 0 22 5 11
Brasil . . 6 5 0 1 19 5 10
Chile. . . 6 4 1 1 15 5 9

Uruguay . 6 3 0 3 14 6 6
Colombia . 6 1 1 4 7 2b 3
Bolivia. . 6 0 2 4 3 16 2
Ecuador . 6 0 1 5 9 27 1

Total de goles marcados . 89
Promedio por partido . . 4%

(1) Aunque los tres primeros tu
vieron 5 'goles en contra,
Chile tuvo tres delanteras
contrarias y los dem�s s�lo
dos, ya que la chilena fu�
inefectiva por lo que todos
saben.

Equipo chileno, que ocup� el tercer

lugar.

Equipo argentino, que se clasific� Cam
pe�n Sudamericano de F�tbol.
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La cat�strofe de la "�autora"

Los restos de los m�rtires en el momento de llegar al Cementerio N.? 2

El viernes 16 de morzo, con su

pabell�n a media asta, entraba a la
bah�a de Volpara�so el "Araucano".
Los dem�s barcos anclados en el
puerto suspendieron sus labores y el

buque madre de nuestros submari
nos avanz� entre ellos, silencioso y
grave, enfilando su proa hacia la
d�rsena.

Eran las 8 de la ma�ana y ya to

dos los sitios cercanos al atracadero
estaban llenos de una muchedum
bre dolorida, que se habia dado ci-

EI comandante de la "Lautaro" que, a

ra�z del siniestro, ha sido llamado a

retiro.

Ese d�a Valpara�so vivi� uno de
sus episodios m�s tristes. Pocos ve

ces el duelo hab�ase adentrado ton
to en el alma popular. Hob�a en el
ambiente un clamor de ansiedad y
de l�grimas, mientras la muchedum
bre en consternada espera segu�a,
con avidez, las maniobras del "Arau
cano" que majestuosamente �bo
acerc�ndose al atracadero.

All� ven�an, de regreso a la pa
tria, los que hab�an sobrevivido a

la tragedia del mar y del fuego y
ven�an tambi�n � mudos por una

eternidad � los despojos mortales
de los que rindieron su vida en ho
locausto al deber.
Diez y nueve urnas conten�an los

restos de esos h�roes � m�rtires
m�s bien dicho � que pocos d�as
antes hab�an zarpado de Valpdro�-
Iso llenos de alegres proyectos y op-
Timistas perspectivas.

Un emocionante encuentro. La madre besa y acaricia a su hilo sobreviviente
de la tragedia.

ta en los muelles pora recibir a los
sobrevivientes y muertos de la "Lau
taro".

La tripulaci�n del barco mencio
nado entr� a Valpara�so formada en

la cubierto. A ella debe haberle im

presionado el espect�culo de ese gen
t�o entristecido, multicolor y hete
rog�neo, que se api�aba en los ma

lecones, como una gran masa de se

res atormentados por la aflicci�n.

Lo fatalidad, ahora, los devolv�a
al dolor de los suyos, no altivos y
risue�os como partieron, sino que
reducidos a un amasijo informe de
huesos calcinados en el horror de la
tragedia.

Chile es un pueblo sufrido que
se ha formado a la orilla del dolor.
No pasa seguramente una d�cada
sin que nos pongo frente a la ad
versidad. Desde tiempos �nmemoria-
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La misa, a los pies del monumento a Prat, por el descanso del alma de las v�ctimas.

les el drama cobalga sobre las �s
peras v�rtebras de nuestro territo
rio, de manera que los chilenos sa

ben mirar con fr�o escepticismo to
das las cat�strofes que le sobrevie
nen. Y por la extensi�n de nuestro

litoral, es el mar el que incuba des
gracias y sinsobores. Pero o pesar
de la repetici�n peri�dica de las tra

gedias, el pueblo, frente a un nue

vo dolor, reacciona con toda su in
mensa sensibilidad, que est� enrai
zada en el alma de la raza..

As!, pues, ante el incendio y nau

fragio de la "Lautaro", Chile en

tero se llev� el pa�uelo a los ojos y,
o pesor de su proverbial virilidad, se

ech� a llorar con el dolor enrabia
do de los hombres que nada pue
den contra la fatalidad.

El drama de la "Lautaro" tiene
mucho de sobrecogedor. Es onte he
chos de esta naturaleza que la ro

z�n se rebelo, porque nada puede
dolerle m�s a un pueblo que el sa

crificio est�ril de vidas aun en flor.
La "Lautaro" llevaba un cargamen
to de ni�os. Hac�an en ella su vioje
de instrucci�n los guardiamarinas re

ci�n egresados de la Escuela Naval.
Hoc�an � ellos deben haberlo pen
sado as� � su primer viaje de hom
bres. Sin embargo, veinte de ellos
no regresaron m�s.

Valpara�so entero, en un bello ges
to de solidaridad ante el dolor, llo

r� sobre los despojos de los marinos
inmolados. Llor� como si se hubie
se tratado de una gran familia es

trechamente unida ante una desgra
cia com�n.

Hubo escenas desgarradoras: las
de aquellas madres que volv�an a es

trechar sus hijos contra el pecho; las
de las esposas que recuperaban a su

marido, a quien hab�an llorado por
muerto. Pero hubo otras m�s pat�
ticas: las de aquellos que se inclina
ban conmovidos y mudos ante la ur

na mortuoria del ser amado que re

gres� dentro de ese velero min�scu
lo que se llama ata�d.

Se dice con insistencia que esta

desgracia, como la del "Mapocho",
ha sido obra de sabotaje. Que ha

br�a en nuestro pa�s elementos inte
resados en entorpecer la navegaci�n
de nuestros barcos.

El pa�s entero debe darle a esta

suposici�n la importancia debida y,
si as� fuere, si se comprobare la ac

ci�n de individuos criminales, ser�a
llegado el caso de que cada chile
no se convirtiera en un vigilante de
los extranjeros sospechosos, hasta
individualizar a los culpables.

Esta desgracia, sumada a la del
"Mapocho", ha llevado al �nimo p�
blico una sensaci�n de rec�ndito do
lor, y todos los chilenos debemos es
tar interesados en que se haga luz
sobre estos siniestros que han colga
do un cresp�n de luto sobre el pa
bell�n de la patria.

Otra madre besa a su hijo a bordo del "Araucano".
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Benjam�n Guzm�n Valenzuela.

EXPOSICI�N DE GUZM�N VALEN

ZUELA EN LA SALA DEL BANCO
DE CHILE.

Ha correspondido al pintor se�or
Benjam�n Guzm�n Valenzuela inau

gurar esle a�o la Sala de Exposicio
nes del Banco de Chile, cuyo presti
gio est� ya consagrado tanto por la
calidad de sus exponentes como por
el n�mero de exposiciones que en ese

�ocal se verifica todos los a�os.
La colecci�n de �leos del se�or

CJuzm�n Valenzuela ofrece aspectos
interesantes. Sus paisajes tienen, por
sobre todo, un sentido eminentemen-
:e aut�ctono, caracterizado por la ex

plotaci�n de temas pict�ricos de ab
soluta chilenidad.
Este pintor, en el fondo muy aman

te de su arte, ejecuta sus telas con

religiosa honestidad. Rehuye ei colo
rido teatral y expresa, con t�cnica
propia, los m�s variados asuntos

criollos.
Dando paso a su temperamento

compone, con gran sencillez, logran
do obtener efectos de verdadera ca

lidad art�stica. As�, en sus apuntes
del Maitencillo, El Canelo y Hor
c�n, hay una expresi�n de colorido
c�ue es fruto de una sensibilidad que
no se desborda, sino que, por el con
trario, se mantiene dentro de una t�c
nica mesurada, sin hacerle demasia
das concesiones al p�blico que, por
lo general, se impresiona con

.
el co

lorido fuerte.
Esta severidad pict�rica acusa una

tuerte disciplina art�stica en este pin
tor que act�a con responsabilidad,
alej�ndose de todo efectismo.
El se�or Guzm�n Valenzuela

.
ha

obtenido diversas recompensas-en an

teriores exposiciones. En 1939 conquis
t� la medalla de bronce, con su tela
"Abanico de N�car"; en 1941 se le

premia con medalla de plata su cua

dro "Monta�as". Otras distinciones
consigue en otros cert�menes y en

1944, con su composici�n "Botes en

la playa", el Banco de Chile le otor

ga un nuevo galard�n.
La exposici�n del se�or Guzm�n

Valenzuela estar� abierta hasta el

s�bado 7 del presente.

Teatros
Actividades de. ta SatcU

dose en la sala del Imperio por nues
tro primer actor Alejandro Flores y
Elo�sa Ca�izares, nos lleva a decir
que el realismo en que se desarro
llan las diversas situaciones de las
escenas de Celos, como tambi�n el
humanismo de que est�n revestidos
los estados de �nimo de los persona
jes, dan la impresi�n de que nos en

contramos, no en la butaca de un

teatro, sino que asistiendo a las dis
cusiones cotidianas de un matrimo
nio en que el marido con sus dudas,
desconfianzas y recelos, hace inso

portable la vida de su esposa; pero
�sta, que le ama intensamente, apa
sionadamente, llega hasta perdonar
a su marido el crimen cometido en la
persona del ex amante de ella.

Es tan ajustada y tan natural la
interpretaci�n, hay tanta emoci�n en

los distintos matices sentimentales,
tanto de Elo�sa Ca�izares, como de

La Sociedad de Autores Teatrales
de Chile, entidad que cumple este
a�o treinta de existencia, est� prepa
rando un programa excepcional de
festejos para celebrar dignamente tan

magna fecha. La SATCH., que arras

tr� durante veinticinco a�os una vida
l�nguida y descolorida, y que s�lo
tuvo momentos fugaces de esplendor,
convencida de su misi�n cultural, ha
iniciado una cruzada de superaci�n
art�stica.
Su presidente, el din�mico periodis

ta y autor teatral, don Carlos Cari�la,
organiz� hace a�o y medio una co

lecta particular' para reunir fondos
con qu� comprar un bien ra�z para
construir en �l un teatro para la
SATCH.. Nadie pod�a suponer que tan

peregrina idea tuviera buenos resulta
dos, y muchos fueron los que se son

rieron esc�pticamente.. Cari�la ha
triunfado. La Sociedad de Autores
Teatrales de Chile tiene ya reunidos
m�s de cuatrocientos mil pesos y en

estos d�as debe haberse firmado la
escritura del terreno en donde se le
vantar� un gran teatro para hacer
obras chilenas, con artistas chilenos.
En breve podr�n decir los autores:
"tenemos nuestro teatro propio y es

tamos en la obligaci�n de hacer una

labor digna de nuestro pueblo".
Por si fuera poco, el presidente de

la SATCH ha conseguido el uso del
Teatro Municipal para los meses de
mayo, junio y julio y piensa organizar
una compa��a para nuestro primer co
liseo con las mejores figuras nacio
nales y algunos actores extranjeros.
El concurso realizado por la Direc

ci�n General de Informaciones y Cul
tura revel� que en Chile hay bus.-
nos autores y son esas obras las que
podr� aplaudir nuestro p�blico muy
pronto. La SATCH a entrado, pues,
en una era de franco progreso. Bien
por Carlos Cari�la y compa�eros de
directorio.

TEATRO IMPERIO

"Celos".� El prestigio de que ven�a
precedido desde el extranjero el apa- .�,,_.. ...

. ,.-, . , i, ., f tloisa Ca�izares, que acompa�a al pn-sionante dialogo de yerneuil y que mer actor nacional Alejandro Flores en

con tanto �xito continua representan- la obra "Celos", de Verneuil.

/
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Alejandro Flores, que esa tensi�n ha
ce vibrar nuestra sensibilidad. El in

ter�s del p�blico se mantiene igual.

TEATRO MUNICIPAL

La compa��a de operetas que ac

t�a en nuestro primer coliseo, aun

cuando no posee los m�ritos que le
S9�ala la propaganda de contadu
r�a, es un conjunto que ha logrado
buenos aplausos en algunas de las
obras representadas.
La Duquesa del Bal Tabar�n, la

conocida opereta de Lombardo, sir
vi� para presentaci�n de la compa

��a; en ella se lucen Franca Boni, la
exquisita soubrette; Victoria Sporte-
lli, el tenor Arregui y los actores c�
micos.
La Viuda Alegre es otra de las

operetas que ha puesto la compa��a
y que fu� recibida fr�amente por
nuestro p�blico. Solamente en el Sep-
iiminio c�mico del segundo acto des
pert� la concurrencia y aplaudi� fre
n�ticamente a Pedr�n Fern�ndez. . .

No cabe duda que el gusto del res
petable ha degenerado. Las dem�s
operetas puestas en escena han sido
apenas pasables, excepci�n hecha de
Cin Ci La que gust� francamente. La
orquesta, regular, nada m�s.

TEATRO BALMACEDA

La Compa��a de Comedias C�micas
de Alvaro Puga, conocido autor, ini
ci� una -temporada estilo "Lucho C�r
doba", con Pepe Rojas a la cabeza,
pero como hay una enorme diferencia
entre ambos actores, la temporada
fu� discreta en los primeros d�as, pa
ra ir descendiendo poco "a poco, has
ta llegar a un completo alejamiento
del p�blico. Pepe Rojas, que fu� siem

pre un actor agradable por la espon
taneidad que pon�a en su trabajo, lo
hemos notado ahora estirado, cam

panudo, falto de vida, al extremo que
Jorge Sallorenzo y Jos� Perla lo han
anulado en muchas escenas. �Es que
la direcci�n de Crohar� lo perjudic�?
No queremos que los actores c�micos
sean payasos en el teatro, pero tam

poco se puede tolerar que en obras
c�micas salgan los c�micos a ha
cernos bostezar, como pasaba en mu

chas obras que vimos en el Balma
ceda. Tenemos conocimiento que la
compa��a termina su temporada con

las tradicionales "Pasiones".

COMPA��A ERNESTO VILCHES

El mes pasado este conocido actor

espa�ol, de paso en Santiago, orga
niz� un conjunto para estrenar en el
Municipal Yo soy el camino... una

obra simb�lica que tuvo un �xito
completo, pese a los elementos he
terog�neos que formaban el elenco.
Vilches s-e jug� una carta brava, ya

SASTRER�A

CASA

ZAPICO

SERRANO 424

Tel�fono 6324

VALPARA�SO

NOVEDADES:

art�culos para

caballeros

especialidad

en trajes sastres

para se�oras

que a la sombra de su prestigio lan
z� a elementos de ning�n m�rito en

una aventura que pudo resultarle
desastrosa, porque no es concebible
que al lado de un Ernesto Vilches
act�en aficionados del teatro experi
mental y cantantes de radio, hacien
do papeles de responsabilidad. Los
pocos actores que actuaron con �l
lograron imponerse al p�blico, no as�
los otros, que se salvaron gracias a

la magn�fica direcci�n de Vilches y
a que la concurrencia s�lo fu� a ren

dirle un homenaje a ese gran actor

espa�ol que ha hecho entre nosotros

temporadas inolvidables.

COMPA��AS EN JIRA

Despu�s de su brillante actuaci�n
en el Imperio, Lucho C�rdoba y Olvi
do Legu�a se dirigieron a Valpara�so,
en donde han realizado una tempo
rada que ha superado todas las ex

pectativas. A teatro lleno han traba
jado en el Victoria hasta el d�a 26 de
marzo, en que finalizaron su r�pida
jira. Lucho y los suyos descansar�n
un mes para iniciar nuevamente su

actuaci�n, como todos los a�os, en el
"Imperio", en los primeros d�as de
mayo pr�ximo.

EUGENIO RETES -ANA GONZ�LEZ

Por el sur, en una jira rel�mpago,
est�n recorriendo las principales ciu
dades estos dos artistas c�micos. El
binomio ha sido recibido con mucho
entusiasmo por los sure�os y, seg�n
dicen, traen pesos suficientes para
descansar tres meses. Sabemos que
Eugenio Retes tiene proposiciones de
una firma productora para filmar una

pel�cula y Ana Gonz�lez debe em

pezar el rodaje de una cinta, cuyo
argumento firma el conocido autor de
la "Familia Chilena", Gustavo Cam
pa�a.

TEATRO M�VIL ARTURO B�HRLE

Por las provincias del 'norte act�a
la compa��a de teatro chileno que,
dirige Juan Ibarra y que ha sido re

forzada con Mar�a Llopart, primera
actriz que hac�a tiempo no actuaba.
Mar�a Llopart es, sin duda alguna,
un gran refuerzo para ese elenco y
esperamos que haya ido a reeditar
los �xitos de otras �pocas. La compa
��a que dirige Juan Ibarra tiene en

su elenco a otra figura que lleva
mucho p�blico � la carpa: nos refe
rimos a Orlando Castillo, actor de
mucha simpat�a y bastante conoci
do. La compa��a, que ha hecho una

larga temporada en Ovalle, va ahora
a Tocopilla, Antofagasta, y es posi
ble que regrese a Iquique, en donde
hizo una temporada como pocas ve

ces se hab�a visto.
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pA�>c�U�>totc$ ferroviarios se (esle�an

Abanderado de la Victoria En enero del presente a�o la
Asociaci�n de Practicantes Fe
rroviarios celebr� el 5.? aniversa
rio de su fundaci�n, al que con

curri�, como en a�os anterio
res, un gran n�mero de sus

miembros. Este acto se celebr�
con un gran banquete, despu�s de
la sesi�n general reglamentaria,
en la "Quinta Anita" de nues

tra capital, en el que estuvo pre
sente el Dr. Luis Gajardo, que ha
sido recientemente nombrado
Inspector-Visitador de los Servi
cios Sanitarios de la Empresa,
en representaci�n del M�dico-
Jefe de los Servicios de la Em
presa, doctor Guillermo Muxica
y del doctor Jorge Grebe, M�di
co Jefe de la 2.� Zona. Estuvo
presente tambi�n el Jefe de la
Secci�n Bienestar, se�or Daniel
Aguirre.
Hicieron uso de la palabra va

rios oradores y se rindi� un emo

cionado homenaje a los compa
�eros fallecidos, como tambi�n
al recordado y querido Jefe, doc
tor Alfredo Oyarz�n L

Srta. Mercedes Moya Mart�nez,
elegida "Abanderada de la
Victoria" por los ferroviarios
de San Bernardo y Santiago.
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DEL CAPELL�N ABARZUA

W�sUinfyton �spefo
El vate que escribi� "Del largo camino", "Can

to al romance castellano" y "Canto perdido", ha

ganado justos elogios para su inspiraci�n y para lo

que pudiera denominarse orfebrer�a m�trica. Muy
cultos escritores de Chile y periodistas de Monte

video, Lima, Argentina, Ecuador, Venezuela,
M�xico, La Habana y El Salvador, han coincidido
en estimar al poeta como uno de los aut�n

ticos, espont�neos y elevados l�'�foros que gozan
de la privanza de Polimnia. Adem�s en 1941,
1942 y 1943 dos vol�menes suyos fueron diploma
dos por la Exposici�n Permanente del Libro Ame

ricano, en Cuba, por la Universidad de Guayaquil
y por el Centro de Ciencias, Letras y Artes de Sao
Paulo.

Washington Espejo est�, pues, muy bien ins
talado en la literatura chilena y ha dado lustre a

la patria en pa�ses extranjeros.
El poeta ha editado �ltimamente un colecci�n

l�rica de 60 p�ginas, con el t�tulo de "Nada Nuevo".
A primera vista, el nombre sugiere cierta ambi

g�edad o risue�a contradicci�n.

�Por qu� se llama "Nada Nuevo" un tomo de
versos reci�n publicado que, adem�s, contiene te

mas nuevos? �Es acaso porque repitiendo el
"nihil novum sub sol�" de Horacio no existe la"

novedad absoluta? �Es acaso porque la natura
leza, fuente de inspiraci�n eterna, no var�a en sus

recursos y sus causas para suscitar pensamientos
y producir emociones, de tal manera que la luz

siempre nos regocija, y los labios siempre sonr�en

y los ojos siempre lloran?

Tal vez este p�rrafo de "Mi pr�logo" pueda
otorgar la clave: "Nada Nuevo" se acordar� del

viejo huerto. Canta un p�jaro cualquiera. Nos ro

za un sonido, nos recorre un estremecimiento, y
nunca decimos: �Para qu� cantar�a este p�jaro?
�Cant� lo mismo de siempre!

Sea como sea, Washington Espejo nos ofre
ce una poes�a de verdad ataviada con la t�nica
de una versificaci�n correcta; no hay rebuscamien
to en las formas; no hay contorsiones en las fi

guras ret�ricas; no hay ausencia de sinceridad;
no hay el prop�sito de crear lo inconcebible. La

poes�a de Washington Espejo se entiende y delei
ta; y, en cuanto a la preceptiva cl�sica de la m�

trica, deja para otros la holgada funci�n de ex

presar inepcias en prosa hu�rfana de sintaxis. A

este respecto, son muy exactas las apreciaciones
que de "Canto perdido" public� el fino poeta Da
vid Perry B., en las cuales se leen frases como �s

tas: "No es (Washington Espejo) un fan�tico de
los vocablos, las im�genes y las rimas ... No ha '

buscado la comodidad de prescindir de la m�trica.
Esas normas que tantos eluden por pereza mental
o por af�n de novedad, sirven para dar intensidad-
ai pensamiento".

Es claro que en el arte y en la est�tica lite
raria no es posible establecer reglas y normas

axiom�ticas. Es claro que en tales materias, como

en el vestuario y en los sabores, cada cual tiene
sus preferencias. Por su parte, el poeta atribuye
a una "mirada celeste" la virtud de definir dicien
do:

"que es un don la belleza, una forma
de oracif�n de la vida a los cielos;
una esencia de amor, misteriosa;
una estrella que el alma infinita,
nos dej�, para alivio, en las sombras".

"Nada Nuevo" abunda en notas sugestivas:

"�Mi� por ser m�o!
M�o por mi amor;

porque es vida m�a
la que yo te doy".

En "Antigua mansi�n", se lee:

"Cada sala es un alma. Hora por hora,
habla un recuerdo," gime alg�n rumor.

Una belleza cruza tentadora,
presa de una caricia o de un dolor".

Insinuaciones igualmente delicadas hay en

"Invocaci�n", "Viajar", "Tren del amor" y "Un li
bro". Tambi�n en el terceto firmal de "Ama el jar
d�n" y en el hermoso poema "Nada m�s". (P�g. 59).

Ya que se habla de sonetos, es admirable el

que se llama as� precisamente, "Soneto", de la p�
gina 9. Imagen, s�mbolo, emblema, personificaci�n
de la contextura del soneto, ese poema puede fi

gurar con gloria en las mejores antolog�as recopi
ladas por hombres de cultura real y de gusto se

lecto.

Washington Espejo merece enhorabuenas por
su libro, en el cual, no obstante el nombre de pila,
hay mucho de nuevo y plausible.



La �ranca y cada vez m�s
cordial adhesi�n del p�blico
hacia nuestra revista, su es

p�ritu entusiasta por colabo
rar en su progreso y engran

decimiento, junto a las reite
radas pruebas de simpat�a
que a diario recibimos, nos

han movido a idear un. con

curso en el' que puedan parti
cipar los numerosos lectores
de EN VIAJE.
Queremos, para correspon

der a la aceptaci�n un�nime
con que es recibida nuestra

revista, dar a nuestros lecto
res el m�ximum de facilida
des para que colaboren en

ella; queremos, en suma, que
sea el p�blico nuestro colabo
rador N? 1.
Para ellos, pues, y como

una expresi�n de simpat�a
y agradecimiento, lanzamos
nuestro nuevo concurso.

LAS BASES.

Con el objeto de facilitar la
colaboraci�n de nuestros lec
tores, nuestro concurso com

prender� temas de la m�s di
versa �ndole, para que el p�
blico elija aqu�l que m�s se

avenga con su car�cter, con

su preparaci�n y modo de ex

presi�n.
CONDICIONES PARA PARTI
CIPAR EN ESTE CONCURSO

Los trabajos deben enviar
se escritos a m�quina; pero
si Ud. carece de ella, escr�
balo a mano, con letra clara.
Respecto a su extensi�n nada
decimos. Cada colaborador
debe tener el tino necesario
para escribir lo justo, con el
m�nimo de palabras. La lon
gitud de las colaboraciones
queda, por lo tanto, sometida
al buen criterio de los parti
cipantes.
Los trabajos deben enviar

se al Director de la revista
EN VIAJE, "Concurso para To
dos", a calle Serrano N.? 23 o

a casilla 124.�Santiago. Ca
da colaboraci�n debe venir

acompa�ada del retrato de su

autor, con indicaci�n del do
micilio y firmada con nombre
propio. No se aceptan seu

d�nimos.

Una leyenda o tradici�n de
origen aut�ctono, en lo po
sible que sea poco conocida.

Un co�ac

todos los

La rememoraci�n de un he
cho importante de nuestra

historia, que destaque el va
lor y hero�smo del pueblo
chileno.

\

Una biograf�a de -un perso
naje chileno, hombre o mu

jer, dando a conocer, en lo
posible, su car�cter humano
y anecd�tico. Quedan exclui
dos los personajes contem

por�neos.

TIMADV
Un episodio hist�rico o actual, que refleje las virtudes de

nuestra raza, su valor, entereza o bondad. Cabe observar a
este respecto que nuestro pueblo es rico en episodios de va

lent�a y abnegaci�n. Tiene rasgos de humorismo, de ponde
raci�n c�vica que un deber patri�tico obliga a no silenciar.
En las minas, en los campos, en las f�bricas, en el mar, nues

tros ciudadanos, a diario, tienen gestos dignos de ser desta
cados. �Sea usted el historiador de esos hechos que. sin su in

tervenci�n, van a perderse en el an�nimo!



rso para
lectores de

Relate una an�cdota, una

ocurrencia oportuna que Ud.
haya o�do en cualquier par
te.

Frecuentemente se habla de

aparecidos (sobre todo en los
campos), de fantasmas, de
seres que vienen desde el
m�s all� y que se hacen pre
sentes a nuestros sentidos en

diversas formas. Si Ud. co

noce un caso, si algo de eso

le ha ocurrido alguna vez,
cu�nteselo a los lectores de
EN VIAJE.

Se se�alan tambi�n, con mu

cha frecuencia, hechos que
revelan la existencia de en

tierros y de se�ales misterio
sas que indican su existencia.
Env�enos el caso que usted
conozca.

-V

#u
En nuestro pa�s hay ni�os heroicos, que ya en la sole

dad del mar o de los campos realizan verdaderas haza�as.
Esos peque�os h�roes an�nimos �no cree usted que merecen

un est�mulo, una palabra de aliento? No olvidemos que cada
ni�o lleva en sus manos la l�mpara del- progreso y que si
los ayudamos a salir de su anonimato, pueden ma�ana con

vertirse en seres �tiles a la patria. Cu�ntenos usted cualquier
hecho culminante realizado por un ni�o.

LOS PREMIOS

Habr� un premio de

$ 200.00

para la mejor colabora
ci�n que se reciba en

el mes; un premio de

$ 100.00

para la que le siga en

m�ritos, y dos premios de

$ 50.00

para los dem�s trabajos.
El Director de EN VIAJE,
cuando as� lo estime con
veniente, dar� otros pre
mios de est�mulo a los
que participen en este
concurso.

FINALIDADES.

Las finalidades de es

te concurso son altamen
te patri�ticas. Queremos
estimular, sobre todo en

los j�venes, el amor a lo
tradicional; el amor a la
observaci�n, cuando ella
se inspira en la justicia
y en la verdad. Quere
mos, finalmente, que
nuestros lectores se fa
miliaricen con la funci�n
de crear ideas y de ex

presar bellamente lo que
sienten y lo que ven.

As�, aunque sea �n
forma paulatina, se des
arrollan las fuerzas del
esp�ritu, que son las �ni
cas sobre las cuales se

puede construir el porve
nir de una naci�n.
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I HOTEL "PALACE"
PRAT 258 � FONO 695

CONCEPCI�N

FUENTE DE SODA

PIEZAS PARA ALOJADOS, DESDE $ 10

DESCUENTOS A DELEGACIONES

Almuerzo o comida

CAFE Y TE A TODA HORA

AVES, MARISCOS, VINOS ESPECIALES

HOTEL "PALACE"
PRAT 258

MERCER�A Y FERRETER�A

"LA SIERRA"
El establecimiento m�s completo en

su g�nero del sur de Chile

Especialidad en art�culos sanitarios. Herramientas.
Menaje. Cristaleria. Pinturas

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

"ABAS�LO HNOS."
IMPORTADORES

MAIPU 499 CASILLA 165

TELEFONOS 768 Y 579

CONCEPCI�N

RESIDENCIAL

"LUX"
RENGO 673 � FONO 1374

CONCEPCI�N

Anexo Restaurant

COMODIDADES PARA VIAJEROS
PIEZAS HIGI�NICAS

DE PRIMER ORDEN

A dos cuadras de la

Plaza de Armas

AURELIA PROSSER DE HIGALDO

TALABARTER�A

PUENTES

Rengo 635 - Tel�f. 1651

CONCEPCI�N

Lo casa que en aperos a la chilena

tiene, para el hombre de campo,

de las espuelas al sombrero
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�as

Voces
que von

por el aire El (r�o argentino Masira, que acaba de comenzar sus actuaciones en Radio
Sociedad Nacional de Agricultura de Santiago.

Marianela, del elenco de Radio Sociedad
Nacional de Agricultura, cuyos admi

radores crecen d�a a d�a.

Sergio Baeza, cantor' internacional que
Radio Prat incluy� recientemente en sus

programas.
Solanor Tobar, en Radio Sudam�rica.

NOTICIARIO DE RADIO

LA AMERICANA.�CB 130

�"Tribuna pol�tica", de los
lunes, mi�rcoles y s�bados, a las
21.45

'

horas, hurga en los" en-

tretelones de la pol�tica nacional,
presenta a sus m�s calificados
personeros e informa.

? ?

�La "Cl�nica Deportiva" con

tin�a sus autopsias de todo cuan

to se produce en el deporte, es

pecialmente en el f�tbol. Se
transmite a las 20 horas diaria
mente, menos los domingos, que
se irradia a las 20.30 horas.

? *

�Debut� recientemente en "La
Americana" Elsa Ferrer, una

voz nueva que busca su consa

graci�n entre los artistas chile
nos. Con sus 19 a�os y su reper
torio de canciones de todos los
tiempos y pa�ses, tiene atributos
para gustar a nuestro p�blico.

? ?

�La orquesta sinf�nica, "pa
ra aprender a escuchar m�sica",
se irradia los mi�rcoles, viernes
y domingos a las 22.45 y en

esta audici�n Juan Matteucci,
cellista de nuestra Sinf�nica Na
cional, ense�a el arte de gustar
la m�sica.

�"Mirando al mundo", diaria
mente a las 20.45, enfrenta los
acontecimientos universales.

? ?

�ltimamente pudo escucharse
la voz del bar�tono Sofanor To
bar en la audici�n "Nostalgias
Musicales", de Armando Carrera.
que despert� el inter�s de to
dos los auditores.
A sus excelentes recursos t�c

nicos, une Sofanor Tobar gran
des condiciones de sentimiento, y
sus interpretaciones conquista
ron de lleno a la gran cantidad de
auditores que est�n a la espera
de que un nuevo motivo estimu
le su af�n de viajar y sea posi
ble o�rlo otra vez.
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Mooblo 4-
En gamuza negra, azul,

caf� y charol, con aplicacio
nes loco y plataforma com

binadas al-tono. Horma cano

tier, tocos '/�y Cubano.
34 a/39. / 224.-

MODELO 5.-
En gamuza negra, azul, cafe y charol, com

binados en cuero con aplicaciones al tono.
Horma canotier, tacos fa y Cubano.

34 al 39 $224-

G�maceiw
\SAN PABLO 3098- CASILLA '5585- T�LEr�N� 3IZ15 -SAHTIAtO
V S� DESPACHA CONTRA REEMBOLSO

EL MAS GRANDE
SURTIDO EN
CASIMIRES

NACIONALES
E

IMPORTADOS

ESPECIALIDAD

EN

TRAJES DE

SE�ORA

CORTE
MODERNO ^

i
<^d^�^

MAIPo'657'
TELEFONO2/02
COHCERCION

ilWiliii
am

HOTEL "MENZEL
EMILIO MENZEL

Av. BRASIL esq. EDWARDS

TELEFONOS: 7601 -7602 - CASILLA 3807

VALPARA�SO

n

�APROVECHE! ESTADA 10 DIAS: $ 690.00,
incluso once, ba�os calientes, propina e impuestos

HOTEL CONTINENTAL
DE CARTAGENA

Suspiro 385 � Tel�fono 50

Clima primaveral invierno y verano

Construcci�n nueva y s�lida, 70 piezas con todo
confort. Bar y Restaurant, comida sana y exquisita

ABIERTO TODO EL A�O
Empleado: repongo su solud, tonificondo sus nervios,

vigorice su cuerpo

FACILIDADES - RESERVE HOY MISMO SU PIEZA
Dirigirse: OFICINA DE TURISMO "LA BUENAVENTURA"

Pur�sima 249. � Oficina 3. � Santiago
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DE LA ALEGR�A Y LA TRISTEZA.

Mi receta garantida contra la tristeza: dieta,

ocupaci�n, limitaci�n de nuestros anhelos.�M�ller.

Entre la melancol�a y la tristeza hay gran dis

tancia: la distancia que media entre la cabeza y el

coraz�n. Un alma melanc�lica est� dispuesta a to

dos los sacrificios; un alma triste no est� dispues
ta sino a recibir consuelos.�Severo Catalina.

Si hubiese un infierno en la tierra, se podr�a
encontrar en el coraz�n de un hombre triste.�Bur

l�n.

Nuestras mayores felicidades est�n contami

nadas de tristeza.�Corneille.

BUEN CRITERIO.

Muy antip�ticas resultan esas muchachas que,

por darse tono, hacen alarde de sus p�simas cua

lidades de due�as de casa, asegurando que ser�an

incapaces de preparar una taza de t� o de coci

nar el plato m�s sencillo.

Inculque en sus ni�os un sano amor hacia el

deporte; porque si bien es cierto que el deporte tiene

sus inconvenientes, son mucho mayores sus venta

jas: nadie va a dudar de que para un ni�o es mucho

m�s beneficiosa una tarde pasada en la cancha de

f�tbol que en la matin�e, donde el aire viciado y

las pel�culas, casi siempre impropias para �u al

cance, le causan da�o.

�QUE HAREMOS HOY, SE�ORA?

Cordero al horno:

1/4 kilo de h�gado de ternera se muele en la

m�quina y se pasa por cedazo con miga de pan

remojado en agua. Se forma una pasta a�adi�n

dole sal, perejil, lim�n y bastante mantequilla. La

pulpa de cordero, m�s o menos un kilo, se pone

al horno con un poco de vino blanco, aceite, sal

y pimienta y cuando empieza a dorarse se extien

de la pasta de h�gado sobre el cordero dejando la

pulpa jugosa y cocida. Se sirve con virutas de pa

pas fritas.

MANIQU�ES "ORTEGA"
DE TODAS CLASES
Y ESTILOS

MANIQU�ES
� DE �

PASTA IRROMPIBLE

SE�ORA, HOMBRE,
NI�AS Y NI�OS

MANIQU�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



JUVENTUD

Dos modelos muy juveniles para
el oto�o. El primero, muy sencillo,
confeccionado en lana turquesa, lle
va por todo adorno tres grandes bo
tones de fantas�a. En tela cuadricu
lada, el segundo lleva un poco de
amplitud en la falda



Damos aqu� tres modelos de acce

sorios para la temporada que se ini

cia; son muy bonitos y transforman

cualquier toilette en algo pr�ctico.
Este a�o estar�n de gran moda.



SECCI�N ARQUITECTURA

UNA CASA DE RENTA

V_r-^

CUADERNOS
POR MArOR

Los olas embravecidos
as� los domino yo
en esta cabalgadura
que el Oc�ano arroj� . . .

Ya parezco un almirante

dirigiendo brova acci�n
de aquellos que se registran
en los cuadernos COLON . . . !

IMPRENTA - LIBRER�A

"COLON"

Compa��a 1007



Sencillo y agradable living roora. amueblado con gusto, cuenta con una buena iluminaci�n. La chimenea est� revestida con
lajas de piedra. La puerta de la derecha, qu; es corrediza, da paso hacia el dormitorio

C�mo arreglar la casa
Otro aspecto del gran living room.
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VENDIMIADORA CENTRIFUGA
SUP.ER-ESCOBAJERA

PATENTADA

f q PARA LA GRANDE Y MEDIANA PRODUCCI�N
Rendimiento .... 30.000 Kgs. de

uva por hora.
Fuerza absorbido . . 8 HP.
Poleos 500 X 100 m/m.
Velocidad 450 r. p. m.

Peso 800 kilos

CONSAGRADA EN CHILE POR LOS VINICULTORES COMO LA
MEJOR MOLEDORA Y ESCOBAJERA CONOCIDA HASTA LA FECHA

� Muele y escobojea a la per- O Un solo eje vertical con poletos
. _�. �-..y^-w! fecci�n. en movimiento.
'"'

WB * Enfria el mosto de varios grados. � Larga vida sin desgastes.
j&V � Ninguna rejilla en movimiento. O Numerosos referencias.
BMi � Mecanismo sumamente sencillo. 9 Funcionamiento silencioso.

','� ^ '-�'Wl
�j La uva recibida por la tolva penetra al centro de la m�quina. La pulpa y-

;-,/�� WBaT 'os ca!d�? son recibidos por la tolva de concreto inferior, donde descansa
la m�quina. Una bomba de mosto independiente aspira y repele los

_; ! Bj coidos a las cubas de fermentaci�n. Unos paletas curvadas tom�n el
''�.'-Jlv". ��*''� %<*-"� WT escobajo en la parte inferior y lo levantan poro socudirlo y botarlo
\__ ; completamente limpio, libre de caldos y ped�nculos, sin la" menor que-

brajadura. Puertas de visita amplias, de sacar y poner r�pidamente, per
miten la limpieza .de la m�quina.

^__^_^ga RAAB' ROCHETTE, ROCA Y C�A. LTDA.

�Ly'r~*~^^ CASA ESTABLECIDA EN 1884
r.^Jaiff*^ SANTIAGO: CASILLA 359 VALPARA�SO: CASILLA 208

MADERAS

TERCIADAS

UNA NUEVA INDUSTRIA CHILENA

ATENDEMOS PEDIDOS

DEL INTERIOR Y DE

EXPORTACI�N

ENRIQUE STRICKER Y C�a. Ltda.

VALPARA�SO
Av. Brasil 1368

CONCEPCI�N SANTIAGO
B. A r a n o 2 6 7 San Diego 284

CHILE - ARGENTINA - URUGUAY

Th. STORM y C�a.
COCHRANE 557 - BLANCO 552

Casilla 593

Tel�fonos: Ventas 2363 - Oficina 4023
Direcci�n Telegr�fica: "LEJEUNE"
HERRAMIENTAS PARA MEC�NICOS

BRONCE, COBRE EN BARRAS Y PLANCHAS
CAMPANAS

BOMBAS AUTOM�TICAS DE PRESI�N
PARA CASA DE CAMPO

E INDUSTRIAL

MANGUERAS - CHORIZOS

CORREAS PELO DE CAMELLO
B A L AT A

SUELA Y DE GOMA

SIERRAS EN CINTAS Y CIRCULARES
DESCANSOS Y TRANSMISIONES



Paralelo es en el arte virrei
nal el evolucionar del mueble al
de la cultura y la pintura e in
cluso a lo constructivo que, a

fin de cuentas, es lo que rige lo
est�tico americano durante los
tres siglos de la dominaci�n es

pa�ola.
De donde lo religioso ha de

darnos otra vez el punto de
arranque del complejo estil�stico
que encaramos, tanto m�s si
atendemos a que la ejecuci�n de
siller�as y retablos fueron los
elementos que, en catedrales y
conventos, despertaron el celo
de la. artesan�a en la arquitectu
ra de lo blanco, motivo de los
famosos pregones de los Cabil
dos eclesi�sticos.
Pero con todo y desde un

principio, en lo suntuario ha de
tomarse muy en cuenta, prome
diado el siglo XVT, al mueble
importado que viaja con los pro
pios conquistadores o a reque
rimiento de autoridades o enco

petados vecinos en los bajeles
que, a su vez, estaban decora
dos como aqu�llos por los mis
mos art�fices de la Pen�nsula.
Y como los m�s de ellos par
t�an de Sevilla y de los puertos
gaditanos o de Palos de Moguer,
nuestras primeras casonas al
haj�ronse a la usanza, andaluza,
de suyo �ntimamente emparen
tada a la castellana.
Igual aderezo en las estancias

principales. Cruj�as de sobrios
paramentos con techumbres de
alfarje o envigadas y colgadu
ras de damasco, cuando no, ta
pices a la flamenca o blasona
dos reposteros.

All� la ringla de asc�ticos
fraileros entre arcones, huchas
y petacas de policromado cordo
b�n; alacenas de postigos arcai-
co-renacientes y en alguna re

c�mara la austera gaveta que
al caer de su puerta levadiza de
charnelas y cerraduras de hie
rro descubr�a el milagro de su

min�scula cajoner�a.
Parco medioevalismo, apenas

tocado de paganismo, que a

tiempo recrudece en las cruj�as
de claustrales b�vedas, en los
arcones g�tico-mudejares y cla
veteados braseros bajo luz de
candiles o votiva l�mpara que
enciende el centelleo de los tra
bajos de guerra que alternan
entre alg�n galanteo de estra
do y el rezo hogare�o.
De vez en vez alg�n recuer

do de Italia en el boato aclima
tado por los Virreyes de �ap�

les. Plata en las vajillas, exor

naciones de oro y marfil, colga
duras de terciopelo bordado o

recamada seder�a, pero siempre
la encina, el nogal o la caoba
se recortan en el blanco ja.belgue
del muro o pisa en rudo con

traste en la bermeja soler�a.
Es el maridaje "mon�stico-

se�oril" de los Austrias en tie
rras de Am�rica que trasunta
lo flamenco y franco-borgo��n
de los tiempos de Carlos V y del
monarca escurialense, acrisolado
en los avances del renacimiento
que sopla inflamado de noveda
des en el Mediterr�neo.
Paso de lo opulento a la ib�

rica genealog�a de castiza recie
dumbre. En plano semejante
otro tanto hab�a ocurrido en

Inglaterra en lo que va del Tu
dor al per�odo jacobino.
Mas volviendo a lo que en un

principio dijimos, apuntemos ya
que el desarrollo de lo g�tico-
renaciente en los cauces del ba
rroco, documentado est� en

Am�rica en el moblaje de pres
biterios y sacrist�as. Como pri
mer ejemplo traigamos a cola
ci�n la siller�a de la Catedral
Metropolitana de la ciudad de
M�xico, obra magistral del maes
tro de carpinter�a y ensamblaje
Juan de Rojas.
La ejecuta en las postrime

r�as del siglo XVII para reem

plazar a la de la antigua igle
sia mayor que fu� talla de pu
ro estilo Renacimiento obrada
por el ensamblador Adri�n Sux-
ter y el maestro escultor Juan
Montano en 1584. La de Rojas
alardea ya del barroquismo pro
pio de los artistas de hacer re

lieves con expresionismo realis
ta de �ngeles y ap�stoles; evan

gelistas y doctores de la Iglesia'
entallados en medallones y hor
nacinas de dos �rdenes de asien
tos que coronan frontones seg
mentados. El facistol y 1a silla
episcopal dan acabada cuenta
de c�mo qui�branse las l�neas a

favor de un cierto sensualismo
de la forma en la libertad ima
ginativa de estas bellas compo
siciones.
Artistas como Jos� de la To

rre, Andr�s de R�a, Tom�s Ju�
rez y Jos� Rend�n, entre otros,
acreditan en trazas y monteas
la importancia de aquellos c�le
bres "Edictos Convocatorios".
A alguno de �stos podr�a atri

bu�rseles la siller�a de San
Agust�n como* triunfo en la Nue
va Espa�a de los art�fices del

Alacena, Siglo XVII

Biograf�o
y, elogio
delmueble
colonial

Por el Arquitecto
MARTIN NOEL



XVII, se�alando la u�eta de tan
insignes entalladores en ampu
losas bancadas de doselete con

im�genes a todo relieve y bulto
entero enmarcadas en rollos y
cari�tides de carnosa exuberan
cia tropical de gajos y flores.
Exp�ndese igual corriente en

Nueva Granada, a. trav�s de Cas
tilla de Oro, y maestros de car

pinter�a que a las veces son ar

quitectos e imagineros, como

Ascucha, Juan de Cabrera o Pe
dro Laboria, exaltan la belleza
de los templos santafere�os
mientras Tunja, tambi�n en

Nueva Granada, como centro de
gran esplendor, anticipa en re

ligiosa ebanister�a y en los inte
riores de sus muy nobles y fa
mosas casonas solariegas, los te
soros de la escuela quite�a, una

de las m�s pr�digas del sud con

tinental.
Artesonados, armarios y con

fesonarios plasman tales inten
tos del troquel indiano y, en la
escultura, maestros como Pam-

pite, Largada y el zurdo Lluqui,
este �ltimo ya en el siglo XVIII,
aclimatan este encresparse del
barroquismo americano en tie
rra ecuatoriana.
Mas quememos las etapas, y

Lima, como capital tentacular
del gran Virreinato del Per�,
dibuja, las trayectorias de las
corrientes genitoras. De tal gui
sa sus archivos nos instruyen
de c�mo el trujillano Francisco
de Becerra es quien introduce
en la Ciudad de los Reyes la
modalidad clasicista; siller�as

Sill�n frailero. Principios del siglo XVIII

de la catedral y muebles de su

magn�fica sacrist�a despiertan
m�s tarde lo ondulante transiti
vo de Mart�nez de Arrona co

mo proleg�meno de lo franca
mente barroco de Pedro Nogue
ra, Ortiz de Bargas y otros ta
llistas de la eclosi�n hispano-
peruana.
Movimiento es este que corre

parejo al de la Pen�nsula, aun

que siempre con a�os de retraso

y todo ello tambi�n paralelo al
tr�nsito del Renacimiento fran
c�s al Luis XIV, que a su vez,
al pasar por las formas m�s
sensualizadas del mueble re

gencia, se incorpora a lo fran
camente curvil�neo con atisbos
chinescos en el Luis XV. Y es

que a su turno Europa se deja
influir por Am�rica deslumbra
da por la magia de lo fant�stico
del nuevo mundo, de lo que con

agudeza nos da acabada cuenta
el insigne Montaigne.
Visiones de lo fabuloso que

torturan al arte del Viejo Mun
do con exotismos asi�ticos que
as� gravitan en los dos hemisfe
rios.
De ah� el predicamento de

Portugal, primero en la Pen�n
sula, en Inglaterra y Francia, y
luego por el derrotero del Atl�n
tico en lo dieciochesco del Bra
sil y R�o de la Plata.
Mas hurgando en lo troncal

del Per�, digamos tambi�n de
c�mo, mientras en la Ciudad de
los Reyes se desarrolla el corte
sano atuendo de los Virreyes y
de los Cabildos eclesi�sticos y
civiles, en un arte criollo que
florece bajo el influjo constante
de lo hisp�nico, en cambio lo al-

tipl�nico que tiene como hito ci
mero a la imperial ciudad del
Cuzco, vase nutriendo de la sa
via vern�cula.
En el plano inicial el palacio

de
_
Torre Tagle y otros muy

principales de Lima har�n gala
de nuevos bufetes y credencias
de s�ndalo, caoba y Jacaranda,
sum�ndose escriban�as, consolas,
primorosos bargue�os y altares
part�tiles que se revisten de in
crustaciones de marfil y de n�
car, o bien lucen embutidos de
maderas preciosas, placas de ca

rey y camafeos con tiradores
de bronce o enchapes de plata.
Las patas de los fraileros ya

son mixtil�neas y en casos de
madera sobredorada volteada a

la perfecci�n y con sus montan
tes y travesanos ornamentados
de lacer�as florenzadas, mean

dros, perlas, l�ureas y veneras.

Los altos respaldares de cuero o

tapizados llevan decorados cla
vos de bronce en torno a los
escudos de sus se�ores y due
�os que lucen �guilas, leones y

castillos. Las modas borb�nicas
de la nueva dinast�a han opera-

� do el sortilegio cortesano que
culminar� en los espejos de Ma-
nises y en las porcelanas del
Buen Retiro.
En cambio, estos mismos mue

bles en el Cuzco y ciudades del
Alto Per�, manteniendo su em

paque inicial, cobrar�n singular
indianismo pre�ado de adusto
sabor aborigen.
El analizarlo ser�a entrar en

el complejo tem�tico de lo indo-
hisp�nico que hemos tantas ve

ces divulgado; consignemos tan
s�lo una vez m�s de c�mo el
mundo de la selva y de la alti-
pampa penetra con su flora y
su fauna en la decantaci�n en
casos arcaizantes y otras veces

lujuriosa de c�ndores, pumas,
monos y pacaes; picaflores y
p�mpanos; �ustas e indiatides
que esquematizan las palpita
ciones de la fusi�n integral has
ta llegar al estilo crespo.
El reinado del churrigueresco



rreinato de Buenos Aires, cond�
cenos esto al t�rmino de este pa
nor�mico bosquejo. Lo jesu�tico
que por los dos caminos crucia
les, a saber: el tentacular de la
"Entrada de los Espa�oles" en

Tucum�n y el de ultramar del
Atl�ntico, ejercen en lo nues

tro fundamental prestigio su

perponi�ndose a su benem�rita
acci�n evangelizadora lo portu
gu�s que tambi�n penetra por
el �ltimo de estos derroteros.
De tales fuentes se alimentar�
lo original R�oplatense.
A la primera correspond�an

los muebles misioneros chaque-
�os y del Alto Paran� de flores
planim�tricas y tallos serpean
tes tallados a filo de cuchillo y
trabajados en las maderas de la
selva; el peterb�, el algarrobo,
cedro, cedro paraguayo, el mir
to o el mistol, enriquecidos con

cueros labrados y remates aba
rracados en los respaldares.
A la segunda, en cambio, obe

decer� la cortesana elegancia
que Juan V puso de moda en el
Reino de Portugal y que por
a�adidura ll�ganos henchida
de orientalismo. Nos dan cuen

ta de ello las camas, sus colum
nas y doseles de baldaquino que
exhiben airadas perillas y tor
neados pin�culos. Sus cabeceras
ostentan grandes cartelas tapi
zadas o talladas con abultados
penachos en el coronamiento.
Es la omnipotencia traviesa

de los "respaldos de lira" y de
la llamada "pata de cabra" que

Coro de "La Merced". Cuzco, Per�.
Sill�n conventual de las Misiones del

Per�.

y de la columna b�quica se han
convertido, por singular simbio
sis, en el para�so so�ado de cho
los e indios en el ajuar m�stico
de los altares de sus templos y
ambulantes cofrad�as.
De los talleres cuzque�os de

hispano abolengo de Mart�n de
Torres, Pedro de Messa o Ro

dr�guez Samanes, salieron po
siblemente entalladores indios
como Tom�s Tuyru Tupak y
Maehucama como expresi�n ge
nuina de esa maduraci�n nati-
vista.
Bajo tal predicamento, al igual

estar�n tanto en las murallas
del incario como en los tisus y
seder�as del Paofico los cua

dros y cornucopias de marcos

profusamente labrados con id�n
ticos atributos en mara�a de ho
jarasca y de los plafones, sofi
tos y lacunares que aun denun
cian reminiscencias mudejares,
colgar�n las l�mparas de plata
o de cristal, gloria iridiscente y
policroma en los espejos burila

dos a la moda chinesca. Lo fili
pino y misional hind� han ven

cido, pues, los atajos del Pac�fi
co. Los templos de Juli en la
trayectoria andina sintetizan y
simbolizan cabalmente el pro
ceso.

Armarios y alacenas de casas

y sacrist�as son el portento del
estilo y muy de admirar son
tambi�n ciertas siller�as ecle
si�sticas de las iglesias y ceno

bios patrocinados por las �rde
nes caballerescas. Tal la de San
Mart�n en Potos� y otras Chu-
quisaque�as que ostentan banca
das blancas y policromadas de

patas curvil�neas, con asientos
y respaldos de madera remata
dos por frontis y cartelas flan
queados de roleos contrapues
tos. Las hay tambi�n como de
laca roja con filetes de oro en
los resaltos del molduraje, en

las conchillas y alados querubi
nes que constituyen lo esencial
del ornamento.
Puestos en el sendero del Vi-



Sitial de la iglesia
de la Merced, Lima.

fu� en M�xico pata de garra; de
las mesas enanas o ratonas, de
las de arrimo, de las c�modas y
oratorios. Curvas de serpiente,
ondulaci�n de Minuet, impreg
nan este borbonear americano.
Taraceas de palisandro, vir

tuosismo rococ� del siglo XVIIT
y del chippendale, europe�smo a
lo Carlos III trasmigran al R�o
de la Plata. Orfebrer�a, esplen
dente plater�a de sahumadores
con cola de pavo real, mates, pe
beteros, aguamaniles y jofainas
que traen en sus repujes y fili
granas el venusto misterio fo
restal, integran el lujo vibrante
de la Casa Colonial del siglo
XVIII en parpadeo de postigos,
siesta, de mecedoras y ceremo

niosos saraos en los estrados de
afamados guadamac�es.
Mas al fluir de las contribu

ciones transoce�nicas de lo fo
r�neo vase debilitando el -nexo
del pasado tradicional y despier
ta el h�lito estil�stico de la in
dependencia. As� en los albores
del siglo XIX irrumpir� el mue
ble de "la Reconquista" que de
ja el mensaje ingl�s y luego el
Directorio y las formas Isabeli-
nas con todo el auge vesperal
del romanticismo. Otras luces,
otros muebles, litograf�as y pin
tores ingleses y franceses en ga
lanas costumbres de nuevos

tiempos, transfiguran y mueven

otro escenario, pero esto perte
nece ya al arte de la. emancipa
ci�n.

*

M. N.

Retablo de madera talla
da y dorada. Procede
de Arequipa. Siglo XVIII.
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Gran Surtido en

PIELES FINAS

VENTA por MAYOR

y MENOR

Precios sin Competencia

Abrigos
Patos de Astrac�n
Muton dor�
Castor, Yumbo
Arg�on-rac�
Nutria negra, caf�
Vissonet, Vizcacha
Skungs
�O�ros azules .

v plateados
Zorros Linx

FACILIDADES
DE PAGO

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.

.* "ALONE"

* RICARDO A. LATCHAM

* BENJAM�N SUBERCASEAUX

* JOS� MAR�A SOUVIRON

* RAFAEL MALUENDA

* MANUEL VEGA

LA ACTUALIDAD NACIONAL

E INTERNACIONAL

VIBRA EN LAS PAGINAS

PEDRO RENE BARRE C.
INGENIERO AGR�NOMO

(Perito Qu�mico titulado en Francia)

OFICINA T�CNICA Y COMERCIAL

Ofrece vinos de cepas finas para exportaci�n
DIRIGIRSE: VI�A MICAELA

Casilla 172 � Tel�f. 14

MOLINA

D E

ZIG-ZAG
Aparece los viernes. Precio: $ 3.
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O ELEGANCIA.

� COMODIDAD.

� DURACI�N.

De todos los tipos de sostenes que se conocen

octualmente, �ste es sin discusi�n, el �nico que
debido a sus caracter�sticas, puede reclamar el
titulo exclusivo de "sost�n senos", ya que ade
m�s de mantener la forma natural de los senos,
los sostiene en realidad, particularidad esta que
ho hecho del sost�n "NEOTIS", el complemento
indispensable de toda dama elegante.

SOLICITE ENVI� DEL FOLLETO EXPLICATIVO

AGENTES EXCLUSIVOS PARA TODO EL PA�S:

DISTRIBUIDORA "DEPAYNE"
Casilla 2367 SANTIAGO

(Despachos contra reembolso)

GRAFO
GUILLERMINA REYNA.�Santiago.�El exceso de franqueza

debe haberla molestado muchas veces, se�orita . . . porque
es Ud. franca por naturaleza y reservada por experiencia ad
quirida. Sin embargo, se deja llevar por lo que, en Ud. es un
defecto. Le encanta conversar, criticar su poco, ser mirada y
alabada como la persona m�s ordenada. Su imaginaci�n no
va m�s all� de sus deberes de due�a de casa; eso s� que
no perdona ninguna falta, que se aferra a las tradiciones, que
es tenaz en la resistencia, expansiva con su amiga �ntima,
susceptible, sufriendo depresi�n brusca cuando palabras o ac
tos afectan su sensibilidad nerviosa. En general, es sencilla,
buena, benevolente, sin gran orgullo, pero con bastante amor

propio.
NANITA.�San Bernardo.�Gustos est�ticos de persona ins

truida, amante de la buena lectura, de la m�sica delicada y
de las flores perfumadas. Ligero orgullo de comparaci�n. Ima
ginaci�n muy preocupada de objetos positivos. Nervios en mal
estado. La salud, por el momento deja que desear, pero, todo
el malestar ser� pasajero y Nanita volver� a ser una joven
se�ora alegre, interesante, expansiva, entusiasta y chistosa.
Sensible, todo la afecta a pesar de ser muy razonable, muy
l�gica, muy posesionada de su papel en la vida. So�adora,
tiene un car�cter delicado y sensible, lento y t�mido, refinado,
suave y tranquilo. Le gusta la vida �ntima y los placeres del
coraz�n. -

BETHSABE.�San Bernardo.�Los gustos est�ticos, ayudados
con la imaginaci�n, hacen que Ud. nunca haya tomado la vida
del lado muy positivo; ha vivido al d�a, con bastante ego�s
mo, tomando el tiempo como ven�a y sacando de cada cosa

el provecho inmediato. L�gica, es tenaz, sin tener absolutamen
te nada de voluntad. Tiene ardor y entusiasmo, mucha agita
ci�n; ordenada, es tambi�n minuciosa. Su benevolencia es

desigual. Posee fineza adquirida y credulidad natural. Para
ciertas cosas, tiene escr�pulos y para otras su conciencia es

amplia y no abriga prejuicios. Amable, alegre, su conversa

ci�n es agradable; sensible, es sentimental tambi�n. Le gusta
lo bello, lo hermoso y todo lo que eleva el esp�ritu y el alma.

SANDRITA.�Santiago.�Ud. no es optimista, se�orita, pero
iiene bastante fuerea de voluntad para levantarse cuando sien
te a la depresi�n invadirla y abatirla. Es Ud. valiente y fuerte.
La mala salud le impide hacer todo lo que quiere. Los ner

vios la aniquilan; los dolores de cabeza le quitan la alegr�a
y, a veces, el deseo de trabajar. Debe sentir dolores de reu

matismo en los brazos, porque tiene �cido �rico. Benevolente,
buena, con muy poco ego�smo; como orgullo, no tiene mas

que orgullo de comparaci�n. Es orgullosa de su apellido y
se cree encima de los dem�s. Su sensibilidad es nerviosa,
su temperamento bilioso-nervioso, es decir que es irritable,
viva, intuitiva, anal�tica y expansiva.

GRINGO CURIOSO.-�Santiago.�Muy deductivo, ordenado,
con facilidad de adaptaci�n, Ud. lo entiende y lo comprende
todo. Tiene dinamismo, vivacidad pr�ctica. Posee equilibrio en

tre la concentraci�n y la expansi�n. Entusiasta, con grandes
aspiraciones, pone en todo lo gue es su amor al trabajo su

esp�ritu anal�tico, su observaci�n y la tenacidad que es pro

pia de los de su raza. Atento, reservado, muy prudente, es

crupuloso, Ud. es muy serio' en las discusiones, sutil, satisfe
cho de su saber, no admite que otros sepan m�s que Ud.;
es cortante en sus juicios, duro cuando manda a sus inferio

res. En Ud. la raz�n es muy fuerte y ella dirige todos sus

actos.

ROSA DEL SUR.�Traigu�n.�Mucha memoria y facilidad
para el estudio. Gusto por todo lo que brilla, lo que es bo
nito y de cierta apariencia; pero no est� contenta con su

posici�n: la considera inferior y siente pena y disgusto por
ella. La franqueza es natural, la reserva, aprendida. El ca

r�cter es independiente, la conciencia amplia, la imaginaci�n
grande, la sensibilidad nerviosa, pero la sensibilidad es es

casa. Hay m�s raz�n, energ�a, ego�smo que ternura y cari�o
en esa naturaleza activa y en ese esp�ritu culto y delicado.

MAGARO.�Concepci�n.�Los deseos suyos son �rdenes,
pues, se�or. Ud. pide "por favor", con un tono que no admi
te r�plica. Tenaz en la resistencia, activo, cuidadoso con todo
lo que le pertenece, Ud. posee ego�smo familiar: se preserva
de los dem�s, pero para la familia es todo atenciones y ca

ri�os. Orgulloso, no admite que le falten en nada. Es cierto

que Ud es correcto, amable, fiel, servicial, sentimental, cor

t�s con los amigos, preciso en su trabajo. Su esp�ritu culti

vado, su car�cter agradable no impiden que la fatiga lo

deprima seguido, pero Ud. tiene tantos recursos en su volun

tad, que se levanta, trabaja -con ardor y se siente empuja
do por la ambici�n y el deseo de adquirir.

LUCHO-LUCHO.�Santiago.�Deseoso de aparentar origina
lidad, Ud. nos escribi� con una letra algo distinta a la que

emplea de costumbre, pero es f�cil encontrar su personal!-
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LOGIA
dad. Independiente de pensamientos, amigo de su libertad,
Ud. se acostumbr� a no contar con nadie, a trabajar por su

cuenta, en hacer su voluntad. Pero eso lo llev� al ego�smo,
a la ambici�n, a la demasiada confianza en s�. Su intuici�n
es grande y rara vez se equivoca. La sentimentalidad es

d�bil, a pesar de la sensibilidad de su naturaleza. �o siendo
muy expansivo, hay en Ud. equilibrio entre la concentraci�n
y la expansi�n. Sabe ser amable, franco, confiado y puede
reservar y aun disimular, cuando es necesario. Su car�cter es

vivo, activo, un poco brusco, ambicioso, amigo de los depor
tes y del �xito.

YANY.�Pur�n.�Al ver su letra, uno cree divisar a una

mariposita liviana, de brillantes colores, revolotear en un jar
d�n, sobre las flores, sin detenerse sobre ninguna. Viva, inde
pendiente, nerviosa, impresionable, tenaz, con mucha com

placencia de s� misma, posee seriedad en el car�cter, con hu
mor desigual, excesivamente reservada, y a la vez cr�dula,
encantada por ser joven, y triste porque no la cotizan a su

gusto. Ud. puede ser activa, pero no es positiva. Da demasia
da importancia a las pequeneces de la vida para comprender
y juzgar, como se debe, lo que es pr�ctico y serio. Sus gus
tos pueden ser delicados, pero sus modales son rebuscados.
Sea m�s sencilla y1' m�s reflexiva, ganar� mucho con eso.

CHINO.�Temuco.�Vivacidad de pensamientos y de adema
nes. Car�cter apasionado, activo, nervioso, amigo de los de
portes, de la acci�n ejecutada inmediatamente despu�s de
la reflexi�n. Temperamento bilioso, pierde seguido el control
y una p�rdida en sus negocios lo desalienta y lo vuelve pe
simista. Posee mucha perspicacia, decisi�n, autoridad; no tie
ne escr�pulos, piensa en el porvenir. El �xito lo levanta has
ta el quinto, cielo, pero si cae, vuelve con m�s ardor al tra
bajo. Sufre de la vista y de la cabeza. Debe cuidar de los
nervios y del cerebro.

CHASC�N.�Santiago.�Su letra, se�or, no es p�sima, co

mo Ud. dice, sino como su car�cter: volada, sin consistencia,
sin seriedad. Es Ud. impaciente, nervioso, sumamente impresio
nable, entusiasta, precipitado, espont�neo hasta cierto punto,
pero no confiado ni amable. Es imposible saber sus pensamien-
ios; adem�s, Ud. no se detiene en ninguno... Ellos son como

un cinemat�grafo, que pasa r�pidamente, sin dejar impresi�n
profunda. Su voluntad es m�s bien obstinaci�n y tenacidad.
Cuando quiere, es benevolente, sensible, con modales suaves.

A veces le faltan fuerzas para resistir moralmente y se ve lle
vado camino de la mentira. Es l�stima porque en Ud. hay tela
de buen hombre, inteligente, activo, algo ambicioso y tra

bajador.

SEMILLA.�Vichuqu�n.�Muy testaruda, sin querer recono

cerlo, a Ud. le gusta lo que es bonito,' bien arreglado, correc
to; respeta las conveniencias, los principios reconocidos, esta

blecidos; pero no se le puede pedir a Ud. generosidad, ni es

pontaneidad, ni confianza. Ud. es
/
la persona m�s descon

fiada del universo; ciertos signos d� su letra son la manifes
taci�n de una tendencia a esconder ciertos actos espont�neos,
a disimular, en una palabra. Algo ego�sta, el coraz�n no tiene
nada que ver en su vida. Le basta a Ud. su voluntad, sus de
rechos, su positivismo y... todo eso escondido bajo una capa
de tranquilidad, de resignaci�n, de sumisi�n aun. Con todo lo

que sabe, lo que puede, con su buen sentido y mucha since
ridad podr�a ser una mujercita encantadora, de gran valer y
de mucha simpat�a.

MAURICIO.�Talcahuano.�Tenacidad en la resistencia, fal
ta de confianza en s�, melancol�a, inquietud, fatiga, depresi�n
f�sica, miedo, escr�pulos, excesiva reserva. La actividad puede
ser pr�ctica, pero lo material y lo positivo ocupan m�s lugar
en ese temperamento que lo espiritual o intelectual. Con ila
ci�n en las ideas, bastante sentimentalidad, algo de pasi�n,
muchos deseos de ser cotizado, aprobado, poco ego�smo, gran
des aspiraciones y exaltaciones. Ordenado, le gusta la clari
dad en todo. Cort�s, se molesta por los dem�s, porque sin te

ner gran generosidad, es altruista y dispuesto a ayudar a su

pr�jimo.

PARA OBTENER ESTOS ESTUDIOS, EL LECTOR O LECTORA
INTERESADO DEBER� DIRIGIR UNA CARTA MANUSCRITA EN
PAPEL SIN LINEAS, AGREGANDO A LA FIRMA UN SEUD�
NIMO. CASILLA 124, REVISTA EN VIAJE, SECCI�N GRAFO-
LOGIA.

CAFE PURO

DE BRASIL

Cuando usted compra caf�

TORRADO, compra

"menos caf�". El az�car en

la torrefacci�n "aumenta"

el peso del art�culo, pero

disminuye su calidad. Exija
siempre caf� tostado de

Brasil, ciento por ciento de

CAFE.

NUESTRO CAFE

ES DE UN SOLO TIPO

�g�adoSka�d
^^���i All� MAfM 167.71 � KO NO H8f> 31 HBKhs.
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R. ESPINOSA ALLENDE

A. PINTO 474 � CONCEPCI�N

Papeles t�rmicos para ingenieros. � Toda clase
de �tiles de escritorio. � Semillas de flores

y hortalizas

Pastos: Tr�bol enano, rosado, Ray Grass

y Ch�pica Alemana

An�bal Gonz�lez Acu�a
An�bal Pinto N.� 298

CONCEPCI�N

BOLETINES DE DESBLOQUEO
ARRANQUE DE VI�AS

Para atender exclusivamente al agricultor en to

das sus adquisiciones, gestiones de confianza, etc.

Informes para la compraventa de fundos en

todo el pais

BARRACA "LA FRONTERA''
JUAN GENESTIER

CASILLA 67 � CONCEPCI�N
OFICINA Y DEPOSITO:

CARRERAS 730� FONOS 299 y 135
FABRICA Y ELABORACI�N:

ZA�ARTU 234 � FONO 659
PRODUCCI�N PROPIA

DE RAULI, ROBLE, LAUREL, LINGUE Y COIG�E
DE LOS FUNDOS

"CARMEN", "MAITENES" Y "RAULINTAL"

PUERTAS Y VENTANAS

ALMAC�N EL�CTRICO

Venta de Materiales

el�ctricos e incluso ins

talaciones el�ctricas.

Surtido completo en

l�mparas y utensilios

dom�sticos. �

LOS MAS BAJOS PRECIOS EN PLAZA

GROSSMANN
COL� COL� 525

CONCEPCI�N
TELEFONO 1205

SASTRER�A ARRIAGADA
Gran surtido en casimires y art�culos para

caballeros en general
CONCEPCI�N

CAUPOLIC�N 588 � TELEFONO 2000



PARA vosotras so inicia una nueva secci�n, cuyo �til y hermoso objetivo es

orientaros en algunos de los m�ltiples problemas con que a veces_ empa��is las

alegr�as que os debe reportar el tesoro de vuestra radiante juventud y ol

optimismo con que deb�is abordar la vida.
Quien est� a cargo de ella, avezada en el trato con la juventud, sabr� lle

gar a vuestro coraz�n, inspiraros la coniianza que necesita quien recibe una

conlidencia y, luego, daros ol consuelo o la ayuda oportuna, para calmar

vuestras inquietudes.
La revista conf�a en que hallar�is aqui, junto con un solaz para vuestro

esp�ritu, algo as� como un buen amigo en quien confiar y del cual esperar la

soluci�n oportuna para cualquiera de las m�ltiples dificultades que os depare
la vida.

Cartas a los i�t/enes
de CUile

Mis queridas j�venes:

Y bien, aqu� me ten�is de nuevo

entre vosotras. Deseo que hay�is dis
frutado de felices vacaciones y que

volv�is a vuestras habituales tareas

no s�lo con vuestros pulmones oxige
nados con el aire puro del mar o la

monta�a, sino y, sobre todo, con un

acervo infinito de laboriosidad, de

grandes ideales y de ben�ficos pen

samientos que, cual corolas perfuma
das, hag�is florecer, aun m�s all� de
vuestros hogares.
Y. a prop�sito de flores, mi firma

que, por omisi�n de imprenta, no apa
reci� en mi primera carta, �Edel
weiss�, es tambi�n el de una flor

que crece en la cumbre alta y en las
salientes m�s inaccesibles de los Al
pes, en donde ostenta su belleza blan
ca y aterciopelada, y si alguien, de
seoso de aprisionarla viva, logra co

gerla, ella no languidece: esquiva de
su hermosura y, como apenada al
verse descendida de su trono, va

perdiendo su albo color hasta enne

grecer sus p�talos, que van siendo
m�s peaue�os v ya sin atractivos.
Esta flor, s�mbolo de la pureza, de

lo incorruptible, vive junto a las nie
ves eternas y s�lo pueden contem

plarla los fuertes de esp�ritu, los que
no desfallecen ante los obst�culos...
Cual ellos quisiera siemore veros a

vosotras, mis queridas j�venes: ven

cedoras eternas en todos los caminos,"
hasta conseguir la blancura inmar
cesible de vuestras almas y la ele
vaci�n y Dureza de vuestros pensa
mientos. Si bien cuesta llegar a la
cumbre, es en cambio incomparable
el bienestar y la felicidad que produ

ce el triunfo, no s�lo a vosotras

mismas, sino a los seres que os son

queridos: a vuestra madre, especial
mente que, cual hada bienhechora,
urde la trama de vuestra grandeza,
con hilos invisibles que arranca de
su propio coraz�n.
Como ejemplo vivo de este goce

que siente la madre al saber triun

fadora a su hija, tenemos el de Ber
ta Singerman, la gran artista que nos

arroba con la musicalidad de su voz,

ante el triunfo de su hija, la encan

tadora Myriam Stolek, a quien pre
senta, por primera vez en Chile, co

mo una eximia concertista. Ella ha
trabajado en su arte, tratando de en

grandecerse y triunfar para Myriam
y hoy, que la presenta al escenario,
nos parece como que quisiera, en

medio de su grandeza, empeque�e
cerse un poco, para dar mayor real
ce a su talento y hermosura. Yo, que
la conozco �ntimamente, confieso que
en ninguna de sus jiras a nuestro

pa�s la he visto m�s contenta y co

mo circundada de una felicidad que
irradia en cada uno de sus gestos y
traduce en mayor expresi�n para su

arte y en una radiante juventud, que
la hace aparecer como una hermana
de Myriam: "Si me cuida, nos dec�a,
me ampara y me acaricia como si yo
fuera una chica, y hasta se olvida que

soy su madre, llegando a convencer

se que lo es ella".
Antes Berta viaj� sin su hija: s�lo

tra�a sus retratos y su ternura de
madre llen�ndole el coraz�n; pero
no era esta Berta que hoy nos vi

sita, radiante y juvenil; aqu�lla tra�a
la nostalgia de su hija, que no ate

nuaban las cartas que de continuo re

cib�a, y esta pena de la ausencia se

adentraba en ella y se reflejaba en

todos y en cada uno de sus actos:
era entonces tan artista como hoy;
mas la presencia de Myriam hace
que Berta se supere a s� misma y

aparezca radiante en el escenario, ar
tista, como pocas veces la hemos
visto.
Y ya que Myriam puede interesa

ros, como pienso, quiero que vosotras
la conozc�is y sep�is quererla como

ella se lo merece, por sus bellas cua

lidades, por su disciplina en el traba
jo, por su sencillez, por su talento
y por un c�mulo de hermosas virtu
des que la embellecen.
Nacida en Buenos Aires, viaj� des-

Myricim Stolek, bija
de Berta Singerman,

Berta Singerman.

de peque�ita con su madre en las
jiras art�sticas, que continuamente
efectuaba a los pa�ses de Europa y
de Am�rica. En Espa�a, cuando era

chiquita, tuvo, entre otros poetas, a

Juan Ram�n Jim�nez, como insepara
ble compa�ero de sus juegos. Al cum
plir dos a�os, encontraron en Espa
�a a una dama distinguida, hija de
un capit�n: Manuela Rodr�guez que,
en el papel de gobernanta, ha en

cauzado sus pasos, atendido su edu
caci�n, disciplinado sus actos y dado
la parte de ternura y de cari�o que
necesitaba, en ausencia de su madre,
ya que viaj� con ella s�lo hasta
cumplir los once a�os. A esta edad
empez� a frecuentar la escuela:- an
tes estudi� en privado y en dos a�os
termin� sus estudios primarios, que
son obligatorios en Argentina. Des
pu�s sigui� los secundarios y a los
diecisiete obtuvo su t�tulo de bachi
ller: ya pudo de lleno dedicarse a!
estudio del piano y, en el Conserva
torio Nacional, fu� pasando r�pida
mente de un curso a otro con las
m�s altas notas. Ahora, aprovechan
do sus vacaciones, se ha venido con

sus padres a Chile.
Ya veis, mis queridas j�venes,

c�mo ei �xito de los hijos repercute
intensamente en la vida de los pa
dres y c�mo vosotras pod�is, con te

s�n, ser para los vuestros una ver

dadera antorcha que vaya ilumin�n
doles el sendero de la vida. Traba
jad, entonces, aprovechando cada
minuto y lograr�is, en un d�a no le
jano, ver florecer en el rostro de
vuestras madres o de los seres que
ridos, la sonrisa de la felicidad cum

plida.
Aqu� me despido, mis queridas j�

venes, y quedo en espera de vues

tras carias, para abordar, en mis
pr�ximas los temas que m�s os in
teresen.

Cari�os de
Edelweiss
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ABRIL
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PLATICAS DE ABRIL

��Escuchas la voi pla�idera que habla el
viento en este mes? T�, viajerito rezagado
que reci�n te recobras a tus deberes de es

colar; o t�, ni�o estudioso y diligente, en

plena labor dentro del recinto del internado;
o todo aquel, peque�o o crecido, laborioso o

enfermo, estima este tiempo de abril como

al amigo anual que nos visita y a quien es

peramos alborozados y recelosos de sus capri
chos climat�ricos.
Tiende tu mirada hacia las playas y adver

tir�s un revuelo extra�o de arenas y de espu
mas, sobre los rocas aun c�lidas.

Pero el vientecillo de abril, el picaro ehi-
cuelo de rosadas m�nitas, enarbola sus acua

relas; echa a volar los volantines de amari
llentos hojarascas; despierta rondas presuro
sas de brisas cn los recintos de apacibles fron
das; alborota las amplias salas escolares; za

randea los graves �lamos de los parques y
hace vibrar los campanarios perezosos de to

das las escuelas reci�n despiertas.
Abril se manifiesta en iniciaci�n de vien

tos y lluvias regalones. Como sin rozar los

d�as c�lidos y los complacientes medias no-

Abril es la copa de cristal tornasolado, des

bordante a�n de zumos fortalecedores, ofre
cida en la puerta misma del blanco castillo

del invierno.
... , j

Tambi�n semeja la cabalgadura enjaezada
de un brioso corcel golopando caprichoso ha

cia la selva . . .

Es el enviado del invierno . . .

O el mensajero postumo del verano . . .

Puedo creer que es el l�mite.
O el comienzo.
�Ni�o! Apronta tus b�rtulos invernales. Re

goc�jate con los gotas de aguas primerizas y
vacilantes, tras el primer sacud�n del viento.
Al�grate de las lluvias y aprende a escuchar
el milagroso lenguaje de la tierra sedienta y
solicitada por el tiempo juguet�n de abril.

ELSA KLOQUES J.
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SjeAt�cio-de Vue\La aVue�t/a
F F. C C DEL E.

Los Ferrocarriles delEstado, sin que Ud. tenga
\que preocuparse por nada, le toman su carga en

Uu domicilio en Santiago u la entregan, si tambi�n
\lo desea, a domicilio en Valpara�so o Vi�a del Mar, o
[viceversa, a los siguientes precios :

farros completos
por quintol

DeSan�iQqo a Valparaiso oYi�o
delMor, o viceversa, con domi
cilio en or�qen o t�rmino (una
puerta). Para hs carros com

pletos no incluye la descarga
o el cargu�o, seg�n sea elcaso.

Ue Santiago a Valpara�so o Vi
�a dtl Mar, o viceversa, con
domicilio tn origen y t�rmino
(dos puertas) incluyendo el
el cargu�o y descarga

Oe domicilio enSantiago alo A-
juana d� Valpara�so, o vice -

versa,
Lo Impreso puede efectuar lo
descarga o cargu�o en la adua
na, seg�n seo el coso, median
te un cobro adicional de$t�0
por quintal para los carros
completos, ln el valor del
del sobornal esta incluida la
movilizaci�n en la Aduana. $ I4.00

$14.00

$16 00

Sobornales
por quintalde

aval�o

$ 16.00

$18��

$ I8P0

Pora la carga gue se aval�a, pormedida, por cada
250 dec�metros c�bicos se computa un quintal'm�trico

Mayores dalos pueden solicitarse en los Oficinas de In
formaciones, en las Estaciones o a los firmas concesio
narias de recolecci�n g reparto que se indican :

KrVICIOoePUERTAaPUERTA

:?/!?..'�/ ;'�"�;.�.'

gomero�Jju�oz(-.F

Tel�fonos
En Sanfiaqo tn Yo/para�so

fuentes � Bemoles 74920 6263
Tezanos Pinto <j C�a. Ltda 61324 3518,5207
Expreso Villalonqa 86857 3678
Manuel L�pez Far�as 33425 3781
Francisco Becker 0. 81633 2382
Jos� Jarvis Log�lo 60641 6039

EEfiBQCABBffiiESIADO
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PARA EL NI�O QUE VIAJA. EL PROGRESO Y SUS OPOSITORES

CURIOSIDADES

Los plantas siempre est�n sedientos
debido o que pierden mucha humedad
por evaporaci�n, pero las hoy que pue
den posorse sin oguo durante per�odos
de tiempo sorprendentes. En M�xico exis
te uno especie de calabozo silvestre ca

paz de retener agua en cantidad sufi
ciente como pora obastecerse durante

quince o�os, conserv�ndose perfectamen
te verde.

Cuondo un ni�o hoce pompos de ja
b�n �stas s�lo duron unos segundos, mas

cuando es un hombre de ciencias quien
las verifico, con el fin de estudiar lo

acci�n de los materias colorantes que

agrego al job�n, puede hacerlos de uno

duraci�n de doce o�os.

El inventor del microscopio, Leuenhock,
!o utilizaba primero apuntando hacia arri

bo, como si fuera un telescopio. Ero ten

dero de profesi�n y se dedicaba a fa

bricar esos instrumentos por pasatiempo,
construyendo uno distinto para cada co

so que quer�a estudiar. En cierta opor
tunidad por poco pierde lo vista ol pre
tender observar uno explosi�n de p�l
vora a trav�s de los lentes de su inven-

En 1936, el padre Marcel Brennier,
misionero belga, cuyas relaciones consis-

EL NI�O ES ASI . . .

S� el ni�o quisiera, podri� volar ol cie
lo en este instante. Pero por algo no se

va. �Le gusto tonto doblor lo cabeza en

el regozo de su madre y mirarlo y mirar
la sin descanso!

Sabe un sinf�n de palabras maravi
llosos. Pero como son ton pocos los que

t�on en unas pocos tribus salvajes en el
coraz�n del Congo, coptur� o un joven
gorila. Duronte algunos meses le dej�
en completa libertad dentro de lo coso,
le ense�� o mantenerse limpio y o obe
decer algunos �rdenes. Despu�s, el pa
dre Brennier comenz� o ense�arle al go
rila a llevar a cabo peque�os quehace
res dom�sticos.

En poco tiempo, el mono hob�a apren
dido o cuidar de la caso de su amo, ba
rrer el piso, hacer la como y alcanzar
algunos objetos conocidos cuondo su due
�o se los pedio.
Algunos meses despu�s, el podre Bren

nier captur� un segundo gorila. Aun

que con menos rapidez que el primero,
�ste tambi�n aprendi� algunos meneste

res dom�sticos. Chapeoba el jard�n, re

cog�a frutas en la selva poro tra�rselas
al sacerdote, barr�a y ordenaba la ca

so.

Finalmente, el segundo gorila muri�,
pero el primero continuaba ol lodo del

misionero la �ltima vez que se supo de

�ste. El hombre y el gorila hob�on apren
dido el significado de las palabras del
uno y los gru�idos del otro paro poder
comprenderse en su lenguaje especial. El

gorila segu�a desempe�ando los faenas
diarias de la coso, con lo cuol el padre
Brennier pose�a el m�s extra�o sirviente
del mundo.

en este mundo entienden lo que �l dice,
no quiere nunco hablar. Lo que anhela
es aprender palobros de labios de su ma

dre. �As� pone ese oir� tan inocente!

Tenia un mont�n de oro y de perlas,
y se vino a esta vida como un pordio
sero. �Pordioserillo desnudo, que se hoce
el desvalido poro pedirle a su madre el
tesoro de su omor!

�Por qu� socrific� su libertad si esto
bo ton o gusto en lo tierra de_ lo lunito
nuevo? �Ay!, ��l sabe bien qu� goce in

finito tiene el esconderse en el coraz�n
de su madre, y cu�nto m�s dulce que la

libertad es sentirse preso entre sus bra
zos amados!

Antes vivi� en el mundo de lo alegria
perfecto y no sab�a lloror. Pero eligi� los

l�grimas, porque si con su sonre�r se

ganaba el coraz�n anhelante de su ma

dre, sus gemidos por cualquier penilla le

tejen un doble lozo de omor y de piedad.

Rabindranath Tagore.

AN�CDOTA
Enrique Ferri, el famoso penolista italiano muerto en 1929,.�W�$<*>�

cierto vez onte l� Corte de Apelociones, en un ^"e proceso, pora pe suodir o

los jurados que con frecuencia los testigos creen, de buena fe�haber visto^cosos
que no vieron, o no haber visto cosos que vieron. En el momento culminante ae

0rQbA�gunos respondieron que en n�meros romanos y otros que en n�meros

0r�b!pues bien-continu� Ferri-. Todos vosotros asegur�is, de buena fe, uno

cosa que no es verdad. Mirod vuestros reloies, os lo ruego

Y mirando ol instante sus relojes, todos observoron que el seis no existe,

pues en su "ugar figuro een el cuadrante, el c�rculo que marco los minutos y los

segundos.

EL FRENO DE AIRE: El famoso inven
tor Westinghouse fu� o presentar ol Co
modoro Vonderbilt su invento de frenos
de oir� comprimido pora los trenes. El

comodoro lo despach� haci�ndole decir

que no ten�o tiempo paro perder con

locos.

LA BOMBA A VAPOR: Ericsson demos
tr� en 1828 la eficacio de lo bomba a

vapor para el servicio de los bomberos,
pero los autoridades municipales de Lon
dres opinaron que no serv�a, y durante
treinta y dos o�os m�s se sigui� emple
ando la bombo a mono.

EL BARCO A VAPOR: Las personas que

prestaron dinero o Roberto Fulton para

que realizara su proyecto de un barco a

vapor, estipularon la condici�n de que

mantuviera secretos sus nombres por te

mor de caer on ridiculo, si se llegaba a

sober que hab�an apoyodo uno ideo tan

"roro".
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��Y ahora no me rega�es cuando
veas mis notas, que esto mes fuiste t�
quien hiciste todas mis tareas!

MISCEL�NEAS

Cuando el extinto Oliver Wendell Hol
mes, miembro retirado de lo Suprema
Corte, ten�o 90 o�os de edad, el Con
greso le redujo lo pensi�n. Al ser infor
mado, declar� con uno sonriso:
�Siempre he sido un hombre pruden

te, de modo que eso reducci�n no me

perjudicar� mucho, pero me aflige pen
sar que no podr� guordar tanto como de
costumbre para mi vejez.

Col�n tordo 3 meses y 9 dios en unir
el Viejo Mundo con los Indios Occidenta
les; hoy lo hoce holgadamente

_

el hom
bre en 20 horas. Elcono emple� 3 o�os
m�s 2 semanas en dar la vuelta al
globo; ahora lo ho hecho el hombre en 8
dias. Tengamos en visto los 711 kil�me
tros por hora que olcanz� un itoliono en

1934 por lo copa Schneider; no pasemos
por alto los 924 kil�metros horarios que
hizo un aviador yanqui en una picado
monstruo; leomos que los vuelos estra
tosf�ricos han sido ya puestos al servicio

p�blico.
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LAS HERRAMIENTAS:

LA PALA

Es lo herramienta por excelencio po
ro la labranza, y en general paro todas

las labores de brazo: olzor y proyectar
tierra, trasladar semillas, echar el car

b�n en los hogares, introducir el pan en

el horno, etc. Est� compuesto este ins
trumento de un trozo de modera o de

hierro y de un mango de modera, por lo

general cilindrico. A veces, la pala es

triangular poro que se introduzco en lo

tierra, y c�ncava, no plano. Otros veces,
la plancha afecta formo de trapecio y
tiene filo. El mongo lleva un ojo que per

mite levantarla con m�s focilidad cuondo
>e trota de remover la tierra.

Lo pola m�s peque�a, con que se echo
el carb�n en los hogares, recibe el nom

bre de "badil".

La formo, dimensiones y peso var�an
seg�n el trabajo que lo pola deber� rea

lizar. Una pala de jardinero peso unos

dos kilos y su forma es trapezoidal. Los
palas destinadas a lo apertura de zan

jas y a limpiar acequias son m�s anchas
y de forma redonda en la parte del filp.
Se llama palo de lastre o la usoda para
remover �ste, en los modernos buques.
(El lastre es lo piedra, arena u otro peso
que se pone en el fondo de las embar
caciones).

Seg�n su uso, se le denomina: de las
tre, de limpiar pozos, poro carb�n, para
ceniza, de chiflar (raspar pieles), de jar
d�n, de panadero y de m�ltiples modos.

Su uso es ton antiguo como la civi
lizaci�n mismo.

Margarita Orguelt

EN MONTMARTRE

�Voy a llevarle a su caso. �D�nde vive?
�En Nueva York . . .

��Qu� momento para anunciar la ren

dici�n incondicional del Ejel

ORIGEN DE COLON

Col�n�nh'n0 ^T� ?* *" *' Cap�tU'� XXXVI" de su Historia Universal queCol�n hob�a nacido en Egipto y ero olforero.
El erudito Cipriano Kejores aseguro que el navegante era de origen persa v

vivi� muchos anos como postor de ovejos.
La historia que se ense�a o los ni�os insiste en ofirmor que don Crist�foro

colombo noci� en Genova y fu� cargador de lona.
Un discutido sacerdote e histori�grafo espa�ol no admite paro Col�n otra

cuna que Galicia, ni otro oficio que el de pescador.
Ahora el historiador peruono Luis Ulloa nos quiere convencer que, si bien

era pescador, Col�n noci� en Cotalu�o.
Lo �ltimo novedad sobre este asunto viene de Nueva York: Col�n fu� li

brero y naci� en Mil�n. Tal es lo que resulto del documento de un amigo del na
vegante, escrito hoce m�s de 400 a�os.

Vese lo inexorable del destino y lo paradojol de nuestro vida. Col�n no
tiene derecho ol descanso, siquiera en premio de sus azarosas jomados. Descu
bri� un continente, y ho de continuar viajando despu�s de muerto, y vo de
pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de pois en pois, en busco de patria.

CONSTANCIO C. VIGIL
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�Por qu� hace

so en e!
� �

En invierno los royos del sol tienen que atravesar la atm�sfera en direcci�n muy
oblicua, y de este modo pierden gron cantidad de calor. La raz�n de la diferencia
que existe entre el invierno y el verano, que es la cousa de las estaciones, es que
lo tierra est� inclinada sobre su eje, que es la recto que, posando por su centro,
une sus polos. Las esferas que se construyen representando a lo tierra, para ayu
darnos a estudiar lo geogrofio, est�n siempre inclinadas. Imaginemos el sol co

mo una potente l�mpara colocada en el suelo de un sol�n, y la tierra que, giran
do sobre s� mismo, d� vueltos, tambi�n en el suelo, alrededor de dicho l�mpara.
Si el trompo gira perfectamente derecho, en cualquier punto de la �rbita que re

corre se hallar� en la misma reloci�n con el sol. Pero si giro, por el contrario

inclinado, como lo tierra, entonces duronte cierto tiempo su porte superior se

hollar� inclinado hacia el sol, y la inferior apartada del mismo; pero mientras
recorra el resto de dicho �rbita, la parte superior del trompo se hollar� inclinada
en direcci�n contrario ol sol, y lo inferior hocio �l.

Esto inclinaci�n produce todos los variaciones que los rayos del sol expe
rimentan a su poso o trav�s de la atm�sfera. Si la tierra no estuviese inclinado
con respecto ol plono de su �rbita, no habr�a estaciones.

CURIOSIDADES CIENT�FICAS.

FUENTES DE CALOR
Como el color posa f�cilmente de unos

cuerpos a otros, hosta que sus temperatu
ras se hoyan compensado, pronto ten

dr�an que desaparecer todos los diferen
cias de temperaturas, si no hubiera fuen
tes de calor que lo produjeron constan
temente.

La fuente m�s importante es el sol

que emite en cada momento una gran
cantidad de calor, del cual llega una par
te a lo tierra. El color del sol es la cou

sa de todos los movimientos que tienen
lugar en la superficie de la tierra. Bajo
la influencia del calor solar se desarro
llan los veget�les que sirven de alimen
to ol hombre y o los anim�les, constitu
yendo de este modo los royos solares la

fuente de nuestra fuerzo muscular. Bo-

jo esto misma influencia se han forma

do tombi�n los inmensos dep�sitos de

:orb�n que sirven paro producir el color

que pone en marcha las m�quinas; es

tambi�n el que, calentondo desigualmen
te la atm�sfera en diferentes puntos, pro
duce los vientos que por su parte llevan

del Ecuador los vopores de agua hacia

los regiones m�s fr�as, donde se conden

san, produciendo lluvias y dando origen
� los r�os. En uno palobra, todos los mo

vimientos de la tierra provienen al fin

de cuentas, de la luz solar.
El sobio Pouillet fu� el primero que

descubri� la manera de determinar la

cantidad de calor que la tierra recibe
del sol, empleando un calor�metro lla
mado pirheli�metro. Eso cantidad de ca

lor solar se llamo lo constante solar y es

igual o 1,70 calor�as.

RETAZOS DE NUESTRA
HISTORIA

ABRIL

1.� de 1811.�Mot�n de Figueroa.

3 de 1879.�Declaraci�n de guerra a

Bolivia.

5 de 1818.�Batalla de Maip�.

5 do 1879.

6 de 1722.-

7 de 1821.-

8 de 1818.-

10 de 1889.-

11 de 1823.-

17 de 1839.-

18 de 1839.-

24 de 1844.�

-Declaraci�n de guerra al
Per�.

-Descubrimiento de la Isla
de Pascua.

-Fundaci�n del Liceo de La
Serena.

-Fusilamiento de los her
manos Carrera.

-Fundaci�n en Santiago del
Instituto de Sordomudos.

-Se promulga lo Constitu
ci�n Pol�tica del Estado.

-Fundaci�n de lo Universi
dad de Chile.

-Entrada a Lima del Ej�r
cito Libertador al mando
del General Bulnes.

�Espa�a reconoce oficial
mente la Independencia -"e
Chile.

�SABIAS TU QUE . . .

EBONITA es el caucho endurecido con

azufre, muy usado en la industrio?

SAGITA es el segmento del di�metro,
comprendido entre la cuerda perpendi
cular a �ste y lo circunferencia?

TALMUD es el libro religioso de los ju
d�os escrito despu�s de la destrucci�n de

Jerusal�n?

REATA es la soga que ota dos o m�s

caballer�as, paro que vayan en hileras?

CITRINA es el aceite esencial del lim�n?
FUER es contracci�n "de fuero"? A fuer

de, o t�tulo -de . . .

HISTORIA SIN PALABRAS DE UNA PROLONGADA DESPEDIDA
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Alegr�a deslumbradora de una ma�a
na de primavera. Esta ma�ana, los ro
sales hon florecido m�s temprano que
de costumbre, y la rosa m�s linda se ha
colgado su sarro de roc�o sobre la co

r�lo de terciopelo y de n�cares, como

un collar de perlas finas. Su hermosura
causa lo envidio y admiraci�n de todos
los capullos donjuanes del rosal, que se

balancean altivos, enhiestos y desafia
dores, sobre sus tollos fr�giles. Y en alos
del oirecillo ma�anero, que les trae su

saludo, todos env�an a la fragante ro
sa sus perfumes de juventud y sus re
verencias cortesanas, que tienen ritmos
de minu� . . .

Como lluvia de oro, sobre el rosal car
gado de fragancias nobles, el sol ha des
plegado lo capa pluvial de sus fiestas
solemnes de primavera.
Mariposita y don Abejorro salen de

paseo paro gozor de la glorio matutino
que el huerto florecido exhalo. Los dos
vuelan �giles, apenas zumbadoras sus

alitos humedecidas por lo frescura del
ambiente.
��Huy, qu� roso m�s lindo!� excla

ma de pronto Mariposita.

CUENTO INFANTIL

Por RALAAL

�Veamos, veamos�dice don Abejo
rro.

Y vuelan en torno de la flor, ergui
do como reino entre los capullos del ro

sal, pensando coda uno de modo muy
distinto. La mariposa envidia sus colo
res, aspiro su frogancia, contemplo las
perlas de roc�o que adornan sus pet�los,
y openas desea otra coso que sentirse
arrebatada por lo embriaguez de tan
to belleza como le produce la contem
placi�n del lindo tesoro ma�anero.
A don Abejorro, por el contrario, no

le seduce la belleza fragante de la flor;
pienso en que ser� un exquisito bocado
para sus onsias de holgaz�n empederni
do. Paladea ya el n�ctar de su c�liz, la
pulpa esponjosa de sus p�talos aurirrosa-
dos, y estrem�cese de placer adivinando
el banquete que se le prepara.
�Magn�fico desayuno se nos ofrece,

Mariposita � dice don Abejorro, zum
bando de satisfacci�n. Y ya dispon�ose
o clovor sus fauces en ella, cuondo Ma
riposita, toda emocionado, rog� o don
Abejorro que respetora la pureza de la
rosa.
�Es tan �nica � dijo� , que me han

enamorado su fragancia y su color, lo
delicadeza de su forma y la elegancia
de su otov�o. �Es ton lindo! Acaso no

hoya otra igual en los ros�les; y de se

guro que pora saciar nuestros apetitos
s� que hallaremos otros bocados m�s
sobrosos que �ste.
�Quiero darte gusto, pero ser� in�til,

nadie se oprovechor� de su belleza, y
nosotros habremos perdido lo ocasi�n de
rpgolarnos con un manjar tan delicioso.
�Qu� importa. Si esto me produce la

embriaguez que siento ahora mismo, co
mo si me nacieran alos nuevas y estu
viera enamorada de un royo de sol, ebria
de azul de cielo y envuelta en unas

campanadas de cristal . . .

� �T� est�s loco, Mariposita!� dijo
don Abejorro, renunciando ol fest�n y
continuando el vuelo en busca de otras
flores donde saciar sus apetitos.
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CURICO
Este es uno de los Bancos m�s

antiguos del pa�s; fu� fundado

el 15 de enero de 1882, con

un capital de 60 mil pesos,

con fines de protecci�n a la
industria agr�cola. Su primer

Presidente fu� don

PEDRO PABLO OLEA

y su primer Gerente, don

FILIDOR RODR�GUEZ

En la actualidad, el Ca
pital y Reservas alcan
zan a dieciocho millones
de pesos y goza de am

plio prestigio. Est� vin

culado, por medio de
Corresponsales, con las
principales plazas co

merciales del pa�s Sus
negocios siguen una

marcha pr�spera.

El Consejo Directivo actual
lo componen los se�ores:

Nicol�s Moreno Fredes,
Alfredo Correa Armanet,
Osvaldo Correa F.,
Manuel Diez Garc�a,
Eugenio Espinoza V.,
Alberto Gonz�lez Q. y
Fernando Lazcano V.

Gerente, don

Osear Camposano
Castellanos

Subgerente, don

Eduardo Martin Davies
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HORIZONTALES.�

1.�Hacer mofa o burla de una per

sona.

Piedra dura y s�lida, plural.
2.�Tome para s�.

�rbol de la familia de las ebe

n�ceas, cuya madera es muy

eslimada para la fabricaci�n de
. muebles.
3.�Aslulo y prudente.

Cuerpo hom�logo del fenol que

se saca del tomillo.
4.�L�bralo con el arado (un cam

po).
Tribute homenaje de sumisi�n

y respeto.
5.�Dajelas saz�n.
6.�Cerveza inglesa ligera.
7.�De modo menudo.

8.�Hago masa de harina, yeso, tie

rra, etc.

Hag�is oraci�n.^
9.�Poner, el pie sobre alguna cosa.

(Ram�n de la . . . ), economista

espa�ol (1798-1871).
10.�Liar�, unir�, juntar�.

Figurado, persona dormilona.

11.�La pieza m�s grande de la ca

sa, plural.
Expon�a al fuego para que se

torne comestible.

ZLE-
VERTICALES.�

1 .-"-Cuerpo compacto, plural.
Representaci�n geogr�fica, plu
ral.

2.�Se atrever�.

Ponga en circulaci�n.

3.�Que desaparece en seguida.
Perteneciente o relativo a las

narices.

4.�Qui�relo en extremo.

Emplear�, utilizar� una cosa.

5.�Que razona o discurre, femeni

no, plural.
6.�Figurado, protecci�n.
7.�Desafiar�mosla a duelo.

8.�Obst�culo, estorbo.

Ten�ais existencia.

9.�Cabestro de las bestias.

Sombr�o, obscuro, femenino.

10.�Toma notas.

Comarca situada en ambas ver

tientes del Atl�ntico.

11.�Astro luminoso, plural.

�Mejores de salud? (letras en

desorden).

Joaqu�n 2,? Merino.
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�ndutamn permanente*
MUY POCO puede ser dicho en

favor de sus padres, que, ya fue
ra de la �rbita vital de la peque
�a, reposaban: uno en Welfare
Island y la otra en el cemente
rio.
'En cuanto a sus hermanos,

que eran tres, hab�anse clasifi
cado, siguiendo su vocaci�n, co

mo ladrones, y el c�rculo de sus

relaciones integr�banlo, natural

mente, caballeros que ejerc�an la
misma profesi�n, salvo unas

cuantas excepciones constituidas

por asesinos.
Era. ella la m�s joven de to

dos; la �nica hembra. Su nom

bre era Maisie. Viv�a en el ex

tremo oeste de Manhattan, en un

distrito que tronaba d�a y no

che con el tr�nsito de camiones,
pero que nunca pareci� desagra
dable a la muchacha por la sen

cilla raz�n de que gustaba del
ruido.

Ahora, que contaba diecisiete

a�os, d�base cuenta de que care

c�a de amigas. Aquellas que se

criaran junto con ella, habitando
las mismas casas de vecindad�

malos olores y estr�pito, blasfe

mias, bofetadas, fr�o, sombras�

hu�an de ella como de una apes
tada. Las ve�a, a veces, de lejos,
en los salones de baile y en la

penumbra de ciertos callejones
y vest�bulos, siempre acompa�a
das por hombres de mala jeta, y
nada m�s . . .

Maisie nunca hab�a tenido re

laciones masculinas de ning�n
g�nero. M�s a�n: no parec�a des

pertar el deseo masculino. S�lo

Por RUTH HAMILTON

un borracho, en cierta ocasi�n,
hab�ase permitido decirle chico
leos, y �se, naturalmente, no era

digno de ser contado, porque ba

jo la influencia del alcohol se

cometen muchas aberraciones.
Mientras las otras muchachas

de su edad y de su medio am

biente dedic�banse al flirt con

todas sus consecuencias, Maisie

jugaba a la pelota, patinaba o

modelaba monigotes con nieve.
Sus art�culos de tocador redu
c�anse a un peine, una ca

ja de polvos de talco y una pas
tilla de jab�n. Y su traje �nico

integr�banlo una faldita a cua

dros, una boina y un sweater de

hombre, basto y grasiento por el

uso, que abotonaba hasta la bar
ba. No ser�a elegante, mas la
manten�a calentita y, sobre todo,
no imped�a la libertad de sus

movimientos, porque Maisie te
n�a en su vida instantes en que
deb�a correr como loca. Esta ha
bilidad suya para desaparecer a

zancajazos era tanta que hab�a

determinado a sus hermanos a

ponerla a trabajar.
Porque es el caso que estos j�

venes progresaban r�pidamente
en su carrera. Ahora pertene
c�an a la categor�a de atracado
res: esa que todo lo hace a pun
ta de autom�tica o de ametralla
dora �seg�n la calidad del em

pe�o�. Di�ronse cuenta de s�bi
to que una criatura como ella,
lista, brava y tan insignificante

al propio tiempo, con su pelo co

lor de cerveza y su cara fe�cha

que nadie recordaba al minuto
de haberla perdido de vista,
pod�a ser de utilidad al grupo y
la a�adieron a �l con aquiescen
cia indiferente por parte de la

interesada, que viera de ni�ita a

su padre trabajar en el mismo
sector de actividades y aun ayu
d�ndole a veces vigilando al po
lic�a de posta desde lejos, presta
a dar la voz de alarma a la pan
dilla cuando el guardador del or

den mostrara la veleidad de mar

char hacia el lugar en que el
robo se verificaba.
Sus hermanos, ahora, destin�

banla a llevarse el arma de que
se hab�an valido para el asalto,
a fin de que no fuese hallada en

bu poder si alguno de ellos era

arrestado. Poca cosa, en suma,

pero a Maisie disgust�bala el

trabajo. Era riesgoso, duro y no

conduc�a a parte alguna. No se

quejaba, sin embargo; a vueltas
de todo, la vida era ardua y ha
b�a que tomarla conforme se pre
sentaba . . . Llegado el momento

de su intervenci�n recib�a el ar
ma y desaparec�a velozmente.

Hasta que, una tarde, los mu

chachos determinaron asaltar a

unos joyeros establecidos en la
calle 42. Y la pandillita conoci�
su Waterloo.
�F�jate c�mo va a ser la co

sa �explic�la Matt con su acos

tumbrada abundancia de ges
tos� : el golpe va a ser en una

joyer�a de la 42 entre 5.' y 6.s
�y mencion� el n�mero� . Est�

GRAN HOTEL TEMUCO
Casilla 348

DE LOS FF. CC. DEL ESTADO
� TEMUCO � Tel�fono 60

UNO DE LOS MEJORES C O M 0 D I D A D - C O N F O R T
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS BUENA ATENCI�N

50 DORMITORIOS MODERNOS Y CONFORTABLES
DEPARTAMENTOS CON BA�O EXCLUSIVO � COCINA DE PRIMER ORDEN

EL PREFERIDO DE TURISTAS Y VIAJEROS

RENE Y GALVARINO ESCALA
CONCESIONARIOS
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en el onceno piso. Hermanos Mer-
kowitz. Dentro de media hora
tendr�s que encontrarte all�. Uti
lizaremos el ascensor, pero no to
dos juntos, sino t� primero, de
tr�s yo, a continuaci�n Dutch y
por �ltimo Bull. Los hermanos
Merkowitz son dos viejos y un

joven. T� entras primero y pides
ver relojes pulsera. Te dir�n que
no tienen, porque ellos comercian
solamente con diamantes; enton
ces sales, nos dices cu�ntas per
sonas hay adentro y c�mo est�n

situadas, y nosotros penetramos,
les levantamos las manos, les
amarramos y nos largamos con

la pasta. . . Mantente oculta dos
d�as y despu�s te das una vuel
ta por casa.
��S�, eh? �Y d�nde vivo y

qu� como durante esos dos d�as?

�Puede saberse?
Sac� �l cincuenta centavos y

fu� a d�rselos, mas ella los re

chaz� arguyendo:
��Est�s tratando de tomarme

el pelo?
Nervioso, sin contestar, rebus

c� �l en sus bolsillos. Aparte del
medio peso s�lo un billete de a

veinte ten�a. Se lo extendi� con

reluctancia, diciendo:
��Toma, vagabunda del dia

blo, y tr�eme el cambio!

A los treinta minutos ya es

taba Maisie en el lugar de la ci

ta, despu�s de cambiar el bille
te por el camino. Trat�base de
un edificio de oficinas, con tres
ascensores. Tom� uno y lo aban

don� en el und�cimo piso. En se

guida vio la placa �Merkowitz

hermanos, joyeros� y sin dete
nerse empuj� la puerta y se diri

gi� al mostrador que divid�a la

pieza en que penetrara para des

empe�ar la parte oral de su mi
si�n. Cuatro hombres hab�a en

ella: dos viejos y un joven, en

1a parte interior del mostrador,
y otro, de mediana edad, con

sombrero puesto, parado ante
una ventana, en la exterior.
��Tiene usted relojes pulse

ras? � inquiri� la muchacha del
m�s joven.
Este la mir� de la cabeza a la

cintura ��nica secci�n visible de

su cuerpo, cortado por el mos

trador� y contest� con seque
dad:
�No.
��Oh! � y Maisie manifest�

asombro�. �Como vi en la puer
ta que ustedes eran joyeros!

Ni ofreci� aclaraci�n alguna
�l ni esper� m�s ella. Gir� en

redondo, sali� al pasillo y, enca

r�ndose con Bull y Dutch, que
abandonaban en ese instante uno

de los ascensores para reunirse
con Matt, que aguardaba ya, les
inform� con rapidez:
�Los tres Merkowitz en la

parte de dentro y un cliente fue
ra, junto a la ventana.
Matt tom� la direcci�n del gru

po. Cercior�ndose con dos mira
das de que nadie los observaba,
sac� el rev�lver y seguido por sus
ac�litos introd�jose en la joyer�a
anunciando :

��Este es un asalto, se�ores!

�Suban las manos!
Los cuatro obedecieron. Maisie

hab�a seguido a sus hermanos y
ados�dose a

'

un rinc�n, confor
me a su pr�ctica habitual. Dutch
cubr�a con su pistola a los Mer
kowitz y Matt al cliente. Y fu�
el propio Matt quien pregunt�:
��D�nde est� la caja?
El sujeto enca�onado por �l,

con un gesto de la barbilla, se

�al� a espaldas del g�ngster,

�All��dijo.
Su guardi�n cometi� la ligere

za de volver la cabeza hacia el
sitio indicado. Una fracci�n de

segundo, m�s lo suficiente para
que el hombre del sombrero lle
vara su diestra a la axila izquier
da, la sacara armada y dispara
ra. La bala fu� a clavarse en el

maderamen, como a un pie de la
cabeza de Matt, que respondi� al

ataque haciendo fuego tres veces.

Su enemigo se dobl� y cay� de

cabeza, acto seguido. Este movi
miento hizo ondear su solapa y
bajo ella la muchacha vio fulgir
una chapa de metal. �Era un de
tective!
��L�rgate!�oy� que Matt la

dec�a.

Y huy�. Los tres asaltantes la

segu�an. Juntos alcanzaron un

ascensor y en �l entraron Bull y
Dutch. Ella y Matt se dirigieron
al segundo, que todav�a no hab�a

llegado. Sub�a en esos momentos.

Esper�ndolo, su compa�ero la or

den�:
��T�, por la escalera!
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��Y por qu�? �Qu� te has fi
gurado ?

Una mano del hombre la cru

z� la cara . . .

En eso vio detenerse la jaula
de metal, abrir su puerta, ad
mitir a Matt y hundirse en su
t�nel. No se atrevi� a desobede
cer al que al propio tiempo que
hermano era su jefe. Se trag� la
injuria y corri� hasta la caja de
la escalera, por la que descen
di�. Hall�base en el piso noveno

cuando oy� repiquetear la cam

pana de alarma. Comprendi� que,
a partir de entonces, las escale
ras al igual que los ascensores
ser�an muy inseguros, y sigui�
por un pasillo del noveno, a lo

largo de innumerables oficinas,
todas cerradas. Solamente una

estaba abierta y de ella escap�
base un delicioso perfume de lo
ci�n. Det�vose ante su puerta
Maisie y vio a cinco mujeres
que, sentadas en c�rculo y leyen
do sendos magazines, hac�anse
secar el cabello reci�n lavado por
otras tantas m�quinas el�ctricas.
Se fij� asimismo en que cada una

cubr�a su traje con una bata con

feccionada con un material se

mejante al caucho. A continua
ci�n el peque�o sal�n prolong�
base en una serie de cub�culos.
Desliz�ndose sobre el piso la

joven entr� sin merecer una mi
rada de ninguna de las lectoras,
alz� la cortina de la primera ca

bina que hall� a su paso e in
vadi�ndola ocup� el sill�n que
abr�a sus brazos en el centro,
ante un espejo. Este espejo le
devolvi� la imagen de un rostro
sucio, de dos manos sucias, de
una cabellera en desorden, por
que hab�ase quitado el beret y
pu�stolo bajo ella, en el asiento.
Se levant� entonces y lav� en la
concha de un lavabo adyacente y
sec� con una toalla de densa fel
pa que pend�a en un rinc�n. Al
devolverla a su sitio ech� de ver

que tambi�n hab�a en �l una ba
ta de caucho semejante a las
que viera antes. Y se la puso lle
na de contento porque gracias a

ella su humilde ropita quedar�a
oculta a las miradas curiosas de
los empleados del establecimien
to y busconas de la Polic�a, que
no tardar�an en hacer su apari
ci�n como consecuencia del cam

panilleo producido poco antes.
Retorn� a su asiento.

VENA

CASA

BLANCA

LONTU�

AGENCIA GENERAL

PARA LAS

PROVINCIAS

DE

CONCEPCI�N

Y ARAUCO

BORDAGORRY

JAMETT y Co.

O'Higgins 448

Fono 2487

Concepci�n

De s�bito llen�se de rumores

el cub�culo aleda�o. Oy� una voz

femenina decir en voz alta, con

�nfasis:
��Se�orita: he estado esperan

do por usted hace un horror de

tiempo !
Y otra, de m�s fino timbre,

responder con dejo de pesadum
bre:
�Es que tenemos falta de ope

rar�as hoy, se�ora. S�rvase per
donarnos. �Qu� desea usted?
�Ondulaci�n permanente.
�Perfectamente, se�ora . En

seguida . . .

No pudo seguir escuchando. Al
guien invad�a la camareta que
ocupaba, en busca de un frasco
de perfume. A la vista de la in

esperada cliente det�vose, opor
tunidad que aprovech� Maisie pa
ra decir:
��He estado aguardando aqu�

hace un horror de tiempo, se�o
rita!
A lo que respondi� la otra, una

empleada de la casa:

�Es que carecemos del n�me
ro habitual de operar�as, se�ori
ta. Perdone usted. �Qu� clase de
servicio desea le sea hecho?
�Ondulaci�n permanente.
�Muy bien. Ahora mismo se

r� atendida.

Transcurrieron diez segundos y
una segunda muchacha, seguida
por otras varias, irrumpi� en la

min�scula habitaci�n. La prime
ra procedi� sin demora a lavar
le la cabeza y las dem�s, que
hab�an llevado consigo un com

plicado aparato met�lico prolon
gado en m�ltiples hilos el�ctri

cos, a fijar los terminales de es

tos hilos a su pelo, por medio, de
unos cilindros a los que iban en

red�ndose los mechones. El pro
ceso, enojoso de por s�, signific�
un doble martirio para Maisie,
que, falta de femenil coqueter�a,
jam�s so�� que su cabeza pudie
ra ser objeto de tales escarceos.

Agit�base ya mascullando blas

femias que el zumbido de los apa
ratos el�ctricos sumerg�a y aho

gaba en su fondo rumoroso,

cuando tres polic�as penetraron
con gran ruido de tacones 5
broncas voces en el beauty par-
lor. Su actuaci�n fu� somera, por
lo dem�s. Apenas miraron a las

damas en trance de embelleci
miento. Dirigi�ronse rectamente

a la escalerilla trasera de emer-
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gencia y otearon el vertical ho

rizonte con pupilas diligentes.
Despu�s bucearon en todas las

cabinas, mereciendo, cuando in

trodujeron las cabezas en la que
ocupaba Maisie, un �ah! de �sta,
proferido con entonaci�n tan gen
til y leg�tima de mujer sorpren
dida en lo m�s �ntimo de su to

cado, que se retiraron balbucean

do excusas. S�lo hab�an visto, en

honor a la verdad, algo que les
llenara de estupor: una especie
de lampadario humano ... La sa

lida de los guardadores del orden
fu� seguida por extra�o silencio.
La operar�a principal hab�a ce

rrado el paso a la corriente y
cortado el fastidioso moscardoneo

del motor. Y su voz alz� un tu
multo en el coraz�n de la chi

quilla.
�Hubo un asalto arriba �

anunci� la mujer, oficiosamente.
��Un asalto? � repiti� Mai

sie� �Detuvieron a los ladro
nes?
�No s�. . . Si no lo han he

cho a estas horas, pronto lo ha
r�n. No tema usted, se�orita.
Como acaba usted de ver, la Po
lic�a ha rodeado el edificio y es

t� registr�ndolo ahora.
Desenroscaba los cilindros.
�Su pelo coge muy bien la on

da, se�orita. . .

La se�orita sustr�jose de gol
pe a sus pensamientos y, levan
tando la cabeza, se mir� en el

espejo. �Gran Dios! Su cuero ca

belludo aparec�a dividido en nu

merosas parcelas cuadradas y en

cada una de �stas brotaba un ti
rabuz�n de pelo... Recordaba
uno de esos jardines en los que
el hombre impone su geom�trico
criterio a la Naturaleza.
Pero ya la operar�a apoder�ba

se de sus tirabuzones, forzaba la
cabeza hacia atr�s con suave

presi�n e interrogaba a su clien
te:
��Qu� tono desea usted para

el tinte?
��Cu�les tiene?
�Todos los que se llevan . . .

Yo la aconsejar�a, sin embargo,
el que la casa ha nombrado Di
vino amanecer, que ir�a muy bien
con su tipo.
�Vaya por �l, entonces.

D�jose Maisie que tal tinte
constituir�a un excelente disfraz,
oportun�simo en los momentos

que viv�a. La realidad excedi� a

sus esperanzas.
La operar�a llam� a un caba

llero, un se�or Gustavo, al que
invit� sonriente:
��Mire usted!
El se�or Gustavo se frot� las

manos alegremente. Consider�
con pupilas profesionales a Mai
sie, en el espejo, y dijo a la em

pleada:
�H�gale al propio tiempo el

maquillaje n�mero tres, con el
mismo tono en las u�as. Ese to

que rojo es lo �nico que falta a

la se�orita para que aparezca en

todo el esplendor de su rara be
lleza. . .

Y se retir� murmurando:
��Elegante! �Muy elegante!
Y la metamorfosis prosigui�.

Otra empleada entr� a hacerle
las u�as, mientras entregaba su

rostro a las sabias manipulacio
nes de la maquilladora.
En tanto obraba dijo �sta a

Maisie:
�Si compra usted la caja n�

mero tres con todos los acceso

rios podr� usted misma hacerse

esta operaci�n, que es sencill�si

ma, o reavivar su maquillaje fa

tigado, cuando se encuentre en

la calle y no disponga de tiempo
para un make-up completo. Con

el paquete regalamos un estuche

para las u�as �til�simo.
�Perfectamente. Lo llevar�.
�A prop�sito�continu� la mu

jer, como si recordase de s�bi

to� . Cogieron a los asaltantes.
� � S� ?� . Y Maisie se humede

ci� los labios con la punta de la

lengua.
�S�. A la salida de los ascen

sores. Parece que con ello iba
una mujer, que no ha podido ser

hallada. Otra prueba de que las

mujeres son m�s inteligentes que
los hombres.

R. H.
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tiene o�as Por

Dorothy MARIE DAVIS

TEOBALDO STORES, profesor
de entomolog�a, dej� de mirar el
maravilloso ejemplar de Euva-
nessa Antiopa, para posar sus

ojos en la se�orita Nicholls,
alumna del �ltimo a�o. Y al ha

cerlo era evidente que el profe
sor Stokes estaba malhumorado.
�� Se�orita ? . . .

� dijo seca

mente.
�He venido a verlo, se�or, a

prop�sito de ese examen mensual

que he perdido. . .
�dijo la se�o

rita Nicholls.

Tristemente, el profesor Stokes
hizo a un lado la Phylum Arthro-

poda, orden de los lepid�pteros,
suborden de las rhopalocera, fa
milia de las nymphalidae. �Qu�
examen ser�a aquel que la se�o
rita declaraba haber perdido ? � Y

qui�n era aquella chica pelirroja...
y tan linda?

La se�orita Nicholls, que pro

segu�a hablando, dec�a en aquel
instante:
�Usted me dijo, cuando perd�

el examen, que pod�a rendirlo
m�s adelante... �Recuerda, se

�or?
El frunci� el entrecejo severa

mente.
��Y qu� excusas tiene para

haberlo perdido? Usted sabe, se-

forita, que perder un examen es

una cosa muy seria.
La se�orita Nicholls pareci�

no asustarse ni poco ni mucho
ante aquella seriedad. Sonriendo,
inclin� mimosamente la cabeza y

dijo:

�Hab�a salido de compras . . .

��De compras? � repiti�
asombrado el profesor.
�S�, se�or. . . Fui a comprar

me un sombrero... �ste...
Alzando los ojos como a pesar

suyo, el profesor Stokes mir� el
delicioso sombrerito de. un verde

vivo, con su arrogante lazo del
mismo color. Y al mirarlo se sor

prendi� de que aquello pudiera
ser denominado sombrero.
�Lo siento mucho, se�orita

Nicholls � dijo al fin, asumien
do nuevamente un aire severo y
fr�o� ; pero temo que esa excu

sa no sea suficiente para perder
un examen.

�� No es suficiente, se�or ? . . .

�No le gusta el sombrero?
��Se�orita Nicholls! � excla

m� el profesor en�rgicamente, po
ni�ndose en pie.
Pero no supo qu� agregar.

Porque, despu�s de todo, no es

tan f�cil mostrarse muy severo

con una linda muchachita, peque
�a y deliciosamente delgada,
cuando uno mide cerca de dos

metros y pesa alrededor de los

noventa kilos. La severidad, en

tal caso, resultar�a falta de ca

ballerosidad.
�Lo que quer�a decir es que...

D�game, se�orita Nicholls. . . Us

ted no tiene el menor inter�s por
este curso, �verdad?
��Oh, s�! � respondi� ella en

voz baja, sonriendo y entornando
los ojos.
El profesor Stokes sinti� que

VI�A

el coraz�n le daba un salto y de

se� con todas sus fuerzas que la

muchacha no repitiera aquel ges
to tan femenino.
Estaba evidentemente confun

dido, sin saber qu� hacer. Y, de

pronto, ella abri� los ojos y lo

mir� fijamente. Jam�s, en sus

veintiocho a�os de vida, hab�a

visto el profesor Stokes unos

ojos de verde tan profundo. Su
madre le dec�a siempre: "Cu�da
te mucho, hijo m�o, de las mu

jeres que tienen los ojos ver

des..."
Para serenarse, apoy� una de

sus manos en el escritorio. Des

pu�s, como comprendiera que te

n�a que decir algo, exclam�:
��Por qu� se inscribi� usted

en este curso?
�Porque necesitaba cuatro

materias de ciencias y las mari

posas me han gustado siempre
mucho � respondi� ella serena.

��As� que estudia usted en

tonces entomolog�a porque las

mariposas son bonitas?
��Y por qu� otra cosa habr�a

de estudiar eso ? Esos bichltos no

tienen de interesante m�s que su

belleza.
El profesor Stokes abri� la bo

ca asombrado. Y resultaba tan

c�mico aquel asombro, que la se

�orita Nicholls estall� en una mu

sical carcajada, inclinando hacia

atr�s la cabeza.

El despachito cerrado y de pe
sada atm�sfera pareci� vibrar

ante la juvenil risa.
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��No veo motivo para re�rse
de esa manera, se�orita! � ex

clam� severamente el profesor
Stokes.
�� No ? . . . Lo siento mucho,

se�or... De veras lo siento...

Supongo que usted me considera
r� como otra mariposita m�s . . .

Una mariposa social. . .

��Eh?...
El lazo del sombrerito se mo

v�a de un lado a otro.
�No disimule, se�or � prosi

gui� ella� . Estoy segura que eso

es lo que usted piensa, pero no

quiere causarme un dolor dici�n-
domelo. Todo el mundo me dice

que no tengo cerebro, que s�lo

soy una alocada mariposa. . .

.
��Si�ntese! � orden� Teobal

do Stokes gravemente.
�S�, se�or � respondi� ella

obedeciendo.
�Tiene usted que hacer una

colecci�n de mariposas, para es

tudiarlas. �Tiene red para cazar

las?
�SS, se�or � dijo ella entu

siasmada�. Y tengo auto tam

bi�n. . . �Qu� d�a puede acompa
�arme ?

* * *

Y he aqu� el fen�meno: que el

profesor Stokes, de quien sus

alumnos dec�an que llevaba los

bolsillos llenos de naftalina pa
ra que la polilla no se lo comie
ra vivo, porque jam�s ve�a la
luz del sol, se viera ahora en un

cochecito, al lado de una mucha
cha pelirroja, cierta hermosa
tarde de principios de verano.

El profesor Teobaldo Stokes se

inclin� hacia la se�orita Dina

Nicholls, mientras se le ocurr�a

que las curvadas y largas pesta
�as, al subir y bajar ante los
hermosos ojos verdes, eran muy
parecidas a las alas de la mari

posa Monarca. . . naturalmente
sin las manchas de color.
Dina dijo de pronto:
�Las rhopaloceras son mari

posas, �verdad?
�S� � respondi� �l seriamen

te.
��Me re�ir�a usted mucho si

me olvidara alg�n d�a?
El sonri� y tom� la red de ca

zar mariposas.
�Ya lo hizo usted una vez�

prosigui� ella� . Me ri�� severa

mente cuando yo estaba en pri
mer a�o ... en la clase de His

toria Natural.
� � C�mo ! . . . � Estudi� usted

Historia Natural de primer a�o

conmigo? � exclam� �l asom

brado.
Ella lo mir� con aire de repro

che y dijo:

�Supongo que tambi�n se ha
br� olvidado de aquel alfiler.
��Qu� alfiler? � pregunt� �l

est�pidamente, sintiendo que
estaba poni�ndose colorado como

un tomate.
Ella se estremeci�:
�Un alfiler com�n. . . un al

filer que no tuve el valor de cla
var en el cuerpecito de aquella
rhopalocera. . . Y usted se dis
gust� terriblemente conmigo.
�La mariposa �.continu� Di

na despu�s de un rato de silen

cio, durante el cual el auto se

deslizaba silenciosamente por ei

camino siguiendo la falda del
elevado monte� , quiero decir, la
hembra, tiene una delicada fra

gancia que atrae a su compa�e
ro. . .

Con un h�bil movimiento del
volante esquiv� una gran piedra
del camino. La maniobra aproxi;
m� sus cuerpos un fugaz ins
tante y el profesor sinti� enton
ces que la suav�sima fragancia
de aquellos cabellos rojos le aca

riciaba los labios.
��Oh! � exclam� Dina de

pronto�. �Mire! . . . �Mire! . . .

Teo. . . �Qu� mariposa maravillo
sa!. . .

Detuvo el coche bruscamente

junto a unos �rboles y se�al�
con el �ndice.
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�S� � dijo �l mir�ndola.
Su coraz�n lat�a violentamen

te. �Dina le hab�a llamado Teo!...
��No es azul? � grit� ella.
El no contest� y Dina prosi

gui�:
�S�, s�: azul y diminuta co

mo un p�talo que volara empu
jado por la brisa.
De un salto baj� del auto y

corri� hacia la mariposa.
��Espere! � exclam� �l y to

mando la red se baj� r�pidamen
te del veh�culo� . �No la asuste!
��Tiene unas pintitas color

naranja en las alas! � grit� ella.
El profesor contuvo la respi

raci�n.
��Cuidado!�gru���

. Me pa
rece que es un ejemplar de las
Philotes Sonorensis Comstocki... .

�Cuidado, o la perderemos!...
�No . . . Todav�a la veo � res

pondi� ella�. All� . . . sobre aque
lla flor.
�S�, s�. . . Es un ejemplar ad

mirable � dij'o �l entusiasma
do� .�D�jeme a m�!... No hay
que perderla, porque es un ejem
plar dificil�simo de conseguir . . .

La dej� all�, mir�ndolo como

sorprendida, y trep� por la fal
da del monte, en persecuci�n de
la mariposa.
Aquello fu� el principio de una

alocada persecuci�n. El insecto
se posaba de pronto sobre una

planta cualquiera y, cuando �l
estaba ya cerca, volaba de nue

vo unos metros, como burl�ndo

se, para posarse otra vez y em

prender vuelo en cuanto la red
se tend�a traidora hacia ella. El

profesor corr�a, avanzaba en

puntas de pies, se quedaba in-,
m�vil, sin respirar, volv�a a co

rrer, saltaba. . .

La persecuci�n le llev�, en fan
t�stico zigzag, por todo el mon
te. Despu�s, fu� bajando nueva

mente, hasta llegar cerca del

camino, donde se pos� sobre una

gran flor amarilla. Teobaldo vio
a Dina, inm�vil, donde �l la ha

b�a dejado. Movi� un brazo para
gritarle:
��Cuidado, se�orita!... �No

se mueva!... �Est� ah�, cerca

de usted!... �No se mueva!...
Pero Dinna se movi�. Rom

piendo una rama de un arboli-
11o pr�ximo, la agit� sobre el lu

gar donde se hallaba la maripo
sa. En un instante la movible

manchita azul emprendi� el vue

lo y cruzando el arroyo se per-
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dio poco despu�s en la distancia,
al lado opuesto del camino.
Dina le gritaba hist�ricamen

te:
��Vuela, tonta, vuela!... �No

ves que si te agarra te atrave
sar� el cuerpo con un alfiler ? . . .

De pronto se sent� y empez� a

sollozar, con la rama fuertemen
te aprisionada entre sus brazos.
El profesor Stokes tartamude�

iracundo unas palabras que la
furia no le permit�a articular de
bidamente. De pronto, con un

violento gesto arroj� la red al
suelo y la pisote�.
��Cruel! � gimoteaba Dina.

�C�mo es capaz de perseguir as�
a un pobre ser tan peque�o, tan
hermoso, tan feliz ? . . .

* * *

�Se�orita � dijo unos mo

mentos despu�s Teobaldo Sto
kes� . El ejemplar que usted tan
concienzudamente me ha ayuda
do a perder era nada menos que
una Sonorensis Comstocki.
��No me importa!�grit� Di

na.

El hizo un gesto de ira y pro
sigui�:
�Esos ejemplares son rar�si

mos en esta regi�n, y sobre to

do, en esta �poca del a�o. En
1922 s� encontr� uno, el d�a 20

de febrero. Este que hemos per
dido era un ejemplar de incal
culable valor. Muchas gracias . . .

�Much�simas gracias!
Y mascullando ininteligibles

palabras subi� al auto.
��Le odio a usted! � dijo ella

subiendo a su vez y cerrando la

portezuela con violencia.
El auto parti� y ambos calla

ron un buen trecho.
��No s� c�mo he podido

creer un solo momento que
usted era un hombre agradable
y bueno! � dijo ella secamente.
Y �l, sintiendo que la caballe

rosidad se le iba, respondi�:
�Usted me dijo que todos la

llaman mariposa... Mienten. �Una
mariposa tendr�a mucho m�s

sentido com�n que usted!
El auto se detuvo con un agu

do chirriar de frenos.
�Por esas palabras, ahora

mismo se baja y se vuelve a pie...
�exclam� Dina mir�ndolo dura

mente.
Teobaldo baj� del coche y se

volvi�, mir�ndola:

�Yo, en su lugar. . .
-- empe

z� a decir.
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Dina lo contuvo con una mira
da de hielo.
�No me interesa discutir m�s

con usted, profesor Stokes.
�Muy bien � respondi� �l fu

rioso�. No obstante, yo, en su

lugar, en cuanto llegara a casa,
me dar�a unas fricciones de bi
carbonato d� sodio en la cara y
los brazos. Esa rama con la cual
asust� usted a la mariposa era

de roble venenoso.

Se retir� as�, con la �ltima
palabra, pero ello no le propor
cion� satisfacci�n alguna. Ella

qued� sentada ante el volante
del auto, viendo c�mo �l se ale

jaba a grandes pasos por el pol
voriento camino.
No hab�a ido muy lejos, ape

nas lo suficiente para llegar a la

conclusi�n de que la vida es una

cosa hueca y que los veintiocho
a�os son ya "cierta edad", cuan
do el auto lo alcanz� y se detu
vo a su lado.
Dina dijo, sin mirarlo:
�Si yo estuviera en su lugar

�grit� � caminar�a en di
recci�n contraria. El pueblo es

t� hacia el otro lado.

Teobaldo gir� sobre s� mismo.

El auto estaba evolucionando
tambi�n para dar vuelta.
�Lo sab�a perfectamente�di

jo �l mintiendo con todo desca

ro�. Iba a buscar la red de ca

zar mariposas.
�No sea tonto y suba al auto

�replic� ella fr�amente, mientras
deten�a el coche para que subie

ra.

Teobaldo Stokes la obedeci� y,

ya en marcha, se le ocurri� un

mill�n de cosas que decirle a la

muchacha; pero no sali� de sus

labios ni una sola. Cuando lle

garon ante la casa de hu�spedes
donde viv�a el profesor, �ste ba

j� del coche y se despidi� con un

seco: �Gracias! Ella no le con

test�. Es m�s: durante todo el

viaje de regreso hab�a mantenido

su rostro vuelto hacia el costado

opuesto del auto, como si le re

sultara molesto mirarlo a �l.

Cuando qued� solo en la ace

ra, Teobaldo record� una frase

de ella, pronunciada mientras el

coche iba hacia el monte:
�Algunas veces � hab�a di

cho�, cuando veo a esas pobres
maripositas en su despacho . . .

esas pobres maripositas tan ale

gres en vida y ahora secas, no

puedo remediar una rebeld�a in

terior.
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��Pero si no sufren! � le res

pondi� �l.
�No sufrir�n, pero a m� no

me gustar�a estar clavada por
un alfiler.
El lunes, el profesor Stokes

pas� lista a sus alumnas. Esta
ba evidentemente nervioso.
�Johnson . . . Kelly . . . La�e . . .

Lorimer. . . Mas�n... Mills...

Morgan... Nicholls... �Nicholls?...
�Pas� por el apellido r�pida
mente y despu�s, durante toda
su conferencia, que vers� sobre
la familia de los d�pteros, "en
la cual figuran algunos de los

peores enemigos del hombre: las

moscas, mosquitos, t�banos y
pulgas", miraba furtivamente a

la puerta y hac�a un brusco mo

vimiento
'

cada vez que sonaban

pasos en el corredor.
El martes Dina tambi�n estu

vo ausente de la clase y Teobal
do no ley� su nombre. Pero mien
tras segu�a leyendo mec�nica

mente la lista, se preguntaba
qu� pensar�a el rector si uno de

sus profesores le enviara un ra

mo de flores a una alumna.
El mi�rcoles fu� un d�a de mi

seria para �l.
��Sabe alguna de ustedes

d�nde vive la se�orita Nicholls?
�pregunt�, y un silencio sospe
choso acogi� su pregunta.
Teobaldo se sonroj� y olvi

d� de la demostraci�n que el dia
anterior hab�a prometido a la

clase.

�As� que Dina prefer�a no

asistir a clase a encontrarse con

�l? Pues iba a ver de lo que �l
era capaz.
Aquella noche se acerc� al pa

bell�n donde viv�a la se�orita

Nicholls. Llevaba una gran caja
de cart�n, con flores... Garde

nias, que eligi� por su fragan
cia.
��Est� la se�orita Nicholls?

La muchacha que le abri� la

puerta lo mir� y despu�s baj�
los ojos a la caja.
- �No�contest� . Es decir: es

t� enferma; una erupci�n pro
ducida por una rama de roble

venenoso.

�Entonces, h�game el favor

de entregarle esto � dijo Sto

kes, y se alej� r�pidamente.
Cuando al lunes siguiente vio

la cabecita cubierta de cabellos

rojos en su pupitre, Teobaldo ex

periment� la sensaci�n de que
un segundo sol hab�a salido pa
ra bendecirle aquel d�a.



En Viajo 145

�Buenos d�as - - dijo, salu
dando a la clase en general.
Ante aquel inusitado saludo

las entom�l�gas en gestaci�n se

miraron asombradas. Pero Dina
no levant� los ojos de su libro.

Empez� a pasar la lista y al

llegar al apellido de Dina ahog�
un suspiro al o�r la clara con

testaci�n de la muchacha. Mien
tras dur� la clase, Teobaldo es

taba con el pensamiento en el
otro mundo, recrimin�ndose :

"Eres un viejo idiota y un pro
fesor abunido . . .

��Qu� importa .que en tus

tiempos hayas sido campe�n de
tenis de la Universidad. De eso

hace ya muchos a�os y ella no

lo sabe. No lo sabe, y aunque lo

supiera, no le importar�a. No le

importa nada de ti. Y es que no

tiene sentido com�n. Es s�lo una

mariposa. Adem�s, la Rector�a

no quiere saber nada de esa cla
se de asuntos. Pero aunque no

fuera as�, ella te odia... S�, s�...

�te odia;'.
Sin embargo, cuando termin�

su conferencia, pens�: "�Aquel
d�a me llam� Teo!". . .

�Se�orita Nicholls � dijo di-
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rigi�ndose a Dina y adoptando
un tono de voz severo, aunque
a decir verdad, las palabras sa

l�an harto tr�mulas� . Desear�a
verla a usted en mi despacho in
mediatamente.

�Lo siento - - respondi� ella
mientras se retiraba� . Tengo
otra clase ahora mismo.

Teobaldo no contest�. Recogi�
apresuradamente sus notas y fu�
a encerrarse en aquel despachito
que era su cueva. Se sent� y de
j� caer la cabeza sobre los bra
zos cruzados.

��Qu� deseaba, se�or? � di
jo ella de pronto.
Levant� la cabeza. Dina esta

ba en pie junto a �l.
�Este ... yo . . . eh . . .

�Supongo que ha llegado el
momento de re�irme...
�Veremos . . . Haga el favor

de sentarse.
�Preferir�a permanecer en

pie.
El la mir�. Dina baj� los ojos

y como si �l hubiera descubier
to de pronto un punto d�bil en

su enemiga, se lanz� resuelta
mente al ataque.
�Mi sueldo no es muy eleva

do � dijo de pronto, y ella lo
mir� asombrada� . Ni siquiera
puede decirse que yo sea un gran
profesor, pero... Bueno; hay
una casita no lejos de aqu� . . .

Ella se puso p�lida y Teobal
do se le acerc� r�pidamente . . .

�Dina�murmur��

. �Dina!
Ella contest� con voz temblo

rosa:

�Cre� que nunca iba usted a

despertar de ese sopor. . .

�Es que nunca hab�a estado
enamorado antes � dijo �l� . Di
na. . No sab�a lo que era el amor
hasta que . . . hasta que ....

�Me sorprende mucho, Teo
�contest� ella sonriendo feliz� .

Eres un tonto. Cupido tiene
alas ... Es una mariposa.
Y por largo rato ninguno de

los dos dijo una palabra m�s.
La ayudante del laboratorio, que
llegaba triunfalmente con un so

berbio ejemplar de Papilio Tur-
nus clavado en un alfiler, lo de

j� caer, mir� a los dos y se re

tir� en puntillas, cerrando sua

vemente la puerta.
D. M. B.
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�ENTONCES, �es vuestra �l
tima palabra?
�S� � replic� con tono firme

el se�or Gardin.
�As� es � respondi� dulce

mente la se�ora Gardin.
Con un destello de esperanza,

Andr�s se volvi� hacia su madre,
suplicante. Pero �sta detuvo su

ruego:
�No, no insistas. Nuestra de

cisi�n est� tomada. Tu padre y
yo lo hemos pensado bien y no

nos atemorizan las consecuen

cias, aunque sabemos que no has

de ceder.
�Ciertamente.
�Por consiguiente, hemos ter

minado. Te ir�s. Cualquier triste
za que nos depare esta ruptura
es preferible a la de ser c�mpli
ces de una infamia. Porque este

casamiento no es otra cosa que
una infamia.
�De todos modos, se llevar�

a cabo.
�No tan pronto. No ser�s ma

yor hasta dentro de ocho meses.

�El mismo d�a de cumplir mi
mayor�a de edad har� las notifi

caciones. . .

�Sea. Desde entonces, no exis
tir�s m�s para nosotros. No vol

ver�s a vernos jam�s.
�Bien. Me voy en seguida.
�Vete.
Andr�s tuvo un segundo de va

cilaci�n; despu�s se dirigi� ha

cia la puerta.
�Adi�s�dijo.
Y sali�.
Vuelto a su cuarto, se dedic�

a preparar la maleta con prisa
febril. No quer�a reflexionar. Se

esforzaba en no pensar. Sin em

bargo, mientras buscaba los efec

tos que hab�a de llevarse, pese
a su deseo, no dejaba de hacer

lo.
�"Esto que acaban de decirme,

lo dicen todos los padres inquie
tos por la felicidad de sus hijos.
Esos odiosos an�nimos les han

persuadido de que ella no es dig
na de m�. �Es natural que con

trar�en mis proyectos! Pero tam
bi�n tengo el derecho de repro
charles por el cr�dito que con

ceden a esos chismes infames.

��Chismes?... �No! Fu� una
informaci�n que nos merece fe
lo que nos ha convencido".
Esta r�plica de su madre acu

di� a su memoria... Como se

defendiera, la oposici�n de sus

padres, que lleg� a hacerse m�s
fuerte a�n, lleg� a impresionar
le. Sobre todo la resistencia de
su madre le sorprendi�. �No! No
era un simple capricho lo que la
hac�a oponerse, sino una resolu
ci�n largamente meditada.

�Pero era su culpa si sus pa
dres daban cr�dito a esas histo
rias ridiculas ? Hasta ese d�a fu�
un hijo amante y respetuoso, y
en esto se hac�a justicia a s�
mismo. Mas estimaba que ya no

era un chiquillo para doblegarse
a sus �rdenes. En el presente se
hallaba en situaci�n de encarar
su existencia a su modo. Tanto
peor si las maneras de ver de
sus padres no eran iguales a las
suyas.

* * *

Su maleta ya estaba pronta.
Ten�a alg�n dinero en el bolsi
llo. S�lo rest�bale partir. Sin
embargo, algo le reten�a. Un
enternecimiento iba adue��ndose
de �l. Toda su vida hab�a trans
currido en aquella casa que hoy
dejaba. Aquel jard�n que se ex

tend�a bajo las ventanas le recor

daba los alegres juegos de su in
fancia. . . �Ah, esos a�os de fe
licidad f�cil cuyo precio no se
conoce hasta despu�s de haberlos
pasado \ . . .El peque�o escrito
rio. . . la biblioteca, le hac�an re
memorar los ensue�os de su ado
lescencia; los estudios; su prepa
raci�n para el bachillerato...
Volv�a a ver a su madre aproxi
marse a su mesa de trabajo con
una arruga de inquietud en la
frente y decirle mientras �l tra
bajaba de noche:
�Te ruego que no te quedes

despierto hasta tan tarde, pe
que�o. . .

Andr�s pens� que apenas de
jara esos lugares llenos de re

cuerdos, s�lo un acontecimiento
grave podr�a hacerlo volver.
Bruscamente atemoriz�se por la
salud de su padre, bastante que
brantada por cierto. Se vio lla
mado a la cabecera de su padre
moribundo... Qued�se indeci
so...

Pero delante de sus ojos cru
z� una visi�n radiante. La gra
ciosa silueta de la mujer amada,
cuya mirada magn�tica lo hab�a
embrujado. Recobr� toda su

energ�a.
^
�Vamos, vamos - - murmu

r�. Aqu� estoy, una vez m�s,
v�ctima de mi imaginaci�n. Soy
un est�pido . .

_
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Resuelto, tom� la maleta y se

dirigi� hacia la puerta. Cuando
iba a franquearla record� haber
olvidado unos libros que le eran

muy queridos. Abri� la bibliote
ca. Y al levantar un mont�n de

vol�menes, encontr�, sin esperar
lo, un diario, un viejo diario lle
no de polvo que rod� abierto de
lante de �l. Una escritura me

nuda, fina, la letra de su madre,
cubr�a sus p�ginas.
Intrigado y turbado al mismo

tiempo, sin saber exactamente

por qu�, apoder�se del manus

crito. Y de pronto su coraz�n
comenz� a latir aceleradamente,
mientras una emoci�n profunda
le cerraba la garganta.
Acababa de leer:

"La enfermedad de Andr�s.

�Junio de 1919! Ten�a entonces
cuatro a�os. S�, s�, se acordaba
bien. En ese a�o estuvo a punto
de morir. A menudo sus padres
le contaron sus penurias ante
una bronconeumon�a que durante
dos semanas lo tuvo postrado en

cama, afiebrado, jadeante. En la
vida de sus padres esta enfer
medad hab�a sido un gran acon

tecimiento. Y d�a tras d�a, la se

�ora Gardin anot� en �l todos los
detalles. ..
Andr�s ley�:
"Junio 11.�El doctor se ha

ido. Ten�a un aire preocupado.
No supo qu� diagnosticar. Debe
r� venir ma�ana, �Qu� largas me

parecen las horas!
En el mismo d�a, a las seis de

la tarde.�El doctor ha vuelto.
Al verlo me sobresalt�. Y dos
horas despu�s de su partida me

hallo todav�a sojbrecogida. �Qu�
temor es lo que lo ha hecho ve

nir dos veces en un mismo d�a?

Junio 12.�Es una pulmon�a do
ble. El doctor no nos ha ocultado

que Andr�s est� muy mal. He
notado que so estado ha empeo
rado. Sus mejillas est�n empur
puradas por la fiebre, su respira
ci�n es corta, oprimida. . . �Dios
m�o!

� Junio 13.�La fiebre aumenta.
Ba�os fr�os cada dos horas, no

che y d�a, con ponches calientes
mientras el ni�o est� en el agua.
Junio 14.��40o! �40�,2! �40�,4!

�Qu� hacer? Su padre, desmora
lizado, llora. . �No, no quiero
perder la esperanza! �Lo salva
remos J
Junio 15.��40�,5! Siento que

me voy a volver loca. . .

Y la relaci�n continuaba sim

ple, punzante, tr�gica. . .

Andr�s ve�a a sus padres in
clinados sobre su cama, ansiosos,
reteniendo la respiraci�n para
escuchar su aliento. Ve�a sus ca

ras desesperadas cuando el ter
m�metro indicaba un aumento en

la fiebre. Los 've�a temblorosos
de alegr�a cuando por el contra
rio marcaba una disminuci�n de
la temperatura.

Despu�s de cerca de veinte
a�os viv�a ese peque�o drama,
en el cual fu� el h�roe incons
ciente. Como si no conociera su

desenlace ley� �vidamente, cada
vez m�s emocionado, la historia
de aquel amor maternal que qui
z� sent�a por primera vez en to
da su fuerza, en todo su esplen
dor. Y en la �ltima p�gina las

l�grimas humedecieron sus ojos,
l�grimas de ternura, de alivio,
dulces, muy dulces . . .

Julio 2.��Salvado! Te has sal
vado, mi vida. El doctor nos lo

acaba de decir: "Est� fuera de

peligro y puede estar orgullosa
de s�. Usted lo ha salvado con

sus cuidados maravillosamente".
Y nos pusimos a llorar y a re�r
a la vez. �Salvado! Dentro de al

gunos d�as podr�s levantarte y
volver�s a saltar y a llenar la
casa con tus gritos.

�Ah, mi hombrecito! �Cuando
pienso que a veces te he repren
dido porque hac�as demasiado
ruido! �Ah, qu� necesidad tengo
de escucharte nuevamente!...
Mi tesoro querido, no sabr�s

nunca las angustias que acaba
mos de pasar. No encuentro t�r
minos para describir exactamen
te la tortura que sufrimos.
Todas las palabras me parecen
incoloras, peque�as, sin signifi
cado. . .

Quisiera que supieras cu�nto te

hemos querido. Porque sabi�ndo
lo me parece que jam�s nos cau

sar�as una pena. Es por esto

que escribo estas l�neas. Un d�a,
quiz� la casualidad las pondr�
hajo tu vista. Si en ese momen

to eres padre, entonces compren
der�s plenamente . .

�Ah, peque�o m�o! Tienes que
amamos con toda el alma, por

que hemos llorado mucho por
causa tuya, pero mucho, mu

cho . . .

Y Andr�s Gardin, presa de una

emoci�n indecible, encontr�se s�

bitamente transformado en ni

�o, y como anta�o, despu�s de

una travesura pueril, corri� a

arrojarse a los brazos de sus pa
dres, balbuceando:

��Mam�!... �Pap�!.... �Per
d�n!. . .

E. G. G.
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DEL FOLKLORE DE LA CORDILLERA DE NAHUELBUTA

�a pentteMia
Por CAUPOLIC�N MONTALDO

SE LLAMABA Juana Manza
nares, pero la llamaban Juana
la Tiesa, porque f�sicamente era

vertical como una estaca, y te
n�a, adem�s, un esp�ritu tan r�gi
do o empecinado que cuando se

le pon�a que lo blanco era negro,
no hab�a medio de convencerla,
o mejor dicho, de esperar que se

desistiera de su error.
�Nadie la baja de donde se

sube, dec�an los conocidos de Jua
na, cuando se recordaban de ella
por alguna circunstancia.
Por cierto que Juana la Tiesa

lleg� a vieja sin pasar de la m�s
estricta solter�a. Contaban que
una vez un guaina con rancho
propio, caballo ensillado, bueyes
de labranza y poco aficionado a

la pitarrilla, quiso hablarle de
amores, cuando ella era. todav�a
una moza. Pero ya se hab�a visto
el car�cter de Juana. Y esa vez

no hizo sino confirmarlo. Y el
mozo se llev� unas calabazas
grandotas, aumentadas por su pe
tulancia derrotada ante la nega
tiva p�blica e ir�nica de la joven.
Juana la Tiesa viv�a un poco

m�s abajo del Palo Botado, co

mo llaman a la encrucijada del
viejo camino entre Contulmo y
Pur�n, muy cerca de la cumbre.
Ella bajaba al pueblo una o dos

veces por semana. Iba sola, con

paso resuelto, sin mirar a los la
dos. En las tiendas de los alema
nes de Contulmo compraba lo
que sus padres, ella.'y sus nume

rosos sobrinos necesitaban en la
casa. El diablo le hab�a dado seis
sobrinos, hijos m�s o menos na

turales de una hermana muerta
al llegar el s�ptimo fruto del
amor monta��s.
Juana la Tiesa era toda una

personalidad en la regi�n. Su
modo de andar; sus dichos cor

tantes, rotundos; su car�cter se

co y filoso como una. laja de la
monta�a, eran motivos de co

mentarios diversos. Los chiqui
llos del pueblo y del camino le
ten�an cierto temor supersticioso.
Cuando pasaba ellos se escond�an,
y s�lo de lejos eran capaces de
lanzar un grito al verla:
��Juana la Tiesa!
Y de todos modos echaban a

correr.

Las gentes de estos campos
conservan entre las cosas tradi
cionales el decir: "�Jes�s, Mar�a
y Jos�!" cuando estalla un estor
nudo, que es, generalmente avi
so de resfr�os o s�ntoma de bron
quios por enfermarse. La. invoca
ci�n de los tres nombres santos,
es la contra que se opone al avan
ce del mal.
Pero Juana la Tiesa estornu

daba y jam�s quiso decir: "�Je
s�s, Mar�a y Jos�!" Y a pesar de
los cientos de estornudos que dio
en su larga vida sin invocaci�n

inmediata de la santa trilog�a, no
conoci� nadie que Juana hubiera
ca�do alguna vez enferma.
Porque se trataba de ella ten�a

que ser una excepci�n.
Con ochenta inviernos encima

de sus hombros; la cabeza blan
ca y -Jas manos largas y huesu
das, Juana la Tiesa que se man

ten�a, firme y vertical, sin estor
nudos previos ni anticipados
anuncios, una noche se tendi� en

su lecho para no levantarse m�s.
Pidi�, a poco de acostarse, un

vaso de agua porque sent�a una

sed extra�a. Le entraron unas

fiebres violentas y repentinas, y
a pesar de la vela de sebo friccio
nada en la frente, y las rodelas
de papas en las sienes, Juana se

despidi� de la vida sin mover los
labios, justo cuando los gallos
anunciaban la alborada de un

nuevo d�a.
Juana dej� en la tierra su en

voltura, material. Cuando los ul
mos llenaban de p�talos blancos
los caminos, el cuerpo de Juana
fu� bajado al cementerio del pue
blo m�s cercano. Al entrar al ce
menterio el ata�d aument� de
pronto de peso, tanto que los cua

tro monta�eses que lo llevaban
llegaron a doblarse. Uno de ellos,
el m�s viejo, se santigu� y ex

plic�:
�Esta es un alma en peniten

cia. . .

Y era verdad.
Juana hab�a llegado a golpear
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las puertas del cielo. Consideraba
ella que por haber tenido una vi
da casta y de sacrificio; una vi
da de trabajo y honradez sin
mancha, era merecedora de ser

recibida, en el cielo.
A su llamado abri� San Pedro.

La mir�, le pregunt� su nombre.
Tom� un libro, hoje� un poco, se

arregl� los anteojos, y ley� una

providencia colocada all� por ma
no celestial.
�Lo siento mucho, Juana, ex

plic� San Pedro, pero tienes un

pecadillo: al estornudar nunca

invocaste los sant�simos nombres
de Jes�s, Mar�a y Jos�. Peniten
cia: bajar�s a la tierra, estornu
dar�s, y cuando alguien te ense

�e a decir lo que hay que decir,
volver�s a verme.
Con energ�a y dulzura a un

tiempo el portero se retir� al in
terior, y cerr� la puerta con do
ble llave. Con doble llave cerr�
la puerta San Pedro, porque se
dio cuenta que aquella alma ve

n�a, adem�s, de Chile . . .

Juana volvi� a la monta�a. Vi
sit� su casa, oy� el comentario
que hac�an de su muerte; acari
ci� a un perro viejo que se puso
a aullar al reconocerla con sus

ojos extrahumanos; y pensando
Juana en su penitencia se dispu
so a esperar la noche junto a un

boldo cuidador de un hilo de agua
que se derramaba en el camino.
Con las primeras sombras de

esa. noche pas� un guaso bien
montado. Y en el momento que
tocaba el agua, Juana estornud�.

Se espant� el caballo. El jine
te casi perdi� los estribos. Y
despu�s de mirar a todos lados,
hundi� las espuelas en el tordi
llo que sali� cuesta arriba como

volando.
Durante dos a�os largos el

�nima de Juana la Tiesa pen�
junto al boldo y el agua clara.
En cuanto anochec�a se pon�a

en guardia. O, mejor dicho, en

acecho del primer viajero solo
que pasara por el

"

camino real.
Los viajeros que pasaban solos
eran muy raros. La leyenda de
los estornudos misteriosos y una

lucecilla tr�mula que vagaba so
bre el agua y al pie del �rbol,
le hab�an dado al lugar un re
nombre de espanto. Y los que
eran sorprendidos por las som
bras de la noche antes de cruzar
el lugar, prefer�an dormir sobre
los recados de la montura y sus

mantas, bajo cualquier reparo
improvisado, antes de tener que
v�rselas con el alma en pena.
Pero una tarde de septiembre

volv�a a su rancho de la cumbre
el m�s joven de los sobrinos de
Juana.
Era ya un hombre. Un hombre

fortacho, macizo y buen bebedor.
El mejor le�ador de la regi�n, y
el m�s bravo para la pelea a pu-

4. gANAJ�O,

�o limpio. En estado normal era
afable y humilde, pero al contac
to con la picara pitarrilla era

violento, agresivo y jugador. Y
en aquellas largas borracheras de
Fiestas Patrias hab�a rodado va

rias veces por el suelo entrela
zado con otros, entre golpes y
blasfemias. Y en las carreras ha
b�a perdido su plata, su pingo y
sus espuelas.
Ebrio y amargado, furioso con

sigo mismo y con deseos de des
cargar su ira en algo o en al
guien, Polidoro sub�a hacia su

casa, tropezando de vez en cuan

do en las piedras o la ra�ces sa
lientes. Por cada tropez�n, una

injuria; por cada zigzag del ca

mino, tina amenaza.

Hab�a ca�do la noche, y una lu
na naciente jugaba con su corvo

de plata entre las nubes.
En un momento de obscuridad

casi completa, Polidoro meti� los
pies en el agua de un chorrillo
que cruzaba, la carretera. Y en

el mismo instante un estornudo
estall� desde la izquierda, junto
al monte.

Se detuvo Polidoro buscando
al incauto que iba a caer en sus

manos, y en quien saciar�a sus

deseos de venganza por los bie
nes perdidos y los golpes reci
bidos.
Y por segunda, vez, muy cer

ca, se oy� otro estornudo.
Entonces el borracho, molesto

ya, grit� a quien fuera el cau

sante de los ruidos:
��Dice: "Jes�s, Mar�a y Jo

s�", mal educao!. . .

Y claramente le contest� una

voz conocida:
��Gracias, sobrino!

Dicen que al colocar un fras
co de amon�aco bajo las narices
de un ebrio, el olor violento obra
de Inmediato una acci�n aclara-
dora del cerebro enturbiado por
el alcohol.
El susto tiene, tambi�n, las

mismas propiedades qu�micas.
Y Polidoro, reconociendo la voz

de Juana la Tiesa, y recordando
s�bitamente el hecho que ella en
vida nunca hab�a querido pronun
ciar la f�rmula tradicional, �l,
que era fuerte y agresivo, no su

po nunca c�mo lleg� a su casa
esa noche, la frente empapada de
sudor por el cansancio de la ca
rrera en subida, y el miedo que
lo invad�a, mientras farfullaba
un Padre Nuestro, olvidados ro
tunda y repentinamente los tonos
�speros y las malas palabras que
le ensuciaban la boca y el alma.
Esa misma noche lleg� de nue

vo Juana a la entrada del cielo.
San Pedro abri� la puerta sua

vemente dejando pasar una co
rriente de aire.

�Aaach�ss!�sopl� Juana. Y en

seguida agreg�:
��Jes�s, Mar�a y Jos�!
San Pedro sonriente, cordial�-

simo, la invit� a entrar, con un

gesto amplio y paternal.
Y nunca, m�s los viajeros soli

tarios que cruzaban la Nahuel
buta, oyeron en la noche el es
tornudo de Juana la Tiesa, que
no era un malsano af�n de �ni
ma perturbadora, sino solicita
ci�n de una gracia para conse

guir la eterna paz.

C. M.



152 En Viaje

El Puente
COMUNMENTE se suele decir

que si uno quiere llegar a ser al

go en el ramo de la construcci�n

hay que haber pasado por la uni

versidad o por lo menos ser hom

bre de colegio. Naturalmente,
quedan muy lindos los t�tulos en

una tarjeta o en una chapa en

la puerta de la casa, pero, por
lo dem�s, todos los que creen eso

est�n en un error. Lo que se ne

cesita es energ�a y car�cter para
sustentar el lema que debe tener
todo constructor que se estime:
"Terminar el trabajo".

Ah� tenemos un ejemplo en el
Sueco. Se llamaba Hjalmer, pero
�l lo pronunciaba "Yalmer", con

acento sobre la 1.
El viejo lo mand� llamar. Te

nia que construir un puente el
viejo. No se trataba de un puen
te monumental ni mucho menos,
sino de un puente sencillo con

tres tramos de unos quince me

tros cada uno. Pero hab�a que
construirlo sobre el r�o Saginas-
sic. Y ah� estaba la cuesti�n. Ta-

terman, a quien llamaban el rey
del bosque, utilizaba el r�o Sagi-

\
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nassic para acarrear los troncos
de sus obrajes hacia el aserradero
todas las primaveras. Taterman
no era el amo del r�o, pero como

todas- las cosas, Taterman se apo
deraba de lo que necesitaba y
luego alegaba su pertenencia por
derecho de posesi�n. Y cuando se

enter� de que el ferrocarril hab�a
contratado con el viejo la cons

trucci�n de un puente que le iba
a privar de un medio barato de

transporte, el "rey" Taterman
exclam�:
��Tendr�n que pasar sobre

mi cad�ver!
Y casi result� un profeta, por

que Taterman no sab�a lo que es

el ramo de construcci�n.

�Oiga, Hjalmer � dijo el vie
jo pasando el dedo sobre los pla
nos azules que le ense�aba el
Sueco� . Este Taterman es un

mal bicho y provocar� cuestiones.
�S� � contest� el Sueco tran

quilamente�. Siempre hay cues

tiones.
El Sueco no se hac�a ilusiones,

porque conoc�a lo que es el ra
mo de la construcci�n.
�S� � replic� el viejo � ; pe

ro yo le he dicho al ferrocarril
que terminaremos a tiempo.
El Sueca no contest�. Vio que

no hab�a nada que decir. Sac�
del bolsillo la lata de rap�.
El viejo dio un pu�etazo sobre

la mesa y replic�:
�He dicho que vamos a terminar
a tiempo, �comprende?
El Sueco no se alter� lo m�s

m�nimo. _

�S�, tenemos que terminar a

tiempo � contest�.

�Naturalmente; de lo contra
rio no le habr�a mandado llamar.
Ahora diga el equipo que nece
sita.

�Creo que voy a necesitar
un par de chalanas, un martinete,
una mezcladora, un tanque flo
tante y dos gr�as y un remol
cador para arrastrarlo todo.

Por RALPH S. WOOD

Tom� una pulgada de rap� y
termin� diciendo :

�Y creo que no necesitar� na

da m�s.
��Le parece? � replic� el
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viejo con iron�a�. �No necesi
tar� un autom�vil de lujo y un

secretario privado?
Hjalmer frunci� ligeramente

las cejas y empez� a mover la
cabeza hacia atr�s y hacia ade
lante. El Sueco siempre hac�a
esto cuando estaba intrigado. Es
tuvo pensando un rato en lo

que le dec�a el viejo. �Para qu�
podr�a necesitar un autom�vil
de lujo y un secretario privado?
No le hall� la soluci�n y al final
desisti� de pensar m�s.
�No �dijo� . Creo que no voy

a necesitar estas cosas.

Hjalmer tom� la maquina
ria, reuni� al personal y desde
un remolcador ech� un cable
con el cual empez� a llevar r�o
arriba las dos chalanas, el mar

tinete, el tanque flotante y el

resto de la maquinaria. Dio las
�rdenes a gritos y la peonada se

puso en marcha.

As� llegaron a la boca del Sa-

ginassic, pasaron delante del de

p�sito y del aserradero donde Ta
terman cortaba todos los a�os
los troncos que tra�a de la parte
superior del r�o y siguieron mar

chando. Taterman vio pasar la
comitiva desde su ventana y lan
z� un juramento tremendo. Y

Hjalmer, con los cabellos rubios

y los largos bigotes al viento, s�-

gui� r�o arriba hasta encontrar

las estacas puestas por el inge
niero, indicando el lugar donde
hab�a que realizar la construc
ci�n. All� ancl� sus embarcacio
nes.

Hjalmer empez� por estable
cer su campamento. Aqu� un

galp�n para el personal, otro

m�s chico para la cocina y la

despensa. M�s all� un cobertizo

, para las herramientas. Constru

y� otro cobertizo cerca del r�o

para almacenar el cemento que

descarg� de una de las chalanas.

Luego, empez� los trabajos pre
vios sin mayores dilaciones.
El "rey" Taterman se puso

furioso. Lo lastim� profundamen
te aquella intromisi�n en sus do
minios. Pero ten�a su "ej�rcito".
Una turba de hombres barbudos,
semisalvajes, que ten�a emplea
dos en los obrajes.
��Corran a esa gente de ah�!

�les orden� Taterman.
Y lo intentaron.
Pero el Sueco no corri�. Ape

nas empez� a fruncir las cejas
la cabeza se le movi� atr�s y
adelante. Le parec�a raro que
aquella gente no se diera cuenta
de que ten�a un trabajo que ha
cer.

�Tengo que terminar mi tra
bajo � les dijo Hjalmer.
��Pues va a ir a terminarlo

a otra parte! � dijeron losi hom
bres al acometerlo.
Hjalmer tom� una maza de

madera y contest� la agresi�n
blandi�ndola por encima de su
cabeza. Tres de los que le atro-
pellaron cayeron al agua con la
cabeza rota y los dem�s huye
ron desordenadamente. Informa
ron a Taterman del poco feliz
resultado de la expedici�n, y el

"rey" los llen� de maldiciones, e

improperios y finalmente decidi�
encabezar el ataque �l mismo
aquella noche.
Y el ataque se realiz�, pero

Hjalmer estaba preparado, y to
dos los- hombres ten�an un tiran
te de dos por cuatro al alcance
de la mano. La batalla dur�
veinte minutos, y al final, las
fuerzas del "rey" tuvieron que
retirarse.
��Los voy a hacer saltar a

todos por el aire! � gritaba Ta
terman vaciando su autom�tica
sobre el campamento.
El Sueco tom� medio cartucho

de dinamita, cort� un pedazo de
mecha y lo encendi�. En seguida
lo arroj� en el agua ... a una

distancia suficiente para que no

hiriera a nadie. Se produjo la

explosi�n y pareci� que en el r�o
se hab�a abierto el cr�ter de un

volc�n. El bote en que iban Ta
terman y su gente recibi� tal sa
cudida que se volc�, y el "rey"
del bosque y ,sus secuaces tuvie
ron que salir del agua como ra

tas mojadas.
Pero Hjalmer no se ensa�� con

ellos. Eso no era su trabajo. Su

trabajo era construir el puente.
Por lo tanto, volvi� a su campa
mento.
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Taterman se fu� a su casa a

planear otra cosa.

Al d�a siguiente, en el trabajo,
Hjalmer se puso contento. Des
cubri� en las cercan�as un lugar
de piedra calc�rea y le escribi�
al viejo que necesitaba una m�

quina trituradora. As� podr�a fa
bricar all� mismo el pedregullo
y ahorrar�a la mitad del costo
del hormig�n.
El viejo rezong�, pero atendi�

en seguida el pedido. La m�qui
na trituradora era un cilindro de
hierro que pesaba diez toneladas.
Lleg� a su destino por ferrocarril.
Taterman vio a ese cilindro so

bre la plataforma en que hab�a
llegado y pens� que aquel apara
to estar�a mejor en el r�o que
trabajando para Hjalmer. En
consecuencia, encabezando a su

gente, se lanz� hacia el campa
mento con este prop�sito. Hjal
mer los vio acercarse mientras
se hallaba cerca del cilindro ha
ciendo los preparativos para ba
jarlo de la plataforma, y en

aquel momento, el pesado cilin
dro se hallaba sujeto por el ca

ble que deb�a sostener todo su

peso. Al ver avanzar a los ata
cantes, el Sueco tom� una pul
garada de rap� y movi� la cabe

za. Decididamente aquella gen
te no pod�a comprender.
��Te vamos a arreglar ahora,

Sueco!�gritaron al saltar de los
botes� . Ahora no te escapar�s.
Y parec�a que iba a ser as�,

pues casi toda la gente se halla
ba en la otra ribera trabajando
en la obra. En el campamento
s�lo se encontraban Hjalmer y
el ingeniero.
Cuando Taterman y sus hom

bres remontaban la pendiente, el
Sueco cort� el cable que sujeta
ba el cilindro y la pesada m�

quina rod� hacia abajo. Los

obrajeros lanzaron un grito y se

apartaron para dejarle paso, pe
ro Taterman no fu� lo bastante

ligero y result� con un pie aplas
tado. Sus hombres tuvieron que
alzarlo para llev�rselo en un bo
te.
Durante las pr�ximas sema

nas, Taterman tuvo que quedarse
quieto cuid�ndose el pie, mien
tras su rabia iba aumentando

gradualmente.
Entre tanto, Hjalmer sacaba

del agua el cilindro y lo instala
ba. Luego empez� a machacar la

piedra. Despu�s construy� los es

tribos del puente y empez� a

realizar sondeos, y encontr� que
el fondo del r�o era una ma

sa de barro. Aquella noche le es

cribi� al viejo: "Necesito ciento
veinte rollizos para los cimien
tos".

El viejo empez� a gritar.
��Valiente loco! � exclam�.

Me pide rollizos hall�ndose en

medio de un bosque.
Y le telegrafi� que los com

prara por all�.

El Sueco busc� y encontr� que
por all� el �nico que ten�a tron

cos para vender era Taterman.
"No creo que me los quiera

vender ese hombre", le escribi�
al viejo.
El viejo le contest� con una

carta tan inflamada que debi�
estar escrita sobre una hoja de
asbestos. "Plante algunos �rboles

y espere que crezcan, o si no, r�
belos. No me importa un comino
la manera c�mo los obtenga, pe
ro termine el trabajo en la fe
cha indicada y no me preocupe
con sus dificultades. Ahora me

voy a marchar al sur por un mes

y luego voy a ir al oeste. Tarda
r� dos meses en regresar y para
entonces quiero el trabajo ter
minado".
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Y se march� hacia el sur, en

una de cuyas rep�blicas ten�a

que construir una usjina hidro
el�ctrica. Pero no pudo ir al oes
te, pues le agarraron las fiebres,
lo que le hizo hablar m�s de la
cuenta de los sucesos, de los ro

llizos, de los puentes y dem�s
asuntos del oficio de las1 cons

trucciones durante sus delirios.
Hjalmer tuvo que leer varias

veces la carta del viejo para al
canzar a comprender sus inten
ciones. Ten�a el papel en una de
sus manos grandotas y con un

dedo enorme segu�a las letras

para que no se le escapara nin

guna y poder as� comprender to
do lo que su patr�n quer�a decir.
Mientras tanto mov�a la cabeza
atr�s y adelante, lo cual indica
ba que le costaba mucho com

prender.
�"Plante algunos �rboles y

espere que crezcan" � se de
c�a�. "De lo contrario, r�belos".
Pero lo que alcanzaba a com

prender en su pleno significado
era la frase sacramental, que lo
resum�a todo: "Termine el traba

jo en la fecha indicada".
Est� bien, no hay rollizos. El

Sueco deb�a pasarse sin ellos.

Empez� a construir la armaz�n

para las columnas que deb�an
sostener el puente. �Terminar el

trabajo a la fecha? Indudable
mente. Si no ten�a rollizos, ha

r�a postes de cemento.
Y Taterman, renqueando, se

paseaba por la otra orilla mos

tr�ndole los dientes y lanzando
maldiciones. En una de esas,

viendo que los obreros de Hjal
mer trabajaban en el r�o, llam�
a su capataz, un individuo cor

pulento con bien ganada fama de
bruto.
�Dile a ese sueco que si in

siste en seguir construyendo esa

columna, lo voy a enterrar vivo.
Al d�a siguiente, el capataz se

acerc� al sitio donde se hallaba
el Sueco trabajando con su gen
te y alzando la mano con un sig
no de paz lo salud�.
��Hola, alem�ni
Para aquel hombre todos los

hombres rubios y grandes eran

alemanes.
�Soy sueco y me llamo Hjal

mer.

El Sueco siempre era muy cor

t�s.
�No me importa, � replic� el

capataz de los obrajeros� . Va a

ir a parar de cabeza al barro si
no ge van pronto de este r�o. El
nombre no le durar� mucho en

esta zona.

El Sueco pen�� un momento la

respuesta, antes de hablar, pero
al fin dijo:
�No lo creo. Yo siempre me

he llamado Hjalmer y siempre
me llamar� Hjalmer.
El obrajero se encogi� de hom

bros.
�Haga lo que quiera, pues.

Yo le aseguro que usted no sal
dr� de este r�o. Taterman, mi

patr�n, largar� todos los tron
cos que tiene en el r�o y ellos!
se encargar�n de barrer con to
dos los trabajos y con ustedes,
tambi�n, si se descuidan.
El Sueco irgui� la cabeza, que

dej� de moverse por un momen

to. La arruga de preocupaci�n
que se hab�a hecho en su entre

cejo desapareci�.
��Troncos? � pregunt�.
�S�, troncos � contest� el ca

pataz�. El r�o lleno de troncos...

Y van a llevarste por delante to

do lo que encuentren a su paso.
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El Sueco mir� tranquilamente
a su interlocutor, mientras pen
saba que le llevar�a mucho tiem

po construir postes de cemento.
Tal vez el viejo estar�a de re

greso y no encontrar�a el traba

jo terminado. Luego se volvi�
hacia el capataz y le dijo tran

quilamente:
�Yo tengo que terminar la

obra.
Cuando el capataz le dio esa

respuesta a Taterman, �ste tom�
el tel�fono y llam� al encarga
do del obraje que se hallaba a

algunas millasi r�o arriba.
�Ma�ana temprano largue al

r�o todos los troncos que tenga
disponibles. Y abra todas las

compuertas para que lleguen con

toda la rapidez posible.
Hjalmer remolc� sus chalanas,

el martinete, el tanque flotante

y todos sus elementos a una cur

va del r�o, a fin de sacarlos del

peligro de la avalancha. Luego
cort� unas varillas de hierro, les
hizo punta y at� una cuerda a

uno de los extremos de cada va

rilla.
En seguida abri� una nueva

caja de rap� y esper� tranquila
mente.

La avalancha se produjo. El

r�o se llen� de troncos que pa
saban velozmente. Los pesados
�rboles chocaron contra el en

cofrado preparado para hacer

los postes de cemento y lo hicie

ron trizas. Taterman s� ri� al

ver al Sueco, pero poco despu�s
casi enfermaba al ver que �s

te, en vez de afligirse, con las

varillas puntiagudas: que hab�a

preparado estaba pescando vein

te troncos. Justamente los que
necesitaba para construir el

puente.
No los habia robado ni los ha

b�a plantado para esperar que
creciesen.

Hjalmer pel� los troncos, les

hizo una punta y luego los so

meti� a la acci�n del martinete

para clavarlos en el fondo del

r�o. Con esto construy� un

asiento s�lido para recibir el ce

mento e iniciar las columnas o

pilastras que ten�a que construir.
Como medida precaucional, tom�

un par de docenas de troncos que
hab�an quedado flotando en un

remanso y con ellos construy�
una especie de rompeolas en el
rio, de modo que si se produc�a
una nueva avalancha, esos tron-
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eos actuar�an como paragolpes y
desviar�an a los troncos que pu
diesen acarrear las aguas.
El "rey" Taterman estaba que

se lo llevaban los demonios. To
dav�a no hab�a aprendido a co

nocer a la gente del ramo de
construcciones.
En seguida inici� una especie

de guerra de "nervios" en base

a agresiones aisladas. Sus hom
bres patrullaban las riberas ar

mados de sus bicheros, y si en

contraban a alguno de los hom
bres del Sueco le daban unos

cuantos palos y lo dejaban des
calabrado por una temporada.
Atacaron el campamento por las

noches y el Sueco hizo construir
reductos con las bolsas de ce

mento. Parec�a una guerra de
verdad con sus trincheras y todo.
Una noche los obrajeros ata

caron el campamento tirando ti

ros. El Sueco sac� un trabuco

que ten�a la boca tan ancha co

mo un ca�o de estufa. Estaba

cargado con perdigones, clavos,

tuercas, etc. Cuando hizo el dis

paro, aquello son� como un ca

�onazo, mientras una lluvia de

metralla ca�a entre los atacantes.
No hizo gran da�o, pero detu
vo el ataque y la gente del obra

je se retir�.
�Este hombre no es un ser

humano � le dijo el capataz a

Taterman� . Es un animal.

El trabajo en el puente se

gu�a adelantando, pero el Sueco

pon�a tanto de su parte que no

pudo por menos que resentirse.

Enflaqueci� extraordinariamen

te, la l�nea de su entrecejo se

hizo m�s profunda y su cabeza

no cesaba de moverse. Pero el

mont�n de latas de rap� vac�as

iba en aumento y el trabajo
marchaba. Por fin, lleg� el ace

ro. Hjalmer lo puso en una de

sus chalanas y la remont� a un

costado del r�o, lo mismo que la

gr�a. Empez� el trabajo al
zando lasi pesadas piezas de ace

ro desde el mismo r�o. La gente
puso mala cara. El Sueco se ha
b�a vuelto loco. �Qui�n hab�a
visto construir puentes de aque
lla manera? Se negaron a tra

bajar, pero el Sueco les oblig�
moviendo los pu�os, que eran tan
demoledores como un martinete

y dejaban huella profunda donde
ca�an.
Por fin, Hjalmer termin� el

primer tramo del puente. Enton-
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ees, Hjalmer puso la gr�a encima
y la hizo correr por la parte
ya construida y sigui� el trabajo
con el procedimiento cl�sico. Pe
ro para el tercer tramo recurri�"
al procedimiento de antes y vol
vi� a bajar la gr�a a la chalana.
� Pero el exceso de trabajo es

taba acabando con Hjalmer.
�D�nde estar�a el viejo en aque
llos momentos? No se hab�a sa

bido ni una palabra de �l desde
hac�a tiempo. Y el "rey"
Taterman tambi�n estaba seria
mente preocupado. Una noche,
algunos de sus hombres ataca
ron al Sueco en momentos en

que �ste se hab�a quedado a tra

bajar fuera de hora preparando
el trabajo para el d�a siguiente.
Los obrajeros eran seis y tu

vieron que emplearse los seis y
a fondo para poder aplastar al
Sueco. La pelea fu� brava, pero
breve. Seis contra uno. �Qu� se

pod�a esperar? Tres de los que
le atacaron quedaron en cama

por un mes, pero lo vencieron o,
por lo menos, as� lo creyeron. Lo
voltearon con un golpe en la ca

beza aplicado con una barra de
hierro.
��Qu� haremos con �l?�di

jo uno de los obrajeros limpi�n
dose la sangre que le corr�a por
la cara.

�Ech�moslo al agua � con

test� otro�. Debe tener la car

ne buena para engordar a los pe
ces.

As� lo hicieron. En aquellas
condiciones cualquier otro hom
bre hubiera servido de pasto a

los peces, pero el Sueco ten�a

que terminar el trabajo para la

fecha indicada; por lo tanto, has
ta esa fecha no estar�a en con

diciones de servir de pasto a los

peces.
Los obrajeros se quedaron mi

rando la rubia cabeza que surgi�
un par de veces del agua. Luego
se dieron vuelta y huyeron sin
hacer frente a los trabajadores
del puente que se acercaban en

actitud amenazadora, pero que
llegaron tarde para ayudar a su

jefe. Este asom� otra vez la ca

beza sobre la superficie del agua,
con los grandes bigotes mojados
que le daban el aspecto de una

morsa rubia. Hjalmer resopl� co

mo un ballenato y luego deriv�
hacia la orilla.
El "rey" Taterman y su gente

quedaron absortos al d�a siguien-
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te al ver que el Sueco, en su traje
azul de costumbre, se hallaba so

bre el puente realizando el tra
bajo de diez hombres.
�Ya les he dicho a ustedes

que este hombre no es un ser

humano � dijo el capataz�. �Es
un animal!

Por lo tanto, el "rey" Tater
man decidi� apelar a la estrate
gia.
El Sueco estaba por ter

minar el tercer tramo del

puente, que era el �ltimo y
el cual iba a unir las dos ri
beras terminando con el dominio
del r�o que hasta entonces ha
b�a disfrutado el "rey" Taterman.
Hasta �l lleg� la noticia de que
el obrajero estaba tramando un

gran golpe. Hjalmer estaba pre
ocupado. Aun le faltaba una se

mana para terminar. Y �d�nde
estar�a el viejo? Ten�a tiempo
suficiente para terminar la obra

y sab�a c�mo proceder. Sin em

bargo, le preocupaba la actitud
del viejo, pues los manejos de
Taterman le estaban inquietan
do demasiado. El obrajero estaba
diciendo a quien quer�a o�rle que
cuando el puente estuviese termi
nado, �l lo har�a volar por los
aires.

Entonces, Hjalmer le escribi�
otra carta al viejo. La mano le
temblaba al escribir. El ba�o no

le hab�a hecho ning�n bien y la
fiebre le quemaba.
�Terminar� la semana pr�xi

ma � dec�a el Sueco� . Creo

prudente que usted venga por
ac�. El puente^no creo que du
rar� mucho tiempo.

El viejo dio un pu�etazo so

bre la mesa. Ten�a la cara p�li
da por las fiebres que hab�a pes
cado en su viaje, pero aquello de

que el puente no iba a durar mu
cho lo sac� de sus casillas.
��Y por qu� no va a durar?

�exclam� furioso.

La carta le produjo mejor
efecto que toda la quinina que
hab�a tomado durante el viaje.
En seguida llam� al ingeniero
del ferrocarril.
�Y traiga el documento para

la recepci�n de la obra listo �

le dijo, cuando el ingeniero acep
t� hacer el viaje en su compa
��a� . El trabajo estar� termina
do.

Llegaron en momentos en que
se colocaba el �ltimo tirante de
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hierro. El viejo sonri� al ver la

gr�a aparejada en la chalana.
��Es diablo el Sueco! � di

jo�. Yo trat� de hacer esto una

vez y me sali� mal.

Luego qued� asombrado al ver
al Sueco a caballo en el tirante
que hab�a que colocar en su si
tio. Hjalmer no era ni la som

bra de lo que hab�a sido unos

meses antes. Parec�a un esque
leto viviente movi�ndose entre
los cables. Pero el hombre te
n�a la cabeza orgullosamente er

guida y se mov�a como siempre.
��Diablo! � exclam� el vie

jo. � �Qu� le ha pasado a este
hombre ?
El ingeniero vio el parapeto

formado por los sacos de cemen

to agujereados por las balas.

�Debe haber habido una ba
talla � dijo el ingeniero.
El viejo se volvi� orgulloso ha

cia el hombre del ferrocarril.
��Qu� esperaba usted? �No

quer�a que el trabajo se hiciese
a tiempo?
Entonces se vio que el Sueco

hac�a la �ltima conexi�n, corr�a
el cable y empujaba la pluma de
la gr�a hacia afuera. El trabajo
estaba terminado.
Desde el sitio en que se encon

traba, el Sueco mir� al viejo y
movi� los brazos salud�ndole.
Lanz� unos gritos, pero de pron
to call� y se qued� inm�vil mi
rando aguas arriba.
A unos cien metros de distan

cia del puente se hallaba el tan
que de nafta flotante. Cerca de

�l se hallaba el rey Taterman con

una mecha en la mano, seguido
por uno de sus peones armado
de un hacha. Taterman puso la
mecha en la boca del tanque
asegur�ndola bien y el pe�n
blandi� su herramienta cortando
el cable que se utilizaba para te
ner el tanque amarrado. Todos
quedaron asombrados. El viejo se

puso p�lido y Hjalmer qued� in
m�vil como una estatua.

Todos comprendieron lo que
pretend�a el obrajero. Un f�sfo
ro a la mecha, diez minutos de

tiempo y la explosi�n, sabia
mente calculada, se producir�a
justo debajo del puente. Todo el
trabajo de un verano quedar�a
completamente destruido.

Hjalmer no tard� en reaccio
nar. Descendi� del sitio en que
se encontraba y a empujones sac�
a toda la gente del puente. Lue
go regres� al centro de la cons

trucci�n lanzando maldiciones
que hubieran hecho palidecer al
m�s b�rbaro de los vikings. �Le
�ban a privar del placer de la
victoria? Hab�a triunfado. Ha
b�a terminado el trabajo para la
fecha indicada y nadie le pod�a
discutir el derecho a gozar de s�
triunfo y de su labor.
��Hjalmer! � grit� el viejo

al comprender lo que iba a ocu

rrir�. � S�lvese,
'

hombre ! Que se

vaya al diablo el puente. �S�lve
se!

Pero el Sueco, despu�s de ha

cer un gesto amenazador en di
recci�n del rey Taterman, se

arroj� al agua. En la otra ribe

ra, uno de los obrajeros que te
n�a la cabeza vendada, dec�a:
�Es lo que yo digo. Ese hom

bre no es un ser humano. Es un

animal.

Hjalmer nad� r�pidamente en

direcci�n a Taterman. Este se

hallaba entretenido sujetando el
tanque y protestando de que el
pe�n hab�a cortado el cable de
masiado pronto. Tambi�n protes
taba contra los f�sforos que se

le hab�an humedecido, chisporro
teaban y se le apagaban entre
los dedos.

Entre tanto, el tanque descen
d�a lentamente por el rio. Tater
man consigui� encender la me

cha, pero en aquel instante
Hjalmer se agarraba a la borda
de la embarcaci�n. Un momento
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despu�s Taterman recib�a un pu
�etazo en la mand�bula y ca�a al
suelo.

Entonces, el Sueco se lanz�� a

apagar la mecha que se consu

m�a r�pidamente. Pero Tater
man, que hab�a reaccionado del
golpe, lo atac� por la espalda, y
cuando el Sueco ten�a la mano a

escasos cent�metros de la mecha,
le dio un golpe con un hierro en

la cabeza y Hjalmer cay� desva
necido.

Afortunadamente, los postes
que hab�a colocado Hjalmer a

mano de rompeolas para evitar
que nuevas avalanchas de tron
cos pudieran perjudicar a las
obras del puente, cumplieron la
inesperada misi�n de detener
moment�neamente el tanque flo
tante en su marcha. Esto no es

taba en los c�lculos de Tater
man, que ya se dispon�a a arro

jarse al agua para salvarse. Al
ver que todo su plan iba a fra
casar, Taterman trat� de apar
tar el tanque del objeto que lo
hab�a detenido, pero no tuvo

tiempo para nada ... La mecha
se hab�a consumido y ante el
asombro general, el tanque hizo
explosi�n.
En el r�o y a algunos metros

de distancia del puente se alz�
una gran columna de agua que
levant� los restos del tanque des
truido y los cuerpos del Sueco y
del magnate obrajero. El hueco
formado por las aguas se cerr�
inmediatamente como para reci
bir los cuerpos de los dos hom
bres.

Entonces, se vio algo asombro
so. Los dos hombres hab�an ca�
do al r�o con las ropas extra�a
mente desgarradas por efectos
de la explosi�n, pero el Sueco,
lejos de dejarse llevar por la co

rriente, empez� a moverse ... es

tir� un brazo, luego asom� la ca

beza y despu�s apareci� otro
brazo . . . Estaba nadando. Pero
antes volvi� la cabeza para ver

si el puente todav�a estaba en

pie.
��No les dije que ese hom

bre era un animal? � exclama
ba el obrajero de la cabeza ven

dada.

El Sueco segu�a nadando pe
nosamente porque con una mano

hab�a agarrado a Taterman por
los cabellos y lo arrastraba ha
cia la orilla. Al fin, lo ayudaron,

II

GRAN FABRICA Y ZAPATER�A

LA UNIVERSAL"
AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 2602

SANTIAGO

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

JUEGO CARTERA Y CALZADO EN
SERPIENTE LEGITIMO: $ 1.050.00

EN COMBINADOS EN EL MISMO
MATERIAL: $ 980.00

EN LOS COLORES NEGRO, CAFE Y AZUL

y poco despu�s los dos hombres
estuvieron a salvo.
Pero el Sueco se puso en pie

en seguida. Se�alando al puente,
dijo:
�Hay que terminar.
Y separ�ndose de todos, corri�

hacia el puente, llam� a uno de
los ayudantes y termin� de co

locar los �ltimos remaches que
faltaban.

Todos corrieron detr�s de �l y
cuando el hombre hubo termina
do, se acerc� al viejo que lo to
m� entre sus brazos emocionado.
�Ahora quiero que me lleven

a casa � dijo el Sueco� . El tra

bajo est� terminado.
Y el Sueco Hjalmer se desva

neci� . . .

R. S. W.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES
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ESTACIONES

1.� Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . �

Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

2.? Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Vi�a del Mar .

3.� Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....

Quillota ....
Limache . . .

Quilpu� . . . .

Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

s S s S S S s S 1 S

40.00 40.00 40.00 60.00 60.00 60.00 P.0.00 60.00 60.00
� 19.00 27.00 15.00 21.00 19.00 21.00 22.00 23.00

19.00 � 9.00 30.00 34.00 41.00 50.00 56.00 61.00
23.40 4.40 13.40 34.40 38.40 45.40 54.40 60.00 65.40
27.00 9.00

'

� 36.00 41.00 48.00 58.00 63.00 67.00
15.00 30.00 36.00 � 7.00 8.00 10.00 11.00 13.00
21.00 34.00 41.00 7.00 � 2.20 4.40 7.00 8.00
19.00 41.00 48.00 8.00 2.20 � 3.40 6.00 7.00
21.00 50.00 58.00 10.00 4.40 3.40 � 2.20 3.40
22.00 56.00 63.00 11.00 7.00 6.00 2.20 � �

23.00 61.00 67.00 13.00 8.00 7.00 3.40 2.20 2.20

30.00 30.00 30.00 40.00 43.00 45.00 45.00 45.00 45.00
12.00 18.00 10.00 13.00 18.00 25.00 30.00 33.00

� � � 19.00 22.00 27.00 33.00 37.00 40.00
� � � 24.00 27.00 31.00 39.00 42.00 44.00

10.00 19.00 24.00 � 5.00 9.00 16.00 21.00 24.00
13.00 22.00 27.00 5.00 � 6.00 13.00 18.00 21.00
18.00 27.00 31.00 9.00 6.00 � 9.00 13.00 16.00
30.00 37.00 42.00 21.00 18.00 13.00 6.00 4.20

16.00 20.00 20.00 21.00 22.00 25.00 28.00 30.00 30.00
� 6.00 9.00 5.00 7.00 9.00 11.00 12.00 12.00

6.00 � 3.20 10.00 12.00 14.00 17.00 19.00 21.00
9.00 3.00 6.00 13.00 15.00 17.00 20.00 22.00 24.00
9.00 3.20 � 13.00 14.00 16.00 20.00 22.00 23.00
5.00 10.00 13.00 � 2.60 4.80 7.00 8.00 8.00
7.00 12.00 14.00 2.60 � 2.00 4.00 5.00 6.00
9.00 14.00 16.00 4.80 2.00 � 3.00 4.00 5.00
11.00 17.00 20.00 7.00 4.00 3.00 � 2.00 2.60
12.00 19.00 22.00 8.00 5.00 4.00 2.00 � 2.00
12.00 21.00 23.00 8.00 6.00 5.00 2.60 2.00

1.9 Claso

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

2.? Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Vi�a del Mar .

3.? Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Quilpu� . . . .

Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

Los pasajes entre estaciones del sector Puerto - Llay-Llay tienen un mayor valor en d�as domingos y festivos.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES
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ESTACIONES

1.9 Clase

Santiago

Melipilla
Llolleo
San Antonio ....
Cartagena ....

3.9 Clase

Santiago

Talagante
El Monte
Melipilla
Llolleo ......
San Antonio ....
Cartagena

S

6.00
9.00
10.00
16.00
33.00
33.00
35.00

3.60
5.00
5.00
8.00
15.00
15.00
17.00

S

6.00

4.40
6.00
12.00
28.00
28.00
31.00

3.60

2.40
3.20
7.00
12.00
12.00
13.00

S

9.00
4.40

3.40
10.00
26.00
26.00
28.00

5.00
2.40

2.40
4.80
12.00
12.00
13.00

S

10.00
6.00
3.40

9.00
25.00
25.00
27.00

5.00
3.20
2.40

4.20
11.00
11.00
12.00

S

16.00
12.00
10.00
9.00

22.00
22.00
24.00

8.00
7.00
4.80
4.20

8.00
9.00
10.00

S

33.00
28.00
26.00
25.00
22.00

3.40
4.40

15.00
12.00
12.00
11.00
8.00

2.40
2.40

s

33.00
28.00
26.00
25.00
22.00
3.40

3.40

15.00
12.00
12.00
11.00

' 9.00
2.40

2.40

S

35.00
31.00
28.00
27.00
24.00
4.40
3.40

17.00
13.00
13.00
12.00
10.00
2.40
2.40

1.9 Clase

El Monte

Llolleo
San Antonio . . . .

Cartagena . . . ;

3.9 Clase

Santiago

San Antonio . . .
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EMBARQUES, DESCARGAS
bodegajes, harneas y clasificaci�n

de semillas
SAN ANTONIO - VALPARA�SO - SANTIAGO - IQUIQUE

KENRICK & Co.
Direcci�n Telegr�fico: "KENRICK"

SOC. COMERCIAL Y MADERERA "SANCO Ltda/1
YUNGAY 584 � VALDIVIA � Cosilla 72 � Fono 406

Distribuidores y Representantes de Industrias Nacionales y Extranjeras.
Especialidades en METALES - MERCER�A - PRODUCTOS QU�MICOS INDUSTRIALES - ABONOS - MADERAS
Distribuidores de Maderas Terciadas NELTUME - ELABORACI�N DE MADERAS Y MADERAS EN BRUTO

EMBARQUES DE MADERAS HACIA PUERTOS DEL NORTE Y SUR DEL LITORAL

Viajes permanentes entre Talca y Aysen. Deseemos conectarnos con fabricantes e importadores para repre
sentarlos en nuestra zona indicada, de preferencia en los ramos citados. Amplias Bodegas

y Almacenes reguladores de Existencia, en VALDIVIA.
Referencias: Banco Espa�ol - Chile � Caja de Ahorros y Banco Osorno y La Uni�n.

ALFREDO DOBERTI TIXE
AGENTE GENERAL DE ADUANA

CONSIGNATARIO DE NAVES SEGUROS CONTRA INCENDIO

ERR�ZURIZ 952 � CASILLA 145 � TELEFONO 63
Direc. Telegr�fico: "DOBERTIXE"

PUNTA ARENAS

OFICINA COMERCIAL 1
DE JUAN MORAGA MIERS

CASILLA 462 CURICO TELEFONO 35

Productos agr�colas. Secci�n Vinos. Corretajes: Fundos, chacras, casas urbanas, arriendos
COMPRE 0 VENDA SU PROPIEDAD AGR�COLA POR INTERMEDIO DE ESTA OFICINA
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PRECIOS DE LOS PASAJES DE 1.a y 3.a CLASE EN TRENES ORDINARIOS
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO,

PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTA Santiago S. Rosendo Concepci�n Temuco Villarrica Valdivia Osorno P. Varas P. Montt

CIONES 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a

Santiago . . 215.00 74.00 240.00 82.00 265.00
1

92.001295.00 112.00 305.00 130.00 325.00 142.00 345.00 147.00 350.00 151.00
Rancagua . . 41.00 14.00,185.00 64.00 210.00 73.00 250.00 86.00 275.00 106.00 285.00 120.00 305.00 132.00 325.00 141.00 335.00 145.00
Pelequ�n 58.00 20.00,175.00 59.00 200.00 68.00 240.00 82.00 265.00 102.00 280.00 115.00 295.00 127.00 320.00 137.00 325.00 141.00
S. Vicente . 65.00 22.00 180.00 62.001205.00 70.00 245.00 85.00 270.00 105.00 280.00 118.00 300.00 130.00 320.00 140.00 330.00 144.00
S. Fernando 65.00 22.00|l65.00 56.001190.00 65.00 235.00 81.00 265.00 101.00 275.00 112. 001295. 00 124.00 315.00 136.00 320.00 140.00
Pichilemu . . 120.00 42.00 210.00 73.001230.00 80.00 265.00 92.00 295.00 112.00 305.00 129. 001325. 00 141.00 345.00 147.00 350.00 151.00
Curic� . . 89.00 31.00 145.00 49.001175.00 59.00 215.00 74.001255.00 94.00 265.00 105.001285.00 117.00,305.00 129.00 310.00 133.00
Licant�n . . 125.00 43.00 180.00 62.00|205.00 70.00 245.00 85.001270.00 105.00 280.00 118.00 300.00 130.00l325.00 140.00 330.00 144.00
Talca . . . 115.00 40.00 115.00 39.001145.00 49.00 195.00 67.00|235.00 87.00 250.00 95.00 270.00 107.00 290.00 122.00 295.00 126.00
Constituci�n 155.00 53.00 150.00 52.001180.00 62.00 225.00 77.00|260.00 97.00 270.00 108.001290.00 120.00 310.00 132.00 315.00 136.00
Linares . . 140.00 47.00 91.00 31.00 120.00 42.00 175.00 61 00 220.00 81.00 235.00 87.001260.00 99.00 280.00 116.00 285.00 120.00
Parral . . . 155.00 53.00 73.00 25.00 105.00 36.00 160.00 55.001205.00 75.00 220.00 81.001250.00 93.00 270.00 110.00 275.00 114.00
S. Carlos . . 175.00 59.00 58.00 20.00 89.00 31.00 145.00 49.001190.00 69.00 210.00 76.00 240.00 88.00 265.00 104.00 270.00 108.00
Chillan . . . 180.00 62.00 50.00 17.00 80.00 28.00,130.00 45.00185.00 65.00 200.00 73.00|230.00 85.00 255.00 100.00 265.00 104.00
S. Rosendo . 215.00 74.00 34.00 12.00 89.00 31.00145.00 49.00 165.00 36.001200.00 68.00 230.00 86.00 245.00 90.00
Concepci�n . 240.00 82.00 34.00 12.00 ....1120.00 41.00175.00 59.00 190.00 65.001220.00 76.00 250.00 96.00 260.00 100.00
Talcahuano . 245.00 85.00 41.00 14.00 2.60 2.00 125.00 43.001175.00 61.00 195.00 67.00 225.00 77.00 255.00 98.00 260.00 102.00
Los Angeles 230.00 82.00 24.00 8.00 56.00 19.00 84.00 29.001140.00 47.00 160.00 55.00 195.00 67:00 225.00 84.00 240.00 88.00
Mulch�n . . 245.00 88.00 41.00 14.00 71.00 25.00 89.00 31.00�145.00 49.00 165.00 "56.00 200.00 68.00 230.00 86.001245.00 90.00
Angol . . . 240.00 87.00 36.00 13.00 67.00 23.00 76.00 26.001130.00 44.00 150.00 52.00 185.00 64.00 220.00 81.001230.00 85.00
Collipulli . . 245.00 89.00 43.00 15.00 73.00 25.00 50.00 17.001105.00 35.00 125.00 42.00 165.00 56.00 200.00 72.001210.00 76.00
Victoria . . 255.00 95.00 61.00 21.00 91.00 31.00 32.00 11.001 86.00 30.00 110.00 37.00 145.00 50.00 185.00 66.001200.00 70.00
Traigu�n . . 260.00 98.00 69.00 24.00 99.00 34.00 50.00 17.001105.00 35.00 125.00 45.00 165.00 56.00 200.00 72.001210.00 76.00
Lautaro . . 260.00 100.00 76.00 26.00 105.00 36.00 16.00 6.00 69.00 24.00 93.00 32.00 130.00 45.00 175.00 61.001185.00 65.00
Temuco . . 265.00 105.00 89.00 31.00 120.00 41.00 58.00 20.00 80.00 28.00 120.00 41.00 160.00 55.001175.00 59.00
Villarrica. . 295.00 123.00 145.00 49.001175.00 59.00 58.00 20. �� 65.00 22.00 105.00 36.00 145.00 49.001160.00 55.00
Valdivia . . 305.00 130.00 165.00 56.001190.00 65.00 80.00 28.00 65. �� 22.00 69.00 24.00 110.00 37.00 125.00 42.00
La Uni�n . . 315.00 137.00 185.00 63.00l210.00 71.00 99.00 34.001 84.00 29.00 50.00 17.00 22.00 8.00 65.00 22.00 78.00 27.00
Osorno . . . 325.00 142.00 200.00 68.001220.00 76.00 120.00 41.001105.00 36.00 69.00 24.00 45.00 '16.00 61.00 21.00
P. Varas . . 345.00 158.00 245.00 84.001250.00 86.00 160.00 55.001145.00 49.00 110.00 37.00 45.00 16.00 18.00 6.00
P. Montt . . 350.00 163.00 261.00 89.00 260.00 89.00 175.00 59.00 160.00 55.00 125.00 42.00 61.00 21.00 18.00 6.00

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 rengl�n Temuco y se encontrar�n los valores de S 265.00 en 1.� clase y S 105.00 en 3.a clase.

Para saber el precio de un pasaje de Valdivia a Los Angeles, se toma la columna Valdivia, se' baja hasta llegar al rengl�n de Los
Angeles y se encontrar�n los valores de S 160.00 y S 55.00 en 1.? y 3.a clase, respectivamente.

PRECIOS DE LOS BOLETOS

CAMAS
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

Camas altas 70.00

DOS NOCHES

TRES NOCHES

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento . . . . $ 120.00
Camas centrales bajas 100.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO

tienen los siguientes precios:

Camas de departamento. . . . . $ 140.00

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 en el automotor N.9 1003/1004 entre Santiago
y Chillan. En el automotor se paga, adem�s, un dere
cho de asiento de S 35.00.
El �nico tren ordinario que lleva 2.? clase es el noc

turno N.9 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno, pero �s
tas no llevan 2.? clase.

De Santiago a:

RANCAGUA . .

SAN FERNANDO .

CURICO ....
TALCA
LINARES ....
PARRAL ....
CHILLAN ....
SAN ROSENDO .

CONCEPCI�N . .

TALCAHUANO . .

LOS ANGELES. .

ANGOL ....
TRAIGU�N . . .

VICTORIA . . .

TEMUCO ....
VILLARRICA . .

VALDIVIA . . .

OSORNO ....
LA UNION . . .

PUERTO VARAS .

PUERTO MONTT .

AUTOMOTOR TREN TREN

1003/1004 N.9 9/10 N.9 7/8

1.�

51.00
75.00
99.00
135.00
160.00
175.00
210.00

I.?
51.00
75.00
99.00
135.00
160.00
175.00
210.00
245.00

2.�

27.00
43 00
59.00
77.00
91.00
105.00
120.00
145.00
160.00
165.00

305.00
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AVISO

Se pone en conocimiento dei

Comercio y p�blico en gene

ral que la Empresa de los

Ferrocarriles del Estado edi

ta en forma oficial:

LA REVISTA "EN VIAJE"

que aparece mensualmente y el

11GUIA DEL VERANEANTE'

que se publica una vez al a�o

En consecuencia, estas son

las �nicas publicaciones
oficiales de la Empresa
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I T I N E R RIOS

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 TREN Sale DESTINO 1 Llega | D�AS DE CARRERA" OBSERVACIONES

1
l'l
23
41
3

43
13'
9
5

25
15
7

Expreso .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Local . .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Nocturno ,

8.00
8.15
8.30
8.35
9.15
11.30
14.00
17.00
16.00
17.35
19.30
20.30

Talcahuano .

Pichilemu .

Cartagena .

San Bernardo
San Rosendo
Rancagua .

Talca ....
Temuco . . .

Curic� . . .

Cartagena .

Rancagua .

Talcahuano .

20.42
16.33
11.35
8.58
21.01
13.35
20.20
8.16
20.35
20.40
21.35
11.00

I
L. Mi. V.

I Ma. J. S.
L. Mi. V. S.

| D�as de trabajo
Diario
Diario
Diario
Lunes Mi. V.
Diario
Ma. J. V. S. D.
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
8.15
11.45
13.40
17.30
19.40

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

11.05
13.04
15.05
18.28
21.10
23.55

Diario
Diario
Diario
Diario
Dario excep. Domingas
Diario

NOTA. � Combinaciones a la Red Norte y ramal Los Andes, s�rvase consultar al Je

EGAN A ALAMEDA

fe de Estaci�n.

TRENES QUE LL
N.9 | TREN | Llega | PROCEDENCIA | Sale | DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

42
1-6
8

26
14
44
4
12
2

24
6

Local . .

Local . .

Nocturno .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario .

Expreso .

Ordinario
Ordinario

7.38
8.22
9.40
11.14
12.40
16.02
18.20
19.18
21.15
20.40
23.32

San Bernardo
Rancagua .

I Talcahuano .

Cartagena .

Talca . . .

Rancagua . .

San Rosendo
Pichilemu . .

Talcahuano .

Cartagena .

Talcahuano .

7.15
6.20
19.10
8.00
6.15
14.00
6.00
10.50
8.10
17.30
8,28

I

D�as trabajo
Diario
Diario
Ma. J. V. S. D.
Diario
D�as trab.
Diario
Mi. V. D.
Ma. J. S.
L. Mi. V. S.
Diario

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO
N.9� TREN Llega | PROCEDENCIA Sale I DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1
9
3
7

53
5

11
55
71

Expreso . . . 11.05
Ordinario . . 12.50
Expreso . . . 15.05
Ordinario . . 18.20
Expreso . . . 23.22
Expreso . . . 21.09
Ordinario . 23.50
Expreso . . . 23.52
Excurs. . . . 0.44

Puerto ....
Puerto . . .

Puerto . . .

Puerto ....
Vi�a del Mar
Puerto ....
Puerto ....
Puerto ....
Puerto . . . .

7.45
8.00
11.45
13.30
20.00
17.30
19.45
20.00
20.45

Diario
Diario
Diario
Diario
Domingos y festivos
Diario
D�as trab.
Dom. y fest.
Domingos y festivos

NOTA. � Combinaciones de la Red Norte y ramal Los Andes, s�rvase consultar al Iefe de Estaci�n.

FERROCARRIL TRANSANDINO

I D A REGRESO

Sale Santiago y Valpara�so
Sale Vi�a
Llega Los Andes . _

Sale Los Andes
Llega Las Cuevas
Sale Las Cuevas
Llega Mendoza

Sale Mendoza
Llega Buenos Aires

Viernes
Fac. Lunes

7.45
7.59
10.25
10.40

(1) 14.50
16.50

,
23.45

3�b. fac. Ma
7.40
23.25

Fac. (2)
7.45
7.59
10.25
10.40
14.50
16.50
23.45

1.00
19.30

hora chil.

hora arg.

(3)

Sale Buenos Aires

Llega Mendoza

Sale Mendoza
Llega Las Cuevas ....
Sale Las Cuevas
Llega Los Andes ....
Sale Los Andes �

Llega Vi�a del Mar . . .

Llega Santiago y Valpara�so

Jueves Fac.
Domingos

11.00

6.45
Viernes

Fac. Lunes
7,25
16.00
15.20 hora chil
19.10
20.20
23.37
23.55

Fac. (2)
7.30

23.25 hora arg.

7
16
15
19
20
23
23

.25 �

� 00 �

.20 hora chil.
10 �

.20 �

.37 �

.55 �

. =�

(1) La hora argentina est� adelantada en 60 minutos con respecto a la chilena.
(2) No son de carrera fija; debe consultarse a las Oficinas de Informaciones o Jefes de estaciones para saber los d�as de

carrera.
(3) Con alojamiento en Mendoza.

ota fil$t�f�



C�a. de Industrias y Az�car S. A.

(C. O. I. A.)

Capital y Reservas: $ 54.196.591.00 M/L.

Aceite Comestible "Cruz de Oro".

Aceite Comestible extrafino "San Marcos".

Az�car Granulada Refinada.

Az�car Refinada en panes "Coia".

Barnices "Tricolor".

Esmaltes Dom�sticos e Industriales "Tricolor".

Manteca Vegetal "Cruzteca".

Margarina l�cteo-vegetal "Coia".

Pinturas Anti-Corrosivas "Tricolor".

Pinturas en pasta Blanca y Colores "Tricolor".

Pinturas Preparadas "Tricolor".
Secantes "Tricolor".

Tortas Forrajeras "Proteinfood".

DISTRIBUIDORES GENERALES

GRACE Y C�A. (Chile) S. A.
SANTIAGO - VALPARA�SO - CONCEPCI�N - ARICA - IQUIQUE

TOCOPILLA - ANTOFAGASTA - CHA�ARAL

COQUIMBO - PUNTA ARENAS.



serv/ciOdeMemos
DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

es sin�nimo de eficiencia y comodidad al m�s m�nimo costo.
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Banco de Chile
DE ACUERDO CON LA LEY N.? 4827. ESTAMOS EN SITUACI�N DE:

Aceptar mandatos generales o especiales para administrar bienes de
terceros;

Ser depositarios, secuestres e interventores en cualquiera clase de ne

gocios o asuntos;

Ser guardadores testamentarios generales, conjuntos, curadores adjun
tos, curadores, especiales y curadores de bienes;

Ser albacea con o sin tenencia de bienes y administrador pro-indiviso;

Ser administrador de bienes que se hubieren donado o que se' hubie
ren dejado a t�tulo de herencia o legado a capaces o incapaces, sujetos a

la condici�n de que sean administrados por un Banco;

Ser administrador de bienes que constituyan la leg�tima rigurosa, du
rante la incapacidad del legitimario;

Ser administrador de bienes gravados con usufructo.

ADEMAS, PODEMOS OFRECERLE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

Comprar y vender propiedades;

Comprar y vender acciones o bonos;

Tramitar pr�stamos hipotecarios en bonos a largo plazo;

Administraci�n de propiedades;
Cobrar dividendos de acciones e intereses de bonos;

Suscripci�n de acciones de sociedades;

Remesas y traspasos peri�dicos de fondos;

Cobro extrajudicial de cr�ditos, precios de venta de propiedades o sus

saldos, mutuos, etc.

CONS�LTENOS SIN COMPROMISO, EN LA SEGURIDAD DE ENCONTRAR

EXPERIENCIA Y EXCELENTE ATENCI�N

SOLICITE NUESTROS FOLLETOS DE INFORMACIONES

Departamento de Comisiones de Confianza
BANCO DE CHILE SANTIAGO � SEGUNDO PISO



(El M�ximo de Lectura por el M�nipio de Preci�),mc
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SECCI�N PROPAGANDA Y TURISMO

ESTACI�N MAPOCHO � CASILLA 9092 � TELEFONO 61942
Sa n t i aso

A�O XII MAYO DE 1945 N.<? 139

NUESTRO TURISMO

�Qu� es lo que sobre turismo se ho planeado para la postguerra?
He aqu� una pregunta que exige una respuesta categ�rica y que por des

gracia nadie atina a dar. Es evidente que cuando el mundo salgo de esto

pesadilla b�lica, muchos hombres, aun aturdidos por el tronar del ca��n,
buscar�n rincones de paz para reponerse del tr�gico ajetreo de la con

tienda. A medido que la situaci�n del mundo se vaya normalizando, los

pueblos volver�n a sus costumbres de ontes y el turismo formar� parte
principal de sus prop�sitos.

Los nervios sobreexcitados de millones de hombres necesitar�n de un

reposo reparador y en la imposibilidad de ir a los balnearios y centros de
turismo de Europa, se dispersar�n por nuestra Am�rico, lleno de aluci
nantes panoramas. Y, como es l�gico, ser�n los pueblos previsores los

que se aprovechar�n de la necesidad psicol�gica de los viajes.
Chile, con una rica materia prima que explotar � sus paisajes � no

est� ni estar�, dentro de un futuro pr�ximo, en situaci�n de afrontar con

�xito econ�mico uno regular corriente tur�stica. Corece de hoteles y de
todo ese rodaje que hace grata la permanencia del viajero en nuestro

pa�s. En una palabra: no tenemos una organizaci�n tur�stica moderna y
eficiente.

Alguna vez hemos dado a conocer los cifras, casi astron�micas, que

produc�a el turismo en los principales pa�ses europeos. Sin embargo, nos

otros no hemos dado ni damos lo debida importancia a esa industria que

bien establecida vendr�a a entonar, en forma definitiva, nuestra eco

nom�a.
S� no se reacciona con rapidez en este sentido, tarde o temprano

tendremos que lamentar nuestra falta de previsi�n y contemplar con

amarga envidia c�mo otros pa�ses, m�s listos que el nuestro, van a

captar la formidable corriente tur�stica que va a venir, principalmente,
de los Estodos Unidos.

Cualquier esfuerzo que se hoga en ese sentido ha de tener pro
fundas ramificaciones para nuestro futuro. Nodie, que sea verdadera

mente patriota, puede mirar con indiferencia c�mo se pierde la preciosa
oportunidad de dar vida a una industria de brillantes proyecciones para
nuestro futuro econ�mico. .

AMERICA DE LUTO

Nunca la humanidad habia pro-

aducido un hombre de perfil tan ex

traordinario como Roosevelt. Su di
mensi�n moral era enorme y su es

p�ritu estaba dotado de las virtudes
m�s egregias. Surgi� a la vida p�
blica de su pa�s con la luz y rapi
dez de un rel�mpago pora luego
extenderse, con majestad de pr�n
cipe del pensamiento, al mundo en

tero.

Su arcilla de hombre estaba su

blimizada por su sentido apost�lico
de la vida. No fu� s�lo un gobernan
te, sino que tambi�n un plasmador
de ideales que derroch� a manos

llenas no s�lo sabidur�a, sino que
tambi�n dulzura humana.

Nosotros, los de esta Am�rica,
tan difamada por unos, tan mal

comprendida por otros, debemos
agradecerle a Mr. Roosevelt su po
l�tica "de buen vecino". El supo
comprender a los hombres de es

tas tierras nuevas. Adivin� la gran
deza de nuestros pueblos y, al ha
cerlo, se observ� de inmediato un

viraje en la pol�tica de Norteam�
rica para eon nosotros. Hoy, gra
cias a �l, las tres Am�ricas se unen

en f�rrea comprensi�n y el futuro
de ellas ofrece magn�ficas perspec
tivas, siempre que las normas fija
das por Mr. Roosevelt se manten

gan en toda su fuerza de amistad

y lealtad.
Ha muerto cuando el mundo aun

necesitaba las luces de su intelec

to; cuando la victoria que �l ha
b�a forjado empezaba a clarear en
el horizonte de la devastaci�n; pe
ro la fuerza de su personalidad,
sus recias convicciones democr�ti
cas siguen y seguir�n iluminando
la voluntad y el coraz�n de todos
los hombres que, en la tierra, aman
la paz y la justicia.
Por eso � ya pesar de la frase

tan usada � puede decirse que
Roosevelt no ha muerto. Su esp�
ritu camina por los senderos de la

humanidad, portando en alto la an

torcha de lo Verdad, que fu� meta
de todas sus aspiraciones de ciuda
dano del mundo.
"En Viaje", de contenido demo

cr�tico, rinde desde sus columnas
un sentido homenaje ol Gran Ve
cino de Am�rica. Fu� el padre espi
ritual de las veintiuna rep�blicas
que hoy lloran sobre el regazo del
continente su desaparici�n.

EL VIAJAR ES UN PLACER, Y SI ESTE PLACER LE PRODUCE UN DOLOR,

S E G U RO L
COMB�TALO CON

LA PERLA CHILENA EN PAPEL CELOF�N
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Concha y Toro
Casilla 213 � Agustinas Nfi 1360 � 5.? Piso

Santiago

P�ntelo con

^)�� JLu�/^msi etmo�e fl�nt��uc
v es UN HODU C�O 6LUNOELI

Direcci�n Telegr�fica:
"CAYMAN"

Compa��a Chilena de Lubricantes S. A.
Fabricantes de Grasas y Aceites lubricantes

SAN IOAQOIH 3103 SANTIAGO
entre Bascu��n y Camino Melipilla /-hcttth o e j

TELEFONO 92341 UAblLLA Obi

FIRME COMO PERAL USANDO

Calzado E D R 0 B A L
FABRICANTES:

LABORDE HERMANOS
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P,&dct�a y, fytatod&za <U las "�aus
EL GRAN Duque Aleiandro (na

cido en 1886) es nieto del Empera
dor Nicol�s I. Por medio de su

matrimonio con la Gran Duquesa
Xenia. hija mayor del Emperador
Alejandro III, lleg� a ser cu�ado
del �ltimo Zar de Rusia. Nicol�s II.

Al mismo tiempo es primo del di

funto Rey de Inglaterra, Jorge V.

Sus tres sobrinas contrajeron ma

trimonio con el actual Rey de Di

namarca, el ex Kronprinz de Ale
mania y el se�or William Leeds

(hijo), de Nueva York. Bajo el an

tiguo r�gimen, desempe�� los car

gos de secretario de Marina Mer
cante, secretario de Marina, y Co
mandante en jefe de las Fuerzas
A�reas de Rusia, entre los a�os
de 1910 y 1917.

Por el Gran Duque Alejandro de Rusia

Los financistas y entendidos
de todo el mundo, hab�an reco

nocido siempre que pod�a contar
se al �ltimo Zar entre los diez
hombres m�s ricos del mundo.
Aun ahora, treinta a�os despu�s
de su muerte, los se�ores de la

prensa nos informan que en el
Banco de Inglaterra est� de
positada la inmensa fortuna de
los Romanoff.
No hace mucho tiempo que

lleg� a Nueva York una pobre
muchacha desequilibrada, siendo
presentada en la sociedad como

la Gran Duquesa Anastasia, la

hija menor de Nicol�s II, decla
rando que ten�a la intenci�n de
"entablar demanda por la parte
que le correspond�a de los mi
llones de su padre", dejando a

un lado el hecho de que la ver

dadera Anastasia hablaba per
fectamente el ingl�s y el franc�s,
y que su ruso no ten�a el menor
acento polaco; a la trama mal
urdida de la impostora le falta
ba completamente el esp�ritu de

practicabilidad: a partir del ve

rano de 1915, no hab�a un centa
vo depositado en el Banco de

Inglaterra o en alg�n otro Ban
co europeo a nombre del Zar.
Los 20.000.000 de libras esterli
nas que hab�an estado deposita
das en el Banco de Inglaterra

/

desde los tiempos del Emperador
Alejandro II (1856-1881), hab�an
sido gastados totalmente en el
mantenimiento de los hospitales
y obras de caridad que favore
cieron los Zares durante la Gran
Guerra. Este hecho no era cono

cido del grueso del p�blico, de
bido a que el Zar no ten�a la
costumbre de dar a conocer sus

actos caritativos. Si hubiera se

guido reinando al terminar la
Guerra Europea, el Zar Ni
col�s II habr�a descubierto que
estaba arruinado. En sus mejo
res d�as su fortuna fu� compa

rada a la de los Rockefellers,
Mellons, Beners du Ponts, Hark-
nesses, Rothschilds, Mendels-
sohns y dem�s multimillonarios
famosos. Habiendo gastado los
dep�sitos acumulados durante
largos a�os en Inglaterra, ha
br�a quedado en situaci�n simi
lar a la del Kaiser Guillermo,
que vivi� en Holanda, y a la del

Rey Alfonso, muerto tambi�n en

el destierro.
Las entradas del Zar prove

n�an de las siguientes fuentes:
l.9 La cuota anual con que el

Gobierno contribu�a a costear las

La suntuosa escena de la coronaci�n de Nicol�s II, en 1894

i i

/



necesidades de la familia Real.
que llegaba a 11.000.000 de ru

blos de oro (menos de 6.000.000
de d�lares).

2.5 Renta de los llamados

"oodely" (tierras pertenecientes
a la familia real).

3.9 Intereses de las sumas de

positadas en los Bancos de In

glaterra y Alemania. (Los oode

ly consist�an en cientos de hec
t�reas de tierra, haciendas de

crianza, vi�edos, plantaciones de

algod�n, huertos frutales, etc.

comprados en su mayor parte
en la segunda mitad del siglo
XVIII, por la previsora Catalina
la Grande, y dotados de un es

tatuto especial por el desconfia
do Emperador Pablo I. El inte
r�s de estos bienes era calcula
do en 1914 en sesenta millones

de d�lares al a�o. En su admi
nistraci�n interven�an muchas
consideraciones pol�ticas y diplo
m�ticas. Nunca se hizo una pro

paganda efectiva a favor de la

Gran Champa�a "Abrau-Durso",
por temor de herir la susceptibili
dad de Francia, que en esa �po
ca era el principal aliado del Im

perio ruso. No pod�a construir
se un ferrocarril a lo largo de

la costa sur de la 'pen�nsula de

Crimea, porque la prensa radi

cal habr�a visto en ello una ayu
da disfrazada para favorecer la

venta de los duraznos, manzanas

La Gran Duquesa Olga, presunta pro
metida del entonces pr�ncipe heredero

de Rumania, Carol.

y peras imperiales que ten�an

que ser vendidos �ocalmente a

un precio rid�culo: alrededor de
cinco centavos americanos por
barril.
La misma situaci�n exist�a

con respecto a los dep�sitos exis

tentes en los bancos extranjeros.
Al Ministro de la Corte Impe
rial y al Director-Gerente del

Departamento de "Oodely" les
estaba estrictamente prohibido
invertir dinero en t�tulos nacio
nales o extranjeros, para evitar

que se dijera que el Zar se inte

resaba por tal o cual industria.
Las joyas de la familia impe

rial representaban una inversi�n
de alrededor de 80 millones de d�

lares, valor de los m�s raros

diamantes, perlas, esmeraldas,
rub�es y otras joyas de la Coro

na, que hab�an sido adquiridas
en el transcurso de los tres siglos
del reinado de los Romanoff.
La gran corona imperial fabri

cada por el famoso Posier, joye
ro de la Corte de Catalina la

Grande en 1762, ten�a la forma
de una mitra coronada por una

cruz de cinco hermosos diaman

tes, fijados por medio de un ru

b� sin cortar. En la banda que
rodeaba la cabeza hab�a otros
veintiocho diamantes del mismo
tama�o y hab�a once diamantes

iguales en el . arco foliado que
soportaba la cruz y el rub�, con

un aro de treinta y ocho per
las rosadas perfectas a cada la
do.
La diadema imperial, termina

da durante el reinado de Ale

jandro I, conten�a trece perlas
antiguas de gran tama�o, ciento
trece perlas rosadas, quinientos
diamantes de diferentes tama
�os y ochenta y cuatro brillan
tes.
Entre los otros tesoros de gran

valor se contaba el diamante de

Orloff, de 1941/4 quilates, com

prado por el Conde Alexis Or
loff en Amsterdam, en 1776, y
regalado por �l a Catalina la

Grande; el diamante sin tallar
llamado "Luna de Monta�a" (al
rededor de 120 quilates) ; el dia
mante Shah (m�s o menos 85
quilates) y la "Estrella Polar",
un magnifico rub� rosado, de
cuarenta quilates.
In�til ser�a tratar de calcular

siquiera la suma que podr�a ob
tenerse de la venta de estas jo
yas famosas. Los expertos son
de opini�n que s�lo los Empera
dores de Rusia, Alemania y Aus
tria pod�an interesarse por la

adquisici�n de estas piedras pro
digiosas. Es por eso que la des

aparici�n de los tres imperios
ha colocado a los actuales po
seedores de las joyas de la Co
rona rusa en la posici�n para
d�jica de ciertos comerciantes
que obtienen una mercader�a
gracias al proceso de hacer des
aparecer a los �nicos clientes
l�gicos.
Con todo esto, el Zar pod�a

contar con recibir a principios
de cada a�o entre diez y doce
millones de d�lares, una renta
magn�fica para un particular,
por muy exigente que sea, y por
extravagantes que sean sus gus
tos; pero una suma insuficien
te para satisfacer las demandas
colosales del Zar.
Para empezar ten�a que acor

darse de sus parientes y del
mantenimiento de los palacios.
Cada uno de los Grandes Duques
ten�a derecho a recibir 100.000



Recepci�n imperial en el Sal�n Blanco
del Palacio de Invierno de los Zares.

d�lares por a�o; cada una de las
Grandes Duquesas recib�a una

dote de 500.000 dolares; cada
uno de los Pr�ncipes y Princesas
de Sangre Imperial recib�an 500
mil d�lares de dote al nacer, sin
tener derechos posteriores. Este
�tem de los gastos del Zar con

sum�a entre dos y tres millones
de d�lares, seg�n el n�mero de
los Grandes Duques, la frecuen
cia de sus matrimonios y los na

cimientos de la familia Imperial.
Aparte de las residencias im

periales m�s peque�as, hab�a
cinco grandes palacios que man

tener.
El Palacio de Invierno de San

Petersburgo, un enorme edificio

construido por Rastrelli para la

Emperatriz Isabel, frente al r�o

Neva, necesitaba alrededor de
1.200 sirvientes. Aunque hab�a

estado deshabitado durante los
�ltimos diez a�os del reinado de
los Romanoff, hab�a que mante

nerlo amueblado y en perfecto

estado, debido a sus colecciones

y a que las joyas de la Corona
se exhib�an en su famoso "Sa

l�n Blanco". ,

Las Grandes Duquesas y el Zarevitz.



tener influencias sobre sus en

tradas, y los cinco teatros per
d�an dinero constantemente. El

d�ficit ten�a que ser cubierto por
el Zar con dineros del presupues
to de la Corte Imperial. Posible
mente, nos hac�a falta un Gatti-

Casazza que nos ense�ara a com

binar la protecci�n a la belleza
con el �xito financiero. Como es

taban las cosas, la familia Im

perial ten�a que gastar alrede

dor de un mill�n de d�lares en

el mantenimiento del alto nivel
art�stico ruso. Desde 1905, M.

Diaghileff agreg� el suyo a la

lista de los teatros que recib�an

subsidios. Sus temporadas en

Londres y Par�s eran posibles
gracias a la generosidad de Tsars-

koie-Selo, y este empresario ra

ra vez se preocupaba de atender

a las entradas.
Tambi�n hab�a que ayudar ^

la Academia Imperial de Artes.

Financiada oficialmente por el

Gobierno, no era capaz de vivir
dentro de sus entradas, y los
miembros de la familia Imperial.
que figuraban entre sus favore

cedores, no pod�an menos que
ayudar a los artistas j�venes.
Y despu�s ven�a la caridad, ca

ridad de todas clases.

La Cruz Roja necesitaba cons

truir un anexo a un hospital en

un centro industrial, pero falta

ban 75 mil d�lares para la suma

necesaria.
El Rey de Montenegro llegaba

al palacio de Tsarskoie-Selo a sa

ludar al gran soberano eslavo, y
esto significaba de antemano un

cheque por no menos de 300.000

rublos de oro, pues el rey siem

pre necesitaba volver pronto a

asistir a sus subditos muertos
de hambre y a su ej�rcito des
calzo.
El director de la Academia

Cadetes-Pajes llamaba la aten
ci�n del Zar acerca del caso de

TINA EN CASA 1
CON ANILINAS

GROEBE U�IIVERSAL
50 HERMOSOS Y SOL!DOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la Rep�blica

La sangrienta revuelta del pueblo de San Petersburgo en 1905.

El Zar pasaba generalmente
la mayor parte del a�o en su pa
lacio de Tsarskoie - Selo. Cons
truido durante el reinado de la

Emperatriz Catalina I, y agran
dado durante los reinados de Isa
bel I y de Catalina la Grande,
presentaba el aspecto de una pe
que�a ciudad, con su inmenso
parque, que ocupaba 800 hect�

reas, sus lagos artificiales, esta
blos inmensos, etc. S�lo en sus

jardines trabajaban 600 emplea
dos constantemente.
En el verano el Zar se queda

ba en el Palacio de Peterhoff, o

iba a Livad�a, en el Mar Negro.
Naturalmente, ambos lugares ne

cesitaban cierto n�mero de sir
vientes y un peque�o ej�rcito de

jardineros experimentados. Pe

terhoff, situado en las playas del
Golfo de Finlandia, ha sido fre
cuentemente comparado con Ver-
salles, pues pose�a una hermosa
red de ca�das de agua, fuentes,
canales y lagos.
La Emperatriz Mar�a viv�a en

el gigantesco palacio de Anich-

koff en San Petersburgo; los pa
lacios de Mosc� y de Gachina
hac�an tambi�n sentir su exis
tencia en el presupuesto del Zar.
Tres mil sirvientes ten�an que
recibir un salario mensual, ali

mentaci�n, uniformes y gratifi
caciones especiales.
Grandes Mariscales de la cor

te, maestros de ceremonia, maes
tros de caza, lacayos, chambela
nes, cazadores, cocheros, cama

reros, choferes, jardineros, coci

neros, ayudantes de cocineros,
doncellas, etc., todos esperaban
recibir un regalo dos veces por
a�o, con ocasi�n de la Pascua y
el d�a del santo del Zar. De es

te modo se gastaba una fortuna
anualmente en comprar relojes,
cigarreras de oro, prendedores
de brillantes, anillos y oro con

el monograma imperial, en dia.-
mantes y otras joyas.
En seguida tenemos los tea

tros imperiales: tres en San Pe

tersburgo y dos en Mosc�. La fa
ma mundial y el �xito magn�fico
del Ballet Imperial no parec�an



La Emperatriz Alejandra Feodorovna

un joven que ten�a pasta para
llegar a ser un espl�ndido ofi
cial, pero que no ten�a los 10.000
rublos necesarios y anuales para
mantener su rango.
Un edec�n favorito llegaba

muy afligido: hab�a jugado y
s�lo dispon�a de 24 horas para
cubrir una deuda de honor. Una

bagatela de 25.000 rublos.
El nieto de un general famo

so escrib�a una carta en que pe
d�a 1.500 rublos que le permiti
r�an educarse.
Un artista ruso que hab�a ob

tenido un magn�fico triunfo "mo
ral" en Par�s volv�a a Rusia y
expon�a sus obras. Se sent�a se

guro de que su porvenir estaba
hecho si s�lo lograba vender una
"naturaleza, muerta" a la fami
lia Imperial.
Y as� hasta el infinito.
Cuando todav�a era heredero

al trono, Nicol�s II recibi� de
su bisabuela un legado de dos
millones de d�lares. Decidi� de

jarla a un lado y emplear los in

tereses que obtuviera en ayudar
a instituciones de caridad. Antes
de tres a�os el capital se hab�a

gastado.
Si consideramos los dem�s gas

tos de la familia Imperial, la su

ma destinada a entretenimien
tos y diversiones, puede parecer
sorprendentemente peque�a . El

costo comparativamente modes

to de sus fiestas espectaculares
y de sus banquetes de ceremo

nia, que se daban dos ve

ces en cada temporada, se expli
ca si tomamos en cuenta que no

hab�a que hacer compras espe
ciales y que no se necesitaba
contratar personal especial para
estas fiestas. El vino y las flo
res los proporcionaba el Depar
tamento del "Oodely", y hasta
los m�sicos figuraban en la lis

ta de los sueldos mensuales. Era
el brillo de lo que los rodeaba
m�s que el gasto de dinero lo

que impresionaba a los extran
jeros que visitaban Rusia y re-

rib�an invitaciones a los bailes
de la Corte.
Extremadamente modesto y

sencillo en la vida privada, el
Zar ten�a que doblegarse en esas

ocasiones ante los requerimien
tos de la etiqueta; era natural
que el gobernante de la sexta
parte del globo terr�queo reci
biera a sus visitantes en una at
m�sfera de esplendor.
Las enormes salas llenas de

espejos se llenaban de hombres
de estado, cortesanos, embajado
res, oficiales de los regimientos
de la guardia y potentados orien
tales de visita. Sus uniformes
deslumbrantes, bordados de oro

y plata hac�an un fondo impre
sionante ante el cual se presen
taban las damas resplandecien
tes de joyas. Soldados de los ca

balleros-guardias y de los guar
dias a caballo, provistos de cas

cos coronados de �guilas impe
riales de dos cabezas, y guardias
cosacos con sus pintorescos
"cherkeskas", se estacionaban
en las entradas y a lo largo de
las escalas. El palacio se llena
ba de palmeras tra�das de los
conservatorios reales. Las luces

de los inmensos candelabros se

reflejaban en los espejos, dando

a la escena una impresi�n de

irrealidad. Una mirada al sal�n
de baile daba la idea de que hu

biera sido apartado el siglo XX.

para dar paso una vez m�s a

los d�as llenos de exigencia de
Catalina la Grande.

/ /

GRAN FABRICA Y ZAPATER�A

LA UNIVERSAL"
AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 2602

SANTIAGO

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

JUEGO CARTERA Y CALZADO EN
SERPIENTE LEGITIMO: $ 1.050.00

EN COMBINADOS EN EL MISMO
MATERIAL: $ 980.00

EN LOS COLORES NEGRO, CAFE Y AZUL
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Y entonces las multitudes se

callaban.

Aparec�a el gran maestro de
ceremonias, dando en el piso
tres golpes con su bast�n de

marfil para anunciar la llegada
de- sus Majestades Imperiales.
Las pesadas puertas de los

Departamentos interiores se

abr�an y el Emperador y la Em

peratriz aparec�an en el umbral,

acompa�ados por los miembros

de la familia Imperial y por los

principales dignatarios de la Cor
te. El soberano bailaba la pri
mera danza que siempre era una

polonesa y entonces comenzaba
el baile. A una serie de valses,
segu�a el cotill�n, en tanto que
sus Majestades contemplaban la

escena sin tomar parte jam�s
ellos. El Zar se retiraba inme

diatamente despu�s de la cena,

lo que permit�a a los, m�s j�ve
nes bailar con mayor libertad.

Apenas le quedaban cien, mil
d�lares al Zar, para atender a

sus necesidades personales, des

pu�s de pagar la entrada anual

'de sus parientes, el salario de

los empleados, las facturas de

los contratistas ocupados en las

perennes transformaciones de los

palacios, despu�s de atender a

las necesidades de los teatros

imperiales y de instituciones de

caridad. Afortunadamente, las
entradas de sus hijos permane
c�an intactas. Un ministro de

masiado precavido de la Corte.
obrando contra los deseos del

Zar, hab�a decidido poco antes

de la guerra depositar en el ex

tranjero las sumas pertenecien
tes a los hijos del Emperador. Y

escogi� Alemania, y siete millo
nes de rublos (alrededor de
16.000.000 de marcos de oro en

1914) quedaron convertidos en

una fracci�n de centavos duran
te el per�odo de la inflaci�n ale

mana, pues en oto�o de 1923 se

necesitaban cinco mil millones de
marcos para comprar un d�
lar. Y los generosos banqueros
alemanes dieron a elegir a los

Grandes Duques sobrevivientes
entre siete millones de rublos

de papel de los Romanoff o

16.000.000 de marcos alemanes

de papel de 1923.
Por incre�ble que pueda pare

cer, el Zar de todas las Rusias

estaba sin un centavo con toda

regularidad, mucho antes de que
terminara el a�o. Dos caminos

le quedaban para resolver sus

JOYER�AS

relojer�as

KARMY
Importadora de brillantes,

relojes y novedades

OMEGA

VULCAIN

EBEL

CELTA

SANTIAGO
AHUMADA 278

AHUMADA 161

VALPARA�SO
VICTORIA 2290

CONDELL 1208

dificultades. Pod�a girar sobre
los veinte millones de libras de

positadas en el Banco Inglate
rra o hablar con el Ministro de
Hacienda. Nunca quiso tomar

ninguna de esas dos medidas. Se
conformaba con decir: "Tendre
mos que vivir muy modestamen
te durante los meses que fal
tan".
Su educaci�n de toda la vida

que le hab�a hecho llegar a re

conocer perfectamente sus res

ponsabilidades en el Imperio, hi
zo que no vacilara en ceder a la
Cruz Roja sus 20.000.000 de d�
lares, durante la Gran Guerra,
pero nadie fu� capaz de conven

cerle de que tocara la m�s m�
nima parte de esa fortuna en

tiempos de paz. Cuando llegaron
los autom�viles a Rusia, �l fu�
uno de los primeros en entusias
marse acerca de esta nueva for
ma de transporte, pero durante
largo tiempo no pudo disponer
del dinero necesario para esta
blecer un garage imperial. Ha
b�a setecientos caballos en los
establos de Tsarskoie-Selo cuida
dos por un n�mero impresionan
te de lacayos, entrenadores, co

cheros, etc. Los caballos no po
d�an venderse ni los empleados
despedirse porque en el lejano
Michigan se hubiera demostrado
la practicabilidad de un nuevo

medio de locomoci�n. Por fin el
Zar pidi� dos autom�viles a la
f�brica francesa de Delaunay-
Belleville, y contrat� un chofer
belga llamado Kegretz. Y no qui
so aumentar el n�mero de sus

autom�viles antes de que empe
zara la guerra.
Pensando en la vida que lle

vaban los miembros de la fami
lia Imperial, no puedo menos que
compararla con la que hacen los
magnates americanos. Creo que
ninguno de los reyes del acero,
del aceite o de los autom�viles.
se sentir�a tan satisfecho con un

yate tan modesto como era el
"Standar", y me siento seguro de
que ning�n jefe de firma norte
americana se retirar�a tan pobre
como el Zar el dia que abdic�.
Sus palacios, propiedades y joyas
fueron nacionalizados por el nue
vo Gobierno de Rusia, de modo
que nada le qued� que pudiera
llamar de su propiedad. Si hu
biera podido llegar a Inglaterra,
habr�a tenido que trabajar para
ganarse la vida.

A. de R.
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IO En Viaje

EN LA actualidad, los labo

ratorios de radio de los EE.
UU. se encuentran investigan
do a toda marcha, para suplir
nuevos aparatos e inventos para
la guerra. El espectro de radio se

revisa y experimenta constante
mente, y cada vez que las in

vestigaciones acortan la onda, do
blan al mismo tiempo el n�me
ro de frecuencias y canales libres.
Con tantas frecuencias dispo

nibles y otras que pronto lo es

tar�n, se ha llegado a decir que
cada persona tendr� un canal de .

radio individual. En el futuro,
cuando alguien desee llamar a

una persona, solamente tendr�

que marcar su n�mero, y no im

portando donde ella est�, su cam

panilla del tel�fono radiof�nico

empezar� a tocar.
Una de las cosas que segura

mente tendremos pronto, en rea

lidad, son los radiotel�fonos en el

autom�vil, trenes y aeroplanos,
de tal manera que podremos ha

blar desde y hacia donde lo de

seemos. Nuestros autom�viles

tendr�n tambi�n se�ales de tr�

fico en el panel de instrumentos,

para que no tengamos que mirar
hacia afuera y buscar la luz que
nos hace detener o nos permite
continuar.

Las se�ales de tr�fico del fu
turo ser�n radiotransmisores
ubicados a la vera de los cami
nos, los cuales enviar�n las se

�ales a los autom�viles. El mis
mo equipo servir� adem�s para
prevenir a los autos de otros que
vienen por los caminos a cruzar.

En la actualidad, los laborato
rios de radio y electr�nica est�n

trabajando en problemas de gue
rra, desarrollando nuevas v�lvu

las, nuevos circuitos y nueva.-;

frecuencias para usos de defen
sa. Por ser secretos militares es

imposible saber los resultados.
Pero se conoce lo suficiente de
ellos como para decir que produ
cir�n un efecto revolucionario en

la; vida del futuro, en las oficinas,
f�bricas, plantas y hogares.
Imagin�monos el hogar del fu

turo y contemplemos una casa

equipada con algunos de esos ser

vicios Radio-Magia que se dejan
traslucir.

Supongamos que llegamos por
taxi a�reo y aterrizamos en le.

pista de aterrizaje de la casa.
la cual est� en el techo. Otras
rasas de los alrededores no tie
nen la pista en el techo, pues
poseen aparatos con c�lulas foto
el�ctricas y unidades para al
macenar la luz y el calor del so!.
las cuales ser�n usadas cuando
se precisen.
La calefacci�n se efect�a aho

ra por medio de ondas de muy
baja frecuencia, calentando nues

tros cuerpos internamente por
medio de corrientes el�ctricas
que nos hacen sentirnos confor
tables y estimulados. Podemos
abrir todas las ventanas y dejar
entrar el aire fr�o y ver conge
larse nuestro alimento y, sin em

bargo, sentirnos confortables y ti
bios.
La habitaci�n en que nos en

contramos est� equipada con un

calentador inductor, mientras

que toda la pieza est� ba�ada por
oscilaciones magn�ticas que in
ducen corrientes el�ctricas en

nuestros cuerpos. Estas corrien
tes son las que nos hacen sentir-



El interior de un estudio de televisi�n
estudio cinematogr�fico y de una estac
quinas de tomas y bater�as de luces.

nos abrigados, aunque el aire
mismo pueda ser fr�o.
Los altoparlantes de radio en

esta casa futurista est�n enfo
cados en un rayo, como focos de
luz, de manera que a menos que
una persona est� dentro del ra
yo del sonido, no podr� o�r abso
lutamente nada. Con dos radios.
dos personas podr�n escuchar dos

programas de radio diferentes en

la misma habitaci�n, sin que
. uno oiga lo que el otro est� es

cuchando.
El "living" est� equipado con

un ionizador, de manera que al

inyectar iones negativos en la co

rriente del aire, todos los habi

tantes de la casa se sentir�n es

timulados. Por ejemplo, si en una

fiesta los asistentes est�n abu

rridos, solamente habr� que ioni

zar negativamente la atm�sfera

y todos se sentir�n felices y con

tentos. Luego, cuando ya es ho

ra de que termine la fiesta, s�lo
habr� que dirigirse hasta el ioni
zador y colocar la llave en

"iones positivos" para que al mi

nuto todos empiecen a despedir
se.

Y cuando ya todos los invita
dos se hayan ido, los que viven

en la casa colocar�n el ionizador

en una atm�sfera refrescante pa
ra descansar de la fiesta.
Las murallas de la casa est�n

hechas de ladrillos de vidrio, con

centros vac�os. Cuando estos

centros se hagan excitar por me

dio de ondas de radio, brillar�n
con hermosos colores. La mayor

parte de las luces de la casa del

futuro ser�n proporcionadas por
tubos al vac�o de varios colores.

La potencia de �stos ser� tan

grande que en los d�as sombr�os
o en el crep�sculo, se podr� ilu

minar toda la casa con la clari

dad del d�a. Las luces podr�n en-

combina todas las complicaciones de un

ion radiotelef�nica. Aqu� se ven dos m�-
Los micr�fonos no se ven: est�n arriba.

cenderse autom�ticamente por
medio de c�lulas fotoel�ctricas,
cuando el d�a empiece a obscure
cer.

El horno de la casa cuece pan
sin corteza al cocerlo desde el
interior hacia afuera, en lugar
de hacerlo como en la actuali

dad, aplicando el calor por afue
ra. La masa se coloca en un cam

po magn�tico oscilante de alta

frecuencia, lo cual hace que las
corrientes se induzcan en la ma

sa misma. De la misma manera

se pueden cocinar deliciosos pla
tos internamente y con magn�fi
cos resultados.
En la casa hay una combina

ci�n de radio, fon�grafo, proyec
tor de cine, libro hablado y re

ceptor de televisi�n. Con .s�lo

operar un bot�n se puede saber
todo lo que est� sucediendo en.
el mundo. O accionando ciertas

perillas se pueden ver u o�r las
noticias que se han ido acumu

lando, apreciando as� las esce

nas del d�a anterior o de la ma

�ana.
La televisi�n es en colores y

con perspectiva tridimensional.
de manera que las im�genes apa
recen tan s�lidas como en la vi
da real. Y, por supuesto, el so

nido que la acompa�a es estere

osc�pico, lo cual significa que los
diferentes sonidos parecen salu
de partes diferentes de la esce

na televisada. Si una banda apa
rece en la pantalla, se oye la m�
sica desde un lado y luego desde
otro.
Conectado a la radio hay un

mecanismo impresor. Cuando uno

decide ir a acostarse, en lu

gar de cortar la radio, gira la

perilla a la posici�n "peri�dico"
y se va a dormir. Durante toda
la noche la radio imprime un pe
que�o diario y cuando uno baje
a tomar el desayuno a la ma�a
na siguiente, encontrar� debajo
de la radio un peri�dico comple
to, con encabezamientos, dise�os
de modas, fotograf�as, secci�n
c�mica, etc.
Y todas las noticias han sido

transmitidas s�lo unos minutos

luego de haber sido recibidas por
las oficinas del diario. Esto, por
supuesto, no es sino una amplia
ci�n de los radiofacs�miles ac

tuales.

Nota de la redacci�n.� Todo lo

^ explicado en este art�culo ser�
sin duda posible a poco de ter
minar la guerra, pues d�a a d�a

nos llegan noticias de nuevos

descubrimientos cient�ficos y
aplicaciones novedosas de la
ciencia electr�nica.

Un operador se preocupa de mantener el control absoluto de todos los instru
mentos, vigilando con ojo vivo y o�do atento la transmisi�n y el registro de la mis

ma en la serie de tableros.
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MONEDA 912
CASILLA 3121

SANTIAGO

TELEGRAMAS
"GOMINDO"
TELEFONO 87734

El casimir fino
por excelencia

DOMINGO S�NCHEZ y C�a.
SUCESORES DE DOMINGO S�NCHEZ L�PEZ

IMPORTADORES DE CASIMIRES INGLESES Y MATERIALES
PARA SASTRES

VENTAS POR MAYOR Y' MENOR

Mart�nez Velasco y C�a.
CASA FUNDADA EN 1865

IMPORTACI�N Y EXPORTACI�N
Frutos del pa�s � Forrajes � Sacos vac�os "SI LA"

Hilos de c��amo de todas clases
Seguros en general.

DIRECCIONES:
BLANCO 809 - CASILLA 108-V

TELEF.: 3630-5332-3319
VALPARA�SO

AGUSTINAS 975 - Cas. 3768 - Tel�fono 32224
SANTIAGO

Direcci�n Telegr�fica: "MARVEL"

JOS� MERIDA F
Grandes Almacenes

Sanitarios
CHACABUCO 8-12-14

Tel�fonos: 91446 -92585 - 90645

CASILLA 4639 - SANTIAGO

WOERNER & C�A. LTDA.
Distribuidores de Industrias El�ctricas y Sanitarias

CATEDRAL 1131
CASILLA 1061
TELEFONOS 80640-63842 SANTIAGO (CHILE)

Hotel y Bar-Restaurante
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Los ensayos preliminares de la actividad antibacterial de las nuevas drogas in
cluye el m�todo de las placas celulares del Profesor Fleming, descubridor de la

penicilina, que fu� utilizada por Winston Churchill en su ataque de neumon�a.
La sangre humana para investigaci�n, en los laboratorios de May y Baker, se

inocula con estreptococos, neumococos y estafilococos y se mezcla con distintas con

centraciones de la droga. Estas muestras se ponen luego en delgadas c�lulas de
vidrio, que son selladas e incubadas a la temperatura humana

"pMtoti6- VUbd de- Ciencias
Al declararse la primera gue

rra mundial, en 1914, un joven
capit�n de sanidad de 33 a�os
cruzaba el Canal de la Mancha

para prestar sus servicios entre
las tropas inglesas del frente do
Flandes. Los cuatro a�os que du
r� el conflicto estuvo el capit�n
Alexander Fleming atendiendo a

los valientes "Tommies" en lu
cha contra los ej�rcitos del Kai
ser. Su pericia y su ciencia sal

vaban muchas vidas, pero milla

res de vidas j�venes se perd�an
irremediablemente por la gan
grena y todas las formas de in
fecci�n en las heridas. Fleming
decidi� estudiar el modo de con

trarrestar los fatales efectos de

la invasi�n bacteriana. Por en

tonces la soluci�n Dakin-Carrel

parec�a consagrada a una dura

dera fama por sus virtudes anti

s�pticas. Fleming la estudi� con

gran atenci�n encontrando que
da�aba a los gl�bulos blancos de
la sangre m�s aun que las bac
terias. Era indispensable encon

trar alg�n otro modo de comba

tir la infecci�n. Terminada la

guerra, Alexander Fleming se en

treg� a la prosecuci�n de sus es

tudios. Con anterioridad a la

guerra sus trabajos eran ya es

timados entre sus colegas. Na

cido en 1881, en un rinc�n pinto
resco de Inglaterra (Darvel) en

Ayrshire, se gradu� de m�dico
en Londres, tras brillantes estu

dios recompensados por la me

dalla de oro de la Universidad.

Fleming ingres� en seguida a los
laboratorios del Hospital de San
ta Mar�a, que funciona como

anexo a la escuela de medicina
de la capital inglesa. Colabora
dor inmediato del eminente Sir
Almroth Wright, fu� orientado

por su maestro al terreno de la

bacteriolog�a y la discutida ac

ci�n de los antis�pticos. La gue
rra le brindaba poco despu�s un

amplio y doloroso material de

estudio.

Hacia 1920 se le ve ya pisan
do firme en el terreno que ha

br�a de ofrecerle triunfos. Cin

cuenta a�os atr�s el glorioso
Pasteur y su colega franc�s Jou-

bert hab�an observado ya lo que
se llama "antagonismo micro

biano" consistente en la anula

ci�n del desarrollo de ciertas es

pecies microbianas por otras de

distintos microorganismos . El

hallazgo abr�a vastas perspecti
vas terap�uticas. Y as� lo enten

di� Fleming.
Dos a�os despu�s anunciaba

haber descubierto una "substan
cia antibi�tica", es decir de aqu�
llas que ejercen una acci�n ne

gativa sobre el crecimiento de
los g�rmenes. Se llamaba la "li-
sozima". El investigador relataba
as� su descubrimiento: Advert�

que en torno a una colonia ds

hongos que contaminaba una

placa de cultivo, las colonias de
estafilococos se hac�an transpa
rentes y sufr�an evidentement?
un proceso de lisis. Fleming en

contr� que el hongo inhibido era

el "penicillium notatum". Llevan
do m�s adelante sus pacientes y
laboriosos estudios encontr� que
la acci�n inhibitoria se deb�a a

una substancia a la que puso el
nombre de penicilina. Sin ruido
ni estr�pito, acababa de consu

marse uno de los grandes descu
brimientos de nuestro siglo. Di
gamos la fecha, 1929. Al a�o si
guiente otro ilustre estudioso, 3l
doctor Howard Walter Florey, de
la Escuela de Patolog�a W. Duhn.
se�alaba la importancia de la li-
sozima e invitaba a una investi

gaci�n m�s completa de sus pro
piedades qu�micas y biol�gicas.
El magno descubrimiento de

Fleming fu� eclipsado repentina
mente en 1936 con el hallazgo y
divulgaci�n de las sulfamidas
substancia de poder antis�ptico
tan poderoso, que se crey� con

tar con un recurso terap�utico
insuperable.

Con la nueva guerra mundial

el mundo cient�fico sinti�se viva
mente estimulado al estudio de
los bactericidas. El doctor Flo

rey public� en 1940 un impor
tante trabajo sobre el valor te

rap�utico de la penicilina. Al a�o

siguiente el propio Fleming pu
blicaba su trabajo b�sico, titu
lado "Penicilina", aparecido en

el "British Medical Journal".

Desde ese momento la penicili
na ha sido adoptada por el mun
do m�dico. Se le considera como

el medicamento quimioter�pico de

m�s notables propiedades cura

tivas que se haya producido
hasta ahora. Act�a con mucha

mayor eficacia que las sulfami-

das y no tiene las propiedades
t�xicas de �sas. Las curaciones

que se han obtenido en los hos

pitales de campa�a han podido
llamarse extraordinarias con to
da raz�n. Su efecto casi m�gico
l� ha conferido a la penicilina
una veloc�sima fama internacio
nal.

El profesor Alexander Fleming,
modelo de sabio investigador y
modesto y orgullo de la ciencia

brit�nica, acaba de ser recom

pensado con el Premio Nobel de

Medicina. Su colaborador, el pro
fesor Florey, participa tambi�n
de este galard�n.
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i� stcb&to. <U la eterna iuitrntud
El estudio psicofisiol�gico del

hombre ha dilucidado la aparen
te paradoja de hombres que du
rante muchos a�os aparentaron
no envejecer y de la noche a la

ma�ana se convirtieron en an

cianos.

Se ha comprobado la enorme

importancia que tiene, en la

edad real de la persona, en su

edad fisiol�gica, la edad que
siente que tiene, es decir, su

edad ps�quica.
Mientras un hombre se man

tenga ps�quicamente joven, esta

r� capacitado para el trabajo, es

decir, ser� �til a s� mismo, a su

familia y a la humanidad.

Establecido que la edad que se

siente es la real, no escapa a na

die la importancia que tiene

mantenerla lo m�s baja posible.
�Qu� diferencia hay entre un

hombre de 20 a�os, uno de 40 y
uno de 60 a�os?

De los 20 a los 40 a�os el

hombre evoluciona lentamente.

perfeccion�ndose: es reci�n a esa

edad que llega a su m�ximo de

eficiencia.

De los 40 a los 60 a�os su ca

pacidad se mantiene, evolucio

nando luego hacia la vejez.

Por el Doctor KHUNE

Estudiando su evoluci�n en es

te per�odo, se plantea siempre la

misma pregunta. �Existe en el
hombre una edad cr�tica seme

jante a la de la mujer?
Los que han estudiado la cues

ti�n est�n de acuerdo en que es

as�, con la �nica diferencia de

que no se nota un paso tan brus

co como en la de la mujer.
Sin embargo, un estudio cui

dadoso de la vida de un hombre
normal de los 40 a los 60 a�os,
revela un per�odo en que se pro
duce un cambio fundamental en

sus maneras y hasta en su mo

do de pensar. Ha dejado de ser

fisiol�gicamente un hombre adul

to, para convertirse en un hom

bre viejo.
As� como las mujeres que de

sean disfrutar de la vida recu

rren a ciertos artificios para

alejar la menopausia, el hombre

ha procurado siempre prolongar
m�s o menos tiempo su condi

ci�n de adulto.

Si estudiamos la evoluci�n de

la defensa del hombre como tal,
llegamos a conclusiones curiosas.

En cierta forma hemos vuelto
al punto de partida, y recurri
mos como m�todo moderno a al

go similar a lo que hace 5000
a�os recurr�an nuestros antepa
sados, con la gran diferencia

que en lugar de substituir al

hombre, como se procuraba en

aquellos tiempos, hoy se le de
vuelve cient�ficamente, aunque
siempre por medio de aparatos,
la vitalidad perdida.
Pero vayamos por parte:
El inocente enga�o de la vita

lidad fingida, subsiste hasta

nuestros d�as, pero no mejora
ps�quica ni f�sicamente al hom

bre. Es m�s, se puede demostrar

que su pr�ctica apresura la ve

jez.
La cl�nica busc� el remedio.

Durante siglos se utilizaron afro

dis�acos m�s o menos ingenio
sos, que en casos sencillos daban

resultados, pero siempre a costa

de la salud del individuo.

Dos t�cnicas nuevas en la

ciencia de prolongar la juventud,
fueron consideradas la soluci�n;
nos referimos a los injertos y las

hormonas.

Los extraordinarios resultados
de Voronoff llenaron las p�ginas
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de los diarios de hace un dece
nio. Aun hoy se habla mucho de

los injertos. Voronoff mismo, un

hombre de unos 70 a�os casado
con una mujer de 26, es un

ejemplo andante de la eficacia
de su sistema.

Los injertos son una gran co

sa. Ser�a la soluci�n del proble
ma de la vitalidad del hombre,
si sus efectos fueran duraderos.

Es f�cil hacer prender un injer
to de un mono en un hombre, pe
ro al cabo de cierto tiempo el in

jerto se gangrena y muere. Aun

el injerto de un hombre en otro

hombre no es definitivo. Es com

pletamente imposible, hoy en d�a,
hacer que un injerto de una per
sona viva en otra por tiempo in

definido. La cirug�a est�tica, que
ha hecho milagros injertando
piel del muslo de una persona
en su propia cara, jam�s ha po
dido pasar la piel de una perso
na a otra.

No es que el injerto no pren

da. Vive un tiempo m�s o me

nos largo en el nuevo hu�sped.

pero, fatalmente, muere.

Queda el recurso de un nuevo

injerto, pero por razones que

hoy aun no se conocen, los efec

tos de los nuevos injertos son

cada vez menos duraderos; y se

necesita ser un h�roe para so

meterse cada seis meses a una

operaci�n quir�rgica.
Las hormonas se consideraron

la soluci�n. Se habl� de ellas

tanto como de los injertos. Des

graciadamente, hasta ahora s�

lo se ha visto su �xito comer

cial. Han aparecido en el merca

do infinidad de productos con

nombres distintos que se venden

a precios fabulosos. No cree

mos que las hormonas, salvo en

contados casos, constituyan una

soluci�n. Adem�s, es un pooo

arriesgado hacer uso de ellas sin

prescripci�n m�dica.

Hay otro procedimiento para

volver a la juventud, del cual se

habl� mucho hace unos meses:

el ayuno y la abstinencia.

Se dice que hay hombres en

las monta�as de la India que tie

nen 200' a�os y no representan
m�s de 40. El mismo Mahatma

Gandhi se someti� a una de esas

curas de rejuvenecimiento, que

seg�n se dec�a le har�a crecer los

cabellos y salir nuevos dientes.

Las �ltimas fotograf�as del mis

mo, calvo y desdentado, no ha
blan mucho a favor del sistema.
La ciencia se inclina a rechazar
todo aquello que no pueda pro
barse.

El �ltimo descubrimiento qus-
esbozamos al principio de estas

�l�neas, es un triunfo de la orto

pedia, que no substituye al hom

bre, sino que le presta la vitali

dad necesaria para continuar

siendo un adulto. Cartas de hom
bres de hasta 70 a�os, que han
sido padres a esa � edad, hacen
creer que al fin se ha encontra
do la soluci�n del problema que
durante siglos enfrentaron los
hombres d�biles. Esperemos lle

gara un mundo donde los hom
bres no sean m�s grandes o m�s

chicos, m�s gordos o m�s flacos,
sino m�s �tiles y, por lo tanto,
m�s felices que hoy en d�a.

Dr. K.
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SERVIDUMBRE HUMANA, por Somerset

Mougham. La famosa novela en una nue

va traducci�n: $ 45.00. Edici�n de lujo
carro�ada $ 70.00

LOS COLEGIALES, por Nicol�s Gar�n. Bella

obra que narra la vida en el colegio del

muchacho que conocimos ni�o, en "La

Primavera de la Vida". Un volumen de

"Biblioteca Zig-Zag" .... $ 8.00

LOS LISPERGUER Y LA QUINTRALA, por B.

Vicu�a Mackenna. Nueva edici�n, a car-

'go de Jaime Eyzaguirre, con cap�tulos y

ap�ndices que no figuran en otras edi

ciones $ 30.00

LECTURAS CHILENAS, por Roque Esteban

Scarpa. Trozos selectos de los mejores es

critores y poetas de Chile, desde la �poca
colonial hasta nuestros d�as: $ 40.00.

Empastado $ 60.00

HAMLET Y MACBETH, por W. Shakespea
re. Edici�n con pr�logo y notos. Un vo

lumen doble de "Biblioteca Zig-Zag"

$ 15.00

LOS HERMANOS KARAMAZOV, por Fedor

Dostoiewski. La inmortal obra del genio de

la novela moderna, en una cuidada edi

ci�n $ 35.00. De lujo, cartonada $ 80.00

LOS PERROS HAMBRIENTOS, por Ciro Ale

gr�a. Premio Latinoamericano de Novela.

Un volumen doble de "Biblioteca Zig-

Zag" $ 15.00

EL FANTASMA DE CANTERVILLE, por Os

ear Wilde. Interesante y humor�stica na

rraci�n que ha dado motivo a una gran

pel�cula de pr�ximo estreno. Un volumen

de "Biblioteca Zig-Zag" ... $ 8.00

PAGINAS ESCOGIDAS, por Jos� Maria de

Pereda. Una selecta antolog�a. T�tulo de

"Biblioteca Zig-Zag" . . . : . $
'

8.00

YA APARECI� LA DECIMA EDICI�N

DE LA

istoria de Chile
Por Luis Galdames

$ 30.00

.

EMPRESA �l>rF(�)R� ZIG-ZAG, S. A
Casilla 84-.D Santiago de Chile



Los aviadores brit�nicos, cuya labor en esta guerra ha sido enorme, reciben con frecuencia, en el campo de aviaci�n, lec
ciones te�ricas de adiestramiento para realizar los raids con el m�nimo de peligro

Aprendizaje delAdadar
Cuando uno va cayendo en

acelerada espiral, dando voltere

tas, en pleno cielo, se acierta con

el movimiento salvador o se ini
cia el vuelo del alma. Los que se

azoran, no sirven para volar. En
las escuelas de aviaci�n, tanto
comercial como del ej�rcito y de
la marina, pronto descubren

qui�n debe o no ocupar cabinas
de aeroplano.
Sigamos a un cadete, en su

curso de aviaci�n militar. El pri
mer requisito es la buena salud:
tener ojos y dientes sanos, cora

z�n, pulmones y nervios que fun
cionen normalmente : estatura m�
nima de 5 pies 4 pulgadas.
No se necesita ser un super

hombre; pero el que no rebase la

median�a no durar� mucho tiem

po en un encuentro enconado o

cuando maneje un lanzabombas

pesado, entre los disparos de los

ca�ones antia�reos y el ataque
de los aviones de caza.

El futuro cadete debe haber

cursado dos a�os en la universi

dad o haber hecho estudios equi
valentes. No es preciso que sea

Por Russell OWEN

un estudiante talentoso; pero ne

cesita poseer curiosidad mental

y aprender con facilidad. Tam

bi�n tendr� que someterse a

pruebas f�sicas y psicol�gicas
que dir�n al jurado calificador
m�s cosas respecto al examina
do que las que �l mismo sabe.
Por ejemplo, deber� mante

nerse sobre un pie, con los ojos
vendados, avanzar en l�nea rec

ta, caminar hacia atr�s, o en

circunferencia, tambi�n vendado.
Tendr� que decir en qu� instan
te dos palos, alejados de �l, lle
gan a tocarse, para recibir bue
na calificaci�n respecto a su per
cepci�n de la profundidad, fa
cultad muy importante en el

aterrizaje. Ya no se usa el apa
rato en que se sujetaba- al cade
te a una serie de vueltas, para
ver si se mareaba.

Despu�s de haberse sometido
satisfactoriamente a estas prue
bas, se env�a al cadete al campo
de pr�cticas elementales. Se le

presentan unos cuantos alumnos
de a�os superiores, que le ense

�an a cuadrarse y presentarse
ante un oficial, pues debe apren
der, sobre todo, a ser soldado y
a obedecer �rdenes. El coman

dante le se�ala un cuarto y reci
be su flamante uniforme azul pi
zarra. Hasta le dan un fusil y
una l�mpara de mesa. No est�
a�n dentro del ej�rcito, pero es

como si ya estuviera.
Pronto le llevan a volar sobre.

el campo de aviaci�n. Luego vie
ne el trabajo rutinario. El cade
te efect�a diariamente dos vue

los de cuarenta y cinco minutos
cada uno. El resto del d�a �des
de las 6 de la ma�ana hasta las

9.30 de la noche, en que tocan a

retreta� permanece ocupado en

hacer ejercicios sobre el terre
no. Lo primero que le ense�an
es el manejo de las palancas de
mando del aparato, bajo la vigi
lancia de un maestro.
La palanca del estudiante est�

construida en tal forma que el
instructor puede moverla con la

suya.
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Seg�n una conocida an�cdota,
el instructor hab�a explicado mu

chas veces al aprendiz aviador

lo que es preciso hacer para
aterrizar; pero el muchacho ba

jaba hasta \ llegar a pocos me

tros del suelo, se atemorizaba y
volv�a a subir. Lleg� un d�a en

que el instructor, cansado, dijo
a unos cuantos amigos, que ha

b�a encontrado un medio de obli

gar al cadete a que aterrizase.

"Voy a arrojar mi palanca de

mando", les dijo al o�do, ri�ndo

se. Unos compa�eros del apren
diz piloto oyeron sus palabras.
En efecto, al siguiente d�a, en

el momento en que descend�an
cadete e instructor para efec

tuar el aterrizaje, el instructor,
sin dejar de ver la cara que iba
a poner el disc�pulo, quit� la pa
lanca y la lanz� al aire. Un se

gundo despu�s vio que el mu

chacho arrojaba tambi�n su pa
lanca. Horrorizado, el instructor
se lanzo al espacio en su para-
ca�das. Mientras flotaba suspen
dido en el aire, pudo ver que el

dichoso cadete, despu�s de haber

descendido con una graciosa
curva, efectuaba un perfecto ate

rrizaje: llevaba oculta otra pa
lanca.
Durante las' pruebas, el cade

te ejecuta todas las cabriolas

que puede hacer un avi�n, has

ta que se vuelven autom�ticos

sus movimientos de pies y ma

nos. En las primeras quince ho

ras, se resuelve si sirve o no

para aviador. La mitad de los as

pirantes quedan eliminados en

este primer examen.

La causa de los fracasos suele

residir en alg�n defecto psicol�
gico. Si el cadete muestra inca

pacidad para dominar sus ner

vios, y si permanece inm�vil, con
las manos agarrotadas en las

palancas, jam�s volar� sin peli
gro. A otros aspirantes les falta

coordinaci�n muscular. Con los

pies apoyados en el tim�n, una

mano en la palanca de mando

y la otra en la v�lvula o ajus-
tando alg�n instrumento, es ne

cesario que el cadete haga va

rios movimientos opuestos entre

s� y, de no ejecutarlos suave y

r�tmicamente, el resultado ser�

peligroso.
Le falta aprender otras cosas.

Debe conocer la construcci�n
del aeroplano, los mapas de lar

gos recorridos y el funciona

miento de su motor. No podr�
hacer que el avi�n corra sobre el

suelo, sin saber algo de presio
nes y otros puntos t�cnicos. Ha
de saber algo de meteorolog�a e

interpretaci�n de boletines me

teorol�gicos, ser pr�ctico en ra

dio, para poder comunicarse con

su base a�rea; hallarse familia
rizado con el manejo de ametra
lladoras; conocer los aparatos
de orientaci�n. Finalmente, se

ejercita en volar en formaci�n,
primero muy espaciada, que se

estrecha gradualmente, hasta lle

gar a volar encajonado en su

grupo, como si fuese entre dos

gendarmes.
Pasados ocho meses de este

ejercicio, va a Kelly Field, para
terminar su aprendizaje, pues en

estos tiempos de h�lices inclina-

bles, ranuras, alerones engozna
dos y presiones m�ltiples, es in

dispensable mantenerse al d�a.

Hay que familiarizarse, tambi�n,
con los lanzabombas, tanques de
substancias asfixiantes, rayos de

radio, �ltimos m�todos de nave

gaci�n y todo el trabajo de di

bujo lineal que precede a todo
vuelo. Aunque designados, de
acuerdo con sus aptitudes, para
servir en uno de los cuatro cuer

pos �de bombardeo, de ataque,
de caza y de observaci�n� de
ben hallarse enterados de todos
los dem�s servicios.

Se calcula que cada uno de es

tos pilotos militares cuesta al

gobierno 15.000 d�lares, en tiem

po de aprendizaje, o sea 45 d�la
res por cada hora de adiestra
miento. Por eso se ha decidido

principiar la ense�anza en las
universidades para facilitar �a
eliminacic�n de los ineptos.
Por �ltimo, adem�s de los 500

diplomados anuales que salen del

ej�rcito, las escuelas de avia
ci�n comercial han producido ya
millares de aviadores, muchos de
ellos superiores a los del ej�rci
to, en cuanto a navegaci�n se re

fiere.

Estos son pilotos sudamericanos que ya han demostrado la su�ic�enie pericia para
realizar vuelos de cierta importancia



nan en la Mancha. Errada la
punta del condado de Kent, las
costas de Inglaterra se alejan,
tanto al norte y al oeste, que se

pueden recorrer los � aires en el
mar de Alemania o en el oc�a
no, durante muchos d�as antes
de aterrizar. Aun, 'es dif�cil pre
ver la direcci�n de esta estad�a
a�rea. Aseguran que el Sr. Du
ROZIER reuni� v�veres para
seis meses y que su globo era

'

impermeable. Los esp�ritus ex

altados ya lo mandan a Am�ri
ca. Todo es posible, dicen ellos,
puesto que ya atravesaron la
Mancha. . .".
Al mismo tiempo, se decide

erigir una pir�mide a la gloria

aerbsiabUb
Una revista cient�fica de 1913,

a prop�sito de la aviaci�n, se ex

presaba asi:
"La aviaci�n tom� el primer

lugar en la preocupacIJn de
nuestros contempor�neos y reali

z�, con prodigiosa rapidez, nues

tras m�s quim�ricas esperanzas.
Es curioso, al releer los diarios
de fines del siglo XVIII, ver has
ta qu� punto los principios de
la aeron�utica hab�an suscitado
la misma fiebre, empezado las
mismas experiencias y provoca
do las mismas esperanzas. Los

peque�os diarios de la �poca,
las gacetas, cuyas cuatro p�gi
nas, que sal�an una o dos- veces

por semana, ofrec�an poco lugar
al desarrollo de los inventos,
reun�an, sin embargo, las noti
cias pol�ticas de toda Europa.
De 1783 a 1786, una gran par

te de las noticias de Francia es

t� consagrada a los progresos de

El dibujo muestra el eje perpendicu
lar, algunos dispositivos caracter�sticos
de manejo y los cordajes para izar

y recoger las velas.

la aeron�utica, a la traves�a de
la Mancha, a la formaci�n de
una escuadrilla a�rea, a los ensa

yos de nuestros amigos los in

gleses, a los paraca�das. . .

En 1785, a�o notable en que
se vio, el 7 de enero, la primara
traves�a de la Mancha por Nico
l�s BLANCHARD y el Dr. JEF-

FERIES, precediendo, m�s de si

glo, a la de BLERIOT, en 1909.

y el 17 de junio, la muerte la
mentable de PILATRE du RO
ZIER. Aquel a�o, sin emoargo,
la pol�tica interior ten�a "l'Affai-
re du Collier" y la del "Mariage
de F�garo", pero la aeron�uti
ca ocupaba la primera p�gina
del diario. Los primeros ensayos
empezaron dos a�os antes, en

1783, con MONTGOLFIER y PI
LATRE DU ROZIER.
Tan luego como BLAN

CHARD, inventor del paraca�das,
atraviesa la Mancha, Francia
entera est� entusiasmada y no

ve l�mites a las empresas de los
aeronautas. El "MERCURE DE
FRANCE", diario oficial, escribe
el 25 de enero de 1785: "El ce
lo del Sr. BLANCHARD no que
d� sin recompensa. Su majestad
le acord� una pensi�n de 1.200
libras y una gratificaci�n de
12.000 libras. Fu� aplaudido en

los diversos teatros en donde se

present�." Monsieur PILATRE
DU ROZIER parece decidido a

imitarlo, puesto que debe volver
a Boulogne; pero esas dos em

presas son muy distintas. La
del se�or Du Rozier est� contra
riada por los vientos que domi-

de BLANCHARD y de JEFFE-

RIES, grabando en la piedra es

tos versos (en los cuales se po
dr�a encontrar un presentimiento
de "entente cordiale"):

"Aut.ant que le Francais,
[l'Anglais fut intr�pide,

"Tous les deux ont plan� jusqu'au
[plus haut des airs;

"Tous les deux, sans navire, ont
[travers� les mers;

"Mais La France a produit
[l'inventeur et le guide".

Durante varios meses no se

habla m�s que de PILATRE DU

ROZIER, quien acaba las repa
raciones de su globo. La Acade

mia de Lyon propone un premio
para quien encuentre la direc
ci�n de los globos. Ensayan pa
raca�das. Los diarios notan que
la navegaci�n a�rea tiene ahora
sus comandantes y sus histori�-

��. '..



grafos. Pero el 17 de junio suce
de la cat�strofe de PILATRE
DU ROZIER. Los diarios la
anuncian el 24 y cuentan los de
talles el 28. Ese mismo 24 un es

critor, que m�s tarde tuvo una
celebridad pol�tica, JUAN PA
BLO MARAT, m�dico de los
guardias de Monse�or el Conde
de Artois, celebrando el hero�s
mo que acababa en un desastre,
exclamaba: "Si una expedici�n
peligrosa puede tener lugar, es
cuando est� emprendida por el
bien de la humanidad, la felici
dad del Estado, la salvaci�n de
la patria. Siempre la estimaci�n
p�blica ser� el premio de una

noble audacia. . .".
"Nosotros estamos aqu� admirando la partida del barco-volador". Carica
tura popular dirigida contra Blanchard, del que puede verse la figura en

el interior de su barco-volador.

al mt&& amm de
El 7 de enero de 1786 inaugu

raron en la selva de GUI�ES la

proyectada columna a la gloria
de BLANCHARD, con el inevi
table banquete, con los "toasts"
�que entonces se contentaban
con ser llamados discursos � vi
brando de entusiasmo y de espe
ranzas. . . Los dibujos de nume

rosas m�quinas, globos, naves

volantes, fueron incalculables;
los recogieron en un hermoso to
mo: LA HISTORIA AERON�U
TICA POR LOS MONUMEN
TOS. Hab�a dirigibles con h�li
ces o con velas, globos militares
lanzando bombas, combates a�
reos, etc.

Luego llegaron las desilusio
nes. Los ANALES de LIN-
GUET escriben en 1788: "Una

Las dos primeras traves�as de la Man
cha, en globo, por Blanchard (1785) y

en aeroplano por Bleriot (1909).

Cefferies
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novedad que alcanz� gran fortu
na y gran gloria son los globos,
nacidos s�bitamente y eclipsados
con tanta prontitud como vida y
brillo hab�an tenido. . . pero, por
falta de direcci�n, los globos,
despu�s de haber tenido la mis
ma fama que la electricidad, han
tenido la misma suerte, con sus

entusiastas y sus m�rtires. Aca
baron por ser un juguete de la
ociosidad y un recurso para los
charlatanes. En el "Ballonrnis-
me", el espect�culo era imponen
te; los accesorios, curiosos; el va
lor del principal actor, interesan
te. Si la vuelta era ridicula, la

partida era majestuosa. A veces,
en la tarde o al d�a siguiente, se
ve�a volver en una pesada ca

rreta, con sus alas plegadas de
tr�s de �l, al p�jaro que se ha
b�a visto elevar majestuosamen
te el d�a antes . . .

Poco despu�s, en 1789, Fran
cia ten�a otras preocupaciones y
durante algunos a�os los dia

rios, multiplic�ndose, tuvieron
otro tema: lo que no impidi� a

los lanzamientos de globos tener
un papel importante en todas las
fiestas republicanas. Aun en la
batalla de Fleurus, 1794, se usa

ron los globos fabricados en

Meudon.
La esposa de BLANCHARD

se elev� varias veces en los glo
bos fabricados por su marido o

por otros inventores como

CHARLES, MONTGOLFIER, etc.
Uno de sus viajes se realiz� al
20 de marzo de 1811, el d�a mis
mo del nacimiento del hijo de
Napole�n I. SOPHIE ARMANT
DE BLANCHARD pereci� en

Par�s, en la .explosi�n de un glo
bo de donde ella lanzaba fuegos
artificiales (1778-1819).
Un d�a, preguntaban a FRAN

KLIN lo que pensaba de la in
venci�n de los globos. "Es el ni
�o que acaba de nacer", contes
t� �l. El ni�o creci� desde en

tonces y , nada hac�a prever el
momento en que ese gran descu
brimiento llegar�a a tener por
bisnietos a los MOSQUITOS,
LIBERATOR, STUKAS y CLIP
PERS.

Primera traves�a de la Mancha, por
los aeronautas Blanchard y Jefieries,

el 7 de enero de 1785.
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22 En Viaje

LOS MILAGROS DE HOLLYWOOD

(i U<mfae> que fafoua tunas

Lou Witte, el creador profesional de mi

lagros, aparece aqu� controlando una

carga de explosivos.

A lo largo de los 19 �ltimos

a�os, un hombre milagroso, lla

mado Lou Witte, ha tenido en

un pu�o a los elementos natura

les, oblig�ndolos a trabajar a si�

albedr�o. Su magia consiste en

mantener a raya a los fen�me

nos naturales, para utilizarlos

cuando llegue el momento opor
tuno. Una lluvia torrencial pue
de ser ideal para pasarse el d�a

al calor del hogar o incluso pa

ra inundar barriadas bajas, pero
hablando de cine, sus posibili
dades fotog�nicas no valen ni si

quiera la pena de tenerlas en

cuenta. Witte se encarga de lo

que hace falta. Cuando �l hace

llover, sus aguas pueden ser ilu

minadas convenientemente, de

manera que puedan ser registra
das por la c�mara. Y con la ven

taja de estar siempre bajo ex

acto control, pueden mojar a

los personajes necesarios hasta

el grado de imbibici�n requerido
y dar paso a un sol esplendoro
so cuando as� lo exija la filma

ci�n. Witte tiene el poder de dar

a simples gotas de agua el as

pecto de niebla, lluvia de vera

no o aguacero torrencial. Puede

producir bruma que flote a ras

del suelo o se eleve vaporosa
mente por los aires. O bien do

me�ar a un r�o de cuadra y me

dia de largo (como lo hizo en

"La canci�n de Bernadette"), ha

cerlo deslizarse suavemente fren

te a la c�mara, encauzarse en

largas ca�er�as para, volviendo

al punto de partida, recomenzar

el ciclo y pasar susurrando jun
to a la c�mara otra vez. Su r�o

no ha sido por cierto el m�s

grande de los milagros en una

ciudad cuajada de obras de ma

gia. Pero es un milagro por de
recho propio, despu�s de todo.
En los corrillos profesionales

de Hollywood se le tiene por un
as en el rengl�n de "efectos es

peciales". Mucha agua ha pasa
do bajo los puentes desde la �po
ca en que hac�a sus primeras ar

mas en el maravilloso mundo de
la t�cnica.
�Cuando hicimos "El precio

de la gloria" �confiesa� .pusi
mos dinamita en el suelo. Y to
dav�a doy las gracias a Dios de

que no volara ninguno de noso

tros. Por aquella �poca, las bru
mas nos sal�an muy mal. "Ama
necer" fu� la primera pel�cula
con niebla plenamente lograda.
�Recuerdan aquellas escenas de
George O'Brien y Margaret Li
vingstone en el pantano ? La idea
sali� exclusivamente de mi cabe
za: la bruma no era m�s que va

por que escapaba a trav�s de
peque�os agujeritos practicados
en ca�er�as cuidadosamente ocul
tas en el suelo. A decir verdad,
creo que un poco de la bruma se

me qued� en la cabeza impidi�n
dome pensar en registrar mi in
vento que bien me hubiera vali

do medio mill�n del ala.

Hoy en d�a, Witte tiene a su

Por PETE MARTIN

disposici�n tal surtido de nie

blas, que puede quedar cumplido
con la demanda, por variada que
ella sea.
�Las fabricamos con aceites

qu�micos atomizados �aclara.

Calentamos las grasas de ante
mano y cuando llega el momen

to, las enfriamos instant�nea
mente con hielo seco. El grado
de enfriamiento es el que deci
de si la niebla ha de quedar a

ras del suelo o ha de flotar a

cierta altura. Nuestras brumas

son inofensivas para los pulmo
nes y mucosas; sin embargo, no
pocas veces tenemos que adere

zarlas convenientemente en be
neficio de actores sumamente de

licados. Recuerdo que cierta vez

tuvimos que fabricar una adoba
da con gualteria, de modo que
oliera como goma de mascar pa
ra no irritar la pituitaria de la

madre de una- estrellita muy co

nocida. Para Simone Sim�n tuvi
mos que crear una especial de in
cienso. Descubrimos que �se era

su perfume predilecto, de mane

ra que le result� una niebla de
lo m�s agradable. '
Witte toca madera todav�a, o

cruza los dedos cada vez que tie
ne que trabajar en una cinta en

que haya disparos o explosivos.
Las explosiones estuvieron a

la orden del d�a en "El diario de

Guadalcanal", pero por suerte
no hubo ning�n herido, �subra

ya con alegr�a.
En esa pel�cula, cuando An

thony Quinn corre a lo largo de

LLUVIA: Gracias a Witte los "cameramen" y t�cnicos de sonido do la derecha
filman c�modamente y a cubierto una escena de "La Feria del Amor", mientras

los actores se calan hasta los huesos.



VIENTO: El hombre encargado de los "efectos especiales" de una pel�cula puede suministrar un c�firo acariciador, una fresca brisa o furiosa tempestad do
arena, como �sta que vimos en "Suez".

AGUA: Impresionante momento de "Salvavidas" que se logr� volcando sobre
el inmenso tanque del estudio el contenido de otros menores, los que produjeron

las olas que zarandean a los actores.

EXPLOSI�N: Diversos ingredientes cuidadosamente estudiados provocan la ilu
si�n de una granada estallando seg�n las exigencias del libreto para una es-

, cena de la pel�cula "Un yanqui en la RAF".

la costa, "vemos c�mo las balas
de los japoneses pican en la are

na y luego en el agua, mientras
Quinn huye. Sin embargo, no

usamos balas para nada; dispu
simos un sistema de v�lvulas de
aire comprimido controladas
magn�ficamente, en la arena y
en el agua, haci�ndolas funcio
nar sincronizadamente para dar
la sensaci'�n requerida. Para
efectos de explosi�n, como los de
bombas mortales, por ejemplo,
que revientan al acercarse a su

playa tropas de desembarco,
mezclamos pedazos de bombas y
las colocamos en barriles de pe
tr�leo vac�os hundidos en el agua
y controlados a distancia por
medio de un cable. Nunca em

pleamos piedras ni materiales

peligrosos. Hemos descubierto

que usando .trozos de corcho

que afecten la forma de rocas,

tiza, blanco de Espa�a, arcilla

negra y llamaradas de magne
sio, la explosi�n obtenida se pa
rece mucho m�s a la realidad

que la de las propias verdaderas
bombas".

WITTE, REY DE LAS AGUAS

Witte es muy vers�til en lo

que al uso del aire comprimido
respecta. Con su ayuda, es ca

paz de elevar 30 metros el agua
por los aires, dar vuelta un

transatl�ntico o hacerle aparen
tar el temible disparo de un ar

ma de fuego. Cuando Shirley
Temple apareci� en "Susana",
mascota de la Real Polic�a Mon
tada Canadiense, Witte logr� la

ilusi�n de hacerla aparecer acri
billada a tiros por los indios, re
cost�ndola a un �rbol y dando
libre escape al aire comprimido
a trav�s de diminutos cafiitos
cuidadosamente ocultos en la

corteza. Ocasiones hay, no obs

tante, en que toda supercher�a
debe ser dejada de lado; es en

tonces que Witte echa mano a

tiradores especializados, capaces
de hacer blanco en el hombro de

un actor, hacer a�icos un vaso

en sus manos, apagar una l�m

para, o hacer trizas una venta
na o picar el disparo en la pa
red, junto al personaje de la pe
l�cula.
�Lo �nico que echa a per

der mis lluvias, a veces, es la

competencia de las verdaderas �

dice Witte. �Cuando un came-

raman de la 20th Century-Fox
fotograf�a un aguacero de este
car�cter y a la Naturaleza se le
ocurre imitarlo, lo mejor es sus

pender el trabajo hasta que el
sol brille de nuevo. Nuestro equi
po de lluvia cuelga a unos quin
ce metros de altura �explica.
Consiste en una serie de ca�os
sostenidos por palos de tel�fono.
Sobre estas ca�er�as descansa
una especie de malla, con la que
graduamos la cantidad de luz a

suministrarse. Por medio de

bombas, el agua entra a presi�n
en las tuber�as; el grado de esa

presi�n depende que tengamos
bruma, niebla, gar�a o chapa
rr�n. Podemos cubrir una super
ficie de 200 �reas con nuestro
equipo.
No importa la cantidad de

agua que haga falta: Witte para
eso se pinta s�lo. En el lago que



DEVASTACI�N: Una serie de dispositivos bien situados consiguen la fiel repro
ducci�n de una escena de la destrucci�n por los alemanes de cierta aldea de

Rusia para la cinta "Estrella del Norte".

fabric� para el incendio de "En

la vieja Chicago", utiliz�ronse

no menos de 9.000 toneladas de

agua. Conect� adem�s el conte

nido del lago al sistema protec
tor contra incendios del estudio,
a fin de que las bombas pudie
ran surtir agua a discreci�n en

caso de peligro.
"Salvavidas", la m�s reciente

producci�n de Alfred Hitchcock,
signific� un verdadero reto a es

te talentoso fabricante de mila

gros. Por exigencias del libreto,
oleadas imponentes deb�an caer

con toda su furia sobre los inde

fensos actores. Witte resolvi� el

problema librando, sobre el in

menso tanque del estudio, y a in

tervalos, el contenido de tanques
menores, de 100.000 litros de ca

pacidad. Se obtuvieron as� enor

mes olas, de 15 metros de altu

ra, arroj�ndose sobre las astros

del film con una inclinaci�n ,
de

50 grados.
�Aquellos salvavidas recibie

ron un zarandeo de due�o y se

�or m�o, �recalca con orgullo el

mago� y nuestro mar se port�
seg�n todas las de la ley, hacien
do caso omiso del "glamour" de

Tallulah Bankhead, que ten�a el

papel de estrella de la pel�cula.
El fuego es otra de las cartas

en las que Witte se juega ente

ro. Los edificios a incendiarse

son recorridos en gran parte de
su superficie por ca�os y atomi

zadores especiales. Por medio de
la electricidad se enciende el

contenido de estas ca�er�as: acei

tes y fluidos combustibles, intro
ducidos a alta presi�n.
�Prendemos fuego a una ca

sa y la apagamos en un santia
m�n �aclara Witte. �Nos bas
ta con apretar un bot�n y asun

to arreglado. Por cierto que es

cosa digna de verse. De pronto
surge una inmensa llamarada, y
a los dos segundos ya no queda
m�s que un humito insignifican
te. No hace falta m�s que poner
en acci�n una manguera de jar
d�n para apagar los rescoldos y

dejar el escenario listo para la
escena siguiente. La mezcla de
los fluidos combustibles y la pre
si�n a que es introducida en las

ca�er�as, determinan el color del

fuego y del humo, am�n de la

densidad de este �ltimo.
No es extra�o que un se�or

tan ducho en incendios sea tam

bi�n entendido en humaredas.

En "�Qu� verde era mi valle!",

por ejemplo, el escenario princi
pal presentaba 42 cabanas" de

mineros, todas ellas con chime
neas. Witte se las ingeni� dotan
do un sistema a petr�leo de ali
mentaci�n central, de modo que
s�lo se requiri� un solo hombre
para mantener todos los hogares
humeantes.
Y haciendo un gui�o, Witte

subraya :
�Nos imaginamos que no to

dos los mineros habr�an de gas
tar igual cantidad de carb�n, por
lo que en algunas casas fuimos
m�s parcos, dejando escapar
apenas unos hilitos de humo.
Entre sus mil y mil otras

proezas, Witte es capaz de ha
cer nevar a voluntad. Puede cu

brir una calle con el sudario in
vernal en un abrir y cerrar de

ojos, o extender su milagro has
ta una monta�a entera, como

sucedi� en "Se ha puesto la lu
na". Para esto �ltimo utiliza ye
so. Para "nevar" sobre las azo

teas, � en cambio, recurre a. he
bras de madera o bien a pedaci-
tos de papel; con esto logra una

especie de sost�n consistente.
Encima se coloca una cubierta
de arpillera o muselina, la que
es tratada de inmediato con un

enlucido, cubri�ndosela finalmen
te con yeso. Para escenas calle

jeras se cuenta con m�quinas de
hielo que distribuyen el helado
elemento a diestro y siniestro,
dando una ilusi�n perfecta de
realidad, con brillantes destellos,
sobre todo al derretirse. Para
helar los vidrios de una ventana

por ejemplo, se aplican con un

pincel ciertas substancias qu�mi
cas especiales. Hay tambi�n un

barniz muy a prop�sito que al
secarse se resquebraja forman
do los arabescos y dibujos tan

particulares de las heladas. Pa
ra la nieve que cae, Witte em

plea "corn flakes" sin tostar;
cuando se requiere un aspecto
de nevada ultrafina, se recurre

a la f�cula de papas. Para com

pletar el efecto, se las deja caer

en el escenario con ayuda de la
m�quina de viento; tanto la f�
cula como el "corn flake" son

sumamente livianos y flotan lar

go rato en el aire.
La m�quina de viento le es tan

�til como la batuta a Toscanini.
Fuera de su l�gico empleo en

lluvias y tormentas de nieve,
Witte hace maravillas, con su

m�quina fabricando tempestades
de arena que hacen temblar al
m�s pintado de los espectadores;
en lugar de arena emplea afre
cho o galactita. Una combina

ci�n de m�quinas de viento con

m�quinas de fabricar hielo, da

por resultado una ventisca in

vernal. Una de. sus invenciones

favoritas es el "viento direccio-
nal". A trav�s de un tubo, Wit
te hace que el c�firo estremezca
suavemente los ondulados cabe
llos de la estrella o que el vien
to sacuda con dulzura las hojas
de los �rboles.
A pesar del orgullo que siente

por todas estas triqui�uelas tan

suyas, la mayor satisfacci�n ex

perimentada por Witte hasta la
fecha fu� cuando, a sugesti�n de

Darryl Zanuck, una secci�n del

Cuerpo de Camouflage del Ej�r
cito de los Estados Unidos sen

t� sus reales en dominios de la
20th Century-Fox, nombrando a

Witte instructor. Este inteligen
te hombre tuvo a su cargo las
lecciones de demolici�n, cortinas
de humo y empleo de tintes. Y
cuando los muchachos del ej�rci
to cruzaron por entre las corti
nas de humo fabricadas por Wit
te, en medio de la atronadora ba
ra�nda de sus granadas de ar

tificio reventando a sus pies, el
alto y enjuto Lou Witte sinti�
que aquel era el mayor y m�s
emocionante de sus milagros.

P. M.
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M�RIA LINCOLN
Por Cari Sandburg.�La apasio
nante figura de la mujer que
descubri� y encendi� el genio de

Lincoln, contribuyendo as� a dar
un nuevo rumbo a la historia de
los Estados Unidos ... $ 42.00

EL MUNDO ES ANCHO
Y AJENO

Por Ciro Alegr�a. � La sierra pe
ruana, en su paisaje, sus tipos,
sus costumbres. Blancos, cholos

y mestizos protagonizan aqu�,
con sorprendente realidad, su

drama cotidiano $ 70.00

IMPERIO AMAZ�NICO

Por Bertita Harding. � Un ani

mado cuadro del fugaz imperio
de los Braganza en el Brasil La
autora dramatiza admirablemen
te esta p�gina �nica en la histo
ria americana $ 42.00

CHILE, O UNA LOCA
GEOGRAF�A

Por Benjam�n Subercaseaux. �

Sexta edici�n de esta original
semblanza de nuestro pa�s, don
de cada paisaje y cada regi�n sur

ge ante nuestra vista con sus per
files caracter�sticos ... $ 100.00

HISTORIA DEL JAP�N

Por H. G. Gowen. � El estudio
de su milenaria evoluci�n, a tra

v�s de este libro, nos da a cono

cer a fondo al pueblo japon�s.
�Podr� sobrevivir a la vital prue
ba actual? $ 48.00

�HAMBRE!
Por Louis Le Francois. � Sobre-

cogedor relato de un franc�s que
vivi� las amarguras y humillacio
nes de la ocupaci�n nazi. �Un do
cumento que resume toda una

etapa de la guerra! .... $ 36.00

BELGRANO Y SAN MARTIN

Por Wolfram Dietrich. � A tra

v�s de un paralelo digno de Plu

tarco, revivimos las glorias y as

piraciones de los dos grandes
caudillos de la independencia
americana $ 36.00

LOS DIAS SON COMO LA
HIERBA

Por Waliace Me Elroy Elly. � El

po�tico ambiente de Kentucky,
que renace despu�s de la Guerra
de Secesi�n, visto a trav�s de
una trama emotiva y apasionan
te . . .'...$ 60.00

EDITORIAl ERCILLA S. A.
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ESPLENDOR Y DECADENCIA DE BRUMMEL

�i km&ke> m�s eh^awtc de lh$laJkM&

George Bryan Brummell, "el gran dan-
dy", era nieto de un ayuda de

c�mara e hijo de un simple
secretario particular.

BRUMMELL fu� el hombre
m�s elegante de "nuestro
mundo". Y no digo de "todo
el mundo" porque, tomando
en consideraci�n el espacio y
el tiempo, cabe admitir la
existencia de otros arbitros de
la elegancia en pa�ses y �po
cas respectivamente dis�miles
o lejanos de los que asistieron
a la aparici�n, el triunfo y la
decadencia del "gran dandy".
Mr. Willard Connely ha pu

blicado un libro�muy aplau
dido por la cr�tica de Londres
�acerca del "reinado del Be
llo Brummell", que hizo de la
moda su raz�n de ser y logr�
tal autoridad y competencia
en los asuntos del buen ves

tir y de los buenos modales
que los ingenios m�s ilustres
y los personajes m�s relevan
tes de su �poca no dudaban
en acatar sus fallos.
Conocida es la amistad que

uni� a Brummell con el Pr�n
cipe de Gales, futuro Jorge IV.
Conocidas tambi�n las causas
de la ruptura entre el monar
ca y el favorito. Nada o muy

poco se ignora de la biogra
f�a del "�rbiter elegantiarum",
nieto de un ayuda de c�mara

Por ALBERTO INSUA

e hijo de un simple secreta
rio particular.
Tal vez pudiera explicarse

el maravilloso don de Brum
mell -para discernir la elegan
cia real de la ficticia por la
misma �ndole de su ascenden
cia. El abuelo, ayuda de c�
mara, y el padre, secretario
de Lord Noth ser�an, con sus

misteriosas advertencias at�
vicas, sus mejores maestros.

Lo indudable es que, ya en

Eton y Oxford, el alumno
George Bryan Brummell "po
ne c�tedra de elegancia". Y
que cuando lanza una nue

va hebilla para los zapatos�

que todos adoptan� , da prin
cipio a su deslumbrante ca

rrera de astro de la "fashion".
Barbey d'Aurevilly y Bau

delaire han escrito p�ginas
�muy le�das� sobre Brum
mell. El autor de "Las diab�
licas" �que era otro dandy�
escribi� su excelente estudio
sobre "Jorge Brummell y el
dandismo". Estas p�ginas se

citan con frecuencia. En cam

bio, las que dedic� Balzac al
mismo personaje andan per
didas y olvidadas en una co

lecci�n de "curiosit�s litt�rai-
res et pages inconnues" que
hace tiempo nosotros "descu
brimos" en una de esas libre
r�as polvorientas y m�gicas
de los muelles- del Sena.
Y resulta que Balzac y

Brummell se conocieron y se

trataron. Que el "rey de la
moda" y el "pr�ncipe de la
novela francesa" sostuvieron
una larga conversaci�n acer

ca de un "tratado de la vida
elegante" que Balzac, bajo el

dictamen de Brummell, se 'ha
b�a propuesto escribir ... El
dandy y el escritor almorza
ron juntos.

Suced�a todo esto en Fran
cia, en Boulogne, a ra�z del
destierro m�s o menos volun
tario de Brummell, ya en des
gracia cerca de Jorge IV y

perseguido por sus numerosos
acreedores de Londres.
Con ser en extremo curioso

el di�logo entre Brummell y
Balzac �di�logo en el que se

sientan las bases "filos�ficas"
de esa "enciclopedia aristo

cr�tica", que los dos proyec
taron y no lleg� nunca a es

cribirse� m�s interesante nos

parece aludir al momento en

que estas dos grandes figu
ras europeas � y universa
les� se entrevistan por pri
mera vez. |

S�lo poseemos los datos de
Balzac. Habla de la impresi�n
que le produjo Brummell en

Boulogne, "que era su isla de
Santa Elena", y escribe:
"Lo vimos a poco de levan

tarse. Su "robe de chambre"
llevaba las huellas de su in-

I
w

'

�

Balzac conoci� a Brummell en Francia,
en Boulogne, cuando el elegante
brit�nico ya hab�a ca�do en

desgracia del Rey Jorge IV.
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En Boulogne, Brummell, viejo ya, recibi� la visita del gran novelista franc�s. Esto suced�a en 1830, cuando los d�as
melanc�licos hab�an ca�do sobre la vida del que fuera arbitro de la elegancia en Inglaterra

fortunio, pero, resign�ndose,
armonizaba admirablemente
con los accesorios de la habi
taci�n. Brummell, viejo y po
bre, segu�a siendo Brummell,
aunque un principio de gordu
ra, igual al de Jorge IV, rom
piese las afortunadas propor
ciones de su cuerpo modelo.
Adem�s, el ex dios del dan
dismo �llevaba una pelu
ca! . . . Tremenda lecci�n . . .

�Brummell de este modo! . . .

Brummell con peluca; Napo
le�n transformado en jardine
ro, Luis XVI con el gorro fri
gio y Carlos X en Cherburgo
me parecen los espect�culos
m�s grandes de nuestra �po-
ca .

Obs�rvese la categor�a "he
roica" asignada por Balzac al
gran dandy. Por dos veces,, en

una misma p�gina, inscribe
junto al suyo el nombre de Na
pole�n. Es indudable que,
aun visto en su ocaso, el "sol
de la moda" deslumhr�! la

fuerte retina de Balzac. Lo
que hoy puede parecemos
desmesurado o hiperb�lico no

lo fu� en su tiempo. Balzac no
hace sino transmitirnos, con

exactitud, el volumen y el bri
llo de la fama de Brummell en
su �poca.
"El grande hombre" �dice

luego el autor de la "Comedia
humana"� nos recibi� con un

buen tono perfecto. Su modes
tia acab� de seducimos. Pa
reci� satisfacerle la misi�n que
dese�bamos encomendarle,
pero, d�ndonos las gracias,
nos declar� que no cre�a po
seer todo el talento necesario

para cumplirla.
�Afortunadamente �a�a

di�� aqu� en Boulogne ten

go algunos compa�eros
"

gen-

tlemen d'�lite", que han de
bido seguirme a Francia por
la manera un tanto pr�diga
con que conceb�an en Londres
el vivir elegante . . . �Honor al
valor desventurado! �excla

m�, descubri�ndose y lanz�n
donos una mirada tan alegre
como sarc�stica ..."
Luego, los dos grandes hom

bres se desayunaron juntos.
Una "mistress" elegante, pero
ya un tanto ancha de cintura,
sali� de la c�mara vecina e

hizo los honores del frugal al
muerzo. "Nos dimos cuenta�

escribe Balzac� de que no le
faltaba a Brummell su mar

quesa de Conynghan". Alude
a uno de los �ltimos amores

de Jorge IV. Pero calla el nom
bre de la noble y discreta da
ma que sigui� al bello Brum
mell en su melanc�lico exilio.
Todo esto ocurr�a hacia

1830, en Boulogne sur Mer.
Brummell muri� en Francia,
en el asilo de ancianos de
Caen, en 1840, "Sic tran-

sit" . . . Pero la gloria de
Brummell ha resistido elegan
temente a la densidad abru
madora de un siglo. �Y de' qu�
siglo, lector! ... A. L
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RESTAURANT MARTINI
ESPECIALIDAD EN MARISCOS EN GENERAL

COCINA DE PRIMER ORDEN.

BANDERA 560 � SANTIAGO

DEFIENDE TUS DERECHOS
Y SE�ALA TUS DEBERES

Suscripciones:
ANUAL $ 324.00
SEMESTRAL .......... 165.00
TRIMESTRAL ......... 87.00

MENSUAL ...... 30.00

LAS SUSCRIPCIONES SE INICIAN A PARTIR
DESDE CUALQUIER DIA DEL A�O

WlMMSm&lMM^�m

POSEEDOR DE LA MM EXTENSA RED
DE SUBSCRIPTORES EN EL PA�S,

TEJIDOS Y VESTUARIOS S.A.
SANTIAGO

SUCURSAL N.* 2 - VALPARA�SO . CONDELL 1408

Temos - Vestones Sport
Ambos - Ropa de ni�os y se�oras.
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Por JES�S LEA-NAVAS

(de los Academias de Bellas Artes y
Ciencias Hist�ricas de Toledo

y C�rdoba).

La historia nos presenta a los
orfebres de Toledo como origi
nales de la Arabia, que el vulgo
dio en llamar "jud�os" en la �po
ca de tinieblas del Santo Oficio
de la Inquisici�n en Espa�a. En

la Pen�nsula no exist�an pr�cti
camente jud�os, aunque s� �ra

bes; pero los �rabes que pobla
ron a Espa�a, la colonizaci�n y

conquista dur� varios siglos, de

jaron un recuerdo dif�cil de bo
rrar en la raza espa�ola, como

en su historia. Los moz�rabes,
mestizaje de "cat�licos" y �ra

bes, demostraron que cuando un

pa�s ha sido conquistado y colo

nizado por cualquier raza m�s

poderosa, las ra�ces son imposi
bles de extirpar, por muchos

Atilas o Hunos que lo traten.

Desde el punto de vista cient�fi

co, las uniones ilegales de la se

xualidad de los conquistadores
con mujeres conquistadas prue
ban una mezcla de raza y san

gre que coloca en una situaci�n

ridicula a los pueblos que pien
san en la superioridad racial, cu
ya inexistencia hist�rica es uri
hecho.

Espa�a es �rabe por excelen
cia. El esp�ritu indomable de los

espa�oles, su rebeld�a abierta a

toda manifestaci�n de injusticia,
su honor, su concepto del deber,

indisciplina, anarqu�a, si se quie
re, prueba cuanto decimos. Es

pa�a fu� siempre guerrillera, en

el sentido rebelde de la palabra.
Raro es hallar un pueblo con

m�s ferocidad y pasi�n que el

espa�ol. Son cualidades de una

herencia que dejaron los �rabes.

'

I
i '���//,*.
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La famosa Puerta de la Bisagra, en Toledo

La cultura �rabe salv� a Espa
�a de otras herencias raciales,
y el lenguaje de Cervantes se ha

purificado con ra�ces de origen
�rabe, para honra de la univer
salidad hisp�nica.
Los orfebres de Toledo crea

ron una de las estampas m�s ex

quisitas del arte espa�ol de la

�poca. Ellos dieron a Toledo m�s

esplendor que las p�ginas dora
das de una noble familia con

sus pergaminos amarillentos y
su "historia" geneal�gica. El.

Greco, pintor de fama interna

cional, reconoci� esta belleza de
los orfebres toledanos, que eran

ante todo espa�oles, porque sus

obras representaban, a m�s de
los encargos privados de la Cor
te de Felipe y del alto clero, ma
nifestaciones de tipo espa�ol, or
namentos populares, callejeros,
por decirlo as�, y otros trabajos
donde la imaginaci�n del orfe
bre de Toledo iba m�s all� de la

inspiraci�n rutinaria del artista.
Por eso, en Toledo cobran fama

los trabajos del orfebre, como uno
de los ejemplos art�sticos que
aun hoy son considerados como

�nicos en la escuela universal
de la orfebrer�a. La escuela ita
liana debe mucho a la espa�ola,
a la que plagi� no pocas mani
festaciones de ese arte, que na

ci� en Espa�a. El Greco, que na

ci� en Italia y se educ� art�sti
camente en Toledo, en sus pin
turas m�s siniestras de la Inqui
sici�n, donde dibuja precisamen
te los trazos m�s grotescos de
la catolicidad de su �poca, en

una especie de misticismo que
raya en lo fan�tico de su alma
atormentada por el Santo Oficio,
fu� uno de los protectores del ar
te de la orfebrer�a de Toledo. Si
1? leyenda es la aut�ntica histo
ria de los pueblos, debemos de
cir que El Greco pint� muy mal
sus cuadros, cuando se exhiben

lienzos de un misticismo desen
frenado y sin control para la vi
si�n m�s selecta. Esos cuadros,
no todos, que hablan de unas po-

Tatte rsall de Maquinarias
COMPRAVENTA DE MAQUINARIAS PARA AGRICULTURA, INDUSTRIALES,

ETC. POLEAS, CORREAS, EJES, CA�ER�AS, ETC.

CARLOS TRONCOSO AMIGO
CHACABUCO N.? 63 � TELEFONO 91874
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ses fuera de lo humano y aun

de lo que entendemos por divi
no, fueron llevados por una ma

no que sufr�a la persecuci�n del
Santo Oficio de la Inquisici�n en

la carne de su hija, amante de
un orfebre �rabe, que iba a ser

llevado a la hoguera de la In

quisici�n en el mismo Z�calo de

Toledo, en la �poca de Felipe �I.
Es verdad que la Inquisici�n

ha impedido desarrollar el arte y
dem�s culturas en Espa�a y
Am�rica. Donde el pensamiento
no existe y la libertad es un mi

to, el arte no puede crearse, ni

siquiera sostenerse como tal. El
Greco as� lo comprendi� y en

tonces cre� una pintura que, �oh,
rarezas de los tiempos!, supuso
la mejor del ilustre artista de la

pintura de su tiempo.
Cuenta la leyenda que el ori

gen de tal exceso de imagina
ci�n en las pinturas del Greco
naci� precisamente el d�a en que
el amante de su hija fu� lleva
do a la hoguera de Toledo, por
una estocada m�s de las mu

chas que recib�an los hombres en

el Pozo Amargo por el amo? de
una dama. El orfebre �rabe se

bati� con un noble de la Corte
de Felipe y lo venci�. El noble
acudi� al Tribunal de la Inquisi
ci�n y denunci� a su contrincan
te en amores. El orfebre salv�
la vida, por los buenos cuadros
del Greco. Y desde entonces, El
Greco fu� un esclavo del arte
mercenario de la situaci�n pol�
tica.
Toledo, El Greco, los orfebres,

� son trilog�as de una cultura de
ayer para honra de hoy y de
ma�ana.
Los orfebres siguen trabajan

do en Toledo. Cada toledano es

un artista y no hay hogar en

Toledo que no tenga un recuer

do del esp�ritu art�stico, cient�
fico o literario, que es la heren
cia de sus antepasados. Cervan
tes pos� su imaginaci�n del
"DON QUIJOTE" en los pueblos
de Castilla, y Toledo es el esce

nario de todo el lenguaje cervan

tesco. El idioma espa�ol cobra
fuerza de esplendor en los labios
de un toledano.
Toledo fu� hollado por los Hu

nos del siglo XX. Otros orfebres
y Grecos han defendido a Tole
do de esos salvajes de su histo
ria. Con su mano han se�alado
el peligro de tal invasi�n, y la

Restaurant y

Fuente de

Soda

"Noel"
(M. C. R.)

(Fundado el a�o 1926)

ABIERTO -DIA

Y NOCHE

MERCED.

Esquina Plaza de

Armas

EL SAL�N MEJOR

UBICADO de SANTIAGO

CON VISTA A LA

PLAZA

Comida a la

Carta
� TE Y CAFE

REFRESCOS
HELADOS

Atenci�n

Esmerada

PRECIOS M�DICOS

llamada Puerta de Bisagra, con

su escudo monumental en piedra
y relieve, ha servido de coraza de

tipo hist�rico, para detener cual

quier �mpetu inculto y medieval
de sus invasores en 1936.

Una ma�ana del a�o 1938 y
bajo la dominaci�n rebelde, To
ledo recibi� la visita de unos ofi
ciales de la "GESTAPO" alema
na. Iban en plan "turista". De

pronto, al entrar por debajo de
la Puerta de la Bisagra, se detie
nen para contemplar un monu

mental escudo. Un pobre labrie

go que pasaba por all� sirvi� de
cicerone forzoso. Le pregunta
ron qu� significaba aquel escu

do, a lo que el campesino toleda
no les contest� que era el escu
do imperial de Carlos V, Rey de

Espa�a y Emperador de Alema
nia. Los oficiales quisieron inda

gar a�n m�s, pero su noci�n de

la historia era realmente deplo
rable. Ellos hab�an quemado sus

bibliotecas y se quedaron sin co

nocer su propia historia y la de

los dem�s. El campesino de To
ledo les sac� de apuros, al decir
les lo que significaba dicho es

cudo. Comprendieron los oficia
les nazis que estaban perdiendo
el tiempo en un pa�s cuya histo
ria significaba, para ellos, un

bald�n de ignominia, y lo m�s
sensacional d� ello era que ha
b�an aceptado la ayuda y ade
m�s invadido a Espa�a, de los
nacionalistas del general Franco,
cuyo lema imperial era el mismo
de Carlos V., Emperador que en

su �poca consider� y humill�
hasta la esclavitud a los germa
nos... Este "incidente" hubiera
sido suficiente motivo para una

ruptura de relaciones entre los
nazis alemanes y los nacionalis
tas de Franco, a no ser por la

oportuna intervenci�n de los ofi
ciales de Franco, que fusilaron
al campesino de Toledo por sa

ber demasiado de la historia de
su "patria chica", dando una

evasiva a los oficiales nazis, en

el sentido de que el campesino,
en Espa�a, dice lo que oye y no

piensa lo que dice.
Por las calles de Toledo dan

ganas de ir descalzo, para no

turbar el polvo del tiempo, que
se va desmoronando lentamente.
Es que Toledo aun es la capi

tal de una Espa�a, cuyo arte es

universal.

J. L. N.
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En la guerra pasada los alia
dos ganaron la victoria, pero des

graciadamente perdieron la paz.
Los estadistas de entonces, con

pocas excepciones laudables, to
dav�a cre�an que la libertad in

dividual, la abolici�n de la mise

ria, el libre cambio y la justicia
social eran un sue�o irrealizable,
o solamente realizable por el So
cialismo de Estado, por la Eco
nom�a Dirigida, por la Burocra
cia y la Dictadura, es decir, por
m�todos ajenos a la libertad an

helada.

La fuerza bruta

y la paz

No hay duda de que tanto en

el boxeo como en la guerra hay
que apelar a la estrategia y a la

fuerza bruta. Pero una paz man

tenida por la fuerza no es paz,
sino dictadura. Todas las dicta

duras, sean fascistas, comunistas,
militaristas o simplemente bur�

cratas, no han sido sino tentati
vas de establecer una paz social
de manera violenta, sin ser tam

poco una soluci�n violenta del

problema social.
La paz presume una coopera

ci�n mutua voluntaria entre las
clases sociales y entre las nacio
nes, y esto requiere, ante todo,
el funcionamiento continuo y
equitativo del sistema econ�mi
co.

Vicent C. Vickers, ex goberna
dor del Bank of England en 1941,
dijo: "Si no somos capaces de es

tablecer un sistema econ�mico y
financiero mejor y reformado, en
tonces esta guerra no puede traer

ning�n resultado satisfactorio".

Recordemos

La crisis que despu�s de la pri
mera guerra mundial surgi� por
el mundo, comenz� en marzo de

1920, con un decreto del Gobier
no Imperial del Jap�n. Por dicho
decreto la circulaci�n monetaria
se redujo dr�sticamente hasta

bajar los precios en el Jap�n en

un cuarenta por ciento. Casi por
la misma fecha, abril de 1920, los
directores del Federal Reserve

System de los Estados Unidos ha
b�an acordado semejante, medida,
lo que inmediatamente produjo
una restricci�n monetaria, y cri
sis en los Estados Unidos y en

los dem�s pa�ses adictos al siste
ma monetario de oro.

Diez a�os m�s tarde, a fines
de 1929, otra crisis mucho m�s
desastrosa se extendi� por el
mundo; tambi�n aquella crisis
era causada directamente por la
restricci�n arbitraria de los me

dios de pago (monedas y cr�di
tos).
Vale la pena recordar los si

guientes datos oficiales:
En la investigaci�n hecha por

el "Comitee on Banking and Cu-

Por Paul STUDER

rrency de la C�mara de Repre
sentantes en Washington, abril
de 1932, George L. Harrinson,
gobernador del Federal Reserve

Board, dijo: "Si en 1927-28 les
hubi�ramos avisado a ustedes de
antemano que �bamos a vender
cuatrocientos millones de d�lares
en oro, sacando del pa�s de este
modo la base para nueve millo
nes de d�lares en. cr�dito, ustedes
hubieran condenado tal actitud
de la manera mas vigorosa".
El resultado l�gico de esta ma

niobra era una liquidaci�n forzo
sa y fant�stica de cr�ditos, que
entre mayo de 1929 y septiembre
de 1930 alcanz� la suma de ocho
mil quinientos' millones de d�la
res. (Anual Report of Federal
Reserve Board, 1930).
Estando Cuba sujeta al patr�n

de oro,
'

la restricci�n monetaria
all� disminuy� el monto de bille
tes de 280 millones de pesos en

1927 a unos 30.700.000 en 1932
(Bolet�n Oficial de la Secretar�a
de Hacienda, Cuba). Por las mis
mas razones la circulaci�n se re

dujo de $ 56.183.000 en 1928 a

solamente $ 16.774.000 en 1932
(Revista del Banco de la Rep�bli
ca).
Aquellos tiempos en que millo

nes de hombres vagaron por las
calles sin trabajo, cuando se des

truyeron cosechas enteras de al-
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god�n, trigo, caf� y de az�
car por no poder venderlas,
mientras que el mismo a�o 1933,
dos y medio millones de personas
murieron de hambre y mill�n y
medio se suicidaron por causa de

la pobreza y la miseria, aquellos
tiempos parecen ya lejanos por
que hoy d�a estamos en el otro
extremo de nuestro absurdo sis
tema monetario: la inflaci�n.
Ciertamente la inflaci�n muy

raramente llega a ser tan desas

trosa como la deflaci�n. M�s bien

una inflaci�n tiende a fomentar
las industrias y el comercio y

procura trabajo y remuneraci�n

para todos. Por su puesto, los

empleados y obreros con salarios

fijos, los acreedores a largo pla
zo y los que perciben rentas fi

jas o seguro de vida quedan per

judicados injustamente.
Sin embargo, el mayor peligro

para la paz no es la inflaci�n si

no el espectro de una posible de

flaci�n en la postguerra.
Los productores nunca

son los culpables
Tanto en la guerra como en

la paz, la cantidad y diversidad

de art�culos producidos por la in

dustria moderna es asombrosa.

Hemos alcanzado conocimientos

que permiten realizar verdaderos

milagros de producci�n en todos

los ramos de la vida humana. Es

f�cil comprobar que la produc
ci�n nunca ha sido un problema
mayor y que la producci�n tam

poco ha 'causado ni crisis ni mi

seria; todo lo contrario.
Lo que se llama "superproduc

ci�n" no tiene absolutamente na

da que ver con el problema de

producir cosas; es un problema
de no poder venderlas. La "super
producci�n" es una falla de nues

tro sistema de distribuci�n.

Por qu� falla

la distribuci�n

Para distribuir las mercanc�as

(los productos de la agricultu
ra, de la industria, del arte, ser

vicios e ideas) sirve la moneda.

Vendemos por moneda lo que
producimos y compramos con

moneda lo que necesitamos y lo

que nos da gusto. La moneda es

nuestro medio de distribuci�n, y
ella representa la demanda efec
tiva en los mercados y por con

siguiente es el "sine qua non" de

toda nuestra vida econ�mica".

Desgraciadamente, para ricos.

como para pobres, el sistema
monetario actual

t
no es una ayu

da eficaz para el desarrollo eco

n�mico, sino m�s bien es un es

collo continuo. En vez de fomen
tar el progreso, nuestra moneda

peri�dicamente fomenta la crisis.
Dice Henry Ford:. "Tenemos

los hombres y los materiales, pe
ro nuestra moneda anticuada im

pide el progreso".
La vida econ�mica es un pro

ceso din�mico y es l�gico que
el sistema monetario debe ser

tambi�n un sistema din�mico.
No hay madre tan tonta que ig
nore el crecimiento natural de
sus hijos, y que por esta igno
rancia pretenda vestirlos siempre
con trajes de beb�. Pero as� so

mos los hombres: aunque los m�s
eminentes cient�ficos y hombres

p�blicos han recomendado urgen
temente la aplicaci�n de un sis
tema monetario din�mico, toda
v�a usamos el mismo sistema es

t�tico e inadecuado que usaron

nuestros antepasados hace unos

cuatro mil a�os.
Conocemos ya el resultado: ca

da vez que hay un principio de

prosperidad general, el volumen

monetario se interpone y por una

u otra disculpa se reduce, cau

sando as� bancarrotas y mise

rias. Dice Vicent C. Vickers, del

Bank of England: "Esfuerzos su

premos han sido realizados estos

�ltimos 25 a�os para que nuestro
sistema monetario perdure un

ratico. m�s, pero no es posible.
Este sistema siempre ha estado

y est� ahora absolutamente en

contra de todo progreso y de to

da mejor�a social".

El metro, el litro y el kilo

son medidas honestas

En mis publicaciones de 1920

en el Per�, yo insist� en que lo

m�s importante en materia eco

n�mica era la estabilizaci�n del

poder adquisitivo de la moneda.

Demostr� que entre dos pa�ses de
moneda estable, el cambio exte

rior permanece estabilizado auto

m�ticamente y aun con m�s pre
cisi�n que bajo el patr�n de oro.

Quince a�os despu�s, el hono
rable R. J. Bulkley, en el Senado
de los Estados Unidos, afirm�:
"El t�rmino "estabilidad" antes
se refer�a solamente al cambio
exterior. Hoy se admite que hay
otra estabilidad, la del poder ad

quisitivo de la moneda y se ad-
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mite que �sta es la m�s impor
tante. Est� tambi�n admitido

hoy que se pueden estabilizar am
bos al mismo tiempo, siempre
que se estabilice primero el po
der adquisitivo de la moneda".
Estabilizar el poder adquisiti

vo de la moneda sigue siendo sin

embargo el gran problema inso-

lucionado, como hace 25 a�os.
Dice el Dr. W. E. Kemmerer

Princenton: "La estabilizaci�n de!

poder adquisitivo de la moneda
es el problema m�s importante
de hoy d�a".
El Presidente F. D. Roosevelt,

en una conferencia radiada en oc

tubre de 1933, dijo: "Francamen
te tratamos de establecer un d�

lar que no cambiar�a de poder
adquisitivo durante la generaci�n
siguiente".
Dice Sir Josiah Stamp, ex che-

quier, Londres: "Diez a�os de

trabajos constructivos y de soli

daridad humana pueden ser des

truidos por un solo a�o de infla

ci�n o deflaci�n. Estabilizar el

poder adquisitivo de la moneda

es por consiguiente de fundamen

tal y m�xima importancia".
Pero �d�nde estamos ahora?

Si compramos un litro de leche,
un kilo de az�car o unos metros

de pa�o, sabemos que las medi

das son invariables. Eso nos ga
rantiza la autoridad de pesos y
medidas.
Por el contrario no hay ley ni

garant�a ninguna para el poder
adquisitivo de nuestras monedas.

La raz�n es bastante simple. Con
el sistema monetario actual, es

simplemente imposible solucionar
este problema � aun teniendo la

mejor voluntad � porque la mo

neda actual es un producto de

pura casualidad, es un sistema
anticient�fico y antisocial, pues
la moneda est�tica no es sino el

cad�ver de ideas absurdas.

Un poco de matem�ticas

Ya Thomas A. Edison, el fa

moso inventor, dijo: "Hay sola
mente una ley para la moneda:

que haya siempre suficiente mo

neda para poder tramitar todo

negocio legitimo".
En simple matem�tica, esto se

puede formular en la siguiente
ecuaci�n:

V. F.
P =' �

M

Restaurant

nLa Jerezana IB

Bandera 315 - Santiago

ESPECIALIDAD EN CHI

CHAS CRUDAS Y COCI

DAS DE

"LA PRIMAVERA"

PLATOS A LA CHILENA

Y MARISCOS.

En tal ecuaci�n P. indica e!

poder adquisitivo de la moneda

nacional; V es el volumen total
de billetes y cr�dito; F. es el va
lor psicol�gico de la velocidad de
circulaci�n monetaria y M. es el
total de las mercanc�as en ofer-
.ta en el pa�s representado por
el n�mero �ndice. Con dicha f�r
mula simple, cualquier estudiante
inteligente podr�a manejar el sis
tema monetario de manera satis
factoria.
Pero nosotros somos tan cie

gos en materia de finanzas na

cionales, que ni siquiera conoce

mos el volumen, ni mucho menos

la velocidad de la circulaci�n mo

netaria nacional. Ni siquiera co

nocemos el volumen, porque el
monto de la circulaci�n moneta
ria que el Banco de la Rep�blica
publica cada vez, no es el volu
men de billetes en circulaci�n, si
no meramente el monto de bille
tes emitidos.
Para poder conocer el volumen

y la velocidad de las circulaci�n

monetaria, y adaptar �stas a las

necesidades econ�micas,
' Silvio

Gessell, en su obra "El Orden
Econ�mico Natural", ha pro
puesto la introducci�n de una

moneda mermable que es cono

cida como "moneda libre" o "mo

neda din�mica". Tal moneda,
igual a las mercanc�as que se

pudren y al hombre que se en

vejece y muere, no ser� una mo

neda inalterable. Por el contra

rio, esta moneda perder� sema-

nalmente algo de su valor nomi
nal y por lo tanto no podr� ser

atesorada sin p�rdida. Esta mo

neda no servir� sino como me

dio circulante y para esto servi
r� de manera eficiente, segura y
perfecta.
Dice G. G. Coote MP. y direc

tor del Bank of Canad�: "Con la
introducci�n de la moneda mer

mable de Gessell, el teorema de
la cantidad monetaria llegar� a

ser tan absolutamente correcto
como la ley de gravedad".
La moneda din�mica es la �ni

ca aceptable y compatible con

nuestros anhelos de libertad pa
ra poder substituir la tiran�a des
tructora del dinero por la labor
creadora del hombre.
Ya el gran Abraham Lincoln

reconoci� esto claramente cuan

do dijo: "El gobierno tiene el de

ber de crear, emitir y hacer cir-
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cular toda la moneda y cr�ditos
necesarios para la vida econ�mi
ca nacional. De esta manera la

moneda dejar� de ser dictador y
llegar� a ser servidora de la hu
manidad".

El oro

Hace dos mil quinientos a�os

Pit�goras, gran matem�tico grie
go, exhort�: "Honrad a Licurgo,
porque �l proscribi� el oro y la

plata, las ra�ces de todo mal".
Hace una docena de a�os toda
v�a era necesario probar los erro

res de la teor�a del valor intr�n
seco del oro y demostrar las defi
ciencias grav�simas del patr�n
de oro. Hoy me puedo limitar a

dar la opini�n de unas autorida
des en la materia.
Dice el honorable Marriner Ec-

cles, ex gobernador del Federal

Reserve System, Estados Unidos:

"Naturalmente las reservas de

oro no tienen absolutamente na

da que ver con el valor de la mo

neda".
Dice Gustav Cassell, profesor

de la Universidad de Estocolmo

y el m�s eminente economista del

Continente Europeo: "Lo �nico

que determina el valor de la mo

neda es la relaci�n entre la ofer

ta y la demanda".
Dice Sir Arthur Kirtson, Lon

dres: "El patr�n de oro inevita

blemente conduce a la guerra.
Como base para la moneda es lo

m�s inservible". Y escribe la

"Enciclopedia Brit�nica" : "La

teor�a del valor intr�nseco de la

moneda ha sido abandonada por
los mejores autores".

El inter�s y las ganancias
del trabajo

Cualquier sistema monetario.

est�tico, sea basado sobre el mo

nometalismo, sobre el bimetalis

mo, o sea una mezcolanza inde

finible como lo tenemos actual

mente, impide la prosperidad ge
neral. La raz�n para esto es el

inter�s del capital. El inter�s, o

sea la posibilidad de recibir ga
nancias sin trabajo, ni esfuerzo,
est� �ntimamente ligado con la

escasez y el monopolio. Solamen
te cuando hay escasez y mono

polio, cuando la competencia li

bre es suprimida, es posible sa

car provechos injustificados.
La producci�n industrial tien

de por s� misma a disminuir y
abolir la escasez, pero para poder
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tener en abundancia de todo y
para todos, es necesario que la

producci�n contin�e sin interrup
ci�n. Este es el problema que no

se ha podido solucionar y que
forma la clave para todo el pro
blema econ�mico social. Producir
continuamente no es posible hoy
d�a, porque el capital invertido
ante todo pide su remuneraci�n
en forma de intereses. Con �a

producci�n, el inter�s empieza a

bajar, y si el inter�s baja el ca-

prtal se retira, y el estamamien-
to econ�mico resulta. Solamente
una moneda din�mica puede ven

cer este obst�culo fundamental.

Escribe Vicent C. Vickers, ex

gobernador del Bank of England,
en su �ltimo libro: "Nuestro sis
tema democr�tico y nuestro sis

tema monetario actual no pueden
continuar juntos: uno de los dos

tiene que desaparecer".
Y lo vemos por todas partes.

En vez de disfrutar de la mone

da din�mica y de un sistema eco

n�mico estable; en vez de tener

un organismo eficaz y simple de

distribuci�n, el mundo labora ba

jo una superproducci�n de orga
nismos bur�cratas, ineficaces y

par�sitos. Tenemos control de

importaciones y exportaciones.
control de precios, control de

cambio, control de bolsa, control
de ganancias y utilidades, etc. En
una palabra, hablamos de liber
tad y establecemos control de

todo, siguiendo con la mente
adormecida y con los ojos cerra

dos el camino de la regimenta-
ci�n y de la dictadura.

La tierra libre

"La justicia requiere que los
derechos sagrados de la libertad

y dignidad humana sean recono

cidos y velados, y que los bie
nes y riquezas que Dios ha es

parcido por el mundo para bene
ficio de sus hijos sean distribui
dos equitativamente". Pi� XII,
abril 1939.
Seria muy incompleto este bos

quejo sobre las bases de la paz,
sin mencionar el otro problema
fundamental: la propiedad de la
tierra.
Los hombres todos somos crea

dos distintos, pero la justicia
requiere que todos nosotros �

sin excepci�n alguna�tengamos
los mismos derechos y liberta
des. Las leyes de inmigraci�n y
emigraci�n, las restricciones del
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comercio internacional no son si
no consecuencias de sistemas eco

n�micos defectuosos que causan

injusticias, odios y guerras.

Escuchemos a las autoridades

Para reparar un reloi o un ra

dio se llama al especialista. Pero
para reparar el sistema econ�
mico social, cada pelafust�n tie
ne una soluci�n admirable. Ya

que el sistema econ�mico es un

organismo bastante, complejo,
creo conveniente que escuchemos
lo que los especialistas en la ma

teria nos aconsejan.
Irving Fischer, Prof. emeritus

Yale, y el m�s destacado econo

mista de los Estados Unidos:
"Me considero como humilde dis

c�pulo de Gessell. La aplicaci�n
del sistema de circulaci�n mone

taria de Gessell librar�a a la na

ci�n en dos o tres semanas de la

depresi�n".
John Maynard Keynes, Prof.

Cambridge y el m�s destacado
economista de Inglaterra: "El
futuro aprender� m�s de Gessell

que de Marx".

Prof. A. Einstein, laureado
Nobel: "La aplicaci�n de la mo

neda inatesorable Gessell cierta
mente efectuar� un sistema m�s

propicio".
Sir Stafford Cripps, l�der labo

rista y ministro de Inglaterra:
"Para nosotros la Tierra Libre de

Gessell se entiende sin discusi�n

alguna. Su moneda libre ser�
nuestra arma invencible para la
victoria final".

Satyabrata Rey, Presidency
College, Calcuta: "La Econom�a
Libre iniciar� el nacimiento de
una nueva y mejor sociedad hu
mana".

Frank Lloyd Wright, el m�s fa
moso arquitecto de las Am�ricas:
"Tierra libre, moneda libre y
pensamientos libres: sin esto no

puede existir lo que con orgullo
llamamos democracia".
H. G. Wells, autor, Inglaterra:

"El nombre de Gessell ser� uno

de los m�s gloriosos, una vez que
la historia sea escrita de mane

ra franca".

�Y ahora qu�?

Propagar ideas nuevas no paga
ni en moneda ni en honores. Es
ta publicaci�n, por lo tanto, no

tiene fin comercial; m�s bien

quiere despertar en los hombres

de esp�ritu joven de buena volun

tad, el deseo de estudiar el proble
ma de la paz, bajo un aspecto
cient�fico y razonable.
El error fundamental de nues

tra �poca ha sido la creencia de

que el progreso humano necesi
te la subyugaci�n del individuo
bajo la tutela de organizaciones
burocr�ticas y todopoderosas. Ha
sido un error fatal, porque todo
progreso humano ha sido siem

pre la obra de individuos y nun

ca de las muchedumbres.
El "Orden Econ�mico Natural"

de Silvio Gessell, conocido como

"Econom�a Libre", no es ningu
na medicina patentada que pre
terida curar todo mal. Sin em

bargo es, seg�n el concepto de
los pensadores m�s grandes de

hoy d�a, la soluci�n m�s conve

niente y la �nica factible del pro
blema crucial de nuestra �poca.
Silvio Gessell, pr�spero indus

trial latinoamericano, muri� ha
ce unos diez a�os. Vendr� el d�a
en que aquel hombre sencillo y
modesto sea aclamado por el
mundo entero como el Prometeo
moderno � el gigante del esp�
ritu � que aport� a la humani
dad doliente la antorcha lumino
sa para que pueda seguir el ca
mino de la justicia social y ds
la libertad.

P. S.
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ipCM, las to�ufaatyas
HACE dos o tres a�os un hom

bre de ciencia brit�nico se dedi
c� con toda su energ�a a la tarea
de desarrollar la idea de perfec
cionar un recipiente para alimen
tos en conserva que pudiera te
ner dentro de s� mismo los ele
mentos necesarios para calentar

aqu�llos. Cada vez que le�a en un

diario que los n�ufragos de al

g�n buque hab�an sido recogidos
despu�s de permanecer varias se

manas a la deriva en aguas del
Atl�ntico o en el Mar del Norte,
se imaginaba a un grupo de hom
bres tiritando de fr�o, apretados
unos contra otros en el extremo
de un bote salvavidas. "�Qu� no

habr�an dado esos pobres hom
bres � pregunt�base � por un

sorbo de cacao o de sopa bien
caliente?".

Despu�s de muchas tentativas
se form� una, idea precisa de c�
mo deb�a ser el recipiente. Evi

dentemente, la etapa siguiente de
su labor consist�a en dar con un

colaborador experto en la indus
tria de alimentos envasados y as�

fu� que se puso en comunicaci�n
con una de las mayores firmas

de esa especialidad existentes en

Gran Breta�a, a la que pregun
t� si estar�a interesada en la

idea. La respuesta fu�: "�Cu�ndo
puede usted visitarnos y cu�ndo

podemos comenzar?
No era esta la primera vez

que alguien conceb�a la idea de

calentar alimentos en el mismo

recipiente que los conten�a. Hace

m�s de 40 a�os, voluminosas la

tas de v�veres en conserva, cuyo
contenido se calentaba, por me

dio de una carga de cal vrva,

hicieron su aparici�n entre los

combatientes brit�nicos en el Pa

so Khyber, pero aquellos reci

pientes ten�an un tama�o y un

Por HARVEY DAY

peso demasiado grande como pa
ra que fueran pr�cticos y se

abandon� su empleo. Desde en

tonces muchos inventos similares
fueron registrados en la Oficina
de Patentes de Londres, pero nin

guno de ellos ha dado resultados.
Sin embargo, ahora se ha lo

grado, �xito. El invento que co

mentamos es una lata de con

serva ordinaria, provista de uh
cilindro met�lico hueco en su cen
tro, el cual contiene una mezcla

generadora de calor. Una mecha
sirve para encender la carga, y
el calor generado por �sta, que
se propaga por radiaci�n y difu
si�n, eleva a la necesaria tempe
ratura el alimento contenido en

el recipiente. Como puede apre
ciarse, te�ricamente el invento no

tiene ninguna dificultad.
Pero hasta las cosas m�s sen

cillas est�n llenas de problemas
imprevistos. En los dispositivos
utilizados en los inventos anterio
res, el tubo interior que conten�a
la carga t�rmica ocupaba siem

pre demasiado espacio y esa di
ficultad ha sido vencida ahora
utilizando un tubo tan delgado
que ocupa menos del 10% de la

capacidad del recipiente.
Se present�, sin embargo, un

obst�culo que se tard� alg�n
tiempo en vencer. La elevaci�n
de la temperatura s� produc�a
con demasiada rapidez y quema
ba parcialmente la porci�n de
alimento que se hallaba inme
diatamente alrededor de la car

ga t�rmica. Se prob� con cargas
de diversa potencia, pero sin re

sultado. Si la cantidad de mez

cla era demasiado peque�a, el l�

quido resultaba tibio. Los t�cni
cos estaban a punto de confesar

se vencidos, cuando de pronto tu

vieron una inspiraci�n. "Hemos
estado empleando un tubo de ho

jalata", dij�ronse. "�Por qu� no

usamos uno de otro material y
de paredes m�s gruesas? La di

ficultad puede estar en el mate

rial usado para el tubo y no en

la carga t�rmica". Como ocurre

con muchas inspiraciones que sur
gen de pronto, sin un funda

mento s�lido, aqu�lla dio preci
samente la soluci�n buscada. Los
t�cnicos reemplazaron el tubo de

hojalata por uno de acero, y el

primer experimento les permiti�
obtener sopa calentada a casi 90

grados cent�grados.
Ahora todas l&s latas de ali

mentos en conserva autot�rmicas
tienen cilindros de acero dentro
del cual est� colocada la carga
t�rmica. Una peque�a arandela
met�lica proporciona el espacio
suficiente para el aire que ha de

permitir la combusti�n. La me

cha que sobresale de la tapa, es

t� protegida por un ca.squillo
met�lico que impide la penetra
ci�n del agua. De este modo, el

n�ufrago que est� provisto de

una de estas latas, siguiendo las

sencillas instrucciones impresas
en cada una de ellas, no tiene

m�s que quitar el casquillo pro
tector y tocar el extremo de la

mecha, con una cerilla encendi
da o con la brasa de su cigarri
llo. La mezcla se quema sin pro
ducir humo ni llamas y al ca

bo de cinco minutos el contenido
de la lata alcanza una tempe
ratura lo suficientemente eleva
da como para infundirle nuevo

calor y nuevas energ�as al n�u

frago. Latas de este tipo son su

ministradas actualmente al ej�r
cito, la marina de guerra y mer

cante y la aviaci�n brit�nicas.
Los norteamericanos han proba
do estas latas autot�rmicas bri
t�nicas y las hallaron tan �tiles
y adecuadas que inmediatamen
te encargaron un mill�n de ellas-

La lata autot�rmica brit�nica. Tocando el
ektremo de la mecha con la brasa del
cigarrillo se enciende una mezcla espe
cial que calienta el contenido de la la
ta en pocos momentos. Previamente, se

practican dos orificios en la lata para
permitir el escape del vapor.
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�i destina na quisa que Stefan
iwtifr faeka autob ttafaai

PAGINAS AUTOBIOGR�FICAS
La primera vez que me anim�

a iniciar una obra literaria de
verdadero volumen fu� en el g�
nero dram�tico, y con el primer
ensayo naci� tambi�n una grata
tentaci�n a la que muchos indi
cios favorables me impulsaban
a seguir. En 1905 � 1906, duran
te el verano, hab�a escrito un

drama � naturalmente, en el
estilo de nuestro tiempo� , un

drama en verso y, claro est�, de
corte antiguo. Se titulaba "Ter-

sites"; huelga decir que nunca

reedit� esta obra, que s�lo sigui�
teniendo, para m�, la validez de
su forma, lo mismo que casi to
dos mis libros escritos antes de
los treinta y dos a�os de edad.
Con todo, esa obra ya anuncia
ba cierto rasgo personal de mi

modo de ver �ntimo que, indefec
tiblemente, no toma nunca par
tido por el llamado "h�roe", sino
que atiende siempre s�lo al dra
ma del vencido. En mis narra

ciones es el vencido por el des

tino; en las biograf�as, la figura
del que acaba por tener raz�n, no
en el plano real del �xito sino en

el plano moral: Erasmo y no Lu

tero, Mar�a Estuardo y no Isabel,
Castello y no Calvino; as�, en

aquella oportunidad, no eleg� la

figura heroica de Aquiles, sino la
del m�s insignificante de sus ad
versarios: Tersites, el hombr.e

que sufre y que no causa dolor
a otros mediante su fuerza y
eficiencia. Me abstuve de ense

�ar el drama concluido a un ac

tor, ni aun al m�s amigo, pues
ya ten�a suficiente experiencia
del mundo como para saber que
ning�n drama en versos penta
s�labos y vestimentas griegas, ni
aun de S�focles o Shakespeare,
es de lo m�s a prop�sito para
alcanzar "�xito de taquilla" en

el teatro real. S�lo envi�, por
f�rmula, algunos ejemplares 1

los grandes teatros, y pronto ol
vid� el asunto.

Cu�l no ser�a, pues, mi sor

presa cuando al cabo de aproxi

madamente tres meses recib�
una carta en cuyo sobre figura
ba el membrete del "Teatro Real
de Berl�n" (Konigliches Schaus-
pielhaus Berl�n). �Qu� podr�
querer el teatro del estado pru
siano de m�?, pens�. Ante mi
asombro, el director Ludwing
Barnay, anta�o uno de los m�s
destacados actores alemanes, me

comunicaba que mi obra le ha
b�a causado una honda impre
si�n y que le era singularmente
grata, porque en el Aquiles ha
b�a encontrado, por fin, el papel
tan largamente buscado por
Adalberto Matkowsky. Me roga
ba, por consiguiente, que accedie
se a que el Teatro Real de Ber
l�n la estrenase.
Casi me espant� de alegr�a.

La naci�n alemana contaba en

aquel entonces con dos grandes
actores: Adalberto Matkowsky y
Jos� Kainz; el primero, un ale
m�n del norte, singular por la
fuerza elemental de su car�cter

y por su pasi�n arrebatadora; el

otro, nuestro vienes Jos� Kainz,
cuya gracia espiritual y cuya
dicci�n, nunca despu�s alcanzada,
realzaban la maestr�a del verbo
vibrante y la palabra met�lica.
Ahora Matkowsky deb�a encar

nar mi creaci�n, decir mis ver

sos, y el teatro m�s distinguido
de la capital del imperio ale
m�n apadrinar�a mi drama. Una
carrera dram�tica incomparable
parec�a abrirse ante m� que nun

ca la hab�a ansiado.
Pero desde entonces aprend� a

no esperar nunca, ardiendo de

espectaci�n, un estreno, antes de

que relamente se levante el te
l�n. Es cierto que los ensayos se

hicieron de inmediato, y mis ami

gos me aseguraban que Matkows
ky nunca hab�a estado m�s

grandioso, m�s viril que en ese

papel en que pronunciaba mis
versos. Ya hab�a reservado un

lugar en el coche-cama del tren
para Berl�n, cuando a �ltima ho
ra recib� un telegrama: "Poster

gaci�n por enfermedad. Mat
kowsky". Cre� que se trataba de
alg�n pretexto, como a menudo
se emplea en el teatro cuando no

se pudo cumplir una fecha o

una promesa. Pero ocho d�as
despu�s los diarios anunciaban
el fallecimiento de Matkowsky.
Mis versos fueron los �ltimos
que pronunciaron sus labios.

Se acab�, me dije. Pas�. Es
verdad que otros dos teatros im

portantes, el de Dresde y el de
Cassel, quer�an estrenar mi obra,
pero �ntimamente mi inter�s ha
b�a disminuido. Despu�s de Mat
kowsky, no quise imaginarme
otro Aquiles. Pero entonces me

lleg� una noticia m�s sorpren
dente a�n: un amigo me desper
t� cierta ma�ana para decirme

que ven�a por encargo de Jos�

Kainz, que se hab�a encontrado
casualmente con mi drama y des
cubierto en �l mismo un pa
pel a prop�sito para �l, no

el de Aquiles que Matkowsky
hab�a querido, interpretar, si
no la contraparte tr�gica de
Tersites. Me anunciaba, pues,
que se pondr�a en comunicaci�n
inmediatamente con el Burg-

Stelan Zweig.
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theater. En ese entonces acaba
ba de llegar de Berl�n el direc
tor Schlenter como campe�n de!
realismo en boga. Dirig�a el

Burgtheater (con gran disgust.i
de los vieneses) de acuerdo con

sus principios. Me escribi� en el
acto que si bien reconoc�a que
mi drama era interesante, no

preve�a en cambio, y por desgra
cia, la posibilidad de un �xito

que sobrepasase al estreno.
Se acab�, me dije nuevamen

te esc�ptico, como siempre he si
do con respecto a m� mismo y
mi obra literaria. Kainz, en cam

bio, estaba exasperado. Me invi
t� de inmediato a su casa. Por
primera vez vi al dios de mi ju
ventud, a quien de estudiantes
hubi�ramos querido besar las
manos, flexible el cuerpo como

una pluma, espiritual y con el
rostro animado por ojos magn�
ficamente obscuros a�n a los cin
cuenta a�os. O�rle hablar era un

deleite. Cada palabra adquir�a,
aun en la conversaci�n privada,
su m�s puro contorno, cada con

sonante el corte m�s afilado, ca

da vocal vibraba llena y clara,
hoy mismo no puedo leer ciertos
poemas, que alguna vez le haya
o�do recitar a �l, sin evocar su

voz de fuerte acento escandecente,
su ritmo perfecto, su �mpetu he

roico; nunca m�s la lengua ale
mana me produjo tanto deleite.
Y he aqu� que ese hombre a quien
veneraba como a un dios, se dis

culpaba ante m�, un joven, por
que no hab�a logrado imponer
mi obra. Pero insisti� en que en

adelante no nos perdi�ramos de
vista. Adem�s, ten�a que pedirme
algo � yo casi sonre�: �Kainz pi
di�ndome algo!�y era esto: que
realizaba ahora frecuentes jiras
y que para ellas contaba con dos

piezas de un solo acto cada una.

Le faltaba una tercera, y pensa
ba en un trabajo peque�o, en lo

posible en verso, y preferente
mente con una de esas tiradas
l�ricas que �l, el �nico en el tea
tro alem�n, gracias a su t�cnica

grandiosa, sab�a derramar, sin

respirar, como una cascada cris

talina, sobre una multitud que le
escuchaba sin tomar aliento.

�Me atrever�a a escribirle tal

pieza en un acto?
Le promet� que lo intentar�a.

Y, seg�n dice Goethe, la volun
tad puede muchas veces "man
dar a la poes�a". Trac� el esbozo
de un acto: "El comediante

transformado", un juego liger�si-
mo del rococ�, en el que interca
l� dos grandes mon�logos l�ricos
dram�ticos. Involuntariamente
pensaba en cada palabra como

a trav�s de su disco, transpo
ni�ndome con todo apasiona
miento en el car�cter y aun en

el modo de hablar de Kainz. De
esta suerte, aquel trabajo oca

sional se convirti� en uno de esos

azares felices que nunca realiza
la mera habilidad, sino �nicamen
te el entusiasmo. Al cabo de tres

semanas, pude ense�ar a Kainz
el esbozo medio terminado y

que ya inclu�a una de las "arias".
Kainz estaba sinceramente entu
siasmado. Recit� de inmediato,
original en mano, dos veces

aquella cascada; la segunda vez

ya con una perfecci�n que ja
m�s olvidar�. Averigu�, visible
mente impaciente, cu�nto tiem
po necesitar�a para terminarla
Un mes. �Magn�fico! Eso le con

venia perfectamente. En esos

d�as se ausentaba por unas po
cas semanas para dar unas re

presentaciones en Alemania y
despu�s de su regreso, los ensa

yos deber�an empezar de inme

diato, pues esa pieza hab�a que
darla en el Burgtheater. Y luego
�eso me lo promet�a� , donde

quiera que viajara, siempre la
incluir�a en su repertorio, pues
l� ven�a como a medida, como

un guante.
�Como un guante.
Repiti� esa frase una y otra

vez, estrech�ndome tres veces

cordialmente la mano.
A lo que parece, Kainz hab�a

provocado una revoluci�n cn et
Burgtheater, pues no acababa
de llegar a mi casa cuando el
director me habl� personalmen
te por tel�fono, pidi�ndome que
le ense�ara ese acto as�, en el es
bozo, y me anunci� que lo acep
taba de antemano.
Los papeles de quienes deb�an

secundar a Kainz se repartieron
para su lectura entre los acto
res del Burgtheater. Nuevamen
te la partida suprema parec�a
ganada: el Burgtheater, el orgu
llo de la ciudad, aceptaba una

obra m�a, y dentro del Burgthea
ter, el actor m�s grande de la
�poca, al nivel de la Duse, toma
r�a a su cargo el papel principal.
Era casi demasiado para un prin
cipiante. Ahora ya no exist�a si
no un solo peligro, y era que
Kainz cambiara de opini�n ai
leer la obra concluida. �Pero cuan
poco probable era esto! De to
dos modos, la impaciencia esta
ba ahora de mi parte. Por fin
le� en el diario que Kainz hab�a
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regresado de su jira. Por corte
s�a dej� pasar dos d�as, para
no asaltarle en el mismo mo

mento de su llegada. Pero al
tercer d�a hice de tripas coraz�n

y entregu� al viejo portero �que
me era familiar� del hotel Sa-

cher, donde Kainz entonces se

alojaba, mi tarjeta:
�Deseo ver al se�or Kainz,

actor de la corte.
El anciano me mir� de hito en

hito, por encima de sus lentes,
sorprendido.
��Pero usted no lo sabe to

dav�a, doctor?
�No, no s� nada.
�Esta ma�ana se lo han lle

vado al sanatorio.
S�lo entonces me enter�. Kainz

hab�a vuelto de su viaje, grave
mente enfermo, despu�s de ha
ber representado, por �ltima vez,
sus grandes creaciones bajo loa
m�s terribles dolores, que �l do
minaba heroicamente ante el p�
blico que nada sospechaba. Al

dia siguiente fu� sometido a una

operaci�n: ten�a c�ncer. Aun nos

atrevimos a esperar todos su res

tablecimiento, confiados en los

boletines que publicaban los dia

rios, y yo lo visit� junto a su le

cho de enfermo. Yac�a cansado,
consumido,, los ojos obscuros pa
rec�an m�s grandes a�n que de

ordinario en su rostro caduco.

Me estremec� al contemplarlo;
sobre los labios eternamente j�
venes, tan hermosamente expre
sivos, insinu�base por primera
vez un bigote gris como el hie

lo; era aquel un hombre ancia

no, moribundo. Me sonri� melan

c�licamente.

��Me dejar� Dios dar nues

tra pieza? Eso me sanar�a.
Pero pocas semanas despu�s

est�bamos reunidos junto a su

f�retro.

Se comprender� mi absoluta

falta de disposici�n para seguir
insistiendo en lo dram�tico, y
mi preocupaci�n, que en adelan

te se manifestar�a cada vez que

entregaba una obra nueva a un

teatro. El hecho que los dos m�s

grandes actores de Alemania hu

bieran fallecido mientras recita

ban mis versos, en los ensayos,
me torn�, �no me averg�enza
confesarlo� supersticioso. S�lo

varios a�os despu�s me anim�
otra vez a incursionar en lo dra

m�tico, y cuando el nuevo direc

tor del Burgtheater, Alfredo Ba

r�n Berger, un eminente experto
en asuntos teatrales y maestro
de la declamaci�n, acept� el dra
ma sin m�s tr�mites, revis� ca

si temeroso la lista de los acto
res y, de modo parad�jico, sus

pir�, aliviado: "Gracias a Dios,
no hay ninguno prominente entre
ellos". El sino no ten�a en quien
cebarse. Y, sin embargo, ocurri�
lo improbable. Cuando se cierra
una puerta a la desgracia, entra
furtivamente por otra. Yo s�lo
hab�a pensado en los actores, pe
ro no as� en el director, que se

hab�a reservado personalmente
la direcci�n de mi tragedia: "La
casa junto al mar" y hab�a tra
zado ya el plan de la mise en

sc�ne: en Alfredo Bar�n Berger.
Y efectivamente, quince d�as an

tes de que se hicieran los prime
ros ensayos, estaba muerto. To
dav�a se hallaba en vigor la mal
dici�n que parec�a pesar sobre
mis obras dram�ticas. Y ni cuan

do, m�s de una d�cada despu�s,
terminada la guerra mundial,
"Jerem�as" y "Volpone" se pasea
ban por el mundo en todos los
idiomas imaginables, no me sen

t�a seguro. Y proced� consciente
mente contra mi inter�s cuando
en 1931 termin� una nueva obra,
"El cordero del pobre". Un d�a

despu�s de haberle enviado el

manuscrito, recib� urr telegrama
de mi amigo Alejandro Moissi,
solicit�ndome que le reservara el
papel principal. Moissi, que lle
v� de su patria italiana al idio

ma y al escenario alem�n una

melodiosidad sensual que antes
nunca habia conocido, era en

tonces el �nico sucesor de Jos�
Kainz. Encantador como perso
na, vivaz, inteligente y adem�s
un hombre bondadoso y capaz de

entusiasmarse, agregaba a cada
obra parte de su embrujo perso
nal. No hubiera podido desear
un int�rprete m�s ideal para ese

papel. Sin embargo, cuando me

hizo la proposici�n, despert� el
recuerdo de Matkowsky y de
Kainz, y negu� a Moissi su pedi
do con una evasiva cualquiera,
sin revelarle el motivo verdadero.
Sab�a que hab�a heredado de
Kainz el llamado anillo de Iffland,
que el actor m�s grande de Ale
mania legaba por tradici�n a su

sucesor m�s insigne. �Deb�a aca

so heredar tambi�n el destino de
Kainz? De cualquier manera, yo
no quer�a hacer de agente de la
fatalidad por tercera vez, en de
trimento del m�s notable actor-
alem�n de la �poca. Renunci�,
pues, por superstici�n y por amor
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a Moissi a la representaci�n per
fecta que pod�a ser casi decisiva
para mi obra. No obstante, ni

mi renunciamiento pudo salvarle,
a pesar de que le negu� el papel y
a pesar de que desde entonces no

entregu� otro trabajo al teatro.
Deb�a continuar vi�ndome en

vuelto, sin el menor asomo de

culpa, en la desgracia ajena.

Bien se me alcanza que puede
sospecharse que estoy narrando
un cuento de aparecidos. Mat

kowsky y Kainz, eso puede pa
sar por cosa explicable, como

obra de un azar desdichado. �Pe-.
ro por qu� Moissi tambi�n, des

pu�s de aqu�llos, puesto que le

negu� el papel y no escrib� otro
drama despu�s? Sucedi� de esta
manera: unos a�os despu�s, en

el verano de 1935, me encdhtra-
ba sin pensar en nada, en Zu

rich, cuando de repente recib� un

telegrama de Moissi, fechado en

Mil�n, en el que me avisaba que
ven�a a Zurich, con el exclusivo
prop�sito de verme, y me roga
ba que le esperase de todas ma

neras. �Qu� cosa rara!, pensaba
para mis adentros. �Qu� puede
urgirle tanto, ya que no tengo
una pieza nueva y me he vuelto
indiferente al teatro de unos

a�os a esta parte? Pero huelga
decir que le esper� con gran p�a
cer, pues quer�a en verdad, fra
ternalmente, a ese hombre ar-'

diente y magn�fico. Sali� corrien
do del coche, abalanz�ndose so

bre m�, nos abrazamos a la ma

nera italiana, y en el autom�vil

que nos llevaba desde la esta
ci�n al hotel me refiri� con su

hermosa paciencia lo que yo po
d�a hacer por �l. Tra�a un pedi
do, un gran pedido. Pirandello
le hab�a hecho objeto de una dis
tinci�n especial, confi�ndole el

estreno de su nueva obra "Non
si sa mai", y no s�lo el estreno
italiano, sino tambi�n el verda
dero estreno mundial, que deb�a
realizarse en Viena y en idioma

alem�n. Era la primera vez que
maestro semejante daba prefe
rencia con una obra al extranje
ro, pues ni siquiera se hab�a de
cidido nunca a hacerlo en Pari�.
Pues bien, Pirandello, que tem�a

que en la traducci�n pudiera ma

lograrse la sonoridad y las vi
braciones de su prosa, acariciaba
un anhelo particular. Deseaba

que no fuese un traductor oca

sional, sino yo quien vertiese la
obra al alem�n, pues desde ha
c�a tiempo apreciaba mi arte li
terario. Agreg� que Pirandello
hab�a titubeado, desde luego, en

dirigirse a m�; �c�mo pod�a pre
tender que malbaratara mi tiem

po con traducciones! En vista de

ello, �l mismo se hab�a encarga
do de. someterme el pedido de
Pirandello. Era cierto que desde
hac�a a�os no me dedicaba a las
traducciones. Pero ten�a en de
masiada estima a Pirandello, con
quien hab�a tenido algunos en

cuentros gratos, como para des
encantarle, y sobre todo era pa
ra m� un placer dar una prueba
de camarader�a a un amigo tan
�ntimo como Moissi. Abandon�
mis propias tareas por espacio
de una semana o dos y poco tiem

po despu�s se anunciaba en Vie
na el estreno internacional de la
obra de Pirandello en mi traduc
ci�n, y se daba a esa funci�n

particular magnificencia a causa

de ciertos entretelones pol�ticos.
Pirandello hab�a prometido su

asistencia personal, y como en

ese entonces Mussolini era con

siderado todav�a el visible pro
tector de Austria, todos los c�rcu
los oficiales, el propio canciller
en primer lugar, anunciaron su

concurrencia. Aquella velada de

b�a constituir, simult�neamente
una demostraci�n pol�tica de

amistad austro-italiana (en rea

lidad, del protectorado de Italia
sobre Austria).
Yo mismo me encontraba ca

sualmente en Viena en los d�as
en que deb�an comenzar los en

sayos. Celebraba la posibilidad
de departir nuevamente con Pi
randello y no dejaba de sentir
curiosidad por escuchar las pa
labras de mi traducci�n en la
dicci�n musical de Moissi. Pero
al cabo de un cuarto de siglo se

repiti�, con similitud fant�stica,
el mismo suceso. Una ma�ana,
al abrir el diario, me enter� que
Moissi hab�a llegado de Suiza,
postrado por una fuerte gripe,

de modo que, a causa de su en

fermedad, los ensayos deb�an ser

postergados. Una gripe, pens�:
esto no puede ser cosa seria. Pe
ro mi coraz�n golpeaba violen
tamente cuando me acerqu� al
hotel ��gracias a Dios, me con

sol�, no es el Sacher, sino el
Gran Hotel!� para visitar al

amigo enfermo. El recuerdo de

aquella visita en balde a Kainz
revivi� como un horror. Y, con

un intervalo de m�s de un cuar

to de siglo, aconteci� exactamen
te lo mismo y otra vez con �\

m�s grande actor alem�n de su

tiempo. Ya no me fu� permitido
ver a Moissi; hab�a comenzado
el delirio de la fiebre. Dos d�as

despu�s asist�, como en el caso

de Kainz, a un entierro en vez

de un ensayo.

No cabe duda que en su tiem

po la r�pida sucesi�n de la muer �

te de Matkowsky y de Kainz in

fluy� de una manera decisiva so

bre el rumbo de mi vida. Si en su

oportunidad Matkowsky hubiera

interpretado en Berl�n la obra
del joven de veintis�is a�os que
era yo; si Kainz, que gracias
a su arte, pod�a llevar la pieza
m�s pobre al �xito, hubiera es

trenado mis primeros dramas, y3
me habr�a destacado tal vez m�s

r�pidamente, con una prontitud
injusta, perdiendo en cambio
los a�os de lento aprendizaje y
de paulatino conocimiento dei
mundo. En aquel tiempo me sen

t�, como se comprender�, perse
guido por la fatalidad, ya que
en mis comienzos el teatro me

brind� tentadoras posibilidades
con que nunca hab�a osado so

�ar siquiera, para quit�rmelas
luego cruelmente en el �ltimo
instante. Pero s�lo en los prime
ros a�os de la juventud el azar
nos parece identificado con el
destino. 'M�s tarde se aprende
que la ruta verdadera de la vida

queda determinada desde aden

tro; por muy lleno de curvas e

insensato que nuestro camino pa
rezca, apart�ndose de nuestros
deseos, siempre acaba por con

ducirnos hasta nuestra meta in
visible.

S. Z.
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el Buen Vecina de Atnhito,

Cuando, tan sorpresivamente, se supo la noticia del fallecimiento del Presidente Roosevelt, toda Am�rica levant� sus

pabellones a media asta. No era s�lo el padre espiritual de nuestro continente, sino que tambi�n de todos los hombres

que en el mundo aman la libertad y la justicia. Los pueblos del orbe ve�an en �l una antorcha viva de los m�s puros
ideales que se identi�can con el bienestar y cultura humanos.



Su tatarabuelo, Isaac Roosevelt, fu�
senador durante seis per�odos

Su bisabuelo. James Roosevelt, lu�
agricultor y tambi�n banquero

A trav�s de varias generaciones se

cristaliz� la personalidad del gran

estadista, recientemente muerto. Des

cendiente de una familia de hombres

superiores, Roosevelt recibi� la he

rencia de esos antepasados ilustres.

La vida del Presidente de los Estados

Unidos fu� un ejemplo de superaci�n
y de constancia, alcanzando los ho

nores de regir los destinos de su pue

blo durante cuatro per�odos.
Roosevelt fu� el forjador m�ximo

da la victoria. Supo hacer de un pue

blo pac�fico y laborioso un ej�rcito
invencible que lucha con singular de

nuedo en los campos de Europa por

aplastar 'los arrestos inhumanamente

b�licos de los soldados nazis. La

muerte lo sorprende antes de ver los
frutos de su obra, cuando las huestes

de Hitler, en un intento suicida, resis

ten a�n el feroz castigo que le apli
can los soldados de la Democracia.

Su abuelo, Isaac Roosevelt, se gradu�
de m�dico, pero prefiri� las labores del

campo

Su padre. James Roosevelt, graduado
en el Uni�n College y el Harvard Law

Schaol

�a (duda
Su esposa, heroica y abnegada, en su

hora de gran desolaci�n supo man

tener una entereza de car�cter verda
deramente asombrosa. Apenas falle
cido el Presidente, envi� a sus hijos
que se encuentran en el frente ds

guerra el siguiente mensaje: "Vues
tro padre ha cerrado los ojos para

siempre esta tarde. Hizo su tarea has
ta el fin como desear�a que vosotros

lo hicierais. Bendiciones para todos
y nuestro gran afecto (firmada) Ma
m�.



POR CORREO AEREO,
ESPECIAL PARA "EN VIAJE"

tya vi las funerales de Hmsemlt
WASHINGTON D. C. 14 de Abril de 1945.

Por MINA EW1NG.
Corresponsal en EE. UU. �e la revista "En Viaje"

ANTES de ayer Washington, ciudad apacible a�n en

tiempo de guerra, sufri� la mayor conmoci�n que recuerda"
su historia. Hab�a muerto el Presidente Roosevelt, el
hombre m�s grande de la actualidad mundial, el hombre
que traz� el mundo del futuro, el hombre que vivi� y lu
ch� por el ideal de la Democracia. Hab�a muerto Roose
velt y nadie lo cre�a. En las tiendas corr�a d� beca
en boca sin saber nadie de d�nde ven�a la noticia. En
la calis pasaba otro tanto. Una desorientaci�n, mezcla
da de angustia, se notaba en el ambiente y la primera
sensaci�n de realidad vino al empezar los gritos de los
muchachos en las calles anunciando los primeros "extras"
de la prensa.

S�, hab�a muerto el Presidente Roosevelt en Warm
Spring, un puebiito cerca ds Atlanta, en Georgia. Estaba
solo con su servidumbre y un dibujante que bosquejaba
su retrato. Hab�a trabajado toda la ma�ana en asuntos de'
Estado, pues aun cuando hac�a ocho dias que hab�a parti
do al sur en busca de un cambio de clima, porque no se

sent�a muy bien de salud, en su peque�o chalet de Warm
Spring segu�a atendiendo todo el despacho que le llegaba
a diario por avi�n. A las dos de la tarde posaba para el
dibujante, encontr�ndose solamente1 el ama de llaves de la
casa. Llev�ndose la mano a la parte posterior de la cabeza,
diio repentinamente:

"C�mo me duele la cabeza", y perdi� de inmediato el
conocimiento. Media hora despu�s hab�a muerto.

Por una extra�a coincidencia del destino, la mujer que

lo acompa�� su vida entera en sus luchas y sus triunfos,
no estaba con �l. Mrs. Eleanor Roosevelt, que siempre fu�
su apoyo, se encontraba en Washington, .presidiendo una

reuni�n. La noticia le fu� .comunicada dos horas m�s tarde
por tel�fono.

Eleanor Roosevelt, alma de la mayor,parte de las acti
vidades de guerra, demostr� el jueves 12, una vez m�s,
ser "gran se�ora". Inmediatamente de impuesta de la
tr�gica noticia disolvi� la reuni�n e hizo llamar al Vice-

'

presidente Truman. Cuatro palabras pronunci� serena

mente:
"El Presidente ha muerto". Cuatro palabras que tras

tornaban al mundo entero y luego, siempre serena, dict�
el telegrama a sus cuatro hijos .repartidos en los frentes
ds guerra:

''El Presidente ha muerto cumpliendo su deber hasta
el final, como espera que lo cumplir�n ustedes.�Dios los
bendiga.

Mam�".

Un par de horas m�s tarde volaba a Georgia, acom

pa�ada del m�dico de cabecera del Presidente.
Existe en Warm Spring un sanatorio para par�lisis

infantil, vecino a la residencia Roosevelt. Esa tarde los ni
�os preparaban una fiesta de fantas�a en honor del que
hab�a sido el benefactor m�s querido de la instituci�n y

que era a su vez un inv�lido de la misma enfermedad.
Cuando a medianoche una carroza llevaba los restos del
Presidente, todos los inv�lidos se encontraban afuera en

sus sillas de ruedas para verlo pasar por �ltima vez. Warm
Spring vio partir el tren presidencial con l�grimas en los
ojos.

Ni una sola flor cubr�a la urna del Presidente Roosevelt. 600.000 personas, mudas de impresi�n y angustia, presenciaron
el f�nebre desfile. Esta foto fu� tomada cuando el cortejo se enfrentaba al Capitolio de Washington
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Esta ma�ana han llegado los restos aqu� a Washing
ton y sobre una extensi�n de treinta cuadras hab�a m�s
de 600.000 personas. Fu� un recorrido sobrio, impresionan
te. Ni una sola flor cubr�a la urna; Mrs. Roosevelt as� lo
hab�a pedido y as� lo cumpli�- el pueblo americano.

Encabezando el cortejo ven�a un Regimiento de Infan
ter�a de Marina con su banda de m�sicos; luego, como se

�alando el poder guerrero de este pa�s, un Regimiento de
Artiller�a Motorizada. Las gorras blancas de la mariner�a,
que segu�an, pon�an una nota de color entre los unifor
mes de campa�a de las otras unidades, y luego la Infan
ter�a representada por un Regimiento, tambi�n ccn su ban
da de m�sicos.

El p�blico miraba emocionado a estas tropas, que en

su mayor parte regresaban de los diferentes frentes de
batalla o estaban prontas a partir.

En seguida ven�an los Regimientos de Mujeres �Wacs,
Spars, Waves y Marines� vistiendo tambi�n el uniforme
caqui de campa�a.

Siete caballos blancos arrastraban la cure�a, una cu

re�a de guerra sin adornos ni crespones, como correspon
d�a a un Comandante en Jefe. La urna, envuelta en la'
bandera que se anudaba encima, iba sola, sin flores, im
ponente en su soledad. Un Coronel portaba una bandera
inclinada, m�s atr�s.

Y eso era todo.
A continuaci�n ven�an los coches. El primero con Mrs.

Roosevelt y su hijo, Brigadier General Elliot Roosevelt, que
lleg� ayer en avi�n de Inglaterra. Fu� un largo recorrido
desde la estaci�n a la Casa Blanca y a cada lado la gen
te inclinaba la cabeza, llorando. Una jovencita, vestida de
uniforme, dijo:
�Nunca conoc� otro Presidente. �C�mo ser� la Casa

Blanca sin �l?
Hac�a 12 a�os que Roosevelt reg�a los destinos de

Am�rica.
Al bajar la urna en la Casa Blanca, las bandas to

caban el Himno Nacional, mientras los tambores redo
blaban a muerte.

El pueblo ha permanecido inm�vil en las calles, es

perando que fuera la noche, para ver salir nuevamente el
cortejo. Las honras f�nebres fueron privadas para la fa

milia y altos jefes americanos. Tampoco fu� p�blica la
capilla ardiente, por deseo de Mrs. Roosevelt.

Cuando ya la noche hab�a ca�do y el cielo hac�a pre
sagiar una tormenta, un loque de silencio dado por un cla
r�n lejano nos anunci� que el Presidente Roosevelt sal�a
por �ltima vez de la Casa Blanca.

Si el cortejo de la ma�ana fu� sobrio y solemne, el
de la noche fu� mucho m�s sencillo y, por lo tanto, m�s
impresionante.

Una compa��a de polic�a en motocicletas, luego un

auto blindado llevando al General Marshall y al Almirante
King, seguido de una compa��a de ametralladoras motori
zada, apuntando sus ca�ones al cielo, era toda la escol
ta que acompa�aba al Presidente Roosevelt. La urna,
siempre envuelta en Ja bandera anudada, iba en una ca

rroza autom�vil iluminada por dentro.
Cuatro autom�viles segu�an este r�pido cortejo. El

primero con Mrs. Roosevelt, su hija, Sra. Boettinger y Sir
Anthony Ed�n, venido hoy de Inglaterra y en representa
ci�n del Primer Ministro Churchill. Los otros coches lleva
ban miembros de la familia y del Gabinete.

Y eso era todo, sencillo y solemne.

Ma�ana ser� enterrado en Hyde Parle, cerca de Nueva
York. All� posee la familia Roosevelt una casa rodeada de
jardines, donde el Presidente pensaba descansar cuando
se retirase de la lucha pol�tica.

En un prado de pasto verde, rodeado de rosas y a la
sombra de olmos centenarios, se ha cavado una fosa pa
ra el Presidente Roosevelt.

Hace tiempo, paseando por sus jardines, al ver las
rosas floridas en primavera, dijo Roosevelt:

"Qu� lindo sitio ds paz para descansar".
Ya estamos en primavera y Mrs. Roosevslt, cumplien

do su deseo, lo har� descansar en su casa, en medio de
sus rosas y a la sombra de los olmos centenarios.

Descansar� por fin de las luchas, de las esperanzas,
de los triunfos, el que fuera la ,primera figura de nuestra
historia contempor�nea.

Que en paz descanse Franklin D. Roosevelt y que
desde ese otro mundo mejor pueda contemplar su obra:
un mundo civilizado trabajando por y en la paz. M. E.

El cortejo llega a la Casa Blanca. El p�blico observa el paso del cortejo y n�tese c�mo las mujeres, para alcanzar

una mejor vista, hacen uso de los espejos para presenciar el paso del desfile funerario
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�a estatua
de

la M&e�ad
He aqu� l�. estatua de la Li

bertad en Washington. Su luz

simb�lica alumbra el mundo

y le advierte a la humanidad

que ella ha de brillar anun

ci�ndole a los hombres de
buena voluntad que su reina

do en la tierra tiende cada
d�a a afianzarse m�s.
El Presidente Roosevelt,

campe�n de la Libertad, mu
chas veces debi� haber fijado
sus ojos de ap�stol del bien
en esa estatua que es la ex

presi�n colectiva del pueble
norteamericano, amante del

progreso, de la justicia y del

respeto que se deben entre s�

todas las naciones del mundo.

No es posible en estas ho
ras de duelo universal sepa

rar el sentido de esa estatua

de la personalidad del Presi

dente Roosevelt. El encarna

ba, en forma magistral, el es
p�ritu de ecuanimidad que

i

alienta a los hombres que aun

creen en el reinado del amor

en la tierra.

En torno a esta estatua,

prestigi�ndola con su recuer

do inmortal, vivir� el alma del

noble y buen vecino de Am�

rica.
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Raasemtt, a haids del tierna



La familia del Presidente Roosevelt reunida en la Casa Blanca. Forman cuatro generaciones. El ni�o que avanza en la
fotograf�a es nieto del Presidente, hijo de Mrs. John Boeftinger. Est� tambi�n la madre del Presidente, Mrs. James Roose
velt, a la izquierda; y a su lado, la esposa, Mrs. Eleanor Roosevelt; despu�s viene la se�ora de Franklin Roosevelt Jr., quien

'

nene en brazos a su hijito Franklin. Adem�s, est�n sus hijos Franklin y John y Mr. John Boettinger.

Un aspecto de la C�mara de los Representantes en Washington, durante la lectura de un mensaje por el Presidente Roosevelt
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En la Conferencia en el Norte de �frica estuvieron presentes Mr. Roosevelt, Mr.
Churchill y Chiang-Kai-Shek. En esta reuni�n se tomaron importantes acuerdos para
aplicar sanciones territoriales al Jap�n, el traicionero agresor de Pearl Harbour

Tlaaseudi, fa*fo d cocido. MHko.

En la Conferencia de Casablanca. Sen

tados: el Almirante J. King, Mr. Chur

chill y el Presidente Roosevelt. De pie,
s\ General Ismay, Lord Louis Mount

batten y Sir John Dill
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En la Conferencia de Quebec. Sentados: el Premier Mackenzie King, de Canad�; el Presidente Roosevelt, Mr. Churchill.
De pie: General Arnold, Sir Charles Portal, Sir Alan Brooke, Mr. J. King, Sir John Dill, General G. C. Marshall, Sir Dudley

Pound y Mr. Leahy

Los tres grandes: Churchill, Roosevelt y Stalin, durante una de las conferencias para acordar el curso de la guerra y apli
car las sanciones debidas al agresor



&SS�S^^'^&SS

Jm.

y-im �Mili

t

La capilla y campanario de To-
conao, construidos en el a�o

1663.

Reliquias �Ust�bicas
de CUileLas esplendorosas y ostento-

sas manifestaciones de fervor re

ligioso en la �poca colonial y las

estupendas haza�as arquitectura
les de civilizaciones precolom
binas, patrimonio actual de

otras naciones del continente, no
han llegado hasta nosotros.

Sin embargo, el viajero que
recorre rutas conocidas o se

adentra hacia la cordillera en la

regi�n norte de Chile, se detie

ne ante reliquias y sitios hist�
ricos que despiertan su curiosi

dad a la vez que su sensibilidad.
Puertas abiertas sobre el pa

sado, el estado emotivo que pro
cura el all� asomarse, tiene or�

genes diferentes. Es la muda.

presencia de las masas de ado-

Por R. A. MONTANDON

bes tiahuanacos-atacame�os, cal
cinados por el sol del desierto.
Es, en los oasis de la "Pampa
desconocida", la humildad de

aquellas peque�as iglesias, ge
nuino producto de ese arte r�s
tico colonial. Son los emplaza
mientos de los fuertes que otro
ra jalonaron la ruta de los Con

quistadores, desde el B�o-Bn
hasta el canal de Chacao, o las
almenas y los caminos de ronda
de las fortalezas espa�olas que

defend�an el acceso a los puer
tos.
La historia nos ha legado los

hechos casi legendarios de esa

Conquista, gloriosa en su dobte
aspecto ofensivo y defensivo,
pero los testigos de las estupen
das haza�as guerreras y coloni
zadoras han desaparecido en su

mayor parte; arrasados los fuer
tes de Ca�ete, Pur�n, Tolt�n y
tantos otros; removidas las ciu
dades otrora florecientes de la

Concepci�n de Nueva Extrema

dura, Villarrica, Nueva Impe
rial . . .

Afortunadamente, en las pro
vincias norte�as y en la costa
del sur del pa�s, quedan aun en

pie viejas construcciones de la
vida religiosa y de la vida mili
tar colonial. Y en la soledad on

dulante o �spera del desierto
de Atacama, se yerguen a�n im

presionantes ruinas que guardan,
entre sus paredes � destruidas, e!
secreto de su edad.

Paralelo 22* 30': dos lugares
perdidos en el valle del r�o Sala

do, tributario del Loa: Aiquina
y Caspana. Al borde de veredas
rocosas talladas por la natura
leza, se levantan extra�as habi
taciones de piedras, defendidas

por s� solas en sus alturas in
accesibles. Pertenecen a una �po
ca anterior a la civilizaci�n ata
came�a. Pero los Tiahuanacos
at�camenos, creadores de una

civilizaci�n ya avanzada, necesi-

�-*
*?*.
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taron para su desarrollo tierras

m�s amplias y levantaron a 10

km. al norte de la actual Chiu-

Chiu, asiento tambi�n de un pue
blo pre-incaico, hoy desaparecido,
la Pucar� de Lasa�a que fu�, a

juzgar por sus ruinas, un pue
blo de importancia a la vez que
fortaleza. Para su construcci�n
se emple� la laja de piedra uni
da con una mezcla de barro; laj

casas tienen puertas y ventanas,

las primeras que se se�alan en

la arquitectura americana.

Una carretera une Calama a

Chiu-Chiu, pueblo somnoliento

que recibe por sus cuatro costa
dos los vientos del desierto; la

construcci�n de su deliciosa y
vieja iglesia, remonta al a�o

1557, fecha sorprendentemente
vecina del a�o de la Conquista.
Atravesando el desierto, la

misma carretera entra a San Pe
dro de Atacama, fundado se cree

por la autoridad del Inca Tupac
Yupanqui y campamento de Pe
dro de Valdivia en 1540. Las

viejas campanas de su venerable

iglesia ta�en a�n las horas, y las

arcadas del Cabildo, en cuyos pi
lares se lee la marcha del tiem

po, ofrecen, desde hace siglos,
una sombra bienhechora.
La carretera polvorienta deja

Pucar� de Lasa�a fu�, a juzgar
por sus ruinas, un pueblo de
importancia a la vez que una

fortaleza.

.-� y1 .

los tapiales, las acequias y los
cultivos del viejo San Pedro de
Atacama y vuelve a estirarse a

trav�s del desierto, rumbo sur

este. Bordea el Gran Salar de
Atacama y sin abandonar de vis
ta los altos picos nevados de los
Andes cercanos, llega a Toco-

nao, de consonancia quichua y
se ensancha frente al viej"o cam

panario. En el a�o de gracia de

1663, los fieles se aprestan a le
vantar la capilla y el campana
rio; destruido varias veces y
vuelto a construir, este campana
rio desgrana la oraci�n por so

bre las casas de barro, las huer
tas, los maizales y el desierto

hostil que circunda al "Jard�n de
la Puna de Atacama".

En Chiu-Chiu existi� un pueblo
preincaico, hoy desaparecido.

la de dos cabezas, s�mbolo im
perial, la columna de Pedro de
Valdivia sigue su marcha hacia
el r�o Cruces; lo atraviesa, y a

orillas del actual r�o . Valdivia,
cuya boca hab�a sido descubierta
por Pastene en 1544, el Conquis
tador traza la ciudad de Valdi
via, que en la noche del 24 � de
diciembre de 1598 conoci� las
horas m�s negras de su existen
cia, cuando el cacique Pelentaru
la incendi�.

Desde Imperial, llamada as�

porque en las casas de los in

dios encontraron palos grandes
en cuyo extremo hab�a un �gui-

El 28 de agosto de 1643, el

general Holand�s Heickmans, al
mando de una escuadra de cinco

barcos, penetraba en la bah�a de

Corral, y remontaba hasta Valdi
via aun no reconstruida. Empa
�adas sus relaciones con los in
dios por la torpeza del tesorero

de la expedici�n, la falta de vi-
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veres que result� lo hizo aban
donar esa regi�n y el fuerte que
hab�a ordenado levantar. El 28
de octubre del mismo a�o la es

cuadra levaba anclas y sal�a
de Corral rumbo al Estrecho.
Termin� as� la formal tentativa
de los holandeses de apoderarse
de Valdivia, fundar all� una co

lonia y quitar a Espa�a el do
minio del Pac�fico. Heickmans
no hab�a sido m�s afortunado

que sus antecesores, Cordes, Spil-
berg, L'Ermite, que infructuosa
mente trataron de realizar el-
sue�o de la Casa de Orange.
Cuatro castillos deb�an defen

der la entrada de ese excelent�

puerto natural que es la Bah�a
de Corral, "nido de corsario", en
tonces; as� lo dispuso el virrey
del Per�, marqu�s de Mancera.

En 1645 se levantan los fuertes
de Niebla, Corral, Amargos y en

1762, San Carlos. Valdivia, re

construida en el mismo a�o de

1645, pod�a descansar de cual

quier intentona pir�tica al am

paro de sus fuertes del litoral,
cuyos ca�ones dispararon por �l

tima' vez en 1820, contra los bar

cos chilenos al mando de Co

chrane.

Hoy en d�a, patios de armas

desiertos, torreones vac�os, ca�o

nes de bronce atravesados en al

menas que han sufrido la acci�n

del tiempo, evocan un pasado
lleno de gloria y de sangre.

Y en el atardecer, mientras 3l

vapor remonta el ancho r�o, de

jando atr�s las luces titilantes

de Corral, el fuerte de Niebla, en
su acantilado que oculta el oc�a

no, se perfila macizo, enorme, si
lencioso.

Ultimo baluarte de los espa
�oles en Chile, la Isla de Chilo�

ense�a tambi�n en el puerto de

A.ncud, su capital y en su vecin

dad, recios fuertes aun bien con

servados: el Castillo que defen

d�a su rada y que deb�a sumar

sus fuegos a los de los fuertes

de Agu� y Corona, situados al

frente, en la pen�nsula de Lacu�.

El fuerte Tres Cruces, alerta

centinela, vigilaba la entrada

este del canal de Chacao.

El ansia de seguridades, la lu

cha permanente contra los cor

sarios y piratas y, sobre todo, la
maravillosa descripci�n cient�fi

ca que de ella hizo Lord Anson

que en 1740 tuvo que buscar su

amparo, volvieron a llamar la
atenci�n de Espa�a y la aconse

jaron fortificar la isla grande
del grupo de las islas Juan Fer

n�ndez, situadas a 360 millas de

Valpara�so y hasta entonces ba

se de empresas bucaneras en el
Pac�fico sur. La Corona de Espa
�a levant� en 1750 los fuertes
de San Juan Bautista y Santa
B�rbara en la bah�a de Cum
berland y otro fuerte en Puerto
Franc�s.

Las ruinas de esas fortalezas
acent�an el car�cter rom�ntico
de la isla de Robins�n Crusoe y
atraen como todas aquellas reli

quias que en Chile jalonan los

pasos de sucesivas civilizaciones,
conquistas y etapas coloniales,
desde el gran desierto del nor

te hasta los canales de la fron
dosa regi�n sure�a. Atraen con

la seducci�n de las cosas viejas,
cuya decrepitud revela un pasa
do glorioso.

R. A. M.

OPTIMUS ELECTRIC
SANTIAGO

Merced 748 Casilla 9278

Manufactura propia de maquinarias y motores

Material y artefactos el�ctricos. Art�culos para Fuentes de Soda.

Cocinas el�ctricas. Cocinas Super Econ�micas

Ba�omar�a, enteramente enlozado, con tres dep�sitos, especial
para mantener caliente t�, caf�, leche, etc. Funcionamiento

a gas y electricidad

Lanchera modelo 60, enteramente enlozada, con un dep�sito
para ba�omar�a y una planche grande para fre�r. Funciona

miento el�ctrico y a gas



El elegante hotel de Puc�n que fu� el primer punto visitado por los viajeros que participaron en la excursi�n de oto�o orga
nizada por la Direcci�n General de Informaciones

UNA CONQUISTA: EL TURISMO SOCIAL

Uh viafc ul�fnpag>apal la Jleyi�n
Se encuentra en pleno desa

rrollo el programa de oto�o de
turismo social, organizado por el

Departamento de Turismo de la

DIC, en combinaci�n con los Fe
rrocarriles del Estado. Tuvimos

la suerte de participar en la pri
mera de estas excursiones, que
sali� de Santiago el 12 de mar

zo y recorri� durante doce d�as
la regi�n de los Lagos.

de. Us �a$�s
Integraban la caravana de via

jeros sesenta personas, entre las

que hab�a muchos empleados, co
merciantes, peque�os industria
les, etc. En general, el grupo es

taba compuesto por gente de un

nivel cultural elevado, pero de
limitados recursos econ�micos.
Tales personas, en su mayor�a,
visitaban por primera vez el sur
de Chile. Se habr�an quedado sin
conocer esas maravillas geogr�
ficas, sin las facilidades que
brinda el turismo colectivo.
Salimos de Santiago en el di

recto al sur, a las 5 de la tarde

AS�SMICO

>�Xj\JlL&-~. EN PLENO

CENTRO DE

CONFORTABLE

ACOGEDOR

Caupolic�n 563 - Casilla 32
Tel�fono N.o 1 74

CONCEPCI�N
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La caravana de turistas lleg� hasta Peu
lla, atravesando el maravilloso lago
Todos los Santos, cuyas aguas son de
un verde di�fano, como de esmeraldas

diluidas

del lunes 12. Nos impresion� des
de el principio favorablemente
la buena organizaci�n del viaje.
Nos instalamos en un carro es

pecial, destinado a toda nuestra

jira, que se distingu�a por va

rios r�tulos de la DIC. Inmedia
tamente se nos entregaron nues

tros boletos de turismo de los
Ferrocarriles. A la hora de comi
da fuimos especialmente atendi

dos en el comedor. Luego conci-
liamos el sue�o, para despertar
al d�a siguiente ya en pleno pai
saje del sur, con su abundancia
de agua, �rboles, r�os y extensas

praderas. En Loncoche tomamos
el ramal para Villarrica, conti
nuando en micros hasta el gran
Hotel de Puc�n. Nuestra prime
ra impresi�n ante ese hotel sun
tuoso fu� de deslumbramiento.

Luego de orgullo por el progre
so alcanzado por la industria
hotelera en nuestro pa�s. El con
fort, el lujo, la magnificencia, se

re�nen para hacer grata la es

tada del viajero en ese estable
cimiento. Fuimos instalados en

magn�ficos departamentos, con

ba�o anexo. Amplios closets, mu
llidos lechos inmaculados, piezas
higi�nicas de lujo, nos brindaban
la voluptuosidad de la vida a

pleno confort. Luego de un ba

�o caliente, que diluy� r�pida
mente la fatiga del viaje, pasa
mos a almorzar.

No hab�an transcurrido veinte

horas de nuestra salida de San

tiago, y ya est�bamos instalados
en el gran comedor del hotel, con

espl�ndida vista al lago Villarri
ca. Un paisaje soberbio, que ha

b�amos conocido a trav�s de re

latos de numerosos escritores, y
que ahora disfrut�bamos con de
leite. Aguas quietas y profundas,
lomajes y acantilados cubiertos
de espesos bosques, yates a la

vela, lanchas a motor y botes li

geros, animaban la superficie
del lago y trazaban estelas en el
cristal pulido.
En la tarde salimos a recorrer

la pen�nsula, pr�xima al hotel,
admirando su exuberante vege
taci�n, sus pulcras avenidas, los

magn�ficos panoramas del lago,
engastado en plena selva, con

las cordilleras nevadas y el vol
c�n Villarrica al fondo. Una
puesta de sol maravillosa sell�
nuestro primer d�a en la Regi�n
de los Lagos, que ha sido llama
da con justicia la obra maestra
de la creaci�n. En la noche tu
vimos baile en los amplios salo
nes del hotel, iniciando una pr�c
tica que se iba a prolongar to
do el viaje y que estableci� des
de luego la cordialidad y con

fianza entre los componentes
del grupo.
La ma�ana siguiente se invir

ti� en excursiones en lanchas y
botes por el lago y a pie o a ca

ballo por los alrededores. A me

diod�a la juventud se ba�� en el.
lago, gozando de la suave tem

peratura de sus aguas, de la ex

posici�n al sol en las arenas vol
c�nicas de sus m�rgenes. Fu�

aquello un t�nico poderoso, una

asimilaci�n r�pida de energ�as
solares y tel�ricas, una inmer
si�n jocunda en el seno de una

naturaleza desbordante de fuer
zas animadoras. Un suculento
almuerzo y luego partimos en

micros del hotel hacia el Refu

gio del volc�n Villarrica. Un re

corrido encantador, entre bos

ques naturales de coig�es, arau
carias, tepas, robles, lumas, y to
da la inmensa variedad de her
mosos y opulentos �rboles nati
vos. El camino sube por las fal

das del volc�n y nos deja en el

Refugio, hermosa construcci�n
r�stica, de madera y piedra, que
es el asiento de los andinistas y
esquiadores de la zona. De all�
continuamos la ascensi�n a pie y
muchos llegamos hasta los plan
chones de nieve. El volc�n fuma
ba apaciblemente su cachimba.
manchando el aire puro con su

voluta de humo. Desde lo alto

CURTIEMBRE "LA MOCHITA"
Av. Pedro de Valdivia 1 144 - Tel�fono N.9 1097

Villanueva Hermanos
SUELERIA "LAS TRES PASCUALAS

Casilla N.9 234 - Rengo 669 - Tel�fono 1643

CONCEPCI�N

u
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COMPA��A 1288 � TELEFONO 82118

SANTIAGO

AGENCIAS EN TODA LA REP�BLICA

INSTITUTO TRAUMATOLOGICO

UN SEGURO DE ACCIDENTES SIN FINES DE LUCRO

UN SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRAUMATOLOG�A

UN SERVICIO GRATUITO DE PREVENCI�N DE ACCIDENTES

ART�CULOS de SEGURIDAD a PRECIO de COSTO para los ASEGURADOS
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Zata, bah�a de ensue�a
Por TERESA STEINE SOMERAUX

Ya el tren que habr�a de con

ducirnos a Lota atravesaba el

grandioso puente que une, en di
latado abrazo, las dos m�rgenes
que separa con dulzura el B�o-
B�o.
Las peque�as ventanitas del

tren que sale de Concepci�n por
la ma�ana encierran en marco

demasiado estrecho el paisaje
que, para ser admirado en todo
su esplendor, no admite l�mites.
Abro la puerta del vag�n y

quedo maravillada. Debajo nues

tro, el B�o-B�o corr�a alegremen
te, como apresurando su mar

cha para llegar al ancho mar, al

que entregar�a todo su caudal,
en magn�fico ofrecimiento.

Llegamos al primer paradero. .

Como un precioso abanico, lumi
noso, claro, lleno de colorido, y de

poes�a, se abre el primoroso pue-
blito, que lleva el nombre del r�o.
Desde all� comienzan los pi

nares a brindarnos su compa��a,
sin abandonarnos hasta llegar a

Lota.
El suelo comienza a cubrirse

de peque�as azucenas rosadas.' Y
el verde vibrante de los arbustos
se ve, repentinamente, interrum
pido por grandes manchones

amarillos, rojizos y marrones,

que nos recuerdan los colores
oto�ales.
Estos hermosos contrastes de

luz y de color son debidos a los
roces o quemazones de campo,
que secando en parte �rboles y
plantas, rebrotan con m�s fuer
za y *'igor en las ramas que pu
dieron salvarse al desastre.
Y si a ello agregamos las

guirnaldas de grandes pinos, que
a momentos bordean y otros in

terrumpen el paisaje y prestan
su belleza severa subrayando el

fondo . . . tendremos cuadros ma

ravillosos que cautivan hasta a

ToS**"'-que diariamente hacen ese

viaje encantador.

Ya los pinos se van uniendo . . .

Forman un bosque quieto y espe
so.

Hasta nosotros llega el perfu
me de la resina de los pinos
mezclado al de las flores y la
tierra h�meda.
Es que ha llovido ayer. Y to

do nos parece m�s verde y deli
cioso. El tren se detiene y lle

gamos a Coronel. *

Un retacito del Pac�fico azul

y radiante, nos da la bienveni
da.
Las casitas de pescadores, ali

neadas a lo largo del mar, apa
recen con sus redes tendidas al
sol. Mientras que otras han

puesto a secar su pescado, que
luego vender�n al mercado o

guardar�n para el invierno.
Ya quisi�ramos empujar al

tren, para llegar antes.

Comienzan a desfilar las playi-
tas cada vez m�s amplias y her

mosas, que se interrumpen y
vuelven a aparecer, como ni�os

que juegan al escondite.

Hay m�s y m�s pinos. Ya su

ben y trepan por los montes ve

cinos, alcanzando al cielo con

sus ramas m�s altas. Y entre

ellos surge, repentinamente, ale

gre, como un pueblito de mu�e

cas, todo pintado de color verde

claro, la f�brica de tejidos y las
casas para obreros, "Caupoli
c�n".

Pero no podemos detenernos
en su contemplaci�n.
Un negro t�nel nos sorpren

de y oculta por un momento el
tren que llena de humo.
Cuando volvemos a la luz, nos

espera, como regalo magn�fico,
plena de incomparable belleza, la
bah�a de Lota.

El Pac�fico, tan azul como si
Dios hubiese disuelto en sus

aguas todos los zafiros del uni
verso. Aparece engarzado en el

marco soberbio de los montes y
cerros vecinos que, cubiertos de

pinos, bajan hasta la misma

orilla enarenada, que besa dulce
mente el mar.
A lo lejos, la cadena de mon

ta�as que se esconde o aparece
en distintos planos de luz y de
color. Es una fiesta para los

ojos.
Llegamos, por fin. El pueblo

minero nos recibe con sus viej�
simas casitas de madera y sus

polvorientas pero pintorescas ca

lles, que suben al cerro o corren

junto al mar.

Es mediod�a. Preguntamos
por un hotel y nos indican uno

qu�, al igual de tantas casitas del
sur de Chile, nos sorprende gran
demente.

Por fuera, vieja madera pol
vorienta y deste�ida, nos habla
de un abandono que no existe en

el interior, siempre limpio y lle
no de plantitas y flores.
Entramos. Los pisos pulidos,

los blancos manteles, las mesas

alegradas por ramilletes de flo
res. La luz, tamizada por corti
nas de malla, suaviza el resplan
dor del sol y hace acogedor el
ambiente.

Ya despu�s del almuerzo pe
dimos un autom�vil y nos sor

prende grandemente un Tegio
coche �ltimo modelo, que est�
all�, tan fuera de lugar, como un

collar de brillantes con traje de

portivo.
El pueblo parece arrancado

de una p�gina del siglo pasado.
Todo es silencio y quietud; has
ta el aire parece detenerse all�.
Pasamos a Lota Alto. All� se

observa una vista panor�mica es

pl�ndida. Y tiene, al costado de
su moderna calle, muy buenos
edificios.

Llegamos a una plazoleta que
est� toda rodeada de retamos en
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flor. All� dejamos el autom�vil
para entrar en el Parque de Lo
ta.

Una gran puerta de hierro for
jado se abre... Entramos por
un ancho y bien cuidado camino,
bordeado de alt�simos y enormes
�rboles. A sus pies, festoneando
los canteros, de flores multicolo
res y de ex�tica belleza, nos con
duce al centro del Parque, don
de se alza, se�orial y altivo, el
blanco castillo de Lota.
Inmensas araucarias lo escol

tan y dos grandes leones de
piedra custodian su entrada.
Una fuente de cantar�nas

aguas le presta singular encan
to.
Los anchos y bien cuidados

macizos florales alegran su con

torno, en tanto que los �rboles
de olivillo y boldo compiten
en grandeza, majestad y a�os.
Son los robles m�s grandes que
he visto en tierras de Am�rica.
Ya el Parque nos ha subyuga

do. Es un regalo para los ojos,
una fiesta para los sentidos. Un
verdadero ensue�o . . .

Un camino lateral baja hasta
las minas de carb�n, cuyas gale
r�as se internan por debajo del
mar, en muchos kil�metros.
Entre guirnaldas de lianas que

entretejen las copas de los alt�
simos �rboles, divisamos el Pac�
fico, que con manso oleaje ju
guetea entre unas pe�as y nos

arrulla con su canto.
Bajan otros caminos, bordea

dos de grandes margaritas blan

cas, y macizos de hel�chos tropi
cales se suceden como si crecie
ran en forma espont�nea.
Hay un fondo de araucarias

chilenas, que parecen centinelas
del pasado desafiando el paso de
los a�os y los siglos.
Un peque�o lago, en que com

piten en belleza y poes�a nen�
fares en flor, hace de espejo in

comparable, en el que se refle
jan los altos �rboles en toda la
majestad de su grandeza.
Subimos a un mirador, que

engalanado de enredaderas y
flores nos regala una vista ma

ravillosa e inolvidable.
Todo el Parque es un ensue

�o. . . Desear�amos de todo co

raz�n que el castillo se convir
tiese en hotel, para permitirnos
la gloria de vivir en medio de
tanta belleza. Para que de to
das partes del mundo pudiesen

inspirarse all� pintores, poetas y
m�sicos que, a no dudar, gesta
r�an, en medio de tan sublime
belleza y quietud, sus mejores
obras.
La majestuosa serenidad del

lugar, apenas interrumpida por
el canto o el arrullo de los p�ja
ros y el rumor del mar . . . nos

lleva a un olvido total del mun
do a que pertenecemos.
Sin sentirlo, nos desligamos de

todo el lastre que habitualmen-
te nos abruma. Y el alma, re

novada en ese ba�o de silencio y
quietud que nos rodea, se siente
m�s' pura y muy cerca de Dios.
La belleza es tanta, que por

ser indescriptible, nadie habla...
Cada uno siente y vive, con

su coraz�n alejado de todos,
la augusta majestad del silen
cio que nos lleva a recordar los
m�s dulces momentos de la vi
da. . . o nos presta alas para
remontarnos al cielo o a so�ar. .'.
Pero este parque maravilloso

nos reserva a�n, como preciado
regalo que ha de cerrar con bro
che de oro el magn�fico collar de
tan preciosas gemas, uno de sus

m�s bellos panoramas.
Llegamos a una pendiente sua

ve que desciende hasta una cer

ca de madera que hace de rom

peolas, y all� la visi�n del conjun
to se graba para siempre en

nuestros corazones.

Alt�simos �rboles entretejen
sus ramas, velando apenas el cie
lo con su maravilloso encaje de

hojas.

El Pac�fico, azul y sereno co

mo un lago de ensue�o, se en

crespa un poco al llegar a las
rocas. Y las olas van subiendo
y jugueteando como ni�os toma
dos de las manos que suben, re

gresan y suben otro poquito
m�s, para volver otra vez al se

no materno que los cobija amo

roso.

A nuestros pies, como un man

to quim�rico, las hortensias azu

les descienden como una catara
ta florida hasta el mismo borde
del mar. . .

Todo cuanto nuestra vista
abarca, perdi�ndose entre la
sombra de los �rboles, trepando
en las lomas, y descendiendo has
ta el mar, est� cubierto de hor
tensias en flor. . .

Fu� entonces' que, embargados
de profunda emoci�n, agradeci
mos a Dios por toda esta mara

villa que natura y la mano del
hombre lograron. Y bendecimos
a esa excepcional mujer que
creara ese mundo de ensue�o,
que ella no pudo disfrutar y
que nos brinda ahora, con ver

dadera hospitalidad americana,
la direcci�n de las minas carbo
n�feras de Lota. . .

Y as�, con el alma y el cora

z�n impregnados de beatitud y si
lencio, nos despedimos con pro
funda pena de este rinc�n del
para�so, gloria del cielo en la
tierra... y nos preguntamos:
�Esto es Lota? �No!, estamos en

el Ed�n...
T. S. S.

.

Un aspecto de los magn�ficos Jardines de Lota
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d�fyaUd.U tyuz sabe de supatria
�Es grande? �Es hermosa? �Es progresista?

SE�ALE SUS DEFICIENCIAS. DESTAQUE
SU PROSPERIDAD

�CONOCE UD. SU PA�S?

PUBLICAMOS LAS PRIMERAS COLABORACIONES RECIBIDAS
EN MUCHAS OPORTUNIDADES se ha aseverado que los chile

nos no conocemos nuestro propio pa�s, hasta el punto de que se ha

llegado a decir que somos completamente legos en geograf�a e his

toria patrias.
EN VIAJE quiere brindar una oportunidad a todos los habitan

tes de Chile para demostrar lo contrario. Con este motivo ha iniciado

el Concurso "�Conoce usted su Pa�s?".

LAS BASES PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO

SON LAS SIGUIENTES:

1� Para participar en el certamen "�Conoce Ud. su Pa�s?",
nuestros lectores deber�n enviarnos un trabajo que se

refiera a cualquiera regi�n, provincia, ciudad o locali
dad de Chile, destacando, en especial, aspectos anecd�

ticos o desconocidos, relacionados con la historia patria,
geograf�a, producci�n, turismo y las necesidades de las

mismas.

!< 2� Estos trabajos no deber�n tener una extensi�n superior a
cuatro carillas, tama�o carta; escritas a m�quina en es

pacio doble. Los trabajos deber�n venir acompa�ados de
la fotograf�a del autor.

3.� Mensualmente se otorgar�n dos premios a los mejores
trabajos que se reciban: un primero de ciento cincuenta

pesos y un segundo de cien pesos.

4.9 Los trabajos deber�n enviarse a revista En Viaje. � Con
curso "�Conoce usted su Pa�s?". � Casilla 124. � Santia

go, antes del d�a 10 de cada mes.

NOTA IMPORTANTE

Se ruega a las personas cuyos trabajos ya han sido publicados enviar,
a la brevedad posible, su direcci�n postal para remitirles el premio a que se

han hecho acreedores.
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ENTRE LADERAS Y MONTA�AS

Un idaje par et
mineral de
ti 7<eniente

Por Ernesto LATORRE

�S�, se�or, le contesto al em-
�S�, se�or, le contest� al em

pleado de la estaci�n de la Bra

den que me extiende el pase del

ferrocarril que ha de llevarme a

conocer el mineral de El Tenien

te.
El trayecto que hace el tren-

cito hasta Caletones es intere

sant�simo. Casi todo el tiempo
va code�ndose con el estero de

Coya y con el r�o Cachapoal, de

aguas muy correntosas y atre

vidas. En d�as pasados �me di

ce un pasajero� se tuvo que la

mentar el desaparecimiento de

una joven que cay� al r�o, cer

ca de los ba�os de Cauquenes, y
no fu� posibje su salvamento, a

pesar del esfuerzo que gastaron
sus padres para rescatarla de

las aguas. Nuestra conversaci�n
ha. girado sobre las desgracias
que ocurren en los balnearios.

con tanta frecuencia y, sin dar

nos cuenta, nos encontramos con

que ya hemos llegado a la esta

ci�n de Coya. En el tren se no

ta mucho movimiento: gente que
sube y baja y algunos pasaje
ros descienden para . almorzar en

el restaurante que se encuentra
ubicado en el mismo paradero.
El tren sigue su marcha, pero

una marcha lenta porque va de

subida y dando vueltas y m�s

vueltas de nunca terminar. Des

pu�s de tres o m�s horas de via

je, diviso a lo lejos una columna

de humo que sale de entre unos

altos picachos.
��Qu� significa eso?�le pre

gunto a mi vecino.
��Qu� no ve, se�or, que es 3l

humo de la chimenea de Caleto

nes?
�Diablos, respondo yo, cre�

que ser�a un volc�n en erupci�n.
Hemos llegado a Caletones.

En la misma tarde quisimos co

nocer de cerca la chimenea de

que tanto se hab�a hablado en el
tren y en el acto nos encamina
mos cerro arriba. Un c�lculo

aproximado nos dice que tiene

una altura de m�s de setenta
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El mineral de

metros, con un radio, m�s o me

nos, de diez. En la noche fuimos
a visitar la fundici�n. El movi
miento que se nota es enorme.

Dos gr�as gigantes se encargan
de transportar los materiales y
la escoria roja que debe ser

arrojada en las profundidades de

un estero cercano. De los hor

nos, que acusan una temperatu
ra en su interior de m�s de mil

grados, sale el cobre fundido

para depositarse en una especie
de artesa y de ah� al carrouso�

que va girando a medida que se

llenan los moldes, para conver

tirse luego en barras, las que se

depositan en los carros del tren
inmediato a la estaci�n de em

barque. Un ba�o de agua helada

que reciben los lingotes por de

bajo del carrousel, los deja en

condiciones de enfriamiento al

poco rato.
Salimos de la fundici�n, y los

momentos que all� estuvimos nos

parecieron como si hubi�semos
realizado un viaje por el mism�
simo infierno. Tal era el calor

que sent�amos cuando nos acer

c�bamos a los hornos que eran

alimentados por petr�leo y por
gruesos troncos de �rboles que
se consum�an en breves instan
tes por las devoradoras lenguas
de fuego.
Al d�a siguiente nos dirigimos

a Sewell. La vegetaci�n en los
cerros ha desaparecido, tal vez

por la acci�n del fino polvo de
los minerales. El trencito va de

jando tras s� profundos pre
cipicios, mientras las aguas de

un estero, como un delgado hi

lo de plata, se van escurriendo

entre quebradas y monta�as.

"El Teniente"

Llegamos a Sewell. Despu�s de
subir por una serie de escalina
tas que nos dejaron con la res

piraci�n medio cortada, nos di

rigimos a conocer la mina Te

niente C. Un carromato el�ctri
co nos lleva por el interior de
los socavones, a cabeza descu

bierta, y recibiendo de vez en

cuando algunos goterones de

agua que se desprenden de las

vigas de las minas. El carro co

rre a m�s d� veinte kil�metros,
pero parece que se deslizara a

una velocidad espantosa, lo que
se debe posiblemente a la estre
chez del socav�n y tambi�n a

que el maquinista va tocando en

todo el tiempo la campana de
alarma para evitar desgracias
en los cruces y en las curvas que
son numerosas. Una jaula, en la

que van varios mineros provis
tos de capas de agua y de cas

cos con faroles el�ctricos, nos

eleva a m�s de quinientos me

tros, en cuyo t�rmino se encuen

tra el campamento. Desde aqu�
pudimos dominar mejor la po
blaci�n de Sewell, como tambi�n

Caletones, guiados por el humo

de su chimenea y por las luces

de las primeras horas del atar

decer.
Hemos regresado a Caletones.

El tren de la ma�ana siguiente
nos lleva hasta Col�n, donde

transbordamos para tomar el que
va a Rancagua. Desde la venta-

- nilla contemplamos nuevamente
estos bell�simos paisajes, mien

tras el trencito, que se escurre

entre laderas y monta�as, va de

jando a sus espaldas el recuer

do de esta excursi�n maravillosa

y �nica.
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El 15 de noviembre, abrigando la idea de que el Quinchilca arrastra
r�a todav�a un buen caudal de aguas, hice mi primera excursi�n de pesca
de la temporada, adelant�ndome en m�s de dos meses a mi cita anual
con el r�o San Pedro. Pero no s�lo sucede que el pescador propone y el
tiempo dispone sino tambi�n que, de un a�o para otro, la temporada
invernal transforma la topograf�a del r�o casi hasta hacer est�riles las
experiencias que ya se han recogido.

El tiempo era bueno, las aguas se mostraban claras, pero ... el
San Pedro se hab�a transformado en un Amazonas, de parejo y enorme

caudal entre sus dos anch�simas riberas, sin una playa que permitiera
ubicarse para "lanzar"; ni islote ni pedrero alguno en todo el ancho de
su cauce. Las aguas lo hab�an tapado todo y apenas si comenzaban a re

cogerse all� donde las crecidas invernales invadieron las partes bajas casi
hasta los caminos.

No hab�a otra forma posible de pescar que dejando a la corriente
llevarse las moscas por delante del bote, zigzagueando con suma difi
cultad, porque la velocidad de las aguas era tal que en dos horas el bote
hac�a el recorrido desde Malig�e a Los Lagos y, en menos tiempo todav�a
desde Los Lagos a Purey.

Una pesca de puro azar, sin posibilidad alguna de distinguir trechos
o correntadas m�s favorecidas por los "arco iris", los "cabezas de acero"
o la trucha chilena. Todas las moscas, grandes o peque�as, de colores vi
vos o apagados, de cortas o largas plumas, daban id�nticos resultados:
piezas peque�as que hab�a que devolver al r�o y s�lo excepcionalmente un

salm�n de kilo o poco m�s.

Luego se cal� su gorro de nubes la crester�a de los cerros que que
dan detr�s de la estaci�n, sopl� el norte y comenz� a llover. Un grupo
de pescadores que �ban desde Swel, listos para lanzarse a pescar, estu

vieron tres d�as esperando y disimulando su impaciencia con el bridge.
Cuando una ma�ana, coronando un temporal furioso, se puso a granizar,
emprend� el regreso, con una experiencia: no es buena �poca noviembre

para la ca�a en el San Pedro.

Pero el 6 de enero todo se volvi� m�s propicio. Las aguas aclara
ron y disminuyeron su caudal. Se hicieron visibles las buenas correntadas;
en las mareas se marcaron las zonas en que hab�a seguridad de obtener

piezas apreciables. En la marea del Fraile hubo rara abundancia de tru

chas chilenas. Y en las dos mareas del Quinchilca pude prender ejem
plares de m�s de seis kilos usando una "Silver Grey", triner de tama�o

grande.

En el recorrido de Los Lagos a Purey, saliendo muy de ma�ana, hi
ce excelente pesca, especialmente en la marea que estaba frente al
murall�n de las "nalcas". Un dato: poco antes de llegar a ese sitio, en

el costado izquierdo de la corriente, durante toda esa temporada, "se
hizo presente" una cabeza de acero de enorme tama�o que no logra
ron prender con toda su ferreter�a ni los valdivianos. De dos sacudones
arrastraba cucharas y �renos y cortaba invisibles.

Mis experiencias en el r�o San Pedro me permiten recomendar, a

los deportistas que vayan a gozar en sus aguas del placer de la pesca,

algunas modalidades �tiles que pueden contribuir al mejor �xito.

1 .��Quitarse de la cabeza la �dea que recomienda una mayor dis
tancia sobre el cauce del r�o, y las probabilidades de una mejor pesca
ser�n mayores.



En Viaje es

el San ?jedM>
Por RAFAEL MALUENDA

Siempre es m�s provechoso pescar en un trozo limitado, recorri�n
dolo y cruz�ndolo concienzudamente, antes que dejarse ir sin mayor es

fuerzo aguas abajo, esperando alcanzar el punto en que "pican". En
todo el r�o hay seguramente salm�nidos, pero no en todo el curso pican,
ni tampoco en todo el curso est�n diseminadas las piezas que importa
prender.

2.��Los sitios que deben ser explorados de preferencia, ya sea "lan
zando" desde la orilla o desde los islotes que las correntadas dejan pe
ri�dicamente libres son el comienzo y el t�rmino de las buenas "ma
reas". Mi experiencia me ha hecho preferir las que est�n entre Meles-
qu�n y Los Lagos: las de Melesqu�n, la del Fraile, la de San Pedro y
las del Quinchilca.

En cuanto a correntadas, los mejores ejemplares salen en la Piedra
Negra.

3.��En las mareas, especialmente en el curso del San Pedro hasta
Purey, la parte m�s favorecida por los salm�nidos de buen tama�o es

aqu�lla en que las aguas "se disculpan", o sea all� donde en el fondo del
r�o existe un desnivel de lecho que arrastra el alimento de los peces en
forma m�s densa y con mayor velocidad.

4.��No perder de vista, pescando desde el bote, que una "mosca"
que se mueve de trav�s, de ribera a ribera, es vista por muchos ejempla
res, mientras que la que va paralela al curso de las aguas s�lo la divisa el
pez en cuya vecindad la mosca va corriendo.

5.��Preferir siempre que la mosca vaya desliz�ndose en la forma
indicada, delante del bote, a una distancia de veinte a veinticinco me

tros, antes que arrastr�ndose detr�s de �l, porque el pez, casi sin ex

cepci�n, busca su alimento sali�ndole al encuentro, de frente a la co
rriente y no persigui�ndolo a favor de ella.

6."�Tres clases de mosca, en diversos tama�os, me han dado los
mejores resultados: la Wilkinson, la Silver Doctor y la Silver Grey, esta �lti
ma, de manera sobresaliente. En todo caso, preferir las de cuerpo pla
teado y de plumaje obscuro. En materia de este �ltimo parece ser muy
atrayente para los arco iris, cuando hacen esa pluma de "gallo de la
India", con ojos de amarillo vivo sobre un fondo m�s obscuro y que la
Casa Web fabrica artificialmente.

7.��Devolver al agua, con todo cuidado, las piezas que no llegan
al kilo, es buena suerte.

8.��En algunos mareas resulta f�cil prender truchas chilenas, gor
das y exquisitas, ingeni�ndose para que las moscas alcancen profundidad,
porque estos ejemplares es muy raro que � al rev�s de los salm�nidos �

piquen en la superficie.

9.��Las cucharas se justifican como medio de exploraci�n, cuan

do las aguas no est�n bien claras, lanz�ndolas de modo que describan
un poco m�s de un cuarto de c�rculo y con el solo prop�sito de seguir
pescando con mosca. �renos, terribles y toda otra clase de ferreter�a
suprimen todo el �ntimo placer de la pesca porque eliminan sus riesgos,
el incentivo de una lucha equiparada y, adem�s, porque inutilizan los

ejemplares que es de rigor devolver a las aguas.

10.�Los grandes ejemplares dif�cilmente se desprenden de una mos

ca, mientras que con sus sacudones y saltos retuercen cucharas, �renos y
terribles, y o recobran su libertad o se van con ellos.
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La costa curicana y> sus lagunas desconocidas
Por
CARLOS DE C�RDOVA Y G.

Cerca de esta bella y progresista ciudad se halla una maravillosa regi�n tu-
ristica, adornada con cuatro lagunas mar�timas y tres interiores, en medio de

una regi�n monta�osa cubierta de robles y copihues.

Tal es el desconocimiento de
nuestra tierra y sus maravillas,
que ha podido creerse que tan
s�lo en la lejana Regi�n de los
Lagos del sur se halla la mayor
belleza de Chile. Y, sin embargo,
apenas a cinco o seis horas ds
Santiago, se encuentra la incom
parable costa curicana, adorna
da con cuatro bellas y fant�sti
cas lagunas mar�timas y tres in
teriores, en medio de una regi�n
monta�osa cubierta de robles y
copihues. Son las primeras lla
madas: C�huil, Bucalemu, Bo-
lleruca y Vichuqu�n; las interio
res se alejan a corta distancia,
pero no entregan sus aguas al
oc�ano en abierto caudal y lle
van los nombres de Agua Dulce,
Torca y Tilicura. Su incompa

rable belleza las hace dignas do
ser un sitio obligado para el tu
rista. Son, como dice un escritor:
"los ojos l�quidos con que la tie
rra curicana mira al cielo".
Las que hemos se�alado como

�mar�timas son grandes albufe
ras de orillas, alegres, pobladas
de verde vegetaci�n forestal y
numerosas bandadas de aves:

garzas, patos, gaviotas, flamen
cos de rosados plumajes y cis
nes misteriosos de cuellos ne

gros y blancos.
�C�mo ha podido permanecer

ignorada y casi virgen, por as�
decirlo, tanta belleza y tan deli
cioso clima, uno de los mejores
de Am�rica? En pleno invierno
se puede salir a pasear en ca

ballo en las noches de luna. Al

aire libre, en los jardines, flore
cen las begonias, azaleas, rodo
dendros, camelias, y jazmines del
Cabo, plantas que en Santiago
se tienen en invernaderos. En
verano el calor se aten�a con las
brisas frescas del mar y de las

lagunas.
De la laguna de Vichuqu�n se

puede decir que es la m�s her
mosa y extensa albufera de to
da la regi�n central de Chile.
Puede estim�rsela como un ver

dadero lago, ya que las altas du
nas que se forman en su desem
bocadura la separan durante

largas temporadas del oc�ano.
Su extensi�n aproximada es

de unas mil quinientas hect�reas,
con largo de tres leguas, y an

chura media de mil quinientos
metros; la hondura es, en su ma

yor profundidad, de treinta y sie
te metros, y a corta distancia de

sus riberas alcanza a unos diez

y seis metros. Sus aguas son sa

lobres, por la comunicaci�n que
tienen con el oc�ano, en el punto
donde se forma el puerto de Lli
co. Este puerto ha merecido es

pecial inter�s por sus grandes
posibilidades.
Por su situaci�n especial topo

gr�fica se ha estudiado la ma

nera de convertir toda la lagu
na de Vichuqu�n o Llico en gran
puerto mercantil y militar, lo

que dar�a un seguro asilo a mul
titud de naves y abrir�a un in
menso campo a las riquezas
agr�colas de la zona central.

SE�OR AGRICULTOR:
Si tiene productos como ser: fr�joles, arvejos, ma�z, carb�n vegetal blanco y de espino,
lena de monte y espino, ofr�zcalos directamente y sin intermediarios a la

COOPERATIVA FERROVIARIA
DE CONSUMOS

DIRECCI�N: GERENCIA, EXPOSICI�N 399 - S A N T I A G O
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MODELO OE LUJO
PflRARflOIOS Y LUCES

Es m�s, existiendo una v�a f�
cil y en desarrollo, desde Llico
hacia la Argentina, no ser�a

exagerado decir que Llico pudie
ra convertirse en un important�
simo puerto continental.
Los contornos son muy varia

dos de aspecto; en partes son al
tos acantilados y en partes, sua

ves pendientes. El terreno mon

ta�oso que la rodea permite el
avance de espolones muy pinto
rescos que forman numerosas y
graciosas bah�as, amenizadas

con grupos de vegetaci�n aut�c
tona y algunas plantaciones de

cultivo europeo, donde no falta
el olivo, el naranjo, el peral, el

guindo y -el ciruelo ("Anti
g�edades Curicanas". de Juan

Mujica).
Esta laguna est� poblada de

gran cantidad de peces y aves.

Los moluscos que se cr�an en sus

bancos arenosos son exquisitos
sobremanera, especialmente los

mejillones y las machas. Las al

turas del contorno, formadas por
la misma Cordillera de la Costa.
est�n pobladas ,

de arbustos y

plantas hermosas como las chu

cas, los chag�ales, los cactos, de

ex�tica apariencia y espinudas
hojas y tallos.

El turismo, de crearse uno o

varios hoteles a orillas de estas

bell�simas lagunas, encontrar�a
los m�s variados atractivos.
La laguna de C�huil, con sus

regulares contornos, ofrecer�a su

limpia superficie y constante.;
brisas al elegante deporte de las

regatas a vela y a remo.

La de Bucalemu, salobre y ri

qu�sima en mariscos variados, se

presta para los m�s agradables
paseos y exploraciones.
Bolleruca, con sus riberas ba

�adas por suave oleaje y tibias

aguas, se prestar� para construir

junto a sus playas la hospeder�a
de los aficionados a las delicias
de la nataci�n.

Sin contar las lagunas interio

res que surgen inesperadamente
a los ojos asombrados del viaje
ro, como manchas de plata en

medio de los suaves lomajes, la

laguna de Vichuqu�n est� llena
de las m�s variadas posibilida
des para constituirse en el pun
to favorito de los turistas: caza

de vol�tiles en inmensa cantidad

y en las m�s variadas especies;
pesca de todo g�nero de sabro

sos peces que abundan inagota
blemente en sus aguas.
El recorrer de norte a sur las

siete lagunas de la tierra curica

na, ser� la m�s grata de las en

tretenciones: paseos a caballo y

en coche, en bote y �n lanchas

a motor, excursiones a trav�s de

una tierra accidentada, llena de

sorprendentes vallecitos y que
bradas f�rtiles, todo constituir�
un goce para el esp�ritu, un des

canso para los nervios fatigado?
por agitaciones de la vida de las

capitales.
Es por todo esto que conside

ramos que llegar� el d�a en qur>
tanta belleza natural, tanta

abundancia de recursos y tan de

licioso clima terminar�n por con

vertir a las lagunas curicanas

en un obligatorio viaje de vaca

ciones.

Pero es m�s, no ser� un viaje
de cortos d�as de verano. En las

m�rgenes de Tilicura o de Torca

se hallar� reRoso, belleza, dis

tracciones y bienestar en cual

quiera estaci�n del a�o.

Entonces quedar� para el sno

bismo de los millonarios inter

nacionales el visitar los fastuo

sos hoteles de los lagos del sur.

Todo chileno amante de los au

t�nticos encantos de las tierras

centrales, las m�s chilenas de

todas, podr� visitar este peque
�o para�so de las lagunas curi

canas.

Bastar� con que un modesto

plan de sencillos hoteles, algu
nos caminos y tal vez el cambio
de la trocha en el ramal de Cu
ric� a la costa se realicen, para
que quede al alcance de cente
nares de miles de personas el

placer de una visita detenida a

lugares tan extraordinariamente
favorecidos por la naturaleza,
tan ricos en belleza y en recur

sos naturales y hoy d�a tan ab

solutamente abandonados por no

decir mal conocidos e ignorado.?
injustamente.

C. de C. y G.

Por su situaci�n topogr�lica especial, se

ha estudiado la posibilidad de transfor
mar la laguna de Llico en un gran
puerto comercial y militar. En esta foto

puede verse el sitio indicado para la
construcci�n de esta importante obra

nacional.



�s&rna
Por GRACIELA ILLANES ADARO

Esta ciudad sure�a se alarga
en el centro de verdes colinas la

terales que la resguardan de

ventiscas y que le dan agrada
bles perspectivas. Novecientos

kil�metros, m�s o menos, la dis

tancian de Santiago.
Al conocerlo, aparece preciso

su estado de transici�n y de �s

te surgen una serie de oposicio
nes provenientes de que aqu� lu

chan dos civilizaciones, pugnan
dos ideas, se cruzan varios mo

mentos diferentes. Todo lo reve

la as�: tipos, actividades, paisaje.
Al lado del edificio de concre

to, de l�nea recta vertical, de as

pecto cosmopolita, de estilo que
podr�a llamarse moderno o siglo
veinte, sin rasgos t�picos deter

minantes, pues se le encuentra
no s�lo en cualquiera de las ciu

dades de nuestra Rep�blica, sino
en todas partes, dondequiera que
se vaya, se desti�e apagada la

casa de madera, de corredores y

pilastras al exterior, con mucho

color local y sure�o, o el chalet

cercado de verde en que �rboles,

arbustos, legumbres y flores se

entremezclan, en gustosa com

pa��a.
Muy cerca de las oficinas de

la Administraci�n P�blica, de

los bancos, de las casas comer

ciales e industriales, hay huer

tos resguardados por tablas mus

gosas, debido a "la humedad que

dejan las lluvias continuas.

Junto a estos cercos o a aque
llas oficinas, pasan los morado

res de esta ciudad de transfor

maci�n. Muchos llevan, igual
mente, sus esp�ritus musgosos.
La vida ha dejado en ellos se

dimento. Pero a su lado pasan
otros cuyas mentes tienen vasta

claridad; a �stos los anima af�n

de brillar con luz propia y de

irradiar algo de su resplandor.
El alcance visionario de estos

habitantes es diferente: algunos
se dirigen hacia lo propio, ha

cia lo intr�nseco y fundamental
del pa�s o de su regi�n; otros

tienen miradas de mayor alcan

ce; cruzan mares, distancias in

mensas y tienden hilos sutiles

que se afirman o se proyectan
en tierras ignotas.

Osorno constituye un milagro de pro
greso. Una edificaci�n moderna est�
dando a la ciudad las caracter�sticas
de una metr�poli que, d�a a d�a, se

supera en toda clase de actividades.

Sus tipos son, asimismo, des

iguales en forma notable: uno

muy rubio, de tez dorada y ojos
azules, se alterna con otro de faz

morena. p�mulos levantados.
frente estrecha, labios grueso?
y pelo cerdoso, habiendo, como

es natural, entre �ste y aqu�l
variadas gradaciones.
En medio de la rapidez verti

ginosa de los �ltimos modelos

automovil�sticos, la carreta esti
la su chirr�o y acompasa su pau
sado deslizarse. Junto a ellos se

destacan tambi�n los coches en

forma de calesas que, por ser

completamente cerrados, hablan

del sur lluvioso y fr�o, mues

tran un medio de locomoci�n que
es muy �til en esta tierra y con

tribuyen a caracterizar la ciu
dad.
Los bueyes ponen su nota de

campo en la a veces campes
tre vida local; dicen de manse

dumbre, de resignaci�n, de la

faena que se realiza en el agro
bajo una luz cernida por fin�si

mo cendal. Osorno nunca, ni en

sus mejores d�as, nos dar� esa

luz radiosa del centro. Su gente
pinta sus casas de blanco y ti
�en sus techos de rojo, tal vez

en un anhelo inconsciente de de

tener la luz suave y p�lida.
Las carretas, cargadas de fru

tos, indican que es pr�diga y
buena la tierra que se extiende

m�s all� de- los confines; traen

de aquellos campos, que se adi

vinan, que se presumen en toda

cosa, d�divas, perfume y colori

do.
Con calma, sin reflejar nada en

su semblante, taciturno y opa

co, va el carretero. El exterior

bullanguero de la poblaci�n no

le quita su car�cter de campe-

La plaza de Osorno es una de las m�s
bellas de Chile. En su mayor parte est�
rodeada de edificios de l�neas moder

nas y elegantes.

sino silencioso. Jam�s pregona
su oferta.
Cerca de �l se a�ora el pre

g�n del norte. All� se publica a

voces la mercanc�a que se quiere
vender, ya con entonaciones mu

sicales, ya en . un verso conso

nante.
En el sur, calladamente se des

liza el vendedor; recorre las ca

lles; despu�s se detiene en las

esquinas de m�s tr�fico o en los
puntos que sirven de estaci�n de

embarque a los viajeros de R�o
Bueno, de San Pablo, de Puerto



Octay y de otros lugares inter
medios.
La vida de campo y la vida

urbana se mezclan y confunden;
otras veces producen un conjun
to de notas que difieren. En su

plaza, sobre sus calles, se aspira
ei olor de los cultivos que traen
los vientos de traves�a; pero una

nueva onda de aromas impreg
na el ambiente del olor acre del
naftol y de la gasolina.
Al margen de lo m�s intenso

de las preocupaciones que aqu�

quietos ajetreos en sucesi�n con

aquellos de suma serenidad.
Ocasiones hay en que el in

terior, de las viviendas contras
ta de modo rudo con el medio
ambiente. Mientras afuera arre

cia el viento o la lluvia desata
da con violencia todo lo maltra

ta, las casas, aun las pobres, tie
nen abrigo y calor�as. Los le�os

y el carb�n bien encendidos, ya
en una elegante salamandra, ya
en un modesto brasero, dan lum

bre que produce, entre la tempe-

se tienen o a distancia de ellas,
se aprecia, de igual manera, el
sentido vario de sus momentos:

a la apacibilidad inmutable de

los instantes, que inspiran ideas

que se est� junto a lo inanima

do o a lo apenas sensitivo, si

guen otros en que se alterna el

sonido de las bocinas de veh�cu

los que, ora se acercan, ora se

alejan con voces de radios que

difunden una canci�n de ultra

mar o un aviso local; se cogen

espacios de tiempo traspasados
de febriles murmullos y de in-

Otro aspecto del centro de Osorno. Las

construcciones son sobrias y hablan elo

cuentemente de la prosperidad de esa

progresista ciudad.

ratura del exterior y la del inte

rior, una gran diferencia senso

rial t�rmica.
La ciudad est� humedecida

. psu1 sus lazos cercanos, por sus

rios, vertientes y saltos. Es co

rriente que hasta los ni�os ha
blen de las aguas en calma, de
su barca y de la pesca de sus

fr�giles anzuelos.
La caza, opuesta a la pesca

por la direcci�n que toman los
utensilios empleados y la mira
da del que los utiliza, en un ca

so hacia lo alto y en el otro ha
cia lo profundo, absorbe, igual
mente, muchos momentos de la
vida osornina.
Los d�as pascuales de diciem

bre, entre tantos motivos, presen
tan tambi�n su gran desave
nencia con el sentir de la gen
te alemana que tiene antepasa
dos de esta nacionalidad.
Desean �y jam�s se les cum

ple su anhelo� el tiempo fr�o y
el exterior lleno de nieve. �C�mo
sue�an viendo los techos de las
casas, las calles y los �rboles
completamente nevados, como es

en tal fecha en su lejana tierra
o como se lo han imaginado a

trav�s de las leyendas e. histo
rias de Navidad! Si as� fuera, las
velitas del �rbol navide�o no se

derretir�n tan f�cilmente.
Mas para que el choque sea

brusco entre su sensibilidad y
la temperatura y decoraci�n del
exterior que se han creado arti

ficialmente, hay en estos d�as sol

que todo lo dora y esplendoroso
cielo azul en la mejor forma que
aqu� alcanzan.

Se puede decir que la existen
cia en este pueblo fluye para el
extra�o apacible, serena y vul

gar. Empero, a medida que se

penetra en su meollo, que se co

nocen sus v�rtebras sostenedo

ras, se agranda y crece; se hace

novedosa e interesante, y que de
todas las situaciones variadas

que presenta, la que m�s se dis

tingue es la de contraste. Se ase

meja en su conjunto y en sus de

talles, en lo que aparenta y en

lo que realmente es, a la vida en

un colmenar. G.I.A.
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LOS FERROCARRILES DEL ESTADO DE CHILE

COMPRAN SUS ACEITES LUBRICANTES

MARCA "TYCOL"
A LA

Tide Warer Associated Oil Company, N. Y.

REPRESENTANTES PARA CHILE:

S.A.C. SAAVEDRA BENARD

EMBARQUES, DESCARGAS
bodegajes, harneos y clasificaci�n

de semillas
SAN ANTONIO - VALPARA�SO - SANTIAGO - IQUIQUE

KENRICK & Co.
Direcci�n Telegr�fica: "KENRICK"

TARIFAS D� PORTAEQUIPAJES
Rigen desde el 1.� de Mayo /

Los torifas que los portaequipajes est�n autorizados pora cobrar desde el tren o bodega de equipajes hosto la linca
de autos, fuera del recinto de lo estoci�n, son las siguientes:

ESTACIONES
Cajas tipo camarote o

ba�les

C/U

Puerto, Bar�n, Vi�a del Mar, Quillo
ta, Los Andes, Mapocho, Alameda,
Talca, San Rosendo, Concepci�n,
Los Angeles, Temuco, Valdivia, La

Uni�n, Osorno, Puerto Varos, Puer

to Montt, Ovalle, Coquimbo, La Se

rena y Copiap�

$ 3.

Calera, Las Vegas, Llay-Llay, Ran

cogua, San Fernando, Cuneo, Son

Javier, Linares, San Carlos, Parral,
Chill�n, Renaico, Traigu�n, Liguo,
Illapel, Vicu�a, Vallenar y Pueblo

Hundido

$ 3.00

Maletas grandes, bolsones
o canastos

C/U

$ 2.00

Maletines de mono, nece

seres, cajas para sombre
ros, bolsas, sacos o rollos

C/U

$ 2.

$ 2.00 $ 2.00



A don Jorge Guerra Squella

Hledii�d�h. dd PMtnaiqu�*
Es indudable que una de lao

causas principales del malestar

del hombre contempor�neo, de

sus angustias f�sicas y espiri
tuales, se debe a su divorcio,
cuando no a su franca agresi�n.
a la naturaleza.

Los pueblos antiguos, que vi

v�an en armoniosa integraci�n
en su medio ambiente, ten�an la

convicci�n de que la naturaleza

�ra sagrada. Si no todos, por lo

menos los pueblos que alcanza -

Por DAVID PERRY B.

ron cierto grado respetable de

cultura, estaban en esta m�stica

actitud ante su paisaje nativo.
i

Amaban a los �rboles, los ani

males, las monta�as, lagos y
r�os. Estas manifestaciones eran

otras tantas divinidades, a las

que se rend�a culto. El hombre

pod�a extraer del ambiente lo

necesario para subsistir, sin al

terar su integridad y armon�a.

Ten�an los antiguos la creen

cia de que la destrucci�n de la

naturaleza, la explotaci�n codi

ciosa y desmedida de sus recur

sos, tra�an desgracias e infortu

nios. Es as� como los indios at�

camenos sacaban de minas y la

vaderos el oro en peque�as can

tidades, lo indispensable para
sus necesidades m�s urgentes.
Sent�an que si trataban de enri

quecerse y satisfacer caprichos
y vanidades a expensas de las

reservas minerales de la tierra,
�sta no tardar�a en castigarlos.

�No hab�a una sabidur�a pro

funda en estas creencias? �Ha
bia ense�ado a estos pueblos an

tiguos, una experiencia inmemo

rial, que el exceso de riquezas y

de poder es un peligro grave,

rompe el sereno equilibrio del

destino humano y acarrea males

violentos ?

El hombre de hoy ha despre
ciado estas sencillas creencias de

los antiguos, las ha rotulado de

necias supersticiones, y ha entra

do a saco en la naturaleza, ex

plotando en vasta escala sus re

servas minerales, quemando bos

ques para obtener suelos de cul

tivo, haciendo gemir a los ani

males bajo dura servidumbre,
cuando no extermin�ndolos sin

piedad en crueles deportes de ca

za y pesca. El excedente de fuer

zas y riquezas obtenido con los

adelantos cient�ficos y t�cnicos.

que han puesto a disposici�n del

homo sapiens las energ�as natu

rales, no ha sido prudentemente
administrado. Una buena cuota

de este poder, en vez de utilizarse

en producir la abundancia y fe-

II
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licidad humanas, se emplea en

agredir y destruir al hombre y
sus creaciones. As� se est� pi
llando y devastando a la tierra,

agotando sus recursos para las

generaciones venideras, sin pro
vecho efectivo y con graves ma

les para el presente.
Mientras el hombre sea un

d�spota para los seres inferiores,

animales y plantas; mientras su

conciencia siga sorda al dolor de

los humildes; mientras su sensi

bilidad no alcance m�s all� de

su epidermis, expiar� sin duda

en sufrimientos todo el dolor

que derrama a manos llenas a

su alrededor. Est�n mal las re

laciones del hombre con la natu

raleza. Mientras �stas no se co

rrijan, seguir�n mal las relacio

nes del hombre con su semejan
te. No puede cimentarse la feli

cidad sobre una plataforma de

ego�smo.

EL ESP�RITU DE LA

CASCADA.

Estas reflexiones nos solicitan,
mientras desde el antiguo refu

gio contemplamos el que fuera

maravilloso Salto del Pilmai

qu�n. Un barranco desnudo de

algunos cien metros de ancho y

�veinte de alto, tallado en duro

basalto; un contorno de �rboles

raleados por las quemas y la

corta, son lo que resta del que
fuera un prodigio de la natura

leza. �Desde qu� remotos tiem

pos resonaba este valle con la

m�sica de la cascada? La di�fa

na cortina de cristal fluido era el

honor y la melod�a del paisaje.
Las aguas de esmeralda y el fr�o

hervor de las espumas eran la

nota m�vil y viva en el maravi

lloso fondo de selvas, cordillera;;

y volcanes. All� se extasiaron los

indios, los conquistadores y co

lonizadores. All� se inspiraron
nuestros poetas. Gabriela Mis

tral, como sintiendo intuitiva

mente el fin del milagroso Sal

to, dej� su m�sica, sus vibra

ciones y cantos en uno de sus

poemas eternos.

Goethe, que amaba, como to

dos los artistas, la m�sica de las

cascadas, cre�a o�r en ellas la

voz de los esp�ritus. Y as� lo ex

pres� en inmortales versos.

Sin duda el genial alem�n es

taba en lo cierto. Los esp�ritus,
para hablar a los seres que es

t�n a�n cegados por las apa

riencias, deben elegir los para

jes bellos y las voces m�s puras,

pues es all� donde la conciencia

se abre como una flor al beso de

la luz.

La industrializaci�n � del pa�s,
la captaci�n de las energ�as de

los. fen�menos naturales, que

permite redimir al hombre de

los trabajos rudos y liberar su

mente para nobles aspiraciones.
merece todo nuestro respeto. Pe

ro tambi�n lamentamos la des

trucci�n .de la belleza, la extir

paci�n de un manantial de emo

ciones puras y de impresiones
bellas.

Se podr�a hallar un t�rmino

de conciliaci�n entre estos ex

tremos. Desde luego, se deber�

reforestar todos los contornos

de este hermoso sitio y devolver

le su belleza original, u otra

equivalente corregida por el ar

te. Si se ha perdido el Salto

Grande, queda otro menor, ho

por ser un poco m�s angosto
menos impresionante y hermoso.

al cual se debe dar visibilidad

por medio de senderos en par

ques circundantes. Cuando hay
excedente de agua en el r�o y

mucha afluencia de turistas, es

posible lanzar agua sobre el mu

ro de basalto, y reproducir tran
sitoriamente la maravilla secu

lar del Salto Grande del Pilmai

qu�n. No se' puede destruir una

belleza sin crear otras de reem

plazo. \
D. P. B.

Junto con destacar su

elegancia, en los trajes
con pa�os nacionales

exhibe Ud. el orgulloso
sello de un Chile Indus

trial. El

VENDE SUS TELAS DIREC

TAMENTE Y A PRECIOS DE

FABRICA. SOLICITE MUES

TRAS. CORTES DE TRES

METROS A 150.00 PESOS

CAUPOLIC�N 650 - CONCEPCI�N
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�I numa Alcalde de Saniiaya
Nuestra costumbre period�s

tica ha sido tratar en esta re

vista temas relacionados ya
directa o indirectamente con

el turismo, poniendo de relie
ve las bellezas naturales que
dan car�cter propio a innume
rables sitios de norte 9 sur del

pa�s.
Hoy rompemos con agrado

esa norma para tratar un

asunto de suyo interesante,
relacionado �ntimamente con

la capital de la Rep�blica y
su progreso. y

Nos referimos a la desig
naci�n de Alcalde de Santia
go, en el car�cter de interino,
y que es posible sea definiti
vo, en la persona del Regidor
se�or Juan Urz�a Madrid.
No cabe. duda que. el Pre

sidente de la Rep�blica ha es

tado acertado al hacer . esta
designaci�n: as� ha dejado
constancia la prensa un�
nimemente y lo han compren
dido diversas instituciones, li
gadas al progreso local, con

sendos votos de aplausos.
Y no pod�a ser de otro mo

do, pues el se�or Urz�a Ma
drid es un hombre de relie
ves propios, se ha formado
solo, debido a su esfuerzo e

inteligencia y ha estado siem

pre ligado a la lucha por el
progreso y bienestar del pa�s
y en especial de la capital de
la Rep�blica.
Los frutos de este nombra

miento no se han hecho es

perar: lo primero que hizo el
nuevo Alcalde fu� tomar la
escoba y barrer la amplia
ciudad a trav�s de sus diver
sos barrios. Eso est� bien, '

muy bien, porque, en reali
dad, Santiago presenta ante

propios y extra�os el triste es

pect�culo de sus calles y ace

ras convertidas en grandes
basurales. Nos referimos a los

sectores un poco apartados
del centro.
Pero junto con aplaudir es

ta medida que hac�a falta,
nos permitimos insinuar al se
�or Urz�a Madrid otras que
s�lo esperan la dedicaci�n de
un hombre activo y celoso del
cumplimiento de sus deberes

Don Juan Urz�a Madrid

para convertirse en soluciones
adecuadas a otros tantos pro
blemas de inter�s general.

Ah� est� la locomoci�n
que, a nuestro juicio, es pro
blema candente que entraba
el progreso de la capital.
Basta ver esos tranv�as, mu

chos de los cuales dan la im

presi�n que est�n pr�ximos a
desarmarse,# esos micros y
g�ndolas a la hora de reco

gida de los empleados a sus

hogares y a la del regreso
de �stos a sus labores, por
no citar a los colegiales que

constituyen una poblaci�n nu

merosa, para darnos cuenta

que ah� hay un problema

Por ALFREDO OTTO V.

cuyas proyecciones no pue
den prolongarse por m�s
tiempo.
Ya no son tranv�as, ni mi

cros, ni. autobuses, sino carros

de rejas en que la gente va

api�ada como sardinas en

caja.

* Hay otro problema que, jun
to con constituir un espec
t�culo bochornoso, da la me

dida de la cultura de la po
blaci�n. Nos referimos a la
tolerancia con los ebrios en

la v�a p�blica, muchos de los
cuales pasan horas enteras
durmiendo a pierna suelta en

las aceras, como en la m�s
muelle de las camas. En es

to hay que gastar una ener

g�a extraordinaria para termi
nar con aquello de que Chi
le es un pa�s de borrachos.

Comprendemos que este
asunto no es de la exclusiva
incumbencia del Alcalde; pe
ro puede hacer mucho en es

te sentido y la ciudad se lo
agradecer�. �

Hay otro asunto, peque�a
en apariencia, pero en el fon
do de gran importancia: el
descuido con que se escriben
los r�tulos en los almacenes,
con monumentales faltas .de
ortograf�a en muchos de ellos.
Esta es una lecci�n gramati
cal objetiva que el ni�o asi
mila, haci�ndose a la larga
dif�cil de corregir.
En fin, habr�a muchas co

sas de qu� hablar; pero sa

bemos que el nuevo Alcalde
est� alerta y vigilante para

procurar el progreso de San
tiago en todo sentido y real
mente est� dem�s extenderse
en enumeraciones de proble
mas. Mejor que nosotros los
conoce el se�or Urz�a Madrid
y estamos ciertos que los so

lucionar� a corto plazo.



Mida
A pedido de numerosos domos, empeza
mos a publicar en esto edici�n fotogra
f�as seleccionadas de nuestro Mundo So
cial, ocompa�ados de comentarios sobre
las diversas octividades que, en este sen

tido, se produzcan codo mes. Nuestra sec

ci�n Vida Social estar� a cargo de una

redactoro, especialmente contratado para
este servicio, quien se encargar� de soli
citar las fotograf�as y notas que se den o
la publicidad en esta secci�n, no publicon-
do sino aqu�llas que, con oportunidad,

sean requeridas por dicha persona.

DEBUTANTES DE 1945

En esta continua sucesi�n de hechos que
marcan la marcha de nuestra vida cotidiana,
cabe destacar, como un homenaje a la juven
tud, a aquellas ni�as que hacen su debut en

sociedad y que en esa fecha, para ellas me

morable, lucen sus mejores galas.
La mayor�a de ellas reci�n deja los ban

cos de los colegios, donde, con su uniforme
cl�sico y sus medias de algod�n, suspiraban
por dar cima a sus estudios. Ellas ya quer�an

Srta. Margarita Gana Lyon



Social
ser mujercitas y participar en el gran mundo:
asistir a bailes y figurar, como sus hermanas
mayores, en la plana de las actividades so-

� c�ales.
El d�a esperado llega y las muchachitos

se desprenden de sus capullos de cris�lidas
para transformarse en mariposas.

La fiesta del debut en sociedad siempre
es magn�fica y de imborrable memoria para
las que �al fin! salen a la luz de la vida que
tanto anhelan.

Despu�s de su presentaci�n en sociedad
ya. son damas, se�oritas hechas y derechas,
con opci�n a todas las prerrogativas que la
vida concede a quienes triunfalmente traspo
nen los umbrales de la pubertad.

Salud, pues, a ellas, que al salir al mun
do se aprestan para ser ma�ana, no las ma

riposas volanderas, sino que las futuras ma

dres, las esposas abnegadas que, al correr
del tiempo, tambi�n volver�n a afanarse por
que sus hijas ya est�n en edad de ser pre
sentadas, como ellas otrora, al mundo des
lumbrante de la vida social. Srta. Margot Lorenzen Oehrens

-�

Srta. Gabriela Oleo Larra�n Srta. Lauro Ducci Cloro
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PARA vosotras se inicio una nueva secci�n, cuyo �til y hermoso obietivo es

orientaros en algunos de los m�ltiples problemas con que a veces empo��is las
alegr�as que os debe reportar el tesoro de vuestra rodionte juventud y el opti
mismo con que deb�is abordar la vido.

Quien est� o corgo de ella, avezado en el troto con la juventud. Sabr� lle
gar a vuestro coraz�n, inspiraros lo confianzo que necesito quien recibe uno

confidencia y, luego, daros el consuelo o la ayuda oportuno, pora calmar vues

tros inquietudes.
Lo revista conf�o en que hallar�is aqu�, junto con uh solaz para vuestro es

p�ritu, oigo as� como un buen amigo en quien confiar y del cual esperar lo
soluci�n oportuna para cualquiera de las m�ltiples dificultades que os depar�
la vida.

Cartas
ni

Mis j�venes amigas:

Os saludo cari�osamente y
quiero dilucidar con Uds. un te
ma que, de seguro os v� a inte
resar, cual es el de saber defi
nir certeramente la orientaci�n

que deb�is dar a vuestra vida.

No siempre resulta lo m�s

oportuno la elecci�n de una ca

rrera liberal, pues hay tantos

profesionales que, un gran n�me
ro de ellos, despu�s de obtener su

diploma, deben conformarse con

un puesto qu� tambi�n lo habr�an

conseguido sin los estudios reali
zados y todav�a con el adita
mento de que, en esos casos, hay
mayor ambiente para el hombre.

Vosotras, en cambio, pod�is apro
vechar las m�ltiples cualidades
de que os sab�is dotadas y encau

zar vuestro porvenir en cursos

vocacionales o t�cnicos con que
cuenta la ense�anza secundaria.
Ellos os proporcionar�n conoci
mientos que servir�n para robus
tecer en vosotras inclinaciones
art�sticas que, tal vez, permane
cen adormecidas.

Es menester no s�lo ir contra
el prejuicio de muchas j�venes
que tienen a menos dedicarse a

labores femeninas, sino llegar a

demostrar la capacidad creadora

que pueden desarrollar cuando
con amor encauzan su inteligen
cia, aun en el m�s insignificante
de los trabajos. Esto lo podemos
constatar en las exposiciones es

colares, en donde hasta las pe

que�as hacen primores y nos de

jan admirar verdaderas obras de

arte, ya sea en un bordado, un te

jido, una pintura, la confecci�n

a las faenes
de CUile

de juguetes, un modelado o tan

tas otras preciosidades. Y si es

to lo hacen, robando tiempo a sus

estudios, cu�nto m�s eficaz no

podr� resultarles ese trabajo
cuando se dedican a �l con ex

clusividad y esmero.

Cada una de esas actividades

requiere el alma de la mujer que,
con la preparaci�n obtenida y el

gusto refinado que generalmen
te la caracteriza, puede llegar a

convertirse en una lumbrera.

Un curso de modas, de tejidos,
de flores, os dar� inmensas opor
tunidades, si sab�is explotarlas
,con arte y con sabidur�a en vues

tro hogar o comercialmente fue
ra de �l, pudi�ndoos convertir en

jefes de importantes talleres en

que vosotras mismas podr�is ser

fieles exponentes de vuestras ma

ravillas. Y no pens�is que sea

preciso trabajar siempre: basta
a veces la sola direcci�n para
que un grupo de otras j�venes a .

quienes inici�is, vayan desple
gando a vuestros ojos sus ideas,
convertidas en brillantes realida

des.
En este sentido hay un vene

ro -inmenso que explotar y cada

una, a su modo, puede ir supe
r�ndose en nuevas orientaciones

que logren destacarla entre mu

chas. Lo principal es iniciarse
con entusiasmo y cari�o, aprove
char los resortes que brinda la
vida actual y poder formarse una

reputaci�n o un nombre que aun

pueda traspasar los l�mites de
nuestro pa�s.
Son proverbiales la gracia y

hermosura de la mujer chilena,
realzadas por la espiritualidad
de su car�cter, la finura de sus

modales y la elegancia en su ves

tir. Todas estas cualidades atra
viesan fronteras y si vosotras os

empe��is en enaltecerlas median
te el encauce de vuestro talento,
lograr�is cimentarlas cada vez

m�s y podr�is sentiros orgullo-
sas de contribuir con vuestro

aporte a que cada extranjero que
nos visite se haga eco de este

honroso concepto que nos eleva
sobre tan alto pedestal.
Y volviendo a nuestro tema,

quiero indicaros otro aspecto que
tambi�n resulta interesante para
desarrollarlo en el hogar, cual
es el cultivo de las flores que nos

presenta un campo inmenso de

experimentaci�n y que, fuera
de resultar hermoso y re

�� unerador, nos brinda el pla
cer de convivir m�s �ntima
mente con la naturaleza. Peque
�os conocimientos de gen�tica y
la consueta de algunos buenos li
bros sobre la materia os permiti
r�n obtener hermosos ejemplares
que os redundar�n �ptimas ga
nancias. Conversaba, hace poco,
eon una amiga que dec�a haber
obtenido anualmente unos ocho
mil pesos en el sitio de su casa,

relativamente peque�o, cultivan
do flores tempraneras, en espe
cial las de semillas que flore

cen a principios de noviembre.
Muchas otras orientaciones po

dr�a indicaros, mas quiero dejar
una brecha abierta para conocer

antes vuestras aspiraciones.
Cari�osos recuerdos de

Edelweiss.
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CONSEJOS INTERESANTES

Las medidas de higiene son la base de una

buena salud; quienes prescindan de ellas ser�n v�c

timas' de continuos malestares.

Ahora algunos ejemplos: no debe omitirse el

descanso, pues la falta de reposo influye sobre los

nervios, agria el car�cter y termina por enfermar;
los adultos deben dormir ocho horas diarias, por
lo menos.

La alimentaci�n a base de condimentos y de

grasas filtra impurezas en la sangre y es la cau

sante de que la piel aparezca llena de granitos.
La suciedad del intestino repercute sobre la belleza

del cutis, por lo cual ha de procurarse tener una

excelente digesti�n, comiendo fruta y verdura en

abundancia. Es conveniente tomar un laxante sua

ve con cierta frecuencia, con lo cual se evitan ma

yores males.
A los ni�os ha de ense��rseles a dormir estira

dos desde peque�os, pues el dormir encogidos di
ficulta la digesti�n.

Contra el insomnio es muy bueno tomar una

taza de leche caliente al acostarse. En ning�n ca

so debe acostumbrarse a las drogas.

CORDURA

Saber callar a tiempo y por buen rato es s�lo

cuesti�n de disciplina y voluntad. Resulta mucho

m�s elocuente demostrar el saber callando, que
con palabras.

EL CONSEJO PRACTICO

Para revivir el aspecto de un sombrero viejo de

fieltro debe sostenerse sobre el pico de una tetera

llena hasta la mitad de agua hirviendo. Sost�ngase
de modo que el vapor atraviese el fieltro; en se

guida se coloca el sombrero sobre una horma o

tiesto apropiado, dej�ndolo que se seque. M�s tar

de se cepilla con un cepillo duro. Forro y cinta

nuevos contribuir�n a- mejorar el aspecto de la

prenda.

MANIQU�ES "ORTEGA"
DE TODAS CLASES
Y ESTILOS

MANIQU�ES
� DE �

PASTA IRROMPIBLE

SE�ORA, HOMBRE,
NI�AS Y NI�OS

MANIQU�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.9 1255
TELEFONO N.? 62858

SANTIAGO

A provincias se remite
Contra Reembolso

�QUE HAREMOS HOY, SE�ORA?

Lomitos con salsa: Se saltan en mantequilla
unos bisteques chicos de lomo. Se colocan sobre

tostadas de pan frito. En una cacerola se echa me

dio vaso de vino blanco, un poco de jugo de carne

y caldo para formar una salsa. En seguida se va

cia todo esto sobre los lomitos y se rodea de cora

zones de alcachofas rellenos con su misma comida.

EL CONSEJO DE BELLEZA

Para impedir que se caigan las cejas, l�vense

todas las ma�anas con agua tibia boricada y jab�n
azufrado. Por las noches debe aplicarse con un pin-
celito esta loci�n: una cucharada grande de aceite

de ricino puro y una cucharada chica de alcohol

de espliego.
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MUY DE MA�ANA es

ta casaca cuadriculada,
con grandes pliegues so

bre las caderas; falda
obscura muy ajustada.
Una boina y bolso del
mismo material comple
tan la tenida junto con

la blusa blanca de cre

p�.

I

CHAQUETA AJUSTA
DA y terminada en pun
�a como chaleco, para
llevar con una falda a

listas en el tono. La
chorrera de encaje da
un chic incomparable
ol conjunto.

��'�J



JUVENTUD

VESTIDO SENCILLO para jovencita, de
talle largo; mangas tres cuarto y escote ova
lado 'con un vivo- de piqu� blanco.

JUMPER en color vivo, con un bonito mo
tivo en punto de cruz que baja hasta las ca

deras simulando bolsillos.
ELEGANTE bata de lana- enteramente

abotonada en el delantero. Muy recogida en.
la cintura; su principal adorno es el vuelo pli
sado en el escote y mangas.
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LA ROPA INTERIOR BONITA

ALFORCITAS para este juego de
combinaci�n y pantal�n en seda
sencilla.-

PIJAMA de franela ademado con

cinta de lalla de un tono m�s subido.
CAMISA DE NOCHE en chisella,

adornada con un vuelito plisado en

la misma seda. '

?

BATA de levantarse en jersey
con lunares; lleva adornos en tono
vivo.



Huestra casa
�Qu� hermoso poema se podr�a

escribir sobre la casa! Ella est�
mezclada a nuestras vidas, a

nuestras comedias, a nuestros
dramas, como el personaje mudo
de las antiguas tragedias. Y

siempre me ha parecido como un

s�mbolo, m�s que una fantas�a,
la imagen que todos tenemos

presente al esp�ritu: una antigua
casa que se destaca en la obscu
ridad de la noche con los rasgos
de un rostro humano, y con sus

cristales alumbrados como ojos
de brasa. . .

La casa vive. Se despierta con

la ma�ana, abre sus postigos,
como si fueran p�rpados, y sus

ventanas para recibir la frescu
ra del alba; despu�s, habiendo,
como la lagartija, bebido el sol
todo el d�a, perezosamente cierra
sus ojos para dormirse en la no

che. Como nosotros, ella es to
da calma o toda nervios; es si
lenciosa o se agita y se llena de

gritos: lo mismo que toma su

parte de nuestras alegr�as en los

Por JEAN NESMY

tiempos felices, en las pruebas
comparte nuestras tristezas. Si
nos vamos, 'se vuelve sombr�a y
pensativa. Ella medita durante
la. ausencia. Volvemos: ella re

nace a la claridad. Uno de sus

hu�spedes se muere: est� llena
de sollozos. Alguien nace bajo su

techo: todo parece alegre.
�

Como nosotros, ella envejece:
joven, es limpia, agradable y co

queta como una ni�a bien vesti
da, con grandes paredes blancas,
una cofia vistosa y clara: azul

piedra, rojo de tejas, paja fres
ca. . . Los a�os pasan, y las llu
vias, a fuerza de chorrear enci
ma, y el sol. jugando sobre sus

murallas; el calor, el fr�o, la nie
ve y el viento apagan sus colo
res; tanto que, insensiblemente,
se agrieta, se quebraja, se arru

ga, se desfigura. Y el conjunto
es una de esas venerables vi
viendas del tiempo antiguo, tan
decr�pitas y tan pat�ticas con.
sus fisonom�as de buenas viejas.

La casa vive, respira. Su alien
to es el humo. �Qui�n dir� jam�s-
la poes�a del humo! Es preciso
haber vivido en esas peque�as
ciudades de Europa, en esas sim

p�ticas aldeas que bordean el
r�o, se trepan en las faldas de
los cerros; es preciso haber so

�ado cerca de esas chimeneas de

campo donde chisporrotean los

sarmientos, para comprender la
poes�a del humito azul que se

eleva apacible en las primeras
horas de la ma�ana o del humo
jacinto de la hora del crep�sculo.
Cosita indolente, sedosa, que

el viento da vuelta, que ondula
como una' pluma, que va dere

cho, se eleva y, bruscamente, se

recoge, se arruga, se deshace y
se pierde en volutas. Hilo de hu
mo tranquilo y claro que la casa

de campo exhala en la tarde. Hu
mos amenazantes, p'esados y
tristes de las f�bricas, humos

que apenan y entristecen el cie
lo de las ciudades. . . D�bil humo
de la casita del pobre que evoca,
a la humilde luz de la candela.
un c�rculo de ni�os felices, sen

t�ndose delante de la sopera de
esta�o o de greda, perfumada
por la neblina olorosa de la sopa
de repollo.
Humo de la casa natal, m�s

evocador todav�a a las miradas

que cualquier otro.

Humo, aliento caliente de la
casa. Humo, cosita ondulante y
diversa, copito liviano, soplo ef�
mero con tanta languidez, flexi
bilidad y gracia que se pasar�a
horas y d�as enteros siguiendo
su desarrollo, su desparrame se

g�n el sol y el viento . . .

�Cu�ntos pensamientos sugiere
en nosotros la idea de nuestro
techo! Es la l�mpara que alum
bra nuestras reuniones familia
res. Es el reloj antiguo, compa
�ero tan agradable con sus ho-

Vojilla de Plaqu� - Cubiertos

Muebles de Acero
Cromados para el Hogar

Objetos de Arte y Fantas�a
para regalos

Copas y Trofeos

L�mparas

Ornamentos de Metal
para Construcciones

Cerrajer�o en general

Muebles y Accesorios Cl�nicos

Laminaci�n de Bronce
y Cobre

FUNDICI�N BRONCER�A

Distribuidores exclusivos pora las provincias de Valpara�so
y Aconcagua

NATO
D E
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Condol� 1505 - Tel�f. 2442
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Valpara�so 454-Telcf. 85713
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Muebles de Acero
pora Oficinas

Archivadores para
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Correspondencia y Planos
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Cocinas - Anotes - Estufas
y Califonts a Gas

Cocinas a Le�a

Heladeras a Hielo

Extinguidores de incendio

"MADEMSA",
Tipo Triunfador
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ras cantadas con repetici�n, con

su pesado tic-tac, tan marcado
como el paso de un soldado en

el silencio de la casa dormida.
Es la lluvia, la gruesa lluvia

de invierno, llevada por las r�
fagas y que hace gemir las ca

nales, ensombrece las piezas y
hace m�s triste el d�a. Es el
viento fr�o de las borrascas que
agita las puertas, los postigos y
silba entrando por las ventani
llas del desv�n.
Es el gato con sus modales de

esfinge, suavemente replegado
sobre .s� mismo, durmiendo un

poco, despertando a medias, so

�ando el d�a entero. Muchas ve

ces me pregunt� qu� pueden ser

esos sue�os del gato. Lauchas y
p�jaros deben revolotear en su

cerebro medio inconsciente . . .

El gato nos da una lecci�n �til,
muy importante y muy de ac

tualidad: el esp�ritu de fidelidad
a la casa.

En nuestros d�as, en efecto, no

se tiene bastante cari�o a la ca

sa y es una de las mayores des
gracias de nuestros tiempos. Si,
por ejemplo, hay tantos matri
monios indiferentes, en que ma

rido y mujer llevan, sin mezclar
las, sus dos vidas; si la alegr�a
de la infancia nos es menos ne

cesaria que anta�o, si los ni�os
nos molestan en lugar de ser pa
ra nosotros el fin, el objeto de
nuestra existencia; si ellos son

los obst�culos que contrar�an, a

cada momento, nuestros gustos,
nuestros placeres; si los gastos
de toilette pasan nuestros presu
puestos y rompen su fr�gil equi
librio, no nos equivoquemos: es

porque no tenemos, como nues

tras abuelas, el culto del hogar.
Para nuestros esp�ritus livianos,
amigos del desorden y del movi

miento, la vida de familia ha

perdido sus atractivos. Y las ale

gr�as de la calle son" causa fre
cuente de los dolores de la casa.

Debe la mujer defender el hogar
y si su sabidur�a, su inteligencia
supieran embellecerlo, adornarlo
con ternura y gracia, sin duda

ver�amos mucho menos seguido
al hombre apartarse de �l.

Un proverbio oriental dice:
"El nido mal construido indica

el .p�jaro vagabundo". Pero el

efecto puede ser tambi�n la cau

sa y con raz�n se podr�a asegu
rar "que el nido mal construido -

vuelve al p�jaro vagabundo".
Sin, embargo, �qu� se ense�a

a las ni�as en nuestros d�as?

Las obligan a almacenar un ex-

15 tonolidades de moda en nuestras

cl�sicos calidodes de $ 320.00,
280,00, 260.00, 210.00, 190.00,

160.00, 140.00 y $ 120.00

CORBATAS DURATEX: Creociones exclusivoi
en puro sedo, o $ 150.00, 120.00, 110.00,
85.00, 78.00, 65.00, 58.00, 48.00, 42.00

38.00 y 32.00.

CAMISAS DURATEX: Caracterizados por el
buen gusto o todo pruebo, confeccionados en

los mejores popelinos inglesas y omericanos, o

$ 295.00, 250.00? 210.00 y 185.00

Inmenso surtido en PA�UELOS. BATAS DE
CASA PULLOVER, ROPA INTERIOR, CINTU-
RO�ES, SUJETADORES DE CORBATA, ETC.

946 - Portal Fern�ndez - 968
Concha

Env�os o Prov�noos Cosilla 3684

ceso de ciencias que, muchas ve

ces, las alejan de la verdadera
ciencia, la de la vida, del arte de
vivir y de todo lo que las prepa
ra a su papel familiar. Les en
se�an a correr de un placer
mundano a otro. De la ma�ana a

la noche, no son m�s que reu

niones, tenis, esqu�, deportes,
conferencias, cursos de danzas o

de dibujo. Por una u otra raz�n,
siempre est�n afuera. Se casan

las jovencitas, les queda el gusto
del placer; siguen pasando su

vida fuera de la casa. Si su ac

tividad se entrega a las buenas
obras, tanto mejor, aunque no

hay que exagerar;, el cuidado del

hogar debe ser siempre el pri
mer deber de la mujer.
Cuando una esposa no tiene

amor al hogar, el cari�o conyu
gal sufre, la casa queda en ma

nos de los sirvientes y, cosa m�s

grave, la educaci�n de los ni�os

entregada a la casualidad.
Con qu� ternura nos acorda

mos de las antiguas casas de
nuestras abuelas, tan limpias,
tan ordenadas, con sus armarios
llenos de ropa perfumada de la-
vanda, con sus vasos de dulces,
sus frascos de frutas en aguar
diente, con su tranquilidad, su

conciencia rigurosa, escrupulosa,
que todo lo dirig�a, con la calma

laboriosa de la vida entera con

sagrada a los peque�os cuidados
del hogar en que nuestras abue
las eran reinas. . .

�Qu� recuerdos guardar�n de

nuestras casas modernas los que
las ven hoy con sus ojos de ni
�os?
Esta fidelidad a la casa, la que

m�s y m�s se pierde y que, pre
cisamente, nos ense�a el gato,
hace recordar una linda frase
de Napole�n I. Al volver de la
isla de Elba, entrando a las Tu

ller�as, encontr� al maestro de

ceremonias, el marqu�s de Se

gur, quien, sin verg�enza ningu
na, hab�a .guardado su mismo

puesto durante el corto reino de
Luis XVIII. Con galanter�a qui
so reprocharle por haber queda
do m�s fiel a la casa que al amo.

"�C�mo! �Ud. siempre, se�or de

Segur? �Es Ud., pues, como el

gato de la casa?" . . .

Lo que no era muy honroso

para el marqu�s de Segur cons

tituye, al contrario, la m�s her

mosa alabanza que, hoy m�s que
ayer, se puede decir de una mu

jer.
J. N.
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AVISO

Se pone en conocimiento del

Comercio y p�blico en gene

ral que la Empresa de los

Ferrocarriles del Estado edi

ta en forma oficial:

LA REVISTA "EN VIAJE"

que aparece mensualmente y el

"GUIA DEL VERANEANTE"

que se publica una vez al a�o
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INDUSTRIA CASERA

Maceteros y floreras
ornamentales

Fig. 1

ESTOS originales macete

ros y floreros constituyen mo

tivos decorativos para embe

llecer el hogar a bajo costo.

La linda campesina de la

figura 1 sostiene una mace

ta en cada mano y en el ana

quel de base hay cabida pa

ra una hilera de peque�as
macetas. Tanto para la silue

ta como para el anaquel, se

puede emplear madera ter

ciada de 9 u 11 mm.

La ' silueta se traza en pa

pel con cuadriculado de 12

mm., como en la figura 2, de
jando bajo los pies un exce

dente del espesor de la base.

Esta, que mide 7,5 cm. de an

cho por 25 de largo, tiene las

esquinas delanteras redon

deadas. En el borde posterior
de la base se corta un reba

jo igual al espesor y ancho

de la parte inferior de la si

lueta, para alojar �sta enco

lando y clavando o bien ator

nillando.
Entonces parecer� que los

pies se asientan en la base.

Peque�os discos de madera

terciada d� 6 mm. se encolan

y clavan en las manos, ha

ciendo previamente rebajos
en los discos para que pe

netre la cofia. En la figura 2

se indican los colores apro

piados para las diversas par
tes.

�Fig. 6

El dise�o de chef que pre

senta la figura 3 se ejecuta

Fig. 9

Fig. 4

ESTA PREPARANDO, CON LA

COOPERACI�N DE LOS MEJO
RES ESCRITORES Y PERIODIS

TAS DE CHILE,

LA EDICI�N DE LA

VICTORIA
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en forma similar, excepto que

sustenta una bandeja desti
nada a colocar peque�as ma

cetas con cebollinos, perejil y
otras hierbas culinarias. Este

macetero se puede colgar en'
la pared o poner en una ven

tana. Una bola de madera es

lo indicado para formar la na

riz.

Las figuras 4 y 5 presentan
un borrico cargado de mace

tas. Las alforjas destinadas a

colocar las macetas pueden
ser peque�as canastas de
mimbre, en colores vistosos,
o bien bolsitas tejidas a cro

chet. Clavijas bajo los cascos

permiten fijar al borrico sobre
la pieza de la base.

El macetero en for
ma de velero, figuras
6 a 8, es adecuado.
para vest�bulo y

tambi�n como centro

de mesa de come

dor. Su m�stil y es

tay no s�lo sirven un

prop�sito ornamen

tal, sino tambi�n co

mo gu�as para plan
tar trepadoras. El

casco se perfora pa

ra formar tres mace-

' teros de aproximada
mente 5 cm. de di�
metro. El casco y las

piezas imitando olas

se cortan de un blo

que de pino blanco

de 5 x 10 cm. La figura 8

muestra el velero en detalle

y c�mo se lo monta en una

tabla de base.

El mexicano, figura 9, es un

lindo macetero para diminu

tos cactos, tan de moda en la

actualidad. La figura 10 lo

muestra en detalle.

Las alas extendidas del pe
que�o pinz�n, figuras 11 y 12,
forman un anaquel para

plantas. El cuerpo va unido

a la cola con dos tornillos de.
cabeza plana, hundidos, des

pu�s de lo cual se centran

las alas sobre el cuerpo, fi

jando con clavos. En la cola
se hacen un par de agujeros-

para colgar en la pared el
macetero.

Las figuras 13 a 18 ilustran
tres tipos de floreros de pa-

SE�OR ANUNCIADOR: RESERVE OPORTUNAMENTE ESPACIO EN LA

EDICI�N DE LA VICTORIA DE LA REVISTA
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red decorativos, provistos de
tubos de ensayo que se con

siguen en las droguer�as por

pocos centavos. En el caso
de la mariposa, el. tubo de

Tvrcia&o <7& 9�7&- &s*a lateral

\tubo�fo +#�

vidrio forma el cuerpo y va

sujeto con vueltas de alam
bre.

Flores naturales, usadas so

las o en ramilletes, semejan
formar parte del sombrero de
la muchacha, figura 16, con
el tubo de vidrio oculto tras

la silueta.

En la figura 18, la chiquilla
con miri�aque mantiene en

la mano un ramillete, cuyos
tallos son invisibles al obser
vador y van insertos en el
tubo de vidrio fijo tras el an
tebrazo. Una articulaci�n en

�la parte superior del brazo

mantiene al ramillete en la
posici�n que se desee.
Despu�s de lijar bien las

siluetas, se pintan como indi
can los detalles respectivos.

6, /OS
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SECCI�N ARQUITECTURA
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MODELO DE FUENTE PARA UN JARD�N

Las fuentes, quo anta�o desempe�aron una funci�n p�blica, ahora la arquitectura laG ha incorporado como clomonto
decorativo de las construcciones. En oste patio de estilo andaluz, la luento, con cuatro surtidores, so complet� con

mamposteria terminada a ladrillo desnudo.
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GRAFO

Et. SOSTEN ANAT�MICO

O ELEGANCIA.

� COMODIDAD.

� DURACI�N.

De todos los tipos de sostenes que se conocen

actuolmente, �ste es sin discusi�n, el �nico que
debido a sus caracter�sticos, puede reclamar el
titulo exclusivo de "sost�n senos", ya que ade
m�s de mantener la forma natural de los senos,
los. sostiene en realidad, particularidad esta que
ha hecho del sost�n "NEOTIS", el complemento
indispensable de todo dama elegonte.

SOLICITE ENVI� DEL FOLLETO EXPLICATIVO

AGENTES EXCLUSIVOS PARA TODO EL PA�S:

DISTRIBUIDORA "DEPAYNE"

Casilla 2367 SANTIAGO

(Despachos contra reembolso)
"

MAR�A TERESA.�Vi�a del Mar.�Alegre y delicada, un po
co fil�sofa, Ud. toma la vida como se presenta y piensa que
cada d�a tiene sus penas y sus alegr�as. Sencilla, ordenada,
no se molesta mucho con ser sentimental ni sensible. Se adap
ta f�cilmente a las gentes y a los acontecimientos, a las cir
cunstancias y a los medios en los que tiene que actuar. Le
gustan las cosas bien hechas y tiene paciencia para volver a
hacer lo que no le parece bien hecho. Le gusta perfeccionarse;
su voluntad es fuerte, sin brusquedad, firme, sin tenacidad. Su
temperamento es tranquilo y su esp�ritu altruista es bueno y
caritativo con su pr�jimo.

MAR�A DEL VALLE.�Vi�a del Mar.�Ambiciosa, con buen
humor, con gran deseo de adquirir, de ser rica; algo presun
tuosa, ,Ud. es calculadora, interesable, muy ordenada, pr�ctica,
pero poco activa, reflexiona mucho, piensa en lo pasado y pre
para un porvenir seg�n la poca experiencia adquirida. Su vo

luntad es peque�a, pero firme. Su conciencia es buena. Re
servada, cuida mucho de no ser expansiva; sin ser mentirosa,
es disimulada y nadie sabe a ciencia cierta lo que pasa en su

coraz�n. Adem�s, hay en Ud. m�s frialdad y raz�n que sen

timentalidad, m�s deseo de agradar que verdadero cari�o.

ROSALBA.�Vi�a del Mar.�La poca costumbre que tiene
Ud. de escribir se nota en su letra. Es Ud. m�s material que
intelectual y, sin embargo, su actividad no es pr�ctica, prefie
re que los otros ayuden; Ud. se contenta con mandar, pedir
y criticar un poco. Todav�a no tiene su criterio bien formado
y, a pesar de ser alegre, muchas veces est� descontenta con

la vida. No es caritativa ni generosa. Quiere aparentar sen

cillez y es rebuscada, con algo de vanidad y de pretensi�n.
No tiene imaginaci�n. Debe sufrir de la cintura y de las es

paldas.

ODLAVSO.�Talca.�Franqueza y lealtad de persona de es

p�ritu cultivado, algo original, alegre, travieso. Temperamento
nervioso, vivo. Imaginaci�n creadora, sentido est�tico; amabi
lidad, actividad que luego se cansa; depresi�n f�sica, esp�ritu
sutil, cr�tico; car�cter irritable, pero no mal geniov Sensibilidad
y agitaci�n. L�gica realizadora. Pasi�n y ambici�n. Actividad
natural y pr�ctica, ilaci�n en las ideas. Tenacidad en la resis
tencia y tal vez susceptibilidad....

EDUARDO G.�Puerto Aysen.�Excesiva nerviosidad que
lleva a la susceptibilidad. Franqueza y lealtad son sus grandes
cualidades naturales. Ud. es muy conversador, amable, a ve

ces alegre, tenaz, testarudo, con mucha imaginaci�n y, desgra
ciadamente, bastante pesimista cuando sus asuntos no an

dan como Ud. lo desea. Inteligente, vivo, tiene que vigilar
mucho su cerebro; solitario, mis�ntropo, muchas veces triste

y deprimido, Ud. podr�a pensar en el suicidio como salida a

ciertas dificultades que se van a presentar en su camino. Pa
ra evitar esa soluci�n... que nada soluciona... le es preciso
fortalecer su voluntad, calmarse en los momentos de ofusca
ci�n, no obrar antes de haber tomado fr�amente una resolu
ci�n, evitar las discusiones, pues es Ud. un gran discutidor
que se acalora y que quiere tener siempre la raz�n.

PETRONIO.�Talca.�Ud., se�or, encuentre un placer in
finito cuando puede conversar con un interlocutor parlanch�n,
que lo sigue a Ud. en sus distintos temas, que le da la r�-
'plica con vivacidad, iron�a y que sabe discutir cort�smente,
pues es Ud. un discutidor nacido, un conversador incansable;
se apasiona con facilidad, se impacienta m�s de lo necesa

rio, y si se trata de armar pleitos, est� en el ring inmediata
mente. Excesivamente franco, movedizo, nervioso, posee es

p�ritu inquieto, gran lealtad, satisfacci�n de s� mismo, mu

cho orden moral y material; gasta su actividad sin control;
sus ademanes son impulsivos e imaginativos. Bueno, abne
gado, no tiene ego�smo. Los gustos art�sticos, delicados, de
notan un alma artista que no pudo desarrollar sus talentos.

GEORGETTE.�San Bernardo.�Delicada letra de mujer fina,
original, muy independiente; la imaginaci�n es seria, positiva;
el esp�ritu es cultivado. La voluntad es peque�a, pero pareja
y ayudada por la tenacidad. Sociable, deseosa de siempre
obrar bien, Georgette es sumamente reservada, bastante pacien
te. Su temperamento es bien equilibrado. Ella posee el senti
miento del deber, el deseo de proteger; ella misma necesita
cari�o; se ve que no puede contar con nadie. Sentimental,
reprime su sensibilidad, no porque considere "anticuada" la
sentimentalidad, sino porque cree en una debilidad y ella
necesita de todas sus fuerzas para seguir trabajando, vivien
do, luchando. Piensa mucho en el pasado; a�ora ciertos ca

ri�os, ciertas presencias, pero no se deja llevar por la de
presi�n ni por el pesimismo.
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leve^ Pn vi? H
�nC �PC1�"-_Ud" se�or' deb�a estudiar

ear m�rh� rf? '"qen.er.a; tiene mucha facilidad para plei-
m?n nT"f ��posiciones para tinterillo; si un d�a tiene al-
h.ntn5 Ve� F�r. aSUnl� de dinero- Es desconfiado; su vo-

mo pUrh> �?� S>'-e Y t�6ne mucho conlro1 sobre S� mis
mo. Practico, positivo, l�gico, se impresiona bastante, se apasiona tambi�n y su sensibilidad llega hasta la susceptibili-aa�. bu temperamento bilioso-sangu�neo le da un car�cterdecidida Vivo, trabajador, amigo de los deportes, brusco,gust�ndole el movimiento, Ud. cuenta con el porvenir: tiene
raz�n; los optimistas y ambiciosos como Ud. no deben temerlo.

ALMA TRISTE.�Santiago.�La voluntad le ayuda a entu
siasmarse por lo que es bueno, noble, hermoso, porque, casi
siempre su sentimentalidad apasionada le hace perder el
control, y el pesimismo la molesta. Su actividad es altruista,
su ayuda, sincera y espont�nea; posee fidelidad a los principios tradicionales y hace verdaderos esfuerzos para cami
nar rectamente en la vida, a pesar de las penas y de todos
los obst�culos que se presentan en su camino. Su car�cter
es muy bueno, reservado. Su conciencia es amplia. Hay ex
altaci�n en el esp�ritu, en la imaginaci�n, porque Ud. vive
en el pasado, pensando y so�ando demasiado.

X. X. X.�Santiago.�Coraz�n bondadoso, pero demasiado
sensible y sentimental. Espontaneidad irreflexiva por exceso
de nervios. Muy emotiva, con cerebro delicado, todo lo ve
con pesimismo. X.X.X. debe sentir grandes dolores de cabeza,
trastornos de circulaci�n, genio dif�cil, impaciente, brusco,
d�spota, tenaz. Se da cuenta de su estado enfermizo y trata
de reaccionar. Llama en su ayuda a su antigua energ�a, pe
ro despu�s de grandes esfuerzos, de buena voluntad, tiene
el desagrado de ver que no puede sostener hasta el fin sus

resoluciones. Es preciso cuidar del cerebro lo m�s pronto po
sible; nervios, impaciencias, pesimismo desaparecer�n poco
a poco.

CARMENCHU.�Santiago.�Me parece que Carmelo le con
vendr�a mejor como seud�nimo. Ud. es una persona muy ner
viosa y de genio impaciente. Se defiende antes de ser ata
cada; discutidora, posee una facilidad de elocuci�n que de
ja chico al adversario. Desconfiada, es prudente, astuta, cri
tica su poco. Posee una gran imaginaci�n y est� siempre
haciendo proyectos para el porvenir. Alegre, chistosa, criti
cona, tenaz, Carmenchu tiene tambi�n buena opini�n de s�
misma. Ambiciosa, es entusiasta. Posee intuici�n y deducci�n a
la vez. Su pensamiento trabaja constantemente. Es impresio
nable y apasionada.

ADOLFO.�Valdivia.�Naturaleza que necesita mucha ac

tividad f�sica, air� libre, movimiento, independencia. Perso
nalidad fuerte y que estalla en manifestaciones casi bruta
les y rabiosas. La voluntad es fuerte, el dinamismo, grande;
posee energ�a, entusiasmo, ardor, imaginaci�n exaltada. Las
dos grandes preocupaciones de Adolfo son: buscar c�mo con

tradecir y discutir, porque eso le encanta. Es amigo de la
dificultad, le gustan los obst�culos, la lucha, porque su ca

r�cter es resuelto: nunca vuelve atr�s... No tiene miedo a

nada, tan seguro est� de su fuerza f�sica y moral.

LECTOR CONTENTO.�Los Andes.�Temperamento bilioso

sangu�neo que da un car�cter irritable, impaciente, col�rico,
sensual, brusco, materialista. Lector Contento necesita movi
miento y espacio porque gasta un ardor fren�tico en las em

presas. Su car�cter independiente, atrevido, lo obliga a ma

nifestaciones brutales de su personalidad. Apasionado, exal
tado, no se preocupa de prejuicios ni de escr�pulos. Como
su imaginaci�n es exaltada, le falta medida en los juicios y
en el criterio. Discutidor empedernido, su orgullo no le per
mite que no tenga siempre raz�n. Si es capaz de engatuzar
a su pr�jimo con su astucia y sus palabras convincentes, es

dif�cil de enga�arlo porque es muy prudente y desconf�a de
todos.

l]>-]H(fi1
PARA OBTENER ESTOS ESTUDIOS. EL LECTOR O LECTORA

INTERESADO DEBER� DIRIGIR UNA CARTA MANUSCRITA EN

PAPEL SIN LINEAS. AGREGANDO A LA FIRMA UN SEUD�
NIMO. CASILLA 124, REVISTA EN VIAJE, SECCI�N GRAFO-

COQIA.

HSHIRY

PERMANENTE "HENRY"
/

EYQUEMy BENOIT Ltda.

1SANT0 DOMINGO 792-2� PISO A.

CASILLA 745 � TELEF 32646

SANTMGO

MAQUINAS PARA PERMANENTES

SECADORES ACCESORIOS

HORQUILLAS PINCHES, ETC

Modelo 4-

�n gamuza negra, azul,
cof� y charol con aplicado �

nes foco y p�alaforma com

binadas aliono. Horma cano

tier, tacos '/�y Cubano.
34 al'39 $224.-

Modelo 5-
En gamuza negra, azul, cafe' y charol, com

binados en cuero con aplicaciones al tono.
horma canotier, tocos Vz y Cubano.

34 al 39 $ 224.-

G�macerw
SAN PABLO 3098- CASILLA SS8S- TELEFONO 31243 -SANTIACO

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO
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Por Mauricio HARTARD EBERT

EL FR�JOL �producto agr�cola m�s conoci
do en Chile como poroto� , es originario de
Centroam�rica y era cultivado en nuestro pa�s
en la �poca en que llegaron los espa�oles. Fu�
tra�do a nuestras tierras durante la conquista
incaica y la �nica variedad conocida en aque
llos a�os era el poroto "Pallar".

"Expreso Internacional"
TRANSPORTES EN GENERAL - FLETES

REEMBOLSOS - EMBARQUES
Y DESEMBARQUES - MUDANZAS

SANTIAGO

Morand� 723 - Fono Oficina 89822

Fono Est. 89008 - Casilla 981

VALPARA�SO

Err�zuriz 1020 - Fono Oficina 2919

Fono Aduana 7917-Fono Est. Bar�n 6425

Casilla 1786

SEGU Rl DAD-RAP I DEZ

ECONOM�A

M�s tarde, en los a�os de la Colonia, se tra
jeron otras variedades que con el transcurso 'del
tiempo formaron las que hoy se cultivan co

rrientemente y que ya son consideradas como

originarias del pa�s.
Los porotos que se producen en los campos

chilenos se consumen en gran parte en el pa�s,
debido a que es un producto alimenticio de pri
mer orden y que es muy apetecido, especial
mente por nuestros obreros, a quienes da las
energ�as suficientes para las duras labores de
los campos y de las minas.

Adem�s, las cosechas de fr�joles chilenos
permiten efectuar importantes exportaciones,
como se ver� en las cifras que se indican m�s
adelante.
La cantidad de porotos que se cosechan

anualmente es, en t�rmino medio, equivalen
te a unos 800 mil quintales m�tricos. Sin em

bargo, durante los �ltimos a�os la recolecci�n
de fr�joles ha sido menor a causa de la p�r
dida de algunos de nuestros mercados extran

jeros.
Sobre esta materia la Direcci�n General de

Estad�stica ha publicado las siguientes cifras:

PRODUCCI�N DE POROTOS

A�os Quintales

1933 982.319
1934., 847.264
1935 854.557

�1936 694.549 .'
1937 844.270
1938 786.2.18-
1939 713.406
1940 .-...917.962
1941 795.512
1942 693.370
1943 .' 700.139
1944 751.587

Unos 90 mil quintales deben reservarse cada
a�o para semilla del per�odo agr�cola siguien
te, quedando el resto para las necesidades del
consumo interno y para ser enviado al exterior.

Respecto al consumo en el pa�s, los c�lculos
efectuados indican que la cantidad media que
come anualmente cada habitante es de unos

8 kilos 220 gramos. No obstante, la cantidad
anotada es la que resulta al considerar el t�r-
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mino medio en todo el territorio nacional, sien
do necesario hacer ver que en algunas provin
cias el consumo resulta mucho mayor. Es as�
como en la provincia de Talca se obtiene una

cifra de 22 kilos anuales y en Linares se esti
ma que se comen unos 20 kilos de porotos al
a�o por cada habitante de dicha regi�n.
Las provincias m�s australes son las que

acusan un menor consumo de fr�joles, lo que
se justifica debido al mayor consumo de carne.

En lo que se refiere a las exportaciones de
nuestros fr�joles, se tienen las cantidades que
en seguida se anotan, de acuerdo con. las esta
d�sticas oficiales proporcionadas por la Adua
na:

EXPORTACI�N DE FR�JOLES

A�os Quintales

1933 97.462
1934 257.870
1935 374.195
1936 252.402
1937

, 342.784
1938 386.748
1939 229.778
1940 346.226
1941 314.574
1942 353.285
1943 184.692
1944 .' 199.342

Las cifras ae los dos �ltimos a�os permiten
establecer un descenso de bastante importan
cia, el que se debe a los efectos de la actual
guerra, que ha originado la p�rdida de algu
nos de nuestros mercados en el extranjero, co
mo tambi�n a causa de la falta de fletes para
el transporte de los porotos chilenos.
Las principales variedades que se producen

en el pa�s son los "bayos", los "burritos"., "fru
tillas", "araucanos", los llamados porotos
"arroz", los "Milagros Cristales", "Red Kidney"
y los "coscorrones".

Se exportan de preferencia los fr�joles
"arroz", "Red Kidney", "Cristales", "Red Mexi-
can" y los "pallares".
En el a�o 1942 nuestras exportaciones de po

rotos a la Argentina sumaron 175 mil 706 quin
tales m�tricos y en esa misma fecha se envia
ron a Cuba 69 mil 346 quintales de este ali
mento.

Tambi�n en 1942 se embarcaron desde nues

tros puertos 31.765 qq. de fr�joles con destino
a EE. UU. de Norteam�rica, como igualmente
la cantidad de 22.216 remitidos a Suecia y
21.827 enviados a Suiza.

La cantidad de mayor consideraci�n de las
exportaciones efectuadas en el a�o 1944 co

rrespondi� a los porotos destinados a Cuba.
Despu�s le siguieron en importancia los en

v�os a Espa�a, EE. UU. y a Costa Rica.
El valor a que alcanzan nuestras ventas de

fr�joles al exterior puede estimarse en unos

1 1 millones de pesos en moneda de 6 peniques
oro, de acuerdo con la forma que la Aduana
especifica estos valores, cantidad que reduci
da a moneda del curso actual es equivalente
a 44 millones de pesos, aproximadamente.

M. H. E.

Se�or ARQUITECTO: Proyecte sus construcciones
con nuestras puertas

STANDARD

SOCIEDAD MADERERA

F�NIX LTDA.
SANTIAGO: San Antonio 816
VALPARA�SO: Blanco 1158

ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

EL . ESTABLECIMIENTO QUE DESDE HACE 20
A�OS PRODUCE EL MEJOR TRABAJO DEL PA�S.

Limacher y C�a. Ltda.
CUEROS - EXPORTACI�N - LANAS

PIELES FINAS
CASILLA 124 � PUNTA ARENAS (CHILE)

Barraca: Calle Quillota esq. Ecuatoriana

Tel�fono 1064
Oficina: Calle Lautaro Navarro 1071

Tel�fono 447

Direcci�n Telegr�fica: "LIMACO"
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�as mees que mn pot el aiie

Mar�a Teresa Squella, la aplaudida
octriz nocional

COMENTARIOS

Se han desarrollado con �xito los

conciertos "Nuevo Mundo" de CB.

106 Radio "Sociedad Nacional de

Miner�a", en los cuales se dan a co

nocer los nuevos valores de la ca

pital, Con la interpretaci�n de m�si

ca selecta.

Por Radio CB 57, "Agricultu
ra", contin�an sus audiciones "Los

Bohemios", conjunto que d�a a d�a

afirma su reputaci�n ante los oyen
tes del pa�s.

Se apresura la inauguraci�n de la

radio RCA. Victor, CB. 114, que

contar� con los �ltimos adelantos

t�cnicos y se escuchar� por diversas

ondas.

Los d�as domingos, de 2,30 a 3,30
de la tarde, la Facultad de Bellas

Artes, por intermedio de la "Socie

dad Nacional de Agricultura" ofre

ce sus conciertos de obras famosas

y muchas veces tocadas por prime
ra vez en las radios. Se dice que, los

programas de m�sica cl�sica de

nuestras radios adolecen del defec

to de repetir las obres y que todos

los discos ya son muy conocidos, de

modo que esta nueva audici�n ser�

muy bien recibida.

Ra�l Sign�, una voz ya aplaudi
da en dos temporadas en Radio

"Sudam�rica", se hace escuchar nue

vamente los martes, jueves y s�ba

dos, a las 9,45 de la noche. Lo re

comendamos a las auditoras aman

tes de canciones y boleros.

Contin�an transmiti�ndose los epi
sodios de "Contraespionaje" en Ra
dio "El Mercurio", CB. 138, de

10,15 a 10,30 de la noche. Debe
mos lamentar que a menudo se re

pitan los mismos episodios de tan in
teresante serie de Mr. David Har

ding.

Hac�a tiempo que no escuch�ba
mos en Radio "Sudam�rica" la voz

del antiguo speaker de esa emiso-

ro, Sr. Manuel Garc�a, a quien des
tacamos por su actuaci�n siempre
grata ante los oyentes.

"Los Quincheros", despu�s de una

despedida que se les ofreci� en el
Teatro Baquedano, se han dirigido
a Buenos Aires, donde cumplir�n
una breve actuaci�n y seguir�n via

je a R�o de Janeiro.

Tres estaciones contin�an escu

ch�ndose en condiciones muy defi
cientes: "Cervantes", "Del Pac�fico"

y "Santa Luc�a". Como cuentan con

buen n�mero de auditores, no es

tar�a de m�s que aumentaran un

poco su potencia.

Vicente Bianchi, despu�s de pasar una

exitosa temporada en R�o de Janeiro to
cando sambas y marchinas, se ha dirigi
do � la capital argentina, donde act�o

en Radio "El Mundo"

Humberto Pinto D�az, charlista radial que
acaba de cumplir una serie de charlas,
act�a nuevamente en nuestras emisoras

LA NUEVA ESTACI�N
CB. 114

La radio CB. 114 de la RCA Vic

tor ha abierto un concurso para bus

car el nombre con que s� bautizar�

su estaci�n.
Esta potente estaci�n, que se

anuncia ser� la mejor de Sudam�ri

ca, ha despertado espectaci�n en los

radioescuchas que ya se preparan a

escucharla y est�n buscando nom

bres para optor a los diez mil pesos

de premio ofrecidos por la broadcas

ting.
Creemos que la difusora CB. 1 14

traer� grandes novedades y signi
ficar� un gran adelanto para la ra

diotelefon�a nacional. Entre otras ca

racter�sticas, esta estaci�n contar�

con una onda ultra corta de emer

gencia en los mismos estudios, que

puede lanzar ol aire durante cual

quier desperfecto de las l�neas tele

f�nicas.
En el campo art�stico esperamos

recibir iguales sorpresos. Malas len

guas dicen, sin embargo, que los

speakers ser�n los mismos que es

tamos escuchando desde hace 10

a�os y que ya conocemos en otros

radios. Nuestros deseos son de que

esta emisora realice la misi�n que

parece le queda encomendada, de

renovar el ambiente de la radio y

de avanzar en los caminos del �ter.
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Teatros
SE FUE LA OPERETA

TERMINO su temporada de

operetas la compa��a que encabe
zan las soubrettes Franca Boni

. y Victoria Sportelli y de la que
forman parte Pedr�n Fern�ndez,
Faustino Arregui y el notable Di
rector de orquesta, Enrique Gius-
ti. Secundaban a estos artistas un

grupo de actores de menor ca

tegor�a que se esforzaron por
cumplir su cometido.
Las obras fueron puestas en

escena con cierta elegancia y al

gunas salieron muy bien presen
tadas. L�stima grande es que se

malograran las intenciones de la

Empresa al poner en escena una

obra como "La Corte del Fara�n",
que tiene un libreto ingenioso, pe
ro no para el p�blico que acude
al Municipal.
Entre los elementos que m�s

se distinguieron cabe anotar los
nombres de Franca Boni, la sim

patiqu�sima Victoria Sportelli,
Gloria Dix, Pedr�n Fern�ndez,
Faustino Arregui, Teresa Valdor

y la magn�fica direcci�n de or

questa de Enrique Giusti.
La compa��a es muy posible

que est� viajando hacia la capi
tal del Per�, para seguir despu�s
a Centroam�rica.

TEATRO IMPERIO

Nuestro primer actor nacional

Alejandro Flores y la exquisita
actriz Elo�sa Ca�izares, con "Ce

los", han llenado durante casi dos

meses esta sala de la calle Esta

do, obteniendo noche a noche los

m�s c�lidos aplausos de la nu

merosa concurrencia que ha vis

to dos y tres veces la obra. Ha

sido una temporada como no se

hab�a visto hace muchos a�os,

ya que dos personas solas han

mantenido el inter�s del p�blico,
sin que decayera un solo d�a.

Cuando aparezcan estas l�neas,
Flores estar� ensayando al fren

te de su gran compa��a de come

dias para presentarse en el Mu

nicipal.
? ?

COMPA��A DE ALVARO PUGA

Despu�s de mes y medio de ac

tuaci�n en el Teatro Balmaceda,
la compa��a que dirige Pepe Ro

jas pas� en busca de mejor suer

te al Teatro Caupolic�n, en donde
hizo una corta temporada. El elen
co es de lo mejor que se puede
formar y entre sus principales
elementos descuellan Carmen
Domenech, Conchita Buxon, Pepe
Rojas, Jos� Perla y Jorge Sa
llorenzo. Las obras fueron del

agrado del p�blico, y algunas de
ellas consiguieron los honores de
un apreciable n�mero de represen
taciones, como "Yo vi un Le�n",
de Alvaro Puga y que aborda
asuntos pol�ticos de actualidad.
En el Balmaceda la Compa��a
no pudo hacer negocio debido a

que ese p�blico est� acostumbra
do a la revista bullanguera y lo

que quiere es m�sica y piernas.
En la actualidad sus empresarios
estudian la posibilidad de orga
nizar una buena compa��a de re

vistas. Pepe Rojas debe estar en

estos momentos en Valpara�so,
mientras se formaliza una com

pa��a de comedias para actuar
en un teatro del centro, en la

capital.
? ?

LA REINA DEL ARIEL

La hermosa opereta cuyo nom

bre encabeza estas l�neas, origi
nal del maestro Federico Long�s
y Gabriel de Lara, ha sido estre
nada en nuestro aristocr�tico Mu
nicipal con mucho �xito. Se
trata de una opereta que de he
cho queda incorporada al reper
torio mundial y que obtendr�,
dondequiera que se represente,
los mismos o mayores aplausos
que obtuvo la noche de su es

treno en nuestra capital. No
creemos pecar de exagerados si
afirmamos que es la mejor ope
reta que se ha escrito en Sud
am�rica. La m�sica del maestro
Federico Long�s es cautivadora y
sus melod�as son inspiradas. El
libreto que pertenece a Gabriel
de Lara es, sin duda alguna, bue
no a las derechas. No encontra
mos en ninguna de sus escenas

esas procacidades a que estamos
habituados en otras operetas, aun
en las m�s aplaudidas. L�stima

grande ha sido que, dada la pre
cipitaci�n con que fu� presenta
da la obra, no haya podido ren

dir el elenco su m�xima capaci
dad interpretativa. El p�blico nu

meroso recibi� esta obra con ver

dadero entusiasmo. Vayan hasta

los autores nuestras m�s since
ras felicitaciones por el aporte
que significa para el arte nacio

nal esta nueva opereta.

COMPA��A DE COMEDIAS
AL MUNICIPAL

En estos d�as debe iniciarse en

el Teatro Municipal una tempo
rada de comedias con una com

pa��a que dirige Alejandro Flores

y cuyas primeras actrices son

Elo�sa Ca�izares y Nedda Francis,
actrices de reconocido prestigio
art�stico. Elo�sa Ca�izares, que
acaba de realizar al lado de Ale

jandro Flores una estupenda tem

porada, es bastante conocida
de nuestro p�blico que la estima
de verdad, y Nedda Francis fu�
una de las actrices que hizo "Ce
los" con Alejandro Flores en

Buenos Aires y viene a Chile por
primera vez. Juntamente con

Nedda Francis viene el aplaudi
do gal�n Cornelias, que estuviera
con Socorrito Gonz�lez. Comple
tan este elenco un n�mero apre
ciable de actrices y actores na

cionales, los que han sido selec
cionados entre los mejores que
hay en Santiago. La compa��a
actuar� bajo los auspicios de la
Sociedad de Autores Teatrales de

Chile, que desea dar a conocer las
obras premiadas en el �ltimo con

curso realizado por la Direcci�n
de Informaciones y Cultura. De
seamos sinceramente que el �xi
to m�s completo corone los es

fuerzos de la Empresa y de la

Satch., para bien del teatro chi
leno.

Elo�sa Ca�izares y Alejandro Flores, in
t�rpretes de "Celos", obra que ha gus

tado plenamente
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SECCI�N AGRICULTURA

fa%4naU�H & cuidado- ck Us wxdes

El cultivo de los rosales ha
merecido atenci�n preferente des
de los tiempos m�s remotos.

Ocupa uno de los primeros luga
res en la ornamentaci�n de los

jardines, por la infinidad de va

riedades obtenidas, la profusi�n
y elegancia de sus matices y de
licadeza de su perfume. Es uno

de los mejores recursos de los

jardineros para adornos de las
m�s variadas formas; siempre
alcanzan buenos precios en el
mercado, sobre todo algunos ti

pos seleccionados Encontr�ndo
nos en el per�odo de su multi

plicaci�n y ejecuci�n de algunos
cuidados de importancia, es opor
tuno dar algunas indicaciones al

respecto
La multiplicaci�n de las rosas

se hace principalmente por esta
cas e injertos, emple�ndose la

reproducci�n por semillas s�b
cuando se trata de obtener nue

vos tipos El sistema m�s com�n

para la formaci�n de rosales es

el de estacas. Conviene casi a to
das las variedades; pero hay que
tener especial cuidado en la �po
ca elegida, pues de ella depende
en gran parte el �xito. Hay que
sacar las estacas de plantas
adultas sanas y de un largo que
var�a entre 15 y 50 cms., seg�n

Por JOAQU�N AEDO A.
Ingeniero Agr�nomo

las variedades. Se plantan en

platabandas, cajones o macete
ros, que se ubican en lugares
algo sombr�os y con cierta hu
medad para su mejor desarro
llo. La tierra debe ser de buena
calidad y un tanto arenosa, pa
ra evitar la acumulaci�n de un

exceso de agua que puede po
drir las plantas. La �poca m�s

apropiada est� comprendida en

tre los meses de mayo y agosto.
Se preferir�n las estacas cruce

tas y patillas, enterr�ndose en

todo caso m�s o menos los 2�3
de su longitud. Los principales
cuidados que deben recibir las

plantaciones son los riegos, que
deben ser moderados al princi
pio, aument�ndose cuando ya ha

yan arraigado, lo que se conoce

por el crecimiento vigoroso de

FARMACIA

CENTRAL
E. TISI CARBOCCI

Qu�mico-Farmac�utico

EX BOTICA ALEMANA

CONCEPCI�N

A. PINTO 522 RECETAS
Tel�fono 342 S E RVI C I O

Casilla 86 A DOMICILIO

los brotes. Adem�s, hay que man

tener el terreno limpio y mulli
do. Al a�o siguiente, es decir, de

mayo a septiembre, las plantitas
estar�n en condiciones de llevar
las al terreno definitivo. Para
esto se elegir� una tierra per
meable; a pesar de no exigir
suelos demasiado f�rtiles, si�n
doles s�lo perjudiciales los im

permeables, porque el exceso de

agua puede podrir las ra�ces.
Los suelos un tanto arenosos,
bien trabajados y abonados, son

los mejores para la producci�n
de buenas flores. Los suelos cal
c�reos no se prestan para su

buen desarrollo, pues en ellos es

f�cil que se produzca la cloro
sis. Los terrenos para la planta
ci�n definitiva deben ser bastan
te asoleados y preparados con

anticipaci�n, abon�ndolos con

g-uanos de establo bien descom

puestos y agreg�ndoles ceniza y
arena en caso de ser arcillosos.
La plantaci�n se puede hacer en

las disposiciones m�s capricho
sas, que se aprovechan para dar
los m�s hermosos golpes de vis
ta. La dimensi�n de los hoyos es

tar� de acuerdo con el desarro
llo que puedan alcanzar las plan
tas. Se cuidar� de sacar las plan
tas de modo de no da�ar las ra�
ces y en caso que esto suceda,
hay que recortar las partes mal
tratadas. A la vez se recortar�n
las ramas, dejando las mejor
ubicadas, de acuerdo con la for
ma que se les quiera dar, colo
cando todos los tutores a la mis
ma altura para mejor golpe de
vista. Despu�s habr� que regar
con cierta periodicidad y agre
gar guanos y salitre en caso ne

cesario.
Los injertos m�s empleados

son los de parche, ya sea de ojo
vivo o dormido, que se practican
en primavera y oto�o respecti
vamente. Sirven para reprodu
cir variedades finas o poco co

munes. Las yemas se sacan de

ramas florales sanas y vigoro
sas, colocando el injerto al lado

sur para evitar quemaduras por
el sol. Para asegurar el �xito
conviene no descuidar los riegos
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y posteriormente la corta de las
amarras y el desbrote.
La poda de los rosales es una

de las pr�cticas necesarias para
obtener buenas flores y conser

var la forma. Tiene mucha se

mejanza con la poda de la vid;
pero sufre modificaciones seg�n
las variedades. Algunas, como

las remontantes, exigen poda
anual para renovar sus brotes.
Se podan las ramas que han da
do flor, dejando 2 � 3 yemas
contadas desde la base y los bro
tes nuevos se recortan a 60 cms.

de largo. Las rosas The necesi
tan una poda de renovaci�n ca

da dos a�os. Se recortan las ra

mas por parejo a 15 cms.. del
suelo; al a�o siguiente se podan
las ramas principales a 60 cms.,

suprimiendo las ramas chicas y
conservando s�lo algunas de las
m�s vigorosas cortadas a 2 � 3

yemas. Las rosas trepadoras se

podan despu�s de su floraci�n,
porque no dan flores en ramas

del a�o. Se. les recortan las ra

mas florales a 2 � 3 yemas. En

general, la poda se har� de
acuerdo con el vigor de la plan
ta, con la forma que se le quie
ra dar, tratando de obtener el

mayor n�mero de flores y con

siderando que las flores se des
arrollan en los brotes del a�o.

J. A. A.

EN ESTE MES

Cultivos.�Se termina la siembra de cereales en los suelos de
se-cano de la costa y se contin�a en los suelos regados y en la
zona sur, empleando variedades seleccionadas y que se adapten a

cada zona y desinfectando previamente la semilla. Se incrementa
la siembra de forrajes de secano. Se siembran arvejas en la costa de
la zona central. Se aplica cal y qbonos fosfatados.

Fruticultura.�Se inicia la plantaci�n de �rboles de hoja caduca.
Ss hacen los tratamientos curativos y las labores de /las arboledas
y vi�as, echando la tierra hacia el tronco de las plantas. Se apli
can abonos y enmiendas calc�reas. A fin del mes se inicia la poda.
En las zonas norte y central se inicia la plantaci�n de olivos en los
terrenos de secano. En la bodega se contin�an los trasiegos y rellenos
de los vinos.

Horticultura.�Se termina la cosecha de. camotes. Se abrigan los
almacigos y hortalizas sensibles al fr�o. Se preparan las camas ca

lientes para los almacigos de invierno. Se dividen los pies de or�
gano. Se les cortan las gu�as superfluas y se abonan los frutillares.
Se siembran: acelgas, espinacas, repollos, zanahorias, rabanitos, cilantro,
perejil, apio, betarragas, etc.

Jardiner�a.�Se empieza la poda y formaci�n de rosales. Se cui
dan las plantas delicadas y, en lugares abrigados, se siembran:
cinerarias, petunias, ran�nculos, tulipas, lirios, etc. Los clarines y
pensamientos se pueden sembrar en cajones, para trasladarlos des
pu�s al lugar definitivo. Se principia la multiplicaci�n por patillas
de: corona del poeta, bola de nieve, hortensias, lilas, etc. Se cortan

los tallos de las dalias y se sacan las champas para guardarlas bajo
techo, enterradas en arena.

Apicultura.�Se hace la cosecha de cera de los panales defec
tuosos y familias muertas. Despu�s el colmenar entra en reposo in
vernal, aprovechando este tiempo para hacer la pLntura, repara
ciones y el tratamiento sanitario del material.

Avicultura.�Se seleccionan las ponedoras para la reproducci�n,
cuidando de alimentar especialmente las pollas m�s atrasadas en

la pelecha. Se disponen los abrigos necesarios en estos meses de
fr�o. Se eliminan las pollas muy atrasadas y de malas condiciones
de salud. Se cuidan las pollas nacidas en octubre y que empiezan
a poner en este mes en que la postura de las gallinas baja al
m�nimo.

H
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La franca y cada vez m�s
cordial adhesi�n del p�blico
hacia nuestra revista, su es

p�ritu entusiasta por colabo
rar en su progreso y engran

decimiento, junto a las reite
radas pruebas de simpat�a
que a diario recibimos, nos

han movido a idear un con

curso en el que puedan parti
cipar los numerosos lectores
de EN VIAJE.
Queremos, para correspon

der a la aceptaci�n un�nime
con que es recibida nuestra

revista, dar a nuestros lecto
res el m�ximum de facilida
des para que colaboren en

ella; queremos, en suma, que
sea el p�blico nuestro colabo
rador N? 1.
Para ellos, pues, y como

una expresi�n de simpat�a
y agradecimiento, lanzamos
nuestro nuevo concurso.

LAS BASES.

Con el objeto de facilitar la
colaboraci�n de nuestros lec
tores, nuestro concurso com

prender� temas de la m�s di
versa �ndole, para que el p�
blico elija aqu�l que m�s se

avenga con su car�cter, con

su preparaci�n y modo de ex

presi�n.
CONDICIONES PARA PARTI
CIPAR EN ESTE CONCURSO

Los trabajos deben enviar
se escritos a m�quina; pero
si Ud. carece de ella, escr�
balo a mano, con letra clara.
Respecto a su extensi�n nada
decimos. Cada colaborador
debe tener el tino necesario

para escribir lo justo, con el
m�nimo de palabras. La lon
gitud de las colaboraciones
queda, por lo tanto, sometida
al buen criterio de los parti
cipantes.
Los trabajos deben enviar

se al Director de la revista
EN VIAJE, "Concurso para To

dos", a calle Serrano N.9 23 o

a casilla 124.�Santiago. Ca
da colaboraci�n debe venir

acompa�ada del retrato d� su

autor, con indicaci�n del do
micilio y firmada con nombre

propio. No se aceptan seu

d�nimos.

Una leyenda o tradici�n de
origen aut�ctono, en lo po
sible que sea poco conocida.

Unc&MM,
todas las

La rememoraci�n de un he
cho importante de nuestra

historia, que destaque el va
lor y hero�smo del pueblo
chileno.

Una biograf�a de un perso
naje chileno, hombre o mu

jer, dando a conocer, en lo
posible, su car�cter humano
y anecd�tico. Quedan exclui
dos los personajes contem

por�neos.

TOttDV
Un episodio hist�rico o actual, que refleje las virtudes de

nuestra raza, su valor, entereza o bondad. Cabe observar a

este respecto que nuestro pueblo es rico en episodios de va

lent�a y abnegaci�n. Tiene rasgos de humorismo, de ponde
raci�n c�vica que un deber patri�tico obliga a no silenciar.
En las minas, en los campos, en las f�bricas, en el mar, nues
tros ciudadanos, a diario, tienen gestos dignos de ser desta
cados. �Sea usted el historiador de esos hechos que, sin su in

tervenci�n, van a perderse en el an�nimo!



rso para
lectaus de

Relate una an�cdota, una

ocurrencia oportuna que Ud.
haya o�do en cualquier pcrr-
te.

Frecuentemente se habla de
aparecidos (sobre todo en los
campos), de fantasmas, de
seres que vienen desde el
m�s all� y que se hacen pre
sentes a nuestros sentidos en

diversas formas. Si Ud. co

noce un caso, si algo de eso

le ha ocurridp alguna vez,
cu�nteselo a los lectores de

EN VIAJE.

Se se�alan tambi�n, con mu

cha frecuencia, hechos que
revelan la existencia de en

tierros y de se�ales misterio
sas que indican su existencia.
Env�enos el caso que usted
conozca.

En nuestro pa�s hay ni�os heroicos, que ya en la sole
dad del mar o de los campos realizan verdaderas haza�as.
Esos peque�os h�roes an�nimos �no cree usted que merecen

un est�mulo, una palabra de aliento? No olvidemos que cada

ni�o lleva en sus manos la l�mpara del progreso y que si

los ayudamos a salir de su anonimato, pueden ma�ana con

vertirse en seres �tiles a la patria. Cu�ntenos usted cualquier
hecho culminante realizado por un ni�o.

LOS PREMIOS
Habr� un premio de

$

para la mejor colabora
ci�n que se reciba en

el mes; un premio de

$ 100.00

para la que le siga en

m�ritos, y dos premios de

$ 50.00
i

para los dem�s trabajos.
El Director de EN VIAJE,
cuando as� lo estime con
veniente, dar� otros pre
mios de est�mulo a los
que participen en este
concurso.

FINALIDADES.

Las finalidades' de es

te concurso son altamen
te patri�ticas. Queremos
estimular, sobre todo en

los j�venes, el amor a lo
tradicional; el amor a la
observaci�n, cuando ella
se inspira en la justicia
y en la verdad. Quere
mos, finalmente, que
nuestros lectores se fa
miliaricen con la funci�n
d� crear ideas y de ex

presar bellamente lo que
sienten y lo que ven.

As�, aunque sea en

forma paulatina, se des
arrollan las fuerzas del
esp�ritu, que son las �ni
cas sobre las cuales se

puede construir el porve
nir de una naci�n.
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IfynOUO Seaana Mantane^
(PREMIO DE $ 100)

IGNACIO Serrano Montaner
�uno de los h�roes m�s grandes
de nuestra historia, que junto
con Prat, Aldea, Riquelme, Con
dell, Orella y muchos otros dio
al mundo un ejemplo de hero�s
mo sin igual y a nuestra patria,
una de sus glorias m�s puras en
la �pica contienda que tuvo co
mo escenario la rada de Iquique
el 21 de Mayo de 1879�, naci� en

Melipilla a mediados del siglo pa
sado, siendo su padre don Ram�n
Serrano, oriundo de Concepci�n
y radicado con cortos intereses
agrarios en Melipilla, y su madre,
la se�ora Mercedes Montaner,
descendiente de franceses, pues
los primeros Montaner que se ra

dicaron en Chile eran marinos
de San Malo, en Breta�a, Fran
cia. El padre de Serrano falle
ci� en 1856.

El matrimonio Serrano Monta
ner tuvo seis nijos, de los cua

les cuatro lucharon por su pa
tria desde que estall� la Guerra
del Pac�fico: Ignacio, nuestro
h�roe, que era teniente segundo
de la "Esmeralda" cuando mu
ri� en Iquique; Ram�n, teniente
primero de la "Magallanes", y ya
c�lebre por sus atrevidas explora
ciones en la costa occidental de
la Patagonia y en la Tierra del
Fuego; Eduardo, guardiamarina
del "Blanco Encalada"; y Ricar
do, teniente del Regimiento Ter
cero de L�nea. De los otros dos
hermanos, cuando principi� la
guerra, Alberto, el primog�nito,
era ingeniero civil y se encon
traba establecido en Curic�, y el

Por Luis A. CONSTANZO B.

menor de todos, Rodolfo, estudia
ba medicina, esperando f�nica
mente graduarse de m�dico para
ingresar a nuestras fuerzas ar

madas como cirujano, raz�n por
la cual Ignacio le escrib�a, en
abril de 1879: "Contigo seremos
cinco al servicio de la guerra".
Ignacio Serrano ten�a solamen

te unos pocos meses cuando fu�
bautizado en la iglesia de s� ciu
dad natal y, cosa curiosa, duran
te la ceremonia y causando el
asombro que es de suponer, le
mordi� un dedo al sacerdote que
lo bautizaba y que era de nacio
nalidad peruana. �Acaso presen
t�a ya el futuro h�roe que los pe
ruanos iban a ser sus enemigos
y que morir�a peleando contra
ellos por defender el honor de
nuestra bandera?
Desde peque�o, Serrano mos

tr� un car�cter resuelto e impe
tuoso, capaz de grandes resolu
ciones, como lo demostr� en una

ocasi�n, cuando ten�a 9 a�os, en
cendiendo una gran fogata y
proponiendo a los que le rode
aban que la atravesaran hacien
do una voltereta en medio de ella;
como nadie se atreviera a hacer
lo, �l avanz� resueltamente y
cruz� �a fogata en la forma pro
puesta, saliendo de la prueba con

las quemaduras consiguientes y
con una herida en la cabeza,
ocasionada por un fragmento de
loza que accidentalmente habia
en medio del fuego.
Serrano hizo sus primeros es

tudios en el Instituto Nacional,

tj�^rie^ac��
M. r:

SERVICIOS DE CALIDAD
CASA MATRIZ:

SANTIAGO DE CHILE
DIEZ DE JULIO 981

incorpor�ndose despu�s, el 14
de mayo de 1865, a la Escuela
Naval, donde se distingui� por
su aprovechamiento. En 1870 fu�
nombrado Ayudante de la Escue
la de Aprendices de Mar, equi
valente a la actual Escuela de
Grumetes y poco despu�s pas�
como profesor del arte de apa
rejar a la Escuela Naval, a bor
do de la "Esmeralda", donde
Prat era profesor de los ramos

superiores de la N�utica.
La declaraci�n de guerra al

Fer� y Bolivia el 5 de abril de
1879, encontr� a Serrano � ca

sado desde hac�a 7 a�os con la
se�ora Emilia Goycolea, natural
de Ancud� , como Gobernador
Mar�timo de nuestro puerto, To
m�, y arrastrado por su patrio
tismo, cerr� su modesto y feliz

hogar, llev� a su esposa a Puerto
Montt, confi�ndola a una fami
lia amiga y �l se reincorpor� a

la Marina. "Mi casa en Tom� se

la llev� el diablo" � le escrib�a
'

el 25 de abril de 1879, desde Val
para�so, a uno de sus hermanos.

Fu� embarcado en la "Cova
donga", mandada por Prat, para
irse al teatro de la guerra, aun

que �l prefer�a la "Esmeralda".
"Por ser yo uno de los �ltimos
llamados � dec�a en la carta
citada anteriormente� , nos ha
tocado embarcarnos en la "Co

vadonga", buque que no es de
mis afecciones. Me habr�a gusta
do m�s la "Esmeralda", pues
recordar�s que tantas veces te he
manifestado mis simpat�as por
ese buque, pues en �l hice clase
a tantos de los que hoy tengo
por compa�eros". Algunos d�as

REPRESENTANTE DE LA
EMPRESA EN BUENOS AIRES:

ROSSI, HNOS.
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despu�s se vieron cumplidos los
deseos de Serrano, pues fu� tras
bordado, junto con su jefe y ami
go Arturo Prat, a la vieja ca

pitana, la "Esmeralda", a la que
ambos quer�an como una madre
com�n.
Cuando los jefes chilenos de

cidieron atacar al Callao y des
truir los buques enemigos que sa

supon�a estaban all�, ordenaron
aprestarse para zarpar a las
principales unidades de nuestra

Armada, dejando a la "Esmeral
da" y a la "Covadonga" para
que continuaran bloqueando el
puerto de Iquique, pues ambos
barcos se hallaban incapacitados
para ir con el resto de la escua

dra hacia el norte. Esta orden
caus� una gran pena y cierto
desencanto a Serrano, porque su

car�cter impetuoso y decidido lo
arrastraba a la acci�n, al com

bate contra sus enemigos y no

se aven�a con la rutina y pasi
vidad de un bloqueo. Hizo todo
lo posible por formar parte de
la expedici�n al Callao, pero fra
cas�, en vista de lo cual apel�
a un recurso extremo: se embar
c� en un bote y fu� a la "Maga
llanes" para hablar con su her
mano Ram�n, que pertenec�a a

la oficialidad de esa ca�onera;
despu�s de hacerle presente su

autoridad de hermano mayor, le

propuso permutar sus respecti
vos puestos invit�ndolo al "Blan
co Encalada" para dejar inme
diatamente arreglada la orden

de transbordo. Los jefes no ac

cedieron y Serrano tuvo que vol
ver, tal vez triste y desilusiona-
co, a la "Esmeralda", a ocupar
su puesto que �l cre�a alejado de
todo peligro.
La escuadra chilena sali� de

Iquique tomando precauciones
para no despertar sospechas: el

16 de mayo zarparon el "Co

chrane", la "Chacabuco", la

"O'Higgins", el "Abtao" y el
"Mat�as Cousi�o" con rumbo al
oeste y el 17 levaron anclas el
"Blanco Encalada" y la "Maga
llanes"; ambos grupos se junta
ron en alta mar, en. un punto de

signado con anterioridad.
Serrano vio alejarse a sus com

pa�eros con bastante melancol�a

y hasta con cierta envidia: ellos
iban a luchar, a ganar laureles

para su patria, mientras �l se

quedaba condenado a la inactivi
dad sin brillo ni gloria del blo

queo. �Nunca se imagin� lo que
el destino le deparaba!
Los d�as se deslizaban lentos,

aburridores, mon�tonos para los .

que sosten�an el bloqueo, cuando

l�eg� el inmortal 21 de mayo. El
d�a amaneci� brumoso y cuando
los primeros rayos del sol des

garraron la espesa neblina, se

oy� a bordo de los buques blo-
queadores el grito de: "�Humos
al norte!". �Eran el "Hu�scar" y
la "Independencia" que llegaban!
�Iba a empezar la hom�rica epo
peya de Iquique!
Eran las 8.30 horas cuando co

menz� el sin igual combate y a

las 11.30 horas todav�a la "Es
meralda" resist�a a su poderoso
adversario, lo que exasper� a

Grau, quien orden� atacar con el

espol�n. Y se produjo el choque
formidable. Entonces Prat, en un

gesto sublime de hero�smo, abor
da al monitor enemigo, cayendo
ii.stantes despu�s ex�nime sobre
la cubierta del buque adversario.
Ignacio Serrano, en cuya alma

st anidaban dos grandes amores,
adoraba a su esposa y a Chi
le con pasi�n intensa, con infi
nito amor, ve caer para siempre
a Prat, su jefe y amigo, al pie
de la torre del "Hu�scar" y jura
vengarlo, apront�ndose, tranqui
lo e imp�vido, para morir como

le hiciera su Capit�n.

�"Se�or Zegers � exclama el

impetuoso Serrano, cuando com

prende que el monitor enemigo
se apronta para espolonear por
segunda vez a la "Esmeralda"
�h�game Ud. un favor: corra

a mi camarote y tr�igame mi es

pada". Y el invicto marino, el

gran teniente, agrega: "Pr�ste
me la suya, mientras Ud. va en

busca de la m�a".
El guardiamarina Zegers pa

sa a Serrano la espada con que
iba armado y corre a cumplir la
comisi�n de su jefe, maestro y
amigo. Pero antes que Zegers re

gresara a cubierta, el "Hu�scar"
se abalanz� nuevamente contra
la "Esmeralda".
En el instante preciso del se

gundo espolonazo, el teniente Se
rrano, llevando en la mano dere
cha la espada que le pasara Ze
gers y en la izquierda un rev�l
ver amartillado, grit�: "�Al
abordaje!" a un pelot�n de ma

rineros que ten�a listos para esa

operaci�n y aunque el "Hu�scar"
retrocedi� muy ligero, alcanz� a
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saltar sobre su cubierta aquel in
signe oficial, seguido de doce
marineros armados con rifles y
machetes. Estaba en ese momen

to en la cubierta del monitor
el teniente peruano don Jorge
Velarde con dos marineros, los
que huyeron al ver avanzar a Se
rrano y sus compa�eros, dejando
solo a su jefe. Velarde recibi� un

balazo muriendo ese mismo d�a.
Corri� Serrano a la torre de
combate que giraba por medio
de engranajes, con el marcado

prop�sito de entorpecerla, pero
no alcanz� a hacerlo porque una

bala de ametralladora lo hiri� en

el bajo vientre, cayendo mortal-
mente herido, pero sin abando
nar su espada y gritando a los
suyos: "�Muchachos! �De esta no

me libro, no hay que rendirse!".

�Cosas del destino! La espada
con que se arm� Serrano para
abordar al "Hu�scar" no era en

realidad la espada de Zegers, si
no la espada de Ernesto Riquel
me, aquel heroico guardiamari
na que, sin importarle la muerte
que ve�a venir, dispar� el �ltimo
ca�onazo con el ca��n de popa
por el lado de estribor, cuando
la vieja y gloriosa "Esmeralda"
se hund�a para siempre en las

aguas del Pac�fico. � C�mo se ex

plica esto? De una manera muy
sencilla. Zegers y Riquelme vi
v�an en un mismo camarote y sus

espadas eran exactamente igua
les, llevando cada una el nombre
de su due�o grabado en la hoja.
Cuando se inici� el combate, Ri
quelme, equivocadamente, se ar

m� con la espada de Zegers y
�ste ci�� la de Riquelme. Zegers,
m�s tarde, prest� a Serrano la
espada que llevaba al cinto, gue
no era la suya sino la de 'Ri
quelme, de donde result� que el
heroico Serrano abord� al "Hu�s
car" empu�ando en su diestra la

espada gloriosa del no menos he
roico Ernesto Riquelme.

"Deshecha la columna de abor
dadores por la metralla enemi

ga, el teniente Serrano fu� con

ducido a un camarote del moni
tor para curarle sus heridas, sien
do asistido por el m�dico de a

bordo don Santiago Tavara. Co
mo el combate continuaba, deja
ron solo a Serrano, el cual, lle
vado por sus grandes energ�as y
a pesar de los terribles dolores

que lo aquejaban, produjo un in
cendio en el camarote en que se

encontraba, con �nimo de hacer
volar el buque, pero se frustr�
su intento porque los peruanos s�;

dieron cuenta del incendio antes
que �ste tomara mayores pro
porciones. Cuando los n�ufragos
de la "Esmeralda" fueron recogi
dos por el "Hu�scar", se encon

traba entre ellos el cirujano don
Cornelio Guzm�n. Serrano viv�a
a�n en esos momentos y Guz
m�n solicit� permiso para verlo,
el cual le fu� negado. �Por qu�
se le priv� al glorioso moribun-,
do del consuelo de expirar en

tre los suyos, asistido por un co

raz�n amigo, a quien pudiera
confiar sus �ltimos encargos?
�O fu� �ste un castigo que se

le impuso por el acto temerario
y desesperado que hab�a cometi
do al querer incendiar la nave?
Serrano hab�a escrito a uno de

sus hermanos, poco despu�s de

reincorporarse a la Marina: "Si
a alguno de nosotros nos toca
morir, conf�o en la Providencia
que no ha de ser en tierra chi
lena ni tan f�cilmente". Sus de
seos estaban cumplidos.
En la tarde del d�a 21, los ca

d�veres de .los chilenos fueron ba

jados a tierra y colocados en la
acera de la calle que hab�a en

tre el muelle y el edificio de la
Aduana. Serrano ten�a el est�ma
go cubierto con una lona de bu

que y Prat, la cabeza. Dos solda
dos se paseaban al frente para
impedir que la curiosidad p�bli

ca los descubriera. Tom� la ini
ciativa de enterrarlos un hombre
de bien de la colonia espa�ola,
don Eduardo Llanos, ayudado por
un compatriota suyo, don Benig
no Posadas. La colectividad es

pa�ola y nada m�s que ella,
acompa�� al cementerio de Iqui
que los despojos de esos h�roes
que ofrendaron sus vidas en aras

de la patria.
Terminada la Guerra del Pa

c�fico, Chile quiso honrar debida
mente a los h�roes del 21 de Ma
yo y con este objeto se repatria
ron los restos de Prat, Serrano,
Aldea y sus compa�eros que per
manec�an en el cementerio de
Iquique y en medio de una gran
diosa y solemne ceremonia fue
ron depositados en la cripta del
Monumento a los H�roes de Iqui
que, levantada para conmemorar
la magna haza�a y que se en

cuentra frente a la Aduana de
Valpara�so.
Tambi�n se ha honrado l� me

moria de Serrano erigi�ndole una

estatua en Melipilla, su ciudad
natal� , adem�s de la que se en

cuentra en Valpara�so en el mo
numento antes citado� , y d�n
dole su nombre a un buque de
nuestra escuadra, a algunas ca

lies en diferentes ciudades, a una

isla del sur de nuestro territorio,
etc.
Tom� tambi�n ha honrado la

memoria de este insigne marino
d�ndole su nombre a un club de
tiro al blanco y a la calle en que
vivi� siendo Gobernador Mar�ti
mo de este puerto, donde fu� muy
estimado por las personas que lo
conocieron, algunas de las cua

les aun viven en nuestra ciudad,
recordando con veneraci�n al au
daz e intr�pido abordador del
"Hu�scar" que tan en alto dej�
el honor de nuestra bandera en

la inmortal contienda del 21 de
Mayo de 1879.

L. A. C. R.
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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:
Oruro Sale:
La Paz Llega:
La Paz Sale:
Oruro Sale:
Antofagasta Llega:

Viernes 8.35 horas
S�bado 11.00
S�bado 18.30
Martes 13.30
Martes 20.45
Mi�rcoles � . 19.39

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA Y PLANTA CHILEX (CHUQUICAMATA)

diariamente, menos Domingos

Antofagasta Sol�: 10.05
Calama Llega: 17.12
Calama Sale: 17.30
Planta Chilex (Chuquicamata) Llega: 19.00

Planta Chilex (Chuquicamata) Sale:
Calama Llega:
Calama Sale:

6.55
8.27
8.55

Antofagasta Llega: 15.13

'Coche Comedor entre Antofagasta y Baquedano. Entre Baquedano y Calama hay servicio
de refrescos, �nicamente

PARA MAYORES INFORMACIONES, DIRIGIRSE A:

OFICINA GERENCIA TRAFICO, EN ANTOFAGASTA, Y HU�RFANOS 972,

OFICINA 408 � 4.� PISO � CASILLA 91-D., EN SANTIAGO

EL

LUGAR

PREFERIDO

DE LOS

TURI STAS

AMBIENTE

FAMILIAR

ESPECIALIDADES

EN

PASTELER�A

CAFE ASTORIA PORTAL CRUZ

(FRENTE PLAZA)

CONCEPCI�N
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GRAN HOTEL y BUFFET
ESTAC ION

Calle J. J. P�rez (Plaza O'Higgins)
A una cuadra de la Estaci�n de los FF. CC.

Tel�fono del Hotel 234 - Tel�fono del Buffet 90

CALERA
COMODIDAD Y BUENA COMIDA

SERIEDAD Y ATENCI�N

ATENDIDO POR SU PROPIO DUE�O

NICANOR VALENZUELA

FABRICA DE
IMPERMEABLES

GUARDAPOLVOS

� Y �

ROPA HECHA

"MODELO
EUROPEO"

DE

Jos�

Medvinsky
Direc. Telegr�fica:

JOSEMINSKY

BENAVENTE 304-310 - Casilla N.�? 4604

Tel�fono 85230 - SANTIAGO

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.

Th. STORM y C�q.
COCHRANE 557 - BLANCO 552

Casilla 593

Tel�fonos: Ventas 2363 - Oficina 4023
Direcci�n Telegr�fica: "LEJEUNE"
HERRAMIENTAS PARA MEC�NICOS

BRONCE, COBRE EN BARRAS Y PLANCHAS
CAMPANAS

BOMBAS AUTOM�TICAS DE PRESI�N
PARA CASA DE CAMPO

E INDUSTRIAL

MANGUERAS - CHORIZOS

CORREAS PELO DE CAMELLO
BAL ATA

SUELA Y DE GOMA

SIERRAS EN CINTAS Y CIRCULARES
DESCANSOS Y TRANSMISIONES

ESCUDAN S� CA
EN. 3 SIGLOS

DE GLORIOSA EXISTENCIA LIQUEURS

CAZANOVE
,<: DISTRIBUIDORES GENERALES

COMPA��A DISTRIBUIDOR A NACIONAL
VALPARA�SO ;� SANTIAGO . .... CONCEPCI�N � VALDIVIA COCtUIMBO
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LA LINTERNA DE DI�GENES ENFOCA

A do*, �h�c^ue. �H��ina, maesho, fit�tofo.
y, wdwsadto

Don Enrique Molina

Las tragedias que vive la hu
manidad son incubadas por los

hombres, no derivan de una fa
talidad superior ni de la natura

leza de las cosas. En consecuen

cia, los mismos hombres ser�n

capaces de hallar soluci�n a los

problemas por ellos propuestos,
que conducen a guerras, revolu

ciones, antagonismos individua
les y colectivos, a todas las for

mas de odio y pugnacidad que
hacen el infortunio humano.
En el vasto panorama del de

venir hist�rico, se presentan dos
causas primarias de infelicidad
social: la dificultad 'del hombrc

para adaptarse a las nuevas for
mas de vida que crea el progre
so, y el pesado lastre de ego�smo
y barbarie que arrastran las co

lectividades y las impulsa a bus
car y practicar soluciones vio
lentas.

�Ser� posible hallar un reme

dio a los males del hombre, o es

t� condenado �ste a vivir en per
petua angustia? Creemos de in

ter�s consultar a un fil�sofo, que
es conjuntamente un gran edu

cador y un hombre de acci�n, en
suma, una de las m�s altas ex

presiones del esp�ritu, sobre es

tas cuestiones fundamentales.

Charlamos con el Sr. Molina

en el- City Hotel, donde acos

tumbra hospedar en sus viajes
a Santiago, ya que el centro de

sus actividades es Concepci�n.

A, , WIDMER Y C�A. LTDA.

SERVICIO BOSCH

Av. B. O'Higgins 2701 - Casilla 2399 - Tel�fono N.9 91574

SANTIAGO

Art�culos para instalaci�n el�ctrica de autos

VENTAS Y COMPOSTURAS

MOTORES DIESEL

Ante todo, queremos sondear las

convicciones �ntimas del Sr. Mo

lina, y le preguntamos:
�El espect�culo de las bruta

les tragedias que ensangrientan
la historia, �no hace vacilar a

su optimismo sobre el destino

del hombre?
�Es f�cil que en los momen

tos actuales, al contemplar la

tormenta que sacude al mundo,
se apodere el desconsuelo de

nuestras almas, ante el destino

del hombre, la. inseguridad de las

cosas, la fragilidad e inanidad ,

del progreso. Adem�s de la car

nicer�a de los campos de batalla,
por doquiera vemos persecucio
nes, asesinatos y fusilamientos.

El b�rbaro, oculto en el subcons

ciente, aprisionado por la coac

ci�n social, ha salido, en esta

�poca de trastorno, violentamen
te a la superficie. Es tal la de

solaci�n que no sabemos qu� se

r� m�s sombr�o, amargo y des

tructor del alma, si ser v�ctima

o victimario, si ser perseguido y

fusilado, o ser ordenador de fu

silamientos.

Pero el optimismo es indes

tructible. Aunque nos cerca la

niebla, como en la par�bola de

Pardo, aun queda espacio sufi

ciente para avanzar. Una voz �n

tima nos dice que tanto mal est�

en el orden de los fen�menos

transitorios que han de ser su

perados. La humanidad tiene mi

llares de a�os por delante. Qui�n
sabe si los historiadores del fu

turo van a considerar esta �po
ca como prehist�rica por su atra

so moral, como ep�gono de los

trogloditas, como un sangriento
crep�sculo del salvajismo, y co

locar�n el principio de la histo-
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ria en una edad en que las con

quistas del esp�ritu formen un

s�lido bien de todos los hombres.

Nuestro error habitual consis

te en considerar nuestro estado

como una meta, cuando estamos

s�lo en el comienzo de la civili

zaci�n.
��Atribuye Ud. a Am�rica

una misi�n salvadora de la cul

tura?
�Es f�cil percibir una nota

en el alma de Am�rica, en que

�sta siente ser salvadora de la

cultura amenazada. Bajo este

signo y el de crear una nueva

cultura, pugnan los pueblos del

Nuevo Mundo. De aqu� su inquie
tud ante el peligro de imperios
militaristas y ambiciosos, que

ahogan su libertad econ�mica y

pol�tica y tratan de imponerle
ideolog�as incompatibles con su

estructura democr�tica. O sea,

con el respeto a la personalidad
humana, crisol de la inteligen
cia creadora, donde se definen

los valores espirituales, n�cleo

esencial de toda verdadera cul

tura. La personalidad no puede
quedar reducida a simple ins

trumento dominado por el Esta

do.

Am�rica siente que ha llegado
su hora. Alistarse en la aventu

ra del esp�ritu, arca del valor,

buscador de lo cierto y creador

del bien y de lo bello, es lo que

ha aconsejado siempre la acti

tud filos�fica, es lo que pido
ahora el signo de los nuevos

tiempos en los cielos de Am�ri

ca, es lo m�s noblemente huma

no, y tal vez, dentro de lo que
nos es dado alcanzar en la tie

rra, lo �nico posiblemente divi

no.

/ ��Teme Ud. que la ausencia

de Roosevelt pueda malograr
sus anhelos de una paz justa y
duradera ?
�El Presidente Roosevelt es

el hombre de mayor estatura es

piritual que se destaca en la pri
mera mitad de este siglo. Sin

duda, har� mucha falta, tanto

para la liquidaci�n de la guerra

que termina, como para el afian

zamiento de la paz que comien

za. Pero el hecho mismo del

duelo universal que ha seguido
a su alejamiento, de que todos

los pueblos libres de la tierra le

rindan homenaje y se dispongan
a erigirle monumentos, prueba
de que �l es s�lo una m�xima

expresi�n de la ansiedad de to

dos los hombres conscientes, de

vivir en un mundo de paz, soli

daridad y armon�a. Siendo as�,
sus directivas y normas estar�n

actuando en todas partes. Los

ap�stoles no mueren. Al ausen

tarse, difunden su herencia mo

ral y aparecen innumerables con

tinuadores de su obra. No duda

mos de que en los nuevos trata

dos se hallar�n soluciones jus
tas a todos los problemas, y se

afianzar� una paz duradera, qua

convencer� a todos los pueblos,
aun a los agresores, de la posi
bilidad de eliminar del mundo el

miedo, la necesidad y la violen

cia.

El hombre lograr� eliminar

gradualmente todo lo que retar

da la maduraci�n de su esp�ritu.
La estridencia y crueldad de la

guerra es el principal factor de

retroceso y dejar� paso a nor

mas que permitan la depuraci�n
de los sentimientos, la exaltaci�n

de las ideas, la creaci�n de la be

lleza. Ya no ser� posible que

nuevas invasiones b�rbaras des

truyan la civilizaci�n, pues �sta

ha adquirido ya un desarrollo y

una amplitud y profundidad que

aseguran su preservaci�n. Es lo

que ha quedado demostrado en

esta guerra, que sin duda ser�

una d� las �ltimas de nuestro

peque�o planeta.

EMPRESA DE TRANSPORTES
DE

M�XIMO FLEURY
La m�s grande Empresa de Trans

portes de Pun�a Arenas. � Distri

buye el mejor carb�n de la Regi�n.
Proveedor de carb�n de los barcos

de la Empresa de los Ferrocarriles

del Estado en Punta Arenas.
DEPOSITO:
CALLE SARMIENTO CASI ESQ. BULNES � TELEFONO N.? 7 � CASILLA N.? 112

PUNTA ARENAS
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Gildemeisfer & Co. Ltda.
IMPORTACI�N EXPORTACI�N

Santiago - Valpara�so - Coquimbo

Concepci�n
Temuco - Valdivia - Osorno

M. Gleisner y C�a. Ltda.
FUNDADA EN 1856

L
CASA MATRIZ: CONCEPCI�N

SUCURSALES:

Santiago, Talca, Talcahuano,
Los Angeles, Angol y Traigu�n

ART�CULOS DE FERRETER�A, Casa y Co
cina, Regalos y Muebles.

MAQUINARIAS Y REPUESTOS para la Agri
cultura, Lecher�a, etc.

w�SaSSL
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Vvzmra de ios tiJUos

Enrique Vergara Robles

PANAMERICA EN LA
�RBITA UNIVERSAL,
por Enrique Vergara Ro
bles.

La parte m�s inteligente de la
humanidad est� consagrada a

resolver los m�s angustiosos pro
blemas del presente. El prime
ro de todos es la abolici�n de la

guerra. Extirpada esta hidra

tremenda, m�s terrible que to

dos los monstruos que so�� la

imaginaci�n desbordada de la

antig�edad, el destino del hom
bre ser� agradable, f�cil y se

guro. �Es la guerra un mal ine
vitable y eterno? �nicamente los
microc�falos piensan as�. Pues
to que los hombres provocan la

guerra, ellos pueden evitarla.
La lucha arraiga en la natu

raleza, pero tambi�n arraiga en

ella la organizaci�n y coopera
ci�n, que perfecciona a la vida.
Por lo dem�s, la civilizaci�n es

una modificaci�n constante de las
condiciones de la naturaleza. El

canibalismo, la esclavitud, el au
tomatismo de los instintos y las

costumbres, son hechos natura

les, inherentes a los animales y
a los hombres primarios, que van

desapareciendo con el progreso
cultural. La guerra correr� la

misma suerte. La humanidad fu
tura mirar� con piedad y repug
nancia a los hombres que. creen
en la inamovilidad de la guerra,
y al pensar as� la mantienen y
fomentan.
Don Enrique Vergara est� en

tre los hombres que merecen el

respeto y admiraci�n del presen
te y el futuro. Trabaja por la
buena causa, con inteligente lu
cidez y nobleza singular de mi
ras. Es optimista, cree en la so

luci�n de los problemas, consi
dera a la guerra como el fraca
so de la cultura y la entroniza
ci�n de la barbarie. El se�or

Vergara bosqueja un plan de or

ganizaci�n de la paz, que inclu

ye un tribunal y una polic�a in
ternacionales. Muestra en su obra
c�mo las sociedades han exten
dido su radio de organizaci�n,
expulsando el recurso de la gue
rra de su �rbita, que se ha en

sanchado continuamente. Las
confederaciones de pueblos lo

grar�n desalojar de su seno el
arbitrio funesto de la hecatom
be. Se ensanchar�n los ambien
tes donde los conflictos interna
cionales hallar�n soluciones pa
c�ficas. Entre las diversas orga
nizaciones internacionales, tales
como las dos Am�ricas, la Euro

pa Occidental, la Europa Orien
tal, la Confederaci�n de Nacio
nes Brit�nicas, etc., la guerra no

se producir�, pues habr� organis
mos morigeradores, representan
tes de muy vastos intereses.
En s�ntesis, la obra del se�or

Vergara Robles, precedida de ua

luminoso pr�logo del internacio
nalista Sr. Montaner Bello, es un

aporte de primera l�nea a la
construcci�n de la paz, obra en

que est� empe�ada la parte cons

ciente y evolutiva de la huma
nidad.

RUTA DE LUZ,
poemas de Patricia Mor

gan.

Con un bell�simo pr�logo de

Jorge H�bner, que es un estudio

Por David PERRY B.

definitivo sobre la evoluci�n de la

poes�a, y sobre las caracter�sti
cas esenciales de las tendencias

modernas, aparece este nuevo

libro de Patricia Morgan, labo
riosa infatigable, que se ha veni
do superando en sucesivas y r�

pidas entregas.
Coraz�n de mujer estremecido

de ternura y de idealismo, vibra
ci�n cordial ante las vivencias de

la esposa y de la madre, Patri
cia Morgan a�ade a su haber l�
rico composiciones que cuentan
entre lo mejor de su abundante

producci�n, la que ha recibido
valiosas consagraciones, tanto �n
Chile como en los pa�ses del
Atl�ntico. La forma se ha hecho
m�s correcta y �gil, se ahonda
la emoci�n, aumentan los recur

sos l�ricos y la facultad de ex

presar la vida interna en virtud
de correspondencias � exteriores,
gracias a la riqueza de im�genes
y s�mbolos. A diferencia de la

mayor�a de nuestras poetisas,
que se atienen al romance y a

las m�s f�ciles formas m�tricas,
nuestra poetisa suele complacer
se en esculpir sus creaciones en

el m�rmol perdurable del sone

to, en los materiales firmes que
requieren destreza y fuerza de

pensamiento. Y no se advierte
mutilaci�n o sacrificio del conte
nido en aras de la forma elabo

rada, sino una superaci�n de la
emoci�n �ntima, una diafaniza-
ci�n del contenido l�rico, logrado
en el trabajo depurador a alta

presi�n espiritual.
Ruta de luz es realmente la

que sigue esta poetisa, que teje
.con di�fanos velos sus l�ricos ro

pajes.

TIERRAS DE PEDRO
RAM�REZ,
estampas de Fern�ndez

Rodr�guez. � (Editorial
La Salle).

Rafael Fern�ndez Rodr�guez,
el celebrado autor de "Estampas
del Rapel", libro que lo consagr�
como un explorador de las le

yendas, supersticiones, consejas



y tradiciones de su tierra nativa,
la provincia de Colchagua, nos

entrega esta obra, en que sigue
explotando el venero nativo, con

la misma gracia po�tica, coa

igual virtud interpretativa de

paisajes naturales y espirituales.
Fern�ndez es un' poeta de no

ble estirpe. Por eso no hay pe
ligro de que en sus manos las
tradiciones y leyendas se enfr�en

y conviertan en piezas muertas

de museos. Infunde vida y alien
to a lo que toca. En su poder
todo se amplifica y embellece,
adquiere resonancias y vibracio
nes sutiles y hondas.
Pedro Ram�rez, el personaje

central de la obra, es un arriero

colchag�ino, con el cual el poe
ta viaja, a lomo de mu�a, por
las m�rgenes del Tinguiririca,
desde las cimas cordilleranas, pa
sando por las Vegas del Flaco,
hasta los lomajes de la costa y
los puertos del litoral. El itine
rario es de inter�s apasionante,
tanto por la bella descripci�n de

panoramas de esa hermosa tie
rra, los que el poeta perfila en

toques certeros y brillantes, co

mo por la geograf�a espiritual,
que presenta toda la intensa y
variada gama del alma lugare
�a.
El poeta es un curioso infati

gable, un explorador de las al
mas. Pescadores, arrieros, frai

les, campesinos, brujos, adivinas,
la rica floraci�n de matices an�

micos, vive y alienta en sus p�
ginas. Se da calidad de arte y
se prestigia con el bello estilo
el contenido de la tradici�n. Y
no es s�lo el af�n del coleccio
nista de curiosidades, del cata-

.logador fr�o de ejemplares hu
manos. Fern�ndez vive y convi
ve con sus personajes, se identi
fica con ellos, participa de sus

creencias y supersticiones, en un

anhelo honrado y trascendente

de conocer y sentir viejas y pro
fundas concepciones de la vida.

Acompa��ndolo en sus viajes,
compartiendo veladas en ventas
y posadas, en ranchos y vivien
das humildes, nos hacemos soli
darios de esa gente buena y sen

cilla, que afronta la vida con si
lenciosa tenacidad y an�nimo he
ro�smo, que tiene fe en lo mara

villoso y amplifica sus d�as ruti
narios con hermosas creaciones
fant�sticas.
Este libro ser� fil�n de oro,

donde nuestros escritores con-

tumbristas extraer�n los llam

pos que derramar�n en cuentos

y novelas. Fern�ndez ha toma

do, con amplio derecho y t�tulos
saneados, posesi�n literaria de
la provincia de Colchagua. En
adelante, los que trafiquen p�c
ese feudo literario no podr�n
dejar de pasar a saludarlo y pe
dirle orientaciones y consejos.
No tenemos c�mo agradecerle
que haya incorporado al mundo

maravilloso de la literatura el
acervo espiritual y material de

Colchagua. Parece que la vida s�
lo se hace real cuando alcanza

expresi�n art�stica.

NADA NUEVO,

poemas de Washington
Espejo.

Con este t�tulo modesto nos en

trega una bella colecci�n de poe
mas el vate delicado y fecunda

que es Espejo. La ternura, la fi
na sensibilidad, la emotividad a

flor de piel, la elegante fluidez
de la expresi�n, la amplitud de
la gama l�rica, son cualidades ya
consagradas de este poeta. Es

pejo vive en poes�a. La inspira
ci�n l�rica no es en �l fen�meno

espor�dico, rito consagratorio de
momentos culminantes de la vi
da. La afluencia l�rica es su mo-

W�shington Espejo

dalidad, como lo es de la vertien
te desbordarse continuamente en

linfa cristalina y fecundante, del
�rbol prodigar aromas y g�rme
nes. Vivir en belleza, hacer del
arte su norma y raz�n de exis
tir, ha sido el destino de este

poeta, que se ha entregado en

ofrenda est�tica jubilosa y cons

tante.

Integran el volumen numero

sos poemas, entre los cuales es

dif�cil seleccionar o escoger ci
tas. L'embarras du choix, que
aflige siempre al comentarista,
se. agudiza en presencia de nues

tro vate, por su selecci�n soste
nida y su m�rito uniforme. Bre
viario l�rico, acotaci�n emocio
nada del devenir cotidiano, qui
si�ramos tener siempre su pe
que�o volumen eni nuestro ve

lador, para auscultar el latido
�ntimo, la exhalaci�n de gracia
de tantos hechos y cosas, que s�
lo a este inspirado entregan su

esencia de belleza. Los versos de
Espejo son gratos al o�do, aptos
para la recitaci�n, se adentran
en nuestros sentimientos y cari

�o, por su virtud humilde y sen

cilla. Su inspiraci�n, como la
luz, transforma en irisadas ge
mas al guijarro y la gota de ro

c�o.

D. P. B.

La lloara
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PARA EL NI�O QUE VIAJA.
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Alrededor crec�an encinas y
casta�os, pinos en la pendiente y
all� abajo, en el valle, se ve�a un

espumoso torrente.
Durante la primavera apare

c�an en los alrededores gran can

tidad de margaritas, que las her
manas sal�an a recoger para for
mar ramos y guirnaldas. En el
invierno el �guila volaba solita
ria sobre el fondo gris�ceo del

cielo, mientras las p�lidas her

manas, detr�s del ventanal de la

torre, suspiraban: /

��Vendr� la nieve!...
Era una vida mon�tona y tris

te, pero ellas no se quejaban.
Hilaban, bordaban y oraban. As;
transcurr�a el tiempo, en invier
no y en verano. �Siquiera hubie
ran tenido madre!

Hab�an quedado hu�rfanas de.j �

de muy ni�as y la falta de una

persona querida a quien confiar
le sus pensamientos las hizo re

servadas y tristes.
El padre, cuando qued� viudo,

hab�a emprendido una cruzada a

Tierra Santa para combatir a

los infieles, guerreando durante
a�os y a�os, hasta que, viejo y
cansado, hab�a empezado a pen
sar en su lejano hogar.
De modo que cuando de'cidi�

volver, sin darse cuenta del

tiempo transcurrido, cre�a en-

las tres j�venes hab�an recibido
al guerrero con respeto; pero
delante de �l no se atrev�an a

levantar los ojos, a causa de una

timidez invencible. En vano el
padre se encontraba cari�oso con

ellas, intentando ser el confi
dente de Laura, � Clara e In�s;
pero como ellas lo conoc�an ape
nas, no ten�an confianza con �l.
El padre, apesadumbrado, se

dec�a:
��Vaya!. . . Yo soy un extra

�o para mis hijas, y esto- suceda
porque casi no me han visto. Yo,
que las quiero tanto, no puedo
llegar a conocer sus sentimien
tos. �Qu�. piensan? �Con qu�
sue�an ? � Qu� desean ? . . .

Misterio. Las ve�a hilar junto
al fuego, absortas y silenciosas,
las observaba orar en la capilla,
con las manos juntas y la mira-.
da en el cielo, y le parec�a que
dentro de cada una de aquellas
blancas frentes ocultaban la
sombra de un sue�o.
Adem�s, las tres j�venes esta

ban en edad de elegir esposo, pe
ro si �l las interrogaba con cau

tela contestaban t�midamente:
"Se�or padre, s�" o "se�or padre,
no".
El anciano, que era un hombra

inteligente, para conocer el ca

r�cter de sus hijas y adivinar

�y�n

IIABIA una vez tres hermanas:
' � do�a Laura, do�a Clara y

do�a In�s; la una rubia, la

otra morena y trigue�a la terce

ra, siendo las tres j�venes y her

mosas, verdaderas flores de bon
dad y gracia.
Viv�an con su anciano padre,

las damas de compa��a, y loa
hombres de armas, en un casti

llo que se elevaba solitario sobre

la cima de una monta�a.

contrar a sus hijas tan ni�as co

mo las hab�a dejado y entrega
das a sus juegos bajo la vigilan
te tutela de la nodriza.
En cambio, salieron a recibir

lo tres j�venes vestidas de bro

cado, y �l, emocionado, las bes�
en la frente.
Los a�os, hab�an pasado, sola

mente para �l. La ausencia ha
b�a tendido un velo entre el pa
dre y las hijas. Buenas y dulces,

sus gustos y preferencias, pens�
en recurrir a una astucia. A los
fondos del castillo se extend�a
un pedazo de terreno sin cultivar;
lo hizo desmontar y librar de las

malezas; luego llam� a Laura,
Clara e In�s y les dijo:
�El invierno est� por termi

nar y el sol ya va siendo tibio.
Es tiempo de que goc�is del aire

puro del monte. Para que ten

g�is un poco de distracci�n, he



pensado confiar a vuestro cuida
do este peque�o pedazo de terre
no.. Cada una de vosotras toma
r� la tercera parte, que cultiva
r� seg�n su preferencia. Cuando
las plantas est�n floridas, ten
dr�is mi recompensa.
Las tres j�venes, que hab�aa

estado durante meses prisioneras
del fr�o en las tristes salas del
castillo, aceptaron la proposi
ci�n con alegr�a.
Se pusieron sencillos vestidos,

recogieron sus trenzas sobre la

nuca y salieron seguidas de las

criadas.
Cada una de las j�venes eligi�

su pedazo de terreno y comenz�
a labrarlo.
Do�a Laura hab�a conseguido

de un mercader africano una pe
que�a palmera, que plant� en su

jard�n.
��No pondr� nada m�s, mi

se�ora? �le pregunt� la criada.

Do�a Laura respondi�:
�La palmera, nada m�s . . .

Y en las tranquilas tardes de

primavera iba a contemplar su

planta, ya bastante alta, que era

mecida por el viento, y la joven,
contempl�ndola, se absorb�a en

su sue�o preferido. . . Ser una

de aquellas golondrinas que vue

lan m�s all� de los confines del

oc�ano, para ir lejos, muy lejos,
a aquel pa�s de Oriente donde el

cielo era siempre azul, donde los

oasis est�n siempre floridos y
la arena del desierto brilla al

sol como si fuese de oro. . . �Ah!
�Qui�n tuviera alas para volar!

Do�a Clara, en cambio, no cul

tiv� m�s que lirios, y pasaba los

d�as contemplando las candidas

flores. Si hubiese osado revelar

a su padre su vocaci�n, le habr�a

dicho:

�Deja que mi alma sea siem

pre pura como esos lirios, siem

pre como ellos dirigi�ndose al
cielo. . .

�Y do�a In�s?
Era la menor de las tres her

manas; peque�a, sonriente, con

forme con todo. Puso en su jar
d�n muchas plantas: salvia, la-

vanda, romero y tambi�n ro�as,
violetas, claveles y margaritas. El
min�sculo jardincito estaba siem

pre verde y florido.

Desde una ventana del castillo
el anciano miraba los tres jardi
nes y sonre�a con indulgencia. En
realidad, no era dif�cil adivinar
los deseos de sus hijas.
Y cas� a do�a Laura con el

hijo de un compa�ero de armas

que iba a establecerse en Egip
to. As� la golondrina ansiosa de

lejanas tierras tom� el vuelo ha
cia el pa�s de sus sue�os.
Acompa�� a do�a Clara a Tie

rra Santa, donde qued� para con

vertir infieles y predicar la reli

gi�n cristiana.
Y se guard� a do�a In�s en el

castillo, d�ndola luego como es

posa a un agricultor arrendata
rio de sus tierras, porque las pe
que�as plantas cultivadas por la

joven demostraban que amab.1.
la tierra y sus productos.
Esta leyenda narra de qu� mo

do el sabio anciano conoci� los
deseos de sus hijas y los cum

pli�. Pero ni palmera, ni lirio, ni
romero hubieran cumplido el mi

lagro sin el coraz�n paterno, que
supo adivinar el secreto de las
tres almas, ayudado con su ca

ri�o.

11 i '"" �"���-- i
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�I dios del 1/im

El dios de los griegos, Neptuno,
sra hermano carnal de J�piter, hijo
de Saturno y de Rea. Como a los
otros hermanos, su madre lo substra
jo a la voracidad de su padre y lo
confi� a unos pastores que lo cria
ron. Al ser dividido el mundo entre
los hijos de Saturno, a �l le toc� el
dominio de los mares. Se resign� a

aceptarlo, pero no qued� satisfecho.
Cuando pudo, Neptuno conspir� con

tra J�piter. Pero hab�a atacado a

uno m�s fuerte que �l. Fu� expulsa-
.do del cielo y obligado a refugiarse
al lado de Laomedonte, rey de Tro

ya-
Ayud� a ese pr�ncipe a erigir las

murallas de la ciudad. Apolo asis
ti� tambi�n a esa obra. A los acor

des de la lira los obreros trabaja
ban con m�s ardor, estimulados a

la vez por la presencia de las prin
cesas troyanas que a la orilla del
mar tej�an peplos y velos ligeros.
Por esa ayuda inesperada, Lao

medonte prometi� todo lo que se

quiso de �l. El salario deb�a ser una

suma crecid�sima. Mas, terminada la
obra, Laomedonte elogi� con entu

siasmo a los constructores, pero no

se decidi� a pagar lo m�s m�nimo.
Al verse burlados, Neptuno y Apo

lo convinieron vengarse. El dios del
Sol llen� la comarca de Troya de va

pores mef�ticos, y el dios de los_ ma
res la cubri� de agua y envi� un

monstruo marino que la devastaba

y se preparaba a derribar las mu

rallas.
Desesperado, Laomedonte no sa

b�a a qui�n encomendarse, cuando
se le ocurri� consultar el or�culo.

,-�Para calmar la ira de los dio

ses justamente irritados � respon

dieron los adivinos �

, es preciso en

tregar una doncella a la c�lera del
monstruo.
La suerte design� a Hesione, hija

de Laomedonte.
Cada vez m�s desolado, pero no

avaro de promesas, Laomedonte
ofreci� su hija a qui�n la librara
del peligro inminente.
Entonces se presenta H�rcules y

logra libertar a la princesa y la de

vuelve a su padre. Este falta una

vez m�s a sus promesas. Ha reco

brado su hija y se niega a -entre

garla a su salvador.

H�rcules, cuya paciencia no es

'proverbial, empu�a la maza terri
ble y aplica al perjuro un golpe
que lo env�a al reino de los muer

tos a meditar en los inconvenientes
de faltar a sus promesas.

Terminado este incidente a su en

tera satisfacci�n, Neptuno celebra
.la paz con J�piter y se consagra des
de entonces a gobernar su vasto im
perio de los mares. Poco despu�s
tom� por esposa a Anfitrite, hija del
dios marino Nereo. Ten�a �ste nada
menos que cincuenta hijas. Se las
llamaba Nereidas, del nombre de su

padre. Eran ninfas graciosas, de
busto de mujer, pero de la cintura

para , abajo ten�an cuerpo de pez.
Anfitrite fu� desde entonces la po
derosa reina de los mares. Tuvo un

hijo, Trit�n, cuyo cuerpo era huma
no en la mitad superior, y de pez,
como la madre, en la mitad inferior.
Trit�n no fu� el �nico hijo de Nep
tuno.

Entre otros, tres son sobre todo
famosos en la mitolog�a griega: Poli-
femo, Anteo y Procusto.
Neptuno era llamado tambi�n Po-

seid�n.
Su morada se extend�a en la pro

fundidad del mar. Ornaban las pa
redes todas las irisaciones del n�
car, y plantas marinas de todos co

lores constitu�an sus bellos jardi
nes. Cuando abandonaba su mora

da, el dios revest�a una coraza bri
llante, empu�aba un tridente en una

mano, en la otra las riendas y su

b�a a un carro arrastrado por dos
o por cuatro caballos. El mar, son

riendo, se abr�a a su paso. Los del
fines y los monstruos marinos, al re

conocer a su amo, sal�an de las pro
fundidades y se agrupaban a su alre
dedor para seguirle o para escoltar
le. La ira de las olas se aplacaba
de pronto.
Otras veces, Poseid�n, presa, co

mo su hermano, de c�leras bruscas,
levantaba, con terrible estruendo,
olas formidables. Entonces del fondo
del horizonte acud�an, furibundos y
tr�gicos, los caballos del dios de las
tempestades marinas. Negras nubes
entristec�an la inmensidad, se des
encadenaban huracanes y el tumul
to furioso de las aguas castigaba
las quillas, romp�a los m�stiles, des
garraba las velas y estrellaba las
naves contra las rocas.

Poseid�n provocaba tambi�n las
mareas y los oleajes enfurecidos
que destruyen las costas. De aqu�
que se atribuyera a ese dios el po
der de convulsionar el suelo de los
continentes. El litoral abrupto y los
islotes sembrados en el mar eran

consecuencia de los golpes del tri
dente de Neptuno.

Los terremotos y los grandes ma

nantiales que surgen s�bitamente
fueron atribuidos tambi�n a golpes
del tridente del dios de los mares.

Pero as� como provocaba la aparici�n
de manantiales en las comarcas m�s
�ridas, pod�a, por efecto inverso, se

car los pozos y las cisternas y con

vertir en �rido un pa�s.

GRAN FABRICA DE CONFITES Y GALLETAS
De G�LVEZ HNOS.

PRAT 6 5 9 CURICO
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EL TESORO

Un hombre cre�a firmemente en la existencia de tesoros

escondidos. Y buscaba por semanas en un sitio, por semanas
en otro, un tesoro escondido. S�: su oficio, al que no daba tre

gua, eFa el de buscador de tesoros. Se levantaba de noche,
le�a libros de historia, consultaba planos, cavilaba y empren

d�a nueva b�squeda. Algunos se burlaban de su man�a, pero
�l no los ve�a: buscaba un. tesoro, nada m�s.

Y �oh, encontr� realmente un tesoro! No un tesoro figura
do, como el de las moralejas, sino un tesoro verdadero de

grandes doblones de oro, esmeraldas, perlas, fragmentos de
cruces obispales, como el de los piratas.

Ese hombre dec�a despu�s, hablando con sencilla natu

ralidad, que cualquiera puede encontrar un tesoro escondido
con tal de que lo busque con fe, d�a y noche, durante a�os.

Un tesoro escondido o cualquier otra cosa de valor inmenso.

LAS SIETE VARILLAS

Un padre ten�a siete hijos que no

se entend�an entre s�. Las disputas
y querellas a que se entregaban
constantemente les hac�an descuidar
el trabajo. Las cosas llegaron a tal

punto que algunos vecinos codicio

sos pensaron en aprovechar la des
uni�n de esa familia y comenzaron

a aconsejar al padre qus deshere
dara a sus propios hijos y dejase
sus bienes a extra�os.
Un d�a el venerable anciano lla

m� a sus siete hijos, les mostr� sie
te varillas atadas juntas, s�lidamen
te, y les dijo:
�A cualquiera de ustedes que

parla en dos este ha�ecillc, le dar�
inmediatamente cien monedas de
cinco francos.
Todos probaron sucesivamente sus

luerzas y cada uno, despu�s de ha
ber intentado en vano romper el haz
de varillas, repuso:
�Es imposible . . .

� �No! �replic� el padre. �Nada
m�s f�cil. V�anlo ustedes.
Dichas esas palabras desat� el

haz y tomando las varillas una por
una las rompi� sin dificultad.
��Vaya! �exclamaron los hijos

�

. Por supuesto que ds esa mane

ra es muy f�cil. Un ni�o podr�a rom

perlas.
Entonces el padre repuso:
�Hijos m�os: estas siete Varillas

son una imagen de ustedes. Mien
tras permanezcan unidos como lo
estaban en el haz, ser�n fuertes y
nadie podr�, dominarlos. Pero si des
apareciera el lazo de la concordia
que debe unirlos, su suerte ser� la
de estas varillas que yacen rotas a

nuestros pies.

�PARA QUE SIRVE LA COLA DE LOS ANIMALES?

Es infinita la variedad de colas
que se encuentran en el reino
animal. Tal vez nunca ustedes se

detuvieron a pensar que la cola
tiene su grcn importancia. �Qu�
her�an las vacas o los caballos
contra las moscas y mosquitos si
se les cortara su espantamoscas1
natural que los libra de esa

tortura?

As� como no sabemos si la cola
del cerdo ha sido enroscada con
"ondulaci�n permanente'', ni co
nocemos su utilidad por ahora, en

cambio, nada m�s indispensable
para el canguro que su poderosa
cola, porque le ayuda en sus

grandes saltos,-- le sirve de asien
to y hasta de arma ofensiva y de
fensiva.

La naturaleza tiene tambi�n sus
caprichos. Al conejo le da una

colita rabona peque�ita, tal vez

para que pueda sentarse con co

modidad, y en cambio a la crdi-
11a le obsequia un hermoso rabo
empenachado para que manlenga
un buen equilibrio, tan necesario
para sus "idas y venidas" por
las altas ramas de los �rboles.



PARA EL NI�O QUE VIAJA

�Y �sta es mi mujer, viejito. Se me lu� al mar

AN�CDOTA

Georges Clemenceau, el famoso "Tigre" franc�s,
muerto a una edad avanzada, y cuya existencia habr�a
sido muy �til a Francia en los d�as tristes por que ahora
atraviesa, nunca quiso reconocer su vejez. A los 83 a�os
de edad paseaba erguido y solo por los bulevares pari
sienses, lanzando miradas galantes a las midinettes casi

imp�beres.
Una tarde lo visit� en su residencia el famoso doc

tor Voronoff, muy c�lebre en aquellos d�as por su proce
dimiento para rejuvenecer a las personas mediante la in-

yeci�n de sueros de gl�ndulas de mono.

Despu�s de conversar sobre varios t�picos, el ilustre
cient�fico le ofreci� a Clemenceau sus servicios profesio
nales.

El viejo "Tigre" le escuch� con calma, pero poni�n
dose de pie le dio unas palmaditas en el hombro:

�Muy agradecido, doctor, pero �no cree usted que
ser�a mejor esperar a que yo sea viejo?

as�?
��Puede usted arreglar los focos de modo que gui�en

NOMBRES FAMOSOS
El verdadero nombre de Voltaire,

el famoso y popular escritor

franc�s, considerado como el verbo
del filosofismo del siglo XVIII, era

Francisco Mar�a Arouet.

Madame Curie, ilustre descubrido
ra del radium, fu� do�a Mar�a Sklo
dowska.

V�ctor Hugo, el genio franc�s au

tor de "Los Miserables", "El hombre

que r�e", etc., ss llam� V�ctor D'Au-

verney.

La c�lebre bailarina Mata Hari,
qus fusilaron los aliados en el trans
curso de la pasada Guerra Europea,
se llamaba Margarita Gertrudis Zelle.

Rub�n Dar�o, delicado poeta autor
de "La marcha Triunfal", "Los mo

tivos del Lobo", etc. tuvo per nom

bre de pila el de F�lix Rub�n Garc�a
Sarmiento.

El General Guadalupe Victoria, cau
dillo de la Independencia y Primer
Presidente de M�xico, no era otro

que don F�lix Fern�ndez.

Alfonso D�az Ram�rez, famoso cau

dillo espa�ol durante la �poca de
la C�l�nia �n Chile, fu� nada menos

que do�a Catalina de Erraz�, cono

cida con el nombre de la "Monja
Alf�rez".

Juana de Ibarbourou, la excelsa
poetisa de Am�rica, que fuera un

gida durante su ni�ez con las aguas

milagrosas del Tacuar�, se llama Jua
na Fern�ndez.

M�ximo Gorki, novelista y precur
sor del movimiento social ruso, tuvo

por nombre de pila Alexey M�ximo-
vich Pechkow.
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AL NI�O QUE ME PIDE LA LUNA

El hijo alza los brazos y me pide la luna.
(Es juguete de ni�os esta luna de abril,
como aqu�lla que un d�a encant� mi fortuna
e hizo mi viejo verso como un canto de cuna

o una voz infantil...).

Hijo m�o: �qu� pena silenciosa por honda
tu inocente reclamo suele en m� concitar!
Da la brisa en los �rboles el comp�s de una .ronda
y la luna pur�sima, luminosa y redonda,

se decide a bajar.

En tus manos la tienes como yo la ten�a,
como tu hijo, ma�ana, a su vez la tendr�.
Por el poco de ni�o que hay en m� todav�a:

�d�mela! �d�mela!

De la tierra y el cielo eres �nico due�o;
quien anta�o los tuvo, los guard� para ti.
Y hasta el globo radiante que me pides, peque�o,
aunque s�lo era rico de tristeza y de sue�o,

yo tambi�n te lo di.

GUILLERMO SARAVI.

LOS M ELOCOTON ES
El campesino Tikhon Kuz-

mich, al regresar de la ciudad,
llam� a sus hijos.
�Mirad �les dijo� , el rega

lo que el t�o Ephin os env�a.
Los ni�os acudieron: el padre

deshizo un paquete.
��Qu� lindas manzanas! �ex

clam� Virginio, muchacho de
seis a�os. �Mira, Mar�a, qu� ro

jas son!
�No, probable es que no sean

manzanas � dijo Sergey, el hi

jo mayor. Mira la corteza, que
parece recubierta de vello.
�Son melocotones �dijo el

padre� . No hab�ais visto antes

fruta como �sta. El t�o Ephin
los ha cultivado en su inverna

dero, porque se dice que los me

locotones s�lo prosperan en lo?

pa�ses c�lidos, y que por aqu� s�
lo pueden lograrse en invernade

ros.

��Y qu� es un invernadero?
�dijo Volodia, el tercer hijo de

Tikhon.
�Un invernadero es una casa

cuyas paredes y techo son de vi

drio. El t�o Ephin me ha dicho

que se construyen de este modo

para que el sol pueda calentar
las plantas. En invierno, por me
dio de una estufa especial, se

mantiene all� la misma tempera
tura.
�He ah� para ti, mujer, el

melocot�n m�s grande, y estos

cuatro para vosotros, hijos m�os.

�Bueno �dijo Tikhon, por la

noche� . �C�mo hall�is aquella
fruta ?
�Tiene un gusto tan fino, tan

sabroso � dijo Sergey� , que
quiero plantar el hueso en un

tiesto; quiz� salga un �rbol que
se desarrollar� en la isla.
�Probablemente, ser�s un

gran jardinero; ya piensas en

hacer crecer los �rboles �a�a

di� el padre.
�Yo � prosigui� el peque�o
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Vania� , hall� tan bueno el me
locot�n, que he pedido a mam�
la mitad del suyo: �pero tir� el
hueso!
�T� eres a�n muy joven �

murmur� el padre.
,
�Vania tir� el hueso �dijo

Vasilli, el segundo hijo� , pero
ye lo recog� y lo romp�. Estaba
muy duro, y adentro ten�a una

cosa cuyo sabor semejaba al de
la nuez, pero m�s amargo. En
cuanto a mi melocot�n, lo vend�
en diez copecks; no pod�a valer
m�s.

Tikhon movi� la cabeza.

�Pronto empiezas a negociar.
�Quieres ser comerciante? �Y,
t�, Volodia, no dices nada! �por
qu�?�pregunt� Tikhon a su ter
cer hijo, que permanec�a apar
te�. �Ten�a buen gusto tu me

locot�n ?

��No s�! �respondi� Volodia.

;, C�mo que no lo sabes ? � re

plic� el padre�. �Acaso no lo
comiste ?

�Lo he llevado a Gricha �

respondi� Volodia� . Est� enfer

mo, le cont� lo que nos dijiste
acerca de la fruta aquella, y no

hac�a m�s que contemplar mi

melocot�n: se lo di, pero �l no

quer�a tomarlo: entonces lo de

j� junto a �l y me march�.

El padre puso una mano sobre

la cabeza de aquel ni�o, y dijo:
�Dios te lo devolver�.

Le�n Tolstoi.
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Los Ferrocarriles del Estado, sin que Ud. tenga
I que preocuparse por nada, le toman su carga en

\su domicilio en Santiago q la entregan, si tambi�n
\lo desea, a domicilio en Valpara�so o Vi�a del Mar, o
�viceversa, a los siguientes precios :

Carros completos
por quintal

l)e Santiago a Valparaiso o Vi�a
delMor, o Y�ceyersa, con domi
cilio en origen o termino (una
puerta). Para los carros com

pletos no incluye lo descarga
o el cargu�o, seg�n seo elcaso.

De Santiago a Valparaiso o Vi
na delMar, o viceversa, con
domicilio en origen y t�rmino
(dos puertas) incluyendo el
el cargu�o y descarga

De domicilio enSantiogo a la A-
juana d� Valpara�so, o vice �

versa,
Lo impresa puede efectuar la
descarga o cargu�o en laAdua-
ti, seg�n sea el coso, median
te un cobro adicional de $!.�%)
por quintal para los carros

completos. En el valor del
del sobornal esta incluida la
movilizaci�n en la Aduana.

$14.00

$16 oo

$ 149�

Sobornales
por quintal de

avalu�

$ 16.00

$18��

$ 189�

Para la carqa que se aval�a, pormedida, por cofa
250 dec�metros c�bicos se computa un quintalm�trico

Mayores datos pueden solicitarse en las Oficinas de In
formaciones, en las Estaciones o a los firmas concesio
narias de recolecci�n y reparto que se indican :

Tel�fonos

5�RVICIOo�PUERTAaPUERTA

En Santiago En Yo/para�so
�St--i fuentes i Bemoles 74920 ��161

Tezanos Pinto <s C�a. Ltda 61324 3528,5207
Expreso Villa lonqa 86857 3678
Manuel L�pez Ear�as 33425 3781
Francisco Becker 0. 81635 2982
Jos� Jar vis Loqola 6064! 6059

WM

FEEEOEA&EIIESdelESTADO
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No s� si pasado en sue�os
o en rara alucinaci�n,
pero el caso es que ve�a
en penumbra tenebrosa,
un desfile de fantasmas
en l�gubre procesi�n,
entre cuyos componentes,
con sayal de penitente
y el dogal del pecador,
monjes de mirar sombr�o

y l�vidos peregrinos
se azotaban sin piedad,
al comp�s con que entonaban
b�blicos salmos austeros,

que en coro los concurrentes

a su turno repet�an
como un eco sepulcral.

Interrumpiendo las preces

y el santo recogimiento
de monjes y penitentes,
revoloteando entre nubes
que el incienso levantaba

en torno a la precesi�n,
una legi�n de demonios
acompa�ados de brujas
montadas en sus escobas,
con chillidos estridentes.
y l�bricas contorsiones,
burlescos y zahirientes,
hicieron su aparici�n.

Transcurridos unos instantes
en la calma emocionante
que precede al batallar,
de pronto se suced�an
escenas de pesadilla
de una noche de aquelar
en que, confundidos todos
en horrible algarab�a,
mezclaban los misereres
exorcismos y anatemas,
en formidable orquesta!,
de conjuros y blasfemias,
percibiendo los sentidos
y el alma sobrecogida,
esa extra�a sinfon�a
inspirada en el delirio
.de un Wagner enloquecido,
y que le hubiera cedido
la batuta a Satan�s.

Los estandartes en alto
y la cruz como bandera,
sin cuidarse de las garras

ni dardos envenenados

disparados a mansalva
por las viejas hechiceras,
los monjes y peregrinos
impulsados por el cel�
de sus preceptos divinos,
combat�an a demonios
armados de sus tridentes,
y a las brujas que esgrim�an
sus escobas maldecidas
a la luz fosforescente
de sus mechas erizadas,
y el tumulto y la algarada
llegaron al paroxismo
de legendaria ocasi�n,
que fuera madre fecunda
de la guerra y el dolor,
terminando la batalla
como entonces ocurri�,
con la fuga de los diablos
llenos de odio y de rencor,

que sin rumbo en las tinieblas,
aterrados y sangrantes,
pero mostrando los dientes
todav�a amenazantes,
se fundieron en la sombra
agobiados bajo el peso
de su eterna maldici�n.

Al rayar la luz del d�a
de un adusto amanecer,
cual visi�n desvanecida,
la procesi�n se perd�a
en g�tica catedral
de altas puertas ojivales,
que en su frontis ostentaba
con severa majestad,
bajo la cruz del calvario,
en relieve de granito,
el sello pontifical.

Hernani.
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lizadoras. Operaci�n result�
�xito. T�a Clemencia goza ex

celente apetito. Seis comidas

por d�a. Afectos.

Por Jean D'AGRAIVES

�NO SIEMPRE son dram�ti
cos los relatos de espionaje
�empez� Richard Mallory, mi
viejo camarada de Oxford,
convertido durante la guerra

en una de las figuras m�s re
nombradas del Servicio de In

teligencia� . �Le he contado
c�mo conseguimos la clave
secreta de los agentes alema
nes, que tan �til nos ha sido

para sorprender las operacio
nes de los submarinos?

Estir� sus largas piernas; se
arrellan� todav�a m�s en la
c�moda butaca y vaci� su va

so de whisky con el mejor es
tilo brit�nico.
�Aquel d�a, a las cinco de

la tarde � prosigui� � herr
Kraus, consejero privado y

agente secreto del Gobierno
alem�n, sali� del hotel Me-

tropole, en Buenos Aires, con
una pesada maleta en la ma

no, y llam� un auto.

El resto de su equipaje, que
hab�a salido antes, encontr�
base ya en un camarote de
lujo, a bordo del transatl�ntico
Espa�a, que iba a zarpar pa
ra Barcelona dentro de treinta

y cinco minutos.

T�A clemencia

Herr Kraus ten�a dos razo

nes por dem�s imperiosas pa
ra no perder el barco: le es

peraban con impaciencia en

Madrid, para confiarle una mi

si�n de propaganda en la Pe
n�nsula Ib�rica, y por otra par
te, corr�a peligro, si permane
c�a en Buenos Aires, de que

le encarcelaran de oficio, a

causa de ciertos manejos con

trarios a la neutralidad de la
Rep�blica Argentina.
En el interior del auto que

le conduc�a r�pidamente al

muelle, se mir� en un espejo
y comprob� una vez m�s, con
agrado, que se parec�a a su

amado F�hrer; ajust� el nudo
de su corbata y comenz� a

leer maquinalmente la corres

pondencia que un portero ob
sequioso le hab�a entregado
en el instante en que sub�a al
veh�culo.

Estruj� algunas cuentas que
'hab�a olvidado pagar. "�Que
esperen!�murmur��

. Ya nos

ocuparemos de eso cuando
acabe la guerra". Luego abri�
otro sobre que conten�a el bi
llete siguiente:
Buen viaje, querido Erik.

Noticias en extremo tranqui-

Herr Kraus frunci� el ce�o:
no ten�a la menor idea de
qui�n pod�a ser aquella "t�a
Clemencia", pues no conoc�a
a nadie que necesitara operar
se. Pero la firma le sac� de
dudas. Max quer�a decir:
"Vea la clave Z".

Trat�base, por consiguiente,
de un mensaje cifrado. Pero
la clave Z hall�base en el do-
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ble fondo de una de sus ma

letas, en el entrepuente del
Espa�a. �Qu� tendr�an que
decirle a hora tan tard�a?

Faltaba exactamente

un cuarto de hora pa
ra la salida del barco:
apenas el tiempo de
detenerse frente a una

caseta telef�nica y co

municarse a toda prisa
con la Legaci�n ale
mana, de donde ven�a
la extra�a misiva.

��Su Excelencia? �

gru�� cuando, al cabo

�
>

�Hace un instante recib�
noticias de t�a Clemencia.

�No le comprendo. �De qu�
habla?
�De la excelente operaci�n

que acaban de hacerle a t�a
Clemencia.
�Entiendo.

La voz se hizo desconfiada.
��Puedo saber si es impor

tante? �insisti� herr Kraus,
nervioso.

Al otro extremo del alam
bre, dos personas sostuvieron

gas su prudencia; pero no por
ello dej� de vituperarles furio
samente en dos o tres lenguas
mientras tornaba a subir a su

auto.

Y su humor era el de un pe
rro dogo cuando lleg� al mue

lle en el instante en que ya el ,

barco largaba amarras y tu-

*vo que cruzar en diez segun

dos la �ltima pasarela, que
fu� retirada detr�s de �l.

Momentos despu�s el barco

pon�a proa hacia alta mar.

* * *

Aunque se hac�a pasar por
neutral y su pasaporte escan-

'de cinco minutos de espera,
obtuvo la comunicaci�n.

�El se�or ministro ha sali
do. �Ou� puedo hacer por us
ted? Soy el primer secretario
�le respondi� una voz ronca.

�Habla herr Kraus.

�Diga.

una consulta. Luego la voz

respondi� secamente:

�Imposible hablar de este
asunto por tel�fono.
Y el receptor fu� colgado.
Herr Kraus no hubiese de

bido reprocharles a sus cole-
dinavo estaba extendido a

nombre de Erik Neilssen, herr



120 En Viaje

Kraus se sinti� en extremo

contrariado al advertir que, en
conjunto, la tripulaci�n no ha
blaba m�s que ingl�s. Y para

colmo, los pasajeros manifes
taron en la i mesa simpat�as
abiertamente brit�nicas.

Pero la abundancia de las
comidas y la variedad de los
vinos le devolvieron e� buen
humor �un buen humor que

pronto se transform� en eufo
ria total despu�s de que hubo
ingurgitado unos cuantos coc

teles en el bar, donde perma
neci� con expresi�n satisfecha
en tanto la orquesta dejaba
o�r sus tangos.

Persuadido de que el men
saje referente a "t�a Clemen
cia" no conten�a nada urgen

te, aun no hab�a tratado de
descifrarlo. S�lo por h�bito,
pues, se puso�antes de acos

tarse�a traducir los obscuros
t�rminos con la ayuda de su

clave Z, prudentemente extra�
da de su maleta.

Un escalofr�o le recorri�
cuando empez� a compren
der. Hab�a escrito cuidadosa
mente, en dos columnas pa

ralelas, el texto del mensaje
y la interpretaci�n del mismo,
y obten�a lo siguiente:

Buen viaje: Submarinos

querido Erik: han recibido orden

noticias en extremo:, hundir a la vista

tranquilizadoras: . . . buques
Operaci�n: argentinos
result� �xito: destrucci�n

T�a Clemencia: .... "Espa�a"
goza: segura

excelente apetito: . . no embarque
seis comidas: '>or ning�n
por: motivo

d�a: si no

afectos: muerte inevitable

Para asegurarse de que no

so�aba, herr Kraus transcri

bi� la traducci�n, puntu�ndo
la debidamente:

Submarinos han recibido
orden hundir a la vista buques
argentinos. Destrucci�n "Espa
�a" segura. No embarque por

ning�n motivo. Si no, muerte
inevitable.

�Imposible enga�arse! �Era
sencillamente espantoso! Herr
Kraus sab�a bien lo que signi
ficaba destrucci�n.

�No hab�a asistido, apenas
un mes atr�s, a una conferen
cia en el consulado de Alema
nia en que se hab�an dictado
las medidas necesarias para
hundir sin previo aviso �"sin
dejar huellas", seg�n la ex

presi�n consagrada� los bar
cos neutrales sospechosos de
abastecer a los Aliados?

Berl�n hab�a ordenado usar

esa pol�tica expeditiva con el
Espa�a y tomar todas las me

didas �tiles para ejecutarla.
La tarea ser�a bien hecha: los
submarinos no fallar�an.

El propio herr Kraus hab�a
organizado la red 'de espiona
je gracias a la cual el Almi
rantazgo alem�n estaba in
formado de las rutas que se

gu�an los buques que sal�an
de puertos argentinos.

Inmediatamente despu�s del
torpedeamiento, la propagan
da se encargar�a de insinuar
en Buenos Aires que el "in
fortunado" transatl�ntico de
b�a de haber chocado con una

mina sembrada a la deriva
por los ingleses contra todo
derecho de gentes.

Enloquecido, con la frente
sudorosa y dejando su equi
paje en desorden, herr Kraus
corri� a cubierta. En la puer
ta del sal�n de fumar tuvo la
suerte de encontrarse con uno

de los oficiales de a bordo: el
primer teniente.

�D�game � pregunt� con

una voz ronca que se estran

gulaba� : �hay alguna proba
bilidad de que nos crucemos

pronto con alg�n barco que
navegue en sentido contrario?

El marino le mir�, pregun
t�ndose qu� motivaba el p�
nico de que parec�a invadido
aquel hombre.
�No tan pronto �respon

di�� . Sin duda, no antes de
cinco d�as y posiblemente de
seis.

El falso Neilssen se enjug�
el sudor.

r�En tal caso, �ser�a posible
transbordarme al primer bu
que que se aviste? �torn� a

preguntar. Y a rengl�n segui
do se esforz� por justificar
plausiblemente petici�n tan
ins�lita� : He ... he encontra
do en mi correspondencia no

ticias por dem�s alarmantes.
Una persona allegada m�a co
rre un grave peligro que s�lo
yo puedo conjurar.

El oficial se rasc� la cabe
za:

�Me parece dif�cil. Por otra
parte, hasta la altura de Las
Canarias no encontraremos
m�s que transportes de gana- .

do o buques frigor�ficos.
�No me importa la falta de

comodidades. La vida de esa

parienta m�a me es demasia
do preciosa para titubear �

afirm� herr Kraus con mani
fiesta sinceridad.

La habitual afabilidad del
oficial se agotaba:
�Lo siento; pero el regla

mento de nuestra compa��a
se opone� con la �nica ex

cepci�n de fuerza mayor �a

que nos detengamos en alta
mar� replic� ya en tono de
servicio� . Con la guerra, esas

disposiciones son todav�a m�s
draconianas. Imposible satis
facerle.
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��Ni aunque pagara los
gastos que ocasione el retra
so? �insiti� el falso Neilssen,
que sent�a aumentar su an

gustia f�sica.

Esta vez el oficial se enco

gi� resueltamente de hombros.

�Ni as�: est� prohibido. Es
ist verboten � concluy� con

expresi�n tan francamente
burlona, que el alem�n se dio
por enterado.

TERRIBLE DILEMA

De vuelta a su camarote,
agobiado por aquella juga
rreta de la suerte, herr Kraus
se desplom� sobre su litera y �

abism� la cabeza entre las
manos para tratar de reflexio
nar.

Confes�rselo todo al capit�n
no era una soluci�n. No es

que tuviera escr�pulos en

traicionar �por lo menos, no

encontraba ninguna objeci�n
insuperable� , sino porque ha
ci�ndolo se habr�a se�alado
a la inexorable venganza del
Nachrichten Bur�. El espiona
je alem�n no perdona a sus

servidores infieles.

�Espantoso y tremendo dile
ma! Si se libraba del torpe
deamiento "cantando", seg�n
la expresi�n consagrada, tar
de o temprano ser�a suprimi
do dondequiera que buscase
refugio.

Maldec�a su destino cuando
alguien toc� a su puerta. Es
tremeci�ndose, fu� a abrir;
pero s�lo dej� una rendija,
porque sus papeles hall�ban
se en desorden encima de su

litera.

Un camarero le tend�a un

sobre:

�Este telegrama le espera
ba en la oficina del comisa-

Para "Ella"

Para "El"
ARRIENDA LA

Casa UTIL

EL TRAJE DE MATRIMONIO

Tambi�n Barros Jarpa, termos

negros, fracs y smokings. Para
madrinas. Para damas y

primeras comuniones.

ECONOMICE

ARRENDANDO
EN

Disfraces finos y bonitos. Te
nidas para Reina de Primavera

y su Corte

CONSULTE PRECIOS

env�os a provincias

TARAPAC� N.<? 723
Cerca de Santa Rosa

TELEFONO N.� 74726

Pr�ximamente en S. Isidro 618

SANTIAGO

rio, se�or �explic� respetuo
samente� . Acaban de hacer
la distribuci�n. En caso de que
usted desee responder antes
de ma�ana, la radiotelegra
f�a todav�a est� funcionando
para los pasajeros y el pro
pio comisario visar� los men

sajes hasta medianoche.

Un fulgor de esperanza bri
ll� en las pupilas del falso
Neilssen. Con mano febril des
garr� la nema del sobre �Ay!
El texto del despacho no era

m�s que la copia del fat�dico
billete que hab�a recibido a

su salida del hotel.

Quedaba un recurso supre
mo, en que Kraus, en su des
concierto, no hubiese pensa
do, a no ser por la reflexi�n
que hab�a hecho el camarero.
Esforz�ndose por parecer tran
quilo, contest� con una voz

sin timbre:

�Gracias. Responder� in
mediatamente.

El sirviente le entreg� un

papel impreso:
�Aqu� tiene una f�rmula,

se�or. El reglamento est� en

el anverso.

En cuanto cerr� la puerta,
herr Kraus ley� r�pidamente
el reglamento. Este especifica
ba que s�lo se pod�an trans
mitir mensajes en lenguaje co

rriente, en virtud de un acuer

do firmado entre los distintos
pa�ses neutrales.

La restricci�n no preocup�
de primera intenci�n a herr

Kraus, porque pensaba poder
componer sin trabajo, con ayu
da de su clave frases de apa
riencia inocente y lectura nor

mal.

Pero la cosa no fu� tan f�cil
y necesit� tres cuartos de ho
ra y una serie de borradores
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para conseguir redactar un

texto que juzg� coherente.

Mientras ocurr�a lo anterior

en las oficinas del comisario,
el camarero toc� a la puerta
del camarote de herr Kraus y,
al no obtener respuesta, us�

su llave maestra y entr� en

ella para hacer la cama.

��Ah, el brib�n! � fulmi
n�� . Deber�a arrojarle al mar
con un peso de veinte libras
al cuello; pero la gran taza le
resultar�a demasiado suave.

�Conque quer�a salvar su piel
haci�ndose transbordar al

primer buque con que nos

cruz�ramos! �Que hundan el
nuestro ... y llevamos veinti
cinco pasajeros y cinco ni
�os! . . . �Maldito ludas! Me
recer�a que lo arponearan y
destriparan. Pero si lo meto en

el calabozo, comprender� que
estamos enterados y su an

gustia se apaciguar�; porque
se sentir� seguro de que nos

mantendremos en guardia.

De pronto, los maliciosos
ojuelos del capit�n brillaron
con vivo fulgor bajo los mato

rrales de sus erizadas cejas.

��Muy bien! �prosigui�.
�Mientras llega la hora de
tratarlo como se merece, va

mos a divertirnos un rato con

�l. �Las va a ver negras! Po
seemos bastantes elementos
de su clave para intentar ha
cerla funcionar. Vamos a re

dactar un radiograma que no'

le deje dormir. �Qu� dec�a en

su respuesta?
�La traducci�n es �sta:

Den orden de no hundir. Avi
so recibido demasiado tarde.

Estoy a bordo del "Espa�a".
�Bien �dijo el capit�n� .

Tr�igame en seguida un mo

delo de radiograma y cuanto

sea necesario para que la co

sa tenga aspecto ver�dico.

Inmediatamente se puso a

trabajar, consultando a cada-
instante el l�xico extra�do de
los borradores de herr Kraus
y con manifiesta alegr�a del
comisario, que no pod�a con

tener la risa a medida que
le�a las frases compuestas por
su jefe.

�Ll�vele eso al se�or Neils
sen �le orden� el capit�n al
camarero, que hab�a asistido
discretamente al concili�bulo,
cuando el texto definitivo que-

�:Deseo enviar esto �dijo
con su expresi�n m�s despre
ocupada al entrar en la ofici
na del comisario.

Este frunci� el ce�o al leer
el mensaje, que dec�a:

Bravo. Bastante divertido.
Aconsejo usar mucha mante

quilla. Felicite a t�a Clemen
cia. Afectuosamente. Erik.

�Lo siento, se�or �se ex

cus�)� ; pero no puedo acep
tar esto. No transmitimos m�s
que en lenguaje claro.

��Pero si eso est� de lo
m�s claro! �respondi� herr
Kraus, cuya afirmaci�n cons

titu�a una verdad literal� . Es
mi respuesta al despacho que
me fu� entregado hace un ra

to y en que me dan noticias
de una parienta m�a operada
en Santos.

��Debe usted admitir que
los t�rminos se salen de lo
corriente! �ironiz� el comisa
rio con expresi�n esc�ptica.-
��Es que la operaci�n tam

bi�n se ha salido de lo ordi
nario! �replic� el falso Neils
sen usando toda su fuerza de
convicci�n� . Indico un r�gi
men magn�fico para apresu
rar la convalecencia.

El comisario se- levant� pa
ra cortar el di�logo.

�Dios me libre de poner en
duda la palabra de un pasa

jero �resumi�, siempre cor

t�s� . Voy a consultarlo con

el capit�n para que resuelva.

* * *

Fu� as� c�mo, al sacudir un
pijama para doblarlo como

era debido, vio caer de uno

de los bolsillos una bola de
papel estrujado. Curioso de
profesi�n sin duda, la deshi
zo, la alis� y les dio una r�
pida ojeada a las hojas escri
tas.

Esta lectura le orient� tan

r�pidamente que, dejando su

trabajo, sali� del camarote,
ocultando su hallazgo.

Un cuarto de hora despu�s,
una especie de consejo de
guerra improvisado reun�ase
secretamente en el camarote
del capit�n, situado' en el
puente superior, para exami

nar los borradores y las tra

ducciones de los despachos
escritos por el fingido Neils
sen.

Los distintos ensayos de
herr Kraus ofrec�an gran n�
mero de palabras que el co
misario escribi� en varias ho
jas de papel frente a sus equi
valentes, en orden alfab�tico.

El amo despu�s de Dios del
transatl�ntico, el capit�n lonas
Abbey, era de Nueva Esco
cia, como la mayor�a de los
oficiales y las tres cuartas

partes de las tripulaciones del
Lloyd argentino. Y es conoci
do el viejo proverbio mar�ti
mo seg�n el cual las gentes
de aquel lugar son vengati
vas como mu�as.

El macizo cuello del capi
t�n se puso viol�ceo y su faz
tom� un color de ladrillo
cuando comprendi� totalmen
te de qu� se trataba.
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d� transcripto en la hoja ama

rilla� . Y d�gale que, por ex

cepci�n, le autorizo a respon
der a pesar de lo tarde que
es. �Y sujete la lengua, mu

chacho!

��Es para volverle loco!�

coment� el primer teniente.

�No se perder�a gran cosa.

Y tras ese juicio sarc�stico,
el capit�n torn� a ponerse se

rio. '

�Ahora hay que tomar las
medidas que consideremos
m�s eficaces �gru��� para
evitar el avispero de cuya
existencia nos hemos entera
do. El peligro no es inmedia
to; pero hay que estar prepa
rados.

CHANTAGE

Herr Kraus, que no dorm�a,
estuvo a punto de abrazar al
impasible camarero que le
tra�a el sobre amarillo oficial,
debidamente timbrado y sella
do. La generosa propina con

que gratific� al portador de
aquel mensaje que no espe
raba recibir tan pronto, estu
vo en relaci�n con la ampli
tud de la esperanza que le
hac�a concebir.

Pero la cabeza le dio vuel
tas y se desplom� sobre una

maleta cuando la clave le re

vel� el sentido del mensaje.
Este dec�a:

Practicada segunda opera
ci�n urgente con igual �xito.
T�a Clemencia ya no tiene fo
r�nculos. Ahora bulimia colo
sal. Ingiere formidables can

tidades de ciruelas y de h�
gado de ternera. Recuerdos
afectuosos. Max.

Lo cual, �ay!, quer�a decir
lo siguiente:

Imposible anular �rdenes.
"F�hrer" quiere hacer escar-

i

Mutualidad
DEL

EJERCITO
Y

AVIACI�N

Seguros de vida

en todos los pla
nes y con sus re

servas al d�a.

Informes en to

das las unida

des del Ej�rcito
y Aviaci�n y en

Oficina princi

pal en

SANTIAGO

Catedral 1732
TELEFONO 89813

CASILLA 2859

Tiene las primas mensuales

m�s bajas de toda la

Rep�blica

miento con destrucci�n del
"Espa�a". Veinte sumergibles
concentrados en su ruta. Fin

glorioso digno de un buen ale
m�n. Situaci�n de las m�s
envidiables.

Herr Kraus experiment� un

violento temblor. �As� lo tra- �

taban! �Qu� poco caso hac�an
de sus innumerables servi
cios! Pues bien: ya ver�an. Iba
a mandarles un ultim�tum. Y
si no ced�an, �l quemar�a sus

naves.

Esta determinaci�n oblig�
al comisario de abordo a en

trar a las dos de la madruga
da en el camarote en que
el capit�n .dormitaba vestido,
pronto a reunirse con su se

gundo en el puente de man

do si las circunstancias lo exi

g�an.
��Qu� hay? �pregunt� el

viejo marino.

El comisario le ley� el men
saje confiscado por �l, cuyo
texto era todav�a m�s hila
rante que el que hab�an vis
to a medianoche:

Sigan tratamiento indicado.
Tan satisfactorio como impre
visto. Magn�fica constituci�n.
T�a Clemencia lo soportar�a
todo. Apliquen nuevos sina

pismos de mostaza y pimien
ta.

El l�xico somero que hab�a
formado el comisario result�
incompleto esta vez; pero el
contexto general del mensaje
permit�a comprender perfecta
mente:

Si instrucciones no son mo

dificadas . . . hundir "Espa�a"
. . . advertir� capit�n . . . docu
mentos preciosos conmigo . . .

no titubear� . . . revelaci�n . . .

��Ah! �ri� sarc�sticamen-
te el viejo marino� . Empieza
el ch�ntage. Merece que le
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fusilen; pero me divierte ha
cerle pasar un mal rato. Se
me ha ocurrido una idea gran

diosa. Oiga.

No hubo radiograma para
el "se�or Neilssen" al d�a si
guiente. Por otra parte, un

nuevo pensamiento hab�a ve

nido a torturarle. Aun supo
niendo que recibiera de sus

jefes las seguridades que de
seaba, �qu� garant�a ten�a de
que la promesa de revocar

las �rdenes referentes al Es
pa�a ser�a realmente cumpli
da?

La necesidad es madre del
asesinato en el Nachrichten
Bur� y pod�an considerar ne
cesario cerrarle la boca para

siempre, como hab�a ocurrido
con otros agentes demasiado
bien informados.

* # *

Cansado de pasearse por
cubierta, hab�a ido a acodar
se en el mamparo de estribor,
desde donde segu�a con mi

rada opaca los juegos de la
espuma , en el agua, cuando
una de sus vecinas de mesa,

una tal se�ora Little�ield, ar

gentina casada con un sexa

genario ingl�s, banquero en

R�o, se le acerc� con una son

risa que hubiese encantado al
m�s misantr�pico de los osos.

�Dir�ase una losa funeraria
de m�rmol l�quido, �verdad?
� observ� amablemente �

.

Recuerda la sentencia del fi
l�sofo que dec�a: "Todo se

hunde aqu� abajo". Y a prop�
sito, se�or Neilssen�prosigui�
sin que pareciera advertir c�
mo hab�a palidecido de pronto
su interlocutor� : �le han he
cho a usted alguna vez su ho

r�scopo?
�Nunca me he ocupado de

esas tonter�as �gru�� el ale
m�n de mal humor.

��No cree usted en los es

p�ritus? �se asombr� la se

�ora.

Herr Kraus sonri� sarc�sti-
camente.

,
�No mucho.

��Pues los fantasmas de
los ahogados regresan indis
cutiblemente!�afirm� la da

ma, escandalizada por seme

jante negativa y sin advertir,
aparentemente, que de p�lido
el alem�n se hab�a vuelto
verde.

�Betsy y yo tenemos pa
si�n por el ocultismo �expli
c� el se�or Little�ield, que ha
b�a venido a reunirse con su

mujer, mezcl�ndose familiar
mente en la conversaci�n� .

�Le gustar�a asistir a una de
nuestras sesiones de mesa

parlante?
��Deplorar�a alentar con

mi presencia tales chiquilla
das! �gru�� de nuevo el ale
m�n, cuyos cabellos empeza

ban a erizarse.

�Deber�a usted leer a Fla-

nigan � replic� el banquero
en tono pl�cido� . Dice que el
alma es semejante a un ma

rinero n�ufrago que agitara
su camisa para atraer la
atenci�n. Los esp�ritus

Pero herr Kraus, atormenta
do por las f�nebres im�genes
que le suger�a aquella con

versaci�n, buscaba un pretex
to para huir.

BARRACA LANERA

ANCO

PUNTA ARENAS - (CHILE)

CASILLA 56 - Direcci�n Telegr�fica: "SATURNO"
C�DIGOS: Bentley's - A. B. C FIFTH ED.

Universal Trade Code (Tanner's council edirion)

Rudolf Mosse-Code

Compradores de lanas. Cueros lanares,
Cueros vacunos. Proveedores de F�bricas

del norte y Exportadores
CLASIFICACIONES Y ENFARDELAJES
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��Bitte sehr! � se excus�,
sin advertir, en su prisa, que
hab�a hablado en alem�n�.
All� est� el capit�n y necesi
to hablarle urgentemente:

Hab�ase decidido a pasar
el Rubic�n; a "cantar" fueran
las que fuesen, ulteriormente,
las consecuencias de tal acto.

El capit�n le condujo cor

t�smente a su camarote y le
indic� un asiento.

�Le escucho, se�or, aun

que su demanda me parece
un tanto ins�lita �hizo notar

mientras encend�a su pipa y
herr Kraus, inc�modo, no sa

b�a c�mo empezar� . Pero pa
rece usted enfermo �a�adi�
sol�citamente� . �No le sienta
el mar?

�No es eso, capit�n: es la

preocupaci�n � reconoci� el
fingido Neilssen�. Tengo se

rias razones para creer que
sub . . . que submarinos han
recibido orden de torpedear
al Espa�a a la vista y que le
acechan en la ruta que sigue.

La faz del capit�n expres�
una incredulidad perfecta.
�Usted no ha pensado lo

que dice, querido se�or. El
Espa�a es un barco neutral.
Tenemos todas las garant�as
del Gobierno alem�n, no

siempre delicado, lo admito,
pero incapaz �estoy seguro
de ello� de cometer semejan
te infamia.

��Pues yo le afirmo �insis
ti� herr Kraus con vehemen
cia� que las autoridades ale
manas han modificado su po
l�tica respecto de la Argenti
na! Mantengo relaciones de
negocios con el c�nsul del
Tercer Reich, quien me previ
no demasiado tarde, por me

dio de un despacho que me

fu� entregado despu�s de zar

par, que no embarcara de nin
g�n modo.

Tales precisiones hicieron
salir de su placidez al capi
t�n Jo�as Abbey.
��Tiene usted todav�a ese

mensaje? �pregunt�.

�No� . El alem�n movi� la
cabeza desolado� . Cre� que
era obra de alg�n bromis-
ta . . . una broma de mal gus
to.

�Lo cual no le impidi� ha
cerle al primer teniente una

petici�n inusitada �replic� el
capit�n, burl�n bajo su apa
rente bonachoner�a�, para

que le hicera transbordar al'
primer barco con que nos cru
z�ramos.

�Es que a pesar de sentir
me alarmado � respondi�
herr Kraus buscando una ex

cusa plausible� , no quer�a
asustar con mis inquietudes
ni a los pasajeros ni a la tripu
laci�n.

�Reserva prudente, que le
ruego conserve.

El tono del capit�n Abbey
hab�a tornado a ser oficial, en
tanto que su faz asum�a una

expresi�n ol�mpica, promete
dora del rayo para quien osa

ra infringir sus �rdenes.
J. D.

TEJIDOS Y VESTUARIOS S. A,

CONFECCIONES "VESTEX"

FABRICAS DE CONFECCIONES CIVILES Y MILITARES, PROVEEDORAS EXCLUSIVAS

DE UNIFORMES del PERSONAL de la EMPRESA DE LOS FERROCARRILES del ESTADO

F�bricas y Oficinas: GAMERO 2547 - Casilla 700 - Tel�fono 81831

ALMACENES DE VENTAS EN:

SANTIAGO, VALPARA�SO, CONCEPCI�N Y OSORNO

En Santiago: Avda. B. O'Higgins 2884 - Tel�fono 91459
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES
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ESTACIONES

I.� Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Quilpu� . . . .

Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

2.? Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . . .

Limache . . .

Vi�a del Mar .

' 3.a Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . .

/
. .

Quillota . . . .

Limache . . .

Quilpu� ...
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

$ S s
.

$ $ $ S

40.00 40.00 40.00 60.00 60.00 60.00 60.00
� 19.00 27.00 15.00 21.00 19.00 21.00

19.00 � 9.00 30.00 34.00 41.00 50.00
23.40 4.40 13.40 34.40 38.40 45.40 54.40
27.00 9.00 � 36.00 41.00 48.00 58.00
15.00 30.00 36.00 � 7.00 8.00 10.00
21.00 34.00 41.00 7.00 � 2.20 4.40
19.00 41.00 48.00 8.00 2.20 � 3.40
21.00 50.00 58.00 10.00 4.40 3.40 �

22.00 56.00 63.00 11.00 7.00 6.00 2.20
23.00 61.00 67.00 13.00 8.00 7.00 3.40

30.00 30.00 30.00 40.00 43.00 45.00 45.00
� 12.00 18.00 10.00 13.00 18.00 25.00

19.00 22.00 27.00 33.00
� 24.00 27.00 31.00 39.00

10.00 19.00 24.00 � 5.00 9.00 16.00
13.00 22.00 27.00 5.00 � 6.00 13.00
18.00 27.00 31.00 9.00 6.00 � 9.00
30.00 37.00 42.00 21.00 18.00 13.00 6.00

16.00 20.00 20.00 21.00 22.00 25.00 28.00
� 6.00 �9.00 5.00 7.00 9.00 11.00

6.00 � 3.20 10.00 12.00 14.00 17.00
9.00 3.00 6.00 13.00 15.00 17.00 20.00
9.00 3.20 � 13.00 14.00 16.00 20.00
5.00 10.00 13.00 � 2.60 4.80 7.00
7.00 12.00 14.00 2.60 � 2.00 4.00
9,00 14.00 16.00 4.80 2.00 � 3.00
11.00 17.00 20.00 7.00 4.00 3.00 �

12.00 19.00 22.00 8.00 5.00 4.00 2.00
12.00 21.00 23.00 8.00 6.00 5.00 2.60

60.00
22.00
56.00
60.00
63.00
11.00
7.00
6.00
2.20

2.20

45.00
30.00
37.00
42.00
21.00
18.00
13.00

30.00
12.00
19.00
22.00
22.00
8.00
5.00
4.00
2.00

2.00

60.00
23.00
61.00
65.40
67.00
13.00
8.00
7.00
3.40

2.20

45.00
33.00
40.00
44.00
24.00
21.00
16.00
4.20

30.00
12.00
21.00
24.00
23.00
8.00
6.00
5.00
2.60
2.00

1.a Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache ...
Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

2.� Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Vi�a del Mar .

3.a Clase

Santiago .
�

. .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Quilpu� . . . .

Vi�a del Max .

Valpara�so . .

Los pasajes entre estaciones del sector Puerto - Llay-Llay tienen un mayor valor en d�as domingos y festivos.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
Y ESTACIONES INTERMEDIAS
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1� Clase S s S . S S $ $ $ 1.a Clase

6.00 9.00 10.00 16.00 33.00 33.00 35.00
6.00 � 4.40 6.00 12.00 28.00 28.00 31.00
9.00 4.40 � 3.40 10.00 26.00 26.00 28.00
10.00 6.00 3.40 � 9.00 25.00 25.00 27.00

Melipilla 16.00 12.00 10.00 9.00 � 22.00 22.00 24.00
Llolleo 33.00 28.00 26.00 25.00 22.00 � 3.40 4.40
San Antonio .... 33.00 28.00 26.00 25.00 22.00 3.40 � 3.40 San Antonio . . . .

Cartagena .... 35.00 31.00 28.00 27.00 24.00 4.40 3.40 � Cartagena . . . .

3.� Clase 3.a Clase

3.60 5.00 5.00 8.00 15.00 15.00 17.00
3.60 � 2.40 3.20 7.00 12.00 12.00 13.00
5.00 2.40 � 2.40 4.80 12.00 12.00 13.00
5.00 3.20 2.40 � 4.20 11.00 11.00 12.00
8.00 7.00 4.80 4.20 � 8.00 9.00 10.00

Llolleo 15.00 12.00 12.00 11.00 8.00 � 2.40 2.40 Llolleo
San Antonio .... 15.00 12.00 12.00 11.00 9.00 2.40 � 2.40 San Antonio . . . .

17.00 13.00 13.00 12.00 10.00 2.40 2.40 �

Sea hd�hlot�-Vistc cm/���os�km lUteanaki
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PRECIOS DE LOS PASAJES DE 1.a y 3.a CLASE EN TRENES ORDINARIOS
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO,

PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTA Santiago S. Rosendo Concepci�n Temuco Villarrica Valdivia Osorno P. Varas P. Montt

CIONES 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a

Santiago . . 215.00 74.00 240.00 82.00 265.00 92.00 295.00 112.00 305.00 130.00 325.00 142.00 345.00 147.00 350.00 151.00
Rancagua . . 41.00 14. �� 185.00 64.00 210.00 73.00 250.00 86.00 275.00 L06.00 285.00 120.00 305.00 132.00 325.00 141.001335.00 145.00
Pelequ�n 58.00 20.00 175.00 59.00 200.00 68.00 240.00 82.00 265.00 102.00 280.00 115.00)295.00 127.00 320.00 137.001325.00 141.00
S. Vicente . 65.00 22.00 180.00 62.00 205.00 70.00 245.00 85.001270.00 105.00 280.00 118.001300.00 130.00 320.00 140.001330.00 144.00
S. Fernando 65.00 22.00 165.00 56.001190.00 65.00 235.00 81.00 265.00 101.00 275.00 112.00 295.00 124.00 315.00 136.00 320.00 140.00
Pichilemu . . 120.00 42.00 210.00 73.001230.00 80.00 265.00 92.00 295.00 112.00 305.00 129.00 325.00 141.00,345.00 147.00 350.00 151.00
Cuneo . . 89.00 31.00 145.00 49.001175.00 59.00 215.00 74.00 255.00 94.00 265.00 105.00 285.00 117.00 305.00 129.00 310.00 133.00
Licant�n . . 125.00 43.00 180.00 62.00|205.00 70.00 245.00 85.00 270.00 105.00 280.00 118.00 300.00 130.00 325.00 140.00 330.00 144.00
Talca . . . 115.00 40.00 115.00 39.00 145.00 49.00 195.00 67.00 235.00 87.00 250.00 95.00 270.00 107.00 290.00 122.00 295.00 126.00
Constituci�n 155.00 53.00 150.00 52.00 180.00 62.00 225.00 77.00 260.00 97.00 270.00 108.00 290.00 120.00 310.00 132.00 315.00 136.00
Linares . . 140.00 47.00 91.00 31.00 120.00 42.00 175.00 61.00 220.00 81.00 235.00 87.00 260.00 99.00 280.00 116.00 285.00 120.00
Parral . . . 155.00 53.00 73.00 25.00 105.00 36.00 160.00 55.00 205.00 75.00 220.00 81.00 250.00 93.00:270.00 110.00 275.00 114.00
S. Carlos . . 175.00 59.00 58.00 20.00 89.00 31.00 145.00 49.00 190.00 69.00 210.00 76.00 240 . 00 88.00'265.00 104.00 270.00 108.00
Chillan . . . 180.00 62.00 50.00 17.00 80.00 28.00 130.00 45.00 185.00 65.00 200.00 73.00 230.00 85.00 255.00 100.00 265.00 104.00
S. Rosendo . 215.00 74.00 34.00 12.00 89.00 31.00 145.00 49.00 165.00 36.00 200.00 68.00,230.00 86.00 245.00 90.00
Concepci�n . 240.00 82.00 34.00 12.00 120.00 41. OC 175.00 59.00 190.00 65.00 220.00 76.00l250.00 96.00 260.00 100.00
Talcahuano . 1245.00 85. 0C 41.00 14.00 2.60 2.00 125.00 43.00 175.00 61.00 195.00 67.00 225.00 77.00 255.00 98.00 260.00 102.00
Los Angeles 230.00 82.00 24.00 8.00 56.00 19.00 84.00 29.00 140.00 47.00 160.00 55.00 195.00 67.00 225.00 84.00 240.00 88.00
Mulch�n . . 245.00 88.00 41.00 14.00 71.00 25.00 89.00 31.00 145.00 49.00 165.00 56.001200.00 68.00 230.00 86.001245.00 90.00
Angol . . . 240 . 00 87.00 36.00 13.00 67.00 23.00 76.00 26.00 130.00 44.00 150.00 52.001185.00 64.00 220.00 81.00 230.00 85.00
Collipulli . . 245.00 89. 0C 43.00 15.00 73.00 25.00 50.00 17.00 105.00 35.00 125.00 42.00 165.00 56.00 200.00 72.00 210.00 76.00
Victoria . . 255.00 95. 0C 61.00 21.00 91.00 31.00 32.00 11.00 86.00 30.00 110.00 37. OC 145.00 50.00 185.00 66.00 200.00 70.00
Traigu�n . . 260.00 98. OC 69.00 24.00 99.00 34.00 50.00 17.00 105.00 35.00 125.00 45. OC 165.00 56.00 200.00 72.00 210.00 76.00
Lautaro . . 260.00 100. 00 76.00 26.00 105.00 36.00 16.00 6.00 69.00 24.00 93.00 32. OC 130.00 45.00 175.00 61.00 185.00 65.00
Temuco . . 265.00 105.00 89.00 31.00 120.00 41.00 58.00 20.00 80.00 28. OC 120.00 41.00 160 .00 55 . 00 175.00 59.00
Villarrica. . 295.00 123. OC 145.00 49. OC 175.00 59.00 58. �� 20. OC 65.00 22. OC 105.00 36.00 145.00 49.00 160.00 55.00
Valdiria . . 305.00 130. OC 165.00 56. OC 190.00 65.00 80.00 28. OC 65.00 22.00 69.00 24.00 110.00 37.00 125.00 42.00
La Uni�n . . 315.00 137. 0C 185.00 63. OC 210.00 71.00 99.00 34. OC 84.00 29.00 50.00 17. OC 22.00 8.00 65.00 22.00 78.00 27.00
Osorno . . . 325.00 142. OC 200.00 68.001220.00 76.00 120.00 41. OC 105.00 36.00 69.00 24. OC 45.00 16.00 61.00 21.00
P. Varas . . 345.00 158. OC 245.00 84.001250.00 86.00 160.00 55. OC 145.00 49.00 110.00 37. OC 45.00 16.00 18.00 6.00
P. Montt . . 350.00 163. 0C 261.00 89.001260.00 89.00 175.00 59. OC 160.00 55.00 125.00 42. OC 61.00 21. OC 18.00 6.00 " � ' -'

FORMA DE CONSULTAS EL CUADRO: Se desea saber el precio de un pasaje de Santiago a Temuco. Se toma la columna Santiago,
se baja hasta llegar al rengl�n Temuco y se encontrar�n los valores de S 265.�� en I.� clase y S 105.00 en 3.a clase.

Para saber el precio de un pasaje de Valdivia a Los Angeles, se toma la columna Valdivia, se baja hasta llegar al rengl�n de Los
Angeles y se encontrar�n los valores de S 160.00 y S 55.00 en I.� y 3.a clase, respectivamente.

PRECIOS DE LOS BOLETOS

CAMAS
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

i

UNA NOCHE

DOS NOCHES

TRES NOCHES

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento .... $ 120.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO

tienen los siguientes precios:

Camas de departamento .... $ 140.00

PRECIO DE LOS PASAJES
En 1.� clase expreso y 2� clase ordinario

Se cobra pasaje de I.� 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.
El �nico tren ordinario que lleva 2.� clase es el noc

turno N.9 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osomo, pero �s
tas no llevan 2.a clase.

De Santiago a:

RANCAGUA . . . .

SAN FERNANDO .

CURICO
TALCA
LINARES ....
PARRAL ....
CHILLAN ....
SAN ROSENDO .

CONCEPCI�N . .

TALCAHUANO . .

LOS ANGELES. .

ANGOL . . . .
�

TRAIGU�N . . .

VICTORIA . . .

TEMUCO ....
VILLARRICA . .

VALDIVIA . . .

OSORNO ....
LA UNION . . .

PUERTO VARAS .

PUERTO MONTT .

AUTOMOTOR
1003/1004
(incluido
adicional)

I.�
S 86.00 S

110.00
134.00
170.00
195.00
210.00
245.00

TREN
N.9 9/10

TREN
N.9 7/8

I.� 2.�

51.00 S 27.00
75 00 43.00
99.00 59.00
175.00 77.00
160.00 91.00
175.00 105.00
210.00 120.00
245.00 145.00

160.00
165.00

305.00
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TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 | TREN Sale DESTINO Llega D�AS DE CARRERA OBSERVACIONES

1003
11
23
41
3
43
13
9
5

25
15
7

Automotor
Ordinario
Ordinario
Local . '. .

Ordinario
Local . .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Nocturno .

7.45
8.15
8.30
8.35
9.15
11.30
14.00
17.00
16.00
17.35
19.30
20.30

Chill�n . . .

Pichilemu .

Cartagena .

San Bernardo
San Rosendo
Rancagua .

Talca ....
Temuco . . .

Curic� . . .

Cartagena .

Rancagua .

Talcahuano .

13.32
16.33
11.35
8.58
21.01
13.35
20.20
8.16
20.35
20.40
21.35
11.00

Ma. I. S.
Ma. J. S.
L. Mi. V. S.
Dias de trabajo
Diario
Diario
Diario
Lunes Mi. V.
Diario
Ma. J. V. S. D.
Diario
Diario

En comb. a Talcahuano y Temuco

En combinaci�n" a Talcchuano

En combinaci�n a Temuco

En combinaci�n a Valdivia

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO
N.9 TREN Sale | DESTINO Lloga | DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

2
10
4
B
6
12

I
I
I Expreso .

I Ordinario
I Expreso .

! Ordinario
I Expreso .

I Ordinario

7.45 | Puerto
8.15 I Puerto
11.45 | Puerto
13 40 Puerto
17 30 Puerto
19.40 Puerto

11.05
13.04
15.05
18.28
21.10
23.55

Diario
Diario
Diario
Diario
Dario excep. Domingos
Diario

NOTA. � Combinaciones a la Red Norte y ramal Los Andes, s�rvase consultar al Jefe de Estaci�n.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA
I�.v TREN Llega | PROCEDENCIA Sale DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES
42
16
8

26
14
44
4
12

1004
24
6

Local . . . . 7.38
Local . . . . 8.22
Nocturno . . . 9.40
Ordinario . . 11.14
Ordinario . . 12,40
Local . . . . 16.02
Ordinario . 18.20
Ordinario . . . 19.18
Automotor . . 19.42
Ordinario . . 20.40
Ordinario . . 23 32

San Bernardo
Rancagua .

Talcahuano .

Cartagena .

Talca . . .

Rancagua . .

I San Rosendo
I Pichilemu . .

� Chill�n . . :
I Cartagena .

I Talcahuano .

7.15 D�as trabajo
6.20 Diario
19.10 Diario
8.00 Ma. J. V. S. D.
6.15 I Diario
14.00 I D�as trab.
6.00 I Diario
10.50 I Mi. V. D.
13.45 I Ma. ]. S�b.
17.30 | L. Mi. V. S.
8.28 I Diario

En combinaci�n de Valdivia

En comb. de Talcahuano y Temuco

TRENES QUE LLE GAN A MAPOCHO
N.9 TREN Llega | PROCEDENCIA Sale DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1
9
3
7

53
5

11
55
71

I
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Expreso .

Ordinario
Expieso .

Excurs. .

11.05
12.50
15.05
18.20
23.22
21.09
23.50
23.52
0.44

Puerto ....
Puerto . . .

Puerto . . .

Puerto ....
Vi�a del Mar
Puerto ....
Puerto ....
Puerto ....
Puerto . . . .

7.45
8.00
11.45
13.30
20.00
17.30
19.45
20.00
20.45

Diario
Diario
Diario
Diario
Domingos y festivos
Diario
D�as trab.
Dom. y fest.
Domingos y festivos

NOTA. � Combinaciones de la Red Norte y ramal Los Andes, s�rvase consultar al Jefe de Estaci�n.

FERROCARRIL TRANSANDINO

I D A REGRESO

Sale Santiago y Valpara�so
Sale Vi�a
Llega Los Andes ._....
Sale Los Andes
Llega Las Cuevas
Sale Las Cuevas
Llega Mendoza

Sale Mendoza
Llega Buenos Aires

Viernes

7.45
7.59
10.25
10.40

(1) 14.50
16.50
23.45
S�bados

(1) 1.00
(1) 19.30

Martes y Dom.

7.45 hora chil.
7.59 � �

10.25 �

10.40 �

14.50 �

16.50 hora arg.
23.45 �

Mi. y Lunes
(2)

7.40 �

23.25 �

Sale Buenos Aires

Llega Mendoza

Sale Mendoza
Llega Las Cuevas
Sale Las Cuevas _ . . . .

Llega Los Andes
Sale Los Andes
Llega Vi�a del Mar ....
Llega Santiago y Valpara�so

Jueves
11.00 (1)

6.45 in

viernes
7.25
16.00
15.20 hora chil.
19.10
20.20
23.37
23.55

Lunes y S�b.
7.30

23.25 hora arg.

Martes y Dom.
7.25 �

16.00 �

15.20 hora chil.
19.10 � �

20.20 �

23.37 �

23.55 �

(1) La hora argentina est� adelantada en 60 minutos con respecto a la chilena.
17) C,r,n alojarr ier.'o �n Mendoza.

�M/>aA�o�: Vtst� cffhfo�Aos ���am



C�a. de Industrias y Az�car S. A.

(C. O. I. A.)

Capital y Reservas: $ 54.196.591.00 M/L

Aceite Comestible "Cruz de Oro".

Aceite Comestible extrafino "San Marcos". �

Az�car Granulada Refinada.

Az�car Refinada en panes "Coia".

Barnices "Tricolor".

Esmaltes Dom�sticos e Industriales "Tricolor".
Manteca Vegetal "Cruzteca".
Margarina lacreo-vegetal "Coia".
Pinturas Anti-Corrosivas "Tricolor".
Pinturas en pasta Blanca y Colores "Tricolor".

Pinturas Preparadas "Tricolor".
Secantes "Tricolor".
Tortas Forrajeras "Proteinfood".

DISTRIBUIDORES GENERALES

GRACE Y C�A. (Chile) S. A.
SANTIAGO - VALPARA�SO - CONCEPCI�N - ARICA - IQUIQUE

TOCOPILLA - ANTOFAGASTA - CHA�ARAL

COQUIMBO - PUNTA ARENAS.



EL SURTIDO MAS EXTENSO Y EL COLORIDO MAS BONITO

EN G�NEROS NACIONALES LOS ENCONTRARA

BAJO LA MARCA

chupouc�n

BUR1WAB

LOS CUALES SON ELABORADOS POR

LAS FABRICAS MAS GRANDES DEL PA�S

FABRICAS TEXTILES

CA U POLICA N-CH IGUAYANTE S.A.

PRINTED IN CHILE BY Tallor�. Gr�fico� de loo FF. CC. del E. - (Chil�)
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Banco de Chile
DE ACUERDO CON LA LEY N.? 4827, ESTAMOS EN SITUACI�N DE:

Aceptar mandatos generales o especiales para administrar bienes de
terceros;

Ser depositarios, secuestres e interventores en cualquiera clase de ne

gocios o asuntos;

Ser guardadores testamentarios generales, conjuntos, curadores adjun
tos, curadores especiales y curadores de bienes;

Ser albacea con o sin tenencia de bienes y administrador pro-indiviso;
Ser administrador de bienes que se hubieren donado o que se hubie

ren dejado a t�tulo de herencia o legado a capaces o incapaces, sujetos a

la condici�n de que sean administrados por un Banco;

Ser administrador de bienes que' constituyan la leg�tima rigurosa, du
rante la incapacidad del legitimario;

Ser administrador de bienes gravados con usufructo.

ADEMAS. PODEMOS OFRECERLE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

Comprar y vender propiedades;

Comprar y vender acciones o bonos;

Tramitar pr�stamos hipotecarios en bonos a largo plazo;
Administraci�n de propiedades;

Cobrar dividendos de acciones e intereses de bonos;

Suscripci�n de acciones de sociedades;

Remesas y traspasos peri�dicos de fondos;

Cobro extrajudicial de cr�ditos, precios de venta de propiedades o sus

saldos, mutuos, etc.

CONS�LTENOS SIN COMPROMISO, EN LA SEGURIDAD .DE ENCONTRAR

EXPERIENCIA Y EXCELENTE ATENCI�N

SOLICITE NUESTROS FOLLETOS DE INFORMACIONES

Departamento de Comisiones de Confianza
BANCO DE CHILE �

. SANTIAGO � SEGUNDO PISO
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(El M�ximo de Lectura por el M�nimo j�fe PAPOSITO LEGA I

REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO - CHILE

DIRECTOR: CARLOS BARELLA. DIRECCI�N GENERAL FF. CC. DEL E.
,

SERRANO 23 � 4.5 PISO � CASILLA 124 � TELEFONO 80869

SECCI�N COMERCIAL: DEPARTAMENTO DE COMERCIO.

SECCI�N PROPAGANDA Y TURISMO
ESTACI�N MAPOCHO � CASILLA 9092 � TELEFONO 61942

Santiago

A�O XII JUNIO DE 1945 N.� 140

NUESTRO TURISMO

PRODUCIDA LA PAZ, el mundo poco a poco ir� entrando a su per�o
do de normalidad. Los nervios de la humanidad van a distenderse en un

deseo biol�gico de recuperar esa calma que, durante cinco a�os, estuvo

perturbada por el fragor de la guerra.
Los hombres poco a poco se ir�n reintegrando a la sociedad y vol

ver�n de nuevo a sus cotidianos quehaceres. Es evidente que las moda

lidades de la postguerra van a ser distintas a las actuales. Desde luego,
los adelantos y progresos de la industria van a depararnos curiosas sorpre
sas. Lo que seguramente no va a cambiar�y por el contrario, va a inten

sificarse�es el amor del hombre a la naturaleza. Esta magn�fica d�diva

de Dios, el paisaje, el sol y el campo deslumbrante de flores y verdura, va

a atraer a los hombres en una como recuperaci�n de los bellos dones de
la tierra.

Despu�s de tan larga pesadilla �qu� ser humano no va a desear un

contacto reparador con la naturaleza?
Los hombres del Norte se desparramar�n sobre estas tierras nuestras,

atra�dos por el prestigio de su clima y sus innumerables bellezas. Hay an

tecedentes suficientes para pensar que la corriente tur�stica se desplaza
r� hacia Sudam�rica, en forma que significar� para todos los pa�ses de

nuestra habla un considerable aporte econ�mico.

Chile podr�a y deber�a ser la sede del turismo sudamericano; pero,

como ya lo hemos dicho tantas veces, carecemos de hoteles adecuados

para albergar, en forma confortable, a quienes nos visiten. Nuestros veci

nos de Argentina y Per�, por no citar a otros, han dado comienzo a la cons

trucci�n de hoteles de turismo y se aprestan para librar una lucha de pro

paganda en beneficio de sus sitios conceptuados como aptos para encan

tar a los viajeros.
S�lo nosotros permanecemos sin hacer nada, al margen de toda ini

ciativa, perdiendo la mejor oportunidad para atraer turistas.

Queremos insistir. El turismo, bien organizado, puede ser una indus

tria de gran envergadura para Chile; puede, a su vez, dar nacimiento a

una serie de otras industrias subsidiarias, en las cuales podr�n trabajar
miles y miles de chilenos.

�Qu� esperamos? Si no actuamos con decisi�n y oportunidad, a corto

plazo tendremos que contemplar c�mo otros pa�ses, menos dotados que

el nuestro para el turismo, van a empezar a captar a los viajeros �vidos

de paz y de belleza que, l�gicamente, buscar�n los sitios donde mejor se

les atienda. Y nosotros, con nuestra zona austral maravillosa, nos quedare
mos recibiendo la sobra tur�stica de otras naciones.

A TRABAJAR

se produjo lo ton esperada
Desde el 8 de mayo �ltimo,

el mundo ho empezado a recobrar

su normalidad.
La rendici�n incondicional de Ale

mania y el triunfo de las Naciones

Unidas es, seguramente, el hecho

m�s trascendental de este siglo. Sus

proyecciones sobre el futuro son in

sospechados. Puede adelantarse, sin
"miedo a equivocarse, que la cesa

ci�n de las hostilidades, despu�s
de m�s de cinco a�os de dolor y

de sangre, morca el nacimiento de

una nueva era. Todos los pueblos
del orbe est�n convencidos que el

mal de la humanidad radica en la

injusto repartici�n de los bienes de

lo tierra. Hay pocos que tienen mu

cho y muchos que tienen poco. Y

de oh� que aun los pa�ses m�s con

servadores, como Gran 8reta�a, es

t�n ya dando vida a nuevas orga

nizaciones que aporten al proble
ma social f�rmulas de equidad y

de justicia, compatibles con el bien

estar de las masas trabajadoras.
Lo fundamental para que un pue

blo marche y prospere es que sus

componentes disfruten de un ston-

dord de vida honorable; pero tam

bi�n es indispensable que ese pue
blo trabaje. Se ha dicho, y con mu

cha raz�n, que el problema b�sico
de cada pa�s es su producci�n y

luego la adecuada distribuci�n de
esa producci�n. Todo eso hasta aho
ra anduvo mal. Mientras los hom

bres de una zona carec�an de lo

m�s indispensable, en otros se arro

jaban los productos al mar, para
mantener los precios.
Por lo que a nosotros respecta,

no debemos esperar que la post
guerra, como por milagro, resuelva

nuestros problemas. Nuestra obli

gaci�n es trabajar. Afianzar nues

tra prosperidad mediante el esfuer
zo continuado y abnegado. No ten

dremos derecho a exigir nada si

antes no estamos dispuestos a dar

lo todo.

Hay en nuestro pa�s una inmen

so labor que desorrollar que impo
ne una f�rrea disciplina a cada ha
bitante. Si no creamos la m�stica
del trabajo estaremos perdidos e

inhabilitados para reclamor, con

justicia y con derecho, las conquis
tas que ofrece la postguerra.
No esperemos nada de los de

m�s. Nuestra grandeza debe ser

obra nuestra. De nuestro futuro
nadie va a preocuparse si no so

mos nosotros mismos los construc
tores de nuestro porvenir.

EL VIAJAR ES UN PLACER, Y SI ESTE PLACER LE PRODUCE UN DOLOR, COMB�TALO CON

S E G U RO L
LA PERLA CHILENA EN PAPEL CELOF�N



TRADICI�N ACERCA DEL ORIGEN DEL SANTUARIO DE "LA TIRANA'*
DE LA PAMPA DE TARAPAC�

Por H�CTOR PUMARINO SOTO.

�

ERA el a�o 1542. Desde que
Diego de Almagro, siete a�os
atr�s, hab�a venido a Chile y
desde que Pedro de Valdivia, ha
c�a solamente un a�o, hab�a fun
dado Santiago del Nuevo Extre
mo al pie del Huelen, los espa�o
les no hab�an faltado en los va

lles del interior de lo que actual
mente son las provincias de Ta

rapac� y Antofagasta. Las ex

pediciones, tanto de ida como de
regreso, entre el Per� y el sur

de Chile, marchaban aproxima
das a las estribaciones cordille
ranas, porque en esta forma se

gu�an el curso de los valles, agua
das y centros poblados ind�ge
nas, evitando las contingencias
del gran desierto nortino.
Y era as� como en la provincia

de Tarapac� se hab�a estableci
do una peque�a expedici�n espa
�ola de enlace en el hermoso va

lle de los dominios del Inca Ta-

huay, en lo que actualmente es

Pica, Matilla y Chintahuay; este
�ltimo punto era la residencia
del Inca Tahuay, siendo una de
formaci�n de estas dos �ltimas

palabras el nombre actual del

pueblo denominado Chintahuay.
Esta expedici�n hab�a tratado en

vano de afianzar su dominaci�n
sobre la enorme planicie cubierta
de bosques de tamarugos, a lo
cual debe su nombre de Pampa
del Tamarugal, en la que mora

ban millares de indios bajo la
autoridad teocr�tica de "�usta

Huayka", hija de un Gran Sacer
dote de Gran Padre Sol, ca�do en

combate con los espa�oles.
La traducci�n literal de "�us-

.ta Huayka" es "Doncella Tira

na". Bien ganado distingo, por

que desde que tomara el mando

del gran pueblo inc�sico, en pe
renne lucha con los espa�oles, ja
m�s ten�a el menor gesto de pie
dad para sus enemigos, contra

quienes ten�a �rdenes de extermi

nio, reserv�ndose para s� el dere-

r cho de ajusticiar a los capitanes
o jefes de las expediciones. Era
admirable el sistema de organi
zaci�n de sus tropas que, en el

momento dado, se desplegaban en

disciplinadas legiones de "Honde-
~~~� �w nvon^nrln. v de "Fleene-

Nuestro concurso "Para Todos" ha sido acogido con extraordinario entu
siasmo por nuestros lectores. Hemos recibido numerosas e importantes colabo
raciones que nos demuestran c�mo el p�blico sabe responder a las iniciativas
que se identifican con sus anhelos.

Con la amable participaci�n de nuestros lectores, "En Viaje" va a des
arrollar una labor de divulgaci�n cultural, hist�rica y human�stica de gran en

vergadura, con la cual vamos a contribuir, en forma efectiva, a dar un mayor
inter�s a nuestra revista y a satisfacer las aspiraciones de muchos de nues

tros lectores que, por falta de un �rgano de prensa que acoja sus producciones,
permanecen en el anonimato.

�1 presente trabajo, debido a la pluma del se�or H�ctor Pumarino Soto, es
una meritoria colaboraci�n a nuestro concurso. Por eso lo publicamos con el ma
yor agrado.

ros", como fuerza efectiva para
el ataque; legiones comandadas
por caciques y curacas. De prefe
rencia, dado el dominio del terre
no en que luchaban, usaban el
sistema de emboscadas o de gue
rrillas, atrayendo a los enemigos
hacia la parte m�s intrincada de
sus espesos bosques, en donde les
iban exterminando paulatinamen
te, sin darles descanso ni de d�a
ni de noche, una vez presentada
la lucha. Los bosques en referen
cia cubr�an la enorme �rea que
se extiende desde las hoyas hi
drogr�ficas de Tarapac�, Aroma
y Camina, en el norte, hasta la
angostura que forman en el sur
la conjunci�n de la cordillera de
la costa con la avanzada de cerros

proveniente de ios cordones andi
nos, en la parte denominada "Ce
rro Gordo", teniendo al oriente

y poniente el cerco natural de los
cordones de cerros que interrum
pen la gran planicie. Y sobre to
da esta regi�n se extend�an los
dominios de �usta Huayka, la

Hija de Padre Sol, que a la fe-

H�ctor Pumarino Soto

ros", cn avanzada, y de

cha de nuestra narraci�n conta
ba veinticuatro lunas.

? ?
Gradualmente se debilitaba la

plateada luz de "�usta Luna",
(la Doncella de la Noche que pas
torea estrellas sobre los valles
del Espacio), porque Gran Padre
Sol surg�a por sobre las albas
c�pulas de su templo de los An
des, para inundar de luz y de ca
lor la superficie de "Pacha Ma
ma", (Madre Tierra), su esposa.
En un gran claro circular ubica
do en el bosque, hab�a centena
res de indios, silenciosos, inm�vi
les como estatuas, con los ojos fi
jos en Oriente, por sobre las cimas
andinas que empezaban a aureo

larse de una p�lida luz que pre
ced�a el amanecer de ese d�a me

morable. Los Hijos del Sol se

preparaban para rendirle home
naje; siguiendo una costumbre,
�usta Huayka, por su propia ma

no ajusticiar�a un prisionero es

pa�ol, capit�n de la �ltima expe
dici�n derrotada la noche ante
rior, como una ofrenda al Gran
Dios. El prisionero estaba atado
a un tronco de tamarugo empo
trado en tierra; sab�a que iba
a morir a manos de la terrible

amazona, hombruna, fea y con

trahecha, como se la imaginaba
a La Tirana; in�tiles hab�an si
do sus esfuerzos para romper las
ligaduras que le ataban manos y
pies al rugoso tronco, para mo

rir luchando con sus enemigos.
Ten�a varias heridas en su cuer

po, provenientes de los certeros
hondazos o de las agudas fle
chas ind�genas. Muchas veces ha
b�a jugado la fr�gil carta de su

vida aventurera sobre el tapete
del peligro. Se admiraba de ha
ber salido indemne hasta la fe
cha. Pensaba que de �sta s� que
no sal�a vivo: �usta Huayka no

perdonaba jam�s... Repentina
mente brot� un fragoroso coro

de voces, como un trueno lejano,



atenuado, cuando Padre Sol aso
m� su disco refulgente sobre los
Andes; se inclinaron millares de
cabezas hacia tierra, como si se

tratara de una racha de viento
pasando sobre un campo de espi
gas. Rendido este homenaje a

Gran Padre Sol, todos los indios
tocaron, a Pacha Mama con sus

frentes y se irguieron para entre
garse a sus comentarios, el cen
tro de los cuales era el sacrificio
del prisionero espa�ol. Entretan
to, las manos iban hacia la pe
que�a bolsita de lana tejida col
gante de la faja de la cintura,
para llevarse a la boca las hojas
de "coca", la planta sagrada que
hace so�ar. . . Las miradas iban
hacia el prisionero que ergu�a or

gulloso su alta figura de hombre
varonil en la plenitud de su vida.
Hab�a sido despojado de sus ro

pas desde la cintura hacia arriba
y se combaba su torso de atleta,
mientras los m�sculos de sus bra
zos se dibujaban n�tidos como una

expresi�n de fuerza. Miraba casi
con curiosidad a esa multitud que
se expresaba en el idioma dulce,
suave como una melod�a, que es

el "aimar�". Con su alta estatu
ra parec�a dominar a la multi
tud, a la cual vio que parec�a on

dear, abri�ndose respetuosamente
al paso de una mujer y su corte
.y cerr�ndose nuevamente tras
ellos. Era �usta Huayka, que se

guida del Gran Sacerdote de Pa
dre Sol, de tres caciques y de
algunos guerreros, avanzaba a

hacer su ofrenda viviente al Dios
de su pueblo. Calzaban sus pies
bien proporcionados., una especie
de mocasines de lana tejida, en

vivos colores, con suela de cue

ro de llama; cubr�a su cuecpo
desde la cintura hacia abajo y
hasta la altura de las rodillas,
una especie de poller�n de lana fi
namente tejida, con. hermosas
combinaciones de colores; desde
el cuello colgaba hacia sus es

paldas una como caperuza que
le llegaba hasta la cintura, dejan
do descubiertos y libres sus bra
zos y su pecho; en la mano iz
quierda portaba un arco que,
puesto un extremo en tierra, el

otro le llegaba casi hasta la al
tura de sus hombros; el prisione
ro, que tras echar una mirada a

la r�pida sobre la mujer, hab�a
fijado su atenci�n s�lo en el ar
co que luego inmolar�a su vida,
pens� fugazmente que s�lo una

fuerza hombruna ser�a capaz de
distender la cuerda que lanzar�a
la flecha contra su pecho. Y fij�
sus miradas en �usta Huayka
que ya se hab�a detenido como a

unos seis metros de �l. Y con

templ� como fascinado la visi�n
de esa mujer tan diferente a c�
mo se la hab�a imaginado. En
realidad era una amazona alta,
pero la armon�a de sus miembros,
su cuerpo esbelto, hac�a un con

junto de belleza de ese cuerpo en

que se armonizaban la fuerza y
la perfecci�n f�sica. Su epidermis
era de un tono mate. La cabelle
ra negr�sima, ten�a reflejos azu

lados desliz�ndose por las espal
das como una cascada, hasta la
mitad de los firmes y torneados
muslos. Su peque�a boca estaba
entreabierta en un rictus de or

gullo, mostrando los dos hilos de

perlas de sus dientes; sus ojos
grandes, de color pardo claro, con
tonalidades de color casi verde,
sombreados por pesta�as largas
y arqueadas hacia las cejas, fija
ban una mirada que, al princi
pio, fu� de fiereza y odio, sobre
el prisionero, para transformarse

luego eji una especie de femeni
na curiosidad, perdiendo su fijeza,
suaviz�ndose, hasta tornarse en

un tinte de ensue�os y de suges
ti�n jam�s experimentado por la
doncella, que tuvo la sensaci�n de
encontrarse ante un Dios, ante
un amo, siendo ella la esclava;
se sinti� peque�a, sin poder, ren
dida, cautiva. . .

La multitud guardaba un res

petuoso silencio esperando el des
enlace de este exordio que re

mataba en el flechazo disparado
por La Tirana, flechazo que a

veces clavaba al ajusticiado en

el tronco de tamarugo, al pasar
le de parte a parte.
�usta Huayka, con su natural

inteligencia, hablaba casi con
cierta correcci�n el castellano
aprendido durante varios a�os de
los prisioneros espa�oles. Vasco
de Almeyda, el prisionero, lejos
de la realidad, parec�a so�ar con
sus ojos fijos en la doncella, co
mo temeroso de verla esfumarse
como una aparici�n. Y se dio
cuenta que los labios de La Tira
na se abr�an pronunciando pala
bras que ten�an una armon�a de
expresiones po�ticas, que dec�an
de la cultura de esa raza milena
ria: �Castellano: te has atrevido
a violar las tierras de �usta
Huayka . . . Desp�dete de Gran
Padre Sol, cuya faz radiante con

templar�s hoy por �ltima vez. Ya
no volver�s a ver el rostro de
plata de mi hermana �usta Lu
na, que por los grandes valles
en sombras de la noche, pastorea:

sT
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las estrellas de plata, ovejas de
Padre Sol, que se abrevan en el
gran r�o sagrado del espacio.
Cuando la flecha de mi arco se
hunda en tu pecho, ir�s al seno

de Pacha Mama, que te acunar�
para siempre en un sue�o sin
despertar. . .

Como sugestionado por las ex

presiones de la doncella, le res

pondi� Vasco de Almeyda:
��usta Huayka: si la muerte

la voy a recibir de tu mano, mo
rir� feliz, llevando en mis ojos
la visi�n de tu belleza divina has
ta la eternidad. . . T� eres m�s
bella que el sol, que la luna, que
las flores. . . �Hiere, linda �usta,
para ofrendarte mi vida como un

homenaje!. . .

�usta Huayka, al o�r las pala
bras del castellano, hab�a abati
do su linda cabeza sobre el pe
cho, llena de zozobras, casi angus
tiada. S�lo siguiendo la fuerza de
la costumbre hab�a pronunciado
esas palabras dirigidas al prisio
nero, como un ritual, para ver

si a la expresi�n de ellas cobra
ba valor para cumplir su deber.
No sab�a qu� le pasaba. Parece

que un rayo de Padre Sol le ha
b�a herido el pecho y que toda
la suavidad de su hermana �usta
Luna le ba�aba el alma de ter
nuras indefinibles. . .

Durante algunos minutos el
Gran Sacerdote, como compren
diendo el estado de alma de la

doncella, se dirigi� a ella en su

idioma nativo, accionando con

frecuencia hacia el Sol, hacia la
tierra. �usta pareci� hacer un

esfuerzo sobre s� al o�rle, levan
t� el arco, coloc� la flecha, dis
tendi� la cuerda hasta formar con
ella un �ngulo agudo que le to
caba el pecho, busc� el coraz�n
del castellano y apunt� hacia el
centro de un peque�o signo me

t�lico que brillaba colgando del
cuello del prisionero por medio de
una cadenita fin�sima de plata;
durante unos segundos parece

que le sugestion� ese signo y pu
so todas las potencias de su alma
para apuntar sobre �l . . . Abri�
los dedos de su mano derecha y
dej� escapar la flecha que fu� en

un silbido de velocidad hacia el
pecho del cautivo, en donde, en

vez de clavarse, pareci� chocar,
curv�ndose en un azote sobre el
blanco pecho y dejando un tra
zo c�rdeno sin herirle. . .

De la multitud surgi� un coro

formidable expresando la admi
raci�n por el acontecimiento
aquel . . . : el prisionero no hab�a
muerto al flechazo irresistible de
�usta Huayka y, al contrario, la
flecha parec�a haberse roto con

tra su pecho desnudo. . . Se ele
v� la voz de la doncella:�"Gran
Padre Sol no quiere la muerte del
prisionero"... Y estas palabras
las repet�a la multitud como un

eco: "Gran Padre Sol no quiere
la muerte del prisionero" . . . Vas
co de Almeyda, con su fe de cre

yente, daba gracias a Dios por
haberle salvado la vida, por me

dio del peque�o crucifijo que la
fe de su anciana madre hab�a col
gado en su pecho, santificado por
sus besos y sus plegarias, por la
salvaci�n del hijo de sus entra
�as que part�a al extranjero, a

las lejanas Indias. . . Y ya que
Padre Sol hab�a manifestado su

voluntad, Vasco de Almeyda fu�
librado de sus ligaduras, curadas
sus heridas y le fu� brindada hos
pitalidad.

? ?

�usta Huayka hizo que Huasi,
la anciana sacerdotisa del culto
a Pacha Mama, consultara los
vaticinios de la coca, la hoja sa

grada que hace so�ar a los hijos
de Padre Sol, que les da fuerza

para el trabajo, valor para la

guerra, conformidad en las ad
versidades, alegr�a en las horas
de tedio y que hace que el paso de
la Vida a la Muerte se torne en

un dulce sue�o insensible al do

lor. Y varias veces la hoja de co

ca form� arabescos sobre el sue

lo, que dec�an que el Hijo del
Dios de los Brazos Abiertos, (la
Cruz), har�a la felicidad de �us
ta Huayka, pero causar�a su

muerte. Lanzadas las hojas sa

gradas hacia lo alto, a trav�s de

ellas, Huasi ve�a siempre inmen
samente feliz a �usta al lado del
extranjero que, sin poder preci
sar c�mo ni cu�ndo, ser�a la cau

sa de la muerte de la doncella.
Y la anciana terminaba aconse

jando a �usta que jam�s se de

jara tocar por el extranjero, con

forme al mandato tradicional de

hija de Gran Sacerdote, que s�
lo puede ser tocada por el hom
bre que le ha sido conferido co

mo esposo, por Padre Sol, por
medio del Gran Consejo de Sa
cerdotes y Ancianos del Pueblo.

? *

En el curso de algunos d�as,
mejoraba de sus heridas Vasco
de Almeyda. Con frecuencia te
n�a largas conversaciones con

�usta Huayka y en el curso de
ellas le aleccionaba en su reli
gi�n. La doncella estaba dispues
ta a hacerse cat�lica para tener
la dicha de unirse al amado. Vas
co se hab�a puesto de acuerdo con

ella, imbuido de su ferviente ca

tolicismo, para bautizarla, po
nerle el nombre de su madre,
Carmen, y luego partir con ella
burlando a los subditos, hacia
donde estaban los otros espa�o
les, luego hacia el Per� y final
mente hacia Espa�a, ya unidos
religiosamente como esposos. Sa
l�an, a veces, a dar largos pa
seos por el bosque y era cumpli
da la orden de La Tirana de no

ser seguidos. Pero ellos no se da
ban cuenta que, disimuladamente,
les segu�a y les espiaba de lejos,
Tamahu�n, el Gran Sacerdote.
Una tarde, �usta y Vasco lle

garon al borde del manantial que
regaba una parte del bosque y
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ah� el castellano cumpli� el ri
tual sagrado de bautizar a su

amada, roci�ndola con agua
portada en el cuenco de su mano,
mientras pronunciaba las pala
bras tradicionales: "Yo te bau
tizo, en el nombre del Padre, del
Hijo y del Esp�ritu Santo". Y des
de ese instante �usta Huayka
se llamaba Carmen y pod�a ser
la esposa de Vasco de Almeyda
ante Dios y los hombres . . . Car
men parec�a transfigurada por la
dicha y contemplaba a su amado
como si fuera un dios. Sugestio
nado por su belleza, por el en

canto de la soledad y paz que les
rodeaba. Vasco avanz� hacia su

amada, la rode� con sus brazos y
pos� sus labios sobre los labios
de la doncella que se tend�an a

�l en espera de la caricia por pri
mera vez experimentada... Y
as� se quedaron unos segundos,
ebrios de felicidad . . . Los finos
o�dos de Carmen sintieron un re

mover imperceptible de hojas, in
dag� temerosa y alcanz� a ver la
flecha que apuntaba a su amado
desde corta distancia; apenas al
canz� a formar un escudo con

su cuerpo ante �l y ya la flecha
se clavaba en su pecho, casi pa
s�ndole de parte a parte . . . Apa
reci� la silueta del Gran Sacer
dote murmurando extra�as, pala
bras en su idioma; lanz� un grito
al ver herida mortalmente a la
doncella y se perdi� huyendo en

tre el boscaje. Vasco, con dolor
sobrehumano, vio que era impo
tente para salvar la vida de Car
men, cuyos ojos se entenebrecie
ron fijos en �l, como tratando de
llevarse la visi�n sublime de su

dios hacia el M�s All�. . .

? ?

Vasco de Almeyda, sobrepo
ni�ndose a su dolor, sepult� a su

amada en el centro del bosque,
y a la cabecera de su tumba cla
v� una gran cruz hecha de dos
troncos de tamarugo.
Algunos d�as despu�s, una ex

pedici�n espa�ola que se adentr�
en el bosque llev� de regreso a

su campamento a un castellano
loco, que no pronunciaba m�s pa
labra que: �Carmen!... �Car
men!... �Carmen!... Y ten�a el
adem�n desesperado de buscarla

por todas partes; hasta que una

ma�ana le encontraron muerto
con los labios apretujados a una

peque�a cruz de plata que colga
ba por una cadenita de su cuello.

? ?

Algunos a�os hab�an pasado
de estos acontecimientos; cuando

ya los espa�oles dominaron por
completo a los indios de la Pam

pa del Tamarugal, lleg� a esa

regi�n el padre misionero de la
Orden de los Mercedarios, Fray
Antonio de Rond�n, y se encontr�
con el raro espect�culo de los in-,
dios que rend�an su homenaje de,
adoraci�n a una cruz plantada
en medio de un bosque de tama-
rugos y pronunciaban indistinta
mente el nombre de Carmen,
�usta Huayka o La Tirana. Hizo
levantar una capilla en ese sitio
y sobre el altar mayor puso como

Patrona del Templo y de la re

gi�n una imagen de la Virgen
del Carmen tra�da desde el Per�.
Se hizo costumbre denominarla
La Tirana, nombre que conserva

hasta hoy d�a. Y los indios m�s
ancianos, cuando se hincan ante
esa imagen, recuerdan la bella
tradici�n de �usta Huayka, La
Tirana, y desgranan sus plegarias
de fe con sus l�grimas de pena,
ante el dolor del recuerdo de esa

virgen que encarna el pasado glo
rioso de una raza que va murien

do ante la avalancha incontenible
del progreso.
Y cada a�o, el 16 de julio, fe

cha aniversaria de la Virgen del
Carmen, acuden al pueblito de La
Tirana, ubicado en la Pampa del
Tamarugal de la provincia de Ta
rapac�, millares de seres prove
nientes de todas partes de la Re

p�blica de Chile, a reverenciar a

la Virgen del Carmen, bajo el
nombre de La Tirana. Entre to
dos esos seres sobresale el c�lido

homenaje caracter�stico de los hi
jos de las razas ind�genas, que
rinden a la Virgon la ofrenda de
sus "bailes" sagrados tradiciona
les y desgranan ante ella el llan
to l�gubre de las "quenas", que
llenan los �mbitos de armon�as
tristes, traduciendo el enorme do
lor de una raza, milenaria que,
reviviendo sus tradiciones, llora
ante el recuerdo de sus glorias
pasadas . . .

H. P. S.
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��u� Uay> aekhh� de ta tUtoa?

Nadie ha estado a�n en el cen
tro de la tierra. Los hombres no

han pasado nunca de unos cuan

tos centenares de metros en pro
fundidad. Y, a pesar de eso, los
sabios hablan de la construcci�n

y de la composici�n de nuestro

planeta, como si lo hubieran cor

tado en dos y lo hubiesen mira
do bien.

�C�mo han podido saber lo

que pasa en las profundidades
inaccesibles ?

Tienen muchos medios para
ello. Pero lo que, sobre todo, les
ha instruido, han sido los tem
blores de tierra.

Cuando la corteza de la tierra
es sacudida en un punto, la tie
rra entera experimenta la sacu

dida.

Ondas de sacudidas recorren

todo el cuerpo del planeta. Unas
corren por la superficie de la

tierra, otras por sus profundida
des. Las ondas que vienen a aflo

rar, desde el fondo, a la superfi
cie, pueden contar no pocas co

sas de lo que pasa en el coraz�n
de ia tierra. Se trata de saber
escuchar y de tomar nota de lo

que esas ondas dicen.
Eso se hace en los observato

rios. En ellos hay instalados apa
ratos de precisi�n, sism�grafos;
esos aparatos registran a toda

prisa el relato precipitado y bre

ve, de todas las ondas que pasan
corriendo.

Cada onda hace estremecerse
el pesado balanc�n del s�sm�gra- .

fo, y la pluma de un aparato re

gistra ese estremecimiento.

Son las ondas m�s cortas las

primeras que llegan al observa

torio, y por-el camino m�s corto.
La pluma del sism�grafo regis
tra su llegada con unos cuantos

zigzags. Despu�s hay tres o cua

tro minutos de silencio y la plu
ma empieza de nuevo a mover

se sobre el papel. Es el segundo
tropel de ondas que llega. Viene

retrasado, porque ha seguido un

camino tortuoso; ha salido en

alg�n sitio, de paso, a la super
ficie de la tierra; ha sido recha

zado por �sta como por un te

cho, y ha continuado su marcha.

Otra vez silencio, otra vez las

ondas. ;

Aqu� llegan unas que traen

Por M. ILIN.

'm�s retraso a�n. Su camino ha
sido todav�a m�s largo.
Las ondas m�s r�pidas han

pasado. Ahora les toca a las que
van m�s despacio. Tambi�n ellas

pasan unas tras otras, y cuentan
lo que ha ocurrido.-
De esta manera se obtiene un

sismograma. Hay que descifrar
lo. Los sabios ponen manos a la
obra. �D�nde se produce el tem
blor de tierra? �Es entre noso

tros, o en alg�n sitio lejos, aca
so en las ant�podas? �Es un

temblor de tierra susceptible de
destruir ciudades, o simplemente
una ligera sacudida que hace
tintinear las vidrieras de las ca

sas?
Todo eso lo dice ese sismogra

ma. Si las ondas llegan en des
tacamentos que extienden su lon

gitud, las unas delante, las otras

muy detr�s de las primeras, eso

quiere decir que el temblor se

ha producido a muchos millares
de kil�metros. Entonces su rela
to dura a veces cerca de media
hora.
Pero cuando las ondas llegan

todas juntas, en caterva, y unas

empiezan su relato cuando otras
han terminado apenas el suyo,
es que el temblor de tierra tiene

lugar all� al lado.
Por el sismograma se puede

decir inmediatamente si el tem

blor se produce lejos o cerca, si
ha sido fuerte o d�bil.
Si el temblor de tierra ha sido

fuerte, las oscilaciones del ba
lanc�n son mayores, la pluma
traza grandes zigzags sobre la
cinta de papel. Cuando el tem
blor de tierra es d�bil, las osci
laciones son menores, los zig
zags m�s cortos.

� Se trata de un temblor de tie
rra lejano? La pluma descansa
entre los primeros zigzags y los

siguientes: en la cinta de papel
se ven grandes intervalos, se ob
tiene una l�nea casi recta, ape
nas ondulada.

�Se trata de un temblor de
tierra pr�ximo? La pluma traza

zigzags casi sin parar.
As� corren las ondas por la

tierra; cuentan a todos los pa�
ses, a todos los pueblos, que un

pa�s y un pueblo acaban de su

frir una cat�strofe.
Pero, al mismo tiempo, esas

,.^y

ondas cuentan tambi�n otra co

sa. Cuentan lo que pasa en el
seno de la tierra que han visita
do.

�Qu� han visto all�? �Un
magma de l�quido o un n�cleo
duro? �Qu� materias se encuen

tran en las profundidades?
Las ondas de temblor de tie

rra responden a estas preguntas.
Gracias al estudio de los sismo

gramas, los sabios han observa
do que las ondas que atraviesan
el coraz�n de la tierra van muy
retrasadas respecto de las que
pasan por la envoltura exterior
del planeta.
Los sism�logos han seguido los

caminos de las ondas a trav�s
del coraz�n de la tierra, han cal
culado su velocidad. He aqu� la
conclusi�n a que llegan: en el co
raz�n de la tierra se encuentra
un n�cleo pesado y compacto,



�Que hay adentro de la tierra? He aqu� una pregunta a la cual los hombres de
ciencia le han hallado respuesta. El grabado, que data del a�o 1665, es una re

presentaci�n gr�fica de lo que los sabios de la �poca cre�an respecto a la
estructura interna de la tierra.

hecho de hierro y de n�quel. La
tierra es una fruta de piedra, con
el hueso de metal.

�Bien lejos han conseguido des
cubrir fuego los sism�logos! En
el centro mismo de la tierra, a

una profundidad de varios milla

res de kil�metros.
Pero en ese caso �no podr�an

los sism�logos ayudar a los ex

ploradores en la busca de los
minerales ?

El hombre reconoce y ausculta

la tierra

Para saber lo que pasa en el
interior de un enfermo, el m�di
co da con los dedos o con un pe
que�o martillo, unos golpecitos
en el cuerpo del paciente.

�C�mo dar unos golpecitos al
planeta? �C�mo provocar un

temblor de tierra artificial?
Lo m�s sencillo es hacer sal

tar una carga de un explosivo
muy potente.
Las ondas que van a ponerse

en movimiento debajo de la tie
rra nos contar�n lo que all� han
encontrado.

Y as� es como se procede. Se
provoca una explosi�n, un peque
�o terremoto artificial.
Se abre una zanja en la tierra,

y en el fondo de esa zanja se

meten varios^cientos de kilogra
mos de dinamita o de amonal. .

Luego se pone en marcha una

bater�a el�ctrica. La tierra vuela
por el aire, m�s alta que los �r
boles, como una gran nube ne

gra. Una tremenda sacudida con

mueve todas las cercan�as.
Entonces es cuando los sism�

grafos dispuestos en torno al lu

gar de la explosi�n registran las
oscilaciones. Por el estudio de
los sismogramas definen los sa

bios las capas que se encuentran

bajo tierra y su profundidad de

yacimiento. Las ondas tienen ve

locidades diferentes cuando pa
san por arcilla, arena, piedra cal-,
carea o mineral de hierro. Por la
velocidad de las ondas se deter
mina la naturaleza de las capas
subterr�neas.
Ese es el o�do que ha inventa

do el hombre.
Ese o�do artificial oye mil ve

ces mejor que un o�do de veras.

Cuando se escucha con ese o�do,
se entera uno de que la tierra no

se encuentra nunca en reposo.
El choque de las olas del oc�ano
contra las riberas hace retem
blar continentes enteros. El mo
vimiento de los trenes, el traba
jo de las m�quinas, la ca�da del .

agua de las cascadas, los emba
tes del viento, hacen que la tie
rra tiemble bajo nuestros pies.
A veces ese temblor llega a

ser peligroso. Un puente puede
derrumbarse si se le sacude con

demasiada fuerza. La base de
sustentaci�n de una m�quina
puede saltar en pedazos si los

golpes de la m�quina son dema
siado fuertes. Y, en todos estos

casos, puede sacudirnos el o�do

artificial, el sism�grafo.
En Leningrado se han "aus

cultado" todos los puentes con

un sism�grafo. Y se ha descu
bierto una grieta en uno de los
machones del puente del Tenien
te Schmidt. El puente hubiera

podido venirse abajo. El sism�

grafo nos ha evitado ese desas
tre.
Cuando en Mosc� se ha hecho

saltar una catedral para cons

truir en su lugar el palacio de
los Soviets, el sism�grafo vela
ba por los edificios vecinos. La
fuerza de las explosiones se ha
b�a calculado de manera que no

pudiesen destruir nada en derre
dor.
Pero el sism�grafo nos presta

r� servicios m�s considerables
a�n en las obras de las ciudades

y de las f�bricas. Se ha trazado
un mapa sismol�gico para el
C�ucaso. Redondelitos y puntea
dos indican los parajes donde

puede haber temblores de tierra.
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Y cuando se quiere construir una
estaci�n el�ctrica, una ciudad,
una f�brica, los constructores
miran el mapa. Y si comprueban
que el sitio escogido por ellos no

deja de ofrecer alg�n peligro,
trasladan la construcci�n a otro

sitio en que no haya peligro.
Asi le quita la ciencia al hom

bre un motivo m�s de temor.

De qui�n es esa ciencia.

Existe otro medio de tantear

la tierra: las corrientes el�ctri
cas. La corriente pasa a trav�s

de ciertas "materias y no pasa a

trav�s de otras. Los explorado
res escuchan en un simple recep
tor telef�nico si hay corriente o

si no la hay, si el sonido se ha

ce m�s fuerte o m�s d�bil.
As� es como, al construir mi

nas, se descubren fuentes subte
rr�neas. Una fuente subterr�nea,
en una mina, es. un enemigo pe
ligroso. Si el agua se introduce
en una mina, detiene el trabajo
y causa numerosas molestias.

Una exploraci�n el�ctrica puede
prevenir ese desastre.

Existe, adem�s, una explora
ci�n por radio; se tantea la

tierra por medio de ondas de ra

dio.

Los sabios est�n inventando,
sin parar, nuevos aparatos para
ver lo invisible y o�r lo que el

o�do no capta. �Qu� de peligros,
gracias a esos aparatos, pueden
ahorrarse a la humanidad!

La ciencia ha dado a los hom

bres una vista y un o�do nuevos.

Pero no hay que alborozarse

demasiado pronto.
He aqu� lo que nos dice uno

de los geof�sicos de Alemania,
Richard Ambroni:

"El trabajo de perfecciona
miento de los medios geof�sicos
se^ lleva a cabo, sobre todo, por
empresas econ�micas, y con fi

nes industriales. Esto tiene el in

conveniente de que las exigen
cias cient�ficas se posponen a

consideraciones financieras. El

triste resultado de ello es que las

mensuraciones hechas sobre

grandes extensiones no se han

publicado hasta ahora".

�Qu� quiere decir eso?

Pues quiere decir que los in

dustriales frenan conscientemen
te la labor de la ciencia. �La ga
nancia ante todo! La ciencia y
con ella la humanidad, para lo

cual existe la ciencia, pagan las

consecuencias de ello.
Los aparatos y los inventos

m�s recientes habr�an podido
dar a los hombres un gran poder
sobre la Naturaleza, salvarles de

muchas calamidades, si las ar

mas de la ciencia estuvieran en

manos de la sociedad entera.

�Pero no es as�! "El dinero es

m�o y m�o es el poder". As� ha
bla una tendera, en una obra de
teatro antigua. "El dinero es

m�o y m�a es la ciencia", dice el

propietario de f�bricas de nues

tros d�as. Para �l la carta de

Leist, la carta de la anomal�a
imantada, no es m�s que un

triunfo de su juego, el as para
matar a unos reyes de hierro.

M. I.

DEFIENDE TUS DERECHOS
Y SE�ALA TUS DEBERES

Suscripciones:
ANUAL $ 324.00
SEMESTRAL .......... 165.00
TRIMESTRAL ...."....'. 87.00
MENSUAL ........... 30.00

LAS SUSCRIPCIONES SE INICIAN A PARTO�
DESDE CUALQUIER DIA DEL A�O

POSEEDOR DE LA MAS EXTENSA RED
DE SUBSCRIPTORES EH EL PA�S,



Sue�o suicida. Asom�ndose por la ventana de una casa donde ha estallado un in
cendio, esta mujer pide a gritos auxilio a una sorda procesi�n de espectros que
contin�a impasible su marcha. Eslo advertir�a a un psiquiatra del grave peligro
en que se encuentra la paciente, desesperada ante un conflicto sentimental y

dispuesta a matarse.

Ij. tos sue�os... �Sue�os son?

CUANDO Shakespeare es

cribi�: "S�lo en sue�os somos

lo que en realidad somos", es-

Por DONALD A. LAIRD

taba m�s cerca de la verdad
de lo que los sabihondos

personajes de su �poca sospe

chaban.

A medida que la ciencia

profundiza en los misterios de

la conciencia y la personali
dad humana, surge con fuer

za cada vez mayor la convic

ci�n de que en las horas de

Sue�o nefasto. He aqu� el sue

�o de un crimen. Un psic�logo
sospechar�a en seguida que el

sujeto ha de ser una persona

joven, que espera beneficiarse

con la muerte de dos ancianos.

Subconscientemente, est� ya de

terminado a matarlos, pero su

mente consciente no acepta y

sa siente horrorizada ante tal

�dea

sue�o traicionamos los mol

des de nuestra vida cons

ciente.

Esta es la raz�n por la cual
los psiquiatras y psic�logos
de hoy, al tratar de aclarar

alg�n punto obscuro en una

mente enferma, insisten en

forma especial en analizar los

sue�os del paciente.
No es raro asimismo que la

persistencia de un sue�o des

agradable decida a ciertas

personas a consultar a un m�
dico psiquiatra, resultando re

lativamente f�cil en estos ca

sos encontrar la causa del

mal.
Acaso lo m�s com�n de

las pesadillas sea la de

aquellos que sue�an "que se

caen". Antiguamente se ten�a
la creencia de que ello era

una especie de herencia at�
vica legada por nuestros an

tepasados prehist�ricos cuyas

Sue�o de maternidad. Esta pintura de
Bruller es una variante de uno de los
sue�os m�s habituales: el sujeto sue�a

que cae en el vac�o. Cuando son muje
res las que sue�an significa, general
mente, el deseo y al mismo tiempo el
miedo de pasar por el trance de ser

madres.



moradas estaban situadas en

lo alto de los �rboles. Estudios
m�s recientes, no obstante, pa
recen llegar a la conclusi�n
de que tales sue�os son m�s

bien expresi�n subconsciente

de un deseo poderoso repri
mido, generalmente de orden

er�tico.

De este modo, una mujer

puede anhelar ser madre, mas

temerlo o aborrecerlo al mis

mo tiempo. Puede estar tal

vez inconsciente de este de

seo mientras est� despierta.
Pero es presa de una pesadi
lla persistente de la �ndole

anotada m�s arriba, pesadi
lla de ca�da, en la que siem

pre figura un ni�o.

Un sue�o de tal naturaleza

proporcionar�a a un psiquia

tra clave segura. La ca�da ex

presa el deseo de la mujer de

capitular; otros detalles del

sue�o explican por qu� no lo

hace.
.

Los sue�os relacionados con

operaciones son bastante fre

cuentes, pero convendr�a no

tomarlos muy a pecho. En

nuestros sue�os, un simple do

lor de muelas, por ejemplo,
puede ser exagerado hasta

proporciones espantosas, es

pecialmente cuando el que

sue�a pertenece a la clase, no

poco numerosa por cierto, de

los que experimentan placer
especial en sufrir.

"Virtualmente, todas las per

sonas, y la mayor�a de nos

otros lo hacemos todas las no

ches. Dicho sea de paso, re

cordamos una vieja sentencia

de El Talmud: "El hombre que'
tpasa siete noches seguidas
sin so�ar, merece ser llama

do culpable". No todos recor

damos nuestros sue�os con la

misma nitidez; los detalles, sin

embargo, ayudan muchas ve

ces al psiquiatra a desentra

�ar los problemas mentales y

emocionales de sus pacientes.
As�, por 'ejemplo, ante el ca

so de una enferma que se ha

Sue�o culpable. Este sue�o aterrador de

lata la batalla de conciencia librada por

la protagonista. Los reptiles que apare

cen en los muros son interpretados co

mo s�mbolos er�ticos. El hecho de des

cender las escaleras indica que, sin sa

berlo, sopesa un acto que aparece delic-
'

luoso a su conciencia



Sue�os de otras clases re

velan f�cilmente el estado de

desequilibrio emocional del

sujeto. El deseo secreto de ma

tar a alguien o un peso de
conciencia han de traducirse,
tarde o temprano, en un sue

�o desagradable.
Cuando la enfermedad men

tal es evidente o casi induda

ble, los sue�os pueden consti

tuir un arma extremadamente

eficiente, no s�lo en el diag
n�stico, sino en el tratamiento.

Por lo dem�s, no hay que

preocuparse mayormente por

ellos. El sue�o m�s espanta
ble puede s�lo significar que

el sujeto es demasiado imagi
nativo, lee m�s novelas de te

rror de lo que fuera menester

o come demasiado antes de
acostarse.

D. A. L.

He aqu� un cuadro del famoso pintor
lranc�s Gast�n Hoffman, en el que pin
ta una pesadilla con todas sus absurdi
dades. Es en tal laberinto de incongruen
cias por donde se interna el psicoana
lista, sabiendo que cada una de estas
formas fant�sticas tiene su correspon
dencia real en la vida del que las sue�a.

visto a s� misma en sue�os
asomando por la ventana de
una casa que se incendia y

pidiendo auxilio, debemos
pensar que hay un aviso de

peligro: la paciente est� al %
borde del suicidio.

Sue�o feliz. Entre los sue�os descritos
por la Biblia, acaso el m�s famoso sea

el de "La escala de Jacob", representa
do en el grabado seg�n un cuadro de
Luther Terry. Un psic�logo analizar�a
este sue�o como el de un hombre equi
librado, saludable, inteligente e idealis
ta, sin "complejos" extra�os ni deseos

reprimidos de car�cter perverso. Pocas
veces se dan sue�os como �sto
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Se�or ARQUITECTO: Proyecte sus construcciones
con nuestras puertas

STANDARD

SOCIEDAD MADERERA

F�NIX LTDA.
SANTIAGO: San Antonio 816

VALPARA�SO: Blanco 1158

ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

EL ESTABLECIMIENTO QUE DESDE HACE 20
A�OS PRODUCE EL MEJOR TRABAJO DEL PA�S.

Th. STORM y C�a.
COCHRANE 557 - BLANCO 552

Casilla 593

Tel�fonos: Ventas 2363 - Oficina 4023
Direcci�n Telegr�fica: "LEJEUNE"

HERRAMIENTAS PARA MEC�NICOS

BRONCE, COBRE EN BARRAS Y PLANCHAS
CAMPANAS

BOMBAS AUTOM�TICAS DE PRESI�N
PARA CASA DE CAMPO

E INDUSTRIAL

MANGUERAS - CHORIZOS

CORREAS PELO DE CAMELLO
B A L A T A

'

SUELA Y DE GOMA

SIERRAS EN CINTAS Y CIRCULARES
DESCANSOS Y TRANSMISIONES

MEC�NICA

INDUSTRIAL S.A.
F�brica Nocional de todo clase
de pernos, tuercas, tirafondos,
remaches, clavos rieleros y ge-
moles, soportes para aislado
res. Exclusividad en la fabrica
ci�n de pernos rieleros de segu
ridad

PATENTE "BULLDOG"
Ca�er�as para gas y agua, toda
clase de art�culos de fierro mcr-

leable, planchas lisas y acana
ladas galvanizadas para techo
y galvanizaci�n en general. Pro
veedores de los FF. CC. del E.
desde 1924 ,

FABRICA Y OFICINAS EN SANTIAGO:

Calle Fray Luis de la Pe�a N.� 3140

modelo �oi- Reina-Perforado, en gamuza
negra, azuly caf�. Plataforma
corcho, toco 6'/� cms.
Valor .�224r

modelo 2o2. -Reino - Sin tal�n y sm
punta "Creaci�n Qimeno"
enaamuza negra, ozul y
cof�. Plataforma corcho, to
co d'kcms. Valor..

(utruw&w
SAN PABLO 3098 CASILLA 5585 TEL. 91243 SANTIAQO.

. TAMBICN SE DESPACHA CONTRA PfCMBOLSO
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El elemento subversivo, estric

tamente dicho, no predomina en

ning�n grupo de minor�a ameri
cano. Esta es una importante
realidad que no debemos olvidar,
aunque tengamos, conocimiento
de las actividades quintacolum
nistas y de las expulsiones de
aliados de los alemanes, italia
nos y japoneses. Pero el valor

efectivo de tales actividades en

esos individuos, no debe echarse
a un lado, tan a la ligera.
Los movimientos subversivos

entre nuestras minor�as han to
mado dos aspectos principales.
Un grupo provisto de "tropas de
choque" o "paracaidistas de pro
paganda" a los que se les ha de
signado la misi�n de crear divi-

Por JOSEPH S. ROUCEK

siones entre las mayor�as, para
dramatizar el mensaje u orden
del enemigo de hacer "labor su
cia" y para distraer la atenci�n
del otro grupo. Este grupo inclu
ye "autorizados" agitadores, quie
nes dependen o disponen de me
dios eficaces, algaradas facciosas
y m�todos astutos y sutiles. Am
bos grupos utilizan los fragmen-
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tos de los inconformes, de Am�ri

ca, quintacolumnistas aliados,
quienes atacan a los grupos ame

ricanos que puedan servir para
sus prop�sitos, haci�ndolo cuan

do son bien recibidos y aun cuan

do no lo son y aquellos que cuen

tan o ansian ser nuevos Quis
lings de su patria.
Los gobiernos nazista, fascis

ta y japon�s aprendieron a man

tener una actitud pac�fica en la

negociaci�n de paz y desarme,
mientras que permit�an a sus

agentes del servicio secreto y re

presentantes de mi�onas recoger
el velado desaf�o y sistem�tica
mente pelear para debilitar, en

ga�ar y desorganizar o desbara
tar aquellas naciones que los

agresores se daban cuenta que
inevitablemente se pondr�an en

su camino hasta morir. Sus acti
vidades fueron utilizadas en en

ga�ar los mercados, para la con

quista de una naci�n determina

da, persuadi�ndola de que no re

peliese la agresi�n hasta que el

agresor no estuviese listo o pro
curando romper la entereza o

unidad de prop�sitos de la na

ci�n atacada.
Esta clase de "pelea prelimi

nar", es solamente un aspecto
del nuevo concepto de la "guerra
total". El combatiente cuya ima

ginaci�n est� enfrascada en la

doctrina de una guerra total, 'de
sea que las tropas esp�en, se des
moralicen y desintegren. El de

sea crear en su enemigo el senti
miento de que no hay frente que
merezca la pena defender, porque
siendo el ataque universal, los
atacantes estar�an en todos lados

al mismo tiempo, en el frente, en

los flancos y hasta en la misma

retaguardia. Debemos unir al pa
racaidista con el quintacolum
nista, quien se convierte tambi�n
en un "paracaidista psicol�gico".
El deber de ambos es hacer gue
rra de penetraci�n. Y la penetra
ci�n, bien aplicada en asuntos de

guerra, oculta la raz�n o senti

mientos de la totalidad.

Hay que notar que Hitler no

es, principalmente, un militar, si
no un psic�logo. Empez� su ca

rrera como jefe de propaganda
del partido nazi y aun desde

entonces su constante obsesi�n

ha sido controlar la mente p�bli
ca lo mismo en Alemania que en

los pa�ses extranjeros. Cuando

se apoder� del Estado alem�n se

sinti� heredero de una gran tra

dici�n militar, de los mejores ge

nerales del mundo, de los planes
secretos y ambiciones que el

ej�rcito, por a�os y aun por ge
neraciones hab�a estado alimen
tando. Desde entonces �l obtuvo
el poder militar, no porque fue
se un gran soldado, sino porque
eso l� brindaba un gran campo
de acci�n y, sobre todo, de direc
ci�n.
La quintacolumna es una de

las m�s viejas t�cticas de la his
toria militar, porque, esencial
mente, es s�lo el uso altamente
revelado de los viejos vicios hu
manos de venalidad y traici�n,
combinados con las igualmente
viejas t�cticas de espionaje y sa

botaje.

Sabotaje. � Sabotaje es' explo
si�n, fuego y terror. Sus princi
pales ejecutores son hombres

�1 doctor Goebbels, ya en 1935 neg� la
relaci�n del partido nazi con la organi

zaci�n "Los amigos de la Nueva
Alemania".

amistosos y astutos, con t�mido
acento extranjero, quienes usual-
mente son ayudados por mujeres
incitantes, escurridizas, verdade
ramente modelos de curvas, en

cantos absolutamente irresisti
bles a los abiertos ojos de los
americanos que poseen informa
ci�n vital para los Estados Uni
dos.

Unos cuantos elementos de la
idea popular del sabotaje son so

lamente demasiado reales, pero
casi todos ellos se distribuyen o

llevan a cabo con un solo objeto,
el "sabotaje f�sico". Desafortuna
damente para los Estados Uni
dos (y para muchas otras nacio
nes) hay muchas otras clases de
sabotaje. Algunas no est�n tan
f�cilmente catalogadas o recono

cidas, aunque no dejan de ser in

finitamente peligrosas. Hay des
de luego "sabotaje f�sico", el cual
es m�s artero o astuto que un

'

golpe en la tibia. Pero hay tam
bi�n "sabotaje econ�mico", el que
usualmente es absurdo, y "sabo

taje psicol�gico", que en s� es ex

tremadamente sutil y peligroso.
� La t�cnica de la moderna quin
tacolumna tiene algo en com�n
con el antiguo espionaje o sabo
taje, tal como lo utilizaron los
alemanes en la "Primera Guerra
Mundial", al destruir ciento cin
cuenta millones de pesos en pro
piedades de los Estados Unidos.
Adolfo Hitler perfeccion� su

"ciencia de traici�n", a la que se

incluye ahora no solamente el
robo o compra de secretos mili
tares y navales y el da�o o des
trucci�n de equipos de defensa,
sino tambi�n la desmoralizaci�n
de la opini�n p�blica, la cons- '

c�ente explotaci�n de clases y di
ferencias raciales, la sistem�ti
ca irritaci�n en las discusiones o

disputas y la vigorosa organiza
ci�n del odio y la sospecha. El
"Bund" Germanoamericano tie
ne 71 unidades estrat�gicamente .

colocadas en los centros indus
triales- o cerca de talleres de ar

mamentos o municiones con 25
mil diestros y disciplinados miem
bros. Hab�a, adem�s, 10,000 ale
manes incondicionales de Hitler
en los Estados Unidos y 400,000
alemanes subordinados de Hitler,
pero que se manten�an quietos.
Hab�a c�mo 200,000 fascistas ita
lianos en Am�rica, al mismo
tiempo que 100,000 comunistas
colaborando activamente con los
nazistas y fascistas, los que se

encontraban estrat�gicamente co

locados en las industrias de los
Estados Unidos, as� como en los
principales lugares comerciales.

Concepci�n nazi del sabotaje.
El sabotaje no es ya s�lo una

explosi�n de "Black Tom" o un

fuego de "Kingsland". Mientras
que todav�a tiene como punto
de vista la paralizaci�n de la in
dustria, agricultura y transpor
tes, como en la pasada guerra,
ha ampliado sus puntos de vista
hasta la prensa, finanzas, traba
jo, fuerzas armadas, pol�tica,
asociaciones y clubes fraternales
y sociales, y aun los pensamien
tos de las personas a quienes de
sea derrotar. No es m�s que un

arma auxiliar de guerra; los na
zis lo han levantado a la catego-
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r�a de pol�tica o sistema estatal,
d�ndole a los saboteadores el es
tado legal o posici�n relativa de
un segundo ej�rcito.
Los principales objetivos del

"sabotaje f�sico", como todo el
mundo sabe, son: fundiciones,
plantas manufactureras, minas,
represas, puentes, sistemas de

transportes y todo lo que tenga
relaci�n con lo citado. Estas co

sas est�n designadas para su

destrucci�n o paro, por explosi�n
o fuego, y si hombres o mujeres
perecen en el curso de tales ope
raciones, aparece como puramen
te accidental. Siendo los m�todos
del "sabotaje f�sico" bien cono

cidos y sus movimientos amplia
mente estudiados, es relativa
mente simple prevenirse de este

tipo de terror y destrucci�n del

enemigo.

Sabotaje psicol�gico.� La evi
dencia de este sabotaje no se

puede acreditar como nuevo a pe
sar de que lo mismo el ciudada
no americano como el mismo go
bierno han hecho muy poco pa- .

ra combatir eficientemente los
diferentes tipos de sabotaje. En
el caso del "sabotaje f�sico", el
record es bueno; el Bur� Fede
ral de Investigaciones ha hecho

especialmente una magn�fica la
bor. Pero ocurre que el "sabota

je f�sico" no es, en el presente,
una amenaza tan grande como

lo es hoy el "sabotaje psicol�gi
co". Y referente al "sabotaje psi
col�gico" los Estados Unidos han

demostrado ser incre�blemente
indiferentes.
Durante las dos d�cadas de

a�os, a continuaci�n de la pasa
da guerra, el aislamiento de
Am�rica y sus ilusiones, acondi
cionaron nuestra opini�n p�blica
para que tolerase a esos extran

jeros o de sentimientos extra�os,
agitadores que desprecian nues

tra ideolog�a y nuestra forma de

gobierno, a pesar de su lealtad

por nuestro credo y s�mbolo. Se
necesitaron conspiraciones y de
vastaciones en Espa�a y tambi�n
en todas las naciones conquista
das; traiciones y agresiones ar

madas en todo el mundo y final
mente Pearl Harbour, para que
Am�rica despertara con tan

grande y repugnante realidad.

Con sutil intensidad, con disimu

lada animosidad, Mos gobiernos
alem�n, japon�s e italiano han

estado dirigiendo una forma de

guerra insidiosa por medio de un

invisible ej�rcito de esp�as, cons

piradores, propagandistas, agita
dores y saboteadores pertenecien
tes a una corporaci�n especiali
zada en el arte de una nueva

clase de sabotaje.
El "sabotaje psicol�gico" no es

tan evidente pero es a�n m�s
mortal, reduciendo el esfuerzo de
guerra de una naci�n. Escoge
como blanco el pueblo (toda cla
se de personas), aunque no tra
te de volarlos en pedazos o que
marlos como chicharrones. Desea
solamente aplicar una verdadera
llave inglesa a su maquinaria
mental. Kahn y Sayers definen
el sabotaje psicol�gico como "el
sistem�tico socavamiento de la
moral, el torcimiento de la opi
ni�n p�blica, el fomento de la du
da e indecisi�n, la excitaci�n en

las disensiones y desuniones. Per-

El F�hrer que, con su escuela de im
piedad y de locura, llen� el mundo de
esp�as y saboteadores, capaces de rea
lizar las m�s siniestras operaciones.

sigue aprovecharse de las leg�ti
mas diferencias de opini�n inten

sific�ndolas y as� frecuentemen
te formar, de sinceras e insospe
chables personas, instrumentos
conscientes del "sabotaje psicol�
gico".
Y si es posible, lo mejor es que

este trabajo sea llevado a cabo

por ciudadanos nativos, de alta

responsabilidad.
Este tipo de sabotaje es, por

su desigualdad, el m�s dif�cil de

reconocer. Todas las pistas fami

liares que se�alan al saboteador
f�sico brillan por su ausencia. Y
si el ciudadano com�n no est�

seguro de qui�n tiene que res

guardarse y se siente confuso,
se sorprende o extra�a porque el

"saboteador psicol�gico" puede
ser un estimado miembro del

Congreso, un destacado comer

ciante o firma industrial, un res

petado peri�dico o simplemente
una rolliza ama de casa que se

ha procurado, en alguna forma
de lo que p�blicamente se oye y
se ve. Aun pudi�ndose demos
trar que el trabajo o prop�sito
de ciudadanos americanos e ins
tituciones es ajusfar cuentas con

el conocido enemigo, "el sabo
teador psicol�gico", no se puede
decir con certeza si fu� un he
cho inconsciente o deliberado.

Sirvientes inconscientes de sa

botaje.�Podemos citar la causa

de George Sylvester Viereck, el

que fu� encarcelado por el Go
bierno de los Estados Unidos co

mo agente nazi pagado. Viereck
se vali� de George Hill, emplea
do en la oficina del congresista
Hamilton Fish (que tambi�n fu�
encarcelado) d�ndole $ 12,000 en

tre los meses de marzo y sep
tiembre de 1941 para comprar
500,000 copias de discursos en

contra de la guerra, que hab�an

aparecido en los archivos congre-
sionales. Estos discursos eran

todos de una calculada natura
leza para dividir la opini�n ame

ricana sobre el criterio de nues

tra participaci�n en esta guerra.
Estaban hechos por media doce

na, de miembros de la Casa Blan
ca y por otros tantos miembros
del Senado y fueron despacha
dos por el correo, a trav�s de to
do el pa�s, bajo la franquicia de

por lo menos doce miembros del
Congreso. No importa cu�l era

el motivo patri�tico de muchos
de los miembros del Congreso
cuando ellos pusieron en el co

rreo los discursos; en ese mo

mento estaban creando material
de propaganda para George Syl
vester Viereck, agente nazi. Y
Viereck sab�a lo que estaba ha
ciendo.

� Aun m�s tr�gico fu� el ejem
plo suministrado por el primer
Comit� Americano y el trabajo
de colaboradores que sirvieron
en muchos casos, tal vez incons

cientemente, la causa del hitle

rismo, actuando como quintaco
lumnistas nativos.
Muchos agentes pagados del

"sabotaje psicol�gico"! en reali
dad hablan con acento extranje
ro. Pero no menos viciosos y
mortales son los quintacolumnis
tas nativos, tan pronto listos pa-
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ra enredar o encubrir huellas,
aumentar confusi�n y vender

ayuda a un enemigo extranjero
por pensar que el "Nuevo Or

den" puede beneficiarles o por
que han fracasado en sus esfuer
zos para seguir el camino que
los lleve a un reconocimiento so

cial o simplemente porque se

"venden" por dinero y m�s a

menudo por agradecimiento, ho

nores, y aprecio a fascistas que
se encuentran fuera del pa�s.
Imitadores americanos del fas

cismo.�El tipo se�alado de fas
cismo y nazismo de Am�rica es

t� directa o indirectamente co

nectado a la naci�n americana
como un conglomerado de incon

tables, aislados y diferentes frag
mentos. Ser�a un grave error

exagerar la divisi�n que existe
en este pa�s respecto a lo racial

y cultural, que han hecho no so

lamente los nazis sino tambi�n
nuestros propios alarmistas. Pe
ro el hecho es que la diversidad
de nuestro pueblo ha producido
diferentes ideolog�as de intole
rancia desde los comienzos de la

historia americana, las cuales
tienen semejanza con las doctri
nas nazistas del presente*.
En sus m�s recientes desenvol

vimientos, una peculiar rama de

Am�rica, "El Nativismo", ha en

trado mientras surg�an agresivos
dictadores en el extranjero en

coalici�n con otros individualis
tas subversivos para laborar por
un mayor "objetivo", que en el

presente momento es el "Nuevo
Orden" nazi. Prueban ser muy
curiosas las combinaciones que
resultan de esto. Por ejemplo,
los cat�licos eslovacos de los Es
tados Unidos, quienes apoyan el

Gobierno de Tiso Quisling, pu
dieran odiar al "irreligioso" Fueh
rer nazi, pero lo aprueban por
haber libertado "su estado t�te
re". Tambi�n los zaristas ame

ricanos pueden odiar el Soviet,
tanto, que prefieren despreciar
la alianza rusa con los aliados,
y aspiran a derrocar la Uni�n
Sovi�tica. La concepci�n del
"Nuevo Orden" hace un llama

miento a la organizaci�n por el

renacimiento de la Ucrania a

los tashnags de Armenia, al

partido revolucionario nacional

ruso - fascista, a los bundistas

germanoamericanos, christian

fronters y falangistas; a todos

se les ha prometido "el m�ximo",
por los oradores del "Nuevo Or

den", desde que ayudan a los
nazistas, fascistas y japoneses.
La uni�n de los l�deres antide
mocr�ticos americanos en un

"frente unido" con los grupos
"pro eje" ha creado muchas mo

lestas combinaciones, duras de
atacar y abolir porque l�deres
nativos de calidad pueden � y
siempre lo han hecho�, apelar a

uno de los m�s estimados y res

petados derechos de un pueblo
libre, la libertad oratoria y la de
prensa. Desafortunadamente en

el caso de los oradores del "Nue
vo Orden", este derecho los gu�a
a veces a absurdos grotescos y a

la sedici�n. Negar a todas las
minor�as, siendo naturalizadas o

no, nacidas aqu� o en el exterior
el derecho de estar interesadas
en el problema de su "vieja pa
tria" (sea el pa�s que fuera) se

r�a negar el derecho fundamen
tal de libertad de opini�n que es

el m�s b�sico derecho de nuestra
democracia. Por lo tanto y fun
damentalmente, todo inmigrante
debe tener su oportunidad de
pensar lo que desea y dar a co

nocer sus opiniones con el mis
mo derecho que todo ciudadano
americano.

� Pero hasta\ qu� punto debemos
permitir a los ciudadanos naci
dos en el extranjero que nos ayu
den a pensar o ayuden a los ene

migos de los Estados Unidos pa
ra que nos destruyan? En este
caso, la primera consideraci�n
debe ser basada evidentemente
en la actitud oficial del Gobierno
americano. De todos modos no

hay duda que la lealtad de todo
ciudadano americano, nacido en

el exterior, pertenece a los Esta
dos Unidos y no a otro pa�s.
Igualmente, ning�n americano
que ostente esa ciudadan�a tie
ne derecho a mezclarse en el cur
so de los asuntos internacionales,
as� como en la guerra, a no ser

que tales actividades en su opor
tunidad sean aprobadas por nues
tras autoridades constituidas.

En Am�rica, antes y despu�s
del caso de Pearl Harbour, se vio
que est�bamos horadados por las
actividades de organizaciones que
proclamaban su lealtad a este

pa�s, pero que fundamentalmen
te se manten�an leales a los ene

migos de los Estados Unidos;
que numerosos americanos natu
ralizados olvidaron o intencional-
mente violaron el juramento que
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prestaron cuando solicitaron la

ciudadan�a americana.
La persecuci�n jud�a como ar

ma subversiva. � Probablemente
la m�s poderosa arma antiame

ricana y antidemocr�tica, ha si

do la ideolog�a del antisemitis
mo. Con prop�sitos estrat�gicos
Berl�n ha sostenido tratos y tra

bajado a trav�s de una variedad
de grupos fascistas y semifas-
cistas en otros pa�ses que se sos

tienen unidos por las conviccio
nes antisem�ticas, aunque algu
nas clases de estos "anti" �ideo

log�as contra el orden estableci

do, instituciones y gobiernos�
han sido suficientes para los pro
p�sitos ofensivos del hitlerismo.
Es verdad que el antisemitismo
existi� mucho antes de que na

ciera Hitler, pero Hitler descu
bri� en el antisemitismo los me

dios para asegurar su poder po
l�tico en Alemania, y aprendi�
que pod�a utilizarlo igualmente
para lo mismo en las naciones ex

tranjeras. La Liga Mundial Anti

jud�a, la Alianza Aria Cristiana y
el anti Comitern League trabaja
ron muy estrechamente unidos
con el Fichte Bund de Hambur

go, el "Servicio Mundial" (Welts
Dienst) de Erfurt y el Instituto

para el Asunto Jud�o en Berl�n.

La t�cnica consiste en difamar

y envilecer a los jud�os por ser

los causantes internacionalmente
de todas las molestias y pertur
baciones mayores y menores del

mundo, acus�ndolos alternativa
mente y aun simult�neamente,
de capitalistas usureros o san

guijuelas y subordinados bolche

viques, indentific�ndolos con to

do lo impopular y ofensivo en la

vida p�blica del sistema admi
nistrativo de cada pa�s. Esto ac

t�a en dos formas: la enemistad

y discriminaci�n contra los ju
d�os es fomentada, siendo as� de
bilitadas las bases del gobierno
establecido. Toda la trama sirve
como de cortina de humo detr�s
de la cual los nazis incitan a la

desmoralizaci�n, al descontento
con el orden existente y a dis
cordias que ayudan al nacimien
to de los secretos ej�rcitos de los

Quislings y quintacolumnistas.
Minor�as americanas y sus

aliados como fuerzas- subversi
vas.�Ser�a evidentemente injus
to se�alar particularmente algu
nas de las minor�as de Am�rica
de ser totalmente subversivas.

Aa�, podemos decir del Bund y
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al mismo tiempo de la mayor�a
de americanos germanos cuyo
patriotismo y odio al hitlerismo
no pueden ni siquiera ser duda
dos. Tambi�n podemos decir lo
mismo de los patriotas checos y
eslavos que se encuentran en

Am�rica, y quienes apoyan de
lleno los planes de acci�n aliados,
porque tienen la esperanza de la
futura liberaci�n de su querida
madre patria, pero en este gru
po, en cambio, hay quien apoya
el gobierno de Quisling en Eslo-
vaquia. En general, tales indivi
duos no predominan en ning�n
grupo de minor�as americanas,
incluyendo los japoneses inter
nados. Subsisten individualmente
y como peque�os grupos, como

puede verse en las cifras deriva
das del programa de identifica
ci�n enemiga: la poblaci�n ene

miga de los Estados Unidos es

taba compuesta en 1942 de:
599,111 italianos, 263,930 alema
nes, y 47,963 japoneses. Desde el
comienzo de la segunda Guerra
Mundial a septiembre de 1942,
11,372 enemigos de los aliados
han sido puestos bajo custodia
por sospecha de poner en peligro
la seguridad nacional, de los cua

les 3,617 han sido internados. Es
to incluye 1,228 alemanes, 2,151
japoneses y solamente 228 ita
lianos. De los otros, 2 eran ru

manos, 7 h�ngaros y 1 b�lgaro.
El Bund.�El "Bund", organi

zaci�n nazi de los Estados Uni
dos, ha sido una prol�fica fuente
y origen de irritaci�n y moles
tias para muchos americanos
desde el a�o 1933. Su rabioso y
fan�tico antisemitismo, sus ocul
tos puntos de vista revolucio
narios y la tendencia a revivir la
devoci�n y la lealtad a extranje
ros fueron anatemas para los
americanos desde su comienzo.
El Bund fu� primeramente or

ganizado como el Teutonia So
ciety (Sociedad Teutona) en 1923
por Fritz Gissibl, impresor de
Chicago, reci�n llegado de Ale
mania.
"Teutonia" fu� una obscura

organizaci�n hasta 1932, cuando
Adolfo Hitler estaba haciendo en

tonces su primer esfuerzo por el
poder en Alemania. Prontamen
te subi� al carro de victoria de
Hitler. Sus 500 miembros, la ma

yor�a alemanes, con algunos
americanos naturalizados, se en

rolaron en los cuarteles genera
les de Alemania como miembros
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del Partido Nacional - Socialista
de Trabajo de Alemania. Por ser
el programa de Hitler antijud�o
y anticat�lico, y "Teutonia" ha
berlo adoptado, todos los desa
creditados y descubiertos ap�s
toles del odio en los Estados
Unidos fueron magn�ticamente
atra�dos a la organizaci�n. Los

socios en "Teutonia" brotaron in
mediatamente multiplic�ndose. El
primer local social fu� organiza
do en Detroit. Aqu� fu� donde
Kuhn vino a entrar en el cuadro
americano nazi como asociado
de Walter Hentchel, primer pre
sidente de la rama de Detroit.
Fu� organizado un local en Nue
va York y la marca del partido
nazi se levant� firmemente.

Cuando Hitler lleg� al poder
en 1933, un n�mero de emisarios
nazis disfrazados de cl�rigos o

vendedores viajantes, vinieron a

los Estados Unidos y utilizaron
la sociedad "Teutonia" como el
n�cleo para el establecimiento de

"Amigos de la Nueva Alemania"
en mayo de 1933; una organiza
ci�n central en la cual los varia

dos grupos pro nazis, la organi
zaci�n de veteranos alemanes y
unas cuantas viejas sociedades

germanoamericanas se fusiona

ron. Bajo la jurisdicci�n directa
del partido nazi, la organizaci�n
ten�a como principal punto de
vista la creaci�n de un s�lido
block germanoamericano, el cual

vendr�a a ser una parte de la

"gran comunidad racial alema
na" de Hitler. La unidad se ha
b�a agitado en tal grado de

oposici�n en Am�rica que el Dr.
Goebbels neg� su relaci�n con el

gobierno alem�n o con su parti
do. En octubre de 1935, el parti
do nazi orden� a los ciudadanos
alemanes en los Estados Unidos

que cesaran en toda actividad

pol�tica o de ser miembros de al

guna organizaci�n de pol�tica ac

tiva. Pero Fritz Kuhn, ciudada
no naturalizado, residente en De
troit, asumi� la direcci�n y cam

bi� el nombre de la organizaci�n
por el de "Bund Germanoame

ricano", en marzo de 1936, en la
ciudad de Buffalo. El Bund asu

mi� el papel de un grupo pol�ti
co "americano", al permitir que
s�lo ciudadanos de los Estados
Unidos pudieran ser miembros,
pero as� como los nazis alema

nes, eran antisem�ticos, anti
comunistas y decididamente en

favor del sistema de gobierno de
Hitler.

El Bund estaba dividido en di
visiones del este, medio oeste y
oeste, con 47 distritos, subdivi-
didos despu�s en 100 diferentes
unidades. Cada organizaci�n de
distrito ten�a un director depar
tamental y cada unidad ten�a un

l�der. Muchos de sus campa
mentos de verano infestaron New

Jersey y Long Island. Sus orado

res, usualmente no dec�an que
ellos eran antidemocr�ticos, si
no que solamente ellos desear�an
revivir y rejuvenecer las viejas
y buenas tradiciones americanas,
para que as� se permitiera cola
boraci�n entre los Estados Uni
dos y el "Nuevo Mundo". Usa
ron la t�cnica de envolverse o

ampararse con la bandera ame

ricana, citando siempre los Pa

dres fundadores.

Sus relaciones con las autori
dades de Berl�n puede asegurar
se que eran en la siguiente for
ma: Por motivo de conveniencia

temporal los alemanes del exte
rior est�n divididos en dos gru
pos. Extranjeros alemanes con

ciudadan�a alemana bajo la ley
internacional, conocidos como

"Auslandsdeutsche". Como en el
interior de las provincias alema

nas, son gobernados por una or-
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ganizaci�n formal, con un gau-
leiter regular, Ernst Wilhelm

Bohle, quien ejercita su autori
dad oficial desde la Oficina de

Relaciones Extranjeras. Alema

nes no ciudadanos, llamados
volksdeutsche, o fur das Deutsch-
tum in Ausland, que no tie
nen conexiones oficialmente de
claradas con el Estado alem�n,
pero que est�n financiados, ayu
dados y guiados no oficialmente,
a trav�s de normas del partido
Amerikadeutsche Volksbund, me
jor conocido por la simple abre
viatura de "El Bund". Este
"Bund" es una rama de la se

gunda de las dos organizaciones
alemanas para sus subditos en

el extranjero.
Cuando se inici� la investiga

ci�n del Bund por el Comit�
"Dies", en agosto de 1939, Kuhn
admiti� que la organizaci�n alen
taba el antisemitismo y que ella
hab�a tratado de hacer una alian
za con otros grupos fascistas.
Otro notorio antisemita, Henry
D. Alien, de California, dijo al
Comit� "Dies", que el consejero
de la Embajada italiana hab�a
aprobado su trabajo contra el
"comunismo jud�o", y revel� el
estrecho lazo existente entre el
Bund nazi y la Embajada ale
mana.

El n�mero, de socios del Bund
en 1937, anunciado por Kuhn,
result� ser de 200,000 miembros.

Operaba lo mismo directa que
indirectamente a trav�s de un

n�mero de subsidiarios, tales co

mo organizaciones juveniles, mu
jeres auxiliares y un grupo uni
formado llamado (Storm Troop),
public�ndose ediciones separadas,
de sus dos peri�dicos: Deutscher
Weckruf y el Beobachter en cua

tro ciudades distintas. Dirig�a un

n�mero de campamentos de ve

rano, la mayor�a de ellos en New

Jersey y Long Island; cada uno

de ellos era propiedad de una

corporaci�n subsidiaria. A sus

miembros el "Bund" ofrec�a fie

ros discursos, incitantes cantos,
camarader�a, cerveza y pretzels
o galletas t�picas alemanas, to
do del agrado del coraz�n ale
m�n. En sus movidos m�tines la

disciplina era mantenida por pi
quetes de Ordningsdienst (o sea

"Storm Troops"). En todo, los
m�tines del Bund eran miniatu
ras de las gigantescas asambleas
de Hitler, con todos sus efectos
esc�nicos.
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La decadencia del Bund, que
ha sido quiz�s en los �ltimos
a�os la m�s escandalosa y am

pliamente comentada asociaci�n
del grupo persecutor de los ju
d�os, comienza en septiembre de
1938, con el Registro de Extran
jeros, apremiando la inscripci�n
en el Departamento de Estado
de todos los agentes de gobier
nos extranjeros. Otro factor, fu�
la revelaci�n del Comit� Dies, en

enero de 1939, sobre el enlace
del Bund con las agencias con

troladas por el gobierno de Ale
mania. Toda la naci�n observ�
con inter�s el "americanismo"
del Bund en su reuni�n en honor
del nacimiento de Washington,
que se llev� a cabo en el Madi
son Square Garden de New York
en febrero 20 de 1939, donde
unos 20,000 simpatizantes de
los nazis prorrumpieron en es

truendosos "vivas" a Hitler, cen
suraron al Presidente Roosevelt,
atacaron a los jud�os y aplaudie
ron- estruendosamente cada vez

que se mencion� el nombre del
Padre Coughlin. El uso de guar
dianes de "Storm Troops" en el
mitin fu� ampliamente censura

do y un importante resultado del
asunto fu� el �mpetu que esto
le comunic� a la campa�a para
que se legislara y prohibiese el
uso de uniformes por grupos mi
litares o semimilitares que fue
sen extranjeros (lo que subse
cuentemente se adopt� por las
legislaturas de los Estados de
New York y de New Jersey). En
1940 el Congreso determin� ex
cluir o separar a todo miembro
de la organizaci�n nazi "Bund"
de sus respectivos empleos en
las f�bricas comprometidas en
la preparaci�n de la defensa de
la naci�n o' en proyectos de so
corro o alivio. Esta medida afec
t� principalmente a personas de
origen alem�n, pero en ning�n
modo a la totalidad de ellos.
Muchos reveses adicionales su

fri� el "Bund" despu�s del a�o
1939, el m�s serio de los cuales
fu� la reacci�n general del pue
blo americano que result� de la
agresi�n nazi en Europa. Otra
fu� la revelaci�n de que su l�
der Fritz Kuhn estuvo en la pri
si�n de Sing-Sing por ladr�n y
falsificador, permaneciendo en
ella por muchos a�os. Despu�s
la unidad del Bund en Seattle se

quebr� a causa de que su l�der
Paul Stoll se neg� a inscribirse
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como agente extranjero. El se

cretario nacional del Bund, Ja
mes Wheeler Hill, fu� asimismo
sentenciado a una condena inde

terminada de c�rcel a consecuen
cia de su declaraci�n de culpabi
lidad por perjurio en segundo gra
do. Pero a pesar de estos obs

t�culos el "Bund" continu� sus

actividades, la mayor parte de
ellas secretamente, con la inten
ci�n de esparcir la desuni�n y
debilitar la defensa americana.
Una actitud t�pica del bundis-

ta, fu� la de Gerhardt Wilhelm

Kunze, l�der nacional del "Bund"

nacido en Am�rica, el que vol�
a M�xico en noviembre de 1941,
donde fu� arrestado y tra�do
nuevamente en julio de 1942. Al

explicar su descontento con los
Estados Unidos el ex l�der ase

gur� que sent�a que los germa-
noamericanos estuviesen en un

plano de inferioridad en el pa�s;
que la protesta contra la ayuda
de los Estados Unidos a Rusia,
cuando �sta fu� atacada por su

ex asociada, Alemania, era "sor

prendentemente imb�cil" y que
�l quer�a combatir contra el co

munismo. Con alusi�n a la gue
rra entre los Estados Unidos y
el Jap�n, hizo la observaci�n de

que �l apoyaba al Jap�n porque
"hasta cierto punto", una naci�n
de cien millones de habitantes
necesita espacio en el cual vivir.
Los m�todos de Roma.�La as

censi�n de Mussolini a dictador
de Italia fu� seguida casi inme
diatamente por la propaganda
fascista en los Estados Unidos.
En 1925 se organiz� la Liga Fas
cista de Am�rica encabezada por
el Conde Ignacio Thaon de Revel,
bajo las �rdenes directas del
"Bur� Exterior del Fascismo".
Uno de los dogmas fundamenta
les del Bur� era el siguiente, de
Mussolini: "Mi orden es que el
ciudadano italiano debe conti
nuar siendo ciudadano italiano,
no importa en qu� pa�s viva y
aun hasta la s�ptima genera
ci�n". En 1928 la Liga recibi�
mucha publicidad en Am�rica y
la amenaza de una investigaci�n
por parte del Congreso forz� su

uisoluci�n en diciembre 22 de

1929.
Por algunas razones, el Comi

t� Dickstein fall� en la investi

gaci�n de las actividades secre

tas �talofascistas entre los

americanoitalianos. Posiblemen-

Le, porque la t�cnica de Roma no

era tan dr�stica como la del na

zismo; por la tolerancia inicial
de los jud�os americanos hacia
los italianos (toda vez que su

programa, desde el comienzo, no

incluy� el antisemitismo) y
tambi�n porque el voto italiano
era de considerable influencia en

ciertos sectores o comunidades
de Am�rica. Pero el trabajo se

hab�a llevado a cabo. En 1934,
por ejemplo, Pietro Parini, direc
tor del Bur� del fascismo del
Exterior organiz� una peregrina
ci�n de ni�os/ americanos a Ro

ma, donde fueron iniciados en el
fascismo y devueltos a la Am�
rica con uniformes de camisas

negras, para as� continuar el fo
mento de la propaganda fascis

ta. El gobierno italiano, como

otros gobiernos europeos, ha uti
lizado sus estaciones transmiso
ras de radio para mantenerse en

contacto con los italianos que se

encuentran en el extranjero.
Las rentas e ingresos recibidos

de los ciudadanos italianos y
simpatizantes en los Estados
Unidos era un importante deta
lle para el r�gimen de Mussolini.
Durante la campa�a eti�pica, se

hizo en los Estados Unidos un

organizado esfuerzo para levan
tar fondos para la conquista de

Etiop�a, seg�n se report� en el
"New York Times" de mayo 15
de 1936.
Durante la conquista eti�pica,

los representantes fascistas alis-
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taron 1,000 americanos descen
dientes de italianos, para servir
militarmente en la campa�a ita
liana.

Evidentemente, la propaganda
italiana, considerada como "la

mejor organizada en los Estados
Unidos", o�da por las ondas a�
reas y publicadas en diarios, lo
mismo en italiano que en ingl�s
resultaba algo muy efectiva. Era
la inspiraci�n de sociedades "cul
turales" y grupos de militantes
"encamisados", que llegaron al
coraz�n de la juventud, por insi
nuaci�n propia hasta dentro de
los colegios p�blicos y parroquia
les con el disfraz de educadores.
La concentraci�n de inmigran

tes italianos en comunidades que
poseen todos los medios de alcan

ce, dentro o fuera de grandes
ciudades, simplificaron las tareas
de los propagandistas fascistas.
No menos de 2.000,000 de italia
nos, de acuerdo con la clasifica
ci�n de Mussolini, viven dentro
de un radio de 50 millas del New
York Times Square y f�cilmente

llegaba a ellos la maquinaria de

propaganda del
'

C�nsul General
Gaetano Vecchictti. Durante el
verano de 1940, cuatro bien cono

cidos fascistas, disfrazados de
buhoneros repartieron propagan
da con apariencia de noticias, as�
como propaganda disfrazada, con
el objetivo de que fueran o�das

por radio, diariamente, en Fila

delfia, Boston, New Haven, Pitts-
burgh y en una docena m�s de
ciudades. Tal vez el m�s influ

yente peri�dico en New York era

el "Grido delia Stirpe" (El Grito
de la Raza), cuyo subt�tulo ad
mit�a francamente que se trata
ba de un "peri�dico de propa
ganda fascista". Los dos peri�
dicos de Generoso Pope, redacta
dos en idioma italiano, "II Pro

greso �talo-Americano", "II Co

rriere D'America", eran m�s limi

tados en su devoci�n a Roma.

La revista, antifascista "II Mon

do", clasific� en total 46 or

ganizaciones �taloamericanas en

el gran New York como �rganos
del gobierno italiano y bajo la

supervisi�n de un "attach� cul

tural" del Consulado italiano.

Los Camisas Negras, grupo de

diez mil hombres, unidos estre

chamente por el siguiente jura
mento: "En el nombre de Dios

y de Italia, juro que seguir� las

�rdenes del Duce y servir� con
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Tiene las primas mensuales

m�s bajas de toda la

Rep�blica

todas mis fuerzas, si es necesa

rio con mi sangre, la causa de
la Revoluci�n Fascista".
El testimonio ante el Comit�

Especial sobre actividades no

americanas indica que hab�a

aproximadamente 10,000 miem
bros de las "Camisas Negras"
italianas en los Estados Unidos
y que aproximadamente 100,000
personas de descendencia italia
na participaban en reuniones de

organizaciones fascistas centra

lizadas alrededor de la Sociedad
Dante Alighieri, con residencia
en New York, en el mismo edi
ficio del Consulado italiano, sien
do tambi�n los libros de texto
usados, impresos en Italia.
En cualquier forma, sin em

bargo, los italianos que admira
ban a Mussolini eran de menos

verbo que aquellos que admira
ban a Hitler. El gobierno italia
no nunca tuvo �xito en organi
zar las comunidades italianas
con las reales eficiencias alema
nas, a pesar de la cooperaci�n de
varias sociedades deportivas y
culturales, la distribuci�n de
amistosos noticiarios "condensa-
dos" para cines y teatros y un

gran esfuerzo de propaganda. La
raz�n est� en que los italianos
tienen una afici�n, tradicional-
mente m�s fuerte, a la libertad,
(la libertad de Mazzini y Gari-

baldi) que los alemanes y tam
bi�n nunca han sido molestados

por teor�as de superioridades o

inferioridades raciales.

Las etapas iniciales de la se

gunda Guerra Mundial indujeron
a los italianos de Am�rica a con

siderar o estimar las glorias del
fascismo con descuidada predis
posici�n. Algunos de los admira
dores de Mussolini se volvieron
indiferentes al adoptarse la le

gislaci�n antisem�tica en Ita
lia. Ocurrieron entonces los reve

ses de fortuna fascista en Etio

p�a, las victorias griegas en Al

bania y el bombardeo ingl�s a

puertos italianos. Muchos italia
nos comenzaron a declarar a re

porteros de noticias que Musso
lini era m�s fascista que italia
no y sus retratos empezaron a

descolgarse de las paredes de

barber�as y fruter�as italianas,
tratando en ese momento la So

ciedad "Mazzini", as� como el se

manario liberal italiano en New

York "II Mondo" de acelerar tal

despertar. J� S. K.
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�cs sistemas ^^eccU^ack-s
de defensa conUa amne*

ESTOS SISTEMAS PERMITEN EN LA ACTUALIDAD DETECTAR LAS MAQUINAS

EN VUELO, AUN A MUCHOS KIL�METROS DE DISTANCIA

HACE ya algunos a�os que
se han perfeccionado mucho
los dispositivos detectores de
aviones, que hoy permiten
descubrir los aviones que se

acercan a�n a muchos kil�me
tros de distancia. Por esto se

puede afirmar que es hoy
casi pr�cticamente imposible
que los aviones se puedan
acercar a una zona protegida,
sin que estos detectores los de
nuncien mucho antes. Lo �ni
co que les permite hacerlo con

el m�nimo de riesgos es pro
tegerse sobre las nubes, pero
en tal caso tambi�n tienen la
desventaja de no poder usar
de la precisi�n necesaria pa
ra sus objetivos de bombar
deo.
Los sistemas detectores de

sonido est�n basados en el lla
mado "Ort�fono", de Claude,

que consiste en dos bocinas
situadas separadas, cada una

con un tubo propio, que van

a dar a unos auriculares.
Todo el conjunto puede mo

verse y hacerse girar sobre
su eje. La diferencia en la in
tensidad con que se reciben
los sonidos buscados con uno

y otro o�do permite conocer

el �ngulo de incidencia. Esta
es la base de los sistemas
usados, naturalmente muy
perfeccionados para conse

guir la mejor precisi�n.
Por ejemplo, el �ngulo de

giro se puede regular con la
mayor precisi�n, pues el eje
del sistema acciona una agu

ja que se mueve sobre un

cuadrante marcado con gra
dos y segundos. Este sistema
est� basado- en la telemetr�a
�ptica, lo cual permite una

gran seguridad en las lectu
ras.

' Cuanto mayor es la distan
cia entre las bocinas captado-
ras, tanto m�s precisi�n se

puede esperar. Por esto es que
los aparatos detectores m�s
perfeccionados son muy gran
des y tienen numerosas boci
nas captadoras.
Est�n adem�s equipados

con equipos amplificadores
electroac�sticos, que le dan
una enorme sensibilidad.
A t�tulo ilustrativo diremos

que el Ort�fono de Claude ya
fu� utilizado exitosamente en

su forma primitiva durante la
guerra de 1914-1918. Su prin
cipio de funcionamiento ha si
do aplicado a todos los apa
ratos detectores modernos. La
forma m�s perfeccionada del
Ort�fono de Claude es el Te-
lesit�metro de Perrin, que ya
se us� tambi�n hacia el fin de
esa guerra. Estos aparatos fue
ron empleados situados en to
rres altas En el esquema
se puede ver c�mo es este

aparato, que permite la deter
minaci�n de la direcci�n de
una fuente sonora. Se compo
ne esencialmente de cuatro
bocinas cuyos ejes se mantie
nen constantemente paralelos,
que van unidas, dos a dos,
a sendos auriculares. El sis
tema mec�nico permite los
movimientos necesarios a la
orientaci�n. Se requieren aqu�
dos observadores: uno para
cada dos captadores. En la
guerra anterior se us� este

aparato con muy buenos re

sultados.
En cuanto a la acci�n direc

ta contra los aviones pesados
de bombardeo, se emplea en

la actualidad artiller�a antia�
rea de gran calibre.

Es l�gico prever q�e estos
sistemas requieren tambi�n
correcciones en cuanto' a sus

ota hCt�hLot�'Mib cahfi6Ms��uia�utdokdii
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apreciaciones, pues por ejem
plo hay que tener en cuenta,
entre otros factores, la influen
cia de la masa de aire scbre
la propagaci�n de las ondas
sonoras, la velocidad de pro
pagaci�n, las diferencias en

direcci�n, la amortiguaci�n,
reflexiones, etc.
Para esto se requieren me

canismos muy complicados y
que requieren

'

tambi�n perso
nal altamente especializado,
tanto en la parte ac�stica co

mo en la parte mec�nica.
Desde un punto de vista1 pu

ramente te�rico, en una atm�s
fera ideal, calma y transpa
rente, la intensidad del sonido
que llega al sistema detector
es inversamente proporcional
a la distancia entre el avi�n
y. el detector. Si por ejemplo,
se escucha un avi�n que se

aleja, se comprueba que la in
tensidad del sonido recibido
decrece mucho m�s r�pida
mente de l� que indica esta
ley te�rica y este decrecimien
to es debido al efecto de
amortiguaci�n que pr�ctica
mente presenta la atm�sfera,
seg�n sus condiciones espe
ciales en un momento dado,
que por cierto son bien dife
rentes de lo que indica la teo
r�a.

Tambi�n debe considerarse
que la temperatura de la at
m�sfera var�a con la altura;
de d�a disminuye a medida
que la altura, se aumenta.

Pero naturalmente lo m�s
importante es la velocidad del
avi�n, debido a su vertigino
so desplazamiento. En los ti
pos m�s modernos de m�qui
nas de caza esta velocidad al
canza a la mitad de la velo
cidad del sonido. Se compren
de entonces la importancia de
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Este sistema consiste en un diafragma ac�stico do gran di�metro con nume

rosos conductos indicadores, siendo controlado por dos operadores. El

instrumento est� montado sobre un chassis rodado

este factor, que origina la de
nominada aberraci�n ac�s
tica. Esto significa que en un

momento dado la indicaci�n
de direccci�n suministrada por
el detector no corresponde a

la posici�n actual del avi�n
en ese momento, sino a la que
tiene el ruido que llega a �l,
siendo la diferencia de varios
segundos de retardo, seg�n la
distancia a que se recibe. As�
es obligada la correcci�n de
la aberraci�n ac�stica.

En resumen, son tres las co

rrecciones m�s importantes:
de aberraci�n ac�stica, del
viento y de la temperatura.
Con respecto al fuego anti

a�reo, debe decirse que aun se

est� todav�a lejos de haber
conseguido los resultados ne

cesarios como para una rela
tiva seguridad con �l.

La defensa antia�rea, por
este motivo, requiere un gran
densidad de fuego para que
rinda resultados satisfactorios.
Esto se debe a la gran veloci
dad con que los aviones pue
den atacar en picada un de
terminado objetivo.
Las fotograf�as que damos,

ilustran sobre algunos aspec
tos interesantes referentes a?.
tema.
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lUg,ada pata tes
Um& de aiustai cuentas

He agui la tr�gica figura de Himmler,
cuyo Servicio Especial tuvo decisiva in-
lluencia en el desencadenamiento de la

matanza.

Cada d�a nos acercamos m�s
al objetivo. Hace mucho tiempo
que los observadores neutrales
han dejado de pesar las venta

jas de ambas partes; hoy el
mundo est� interesado en otra
cosa:, �pagar� Alemania sus

inauditos cr�menes? De eso se

habla en casamatas y clubes, en

Lituania y en Holanda. Un sen

timiento entenebrece el alba de
la victoria; ese sentimiento es la
inquietud. �Sufrir�n los infanti
cidas el justo castigo?

En occidente los alemanes han
sido m�s cautos; no han organi
zado f�bricas de muerte en Bia
rritz ni en Ostende; se han afa
nado por conservar una aparien
cia de legalidad, una ficci�n de
derecho. Voy a referir un caso

que demuestra bien la hipocres�a
alemana. El primero de abril de

1944, cerca de aldea de Ascq
(norte de Francia) descarril� el
tren alem�n n�mero 649,355; no

hubo v�ctimas. Tuvo, sin embar

go, lugar una expedici�n puniti
va; los alemanes se repartieron
por la aldea y sacaron a los
hombres de sus casas. Ochenta

y seis franceses fueron fusilados
sobre el terreno, entre ellos un

viejo de setenta y dos a�os y
cuatro muchachas de trece a

quince. El crimen de Ascq indig
n� a Francia y el asunto lleg�
hasta el Gr�ppensturmfuehrer
de la Gestapo de Par�s, a quien
se encomend� la investigaci�n
del asunto. He aqu� lo que escri
bi� e� sus conclusiones el hom
bre de leyes alem�n: "El oficial

que orden� el fusilamiento de los
ochenta y seis vecinos de Ascq
se inspir� en la orden emanada
de las autoridades alemanas en

Rusia. Seg�n la orden aducida

por ese oficial, en caso de ata

que a un tren militar se permite
a los oficiales del convoy fusilar
sobre el terreno a todos los hom

bres de la aldea m�s pr�xima.
Aunque esta orden es �nicamen
te v�lida para los territorios so-

Por ILIA EHRENBURG

vi�ticos, el oficial en cuesti�n no

conoc�a dicha circunstancia y
aplic� la orden en territorio fran
c�s ocupado".
La vida de un hombre tiene

el mismo valor, viva donde vi
va y cualquiera que sea su idio
ma; podr�n haber zonas de tie
rra negra y zonas de tierra arci
llosa, zonas donde crezcan pl�
tanos y zonas donde crezcan �la
mos, pero no existen zonas en

que se pueda matar a inocentes.
Recordamos la indignaci�n pro
vocada en Norteam�rica por el
exterminio de la aldea checa de
L�dice. Nosotros compartimos esa

indignaci�n, pero que sepan en

Norteam�rica que en nuestro

pa�s hay miles de L�dices; que
los alemanes han arrasado en

nuestro pa�s ciudades florecien

tes; que han convertido en zonas

desiertas centenares de kil�me

tros; que en todas han maltra
tado a los habitantes, incluso a

mujeres, ancianos caducos y ni
�os de pecho. Rusia les parec�a
a los alemanes suficientemente

alejada de Norteam�rica y no in

tentaron all� camuflarse. Tam

poco intentaron camuflarse en

Polonia, donde organizaron los

campos de exterminio de Maida-

nek, Sobibor, Tremblinka, en los

que aniquilaron a millones, repi
to, millones de seres indefensos.
El mundo conoce el nombre de

L�dice; �pero qui�n, fuera de los
vecinos de la regi�n de Pskov,
conoce el nombre de Dobrovid-
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ka? All� los alemanes concen

traron, el 27 de noviembre de
1943, a los vecinos en la iglesia
y luego volaron el. templo
�Qui�n conoce los nombres de
Zabolotni, Pustoska, Vasilki, Los-
no, Zamoshie, Yacovitsi, Viazo-
vaia, Gornostuca, Terejovki,
Shaltanovo, Sklevo ? . . . All� don
de daban a luz las mujeres, cre

c�an los ni�os y acababan su vi
da los viejos, los alemanes arro

jaron a los ni�os a los pozos,
quemaron vivas a las mucha

chas, ataron a las viejecitas a

las colas de los caballos.

Tengo ante m� la orden de
Strauch, jefe de polic�a alem�n
de Seguridad del Estado en Le-
tonia. En ella se dice claramen
te: "a) B�rrese de la faz de la
tierra la aldea de Andrimi;' b)
Det�ngase a los vecinos de la al
dea Andrimi; c) Fus�lese p�bli
camente, el 4 de enero de 1942,
a treinta vecinos en la plaza del
Mercado de Reshitza". Los ver

dugos se atuvieron a la letra de
la orden; mataron a todos los
vecinos de la aldea, incluso a los
ni�os. . ,

�Cu�ntas aldeas hay como es

ta? La injusticia no tiene dos
medidas; si los alemanes mata
ron a millones de hebreos, s�lo
para los racistas pod�a ser esen

cial que fuesen hebreos; para los
dem�s hombres, lo esencial es

que eran hombres. Cuando en'
Shmerinka los alemanes ordena
ron a un grupo de condenados

que se desnudasen, una chiquilla
de cuatro a�os, sin comprender
lo que ocurr�a, pregunt� a un

soldado alem�n: "�Tambi�n hay

; -*, --*--�� P'-.r. < -r^s~~ %m %

!m *4�v]\ ������ i m

&^

a

1 -M
t<i� i� yy^xL; �-i

UI > i \.h t�

\my#k./

/.,.m
El "poste" era una expresi�n refinada de la crueldad nazi. Las infracciones pegue-
�as eran castigadas suspendiendo al culpable por las manos a los pilares del

techo, dej�ndolo as� durante dos horas

que quitarse las medias?" "Des
de luego, qu�tatelas", repuso el
alem�n, y luego arroj� a la chi-

Las carretillas corr�an cada vez m�s li
bero, mientras el guardia aumentaba el
ritmo de trabajo. Los prisioneros que
ca�an eran

' ferozmente castigados.

quilla a la fosa. Quiz�s el padre
de esa ni�a no estudi� en la

Sorbona y su abuelo no ostenta
ba el t�tulo de bar�n; pero se

trataba de una criatura, de un

peque�o ser humano y los ale
manes le dieron muerte lo mis-
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mo que a otros miles de seres:

Si en occidente los alemanes

se afanaron por matar con guan
te blanco, �a qui�n van a enga
�ar esos guantes? No ser�, des
de luego, a los franceses, ni a

los belgas, ni a los holandeses.
Se ha salvado un holand�s que
estuvo en Maidanek. El sabe c�
mo llevaban a sus compatriotas
hacia el este; el maquinista ale
m�n dec�a amablemente: "Se�o
res pasajeros, ocupen sus pla
zas" ... y entretanto estaban en

cendiendo los hornos de Maida
nek. En Vilnius tambi�n se sal
v� un franc�s y logr� huir. Sa
be lo que es sufrir y c�mo en

terraban all� a personas mori
bundas, vivas a�n. En Chelm se

encuentra ahora la joven holan
desa Zelma Wainberg; los ale
manes la trajeron de Holanda,
con otras m�s y les dec�an:

"Trabajar�is en la f�brica de bo
tones" . . . Por el camino, enfer
meras alemanas distribu�an en

tre las pacientes caldo y aspiri
na. Cuando el tren se detuvo
cerca de la estaci�n de Sobibor,
se encontraron con que la f�bri
ca de botones era el campo de
exterminio. Hac�an desnudar a

los holandeses y los asfixiaban;
antes, cortaban el pelo a las mu

jeres para hacer colchones. Zel
ma huy� . . . una entre miles. Los

guantes blancos est�n ensan

grentados y no enga�ar�n a na

die.

Se dice que faltan en la lista
de los criminales militares que
se ha confeccionado en Londres
los nombres de Hitler, Goering,
Himmler, Hess. Dicen: �stos rio
mataron a nadie. Se sobreentien
de que Hitler no estuvo junto a

los hornos de Maidanek y que
Goering no cort� el cabello a las

mujeres en Sobibor; pero Himm
ler ha dirigido a todos los verdu

gos d� Alemania; los sonetos que
actualmente escribe Hess tienen

sangre de Varsovia. Y el obeso

Goering, predilecto de los neo-

pacifistas, redact� las �rdenes de
la Carpeta Verde. Hitler es el ini

ciador e inspirador de todos los
cr�menes del ej�rcito alem�n y
de las autoridades germanas. Es
tamos dispuestos a aclarar el
error que supone la falta de los
nombres de los dirigentes fascis
tas en la lista de los criminales.

�A qui�n se le ocurrir� justifi
car a esos can�bales, demasiado
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ostensibles? Es cierto que tendr�

para ello que luchar la justicia.
Recuerdo el libro de un ingl�s
que propone ofrecer a Hitler y a

sus amigos alguna isla. �Basta
de bromas! En las islas ya no

existen can�bales; han sido ex

tirpados y la humanidad no per
mitir� que se cultive esa especie.
Y todav�a hay algo m�s peligro
so, los razonamientos de huma
nitarios ociosos, de que �nica
mente son culpables Hitler y
Himmler, y que los dem�s no

han hecho sino obedecer �rdenes:
�Ah, claro que todos ellos echa
r�n la culpa al Fuehrer! Ya lo
vimos en el proceso de Jarkov,
pero sabemos con qu� entusias
mo han cumplido las �rdenes. De
los cr�menes son culpables miles,
y como c�mplices son culpables
millones.

Yo pregunto: "�Qu� har�n us

tedes con los hitlerianos que de
claren: Nosotros arroj�bamos a

los ni�os a las fosas, porque tal
era la orden?"
El Unterfuehrer echar� la cul

pa al Oberfuehrer, pero todos
son culpables, todos deben res

ponder. Nosotros no queremos
un juicio sumar�simo; no quere
mos venganza, sino castigo se

vero.

�Qu� es lo que ha provocado
la alarma que entenebrece nues

tras victorias? No nos intimi
dan las fortificaciones d� Prusia
Oriental, ni las de la l�nea Sieg-
fried, ni el r�o Oder. Sabemos
que el Ej�rcito Rojo y los ej�rci
tos de nuestros aliados vencer�n
todas las barreras. Tememos
otra cosa, un vodevil tr�gico.
Los corresponsales militares de
los peri�dicos ingleses describen
los combates por la conquista de
un pueblo cerca de Aquisgr�n.
Los vecinos del pueblo echaban

agua hirviendo sobre los solda
dos norteamericanos, y cuando
los norteamericanos desalojaron
a los alemanes, esos mismos ve

cinos se pusieron a gritar, con el
rostro radiante: "�Hitler se ha
acabado! �Nosotros estamos con

tra Hitler! �Bienvenidos!" Pri
mero agua hirviendo; luego "Hit
ler se ha acabado" y ramos de

flores, tal es el modesto ensayo
del futuro baile de m�scaras; ya
tienen preparados en Colonia
los ramos; ya han aprendido los
salmos en Duisburgo. Una vez

m�s quieren hacer la paz, pero
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entretanto, los SS. est�n ocupa
dos. La prensa extranjera dice
que el partido nazi se prepara a

pasar a la ilegalidad; �qu� sig
nifica eso? Herr Strauch, asesi
no de ni�os en la aldea de An
drimi, se convertir� en Herr
Mueller; si antes de la guerra
viv�a en Dresden, la capitulaci�n
lo encontrar� en Dusseldorf. Pa
sar�n a la ilegalidad y entonces
no gritar�n �Heil Hitler!; sino
que se fingir�n damnificados,
asegurar�n que estuvieron reclu�-
dos en campos de concentraci�n;
glorificar�n a los liberadores, llo
rar�n l�grimas de alegr�a y se

secar�n los ojos con pa�uelos
procedentes de Maidanek.
Veo a Alemania despu�s de la

derrota; se fingir� enferma; es

tar� acostada l�nguida y d�bil,
con su camisita de cintas rosa;
susurrar� palabras de fraterni
dad y demandar� ayuda. Dadle
pronto harina del Canad� y sal
chichas de Chicago, dadle gran
des cantidades de art�culos de
consumo y cr�ditos; dadle indul
gencia y amnist�a. �Es posible
que no levant�is del lecho a esa

doliente? El colch�n que tiene
debajo est� relleno de cabellos
femeninos - procedentes de Sobi
bor, de Maidanek, de Tremblin-

ka. No; la justicia debe triunfar
y triunfar�. Por mucho que se

diferencien las leyes, las costum
bres, las opiniones de los pueblos,
hay algo que los une a todos, el
abecedario de la moral, el idio
ma de la justicia. Quiz� sea di
f�cil para un pasante de aboga
do de Nueva York comprender
la vida de un campesino polaco;
pero en una cosa estar� de acuer

do; no hay lugar en la tierra pa
ra los infanticidas. Habr� paz,
habr� vida, vendr�n d�as de exis
tencia normal. �Pero, c�mo po
dremos vivir si no se han casti
gado esos cr�menes terribles?
�C�mo podremos educar a los
ni�os ? Los peque�os se burla- �

r�n del bien y del mal si los ver

dugos de Maidanek siguen cam

biando de plumaje, se hacen pe
dagogos en Jena y educadores
en Tr�veris. Nosotros no vamos

a matar a los ni�os; eso cual

quiera lo comprende; somos per
sonas humanas. No nos dedica
remos a asfixiar con gases, a

cercenar los senos a las mucha
chas, a enterrar vivas a las gen
tes; no nos entregaremos al ins
tinto de venganza. Pero quere
mos estar seguros de que todos
los culpables sufrir�n el castigo:
queremos que Smolensk y Varso

via, Rouen y Belgrado sean re

construidos antes de que se les
permita a los alemanes reedificar
Luebeck y Colonia; queremos es

tar seguros de que la justicia
penetrar� en la ilegalidad y sa

car� de ella a todos los verdugos
disfrazados. Queremos el silen
cio de odio, fr�o y desprecio que
debe alzarse sobre Alemania de
rrotada.

Queremos un proceso y ese

proceso tendr� lugar; lo garan
tizan nuestro pa�s y nuestro pue
blo. No en balde nos contemplan
con esperanza otros pueblos. No
sotros damos demasiado valor al
hombre y confiamos demasiado
en la humanidad para dejar sin

castigo los cr�menes fascistas.
Yo respeto el buen orden norte
americano y la justicia inglesa,
pero hay que sufrir mucho para
comprenderlo todo, y cuando yo
pienso en la justicia no la veo

con peluca de juez ni con frac
de diplom�tico, sino con la gue
rrera descolorida, deste�ida por
las lluvias, con vendajes que in
dican heridas graves y con la
bios resecos por la sed; entre

los combatientes est� la justicia
que marcha hacia el oeste.

I. E.
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LOS H�ROES LITERARIOS

Shakespeare, el gran dramaturgo in
gl�s, que leg� a la humanidad tantas
obras de un positivo valor humano.

No es El Mercader de Venecia,
de fijo, la obra cumbre de Sha

kespeare. No tiene la grandiosi
dad de Macbeth, el sentimiento

filos�fico de Hamlet, la primoro
sa belleza de Romeo y Julieta,
la profundidad de �telo, la emo

ci�n intensa del Rey Lear. No

obstante, es una obra maestra,

digna del dramaturgo genial que
la compuso, con caracteres ma

gistrales que un hombre de le

tras ha de recordar siempre.

Shakespeare, que tiene fre

cuentemente un di�logo duro y

amargo, que retrata las pasiones
en un l�xico apropiado, sabe tam

bi�n darnos el lenguaje amable

y gracioso que nos descubra las

SUyUck e� Jud�o,
bellezas de un gran coraz�n fe

menino. Y as�, en El mercader de
Venecia hallamos una Porcia

tan discreta como hermosa, tan

enamorada como inteligente, que
sabe encontrar para honrar al

esposo las frases m�s felices y,
en la hora cr�tica, rescata con

su ingenio la deuda de amistad

contra�da por su amado Basanio.

Y brilla tambi�n con luz propia,
en la misma obra, el personaje
m�s digno de admiraci�n de la

literatura dram�tica, Antonio, el

bueno, el generoso, el honra

do Antonio, el amigo fiel y des

interesado, cuyo coraz�n no fla-

quea ni ante la ruina irrepara
ble ni ante el sacrificio, bonda

doso siempre, ajeno a la envi

dia y estoico ante el dolor.

En la frondosa selva de la dra

m�tica shakespeariana surge de

pronto un rayo de luz suave, in

tensa, que ilumina nuestras al

mas y la caldea, distrae nuestro

esp�ritu y nos reconcilia con la

vida. Que es cualidad del genio
crear el d�a y la noche, desper
tarnos a los arrullos de la pri
mavera y sumirnos en las crude

zas del invierno, hacernos retro

ceder espantados ante el mal y
recrearnos en el bien.

Pero es de Shylock de quien
vamos a hablar hoy.

Shylock no es un jud�o, es el

jud�o. Con genial acierto, el dra

maturgo ingl�s nos ha dado es

te personaje representativo de la

raza m�s pr�ctica, m�s astuta,
m�s comercial y m�s odiosa. Shy
lock ejerce en Venecia su comer

cio de usura. Presta, cobrando in

tereses abusivos, su dinero a los

cristianos; sufre sus injurias, sus
burlas y sus golpes y salda con

elevados cr�ditos esta cuenta de

ignominia. No cree que este co

mercio suyo sea vituperable. As�

como otros venden telas, carnes,

mercanc�as diversas, �l vende di

nero. Quiz� lo expende a un pre

cio excesivo y, si puede, ayuda
a la suerte con la misma deli

cadeza con que el tendero da un

golpecito en el platillo de la ba

lanza para precipitar la pesada.
Esto es ser un comerciante h�

bil, atento a sus intereses, cuida
doso del negoaio. Jacob, el astuto

pastor, descortezaba ciertos �r

boles que daba a comer a las ove

jas en celo para obtener mayor

n�mero de corderos manchados,
en perjuicio de Lab�n. Del mis

mo modo que Jacob medraba y

"
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Shylock el Jud�o, creaci�n shakespea-
riana de gran valor teatral

se hac�a de numeroso reba�o,
Shylock aumenta su hacienda con

los intereses que su oro le pro
duce. Su conciencia no le acusa

de la menor incorrecci�n.

As� vive Shylock a�os tras
a�os. Sobre su cabeza ha ca�do
la nieve de muchos inviernos, su

espalda se ha encorvado bajo el

desprecio de las gentes, y sus

barbas largas y blancas n� le
han conquistado ninguna consi

deraci�n. No est� caduco, sin

embargo. Tiene el certero golpe
de vista del usurero que pesa,
mide, desnuda a sus v�ctimas, sin
vacilar ni una vez. Aun va por
el Rialto con el o�do atento a ca

za de noticias y aun tiene la ra

pidez del c�lculo que le permite
valorizar un pr�stamo fruct�fero.

M�s algo existe que no com

prende: que se pueda entregar di
nero sin inter�s, sin. ganancia.
Y hay alguien a quien odia fe

rozmente: a Antonio, al execra

ble Antonio "que presta dinero

gratis y hace bajar la tasa de la
usura en Venecia".

Le odia porque es cristiano,
porque le martiriza con sus bur

las, porque sin cesar y en todas
partes le cubre de oprobio. Le

odia, sobre todo, por su prodiga
lidad. Siente, por �l esa ira re"
concentrada del hombre met�di
co e interesado hacia el que hace
alarde de desprendimiento y no

vive bajo la inquietud constante
del ma�ana. La fantas�a, la ima

ginaci�n, el ensue�o, no son los

amigos predilectos del libro de

caja. A su costa se pueden hacer
buenos negocios; pero el hombre

prudente debe huir de ellos co

mo de la peste.
Shylock se ha enriquecido de

una forma que un noble y caba
lleroso se�or repudiar� siempre.
Su vida no ha sido vida, sino un

automartirio alimentado por su

pasi�n del oro. Las garras im

placables del usurero eternamen-'1

te dispuestas a caer sobre los

desgraciados puestos a su mer

ced se han cebado en la presa sin
la menor piedad. �Compasivo �l,
que vive al margen de los dem�s

ciudadanos, como enfermo de le

pra?
Su coraz�n �nicamente late an

te los tintineantes ducados y an

te las valiosas joyas que Su in

dustria le ha proporcionado. Pe
ro Shylock tiene una hija, la her
mosa J�sica- �La quiere? El al
ma de los usureros parece her
m�ticamente cerrada a todo lo

que no sea materialismo dorado.
Y resulta para ellos terrible

prueba si el azar les plantea el

problema de elegir entre sus ri

quezas y sus deudos. M�s que
amor por J�sica siente odio' por
Antonio. Con esa tenacidad del

jud�o, que siglo tras siglo espe
ra la revancha de su raza, Shy
lock ha esperado la oportunidad
de saciar su venganza contra el
odiado publicano. Si un buen d�a
Antonio se pone a su alcance,
�con qu� placer hundir� sus ga
rras en su carne palpitante!
La ocasi�n, tantas veces espe

rada, se le presenta al fin. An
tonio ha claudicado en servicio
de un amigo y ha consentido en

firmar un recibo por el que se

obliga a entregar, una libra de su

propia carne a Shylock si no de
vuelve el pr�stamo en la fecha
del vencimiento. Cuando �ste lle

ga, Antonio est� arruinado. El
mar da y quita, enriquece unas

veces y otras da al traste con las
fortunas que se le conf�an; el
mar destroza en aguas de Tripo-
litania uno de los buques del

honrado caballero, otro se pierde
en los bajos de Goodwins; los
uemas en aguas de M�xico, de

Lisboa; de Berber�a, de la India.
La fatalidad ha hecho ver su faz
siniestra y ha reducido a Antonio
a ia miseria.

�Con qu� placer acoge Shylock
las terribles nuevas! Nunca po
d�an satisfacerle m�s que ahora,
en que s� hija J�sica, ayudada
por Antonio- y sus amigos, ha
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Shakespeare, en la corte de la reina Isabel

huido con su amante y con un

buen' pu�ado de ducados y joyas.
��Gracias, gracias, Dios m�o!

�gritaba el usurero�. Me ale

gro mucho. Le har� sufrir, le tor
turar� . . .

Y Shakespeare, que lo abarca

todo, como verdadero genio, que
da a cada personaje el alma que
le corresponde, que se evade de

los prejuicios, pone en los labios

del jud�o una defensa ardorosa

y justa de sus derechos de hom

bre. Shakespeare, con una impar
cialidad que no es corriente en

su �poca, eleva al jud�o de la con

dici�n humillante a que se le tie

ne relegado a la condici�n huma

na. He aqu� c�mo Shylock expli
ca su odio y razona su venganza.
�El me ha desgraciado; me

ha quitado medio mill�n de en

tre las manos; se ha re�do de

mis p�rdidas, mofado de mis ga

nancias, insultado a mi pueblo;
se ha interpuesto en mis nego

cios, ha enfriado a mis amigos,
enardecido a mis contrarios, por

que soy un jud�o.
�Un jud�o no tiene ojos? �No

tiene manos, �rganos, miembros,
sentidos, afectos, pasiones? �No
se nutre con iguales alimentos?

�No se les hiere con iguales ar

mas? �No est� sujeto a las

mismas enfermedades? �No se

cura con iguales remedios? �No
se abrasa y se hiela a efectos del

propio est�o y del propio invier

no que un cristiano? Si nos pi
c�is, �no sangramos? �No nos

re�mos si nos hac�is cosquillas?
�No morimos si nos envenen�is?

Y si nos infer�s ultraje, � no de

bemos vengarnos? Si en todo lo

dem�s somos semejantes a vos

otros, tenemos que parecemos

tambi�n en esto. Si un jud�o ul

traja a un cristiano, �cu�l es la

represalia de �ste? La vengan
za. Si un cristiano ofende a un

jud�o, �cu�l debe ser, siguiendo
el cristiano ejemplo, su clase de

resignaci�n? El vengarse, s�.

Pondr� en pr�ctica las lecciones

de maldad que me ense��is y

aventajar� a mis maestros.

Porque los aventaja es por lo

que se pierde. La moralidad de

la gran obra del dramaturgo in

gl�s es que una justicia llevada

al exceso produce una injusticia.
Por saciar su venganza, Shylock
se dispone a cortar del pecho
palpitante de Antonio una libra

de carne, "lo m�s cerca de su co

raz�n". Y no le detiene la idea

de que Antonio pueda desangrar
se y morir. La justicia, la justi
cia estricta, la justicia llevada a

sus �ltimas consecuencias, la

justicia no melificada por el sen

timiento humanitario, es aqu� ya
una terrible justicia.
Pero como el jud�o tiene dere

cho a una libra de carne, pero
no a una gota de sangre, cae

dentro de las leyes venecianas,
que condenan a la p�rdida total

de sus bienes y que deja su vida

a merced del duque, el extranje
ro que atente contra la existencia

de su veneciano.

Shylock, arruinado, sin hija,
convertido por fuerza al cristia

nismo, es mirado con pena por el

espectador. Y es que, por esa iro
n�a tan frecuente en el mundo,
es v�ctima de una injusticia por
hab�rsele aplicado la justicia es

tricta, el texto fr�o de la ley.
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Los inventos
Por el Ingeniero �SCAR W. KRIMAN

Este mundo actual en que vivi

mos tiene sus inventores, as� co

mo siempre los ha tenido. Pero
las ideas que algunos de �stos

proponen parecen irrealizables y
jocosas. Sin embargo, �cu�ntos
de esos inventores de los cuales
se rieron al principio han llega
do a la c�spide de la fama!

Cuando aparece de vez en

cuando una persona y anuncia

que se podr�a hacer tal o cual

cosa, siempre se le oponen los es-

c�pticos pregonando que tales
inventos o ideas son muy boni

tos, pero irrealizables; que es

t�n bien, pero para el ma�ana,
para los pr�ximos veinte a�os o

para el pr�ximo siglo. Sin em

bargo, los inventores no se dan

por vencidos, y es debido a ellos

que nuestro mundo empieza a

florecer en una nueva era de ma

ravillas que nos permitir� vivir

la vida m�s c�modamente y con

menos preocupaciones.
Son, empero, muchos los in

ventos que, irrealizables al prin
cipio, han sido perfeccionados o

les ha llegado su hora y han pa
sado a formar parte de la cien
cia aplicada para beneficio de to
da la humanidad.
Recordemos en el siglo pasa

do cOmo se ri� Napole�n cuando
Roberto Fulton le present� los

planos del primer submarino, di-
ci�ndole que su locura era tan
grande que nadie querr�a ser

m�s loco que el inventor y ayu
darlo a llevarla a la pr�ctica.
Sin embargo, sabemos que mu

chos a�os despu�s aparecen los
submarinos y se convierten en la
m�s terror�fica arma que ha te
nido el hombre.
Del mismo Edison, dec�a un pe

ri�dico neoyorquino refiri�ndose
a la luz el�ctrica:
"Si-' no fuera porque el Sr.

Edison ha inventado ya el fon�

grafo, la transmisi�n telegr�fica
cu�druple y otras cosas m�s, na-"
die creer�a que de un peque�o
pedazo de papel carbonizado se

puede sacar una luz m�s brillan
te que la aurora". Si no hubie
ra sido el inventor de la luz el�c

trica, nadie le habr�a cre�do o

hecho caso y no se habr�an podido
construir las d�namos necesarias

para generar la energ�a el�ctrica

para encender el primer grupo
de l�mparas. Quiz�s se habr�a

atrasado en unos cuantos a�os
el progreso, ya que del famoso

"Efecto Edison" naci� la v�lvula

termoi�nica que es la base de la

electr�nica y del futuro de nues

tro mundo civilizado.
Recordemos tambi�n a Carlos

Finlay, el eminente m�dico cuba

no que descubri� el mosquito de

la malaria. Lo llamaban "el lo-

co" en pleno siglo veinte, pues
dec�a que era un mosquito, y
cierto mosquito en especial, el

que transmit�a la fiebre mal�rica,

luego de haber picado a un en-
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fermo y haber incubado la en

fermedad en su diminuto y con

tagioso cuerpo. Durante muchos
a�os continu� la gente murien
do de malaria, y creyendo loco

al distinguido m�dico. Durante
la guerra norteamericana-espa
�ola murieron en Cuba m�s sol
dados de malaria que de las ba
las, por lo cual se trat� de aca

bar con la enfermedad. Y fu� el
doctor Carlos Finlay quien dio
la pauta a los m�dicos investiga
dores, cuando �stos ya desespe
raban de encontrar la causa.

Han pasado muchos a�os a�n

desde que las personas que iban
a la Argentina desde Europa te
m�an tocar en los puertos brasi
le�os de R�o y Santos por temor

a la malaria. Y fu� justamente
un joven doctor indoctrinado por
Carlos Finlay, quien desterr� a

esa enfermedad para siempre del
Brasil. Y ese mismo doctor tuvo

que luchar, no s�lo contra la gen
te y los dem�s m�dicos del Bra

sil, sino que habr�a renunciado a

su tarea de no haber contado
con el apoyo y confianza del Pre
sidente de la rep�blica brasile�a,
Ahora, en las postrimer�as de

la primera mitad del siglo vein

te, encontramos un inventor a

cada paso que damos, y el 90%
de las ideas propuestas no son

sino mitos o perfeccionamientos
a inventos ya existentes. Pero el
restante 10% es el que nos inte
resa. Tomemos por ejemplo al

inventor que cree haber inventa
do un sistema comercial para ex

traer energ�a del mar," sue�o do
rado del hombre desde que vio

que las mareas se realizaban con

regularidad matem�tica.
Hasta la fecha se han efectua

do cientos de pruebas para tra
tar de extraer esa energ�a que
nadie utiliza. Sin embargo, cada
nuevo inventor que cree poseer
los medios necesarios para po
der sacarla y dominarla, es tra
tado como visionario y se le des

pide dici�ndole que todav�a no se

puede hacer que el mar trabaje
para nosotros, que eso estar�

bien para veinte a�os m�s, cuan
do haya mejorado la t�cnica me

c�nica, cuando se mejoren los
m�todos de fraguaci�n del ce

mento hidr�ulico, o cuando se

puedan construir a m�s bajo cos

to las maquinarias que el inven

tor propone.
Sin embargo, la energ�a de las

olas, del flujo y reflujo se apro
vechar�, de eso no tenemos la
menor duda. Un m�todo podr�a
ser la captaci�n del agua cuan

do sube la marea, y el dejarla
escapar cuando baja, colocando

aspas en las tuber�as de salida

que hagan mover turbinas el�c
tricas y generando as� electrici
dad.

�Nos creer�a la gente si afir
mamos que el hombre todav�a

trabaja la tierra de la misma
manera que lo hac�an los egip
cios hace cuatro mil a�os o los
antiguos habitantes de las zonas

de los deltas hace siete mil a�os ?
Sin embargo, esa afirmaci�n es

una verdad irrefutable. Desde el
invento de la rueda y la 'agricul
tura s�lo se han desarrollado
nuevos m�todos para la aplica
ci�n de los inventos b�sicos de
la civilizaci�n ... y nada m�s.

C�mo nos reir�amos de aquel
que nos dice que se podr�n colo
car en el futuro nuevos �rganos
a las personas que los han per
dido por enfermedad o acciden
te. Los que debieran re�rse de
nosotros, sin embargo, ser�an los
que afirman tales cosas. Har�
unos doce a�os que un suicida
fu� llevado a un hosiptal con

una arteria cortada completa
mente. El Dr. S. Yudin, que es

el cirujano del caso, extrajo r�

pidamente la sangre de un ca-
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d�ver fresco que hab�a en el hos

pital y la inyect� en las venas

del suicida. Dos d�as despu�s el

paciente dejaba el hospital ca

minando por sus propios pies.
Con los resultados obtenidos en

mano, el Dr. S. Yudin pidi� au

torizaci�n, y la obtuvo, para ex

traer y almacenar la sangre de
los cad�veres sanos: la sangre
as� obtenida permanece en las
c�maras refrigeradoras del hos

pital hasta que se precisa usar.

El �xito de las transfusiones
llev� a pensar en otras posibili
dades l�gicas: el trasplantar �r

ganos humanos de, cad�veres a

personas que los precisaban. Los
sabios han establecido que el

cuerpo no muere tan pronto ha

dejado de respirar y el pulso se

ha detenido, sino que los diferen
tes �rganos del cuerpo mueren a

velocidades diferentes. Por ejem
plo, el cerebro muere a los 10 mi
nutos, los ojos a los 30 minutos.
los m�sculos internos a las 10

horas, las c�lulas sanguineas a

las 18 horas, los huesos � a los
tres d�as, el pelo y las u�as a

los 7 d�as.
Como resultado de estas obser

vaciones, se est� experimentando
en la actualidad en el trasplan
te de h�gados, ri�ones y otros

�rganos humanos. Un instituto

europeo extrae los ojos sanos de

los cad�veres y los guarda para
trasplantar los cristalinos a los

ojos de personas heridas. El re
ferido instituto ha llegado hasta

guardar piel humana para uso ul
terior en heridas, llagas y ciru

g�a pl�stica.
La luz fr�a es otro de los In

ventos que tendremos y que sin

embargo no cre�amos podr�a
existir. En la actualidad posee
mos en casi todo el mundo la luz

el�ctrica, la cual se basa en que
el filamento encerrado en una

ampolla se pone incandescente,
al ser calentado a 2.300 grados,
d�ndonos luz, pero irradiando
tambi�n bastante calor. Es ob
vio que la luz fr�a ser�a infinita
mente mejor. Existen algunos
ejemplos de tal luz: los peces
que viven en el oc�ano a gran
des profundidades, las luci�rna

gas, etc., se llaman quimilumi-
niscentes, porque tienen luz fr�a.
Los tubos de ne�n y los fluores
centes tambi�n son ejemplos de

luz "casi" fr�a, pues emiten cier-
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to calor junto con la luz. Pero
a pesar de los que lo niegan,
tendremos luz fr�a.
No hace muchos a�os hubo un

loco que tuvo la inconmensura
ble idea de planificar algo que
de hacerse, duplicar�a el territo
rio habitable del globo. Ese loco,
puede saberse ahora, no era otro

que el sabio Charles P. Stein-
metz. Su idea era la siguiente:
El sabia que la Corriente Ne

gra, o Corriente del Jap�n, de

aguas tibias y que forma parte
de la Corriente Norecuatorial del
Oc�ano Pac�fico, fluye hacia el
norte y luego gira hacia el sur,
formando un c�rculo. Pens�
Steinmetz que se podr�a ensan

char el Estrecho de Bering (que
s�lo tiene 56 Km. de ancho) y
permitir que una parte de la co

rriente de aguas tibias del Pac�
fico pasara por este estrecho al
Oc�ano �rtico. Esta, calculada,
se convertir�a en una especie de
Corriente del Golfo y derretir�a
con el tiempo los hielos del �r
tico, elevando la temperatura de
Canad� y Alaska. Adem�s redu
cir�a los glaciares de Groenlan
dia y eliminar�a todos los ice

bergs en el Atl�ntico. De esta
manera se podr�an cultivar m�s
territorios y llevar�a quiz�s al
descubrimiento de grandes rique
zas que en la actualidad est�n
cubiertas por una capa de nieve
y hielo.
Los planes de Steinmetz esta

ban basados en hechos reales,
aunque m�s en sugestiones que
cosas seguras. Sin embargo, to
dos los que vieron los planes de
este sabio se rieron en su cara,
ridiculizando la idea y conside
r�ndola fant�stica. �Qui�n nos

dice, empero, que la pr�xima ge
neraci�n no los pondr� en pr�c
tica?
No es menester dar m�s

ejemplos para demostrar que los

grandes inventos de la ciencia
fueron ridiculizados al principio,
y lo continuar�n siendo, pues el
hombre es un ente conservador,
que no acepta como hecho una

cosa sino cuando la^ considera in

minente, coloc�ndose al lado de

los que ridiculiz� cuando consi
dera que ya no es tiempo de re�r
se del invento, sino de aceptarlo
como innovaci�n y progreso.

O. VV. K.
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Durante la representaci�n de "Hernani".

Si fuese preciso, al comparar
estos dos siglos: XIX y XX, dar
una breve definici�n, �no basta
r�a, por el primero, la palabra:
romanticismo, y para el segun
do: T. S. H.?
Es cierto que el romanticismo,

con toda su influencia sobre las
letras, las modas y las costum
bres, y la radio con sus incalcu
lables aplicaciones, caracterizan
perfectamente esas dos �pocas,
oponi�ndolas para siempre. Por
un lado, un acontecimiento lite
rario que revolucion� enteramen
te el modo de pensar, de sentir
y de obrar de los que viv�an en

tonces; por otra parte, un hecho
cient�fico, con enormes conse

cuencias materiales que trans
form� la existencia humana,
agreg�ndose a esa lista no inte

rrumpida de invenciones que no

dejaron, desde cien a�os, de com

pletarse mutuamente.
En las primeras d�cadas del

siglo XLX nada exist�a. Los hom
bres no ten�an la menor idea de
lo que pod�a ser la vida y las
costumbres de sus nietos y bis
nietos, de nuestra existencia mo

derna: ferrocarriles, tel�fono, te
l�grafo, autos, submarinos, avia
ci�n, cine, mudo primero, habla
do, algunos a�os despu�s. Ignora
ban los maravillosos descubri
mientos de los bienhechores de
la humanidad para atenuar o sa

nar el sufrimiento: radium, va

cunas contra la hidrofobia, la dif-

A la smUa del
WtoOhtids*no>

teria, la viruela, todo ese poder
defensivo de la medicina actual

que arranca miles de seres hu
manos a la muerte. Cuando se

penetra en el dominio de la cien

cia, uno queda confundido de ad
miraci�n y las pasiones del ro
manticismo, alrededor de Herna

ni, nos parecen casi una leyen
da.
En realidad, aquello fu� una

lucha �pica que dividi� a Par�s
en dos campos enemigos: cl�si
cos y rom�nticos. Mucho antes
de la representaci�n, la fiebre
se apoder� de los esp�ritus y em

pezaron las hostilidades: una

gran parte de la prensa atacaba
violentamente el drama, antes de
conocerlo. V�ctor Hugo era el
�nico que guardaba la tranquili
dad, pero luchaba contra la ma

la voluntad de los actores, con

tra el riguroso invierno de 1829-
1830. Hugo asist�a a todos los

ensayos, pero a causa del suelo
cubierto de escarcha, caminaba
con calcetines de lana puestos
sobre los zapatos para no caer y
evitar de quebrarse una pierna.
El d�a de la "premiere", la sa

la estaba llena. Cl�sicos y ro

m�nticos estaban representados
por j�venes dispuestos a pelear
en cualquier momento. Al fin e)
tel�n se levant� y cuando cay�
por �ltima vez, el �xito era in
menso. Una lluvia de flores ca

y� a los pies de Mademoiselle
Mars, aclamaron el nombre del
autor: �era un delirio!
Tres representaciones sucedie

ron a ese triunfo. Pero despu�s
la lucha se hizo m�s seria. Los
cl�sicos no admitieron ser ven

cidos; molestaron las representa
ciones. La lucha pas� de la lite
ratura a la pol�tica y la querella
se extendi� a las provincias.
Pasaron los a�os y los esp�ri

tus se inflamaron viendo c�mo se

impon�a la literatura rom�ntica
y c�mo se substitu�a a la litera
tura cl�sica. No se puede negar
que el romanticismo no nos ha

dado obras maestras, que no ha

ya sido una de las manifestacio
nes de las m�s espont�neas y de
las m�s encantadoras del genio
franc�s, en su constante esfuer
zo para renovarse. Desde aquel
tiempo, ninguna �poca ha visto
esos entusiasmos vibrantes, esas

luchas encarnizadas alrededor
de una renovaci�n en las cosas

del esp�ritu y esa magn�fica co

secha de poetas, de literatos y de
novelistas cuyos nombres brillan
todav�a de un modo incompara
ble: Chateaubriand, Lamartine,
Musset, Vigny, V�ctor Hugo, Du
mas, Barbier, Stendhal, Theophi-
le Gautier, Balzac, Madame Tas-
tu, George Sand, Sophie Gay, etc.
He aqui algunos rom�nticos de
esa �poca que muchos admira
ron, que muchos tambi�n critica
ron, pero para quienes no pode
mos ser ingratos.
Si el romanticismo no es todo

el pensamiento franc�s de hace
un siglo, es uno de sus aspectos
m�s generosos, pues, antes que
todo, fu� una liberaci�n: de all�
viene toda su grandeza.

Y. B.
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Ei a�e> de> aimak
Mi querido sobrino: Tienes

veinte a�os y te casas ma�ana.
Ah� va el regalo de bodas que te

env�a tu viejo t�o el Marqu�s. Es
un alhajero del siglo XVIII, que
sirvi� para guardar las alhajas
de la familia, montado en oro,
con una bonita gu�a de rosas chi

quitas pintadas en la tapa, ha
ciendo de marco a una miniatu

ra �atribuida a Madame Trov�

que estuvo en Portugal all� por
el a�o 1790� y representa la co

ronaci�n de Himeneo por el

Amor. Ser� una bonita pieza de
museo para la vitrina de tu sa

l�n Luis XVI. Pero, querido so

brino, lo que especialmente ha
ce recomendable el peque�o cofre

que te env�o, no es su valor co

mo pieza art�stica, sino su sig
nificaci�n como joya familiar.

Ah� donde lo ves, tiene una his

toria, como todo en el mundo.

Fu� al mirar esa delicada minia

tura, a la sombra de los laure

les de Villa Viciosa, que mi bi-

Por JULIO DANTAS

sabuela paterna, tu cuarta abue

la, por consiguiente, aproxim�
su linda cabeza empolvada a la
cabeza de mi bisabuelo, su pri
mo, y se acerc� tanto (�ambos
ten�an dieciocho a�os!) que, sin
saber que se amaban, se besaron

y por haberse besado, se casa

ron en una bella ma�ana de ma

yo, con la bendici�n papal y con

las de la primavera. Si ese cofre
no existiera, es posible que ni t�
ni yo hubi�ramos nacido. Recibe,
pues, esa joya venerable y
ofr�cela de mi parte a tu mujer,
mi se�ora sobrina. El presente
que te env�o dedicado a ti solo.
es otro, menos valioso tal vez,
pero, a mi juicio, m�s �til. Son

algunos consejos que me dict� la

experiencia (�no hay como los
solteros para conocer bien a las

mujeres!) y que t� debes leer y
meditar antes y despu�s de tu

casamiento. No son pensamien
tos profundos sobre el amor, son
recomendaciones sencillas, escri
tas con poco arte, pero con al

g�n conocimiento de la vida.

�Recuerdas la frase de Vauve-

nargues? "On dit peu de choses
solides lorsqu'on cherche � en

dir� d'extraordinaires". Si sigues
estos consejos y te dan buen re

sultado, d�jalos en tu testamen

to a tu hijo. Y si s�lo tuvieras

hijas, p�deles que recen un pa
drenuestro por el alma de este

viejo solter�n impenitente que
nunca hizo llorar a una mujer
��y tanto que las ador� a to
das!� pero nunca tuvo valor pa
ra casarse con una sola.

Ah� van mis consejos:
Educa a tu mujer como si ef-.z

fuera tu primer hijo, en el res

peto hacia las cosas sagradas de
la vida. Haz del amor un sacra

mento; y no disminuyas la gran
deza de ese sacramento con pa
labras o actos groseros. Tu feli
cidad depende de la dignidad, con
que sepas revestir tu hogar.

Debes obrar de manera que tu

mujer nunca deje de admirarte

y respetarte. No puede haber fe
licidad en el matrimonio cuando
la mujer no reconoce la superio
ridad del marido.

Si algunas veces te hallaras
exaltado, dom�nate. El d�a en

que le levantes la voz a tu mu

jer, empezar� a disminuir tu au

toridad.

Es necesario entretener su ima

ginaci�n, pero entreten�a conti

go, con pensamientos que ven

gan de ti, con delicadas emocio
nes que t� deber�s proporcionar
le. Debes cultivar el alma de tu

mujer con el mismo cuidado con

que cultivar�as un rosal; en ca

so contrario, no te extra�es que
no te d� rosas.

Evita con todo cuidado que lea
libros que le perturben los sen

tidos. Un mal libro y una amiga
�ntima son los peores enemigos
de una mujer.

No prohibas a tu mujer el
mantener sus h�bitos sociales, si
ella desea mantenerlos; pero ten
cuidado de reducir a lo m�nimo
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ella, cuando te parezca que in
teresa menos a tu imaginaci�n y
a tus sentidos, ap�rtate, viaja
solo durante alg�n tiempo; vol
ver�s curado de esa saciedad que
no es m�s que una enfermedad
pasajera del amor.

Haz siempre tu voluntad; pe
ro nc digas de inmediato que no

a ning�n deseo que te manifies
te tu mujer, aun cuando ese de
seo te parezca absurdo. Nada
m�s f�cil que convencerla, siem

pre que ella no se perciba que la
est�s contrariando. El arte de
negar es, como el de conceder,
uno de las m�s delicados del
amor. �Cu�ntas desventuras con

yugales empiezan por un "no" in
h�bil o precipitadamente dicho!

Nunca prohibas a tu mujer el
hacer, sea lo que fuere, porque
eso es lo mismo que crear en su

esp�ritu el irresistible deseo de
desobedecerte. La habilidad con

siste en sugerirle de tal manera
que h�galo o no lo haga, haga
siempre tu voluntad juzgando
que procede con entera libertad.

indispensable tus relaciones de
car�cter �ntimo. El �nico hom
bre que debe ser recibido en la
intimidad, eres t�. Evita las vi
sitas y, preferentemente, ofrece
recepciones. Muchas personas
juntas son menos perjudiciales
que una sola cada vez.

das de tu mujer; y cuando te

acerques a su cuarto de vestir
(�cu�ntos maridos olvidan esto!),
no entres sin golpear.

Cuando te sientas saciado de

No olvides poner tu saco cuan

do te sientes a la mesa; el culto
a la vida est� compuesto por pe
que�as delicadezas exteriores; y
la correcci�n de nuestros moda
les influye, mucho m�s de lo que

Reviste siempre de idealidad y
de misterio tus contactos m�s
�ntimos con tu mujer; es posible
conocer todos los arrebatos del
amor sin caer en familiaridades
excesivas y groseras que, fatal
mente, llevan a la desilusi�n y
al hast�o.

Haz que te acoja en sus bra
zos siempre con la misma deli
cadeza, con la misma correcci�n,
con el mismo culto hacia ti mis
mo, con que ir�as a una prime
ra entrevista amorosa. Procura
ser tan gentil, tan atractivo y
tan seductor en las intimidades
con tu mujer, como si cada vez

que te acercas a ella, tuvieses

que conquistarla de nuevo.

Un peque�o consejo del cual
se reir�n tus veinte a�os, pero
que me agradecer�n tus cuaren

ta: vive en habitaciones separa-
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puedes suponer, en la correcci�n
de nuestros sentimientos.

No acostumbres a tu mujer a

que le cuentes lo que has hecho
fuera de la casa durante el d�a.
Evitar�s as� tener que mentirle
el d�a que no se lo puedas decir.

No le hagas muchas pregun
tas; as� no crear�s en ella la
costumbre de faltar a la verdad.
Pero cuando le preguntes cual

quier cosa, f�jate bien: en la
frente de las mujeres que mien
ten se forma siempre una peque
�a arruga.

Pide siempre consejo a tu mu

jer en todos los asuntos graves
de la vida, aun cuando no lo

sigas. Las mujeres tienen m�s
buen sentido y una sensibilidad
m�s fina que la nuestra; y es ne

cesario que la mujer con quien
convivimos no se sienta una ex

tra�a en nuestra existencia.

Nunca le des a entender, ni

muy levemente, que sospechas de
su fidelidad o de su correcci�n.
Hazle creer m�s bien que tienes
en ella una confianza ilimitada.

Son muchas veces los maridos los

que despiertan en el alma de las

mujeres ideas o deseos que ellas
nunca tendr�an si no se los des

pertaran. La confianza que ella
cree que te merece ser� en todos
los momentos tu mejor garan
t�a.

Si alguna vez tu mujer llega a

pintarse por dem�s o vestirse
de menos, no le digas que hallas

que su pintura es demasiado o

que su "toilette" es inconvenien
te: conv�ncela de que no le que
da bien y ya nunca m�s se la

pondr�.

En resumen: s� generoso y to
lerante para los defectos de tu

mujer (porque es humanamente

imposible que ella no tenga algu
no) y no tengas la pretensi�n de

que los puedes corregir de un

momento a otro. Ten en cuenta

que las mujeres, a veces, son

m�s interesantes por sus defec
tos que no por sus cualidades. De
bemos tratarlas como si fueran
mu�ecas de Sajonia, recordando

siempre que son fr�giles y que
pueden quebrarse.

"Como ves, querido sobrino ,

son sin pretensiones y sencillas.
las recomendaciones que te ha

go. Las aprend� a costa de mi

propia existencia, sintiendo pal
pitar en mis manos algunos pe
que�os corazones de mujer. Al
fin y al cabo, el ser feliz en

amor no es tan dif�cil como mu

cha gente lo cree; pero como to

do, necesita sus delicadezas y
sus reglas. Si sigues esos conse

jos, puedes tener la certidumbre

que tu viejo t�o el Marqu�s, te

envi� como regalo de bodas la
felicidad. S�lo me queda, sobri
no m�o, formular votos para que
t� y tu novia mirando la anti

gua miniatura de Madame Tro

v�, se besen tan apasionadamen
te como tus queridos tatarabue
los se besaron hace ciento y tan

tos a�os. Porque si es verdad

que las almas de los muertos vi

ven, no debe ser tan desagrada
ble a los dos pobres ancianos

sentir, en el silencio de su tum

ba, que m�s de una vez, en per
fumada noche de primavera, re

floreci� su primer beso de amo:.

Te abraza tu t�o: Don Juan".

J. D.
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Sicomas im buen ei&nfita ingl�s'
En este �ltimo tiempo se han

publicado innumerables art�culos
sobre instrucci�n p�blica y se ha

llegado, por fortuna, a ciertos

puntos de acuerdo que podr�amos
denominar b�sicos, como ser:

a) Necesidad de alfabetizar a

nuestros analfabetos, que ascien

den a 950.000; b) Necesidad de
crear un gran n�mero de escue

las t�cnicas; y c) Necesidad de
terminar con el ausentismo esco

lar por falta de escuelas y desi
dia de los padres para darle ins
trucci�n a sus hijos, o sea para
enviarlos a ellas. Este ausentismo

llega a la cifra de 400.000 ni�os.
Pero esta campa�a arroja tam

bi�n un saldo negativo que es el
siguiente y podr�a resumirse en

Por

ANTONIO DE UNDURRAGA

una frase: "no hay que matar
al liceo". Este organismo, como

est� actualmente organizado, es

un factor que desempe�a una

funci�n social indudable. No es

.posible liquidar este eficaz cen

tro de cultura human�stica y
cient�fica que es el m�s preciado
orgullo y conquista del hombre

contempor�neo. No hay que con

fundir la falta de escuelas t�cni
cas1 con la necesidad y eficiencia
de nuestros liceos. Pero esta
campa�a tambi�n arroja dos nue

vos saldos negativos. Uno de ellos

es que no se ha llegado todav�a
a la planificaci�n de nuestra en

se�anza para optar al estudio de

profesiones liberales, seg�n las
estrictas necesidades del pa�s. En
efecto, previo un estudio de
las estad�sticas correspondientes,
verbigracia, n�mero de abogados,
m�dicos o arquitectos recibidos,
edad de ellos, si ejercen o no sus

profesiones, necesidad de aboga
dos para el Poder Judicial, etc.,
nuestro Ministerio de Educaci�n
debiera fijar cuotas de matricu
la para evitar que la juventud
chilena se pierda en estudios sin
provecho pr�ctico y social, se des
anime y pase� a corto plazo, a

ser una carga burocr�tica para el
Estado.
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Finalmente, el �ltimo balance
negativo que arroja esta brillan
te campa�a que revela, la gran
vitalidad de nuestra democracia,
es que nadie ha insistido ni re

parado en la necesidad de abolir
para siempre, desde su raiz, el
analfabetismo, no dej�ndonos lle
var por la ilusi�n de leyes de ins
trucci�n p�blica obligatoria, que
no se cumplen. Y para ello, nada
m�s sabio y completo que la ver

dadera instrucci�n obligatoria,
hasta los quince a�os de edad.
Volvemos a insistir en el prece
dente: en ning�n art�culo hemos
o�do hablar de ver�dica^ instruc
ci�n hasta los quince a�os de

edad, como hoy se practica en

otros pueblos. He aqu� un olvido
lamentable.
En efecto, Suecia y otros pa�

ses han forjado su grandeza en

esta disposici�n que, por otra

paite, se armoniza a la perfec
ci�n con las disposiciones inter
nacionales que impiden el trabajo
de menores de 16 a�os en f�bri
cas y otros establecimientos. En
efecto, en 1943 Gran Breta�a

incorpor� esta clase de educaci�n
como una innovaci�n fundamen
tal. No cabe duda que la tremen
da guerra mundial que vivimos
ha ablandado los corazones y
abierto los entendimientos, m�s
de lo que esper�bamos. Porque
educaci�n obligatoria y efectiva,
hasta los quince a�os de edad,
significa ayudar fuertemente a

-los hijos de una familia desvalida
como hay tantas y tantas en

nuestro pa�s, con desayuno, al
muerzo e incluso comida escolar,
pues de lo contrario sus m�seros
padres tendr�n que mandar a

cualquier trabajo a sus peque�os,
aunque m�s no sea el de recoger

� papeles de los tarros de basura
para venderlos a una sociedad

papelera, pongamos por caso.

En s�ntesis, la mencionada ley
inglesa establece que el sistema
de educaci�n p�blica ser� organi
zado sobre la base de un proce
so continuado, en tres etapas su

cesivas: instrucci�n primaria, se

cundaria y superior. Se establece

que podr�n designarse profesores
encargados de dar instrucci�n re

ligiosa en las escuelas controla
das por no m�s de dos per�odos
semanales. (O sea, se refiere es

ta disposici�n a los colegios par
ticulares). Se prev� una conside

rable extensi�n t�cnica o vocacio-
aaJ y de la educaci�n para adul

tos. El deber de las autoridades
locales ser� no solamente ayudar,
sino dar plenas facilidades para
la educaci�n superior. La asisten
cia escolar es rigurosamente
obligatoria. Todos los ni�os de
cinco a quince a�os de edad, de
ber�n inscribirse y asistir regu
larmente a clases. (En suma, es

ta ley tiene sus analog�as con la

nuestra que, a pesar de ser obli

gatoria, no se cumple). Estable
ce, adem�s, que los responsables
de la inasistencia de los ni�os a

' las escuelas podr�n ser castiga
dos la primera vez con una mul
ta de una libra esterlina, la se

gunda, de cinco libras, y la ter
cera y siguientes, de diez libras
o un mes de prisi�n. La anterior
multa era de cuarenta chelines,
que a menudo eran pagados con

los mismos salarios ganados por
los muchachitos. Los j�venes de

quince a dieciocho a�os de edad

que no asistan todo el tiempo a

las escuelas o colegios, deber�n
asistir a establecimientos juveni
les un d�a o dos medios d�as por
semana, en un total de cuarenta

y cuatro semanas al a�o.
La edad m�nima, como se puede
apreciar, para la asistencia obli

gatoria a las escuelas es bajada
de siete a cinco a�os. La asis
tencia de j�venes de m�s de die
cis�is a�os a escuelas especiales
ser� legalizada. Otro deber im

puesto por esta ley inglesa de
1943 a las autoridades locales,
es que deben proporcionar comi
das y leche en las escuelas, en

la mayor cantidad posible. Igual
mente, se ampl�an las obligacio
nes respecto de inspecci�n y tra
tamientos m�dicos. Las escuelas

privadas, finalmente, deber�n es

tar inscritas, so pena de medidas
legales en un registro especial y
sus propietarios podr�n ser obli

gados a realizar mejoras en las
instalaciones o en la ense�anza.
En suma, todo un gran ejem

plo ingl�s que debi�ramos seguir
nosotros los chilenos a la breve
dad posible, sin la presencia de
comisiones que sesionan a�os en

teros, entregan largos informes
y, finalmente, sus conclusiones
son devoradas por el polvo en un

archivo cualquiera.
Pero, por desgracia, entre nos

otros existe la arraigada idea de
traer inmigrantes suecos, ponga
mos por caso, y no en aplicar en

nuestro pa�s el contenido de le
yes suecas, que han hecho posi
ble la calidad humana y cultu
ral de esos hombres que preten
demos traer, ya preparados, si se
nos permite la expresi�n.
Si cogemos a los ni�os que hoy,

en 1945, tienen siete a�os de
edad, en diez a�os m�s tendr�n
diecisiete y habremos formado
toda una gran generaci�n de chi
lenos. �Qu� no hay fondos? Un
pueblo joven y digno, jam�s de
be pronunciar una frase seme

jante. �n diez a�os puede ha
cerse de Chile, aplicando de ve

ras una ley semejante, una gran
potencia sudamericana.

A. de U.
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"Desocupados", �leo
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QUIZAS el proceso evolutivo
que ha experimentado Berni, des
de sus paisajes de la primera �po
ca, los realizados en Francia en

1927, hasta su concurrencia a la
Primera Exposici�n de Arte de
Vanguardia de 1928, expliquen su

ficientemente su modo pict�rico.
A trav�s de sus telas, paralela
mente se advierte, con la paulati
na progresi�n de su t�cnica, la

Por LE�NIDAS BARLETTA

madurez de su pensamiento que
le permite dar una proyecci�n fi
los�fica o psicol�gica a sus com

posiciones, sin apartarse ni un

�pice de los valores esenciales de
la pintura. Porque una cosa es di
simular la falta de expresi�n ar

t�stica con elementos espurios y
otra la adecuaci�n del sentido de
la vida a la expresi�n art�stica,
que cobra un mayor significado
dram�tico. Dram�tico porque ad
vertimos que estamos dentro de
su �mbito. Y de que los soportes
de perennidad que la sustentan
est�n constituidos por calidades
de nuestro propio esp�ritu. De
ah� que, a despecho de sus apa-
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"Chacareros", �leo

rentemente antag�nicas manifes
taciones pict�ricas, en la obra de

Berni hay continuidad espiritual
y sus incursiones audaces por el

laber�ntico � y por lo mismo, li
mitado � territorio del surrealis
mo, ha desembocado su inquietud
en una especie de realismo, libe
rado de ataduras convencionales,
de absurdos prejuicios de forma

y color, que no se detienen en la

periferia.
Pero hay en eJ car�cter de la

obra de Berni una cualidad que
la enaltece y es su trascendente
visi�n local, su acento nacional.
Porque la atm�sfera y las figuras
de sus telas son nuestras; pero
sin limitaciones anecd�ticas, ricas

de humanidad y emoci�n y que
afectan al esp�ritu, pict�ricamen
te.
No son pocas las personas que

creen que el arte de pintar con

siste en trasladar al lienzo con

m�s o menos fidelidad lo que el

pintor tiene delante de los ojos. Si
se les dijera que se trata de ha
llar lo que no est� a la vista, con
representaciones de lo fugazmen
te visible, se sentir�an v�ctimas
de una humorada. Sin embargo,
bueno es establecer aqu� que nun

ca vemos dos veces la misma co

sa, del mismo modo. Esta parti
cularidad es la que nos da la sen

saci�n de vida en el trajinar co

tidiano y aun en el contemplati

vo reposo con relaci�n a las co

sas est�ticas. Por eso un cua

dro en el que se hallan los con

tornos de la realidad sumados a

esa realidad m�s efectiva que es

su proyecci�n en el tiempo, su

oculta diversidad, provoca esa

m�gica atracci�n, ese pregusto
de lo bello.
Como todo pintor moderno que

haya empleado los primeros a�os
de su carrera en aprender a an

dar solo, por caminos no tri

llados, Antonio Berni entronca
armoniosamente con las m�s pu
ras expresiones del arte cl�sico.
El italiano le da cierta finura y
ternura; el holand�s, el aire fr�o,
la serenidad, esa maravillosa dis-

RESTAURANT MARTINI
ESPECIALIDAD EN MARISCOS EN GENERAL.

COCINA DE PRIMER ORDEN.

BANDERA 560 � SANTIAGO
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tribuci�n de las figuras y su im

presionante realismo. Porque las
telas de Berni no son pintura de

pintura, sino pintura en perma
nente lucha, dominada, sometida
por el pintor despu�s de laborio

sos procesos, alternando la flui
dez del dibujo con el m�rbido co

lorido, de empaste s�lido, pero lle

no de sensaciones, como si cada
cent�metro de la superficie hu

biese vibrado bajo el entusiasmo
del pintor. Y, sin embargo, las te
las de Berni acent�an un esta
tismo de terracota y en alg�n
momento sus pinceles peinan, con
voluptuosidad de alfarero, gar
gantas eb�rneas, pero fr�as; ojos
como despegados del p�rpado,
cabellos prolijamente detallados,
telas de gran calidad y transpa
rencia, de pliegues se�alados por
una luz dura. Y estas caracter�s
ticas m�s pronunciadas nos po
nen frente a un esp�ritu inquie
to que rebusca en el interior del

sujeto, con excepci�n de aquellos
cuadros de tema simb�lico, en los

que, a pesar de su generosa ins

piraci�n, sufren menoscabo los

valores permanentes de la cosa

art�stica. Y esa b�squeda a que
aludimos, hace aflorar el esp�ritu
de los objetos y de las figuras
que representa y el aire pat�ti-

. co de toda su obra. Este dramatis
mo es el que mejor define el sen
tido social de sus cuadros, que
sin atender a otro prop�sito que
el de hacer pintura, por el goce es

t�tico de una retina cultivada, ex
presa la angustia, la duda, el pre
sagio sombr�o, la temerosa in

quietud de que est� saturado el
aire de nuestra �poca. Pero ha
blo ahora de sus cuadros m�s fi
nos, de "La pregunta", por ejem
plo; de "Composici�n", donde la

materia est� tratada con agud�
sima sutileza, donde el �ngel ha
puesto el sentimiento, la adolori

da, substancia humana, y el duen

de, los detalles sorpresivos que a

Berni le sirven para equilibrar la
composici�n, para no incurrir en

sentimentalismo y para diversifi
car el asunto. En casi todas las

posturas de sus modelos ha sido

sorprendido el instante que pre
cede o .contin�a un movimiento:
una mano que hojea un libro, un
pie que avanza, una figura que
esboza un paso de baile, un ga
to que juega con un ovillo. Pero
no con un criterio fotogr�fico, si
no como cierta travesura realis
ta que . tiene ilustres anteceden

tes en todas las escuelas. Porque
el realismo de Berni no es copia
minuciosa y detallada de lo vi

sible, sino una particular inter
pretaci�n de esa realidad, con sus

atisbos psicol�gicos, presentes en

una especie de agresiva ostenta
ci�n de elementos antipo�ticos.
con cuya combinaci�n forma una

atm�sfera sugestiva de realidad

y destruye esa ret�rica concep
ci�n de la belleza que tanto in
comoda a los esp�ritus sagaces
que han descubierto que el fon
do tr�gico del destino humano
contiene una belleza m�s aut�n
tica que la convencional y prees
tablecida. Pues la belleza como

idea est�tica no es sino la comu

nicabilidad de los m�s �ntimo�

esencial � por medio de las for
mas exteriores, alcanzadas por
la inteligencia t�cnica (habilidad
� intuici�n). No hay duda de

que aun en los casos de m�s hon
da sabidur�a, para materia tan

imponderable como lo es la art�s

tica, es m�s fina int�rprete la in
tuici�n. Y acaso la intuici�n no

sea sino otra forma de la memo

ria, una memoria f�sica, una me

moria sensorial, sin im�genes
concretas, como la presencia de
las im�genes e ideas que nuestra

conciencia no ha podido captar;
pero que se han incorporado a

nuestro ser por v�as de recepti
vidad no exploradas a�n. Tal la

"Club Atl�tico Nueva Chicago", �leo propiedad del Museo de Arle de Nueva York
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madre, que acaso transmite con

una mirada, o con el sonido de
su voz (no con la palabra), el

mensaje ancestral que cada es

p�ritu trae al mundo.

El buen gusto de Antonio Ber

ni, la nobleza de su encuadre,
esa pensantez de todas sus figu
ras y la dignidad grandilocuen
te de sus modelos, por humildes
que sean, verifican la interven
ci�n de una suma de intuiciones,
que le permiten dar, en la fiebre
de la creaci�n, con ese substra
to de subjetividad que hace sen

sible a la obra de arte.

Las figuras de Berni, no se

muestran del todo, como si re

servaran una suma de misterio

que las hace, por eso, m�s hu
manas. No siempre estamos de
acuerdo con el rigor geom�trico
de algunos de sus fondos, lo que
no nos impide entender que, en

buena parte, esa inquietud que
se traduce en audacia, en alta
nero desd�n por ciertas vigencias,
en tal o cual estridencia de co

lor, es un excedente de ideas y
de emociones, que traba el juego
libre y fluido, como toda multi
tud. Por eso, a medida que se

desembaraza del premioso recla
mo de su esp�ritu, su obra, m�s

reposada, es m�s significativa y
m�s intensa su resonancia espi
ritual.

En los lienzos de gran tama

�o, donde Berni ha demostrado
su capacidad para la pintura mu

ral que ha de renovar en el fu
turo <el esplendor que alcanz� en

la antig�edad, Berni altera la
realidad formal para darnos una

expresi�n m�s se�alada, en tra
zos de admirable vigor y nos de

ja valiosos documentos gr�ficos
de una �poca, tratados con no di
simulada ternura y con una emo

ci�n est�tica que asegura su per
manencia en la medida de su ma

yor o menor simbolismo, de su

mayor o menor expresi�n lite
raria.

Berni y todos los verdaderos

pintores de esta �poca sombr�a
de la humanidad, ver�n en parte
disminuida la expresi�n pura de

su arte por esta perentoria ner

cesidad de aportar elementos pa
ra la creaci�n de un mundo don
de el deleite espiritual no resul
te una incongruencia. Pero los

que procedan sinceramente la ha
br�n enriquecido, como Berni, con
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im�genes del padecimiento huma

no, que rebasan las expresiones
consignadas en cualquier otra

�poca conocida. Y, sobre todo, se

habr�n salvado de mentir. Porque
Berni, conforme a la cl�usula de

Holland que exalta la yalent�a
de ver el mundo tal cual es y
amarlo, extrae su poes�a de la

realidad, por contraria que sea a

la imagen de la belleza precep
tiva.

Por un fen�meno que no es del

caso explicar aqu�, las tiran�as

que somet�an al hombre en el pa
sado, con especial menci�n de las

que precedieron al Renacimiento,
apoyaban y exaltaban al arte y a

los artistas que forjaban con sus

abstracciones ansias supremas de

libertad. Las tiran�as de nuestra

�poca han aprendido a temer al

arte, la primera y m�s inmedia

ta forma del saber absoluto, se

g�n la indagaci�n hegeliana y al

pretender in�tilmente sojuzgarlo,
aborrecen a los artistas tanto co

mo los artistas, si son artistas,
las repelen.
Alg�n panel de Berni, el que

pint� al fresco para el Teatro del

Pueblo ya ha merecido la consa-

gratoria distinci�n de ser destrui
do a martillazos. Ofensa invero

s�mil a la cultura que pone al

desnudo la mentalidad cavern�co
la del ejecutor. Pues en el mis

mo a�o Berni alcanzaba por la

fuerza irrebatible de su hermosa

obra, la m�xima distinci�n del
sal�n oficial.
Mucho se puede decir, de la su

culenta pintura de Berni, del di
bujo preciso y generoso, del no

table buen gusto con que atem

pera y ennoblece el detalle ordi

nario, de la atm�sfera de poes�a
que flota en sus cuadros y de la

profunda humanidad que trasun

tan sus figuras; pero m�s re

flexivas consideraciones no caben

en los prudentes l�mites de un

art�culo.

Busque el lector sus cuadros

y m�relos como se debe mirar un

cuadro, sin parti-pris, entonces

podr� .prescindir de cuanto se le

diga sobre este pintor, que por
ser un pintor y por ser moderno,
estar� tan cerca de su esp�ritu
y de su entendimiento, como el

propio artista que alabamos lo

estar� de la gratitud del emocio
nado espectador.

L. B.
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Fest�mt
El "Festival de Oto�o" es en

realidad un acto de adoraci�n a

la Luna. China tiene un Calen
dario Lunar en uso desde hace
miles de a�os. Seg�n ese calen
dario, el a�o se divide en cuatro
estaciones y en 24 per�odos lla
mados Chie-Chi.
El d�a 15 de la Octava Luna,

se celebra el "Mid-Autum Festi
val"; esa noche es luna llena y
nunca el planeta lunar alcanza
mayor brillo y luminosidad. Se
g�n los chinos, esa noche es el
"cumplea�os" de la luna y por
ello se viste de fiesta la luna. La
luna representa lo femenino y
es la guardiana de la noche en

oposici�n al Sol que encarna el
principio Yang o masculino y go
bierna el d�a. Sol y Luna s�lo se

juntan una vez cada mes, el d�a
15, que los chinos llaman "Tuan-
yuen" o sea "uni�n de marido y
esposa". Si en la noche del 15
llueve, eso significa disensi�n
conyugal y llanto de esposa. Si
por acaso, en la noche del "Fes
tival de Oto�o" el cielo est� nu

blado y la luna no aparece en el
cielo, ese a�o no habr� conejas
pre�adas ni las ostras se repro
ducir�n y los gatos nacer�n sin
orejas.

Seg�n "I-ching" o Libro de
los Cambios, la luna se llama
Kang, el mismo nombre del se

gundo de los Ocho Diagramas o

Pa-Kua, que abarca Agua y Lu
na. La luna estar�a formada de
la esencia del agua. Los astr�lo
gos "tao�stas" afirman que la
luna es la esencia del Yin o prin
cipio femenino de la Naturaleza
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Venta en todas las Boticas de la Rep�blica

I

de oto�o **> CUina
Por JUAN MAR�N

Los chinos celebran el "Festival de Oto�o" que es un acto
de adoraci�n a la luna

y su substancia es "opaca y fria".
Una leyenda b�dica cuenta que
una vez Gautama, disfrazado de
anciano, quiso probar la since
ridad del zorro, del mono y la
liebre en una selva de Persia. El
zorro ofreci� al santo pescados y
el mono lleg� con una cesta car

gada de frutas; pero la liebre se

present� sin ofrenda ninguna. En
cambio, en homenaje al santo,
se arroj� a la fogata que el an
ciano hab�a encendido para ca
lentarse. Buda agradecido qui
so conservar la imagen de la lie
bre eternamente y la proyect�
en la luna, donde vivir� hasta la
eternidad. t
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Durante el reinado del m�stico
emperador Yao (2,000 A. C.)
existi� un c�lebre arque�logo ofi
cial de la Guardia Imperial,
quien recibi� de la Emperatriz
Madre del Oeste la c�lebre pildo
ra de la inmortalidad (leyenda
tao�sta). Su esposa le rob� la
pildora y se la trag� a escondi
das. Pero habi�ndose el guerrero
percatado, la persigui� y la tras
pas� con las flechas de su arco.

Pero ya Heng-O, que as� se lla
maba la esposa, hab�a llegado a

la luna en estado de gracia de
inmortalidad. All� la pildora fu�
devuelta de su boca y se trans
form� en "Conejo de Jade" que
habita la luna. Heng-0 adopt�
la forma del "sapo de tres pa
tas", que tambi�n habita las lla
nuras lunares. Se asegura que
tambi�n existe en la luna el �r
bol de la acacia: mide 500 pies
de alto, y bajo �l se ve siempre
un le�ador con un hacha, gol
peando eternamente el tronco.
Pero la acacia es tambi�n in
mortal: cada herida que el me

tal abr� en su flanco, cicatriza
inmediatamente. La flor de la
acacia produce el olvido y .-es la
amiga de los "scholars". Los an

tiguos mandarines, cuando obte
n�an el Segundo Grado de Lite
ratura en los ex�menes imperia
les, dec�an que "hab�an cogido
una flor de acacia de la m�s al
ta rama en los pabellones de la
luna".
No se sabe desde cu�ndo se ce

lebra en la China el "Festival de
Oto�o". Sin duda se deriva de
arcaicas ceremonias rituales re

ligiosas colectivas. Hay quienes
hacen datar esta costumbre so

lamente desde el Emperador
Ming Huang, de la dinast�a
Tang (718 D. C). Se cuenta que
una noche �en el quinceavo d�a
de la Octava Luna� el empera
dor estaba profundamente depri
mido al ver que su juventud se es

capaba y llam� a sus astr�logos
para plantearles el problema de
la longevidad y de la inmortali
dad. D�joles que �l sab�a que en

la luna hab�a palacios inmor
tales y pidi� a alguno de ellos
que lo transportara a la luna. El
m�s anciano de los sabios alz�
entonces su bast�n en el aire y,
por arte de encantamiento, lo
transform� en un puente que lle
gaba a la luna. El emperador
avanz� por �l y lleg� a un pala
cio de jade, donde fe�ricas don
cellas vestidas de blanco danza
ban al ritmo de una m�sica ma

ravillosa llamada "Canci�n de
las t�nicas de arcoiris y de las
blusas de plumas". El artista y
refinado emperador aprendi� de
memoria aquella canci�n y re

gres� a la tierra. Desde esa fe
cha, cada a�o en el quinceavo dia
de la Octava Luna, �l hac�a
celebrar grandes festines y orde
naba ejecutar la bella canci�n
de las "T�nicas de arcoiris y de
las blusas de plumas". As� s� ha
b�a establecido el "Festival de
Mediados de Oto�o".

�C�mo se celebra hoy d�a es

te festival? Todas las familias
ofrecen esa noche ofrendas a la
luna, principalmente frutas

frescas de forma redonda, (ca
quis, sand�as, tallos de loto, uvas.
manzanas, etc.). Tambi�n se que
ma incienso y se encienden bu
j�as y fogatas. Pero la ofrenda
m�s caracter�stica es el llamado
"Yueh-Ping" o "Pastel de la Lu
na". Esta es una torta redonda,
hecha de distintas frutas y tam
bi�n a veces con diversas carnes
de pollo, conejo, etc. Toda fami
lia que se estime debe tener un
"Pastel de Luna" el d�a del fes
tival, y as� como los occidentales
acostumbramos enviar presentes
o tarjetas de saludo en el d�a de.
Pascua, los chinos env�an "Tor
tas de Luna". Esa noche se colo
ca una peque�a mesa en el pa
tio y. la familia se agrupa en

torno, con palillos de incienso y
buj�as. En la mesilla est�n las
ofrendas; el principal objeto es

el "Hisiang-Tou", especie de pa
goda o templo de papel de colo
res, con un quemador en el cen
tro. El n�mero principal de la
ceremonia consiste en quemar el
"Hisiang-Tou" m�s grande y vis
toso: tal como entre nosotros
con el "�rbol de Pascua". Hay
"Hisiang-Tou" que cuestan de
cenas de miles de "taels" de pla
ta.
En muchos aspectos, el "Fes

tival de Oto�o" se asemeja a

nuestra Pascua. Esa noche todo
hombre quiere estar en su casa.

junto a su familia. "Cuando la
noche del Festival se acerca �

dice un refr�n de la dinast�a
Tang� todo viajero piensa en

los suyos y quisiera llegar pron
to a su hogar". J. M.

BARRACA LANERA

SALLES, BIANCO
& C�a. Ltda.

PUNTA ARENAS - (CHILE)
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'Rom�ncela j�

CIERTAMENTE que el "Romancero
Gitano" de Federico Garc�a Lorca,
a pesar de los muchos comentarios

que sobre �l se han vertido, nos de
ja un ancho margen para que haga
mos una glosa m�s de su contenido,
de su gracia, de su ra�z y de su flor.
Federico Garc�a Lorca, cuyas can

ciones y obras de teatro !o han co

locado junto a los m�s grandes poe
tas de Espa�a, defini� su tempera
mento y afianz� su categor�a de poe
ta, con "Romancero Gitano", que ten
dr� la eternidad de la belleza. Se ha
insistido que Garc�a Lorca ha imita
do demasiado el romancero cl�sico
espa�ol; que el poeta andaluz ha
vuelto los ojos a la poes�a tradicional
de Espa�a y la ha remozado sola
mente. Nosotros creemos que en rea-

* lidad mucho de eso ha habido, pero
al mismo tiempo es justo observar
que Federico Garc�a Lorca le comu

nic� un acenio personal�simo a su

poes�a, la cual ha sido imitada, pero
nunca superada por los centenares
de poetas actuales que han tratado
de seguir las aguas del romancero

garc�alorquiano, sin una originalidad
definida y s�lo conducidos por la fa
cilidad del g�nero de romance.

En el primer romance del libro, el
de- "La luna, luna", tiene Garc�a Lor
ca hallazgos como �ste:

"Por el olivar ven�an,
bronce y sue�o, los gitanos.
Las cabezas levantadas
y los ojos entornados".

Vemos ese "bronce y sue�o" gitano,
humanizado por el poeta, que refle
ja la caracter�stica de esos gitanos
que huyen de la luna, jinetes en ja
ca de plata... y despu�s:

"Dentro de la fragua lloran,
dando gritos, los gitanos.
El aire la vela, vela.
El aire la est� velando".

Preciosa viene, despu�s, tocando en

la noche su "luna de pergamino".
Hay cristales y laureles en la voz del
poeta que canta desde la lejan�a,
acompasadamente, como para que
entendamos mejor la verdad de su

romance:

"Su luna de pergamino.
Preciosa tocando viene.
Al verla se ha levantado
el viento, que nunca duerme.
San Crist�bal desnudo,
lleno de lenguas celestes,
mira a la ni�a tocando
una dulce gaita ausente".
No se ha reparado muchas ve

ces en esa forma tan delicada y no

vedosa que Garc�a Lorca tiene para
sugerir lo pasado, lo presente y lo
porvenir. El poeta sabe que el roman
ce, por su g�nero, tiene la peculiari
dad de ser relato; pero a pesar de
ello Garc�a Lorca sabe ser subjetivo,
sin dejar lo objetivo de manos. El

Por CARLOS RENE CORREA

poeta ahonda en su realidad interior
y busca lo fundamental del canto,
sin perder la gracia y donosura del
romance. Por eso dir� en "Romance
Son�mbulo", con delicado acento an

daluz, alegr�a de colores, furtivo
llanto:

"Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.

El barco sobre la mar

y el caballo en la monta�a.
Con la sombra en la cintura,
ella sue�a en su baranda,
verde carne, pelo verde,
con los ojos de fr�a plata.
Verde que te quiero verde,
bajo la luna gitana,
las cosas la est�n mirando
y ella no puede mirarlas".

Nos da Federico Garc�a Lorca una

clara sensaci�n de novedad, de fuer
za expresiva en la mayor�a de estos
romances gitanos, nutridos por un

acento andaluz que canta y r�e, que
a veces llora y se cubre de luto. En
su "Romance de la Pena Negra",
dice:
"Las piquetas de los gallos
cavan buscando la aurora,

cuando por el monte obscuro
baja Soledad Montoya.
Cobre amarillo, su carne
huele a caballo y a sombra.
Yunques ahumados sus pechos,
gimen canciones redondas.

En "Muerte de Anto�ito el Combo-
rio", utiliza los m�s sutiles recursos
de su poes�a, de su ingenio, de su

emoci�n, para expresar con exacti
tud la muerte de Anto�ito, disimulan
do una l�grima que ciertamente el
poeta ten�a quem�ndole los ojos:

"Voces de muerte sonaron

cerca -del Guadalquivir.
Voces antiguas que cercan,

voz de clavel varonil".

Y despu�s, m�s all� de la muerte

y de la sangre de Anto�ito el Cam-
borio, nos dice Garc�a Lorca como un

ni�o que llora y juega con sus l�gri
mas:

"Tres golpes de sangre tuvo
y se muri� de perfil.
Viva moneda que nunca

se volver� a repetir.
Un �ngel marchoso pone
su cabeza en un coj�n.
Otros de rubor cansado
encendieron un candil.
Y cuando los cuatro primos
llegan a Benamej�,
voces de muerte cesaron

cerca del Guadalquivir".
El poeta dialoga consigo mismo y

canta su romance; tiene en su cora
z�n la ternura y habla de una muer

te de amor, con viril acento y muy
remozada poes�a de romance:

�"�Qu� es aquello que reluce
por los altos corredores?
�Cierra la puerta, hijo m�o;
acaban de dar las once.
�En mis ojos, sin querer,
relumbran cuatro faroles.
�Ser� que la gente aquella
estara fregando el cobre...".

"Brisas de ca�as mojadas
y rumor de viejas voces
resonaban por el arco
roto de la medianoche".

La poes�a de Garc�a Lorca nos ha
tra�do una visi�n nueva de las cosas

dlwS A
r�manCe fS Sl r�Pa�e Pre"ailecto de su emoci�n de poeta gitano que tiene siempre la obsesi�n del

via)ero,_ cuya vida llena de sorpre
sas esta iluminada por una luna verde y guarda el eco de las pisadasde los caballos que pasaron velocesal encuentro de unos juncos y unas
campanas.

C�mo nos habla de sus gitanos, d�
sus misteriosos gitanos; dice el poe-

"Cuando llegaba la noche,
noche, que noche nochera,
los gitanos en sus fraguas
forjaban soles y flechas.
Un caballo malherido
llamaba a todas las puertas.
Gallos de vidrio cantaban
por Jerez de la Frontera.
El viento vuelve desnudo
la esquina de la sorpresa,
en la noche pla�noche
noche, que noche nochera".

Asistimos al "Martirio de Santa
Olalla", en cuyos versos el poeta agu
diza todav�a m�s su agilidad y ele
gancia; as� dice:

"Agua en vilo redoraba
las aristas de las rocas".

La ni�a era de cristal, de nardo;
bramaban toros en torno suyo y, des
nuda, hubo de subir "las escaleri
llas de agua". Ha muerto Santa Ola
lla:

"Una Custodia reluce
sobre los cielos quemados
entre gargantas de arroyo
y ruise�ores en ramos.

�Saltan vidrios de colores!
Olalla blanca en lo blanco.
Angeles y serafines
dicen: Santo, Santo, Santo".

Hemos regresado a las voces del
romancero gitano de Garc�a Lorca,
para elogiar su belleza impondera
ble, su flor antigua y nueva que se

deshoja entre la sangre de sus heri
das y las estrellas.
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El autor de este interesante articulo destaca que �l recorri� en avi�n unas
30.000 millas s�lo en cuesti�n de dias

Los directores de nuestra pre
sente generaci�n, en ambas
Am�ricas, tienen la obligaci�n
moral de orientar a la juventud,
en forma que ella comprenda las

.

ventajas de las grandes oportu
nidades que estar�n a su alcan

ce cuando llegue la victoria.
En mi opini�n, estas oportuni

dades ser�n mucho mayores de
las que disfrut� la juventud de
mi tiempo.
Volvamos los ojos, tan s�lo a

la aviaci�n comercial. La pers
pectiva de este campo, que atrae

con preferencia la atenci�n de la

juventud de todos los pa�ses de

este hemisferio, est� orientada
hacia un mayor y m�s r�pido
desarrollo, despu�s que la paz sea

establecida, cuyas proporciones
alcanzar�n l�mites que ni siquie
ra la imaginaci�n m�s optimis
ta puede hoy concebir.

Se dispondr�, literalmente, de

miles de aeroplanos, en tr�fico
constante entre los pa�ses del
Norte y Sudam�rica, que dar�
como resultado una m�s amplia
comprensi�n y familiaridad entre

la juventud de ambos continen

tes, que traer� por consecuencia

una mayor inteligencia del ca

r�cter y los problemas de cada

pueblo. Este intercambio, as�, no

afectar� tan s�lo a los intereses

materiales, sino tambi�n servir�

de estimulante- para la cultura

de estos pa�ses.

La juventud de Estados Uni
dos estar� en mejores condicio
nes para apreciar estas diferen
cias temperamentales, aprendien
do a hablar el espa�ol y el por
tugu�s. Ello es requisito esen

cial y, por lo tanto, estos idio
mas deben ser ense�ados no so

lamente en los institutos de ins
trucci�n superior, sino tambi�n
en los primeros grados.
En mi concepto las gigantes

cas l�neas a�reas de hoy, compa
radas con las del futuro, ser�n
miradas como bagatelas sin im
portancia. La velocidad de las
l�neas comerciales de hoy, que
alcanzan de 175 a 200 millas por
hora, ser� superada hasta alcan
zar 300 � 400 millas por hora.
Yo creo que llegar� a ver el dia
en que sea posible dejar la ciu
dad de Nueva York en las prime
ras horas de la ma�ana, y llegar
a Lima, Per�, por ejemplo, en

tre las 24 horas.
Esto parece fant�stico, �no es

as�? Convengamos en ello. Pero
despu�s de las experiencias que
yo mismo he tenido en el Pac�
fico, todo parece posible . . . All�,
yo recorr� unas 30,000 millas en

cuesti�n de d�as, m�s bien que
semanas, viajando solamente en

jornadas nocturnas. Realizamos
saltos sobre el oc�ano de 1,200,
1,500 y hasta 1,800 millas, mien
tras yo descansaba o dorm�a,
para despertar al amanecer en

alguna nueva isla del Pac�fico u

otro continente.
Todo esto me confiere una am

plia evidencia acerca de las in
mensas posibilidades que tiene
el desarrollo de la aviaci�n en

tre Norte y Sudam�rica, si am

bas aportan su esfuerzo y buena
voluntad al cumplimiento de es

ta tarea. De la juventud de am

bos continentes depende el com

binar este servicio de transpor
te con las ventajas de un siste
ma de industria unificada. Des

pu�s de la guerra no ser�n cien
tos de aviadores, sino miles, el
mismo n�mero de que dispone
mos hoy d�a (y estamos en ca

mino de disponer de muchos mi

les m�s), los que estar�n listos

para trabajar como embajado
res de buena voluntad entre
nuestro pueblo y los pueblos del
Sur.
Y aun creo que si por desgra

cia se desatara otro conflicto,
provocado por el ego�smo o la

codicia de otro hemisferio, el su

puesto enemigo no podr�a hacer
nada enfrentado a tal organizaf-
ci�n y tal industria, porque una

aviaci�n industrial del tipo que
yo imagino, no le dejar�a acer

carse a 2,000 millas de las pla
yas del hemisferio occidental, sin
ser hundido en el Atl�ntico o en

el Pac�fico.
Yo veo abiertos los horizontes

de Sudam�rica. Y hay todav�a

t-



Uouzavtes del mundo ts��n aUvdos
E. V. RICKENBACKER

muchos en Norteam�rica. Aun

existen fronteras entre ambos

continentes, pero estamos segu
ros de que la juventud de la pre
sente generaci�n sabr� mante
nerse a la altura de sus grandes
oportunidades. Es nuestra obli

gaci�n y deber se�alarle estas

oportunidades, y ense�arle que
ellas son muy superiores a las

que jam�s pudimos disfrutar en

el pasado.' Tambi�n debo decir,
�tanto a los pueblos del conti
nente sudamericano como a nues

tro propio pueblo� que debemos
esforzarnos por mantener, como

el m�s valioso patrimonio, nues

tra personalidad, el vigoroso in

dividualismo, la imaginaci�n, la

iniciativa y la confianza en s�
misma de nuestra juventud.
Y digo esto con toda la since

ridad de que soy capaz, pues yo
he visto tales virtudes en evi
dencia en muchos frentes de ba

talla e infernales refugios de

guerra, a lo largo de todo el Pa
c�fico y en el Continente.

Ahora, en tiempo de guerra,
con nuestra vida en constante

peligro, empe�ados en una lucha
de vida o muerte por nuestro fu

turo, nosotros, por decirlo as�,
estamos gastando billones de d�
lares en educar, robustecer y
despertar nuestra iniciativa, ima
ginaci�n, vigoroso individualismo

y confianza propia.
�En qu� forma?, dir�n ustedes.

'1!

Los lamosos "Clipper", que hacen viajes entre Estados Unidos y Europa, des
arrollando grandes velocidades

Pues muy sencillamente. Pongan
ustedes a uno de nuestros j�ve
nes en una madriguera de zorros

en las selvas de Nueva Guinea o

Guadalcanal, en los arenosos de
siertos de �frica, o en los fan

gosos refugios que participan de
las duras incomodidades' de am

bos, y �l no podr� confiar sino
en su propia iniciativa. Es aho
ra cuando �l est� aprendiendo a

cuidar de s� mismo. Cuando in

gresa como tropa de comando,
en el territorio enemigo, est�

solo frente a sus propios recur

sos. Cuando avanza dentro de
un pa�s hostil, como paracaidis
ta, lejos de sus l�neas, s�lo su

iniciativa, su varonil individua

lismo, su confianza en s� mismo,
e imaginaci�n, podr�n servirle
de ayuda para salir a salvo de

tal aventura. Cuando �l avanza,

en un tanque, contra el enemigo,
s�lo puede confiar en s� mismo.
Cuando domina las rutas del
cielo, desde un aeroplano, est�,
m�s aun, entregado a sus pro
pias fuerzas. Cuando marcha,
al frente de un grupo de hom-

A la aviaci�n comercial le ser� posible
transportar, a grandes distancias, abun
dante y valiosa carga, iacilitando as�
el intercambio entre los pueblos de
Am�rica del Sur y los Estados

Unidos

bres �sus compa�eros de cam

pa�a� en calidad de oficial, en

frentando el fuego enemigo, no

puede esperar ayuda sino de sus

propios recursos.

Los Boy Scouts de Am�rica

han ejercido una gran influencia
en la juventud masculina, ayu
dando a despertar en estos mu

chachos su confianza en s� mis

mos, su individualismo e inicia

tiva, y de no ser- por eso, nues

tras p�rdidas hubieran sido mu

cho m�s serias y dolorosas de lo

que en realidad han sido. ,

Debemos, pues, considerar con

gratitud y simpat�a este movi

miento de Boy Scouts, que tan

to ha contribuido a mantener el

vigoroso individualismo de nues

tra juventud. Asi podemos hoy
reconocer que esta iniciativa, es

ta recia individualidad, este es

p�ritu de empresa y de imagina
ci�n son los que est�n ganando
la guerra para nosotros y para
las Naciones Aliadas.
Consideremos tambi�n con es

peranza el futuro de esta naci�n,
pues cuando la guerra haya pa
sado tendremos, regresando de

las cinco partes del mundo, un

mayor n�mero de hombres deci

didos e individualistas, de los que
nunca haya conocido antes nues

tra patria en todo el curso de su

historia.

Cap. E. V. R.
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Una inocente
deEntre las expresiones m�s elo

cuentes del arte aut�ctono ame

ricano, las creaciones de la tapi
cer�a tienen indudable preemi
nencia. Ellas no s�lo nos permiten
interpretar el esp�ritu que anim�
a la inspiraci�n ind�gena, sino
que establecer sus diversas gra
duaciones y matices, discernien
do los per�odos hist�ricos de su

evoluci�n y un atento estudio
nos pone en presencia de un gi
gantesco tapiz, donde las hebras,
al expresar im�genes y s�mbolos,
se�alan �al mismo tiempo� el
camino seguido por el alma abo

rigen a trav�s de sus ciclos.

Es as� como al observar las
piezas de tapicer�a, se distinguen
algunas diferencias que permi
ten hacer una relativa clasifica
ci�n. Esas diferencias no residen

da�dad suige
las tapUe�as

en la composici�n, sino en los te
mas decorativos. Adem�s, la ins

piraci�n t�pica de cada etapa se

prolonga en las otras en forma
de influencias. As� como es sa

bido, las poblaciones m�s anti

guas eran totemistas, mientras

que los Incas profesaban el cul
to al sol, pero el reflejo de los
ritos totemistas se continu� du
rante mucho tiempo en el arte
inc�sico y m�s tarde tambi�n en

el hispanoinc�sico, donde su fi

guraci�n no tuvo m�s importan
cia que la de un tipo estil�stico.
Esto hace a. menudo dif�cil iden
tificar una obra precolombina.
Sin embargo, los descubrimientos

Por JUAN ESTEBAN LEGUIA
que se han hecho en el �ltimo
medio siglo permiten determinar
con precisi�n la naturaleza del
arte preinc�sico.
En las excavaciones practica

das en tumbas y exhumaciones
de ciudades peruanas, se han en

contrado magn�ficos tapices, ur
didos con una regularidad y una

exactitud que a veces hacen pen
sar en los que fabrican nuestras

m�quinas modernas. A menudo,
no son m�s que galones hechos
para adornar a manera de blon
das la parte interior de los tra

jes. No obstante, se conservan

algunas piezas cuyas dimensio
nes alcanzan hasta un metro
cuadrado. Eran ejecutados sobre
bastidores de ca�a, muy rudi
mentarios, pero sensibles a la

ejecuci�n de la obrera (hablamos
en femenino, porque s�lo es con

cebible que esos maravillosos tra

bajos hayan sido ejecutados por
mujeres). Esos bastidores esta
ban formados por dos barras pa
ralelas, entre las cuales se colo
caba la trama; la barra inferior
se fijaba a un poste y la infe
rior se un�a a la tejedora por un
corre�n que le pasaba por la
cintura. De esta manera, median
te un simple movimiento del
cuerpo, se consegu�a que la ur

dimbre tuviera la tensi�n desea
da, y la simplicidad del aparato
permit�a variar al m�ximum el

dibujo y la t�cnica.
Conocieron todas nuestras ac

tuales maneras de tejer, pero fu�
en la tapicer�a donde se distin

guieron tanto por la perfecci�n
fabril como por el sentido deco
rativo. Los colores, aunque de un

gusto delicioso, eran poco varia
dos. Su paleta era riqu�sima en

los tonos amarillos, que se gra
duaban hasta llegar al ocre; en

rojos fuertes, azules obscuros y
verdes violentos. S�lo muy pocas

-...-�.-.-�', n .--.....
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Momento en que Dios hace sur

gir a Eva de una costilla de
Ad�n.
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veces se alcanzaban los matices
delicados del violeta. En los con

juntos sobresal�a el rojo, pero
aparec�a atenuado por el amari
llo y el ocre hasta impresionar
como un bermejo muy vivo.
Tal vez es el dibujo lo m�s ca

racter�stico de esos tapices. Ge
neralmente, representan anima

les estilizados o efigies totemis
tas de aspecto vagamente antro

pomorfo. Entre los animales, pre
dominan los peces y esto se. ex

plica por la abundancia de espe
cies acu�ticas voladoras en las
costas del Pac�fico. Tambi�n se

observan numerosos ejemplares
de aves, entre los que abundan

los pel�canos y las gaviotas. Evi
dentemente todos estos elemen

tos aparecen deformados y a ve

ces no representan m�s que un

esquema geom�trico. Lo mismo
sucede con las figuras antropo
morfas. El estilo es de la de
formaci�n totemista.
Esos dibujos son de sugestiva

belleza y de fuerte inventiva, su
periores a las revelaciones del
arte negro y con un cierto pa
rentesco con el arte de Ocean�a.
Pero todos sorprenden por su su

perficial salvajismo. En verdad,
son expresiones de una visi�n

muy intelectual y religiosa, co

dificada en temas iconogr�ficos.
Es probable que las obreras pe
ruanas se transmitieran, de ge
neraci�n en generaci�n, modelos
decorativos definidos y que no

los modificaran por considerarlos
s�mbolos sagrados. Para nosotros
el conjunto forma un mundo de
demonios �mitad hombre, mi

tad animales� y de formas geo
m�tricas milagrosamente vivifi
cadas por el subterfugio de los

ojos que las animan, mundo que
hace cuarenta a�os posiblemen
te llam� la atenci�n, pero que
ahora nos parece familiar des

pu�s de las experiencias cubistas

y surrealistas.
El decorado vegetal casi no

existe, pero en cambio el orna

mento geom�trico es de una fan

tas�a incomparable. Las l�neas se

entrecruzan, se enciman, se apo-

La serpiente, enroscada al �r

bol del Bien y del Mal, cedien

do a las tentaciones que �sta le

hace a la primera pareja.

yan en una armon�a perfecta.
Tambi�n se emple� a menudo la

espiral, pero sin curvas; o sea,
tratada a la manera griega.
Los tapices del per�odo inc�si

co son m�s Tiumanos, pues son

la expresi�n de un pueblo mono

te�sta. En algunos de ellos, se

observan objetos usuales, pero
generalmente el decorado es geo
m�trico.
El per�odo colonial ha dejado

tambi�n hermosos trabajos v su

estil�stica es una resultante de
la simbolog�a y las creencias

del cristianismo, aplicadas sobre

los vestigios del arte preinc�sico
e inc�sico. En el Per�, esta fe
liz conjugaci�n est�tica se debi�
de un modo particular a los je
su�tas. Los tapices que reprodu
cimos en estas p�ginas, son pre
cisamente expresiones de este pe
r�odo. Uno de ellos, interpreta el

momento en que Dios hace sur

gir a Eva de una costilla de
Ad�n y el otro la escena en que
la primera pareja accede, bajo

�

un manzano, a las tentadoras in
sinuaciones de la serpiente.
En el primero, Dios aparece

vestido- con los h�bitos de un sa

cerdote cristiano y su aureola sa

cra, en vez de. ser esf�rica como

la configura el clasicismo cris

tiano, es de forma triangular, lo

que indica la influencia geom�
trica totemista e inc�sica. La nu

be que le sirve de plataforma
est� tambi�n delineada en tra
zos que revelan igual tendencia.

El sol es el mismo de los incas,
y la afluencia de Eva desde el
costado de Ad�n tiene un primi
tivismo delicioso. A ambos lados,
se usa el espiral, aparecen moti
vos florales, �ngeles . de curiosa

y grotesca complexi�n y toda una

fauna de animales. En el segun
do tapiz, a las caracter�sticas se

�aladas en el otro, se agrega la

incorporaci�n de las �guilas de
la Casa de Austria, como facto
res decorativos entre los p�jaros
del para�so.

J. E. L.
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U�ste�as de altana
Resulta interesante referir la

historia de las hoster�as de tiem

pos pasados que fueron durante

siglos los fieles guardianes de
las tradiciones culinarias de sus

pa�ses. Las narraciones de viajes
escritas por turistas, las estam

pas sat�ricas, los antiguos des
de�ados y amarillentos libros de

cuentos, los albergues aun en

pie y algunas piezas literarias,
nos permiten evocar la vida de

hoteles de anta�o, que han visto

parar a su' puerta las pesadas
diligencias de las mensajer�as
reales o que albergaran durante
una noche, en sus muros, a al

g�n rey, alg�n gran hombre . . .

o alguna favorita. -

En la peque�a ciudad se dis

tingue r�pidamente de las otras
casas, por la importancia de su

construcci�n, la amplitud de su

puerta cochera y por la inscrip
ci�n Posta Real pintada sobre un

escudo flordelisado y acompa�a
do de una insignia. La insignia,
ya sea pintada sobre una placa
de hierro, o tallada sobre un tro
zo de madera, tiene un nombre
del reino vegetal �Pomme de

Pin, Grand Cornier, Chene dor�
�

, del reino animal �Grand
Cerf, Cheval Blanc, Ane Rez,
Mouton d'Argent� , hagiogr�fico
�Saint Nicol�s, Saint Julien� ,

her�ldico �Ecu de France, Fleur
de Lys� . La insignia tomaba a

veces la forma de un objeto, una
copa de oro, o un sombrero rojo.
La insignia del albergue Sombre
ro Rojo de Lyon, inspir� al poe
ta Louis Garon una cuarteta que
busca explicar la presencia y el
color de este tocado sobre la fa

chada de un lugar destinado a

los placeres de la mesa:

Jam�is ce grand chapeau ne

[bouge
De la porte de sa maison

Que pour marquer la couleur

[rouge
Du vin qu'on boit cette saison.

Las hoster�as de los tiempos
de las diligencias ten�an un cier
to n�mero de cuerpos de edifi
cios que comprend�an varios ser

vicios. El m�s importante e in
teresante de todos es^s servicios
era la cocina. A menudo �c-ta es

taba formada por una gran ha
bitaci�n situada en la planta ba

ja, con una gran chimenea eri
zada de instrumentos culinarios
diversos. Un turista que visit� la

regi�n de Rouen durante el rei
nado de Luis XVI hizo una cu

riosa descripci�n del albergue
de la Poste en Bolbec. "La coci
na nos caus� placer al verla, tal
era su luz, orden, limpieza. . . la
hornalla estaba tari brillante que
nos pod�amos mirar en ella. . .

la bater�a de cocina alegraba
por su orden. . . las escaleras y
los corredores muy bien cuida

dos, conduc�an a habitaciones es

pl�ndidamente amuebladas, en la

mayor�a de las cuales hab�a una

mesa escritorio y guardarropa
con todo lo necesario. Las camas

eran c�modas, fuertes y limpias.
En fin, en ella nada falta para
la comodidad de los viajeros que
all� son bien servidos, aunque el
precio sea un poco elevado".

Si hojeamos las narraciones de
viajes escritas entre 1650 y 1850,

narraciones que forman una bi
blioteca de muchos centenares de

vol�menes, podemos darnos cuen

ta de que durante esos dos si

glos Francia fu� �salvo raras

excepciones� el para�so de los

viajeros. En la mayor�a de las

posadas de campa�a, el turista,
el' viajante de comercio, el gran
se�or, el militar, encuentran un

c�modo albergue y una buena
comida. Algunos de ellos eran

muy lujosos como el famoso Ho
tel Dessainit, en Calais, que el

viajante Mariis describi� as�: "Es
necesario ver esta hoster�a, �ni
ca en eJLmundo por su grandeza,
hermosura, orden. Se entra por
una gran puerta en un espacio
so patio rodeado por cuatro cuer

pos de edificaci�n. Se dijo que
mi habitaci�n era una de las
m�s inferiores y, sin embargo,
era linda y c�moda, decorada
con los espejos, una gran cama,

sillas, sillones, mesa, un escrito

rio, y por rara coincidencia en �l
hab�a tinta, papel y plumas".
Este hotel era seguramente una

especie de palacio, pues en �l po
d�an parar al mismo tiempo has
ta veinticuatro se�ores con sus

valets, se encontraban carruajes
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de ocasi�n, teatro y muchas otras

comodidades.

No todos los albergues de

Francia ten�an el confort y lim

pieza de los hoteles de Bolbec o

Calais. El viajero se encontraba

a veces en la triste necesidad de

disponerse a la caza de ciertos

par�sitos antes de gozar de un

merecido descanso. El grabador
Wille hizo una hermosa pintura
del albergu? Chasjc Royale en

Montcerf (Seine-et-Marne), en

el que tuvo necesidad de dete

nerse: "En �l hab�a cosas inte

resantes, camas en dos habita

ciones, pero camas hechas con

juncos de huerta, almohadas lle

nas de arena y cascaras de hue

vos. Los vidrios faltaban en las

puertas, pero el hostelero los ha
b�a reemplazado por papeles pe

gados con "f�ente de vache".
En general, los albergues de

los pueblos no ten�an muchas
habitaciones. Ci?rto e.s que la

mayor�a de esas habitaciones te

n�an dos camas, y a veces hasta

cuatro; cada cama estaba rodea
da por un tupido cortinaje, de
tr�s del cual los viajeros se des

vest�an; esta costumbre dur�
hasta el reinado de Louis-Phi-

lippe. El moblaje de cada pieza
de hoster�a se compon�a de mu

chas cobijas, una mesa redonda,
sillas, y a veces un espejo; una

palangana de cobre compon�a to

do el tocador.

Si bien el confort era bastan

te primitivo en estos albergues,
la cocina era excelente. Los via

jeros com�an en las mesas de

hu�spedes, exceptuando el Hotel

Dessaint, en el que los turistas

eran servidos en sus habitacio

nes. Marlin, que se hosped� en

�l, juntamente con su hija, se

sorprendi� much�simo cuando le

sirvieron por tres francos dos

pollos, una torta y postre, cuan

do no esperaba m�s que sopa y

cocido.
Los men�s eran muy rebusca

dos, abundantes y baratos.

En 1670, Savinien d'Alqui�, al

preparar un volumen de propa

ganda tur�stica destinado a

atraer a los extranjeros a cono

cer Francia, escrib�a: "Un gallo
de la India, un par de palomas,
una yunta de perdices o una lie

bre nunca cuestan m�s que vein

te "sois", un hombre puede servir
se todo esto en mesa de hu�spe
des por cuarenta "sois", incluyen
do tambi�n el alimento para su

. cabalgadura".
En el siglo XVIII una inglesa,

Lady Montagu, visit� Provenza,
y extra�ada del precio y calidad
de los men�s, escribi�: "Nunca
he visto nada m�s barato que un

albergue en una ciudad de pro
vincia francesa; s�lo piden vein
ticinco "sois" por la comida y
treinta por la cena y el albergue,
si se come en la mesa de hu�s

pedes, lo que hace toda la gente
bien que conozco".

En los m�s alejados rincones
de Breta�a, el hostelero se enor

gullece de servir a sus clientes

platos bien preparados. En. el
Lion d'Or el abate Boisbilly, se

sorprendi� much�simo al ver po
ner sobre la mesa �en esta po
bre hoster�a de campa�a� una

excelente comida, y r�pidamente
improvis� los siguientes versos:

La se�ante m'apporte une

[soupe a l'oignon
Une anguille en ragout et le

[quart d'un raiton
Tout cela jusqu'ici n'a pas

[mauvaise mine;
Aubergiste du Faou, honneur

[a ta cuisine!

En casi todas partes los turis
tas pueden saborear especialida
des regionales. En Meuzillac,
cerca de Nantes, en el siglo
XVII, Jouvin degust� un "bon

potage aux moules"; el mismo
autor sabore� en Provenza los

pescados del pa�s y sus diversas

preparaciones. En los albergues
normandos, en 1670, el viajante
Jacobs d'Hailly anota con placer
en su libro de notas las buenas
comidas que sabore� en Dieppe
en la hoster�a de la Crosse
donde comi� los mejores y m�s
delicados platos que se pueden
imaginar, abundantes y baratos.
Todo eso era en tiempos de la

diligencia.
Pero un d�a un monstruo biza

rro, sobre rieles, hizo su apari
ci�n. Era el ferrocarril. Lejos
del camino donde anta�o resona

ba el ruido de la diligencia, se

levantaron hoteles pretenciosos.
cuyas insignias llevaban los nom

bres de Grand Hotel de l'Embar-
cadere, o Du Chemin de Fer; los

albergues de nuestros antepasa
dos comenzaron a decaer. Reci�n
ahora, gracias a los autom�viles,
visitamos de nuevo los albergues
de las �pocas de las diligencias
para saborear en ellos las bue
nas recetas del pa�s y tratar de
encontrar all� la tranquilidad de
la vida de otrora.

-�y-^: �
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Curiosidades geotfyUas del dme*

Tierra de espacio y de silencio,
el desierto, con su historia mile
naria, su epopeya y sus trage
dias, nace a orillas del Pac�fico,
all� mismo donde una blanca l�
nea de espuma marca la fron
tera entre dos elementos, entre
dos inmensas soledades, como si
la segunda fuera la prolongaci�n
petrificada de la primera. Sus

oleajes, de arena avanzan hacia
el este en un continuo agitar de

crestas, y se rompen al pie de
los gigantes p�treos de los An
des.
Tierra de sorpresas y de deso

laci�n, tierra de hombres, calci
nada por un sol canicular, su pa
sado geol�gico, su historia y la

impresionante belleza de sus es

cenarios, producen un estado
emocional de dif�cil superaci�n.
Al llegar, en las inmediaciones

del paralelo 23 S., la l�nea sinuo
sa de la frontera internacional
se ordena y traza con l�neas rec

tas una figura geom�trica. All�

Chile se ensancha y extiende su

soberan�a sobre un mundo irreal
de picachos, oquedades, lagos
desecados. Es la Puna de Ataca
ma, meseta cerrada de una al
tura de 4.000 mts. sobre el ni

vel del mar, sin desag�es f�cil
mente determinables y que se le
vanta a espalda de la gran cor

dillera de los Andes, apoy�ndo
se sobre otra muy alta tambi�n,
que le. es paralela. Tiene su l�
mite boreal en el volc�n Lican-

caur y su l�mite sur alcanza el
Portezuelo de San Francisco.
Hacia el oriente se extiende en

Argentina. Hacia el oeste, sus

quebradas bajan hacia el desier

to, hacia sus oasis y se detienen
entre los grados 23 y 24, ante
esa extra�a superficie que recha
za la vida "y en cuyo seno la
muerte ha elegido su morada: el

gran Salar de Atacama.

La Puna y el Salar de Ataca
ma, son el escenario central de
una zona extraordinaria, de in

ter�s m�ltiple y que encierra
manifestaciones de la naturaleza

que son �nicas en Chile.
Toda la actividad volc�nica de

los tiempos terciarios se puede
constatar all� en la topograf�a
del terreno, y las paredes de los
numerosos "ca�ones", modelos
de arquitectura natural, transmi
ten a la vez que ideas de gran
deza natural, revelaciones sobre
nuestra historia geol�gica.

All�, la Conquista ha dejado
sus huellas, y la Colonia ya en

sus albores levant� iglesias en

el lugar mismo donde se levan
taban fortalezas ind�genas. Los
heroicos caballeros andantes y
los yanaconas de Almagro y Pe
dro de Valdivia siguieron la ru

ta del Inca y acamparon en los

v<*'.~_y-�-. .-/'"�Vs s"

En esos parajes el viajero se siente
completamente aislado de la tierra y
tiene la sensaci�n de encontrarse en un

pa�s lunar

oasis, los mismos que hoy en d�a
seducen al viajero y lo retienen
entre sus higueras, sus naranja
les, sus parrones y el hechizo de
una historia que remonta a los
tiempos milenarios de la sorpren
dente civilizaci�n tiahuanaca. El
mismo sistema de irrigaci�n de
hace siglos sigue fertilizando y
trayendo generosas promesas a

los feraces suelos de esos oasis,
donde los huertos alternan con

viejas casas de adobes, y los
campos de alfalfa lidian con las
arenas vecinas. Una vieja igle
sia, delicioso modelo de esa ar

quitectura r�stica colonial, abre
su maciza puerta frente a la
plaza y detr�s de los tapiales
que corren a ambos lados de las

polvorientas y somnolientas ca

lles de esas aldeas del desierto,
se oye el canto refrescante de

alguna acequia rumorosa. Toco-
nao, el "Jard�n del Desierto";
San Pedro de Atacama, la vene

rable; Chiu-Chiu, la enjuta, se

nutren de tradiciones seculares y
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to de Matama y. de su pAma
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como sus antepasados, del ma�z
de sus campos. M�s al norte es

t� Calama, de origen antiguo
tambi�n y que como estaci�n de
ferrocarril ha perdido su ritmo
apacible de vida. Por all� pasa
el interminable r�o Loa, antigua
frontera.
Esta inmensa regi�n que limi

taremos al norte con el r�o Sa

lado, y al sur con el volc�n So-

compa, podr�a dividirse en tres

zonas; cada una de ellas posee
caracteres propios, aunque cier

tos factores comunes den al cua

dro general una cierta unidad
de fisonom�a. A la faja de los
oasis y de los valles de pastoreo,
que renueva la visi�n de un de
sierto total, se sucede la zona de

las profundas quebradas y gar
gantas, que remata en la terce
ra zona: la Puna de Atacama,
techo orogr�fico. Hemos partido
de una zona de 2,000 mts.' sobre
el nivel del mar, la primera, pa
ra llegar a una meseta de 4,000
mts. flanqueada de dos cordille
ras que alinean picos de 5 y 6,000
mts. de altitud; regi�n elevad�-
sima cuyo relieve es sencillamen
te extraordinario, tanto por su

configuraci�n y caracteres cli

matol�gicos de ultramundo, co

mo por la grandeza majestuosa
e impresionante de ese irreal es
cenario construido a escala gi
gantesca y que nos conduce a

profundas meditaciones sobre la
potencia de los movimientos tec
t�nicos que modelaron los con

tinentes.
En toda la extensi�n de la re

gi�n que nos ocupamos, los ma

nantiales de agrias minerales son

numerosos; algunos aprovecha
dos: Turi, Puritama, en el nor
te; Tilopozo, Aguas Calientes, en

el sur; otros, s�lo conocidos por
los habitantes que viven en los

apartados valles cordilleranos, y
decenas de ellos, cuya existencia
simplemente - se sospecha. Pero
si bien las manifestaciones de
energ�a hidrotermal son eviden
tes en muchos lugares, en nin

guna parte son tan importantes
y t�picas como en las fuentes
mismas del r�o Salado (22? 20'.)
que tiene su origen en "geiseres"
situados en una hondonada de
unos cuatro kil�metros de di�
metro. "Los efectos de erosi�n
por un lado, de reconstrucci�n
�or el otro, el aspecto de los be
ll�simos surgidores de vapor y los

San Pedro de Atacama tiene un alto inter�s hist�rico. Ah�, durante la Colonia, se
levantaron iglesias y fortalezas ind�genas
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horribles huecos en que hierve
espeso ba�o de barro f�tido",
constituyen un conjunto de
atractivos interesantes. La tem

peratura de las aguas surgentes
es tan alta como puede serlo y
en estos casos es de 60 a 80.�
C. Su color refleja un verde cla
ro hermoso. La forma de los pe
que�os cr�teres o surgidores
figuras extra-as; el verde ama-

afecta caracter�sticas variadas,
rillo, el blanco y el rojo jaspean
los bordes y alrededores de las
fuentes; se puede atribuir al ar
seniato de hierro, de cuya des

composici�n resulta la limonita
de color roja, ocre y amarillo.
Existen otras fuentes cenagosas
de aguas profundamente azules,
como disoluci�n de sulfato de co

bre, exhalando fuertes cantida
des de hidr�geno sulfurado que
impregna todo el aire a la re

donda.
El r�o Salado, cuyas aguas son

absolutamente impropias para la
bebida, vierte su caudal a la
margen E. del r�o Loa, con unos

2,400 litros-segundos, es decir,
bastante � para descomponer las
aguas de este r�o.
Muchos de los cursos de agua

que bajan de la cordillera, pro
ducto de los deshielos, se pier
den en las arenas del desierto o

bien, al formar napas aqu�feras
subterr�neas dan lugar, al sur

gir nuevamente en alg�n punto
de la zona precordillerana, a la
formaci�n de vegas de pastoreo.
Algunos corren en la ladera de
los Andes en el fondo de ba
rrancos muy profundos con as

pecto de "ca�ones", parecidos a

los "canyons" de Arizona y de
Utah (Estados Unidos).
Dos de estos t�picos ca�ones,

corresponden el r�o Salado men

cionado m�s arriba y al r�o Ata-
cama que corre, antes de llegar
a los ensanchamientos de Cui-
charorachi y Tambillo en gar
gantas profundas, serie intermi
nable de estos aspectos de ar

quitectura natural de hermosas
y grandiosas proporciones, que
ofrecen los sedimentos de las
areniscas rojas acumuladas y
dispuestas en bancos que alcan
zan miles de metros de espesor.
Ausencia de vegetaci�n; disper
sas plantas de hojas cenicientas
no logran introducir un detalle
perceptible dentro de aquellas
inmensidades de rocas superpues
tas en interminables sucesiones
de pilares en hilera y grader�as
de anfiteatro que se elevan a

uno y otro lado. Todo es lujo de
decoraci�n geol�gica gigantesca;
todo rojo a la luz del mediod�a;
todo fuego con resplandores de
incendio cuando las nubes se ti-
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�en de grana a la puesta del sol.
Los caracteres climatol�gicos

de la Puna y sus consecuencias
son dignos de estudio. La se

quedad del aire es extraordina
ria; la momificaci�n de los cad�
veres humanos y de animales es

prueba evidente de ella. Es un

no peque�o inconveniente para
los viajeros: las u�as se quie
bran, los labios se rajan y el ca
bello pierde su elasticidad.
La temperatura diurna ,no es

muy baja, pero durante Ja no

che, sea en invierno como en ve

rano, siempre desciende de va

rios grados. Un fr�o intenso, ca

si sin transici�n, se sucede a la
puesta del sol detr�s de las altas
cumbres. A continuaci�n, algu
nos valores correspondientes a

las temperaturas en la regi�n de
la Puna. No son cifras absolu
tas, ya que las observaciones
han sido registradas con muy po
ca regularidad:
(Grad. C.) T.^M.1 Max. M�n.

i

Primavera 11,87 20 � 9
Verano 14,78 28 � 3
Oto�o 10,91 25 � 9
Invierno 3,79 19 �17

La presi�n barom�trica es ba

ja. A los 3,500 mts., la presi�n
t�rmino medio es de 491 mm.

La extrema rarefacci�n del aire
ejerce una influencia notable
tanto f�sica como moral sobre
los escasos habitantes de esas

altas mesetas y sobre los viaje
ros. Los indios son raramente
afectados por las consecuencias
de la falta de ox�geno; en cam

bio los forasteros deben rodear
los primeros diez d�as de perma
nencia, de cierto cuidado.
Los vientos de la alta cordi

llera son muy parecidos en sus

direcciones a los de la costa. So
plan con violencia en las altas
cumbres; antes de la ca�da del
sol, disminuyen hasta quedar nu
los.
El "viento blanco" sopla con

una fuerza extraordinaria y hace
perecer caravanas enteras de va

cunos o mulares; aparece repen
tinamente, baja de las cumbres
llevando peque�os cristales de
hielo. La gente dice, con mucha

propiedad, que "hace un viento

y un fr�o que traspasan las en

tra�as".
En la Puna, el viento trans

porta grandes cantidades de are

na formando constantemente du
nas que aparecen y desaparecen
como por encanto y en las rocas

cuyas caras dan hacia la direc
ci�n del viento dominante se

pueden observar los efectos de la

erosi�n mec�nica producida por
la fricci�n continua, sobre ellas,
de las arenas (granitos de cuar-



En Viaje 59

zo, sanidina, etc.) arrastradas y
lanzadas con fuerza por los vien
tos.
En la cordillera, la atm�sfera

est� siempre muy cargada de
electricidad. Los temporales que
vienen de la alta cordillera del
lado este, tienen lugar solamen
te de d�a, en las horas en que el
sol calienta m�s. La lluvia es
nula de mayo a septiembre, es

decir en invierno, y lo que se

llama grandes lluvias no son m�s
que violentas tormentas de agua
de corta duraci�n.
A esas alturas, se registran

dos enfermedades o estados muy
comunes: la "puna" o "soroche"
ataca a gente y animales, y la
"puntada" o "costado" m�s gra
ve que la puna, es mortal en al
gunos casos si no se "cura a

tiempo.
Al inter�s derivado de los ca

racteres f�sicos, etnogr�ficos,
hist�ricos y costumbres regiona
les de ese gran territorio que se
extiende desde los oasis de la
franja oriental del desierto has
ta las altas cumbres del divor-
tium aquarum y desde el grado
22? 30' hasta el 24.? 30', se agre
ga el inter�s hist�rico de la �po
ca precolombina.
Restos de esta �poca han que

dado en varios puntos y sus es
tudios han revelado las diferen

tes fases del desarrollo material

y cultural de sus habitantes, des
de el estado primitivo hasta las
civilizaciones tiahuanaca-ataca-
me�a-chincha y la conquista de
esos territorios por los Incas.
Lasa�a, Chiu-Chiu, San Pedro

de Atacama, Toconao y otros
eran pueblos pr�speros de agri
cultores y en Incahuasi (regi�n
de Socompa), yacen las ruinas
de un pueblo que fu� opulento
por sus riquezas aur�feras.
En el valle del r�o Salado, tri

butario del Loa, en los lugarejos
de Aiquina y Caspana, quedan
intactas casi esas habitaciones
de piedra defendidas por s� so

las, en sus alturas inaccesibles,
al borde de paredes verticales o

parapetadas dentro de reductos

y fortalezas y que, por su situa
ci�n y material de construcci�n,
han resistido la acci�n del tiem
po. Se cree que esas construc
ciones datan de una �poca ante
rior a la civilizaci�n atacame�a.
Para quien deja los risue�os y

hospitalarios oasis del borde
oriental del salar de Atacama y
los de m�s al norte y se interna
en la alta cordillera, la impre
si�n que produce esta vasta re

gi�n y principalmente la Puna,
es tan sorprendente que es dif�
cil creer en la realidad de' las co
sas. La desnudez de la natura

leza, salvo en los planes y vegas
pastosos, es pasmosa y rige el
silencio m�s absoluto. El viaje
ro se siente completamente ais
lado de la tierra y tiene la sen

saci�n de encontrarse en un pa�s
lunar, tan fant�sticos son sus

perfiles.
Desde estas alturas se pueden

contemplar centenares de kil�
metros de la cadena de los An
des, especie de mand�bula gigan
tesca que ense�a sus dientes
blancos de 5 a 6,000 mts. y sus

enormes molares. Espect�culo
formidable, indescriptible e inol
vidable, particularmente con los
juegos de luces del amanecer y
la hechicer�a coloreada del cre

p�sculo; nos recuerda nuestra.
impotencia de pobres mortales y-
la omnipotencia del Creador.
Y, sin embargo, ese territorio

vive su vida; arreos de ganado
lo atraviesan, mineros lo catean;
una poblaci�n andina que se ali
menta de ma�z, leche y carne,
aprovecha los valles de pastoreo
y el pe�n ind�gena sigue ocul
tando, tras su rostro curtido e

impasible de quichua, los senti
mientos de su raza y las pena
lidades de azarosos viajes sobre
aquellas pistas que otrora fue
ran tambi�n los caminos de sus

mayor.es.
R. A. M.

FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA
ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS

DOTADOS DE CONFORTABLES COCHES DORMITORIOS Y COMEDORES
ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ

Antofagasta y Sale-
0rur0 ' Sale!
La PQZ Llega:
L� paz . . . Sale:
0rur0 Sale:
Antofagasta . . . Llega:

Viernes 8.35 horas
S�bado 1 1 .00 �

S�bado 18.30 �

Martes 13.30 �

Martes . __�. 20.45 �

Mi�rcoles . . 19.39

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA Y PLANTA CHILEX (CHUQUICAMATA)
diariamente, menos Domingos

Antofagasta Sale: 10.05
Calama Llega: 17.12
Calama . Sale: 17.30
Planta Chilex (Chuquicamata) Llego: 19.00

Planta Chilex (Chuquicomata) Sale:
Calama Llega:
Colama Sale:
Antofagasta Llega: 15.13

6.55
8.27
8.55

Coche Comedor entre Antofagasta y Baquedano. Entre Baquedano y Calama hay servicio
de refrescos, �nicamente

PARA MAYORES INFORMACIONES, DIRIGIRSE A:

OFICINA GERENCIA TRAFICO, EN ANTOFAGASTA, Y HU�RFANOS 972,
OFICINA 408 � 4.? PISO � CASILLA 91-D., EN SANTIAGO
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AUNQUE el extranjero con

sidere la Pampa Salitrera co

mo la t�nica del pa�s, y aun

que las minas de la zona que

sigue, llamada de los Valles
Transversales, representen
tanto como la salitrera en

nuestro desarrollo econ�mico,
es el Valle Longitudinal el
rasgo geogr�fico que domina
nuestro territorio, el que orga

niza, como si dij�ramos, su

cuerpo y le imprime car�cter
en los mapas. El da a Chile
su figura, que yo he compa
rado algunas veces a la de
le carretera minera en su ve

leidad austral, y que una co

lega asimilaba, con m�s exac
titud, a la forma del caballo
marino. La meseta �rida del
norte, lo mismo que la llanu
ra patag�nica, quedan como

facciones subalternas e irre

gulares de nuestra geograf�a;
1er fisonom�a regular de Chi
le, la que es consultada para
"�oda empresa nacional, sea

ella trabajo de ingenier�a, sea
c�lculo econ�mico -o sea . . .

plan electoral, la lleva el lla
mado Valle Central en su lar
go pectoral verde.
El primer conquistador que

se dio cuenta de esta regi�n
y acert� a delinear su cinta

leal, que pudo ser el pobre
don Pedro de Valdivia, ha de
bido sonre�r avizorando esta

perspectiva dilatada y darle
su nombre natural de asiento

genuino para la chilenidad.
Chile podr�a limitarse a esa

zona y nos bastar�a como pe
riferia de patria.
La horizontalidad del valle

Por GABRIELA MISTRAL

no es perfecta; hay que re

cordar que se trata de una

vertiente cordillerana; pero en

sus mejores partes hay una

planicie que le vale el nom
bre de llano, que lleva en la
geograf�a. Corre de Santiago
a Puerto Mont, en una l�nea
f�cil y elegante, gozo del ge�
grafo como del caminador. Las
coiinas boscosas de antes,
ahora lomer�o de trigales, y
-uno que otro monte aislado,
mejor que alterar subrayan
su maestr�a de valle tipo.

En sus dos tercios este va

lle es de un clima perfecto,
que va de los 12 a los 25 gra
dos; en el �ltimo tercio, la
temperatura -todav�a puede
llamarse templada, en el len
guaje europeo.

En este ambiente, que pa
rece pensado y querido pa
ra el hombre por una dei
dad amiga, son posibles las
tres floras proceres que dan
las- bot�nicas. Varias frutas
tropicales se logran en el va
lle de Aconcagua, que anun

cia el Central; todas las me

diterr�neas llevan su reino
hasta el B�o-B�o, y desde all�,
hasta su remate, impera la
austera flora de las tierras
fr�as.
Culmina los cultivos del va

lle, como se�or de viejo abo
lengo cl�sico, el vi�edo de ce

pa francesa y espa�ola, y ha
ensanchado tanto su �rea y
ha vigilado tanto su calidad
como para volverse la mejor

zona vin�cola, con la de Men
doza, su semejante, con que
cuenta la Am�rica del Sur. La
vi�a ha dado a tres o cuatro

provincias el aspecto organi
zado, culto y donairoso de la
Toscana en Italia y de la Bor
go�a en Francia.

Lado a lado con el vi�edo,
ha ido prosperando en el va
lle el huerto frutal. Los valles
transversales del norte hab�an
comenzado una ce�ida labor
de selecci�n creadora de tipos
frutales chilenos. Ella pas� al
sur como una verdadera em

presa nacional, alentada por
el Estado con la formaci�n de
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Visi�n de Santiago, desde el cerro San Crist�bal

t�cnicos y con el cr�dito agr�
cola. Y as� es como, en unos

treinta a�os, se ha creado una

industria frutera ya tan pr�s
pera que la cuota de su logro
reemplaza al salitre y a la mi

ner�a, hostigados por la com

petencia. La fruta del Valle
Central sostiene la batalla de
calidades en el emporio frute
ro de California; abastece al
Tr�pico americano que care

ce de ella y llega a Europa,
donde los emigrados la en

contramos como rostros cono

cidos en vitrinas y mostrado
res franceses o espa�oles.
El acaudalado chileno, si

guiendo la l�nea de la ca�da
del salitre por sus rivales qu�
micos, y la del cobre por la
abundancia de producci�n
mundial, ha ido virando de
m�s sus capitales hacia la
agricultura.
Los gobiernos �ltimos ace

leran la creaci�n de la peque
�a propiedad, �nico testimonio
convincente de una democra
cia. El Valle Central, particu
larmente, es el lugar mejor de
esta experiencia. "Quien re

parte la tierra dislribuye a lo
divino el sol: el agua y la di
cha", dice un viejo refr�n. Al
norte salitrero y minero le co

rrespondi� crearnos las ma

rejadas bruscas de riqueza ;

al Valle Central le correspon
de un destino cl�sico de rique
za evolutiva, lenta y estable.
Cubren la segunda parte

climat�rica del valle las pro
vincias de Valdivia y Llanqui
hue, en cuya colonizaci�n los
alemanes cuentan por mucho.
Chile ha usado la misma for
ma de "sangre y de alfabeto",
o sea de inmigraci�n y de cul
tura intensiva, adoptada por
lo Argentina, para crear un

pa�s moderno. El germano-
chileno se complace en ese

clima, ligeramente fr�o; mira
con familiaridad su vegeta
ci�n de bosque, que �l com
bina con el cultivo del trigo, la
cebada y la patata, y all� va

estableciendo sus industrias
una por una. Le es bien f�cil
su convivialidad con un pue
blo criollo realista, que sobre
estima el trabajo y que tiene
de com�n con el suyo el gusto
de la estabilidad del Estado
y de un standard honorable
de vida.
El valle, que se abre en cla

ridad de huertos, se acaba en

selva maderera y en un aluci
nante espejo de aguas, de la
gos y de r�os, cuyas estam

pas maravillosas llenan los
textos escolares y los relatos
de folklore.
Al rev�s de lo que dice un

lugar com�n sobre la imagi
naci�n, hija genuina del sol,
ias �ltimas provincias, y espe
cialmente Chilo�, entregan los
mitos m�s hermosos logrados
por nuestro pueblo. La fanta
s�a austral es agudamente ori
ginal, y el agua (marina, flu
vial y lacustre), resulta mucho
mejor para el indio y el mes
tizo de Chile que la cordille
ra o el mar Pac�fico, ba�ados
en el norte de una luz ac�rri
ma.

G. M.
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Se la liante Imne�al en Uo*nena{e

El escudo de la ciudad de Imperial

En las magn�ficas jornadas
hist�ricas de la conquista de Chi

le, es preciso destacar con espe
ciales relieves, para una mayor
plasmaci�n espiritual de los va

lores de la patria, el hecho fun
dacional de las primeras ciuda
des que fueron levantadas en el
territorio nacional que durante
toda la dominaci�n espa�ola
fu� designado con el nombre del
"Estado de Arauco".
La tierra habitada por esas

valientes tribus abor�genes cono

cidas y hasta hoy existentes con

el nombre de araucanos, fu� tea
tro maravilloso de los m�s rudos
�combates que se libraron en to
da la tierra americana y han pa
sado en forma fecund�sima a en

riquecer nuestro acervo litera

rio, sin poder admitir compara
ci�n con ning�n otro pa�s del
�continente colombino. "La Arau
cana" de don Alonso de Ercilla.
el mejor poema �pico de la len

gua espa�ola, se une a la serie

estupenda de obras cl�sicas y
modernas que le dan a esta tie
rra la preeminencia merecida:

Lope de Vega, Gonz�lez de Bus

tos, Pedro de O�a, Fernando Al
varez de Toledo, Rub�n Dar�o y
cien ingenios m�s han cantado
la tierra y las figuras excelsas,
ind�genas y espa�olas, que en

-ella se inmortalizaron.
Tres son las primeras ciuda

des que por el �mpetu de los

conquistadores se alzaron en el
estado de Arauco, todas funda-

Jas durante el Gobierno del ge
neroso capit�n Pedro de Valdi
via: dos han podido mantenerse
en nuestra nomenclatura geor
gr�fica hasta el presente �Vi
llarrica y Angol� en tanto que
la primera de estas ilustres po
blaciones chilenas �la Imperial
� ha quedado sepultada en el

olvido administrativo y se le ha

suplantado su glorioso nombre

por el de Carahue. que nada di

ce, pues no fu� �ste el que su

tierra tuvo en fecha anterior a

la fundaci�n y que s�lo quiere
decir en lengua ind�gena "lugar
de ciudad".
Contaba Chile con tres ciuda

des florecientes: Santiago, La
Serena y Concepci�n, ade
m�s del puerto de Valpara�so,
cuando el gobernador Valdivia,
resuelto a emprender en forma

decisiva la conquista del resto
del pa�s, traspas� las aguas del

gran B�o-B�o y en paraje mara

villosamente bello y estrat�gica
mente colocado, en una altura

que dominaba la confluencia de
los r�os Caut�n y de las Damas,
hizo solemnemente la fundaci�n
de la primera ciudad de esa f�r

til regi�n, denomin�ndola en ho

menaje al emperador Carlos V.,
primero de los soberanos de Chi

le, la Imperial.
Dice el sabroso cronista de la

�poca, que vivi� estos hechos,
Alonso de G�ngora Marmolejo,
que el nombre de esta ciudad
fu� tomado porque las casas

construidas por los indios � en

aquel mismo lugar, con anteriori

dad a la llegada de los espa�o
les, ten�an en lo alto de sus fa

chadas, h�bilmente talladas en

madera, �guilas bic�falas, seme

jantes a los emblemas imperia
les. Lo mismo asegura el cabil
do de la ciudad de Valdivia, en

carta al rey, fecha 20 de julio
de 1552.

Imperial fu� iundada por don Pedro de
Valdivia; posteriormente fu� rebautiza
da con el nombre de Carahue, que en

lengua ind�gena quiere decir "lugar
de ciudad".

La fundaci�n de esta ilustre
ciudad, que alcanz� a fines del

siglo XVI a ser la m�s impor
tante de Chile, cabeza de la re

gi�n araucana y sede de obispa
do, erigido por Pi� IV, el 11 de
abril de 1563, fu� hecha, como

decimos, por Valdivia en persona,
quien hab�a salido para este efec
to al frente de ciento veinte
hombres de caballer�a y cincuen
ta de infanter�a, en marzo de
1551. Un a�o m�s tarde, el mis
mo gobernador design� las per
sonas que deb�an ocupar los car

gos municipales y qued� consti
tuido su primer cabildo en esta
forma: Pedro de Villagra, te
niente de gobernador; Francisco
de Villagra y Gaspar de Orense,

�\
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al sa&e�ana Catfos 1/
Por JUAN MUJICA DE LA FUENTE

alcaldes ordinarios; clon Miguel
de Avenda�o y Velasco, alguacil
mayor; Juan de Vera, Leonardo

Cort�s, Hernando de San Martin

y Juan de Fuenmayor, con los

cargos de regidores; y Juan de

Al�s, escribano p�blico y del ca

bildo, cargo que el a�o siguiente
pas� a ocuparlo un sobrino del
mariscal y adelantado don Diego
de Almagro, descubridor de Chi

le, que se llam� Diego G�mez de

Almagro. Los solares de la ciu
dad se repartieron entre sus nu

merosos vecinos qu� casi llega
ban a ochenta, cont�ndose per
sonas del m�s alto relieve en la

historia nacional, como Ger�ni
mo de Alderete, Lorenzo Bernal
del Mercado, Pedro Olmos de

Aguilera, don Francisco Ponce

de Le�n y muchos m�s.
El trazado de la ciudad fu�

hecho conforme a las sabias dis

posiciones que en su tiempo die

ra la gran reina Isabel la Cat�

lica, para las poblaciones - que
habr�an de asentarse en las In

dias. Al centro debi� situarse la

plaza mayor,, en un lado de �s
ta qued� la Casa de Gobierno y
el Cabildo, y en otro lado la igle
sia parroquial. Esta iglesia fu�

erigida bajo el patronato de
Nuestra Se�ora de las Nieves,
devota imagen llevada por Val
divia y que al presente se vene

ra en la catedral de Concepci�n,
y tom� por titular a San Miguel
Arc�ngel. El culto en los prime-

Don Garc�a Hurtado de Mendoza, que
presidi� en Imperial la asunci�n al tro
no de Felipe II, celebrada con grandes

iestividades en todas las Indias

ros tiempos fu� encomendado al
cura Diego Jaimes y a religiosos
de la orden de la Merced �pri
meros establecidos en Chile��, y
despu�s establecieron all�_ con

ventos los dominicos y los fran
ciscanos. En la traza prime
ra de la ciudad se se�al� sitio es

pecial para un hospital, que alz�
sus muros por iniciativa y celo

del gobernador don Garc�a Hur

tado de Mendoza, bajo la advo
caci�n de San Juli�n, obispo de
Cuenca y patr�n de esta noble

ciudad castellana, donde �l hab�a
nacido.
La Imperial goz� de particular

distinci�n de poder ostentar es

cudo de armas propio, en virtud

del real privilegio concedido por
el pr�ncipe don Felipe, firmado
de su mano y fechado en Valla

dolid el 18 de marzo de 1554. Los
blasones concedidos fueron los si

guientes: en campo de oro el

�guila negra imperial exployada,
bordura roja con cuatro castillos
de oro, componada de plata con

cuatro cruces de Jerusal�n ro

jas, y por timbres un yelmo su

mado por media �guila bic�fala

negra.
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mujer de Alonso de Miranda y
do�a Mariana de Miranda, su

hija; do�a Menc�a Torres, casa

da con don Luis Barba Cabeza
de Vaca; do�a Isabel de Rivera,
esposa de don Francisco Ponce
de Le�n; do�a Francisca de Ve

ga, mujer de Pedro de Murgu�a,
y algunas m�s.
Un c�lebre obispo de la Impe

rial, don fray Antonio de San
Miguel, el primero que rigi� es

ta sede, solicit� al rey los me

dios necesarios para crear en

aquella ciudad una Universidad,
a fin de que pudiesen dedicarse
a los altos estudios los hijos de
sus vecinos y de las otras pobla
ciones de tan dilatada regi�n,
que por falta de este centro se

ve�an obligados a dirigirse has
ta Lima, donde florec�a en cien
cia la famosa Universidad de
San Marcos. El 26 de enero de
1568, el Rey se dirig�a, en c�du
la fechada en Madrid, a la Real
Audiencia que resid�a en Con

cepci�n, orden�ndole informase
sobre la creaci�n de esta univer
sidad que deseaba instalarse en

la parte sur de Chile, hecho del
cual no se han encontrado has
ta hoy mayores antecedentes.
Atacada por los indios varias

veces, la Imperial fu� la �nica
ciudad sure�a que no se vio
arrasada ni incendiada durante
el siglo XVI. Pero su vida fu�
truncada por el destino al caer

en poder de los abor�genes, des
pu�s de una heroica resistencia
de largos meses, el 4 de abril de
1600, triste fecha de su despobla
ci�n.

J. M. de la F.

En marzo de 1558 lleg� a Chi
le la novedad de la abdicaci�n
de Carlos V y, por consiguiente,
la asunci�n al trono de las Es-

pa�as de su hijo Felipe II, pri
mer monarca que fu� jurado con

las solemnes ceremonias usuales
en aquella �poca. El Cabildo de
la Imperial prepar� grandes fes
tividades para dar lucimiento ex

traordinario a tan importante
acto, m�s cuanto habr�a de pre
sidir tales fiestas el gobernador
del reino, don Garc�a Hurtado de
Mendoza.
El Cabildo estaba formado por

Hernando de San Mart�n y Juan

Gallego de Rubias, como alcal

des; Antonio de Montiel, algua
cil mayor; Leonardo Cort�s, Juan
de Villanueva, Pedro de Le�n y
Francisco N��ez de Contreras,
regidores; el escribano Alonso
N��ez, que levant� actas de to
das las ceremonias.
Durante los feste'jos, como vie

ja costumbre caballeresca, se co

rrieron sortijas y hubo justas y
torneos de caballer�a para lucir
la destreza de los excelentes ji
netes que formaban las huestes
del gobernador. Y quiso el desti
no dar en esta ocasi�n motivo

para un lance que ha pasado a

la historia y a la poes�a, como

pocas an�cdotas de la historia
chilena: don Alonso de Ercilla
ech� "mano a la espada, nunca

sin gran raz�n desenvainada"
para desafiar al caballero don
Juan de Pineda, esto encontr�n
dose ambos muy cercanos a la
persona de don Garc�a, que mon

t� en c�lera sinti�ndose desaca
tado y hecho un r�pido sumario,
conden� a muerte al que habr�a

de ser el c�lebre autor de "La

Araucana" y su contendor Pine
da.

Quiso la suerte que, gracias a

la influencia de una dama de

aquella ciudad, quien en compa
��a de una india fu� a suplicar
clemencia al gobernador, se sal
vasen ambas vidas: Pineda regre
s� al Per�, donde ingres� en la
Orden de San Agust�n, en tanto

que Ercilla guard� sus rencores

y no cant� las empresas guerre
ras de don Garc�a, "el mozo ca

pit�n acelerado", en su �pico
poema de las luchas maravillo
sas de Arauco.
Para mayor ilustraci�n pode

mos dar los nombres de las da
mas que en aquella fecha se en

contraban en la Imperial, una de
las cuales debi� ser la salvado
ra o rescatadora de la preciosa
vida de Ercilla. Eran las siguien
tes: do�a Bernardina V�zquez,
viuda de Hernando de Vallejo y
mujer de Gregorio de Casta�eda.;
do�a Isabel de Quiroga, esposa
de don Pedro de Avenda�o y Ve-

lasco; do�a Mar�a de Zurita Vi-
llavicencio, casada con el c�lebre
militar Pedro Olmos de Aguile
ra; do�a In�s de Aguilera, su hi
ja; do�a Beatriz de Loarte, mu

jer de Pedro de Burgoso; do�a
Catalina de Barona y Buisa, ca

sada con Gaspar de Villarroel;
do�a Isabel de Villarroel, hija
de los anteriores, casada en 1557
con Gabriel de Villagra; do�a
Beatriz de Buisa y Cabeza de

Vaca, hermana entera de la pre
cedente, esposa de Francisco P�
rez de Valenzuela, troncos de es

ta ilustre y dilatada familia en

Chile; do�a Mar�a de Mara��n,
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DifyaUi. ia que sa&e de su paUia

�Es grande? �Es hermosa? �Es progresista?

SE�ALE SUS DEFICIENCIAS. DESTAQUE
SU PROSPERIDAD

�CONOCE UD. SU PA�S?

PUBLICAMOS LAS PRIMERAS COLABORACIONES RECIBIDAS

EN MUCHAS OPORTUNIDADES se ha aseverado que los chile

nos no conocemos nuestro propio pa�s, hasta el puni� de que se ha

llegado a decir que somos completamente legos en geograf�a e his

toria patrias.
EN VIAJE quiere brindar una oportunidad a todos, los habitan

tes de Chile para demostrar lo contrario. Con este motivo ha iniciado

el Concurso "�Conoce usted su Pa�s?".

LAS BASES PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO

SON LAS SIGUIENTES:

l.9 Para participar en el certamen "�Conoce Ud. su Pa�s?".
nuestros lectores deber�n enviarnos un trabajo que se

refiera a cualquiera regi�n, provincia, ciudad o locali
dad de Chile, destacando, en especial, aspectos anecd�

ticos o desconocidos, relacionados con la historia patria,
geograf�a, producci�n, turismo y las necesidades de las
mismas.

2.9 Estos trabajos no deber�n tener una extensi�n superior a
cuatro carillas, tama�o carta, escritas a m�quina en es

pacio doble. Los trabajos deber�n venir acompa�ados de

la fotograf�a del autor.

3.9 Mensualmente se otorgar�n dos premios a los mejores

trabajos que se reciban: u� primero de ciento cincuenta

pesos y un segundo de cien pesos.

4.9 Los trabajos deber�n enviarse a revista En Viaje. � Con
curso "�Conoce usted su Pa�s?". � Casilla 124. � Santia

go, antes del d�a 10 de cada mes.

NOTA IMPORTANTE

Se ruega a las personas cuyos trabajos ya han sido publicados enviar,
a la brevedad posible, su direcci�n postal para remitirles el premio a que se

han hecho acreedores.
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CONCURSO �CONOCE UD. SU PA�S?

La zena de JfUdcU�n tiene sed:
ohas de uaadlo

La l�nea central de los Ferro

carriles del Estado, desde San

Rosendo al sur, corre paralela
al r�o B�o-B�o hasta la estaci�n

de Coig�e, desde cuyo punto
parten dos ramales del ferroca

rril: uno al oeste, hacia la ciu

dad de Nacimiento, a ocho kil�

metros de distancia y el otro ha

cia el este, a la ciudad de Mul

ch�n, con un recorrido de cuaren

ta y un kil�metros. Esta �ltima

ciudad se encuentra ubicada en

un valle rodeado de cerros y li

mitado en tres de sus costados

por los r�os Bureo y Mulch�n.

Mulch�n est�, pues, en un rin

c�n oculto entre las alturas que
la rodean. Nada hace presentir
al viajero su existencia entre las

mesetas yermas y amarillentas

del valle central en verano y oto

�o. En invierno, rompen la mo

noton�a del valle central las

manchas obscuras de los terrenos

Por JUAN B. ARREDONDO

Premio: $ 150.00

arados y reci�n sembrados, y, en

primavera, los brochazos enormes

de las verdes sementeras.

Repentinamente, el viajero se

asoma al valle de Mulch�n. Si

viene por ferrocarril, despu�s del

fatigante zigzagueo de la l�nea

f�rrea, orillando el r�o Bureo, al.

pie del majestuoso cerro Cochen

to, que parece a la distancia un

enorme animal prehist�rico ten

dido sobre el valle central, mi

rando hacia su rival en tama�o

y altura, el cerro Pilg�en, al

oriente. Entre estos cerros co

rri�- en la �poca glacial un ven

tisquero del que a�n quedan res

tos de sus moraimas. Mirando

desde el vag�n del tren, vemos

al r�o Bureo que viene por las

vegas de Coronado y Picoltu� a

juntarse con el r�o Mulch�n que

baja por el lado sur, por entre

las vegas de los fundos "Santa

Catalina", "Santa Elena", "Paler

mo", "La Granja" y "Choiv�n".

A la izquierda, bordeando el r�o

Bureo, se ven los huertos fruta

les de la Hacienda "Picoltu�", las
casonas se�oriales de sus due�os,
los Morand� Campino, el caj�n
del Bureo cubierto de lujuriosa
vegetaci�n, el puente de hormi

g�n que cruza el r�o y las quin
tas de recreo en la margen orien

tal del r�o. Hacia el frente se

ven los huertos de la ciudad de.

Mulch�n, algunas casas altas que
sobresalen de entre los �rboles,
la iglesia franciscana en la falda

del cerro, al fondo; el cementerio

m�s arriba y el caser�o del cerro.

La impresi�n es refrescante an

te el verdor de la ciudad y las

El puente de Picoltu� sobre el r�o Bureo, en cuyos alrededores hay hermosas quintas y huertos
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cintas plateadas de sus r�os, des

pu�s de la aridez del cerro que

se ha venido circundando.

Si el viajero llega por el cami

no longitudinal, desde el norte,
la impresi�n que recibe es a�n

m�s sorpresiva y agradable. El

camino d� un repentino vuelco

para bajar al puente y nos en

frentamos a una vista fe�rica.

En el bajo, el valle de Mulch�n,
casas y calles por entre �rboles

y flores; el remanso del r�o Bu

reo poblado de embarcaciones;
las quintas en la margen izquier
da del r�o con sus malecones cu

biertos de enredaderas floridas y
bordeados por grandes �rboles;
al fondo, en la cima de un cerro,

el cementerio con sus blancas

tumbas; m�s abajo, la iglesia
franciscana y la estatua del Pa

dre Manera, fundador de Mul

ch�n y delineador de sus calles;

arriba, por sobre los cerros de

Mulch�n, la cordillera de los

Andes con sus cumbres nevadas,

que se ve en una gran vastedad,
desde el volc�n Chillan hasta el

lejano volc�n Villarrica, desta

c�ndose al frente la Sierra Ve

lluda, los Siete Picos, las altu

ras de Pichibureo, los volcanes

Copahue, Tolhuaca, Lonquimay,
Llaima y otros picos cuyos nom

bres se nos escapan; hacia el

sur, se ve hasta perderse en lon

tananza el valle central, las ar

boledas de las haciendas, algu
nas casas de los campos que se

asoman por entre los �rboles, las

grandes sementeras y los cami

nos que corren en todas direccio

nes.

Este es un paisaje que embria

ga los sentidos con una exulta

ci�n indescriptible y que �e gra
ba en la retina indeleblemente.

Baja el camino hac!a el puen
te de hormig�n, de l�neas esbel

tas y bellas, obra de la adminis

traci�n Ib��ez. A la derecha, el

parque de las casas ae la Ha

cienda "Picoltu�", con sus gran
des y curvadas avenidas; a la iz

quierda, el corte del cerro y, po
co antes de llegar al r�o, un

Cristo de porte natural, con sus

brazos en la cruz, �n un nicho

labrado en la falda del cerro.

Cruzado el puente, se desem

boca al pueblo entre quintas y

huertos y el estadio de reciente

construcci�n. Circundamos la

quinta Alessandrini con su her

moso huerto frutal, su restau

rante y pista de baile, sus male

cones y escalinatas sobre el r�o

Bureo, para ba�istas y embarca

dero de sus botes, sus maravillo

sos jardines y su amplia entra

da para veh�culos. En seguida, la
Avenida Matta muestra sus ar

boladas paralelas, su parque in

fantil y su honda perspectiva.
La Municipalidad de Mulch�n

proyecta adquirir la Quinta Ales

sandrini para convertirla en pa
seo p�blico y prolongar la Ave

nida Matta.

Estamos en Mulch�n, tierra de

"pionneers" que desbrozaron la

selva para formar campos de

cultivo y los defendieron con va

lor contra las incursiones de los

araucanos. Fu� en un tiempo el

"granero" de Chile; hoy, la ex

plotaci�n sin descanso de la tie

rra y la erosi�n por las lluvias

y el viento han empobrecido sus

suelos y el desierto amenaza en

se�orearse en sus lomas sedien

tas que esperan luengos a�os el

riego que les devuelva la fertili

dad. Los estudios de riego est�n

hechos, sac�ndose las aguas del

El pintoresco pueblo de Mulch�n, visto desde la iglesia franciscana
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r�o B�o-B�o, cuyo caudal ocioso

corre incesantemente a perderse
en el 'oc�ano. Falta que el Go

bierno consulte fondos en el pre

supuesto nacional y ordene em

pezar los trabajos para dar rie

go vivificante a m�s de 45,000
hect�reas de tierras y crear un

emporio de riquezas agr�colas.
Esta obra y la reforestaci�n de

las cuencas de los r�os de la re

gi�n no debe postergarse si que
remos salvar esa tierra para la

agricultura. La formaci�n de los

suelos por la naturaleza demora

miles de a�os; su destrucci�n en

las manos ego�stas del hombre es

obra de pocas d�cadas. Aun es

tiempo de emprender esta labor;
en diez a�os m�s ser� ya tarde.

Las calles de Mulch�n son an

chas y rectas, tiradas a cordel.

La ciudad est� compuesta por
un n�cleo de 90 manzanas, m�s

o menos, de cien varas por lado

cada una, y un cintur�n de quin
tas en el per�metro exterior. La

poblaci�n ha roto ese cerco y se

ha extendido por algunos de sus

cerros. La fertilidad del valle es

asombrosa, ayudada por un cli

ma local muy favorable; prospe

ran ah� todos los �rboles y cul

tivos de la zona templada como

los citrus, manzanos, perales,

nogales, higueras, cerezos, duraz
nos, n�speros, ciruelos, etc. y
muchos de la zona semitropical,
como el palto. Todos los sitios

urbanos est�n poblados de �rbo

les y jardines. En las quintas se

hacen, adem�s, cultivos de cha

carer�a.

Son muchos los lugares pinto
rescos que existen en las vecin

dades de Mulch�n. Los caminos

que conducen a la Cordillera de

los Andes son de una belleza

incomparable, entre robles, ave

llanos y coig�es cubiertos de co

pihues que en la �poca de la flo

rescencia ponen manchas de san

gre en el follaje; desde los cami

nos se contemplan las quebradas
de los r�os Mulch�n v Renaico

hacia, el sur, y Bureo, Lirqu�n,
B�o-B�o y sus afluentes, hacia el

norte. En Rucalhue, lugarejo dis

tante unos 25 kil�metros de Mul

ch�n, el camino pasa por un des

filadero cuyas paredes las cons

tituyen alt�simas columnas ba

s�lticas que est�n desintegr�ndo
se por la acci�n de los elemen

tos y del tiempo; al pie del des

filadero corre el r�o Lirqu�n a

juntarse con el r�o B�o-B�o por
un profundo ca��n que ha cava

do en la roca, formando enormes

arcos y ojivas.

No podr�amos cerrar este ar

t�culo sin recordar el "Salto del

Rehu�n'', hermosa catarata que
se despe�a por m�s de 70 me

tros sobre inmensas rocas en una

quebrada, cubierta de vegetaci�n
exuberante, por cuyas faldas

cruzan senderos hechos por hom

bres y animales. Se encuentra a

tres kil�metros de la ciudad de

Mulch�n y es el paseo favorito

de los mulcheninos. En los tiem

pos de las guerras araucanas,

esta quebrada fu� refugio de las

huestes ind�genas y aun se con

servan intactas las cuevas que
labraron en Jos cerros para ocul

tarse.

Al norte de la ciudad, r�o Bu

reo de por medio, en la Hacien

da "Picoltu�" est� ubicado el his

t�rico valle de Coronado. Ah� fu�

donde Lorenzo Coronado deca

pit� a Manuel Pic�, jefe del Es

tado Mayor de Benavides, en un

asalto nocturno sorpresivo que

constituye una haza�a sin para
lelo en la historia de Chile por
la audacia desplegada y el �xito

alcanzado.

La brevedad del espacio de que

podemos disponer nos veda na

rrar este hecho hist�rico.

J. B. A. S-

EMPRESA DE TRANSPORTES
DE

3 FLEURYMAXIM<
La m�s grande Empresa de Trans

portes de Punta Arenas. � Distri

buye el mejor carb�n de la Regi�n.
Proveedor de carb�n de los barcos

de la Empresa de los Ferrocarriles

del Estado en Punta Arenas.
DEPOSITO:
CALLE SARMIENTO CASI ESQ. BULNES � TELEFONO N.? 7 � CASILLA N.<? 112

PUNTA ARENAS

X
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UN GRUPO ESCOGIDO:

ME LLAMABAN CASANDRA, por Genevie-
ve Tabouis.�Aqu� palpita el aspecto m�s
apasionante de la vida parisiense: el gran
mundo diplom�tico, pol�tico y social. Obra
trazada con extraordinaria animaci�n y sen

tido humor�stico, constituye un cuadro inol
vidable $ 40,00

LA ALEMANIA DE MA�ANA, por Otto
Strasser.�Un libro escrito para este mo

mento. Nos muestra un cuadro de lo que
la Alemania libre del nazismo puede dar a

Europa y al mundo como obrera de la paz
y foco de ciencia, arte y cultura . . $ 24,00

EL NILO, por Emil Ludwig.�Dos vol�me
nes que nos trazan el panorama imponente
que recorre el gran r�o, y nos remontan a los
milenios de historia que han surgido en sus

riberas. Los dos vol�menes .... $ 100,00

EL CUERPO HUMANO, por el Dr. Logan Clende-

ning.�Admirable visi�n de nuestra anatom�a y

fisiolog�a. Hecha especialmente poro el lector pro

fono, sin expresiones t�cnicas ni complejidades
cient�ficas, nos proporciona tal informaci�n de

temos tan apasionantes como la vida, la enfer

medad y lo salud, la conformaci�n y funci�n de

los �rganos, el sexo, la sangre, los vitaminas, etc
Obra profusamente ilustrada . . . . S 100,00

/
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LA MONTA�A M�GICA, por Thomas Mar�n.�Una

de las obras cumbres de las letras contempor�
neos, en una ele'gonte y cuidada edici�n. El es

cenario donde Mann nos sit�a es grandioso, pues
tiene por fondo a las mont�nos de los Alpes sui

zos. Ante este espect�culo, asistimos a uno serie !
de disquisiciones sobre orte y filosof�a, tan pro-

'

fundas y hermosas como s�lo pudimos encontrar

las antes en los grandes cl�sicos ... $ 100,00 �,.

GRANDES EDICIONES
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He aqu� un selecto conjunto de
obras de la Editorial Ayacucho,
de que somos importadores y dis
tribuidores exclusivos:

O ASI PAR�S muri� ... asi londrres su
fri�, por Quentin Reynolds . . . S 45,00

� CAMINO A BERL�N, por John Parrish
S 50,00

� CHARLAS DE MOSC�,' por Quentin Rey-
n�'<*s S 60,00

� ESCUCHA, HANS (Un llamado ol coraz�n
alem�n), por Dorothy Thopson . . $ 40,00

� LA ESPA�A DEL BRAZO EN ALTO, por Ar
turo Bray $ 50,00

� LOS GENERALES ALEMANES FRENTE A
HITLER, por Curt Reiss S 60,00

� EL IMPERIO DEL BALC�N, por Reynolds y
Eleonor Packard S 60,00

� MEDICO EN ASIA, por el Dr. Gordon S.
Seagrave $ 45,00

� REVELACIONES DEL EMBAJADOR DODD,
(Cinco a�os de misi�n en Berl�n), por Wi
lliam Dodd $ 60,00

� SATAN�S CON SOMBRERO DE COPA (Una
biograf�a de Von Papen), por Tibor Koe-
ves $ 60,00

� TODOS LOS HOMBRES SON HERMANOS,
por Bradford Smith $ 35,00

� TREINTA SEGUNDOS SOBRE TOKIO, por
el capit�n Ted Lawson $ 40,00

� HASTA QUE AMANEZCA (Lo lucha de una

joven norteamericana contra la Gestapo
en Par�s), por Louis Bromfield ... $ 50,00

� LA CRUZ DE LORENA, por Hans Habe
,.

. $ 60,00

� LOS COMANDOS, por Ellio Arnold $ 45,00

� CABEZA DE INVASI�N, por Jos� S. Villa-
rejo $ 30,00

� FRANCIA FUE TRAICIONADA, por Pierre
Cot $ 70,00

� PAR�S NO MUERE, por Etto Schlber S 50,00

Estamos importando todas las obras que han

publicado y publican las grandes editoriales

argentinas, tales co?no Espasa, Calpe. Sud

am�rica, Tor, Albatros, etc. P�danos cat�logos
e inlormaciones sin compromiso.

ERCILLR S.fl.
,1_. ',*'",
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DE NUESTRO CONCURSO: �CONOCE UD. SU PA�S?

PREMIO: $ 100.00

Enclavada

en un bello y

apacible rin

c�n de la pro
vincia de Ma

lleco, en los

confines d e 1

ind�mito

Arauco se le-

5r. Manuel Gallardo, vanta, . a los
autor de esle trabajo ." - ,

pies mismos de

1 a imponente
cordillera de Nahuelbuta la ciu

dad de Angol, la s�ptima que
fundara en nuestra patria el gran

Conquistador espa�ol don Pedro

de Valdivia. Forjada al calor de
la turbulenta lucha civilizadora

de la Conquista, esta f�rtil co

marca, escondida en un agreste
"recodo" cordillerano, tiene una

vida intensa y una riqueza ina

gotable. Su caracter�stica prin
cipal es que posee un clima pro

pio, quiz�s el mejor ie Chile. Y

en este valle prodigioso todo se

produce en abundancia, especial-
..mente la fruta, siendo particu
larmente abundante la manzana,

cuya producci�n alcanza hasta

la cantidad de doscientas mil ca

jas al a�o, constituyendo as� la

mayor puerta de salida de fru

tas del pa�s.
Se dice entre sus pobladores

que esta regi�n tiene "Paraguas"
por sus inviernos benignos y por

su constante y templada prima
vera. En realidad, la caprichosa
geograf�a de nuestro pa�s ha de

jado este perdido Shangri La,
tan lleno de leyendas, en un va

lle fuera de toda ruta, en medio

de la misteriosa y fascinadora

cordillera de Nahuelbuta, por cu

yos senderos trafican a�n los ca

si desaparecidos indios arauca

nos, en cuyos ojos cansados bri

lla latente la llama de las glo-

AfrtyOt/ ciudad ck los confines
Por MANUEL GALLARDO DOMEISEN

riosas haza�as de sus antepasa
dos.

Angol remonta sus primeras
inquietudes al 24 de octubre de

1553, d�a en que el primer Go

bernador y Capit�n del Reino de

Chile, don Pedro de Valdivia, cru

zaba los abruptos cerros cordi

lleranos y llegaba a este valle

solitario, donde, impresionado por
la belleza y fertilidad de sus sue

los, decid�a fundar un fuerte y

caser�o que deb�a llamarse Ciu

dad de los Confines, la �ltima

que fundara en el coraz�n de la

Araucan�a.

Muchas veces reconstruida, An

gol es un ejemplo de la perseve
rancia de sus antiguos poblado
res, que dieron, sin vacilar has

ta sus vidas por defender el te

rru�o que hab�an conseguido a

fuerza de temeridades y en el cual

hab�an logrado el calor de sus

primeros hogares.
En lucha constante con la na

turaleza y con la resistencia

araucana, esos audaces conquis
tadores se sobrepusieron aun a

los m�s hostiles obst�culos.

Con el filo de sus espadas se

abrieron camino por las intrin

cadas monta�as que sacud�an su

silencio milenario al estruendo

de los bosques derribados.

Sierras abruptas, precipicios
tr�gicos, hondonadas traidoras,
torrentes avasalladores, nada de

tuvo la marcha de esos ilumina

dos de la audacia, del valor y

del orgullo nacional, y fu� as�

como a su paso brot� esta ciu

dad legendaria, se alzaron las to-

.rres de sus templos y se fundi�

la raza nueva hecha de heroici

dades y grandezas.
Angol tuvo siete fundaciones.

La primera, el 24 de octubre de

1553 con el nombre de Ciudad

de los Confines; la segunda, el 6

de enero de 1559, por el segundo
Gobernador de Chile, don Garc�a

Hurtado de Mendoza, con la de

nominaci�n de San Andr�s de

Angol visto desde el cerro "El Ca��n"
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Hermosas araucarias en la cordillera de Nahuelbuta

Angol o los Infantes de Encol;
la tercera en 1606 por el poeta
soldado don Francisco N��ez de

Pineda por orden de don Alon

so Garc�a de Ram�n, con el t�

tulo de San Francisco de Montes

Claros de Angol; la cuarta en

1610 por don Luis Merlo de la

Fuente, denominada San Luis de

Angol; la quinta, en 1637 por

Don Francisco Lazo de la Vega
con el rubro de San Francisco de

la Vega de Angol; la sexta, en

1695 por don Tom�s Mar�n de

Poveda, con el nombre de Santo

Tom�s de Coihue; y la actual

fundaci�n fu� hecha por el ilus

tre pacificador de la Araucan�a

el Coronel don Cornelio Saave

dra, el 6 de diciembre de 1862.

Circula entre los antiguos po
bladores la versi�n de que el na

cimiento de la ciudad de Angol
se debi� a un hecho puramente
sentimental que tiene relaci�n

directa con la historia de Chile.

En verdad, como es sabido, el

Gobernador Valdivia no se vio

libre desde su llegada al Rei

no de Chile, de intrigas e intentos

de asesinato en contra de su per

sona, empezando por el presun
to socio conquistador, el llamado

don Pedro Sancho de la Hoz; por

esto tuvo que dirigirse m�s tar

de al Per� a responder a un jui
cio "secreto", que se le sigui� en

el Virreinato, del cual sali� casi

completamente absuelto debido a

su brillante defensa. Sin embar

go, en una de las cl�usulas del

fallo dec�a estas frases, que pa
ra Valdivia fueron mortales: "Y

dejar� a la tal In�s de Su�rez y
no la podr� ver m�s mientras se

encuentre en el alto cargo de Go

bernador de Chile".

A su regreso al palacio de los

antiguos gobernadores de San

tiago, se encuentra que informa

da ya Do�a In�s, �sta hab�a

abandonado la casa de su se�or

don Pedro, y se hallaba converti

da en la esposa leg�tima del ca

pit�n �ntimo de Valdivia, don

Rodrigo de Quiroga.
Ante tanta desgracia, Valdivia

decide entregarse a la ventura y

abandonar Santiago e instalarse

en el coraz�n de la Frontera

para olvidar as� a la �nica mujer

que am�.

Sigue amargado el camino de

las selvas araucanas, hasta lle

gar al hermoso valle que ser�a

m�s tarde la ciudad de Angol, y
que lleva este nombre en home

naje al temible Encoles, el caci

que m�s poderoso y due�o de es

tas comarcas. Ac� en Angol, Val
divia olvida sus primeras amar

guras y funda un fuerte en un

cerro donde actualmente existe

un barrio denominado "El Ca

��n", en recuerdo de este empla
zamiento.
Y as� contin�a su accidentada

vida esta ciudad legendaria que
tiene una vida cercana a los cua

tro siglos. Actualmente ha en

trado en un per�odo de franco

progreso, siendo su �nica y vital

necesidad la falta de buenos ho

teles para darle comodidades a

los cientos de turistas que vie

nen de todas partes, atra�dos por
la belleza casi desconocida de es

ta apartada regi�n.
Y as� fu� y es Angol: tierra

feraz de gente tranquila y labo

riosa, de casas tejadas, siempre
ba�adas por el sol. En sus ca

lles flota a�n el recuerdo de sus

forjadores y de todos los seres

an�nimos que le dieron vida.
Ciudad de los Confines, levanta

hoy d�a ufana su estirpe y se�o
r�o y muestra su innegable pro
greso que la han colocado junto
a los pueblos laboriosos del pa�s.

M. G. D.

Otro aspecto de la cordillera
de Nahuelbuta

"
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�QUE HAREMOS HOY, SE�ORA?

PRUEBE ESTE MEN� SENCILLO Y VARIADO Y QUEDARA
CONTENTA.

Choros fritos.
Sopa de cebolla.
Chancho con salsa picante.
Macedonia al hielo.

CHOROS FRITOS: Se comienza por cocer los choros,
se sazonan y se pasan por un batido de harina con agua
tibia, una cucharada de aceite y dos claras batidas; se

pasan los choros por este 'batido, se fr�en y se sirven so

bre una servilleta con perejil frito, tajadas de lim�n. Si
se quiere puede acompa�arse con una mezcla de man

tequilla derretida y un poco de mostaza inglesa; quedan
exquisitos.

SOPA DE CEBOLLA: Una cebolla, un octavo de man

tequilla, pan, queso parmesano, pimienta entera y sal.
Se corta la cebolla en forma de pluma y se dora en

toda la cantidad de mantequilla. Una vez dorada se le
pone el caldo necesario para la sopa (�ste puede ser cal
do de hueso o simplemente agua). Se sazona con pimien
ta entera y sal, se deja hervir por una hora y poco antes
de servir se le agregan tajadas de pan y bastante queso
rallado.

� CHANCHO CON SALSA PICANTE: Se prepara un fi
lete de chancho. Se pone a dorar en mantequilla y cuan

do est� dorado se le pone un poco de harina; se deja do
rar y se le agrega medio vaso de vino blanco y medio
de caldo. Se ali�a con sal, pimienta y or�gano. Se deja
hervir y se sirve con la siguiente salsa picante: se pican
tres chalotas y ramas de perejil; se pone mante

quilla al fuego, se le agregan las chalotas, el perejil
y una cucharada de harina, se revuelve y se le agrega
una cucharada de caldo. Se tiene por veinte minutos re

tirada del fuego; despu�s se le pone vinagre y se cuela,
se le agregan escabeches picados y se sirve bien ca

liente.

MACEDONIA AL HIELO: Se corta en trozos no1muy
chicos tres duraznos, tres pl�tanos y una chirimoya o

pera grande. Se impregna bien de az�car flor y se deja
reposar. Al llevar a la mesa debe agregarse bastante
hielo picado y espolvorear nuevamente de az�car flor.

Las ensaladas deben revolverse siempre con cuchara de
madera y tenedor

MANIQU�ES "ORTEGA"
DE TODAS CLASES
Y ESTILOS

MANIQU�ES
� DE �

PASTA IRROMPIBLE

SE�ORA, HOMBRE,
NI�AS Y NI�OS

MANIQU�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

CONOCIMIENTOS �TILES

Si al poner algo al horno, �ste est� muy caliente, se

debe colocar un pedazo de papel encerado para evitar

que el contenido se cocine demasiado r�pido.
Linda forma de presentar la macedonia en una iuente

de vidrio
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VERA MAXWEIX'S
Traje sastre elegante en tono

claro. Muy ajustada al talle, la

chaqueta va completamente re

dondeada. Falda muy angosta.

con un profundo tabl�n en el

delantero. Sombrero de copa muy

alta, abollado en el centro.



Con detones

�



Gui�ee a�os

Ensemble que puede lle
varse solo o bien combi
nado con blusas de distin
to corte, seg�n la ocasi�n.
Con cualquiera de ellas.
formar� un conjunto sen

cillo y discreto.



Elena Err�zuriz Lyon

Mida.
(fotos Vana)

La juventud es de por s� poco pr�ctica. Vive
al d�a, proyectando sobre el mundo sus en

sue�os. No siempre sus aspiraciones est�n ci-

.mentadas .sobre la realidad. Bello es, indu

dablemente, el caminar un poco deslumhrado

por la- tierra. Es bello, pero tambi�n peligroso.
Tal vez el origen de muchas desdichas de los
adultos proviene de aquellas ilusiones incon

troladas que se tuvieron en la juventud.
Las ni�as, sobre todo por su mucha sen

sibilidad, casi nunca se ubican en la realidad
cotidiana. Dan demasiada importancia a su

imaginaci�n y esto suele ser un peligro.
Muchas veces habr�is o�do decir de una

mujer desdichada: "�Ah!, la fulana... ya me

acuerdo, pero... �si en el colegio era tan ro

m�ntica! ".
Es evidente que pesa algo as� como un cas

tigo, sobre las mujeres rom�nticas. Y es natu

ral. Son m�s delicadas que el resto de las cria
turas; lo que a las dem�s las deja impasibles,

;.y *��'
'

-yyfy
" ''�� ,?ya-r -^yt�

Carmen Chadwick Ort�zar Eulogio S�nchez Hurtado
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Yolanda Amun�tegui Slewers

a ellas las afecta sobremanera. Salen a la
vida con una visible desventaja: llevan �l co
raz�n a flor de piel y si no tienen la suerte de
encontrarse con un hombre muy comprensivo,
est�n expuesta a un inminente fracaso.
De ah� la necesidad de que las ni�as ten

gan, desde su primera edad, un sentido de las
realidades. Tal vez eso reste un poco de ale

gr�a a sus corazones �vidos de ilusiones, pero
tiene la virtud de preservarlas para el futuro,

.
haci�ndolas juiciosas y no excesivamente ami

gas del ensue�o.

La realidad suele ser fea y antip�tica, pero
ella, tarde o temprano, nos muestra su rostro

agrio, y su presencia ha de ser m�s ingrata
para quien nunca la presinti�, que para aque

llas otras almas que ya sab�an, desde j�ve
nes, que ella es la compa�era inseparable de
todos nuestros actos.

So�ar es hermoso, como es agradable na

dar en un mar tranquilo. Para el que sue�a y
para el que nada, lo importante es no alejarse
mucho de la orilla.



La franca y cada vez m�s
cordial adhesi�n del p�blico
hacia nuestra revista, su es

p�ritu entusiasta por colabo
rar en su progreso y engran

decimiento, junto a las reite

radas pruebas de simpat�a
que a diario recibimos, nos

han movido a idear un con

curso en el que puedan parti
cipar los numerosos lectores
de EN VIAJE.
Queremos, para correspon

der a la aceptaci�n un�nime
con que es recibida nuestra
revista, dar a nuestros lecto
res el m�ximum de facilida
des para que colaboren en

ella; queremos, en suma, que

sea el p�blico nuestro colabo-'
rador N.? 1.
Para ellos, pues, y como

una. expresi�n de simpat�a
y agradecimiento, lanzamos
nuestro nuevo concurso.

LAS BASES.

Con el objeto de facilitar la
colaboraci�n de nuestros lec
tores, nuestro concurso ^com
prender� temas de la m�s di
versa �ndole, para que el p�
blico elija aqu�l que m�s se

avenga con su. car�cter, con

su preparaci�n y modo de ex

presi�n.
CONDICIONES PARA PARTI
CIPAR EN ESTE CONCURSO

Los trabajos deben enviar
se escritos a m�quina; pero
si Ud. carece de ella, escr�
balo a mano, con letra clara.
Respecto a su extensi�n nada
decimos. Cada colaborador
debe tener el tino necesario

para escribir lo justo, con el
m�nimo de palabras. La lon
gitud de las colaboraciones
queda, por lo tanto, sometida
al buen criterio de los parti
cipantes.
Los trabajos deben enviar

se al Director de la revista
EN VIAJE, "Concurso para To
dos", a calle Serrano N.� 23 o

a casilla 124.�Santiago. Ca
da colaboraci�n debe venir

acompa�ada del retrato de su

autor, con indicaci�n del do
micilio y firmada con nombre

propio. No se aceptan seu

d�nimos.

�

Una leyenda o tradici�n de

origen aut�ctono, en lo po

sible que sea poco conocida.

UncaMu
todos los

La rememoraci�n de un he
cho importante de nuestra

historia, que destaque, el va
lor y hero�smo del pueblo
chileno.

Una biograf�a de un perso
naje chileno, hombre o mu

jer, dando a conocer, en lo
posible, su car�cter humano
y anecd�tico. Quedan exclui
dos los personajes contem

por�neos.

TO�DV
Un episodio hist�rico o actual, que refleje las virtudes de

nuestra raza, su valor, entereza o bondad. Cabe observar a

este respecto que nuestro pueblo es rico en episodios de va

lent�a y abnegaci�n. Tiene rasgos de humorismo, de ponde
raci�n c�vica que un deber patri�tico obliga a no silenciar.
En las minas, en los campos, en las f�bricas, en el mar, nues

tros ciudadanos, a diario, tienen gestos dignos de ser desta
cados. iSea usted el historiador de esos hechos que, sin su in

tervenci�n, van a perderse en el an�nimo!



�$6 paia
lectous de

Relate una an�cdota, una

ocurrencia oportuna que Ud.
haya o�do en cualquier par
te.

Frecuentemente se habla de
aparecidos (sobre todo en los

campos), de fantasmas, de
seres que vienen desde el
m�s all� y que se hacen pre
sentes a nuestros sentidos en

diversas formas. Si Ud. co

noce un caso, si algo de eso

le ha ocurrido alguna vez,
cu�nteselo a los lectores de

EN VIAJE.

Se se�alan tambi�n, con mu-

;ha frecuencia, hechos que
revelan la existencia de en

tierros y de se�ales misterio
sas que indican su existencia.
Env�enos el caso que usted
conozca!

,TV

#U
En nuestro pa�s hay ni�os heroicos, que ya en la sole

dad del mar o de los campos realizan verdaderas haza�as.

Esos peque�os I^tal�. an�nimos �no cree usted que merecen

un est�mulo, una '.dera^bra de aliento? No olvidemos que cada

ni�o lleva en sus tr�anos la l�mpara del progreso y que si

los ayudamos a salir de su anonimato, pueden ma�ana con

vertirse en seres �tiles a la patria. Cu�ntenos usted cualquier
hecho culminante realizado por un ni�o.

LOS PREMIOS
Habr� un premio de

$ 200.00

para la mejor colabora
ci�n que se reciba en

el mes; un premio de

$ 100.00

para la que le siga en

m�ritos, y dos premios de

$ 50.00

para los dem�s trabajos.
El Director de EN VIAJE,
cuando as� lo estime con
veniente, dar� otros pre
mios de est�mulo a los
que participen en este
concurso.

FINALIDADES.

Las finalidades de es

te concurso son altamen
te patri�ticas. Queremos
estimular, sobre todo en
los j�venes, el amor a lo
tradicional; el amor a la
observaci�n, cuando ella
se inspira en la justicia
y en la verdad. Quere
mos, finalmente, que
nuestros lectores se fa
miliaricen con la funci�n
,de crear ideas y de ex

presar bellamente lo que
sienten y lo que ven.

As�, aunque' sea en

forma paulatina, se des
arrollan las fuerzas del
esp�ritu, que son las �ni
cas sobre las cuales se

puede construir el porve
nir de una naci�n.
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CONCURSO "PARA TODOS

Recuerdos de.
Con la benevolencia y facilidad

que dispensa a sus lectores la in
teresante revista "En Viaje", me

atrevo a contar, no dir� un cuen

to, sino un caso ver�dico que me

ocurri� siendo yo una ni�a. Me
concreto a contar los hechos con

la sencillez y llaneza de una cam

pesina chilena, pues en realidad
lo soy.
Viv�amos en Ca�ete, mis pa

dres y sus ocho hijos; yo ten�a
entonces trece a�os; entre mis
hermanas hab�a una dos a�os

mayor que yo, contaba quince
a�os. Las dos nos quer�amos en

tra�ablemente, de tal manera que
no d�bamos un paso la una sin
la otra; ella, que como he dicho,
era mayor, hao�a las veces de

madrecita, me ense�aba a rezar,
a bordar, a tejer, etc. �bamos al

colegio juntas; un d�a llegamos a

casa enfermas. Mi madre dijo:
�"es la peste, la peste alfombri

lla que cunde tanto en los ni�os".
Recuerdo que nos dieron tilo, li

m�n, borraja y otros mixtos m�s

y nos echaron a la cama. Ten�a
mos nuestras camas en una mis
ma pieza, nos dejaron solas, muy
recomendadas de que no nos des

abrig�ramos. Tan pronto senti
mos que la mam� se alejaba, nos

dejamos caer de la cama, tir�n
donos con las almohadas, con las

ropas de la cama y hasta con

agua. Las consecuencias fueron

desastrosas; al tercer d�a delir�
bamos: ni nosotras mismas nos

reconoc�amos, consumidas por la
fiebre.
Mi padre, alarmad�simo, corri�

en busca del m�dico. El doctor

dijo, despu�s de un minucioso

examen, refiri�ndose a m�: � "A
esta ni�ita hay que separarla in
mediatamente, tiene un tifus te
rrible". En el acto me llevaron al
cuarto m�s apartado de la casa.

Estuve m�s de quince d�as en un

continuo delirio: no dorm�a ni co
noc�a a nadie; dos enfermeras no

bastaban para sujetarme en la

cama. Por fin, una tarde dor

m� un cuarto de hora y vi...

a mi hermanita querida, a mi Ro
sita, que as� se llamaba, en su

lecho de muerte. Mi madre esta

ba arrodillada a la cabecera de

ta infancia
Por FLERIDA R. de BERATTO

su camita; mi padre, de pie a su

lado; el doctor le tomaba el pul
so.

Despu�s de un tiempo el doc
tor se qued� mirando fijamente
a mi padre y este comprendi�;
abraz� a mi madre y le dijo:�"Ni
un grito que le llame la atenci�n
a mi Negrita", (as� me llamaban

familiarmente) "Dios tenga pie
dad de ella y nos la conserve, en
cambio de �sta que se nos fu� ..."
En el mismo instante yo vi a

mi hermanita salir de su cama

y dirigirse a mi cuarto; sin titu
bear lleg� a mi lado y me abra
z� dici�ndome: �"Mi buena her

manita, mi Negrita, �te quieres
ir conmigo? Yo me voy muy le

jos para no volver m�s. �Me
acompa�as?" Yo, abraz�ndola a

mi vez, le dec�a: �"No, no me

quiero ir. quiero quedarme con

mi mam�". �"Bueno, � me con

test�, � no te ir�s, est�s muy
enferma, pero yo vendr� a cui
darte todas las noches, hasta que
est�s fuera de peligro. Hasta la

noche, mi Negrita; mira hacia el
rinc�n de tu cama y me ver�s
todas las noches a tu lado, acu�r
date" ... y sent� que sus brazos
me soltaban. Despert�, y ya en-

Se�ora Fl�rida R. de Beralto

MAGN�FICOS resultados de

NUESTRO CONCURSO

"PARA TODOS"

La revista "En Viaje" debe
agradecer una vez m�s a sus lee-
lores la amplia acogida que se le
dispensa a todas sus iniciativas.

El concurso "Para Todos" ha ob
tenido un �xito completo; se han
presentado numerosos trabajos que
iremos publicando por estricto or

den de llegada.
Es nuestro deseo que el mayor

n�mero de lectores participe en

este concurso que tiene por pri
mordial objetivo dar a conocer a

nuestro p�blico tantas bellezas
que aun guarda nuestro folklore
nacional.

teramente despierta la vi alejar
se, retrocediendo hacia la puerta.
con su carita triste y sonriente.
con un dedo en los labios impo
ni�ndome silencio y con su ma

no derecha haci�ndome se�as de

despedida, desapareci� en la

puerta, aunque �sta permanec�a
cerrada. No hay palabras en el
vocabulario humano para expre
sar mis impresiones de ese instan
te: todo pod�a sentir menos mie

do. Como una loca empec� a lla
marla y quer�a seguirla; hac�a so

brehumanos esfuerzos por des

prenderme de las enfermeras que
me aprisionaban ; yo las mord�a,
las rasgu�aba, las insultaba, pero
in�tilmente, mi hermanita se ib?.

y yo segu�a llam�ndola: �"Ro

sita, Rosita, vuelve, esp�rame"...
hasta que lleg� mi padre. Con �l
me calm� y le cont� mi sue�o.

Tiempo despu�s dec�a ra� pa
dre que el cuadro que yo le pin
t� era fiel reflejo de la realidad
Con desesperaci�n esperaba la

noche para que viniera mi her
manita; lleg�, por fin, la ansiada
noche y vi su sombra reflejarse
en la pared, desliz�ndose sua

vemente, con toda calma, hacia
'el rinc�n de mi cama, hasta ten
derse a mi lado y poner su cabe
za en la almohada, muy junto a

la m�?' estaba tan contenta

que l� .a a mi padre y enfer-

merasSUrn "La Rosita est� a mi

lado, acostada conmigo. �No les
dec�a yo que vendr�a?". Las en

fermeras, aterrorizadas, quisieron
huir, pero mi padre, con su cai

ma nunca desmentida, les dijo:
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�"No se asusten, � no ven qu�
la Negrita delira?"
Yo pas� tranquila toda la no

che. Al d�a siguiente en la ma

�ana, apenas despunt� la auro

ra, vi la sombra de Rosita des

prenderse de mi cama y subir por
la pared, poco a poco, paulatina
mente, hasta llegar al cielo raso y
extenderse sobre mi cama y que
dar inm�vil. Cuando clare� bien
el d�a, desapareci�. �Y yo sab�a,
a pesar de que todos me lo ne

gaban, que en ese mismo momen

to estaba su cuerpo en un ata�d

y lo velaban! Y as�, sucesivamen
te, ven�a todas las noches y se

iba al rayar el d�a.
A mi padre, que no se mov�a

de mi cabecera, una ma�ana le

dije: � "F�jese, pap�, ya se va

la Rosita, �ve como sube por la

pared?" El me dec�a: � "No
veo nada", pero not� su voz un

poco ronca.

Alg�n tiempo despu�s dijo que
en realidad hab�a visto la som

bra.
Yo estuve mucho tiempo en

ferma; tuve varias complicacio
nes, entre ellas una pulmon�a te
rrible y rebelde, que no obedec�a
a las medicinas. Una noche mi

hermanita me dijo en sue�os:
�"Ma�ana viene un doctor de

Lebu, va a estar un solo d�a aqu�,
mi pap� lo va a ir a buscar al
hotel. El doctor va a hacer her
vir harina cruda y, muy caliente,
te la va a aplicar en la espalda,
te va a doler mucho, pero acu�r
date que yo estoy a tu lado. Con
ese remedio te mejorar�s".
Le cont� el sue�o a mi padre.

�Qu� impresiones sentir�a? Aho
ra pienso que le costar�a m�s de
alg�n soberano esfuerzo para con

servar su calma.
El caso es que al d�a siguien

te lleg� con el nuevo doctor y

me quemaron la espalda y todo
sucedi� tal como me lo hab�a
anunciado mi hermanita. Mi do
lor fu� muy grande, pero fu�

mitigado por la compa��a de mi
Rosita.

Desde entonces empez� mi me
jor�a, lenta pero segura. Un d�a
el doctor me declar� fuera de pe
ligro y desde ese mismo d�a no

vi m�s a mi hermanita, desapa
reci� para siempre.
Me dir�n locura, fantas�a, de

lirio de una mente afiebrada. Di

gan todo lo que quieran, el caso

es que estoy fM-rmemente conven

cida de la verdad y nada en el
mundo me har� creer que no te
nemos un alma y que Dios, en

su bondad infinita, permite a es

tas benditas almas que se acer

quen a los seres queridos que
quedan en esta c�rcel que llama
mos mundo.
Han transcurrido muchos a�os.

Actualmente soy casada y ma

dre de familia, pero siempre veo

a mi hermanita con los ojos del
alma. Quedaron aquellos tristes
recuerdos grabados en mi cora

z�n con letras indelebles.

F. R. de B.

SOC. COMERCIAL Y MADERERA "SANCO Ltda."
YUNGAY 584 � VALDIVIA � Casilla 72 � Fono 406

Distribuidores y Representantes de Industrias Nacionales y Extranjeras.
Especialidades en METALES - MERCER�A - PRODUCTOS QU�MICOS INDUSTRIALES - ABONOS - MADERAS
Distribuidores de Maderas Terciados NELTUME - ELABORACI�N DE MADERAS Y MADERAS EN BRUTO

*

EMBARQUES DE MADERAS HACIA PUERTOS DEL NORTE Y SUR DEL LITORAL

Viajes permanentes entre Talca y Aysen. Deseemos conectarnos con fabricantes e importadores para repre
sentarlos en nuestra zono indicada, de preferencia en los ramos citados. Amplias Bodegas

y Almacenes reguladores de Existencia, en" VALDIVIA.
Referencias: Banco Espa�ol - Chile � Caja de Ahorros y Banco Osorno y La Uni�n.
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Secci�n ARQUITECTURA
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SE�OR ANUNCIADOR: RESERVE OPORTUNAMENTE ESPACIO EN LA

EDICI�N DE LA VICTORIA DE LA REVISTA



(aja de Accidentes del Tr
COMPA��A 1288 � TELEFONO 82118

SANTIAGO

AGENCIAS EN TODA LA REP�BLICA

INSTITUTO TRAUMATOLOGICO

UN SEGURO DE ACCIDENTES SIN FINES DE LUCRO

UN SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRAUMATOLOG�A

UN SERVICIO GRATUITO DE PREVENCI�N DE ACCIDENTES

ART�CULOS de SEGURIDAD a PRECIO de COSTO para los ASEGURADOS
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Junto con destacar su

elegancia, en los trajes
con pa�os nacionales

exhibe Ud. ei orgulloso
sello de un Chile Indus

trial. El
^>0IA^

VENDE SUS TELAS DIREC

TAMENTE Y A PRECIOS DE

FABRICA. SOLICITE MUES

TRAS. CORTES DE TRES

METROS A 150.00 PESOS

CAUPOLIC�N 650 - CONCEPCI�N

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
RIGEN DESDE EL 1.� DE MAYO

Las Tarifas que los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta
la l�nea de autos, fuera del recinto de la estaci�n, son los siguientes:

ESTACIONES

Cajas tipo camarote o
ba�les

C/U

Maletas grandes, bolsones o

canastos, maletines de ma

no, neceseres, cajas para
sombreros, bolsas, sacos o

rollos
C/U

Puerto, Bar�n, Vi�a del Mor, Quillota, Los , Andes, Mapo
cho, Alameda, Talca, San Rosendo, Concepci�n, Los Ange
les, Temuco, Valdivia, La Uni�n, Osorno, Puerto Varas,
Puerto Montt, Ovalle, Coquimbo, La Serena y Copiap� . .

$ 5.00 $ 2.00
Calera, Las Vegas, Llay-Llay, Rancagua, San Fernando Cu
ric�, San Javier, Linares, San Carlos, Parral, Chill�n, Renai
co, Traigu�n, Ligua, Illapel, Vicu�a, Vallenar y P. Hundido $ 3.00 $ 1.60

SE�OR PASAJERO: Si un portaequipajes le cobra un precio superior a los indicados en la presente tarifa,
s�rvase reclamar al Jefe de Estaci�n o Conductor del tren, indic�ndole el n�mero que lleva en la gorra.

BOSTON HOTEL
EN PLENO CENTRO DE LA

CIUDAD

G�ndolas al Zool�gico, al Club H�pico,
al Club A�reo, a Talcahuano, a la

puerta

Rengo 855 � Fono 1232

CONCEPCI�N
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Los nodos pofats
Por CAUPOLIC�N MONTALDO.

En su paseo de la tarde del domingo ha
b�an llegado hasta las afueras de una quinta
de recreo. Adentro la m�sica de unos viejos
valses invitaba al goce de vivir y so�ar. En la
puerta un letrero bien marcado hac�a saber
el precio de la entrada al recinto.

Se hab�an acercado muy unidos del bra
zo, tejiendo comentarios alegres. Pero el brus
co letrero detuvo la mirada de �l, que call� de
repente. El muchacho trabajaba duramente
para mantener a su madre y hermanos meno

res. Aquella novia que le acompa�aba era.co
mo un amor imposible, por las circunstancias
econ�micas en que �l se desenvolv�a.

Hab�a enmudecido la pareja. Pero ella,
m�s r�pida de pensamiento, ahondando en un

segundo la tragedia �ntima de su compa�ero,
dijo sonriendo:

�Sigamos. Tengo tantos deseos de lle

gar hasta el r�o, y mirar el panorama tan lin
do que desde all� se ve.

E hizo girar la conversaci�n tomando co

mo motivo un recuerdo infantil:
�Cuando yo era chiquitita . . .

Siguieron. A �l se le disip� la nube que
enturbiara su frente, y atend�a feliz lo que las

�giles palabras femeninas y amorosas �ban te

jiendo a su lado.

El panorama que se ve�a desde las altas
riberas del r�o lo conoc�an ambos desde los
primeros a�os de su vida.

Pero �no es cierto que era m�s hermoso
esa tarde?

Aquella monta�a intensamente azul del
fondo, no la hab�an conocido antes. Ni los le
janos �lamos de oro, ni la m�sica intensa del
r�o. Ni tampoco esa gracia inmensa que pa
rec�a bajar de los cielos augustos, para llenar
de riqueza sentimental el alma de los novios

pobres.

EL NIDO.
�

Anoche nev� copiosamente. La nieve via

ja en puntillas y con el �ndice en los labios. Su
silencio es bello y mortal. Finge gr�ciles fru
tos no s�lo en los �rboles sorprendidos e in-

.m�viles, sino tambi�n sobre los muros �spe
ros y junto a las chimeneas obscuras de las
.f�bricas.

En el limonero de un rinc�n del patio de
mi'casa hubo un nido, donde tres polluelos na

cieron, comieron y ensayaron el primer vue

lo y la primera canci�n. Se fueron los d�as lu

minosos, y esta ma�ana el nido se columpia
ba colmado de nieve.

Era como el peque�o coraz�n de la tar

de latiendo con nuevo comp�s y fuerza nue

va. El cono de nieve que sub�a desde su inte

rior no hab�a roto sin embargo sus paredes
emplumadas y graciosas, sus firmes y nobles

cantos, su forma que siendo de barro es ar

quitectura a�rea, ingr�vida, sincer�sima.
Belleza, sue�o y angustia. Coraz�n de la

tarde u hostia leve, en la que comulgaba el in

vierno para que le perdon�ramos su largo sig
no de impiedad y de dolor.
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UNA INICIATIVA EDUCADORA

Se lev�ntala en Tecuca
una estatua al m^enie^o don 7�odoio Sckmidi
CUANDO el 24 de diciembre

�ltimo se realiz� en Temuco la

inauguraci�n y entrega a la ciu
dad del refugio "�ielol", se al
zaron voces cordiales para recor
dar a un ilustre ciudadano �fa
llecido ya� que prest� impor
tantes servicios al pa�s. Se trata
de don Teodoro Schmidt. var�n
de noble prosapia espiritual que,
dentro de doce a�os m�s, va a

hacer un siglo que arrib� a es

tas tierras de Am�rica.
La llegada al pa�s de este ca

ballero se debi� a la iniciativa de
ese otro var�n egregio que se.
llam� don Vicente P�rez Rosales,
cuya vida es un ejemplo de ab
negaci�n y de esfuerzo en bien
de la patria.

P�rez Rosales hizo surgir de-
selvas impenetrables, ciudades
que hoy son avanzadas del pro
greso. Luch� denodadamente por
colonizar el sur de Chile y, mu
chas veces, con riesgo de su vi
da, realiz� ese alt�simo prop�si
to, cuyos frutos son ya una rea

lidad.

Como es sabido, P�rez Rosales
hizo varios viajes a Europa pa
ra dar cima a su proyecto de co

lonizaci�n, con elementos selec
cionados.

Durante una de sus permanen
cias en Hamburgo, donde desem
pe�o el cargo de C�nsul General
de nuestro pa�s, conoci� a don
Teodoro Schmidt, a la saz�n un

jovencito de no m�s de veintitr�s
a�os, reci�n graduado de inge
niero agr�nomo en la Escuela
Superior T�cnica de Darmstadt,
en el Gran Ducado de Hesse.

P�rez Rosales convence a

Schmidt que -venga a Chile

P�rez Rosales era un hombre
de gran criterio y de un gran
sentido de la � realidad. Y era

tambi�n un gran patriota. Anda
ba siempre pensando en lo que
pudiera serle �til a Chile.
�Vayase Ud. a mi pa�s� le

habr�a dicho P�rez Rosales al jo
ven ingeniero. All� �habr�a pro
seguido� hay campo propicio
para sus actividades.
Don Teodoro medit� la propo

sici�n que se le hac�a. Era ten
tadora. No olvidemos que en cada
hombre hay un viajero y un cu

rioso empedernidos y para el se
�or Schmidt venir a Am�rica era
una deslumbrante aventura. Se
decidi� a iniciar un nuevo ca

p�tulo en su vida. Hab�a ejecu

tado con �xito numerosos traba

jos de importancia en Austria y
Alemania. Se le consideraba un

profesional meritoria con am

plias expectativas de prosperidad
en su patria; pero �l ya hab�a
resuelto el viaje y lo hizo.
En 1857 se embarca por su pro

pia cuenta para Am�rica. Des
pu�s de una larga traves�a en

velero �lega a nuestras costas-
Desembarca y se encuentra con

un pa�s maravilloso por sus be
llezas naturales; pero retardado
en su progreso. Su extenso terri
torio estaba poblado, a lo sumo,

por un mill�n y medio de habi
tantes.

El se�or Schmidt
en Chile.

Su t�tulo de profesional le
abre las puertas para iniciar sus

actividades. Un hombre de la cul
tura y don de gentes del se�or
Schmidt era, sin duda alguna,
una bella adquisici�n para nues

tro pa�s. Hizo trazados y esbo
z� h�biles proyectos para obte
ner un mayor rendimiento agr�
cola en los fundos de Catapilco
y Huechuraba.
En 1866 �durante la guerra

de Chile con Espa�a� nuestro

El cerro "�ielol", donde se proyecta levantar un monumento al ilustre ciudadano, don Teodoro Schmidt, que prest� importantes
servicios al pa�s
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ingeniero ya estaba suficiente
mente acreditado como un profe
sional de amplios conocimientos
y de fuertes disciplinas para el
trabajo.
El Gobierno lo se�ala como uno

de sus colaboradores y le enco

mienda el levantamiento de pla
nos de los puertos de Quintero,
Zapallar y Papudo.

Su labor
en el sur.

Siendo Presidente de la Rep�
blica don Jos� Joaqu�n P�rez, el
Ministro del Interior, que lo era

en esa �poca don Alejandro Re
yes, lo designa para que haga el
levantamiento topogr�fico e hi-

juelaci�n de los terrenos del Te
rritorio de Colonizaci�n, que se
extend�a desde la l�nea del B�o-
B�o hasta Valdivia.
El se�or Schmidt se traslada

a la regi�n austral y en Angol,
en 1868, contrae matrimonio con

do�a Juana Quezada, hija del
Gobernador de Arauco, don Jos�
Antonio Quezada.
Es en esa etapa de su vida

donde el se�or/ Schmidt desarro
lla una labor verdaderamente
trascendental. Se le encomend�
�como ya lo hemos dicho� el
levantamiento, hijuelaci�n y en

trega de los terrenos fiscales de
1a Araucan�a, trabajo penos�si
mo, de m�s de treinta a�os, en

un territorio virgen, en plena
guerra con los araucanos.
En esta tarea, de verdadero

aliento, el se�or Schmidt traba
j� con gran desinter�s. Deb�a in
ternarse en selvas impenetrables;
dormir muchas veces en campo
raso y sortear los obst�culos y
peligros de una indiada que no

siempre era amistosa con los ex

tranjeros. M�s de 680.000 hec
t�reas de las provincias de Ma
lleco y Caut�n fueron mensura

das e hijueladas, solucionando
as�, el se�or Schmidt, uno de los
m�s graves problemas que afec
taban a la tranquilidad y desa
rrollo del progreso en los cam

pos de la Colonizaci�n Nacional.
El se�or Schmidt sab�a que esos

campos, que tantos desvelos le

produc�an, eran la futura despen
sa

� del pa�s. Las tierras de esa

regi�n, hoy en plena explotaci�n
agr�cola, no poco le deben a es

te hombre ejemplar y acucioso
que, incorporado a la nacionali
dad chilena, trabaj� para su pa
tria adoptiva con el mismo entu
siasmo y fervor que lo hubiera
hecho para su patria de origen.

Sus an�cdotas.

El jovencito que P�rez Rosa
les hab�a conocido en Hamburgo

se aclimat� en Chile y fu� un
chileno. Chileno por sus senti
mientos, por haberse casado con
una dama del pa�s y chileno por
que form� un hogar chileno tam
bi�n.
Es claro que un hombre que

actu� en un per�odo dif�cil de
nuestra vida, en una zona de
traiciones, de asaltos y de cr�me
nes, debe tener algunas sabrosas
an�cdotas. Y ah� van dos.
En febrero de 1881, acompa

�ando al Ministro del Interior,
don Manuel Recabarren, en la
fundaci�n de Quino, Quill�n Lau
taro, Pillanlelb�n y Temuco, el
se�or Schmidt estuvo a punto de
caer en manos de los indios.

Fu� en Lautaro. Estaba el se
�or Schmidt ocupado en abrir
un camino entre Quill�n y Te-
muco, cuando sorpresivamente
aparecieron treinta indios, con
sus lanzas en ristre, con prop�si
tos inequ�vocos de darle muerte.
El se�or Schmidt se cruz� de
brazos dispuesto a morir, pero,
providencialmente, apareci� un

pelot�n de soldados que pusieron
en fuga a los indios.
En otra oportunidad trabaja

ba en las inmediaciones de Lu
maco, en un paraje apretado de
selvas y surcado por caudalosos
r�os. De pronto se le acerc� el
hijo del cacique Antonio Melin y
le dijo:
�Mira, Teodoro (es sabido que

los indios tratan a todo el mun
do de t�), est� quemando mucho
el sol, no sea cosa que te vaya
a quemar la cabeza. Como don
Teodoro no hiciera caso, el indio,
entonces, fu� m�s terminante:
�Los mapuches � agreg� �

est�n all� abajo �y mostr� con
su mano el llano� y est�n pre
parando un mal�n. Si te pillan
aqu� te van a matar. Mejor es

qu� te vayas.
Al d�a siguiente los indios lle

gaban hasta las inmediaciones
de Santa B�rbara, en uno de los
m�s grandes malones que re- .

cuerda la historia. Fu�, como se

comprender�, una salvada provi
dencial, debido, naturalmente, al
buen trato que el se�or Schmidt
daba a los mapuches.

Un monumento para
el ingeniero Schmidt.

Durante la inauguraci�n del
refugio "�ielol" se propici� la
idea, que fu� acogida por todos
con entusiasmo, de erigirle un
monumento en la Dlazuela del
casino, al se�or Teodoro Schmidt.
Es una idea que debe ser apoya
da. Fu� un hombre dotado de
gran sentimiento humano, que
puso todas sus energ�as y cono-

Don Teodoro Schmidt, acompa�ado de su
alarife, el indio Colipi, en Temuco. El
se�or Schmidt hizo el levantamiento
topogr�fico de los terrenos que se exten
d�an desde el B�o-B�o hasta Valdivia.

cimientos al servicio de nuestro
pa�s. Trabaj� con heroico desin
ter�s por Chile, y sus servicios a

la naci�n deben estimarse como

muy valiosos, ya que ellos fue
ron prestados en el per�odo de
gestaci�n de nuestras institucio
nes fundamentales, cuando en

Chile todo estaba por hacerse,
cuando las iniciativas ten�an un
valor real e imperecedero, pues
to que todas ellas se realizaban
con proyecciones hacia el futuro.
Esos hombres que dieron for

ma al pa�s, que trabajaron en
su estructuraci�n son, en buenas
cuentas, los padres espirituales
de Chile, a quienes hay que in
mortalizar en el m�rmol o en el
bronce, para ejemplo de las ge
neraciones venideras.
El se�or Schmidt muri� en Te-

muco el 28 de julio de 1924. Sus
hijos, don Teodoro y don Luis
Schmidt Quezada, han prestado
importantes servicios al pa�s en
la Direcci�n de los Ferrocarriles
del Estado y en el estudio y
construcci�n de los mismos, res

pectivamente.
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SECCI�N AGRICULTURA

Cultims Uuteinales de Uue�os
'
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Despu�s de la cosecha de frutas es necesario hacer las labores culturales de

invierno en las arboledas

Se puede establecer la importan
cia de las labores culturales que se

deben hacer a los huertos y vi�edos,
por los resultados pr�cticos de un

mayor rendimiento. Aunque sean

costosas no se debe pensar en dis

minuirlas, ni menos en suprimirlas,
pues todo gasto ser� por dem�s re

munerado. Este criterio no s�lo pue

de ser aplicado a las plantaciones
en plena. producci�n, donde se dejan
ver m�s palpables sus resultados, si

no con mayor raz�n a los huertos y

vi�edos en formaci�n, los que con

los cuidados suficientes que se les

prodiguen, pueden asegurar uno su

cesiva buena cosecho. Hay zonas

del pa�s, principalmente trat�ndose

de plantaciones caseras, donde se

hacen s�lo las labores m�s indis

pensables, mal cultivo del suelo que

trae funestas consecuencias. Ejem
plo t�pico de esta desidia son los �r

boles y parrones plantados en los

patios de las casas, los que en muy
raros ocasiones reciben alguna la

bor de limpia, remoci�n del suelo y

aplicaci�n de abonos. En general, la

forma de cultivar los huertos y vi

�edos en algunas zonas del pa�s ado
lece de algunos defectos, not�ndo
se en ella abandono y deficiencio,

y> miedos
Por JOAQU�N AEDO A.

Ingeniero Agr�nomo

como si se tratara de un hecho de

escaso valor o de una utilidad insig
nificante. Se puede decir que el cul

tivo tiene a�n m�s importancia que

la poda, pues est� demostrado que

todos los cuidados referentes ol sue

lo tienden a aumentar el vigor de

las plantas, proporcionando mayo

res cosechas y mejorando a la vez

en cierto grado la calidad de los pro

ductos. Los vi�edos y huertos que

no se asocian con otros cultivos, per

manecen enmalezados o bien se les

practican las labores demasiado tar

de o con descuido. En muchos casos

se lamenta la ineficacia de la apli
caci�n de abonos, pues se cree que

en vez de favorecer la producci�n
empastan los cultivos, sin conside

rar las malas labores realizadas. La

causa de los escasos rendimientos,
mala calidad de los frutos, vejez pre

matura de las plantas y propaga

ci�n de las enfermedades, debe ser

atribuida en gran parte a la mala

preparaci�n del suelo y a las labo

res culturales incompletas.

ESTA PREPARANDO, CON LA
COOPERACI�N DE LOS MEJO
RES ESCRITORES Y PERIODIS

TAS DE CHILE,

LA EDICI�N DE LA

VICTORIA
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Ul .MIJEBI.ES
DE ESTILOS: CHIPPENDALE � QUEEN
ANNE� NORMANDO, ETC.�SOLICITE
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PROMISO. � FACILIDADES
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Tan pronto como se termina la

cosecha de la fruta y el suelo se re

blandece por una lluvia de oto�o, es

conveniente empezar lo rotura de las

entrelineas, echando la tierra hacia

las hileras. Al medio de las entreli

neas se deja un surco que facilita

el escurrimiento del exceso de las

aguas lluvias y que al no hacerse,
la depresi�n que queda en las hi
leras mismas con las labores de pri
mavera almacena un exceso de

agua que perjudica a las plantas.
Adem�s, con esto se protege a las

plantas contra el descenso exagera
do de temperatura. Otra ventaja que

presenta esta labor es la de desha

cer los montones de hojarasca, don

de se albergan par�sitos perjudicia
les, cuyas larvas se destruyen al re

mover el suelo. En estas condiciones,
la tierra removida presenta una ma

yor superficie de absorci�n de las

aguas, que se infiltran en el suelo,
en vez de. escurrirse por la superfi
cie, form�ndose as� una reserva en

el suelo y subsuelo para la �poca de

la producci�n de frutos. Al mismo

tiempo mantienen el suelo libre de

malezas, que le extraen los elemen

tos fertilizantes que pueden aprove
char las plantas. Algunas opiniones
aconsejan no mantener el suelo de
masiado limpio, para que las male
zas que crecen espont�neamente, al

ser reincorporadas al suelo, le resti

tuyan la materia org�nica necesa

ria para conservar la fertilidad. En

caso que se note deficiencia de ma

teria org�nico, es preferible sem

brar durante el oto�o algunas plan
tas, especialmente leguminosas, que

sirven de abonos verdes y que se

incorporar�n al suelo al tiempo de

la florescencia. Adem�s, con las la

bores de oto�o la tierra queda ex

puesta a la cccicn de los agentes

atmosf�ricos, con los consiguientes
beneficios; se facilita la descompo
sici�n de la materia org�nica y los

procesos de humificaci�n y nitrifi-

caci�n.

De todo esto se deduce la con

veniencia de no omitir las labores
de oto�o e invierno en los huertos

y vi�edos siempre que el clima, la

configuraci�n del terreno, forma y

sistema de plantaci�n y poda no lo

impidan.
J. A. A.

EN ESTE MES

CULTIVOS.�Sigue la siembra
de cereales, previa desinfecci�n
de la semilla. Se hace el rodilla-
je de los trigos descalzados por
las heladas. Se siembran habas
y arvejas en terrenos de rulo. Se
plantan �lamos y otros forestales.
Se cosechan algunas semillas pa
ra almacigos de arces, fresnos,
tuliperos, cipreses, etc. Se debe
intensificar la siembra de pastos
de secano.

FRUTICULTURA. � Contin�a
la plantaci�n de �rboles de hoja
caduca y de vi�as. Se plant�n
olivos en la costo de la zona

central. Se hace la poda de huer
tos y vi�as. Se seleccionan los
sarmientos para la multiplicaci�n
por estacas. Se hacen los trata
mientos de invierno para comba
tir las enfermedades.

HORTICULTURA. � Se plan
tan nuevas esparragueras, em

pleando champas de uno o dos
a�os. Se hace la multiplicaci�n
de los alcachofales por hijuelos
y se plantan frutillares. Se siem
bran: habas, arvejas, porotos,
acelgas, achicorias, zanahorias,
rabonitos, espinacas, lechugas,
perejil, etc. Se preparan las ca

mas calientes para los almaci
gos de fin de invierno.

JARDINER�A. � Se contin�a
la formaci�n y poda de los ro

sales. Se cuidan las plantas y
almacigos delicados, aporcando
los m�s sensibles a las heladas.
Se recortan los tallos de los al
canfores que ya han florecido. Se
trasplantan algunas flores viva

ces, dividiendo las champas de
masiado grandes, para formar
borduras especialmente. Se siem
bran alhel�es, pensamientos, vio

letas, etc.
APICULTURA.�En caso nece

sario, se hace el traslado de las
colmenas. Contin�an los traba
jos de reparaci�n de las instala
ciones, mientras las familias per
manecen en reposo invernal. Se
suministra alimento a las que no

se les haya dejado la miel sufi
ciente.
AVICULTURA. � Se seleccio

nan cuidadosamente los huevos
Dar� las primeras incubaciones.
Se cuida la alimentaci�n de las
gallinas que han terminado la
pelecha y de las pollas que em

piezan a poner, para que la pos
tura no disminuya hasta l�mites
extremos.

\V�� pCtMotaiVist� Cffh/ta�os�ltuta. kaciok�lts
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Hotel y Bar-Restaurante

"BARCAROLA"
SAN DIEGO N.9 112-114

(A una cuadra do la Avenida B. O'Higgins)
FONOS: 89230-61455

Atenci�n esmerada, precios m�dicos. El mejor
del barrio

SANTIAGO
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FABRICANTES:
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ANIMALES BIEN CALZADOS
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de fierro especial endurecido que resis
ten el mayor traj�n y son f�ciles de ajustar

HAGA SU PEDIDO A

S.A.C. SAAVEDRA RENARD
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�os poemas del Uomfoe
Un libro de versos ha retrotra�

do a mi mente un recuerdo de mi
infancia: era yo muy peque�o.
Un d�a penetr� al cuarto de mi
abuelita, la madre de mi padre,
que era una anciana bella como
una de esas mu�ecas Pompadour
que llevan platinada cabellera:
sus cabellos, naturalmente ondu
lados, eran enteramente albos y
de argentado brillo, su tez rosa
da y tersa y sus ojos, brillantes
y alegres, de un azul pur�simo. En
ese momento escrib�a y me hizo
se�as de estarme quieto y en si
lencio. Para entretenerme abri�
un precioso cofre de s�ndalo y
plata que estaba junto a ella y
me lo acerc�: Fu�, para mi, un
deslumbramiento: Joyas, oro, ge
mas multicolores y chispeantes,
perlas . . . pero lo que m�s lla
m� mi atenci�n de infante fu� un

viejo abanico cuyas varillas de
marfil estaban incrustadas de ma

dreperla y al ir abriendo, poco a

poco a su paisaje de rica seda
rosa, desvanecida de vejez, se iba
descubriendo, maravillosamente,
una perfecta copia del famoso
"Embarco para la isla de Cite-
res", del inmortal Watteau. . .

Ni las joyas de oro, piedras bri
llantes y perlas lograron cautivar
m�s mi atenci�n que aquel viejo
abanico, confidente tal vez de las
inocentes coqueter�as juveniles de
la abuelita, quien, tras su seda,
ocultar�a m�s de una vez una
mirada picara o una sonrisa en
cantadora . . . Una y otra vez fui
abriendo y cerrando lentamente
el varillaje para ver aparecer y
ocultarse a aquellas bellas da
mas y galantes caballeros de
Watteau.

Lleg� a mis manos este libro
de versos, del inimitable Maestro
de la Poes�a Castellana 'que es

Washington Espejo, quien lo ha
titulado: "Poemas del Hombre".
Con la misma maravillada un

ci�n con que mir� al fondo del
cofre de la abuelita, con la mis
ma deslumbrada admiraci�n con

que fui descubriendo el buc�lico
paisaje de seda del abanico mar

file�o, fui desflorando sus p�gi-

POR

Humberto SOTOMAYOR y O.

�as, una a una . . . para hallar,
tambi�n en �l, joyas de la poe
s�a, gemas en los versos y. poe
mas que Hamaror mi admiraci�n
deslumbrada, como aquel paisaje
de Watteau . . .

Washington Espejo

Poco a poco, como cuando abr�a
y reabr�a el abanico de la abue
la, fui volviendo, una a una, sus

p�ginas.
As� he encontrado el alma del

poeta que ha deambulado, como

�l dice, por las orillas de todos
los caminos, "aun sin dejar en el
suelo el pesado fardo del trabajo"
para estrechar contra su coraz�n
su lira de rapsoda.
En su trashumancia literaria

ha ido gustando el zumo del gra
no de todas las vides halladas en

sus peregrinajes: De la Tie
rra y del Amor, de. la Naturaleza
y de la Humanidad, de la Vida
y de la Muerte, del Lirismo y de
la Realidad, hasta que hoy, <en

este libro, trasunta al Hombre, en
sus Poemas de Amargura y de
Verdad. �

Poco a poco, como al abrir el
abanico, va surgiendo la belleza:
He aqu� un clamor a la "Madre
Tierra", desolado en su dolor,
porque la Ciudad, la hija, �niega
a la Madre Tierra que la susten
ta! Despu�s, destaca "Hogar",
cuya lectura tiene el poder de re

velarnos, "in mente", como una

cinta cinematogr�fica, como una

visi�n, como se gest�, en los tiem
pos primitivos, la formaci�n del
Hogar y la Familia, cuyo m�s
firme basamento fu� el encanto
y abnegada dedicaci�n de la Mu
jer para el Hombre y la triste
comparaci�n final con los hoga
res de hoy . . . muchos de ellos en

que "la Reina no est�"...
Y as� se van descubriendo nue

vas bellezas, nuevos paisajes,
nuevas joyas, hasta que llega
mos al poema sublime, que es la

gema m�s esplendente en este
otro cofre de plata y perfumada
madera de s�ndalo: "Con los bra
zos abiertos". Toda la suave man

sedumbre del dulce Pastor de Ga
lilea � � � todo su in�til sacrifi
cio . . . para que al fin, como su

disc�pulo Pedro, los hombres tam
bi�n lo nieguen y aun m�s: �lo
olviden!
Pero, como en una oraci�n, el

poeta, inspirado en divinidad, en

un clamor, pide por y para sus

hermanos:

"T�, que en la triste senda que
[llenaste de Amor,

has quedado so�ando con los bra-

[zos abiertos,

aunque nadie te mire ... �No los

[cierres, Se�or!"

Como para cobijar, en eterno
abrazo� , a este pigmeo humano,
a esta humanidad, corrompida y
decadente, que le olvida, le nie
ga y, como los fariseos sayones,
le escarnece.

Se dir�a, si esto fuera posible,
que en "Poemas del Hombre", el
poeta se ha superado.

Sisa pcdh�ot�: Vista cah fia�os�km�atciokdu



Ttafoos
TEATRO MUNICIPAL

DANZAS Y CANTARES DE ESPA�A
Y AMERICA

El 3 de moyo ppdo. debut� en

nuestro primer teatro lo compa��a
de bailes y cantares espa�oles y
americanos que realiza una mag
n�fica jira por todo el continente y
que mereci� los m�s cari�osos y
sinceros aplausos de los que tuvie
ron el buen gusto de acudir a ese

espect�culo de colidad art�stica po
cas veces igualado.

Hace a�os que el p�blico santia

guino no presenciaba un espect�cu
lo de tan gran valor como el pre
sentado por la Empresa Salvatti y
es una verdadera l�stima que nues

tro p�blico no haya sabido aquila
tar los much�simos m�ritos de esta

compa��a.
El espect�culo que presenta la

compa��a que dirige Joaqu�n P�rez
Fern�ndez es variado y se entre

mezclan los bailes regionales espa
�oles con las estilizaciones que ha
hecho de los bailes y cantos de la
Am�rica latina, bailes que ha reco

gido en todos los pa�ses que ha vi
sitado.

No terminaremos este p�rrafo sin
lamentar una vez m�s la falta de
comprensi�n del p�blico para favo
recer a estos grandes espect�culos
que tan escasos son y que merec�an
llenos todos los d�as. Ojal� que don
Renato Salvatti no se desanime y
nos brinde, de vez en cuando, todos
los a�os, espect�culos como el que
dirige el_ notabil�simo director Joa
qu�n P�rez Fern�ndez. Para �l y su

espl�ndido conjunto, todos nuestros

parabienes. ,

BALANCE DE LA COMPA��A DE
OPERETAS.

Despu�s de una temporada esca

sa en �xitos, de verdad, la compa��a
de operetas que encabezaban Fran
ca Boni y la simp�tica Victoria Spor
telli pas� a actuar al Teatro Balma
ceda, en donde tuvieron la misma

poca fortuna del Municipal. La com

pa��a que dirige nuestro conocido
�talo Bertini no logr� convencer, pe
se a que el p�blico santiaguino es

t� �vido de espect�culos alegres, co

mo la opereta. Los sesenta pesos de
la platea no se justificaron en nin

g�n momento, y tenemos aqu� c�mo
formar un conjunto infinitamente su

perior al que nos trajeron con tan
to bombo y que decepcion� a la con

currencia que esperaba otra cosa.

Las obras fueron puestas con lujo,
pero su ejecuci�n dej� mucho que
desear. Hay algo que tampoco pode
mos dejar pasar inadvertido y es ese

traspi�s de la empresa de poner en

escena obras del g�nero chico, al
gunas de ellas de un color subido
y que no se avienen con la clase
de p�blico que acude al Municipal.
Franca Boni es una gran artista, pe
ro ya los a�os han dejado una hue
lla muy pronunciada que no puede
disimular. Adem�s, es una buena
artista, pero no en nuestro idioma.
Ella piensa en italiano' y habla en

espa�ol y, naturalmente, esto pro
voca una pausa fatigosa entre una

y otra palabra. Victoria Sportelli, la
exquisita cantante, cosech� grandes
y merecidos aplausos, pero se le pos
puso; y es as� c�mo vimos una Viu
da Alegre, que le correspond�a a ella,
cantada por la se�ora Boni, sin voz

y que semejaba un maniqu� que
mueve los labios, mientras suena la
orquesta desaforadamente. Gloria
Dix es una artista agradable, nada
m�s; la caracter�stica Linda Cechi

Carlos Cari�la

no nos convenci�. Los sa�netes ar

gentinos nos han hecho siempre mu

cha gracia, pero en una opereta no

podemos admitir ese lenguaje de co

coliche. Pedr�n Fern�ndez, actor li
viano, buen bailar�n, elegante, su
fre de arrebatos en escena y a ve

ces pasa los l�mites de la decencia.
En otro teatro eso no tiene nada de
particular, pero en el Municipal es

imperdonable.
�talo Bertini, director del conjun

to, se port� con discreci�n en cuan

to a actor; como director . . . bien.
�nicamente la opereta nacional del
eminente m�sico espa�ol Federico
Long�s y de Otto Krahn fu� puesta.
en escena con precipitaci�n y que
remos dejar consignada nuestra m�s
en�rgica protesta por ese atentado
al teatro nuestro, que se merece m�s
respeto.

Se ponen obras nacionales por al
gunas compa��as extranjeras, con el
solo deseo de hacerse simp�ticas al
p�blico. Es lo que vulgarmente se
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llama "hacer la pata al p�blico, a los autores y a la

prensa", pero estas obras son puestas en escena sin la

preparaci�n debida y salen los actores a improvisar, a

decir lo q'ue buenamente pueden y cantar cualquier co

sa, menos lo que escribi� el autor. La Reina del Ariel
es una obra que puede ser representada en cualquier
parte del mundo que entienda nuestra lengua y en to

das partes triunfar�, menos en ,Chile, donde se puso de

cualquier manera. Y conste que este no es el primero ni

el �ltimo caso. El a�o pasado tambi�n se pusieron obras

de autores chilenos y fueron destrozadas sin considera
ci�n alguna. Una de ellas fu� Marisol, obra que si no

es propiamente una opereta, �s una comedia musical de
m�rito. Esta compa��a, que nos merece estos comenta

rios, hizo una temporoda en el Balmaceda con poco
�xito. Y es natural. Se retiraron de la compa��a dos o

tres elementos de m�rito y las obras se pusieron sin la
grandiosidad que en el Municipal. El 1 3 de mayo ppdo.
puso fin a esa temporada la compa��a, poniendo en es

cena la opereta Mariposas Azules, de Rene Hurtado

Borne, Amadeo Gonz�lez y el maestro Pablo Fuentes.
Se consum� otro atentado con el g�nero chileno. La
obra fu� un desastre.

i TEATRO IMPERIO.

Lucho C�rdoba y Olvido Legu�a, cor�, su buen elenco,
han inaugurado con �xito su d�cima temporada en este

teatro. La obra de debut fu� una del joven actor Vicen
te Sallorenzo que el primer dio fu� recibida con cierta

desconfionza, pero que despu�s ha ido imponi�ndose po
co a poco. Tiene un primer acto que desorienta un poco,
pero en el segundo y tercero se impone la comicidad
de la obra y la maestr�a de nuestro gran bufo Lucho
C�rdoba. La presentaci�n, como siempre, espl�ndida.
Los decorados corp�reos, obra del aplaudido escen�grafo
Vicente Peralta, contribuyen al mejor �xito de esta co

media que marcar� un nuevo triunfo para Olvido Le-
. gu�a, Lucho C�rdoba y sus huestes.

�Que no lo sepa nadie!, tal es el t�tulo de la obra
que nos ocupa, deber� cumplir con toda seguridad las
cien representaciones, como la mayor�a de las comedios

que Lucho pone en escena.

Nuestros parabienes al autor-actor y al director de
la compa��a.

TEATRO PROPIO DE LA "SATCH"

El 26 de abril qued� firmada la escritura de la pro
piedad que ha adquirido la Sociedad de Autores Tea
trales de Chile, "gracias a la generosidad del p�blico chi
leno que ha sabido responder al llamado que le hiciera
esta instituci�n para reunir los fondos necesarios.

La propiedad est� situada en la segunda cuadra
de San Diego y ha sido adquirida en lo suma de un

mill�n trescientos mil pesos. La Sociedad de Autores ha
hecho un llamado al p�blico chileno y espera no desoi

ga este clamor. La Sociedad necesita quinientos mil pe

sos, y una vez que los obtenga empezor� la demoli
ci�n de la propiedad, para levantar de inmediato un

edificio de cinco pisos, con almacenes y departamentos
de renta.

Carlos Cari�la, que ha sido el alma de esta ne

gociaci�n, est� empe�ado en dor cima a su anhelo, do
tando a la capital de una sala que sea para el teatro

chileno, hoy completamente abandonado de todos.
En este teatro actuar�n las mejores compa��as chi

lenas, poniendo en escena obras de calidad, con la fas

tuosidad que ellas requieran y debidamente ensayadas.

ZIG-ZAG
4�lam�t4f uu&rur

/l�alo/
1 -

�

EN SUS EDICIONES OFRECE:

'��* NOTAS GR�FICAS
Un retrato exacto de la actualidad
y los grandes sucesos.

1* LECTURAS AMENAS
Una novela corta completa en ca

da n�mero, cuentos y variados
notas de grato esparcimiento.

1*
*

ART�CULOS
Alone, Ricardo Latcham, Manuel
Vega, Ricardo Irarr�zaval, Benja
m�n Subercaseaux y otros escrito
res nacionales de nota colaboran
en las p�ginas de "Zig-Zag". .

CONOCIMIENTOS
La informaci�n cient�fica, cultural
y t�cnica en sus mejores expre
siones.

*' VARIEDADES
i

Critica literaria y musical. Entre
tenimientos. Consultorio Nacional.
Este Chile, etc. -

'

ZIGZAG

Aparece los vier- -J J^
nes, al inaltera- JL �

ble Drecio en to- ' M
do e po�s de: J^r
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LIBRER�A e imprenta
R. ESPINOSA ALLENDE

A. PINTO 474 � CONCEPCI�N

Papeles t�rmicos para ingenieros. � Toda clase
de �tiles de escritorio. � Semillas de flores

y hortalizas

Pastos: Tr�bol enano, rosado, Ray Grass

y Ch�pica Alemana

EL SIGLO

LA ORIENTACI�N PATRI�TICA

PARA TODO EL PUEBLO CHILENO

POR LA UNION NACIONAL

PARA LA INDUSTRIALIZA

CI�N DEL PA�S.

Perfiles de la Ciudad.

Don WASHINGTON
BANNEN

No cabe duda que la
capital de la Rep�blica
ha experimentado, en

este �ltimo tiempo, un

cambio favorable en

cuanto a la organiza
ci�n y marcha de sus

servicios urbanos.
Y esto se debe a la

acci�n vigilante -de sus

autoridades, tanto ad
ministrativas como edilicias. Ya en n�mero
anterior nos re�er�amos al esp�ritu de trabajo
que distingue al Alcalde, se�or Urz�a Madrid.
Hoy, obedeciendo a un imperativo de -justicia,
nos ocuparemos de la actuaci�n del Intenden
te de la Provincia, se�or Washington Bannen.
No hace mucho el Gobierno le confirm� en su

cargo y esto fu� recibido con benepl�cito por la
opini�n p�blica que, sin distinci�n de sectores

pol�ticos, ve en la primera autoridad provin
cial a un cumplido caballero y a un funciona
rio correcto y ampliamente tolerante.
Desde el tiempo que el se�or Bannen ocupa

la Intendencia, han gozado de amplia libertad
todos los sectores para desarrollar su propa-

. ganda, sin salirse, por supuesto, de los l�mites
de lo constitucional y de lo decente.
Desde el punto de vista de los servicios ur^

ban�sticos, el se�or Bannen no ha dejado todo
el peso de la responsabilidad, en este sentido,
a la autoridad edilicia, puesto que ha coope
rado con ella activamente y ha tenido inicia
tivas saludables.
A este respecto, recordamos que en el mes

pasado,, en reuni�n en su despacho con varias
autoridades, entre ellas las de Carabineros, se
estudi� el problema de los vendedores ambu
lantes y de los ruidos molestos Nos referimos
solamente a estos puntos, porque ambas cues

tiones, que constitu�an problemas, serios.- han
sido ya solucionados en proporci�n considera
ble y es un buen paso dado en beneficio del
progreso de Santiago.
Conocemos de cerca al Sr. Bannen y sabe

mos que vibra en �l un esp�ritu p�blico inquieto
y din�mico, que no descansa por dar' a sus se

mejantes el m�ximum de bienestar. Sabemos,
por lo tanto, que no se detendr� ante nada, ante
ninguna valla levantada por la incomprensi�n-
y el odio, para rodear a su mandato del s�lido
prestigio que actualmente lo distingue.
El se�or Bannen, por herencia y por educa

ci�n, est� tallado en una pasta tan sana y ma

ciza, que le permite dejar rastros definidos en

cada una de sus actuaciones.
No es extra�o, entonces, que sea un Inten

dente eficiente y un funcionario de lujo.
ALFREDO OTTO V,
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CAMPEONATO SUDAMERICANO DE ATLETISMO
MONTEVIDEO, 1945

Varones: Campe�n Brasil. � Damas: Campe�n Chile.

Este Campeonato ser� recordado en nuestro pa�s con pena, dado el hecho de que por primera vez la repre
sentaci�n masculina chilena ha bajado, seg�n el puntaje, del segundo lugar de la tabla.

Las quejas han sido amargas y se han hecho cargos tanto a la Federaci�n como a los atletos cuando, en

realidad, dada la calidad de los equipos participantes, Chile no pudo hacer m�s de lo que hizo. Adem�s de la mo

la suerte (es cierto que la hubo, tanto para Chile como pora los otros pa�ses en mayor o menor grado), no cont�
con volores como los hermanos Hoelzel, Hanning, Dassori y otros que no participaron y Garc�a Huidobro, Rozas,
Millas que, en buenas condiciones, le habr�an dado muchos puntos valiosos.

Respecto al equipo femenino no hay nada que decir: respondi� a sus antecedentes y se adjudic� el t�tulo.
�Alguien pod�a pedir m�s?

TABLA COMPARATIVA

CAMPEONATO 1945 RECORD SUDAMERICANO RECORD CHILENO

100 mts. PLANOS
Bento de Assis (B.) 10 s. 5/10

/
Pino (A.) M�rquez (A.) 10 s. 4/10
P�rez (U.)

Hoelzel y Dosso r� 10 s. 6/10 �

200 mts. PLANOS
Bento de Assis (B.) 21 s. 3/10

400 mts. PLANOS
Jorge Elhers (Ch.) 49 s.

Bento de Assis (B.) 21 s. 2/10 Vicente Salinas 21 s. 7/10

Bento de Assis (B.) 43 s. 6/10 Vicente Salinas

G. Garc�a H.

G. Garc�a H.

�

R. Inostroza

48 s. 4/10

1 m. 53 s. 4/10

.3 m. 54 s. 4/10

8 m. 32 s/4/10

800 mts. PLANOS
A. do Silva (B.) 1 m. 53 s. 6/10 G. Garc�a H. (Ch.) 1 m. 53 s. 4/10

1.500 mts. PLANOS
Yokoto (Ch.) 4 m. 5 s. 1/10 G. Garcia H. (Ch.) 3 m. 54 s. 4/10

3.000 mts. PLANOS
Ra�l Iborro (A.) 8 m. 39 s. 4/10 Ro�l Ibarra (A.) 8 m. 25 s. 4/10

Ra�l Ibarra (A.) 14 m. 24 s. 8/10
5.000 mts. PLANOS
Ra�l Ibarro (A.) 15 m. 0 s. 0/00 R. Inostroza 15 m. 03 s. 4/10

' 10.000 mts. PLANOS
. Ra�l Ibarra (A.) 31 m. 52 s. 6/10 Ra�l Ibarra (A.) 30 m. 36 s. 6/10 Rene Millas 31 m. 27 s. 4/10

MARATH�N (1)
J. Corsinos (A.) 1 h. 46 s. J. Corsinos (A.) 1 h. 45 m. 45 s.

CROSS COUNTRY (1)
R. Gorno (A.)

110 mis.VALLAS
J. Ram�rez (U.) 14 s. 7/10 J. Ram�rez (U.) 14 s. 7/10 J. Undurraga 14 s. 9/10

400 mts. VALLAS
� yn

J. L�pez V. (A.) 55 s. 3/10 M. Padilha (B.) 54 s. 6/10

Argentina 41 s. 7/10

Brasil 3 m. 16 s. 5/10

J. Hoelzel 55 s. 00

4X 100 mts. POSTA
Brasil 41 s. 9/10 Chile

Chile

42 s. 4/10

3 m. 19 s. 4/10
4X400 mts. POSTA
Brasil 3 m. 16 s. 5/10

BALA
Malchiodi (A.) 14 mts. 8 cm. L. Ll�rente (A.) 15 mts. 8 cm. J. Conrods 14 mts. 94 cm.

DISCO
Malchiodi (A.) 44 mts. 17 cm. M. Consiguen 62 mts. 96 cm. 0. Wenzel

K. Brodersen

62 mts. 35 cm.

45 mts. 34 cm.

DARDO
Cuneo (U.) 57 mts. 8 cm. L. Pagliari (B.) 53 mts. 51 cm.

MARTILLO
J. Fusse (A.) 48 mts. 38 cm. F. Kleger (A.) 53 mts. 51 cm. K. Brodersen 45 mts. 34 cm.

SALTO ALTO
Ascune (U.) ' mt. 90 cm. G. Hanning (Ch.) 1 mt. 97 cm. G. Hanning 1 mt. 97 cm.

SALTO LARGO
Bento de Assis (B.) 7 mts. 9 cm. Bento de Assis (B.) 7 mts. 85 cm. Eggeling 7 mts. 21 cm.

SALTO TRIPLE
G. de Oliveiro (B.) 1.4 mts. 43 cm. L. Brunetto (A.) 15 mts. 42 cm. J. Reccius 14 mts. 64 cm.

SALTO GARROCHA
j. Almeida (B.) 3 mts. 90 cm. J. Almeida (B.) 4 mts. 12 cm. G. Horn 4 mts. 00 cm.

DECATHLON
M. Recordon (Ch.) 6.338 ptos. 0. Wenzel (Ch.) 7.621 ptos. O. Wenzel 7.621 ptos.

(1) En ombas pruebas, Morathon y Cross Country, los records, tanto el chileno como el continental, no tienen moyor im

portancia, ya que no se pu*de afirmar la exactitud de los distancias.
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OBREROS FERROVIARIOS DE CHILE
TENDIERON OTROS RIELES DE AMERICA.

CUiienos eian tos que en et istmo de Panam�

cons�iuyeion ta pt�ne�a linea enhe oc�anos

Fueron los mismos que ha
b�an trabajado en la v�a de Co
piap� a Caldera. Otros hab�an
ido primero a California a ver

si hallaban una mina de oro.

Muchos murieron en aque
llos pantanos paname�os, don
de esa ferrov�a cost� una vida
por cada durmiente.

En el a�o 1848, el anuncio del
oro en California hab�a despobla
do de hombres de empuje a Esta
dos Unidos y a varios pa�ses de
Am�rica. Chile, como tierra de

mineros que ya hab�a probado
sus manos expertas en Cha�arci

llo, fu� el que m�s gente llev� a

la aventura. En menos de un a�o
hab�an arribado a California cin

co mil chilenos y ese n�mero fu�
extendi�ndose con los a�os has

ta llegar a 30.000.
Las gentes de Nueva York y

otros estados americanos del es

te hab�an sentido ese llamado y,
pa�a realizar su sue�o, ten�an

que hacer un viaje mar�timo por
Magallanes, dando vuelta a todo
el continente, lo que representaba
13.135 millas de navegaci�n. Co
mo en mu�as y en carretas, la po
blaci�n norteamericana se trasla
daba hacia el legendario y leja
no oeste, no tardaron los esp�ritus
atrevidos en coordinar el proyec
to de un audaz ferrocarril que
uniera el Pacifico y el Atl�ntico.
Los elementos de construcci�n
eran primitivos y los hombres es

caseaban con el llamado del oro

que les ven�a de California. Se
ide� entonces el paso por la par
te m�s angosta del continente: el

istmo de Panam�. Y fu� as� co

mo se traz� la primera ferrov�a

que habia de unir dos oc�anos.

Se llevaba con ello a efecto por
el transporte mec�nico la repe
tici�n de la haza�a de Balboa al
recorrer el istmo tres siglos an

tes para descubrir el Mar del Sur.

Se repet�a en el riel la haza�a

que por la tierra pantanosa ha-

Por ARCHIVERO.

b�a intentado realizar el corsario
Drake al querer llevar sus bu

ques arrastr�ndolos de uno a otro
oc�ano. Y se eliminar�a ese via

je peligroso por tierra que se ha

c�a cruzando el continente por
M�xico en caravanas que segu�an
custodiadas por espadachines con

tra los bandoleros, como en los

tiempos cuando bajo la capa de
uno de aquellos guardaespaldas
vigilaba la tizona siempre invic
ta de la Monja Alf�rez.
Para esto hab�a que tender 76

kil�metros de l�nea f�rrea por re

giones tan temidas por los pan
tanos, los mosquitos y las enfer

medades, que hay quienes calcu

lan que la construcci�n de aquel
ferrocarril^ cost� una vida por ca
da durmiente.

Vicu�a Mackenna que viaj� por
aquella v�a, a�os despu�s de es

tar �sta en servicio, dec�a en su

"Diario de Viajes":
"Tres hombres que figurar�n

entre las eminencias del siglo
XIX acometieron la empresa de
cambiar aquel abismo en una sen

da de flores. Juan Stephens, el
c�lebre viajero de Centroam�ri
ca, amigo y admirador de Mora-

z�n; Ernesto Chauncey, largos
a�os residente en Valpara�so y

que ha muerto hace poco dejando
hijos chilenos, due�os de una in
mensa fortuna; y el conocido Gui
llermo Aspinwall, que goza to
dav�a de robusta vida en su es

pl�ndida mansi�n de Nueva York.
La construcci�n de la obra du

r� seis a�os (1850-1855), se gas
taron ocho millones de pesos, y se

consumieron millares de vidas, pu
diendo decirse que hab�a tomado

parte en aquel trabajo gigantes
co todo el universo en cuyo be

neficio fu� emprendido; porque
vinieron a prestar sus brazos con

tingentes contratados en todos

los continentes, desde la India a

Rusia, desde Jamaica a Chile,
desde Espa�a a la tierra de los

canacas. El camino de hierro del
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istmo fu� la verdadera torre de
Babel de la era en que vivimos".
El viaje por el nuevo ferroca

rril se reduc�a extraordinariamen
te. Por 25 d�lares oro el hombre

que iba de Nueva York a Califor
nia economizaba meses de tris
te navegaci�n en velero.
Para realizar esa obra se nece

sit� el concurso de todos los hom

bres fuertes. Los m�s iban de Ca
lifornia. Eran los que hab�an fra
casado en la b�squeda del oro, o

los que hab�an gastado hasta el
�ltimo centavo en fiestas. Y en

tre esos aventureros llegaron
multitud de chilenos dispuestos
a ponerle el hombro a todo.
Pero el contingente selecciona

do, el que tomaba la parte dif�cil
de los trabajos, el experto para
clavar el riel, ese llegaba directa
mente de Chile. Eran los que ha

b�an dado t�rmino al ferrocarril
de Copiap� a Caldera. Recorde

mos que los trabajos de �ste se

hab�an iniciado en marzo de 1850.
A comienzos del a�o siguiente
llegaron las locomotoras. En mar

zo de 1851 se comenzaba la explo
taci�n de un tramo de 25 kil�
metros que part�a desde el mar y
se internaba en el desierto. Era

el primer ferrocarril de Chile y
de la Am�rica latina, y era, ade

m�s, uno de los primeros trenes

que en el mundo corr�a sobre

campos de arena. El 25 de diciem
bre el convoy, recorriendo una

distancia de 81 kil�metros, un�a

a Copiap� con el puerto de Cal
dera.
El trabajo para los obreros se

terminaba. Aun no se comenza

ban las obras del ferrocarril que
unir�a al Puerto con Santiago. Y
aquellos operarios especializados
volvieron sus ojos hacia aquella
v�a que se estaba construyendo
en Panam�. Ya hab�an viajado
entonces unos 10.000 � 12.000 chi

lenos a California. No era, pues,
la aventura algo de temer. Y mu

chos se embarcaron por su cuen

ta para ir a ofrecer sus brazos

en aquella l�nea que cruzar�a el

istmo de Panam�. Llegaron por
centenares y su eficiencia caus�

excelente impresi�n.
De all� que los contratistas en

viaran un representante a engan
char obreros chilenos en Valpa-
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ra�so. Se marcharon varios con

tingentes. El �ltimo, � dice el
historiador Roberto Hern�ndez,�
vino a ser de 172 peones, que ca

si todos dejaron por all� sus hue
sos.

De muchos no se supo jam�s.
Se murieron en ese infierno de
istmo donde a�os despu�s habr�an
de trabajar y sufrir otros 7.000
chilenos que fueron a construir
las primitivas obras del canal.
Otros no volvieron porque de

all� siguieron a trabajar en otras
faenas ferroviarias en pa�ses ve

cinos a Panam� o porque con los
pesos ganados quisieron jugar la
�ltima carta en California.

Los pocos que retornaron tra
jeron nuevas ense�anzas y expe
riencias. Fueron los que entraron
a trabajar en la construcci�n de
los nuevos ferrocarriles que Chi
le empezaba a tender desde Val
para�so a Santiago y desde la ca

pital al sur.
Un cronista ha dicho que en

ninguna otra obra humana se en

cuentra como en �sta del ferroca
rril de oc�ano a oc�ano, el esp�
ritu de la novela y la aventura
tan �ntimamente unido con el es

fuerzo intelectual y el af�n de

progreso. Y en este ferrocarril
hubo ese esp�ritu. No s�lo llega
ron a �l los ferroviarios chilenos;
fueron tambi�n hombres de nego
cios que iban a vender la hari
na y otros productos nacionales

para la alimentaci�n de los cam

pamentos que formaban esas mu

chedumbres de trabajadores del
riel.

Todos se agruparon y se ayu
daron como buenos compatriotas
en aquel infierno de los pantanos,
donde la fiebre restaba cada d�a
a uno de la mesa donde se beb�a

siempre el primer sorbo en ho

menaje a la patria lejana.
Los folkloristas han recogido

curiosas analog�as entre las le

yendas y mitos chilenos y pana-
me�qs. Ellas representan el re

cuerdo que queda en el alma de

los pueblos cuando los brazos se

han unido para el trabajo com�n

y los esfuerzos se han juntado pa
ra el progreso de un continente.

A.



�loqi�- de ta o�aci�*.
Hoy como nunca, debe ser la oraci�n v�nculo en!re hom

bres y naciones. El no haberle concedido al sentimiento reli
gioso la importancia debida, ha llevado al mundo a la cat�s
trofe. Hemos descuidado miserablemente el manantial m�s
profundo y rico de cuantos puedan darnos perfecci�n y energ�a.

.
El alma humana, desconocida y olvidada, ha de afirmar

de nuevo sus derechos. Porque si la mayor�a de las gentes
vuelve a reconocer el poder de la oraci�n y a ejercitarlo; si el
esp�ritu proclama sus aspiraciones con claridad y entereza,
aun habr� esperanza de que sea escuchada y atendida la
oraci�n que elevamos a lo alto, al implorar que haya, en el
mundo, favorable mudanza.

Propiamente considerado, el acto de orar es actividad per
fecta e indispensable al completo desenvolvimiento de nues

tra personalidad. Orar es llegar a la integraci�n m�s elevada
de las facultades superiores del ser humano.

Nunca podr� ocurrir que quien rece, siquiera sea por
unos instantes, deje de sacar alg�n fruto de la oraci�n. "Todo
el que ora aprende algo al orar", dijo Emerson

Alexis Carrel.

PARA EL NI�O QUE VIAJA.

�a escuda m�a
De
JOS� MART�NEZ JEREZ

�Por qu� me tienen cerrada,
toda cerrada y desierta,
mientras oigo que los ni�os
est�n jugando en la acera?

�Que estamos en vacaciones?
Muy bien. Vacaciones sean

para historias, geograf�as,
gram�ticas y aritm�ticas:
pero yo tengo un gran patio
y al fondo una hermosa higuera
y un tilo y un para�so
que dan sombra espesa y fresca.
�Por qu� han de jugar los ni�os
en la calle y no en la escuela?
�Que estamos en vacaciones?
Bien hayan y bien lo sean

para el estudio, pero este

hogar de su inteligencia,
debiera serlo tambi�n
de sus juegos y sus fiestas
en vacaciones y aun

su gimnasio y biblioteca
para los que no los tienen
ni mejores ni m�s cerca.

Un cuerpo de celadoras
(aspirantes a maestras)
les ense�ar�an juegos
de movimiento o paciencia,
rondas y danzas, trabajos
manuales y la gran ciencia
de no rodar por las calles,
que el ocio da en la pereza
y la pereza en el vicio
y el vicio en la delincuencia.
Ma�anas medio dormidas
y tardes no muy desp'ertas,
me entregan luego a la noche
entre insomne y so�olienta,
sin saber lo que ohora soy,
ni si soy lo que antes era.

Segura c�rcel sin presos,
solitaria fortaleza,
coraz�n en que la sangre
sale un d�a y no regresa . . .

�C�mo fatiga el silencio!
�C�mo me duele la ausencia!'
�Qu� pena da no ser nada
sin dejar de ser escuela!
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Judi th
AQUELLOS d�as eran de te

rror. Nabucodonosor era hombre
terrible.

Ning�n rey hasta all� hab�a
hecho pesar sobre Babilonia la
crueldad de su pu�o. Cuando le
vantaba el f�rreo brazo con el

pu�o cerrado, hab�a que temblar:
era una sentencia para alguien.
Como ocurre siempre, los adic

tos a estos tiranos son infalible
mente los m�s cobardes, pues te
men siempre que caiga sobre
ellos el primer golpe y optan por
el servilismo y la adulaci�n.
Entre los m�s destacados se

cuaces de Nabucodonosor estaba
el general Holofernes, hombre

audaz, de menguada figura, co

raz�n duro y desbocados apeti
tos. Gozaba de la confianza del

rey y abusaba del favor come

tiendo todas las arbitrariedades
que se le ven�an a mano, adu
ciendo a esto su adhesi�n por de
fender los intereses del tirano.
Cierto d�a, paseando por las ca

lles de Betulia, se qued� perple
jo ante una hermosa mujer de

aterciopeladas pupilas y de cabe
llos de �bano que, vestida con

elegante sencillez, mercaba por
los bazares. Averigu� con ahin
co su nombre y supo pronto que
era la esposa de uno de los ofi
ciales al servicio del rey, que
eran muy felices y que viv�an
modestamente en las afueras de
la ciudad.
Para ganarse su voluntad, hi

zo llamar al marido y le comu

nic� � con gran asombro de �s
te � que estaba ascendido y que
le brindaba una mejor vivienda
de all� en adelante. /

Los j�venes esposos tuvieron,
exclamaciones de emocionada

gratitud.
Demasiado pronto se percata

ron de las intenciones del villa
no.

Holofernes no era hombre de
saber disimular sus intenciones.
Ten�a siempre de invitados al

banquete de su, vida a esos siete
malos caballeros: LOS SIETE
VICIOS...
La obsesi�n de Judith le qui

taba el sue�o. Y fu� tal su mal
deseo que lleg� al remate de un

antojo que fu� tan ambicioso que
se consum� en la m�s cruel co

bard�a: hizo matar al esposo de

Judith.
La tan mal deseada, tronch�

se de dolor y prosternada pidi�

Por VICTORIA VIGNES

a Dios amparo y piedad y fuer
zas para perdonar.
Pero no pudo olvidar.
Transcurr�an los meses.

Judith se aisl� y viv�a como una

ermita�a desde la muerte de su

esposo, dedicada a la oraci�n y
haciendo la caridad a los menes

terosos. Su reputaci�n era tal
que todos la miraban con respe
to y la ten�an por santa.
Mientras tanto, Nabucodonosor

hac�a fechor�as representado por
el malvado Holofernes.
"Sal contra los reinos de occi

dente y sin perdonar a hadie so

m�telos a mi poder..." � ha
b�ale dicho.

Reuni� Holofernes un formida
ble ej�rcito de 22.000 hombres,
causando tales desastres por
donde pasaba que casi todos se

somet�an sin resistencia, enloque
cidos por su ferocidad, pues el
que osaba resistirse era degolla
do por orden del feroz general.
Cuando los habitantes de Ju

dea tuvieron noticias de estos
sangrientos sucesos se llenaron
de terror, pero el gran sacerdo
te Eliacim les exhort� a la de
fensa, dici�ndoles que pusieran
su confianza en Dios.
Animados, los jud�os se prepa

raron a la resistencia.
Informado Holofernes de estos

preparativos, se enfureci� y se

propuso exterminarlos. Comenz�
poniendo sitio a Betulia, recor

dando qua all� viv�a la mujer que
se hab�a resistido a sus proyec
tos. Mand� destruir el acueducto
que llevaba el agua a la ciudad.
Al cabo de veinte d�as, angustia
dos por la sed, los betulianos de
cidieron rendirse.
Entonces Judith sali� de su re

tiro. Fu� donde estaban reunidos
los gobernantes del pueblo y los
amonest� en esta forma: "Sed
valientes, ayunemos unos d�as
m�s y tengamos fe en Dios que
nos enviar� su auxilio, pues El
no desampara a sus hijos...".

Despu�s regres� a su casa, en
tr� en el oratorio, visti�se de ci
licio, ech� ceniza en sus cabe
llos y postr�ndose en tierra ro

g� al Se�or humildemente: "Haz,
Se�or, que yo olvide la personal
ofensa y arma mi mano para
vengar a mi pueblo e ir en su

ayuda. . .".

Terminada su oraci�n, inspi
rada por Dioe, visti� la hermosa
viuda sus m�s preciosas galas y,
acompa�ada s�lo de una vieja
sirviente, sali� de la ciudad
cuando comenzaba el crep�sculo,
camino del campamento de Holo
fernes.
Los centinelas asirios la detu

vieron, pero al exponerles ella el
deseo que ten�a de ver al jefe, la
acompa�aron hasta la tienda de
su general.
Este estaba a la mesa con

otros militares sirvi�ndose sucu
lentas viandas y generosos vinos.
Las copiosas libaciones hab�an

en ese momento embotado un
tanto su memoria, y al verla
tan bellamente ataviada; s�lo re
cord� que esa mujer era la que
le ten�a sorbido el seso desde ha
c�a alg�n tiempo. La hizo pasar
con grandes aspavientos de ale
gr�a y orden� a los dem�s oficia
les que lo dejaran solo con Ju
dith.
Aquella gran mujer, valiente y

osada, tuvo el valor de disimular
su repugnancia y le fingi� ama
bilidad, dici�ndole que era la por
tadora de una misi�n m�s bien
conciliadora: que le rogaba s�lo
que les devolviese el agua.
Holofernes, deslumhrado por la

alegr�a de tener a Judith a su la
do, prometi� y comenz� a beber
y a beber tanto que un rato des
pu�s tuvieron los sirvientes que
trasladarlo al lecho.
Judith fingi� igual estado y se

qued� botada a los pies del tira
no. Cuando todos dorm�an el sue
�o de la embriaguez de aquella
bacanal, sigilosamente Judith se
irgui�. Estaba m�s bella que
nunca. Una luz irradiaba de sus
pupilas magn�ficas. Descolg� la
espada del general, y mientras
sus rojos labios murmuraban
una oraci�n, de un solo golpe
cercen� la cabeza de Holofernes.
Al pie de una ventana espera

ba la vieja sirviente. Envuelta
en su manto de seda, le entreg�
Judith la cabeza del tirano, y
ambas huyeron entre las sombras
de la noche.
Al llegar a las puertas de la

ciudad, Judith grit�:
"Abrid, abrid, porque Dios es

t� con nosotros.
Los betulianos, locos de alegr�a.

prorrumpieron en alabanzas.
"Bendita seas del Se�or Dios

Excelso. . . �Oh! t�, hija. . . entre
todas las mujeres. T� eres la
gloria de Jerusal�n ... T� la ale
gr�a de Israel ... T� el honor de
nuestro pueblo. . .".
Colgaron la cabeza de Holofer

nes en una lanza y, al amane
cer, salieron ordenados y acome
tieron con �mpetu a los asirios.
Estos, desconcertados y desmora
lizados por la muerte de su je
fe, huyeron a la desbandada.
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EL PERRO, fiel al hombre, con-
,
servar� siempre parte del domi

nio,, un grado de superioridad
sobre los dem�s animales; �l
mismo reina a la cabeza de un

reba�o, del que se hace o�r me

jor que la voz del pastor: la se

guridad, el orden y la discipli
na son el fruto de su vigilancia
y actividad: es un pueblo que le

est� sometido, que conduce, que
protege, y contra el cual ja
m�s emplea la fuerza, sino pa
ra mantener la paz. Pero en la

guerra contra los animales ene

migos o independientes, es cuan

do brilla sobre todo su valor y
se despliega toda entera su inte

ligencia.
Las dotes naturales se re�nen

aqu� a las cualidades adquiridas.
Luego que se deja o�r el ruido
de las armas, luego que el so

nido de la trompa ha dado la

se�al de una pr�xima embestida,
ardiendo en nuevos br�os, el pe
rro manifiesta su j�bilo con los
m�s vivos arrebatos; anuncia
con sus movimientos y gritos
su anhelo para combatir y su

deseo de vencer; marchando des
pu�s con cautela y sin meter rui

do, trata de reconocer el pa�s, de
descubrir, sorprender al enemi

go en su retiro; busca sus hue

llas, las sigue paso a paso, y con

acentos diferentes indica el tiem

po, la distancia, la especie y aun

la edad de aquel que persigue.
El perro, adem�s de la belleza

de su forma y de su vivacidad,
fuerza y ligereza, tiene en el m�s

alto grado todas las cualidades

interiores que pueden atraerle el
cari�o del hombre. Un natural

ardiente, col�rico, aun feroz y
sanguinario, que en el perro sal

vaje infunde recelos a todos los

animales, cede en el perro do
mesticado a los sentimientos m�s

cari�osos, al placer de apegarse
y agradar; viene, arrastr�ndose,
a poner a los pies de su due�o
su valor, su fuerza, sus habili

dades; aguarda sus �rdenes para
ejecutarlas; le consulta, le inte-

INVENTOS QUE FUERON

RESISTIDOS

rroga, le suplica; basta con una

mirada, pues comprende los sig
nos de su voluntad; sin tener,
como el hombre, la luz del pen
samiento, tiene todo el calor del

sentimiento; posee en mayor gra
do que �ste la fidelidad, la cons

tancia en sus afecciones; ningu
na ambici�n, ning�n inter�s, nin
g�n deseo de venganza, ning�n
temor sino el de agradar; �l es

todo celo, todo ardor y todo obe

diencia; m�s sensible al recuerdo
de los buenos oficios que al de
los ultrajes, no se desalienta a

causa de ios malos tratos: los

sufre, los olvida, o los recuerda
�nicamente para apegarse m�s;
lejos de irritarse o huir, se ex

pone de por s� a nuevas pruebas:
lame esa mano, instrumento de
dolor que acaba de pegarle, no

oponi�ndole m�s que quejidos y
desarm�ndola con su resignaci�n
y rendimiento. � Buffon.

LA LAMPARA DE RADIO: Cuando en
1 907 De Forest consigui� inventar y fa
bricar una l�mparo de radio pr�ctica, no

pudo vender a nadie la potente de su in
vento y dej� que �sta caducara, pues no
se decidi� a pagar los 24 d�lares que
importabo su renovaci�n.

EL AUTOM�VIL: El director del dio
rio "El Republicano", de Springfield, re
chaz� una invitaci�n pora efectuar un
corto paseo en uno de los primeros auto
m�viles, declorando que era incompati
ble con la dignidod de su posici�n. Una
conocida personalidad norteamericana,
Chouncey M. Depew, confes� que hab�a
aconsejodo a su sobrino que no invir
tiera dinero en acciones de la Empresa
Ford, porque estaba convencido que no
se podr�a crear nada que derrotara al
caballo. En 1908 el intendente de Cin-
cinnoti manifest� al concejo municipal
que el manejo del autom�vil exig�a con

diciones tales que ninguna muier era f�
sicamente apta pora eso toreo.

EL AEROPLANO: Un hombre de cien
cias, Sim�n Newcomb, declaraba en 1906,
cuando se ensoyobon satisfactoriamente
los primeros aeroplanos: "Lo demostra
ci�n de que ninguna combinaci�n de
substancias conocidos, ninguna forma de
maquinaria conocida y ninguna forma de
fuerza conocida pueden unirse en una

m�quina para que los hombres vuelen, es

para m� tan completa como puede serlo
la demostraci�n de cualquier fen�meno
f�sico".
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Un ckdetio*
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(PREMIO: $ 50.00)
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CONCURSO DE CHILENOS ILUSTRES,

�Sobe Ud., ni�o, de qui�n es este

retrato? Si lo sobe, llene este formu-

lorio y se ganar� S 50.�.

Nombre del chileno ilustre del retrato

Lugor donde noci�..

Lugor donde muri� .

�Por qu� la historia conservo su nom

bre? _

Firme y ponga su direcci�n

Buml
El Brasil es el pa�s mayor de Sudam�

rica. Tiene un �rea de 3.275,510 millas.
Su poblaci�n, de acuerdo con el censo de
1940, es de 41.356,605 habitantes. Tiene

en su territorio caudalosos r�os navegables. Exporta manga
neso en grandes cantidades, para los Estados Unidos de Am�
rica exclusivamente. En general, es un pa�s ampliamente mi

nero, habiendo iniciado recientemente la producci�n de
petr�leo. El Gobierno del Brasil fu� reorganizado el 10 de no

viembre de 1937 por el Presidente Getulio Vargas. La C�mara
de Diputados est� compuesta por representantes designados
�por sufragio indirecto.

Todos los ciudadanos, entre 18 y 45 a�os de edad est�n
sujetos al servicio militar: un a�o de servicio en el Ej�rcito
Regular y ocho en la Reserva. �ltimamente el Congreso brasi
le�o vot� un cr�dito de $ 150.000.000 para cubrir los gastos de
un plan de Defensa Nacional. Hace algunos meses el Ej�rcito
del Brasil se calculaba en unos 95,000 soldados, pero se cree

que esa cifra, con las �ltimas movilizaciones, pueda aumen

tarse a 125,000. El personal de aviaci�n es estimado, entre pi
lotos y miembros auxiliares, en 5,000 hombres La escuadra
brasile�a ha sido modernizada. Se sabe que la aviaci�n ha
recibido un gran impulso, habi�ndose construido m�z. de 500
campos de aviaci�n en todo el extenso territorio. Se considera
que el Brasil posee cerca de mil aviones, que en un momento
dado pudieran prestar servicios de guerra.

Del Concurso "Para Todos".

UNA AN�CDOTA DE MANUEL
RODR�GUEZ

(PREMIO: $ 20.00)

ANTES que Jos� de San Marl�n cruzara la
cordillera de los' Andes, Manuel Rodr�guez y Mi

guel Neira, en Chile, formaban montoneras para
distraer las defensas de los Andes, a fin de que
el ej�rcito de San Mart�n y O'Higgins la atra-

vesara sin ning�n percance.
Una de las montoneras m�s famosas, fu� la

loma de la ciudad de San Fernando, que gober
naba don Manuel L�pez de Parga, y que se llev� a efecto el d�a 1 1 de fe
brero de 1817 y cuya defensa estaba a cargo del capit�n realista Osores.
Concertado el plan de ataque en un cerrito llamado Roma, que distaba

siete kil�metros de la ciudad, Francisco Salas y Feliciano Silva, dos patriotas
de San Fernando, repartieron pu�ales y machetes entre 150 guasos e inicia
ron la marcha hacia la ciudad.

Habiendo entrado a la plaza defendida por Osores, Manuel Rodr�guez
dio el grito de: �Viva la Patria!, que era la se�al convenida para iniciar el
asalto; pero de repente se oy� la voz fuerte del guerrillero, que dec�a: �Que
entre la artiller�a!, pero ah� ocurri� el gran suceso: en vez de entrar ca�ones,
entraron unos caballos arrastrando capachos mineros cargados de piedras
que, al pasar sobre el empedrado, produc�an ruido de ca�ones avanzando.
Esto le vali� el triunfo a Rodr�guez.

No obstante su valor, cay� cautivo pero s�lo con cadenas rom�nicas,
pues su aprehensora fu� una gentil joven del lugar llamada Rosita.

Esta fu� una de las tantas victorias de este famoso y abnegado guerri
llero, que puso sy vida al servicio de la patria.

H�ctor Elgueta C�ceres.

H�ctor Elgueta C�ceres
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Hoy pongo o consideroci�n de los
lectores un peque�o receptor de ro-

dio que se distingue por la senci
llez de su construcci�n y la econo

m�a de los materiales empleodos.
El mismo ha sido ideado por el

teniente M. L. Rupert en las trin
cheras de Anzio, quien con anterio
ridad a la contienda se dedicaba a

la fobricaci�n de receptores. El te
niente Rupert lo cre� como pasa
tiempo en los largas horas de tedio
que significa estar atrincherado a

lo espera de acci�n y alcanz� r�pi-

Uno de los oficios m�s peligrosos es

lo recolecci�n de nueces brasile�os en la
yunglo del valle del Amazonas. Los hom
bres que las recogen, no s�lo est�n ame

nazados continuamente por onimales
mort�feros, insectos y plantos, sino que
se encuentran en constante peligro de
que los frutas gigantes de algunos �rbo
les de lo selva�varias de las cuales lle
gan a dos kilos de peso, y que coen des
de treinta metros de altura� les rompan
la cobezo.

Uno de los baldones m�s grandes pa
ro lo civilizaci�n es la legi�n de quinien
tos mil ni�os que se obondonon todos los
a�os. En los Estados Unidos, coda quin
ce minutos, t�rmino medio, se dejo en

la colle o es entregado o instituciones de
beneficencia, por sus padres o porientes,
un ni�o reci�n nacido.

Bernard Shaw norra, afirmando ser

ver�dica, la siguiente historio. En un tea-
trucho de pueblo, lleno de espectodores,
estoll� un violento incendio. En el acto
la gente, preso de p�nico, abandon� los

Tambi�n el ciervo uso un robo pe
que�o y gracioso, que hace rudo
contraste con lo inmensa cola de
este carnero, por ejemplo, natural
de Sud�frica, al cual los postores
tienen que ponerle un carrito deba
jo para que puedo llevar su carga
de lono y de graso, tan opreciada
esta �ltimo entre los campesinos.

RECEPTOR DE RADIC
da popularidad entre las tropas ame
ricanas que, desde aquella posici�n,
oseguran haber logrado escuchar
muchas estaciones transmisoras, in
clusive las de Berl�n.

El circuito en s� est� claramente
representado en la figura. Consta de
unos tel�fonos como los que se uti
lizaban en los receptores a galena
de anta�o que pueden ser f�cilmen
te adquiridos en plaza o a alg�n
aficionado. Uno de los contactos del
tel�fono va conectado al extremo
de una bobina (negativo) � a lo
que se pueden socar varias deriva
ciones, � constituida de unas 120
vueltas de olambre forrado en seda
o esmaltado.

Los otros dos elementos son una

hojito de afeitar que se sujeta so

bre una madera y un alfiler de gan
cho, una de cuyas extremidades se

clava en la madero, tal como mues

tra la figura y la otra punta hace un

contacto suave sobre la hojita de
afeitar que est� conectada al extre
mo que tenemos libre de la bobina.

AN ECDOTAS Y

CURIOSIDADES

asientos, agolp�ndose en las puertos con

espantoso desorden. Entonces un caba
llero, que no perdi� su presencio de
�nimo, trep� sobre su silla y areng� a

lo muititud, asegur�ndole que no hob�a
peligro, y que volvieron a sus puestos.
S�lo Bernard Shaw, que ya hob�a gana
do lo puerto, no pudo regresor.

M�gicamente, el p�nico desoporeci�.
Lo serenidad fu� recobrado. Y los espec
tadores volvieron o sus asientos. As� fu�,
seg�n el ilustre humorista ingl�s, como

todos murieron quemados.

Un amigo de las flores, al mismo tiem
po m�dico, ha publicado conclusiones que
siembran la consternaci�n entre los hor
ticultores.

Seg�n �l, el perfume de la rosa en

gendra en algunos sujetos lo coriza ogu-

Hoy monos de cola prensil, que les
permite agarrarse de los �rboles con

tanta eficacia como con cualquiera
de sus monos. Muy distinta es la
cola del costor, escamosa y plana,
con lo cuol, seg�n dicen, aplano y
pule los diques que construye ton
h�bilmente en el aguo. Algunos
autores, sin embargo, niegan que
seo cierto.

CONSTRUIDO CON UN

ALFILER DE GANCHO

Para lograr uno buena recepci�n
es necesario la construcci�n de una

antena, que puede ser de unos cuotro
o cinco metros de alambre desnudo
extendido en el techo o galer�a de
la casa. Esta antena debe estar com

pletamente aislada, paro lo que se
usar�n aisladores, y lo m�s alejada
posible de objetos met�licos. Desde
la anteno se hoce una conexi�n di
recta a la bobina en el mismo ex

tremo a que est� conectada lo ho
jita met�lica. Del otro extremo de la
bobino (el que est� conectado con

� los auriculares), se har� una cone
xi�n con alambre desnudo a un gri
fo de agua, al que previamente se

habr� lijado para lograr un buen
contacto.

Con esto ya tenemos listo un re

ceptor de experimentaci�n que ha
de proporcionarnos no pocas satis
facciones.

do y en otros lo oftolm�o. El jocinto, la
violeto y lo mimosa favorecen la ronque
ra, la afon�o, etc.

El autor de estos afirmaciones explica
que su tesis no es nueva, puesto que los
actrices apartan en general de sus co-

marines todos los ramos enviados por sus

admiradores; se��lo que una de sus clien
tes ol ver uno rosa estornuda violento-
mente y acoba por sufrir una crisis de
asma. Concluye declarando peligrosas a

los flores en un dormitorio y los ramille
tes prendidos en lo ropo.

Suele suceder que los personos que hon
perdido la vista cuando ni�os, sufren
grandes desilusiones ol recobrarlo. A al
gunos no les gusta lo cara de los seres

hum�nos o les desagradan los objetos
que les eran fomiliares ol tocto, y los
hay que no pueden comer ciertos alimen
tos por la apariencia que �stos tienen.
Hosta se han presentado casos de indi
viduos que lamentaban hober recobrado
el m�s preciado de los sentidos por las
cousas expuestas.

Dos robos generosamente provistos
de largos pelos son los del zorro y
de la mofeta, poro desgracia del
zorro, porque suele terminor su exis
tencia, a pesar de todas sus astu-

cios, luciendo muy elegonte en el
cuello de algunas damos. El hermo
so aspecto de la mofeta esconde el
f�tido olor que constituye su arma

defensiva.



104 En Viaje

GRAFO
BRADOMIA.�Santiago.�Esp�ritu que no encuentra paz

ni tranquilidad en ninguna parte. La imaginaci�n, los ner
vios lo obligan a una actividad constante. Conociendo que
su voluntad no es firme, que es vacilante, a pesar de tener
arrebatos de persona mandona y autoritaria, Bradomia des
conf�a de muchos y se preserva de los dem�s. Es prudente,
observador, critic�n cuando encuentra la ocasi�n, excesiva
mente reservado, independiente; muy seguido se arrepiente
de lo dicho o hecho. Su imaginaci�n es positiva; su sensibi
lidad, reprimida; la conciencia es amplia; la benevolencia,
adquirida; la deducci�n, pronta y la econom�a a la orden dei
d�a.

CLAVO.�Santiago.�Independiente de pensamientos; Ud.
posee equilibrio entre la deducci�n y la intuici�n, entre la es

pontaneidad y la reserva. Analiza demasiado. A veces se de
ja llevar por el desgano; la depresi�n f�sica lo molesta mu

cho, pero como su voluntad es firme, pareja, sabe levantar
se solo y sigue adelante, sin miedo, con ardor aun. Tiene
iniciativa, es econ�mico, tanto de su tiempo como de su di
nero. Positivo, no desperdicia nada en la vida. Su concien
cia amplia, le permite tratar todos los temas sin escandali
zarse con los m�s escabrosos, aunque .a Ud. le disgusta lo
que es amoral o sencillamente fuera de la moral. Ud. debe
estudiar mucho y pensar demasiado. Por el momento, el sen
timiento del deber lo sostiene. Cu�dese del orgullo, del ego�s
mo. No se concentre tanto en s� mismo y d� m�s de su tiem
po a su pr�jimo; sea caritativo y expansivo.

AURELIO.�Santiago.�No necesito de sus "revelaciones
expresas" para descubrir que Ud. es un se�or sumamente
nervioso, apasionado, susceptible, con vista defectuosa, ca
r�cter impaciente, voluntad a veces tir�nica, y tenacidad en
la resistencia. Satisfecho de s� mismo, le gusta proteger, acon
sejar; se burla ��cilmente; asimila con prontitud, desea ad
quirir dinero y economiza de lo que posee. Podr�a ser ex
pansivo, pero es Ud. tan original y extra�o que practica �a
reserva en exceso. Tiene impresionabilidad nerviosa, algo de
firmeza, de energ�a. No es generoso porque el ego�smo se lo
impide. Sin embargo, hay en Ud. bondad, buenos sentimientos
y cortes�a.

CHAGO.�Santiago.�Es l�stima que una persona tan jo
ven tenga pesimismo y depresi�n f�sica. Ud. tiene cansan

cio cerebral, ha trabajado mucho y las preocupaciones mo

netarias lo han molestado bastante. Coraz�n y circulaci�n
sufren trastornos. Expansivo con los amigos, es muchas ve
ces de una reserva excesiva; impresionable, es un sentimen
tal que no consiente en demostrar sus sentimientos. Bueno,
cari�oso, amable, vivo, es tambi�n precipitado, activo, algo
irritable, melanc�lico, inquieto, falto de confianza en s� mis
mo. Es ordenado, con cierta cultura intelectual, amigo de lo
que es delicado, fino, hermoso, le gusta la claridad, las si
tuaciones bien definidas y la tranquilidad en la casa.

PENTAGRAMA.�Serena.�Independiente de pensamiento,
un poco m�stico, demasiado reservado a pesar de cierta sen
timentalidad. Ud. es una persona positiva, seria, de voluntad
bastante firme, con tenacidad y cierta franqueza natural.

El pulso es intermitente, el coraz�n fatigado, la vista no

muy buena.
No tiene orgullo, menos ego�smo. Se entusiasmar�a con

facilidad, si no fuera tan reservado. Como es sencillo y de
coraz�n verdaderamente bueno, cree con facilidad lo que le
dicen los dem�s y admira a los que reconoce m�s inteligen
tes que Ud. sin tenerles envidia ni mala voluntad.

SAHUR.�Santiago.�Si todas sus empresas "le fallan", co

mo Ud. dice, es que hay "algo" que fall� en su educaci�n y
ese "algo" es la educaci�n del criterio. Es Ud. de una fran
queza encantadora, de una lealtad maravillosa, pero no sa
be cu�ndo debe callar ni cu�ndo dar un consejo a tiempo.
Su car�cter es falto de dulzura, de flexibilidad; su tenacidad
es tiesa, su cari�o se expresa nerviosamente. Se entusiasma
con facilidad, y con la misma facilidad cae en la tristeza y
en la melancol�a. En su pasado tiene recuerdos que Ud. cul
tiva cuidadosamente y aquellos recuerdos da�an al presente;
es por eso que no tiene tranquilidad, serenidad y que los
nervios, muchas veces, le vencen.

PELANTARO.�Arauco.�Orgullo de comparaci�n que no

permite acercarse a personas m�s^ humildes o inferiores
en posici�n o en inteligencia. Intuici�n y deducci�n son las
grandes cualidades de Pelantaro. Esp�ritu cultivado, absolu
tista en sus ideas, suspicaz en sus juicios, algo rencoroso.



En Viaje 105

LOGIA
mordaz, se aisla en una soberbia soledad, por orgullo y
ego�smo. Por otra parte, es inteligente, franco, sensible, algo
apasionado, prudente, ligeramente deprimido y con impre
sionabilidad nerviosa.

COPITO.�Ovalle.�Esp�ritu de organizaci�n, met�dico, or

denado, que no mete bulla al trabajar, porque la actividad
ss pr�ctica. La naturaleza es muy buena, sensible, suave,
sencilla y tranquila. Constante en sus deberes, lo es tambi�n
en sus amistades. Su rectitud en todo, viene de que es fiel a
sus principios. Lo gu�a la conciencia; el criterio es bueno.
Cuando escribi�, deb�a sentir cansancio, depresi�n; pero todo
desapareci�, sin duda, porque era pasajero y no enferme
dad grave.

PIERRE LOTI.�Rio Bueno.�-Lindos sentimientos delicados,
mezclados con bastante pretensi�n. Gran facilidad de elocu
ci�n que se traduce por conversaciones sinf�n sobre todos
los temas. Mucho equilibrio entre la intuici�n y la deducci�n,
entre la concentraci�n y la expansi�n. A pesar de ser tan con
versador. Pierre Loti se preserva de los dem�s sin tener, por
aso, una prudencia excesiva. Le encanta discutir pero nunca
lo hace de un modo agresivo, porque posee mucha educaci�n,
delicadeza, fineza y gusto. Ordenado, pone en todo arreglo su

gusto est�tico. Hay, tal vez, demasiado rebuscamiento y pose
en sus modales y en sus trajes, pero ... a la juventud se per
dona mucho...

C. E. J. A.�Renca.�Me alegro de saber que Ud. se en

cuentra cambiado. Como no tengo su carta anterior no puedo
juzgar del cambio y me contentar� con hacer un nuevo estu
dio de su letra. Vivo, emprendedor, lleno de imaginaci�n, Ud.
se preserva de los dem�s, porque es desconfiado y lleno de
ansiedad a prop�sito de las cosas emprendidas. Reservado,
s� deja guiar m�s por la raz�n que por la sensibilidad. Antes,
deb�a ser Ud. sumamente pesimista; le queda algo, pero sabe
levantarse, obedecer a la voluntad y trabajar seg�n los dones
recibidos. Siente af�n por ganar, por economizar; tiene la pre
tensi�n de llegar a ser "alguien", y tiene raz�n. Trabajar por
un ideal es elevarse, ganar moralmente y tener la seguridad
de no trabajar' en vano.

SOMBRA QUE LLORA.�Santiago.�La vida es ideal. Si se

perece a "un tapiz persa" como Ud. dice, es preciso com

prender el significado de sus entrelazados dibujos, ei color
mezclado de sus lanas o de sus sedas y hallarle nobleza y
belleza. Ud. lo puede entender porque posee gustos est�ticos
y no queda indiferente a los cuadros que nos ofrece la Natu
raleza en todos sus cambios. Pero la naturaleza suya, sen

timental, expansiva, en el fondo cr�dula, sufre de depresi�n
moral, de tristeza s�bita; no sabe exactamente por qu� se po
ne pesimista, pero sufre de la influencia de un disgusto, de
una palabra dura, de un cambio de tiempo, etc Es que es
Ud. de un temperamento linf�tico-nervioso, indeciso, lento, t�
mido, que busca la calma, la vida de familia, que se observa,
que compara y cuya sensibilidad la hace sufrir parque toma
a lo serio las cosas del coraz�n.

VIOLA.-7-San Bernardo.��Por qu� una persona tan inteli
gente como Ud. tiene tan poca voluntad? Es desesperante. Ud.
esta siempre titubeando, siempre miedosa de dar un paso; y
el paso dado est� con temores, con escr�pulos, en fin, nun
ca tranquila... Es l�stima porque posee un esp�ritu cultivado,
el sentimiento del deber, una imaginaci�n graciosa y delicada,
guslos est�ticos muy seguros. Es naturalmente franca, deducti
vo, amiga del orden; le gustan las largas conversaciones, pues
a su imaginaci�n los temas nunca le faltan. Cari�osa, no es
muy sentimental, porque es demasiado pr�ctica y obedece a
la raz�n.

PARA OBTENER ESTOS ESTUDIOS, EL LECTOR O LECTORA
INTERESADO DEBER� DIRIGIB UNA CARTA MANUSCRITA EN
PAPEL SIN LINEAS, AGREGANDO A LA FIRMA UN SEUD�
NIMO. CASILLA 124, REVISTA EN VIAJE, SECCI�N GRAFO-
LOGIA.

LA REVISTA DE LA MUJER

ELEGANTE

M 0 DAS

LECTURAS

C 0 CI�A

LABORES

T E J IDOS

t>
Aparece quincenalmente los vier

nes, superando en cada n�mero

su selecto material destinado a

la mujer que anhela cultivarse,
vestir bien y distraerse

inteligentemente

PRECIO �NICO

EN TODO EL <|J 3.00
i PA�S:
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Direcci�n Telegr�fica:
"CAYMAN"

Compa��a Chilena de Lubricantes S. A.
Fabricantes de Grasas y Aceites lubricantes

SAN JOAQU�N 3103
entre Bascu��n y Camino Melipilla

TELEFONO 92341

SANTIAGO
CASILLA 864

BARRACA "LA FRONTERA"
JUAN GENESTIER

CASILLA 67 � CONCEPCI�N
OFICINA Y DEPOSITO:

CARRERAS 730� FONOS 299 y 135
FABRICA Y ELABORACI�N:

ZA�ARTU 234 � FONO 659
PRODUCCI�N PROPIA

DE RAULI, ROBLE, LAUREL, LINGUE Y COIG�E
DE LOS FUNDOS

"CARMEN", "MAITENES" Y "RAULINTAL"

PUERTAS Y VENTANAS

Limacher y C�a. Ltda.
CUEROS - EXPORTACI�N - LANAS

PIELES FINAS

CASILLA 124 � PUNTA ARENAS (CHILE)

Barraca: Calle Quillota esq. Ecuatoriana

Tel�fono 1064

Oficina: Calle Lautaro Navarro 1071
Tel�fono 447

Direcci�n Telegr�fica: "LIMACO"

I FIIPNT
�REDOR DE PROPIEDADES! I lil t\

I HVJUll i uliilh�
COMPRAVENTA DE PROPIEDADES
URBANAS Y RURALES, PERMU

TAS POR CUENTA PROPIA
Y AJENA

ADMINISTRACI�N DE PROPIEDADES POR
CUENTA PROPIA Y AJENA

Pr�stamos Hipotecarios, Bancarios y Particulares.

CONVERSIONES DE DEUDAS

SEGUROS CONTRA TODA CLASE DE RIESGOS.

Compraventa, Cr�ditos Hipotecarios y Saldos In
solutos. Arquitectura: Edificaciones, Reparaciones,
Transformaciones, Planos, Peritajes, Alcantarilla

dos, Fosas s�pticas, Urbanizaciones

INFORMES BANCARIOS:

BANCO DE LONDRES PARA LA AMERICA DEL

SUD � BANCO ESPA�OL - CHILE

Moneda 1357 � Casilla 9491
Tel�fonos: 64415 y 60544

TEJIDOS Y VESTUARIOS S. A.
CONFECCIONES "VESTEX"

FABRICAS DE CONFECCIONES CIVILES Y MILITARES, PROVEEDORAS EXCLUSIVAS
DE UNIFORMES del PERSONAL de la EMPRESA DE LOS FERROCARRILES del ESTADO .

F�bricas y Oficinas: GAMERO 2547 - Casilla 700 - Tel�fono 81831

ALMACENES DE VENTAS EN:

SANTIAGO, VALPARA�SO, CONCEPCI�N Y OSORNO

En Santiago: Avda. B. O'Higgins 2884 - Tel�fono 91459



\

dos eiemplos
Por SILVIA THORN

HUBO una peque�a exclamaci�n.
��Gerda, es maravilloso!
��Nunca hab�a visto nada igual!
��Dar�a mi cabeza por uno as�! -- dijo Juanita Blair, con mi

rada codiciosa.�Debe haber costado un dineral.

�Por supuesto � dijo Gerda Hobbins,�pero Jimmy sab�a que a

m� me gustaba.�Mir� con satisfacci�n el objeto en su mano. Era

una polvera dorada y en la superficie interior, con letras perfora
das por las cuales sal�a el polvo, dec�a: "Te amo".

�Tu Jimmy est� loco por ti � le dijo Pamela Finch un poco
envidiosa.�No olvidar� nunca esa cartera de baile y esas flores

que te regal� para la Pascua. Siempre te hace regalos.
�Tu futuro te tiene demasiado consentida, eso es -- dijo Jua

nita.

Solamente Cassie Dean no dijo nada. Cassie Dean estaba de
novia tambi�n. Ella y Gerda se hab�an comprometido casi al mismo

tiempo el a�o anterior, pero mientras Gerda luc�a un grar� bri
llante que se notaba ven�a de Bond Street, Cassie no llevaba sino
un anillo de hombre, el de �l, en el anular izquierdo.

�Estar comprometida es estar consentida � dijo Gerda.�Ade

m�s, no podr�a ser feliz con un hombre taca�o, la clase de hombre

que no tiene valor de gastar.
�Fu� casualidad o adrede que sus ojos azules se detuvieron

en Cassie Dean?

�Tendremos bastante tiempo para formular presupuestos cuan

do' nos casemos.

Las dem�s ni�as estuvieron de acuerdo. El trabajo en la firma
Chiswell & Harrison, exportadores, con un salario de 3 libras 10
chelines a la semana, hac�a dif�cil olvidar el d�a de ma�ana. Todo
estaba muy bien para Gerda, que si se encontraba en apuros, ten�a
a Jimmy Slade listo para sostenerla, lo mismo que ahora que es

taba abajo, listo para llamar un taxi y llevarla a comer.

�Vamos al "Regina Grill" y luego a ver el estreno del Prin
cesa�dijo Gerda.

��Que suerte tienes! Me muero de ganas de ir � dijo Jua
nita.�Quise ir la semana pasada, pero hab�a una cola de leguas.

�Es claro, pero Jimmy tiene entradas reservadas. De veras,
si no pudiera tener entradas de antes, preferir�a quedarme en ca

sa. Pasarlo sentada en asientos inc�modos no es mi idea de diver
tirse.

-Yo lo encuentro divertido � dijo Cassie Dean.�Pedro y yo
vamos siempre a para�so. El otro d�a...

�Con permiso, tengo que volar - - dijo Gerda, alej�ndose, de
jando tras s� un ligero perfume de gardenias. Pobre Cassie, como
si le creyera que le gustaba estar horas y horas de pie. Era ver
daderamente pat�tico.

�Qu� hubo - - le dijo Jimmy. La tom� de un brazo y con la
otra mano hizo parar un taxi.

Gerda dese� que las otras muchachas la estuvieran mirando
por las ventanas de la oficina.

�Cielos, qu� cansada estoy � dijo suspirando.
�Pobrecita. �Un cigarrillo? - Jimmy le habia regalado la

boquilla de jade y la cigarrera de chagr�n, con sus iniciales en mar
casita y el encendedor haciendo juego. Decidieron empezar la co
mida con ostras, porque luego dejar�a de ser la �poca. Gerda suspi
r� de contenta.

�Jimmy, t� eres encantador -- dijo.�No s� qu� har�a si fue
ras como el novio de Cassie.
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�� Cassie ?

��Sabes? Cassie Dean, de la

oficina. Est� de novia tambi�n,

pero �l es de esos hombres que
est�n siempre pensando en el fu

turo. No hacen nada sino andar

en autob�s y hacer cola en el pa
ra�so de los teatros y todav�a

piensan d�nde pueden encontrar

algo m�s barato. No creo que le

haya regalado otra cosa que un

beso.

�T� sabes que te dar�a la lu

na y las estrellas, si pudiera.
�Lo s� y que Dios te bendiga.
Se sentaron en palco en el

Princesa y despu�s del teatro
fueron al "Ave Nocturna" a ser

virse un sandwich. Los sandwi
ches del "Ave Nocturna" costa
ban caros y todas las mujeres
llevaban zorros plateados. A Jim

my no le gustaba tanto ese club
como a Gerda.

�Pero es tan alegre, Jimmy.
Hay algo que parece decir all�:
"No te preocupes del ma�ana"...
�Nunca me he fijado en que

te preocupes mucho del ma�ana,
amor m�o.

��Y para qu�? Despu�s de

todo, no puede estar una pensan
do en eso todo el d�a. �Oh!, Jimmy,
mira las mariposas en el pelo de

esa mujer, estoy segura que vie

nen de Par�s, y ese ramito de

violetas de Parma ... �no son

preciosas? Yo tengo que tener

uno. Se ver�an lind�simas con mi

traje nuevo de tafet�n verde.

�Oh! �qu� es lo que hay en la pri
mavera que le hace a una desear
darle toda la ropa al primero qu�
pase y salir de compras y obte
ner los sombreros m�s rid�culos

y. . . pero supongo que los hom

bres no sienten as�?

�No � dijo' Jimmy, pensati
vo.�No, Gerda, no creo que la

primavera me haga desear com

prar un sombrero rid�culo.

Gerda ri�.

�Jimmy, tonto.
Se quedaron esperando un ta

xi en la entrada del "Ave Noc
turna". Despu�s del sal�n calien

te, lleno de gente, de humo y de

perfumes, el aire de la noche se

sent�a fresco en la cara. . . el

primer asomo de la primavera
en Londres.

Gerda mir� a Jimmy y todo el
ambiente del club, los mozos, las

peque�as mesas, se desvaneci�.
Era como si ella y Jimmy fueran

la dos �nicas personas en el mun
do. Gerda dijo suavemente:
�Ojal� � nos fu�ramos a casa,

a nuestra casa, quiero decir.
�Yo tambi�n deseo lo mismo.
�Nuestra luna de miel, eso es

lo que debiera ser � dijo Gerda.
�Pero, nena, siempre dijiste

que quer�as ir al extranjero para
tu luna de miel.

��Oh!, si es cierto � dijo Ger
da. � Estaba diciendo tonter�as.
�Gerda, ser�a un sue�o. Si nos

pudi�ramos casar ahora; si pu
di�ramos arrendar un avi�n; vo

lar a cualquier parte. Si s�lo el
dinero no fuera lo que vuela �

dijo �l sonriendo amargamente.
�Amor m�o, creo que has esco

gido al pr�ncipe de los malos ad
ministradores. El ahorro es co

mo el bailar en la cuerda floja
para m�, no tengo ese don, pa
rece.

Gerda le dio un beso.
��Oh!, no nos preocupemos de

cuerdas flojas y lunas de miel�

dijo. � La vida est� llena de en

tretenimientos tal como es, no

nos preocupemos de nada.

�C�mo pod�a preocuparse una

durante esos primeros meses de
primavera ?

Gerda hab�a escogido verde li
m�n para su nuevo traje, con li

geros toques de petunia para los
accesorios. Jimmy le hab�a rega
lado una cartera de piel de Sue
cia en color petunia, que hac�a
juego con sus guantes.
��Es �se otro malet�n, Ger

da? C�mpralos m�s baratos si
los pides por docenas � dijo Pa
mela por molestarla.
�Me encanta tener cosas que

hagan juego � dijo Gerda.
Se mir� en el espejito de la

oficina. No tendr�a plata en to
do el resto del verano, pero cier
tamente se ve�a como el retra
to de lo que deb�a usar la mu

jer bien vestida. Mir� con l�sti
ma a Cassie Dean, que todav�a
llevaba el traje del a�o anterior.
��Te gusta mi nuevo vestido,

Cassie? � le pregunt�.
�Mucho � contest� Cassie,

sin dejar de ponerse el sombre
ro.
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�Nada m�s que eso! Sin en

tusiasmo, pero entonces la pobre
Cassie deb�a estar loca de envi
dia. No ser�a humana si no lo
estuviera cuando d�a tras d�a

ve�a llegar a Gerda con las flo

res costosas y raras que siempre
le enviaba Jimmy, cuando Pedro
le regalaba un ramo de violetas.
Deb�a ser un sufrimiento ver a

Gerda y a Jimmy marcharse en

taxi cuando ellos peleaban por
subir al autob�s, com�an en un

restaurante barato, sabiendo que
Gerda y Jimmy com�an en el

"Parnaso", o donde "Benvenuto".
�Jimmy me ha regalado una

cartera nueva tambi�n � agre
g� Gerda, exhibiendo orgullosa la

cartera petunia.
�Es muy linda � dijo Cassie.

�Jimmy es tan generoso�di

jo Gerda un poco irritada por la
indiferencia de Cassie. � Siem

pre me est� regalando cosas.

Cassie no dijo nada.

�Yo detesto los hombres ta

ca�os, �y t�, no?
�Yo tambi�n � dijo Cassie.

�Fu� idea suya o se sonroj�
Cassie ?
��Vas a salir con Pedro?

�S�.
��Qu� vas a hacer?

�Comer y luego dar una vuel

ta en autob�s, supongo.
��No van nunca a un baile

o al teatro?
�No siempre. Se gasta mu

cho.
�Pero, �de qu� sirve el dine

ro, entonces?
�Me divierto bastante, gra

cias � dijo Cassie fr�amente.�

Nos gusta andar en autob�s, le
jos del humo y del bullicio. Em

piezan a florecer los espinos en

el campo.
Pero para andar en autob�s,

contar billetes, zurcir medias, re
mendar s�banas, tenemos a�os
�dijo Gerda, con tono ligero.�
Yo intento pasarlo bien mientras

puedo.
Dio a Cassie una mirada de su

perioridad.
:
�Vamos, por todo lo que ha

cen, bien pod�an estar casados ya.
Esta vez no hab�a equivoca

ci�n en el sonrojo de Cassie.
�Pero yo quiero casarme�di

jo, enojada, � por eso es que . . .

�oh!, pero t� no comprender�as.
Al parecer a ti no te importa que
tu noviazgo sea de esos de "al

g�n dia".
Su mirada no demostraba en

vidia ni celos, sino l�stima.
Gerda estaba sorprendida.
�La bondadosa Cassie con una

salida as�! �Salir de la pieza con

esa mirada de desprecio!
Gerda recogi� el regalo de Jim

my y sali� a la calle. Celos, eso

era la �nica explicaci�n. Picada

por el contraste entre la prodi
galidad de Jimmy y la taca�er�a
de Pedro. Quiz�s ella no debi� alu
dir a los hombres taca�os, pero
Cassie era tan tonta y achiqui
llada. Fingiendo que no le impor
taba.
"A ti no te importa que el tu

yo sea uno de esos noviazgos de
nunca acabar" �Qu� hab�a que
rido decir con eso? Puro mal ge
nio. No quer�a nada, por supues
to.

Gerda encontr� a Jimmy en el
hall de "Benvenuto".

Hab�a claveles rojos en la me

sa y se sirvieron langosta, esp�
rragos y mel�n, y Gerda pens�
con satisfacci�n en Cassie y Pe

dro sentados a una mesa de cu

bierta de m�rmol, rodeados del
t� de otra gente. Comer�an hue
vos a la copa y fr�joles en un am

biente sofocante y bullicioso.

Estaba tan ocupada pensando
en Cassie y sus palabras ridicu

las, que no se fij� que Jimmy es

taba m�s callado que de costum
bre.

A la mitad de la comida �l sa
c� del bolsillo una participaci�n de
matrimonio y se la pas�:
�L�ela � dijo.
��Ted y Lavinia se casan!

Vaya, si fu� el otro d�a que
fuimos a la fiesta de compromi
so � dijo Gerda.
��Oh!, bueno, fantas�as de pri

mavera en un hombre . . . , loa p�
jaros construyen sus nidos... Ted
me dijo hace meses atr�s que es

taba aburrido de vivir en depar
tamentos. Creo que muchos pien
san igual. Una casita propia no

es s�lo ambici�n femenina, �sa
bes ? � dijo Jimmy con brusque
dad.

Una casita propia, pero �cu�n
do podr�an tener una?

"�A ti no te importa que sea
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uno de esos noviazgos de nunca

acabar!". Resonaban a�n en sus

o�dos las palabras de Cassie.
�Salgamos de aqu� � excla

m� ella irritada. � Estoy can

sada de estar sentada. �Qu� ha
remos ?

Estaba tibio el aire de prima
vera. Demasiado encerrado en

un cine, adem�s hab�an visto to
das las buenas pel�culas.
Los avisos luminosos de Picca-

dilly Circus se encend�an y apa
gaban en lo que a Gerda le pa
reci� una forma enloquecedora.
Un halo de bencina la ahog�.
�Detesto Londres en verano

�exclam� con tono impertinen
te. � Si tuvieras auto podr�amos
salir al campo.
�C�mo desear�a tener uno �

dijo Jimmy. � Un amigo ayer
me dijo de un sports M. G., que
se "vend�a barato. Si tuviera un

poco en efectivo�suspir'�. � No
s� c�mo es eso. Nunca tengo pla
ta.

Se detuvieron en la acera sin
saber qu� hacer.
��Te gustar�a entrar al "Ave

Nocturna" ?
�Yo ... � empez� a decir

Gerda, pero se detuvo pellizcan
do a Jimmy en un brazo. � Mi
ra, all� va

. Cassie Dean con su

novio. Esperando en el parade
ro de �mnibus. Dijo que iban a

andar en ellos.

En la voz de Gerda era paten
te el desprecio.

. �

��De modo que esas son las
invitaciones de �l?
�S�, �qu� divertido, no?
�Me gustar�a ver la cara que

pondr�as t� si yo te invitara a

subir en un bus para pasar la

tarde.
�Y bien, vamos, dijo Gerda de

repente. Ensayar� por esta vez.

El �mnibus part�a. Cassie y
Pedro ya hab�an subido. Gerda

y Jimmy alcanzaron a encara

marse.

�Y de aqu�, �adonde vamos?
��Oh!, hasta el final.

Cassie y Pedro iban sentados
en el asiento delantero, profun
damente embebidos uno en el
otro.

El veh�culo dobl� por Sloane
Street y sigui� por King's Road.
�Son lindos estos departamen

tos nuevos, dijo Gerda exami
nando las cuadras de altos edifi
cios con sus ventanas con mar

quesinas rosadas, pero deben ser

terriblemente caros.

�S�. No s� por qu� siempre
he preferido una casita chica an

tes que un piso. Algo con unos

cent�metros de jard�n, donde pu
diera cavar los s�bados por la
tarde, dijo Jimmy, haciendo una

mueca. F�jate en el tipo casero,
correcto y loco por una casa que
te toca por marido.
�Yo tambi�n creo que ser�a

linda una casita, dijo Gerda, con
aparadores embutidos y . . . �no
es aqu� donde nos bajamos?

Cassie y Pedro, riendo felices,
los hab�an pasado adelante sin
verlos.
�Cassie dijo algo respecto al

espino blanco en el campo, dijo
Gerda, pero no s� d�nde . . .

�Yo s�, contest� Jimmy, deci

dido. Te olvidas que nac� por esos

lados.

La hizo subir a otro �mnibus.
�Pero es claro que viviste aqu�

cuando eras chico. �Y eras lindo,
Jimmy?
�Un encanto.�contest� Jim

my, haciendo una mueca. � El

ni�ito de la se�ora Slade, Jimmy,
fu� la calamidad peor que cono

ci� la vecindad, seg�n todas las

opiniones
�Un poco alocado, nada m�s.
�S�, pero no pod�amos darnos

el lujo de ser alocados. Los vi

drios rotos y los pantalones des

trozados son caros despu�s de to

do. Viv�amos muy estrechamente.
�-�Qu� verg�enza!
��Oh, qu� importaba! �Nos

otros nos divert�amos tanto!
�Tampoco nosotros tuvimos

mucho dinero, pero supongo que
las ni�as son distintas. Detesta
ba usar la ropa de Betty y cre�a

que las otras ni�as en el colegio
se re�an de las se�ales en mi ves

tido donde me lo hab�an alarga
do. Por eso es que me gusta tan
to ahora ponerme trajes bonitos.
tener flores y divertirme.
��Pobrecita!
Del brazo siguieron por un ca

mino suburbano.
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de semillas
SAN ANTONIO - VALPARA�SO - SANTIAGO - IQUIQUE

KENRICK & Co.
Direeci�n Telegr�fica: "KENRICK"



En Viaje 111

�Todo esto era bien campesi
no cuando yo era chico, observ�

Jimmy. Han hecho muchas cons

trucciones desde entonces . . .

��Oh, Jimmy, mira qu� casi
tas tan monas!

Era una linda hilera de casas

en estilo georgiano, s�lidas, de
ladrillos rojos, con grandes ven

tanas, una fiesta para la vista.

Gerda se apoy� en el aviso de
arriendo y ley�:
"Casa de estilo georgiano, com

pleta, con todas las comodidades
modernas. Comedor, hall-sal�n,
tres dormitorios, ba�o de baldo
sas y dem�s dependencias. Pe

que�o jard�n. Tratar: Gregson y
C�a."
�Peque�o jard�n, murmur�

Jaime.
�Espero que tendr� pa�era

para secar toallas, dijo Gerda en

un suspiro. Ojal�. . .

�Lo mismo digo yo . . .

Se quedaron apoyados con en

vidia en el letrero, contemplando
ia puerta blanca con su marco de

tart buen gusto.
�Vaya, Gerda � dijo una voz,

la voz de Cassie Dean.

Era Cassie que ven�a del brazo
de Pedro.

Gerda se dio vuelta sonriendo.
Le demostrar�a a Cassie que no

le importaba lo que dijera. Como
que ni siquiera se hab�a dado
cuenta de lo que le dijo.
�Qu� divertido encontrarnos

con ustedes, dijo alegremente
Gerda; este Jimmy. Est�bamos

admirando estas moner�as de ca

sas. �Y los jardines tambi�n! Jim

my es loco por las plantas.
�No sab�a que andaban bus

cando casa, dijo Cassie en tono
de sorpresa.
�No buscamos. El asilo ser�

nuestro paradero pr�ximo, dijo
Jimmy. Si alguna vez tenemos ca

sa, ser� con el sistema de "nun
ca nunca".

Nunca, nunca, alg�n dia, nun-
'

ca. Gerda tembl� a pesar de la

primavera tibia.
�Creo que es mejor que nos va

yamos�dijo. Aunque detestes la

idea de alejarme de estas casi
tas. Me encantar�a ver una.

�Nosotros tenemos las llaves,
si de veras quieren entrar, dijo
Pedro Holland.
�Saben, nosotros . . .

Cassie lo interrumpi�.
�Me alegro que les guste la

casa, dijo, porque vamos a vivir

aqu�. Es de nosotros. Gerda se la

qued� mirando asombrada. Esta
casa ideal era de Cassie y de Pe

dro. �Iba a ser el hogar de ellos!
�Vaya, t� nunca dijiste. . .

�No quisimos cont�rselo a na

die, porque no sab�amos si po
dr�amos ahorrar el dinero sufi

ciente, dijo Cassie con sencillez.

Pedro daba vueltas la llave en

la cerradura.
�Vamos, ni�os � dijo, por

aqu� se entra a la casa de los
Holland.

El interior era tan perfecto co

mo el exterior, no muchas pie

zas pero bien proporcionadas y
s�lidas.
�Con aparadores embutidos,

murmur� Gerda.

El ba�o era de baldosas blan
cas y verdes, la cocina con ana

queles. Una casa de ensue�o que
para Gerda deb�a seguir siendo
un sue�o.

Los dos hombres fueron a re

correr el jard�n, fumando. Gerda
se sent� en una ventana a mirar
los �rboles sin verlos.

Cassie la toc� en el hombro.
��Gerda, lo siento tanto! No

deb� decirte lo que te dije, pero
me enojaste insinuando que Pe
dro era taca�o, cuando es todo lo

contrario.

Gerda se irgui�.
�No te preocupes, Cassie. Ni

siquiera me acuerdo de lo que di

jiste � contest� orgullosa.
�Est� bien, entonces, dijo (

Cassie un poco confusa.

Bruscamente se alej�.
�Quer�a poner cortinas azu

les con . . .

Cassie ten�a casa propia; di

chosa, imaginaba las cortinas que
ir�a a poner, y ella, �cu�ndo po
dr�a hacer lo mismo?
�No te dije la verdad, Cassie,

�dijo Gerda repentinamente. Re
cuerdo perfectamente lo que di

jiste: "�o te importa que tu no

viazgo sea uno de esos de nun

ca acabar". �Por qu� lo dijiste?
�Qu� quisiste decir?
�Quiz�s lo consideres atrevi

miento, contest� Cassie lenta-

l
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mente, pero siempre he sentido

inter�s por ti, nos comprometi
mos al mismo tiempo, y cuando
vi c�mo dejabas que Jimmy gas
tara todo su dinero en ti, sin tra
tar jam�s de ahorrar para una

casa, bueno, me parec�a tan ton

to. S� que es f�cil, lo he compro
bado. Cuando un hombre est�

terriblemente enamorado quiere
d�rtelo todo. Y lo har�, si lo de

jas. Pedro y yo discutimos el

punto cuando formalizamos nues

tro noviazgo. Pude tener un mag
n�fico anillo de compromiso, mon
tones de rosas, cajas de bombo

nes, pero yo no quise.
Cassie se detuvo y agreg� con

sencillez:
�Yo quer�a mi casa.
�Eso es lo que yo quiero tam

bi�n � dijo Gerda con acento

avergonzado.��Oh!, qu� tonta he

sido. No he hecho sino no preo
cuparme y dejar pasar las cosas.

Sabes, sufr� mucho cuando chi
ca y creo que el poder tener lo

que quisiera se me fu� a la cabe

za. Cre�a . . . poder demostrar a

todas lo mucho que me quer�a
Jimmy. Hoy d�a dijo que jam�s
ahorrar�a un c�ntimo y toda es

culpa m�a, ahora me doy cuenta.

�Es muy f�cil confundir el

placer con la felicidad, dijo Cassie

suavemente.�La verdadera felici

dad es algo sencillo y s�lido que
.se siente en el hogar propio.

Arrepentida, Gerda record� la

voz triste de Jimmy: "Una casi

ta propia no es ambici�n s�lo de
las mujeres".
Una casita, un jard�n; habr�a

estado deseando todo eso en se

creto, mientras ella despreocupa
da e impensadamente lo estimu
laba a malgastar el dinero que
pudo servir para la casa.

�Pero ahora no podr�amos
ahorrar, dijo Gerda con amargu
ra.

�Tonteras � le contest� Cas
sie con presteza, � si de veras

quieres ahorrar, dec�dete a pasar
te sin las cosas in�tiles. A Jimmy
le va bien, gana mucho m�s que
Pedro. Ustedes podr�an arregl�r
selas f�cilmente, si t� le ayudas.
Todav�a quedan varias de estas
casitas en arriendo, Gerda.
�Vamos, ni�a, que tenemos

que marcharnos, dijo la voz de

Jimmy.
Gerda dio un r�pido apret�n de

manos a Cassie.

�Adi�s, es la casita m�s lin

da que he visto, le dijo.
�Queremos vecinos simp�ticos,

�por qu� no se vienen al lado?,
dijo Pedro alegremente.
La mirada de Cassie se encon

tr� con la de Gerda y sonri� ca

ri�osa.

Gerda y Jimmy iban silenciosos
en el �mnibus. Por fin �l dijo
pensativo:
�Creo que podr�a hacer algo

en ese jard�n.
�Y �viste los aparadores?, di

jo Gerda so�adora.�Con una co

cina como esa, las cosas se cue

cen solas.
Se bajaron del �mnibus.
�Ah� va un taxi, dijo Jimmy.
�No, dijo Gerda.�Prefiero ir

me a pie.
�Cre�a que no te gustaba cami

nar.

�He cambiado de parecer,
querido Jimmy. He cambiado de-

idea respecto a muchas cosas.

Adem�s, quiero hablar contigo.
hablar en serio, agreg� sonri�n
dole y mir�ndolo tierna e inten
cionadamente.
�Ser� algo respecto al ahorro,

dijo �l pensativamente.
S. Th.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

1.9 Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

2.? Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Vi�a del Mar .

3.? Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Quilpu� . . . .

Vi�a del Mar .

Valpara�so . ,
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63.00
11.00
7.00
6.00
2.20

2.20

45.00
30.00
37.00
42.00
21.00
18.00
13.00

D

a
>

ESTACIONES

28.00 30.00
11.00 12.00
17.00 19.00
20.00 22.00
20.00 22.00
7.00 8.00
4.00 5.00
3.00 4.00
� 2.00

2.00 �

2.60 2.00

60.00
23.00
61.00
65.40
67.00
13.00
8.00
7.00
3.40

2.20

45.00
33.00
40.00
44.00
24.00
21.00
16.00
4.20

30.00
12.00
21.00
24.00
23.00
8.00
6.00
S.OO
2.60
2.00

1.� Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

2.? Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Vi�a del Mar .

3.9 Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache ...
Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

Los pasaies entre estaciones del sector Puerto - Llay-Llay tienen un mayor valor en d�as domingos y festivos.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

&
0

�M

fl
D
n

o
u
o

0
s

1 �

fl
0
B<
a

a

1
0
3
a,

i
o
o

0

3

0

�a
0

c
<
a
0
H

0
fl
o
tr
0

0
u

ESTACIONES

!.� Clase

Molleo
San Antonio ....
Cartagena ....

3.� Clase

El Monte

Llolleo
San Antonio ....

S

6.00
9.00
10.00
1600
33.00
33.00
35.00

3.60
5.00
5.00
8.00
15.00
15.00
17.00

S

6.00

4.40
6.00
12.00
28.00
28.00
31.00

3.60

2.40
3.20
7.00
12.00
12.00
13.00

S

9.00
4.40

3.40
10.00
26.00
26.00
28.00

5.00
2.40

2.40
4.80
12.00
12.00
13.00

s

10.00
6.00
3.40

9.00
25.00
2500
27.01

5.00
3.20
2.40

4.20
1-1.00
11 00
12.00

S

16.00
12.00
10.00
9.00

22.00
22.00
24.00

8.00
7.00
4.80
4.20

8.00
9.00
10.00

S

33.00
28.00
26.00
25.00
22.00

3.40
4.40

15.00
12.00
12.00
11.00
8.00

2.40
2.40

s

33 00
28 00
26.00
25.00
22.00
3.40

3.40

15.00
12.00
12.00
11.00
9.00
2.40

2.40

s

35.00
31.00
28.00
27.00
24.00
4.40
3.40

17.00
13.00
13.00
12.00
10.00
2.40
2.40

1.9 Clase

El Monte

Llolleo ....
San Antonio ....
Cartagena ....

3.� Clase

Talagante . . .

Melipilla
Llolleo ....
San Antonio ....

�.Visan om, )�6�os dikm kae�m�s
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PRECIOS DE LOS PASAJES DE 1.? y 3.a CLASE EN TRENES ORDINARIOS
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO,

PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTA Santiago S. Rosendo Concepci�n Temuco Villarrica Valdlila Osomo t. Varas P. Montt

CIONES l.i 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 9.a

Santiago . . 215.00 74.00 240.00 82.00 265.00
1

92.001295.00 112.00 305.00 130.00 325.00 142.00
1

345.00 147.001350.00 151.00
Rancagua . . 41.00 14. �� 185.00 64.00|210.00 73.00 250.00 86.001275.00 106,00 285.00 120.00 305.00 132.00 325.00 141.00 335.00 145.00
Pelequ�n 58.00 20.00 175.00 59.001200.00 68.00 240.00 82.001265.00 102.00 280.00 115.00 295 00 127.00 320.00 137. 001325. 00 141.00
S. Vicente . 65.00 22.00 180.00 62.00|205.00 70.00 245.00 85.001270.00 105.00 280.00 118.00�30�.00 130.00 320.00 140.001330.00 144.00
S. Femando 65.00 22.00 165.00 56.00190.00 65.00 235.00 81.001265.00 101.00 275.00 112.00 295.00 124.00 315.00 136.001320.00 140.00
Pichilemu . . 120.00 42.00 210.00 73.001230.00 80.00 265.00 92.001295.00 112.00 305.00 129.00 325.00 141.00 345.00 147.001350.00 151.00
Curic� . . 89.00 31.00 145.00 49.001175.00 59.00 215.00 74.001255.00 94.00 265.00 105.00 285.00 117.00 305.00 129.001310.00 133.00
Licant�n . . 125.00 43.00 180.00 62.00|205.00 70.00 245.00 85.001270.00 105.00 280.00 118.00 300.00 130.00 325.00 140.001330.00 144.00
Talca . . . 115.00 40.00 115.00 39.00 145.00 49.00 195.00 67.001235.00 87.00 250.00 95.00 270.00 107.00 290.00 122.001295.00 126.00
Constituci�n 155.00 53.00 150.00 52.00 180.00 62.00 225.00 77. 00|260. 00 97.00 270.00 108.001290.00 120.00 310.00 132.001315.00 136.00
Linares . . 140.00 47.00 91.00 31.00 120.00 42.00 175.00 61.001220.00 81.00 235.00 87.001260.00 99.00 280.00 116.001285.00 120.00
Parral . . . 155.00 53.00 73.00 25.00 105.00 36.00 160.00 55.001205.00 75.00 220.00 81.001250.00 93.00 270.00 110.00(275.00 114.00
S. Carlos . . 175.00 59.00 58.00 20.00 89.00 31.00 145.00 49.001190.00 69.00 210.00 76.001240.00 88.00 265.00 104. 00270.00 108.00
Chillan . . . 180.00 62.00 50.00 17.00 80.00 28.00 130.00 45.001185.00 65.00 200.00 73.001230.00 85.00 255.00 100.001265.00 104.00
S. Rosendo . 215.00 74.00 34.00 12.00 89.00 31. 001145. 00 49.00 165.00 36.00200.00 68.00 230.00 86.001245.00 90.00
Concepci�n . 240 00 82.00 34.00 12.00 120.00 41.00175.00 59.00 190.00 65.00:220.00 76.00 250 . 00 96 . 00 260 . 00 100 . 00
Talcahuano . 245.00 85.00 41.00 14.00 2.60 2.00 125.00 43.001175.00 61.00 195.00 67.001225.00 77.00 255.00 98.00 260.00 102.00
Los Angeles 230.00 82.00 24.00 8.00 56.00 19.00 84.00 29.001140.00 47.00 160.00 55.001195.00 67.00 225.00 84.00 240.00 88.00
Mulch�n . . 245.00 88.00 41.00 14.00 71.00 25.00 89.00 31.001145.00 49.00 165.00 56.001200. 00 68.00 230.00 86.001245.00 90.00
Angol . . . 240.00 87.00 36.00 13.00 67.00 23.00 76.00 26.001130.00 44.00 150.00 52.001185.00 64.00 220.00 81.001230.00 85.00
Collipulli . . 245.00 89.00 43.00 15.00 73.00 25.00 50.00 17.001105.00 35.00 125.00 42.001165.00 56.00 200.00 72.001210.00 76.00
Victoria . . 255.00 95.00 61.00 21.00 91.00 31.00 32.00 11.001 86.00 30.00 110.00 37.00ll45.00 50.00 185.00 66.001200.00 70.00
Traigu�n . . 260.00 98.00 69.00 24.00 99.00 34.00 50.00 17.001105.00 35.00 125.00 45.001165.00 56.00 200.00 72.001210.00 76.00
Lautaro . . 260.00 100. 00 76.00 26.001105.00 36.00 16.00 6.00 69.00 24.00 93.00 32.001130.00 45.00 175.00 61.00185.00 65.00
Temuco . . 265.00 105.00 89.00 31. 001120. 00 41.00 58.00 20.00 80.00 28.00120.00 41.00 160.00 55.001175.00 59.00
Villarrica. .

Valdivia . .

295.00 123.00
305.00 130.00

145.00
165.00

49.001175.00
56.00il90.00

59.00
65.00

58. ��
80.00

20.00
28.00

65.00 22.00 105.00 36.00
69.00 24.00

i/i*; nn AQ (\r\ 1�n nn ce nn

65.00 22 .'�� 110.00 37.00 125.00 42.00
La Uni�n . . 315.00 137.00 185.00 63.001210.00 71.00 99.00 34.00 84.00 29.00 50.00 17.00 22.00 8.00 65.00 22.00 78.00 27.00
Osorno . . . 325.00 142.00 200.00 68.001220.00 76.00 120.00 41.001105.00 36.00 69.00 24.00 45.00 16.00 61.00 21.00
P. Varas . . 345.00 158.00 245.00 84.00 250.00 86.00 160.00 55.001145.00 49.00 110.00 37.00 45. �� 16. �� 18.00 6.00
P. Montt . . 350.00 163.00 261.00 89.00 260.00 89.00 175.00 59.001160.00

1
55.00 125.00

1
42.00 61.00 21.00 18.00 6.00 �� �

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 rengl�n Temuco y se encontrar�n los valores de S 265.00 en 1." clase y S 105.00 en 3.^ clase.

Para saber el precio de un pasaje de Valdivia a Los Angeles, se toma la columna Valdivia, se bala hasta llegar al rengl�n de Los
Angeles y se encontrar�n los valores de S 160.00 y S 55.00 en 1.% y 3.? clase, respectivamente.

Nota.�Para viajar en 3.? clase desde Santiago a estaciones del sector Laja - Osorno, debe fraccionarse el viaje en San Rosendo,
y para estaciones al sur de Osorno, debe hacerlo, adem�s, en esta �ltima estaci�n.

Para viajar en igual clase desde estaciones del sur de Temuco a Santiago, debe lraccionarse en Temuco. Estos fraccionamientos
son los que dan diferentes precios en el cuadro de los pasajes de 3.9 clase, en uno u otro sentido.

PRECIOS DE LOS BOLETOS

CAMAS
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE �

DOS NOCHES

TRES NOCHES

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO V VICEVERSA

Cama; de departamento . . . . S 120.00
Camas centrales bajas 100.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO

tienen los siguientes precios:

Camas de departamento . . . . S 140.00

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.? 9/10 entre Santiago y Temuco (Puerto Montt en

verano) y en el automotor N.9 1003/1004 entre Santiago
y Chill�n.
El �nico tren ordinario que lleva 2.? clase ss el noc-

turno N.9 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno pero �s-
taB no llevan 2.? clase.

AUTOMOTOR TREN TREN
1003/1004 N.9 9/10 N.9 7/8
(incluido

De Santiago a:

1.9 1.� 2.�
RANCAGUA .... S 86.00 $ 51.00 S 27.00
SAN FERNANDO . 110.00 75 00 43.00
CURICO 134.00 99.00 59.00
TALCA 170.00 135.00 77.00
LINARES .... 195.00 160.00 91.00
PARRAL .... 210.00 175.00 105.00
CHILLAN .... 245.00 210.00 120.00
SAN ROSENDO . 145.00
CONCEPCI�N . . 160.00
TALCAHUANO . . 165.00 ,

LOS ANGELES. .

ANGOL ....
TRAIGU�N . . .

VICTORIA . . . 295.00
TEMUCO .... 305.00
VILLARRICA . . 335.00
VALDIVIA . . . 345.00
OSORNO .... 365.00
LA UNION . . . 355.00
PUERTO VARAS . 385.00
PUERTO MONTT . 390.00 ...
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TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 | TREN
1 Sale DESTINO Llega | D�AS DE CARRERA | OBSERVACIONES

1063
� l�
: 23
�' 41

3
43

'

13-
S
9

- 25
IS
7

', Automotor
'(iraniano.
�Ordinario
Local' , . .

Ordinario
'Local . .

Ordinario
Ordinario
'Expreso .

Ordinario �

Local ;'. .-.
nocturno .

9
- 11
14
16
1',
17
19

"Tl-

.45 | Chillan . ... . .

. 15 | Aleones - diario -.

,30 Cartagena -:
. ..

.35; � San Bernardo .'-.
,-15; San Rosendo ,',*".
.30' Rancagua �

.00 I Talca .-...;'.'. .

;00 \ Curie? . .... .

: 00
'

I Temu<?o- ....:.
.'35 '� Qartag�n� '. .

.30' |' Rancagua '. '. .

. 30 fM �a�cahuaho"-.

1-3.32 1-Ma. I. S.
16.-33 Ma.' J."S. a' Pichilemu
1,1/35 | L'. 'Mi. V. S.. �

' �'�
.

'8:58 i D�as de trabajo
�l .01 | Diqrio
13. 35 i JJiario -"i
20.20 | Diario. �'

' '

20.35 I -Diario''
5.16 I Lunes. Mi. V.
20.40 | Ma. -J. V. S. D.

�\ 21-35 Diario
11.00 I Diario �

'En.�comb.. a Talcahuano y Temuco

� "�� "' ''

En combinaci�n a Talcahuano

Com'binacl�n a Chill�n .-.

En combinaci�n a Temuco -

...('-

En . comb.. � Valdivia y Osorno
,

;. -.: �' TRENES QUE �ALEN DE MA^OCHQ
N19 T�tEN Sale | NO Llega I

�' .'�'.' -!
'..:.. 11.05
<:.. . . 13-04'

15.05
fV' 13.28''
��- 21 . 10-'

}'�' ; �"' 23.55;

DIAS DE CARRERA .OBSERVACIONES

'�

, .'.2
10
�4
r.9
06
12

� Expreso' . ...

Ordinario .

.Expreso '
. .

Ordinario .'�

<M Expreso f . ".�
"'f!Ordinario. .-'

��-.y r ��

704551- Puerto
8rl5 | Puerto

�11.45'
13.40
17.30'
19.40

Puerto -

Puerto .

Puerto .

Puerto .

Diarjo '

Diario
Diario, '-* ;y
Diario

� Dar�o excep. Domingos '

!-Diario

^-

I j i".

��'.� �

'

'.r-l

2'-v

��5

-,. ...

�

:
�

;
�

;
�

> � .�
'

i> i- -� �

NO.TAAC- Combinaciones a la Red Norte y ramal Los A'ncf�'s, ''sircase consultar di 'Jefe ide . Estaci�n.

?*r a
� fRENES ; QU� LLEGAN A ALAMEDA

-.
-

. SM

IM TREN Llega | PROCEDENCIA Sale DIAS DE CARRERA OBSERVACIO NEIS
'' r��**-. T� S

42 |
K
8

26
14
44
4
12

1004
24
6

Local .. .

Local . .

Nocturno .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario .

: Automotor
Ordinario
Ordinario

7.38
8.22
9.40
11.14
12.40
16.02
18.20
19.18
19.42
20.40
23,32

.San Bernardo
'

. .

RdncCrg.ua' . '.
Talcahuano ', . .

Cartagena . .

Talca ....
Rancagua . : .

San Rosendo '

.

Aleones � diario.
Chill�n . .

-

. :

Cartagena . .

Talcahuano . .

. 7". 15 1 D�as, trabaj�.
6.20' I Dtdri� ':' '*�'..'

'19.10 I Diario
8. 00 | Ma. I. V. S. D.
6. 15 'I Diario
14100 I D�as 'trab.
6. 00- i 'Diario
10.50 I Mi. V.'D: de Pichilemu
13.-45 Ma. J. S�b.
17.30

.
L. Mi. V. S.

8.28 f Diario

En combinacin de Valdivia y Os�rijo

En comb. de Ta�Cahuano y Temuco'
�

En combinaci�n de Temuco

TRENES QUE LLEGAN A MA'POCHO ..

N.9 TREN Llega I PROCEDENCIA Sale DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES
: ' ' �

1
. Expreso .

�9 ' Ordinario
3 Expreso
7 Ordinario
5 Expreso

11 . Ordinario
55 Expreso
71 Excurs.' .

11.05
12.50
15.05
18.20
21.09
23.50
23.52
0.44

I
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

. Puerto
Puerto
Puerto

7.45 Diario
8 00 � Diario

1 11. 45 Diario
13.30 Diario
17.30 |� Diario
19.45 I D�as trab.
20.00 I, Dom: y fest.
20.45 I Domingos y festivos

NOTA. � Combinaciones de la Red Norte y ramal Les Andes, s�rvase consultar al Iefe de Estaci�n.
;

FERROCARRIL TRANSANDINO

I D A REGRESO

Sale Santiago y Valpara�sc
Sale Vi�a
Llega Los Andes
Sale Los Andes

Llega Las Cuevas
Sale Las Cuevas
Llega Mendoza

Sale Mendoza . .

Llega Buenos Aires

(1)

Viernes

7.45
7.S9
10.25
10.40
14.50
16.50
23.45
S�bados

(1) 1.00
(1)19.30

Martes

7.45 hora chil.
7.59 �

10.25 �

10.40 �

14.50 �

16.50 hora arg.
23.45_ � ,/

Mi�rcoles
(2)

7.40 ,;
23.25 �

iSale,- Buenos Aires

Llega Mendoza . .

Sale Mendoza
Llec/a Las Cuevas ....
Sale Las Cuevas _

�
. . .

Llega Los Andes ....
Sale Los Andes
Llega Vi�a del Mar . . .

Llega Santiago y Valpara�so

Jueves
11.00 (1)

6.45 (1)

Viernes
7.25
16.00
15.20 hora chil.
19.10
20.20
2?.. 37
23.55

Lunes
7.30

23.25 hora arg.

Martes
7.25 �

16.00 �

15.20 hora chil.
19.10 �

�

20.20 �

23.37 �

'

�

23.55 �

(1) La hora argentina est� adelantada en 60 minutos con respecto a la chilena.
(2) Con alojamiento en Mendoza.

U�a to&��dc�iyist��fa^�



C�a. de Industrias y Az�car S. A.

(C. O. I. A.)

Capital y Reservas: $ 54.196.591.00 M/L.

Aceite Comestible "Cruz de Oro".

Aceite Comestible extrafino "San Marcos".

Az�car Granulada Refinada.

Az�car Refinada en panes "Coia".

Barnices "Tricolor".

Esmaltes Dom�sticos e Industriales "Tricolor".

Manteca Vegetal "Cruzteca".

Margarina l�cteo-vegetal "Coia".

Pinturas Anti-Corrosivas "Tricolor".

Pinturas en pasta Blanca y Colores "Tricolor".

Pinturas Preparadas "Tricolor".
Secantes "Tricolor".

Tortas Forrajeras "Proteinfood".

DISTRIBUIDORES GENERALES

GRACE Y (IA. (Chile) S. A.
SANTIAGO - VALPARA�SO - CONCEPCI�N - ARICA - IQUIQUE

TOCOPILLA - ANTOFAGASTA - CHA�ARAL

COQUIMBO - PUNTA ARENAS.



CDSPS QUE UD. DEBE S�BER PRRR S�TROHOUlLIDOD

o

0

�

�

que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el via

je, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Seguros
"LA FERROVIARIA".

que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito
por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las
utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia de
seguros por sus capitales, que suben de $ 200.000.000,00, por la
forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que la afec
tan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque "ORGANI
ZACI�N KAPPES" es garant�a de eficiencia y seriedad.

que en su propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIA
RIA" la cobertura de los riesgos de incendio, de lucro cesante, de
sementeras y cualquier otro, en la seguridad de que tendr� la me

jor atenci�n y la mayor garant�a

SANTIAGO, Agustinas
Casilla 493

N.9 1137
LUIS KAPPES G.

Gerente

PRINTED IH CHILE BY Talleres Gr�licos do los FF. CC. del E. - (Chile)
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Zas l&ivnas de CUile

EN MUCHAS ocasiones se ha dicho que nuestro dila

tado territorio es una sucesi�n, casi ininterrumpida, de pr�
digas vertientes de aguas minerales de tan variadas y ex

celentes propiedades curativas que, puede decirse sin exa

geraci�n, las hay para toda clase de afecciones.

En efecto, desde la zona llamada del "Norte Grande",

cuyo s�mbolo es la inmensa Pampa, rica en minerales, has
ta la regi�n austral, plena de maravillosos paisajes, pasan
do por el sector central, de preponderante fisonom�a agr�
cola, las termas chilenas van entregando al �vido turista,

al viajero o al simple mortal que desea curar de sus dolen

cias, aparte de la benignidad incomparable del clima, un

inagotable caudal de aguas milagrosas.

Hay en Chile algunas termas de aristocr�tico rango,

cuyas caracter�sticas han ido m�s all� de las fronteras y

que son umversalmente apreciadas.
Las hay de condiciones m�s modestas e incluso algu

nas casi ignoradas por los propios chilenos.

A esto tiende, principalmente, el breve folleto que hoy
entrega al p�blico, como primera contribuci�n, la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado a divulgar ampliamente el

conocimiento de "Chile Termal".

Es indudable que este esfuerzo, que significa un paso

serio inicial en tan trascendental materia, no es 'completo y
requerir�, en un futuro pr�ximo, de necesarias amplia
ciones.

Pero nos alienta el convencimiento de haber contribui

do eficazmente a la divulgaci�n de un aspecto tan intere

sante de la riqueza tur�stica chilena.



El agua mineral de CUu&�ni<za,
saludable coma un don del cielo
En el punto denominado Chus-

miza, situado en la provincia de

Tarapac�, a 156 kil�metros hacia

el interior del puerto de Iquique,
existen vertientes de agua mine

ral de grandes propiedades medi

cinales. El paraje se halla a cer

ca de 3.000 metros sobre el ni

vel del mar, en medio de eleva

dos cerros, en cuyas faldas co

rre una angosta quebrada, y

junto a hermosas plantaciones
de eucaliptos.

Calidad

de las aguas

La Direcci�n General de Sani

dad, por medio de su Oficina de

aguas Termo-minerales, las defi

ne con los siguientes t�rminos:

"Aguas sulfuradas - s�dicas, hi

pertermales (48'-'), hipot'�nicas,
oligomet�licas, silicatadas". Y

agrega: "Chusmiza" encierra una

gran riqueza en azufre de gran

pureza qu�mica (99%)".

Desde muy antiguo, estas

aguas tienen en la regi�n nor

te, especialmente en las provin
cias de Tarapac� y Antofagasta,
una justa nombradla, por las

maravillosas curaciones que con

ellas se han logrado en afeccio
nes del h�gado, ri�ones, est�ma

go, as� como en casos de reuma

tismos rebeldes a tratamiento

m�dico.

Industrializaci�n

del agua.

Fu� en el a�o 1926 cuando una

firma de gran empresa, los Srs.

Ostoic y Papic, iniciaron la ex

plotaci�n de las, aguas minera

les de Chusmiza para bebida, in
dustria con la que han logrado
un grande y merecido �xito, aun
cuando han debido vencer diver

sas etapas adversas, naturales

en toda industria nueva, m�xime

si ella se desarrolla en una re

gi�n que carece de los m�s -ele

mentales medios de acarreo. Es

as� como, sin ayuda fiscal ni par
ticular alguna, esa firma, con in

gentes sacrificios, empez� por
realizar el arreglo del camino

desde Alto Pachica hasta el po
blado de Chusmiza, en una ex

tensi�n de 40 kil�metros.

Todo el entusiasmo y el esfuer

zo gastados por la firma mencio

nada tienen hoy una amplia re

compensa.
El agua mineral de Chusmiza

no es s�lo, hoy d�a, una incom

parable agua de mesa, por su

agradable sabor, sino que una

verdadera agua mineral de gran
des propiedades medicinales, re

comendada especialmente por los
facultativos para el tratamiento

de muchas enfermedades.

Respecto de su aceptaci�n en

el mercado del norte, diremos

que, gracias a su excelente cali

dad, ha logrado desplazar all� a

todos los productos similares.

Proyectos.

Los se�ores Ostoic y Papic,
propietarios de estas aguas, con

residencia en calle Tarapac� 904,
de Iquique, (tel�fono 835 J.),
conf�an en que, una vez ter

minado el conflicto b�lico ac

tual, podr�n dar un mayor im

pulso a la industria de envase

de esta agua, para satisfacer

cualquier demanda, por grande
que sea.

Otro proyecto de gran inter�s

que estudia la mencionada firma
es la construcci�n de un moder
no hotel y establecimiento de ba

�os junto a las ricas vertientes

de Chusmiza. Con ello, la rique
za termal del pa�s habr� dado

un gran paso de progreso.

Caminos.

Es indudable que para llevar

a feliz t�rmino estas interesan
tes iniciativas es necesario con

tar con un buen camino desde

Iquique, y es de esperar que el

Gobierno adopte las medidas del

caso, con lo cual se abrir�an

nuevos derroteros no s�lo al tu

rismo termal, sino que podr�a
ser base para la explotaci�n en

grande escala de las enormes y
ricas azufreras que se hallan en

el lugar denominado Chusmiza.

.>



las Teimas de 1/1/lamina,

paba�so initeinal
en medio de la pampa

La Sociedad Hotel Bal

neario de Mami�a y el Es

tablecimiento Termal de

!a Caja de Previsi�n de

Empleados del Salitre.

A 132 kil�metros al este del
puerto salitrero de Iquique y uni
do por un buen camino para au

tom�viles, encuentra el viajero
el valle de Mami�a, a una altu
ra de 2.700 metros sobre el ni
vel del mar, enclavado entre los
cordones de las cordilleras trans
versales que descienden de los
Andes y mueren en la Pampa
del Tamarugal.
El paraje es conocido desde

hace varios siglos y es fama, que
en la �poca incaica centenares
de individuos hac�an penosos via

jes desde el Cuzco y Arequipa
para buscar salud en esta regi�n
maravillosa.
El valle de Mami�a, verdade

ro oasis en el coraz�n de la

Pampa, est� habitado por fami
lias abor�genes de ascendencia

quichua que conservan muchas de
sus tradiciones y costumbres.
Igual cosa pasa en los restantes
valles de la provincia de Tara
pac�, tales como Parca, Maca-

ya, Sipilia, Noasa, etc.

Siguiendo^ las ense�anzas de
sus antepasados, esta gente cul
tiva la tierra en forma muy ru

dimentaria. Se advierte en la
tierra una subdivisi�n que llega
a l�mites casi incre�bles, y pue
de decirse que no hay propieta
rio que posea una extensi�n de
terreno superior a un cuarto de
hect�rea.

Las faenas salitreras, con sus

altos salarios y condiciones dife

rentes de vida, han atra�do a

muchos pobladores de la regi�n
de Mami�a, en donde quedan
casi exclusivamente las mujeres,
los ancianos y ni�os, que son

quienes explotan la tierra.
En la falda norte del cord�n

cordillerano que cierra el valle,
se levanta el peque�o caser�o en

donde viven los 500 pobladores
de este lugarejo, pues el valle,
sin perder un metro, se dedica a

las siembras.
La edificaci�n del poblado tie

ne todas las caracter�sticas de
la �poca incaica, y sus principa
les elementos de construcci�n lo
constituyen los adobes y piedras,
materiales propios de la regi�n y
de excelente calidad.
En resumen, Mami�a es el

trasunto de una vida primaria,
sin inquietudes ni prisas del
tiempo o de las exigencias que
la civilizaci�n ha impuesto a los
hombres.

Proyecto del Hotel de la Sociedad Hotel Balneario Mami�a, en el que se contemplan 60 camas, ba�os termales, servicio m�
dico, piscina caliente, anexos, sala de recepciones, terrazas y parque de reposo
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Un paisaje t�pico de Mami�a, enmarcado por una serie de colinas verdegueantes

Fuentes termales

Hace escasamente diez a�os
empez� a formarse una corrien
te de turistas hacia el valle de
Mami�a, atra�dos por la fama de
sus vertientes termales, cuyas
aguas son utilizadas a la vez en

el regad�o de las tierras.
Estas fuentes est�n situadas a

400 metros hacia el este del po
blado de Mami�a y son cuatro:
tres de naturaleza t�rmica y una

fr�a. Una de las principales ver

tientes de Mami�a es la llamada
"El Tambo", de aguas calientes
con marcado sabor alcalino y
olor a hidr�geno sulfurado. Las

aguas surgen entre las fallas del
terreno de roca viva y otras de
una concavidad o gruta de con

glomerado rocoso, con tempera
tura de 57' C Las primeras se

almacenan en un gran estanque
con muros de piedra, llamado

"cocha", y las otras en una poza
natural constituida en la mis
ma gruta, desde donde arrancan

las ca�er�as de tomas que abas
tecen los diferentes ba�os.

El calificativo de car�cter ge
neral de estas aguas es el si

guiente: "Aguas hipert�nicas, oli-
gomet�licas, radioactivas, hiper
termales, sulfuradas s�dicas, sul
fatadas, cloruradas, s�dicas cal
cicas, silicatadas fuertes. La ra

dioactividad corresponde a 5,16
unidades Macher. El principal
cati�n es el sodio, y el sulf�rico
su principal ani�n.

A poca distancia hacia el sur

se hallan otras vertientes na

turales, como la de Ipla, que sur

ge de un suelo formado por tos

ca y cuyo �ndice de termalidad
es algo inferior al de las aguas
de El Tambo, pues tienen 45', C.
Al frente de Ipla se halla la

vertiente denominada "La Mag
nesia", con aguas fr�as, y a cor

ta distancia hacia el SO. la fuen

te de barro termal llamada de
"El Chino", que consiste en de

p�sitos naturales de barro vege

to-mineral, formado por la acci�n
fermentativa de las aguas sobre
ciertas algas. Tal barro se halla
bajo la superficie del agua de es

tas vertientes.
El sulfuro de sodio que carac

teriza las aguas de Mami�a, as�
como la gran cantidad de s�lices,
revela que el origen de aquella
sal est� en el sulfuro de silicio

primitivo, en el interior del te

rreno y a muy alta temperatura,
formado por la reacci�n entre' el
sulfuro de carbono y las s�lices.
Despu�s del sulfuro de silicio ac

tuar�a sobre los silicatos alcali
nos, dando origen a los cuerpos
cl�sicos de estas aguas: el sulfu
ro de sodio y s�lice.
Las aguas de Mami�a son se

dantes y resolutivas de ciertos
fen�menos reaccionarios y dolo
rosos. Son suaves al tacto por la
presencia de la baregina y reve

lan gran coeficiente de radioacti
vidad.
Como un antecedente m�s de

inter�s para los entendidos, co

piamos a continuaci�n los an�
lisis completos practicados con

aguas de las diversas fuentes de
Mami�a:

FUENTE "TAMBO"

Temp. 57'. '

p. H. 7.9 a 8.
Radioactividad: 4,83 Unidades

Macher.

FUENTE "IPLA"

Temp. 45'.
p. H. 7.6 a 7.8.
Radioactividad: 4,83 Unidades

Macher.



Nota.�Ambas vertientes lian
dado la misma composici�n qu�
mica y los mismos caracteres f�
sicos.

CARACTERES F�SICOS

Conductividad a 18' . 5.28X10-4
Punto criosc�pico . '., 0.0052
�ndice de refracci�n . 1.33349

CARACTERES QU�MICOS

Alcalinidad total (Cm.3 N/10) 9.6
Residuo seco a 180' (Mgs./lit.)
525.00.

Acido carb�nico total (C02)
Mgrs. lit. 45.120.

Grado sulfhidri-
m�trico .

Azufre corres

pondiente al gra
do
Azufre total . .

Hidr�geno sul
furado (H2S.)
de los sulfhi-
dratos
Hidr�geno sul
furado de los sul-
hidratos calcu
lados en ... .

(D'.) 5'.588

(D'.)
(S.)

7.0396
78.056

7.46796

El balneario de Mami�a, pacifico rinc�n, enclavado entre los cordones de las cor

dilleras transversales que descienden de los Andes y
mueren en la pampa del Tamarugal

Calcio . .

Magnesio
Sodio . .

Potasio .

Fierro .

Aluminio
Litio . .

CATIONES

Ca.
Mg.
Na.
K.
Fe.
Al.
Li.

(S.) 7.0396
(4

31.416
1.290

101.648
12.766
3.500
1.050

litros)
Indicios.

ANIONES

Cloro . . . . CI. 39.050
Sulf�rico . . . S04 211.964
Carb�nico . . C03 28.786
Sil�cico . . . . Si03 82.290
F�sforo . . . Ph. Indicios.
Bromo . . . . Br. Indicios.

Yodo . . . . . Y. Indicios.

FUENTE DE "EL CHINO"

Termalidad: Inferior a las
otras dos fuentes.
Radioactividad por litro y por

hora: 5,16 Unidades Macher.

Agua mineral del tipo sulfuro-1
sa-s�dica-sil�cica y barro vege
to-mineral.

Dr. Pedro Mart�nez Saravia
Jefe Oficina de Hidrolog�a

�SCAR A. RODR�GUEZ M.
Farmac�utico Qu�mico Oficina .

de Hidrolog�a

Propiedades medicinales

Estas aguas son especialmente
aconsejables para el tratamiento
de diversas enfermedades, espe
cialmente reumatismos articula

res, musculares o nerviosos; se

cuelas de flebitis, v�rices y ede
mas de las piernas. Obran eficaz
mente en casos de ci�tica, aun

sobre aqu�llas rebeldes y persis
tentes, que han resistido otra te
rap�utica m�dica o termal. Se re

comiendan, adem�s, en estados
de anemia, neuralgias, enferme
dades de las v�as respiratorias,
etc.
Son aptas para acelerar las

convalecencias.

La Iglesia y Plaza de Mami�a,
rinc�n de paz y ensue�o



El Tambo y el Hotel que en Mami�a ha construido la Caja del Salitre, destinados al descanso y

reposo de los empleados del salitre

Clima

El clima de altura de Mami
�a tiene gran insolaci�n. Se
cuenta all� con muchas horas de
fuerte radiaci�n solar o lumino
sidad act�nica, por la luminosi
dad de la atm�sfera transparen
te, exenta de polvo y vapor de

agua. La temperatura es f�cil
mente tolerable, debido a la se

quedad de la atm�sfera, produci
da por el asoleamiento casi con

tinuo y la ausencia casi total de
'lluvias. El clima favorece apre-
ciablemente a las personas que
padecen de hipertensi�n arterial.
En resumeni dif�cilmente otra

localidad puede ofrecer una m�s

vasta gama curativa que Ma
mi�a.

Hoster�a de la Caja de Previsi�n
para empleados del Salitre

Cerca de la vertiente de El
Tambo est� ubicado el mejor
establecimiento termal con que
Mami�a cuenta en la actualidad.
Es de propiedad de la Caja de
Previsi�n para Empleados del Sa
litre y destinado principalmen
te para el descanso y reposo de
sus imponentes, aun cuando tam
bi�n ofrece sus c�modos servicios
al resto del p�blico.
Esta hoster�a la constituye un

gran edificio de un piso, con 20

dormitorios, 6 ba�os termales
ubicados en el interior del mis
mo establecimiento, un conforta
ble living y un extenso comedor,
ambos con hermosa perspectiva
hacia la cercana quebrada cu

bierta de vegetaci�n. Existen en

el hotel amplias terrazas. Todas
las piezas est�n dotadas de la
vatorios de patente y han sido
amobladas con c�moda sobrie
dad.
Hay una planta generadora

de energ�a el�ctrica para el
alumbrado total del estableci
miento.
Finalmente, tiene una buena

lavander�a, crianza de aves y ani
males comestibles, hortalizas, etc.

El valle de Mami�a es un verdadero oasis en la pampa. He aqu� un encantador paisaje de la regi�n



Como anexo existe un peque
�o chalet con tres dormitorios,
ba�o, living, comedor y terraza,
que se halla rodeado de bellos
jardines.
En resumen, diremos que los

dos edificios de la Caja del Sali
tre ofrecen a aquellos pasajeros
que van a Mami�a a tomar ba
�os termales o a disfrutar de una

temporada de repos�, las mayo
res comodidades.

Sociedad Hotel Balneario
de Mami�a

Las excepcionales condiciones
que posee Mami�a como estaci�n
de cura termal, y que somera
mente hemos anotado en esta
descripci�n, han movido a un

grupo entusiasta de personas a

constituir la Sociedad Hotel Bal
neario Mami�a, que proyecta le
vantar en este punto un magn�
fico hotel, aporte de valor indis
cutible para la formaci�n de una

mayor corriente de viajeros ha
cia esa privilegiada regi�n.
Los planos, que se hallan ya

listos, consultan todos los detalles
y recursos indispensables para
asegurar el mayor confort al vi
sitante, y las obras ser�n inicia
das en plazo breve.
Son administradores de la So

ciedad los se�ores Pedro Uribe

y Archibald Hornsby, quienes re.-

siden en Iquique. La direcci�n

postal es: casilla 400, Iquique.

Mami�a se halla a 132 kil�me
tros de Iquique, unida a �s
te por un buen camino pa
ra autom�viles. Esta es

te hermoso balnea
rio a 2.730 mis.
sobre el nivel

del mar.

Entrada al Hotel de la Caja del Salitre
V

Convencida del gran inter�s vesando la Pampa del Tamaru-
que la regi�n de Mami�a ofre- gal. Pocos kil�metros despu�s se

ce al turista, y mientras cuenta llega a la famosa quebrada de

^con su espacioso hotel, la Socie- Dupliza, cuya traves�a constituye
dad Hotel Balneario de Mami�a un espect�culo magn�fico por su

tratar� de satisfacer los pedidos abrupta e imponente belleza. Fi
que se le formulen, haciendo las nalmente, luego de cruzar otras
reservaciones del caso en los ho- peque�as quebradas, se llega al
teles, casas, etc., que actualmen- poblado de Mami�a, situado, en

te existen cerca de las Termas. un peque�o cerro, circundado por

Movilizaci�n las quebradas Grande y de Lu-

gaya.
El viajero que desee llegar a El servicio de microbuses de

Mami�a tiene, hasta Iquique, subida a Mami�a se hace los
tres clases de movilizaci�n: en

'

d�as lunes y jueves, partiendo a

avi�n, ferrocarril o barco. Des- las 14 horas para llegar a las
de aquel puerto se contin�a en 19 horas. De regreso la partida
microbuses o autom�viles por un es a las 10 horas, llegando a

camino magn�fico que, a una dis- Iquique a las 14 h. Para reser-

tancia de 60 kil�metros, pasa por vas dirigirse a Juan Molina y
el costado de las oficinas sali- C�a., calle Ram�rez 868, Casilla
treras de Santa Laura, Hum- 41, Iquique.
berstone y Cala-Cala y luego se infirmes
desv�a hacia el sur, para pasar
por el pueblo de Pozo Almonte. Para mayores datos, recurrir
Se contin�a en seguida en direc- a las Oficinas de Informaciones
ci�n hacia la cordillera atra- de los FF. CC. del Estado.



Estas son las alturas de las
Termas de "El Toro", fes

toneadas de nie
ves eternas

LAS vertientes de agua mine

ral conocidas con el nombre de

"El Toro" se hallan ubicadas en

la provincia de Coquimbo, a 96

kil�metros desde el pueblo de

Rivadavia y 3.400 metros sobre

el nivel del mar.
Los temporales de los a�os

�ltimos han destruido parte del

Teunas de glandes fusibilidades en

elfotteCUiea
camino y del establecimiento ho

telero que all� existe. Por esta
raz�n, las Termas de "El Toro"
se hallan en la actualidad cerra

das al p�blico, aun cuando hay
muchos excursionistas que van

en caravanas, llevando sus pro
visiones.
Se puede ir en auto desde Ri

vadavia hasta un punto denomi
nado Troya, distante 84 kil�me
tros desde aquella ciudad. El via

je en los 12 kil�metros restantes,
que es el sector damnificado del

Los alrededores de las Termas
de "El Toro" presentan aspec
tos verdaderamente novedosos
para el turista. En medio
de la monta�a nevada,
hay hermosos desfila
deros desde donde
se dominan paisa
jes impresionan
tes por su gran

diosidad

camino, debe continuarse en ca

ballos.

Clasificaci�n de las aguas.

La Oficina de Aguas Minera-,
les de la Direcci�n General de

Sanidad las ha clasificado de la

siguiente manera:

"Aguas hipertermales (46 a

52') carbo-azoadas, cloruradas-

��dicas, hipot�nicas, fuertemente
arsenicadas (22 mg. de arseniato

de sodio por litro). Contienen
bromo e indicios de yodo. Mine-
ralizaci�n: 5,552 g. por litro".
Varias vertientes vecinas al

establecimiento termal cubren
con sus aguas el terreno, que
presenta bastante vegetaci�n y

que contrasta notablemente con

la total aridez de los cerros cer

canos.
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Otro aspecto de los alrededores
de las Termas de

"El Toro".

Las aguas de "El Toro" est�n

consideradas entre las m�s ricas

en ars�nico en el mundo entero.

Este elemento imprime a las

aguas un valor medicinal muy

importante y seguramente es el

factor que ejerce 'm�s influencia

en las curaciones de los lu�ti

cos que, seg�n se dice, all� han

encontrado total mejor�a. Las

aguas son amargas, de sabor sa

lado, olor no desagradable y pre

sencia clara.

Propiedades curativas

Las aguas de las vertientes de

"El Toro" se hallan particular
mente indicadas para el trata

miento de afecciones cut�neas,

reumatismo, escr�fulas, gota, ca

tarros urinarios, cloro-anemia,

El viaje en auto puede iniciarse
desde Vicu�a o Rivadavia, am-,
bas estaciones de la Red
Central Norte de los FF.
CC. del Estado; los
�ltimos 12 kil�me
tros del cami
no deben re

correrse a

caballo
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Estas son las casas del establecimiento "El Toro". Fueron destruidas por los recios

temporales de los �ltimos a�os. Hay el proyecto de construir en ese sitio

un balneario que contar� con todos los adelantos modernos

dispepsias, s�filis y afecciones de

las v�as respiratorias, debido a

la altura y al ars�nico y cloru

ros salinos que contienen.

Debido a la altitud a que se

hallan estos Ba�os, es necesario

consultar previamente un m�di

co, para evitar consecuencias mo

lestas y aun fatales en los casos

de card�acos mal compensados,
hipertensos y enfermos en esta

dos congestivos.

Hotel
/

Como hemos dicho, el Estable

cimiento Hotelero de "El Toro"

fu� parcialmente destruido por

temporales y en- la actualidad

no se reciben pasajeros. Existe

el proyecto de levantar all� un

moderno edificio, que contar�a

con recursos m�dicos y corn las

condiciones exigibles de confort.

El propietario de estas Ter

mas es el se�or Enrique Abbott

Vald�s, que reside en Santiago,
y a quien se pueden solicitar ma

yores referencias sobre el parti
cular. Direcci�n: Santo Domingo
1138, tel�fono 85505.

Movilizaci�n

Un factor important�simo para
el resurgimiento de estos afa

mados Ba�os del Norte Chico de

Chile debe ser la preocupaci�n
de la repartici�n correspondiente
por dejar el camino en buenas

condiciones de tr�nsito. Con la

terminaci�n de estas obras se

dar�a un paso decisivo para la

habilitaci�n de este magn�fico
centro de salud, llamado a ad

quirir un sitio de gran prestigio
debido a la innegable calidad de

sus aguas.
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Las 7,eimas de �l Soco
if sus maravillosas cualidades curativas

A 40 kil�metros de la ciudad de Ovalle (pro
vincia de Coquimbo) y a s�lo 90 metros sobre
el nivel del mar, del que las separan escasos 30
kil�metros, se hallan las Termas de "El Soco",
suficientemente conocidas y apreciadas en la zona
llamada del "Norte Chico".

CARACTER�STICAS DE LAS AGUAS

Aguas hipotermales de 26,8', radioactivas, oli-
gomet�licas, cloro-sulfatadas-s�dicas; contienen ar

s�nico y azufre. (Calificaci�n de car�cter general
de la Direcci�n General de Sanidad).

Un an�lisis completo practicado en estas aguas
en el mes de abril de 1938, dio el siguiente resul
tado :

Reacci�n Alcalina.
Temperatura tomada en abril de

1938 en la misma fuente . . . 27=4
Conductividad espec�fica 1.333X10�3
Resistividad espec�fica a 18'-' Ohms 751.3
�ndice de refracci�n a 17'-'5 .... 1.3337
Radioactividad medida en abril de

1938 por el Dr. Osear A. Rodr�
guez M., expresada en U. Ma-
cher-litro-hora . . . '.

'

7.6760
Expresada en Milimicrocurie li-
tro-hrs 2.7890

Alcalinidad total (cm.3 N/10) . . 6.
Grado hidrotim�trico franc�s .

Dureza total 22�5
Grado hidrotim�trico franc�s.
Dureza permanente 21*8

Residuo seco a 180' (Mgrs.-lt.) . . 1326.00

Aniones
Mili- Por-

426.01

equiv. cent.

Cloro CI. 12.000.00 69.6
Bromo Br. Indicios.
Yodo Y Indicios.
Fl�or Fl. Indicios.
Sulf�ricos . . . S04 144.00 3.000.00 23.5
Carb�nicos . . C.03 41.98 1.399.20 6.8
Fosf�ricos . . . P04 Indicios.
Hidr�geno sulfurado Indicios.

644.89 16.399.20 99.9

C a t i o n e s .

260.12 11.744.3 72.8
Potasio K. 10.44 267.6 2.8

84.60 4.230.0 22.8
Fierro ...... Fe 5.60 200.0 1.5

370.76 16.441.9 99.9

�cidos no disociados.
./litro.

�

Mgrs

, .. C02 16.30
. . Si03 26.00

42.30
Mineralizaron total.

644.89 16.399.20
Cationes 370.76 16.441.9
�cidos no disociados 42.30

1.057.95 32.841.1



Las Termas de "El Soco" se hallan

a 42 kil�metros de la ciudad de

Ovalle y a s�lo 90 metros sobre

el nivel del mar. Para llegar
a estas Termas se parte des

de Ovalle, para cuyo efec
to este establecimiento

posee un microb�s que
hace viajes los lunes

y los viernes. Tam
bi�n hay autos

de alquiler con
ese recorrido

-
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T^EL SOCO

�
Propiedades
curativas.

La composici�n mineral de es

tas aguas est� especialmente in

dicada para el tratamiento de
los reumatismos, dolencias del

est�mago, h�gado y ri�ones y
diversas afecciones de la piel.

Clima.

Debido a su privilegiada ubi

caci�n, no hay contraindicacio
nes por la altura. Es un punto al

que pueden llegar aquellos, en

fermos card�acos mal compensa
dos. El clima puede definirse co

mo mar�timo y es, muy agrada
ble.

Establecimiento

hotelero.

Hay en "El Soco" un estableci

miento hotelero bien atendido,
que tiene capacidad para 70 per
sonas y que posee algunos re

cursos para hacer grata la esta
da de los visitantes.

Movilizaci�n.

El camino para llegar a "El

Soco" parte desde Ovalle (esta
ci�n ferroviaria ubicada en la l�

nea del Ferrocarril Longitudinal
Norte). Las Termas poseen un

microb�s, que sale de Ovalle los
d�as lunes y viernes a las 19 ho
ras. Con m�nimo de ocho perso

nas se organizan viajes especia
les. El trayecto puede hacerse,
tambi�n, en autos de alquiler que
se contratan en la ciudad de

Ovalle, con tarifa de $ 250,00,
aproximadamente, en viaje sen

cillo.
�>

Duraci�n
de la temporada.

Los ba�os de "El Soco" perma
necen abiertos desde el 1.' de di

ciembre. Como el clima en esta

regi�n del pa�s es excepcional-
mente benigno, se mantienen

abiertos hasta los primeros d�as

de mayo.

Direcciones.
i

Los interesados en llegar a es

te antiguo centro de cura termal

pueden dirigirse a la firma pro

pietaria, Sucesi�n Comp�s, por
intermedio del Tel�grafo del Es
tado. Agentes en Ovalle: Spen
cer y Co. Las Oficinas de Infor

maciones de los Ferrocarriles del

Estado en Valpara�so, Santiago,
Concepci�n, Temuco y Valdivia

proporcionan a los viajeros ma

yores referencias.

Hermo

so panora
ma que se domi

na desde el estableci

miento de las Termas de "El Soco'



EN CHILE

EXISTE verdadera desorienta
ci�n entre el p�blico y aun en

tre profesionales m�dicos, acerca
del valor e importancia que de
be atribuirse a las curas hidro-
minerales.

�Cu�ntas veces no hemos o�do

de labios de colegas ilustrad�si

mos, la siguiente exclamaci�n:

"Yo no creo en la acci�n cu

rativa de las aguas minerales.

Estimo que lo �nico que en las
Termas interviene es la acci�n

del reposo!"
Henri Paillard, M�dico Consul

tor de Vittel y profesor de la

Escuela de Medicina de Cler-

mont-Ferrand, define y explica,
de manera muy precisa, los con

ceptos actuales sobre �sta mate

ria:
"Toda cura hidromineral, dice,

es un complejo en el cual en

tran la acci�n del agua, el cli

ma, el reposo, el r�gimen, la hi

giene ps�quica y moral, en una

palabra: el ambiente.

"Cuando un enfermo tiene ne

cesidad de una cura hidromine

ral, son las propiedades qu�micas
y terap�uticas de las aguas las

que deciden la elecci�n de la es

taci�n, pero a menudo son al

gunos puntos secundarios y, en

particular, el clima, los que re

gulan las modalidades del tra

tamiento.

Por
M. CONTRERAS M�CAYA
Jefe del Depto. de Aguas Minerales

de
.
la Direcci�n General de Sanidad

"Una cura hidromineral ha si
do, leg�timamente, decidida u or

denada por el m�dico tratante;
a menudo, el enfermo piensa que
seguir� en el establecimiento
una cura de bebida y una cura

fisio o hidroter�pica m�s o me

nos standardizada y parecida pa
ra un enfermo u otro. No es as�;
la pr�ctica hidromineral muestra

que, a la infinita variedad de
casos cl�nicos, es necesario opo
ner una infinita elasticidad te

rap�utica y que es necesario

adaptar exactamente la cura a

cada caso particular".
Son estas ciencias de matices

y de oportunidad terap�utica las

que contribuyen, en gran parte,
al �xito de las curas hidromi-
nerales.

El agua mineral es un agente
terap�utico que es preciso saber

regular.
�Cu�ntas veces no hemos vis

to personas que llegan de paseo,
a nuestros establecimientos hi-
drominerales y que, para apro
vechar su breve estada, empie
zan a beber vaso tras vaso o

a darse ba�os a su deseo, hasta

que las lipotimias del shock o

un acceso de fiebre termal ponen
fin a su entusiasmo!

Es, por lo tanto, preciso saber

adaptar la acci�n crenoter�pica,
la acci�n del clima, el r�gimen
y el reposo, a cada caso particu
lar.

Por ejemplo, los asm�ticos, los
bronqu�ticos cr�nicos, los cata

rrales, los convalecientes de en

fermedades del �rbol respirato
rio, deben ser enviados a esta
ciones de aguas sulfurosas, que
gocen de un clima suave de mon

ta�a o de media monta�a (400
a 1.000 metros de altura), donde

puedan ser evitados el polvo y
la humedad, grandes enemigos
del �rbol bronquial.
Los card�acos compensados, los

arteriosclerosos, los hiperten-
sos, los enfermos intoxicados
cr�nicos y fatigados pueden be

neficiarse en estaciones de aguas
diur�ticas, radioactivas y carbo-

gaseosas, de clima suave, regu

lar, sedante, clima de llanura o

de lago, donde deben evitar l�
altura (no m�s de 500 a 600 me

tros) y toda excursi�n o paseo
que les sea fatigoso. Las es

taciones de aguas sulfatadas-

c�lcicas-magnesianas y las fuen

tes cloruradas-c�lcicas son indi

cadas en estos casos.



Es interesante tener presente
la acci�n sedante del sistema
nervioso producido por la radio

actividad de las aguas con ema

naciones de Rad�n.
Los enfermos renales o vesi

cales y prost�ticos, convalecien

tes, deber ser enviados, tambi�n,
a fuentes hidrominerales diur�

ticas, de clima suave, evitando
la altura en los hipertensos y

lagogas y diur�ticas, de acci�n
desintoxicante.
Para curas hidrotermales t�

nicas, ben�ficas en ni�os an�mi

cos, j�venes debilitados o afec
tos de surmenage, e indica

das en los adenoideos, en los

ganglionares, en los linf�ticos, en
los raqu�ticos, etc., se utilizan las
fuentes arsenicadas, las ferro-

mang�nicas, aqu�llas en cuya

Las enfermedades al�rgicas, la
urticaria y otras, encuentran

tratamiento adecuado en fuentes
de aguas radioactivas y desinto

xicantes.

Nuestro pa�s posee una enor

me riqueza en fuentes hidromi

nerales, muchas de ellas aun

inexplotadas. Desde la regi�n de

los tr�picos, al Cabo de Hornos;

HAY UNA FUENTE DE SALUD
vecinas de regiones ricas en le

gumbres y frutas, en los azot�-
micos.
Los enfermos convalecientes

de afecciones digestivas o hep�
ticas 'deben ser enviados a fuen
tes hidrominerales, cuyas aguas
sean de acci�n laxante, colagoga,
desintoxicante, tales son: aguas
sulfatadas-s�dicas, cloruradas-s�-
dicas. Un clima t��nico, de media

altura, conviene a los enfermos

deprimidos y no debe olvidarse

que los enfermos hep�ticos so

portan el calor mejor que el fr�o
Los reumatismos cr�nicos-, los

convalecientes de reumatismo

agudo se benefician ampliamen
te en las fuentes termales de

aguas sulfurosas y
radioactivas.
Las enfermedades

por retardo de la

nutrici�n, diabetes,
gota, obesidad, se

benefician tambi�n
en las fuentes de

aguas laxantes, co-

composici�n entran el fierro, el

yodo, etc.' El -clima de altura

y de gran altura, con su lumino

sidad, la pureza y sequedad del

aire, la baja presi�n atmosf�rica,
son un complemento eficaz de
esta cura.

Preciso es recordar la acci�n
estimulante sobre los organismos
hematopoy�ticos producidas por
las emanaciones de To
rio.

desde el mar, a la cordillera;
bajo todas las variedades de cli
ma y en medio de la agreste
belleza de paisajes incompara
bles, brotan fuentes hidromine
rales, cuya composici�n no tiene
nada que envidiar a las mejores
estaciones hidrominerales del
mundo.



14

Puede encontrarse, entre ellas,
toda la gama de propiedades f�

sico-qu�micas que han dado .fa
ma a las fuentes europeas y que,
tambi�n, han hecho conocidas
nuestras fuentes en el mundo
entero.

Con respecto a la eficacia de
la acci�n terap�utica de las aguas
minerales chilenas, es un hecho
conocido desde tiempos antiguos.
Puede citarse el hecho de un

matrimonio acomodado santia

guino, que viaj� a Europa, a ob

jeto de conseguir de las viejas
cl�nicas europeas el alivio de
una afecci�n reum�tica de uno

de ellos, que no hab�an consegui
do curar las atenciones de las
eminencias m�dicas de este pa�s.
En Par�s, en la consulta de un'
ilustre cl�nico, el matrimonio chi
leno oy� la siguiente indicaci�n:
��Se�ora, acuda usted a las
Termas de Chillan en Chile, y
encontrar� alivio a su enferme
dad! La se�ora, que no hab�a vi
sitado antes dicho establecimien
to, cumpli� el consejo del cl�ni
co parisiense y obtuvo la cura

ci�n de su enfermedad.

Personas que padec�an, desde
hace tiempo, de urticaria, y que
no hab�an encontrado mejor�a
con los tratamientos cl�nicos, han
hallado alivio r�pido de su

afecci�n en los Ba�os de Colina.

�A qu� se debe el hecho de
que, a pesar de la enorme im

portancia que re�nen nuestras
fuentes termo-minerales, ellas ha

yan permanecido, salvo honrosas
excepciones, en el mismo aban

dono, en las mismas condiciones
de atraso, de falta de confort,
de falta de inter�s para explo
tarlas, como lo estaban hace, me
dio siglo?

Estimo que ha habido nu

merosos factores que han contri

buido a este abandono. En

primer lugar: la falta de cami
nos o de v�as de acceso a las
fuentes hidrominerales. La ma

yoria de las fuentes hidromine

rales, tales como Chillan, Chus-

miza, Los Copahues, El Flaco,
Tolhuaca, R�o Blanco, etc., se

encuentran a muchos kil�metros
de distancia de los centros po
blados y, para llegar a ellos, s�
lo puede hacerse en autom�vil

por malos o regulares caminos

carreteros o a lomo de mu�a; de

tal manera que el turista o el
enfermo llega a la fuente termal
"con lo? ri�ones en la mano",
como acertadamente lo dice el
refr�n popular. ,

Adem�s, ha faltado organiza
ci�n, debido a que la Direcci�n

General de Sanidad no ha tenido
en sus manos los medios com

pulsivos para lograr que los
establecimientos hidrominerales

adapten su organizaci�n y sus

condiciones para el fin a que de

ben ser destinados. En efecto, la
reglamentaci�n ordenada por la

legislaci�n respectiva s�lo ha si
do dictada el 13 de febrero de
1942.

El d�a en que nuestros viejos
establecimientos posean las con

diciones m�nimas que re�nen las
estaciones termales de Europa,
donde, adem�s de los espl�ndi
dos caminos para autom�viles,
existen v�as f�rreas y funicula

res, que permiten realizar una

verdadera cura hidromineral con
todo el confort que la vida mo

derna exige de estos estableci

mientos, veremos, a lo largo de

nuestro pa�s, florecer las esta

ciones hidrominerales repletas
de turistas y de extranjeros que

podr�n obtener el provecho de-

,bido de la gran eficacia y varie

dad de nuestras fuentes hidro

minerales.

Es preciso, adem�s, efectuar

el estudio de los climas locales,
en cada estaci�n hidro-mineral.

Para ello, habr�a que instalar

estaciones meteorol�gicas en ca

da establecimiento termal, bajo
el control del Instituto Meteoro

l�gico del Estado (que ya ha

ofrecido su colaboraci�n para
ello) y a cargo de personal t�c

nico y con instrumentales nece

sarios para poner en pr�ctica las
nuevas experiencias sobre mete

orolog�a din�mica, sobre bio-cli-

matolog�a, calentamiento del aire,
conductibilidad del aire y de su

campo el�ctrico, estudiar los n�
cleos de perturbaci�n, analizar
las inter-reacciones de los fren
tes atmosf�ricos de temperatura
diferente, etc.

Habr�a manifiesta convenien
cia de que todas las estaciones
tuvieran instrumental standardi
zado para observaciones mete

orol�gicas, de manera que las

observaciones recogidas sean

comparables entre s�.

Para concluir, mucho podr�a
decirse todav�a para enmendar
el efectivo abandono de la mayo
r�a de los establecimientos hidro
minerales. Pero ello nos llevar�a
mucho m�s all� de los estrechos
limites de una cr�nica de divul

gaci�n como la presente.
Tengo conocimiento de que el

Supremo Gobierno se est� preo
cupando, especialmente, de este
particular' y de que pronto ten
dremos una acci�n encaminada
a poner estos establecimientos
en el pie de prosperidad, de con

fort y de eficiencia en que de
ber�an estar, a fin de ser �tiles
a la -comunidad.

Dr. M. C. M.



Empieza reci�n a ser conocida
entre el p�blico una nueva agua
mineral chilena, que ha de alcan
zar en breve plazo bastante

prestigio y que ha sido inscrita
en la Direcci�n General de Sa
nidad con el nombre de "Porve
nir".
La vertiente de donde se ob

tiene esta agua surge en el
fundo "Porvenir", de propiedad
del se�or Francisco Echeverr�a
Osorio, ubicado en las cercan�as
de Casablanca y cuyo domicilio
es Av. Brasil 2222 (tel�f. 7387),
Valpara�so. Sometida al an�
lisis de rigor en estos casos, la
Direcci�n General de Sanidad
recomend� de inmediato hacer
la captaci�n de ella, con el ob
jeto de que se aprovechasen sus

espl�ndidas cualidades curativas.
Las referencias que tenemos

nos permiten informar que es

tos trabajos se efectuaron con la
mayor prolijidad, bajo la direc
ci�n de los jefes de Sanidad y
del competente ge�logo doctor
Johanes Felsh.

Propiedades curativas.

Hay ya, a pesar del corto
tiempo que i esta agua es cono

cida, numerosos testimonios de
sus bondades medicinales. En

efecto, varias personas enfer
mas de dolencias intestinales,
hep�ticas y renales han hallado

r�pida mejor�a. Es notable el
efecto que su uso produce en los
casos de �lceras estomacales.
Conocidos estos favorables

antecedentes, no hay duda de
que la fama del agua "Porvenir"
ha de extenderse r�pidamente en

todo el pa�s. Desde luego, exis
te un local de distribuci�n en

Valpara�so, Avda. Brasil N.'-'
2007, tel�fono 3928, desde donde
se atienden los pedidos que se

hagan desde cualquiera ciudad.
Pronto se contar� con otro lo

cal de venta en Santiago, y su

cesivamente ocurrir� lo mismo
en otros puntos de importancia.

Como un dato de inter�s, co

piamos a continuaci�n el an�li
sis practicado por la Oficina co

rrespondiente de la Direcci�n
General de Sanidad.

V&wettU "im"^"Uk"-
'/similcH, ata de \ZicUy

Conductividad en el agua tra�da al laboratorio ....
Conductividad en el agua natural en el punto de

origen
Grado hidrotim�trico franc�s, dureza total en el

agua tra�da al laboratorio
Grado hidrotim�trico franc�s, dureza total en el

agua natural en muestra oficial
Temperatura del agua en el terreno (24-VIII-41) . .

Temperatura del ambiente (24-VIII-41) a las 17
horas

Radioactividad M/M c. litro hora, 1.3649 (U. E. 0 003755)
Alcalinidad total .(CM3N/10) 23,6

2,620X10�4

2,573X10�4

12"

12�
15�

12'

Mgrs./litro
Anh�drido carb�nico (C02)

_ hq qq
Residuo seco 180" ',' 230 00

ANIONES
Mili.-litro Mili-equivalente

Sulf�rico S04
Cloro CI.
Carb�nico . . HC03

21.75144
14.25

111.603038

453-154
401-408
1829-120

147.604478 2684-120

CATIONES
Mgr-litro Mili-equivalente

Sodio . . . .

'
. . .

� Na.
Potasio ....<*.. K.
Calcio Ca.
Magnesio Mg.

Aluminio en Al 203

21.99763176
4.126933
24.5616
4.72632

55.41248476

0.4

956-418
105-813
1228-000
393-884

2684-120

ELEMENTOS NO DISOCIADOS
Acido Sil�cico Si03 24.80
Acido carb�nico C02 29.4790

54.279 (Mgrs.-litro)
MINERALIZACION TOTAL

Aniones , .. 147.60447300
Cationes . ..... 55.21248476
Elementos no disociados '. . . . 54.27900000
Materia org�nica (en peso) 21.00000000

278.29596276

COMPOSICI�N HIPOT�TICA

Bicarbonato de calcio
Bicarbonato de magnesio
Bicarbonato de fierro

'

Sulfato de sodio
Sulfato de potasio
Bicarbonato de sodio . . .

Cloruro de sodio
S�lice (S�02)
Al�mina (A1203)
Anh�drido carb�nico libre (C02) .. .. ..

CALIFICATIVO:
Agua mineral de mesa, hipot�nica-oligomet�lica, bicarbonatada-

c�lcica, magnesiana-s�dica, cloro-sulfatada-s'�dica.

Osear A. Rodr�guez Molina
Farmac�utico-Qu�mico del Laboratorio

de Aguas Minerales

Mgrs.-litro
96.320
28.219
2.100

27.495
9.20745
9.737

23.496
24.800
0.400
23.454



�i Batnea�o de laUue�
iaid�n de tos c�mtatecienles

UNO de los m�s afamados bal
nearios de cordillera de Chile
es el de Jahuel, ubicado en la

provincia de Aconcagua, a corta
distancia de la ciudad de San Fe
lipe (capital de aquella provin
cia), y a 1.180 metros sobre el
nivel del mar. Desde las am

plias terrazas del Hotel se ad
miran los hermosos valles de
Santa Mar�a y Aconcagua.

Agua juvenil

El agua mineral que brota del
manantial Jahuel es agua nueva

o "juvenil", recientemente forma
da por la combinaci�n de los �to
mos del hidr�geno y ox�geno en

las profundidades de la tierra.
Es muy distinta en sus cuali

dades del agua "vadosa", o sea

el agua que cae en forma de

lluvia, va a los mares por los rios
y se evapora para caer nueva

mente como lluvia. El origen
profundo del Agua Mineral Ja
huel se deduce por la concen

traci�n molecular, aforo y tem

peratura (22'C), que no sufren
variaciones en las distintas esta
ciones.
En cuanto al terreno por don

de circulan las aguas, pertenece
al jur�sico, calc�reo, acompa�a
do de rocas de p�rfidos con ex

tractos de silicatos y carbonato
de calcio. Terrenos de esta natu
raleza gozan de la propiedad de
absorber y conservar las emana

ciones radioactivas.
La vertiente Jahuel tiene un

aforo en 24 horas de 631008 li

tros y una temperatura de 21,9 a

22'C; es oligomet�lica, hipoC�ni-
ca, hipotermal, radioactiva, sul-

Desde esta terraza del Hotel se admiran los hermosos valles
de Santa Mar�a y Aconcagua.

fatada-s�dica-magnesiana, carbo-
natada-c�lcica, ligeramente bro
mada. A continuaci�n damos la

composici�n hipot�tica, pero de
bemos explicar que el calcio,
magnesio, etc., est�n libres en

estado de iones en el agua y, por
lo tanto, en forma asimilable.

Composici�n hipot�tica
Mgrs./litro.

Sulfato de Sodio . . 120.232
Sulfato de magnesio . 122.304
Sulfato de calcio . . 38.995
Carbonato de calcio . 163.664
Cloruro de sodio . . 12.069
Cloruro de potasio 1.540
S�lice en Si02 .... 20.000
Bromuros . Indicios
Sesqui�xidos de fierro y

3.000

Clima

Jahuel goza de un magn�fico
clima en todo tiempo y es espe
cialmente recomendable en el in
vierno. En esta estaci�n el t�r
mino medio de horas diarias de
sol es de 4 a 5. En el c�mputo
de d�as de sol en Chile, es el se
gundo lugar de la Rep�blica y
s�lo cede en primac�a, por este

concepto, a la ciudad de Arica.
En Jahuel se advierte gran lumi
nosidad, lo que permite al visi
tante aprovechar al m�ximo los
rayos act�nicos solares, a la vez

que saturarse del aire vivifican
te, tonificado por el ozono de las
monta�as.
El lugar es especialmente in

dicado para convalecientes de
gripes, neumon�as, afecciones
far�ngeas y en general para me

jorar los estados de las v�as
bronquiales. Aquellas personas
debilitadas por excesos de traba

jo o las que simplemente de
seen -un descanso o una vacaci�n,
hallar�n en Jahuel el sitio preci
so para su absoluta mejor�a o

para el logro de sus prop�sitos
de solaz. Una observaci�n de im

portancia es la de que en este
Balneario no se aceptan viajeros
afectados por enfermedades de
tipo infeccioso.

Establecimiento hotelero

Jahuel posee un magn�fico ho

tel, con capacidad para 200 per
sonas, construido en medio de un
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hermoso parque. Hay diversos
pabellones, todos con calefacci�n
central. Las habitaciones son am

plias y bien amobladas y tienen
piezas de toilette anexa.

El establecimiento tiene boni
tos jardines, amplias terrazas,
desde donde se admira un vasto
panorama hacia los valles veci
nos. Posee una excelente piscina,
alimentada con el agua de la ver

tiente Jahuel. En el hotel mis
mo hay una fuente artificial que
vierte el agua mineral, que es

aprovechada como bebida por los
pasajeros.
Jahuel ofrece al visitante todos

los servicios anexos propios de
un establecimiento de gran cate
gor�a, destinados a procurar el
mayor confort. Entre las entre
tenciones variadas y agradables,
mencionaremos las canchas de
tenis y de golf, esta �ltima
ubicada en el paraje vecino de
nominado "Las Mesetas".
Hay algunos lugares muy in

teresantes, con singulares atrac
tivos, cercanos al establecimien
to, a los cuales se puede ir en

f�ciles excursiones. Uno de los
m�s bellos es el conocido "Bos
que Los Quillayes".
Movilizaci�n

El viaje puede hacerse en fe
rrocarril, en cualquiera de los
trenes que salen desde Santiago
o Valpara�so y que tienen cone

xi�n con los que corren en el .

ramal de Los Andes. Se reco

mienda consultar previamente
los itinerarios en vigencia. Desde
San Felipe se contin�a en autos,
por muy buen camino. Este tra

yecto demora poco m�s de media
hora.
Tambi�n puede realizarse �el

viaje completo desde la capital,
Valpara�so o ciudades vecinas en

autom�vil, pues las rutas cami
neras de esta zona est�n siem
pre bien tenidas.

Duraci�n de la temporada
Debido a la excelencia del cli

ma privilegiado de Jahuel, el Bal-

El Balneario de Jahuel est� ubi
cado en la provincia de Acon
cagua. El viaje debe hacerse
en ferrocarril en cualquie
ra de los trenes que sa

len de Valparaiso o de

Santiago y que com

binen con los que
van a Los Andes.
Desde San Fe
lipe, el tra
yecto se

hace en

auto.

En Jahuel se advierte gran luminosidad, lo que permite al visitante aprovechar al
m�ximo los ben�ficos rayos solares y a la vez saturarse del aire vi

vificante, tonificado por el ozono de la monta�a.

neario permanece abierto duran
te todo el a�o. Repetimos que es

especialmente aconsejable pasar
una temporada en este sitio du
rante la �poca invernal.

Direcciones

La Direcci�n postal y telegr�
fica es: Ba�os Jahuel, San Fe
lipe. La Oficina General se halla

en Valpara�so: Sociedad An�ni
ma Jahuel de Aguas Minerales
y Balneario, Av. Err�zuriz 1238,
tel�fono 2063, casilla 73-V. Los
interesados pueden recurrir ade
m�s, en demanda de mayores re

ferencias, a cualquiera de las
Oficinas de Informaciones de los
Ferrocarriles del Estado de Val
para�so, Santiago, Concepci�n,
Temuco y Valdivia.



Vi frwd�fy�a de las

Huerta frutal en el establecimien
to termal de Colina, ubica

do a escasa distan
cia de Santiago

En el coraz�n mismo de la

provincia de Santiago, y a 32 ki
l�metros hacia el N. E. de la ca

pital de la Rep�blica se hallan
las conocidas Termas de Colina,
prestigiadas desde hace muchos

a�os por la reconocida bondad de

sus aguas. Estos ba�os est�n a

909 metros sobre el nivel del
mar, dentro de la Hacienda "Pel
dehue", cuyo propietario es el

Ej�rcito de Chile.
Las vertientes minerales sur

gen en una �rida quebrada, con

temperaturas fluctuantes entre

32 y 33'.

Or�genes

En investigaciones practicadas
en las Termas de Colina se han

encontrado restos de canalizacio
nes de madera, de construcci�n

muy antigua y primitiva, que se

supone de la �poca de los Incas.

Estas Termas fueron frecuenta
das en el tiempo de la Colonia,
por la facilidad que brindaba su

cercan�a con la capital; pero la

mayor afluencia de enfermos da

ta desde fines del siglo XVIII

(a�o de 1795), en que se reco

nocieron las excelentes cualida
des de estas aguas en la cura

ci�n de dolencias reum�ticas. A

mediados del siglo XIX se prac
ticaron interesantes estudios so

bre las aguas minerales de Co
lina.

Caracter�sticas
de las aguas

La Direcci�n General de Sani
dad (Oficina de Aguas Terma

les), ha hecho su calificaci�n de
car�cter general en la siguiente
forma: "Aguas hipot�nicas, hi-

potermales (30 a 32' C), cloru
radas, sulfatadas, s�dicas-c�lci-
cas. Mineralizaci�n: 396 mgs.
por litro".

Hay diversas vertientes a 900
metros sobre el nivel del mar,
de las cuales la m�s popu
lar y de mayor trascendencia
hist�rica es la de "San Antonio",
que en �poca ya lejana concen

tr� el inter�s de las damas de
la sociedad colonial, que cre�an
encontrar all� un seguro remedio
para la esterilidad.
Los ba�os est�n ubicados en

pozas revestidas de concreto, que
se alimentan directamente con

el agua mineral que brota por
la parte inferior del ba�o, lo que
permite emplearla con todas las

Un aspecto del Hotel de Colina,
emplazado entre ce
rros de rica flo
ra aut�ctona

data desde
propiedades terap�uticas, estados
electr�nicos, emanaciones radio
activas y gases que al cubrir
la piel hacen las veces de pe
que�as ventosas, que accionan
sobre las terminaciones nervio
sas capilares. En ciertas perso
nas, estos gases provocan peque
�as erupciones parecidas a una

heliodermitis (efectos de los ra

yos solares sobre la piel desnu

da).
Colina tiene la especial parti

cularidad, � aparte de su privi
legiada ubicaci�n geogr�fica �

de contar con una afluencia de

agua considerable, que llega a

cuatro mil quinientos metros c�
bicos diarios. Estos hechos, uni
dos a la calidad terap�utica in

discutible de las aguas, deber�n
hacer de Colina, a corto plazo,
una de las Termas m�s concu

rridas.

Propiedades de las aguas

Hay numerosos y frecuentes
casos comprobados de la bondad
de las aguas minerales de Coli
na en enfermedades como reuma-



letonas de Coliga
la �poca Colonial
tismo, secuelas del reumatismo,
trastornos digestivos, dolores
nerviosos del est�mago, conges
tiones sangu�neas, enfermedades
de las v�as .respiratorias (espe
cialmente por su clima de altu
ra media), trastornos de la fun
ci�n catemenial, esterilidad fe
menina, diabetes, gonorrea, his
terismo, calulosis, etc.

Clima

Colina tiene un clima magn�
fico, propio de la altura media
en que se encuentra. Como he
mos dicho antes, beneficia consi
derablemente a aquellas personas
que sufren de dolencias de las
v�as respiratorias.

Establecimiento
hotelero

El actual establecimiento hote
lero, as� como el pabell�n de
toa�os, no ofrecen muchas como

didades. Existe el proyecto de le
vantar en Colina una moderna
estaci�n termal, dotada de todas
las comodidades exigi�les.

En estas obras se har� una in
versi�n de varios millones de pe
sos y ellas constituir�n un apor
te inapreciable en el cap�tulo de
atracci�n termal de nuestro pa�s.

Duraci�n
de la temporada

Por la situaci�n geogr�fica de

Colina, estas termas est�n abier
tas al p�blico durante todo el
a�o.

Movilizaci�n

Desde la capital hay frecuen

tes, c�modos y r�pidos medios de
movilizaci�n colectiva hasta las

Termas de Colina.

En un paraje acogedor, encajo
nadas entre altos cerros, las
Termas de Colina ofrecen
al enfermo y al turista
un ambiente de paz



AI pie de escarpados cerros, le
vantan las Termas de Colina
su confortable estableci
miento, prestigiado
por la calidad
de sus aguas

Los alrededores de las Termas de Co
lina ofrecen variados y siempre in
teresantes aspectos. La serra

n�a se dilata en lomajes y
riscos de variada confi
guraci�n geol�gica.

AN�LISIS Y CARACTER�STICAS
DE LAS AGUAS

Agua Mineral.�Registro N.� 3. 2608.

Presi�n barom�trica 725

Temperatura de las aguas . . 30 a 32'

IONES

Aniones.

C03H . . . .

CI
S04
Si03

Ca
Na
Ca
Mg
Fe

t i o n e s

Peso en

Mgrs./lit.

69.300
74.550
96.636
29.118

Valor del
ion mili.

1.136
2.130
1.030
0.383

269.604

� 98.561
47.124
3.480
4.900

154.065

4.679

4.285
1.178
0.145
0.087

5.695

ANI�N TIPO
CATI�N TIPO
Movilidad m�xima de los aniones ....
Movilidad m�xima de los cationes . .

Peso molecular tipo
Concentraci�n molecular media en mi

li-mol�culas
Concentraci�n media de los iones-

mili, de los electr�litos en mili-
valencia

Punto criosc�pico
Conductividad l�mite del agua . .

Movilidad
de los

electr�lit.

79.520
139.302
69.112

287.934

186.397
141.013
13.340
17.748

258.498

57.065
27.051
61.854
62.947
85.016

4.512

14.362
0.004512

124.801

Agua hipot�nica,
tada, s�dica-c�lcica:

Residuo seco a

Reacci�n.. ..

Litio. . .' . . .

180'

hipotermal, clorurada-sulfa-

0.426 grs.
Alcalina.
No hay.



Vista panor�mica de las Termas de Colina. Se levantan en medio de altos cerros y de una vegetaci�n abundante.
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La piscina de las Termas de Colina.

A 40 kil�metros de la capital y a 909 metros sobre el nivel del mar, se encuentran las Termas de Colina, recomendadas por
la bondad de sus aguas. Desde Santiago hay c�modos y r�pidos medios de movilizaci�n hacia dicho establecimiento.



Aguamineral <kmesaSolvento
En la poblaci�n de Llolleo,

simp�tico y concurrido balneario
situado en la provincia de San

tiago, brota una vertiente de

agua mineral, que ha sido regis
trada con el nombre de "Sorren-
to" y que es envasada por los se

�ores Mart�nez Hermanos, de di
cha localidad.

La calificaci�n de car�cter ge
neral hecha por la oficina corres

pondiente de la Direcci�n Gene
ral de Sanidad es como sigue:
"Agua hipot�nica, oligomet�lica,
temperatura entre 27 y 28', casi

hipotermal, carbonatada - calcica,
magnesiana-clorurada-s�dica, sul-
fatada-c�lcica. Tipo alcalino, an

ti�cida".

El uso de esta agua se reco

mienda muy especialmente en las
enfermedades del h�gado y del

aparato digestivo. Es muy eficaz

para combatir la estitiquez.

Por ahora, el agua "Sorrento"
se vende al p�blico en Llolleo y
Santiago. Pronto se extender� su

distribuci�n a algunas importan
tes ciudades del pa�s.
El an�lisis completo de esta

agua es el siguiente:
Direcci�n General de Sanidad.

�Santiago, 1.' de junio de 1927.

Calificativo: Agua Hipot�nica,
oligomet�lica, de temperatura
entre 27 y 18', casi hipotermal,
carbonatada - calcica, magnesia-
na - clorurada - s�dica, sulfatada-

c�lcica. Tipo alcalino. Anti�cida.

An�lisis control

Concentraci�n t�nica

pH. (en la fuente)
Resistividad espec�
fica (Ohms) . . .

Temperatura ....
�ndice de refracci�n

a 12'

Alcalinidad total

(cm.3 N/10) . . .

6,9 a 7

1844,10
17 a 18�

1,3339

22

Grado hidrotim�trico
franc�s. (Dureza
total) 18'

Dureza permanente 4'

Miligramos! - Litros

Acido carb�nico to
tal (C02) ....

Residuo seco a 180'

Carbonato de calcio

(C03 Ca) . . . .

Materia Org�nica. .

Cloro CI

S�lice .... Si02
Fierro y Al�mina .

Cal CaO

Magnesia. . . MgO
Potasa .... K20
Soda. . . . Na20
Sulfatos . . . S03

169,62
500,00

133,3
2,5
78,10
85,50
Indicios.

186,00
25,93870
42,704892
76,08583
38,1063

Osear A. Rodr�guez, Jefe de la
Oficina de Aguas Termo-Minera
les.

uQ Mineral de A^l
� SORRENTO �

LLOLLEO

DIRECCI�N GENERAL OE
SANIDAD

Santiago i.e de junio de 1927
.J?,'?fat,'0� Agua �'P�nica, oligomet�lica de temperatura entre 27
,� casl hipotermal, carbonatada-
l! � � �STi'siana-clorurada-sodica,
tttckfa ' TIP� alCallno- An"

ANALISIS CONTROL
Concentraci�n t�nica pH(en la fuente) , . eq.i
Resistividad espec�fica
Temperatura -. i^o�ndice de refracci�n a I2s 1 .<mq

Alcalizad total (cm.3
U339

N/10) 22Grado hidrotim�trico fran
c�s (Dureza total) . . \Sq

Dureza permanente . . . 45

^PREMIADA EN LA
. EXPOSICI�N
V>E SEVILLA 1929

>.Vf /�

MILIGRAMOS � LITROS

Acido Carb�nico total
(C02) I69'62

Residuo seco a 180b. 500,00
Carbonato de Calcio

(C03 Ca) . . �. . . 133.3
Materia Org�nica . . 2,5
Cloro CI. 78,10
S�lice S102 85,50
Fierro y Al�mina . . . Indicios

Cal .... � CaO. 186,00
Magnesia . . . MgO. 25.93870
Pota� .... K20. 42.704892
Sodlr. . . . Na20. 76.08583
Sulfatos .... S03. 38,1063

Osear A. Rodr�guez, Jefe de la

Oficina de Aguas Termo-mlneralcs.

PREMIADA EN LA EXPOSICI�N
VIN�COLA DE SANTIAGO DE

CHILE, 1934.

w

C^SA MART�NEZ
/^NTENGASE TENDIDA Y EN LUGAR FRESC�
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De la importancia de la balneo

terapia y su funci�n en re

laci�n con el turismo

ANTES que el vocablo "turis
mo" existiera, las Termas, en las
naciones civilizadas de la anti
g�edad, promov�an una corrien
te de viajeros, cuya estada en

esos lugares obedec�a a fines te
rap�uticos pero tambi�n, como

lo apuntan Estrab�n y Josefo,
autores romanos, "atra�an un in
menso concurso de ba�istas que
m�s que la salud, iban a buscar
all� los placeres".
En el siglo XVIII asistimos a

un desarrollo cada vez m�s cre

ciente de las estaciones termales
europeas, para llegar con el si
glo XTX y principios del XX, a

una verdadera apoteosis en la

importancia que significan las
Termas como lugares de salud y
de reuni�n.

Alrededor de los burgos medie
vales, asientos de antiguas ter
mas romanas, en el lugar de las
aldeas termales del siglo XVII,
o simplemente all� donde nada
exist�a, s� levantan verdaderas
ciudades termales: Vichy, Wies-
baden, Baden-Baden, Bath, Mon-
tecatini y tantas otras.

A estas estaciones termales,
donde lujosos hoteles rivalizan
entre ellos, dotadas de espl�ndi
dos establecimientos de ba�os, de
sala de concierto y, a fines ya
del siglo XIX, de cl�nica termal,
acuden de todos los puntos de
Europa y Am�rica una multitud
de ba�istas en busca de salud.
Y citaremos aqu� a un autor na
cional, don Vicente P�rez Rosa
les que, en 1857 escrib�a, recor

dando a Franzensbad en la Alta
Bohemia: "Las vastas y lujosas
posadas de aquella preciosa al
dea engastada en dilatados y ar

t�sticos jardines estaban reple
tas de pasajeros entre los cuales
ostentaban sus trajes nacionales
el ruso, el alem�n, el turco, el
�rabe, el armenio, el tirol�s, el
franc�s y el espa�ol".
Y en efecto, a una beneficiosa

cura terap�utica doblada a me

nudo de saludables efectos clima
t�ricos, se agregan los placeres
derivados de un medio ambiente
elegante, cosmopolita, donde los
grandes conciertos y espect�cu
los de teatro, por una parte, y la
pr�ctica de los deportes, las reu

niones h�picas y las excursiones,
por la otra, acaparan sin tiran�a
las horas libres. Tambi�n se lle
va, a elecci�n, la vida de
"Palace" y la vida de pensi�n y
como dice Clement Vautel acer
ca de Vichy, "el que quiere se
somete voluntariamente a la ley
del lujo".
La importancia de la balneo

terapia crece r�pidamente. En
las Universidades se crean c�
tedras de hidrolog�a y en las es

taciones termales, laboratorios y
cl�nicas controlan la aplicaci�n
de las aguas, vapores y barros.
Ya se consideran a las termas
como factor social de salud p�
blica y asistimos en las �ltimas
d�cadas, en varios pa�ses euro

peos, a una organizaci�n acaba
da de sus recursos en materia
de aguas minerales.

Podemos, pues, buscar el origen
del movimiento tur�stico inter
nacional, no solamente en los la

gos y los Alpes de Suiza, sino
tambi�n en las estaciones terma
les europeas.

II

Las termas en la historia de
Chile

Las primeras referencias rela
tivas a las aguas minerales, las
suministran los primeros his

toriadores de Chile. As�, el Pa
dre Alonso Ovalle, en 1646, men
ciona en su "Hist�rica relaci�n
del Reyno de Chile", las aguas
termales de Villarrica (Minet�e),
R�o Chico, Cauquenes y Ma

guey. El Padre Diego Rosales, en
su "Historia General del Reyno de

Chile", adem�s de las ante

riores, se�ala las de Lo Principal,
de Lloven y las de Chillan. A su

vez, el Abate Juan Ignacio Mo

lina agrega en la enumeraci�n,
en su "Compendio de la Histo

ria de Chile", las de Cauquenes
y Peldehue o Colina.
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Seg�n estos historiadores, la
aplicaci�n de las aguas minera
les a la medicina data en Chile
desde antes de su descubrimien
to y conquista. El historiador
Molina asegura que los ind�ge
nas ten�an estas aguas en gran
estima, consider�ndolas de origen
sagrado; el se�or y Dios de ellas
era "Meulen", creaci�n mitol�
gica, a quien invocaban en sus

abluciones.

En el norte de Chile y has
ta el r�o Maule, territorio adon
de extendieron su dominaci�n
desde el principio del siglo XV
hasta la llegada del conquista
dor Pedro de Valdivia, los In
cas supieron aprovechar las
fuentes termales, cavando ba�os
como en Mami�a, o construyendo
ca�er�as de madera como en Co
lina.

El primer espa�ol que se re

fiere a las aguas termales es,
ciertamente, el segundo Gober
nador de Chile, don Garc�a Hur
tado de Mendoza y en la "Narra
ci�n aut�ntica de los hechos de
Hurtado de Mendoza", de Pedro
Marino de Lovera, se habla, re

firi�ndose a Puyehue, de "ame
nas huertas y fuentes calientes
deleitables".

Es a contar desde el siglo XLX
que en Chile se realizan los pri
meros trabajos cient�ficos sobre
las aguas minerales, gracias a
la especial atenci�n y a los co

nocimientos de ilustres viajeros
como Claudio Gay, Ignacio Do
meyko, Amadeo Pissis y el qu�
mico Leybold, quienes dedicaron
provechosas horas al reconoci
miento y estudio de muchas
fuentes termales de Chile y an�
lisis de sus aguas. Enriquecieron
estos trabajos los doctores Wen
ceslao D�az y Juan Miquel, en

sayando este �ltimo cimentar
la balneoterapia en el terreno
que acababa de conquistar la
ciencia.

Durante el per�odo colonial y
posteriormente, fueron los jesu�
tas y otros religiosos los que,
desde este aspecto, mejor apro
vecharon los dones de la natu
raleza, por la atenta observaci�n
de cuantos recursos ofrec�an sus

propiedades rurales, pero se pue

de decir con raz�n que los pri
meros exploradores de los ba
�os fueron gente desvalida, gen
te del campo, habitantes de las
rinconadas de la Cordillera. "Es
tos enfermos, por noticias sola
mente, sin consultar al facultati
vo, sin term�metro, sin consejos,
se encaminaban a las serra

n�as, hacia el lugar se�alado, las
m�s veces por un vaquero. Vi
viendo en una peque�a ramada,
ba��ndose en un pocito cavado

por ellos mismos, volv�an si no

del todo sanos y aliviados, por
lo menos consolados. A vuelta
de a�os, asom�ronse al propio
lugar un curioso, un turista, un

qu�mico; tras .�stos, el inde
ciso empresario y, por �ltimo, el
m�dico. (Domeyko).
Hoy en d�a, comprendida la

importancia de las aguas terma
les en la curaci�n de las enfer
medades, adelantados los traba

jos f�sico-qu�micos en hidrolog�a,
conocida la riqueza insuperable
de las fuentes termales de su te
rritorio y la construcci�n en las
m�s importantes de ellas de mo

dernas instalaciones, aseguran
para Chile un brillante porvenir
en este sentido y lo colocan, en

el continente americano, en un

lugar prominente dentro de la

balneoterapia.

III

De la riqueza termal o hidromi

neral de Chile

Chile, como muy pocos pa�ses,
participa del patrimonio singular
de contar, a trav�s de toda su

extensi�n, con. innumerables va

lles cordilleranos, donde, al lado
de los afloramientos minerales,
surgen fumarolas y manantiales
de las m�s diferentes caracter�s
ticas fisio-qu�micas.
En plena cordillera, en sus

contrafuertes, en el valle central
y regi�n de la costa, nuestro
pa�s ostenta la riqueza sin para
lelo de sus vertientes medicina
les.
De norte a sur, desde los con

fines del desierto hasta las cos

tas frondosas de los archipi�la
gos del sur, situadas todas en



parajes de insospechable belle
za, estas vertientes ofrecen, jun
to con los m�s variados paisa
jes, el calor y las imponderables
energ�as tonificantes y reconsti

tuyentes de sus aguas.

En realidad, Chile posee un

n�mero desconocido de manan

tiales de aguas minerales, fr�as
o de termalidad variada. Este

desconocimiento se explica por
la superficie que ocupa la mole

andina y, para la mayor�a, la
inaccesibilidad de muchos de sus

puntos.
El lento desarrollo de los re

cursos hidrominerales de Chile,
deriva de la poca densidad de su

poblaci�n, unido a su situaci�n

geogr�fica con respecto al resto
del mundo (en lo que se refiere
al turismo internacional; sin em

bargo, los futuros sistemas de

transportaci�n modificar�n este

concepto), como factor desfavo

rable, porque ya a fines del si

glo XIX, las aguas de m�s de
setenta grupos de manantiales
hab�an sido analizadas, es decir,
un n�mero en mucho superior a

la entonces capacidad de aprove
chamiento del pa�s.

M�s tarde, el Dr. Kraus, en

tonces Director de Sanidad, in

teligentemente secundado por el
Dr. Osear Rodr�guez, a la saz�n
Jefe del Laboratorio de Aguas
Minerales, hacen suyo el prin
cipio de Durand-Fardel: "el an�
lisis qu�mico es tan esencial pa
ra el conocimiento de las aguas
minerales, como la anatom�a lo
es para el conocimiento de los
animales"; los trabajos de labo
ratorio son serios y constantes.
El Dr. Rodr�guez, siguiendo pro
cedimientos m�s modernos y con

esp�ritu de comprobaci�n, rehace
muchos de los an�lisis hechos

tiempo ha por Domeyko, Pissis,
Leybold, D�az, Miquel y otros, y
nuevos an�lisis se agregan, co

rrespondientes a manantiales des
cubiertos posteriormente.

* *

En Chile, las hoyas hidromi
nerales est�n repartidas a lo lar

go de todo el pa�s, y como las

aguas reproducen la composici�n
de la tierra, se tiene presente.
para deslindar los centros gue
las engendran, la estructura del
suelo, y es as� como las grandes
extensiones calizas de formaci�n
jur�sica que han invadido el cen
tro y el norte del pa�s, explican
en Chile la presencia de aguas
cloro-c�lcicas que nacen al pie

de los Andes y. cuyo grado de
pureza es elevad�simo. La casi
ausencia de manantiales de aguas
minerales en el llano central
queda explicada tambi�n, en par
te, por la escasez que hay en �l
de productos eruptivos antiguos.
La costa, en cambio, que mues

tra tambi�n granitos y rocas ar

caicas, eruptivas las m�s, se ve

beneficiada por un cierto n�me
ro de manantiales.

Se acostumbra clasificar las

aguas de Chile en tres grupos:
(aparte de la clasificaci�n de
aguas vadosas o juveniles) :

1.*�Aguas de plena cordille
ra, no importando si salen a la
luz a la altura de varios miles
de metros, o debajo de la l�nea
de la alta marea, como ocurre,

por ejemplo, en el Seno de Relon
cav� y en el Estuario de Comau
(este fen�meno obedece al des
censo gradual de los cordones
andinos hacia el sur).

2.B�Aguas a la entrada de la
cordillera o vecinas a ella, en

tre los 300 y 1.200 mts. de alti

tud, en el centro del pa�s, y en

tre los 1.000 y 2.000 mts. en la

regi�n norte.

3.*�Aguas de la regi�n de la
costa.

Se puede observar que, siendo
m�s numerosas las aguas del

primer grupo, son m�s concurri
das las del segundo, porque son

mejor acondicionadas, de clima
m�s benigno y de m�s f�cil acce

so; en cuanto a las terceras, es

t�n menos atendidas de lo que
merecieren.

Chile se distingue no solamen
te por el considerable n�mero de

sus manantiales de aguas mine

rales, sino tambi�n por el con

junto de valores terap�uticos va

riad�simos que representan.

Algunas de sus aguas compi
ten ventajosamente con las me

jores del mundo, pero algo que
llama poderosamente la aten
ci�n es la variedad en su com

posici�n fisio - qu�mica, lo que
permite realizar en Chile todos

los tratamientos hidroterap�u-
ticos, al igual que el pa�s m�s

privilegiado en esta materia.

Dentro de la gama completa
de los valores hidrol�gicos de las

aguas minerales chilenas, se des

tacan varias cuya composici�n
las clasifica como �ptimas y en



algunos casos, tal vez, como �ni

cas en el mundo dentro de aqu�
llas conocidas. Entre estas �lti

mas, podemos citar a: El Toro

(provincia de Coquimbo) consi

derada como una de las m�s ar-

senicadas conocidas.

El Saladillo: (caj�n del R�o

Blanco) provincia de Aconcagua;
agua isot�nica, clorurada-c�lcica

y s�dica, arsenicada, en su g�
nero una de las mejores aguas
del mundo.

Los Ba�itos (Hoya del r�o Ca

chapoal) provincia de O'Higgins,
una de las aguas m�s litinadas

e ideal para el tratamiento de

las litiasis.

El Agrio (Poza del cr�ter del

volc�n Copahue, al pie del cual

se hallan las Termas de Copa
hue, provincia de B�o-B�o). El

cr�ter del volc�n Copahue, que
en el per�odo olig�ceno vomita

ra lava, sirve ahora de �lveo a

una poza de aguas en ebullici�n,

que recibe a trav�s de su piso
e inyectadas a alt�sima presi�n,
columnas de vapores sulfurosos,

cargados de toda la mineraliza-

ci�n del volc�n. Concentraci�n

de 30 por mil de �cido clorh�dri

co y sulf�rico y, en suspensi�n,
gran cantidad de azufre coloidal.

Es un agua �nica en el conti

nente americano y probablemen
te en el mundo y su aplicaci�n
bien puede no conocer l�mites.

Esto solo para se�alar algu
nas vertientes, cuyos caracteres

son verdaderamente interesantes

y �nicos.

Como se puede apreciar en la

Nomenclatura de las aguas mi

nerales aprovechables por el p�
blico, Chile cuenta con una rica

colecci�n de aguas de todos los

tipos. Se puede agregar que una

cantidad igual de vertientes son

visitadas por gentes que no te

men un viaje esforzado en la

cordillera de los Andes y, final

mente, que una cantidad desco

nocida de manantiales son co

nocidos por exploradores, baquia
nos y habitantes de los aparta
dos valles de los Andes.

* *

Para un n�mero considerable

de nuestras termas, se suman a

ia acci�n biol�gica de las aguas
los beneficios de la acci�n biol�

gica del clima (Climoterapia).
La intensa ionizaci�n del aire

en los contrafuertes andinos, don
de se encuentran un buen nume

re de termas, significa una ven

taja positiva de alto valor.

En resumen, Chile puede con

siderarse como un pa�s termal

por excelencia, por el gran n�

mero y el valor terap�utico de

sus manantiales, que ofrecen

multiplicidad de condiciones fi-

sio-qu�micas capaces de extender

su radio de acci�n a las m�s di

versas manifestaciones de la en-.

fermedad, la riqueza clim�tica

de sus regiones, coadyuvante po
deroso de la acci�n medicinal' de

las aguas mismas y, de norte a

sur, la belleza esc�nica de los

m�s diversos panoramas.

* *

Podemos terminar este cap�tu
lo se�alando, adem�s de su sig
nificado econ�mico y tur�stico, la

importancia de la crenoterapia
(y los m�todos anexos de la fi

sioterapia) en combinaci�n con

la climoterapia, como funci�n

social, o sea el aprovechamiento
de estos dones de la Providencia

para fines preventivos o como

coadyuvante activo del trata

miento m�dico mismo.

Para una naci�n, las Termas

representan un tesoro inapre
ciable, si se consideran con el

criterio utilitario del m�dico cre-

nopeuta que busca para la hu

manidad doliente un consuelo en

las secretas energ�as de las aguas.

R. A. M.



Las Termas' de Cauquenes se

encuentran ubicadas en un

paraje muy hermoso. Esta
foto muestra a ese bal
neario visto des
de el Parque.

OH

HACIA el interior de la pro
vincia de Colchagua y a corta
distancia (37 kil�metros) de la
ciudad de Rancagua, se hallan
las conocidas y justamente pres
tigiadas Termas de Cauquenes.
Las fuentes surgen a 766 metros
sobre el nivel del mar.
Los ba�os est�n situados en

un paraje excepcionalmente be

llo, al que da especial realce el

correntoso r�o Cachapoal, que se
'

despe�a, entre rocas alt�simas,
inmediatamente al norte de las
Termas.

Cauquenes se asienta en los

primeros contrafuertes de la cor

dillera de los Andes. Desde el
establecimiento puede el visitan
te admirar las altas cimas andi

nas, eternamente nevadas.

Or�genes

El 23' de julio de 1605, el Ca

pit�n General don Alonso Garc�a

Rair��n, en nombre del Rey de

Espa�a, concedi� el convento de
Santo Domingo de Santiago los

terrenos comprendidos desde las
Termas de Cauquenes y la es

tancia de la Laguna, pertene
cientes al capit�n don Gabriel de
Gaona, y en cuyo lugar se ven

hoy las casas de la hacienda

Cauquenes.
Seg�n "La hist�rica relaci�n

del Reyno de Chile", p�ginas 32

y 34, del padre Ovalle, las Ter
mas de Cauquenes eran conoci
das por los habitantes de esas

regiones desde el a�o 1646.

Estas aguas se denominaban
en el siglo XVII "aguas de los

Cauquenes o de los Canquenes",
nombre que se daba a los p�ja
ros que con la nomenclatura de
B�rnica Magall�nica, describe

Gay en el Tomo I de su Zoolo

g�a. |S
Digno de mencionarse es tam

bi�n lo que dice el Abate Mo

lina, en su obra "Compendio de

Historia Natural y Geograf�a del
Reino de Chile", publicada en

Italia en 1776, que se expresa
as�:

"Las Termas de Cauquenes es

t�n situadas en los valles de la

Cordillera, no lejos de la fuente

Este magn�fico balneario termal se asienta en
los Andes, domin�ndose desde sus t�rra



Dentro del recinto de las Ter
mas se encuentra la Laguna
de los Eucaliptos, encan-

� tador paraje que ha
ce las delicias de
los visitantes a

esas Termas

del r�o Cachapoal, en un paraje
sumamente deleitable y ameno,
adonde van todos los a�os, � en

los primeros contrafuertes de la Cordillera de
zas las altas cimas, eternamente nevadas

las estaciones proporcionadas,
muchas partidas de gente, unas

a recrearse y otras a recobrar
salud".

A mediados del siglo XVIII los
f�sicos de la Compa��a de Jes�s

recetaban estas termas para ha

cer curaciones asombrosas. Por

tradici�n se sabe que en aque
lla �poca hab�a una casa tejada
y varias chozas pajizas, con gran
n�mero de ramas que serv�an

para albergar a la gente pobre
y a los servidores de las perso
nas pudientes.

Despu�s de 1805, en que lleg�
a Chile don Jos� de Grajales, en
viado por la Corte de Espa�a pa
ra traer la vacuna, este doctor

adquiri� celebridad con las cura

ciones que hizo con estas aguas.
A principios del siglo pasado las

Termas de Cauquenes, con las

curaciones de Grajales, hab�an

conquistado fama y eran, en ve

rano y oto�o, el punto de reu

ni�n de los patricios m�s nota

bles.

Historia

Los ba�os de Cauquenes est�n

ligados muy �ntimamente a algu
nos hechos descollantes de nues

tra Independencia.
All� por el mes de febrero

de 1810, hubo en las Termas de

Cauquenes una reuni�n de perso

najes prominentes de aquellos
tiempos. Entre �stos se encontra

ba don Jos� Antonio de Ovalle.
Procurador General del Cabildo

de Santiago, quien, conversando

con otros, notables vecinos de la

capital expres� que, "siguiendo
el ejemplo de la Pen�nsula, de

b�amos constituir un gobierno
nacional, porque si las provincias
de Espa�a hab�an conquistado ei

poder en las Juntas Nombradas

por los pueblos, con igual dere

cho no era permitido establecer

las en Chile".

Estas palabras fueron la causa

de la prisi�n, proceso y destierro

del procurador y de otros desta

cados personajes de la �poca.
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�me queda de poder recuperar
mi salud".

O'Higgins y Manuel Rodr�

guez, � el famoso guerrillero,
� y otros soldados de la liber

tad americana, hallaron en los

Ba�os de Cauquenes la indispen
sable tregua de reposo y obtu

vieron, por la virtud maravillo

sa de sus aguas, renovadas ener

g�as para tit�nicas luchas. Se

conservan a�n cuidadosamen

te en las Termas varios recuer

dos de esa �poca, como por ejem
plo la pieza en l que acostumbra

ba hospedarse don Bernardo

O'Higgins y que queda en el pa
tio al que se ha dado el nom

bre del ilustre Libertador.

Como protegidos por un toldo de
a�osos �rboles, los edificios
de las Termas se agrupan,
en medio del vasto pai
saje andino, en un

verdadero y flo
rido vergel.

Don Jos� ue San Mart�n busc�

tambi�n, en las Termas de Cau

quenes, alivio para sus dolencias.

Don Jos� Pac�fico Otero, en el

segundo tomo de su "Historia

del Libertador don Jos� de San

Mart�n", reproduce parte de una

�carta dirigida por el ptf�cer a

don Manuel Antonio de Castro,
Gobernador de C�rdoba, en la

que le dice: "Antes de ayer re

gres� del campo, algo m�s con

valeciente de un ataque furioso

de reumatismo, que me carg� el

pecho y me tuvo en bastan

te riesgo; si mi mejor�a contin�a,
pienso pasar en toda la semana

entrante a tomar los ba�os de

Cauquenes, �nica esperanza que
�seg�n los facultativos opinan

Puente colgante y acueducto de

las Termas de Cauquenes
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Las Fuentes Termales .

Las vertientes de Cauquenes
nacen de un conglomerado de

piedras de r�o y de un cimiento

muy duro formado por la pre

cipitaci�n de las sales, y se ha

llan aproximadamente a una al

tura de 30 metros sdbre el le

cho del r�o Cachapoal.
Las principales vertientes son

tres: "El Pelambre", "El Solita
rio" y "El Corrimiento". La tem

peratura de origen en todas ellas

es de 502. Las aguas se llevan a

los ba�os por tuber�a y pierden
en el trayecto de 3 a 6�, lo que
hace posible la graduaci�n de

los ba�os a distintas temperatu
ras. Las aguas son de una lim

pidez y transparencia absolutas.

Su composici�n qu�mica es igual
en todas las fuentes.

Otro de los magn�ficos panora

mas que circundan a las

Termas de Cauquenes

El porcentaje de minerales y
la radioactividad de las aguas de

Cauquenes es admirable y sobre

pasa en esto a muchas de las

aguas minerales m�s conocidas

del pa�s.
El an�lisis completo, practica

do por la Oficina de Crenotera-

pia de la Direcci�n General de

Sanidad es el siguiente:

Temperatura:

En la fuente, 22 al 25 de ene

ro de 1933, 47 a 48*.

En las tinas, 22 al 25 de ene-

rro de 1933, 45�.

Del ambiente: 22 al 25 de ene

r� de 1933, 22'5.

El r�o Cachapoal ofrece al turis
ta la ocasi�n de admirar pai
sajes hermos�simos como

el de esta foto, en la

que se ve el r�o', ro
dar manso y tran

quilo, ontre em

pinados cerros
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Nuevo pabell�n, recientemente
inaugurado en las Termas de
Cauquenes, dotado de todas
las comodidades moder
nas, calefacci�n, agua
caliente, tel�fono, etc.
ubicado con una

hermosa vista al
r�o Cachapoal.

�^C:
�s�.
*

Grado Hidrotim�trico Franc�s
Residuo seco a 180�
Residuo sulfatado por pesado
Residuo sulfatado calculado . .

Alcalinidad total . .�

Anh�drido Carb�nico total . .

Caracteres Qu�micos
..... total ....
.. .. Mgrs./lit.

Cm.3 N/10
C02

Caracteres F�sicos

Resistividad en la fuente a

Resistividad permanente a

�ndice de Refracci�n a . . . .

Grado Criosc�pico

28*
28*
17*5

Ohms
Ohms

Cationes

Mgrs./lit. Mili-Molec.

240*
3320.00
3915.00
3886.30

5.6
13.5

198.87
203.84
1.3341
0.0469

Porcent.

Sodio . .

Calcio . .

Potasio .

Magnesio
Fierro . .

Amonio .

A n i o

Cloro . . .

Sulf�rico .

Carb�nico
Fosf�rico
Fl�or . .

Yodo . . .

Bromo . .

Na. 428.89 18.647.5 36
Ca. 735.42 18.385.5 61.8
K. 21.30 546.1 1.7
Mg. 1.50 62.5 0.1
Fe. 4.00 75.0 0.3
NH4. 0.05 2.7 0.004

~

1.191.16 37.791.0 99.904

nes

CI. 1.904.20 53.639.7 95.500
S04. 76.20 793.7 3.000
HC03. 18.15 297.5 0.950
HP04. 0.16 5.1 0.007
Fl. 2.82 148.4 0.180
Y. 0.05 0.3 0.080
Br. 1.78 22.2 0.080

2.003.36 54.906.9 99.719

Gases espont�neos
Mgrs./ciento

Ox�geno . . Nada.
Acido carb�nico (C02) ; 500.0
�zoe y otros gases 99.500.0

100.000.0
Elementos al estado de indicios: Litio, estroncio, ars�nico y nitritos.

ELEMENTOS NO DISOCIADOS
Porcentaje

Acido Carb�nico. . .

^ .. C02. 2.65 .. 3.9
Acido Sil�cico . . . . ". . . . Si02. 48.00 . . '.'. 94.7

50.65
'

98.6

Manantiales

Temperatura: 425*5 a 43*
"El Solitario" - Registro N.* 35 Resistividad (Ohms) . . . . . . . . '. . . . 198.07
"El Corrimiento" - Registro N.* 36 Cloro (Mgrs./lit.) 1.904.20

Estas operaciones demuestran que los tres manantiales tienen el mismo origen.
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Calificativo:

Agua hipotermal, hipot�nica,
radioactiva, oligomet�lica, clo-
rurada-c�lcica M�dica, pot�sica,
magnesiana, sulfatada - calcica,
ligeramente litinada, bromada,
yodada, arsenicada, silicatada-
�zoe-gaseosa.
Propiedades medicinales
de las aguas

Debido a sus excepcionales
cualidades, las aguas de Cauque
nes son empleadas, con eficacia
reconocida, en numerosas afec
ciones. Algunas de las principa
les son:

Debilidad general, con aniqui
lamiento o depresi�n nerviosa
por efecto de la convalecencia o

desgaste funcional fisiol�gico;
clorosis o anemias simples, lin-
fatismo, enfermedades del apara
to digestivo, raquitismo, escrofu-
losis enfermedades de se�oras

(metritis, parametritis, leuco
rrea, etc.); diversos tipos de en

fermedades nerviosas, etc.
Una menci�n especial tenemos

que hacer respecto de la acci�n
altamente ben�fica de las aguas
de Cauquenes sobre los casos de
enfermedades reum�ticas y go
tosas, acreditada con innumera
bles curaciones.

Clima

El clima en las Termas de
Cauquenes es, durante casi todo
e! a�o, agradable. La variaci�n
durante el d�a no es r�pida ni
violenta. En los meses de vera

no el calor no llega a ser mo

lesto, debido a la fresca brisa

que se levanta del valle hacia la
cordillera y que aumenta gra
dualmente y disminuye de igual
manera. El ambiente tiene en

Cauquenes gran suavidad y pu
reza y es muy rico en ox�geno.
En resumen, el clima en los

Ba�os contribuye, de manera

muy eficaz, a aumentar las ca

racter�sticas ben�ficas que ya
hemos mencionado.

E� establecimiento hotelero

Cauquenes cuenta con un ho
tel de primera categor�a, con

gran capacidad y muchas condi
ciones de confort. Los nuevos

concesionarios se han preocupa
do especialmente de este cap�tu
lo, y es as� como recientemente
han inaugurado en las Termas
un nuevo pabell�n con capacidad

"

para 150 personas, dotado con to
das las comodidades modernas,
como ser: calefacci�n, ducha con

agua fr�a y caliente, tel�fono,
etc. Este pabell�n est� ubicado
con una hermosa vista al r�o Ca
chapoal. Incluye tambi�n una Bi
blioteca, comedor y cocina para
ni�os.

Los otros edificios que est�n
compuestos de cinco cuerpos muy
bien distribuidos, tambi�n con es

pl�ndida vista al hermoso r�o Ca
chapoal, que corre vecino al Ho
tel.
El visitante dispone de los ser

vicios accesorios indispensables
para asegurar su agrado. Se
cuenta con servicios profesiona
les (m�dico, farmacia, masajis
ta, enfermeras). Hay peluquer�a,
lavander�a, correos y tel�grafos,
tel�fono a larga distancia, cale
facci�n, salas de entretenimien

tos, excelente bar, etc.
Los pabellones de ba�os son

amplios y muy bien tenidos y es

t�n atendidos permanentemente
por competente personal.

Paseos

El cap�tulo de excursiones ha
lla amplio campo en las Termas
de Cauquenes. Entre los puntos
de mayor atracci�n mencionare
mos: El paque, los puentes col
gantes, jardines y senderos, cer
ca del hotel. Algo m�s distantes:
la Laguna del Cachapoal, Salto
del Ingl�s, Caj�n y Ventisquero
de Los Cipreses, "Playa de Los
Huinganes", Mineral de "El Te
niente", etc.

Movilizaci�n

Hay c�modos y frecuentes me
dios de movilizaci�n para llegar
a Rancagua, desde donde puede
continuarse el viaje en los tre
nes de la Braden Copper Co. o
en los microbuses de las Termas,
que esperan- la llegada de todos
los trenes de pasajeros. El viaje
se hace por �n camino espl�n
dido, en medio de magn�ficos pa
noramas, que aumentan en belle
za a medida que los coches se

acercan a los Ba�os.

Direcciones

Para mayores referencias, los
interesados pueden dirigirse a los
actuales concesionarios de las
Termas, Srs. Enrique Anglada
y C�a. Ltda. Tel�fono 1, Termas
Cauquenes (Rancagua). Tel�gra
fo del Estado.
Proporcionan, -asimismo, toda

clase de referencias las Oficinas
de Informaciones de los Ferroca
rriles del Estado de Valpara�so.
Santiago, Concepci�n, Temuco y ,

Valdivia.

�:�

Para llegar a las Termas de Cauquenes,
se parte en autom�vil desde la esta
ci�n de Rancagua, trayecto que de
mora, para llegar al estableci
miento, m�s o menos una hora.
Tambi�n puede utilizarse el
ferrocarril particular de la
Braden Copper, y bajarse
en la estaci�n "Ba�os",
que queda situada
frente al Hotel
de los Ba�os.
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Son de inmeioiaftle calidad
las aguas termales deChile

Por Osear A. RODR�GUEZ M.
T�cnico en Aguas Minerales de la Direcci�n General de Sanidod

JUNTO con considerar lo rela
cionado con las fuentes de aguas
minerales de Chile y con los es

tablecimientos destinados a la

explotaci�n de ellas, es intere

sante, tambi�n, referirse al as

pecto tur�stico de este asunto,
ya que aquellos establecimientos

y fuentes se encuentran, por lo

general, en medio de parajes
muy atractivos.

Las primeras actividades des

tinadas a promover el desarrollo

del turismo en Chile encuentran

terreno propicio, tanto en la Em

presa de los Ferrocarriles del

Estado, como en la Direcci�n de-

Sanidad, entidades que contribu

yeron poderosamente a su incre

mento. Ambas se hicieron

representar, cada una por un

delegado, ante la primera Aso

ciaci�n de Turismo que orga
niz� el Ministerio de Relaciones

Exteriores, all� por el a�o 1930.

La Empresa de los Ferroca

rriles del Estado, por el hecho

de disponer de medios de trans

porte, inici� una campa�a des

tinada a despertar el inter�s na

cional por visitar los lugares de

atracci�n tur�stica, campa�a en la

que se utilizaron affiches, trans

misiones radiales, folletos, etc.

La Direcci�n General de Sa

nidad, que est� a car

go de la fiscaliza

ci�n y realizaci�n de los es

tudios relacionados con las fuen- r

tes termales, prest� una valiosa

cooperaci�n por medio de su perso
nal t�cnico y fu� suministrando re

ferencias sobre las termas y fuen

tes de aguas minerales m�s cono

cidas primero y, m�s tarde, sobre

otras que fueron estudi�ndose.

Con esta campa�a en pro del

turismo, comienza una era de

edificaciones hoteleras en gran
de escala, en aquellos centros m�s

favorecidos por la naturaleza para

la implantaci�n de esta industria,

que es apreciada mundialmente

por los gobiernos, en raz�n de

la importancia que reviste, des

de todo punto de vista.

Tras esta campa�a inicial, que
estimul� vigorosamente las acti

vidades tur�sticas propiamente
tales, se inici� la complementa-
cl�n de los centros de atracci�n,

con facilidades para el ejercicio
de los deportes de cordillera, ex

cursiones, etc.

Ahora la Empresa de los

Ferrocarriles del Esta

do, en su af�n de

divulgar el co

nocimiento /

tes termales de Chile y los esta

blecimientos de explotaci�n de las

mismas.

Volvamos nuestra mirada al

pasado, antes de entrar en deta

lles sobre esta materia.

Los precursores de la creno-

terapia nacional fueron los arau

canos, como en Francia los ga
los y romanos. No buscaron

tratamientos complejos para sus

dolencias y, por el contrario,
usaron los medios m�s simples
para lograr su curaci�n. Pidie

ron a la naturaleza medicinas

para sus males y ella se las

otorg� generosamente.
Las fuentes termales

son conocidas des
de la m�s re

mota an

del pais en

todos sus as

pectos entrega, a

trav�s de estas p�gi-
una informaci�n total

documentada sobre fuen-

tig�edad.
Los egipcios y

los griegos ten�an

gran respeto por las
fuentes termales y, cuando

hac�an uso de ellas, celebraban
grandes ceremonias religiosas .

Tambi�n los galos pagaban un

tributo al dios de las fuentes,
arrojando monedas en las pozas
de captaci�n para que no les
quitara sus virtudes medicina
les.

Fu� en el apogeo del Imperio
de Roma cuando adquiri� su



m�xima importancia el uso de

los ba�os calientes, de los vapo
res y bebidas de aguas minerales

y, desde entonces, la ciencia cre-

noter�pica avanza hasta nues

tros d�as.
Juntamente con la ca�da del

Imperio Romano se produjo una

decadencia de las termas y lle

garon a desaparecer durante, la
invasi�n de los b�rbaros. Este

decaimiento dur� casi seis siglos.
Naturalmente los b�rbaros, con

su mentalidad rudimentaria, no

fueron capaces de compren
der y utilizar las mara

villas de tan mag
n�ficas e im

ponentes

Madame de Sevign� escribi�
unas cartas en las que expresa, al
referirse a las aguas de Forges:
"Luis XIII fu� enviado a las ter
mas denominadas "Juventud"

(que no son otras que las

mencionadas), lo acom

pa�� la Reina y el

Cardenal: la cu

ra es mara-

instalacio-
nes de ba�os

�$ termales. Vino el

per�odo de la magia y
la astrolog�a a reemplazar

a la cienpia m�dica, especialmen
te durante la Edad Media. M�s
adelante, en la �poca del Renaci
miento, y juntamente con �l rea

parece el auge que la cura termal
tuvo en tiempo de los romanos.

Hasta el siglo XTV los ba�os
se utilizaban s�lo bajo un control

emp�rico, que se basaba en las

leyendas, h�bitos y rutinas, sin

que interviniera un m�todo o sis
tema razonable.
En los siglos XVI y XVII, ya

no s�lo los m�dicos o las perso
nas amantes de la naturaleza

son los �nicos que se preocupan
de las propiedades curativas de
las fuentes termales, sino que in

terviene otro factor muy impor
tante, esencial: el "snobismo", la
moda. As� empieza el "gran
mundo" a interesarse por las

aguas minerales.

villosa, la

Reina fu� ma

dre de Luis XIV".

Las damas chilenas
tambi�n fueron a buscar en

las aguas minerales los reme

dios para combatir la esterilidad.
No s�lo la acci�n medicinal de

las aguas es la que interviene

para curar los males, sino que

contribuyen tambi�n el clima,
la vida normal de acuerdo con

la naturaleza, el reposo, el aban

dono del medio viciado de las

grandes ciudades, al aislamiento
'

de los focos de contagio, en . sa

lones, teatros, etc.

Nuestro pa�s, esencialmente ri

co en vertientes de agua mine

ral � algunas de las cuales son

exclusivamente chilenas � debe

sacar provecho de estos dones

de la naturaleza, que abundan

en el territorio nacional desde

las m�s altas cumbres hasta el

nivel del mar: un conjunto de

medios para hacer medicina ter

mal, medicina climat�rica, de-"

porte de monta�a y vida de pla
ya-
Podemos decir que nos encon

tramos en una era de resurgi
miento en el campo de la medi

cina termal. En efecto, vemos

que los establecimientos existen

tes comienzan a mejorar sus

condiciones y nuevas construc

ciones se

alzan, con to

dos los elementos
necesarios para una vi

da moderna, confortable y
con todos los recursos de un

servicio m�dico-farmac�utico-ter
mal, con sus cl�nicas y sus labo
ratorios de an�lisis y experimen
taci�n.
Existe la creencia de que el

nombre de "mineral" que se da
a estas aguas es porque tienen
mucha mineralizaci�n, o sea por
que poseen grandes cantidades
de sales disueltas. Nada m�s fal
so que este concepto. Las aguas
no act�an siempre por la canti
dad de sales, sino que por el es
tado el�ctrico que les confieren
los electrones que forman el

cuerpo de iones, que vulgarmen
te se cree que son sales disuel

tas en el agua.
Estos iones toman contacto

con la piel y producen un efec
to fisico que es el contacto mis

mo; el otro es el impulso vital

que �ste produce en el or

ganismo, que impresiona las

redes nerviosas sensitivas de la

piel y que luego es transmitido

por el primer orden de nervios

al cerebro y a la m�dula espinal
y por el segundo orden de ner

vios es transmitido al gran sim

p�tico.
Para producir todos estos efec

tos no han intervenido las sales

propiamente, pues igual se logra
con aguas fuertemente minerali

zadas que con las de d�bil mi

neralizaci�n, que constituyen el

95% de las fuentes explotadas
en el mundo.



Estos estados de ionizaci�n se

conservan exclusivamente en la

fuente misma; de manera que

quien quisiera llevar agua para

llenar la tina en su domicilio, s�

lo llegar�a con un agua cad�ver,

porque la linfa mineral habr�a

muerto en el trayecto.
Esto quiere decir que debe ir

se a las fuentes y no esperar que

las fuentes vengan hacia uno.

Los establecimientos destina

dos a envasar las aguas minera

les han mejorado sus instalacio

nes, de acuerdo con las disposi
ciones reglamentarias vigentes,
de cuyo texto es autor el que
escribe estas l�neas.

Tanto las aguas que se desti

nan al empleo en ba�o, como las

que se emplean para la bebida,
deben ser tan rigurosamente
captadas, que no sea posible que
se contaminen en esta operaci�n'
y las fuentes deben estar total
mente protegidas del acceso del

p�blico y de contaminaciones,

por penetraciones, al interior de

aguas superficiales o por otros

medios.
Ciertas aguas conservan las

propiedades de sus sales aun

largo tiempo despu�s de separa
das de las vertientes. Est�s son

las quimioter�picas, cuyas pro

piedades medicinales se deben a

su composici�n qu�mica. En

cambio otras deben consumirse

como medicinales en sus propias
fuentes y son las fisioter�picas.
cuyo valor medicinal se debe a

emanaciones radioactivas y al es

tado de ionizaci�n de sus sales.

que son muy escasas.

La Direcci�n General de Sani

dad ha procurado que el consu

mo de aguas minerales llegue al

m�ximo, pues trat�ndose de

aguas de una pureza absoluta,

suplen con ventaja al agua po
table que, por su naturaleza.

siempre est� expuesta a conta

minaciones, m�xime si se consi

dera que no puede envasarse co

mo el agua mineral, sino clora

da y filtrada por buj�as, cuando
en ning�n caso puede compar�r
sele.

Con el agua mineral envasada

pueden continuarse, en el propio
domicilio del paciente, algunos
de los tratamientos que no re

quieren la balneoterapia, y que
tienen por objeto lavar el orga
nismo, ejerciendo una acci�n diu

r�tica.

O. A. R. M.



Ba�as Teimates

''P,uqu�os de Zankuao*
Situaci�n geogr�fica
DESDE la ciudad de Talca

arranca una linea de ferrocarril
que conduce a la costa y que ter
mina en el conocido balneario de
Constituci�n. Esta v�a corre en
medio de una de las m�s apre
ciadas regiones vin�colas del pa�s.
A ambos lados de la l�nea f�rrea,
el viajero puede admirar exten
sas y bien mantenidas vi�as, es

pecialmente cerca de la estaci�n
de Curtidur�a, cuyas uvas han
logrado una just�sima fama.
Es precisamente �h esa esta

ci�n en donde deben descender
los viajeros que se dirigen a las
Termas Puquios de Tanhuao, ubi
cadas a cortos 10 kil�metros de
la estaci�n de Curtidur�a.
Las Termas se hallan s�lo a

250 metros sobre el nivel del
mar, condici�n muy favorable pa
ra aquellas personas que, por sus
dolencias card�acas, no pueden
llegar hasta los altos ba�os cor

dilleranos.

Caracter�sticas de las aguas

Hay en este paraje agua mi
neral en abundancia y pueden ser

explotadas, con poco costo, di
versas fuentes.
El calificativo de car�cter ge

neral dado a estas aguas por la
Oficina correspondiente de la Di
recci�n General de Sanidad es el
que sigue: "Aguas hipot�nicas,
oligomet�licas, fr�as (17 a 18*),
sulfatadas, cloruradas, s�dicas".
Un an�lisis m�s completo de

las aguas que se utilizan en las
Termas "Puquios de Tanhuao",
demuestra sus diversos elemen
tos constitutivos, como sigue.

Mgrs./Litro

Residuo seco a 180* . . 440.00
Cloruros en CI 63.90.
S�ice en Si02 37.20
Fierro y al�mina en

Fe203 y A1203 . . 6.6
Fierro (Fe203) ... 2.3
Aluminio (A1203) ... 4.3
Cal CaO. 45.20
Magnesia .... MgO. 7.2520
Potasio K20. 41.891
Sodio Na20. 82.349
Sulfatos .... S03. 141.7829
Bromo y yodo .... Indicios.
Alcalinidad total
Cm3. N/10 .... 8.5

Conductividad espec�
fica a 18* ... . 4.71X10-4

Cualidades de las aguas
Aparte de las caracter�sticas

de orden general indicadas en el
p�rrafo precedente, debemos con

signar que estas aguas est�n es

pecialmente indicadas en el tra
tamiento de dolencias reum�ticas
de todo g�nero, enfermedades del
h�gado y del est�mago, etc.
Adem�s, el barro de origen

volc�nico, que existe all� en gran
cantidad, se recomienda preferen
temente para la curaci�n de ec
zemas rebeldes, habi�ndose obte
nido halag�e�as mejor�as en ca

sos rebeldes al tratamiento de la
terap�utica moderna.
"Puquios de Tanhuao" poseen,

como hemos dicho, numerosas
vertientes minerales. Se explotan
actualmente doce de ellas, que
dando, por lo menos, 10 por ha
bilitar. Las aguas, que brotan a

18*, son llevadas a un estanque
de gran capacidad, se calientan
por medio de "califonts", que
surten las necesidades de seis ba
�os de tina con sus respectivas
duchas fr�as o tibias. Para los ca

sos de reumatismos muy rebel
des se preparan ba�os de barro
especiales.
Muy cerca de las Termas, a

menos de medio kil�metro, hay
un remanso.de agua dulce, donde
los turistas pueden practicar la
nataci�n, pues constituye una es

pecie de piscina natural.

Clima
El clima en la zona de Tan

huao es sumamente agradable .

En plena temporada de verano
la temperatura fluct�a entre 18

y 25* y sopla permanentemente
una fresca brisa.
Debido a la escasa altura a

que se hallan estos ba�os, el cli
ma ayuda poderosamente en la
curaci�n de las enfermedades
nerviosas o card�acas.

Establecimiento termal

El establecimiento hotelero en

"Puquios de Tanhuao" es una sen

cilla casa de campo, con capaci
dad para 20 personas. Tiene luz
el�ctrica. Durante el presente
a�o se proceder� a ampliar este
edificio, dot�ndolo de mayores
medios de confort.

Movilizaci�n

El viaje se hace en los trenes
del ramal de Talca a Constitu

ci�n, hasta la estaci�n de Curtidu
r�a. En este punto hay servicio
de camiones y camionetas, a la
hora de llegada de los trenes. El
trayecto demora alrededor de 20
minutos y la tarifa es de $ 10.00
en viaje sencillo y $ 20.00 por
ida y vuelta. Se estudia la ha
bilitaci�n de un paradero en el
lugar denominado "El Peumo",
que quedar�a solamente a 30 cua
dras de las Termas, con buen ca

mino. Por otra parte, se halla en

construcci�n el camino desde
Cuesta de Ch�pica a Curtidur�a,
con lo cual se podr� viajar di
rectamente en auto desde Santia
go a las Termas, probablemente
en el curso de este a�o.

Reservas y direcciones
El propietario de estas Termas

es el se�or Osear Garrido Lozier,
fono 92178, casilla 4577, Santia
go.
La temporada se inicia el 1.*

de enero y se prolonga hasta el
feriado de Semana Santa.
Para la reserva de habitacio

nes hay que recurrir a las si
guientes personas: al propieta
rio, en las direcciones se�aladas
m�s arriba; Rosa R. de Garrido,
Termas "Puquios de Tanhuao",
Curtidur�a; Ram�n Valenzuela,
casilla 278, Talca; Mar�a Garri
do L., casilla 29, Constituci�n.

Tarifas

Durante la temporada, la ta
rifa diaria es de $ 45.00 por per
sona.

Alrededores

Los alrededores de las Termas
est�n llenos de sitios muy pinto
rescos. A 30 cuadras m�s o me

nos, corre el r�o Maule, en donde
los aficionados pueden practicar
el deporte de la pesca. En las
Termas mismas hay peque�os vi
�edos que producen excelente uva

rosada.

Proyectos

Aparte de la ampliaci�n del edi
ficio, el propietario tiene el pro
p�sito de constituir una Sociedad
An�nima para establecer una

gran industria de envase de

agua. Tambi�n proyecta vender
el excelente barro panificado, pa
ra el tratamiento de afecciones
de la piel.
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franos termales enhe
vi�edos

EN el mismo paraje en don

de se hallan situadas las Ter

mas "Puquios de Tanhuao" �y
a coila distancia de ellas, se

hallan los Ba�os de Tanhuao,
de propiedad del se�or Hum

berto Bravo.

Calidad de las aguas

El examen del agua de las

vertientes que utilizan las

Termas de Tanhuao, a que
nos referimos, ha dado el si

guiente resultado :

Residuo seco a 180", mil�gra-
. 270.00

Conductividad espe-
c�fica . . . . . 3.284X10.4

Grado sulfhidrim�trico (De) mi-

l�gramos-litro . . .

Fierro . . . .Fe.
10A26
1.050

Aluminio . . .Al. 1.322
Calcio . . . .Ca. 9.996

Magnesio . .

Sodio ....
� Mg.
.Na.

1.740
74.376

Cloro .... .CI. 60.350
Sulfuros . . . .SO-i 48.300
Monosulfuros . .S. 2.120

Hiposulfuros .

S�lice ....
.S203
,Si02

5.600
31.100

El envase de esta agua, pa
ra bebida ha sido autorizado

por la Direcci�n General de

Sanidad.

(Fdo.) : Osear A. Rodr�guez
Jefe de la Oficina de Aguas.
Termo-minerales de la Di

recci�n General de

Sanidad

Agua mineral para bebida

�

El propietario de las Ter

mas, se�or Humberto Bravo,
se ha preocupado de la indus-

tralizaci�n del agua mineral.

cuyas condiciones curativas de
afecciones del h�gado y est�

mago son muy recomendables

Magnifica vieta de los Ba�os de Tanhuao, de don Humberto Bravo Urz�a



Ba�os de Tanhuao

Es as� como se expende, en

vasada, el "Agua Mineral de

Tanhuao", que tiene conside

rable demanda y cuya produc
ci�n se agota totalmente.

Propiedades de las aguas

para ba�os

Por sus caracter�sticas mi

nerales, las aguas de Tanhuao

se recomiendan especialmente
para el eficaz tratamiento de
diversas enfermedades, tales

como : reumatismo, dolencias

hep�ticas, enfermedades de la

piel y, en especial, eczemas re

beldes, a los que se aplica pre
ferentemente barro mineral.

Establecimiento hotelero

En estos ba�os existe un pe-

"que�o hotel con 20 piezas y

algunos ba�os. La esmerada

y oportuna atenci�n de parte
de los due�os, suple la falta
de algunos recursos de con

fort.

Alrededores

Los lugares adyacentes a las

Termas de Tanhuao tienen los

atractivos t�picos del campo
chileno en la zona centra).

Se parle de la estaci�n de Talca, en

el ferrocarril que llega a Constituci�n.
Hay que descendet del tren en Cur
tidur�a, desde donde hay un ser

vicio de movilizaci�n propio de
los establecimientos de los
Ba�os y Termas de Tan
huao. Este trayecto es

de 10 kil�metros.

Uno de los lugares de m�s be

lleza es el r�o Ala ule, cuyas

aguas caudalosas corren a una

distancias aproximada de 30

cuadras. Las riberas de este

r�o son muy. hermosas.

Movilizaci�n.

El viaje desde Santiago u

otras ciudades de importancia
debe realizarse en tren hasta

Curtidur�a (con transbordo en

la estaci�n de Talca). Desde
all� hay algunos recursos pa
ra continuar hasta las Ter

inas.

Duraci�n de- la

temporada

El hotel de los Ba�os de

Tanhuao se abre al p�blico a

mediados del mes de Diciem
bre de cada a�o, y la tempo
rada se prolonga hasta fines

del mes de marzo. Durante es

te largo lapso, el clima en la

regi�n es muy agradable y las

lluvias escasas.
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Direcciones

Los interesados en concu

rrir a estos ba�os pueden di

rigirse, con la anticipaci�n ne

cesaria, a las siguientes direc
ciones: se�or Humberto Bra

vo, calle 1 Norte l�> 1555 (fo
no 358), Talca, o a "Ba�os de

Tanhuao", estaci�n Curtidu
r�a.
\
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La prestigiada estaci�n ter
mal de Panim�vida se halla
ubicada a 26 kil�metros al N. E.
de la ciudad de Linares, capital
de la provincia de ese nombre,
al pie de los primeros contra
fuertes de la Cordillera de los

Andes, en una hermosa ensena

da boscosa, que presenta las t�

picas caracter�sticas del campo
en la zona central.

Debido a su escasa altitud so

bre .el nivel del mar (195 me

tros) podr�a Panim�vida ser in

cluida entre los lugares de clima

de llanura. Sin embargo, su ve

cindad con la cordillera, sus con

diciones clim�ticas de invier

no y la vegetaci�n que rodea los

ba�os, permiten considerar este

sitio como de un suave clima de

monta�a. Las temperaturas son

siempre moderadas y la ausen

cia de nieblas, nublados y pol
vo, en las estaciones de prima
vera y verano, da una gran lu

minosidad a la atm�sfera. Con

tribuyen a aumentar la suavidad

del clima de la regi�n, sus ex

tensas plantaciones de pinos y

eucaliptos.

Los elementos de cura

y sus efectos

Panim�vida cuenta, como es

sabido, con aguas minero-medi
cinales y barros vegeto-minera
les. A las aguas, de gran pureza,
l�mpidas, de un sabor agradable
�comparadas, vulgarmente, al

agua de mote, por el hidr�geno
sulfurado que contienen� , se les
ha calificado' como aguas isoter
males (33?), hipot�nicas, oligo-
met�licas, radioactivas, sulfata
das, cloruradas, s�dicas, calcicas,
ligeramente litinadas, bromadas,
arsenicadas y silicatadas. Los ba
rros, formados por la acci�n del

Una magn�fica vista de los jar
dines que circundan las Ter

mas de Panim�vida
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agua mineral sobre los vegetales
del terreno, poseen todas las pro
piedades del agua mineral (ra
dioactividad, etc.), m�s las pro
pias a los elementos minerales

y vegetales que los componen.
Adem�s de estos elementos, em

pleados convenientemente seg�n
t�cnicas cient�ficas, Panim�vida
re�ne una serie de condiciones

que favorecen la acci�n sedati
va (clima, altura, tranquilidad
del ambiente, composici�n de las

aguas, aplicaciones hidroter�pi-
cas adecuadas, etc.), que convie

ne recordar como unas de sus ca

racter�sticas principales.
Despu�s de una larga experien-

!

..,<&

cia y del estudio detenido de mi
les de observaciones hechas en

el servicio m�dico del estableci

miento, se puede establecer que
Panim�vida est� indicada en las

siguientes afecciones: Disfun

cionamientos hepatovesiculares,
Dispepsias, especialmente de ti

po hiperkin�tico; Litiasis bilia

res y urinarias, Colecistitis cr�

nicas, Congestiones hep�ticas,
Enteritis y colitis cr�nicas, Co

litis muco-membranosa, Afeccio

nes reum�ticas o reumatoideas,
Gota, Afecciones del sistema ner

vioso (neuralgias, especialmente
ci�tica y lumbagos, polineuritis,
neurosis, etc. ) ; Excitaci�n nervio

sa, Afecciones cardio-vasculares

(hipertensi�n arterial, cardiopa-
t�as compensadas, eretismo car

d�aco, etc.); Afecciones gineco
l�gicas (metritis cr�nica, disrrte-

norreas, salpingitis, ciertas for

mas de esterilidad); Intoxicacio

nes cr�nicas (saturnismo, etc.);
Estados al�rgicos, algunas en

fermedades de la piel (eczemas,

psoriasis, prurigos, etc.); Heri

das infectadas y at�nicas, supu
raciones prolongadas.

Contraindicaciones

A pesar de que por sus carac

ter�sticas geogr�ficas, por la

composici�n de sus aguas, etc.
� se puede decir que no exis

ten contraindicaciones� , es con

veniente recordar que en ella

subsisten las contraindicaciones

generales a todo tratamiento ter
mal: c�ncer, tuberculosis pulmo
nar, estados degenerativos, en

fermedades agudas.

Las instalaciones

hidroter�picas

En Panim�vida no es posible
hablar separadamente del hotel

y de las instalaciones hidroter�

picas, en cuanto al agua mine

ral se refiere, por cuanto am

bos se hallan estrechamente uni

dos, empleando los dos el agua
que surge de los manantiales y
se reparte por las redes de ca

�er�a en todas las dependencias
del establecimiento. De manera

que un ba�o de tina, por ejem
plo, tomado en un departamento

/
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Cuentan las Termas de Panim�vida con

los enfermos. El que reproducimos

del hotel, tiene las mismas pro

piedades que el que existe en el

Pabell�n de Ba�os.

Hecha esta salvedad, describi

remos s�lo las que podr�amos
llamar las instalaciones hidrote

rapias propiamente tales.

Existen dos Pabellones de Ba

�os. Uno, reci�n construido, con

capacidad para 500 ba�os dia

rios, destinados a los ba�istas

que no se encuentran hospeda
dos en el establecimiento, y el

gran Pabell�n de Hidroterapia.

Panim�vida ofrece en su sec

ci�n de Hidroterapia todos los

recursos necesarios para una

atenci�n cient�fica y que se com

plementa con lo siguiente:
Ba�os de tina, ba�os de ba

rro, salas de reposo, tribunas de

ducha, ba�os de aire caliente, de

inhalaci�n de vapor, ba�os de ca

j�n de vapor, duchas submari

nas, masajes bajo el agua, du

chas circulares, duchas rectales,
duchas tamizadas, inhalaciones,

pulverizaciones, etc. En ambos

Pabellones existen departamen
tos especiales para la aplicaci�n
de cataplasmas de barro, aunque

en la mayor�a de los casos se

aplican en la misma pieza del

enfermo.

diversos pabellones para la atenci�n de
en la foto es el Pabell�n de Ba�os

La Casa Termal

Destinada a la atenci�n de per
sonas de escasos recursos y ase

gurados de las Leyes Sociales,
proporciona, por una tarifa m�

nima, equivalente al costo de la

alimentaci�n, habitaci�n, aten
ci�n m�dica y tratamiento cre-

noter�pico en los pabellones de

las Termas. Por sus aspectos
hospitalario, cient�fico, etc., for
ma parte del Instituto de Hidro

log�a y Climatolog�a de Panim�
vida.

Estos pabellones sirven a las

personas que no disponen de los
recursos econ�micos suficientes

para hospedarse en el Hotel de
las Termas. Pueden ser catalo

gados entre 3.- y 4.5 categor�a.
El progreso creciente de las
Termas y la protecci�n que se

les presta, permite augurar un

espl�ndido desarrollo a estas ac

tuales pensiones, que constituyen
el n�cleo de la futura poblaci�n
urbanizada, que habr� de exten
derse alrededor de los estableci

mientos crenoter�picos.

La Organizaci�n
M�dica

La direcci�n t�cnica del Esta

blecimiento Termal se halla a

cargo de un distinguido M�dico

Hidr�logo, quien prescribe los

tratamientos hidroter�picos, fis

caliza la alimentaci�n de los en

fermos y el cumplimiento de las

indicaciones prescritas. El esta
blecimiento cuenta con una bue

na cl�nica y consultorio m�dico

para la atenci�n de los enfermos.

Se dispone en ella de los elemen

tos necesarios para las atencio

nes de urgencia y cirug�a menor.

A los enfermos sometidos a

control m�dico se les confecciona
una historia cl�nica, que queda
archivada en el servicio m�di

co. Reciben sus indicaciones en

el carnet de tratamiento, y en

ellas est�n consignadas con pre-

Una de las m�quinas embotelladoras. Es de un mecanismo modern�simo que ga
rantiza el m�ximum de higiene y asepsia
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cisi�n las indicaciones de cada
una de las etapas del tratamien
to (r�gimen alimenticio, agua
mineral de bebida, aplicaci�n
hidroter�pica, � sea de ba�o,
ducha u otra, � aplicaciones lo

cales, tratamientos accesorios,
como ultra termia, masajes, etc.).
Al mismo tiempo, recibe una fi
cha de tratamiento hidroter�pi-
co, en la que est�n anotadas las

indicaciones correspondientes a

este servicio, y que el enfermo
debe presentar en el Pabell�n

para recibir el n�mero de la ca

bina de ba�o que le quedar� re

servada a la hora que pida el

enfermo o le fije el empleado co

rrespondiente.

Las instrucciones para el cum

plimiento de las dem�s indica

ciones (r�gimen' alimenticio, en

trega de agua dosificada, etc.),
las recibe directamente el per
sonal de cada secci�n por inter

medio de la oficina central, adon
de llega una copia del carnet de

tratamiento.

La hermosa y moderna piscina de las Termas de Panim�vida, rodeada de bellos jardines

Adyacente a las Termas funciona un Instituto M�dico, atendido por un experto
profesional, preocupado del estudio e investigaci�n de todos

los aspectos cient�ficos de la estaci�n

Como parte del servici� m�di

co funciona el Instituto de Hi

drolog�a y Climatolog�a de Pa

nim�vida, preocupado del estu

dio e investigaci�n de todos los

aspectos cient�ficos de la esta
ci�n La enunciaci�n de las di

versas secciones demuestra la

orientaci�n de las funciones de

la estaci�n Termal (Consultorio
m�dico, servicio de fisioterapia,
�ultratermi�, luz ultravioleta.

etc.� ; sala de Cirug�a Menor,
farmacia atendida por farmac�u

tico, servicio dental atendido

por profesional, Laboratorio de
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En este hermoso chalet funciona la casa termal de Panim�vida

Hidrolog�a Experimental, Labo

ratorio Qu�mico, Estaci�n Meteo

rol�gica, Casa Termal, que cons

tituye un peque�o servicio hospi
talario, Biblioteca, etc).

El Hotel

Las cuantiosas inversiones

hechas �ltimamente en la trans

formaci�n y construcci�n de

nuevas edificaciones del hotel

modifican fundamentalmente el

aspecto, la capacidad y los ser

vicios con que contaba el esta

blecimiento. Ha quedado, as�, do
tado de todos los recursos que

exige el confort de los estable

cimientos de primera clase.
Las bellezas arquitect�nicas,

del m�s refinado gusto, alternan
con los elegantes juegos de agua

y con la belleza natural de sus

bien cuidados parques y jardi
nes que, como primer plano, de

coran los paisajes de bosques y
monta�as que la vista percibe a

trav�s de las arcadas de los

claustros espa�oles.
El hotel est� hoy d�a en con

diciones de competir con los me

jores en su g�nero. Su capaci
dad, que le permite atender hol

gadamente a 250 pasajeros; el

servicio de agua caliente y fr�a

cn todas las piezas, la calefac

ci�n central, las modernas ins

talaciones de ba�os de los de

partamentos, el servicio perma

nente de luz el�ctrica, sus am

plias galer�as, halls y salones
amoblados con elegancia y con

fort, la esmerada atenci�n de los
diferentes comedores, sus moder

nos dormitorios, el servicio de

informaciones, sus entretenimien

tos (biblioteca, billares, canchas

de tenis, croquet, etc.); los di
ferentes servicios agregados de

lavander�a, peluquer�a, etc., co

mo sus medios de comunicaci�n,
tel�grafo, correo y su moderno

servicio de tel�fonos en las pie
zas, que pone en contacto al pa
sajero con cualquier parte del

pa�s o del extranjero, son recur

sos que permiten atender en la

mejor forma a la clientela m�s

exigente.

Cocina para enfermos.�Se ha

lla a cargo de dietistas especia
lizados, constituyendo un servi

cio excepcional en su g�nero.
Entretenimientos.�Gran pisci

na de nataci�n de agua mineral,
dos hermosas canchas de tenis,
canchas de croquet y tiro al

blanco, equitaci�n, salones de

baile con espl�ndida orquesta,
radio, biblioteca, billares y billa,
ping-pong, etc.

Paseos y excursiones.�Nume
rosos puntos cercanos a las Ter

mas, como sus pintorescos alre

dedores, ofrecen al excursionis

ta sitios de real belleza y en

canto natural.

La gran f�brica

de embotellaci�n

Instalada con las m�s moder

nas maquinarias autom�ticas,

que no s�lo dan el m�ximo de

garant�a de higiene y asepsia, al
evitar todo contacto manual del

operario, sino que permiten una

gran producci�n, la m�s grande
en Sudam�rica (actualmente al

rededor de 100.000 botellas dia

rias), constituye una de las in

dustrias m�s pr�speras y mejor
organizadas del pa�s. El agua ob

tenida as�, directamente de las

fuentes, sin contacto alguno con

el exterior, puede llegar en las

mejores condiciones hasta el do-

La famosa fuente de agua mineral "La Mona", en las Termas de Panim�vida
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micilio del enfermo. As� aprove
chan sus innegables beneficios

aquellos que no pueden viajar, o

contin�an recibiendo sus efectos

terap�uticos los que no han com

pletado la cura en las Termas.

El agua embotellada conserva

sus m�s importantes propieda
des biol�gicas, como pudo de

mostrarlo el M�dico-Director de

Panim�vida en las interesantes

investigaciones realizadas no ha

ce mucho en el extranjero.
Asimismo, es interesante hacer

notar que, por recientes estudios

bacteriol�gicos, se ha comproba
do que el agua de Panim�vida
no contiene ning�n germen pa

t�geno, siendo por lo tanto, abso

lutamente est�ril, lo que garanti
za la innocuidad del agua embo

tellada, por tiempo indefinido.

Movilizaci�n

Los medios de comunicaci�n

son f�ciles y numerosos. El fe

rrocarril de trocha angosta de

Linares a Colb�n tiene su esta

ci�n en Panim�vida, junto a las

Termas, lo que hace que �stos

sean los �nicos ba�os con movi

lizaci�n ferroviaria hasta las

puertas del Establecimiento Ter

mal.

Espl�ndidos caminos comuni

can con los principales centros

poblados, permitiendo, adem�s,
la llegada a las Termas mismas

Las Termas de Panim�vida son tambi�n un 6�tio de recreo y turismo, donde concu

rren turistas chilenos y extranjeros. Para dar mayor atractivo a este estableci
miento se han construido hermosos jardines, adornados de toda clase de flores

desde los m�s apartados puntos
del pa�s. El servicio de taxis, co

mo los autom�viles del estableci

miento, atienden en Linares la

llegada de todos los trenes e

igualmente las demandas espe
ciales que se hagan.

Duraci�n

de la temporada

El establecimiento Termal de

Panim�vida se halla abierto al

p�blico durante las estaciones de

primavera, verano y oto�o. El

excelente clima de la regi�n fa

vorece la prolongaci�n de la tem

porada.

Informaciones

Para la obtenci�n de informes

o folletos especiales, como asi

mismo para la reserva de pie
zas, los interesados pueden diri

girse a las siguientes direcciones:
En Santiago: Gerencia, Hu�rfa

nos 979, Ofic. 212, Casilla 2617,
Tel�fono 88055. En Panim�vida.

Administraci�n del Hotel, Tel�

fono San Juan 11, Tel�grafo del

Estado: "Termas", Panim�vida.

Adem�s, est�n en situaci�n de

proporcionar referencias las Ofi

cinas de Informaciones de los

FF. CC. del Estado de Valparai
so, Santiago, Concepci�n, Temu
co y Valdivia.

Las Termas de Panim�vida se hallan
ubicadas a 28 kil�metros al N. E. de la
ciudad de Linares, al pie de los pri
meros contrafuertes de la cordillera
de I03 Andes. Los medios de loco
moci�n son f�ciles y numerosos. El
ferrocarril de trocha angosta de
Linares a Colb�n tiene esta
ci�n en Panim�vida, junto a

ias Termas, lo que hace

que �stos sean los �ni
cos ba�os con movili
zaci�n ferroviaria
hasta las puertas
mismas del es

tablecimiento.

ANIMAVIDA
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AN�LISIS DE LAS AGUAS DE LAS TERMAS DE PANIM�VIDA

REGISTRO N.� 32

AGUA MINERAL
PANIM�VIDA

FUENTE "EL PELAMBRE"

LINARES

"SOCIEDAD AN�NIMA TERMAS DE PANIM�VIDA"

(Agua empleada en el embotellamiento)

TEMPERATURA:
LAMBIENTE

\del AGUA

11 a 13-XI-32 19�

11 a 13-XI-32 32 a 33�

PRESI�N BAROM�TRICA 11 a 13-XI-32 750 a 753
AFORO EN 24 HORAS 200.000

REGISTRO N�. 33

MUESTRA N.� 254

AGUA MINERAL
PANIM�VIDA

FUENTE "LA MONA-
LINARES

'SOCIEDAD AN�NIMA TERMAS DE PANIM�VIDA"

("AMBIENTE ... 11 a 13-XI-32 19�

l DEL AGUA ... 11 a 13-XI-32 32 a 33�
TEMPERATURA:

PRESI�N BAROM�TRICA
AFORO EN 24 HORAS .

11 a 13-XI-32 750 a 753
300.000

CARACTERES F�SICOS

INCOLORA, INODORA Y DE SABOR AGRADABLE.

Conductividad � a 18� 4.61 X 10-4
�ndice de Refracci�n a 17�6 1.3333
Punto Criosc�pico �0.004

CARACTERES QU�MICOS

Alcollnidad total (cm.3 N/10) 7.6
Residuo seco a 180" (mgrs./lit.) 380.00
Acido Carb�nico total (C02) 33.44

SODIO . .

POTASIO .

CALCIO .

MAGNESIO
FIERRO . .

ALUMINIO
AMONIO .

LITIO . .

CATIONES

Na.
K. .

Ca. .

Mg.
Fe. .

Al, .

NH4.
Li. .

Mgrs./
litro

75 67
7.17

32.13
0.54
0.53
Indicios
Indicios
Indicios

mili-equi
valente

3.290
183.8

1.606.4
41.6
18.8

CARACTERES F�SICOS

INCOLORA, INODORA, DE SABOR AGRADABLE.

Conductividad . . .

�ndice de Refracci�n
Punto Criosc�pico .

18�
1.7�5

CARACTERES QU�MICOS

Alcalinidad total (cm.3 N/10) .

Residuo seco a 180� (mgrs./lit.)'
Acido Carb�nico total (C02) .

CATIONES

SODIO . .

POTASIO .

CALCIO .

MAGNESIO
FIERRO . .

ALUMINIO
LITIO . .

'

AMONIO .

Na. .

K. .

Ca. .

Mg. .

Fe. .

Al. .

Li .

NH4.

4.68 X
1.3334

�0.004

7.6
398.00
33.44

10-4

Mgrs.lit.

80.63
7.33
32.13
0.60
105

Indicios
Indicios
Indicios

3.503.00
187.1

1.606.4
50.0
37.4

Porcen
taje

66.1
6.1
26.3
0.4
0.8

CLORO . . :

SULF�RICO
N�TRICO .

CARB�NICO

ANIONES

CI. .

S04.
N03.
C03.

BROMO, YODO Y ARS�NICO

63.90 1.800.00
146.40 3.060.00
Indicios
22.78 759.2

Indicios ....

ANIONES

CLORO CL .

SULF�RICO . . . .S04.
N�TRICO N03.
CARB�NICO . . . .C03.

63.350
151.520
88.00
22.78

1.700.0
3.156.0

759.2

ARS�NICO, BROMO. YODO Y FUOR. TOTAL

26.6
63.7

9.5

~99.8

ELEMENTOS NO DISOCIADOS1

ACIDO CARB�NICO. (C02) 16.72
ACIDO SIL�CICO. (Si03) ......... 34.00
SULFATO DE SODIO _ . 134.13
SULFATO DE CALCIO 79.27
CLORURO DE SODIO 92.18
CLORURO DE POTASIO 14.18
CARBONATO DE CALCIO 22.03
CARBONATO DE MAGNESIO 2.09
CARBONATO DE FIERRO 1.55
CARBONATO DE AMONIO 379.43
STLICE 34.00

LITIO (
FLUORUROS I

BROMUROS J 0.57
ARSBNIATOS �
YODUROS I

CALIFICATIVO.�Agua sulfatada, clorurada-s�dlca-c�lcica,
ligeramente bromada, litinada, arsenicada. Oligomet�lica, hipo-
i�nica, radioactiva d�bil.

ELEMENTOS NO DISOCIADOS

ACIDO CARB�NICO . . .(C02)
ACIDO SIL�CICO <Si03)

16.72
35.00

TOTAL

ANI�N TIPO
CATI�N � TIPO
CONCENTRACI�N MOLECULAR (en millmol�culas)
PESO MOLECULAR TIPO DEL AGUA
SULFATO DE SODIO
SULFATO DE CALCIO
CLORURO DE SODIO
CLORURO DE POTASIO
CARBONATO DE CALCIO ...

CARBONATO DE FIERRO
CARBONATO DE MAGNESIO
S�LICE
AMONIO
BROMUROS
NITRATOS
YODUROS
FLUORUROS \

ARSENIATOS �

CALIFICATIVO.�Agua isotermal, hipot�nica. oligomet�lica,
radioactiva d�bil, sulfatada, clorurada-s�dlca-c�lcica, ligera
mente litinada, bromada y arsenicada-sillcatada.

32.3
67.6

99.9

67.6
26.8
4.2
94.4
141.83
78.80
100.28
14.05
22.37
3.10
35.00
397.52
0.48

Indicios
388.00

(Fdo.)�DR. MART�NEZ
Jefe de ln Oficina de Aguas

(Fdo.).�DR. MART�NEZ
Jefe de la Oficina de Aguas

Qu�mico Ayudante de la Oficina
de Aguas

Qu�mico Ayudante de la Oficina
de Aguas
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Rese�a Mistouca
de las Aguas

�Henales de CUiie

EN LO que a Chile se refiere, el conocimiento de las aguas minerales y de
su acci�n ben�fica sobre los males que aquejan al organismo humano se remon

ta a �pocas anteriores �l descubrimiento de Am�rica.

Las viejas tradiciones y �as antiguas leyendas abor�genes parecen indicar
que, ya en tiempo de los Incas, cuando ese poderoso imperio se extend�a hasta

regiones que hoy cubren Chile y Argentina, eran conocidas y explotadas las

aguas minerales.

En su libro "Los Abor�gehes de Chile", don J. Toribio Medina dice que, al
ser edificados los Ba�os de Colina, se encontraron restos de una ca�er�a 'de
madera que parece ser de origen incaico.

Las aguas minerales de Chile se encuentran mencionadas por primera vez

en una narraci�n que don Pedro Marino de Lovera hace de la expedici�n de don

Garc�a Hurtado de Mendoza a Llanquihue y de la fundaci�n de la ciudad de
Osorno. Se describen en ella "huertos amenos y fuentes deleitables", que la

imaginaci�n de Su�rez de Figueroa, en su libro "Hechos de Hurtado de Men

doza", transforma en "m�rmoles jaspeados, ba�os de aguas calientes maravi

llosos, minas de todos metales y en particular de oro y plata junto con salinas

y colores los mejores
del mundo".

Los Jesu�tas y otras

�rdenes religiosas, pro
pietarios de ricas y ex

tensas regiones del cen

tro y sur del pa�s, su

pieron sacar provecho
de las fuentes de aguas
minerales que brota

ban en sus propiedades
rurales. El padre Ova-

He, en su "Hist�rica re

laci�n del Reyno de

Chile", en 1646, men

ciona las aguas terma
les de Villarrica, R�o Chico, Maguey, Cauquenes. El padre Rosales cita las fuen
tes de Lo Principal, de; Lloven y de Chillan, lo que prueba que la parte sur del te
rritorio ha sido bien explorada en el corto per�odo de su poder�o.

Pero quien ha descrito con mayor erudicci�n y m�s detalladamente las fuentes
termales de Chile ha sido el muy ilustre abate Molina. Sus descripciones de Pel
dehue y Cauquenes son notables. Manifiesta, adem�s, que los araucanos ten�an
tal aprecio por las aguas minerales que "encomendaban su custodia y conserva
ci�n a su dios "Meulen", al cual daban el nombre de Gencovunco, que significa
"Seftor de las .aguas minerales".

El ilustre sabio don Ignacio Domeyko, en comunicaciones y publicaciones
efectuadas en 1847, dio a conocer algunos an�lisis qu�micos y descripciones de
las fuentes termales vecinas de la ciudad de Santiago. En seguida, en 1871, pu
blic� su notable "Estudio sobre las aguas minerales de Chile", en que aparecen des
critas, con an�lisis qu�micos propios, m�s de cuarenta fuentes termo-minerales.

El Dr. don Wenceslao D�az y el Dr. don Juan Miquel unieron sus esfuerzos a

los del sabio Domeyko, para echar las bases de la hidrolog�a y de la balneoterapia
con sus experiencias cient�ficas y aplicaciones medicinales de las aguas minerales.

Viajeros como Miers, Proctor, Meyen y otros han tratado incidentalmente
sobre nuestras aguas minerales.

Las publicaciones respectivas de Claudio Gay no parecen fundarse en ba
ses muy seguras.

Mayor importancia asumen los an�lisis efectuados por la "Expedici�n Naval

Astron�mica Norteamericana" que utilizt� materiales tra�dos por Gillis y Mac Rae.

Importancia especial revisten los estudios del Dr. Francisco Fonck, acerca

del valor terap�utico de las aguas cloruradas calcicas (Cauquenes y Apoquindo)
que ya Domeyko hab�a descrito como especialidad de Chile, o sea como las �nicas

en su g�nero en el mundo.

Dr. CONTRERAS MACAYA

(Extracto y -fragmento de los obros del Dr. L Dorapskt, R. A.

Philippi, T. G. H. Herzog y E. Schwobe)
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(FOTOS 1)

La falda de falla de los Andes, a cuyo
pie brotan las vertientes de Rari (hacia el sur)

B � Precipicios formados por los basaltos
de la meseta de 380 m.
t = Terraza tect�nica.
F = F�brica de envase del agua
C = Casa del fundo.
Q = Parque de Quinam�vida.
M = Canal del Melado.

ii Agua Mineral Ra&��
agtadaMe al paladar

El establecimiento en donde se

envasa el Agua Mineral "Rari",
se halla entre los puntos deno

minados Panim�vida y Quina
m�vida (Provincia de Linares).
El conjunto total de estas

aguas minerales se compone de

35 vertientes, entre las cuales

hay de diferentes � composiciones
y grados de temperatura.
En general, puede decirse de

esta agua que es "hipot�nica,
carbonatada, s�dica y silicosa".

ABAJO.�La falda de falla en la re

gi�n de los Ba�itos "Las Piedras", (des
de el norte). Las vertientes se hallan al

lado de la casa C, que aparece a la iz

quierda de la foto 4. Se puede recono

cer que la situaci�n de las vertientes es

m�s alta que el suelo del Valle Longi
tudinal en V. L.

V = Situaci�n aproximada de la ver

tiente "Pataguas N.� 1", que tiene una

temperatura de 18? C.

(FOTO 3>

Hay vertientes de aguas muy
ferruginosas. Se ha hecho la cap
taci�n de tres de �stas y una se

dedica desde hace corto tiempo
a la embotellaci�n, con excelen

tes resultados.
El agua "Rari" ha hallado en

el mercado una aceptaci�n m�xi

ma y actualmente se expende en

diversas ciudades como Curic�,
Talca, Linares, Chillan, Concep
ci�n, San Javier, Imperial y
otras. El propietario de esta f�
brica, se�or Kurt F. Moller pro
yecta ampliar esta reciente in
dustria con el prop�sito de abas
tecer la capital, Valpara�so, Te-
muco y otros, pueblos de impor
tancia.
El an�lisis del agua "Rari",

practicado por la Direcci�n Ge
neral de Sanidad, dio el siguien
te resultado:

ARRIBA.�La rinconada de los Ba�os
de Quinam�vida.

Q - Q = Parque de Quinam�vida.
V - V = Peque�as vertientes.

Lo mismo que en Panim�vida, tambi�n
las vertientes de Quinam�vida brotan
en medio del llano, que constituye una

"rinconada" que avanza entre las sa

lientes de la cordillera.



Reacci�n: Alcalina.

Alcalinidad total (en C03 Ca)

Grado hidrotim�trico franc�s

Mgrs.-litro

I Dureza total . . .

\ Dureza permanente

158.00
2�5
1 "5

CATIONES

Mgrs.-litro

Sodio
Potasio
Magnesio
Calcio

Na.
K. .

Mg.
Ca.

72.487
2.400
2.340
4.280

Ion-mili.

3.151
0.061
0.097
0.107

TOTAL 81.507

ANIONES

Carb�nico HC03 � � 138.60
Cloro CI 7.10

Sulf�rico SO� . . 9.94
Sil�cico Si03 46.62

TOTAL � � 202.46

3.416

2.272
0.200
0.103
0.616

3.191

ANI�N TIPO..
CATI�N TIPO
CALIFICATIVO: Agua hipot�ni
cosa.

Las fotos que ilustran estas

p�ginas permiten apreciar algu
nos pormenores de la hermosa

regi�n en donde brotan las ver

tientes minerales de "Rari".

Agentes de distribuci�n

. ZONA DE CONCEPCI�N AL

SUR: C�a. Distribuidora Nacio

nal. EN LINARES, Seg� Herma-

ca,

66.44
23.36

bicarbonatada-s�dica, sili-

nos. En CURICO, se�or Domingo
Solari y Avalos. En CHILLAN,

BULNES, FLORIDA y QUI
LL�N, se�or Felipe Hernais. En

TALCA, Lepe y V�squez. En

SAN JAVIER, se�or M�ximo

Saavedra. En LONGAV�, se�or

Domingo Troncoso. .

Toda persona que se interese

�aafrJ

ARRIBA.�Los Bonitos "Las piedras".
A la izquierda, la casucha construida

por uno de los enfermos.

P = Pozos de agua langosa, llamados

tambi�n "Agua del Milagro"; su tem

peratura es de 20 a 22? C.

por tomar la representaci�n de

esta agua mineral, o aqu�llas que
deseen pedir directamente este

art�culo, deber�n hacerlo al pro

pietario se�or Kurt F. Moller B.,
Fundo Bellavista, Panim�vida.

Todo despacho debe efectuarse a

la Estaci�n de Rari.

ABAJO.�La laida de falla de Rari,
vista desde cerca de Panim�vida (des
de el norte). Se ve la falda occidental
y norte del cord�n de 380 m. que des
ciende con el escal�n tect�nico (t) muy
pronunciado. La parle superior del cor

d�n de 380 m., que es el borde de una

ancha meseta, est� constituida por grue
sos bancos de basalto (B).

En la laida de rumbo O-E se hallan las
vertientes Pataguas (P) 1 a 4, a bastan

te altura encima del canal del
Melado (M)

El punto C indica la casucha de ba�o
de los Ba�itos "Las Piedras". Se ve

que tambi�n estas vertientes brotan a

cierta altura encima del llano de Pani
m�vida que aparece en primer plano.
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Las Termas de Calillo, a corta distancia de la ciudad de Parral, disponen de un moderno edificio, as�smico e incombustible,
dotado de toda clase de comodidades para los viajeros

Ubicaci�n

A 365 kil�metros de Santiago
y a 26 kil�metros al noreste de
Parral, provincia de Linares, se

encuentran las Termas de Cati-

11o, ocupando una suave planicie
en los primeros contrafuertes de

la Cordillera de los Andes, a la
moderada altura de 350 , metros,
lo que significa una ben�fica con

dici�n para los enfermos del co

raz�n, ya que "preserva al
m�sculo card�aco contra inespe
radas flaquezas", seg�n autori
zada opini�n m�dica.

Clima

El clima es suave y uniforme,
sin que se adviertan cambios
bruscos entre el d�a y la noche,
siendo �sta otra de las caracte
r�sticas que contribuyen eficaz

mente al bienestar del p�blico.

Aguas termales
y su eficacia

La importancia medicinal de

las aguas de Catillo, conocidas

desde muy antiguo como unas de

las de mayor eficacia del pa�s, se

evidencia d�a a d�a por el efecto

que produce en el organismo, el

que es apreciado por los pacien
tes a los pocos d�as de trata
miento y que llega hasta el com

pleto restablecimiento de la sa

lud por antigua y aguda que sea

la dolencia. S�lo se requiere, pa
ra obtenerla, el aporte de coo

peraci�n del enfermo, en el sen

tido de seguir el m�todo cient�
fico y someterse a la constancia
que cada cual necesite.
Sabido es que el procer de

nuestra independencia, don Ber

nardo O'Higgins, encontr� tam
bi�n en ellas alivio a sus dolen
cias reum�ticas provenientes de
su agitada existencia. (Del libro
"El Ostracismo de O'Higgins", de
don Benjam�n Vicu�a Mackenna).

Jam�s ha deca�do su fama tan

justamente merecida, pues a�o
a a�o son verdaderas caravanas

de p�blico las que se agolpan,
a fin de poder obtener sus be
neficios.

Indicaciones

Para las enfermedades que
con mayor eficacia obran en el

organismo, pueden citarse: todas
las de origen interno y, muy es

pecialmente, del est�mago, in

testino, ri�on, h�gado, ves�cula
biliar, en todas sus manifesta
ciones y dolencias, reumatismo,
ci�tica, lumbago, diabetes, neu

rosis, etc.

An�lisis
de las aguas

"Direcci�n General de Sanidad.
�Santiago, 12 de febrero de
1932.�Registro N.� 20.

Muestra N.? 1.�Agua Mineral
�"Fuente Los Angeles". � Cati
llo.�Parral. (Marzo de 1931).
N.o 1490.

Temperatura 33.5?

Caracteres f�sicos

Resistividad a 20."

(Ohms) 1764

Conductividad a 20= 5,6X10-4
Grado criosc�pico . 0,0045
�ndice de refracci�n
a 25.? 1,33325



en pleno carneo thiien&

Gran Premio- Medalla de Oro, obtenido en Londres en 1911, en el Concurso Mundial,
compitiendo con 96 Termas, incluso las de Vichy (Francia)

Caracteres qu�micos

Alcalinidad (en cm;3
N/10) 9.6

Extracto seco a 180." 392,00
Acido carb�nico total

(CO) (C02) .... 42,24

Composici�n Qu�mica

l.� Cationes

Sodio . . . . .Na. 96,700
Calcio Ca. 8,568
Magnesio .... Mg. Indicios.

Potasio K. 8,430
Litio Li. Contiene.
Fierro Fe. 2,100
Materia org�nica ex

presada en O con

sumido en medio
�cido 1.3

P�rdida por calcina
ci�n 20,00

Reacci�n a la ftale�-
na del fenol .... Alcalina.

2.9 Aniones

Acido carb�nico fijo
C03 . 28,62
Cloro CI. 63,90
Sulf�rico . . . S04 121,116
Sil�cico .... S�03 67,098
As. Bo. Br. y Y. de 3
litros Indicio.

Calificativo :

Ani�n tipo 64,3
Cati�n tipo 24,7

Concentraci�n mole
cular en milimol�cu-
las 4,55
Peso molecular tipo
del agua 89,0

Dr. P. Mart�nez
Jefe Oficina de Aguas Termo-Mi

nerales".
"Direcci�n General de Sanidad.

�Santiago, 12 de febrero de
1932.�Registro N.9 21.

Muestra N.9 2. 1491. - - Agua
Mineral. � Fuente vecina de la
N.9 1.�Inscripci�n 1490, fuente:
"Los Angeles". Marzo de 1931.

Temperatura 2>V-

Caracteres f�sicos y qu�micos
que permiten establecer su rela
ci�n con la fuente "Los Ange
les", inscrita en el Registro de
las Aguas Minerales bajo el n�
mero 20, de fecha 12 de febrero
de 1932.

Cloro CI. 63,90
Extracto seco a 180? 382,00
Resistividad a 20�
(Ohms) 1,9544

Conductividad a 209 %ixi0-4
�ndice de refracci�n
a 259 1,3332

Metales y metaloides al esta
do de indicios. Br. Y. y Li.
Calificativo: Tipo igual a la

fuente "Los Angeles". � Dr. P.
Mart�nez. � Jefe Oficina de

Aguas Termales".

"Direcci�n General de Sanidad.

�Santiago, 6 de marzo de 1933.
Los an�lisis practicados en el

laboratorio de la oficina respec
tiva de la Direcci�n General de

Sanidad, en muestras de agua de
las distintas fuentes de Catillo,
transportadas, permiten encua

drarlas en el siguiente tipo de

agua:
"Hipot�nica, oligomet�lica com

pleja, sulfatada, clorurada-s�di-
ca, litinada, bromada, yodada, bo-

Gran Premio Medalla de Oro, obtenido en Par�s en 1911, en el Concurso Mundial,

compitiendo con 96 Termas, incluso las de Vichy (Francia)

�
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El r�o Perquilauqu�n, otro de los atractivos con que cuentan las Termas de Cotillo

ratada y ligeramente arsenicada,
con dosis regular de s�lice.
Dr. P. Mart�nez. � Jefe Ofi

cina de Aguas Termales.�Direc
ci�n General de Sanidad".

Radioactividad

Se han hecho determinaciones
de radioactividad que las califi
can como "radioactivas".
La temperatura de las distin

tas fuentes fluct�a entre 18 y
35�, esto es que hay algunas
con temperatura pr�xima a la
del cuerpo humano, por lo que
se consideran "Hisotermales".�

Fuente de embotellaci�n
"Santa Luisa".

Sulfato de potasio . . 0.004220
Sulfato de Sodio . . . 0.109250
Cloruro de Sodio . . 0.102088
Bromuro de Sodio . . 0.000321
Yoduro de Sodio . . . 0.000071
Nitrato de Sodio . . . 0.000762
Borato de Sodio . . . 0.001728
Carbonato Ferroso . . 0.001197

Carbonato de Calcio . 0.018305
Carbonato de Magne-

0.001138
0.017512
0.001035
0.059430

sia ... � � �

Carbonato de Sodio . .

Carbonato de Litina .

S�lice . .

'

Suma de substancias
fijas contenidas en

1.000 cm.3 de agua 0.377064

Substancias vol�tiles

Carbonato de amonio 0.000225
Anh�drido carb�nico
semicombinado . . . 0.017085

Anh�drido carb�nico
libre 0.005141

Hidr�geno sulfurado . 0.002001
�zoe 0.022231
Ox�geno 0.001001

Total de substancias
disueltas en 1 . 000

"

cm.3 de agua . . . 0.424748
(Fdo.): Dr. Pablo Martens.

DIPLOMAS Y PREMIOS
DE HONOR

El m�s completo y verdadero
m�rito de la virtud medicinal de
las aguas de Catillo, es el m�s
alto y honroso t�tulo obtenido en

exposiciones de Europa, Par�s

en 1910 y en Londres en 1911,
conquistando diplomas y meda
llas de oro de primera clase,
compitiendo con 96 termas del
orbe, incluso las de Vichy, en

Francia.

M�dicos que han constatado su

eficacia. � Prestigiosos y muy
conocidos m�dicos de nuestro

pa�s, entre otros los doctores:
Profesor Ignacio D�az Mu�oz,
Fernando Bravo E., Pablo Mar

tens, Pedro N. Letelier y Pedro
Mart�nez han prestado especial
atenci�n a las aguas de Catillo,
haciendo observaciones en las

mismas Termas y obteni�ndo
los m�s halagadores resultados
en sus importantes investigacio
nes.

... _

Recomendaci�n a los enfer
mos.�El prestigio y auge de que
gozan estas Termas se acre-

Se llega en tren hasta Parral
y desde all� en auto, por

buen camino, en tres cuar

tos de hora, a las Ter
mas de Catillo

\
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El campo chileno, en toda su aut�ctona expresi�n, rodea a las Termas de Catillo, con su h�lito saludable y vivificador

cienta cada vez m�s, por lo que
se hace necesario recomendar al
p�blico que necesita de verdade
ro descanso y especial atenci�n,
prefieran hacer su cura termal
en los meses de septiembre a di
ciembre y de marzo adelante,
como tambi�n asegurar con su

ficiente anticipaci�n sus reser

vas, ya que desde enero a mar

zo hay gran afluencia de p�blico.

Capacidad.�El establecimien
to Termal, que tiene capacidad
para 300 personas, cuenta con

confortables pabellones de mate

rial as�smico e incombustible, que
re�nen todas las comodidades de
la vida moderna.

Para personas de escasos re

cursos pecuniarios.�Tambi�n se

consultan higi�nicas y c�modas
habitaciones a precios reducidos.

Ba�os.�Funcionan en dos es

paciosos pabellones, con sus an

tesalas de reposo. Ubicados so

bre las mismas fuentes surgen-
tes e inmediatos a las edifica

ciones, lo que facilita la como

didad del ba�o diario sin el me
nor esfuerzo.

Servicio M�dico.�La atenci�n

y orientaci�n m�dica Termal es

t�n a cargo de un competente
profesional que dirige a los en:
fermos en la forma de obtener

mayor provecho de la acci�n de
las aguas. Por significar esta

orientaci�n el m�s completo be
neficio en favor de los enfermos,
se recomienda al p�blico some

terse a las indicaciones del m�

dico, lo m�s exactamente posi
ble.

Reg�menes alimenticios.�For
man tambi�n parte de las indi
caciones m�dicas a que hemos
hecho referencia en el p�rrafo
anterior. Se mantienen diversos
reg�menes para diferentes esta
dos de los pacientes y entran en

la tarifa ordinaria, salvo aqu�
llos que requieran especial aten
ci�n con servicio extra.

Correos, tel�grafos y tel�fonos.
��Estos servicios se atienden en

forma muy esmerada. Las Ter
mas cuentan con Oficina de Co
rreos y Tel�grafos Comercial y
del Estado y se atiende indistin
tamente por el del Estado.
Tel�fono N.9 20.�Parral. .

Servicio religioso.�Hay servi
cio regular religioso, pudi�ndose
o�r misa diariamente en la �po
ca de mayor afluencia de p�blico.

Otros servicios. � Existen can

chas de deportes, regatas, saja
de lectura, juegos de sal�n, or

questa, bomba de bencina, pelu
quer�a, botica y Ret�n de Cara
bineros.
Juegos infantiles. � Hay una

atractiva plaza de juegos para
ni�os, que ofrece condiciones de

seguridad.
Bosques. � El establecimiento

est� rodeado de hermosos bos
ques de pinos que son la deli
cia de los veraneantes por su

agradable y saludable sombra

y constituyen una de las m�s

preciadas comodidades de los ca

lurosos d�as de verano.

Sitios . de recreo. � Los aficio
nados a la equitaci�n pueden

hacer agradables excursiones, te
niendo lindos alrededores y si
tios de recreo. Se destacan los

paseos a los Cerros del "Mo�o"

y del "Auque", las "Cascadas",
y para los aficionados a la pes
ca, las riberas del Perquilau-
qu�n, muy pobladas de salmo
nes.

Certificados
de prestigio

Interminable ser�a se�alar to
dos los casos de pacientes que
han encontrado mejoria en estas
Termas, muchos de los cua

les han recurrido a ellas, des

pu�s de haber visitado otras Ter
mas del pa�s y del extranjero, y
agotado la ciencia m�dica por
lo grave y cr�nico de- sus do

lencias, declarando con entusias
mo que podr�a estimarse de fa

natismo, si no hubiera sido cons

tatado por el crecido p�blico que
las frecuenta cada a�o, que, gra
cias a la virtud medicinal de las

Aguas de Catillo, han curado sus

afecciones.
Entre muchos certificados, so

lamente publicaremos los si

guientes :

Extractado de declaraci�n ofi

cial del se�or J. M. Velasco Iba

rra, Presidente de la Rep�blica
del Ecuador.�"El efecto de las

aguas termales de Catillo, ha si

do mi total resurrecci�n a la

vida, al optimismo, al esfuerzo

biol�gico. Los ri�ones funcionan

perfectamente bien y la ictericia

desapareci� del todo". � Santia

go de Chile, 12 de febrero de

1944.
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Excmo. se�or Velasco Ibarra, Presiden
te del Ecuador que, seg�n lo atesti
guan sus propias declaraciones,
debe la total resurrecci�n de su
vida al efecto de las aguas

termales de Catillo

Extractado de declaraci�n del
se�or Antonio de Salazar Mos
coso, C�nsul de Portugal en Chi
le.�"Mi se�ora, Alda Santos de
Salazar Moscoso, padec�a desde
muchos a�os de una enfermedad
que parec�a incurable o cr�nica,
del est�mago, intestinos, ves�
cula biliar y reumatismo. Se ha
visto mejorar notablemente, casi
curada de todos esos males, gra
cias a las aguas de Catillo. Ha
visitado las Termas de Catillo en

compa��a del subscrito, durante
tres temporadas, y puedo decir,
sin exageraci�n, que ha pasado
y sigue pasando una vida nue

va, gracias a las aguas y ba�os
de Catillo. Hemos visitado las
mejores de Europa y estimo que
Catillo no tiene nada que envi
diarles. Autorizo hacer uso de
esta declaraci�n que ojal� sepan
aprovecharla los que padezcan
de las enfermedades que dejo
apuntadas".

Del se�or Clemente D�az Le�n,
Director del diario "El Mercu

rio", Santiago.�"Las Aguas de
Catillo influyeron eficazmente
en la mejor�a y bienestar expe
rimentados en una permanencia
en estas Termas, lo que me doy
el placer de reiterar en estas l�
neas".

Del se�or Santiago Zanelli.�
Vi�a del Mar.�"Despu�s de una

permanencia en las Termas de

Catillo puedo decir, con orgullo
de chileno que, en mi sentir, son

superiores a las de Montecatini

y Vichy. que prob� en diversos

viajes a ellas, y que merecen ser

aprovechadas y conocidas lo m�s

ampliamente posible, por los be
neficios terap�uticos de los ba
�os y aguas y que re�nen, ade

m�s, un panorama de derroche
de bellezas naturales".

Del se�or Pedro Olivares O.,
Profesor Internado Barros Ara
na. Santiago. � "Padezco de ne

fritis cr�nica, desde hace mu

chos a�os. Durante el invierno de
1943 sufr� una reagudizaci�n que
me tuvo postrado cerca de cua

tro meses, pero que tuve la suer

te de convalecer r�pidamente
gracias a la abnegada atenci�n
de mi m�dico. En diciembre de
ese mismo a�o hube de caer aba
tido por un nuevo ataque. Mi
confianza en el porvenir me ha
b�a abandonado y, sin poder
vencer este abatimiento, nuevas

dolencias vinieron a perturbar
mi esp�ritu, amarg�ndolo. Fu�
entonces cuando mi m�dico, el

eminente profesor Dr. Ignacio
D�az Mu�oz, a quien nunca po
dr� agradecer suficientemente su

acci�n bienhechora, me persuadi�
de la necesidad de pasar una tem
porada en las Termas de Cati
llo.

Pas� dos meses en estas Ter
mas, observando minuciosamente
las recomendaciones del m�dico,
sin pensar jam�s que esta bre
ve temporada bastar�a para pro
curarme tanto bienestar.

Puedo declarar con franqueza
que las aguas de Catillo han
producido en mi organismo un

estado por dem�s saludable. No
obstante el intenso trabajo que
desarrollo en mi profesi�n, he

podido disfrutar de un invierno
dichoso".

Del se�or Gis Gran., de John
Miller Co. Ltd., Liverpool. � "I
have spent a short time at the
Catillo, at springs due a doc-



tor's prescription. As soon as. I
began to have my firts baths. I
began to get better and better.
When I left Catillo I realized

its water have had a wonderfull
effect upon my health. I have vi-
sited other springs in different
Countries, but I considered Cati
llo one of the best ones in the
whole woiid".

Del se�or Luis Labarca Gana.
Santiago. � "Me hago un debel
en reconocer las Termas de Ca
tillo, como las mejores que he co
nocido desde que recorro las di
ferentes fuentes termales del
pa�s. Padezco de un reumatismo
gotoso que cre�a incurable. He
llegado a Catillo afirmado en un
bast�n y, despu�s de una breve
estada, me voy sano y salvo ma

nejando yo mismo mi auto. Mi
anhelo es volver todos los a�os
a ellas.

Esta es la "Fuente del Mote", cuyas aguas tienen magn��icas cualidades
curativas

El clima privilegiado y la bue
na atenci�n, la mejor que he re

cibido, (y esto ocurre a todos los
visitantes), como la buena co

mida, apropiada para enfermos,

contribuyen al bienestar y delicia
de Catillo".

Movilizaci�n

Los pasajeros que deseen ir a

Catillo tienen a su disposici�n
cualquiera de los trenes de pa
sajeros que se detienen en la es

taci�n de Parral. Aqu�llos que
arriban a dicho punto en los tre
nes diurnos, pueden continuar
inmediatamente a los ba�os en

coches que esperan en la esta
ci�n mencionada, si se ha dado
aviso a la Administraci�n de las,
Termas con alguna anticipaci�n.
El viaje en auto se realiza en

menos de una hora por buen ca
mino.

Duraci�n
de la temporada

Gracias al buen tiempo reinan
te en la zona, la temporada ter
mal se prolonga algunos a�os
hasta fines del mes de abril. Su
iniciaci�n es en el mes de no
viembre de cada a�o. Los pro
pietarios de estas Termas estu
dian actualmente la posibilidad
de mantener el establecimiento
abierto durante todo el a�o, he
cho que, sin duda, ser� recibido
con viva complacencia por los
numerosos concurrentes a tan
privilegiado sitio de reposo y cu
ra termal.

Direcciones

Termas de Catillo, Casilla 109,
Tel�f. N.9 20, Parral. Oficinas de
Informaciones de los Ferrocarri
les del Estado y Casa "Cambi-
tur", Hu�rfanos 1063, Santiago
y Prat 651, Valpara�so.

El rio Catillo presenta un hermoso
golpe de vista y es uno de los
paseos favoritos do los que

frecuentan esas Termas



Las lernas

Entre el escalofr�o de los Andes,
en inmensos pelda�os de granito,
las monta�as levantan sus m�s grandes
y austeras cumbres hacia el infinito.

La cordillera inmensa y solitaria

se agranda de silencio y estupor
y sube al cielo como una plegaria
que llega hasta las plantas del Se�or.

Paisaje renovado de belleza,
que trepa hasta las cimas m�s hura�as,
himno de luz de la naturaleza
en la orquesta triunfal de las monta�as.

Latigazos de plata, van los r�os

galopando entre espumas, sobre moles,
en fuga de cambiantes chisper�os
como un torrente de peque�os soles.

Pero hay tambi�n en cada recoveco

de la gigante estribaci�n andina,
junto a las grutas y formando un hueco
manantiales de agua cristalina.

�Son las Termas de Chile!, privilegio
de esta pr�diga patria que atesora
el bien inestimable, el don egregio
de su tierra fecunda y creadora.

D�diva y caridad de la monta�a
�vertiente clara o barro de virtud�

�al que su cuerpo en esas aguas ba�a
le devuelve alegr�a y juventud!

En las zonas m�s �speras y solas
�vegetaci�n salvaje o roca yerma�

el humo denso de las fumarolas
dice del claro encanto de una terma.

Fontanas de salud, chorros candentes,
entre bosques de peumos y arrayanes,
son las obscuras v�lvulas ardientes
por donde est�n llorando los volcanes.

En las Termas, por una suerte extra�a,
el saludable sol su' embrujo encierra;
agua del coraz�n de la monta�a

aflorando a los poros de la tierra.

�Termas de Chile!, aguas milagrosas,
fr�as a veces o en caliente hervor;
en sus limos y sales generosas
la tierra dura entrega su vigor.

�Termas de Chile!, en cada contrafuerte
cordillerano, hay fuentes de virtud,
adonde nunca se acerc� la muerte,
porque en sus aguas vive la salud.



Sobre la parte m�s alta de la mole an

dina, el volc�n Chill�n ostenta el ne
gro penacho que corona el cr�
ter, cerca de las termas

m�s famosas de Chile.

Situaci�n geogr�fica

I AS TERMAS Minerales de

Chillan se hallan ubicadas

en plena cordillera de los Andes,
a 1.800 metros sobre el nivel del

mar. Un buen camino de 75 ki

l�metros las separa de la ciudad

de Chillan, capital de la provin
cia de Nuble. Existe l�nea de fe

rrocarril, de trocha angosta, des

de aquella ciudad hasta el lu

gar denominado Recinto, desde

donde contin�a una ruta de s�

lo 28 Km. hasta el hotel de las

Termas.

Origen hist�rico

Las aguas minerales de Chi

llan est�n entre las m�s anti

guas de Chile. Son mencionadas

con elogiosos t�rminos en la

Cerca de las Termas el paisaje es ne

tamente chileno. La fotograf�a nos
muestra un aspecto de la Cas
cada de "Las Trancas", en
las proximidades del

establecimiento

Las Turnas **,Chillan,
em^o�a <u salud *

sitia (kuuea

"Historia del Reyno de Chile" es

crita por el Padre Rosales en el

siglo XVIII, debido a prodigiosas
curaciones en dolencias conside
radas sin mejor�a.
A principios del siglo XVIII

(a�o de 1703) -el Padre Bernar

do, religioso del Hospital de San
Juan de Dios, enviaba a las Ter

mas a muchas personas enfer
mas de dolencias cr�nicas, rebel
des a los m�s variados y en�r

gicos tratamientos. Desde aque
llos ya lejanos tiempos, las Ter

mas de Chillan han ido aumen

tando su prestigio hasta llevar la
fama de sus aguas m�s all� de
nuestras fronteras.
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En el fondo de un abrigado valle cor

dillerano, flanqueado por altas mon

ta�as, est� el Hotel de las Ter
mas de Chillan, como un

oasis de salud y de paz
en la quietud agres

te del conjunto

Caracter�sticas de las aguas

Numerosos testimonios cient�

ficos est�n acordes en reconocer

que las aguas sulfurosas de Chi

llan pueden competir ventajosa
mente con las m�s afamadas del

mundo entero.

La magnifica piscina del establecimien
to permite practicar el deporte de la

nataci�n, con lo que se comple
menta admirablemente el agra
do de permanecer en el.

Las vertientes son ricas en

azufre y �lcali y brotan en terre

no porf�dico. Las temperaturas
de las aguas var�an entre 48 y

909. Algunos manantiales surgen
en medio de una densa columna

de vapor, que produce un extra

�o ruido al atravesar el fango
so lecho de donde brota (fuma-
rolas).
En estudio practicado por la

Oficina T�cnica de la Direcci�n

General de Sanidad se define a

estas aguas de la siguiente ma

nera: "Aguas hipertermales ju
veniles, 62 a 96� C, sulfuradas

s�dicas, contienen fierro y al�mi

na. (Mineralizaci�n: 563,9 mgrs.

por litro)".

Propiedades curativas

Las aguas termales de Chillan

producen efectos altamente cura

tivos en casos de s�filis, reuma

tismos rebeldes, flebitis, neural

gias, diabetes, eczemas, etc.

Son numerosos los testimonios

de personas enfermas de serias

dolencias que hallaron en Chillan

completa mejor�a. Por otra par-

or, .,...*

.
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Los pabellones del establecimiento ter
mal son amplios, con abundante sol
y de s�lida construcci�n. Forman
algo as� como una peque�a
y pintoresca aldea en el
valle que los cobija

te, las opiniones de conocidos

m�dicos establecen fehaciente

mente la decisiva influencia de

las aguas de estas Termas en la

cura de las dolencias anotadas.
Ubicados sobre las emanacio

nes volc�nicas de que hemos ha

blado, que emergen de grandes
grietas llamadas "fumarolas", se

hallan los ba�os de vapor, cuya

temperatura alcanza a los lOO9.

Los vapores minerales contie
nen azufre, magnesia, potasa y
fierro y su acci�n sobre el orga
nismo es incre�blemente ben�fica.

Clima

Aun cuando pudiera creerse

que, debido a la altura a que se

hallan las Termas (1.800 me-

El amplio Hotel de las Termas de Chi
llan, con sus dependencias, puede
apreciarse en esta vista pano
r�mica que da una idea
exacta del soberbio pa
raje en que est� en

clavado el esta
blecimiento
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Una calle entre dos pabellones
de las Termas, que tiene co

mo fondo el verdor ma
ravilloso de la ve

getaci�n andina

Un excelente camino conduce al
Hotel, que el viajero divisa,
como el t�rmino de la
ruta en la solemne
majestad andina

tros), no fuesen recomendables

para cierto tipo de enfermedades,
el hecho de que el paraje est�
rodeado de una vegetaci�n exu

berante aten�a y aun anula los
efectos de la altura y limita con

siderablemente las contraindica-

La nieve permanece en las cum

bres andinas, cerca de las
Termas, durante todo el

a�o y contrasta con
el verde de la

vegetaci�n

ciones, especialmente en los ca

sos de enfermedades card�acas.
Un antecedente de incuestiona

ble valor es el clima de las Ter

mas, que es de positivos benefi
cios para los enfermos de las
v�as respiratorias y muy en es

pecial para los asm�ticos.

Otro factor muy favorable es

la benignidad de la temperatura,
que no registra m�ximas supe
riores a 25 � 28? en el rigor del

verano, ni m�nimas inferiores a

5� en los meses de diciembre y
marzo.

La explanada termal se halla

resguardada de los vientos del
norte por un alto cord�n de mon

ta�as y, de los del sur, que son

Desde lo alto, un sector de los
pabellones se muestra con

sus techos puntiagudos,
hechos para que la
nieve se desli
ce por ellos
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Desde el Pirigallo se domina esta maravillosa visi�n cordillerana, por la que
bien se justifica una excursi�n a las alturas

Un pabell�n de los ba�os rodeado de
la espesa vegetaci�n que puebla

las faldas de las monta�as

fr�os y molestos, por el cerro de
Niebla. Los vientos reinantes son

los del oeste �purificados y ozo

nizados al pasar por la monta
�a�y la brisa de la cordillera,
suavemente temperada por los

vapores sulfurosos calientes que
brotan de las "fumarolas".

El establecimiento termal

El Hotel de las Termas de

Chillan es un amplio estableci
miento que tiene actualmente ca

pacidad para 600 personas. Ha
sido objeto de diversas transfor
maciones y mejoras, hasta dejar
lo en condiciones de prestar al

viajero el m�ximo de confort
deseable.

Posee un c�modo y amplio co

medor, en donde la atenci�n, a

cargo de experto personal, es r�

pida y agradable.

En estos r�sticos y c�modos cha
lets pueden instalarse con to
da comodidad las familias
que desean vivir con

mayor independencia
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Desde un �ngulo distinto pode
mos observar en esta fotogra
f�a la amplia piscina ter
mal del establecimiento

'

1

Esta es otra visi�n del emplaza
miento del Hotel de las Ter

mas de Chillan, cerca

de las nevadas faldas
de la cordillera
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Perfectamente urbanizadas est�n

las calles de la poblaci�n
que constituyen las Ter

mas de Chillan

Por la ladera de la montana

va trepando insensiblemen

te el camino que, en

tre bosques, condu

ce a las Termas
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El trayecto de Recinto a las Termas est� sembrado de atracciones y desde �l se divisa cercana la blanca cordillera

Para el servicio de ba�os se

cuenta con 92 tinas, aparte de
los ba�os de vapor ubicados so

bre las "fumarolas". Existen ca

binas individuales para los tra

tamientos, de modo que el en

fermo pueda cumplir con exac

titud la prescripci�n de su m�di
co.

Posee, adem�s, el estableci

miento, una espl�ndida piscina,
alimentada con agua ferruginosa
temperada, que �en consecuen

cia� no es s�lo un factor im

portante de distracci�n para el

visitante, sino que una maravi

llosa fuente de curaci�n para las

dolencias nerviosas.

La direcci�n del hotel ofrece a

los viajeros un permanente ser

vicio m�dico a cargo de compe
tentes profesionales, que atien

den gratuitamente toda consulta

relativa al tratamiento termal.

Se cuenta con servicio religio
so regular y existen capilla y
oratorio.

Funcionan, en las Termas mis

mas, los indispensables servicios

de Correos y Tel�grafos del Es-

�

Un recodo en la rula, bien cuidada y segura, que conduce al Holel de las Termas
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Desde el Pirigallo, las grandes construcciones del estable cimiento semejan edificios liliputienses, en la hondonada

Arboles aut�ctonos festonan las orillas del camino que sube hasta las Termas

tado, por medio de los cuales los

pasajeros pueden enviar o feci-

bir r�pidamente sus telegramas,
correspondencia, encomiendas, gi
ros postales o telegr�ficos, etc.

Para completar el confort, las

Termas poseen botica, peluque
r�a, fruter�a, sal�n fotogr�fico,
bar, sal�n de entretenimientos,
pasteler�a, panader�a, matadero,
lecher�a, garage, quiosco de dia

rios y revistas, orquesta, gran
sal�n de bailes, etc.

Hay en el establecimiento buen

servicio de alumbrado el�ctrico

y agua potable.
Los masajes y tratamientos es

peciales est�n a cargo de un com

petente profesor de educaci�n f�

sica, con largos a�os de pr�c
tica.

Tenemos que agregar, como in

formaci�n importante, que en las

�ltimas construcciones de las

Termas se ha adoptado el tipo
as�smico, dot�ndoselas �a la

vez� de todos aquellos recursos

que clan al turista o al viajero
una completa sensaci�n de agra
do.
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Alrededores

El hecho de que las Termas

est�n enclavadas en un hermoso

rinc�n cordillerano, contribuye a

que el, cap�tulo de "excursiones"

sea amplio y atrayente.

Hay hermos�simos parajes cer

canos, a los que se puede llegar
c�modamente a pie. Entre los

principales puntos de atracci�n

se�alaremos: "Las Trancas", la

"Gruta de los Puangues", la

"Cueva de los Pincheira", el ce

rro "Pirigallo", el volc�n "Chi

llan", "Nieves Eteraas", el potre
ro "El Sol", las "Azufreras" y
muchos otros que no desmerecen

en bellezas naturales.

Movilizaci�n

Las Termas ofrecen al viajero
movilizaci�n propia desde la es

taci�n de Chillan, en una sola

etapa. Cuentan para ello con

cuatro magn�ficos microbuses,
amplios y r�pidos. El camino es

bastante bueno y la duraci�n to

tal del viaje es s�lo de 2% horas.

Los microbuses esperan en Chi

llan la llegada de los trenes prin
cipales.

Las personas que deseen ir a

las Termas desde la capital de

otras ciudades del norte, pueden
hacer el viaje en el tren noctur-

Se parte desde Chill�n, en el ferroca
rril de trocha angosta que llega has

ta el punto denominado Recinto.

Desde esta estaci�n hay una dis

tancia a las Termas de 28 ki

l�metros, trayecto que se ha

ce en auto o en los mag

n�ficos microbuses, pro

piedad de este esta

blecimiento termal

no diario al sur o en el c�modo

automotor denominado "Flecha

del Sur", que se detiene en Chi

llan,

Duraci�n de la temporada

Las Termas de Chillan se

abren al p�blico, todos los a�os,
el d�a 20 de diciembre y la tem

porada dura hasta el 20 de mar

zo.

Informaciones

Para mayores informaciones y
reservas deben recurrir las per
sonas interesadas a las siguientes
direcciones:

Santiago: Oficina de Informa

ciones de los FF. CC. del E., ca
lle Hu�rfanos 1101.

Valpara�so: Oficina de Infor

maciones, Estaci�n Puerto.

Chillan: S�vori y Kustmann

Ltda., Casilla 316, Tel�grafo del

Estado: Ba�os-Chillan.

Concepci�n, Temuco y Valdivia:
Oficinas de Informaciones de los

Ferrocarriles del Estado.

La hermos�sima Cascada de "El
Le�n", en las proximidades
de las Termas de Chillan

Recomendamos, de manera es

pecial, solicitar reserva por lo

menos con 10 d�as de anticipa
ci�n.

En cualquiera de las Oficinas

anotadas puede solicitarse gratui
tamente el "Carnet de Viaje" que
le proporcionar� completas refe

rencias sobre las Termas Mine

rales de Chillan.
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pa�s de fontanas

Por STELLA CORVAL�N

Recorriendo las distintas lati

tudes de Chile, puede sorprender
el viajero los variados aspectos
de su geograf�a. Se presenta �sta

bajo mil diversas formas que he

chizan las pupilas �vidas de quie
nes las contemplan.
Todos los senderos de Chile

nos llaman y el tren, en su mar

cha veloz, nos va dejando entre

ver cu�nta belleza encierran los

paisajes y c�mo es de honda la

voz de la tierra que clama por
sus hijos. Y es en esta prima
vera tibia cuando el llamado se

torna m�s poderoso y nos crece

el deseo de viajar.
La costa nos alarga sus pla

yas como brazos cari�osos que

quisieran apresarnos en su fres

cura, mientras las olas cantan

bajo la mano ancha y fraternal

del viento.

Tambi�n el valle se presenta
como una necesidad para el es

p�ritu del viajero y el tren de

nuevo, repechando fatigosamente
unas colinas, abandona el loco

espejo de las olas para internar

se y marchar hacia el valle dimi

nuto que surge de pronto con

sus penachos de verdura desde
el fondo de una neblina sutil. Y
la tranquilidad que. se busca fue

ra del bullicio y el tr�fago conti

nuo de la ciudad, aparece desde

las primeras casitas blancas que
se perfilan al fondo del valle.

Vamos acerc�ndonos ahora a

las Termas y miramos desde le

jos los cerros de rudas y firmes
rocas donde el sol se recuesta en

los crep�sculos. M�s all�, los
cactos se perfilan contra la ne

blina que desde abajo sube lle
vando la noche.

Es inmensa la paz que aqu�
nos ofrece la naturaleza. Una

vegetaci�n exuberante que choca
de repente con la aridez de las

piedras que son hoscos centine
las del paisaje.

Aqu� la tierra se torna miste
riosa. Mientras sobre la super
ficie discurren las claras corrien

tes, haciendo con su murmullo

d�o a la pausada m�sica de las

hojas, bajo ella hay un fuego se

creto e hirviente que va que
mando sus aguas.

Estas aguas caldeadas, que na

cen como un prodigio de entre
la roca viva, curan los males del

cuerpo y le renuevan su fuerza

y su vitalidad.

De ah� entonces que sea in
menso el n�mero de los viajeros
que llegan hasta las termas en

procura de paz y de salud. Es

incontable, tambi�n, el de los li

siados y tullidos que no pueden
valerse por s� solos y que en gra
cia de la salud que recuperan

dejan, como un trofeo glorioso,
muletas y sillas que los ayuda
ron a llegar hasta all�.

Y estas fuentes milagrosas que

constituyen un don preciado pa
ra tantos seres, est�n repartidas
en todo el largo de nuestro her

moso territorio, constituyendo la

panacea obligada de ,los habi

tantes de cada regi�n.
Las Termas se han quedado

quietas ahora bajo el beso de la

luna, envueltas en la claridad

suave que les llega desde el cie
lo. Ha cesado el ir y venir de los
turistas y de los enfermos, mien
tras la quietud de la noche se

rompe s�lo por �l murmullo de
las aguas que hace d�o con la

pausada m�sica de las hojas.

0
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ESTAS AGUAS, muy afama

das, y que en los �ltimos a�os

han sido objeto de constante

preocupaci�n, se hallan al pie del

volc�n "Copahue", a 1.750 me

tros de altitud sobre el nivel del

mar y a escasos 4 kil�metros de

la frontera con la Rep�blica Ar

gentina.
Las fuentes minerales est�n

ubicadas a 183 kil�metros de la

ciudad de Los Angeles.
"Copahue", voz ind�gena que

significa "lugar donde existe azu

fre", tiene para los abor�genes
otros nombres musicales de con

sonancia pehuenche, tales como

Queuco, Trapa-Trapa, que nos di

cen de r�os, cipresales y forma

ciones p�treas por d�nde caen las

aguas de los torrentes nacidos en

las regiones de nieves eternas.

Caracter�sticas de excepci�n

Copahue concentra en s� todo

un conglomerado terap�utico va

riad�simo y muy dif�cil de hallar

en el mundo entero. Su clima sa

no de altura y la m�ltiple va

riedad de elementos naturales

(aguas, barros, fumarolas) faci

litan la realizaci�n de una cura

termal completa. Es, en s�ntesis,

una regi�n termal de un excep

cional valor, que adquirir� un

rango de extraordinaria impor
tancia con la apertura de un es

pl�ndido camino para autos y la

construcci�n de un moderno es

tablecimiento hotelero y termal.

Toda el �rea de los ba�os y el

cr�ter del volc�n constituyen un

gigantesco laboratorio de salud.

Sobre un piso de barro compac

to se ven capas cubiertas de pol
vo ocre, hierro y manchones de

tierra quemada por los gases. De

trecho en trecho afloran nume

rosos pozos de agua termal sul

furosa, opalescentes unas, trans

parentes otras, que brotan con

temperaturas desde 32 a 96�;

ollas y olletas en donde agua y

barro hierven constantemente;

como asimismo profusi�n de ori

ficios o "grifos" de desprendi
miento de vapor de agua mezcla

da con gases sulfurosos. Tales

orificios reciben el nombre de

"fumarolas"; en algunos casos,

su di�metro llega a cinco metros.

El �rea de los ba�os se apo

ya en el irregular cono del vol
c�n Copahue y en su falda cubre
una vasta extensi�n a corta dis
tancia de la frontera chileno-

argentina.
El cr�ter del volc�n, que en el

per�odo olig�ceno arrojara lava,
ha dado origen a la formaci�n de

una peque�a laguna conocida con

el nombre de "Laguna del Agrio",
por el sabor fuertemente �cido
de sus aguas hirvientes, alta

mente medicinales, especialmente
en enfermedades de la piel, que
en ocasiones se reducen total

mente mediante ba�os de cortos

minutos. Los gases que desde lo

m�s profun jo suben hasta la la

guna, forman caprichosas vetas
en la nieve que rodea una parte
de esa poza de 100 metros de

di�metro.

Copahue ostenta una particu
lar posici�n entre las Termas de

Chile, pues sus vertientes produ
cen aguas "juveniles", con una

concentraci�n elevada de iones
de hidr�geno y con otras radia
ciones f�sicas en concentraciones

fuertes, que ejercen acciones me

dicinales curativas especialmente
r�pidas.
El agua de la Laguna del

Agrio del cr�ter del volc�n Co

pahue, es suministrada exclusi
vamente por gotas, dosificaci�n
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En medio de la impresionante soledad cordillerana se hallan las aguas, se�a

ladas desde lejos por sus fumarolas, cuyo humo sube a gran altura

indispensable debido a su extra

ordinaria concentraci�n y rique
za en sales y minerales que se

presentan en estado natural. Es

tos atributos de privilegio per
miten clasificar estas aguas en

tre las mejores de Chile y no se

pecar�a de exagerado al colocar

las entre las m�s afamadas del

mundo entero.
El certificado de an�lisis qu�

mico del agua del Agrio de las

Termas de Copahue, practicado
por el Laboratorio de Aguas ter

mo-minerales de la Direcci�n Ge

neral de Sanidad, es del tenor

siguiente:

Contenido Mil�grs-litro

Sulfato de sodio . . 114,700

Hiposulfito de sodio. 425,600
Sulfato de magnesia 558,490
Sulfato de calcio . . 592,310
Sulfato de aluminio. 1575,420

Sulfato Ferroso . . 651,060

Sulfato de amonio . 52,660
Sulfato de potasio . 61,770
Anh�drido sulfuroso 23,000
Anh�drido sil�cico SiO 2 108,000
Azufre total . . . (S ) 6558,000
Azufre en suspen

si�n (S ) 60,000

Sulf�rico en . . H2S04 9159,000
Clorh�drico . . . HC1 1460,000
Sulfuroso . . . S02 . 23,000
Conductividad espec�fi

ca a 18� 1.72X10-1

Debido a la escasa cantidad de

agua tomada no fu� posible con

firmar la presencia de Selenio

y Titano, pero hago presunci�n
de que ambos existen en esa

agua.
Por iguales razones no se hi

cieron otras determinaciones que

evidenciaran la existencia de

iones (aniones y cationes) en ella.

Firmado:
Osear A. Rodr�guez Molina,

Farmac�utico-Gr. 10* de la Ofici

na de Aguas Termo-Minerales

Propiedades medicinales

Hay ya numerosos casos com

probados respecto de la acci�n

sobradamente ben�fica de estas

aguas en la curaci�n de m�lti

ples dolencias, entre las cuales

se hallan:

Ulceras del est�mago y duode

no, digestiones deficientes en ge

neral y estre�imientos;
Afecciones del h�gado, ri�ones,

vejiga y v�as urinarias;

Enfermedades de la piel (ecze
mas h�medos y secos);
Heridas de car�cter infeccioso;

Depuraci�n general de la san

gre;
Hipertensi�n arterial y cere

bral;
Dolencias de las v�as respira

torias;
Reumatismos poliarticulares,

artritis, etc.

La experiencia lograda con un

sinn�mero de enfermos confirma

en esta agua propiedades curati

vas verdaderamente sorprenden
tes. La Gerencia de la Comuni

dad Termas "Los Copahues"
(Chile) posee centenares de cer

tificados de personas muy respe
tables que acreditan una mejo
r�a absoluta, en muchas de las

enfermedades mencionadas, des

pu�s de un corto tratamiento a

base de estas aguas privilegia
das.

De ellos hemos escogido algu
nos, al azar, que se insertan en el
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He aqu� una vista panor�mica
de los imponentes contrafuer
tes cordilleranos que sirven
de escenario magn�fico a

las Termas de Copahue

cap�tulo siguiente, con el objeto
de que el lector pueda formarse

�n concepto definido acerca de

la primordial importancia que es

tas Termas deben alcanzar en

un futuro cercano.

Formaci�n de la Comunidad

Los tr�mites necesarios para
dar forma definitiva a esta Co

munidad se han llevado a efecto

con bastante entusiasmo. El Di

rectorio de la Sociedad, consti
tuido en Santiago, est� formado

por las siguientes distinguidas
personalidades:
GENERAL CARLOS FUEN

TES RABBE, Presidente del Con

sejo; ALBERTO SCHADE P.� Vi

cepresidente; CORONEL ENRI

QUE BLANLOT REISSIG, Dele

gado del Gobierno; Dr. ISAURO

TORRES CERECEDA, M�dico

Jefe, Consultor del Directorio.

DIRECTORES

Dr. ALONSO ACU�A REBO

LLEDO, Dr. OSVALDO DIAZ

VELASCO, Dr. RENE PETER-

SEN SALAMANCA, PEDRO

FREEMAN C, ENRIQUE RET-

TIG B., Director-Gerente y Orga
nizador de la Empresa.
La Gerencia de la Comunidad

Termas "Los Copahues" (Chile)
se halla en Santiago y su direc-

De entre la roca virgen sale, co

mo de un ca�o construido por
el hombre, este espectacu
lar chorro de agua. Se co

noce con el nombre de
"Ca�da de la Mellizo"

ci�n es: Rep�blica 47, tel�fono

92430, casilla 2374, y Nueva York

52, oficina 901, donde est� la Ge
rencia.

Se proyecta, como hemos ex

presado, la construcci�n de un

buen hotel en este lugar, que

seguramente se iniciar� en pocos
meses m�s. Por ahora se levan

tan all� algunos galpones provi
sionales.

Nos felicitamos por el inter�s

demostrado por el Directorio en

llevar r�pidamente adelante este

proyecto, que permitir� sumar

un establecimiento termal de

gran categor�a entre sus cong�
neres del pa�s.
Certificados de personas que

han mejorado radicalmente con

el agua de Copahue:

CERTIFICADO

(26 de agosto de 1944).

Tengo 54 a�os.� Por natural

raz�n de la edad, mi organis
mo f�sico no marchaba correcta

mente.

Se rae hab�a acentuado un ar

tritismo con reacciones molestas

de las funciones hep�ticas y car

d�acas; sufr�a de estitiquez con

peri�dicos y dolorosos ataques de

derrames biliosos, que los m�di

cos-llamaban colecistitis.
De ordinario ten�a acidez, fla-

tulencia y sue�o perturbado.
Us� el agua de Copahue; al

principio, con recelo, porque no

cre� que servir�a para la vejez,
que tal creo era mi caso.
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En el camino a Copahue, jalo
nado por inmensos corros, pros
peran las aut�ctonas arau
carias, como grandes gi
gantes, empeque�ecidos
aqu� por la grandio
sidad del paisaje

No obstante he constatado, con
verdadero asombro, que antes de

UN MES han desaparecido to

dos los inconvenientes patol�gi
cos. Ahora tengo el vientre blan

do, tengo magn�fica digesti�n,
duermo como un ni�o y termi
naron los derrames biliosos.

(Firmado).�A. H. C.

CERTIFICADO

(14 de. agosto de 1944).
Certifico que durante veinti

cinco a�os mi esposa, do�a M.

T. G. E. de E., ha sufrido de reu

matismo articular y que durante
dicho tiempo, en m�s de diez

pa�ses de Europa y en Norte

am�rica, fu� tratada dicha enfer

medad sin resultado positivo al

guno.
El a�o pasado, despu�s de vi

sitar Chillan, Puyehue y Pani

m�vida, en tres a�os diferentes,
por consejos de amigos recurr�
al agua de las Termas de Copa-

EI rio Trapa-Trapa se desliza entre los cajones gran�ticos, con un lento rumor de aguas cristalinas

drW^l
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Esta foto muestra la futura cancha de aterrizaje de Copahue,
donde en majestuoso vuelo llegar�n nuestros aviones lle
vando a quienes, por salud o turismo, quieran visitar
uno de los parajes de m�s sobresaliente belleza

de nuestro territorio

De trecho en trecho, en los alrededores de las Termas de
Copahue afloran numerosos pozos de agua termal sulfuro
sa, de temperaturas que var�an entre 32 y 96?. Son
las fumarolas, algunas de las cuales tienen un di�

metro hasta de cinco metros

hue. El resultado ha sido que mi

esposa san� con un frasquito y
medio de agua, por lo que consi
dero este medicamento, diremos,
milagroso.

(Firmado).�R. E. P.

Santiago, 28 de julio de 1944
Se�or don

Enrique Rettig B.
Director-Gerente de la

Comunidad Termas "Los Copa-
hues" (Chile).

Presente.

Muy se�or m�o:

Me es grato informar a Ud..

que desde hace tres a�os he esta

do padeciendo de mala digesti�n,
con dolores continuos al est�ma

go y para lo cual usaba continua

mente laxantes, sin obtener nin

g�n resultado positivo.
Habiendo tenido noticias del

Agua de Copahue, me puse en

tratamiento durante dos sema-

>ii '-*s

�as, tomando la dosis en gotas
que me fu� indicada por Ud., con
lo cual logr� mejorarme radical
mente de esta enfermedad que
nunca me fu� aliviada con nin

g�n espec�fico.
Doy a Ud. mis agradecimien

tos por este servicio que me ha

hecho y que me ha devuelto mi

salud en forma absoluta, por lo

que recomiendo esta agua medi

cinal a toda persona que sufra de

este mal.

De Ud. muy Atto. y S. S.

(Firmado) .�R. M.

CERTIFICADO

(22 de junio de 1944).
Por medio de la presente me

es grato dejar constancia de lo

siguiente:
Hace m�s de 20 a�os que su

fro de c�lculos a la ves�cula, en

fermedad que ha ido empeoran
do con el transcurso de los a�os,
Los s�ntomas son los siguientes:
fuertes dolores de cabeza y est�

mago. Adem�s, v�mitos acompa
�ados de insoportables dolores a

la ves�cula y est�mago. Estos

ataques se presentaban siempre
m�s seguidos; al comienzo, una

vez cada dos meses y despu�s,
hasta dos veces por semana. Los
diferentes medicamentos que he

usado no han dado" ning�n resul

tado.

Desde hace m�s o menos dos

meses, estoy usando el "Agua
del Agrio de Copahue" y he no-

El viajero que emprende el ca
mino hacia Copahue ve en el
trayecto imponentes panora
mas, de una grandeza po
cas veces iqualada. Entre
la roca milenaria rebo
ta el agua de torren
tes bravios por un

cauce bordeado de
rica vegetaci�n
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tado una sorprendente mejor�a.
Los ataques con v�mitos no han
vuelto a presentarse, los dolores
de est�mago y ves�cula, han dis
minuido notablemente y en ge
neral me siento considerablemen
te mejor. Estoy tomando 15 go
tas de "Agua de Copahue" en

ayunas y 15 gotas al acostarme,
en medio vaso de agua natural

tibia. >

Tengo el agrado de saludarlos
atentamente.

(Firmado).�E. B. v. de VV.

CERTIFICADO

(26 de noviembre de 1943).
Me es grato certificar a Ud.

que he usado el agua medicinal

de la Laguna del Agrio de Co

pahue, que me fu� proporcionada
por un doctor amigo mi�, con la

que san� de un eczema que ten�a

desde muchos a�os y que fu�

imposible de curar por la cien

cia m�dica.
De Ud. muy Atto. y S. S.

(Firmado).�E. E. C.

CERTIFICADO

(19 de febrero de 1944).
Por la presente me dirijo - a

Ud. para manifestarle que hace

DIEZ DIAS estoy tomando las

Aguas del "Agrio de Copahue",
las cuales me fueron recetadas

por el doctor don Alonso Acu�a.

Mi enfermedad consist�a en un

fuerte dolor de cabeza y desde

hace VEINTE ASOS estaba to

mando cinco aspirinas diarias

y el dolor ha disminuido en

el 95% desde que sigo el trata

miento de las AGUAS DE CO

PAHUE. Igualmente sufr�a de

alta, presi�n arterial y en la ca

beza, las cuales han bajado con

siderablemente.

Doy este certificado para ser

publicado como UN RECORD DE

Las Termas de Copahue se hallan a

1.750 metros sobre el nivel del mar. El

trayecto se hace desde Los Angeles
a Santa B�rbara en tren, se con

tin�a en autom�vil, siendo in
dispensable despu�s subir a

lomo de caballo. La Socie
dad Termas de Copahue
proyecta la construcci�n
de un gran hotel, la
habilitaci�n de un ca

mino para autom�
viles y la cons

trucci�n de una

cancha de
aterrizaje

El Parque de Trapa-Trapa, en las inmediaciones de Copahue, sugiere visiones
paradis�acas. Una flora rica en matices extiende sus recias ramazones

en una fulguraci�n de todos los tonos verdes imaginables

MEDICINA DE LAS AGUAS

TERMALES DE COPAHUE.

Saluda Atte. a Ud. S. S.

(Firmado).�L. M. R.

CERTIFICADO

(18 de febrero de 1944).
Por intermedio de mi estima

do amigo, doctor Alonso Acu�a,
obtuve de Ud. una peque�a bote

lla de agua de "Copahue", m�s

una porci�n de tierra del mismo

"Agrio de Copahue", con las ins

trucciones necesarias para tratar

de obtener la mejor�a de mi se

�ora madre, que estaba postrada
en cama a consecuencia de una

ci�tica.
Las instrucciones y aplicacio

nes se cumplieron tal como fue

ron dadas, obteni�ndose el m�s

completo �xito. Al cuarto d�a ya
no ten�a dolor alguno y en la ac

tualidad se encuentra totalmen
te restablecida. O sea, a los 10

d�as ya no hay m�s que el re
cuerdo de su dolorosa enferme
dad.

Junto con agradecerle su gen
tileza de haberme enviado este

maravilloso producto natural y
las instrucciones sobre su aplica
ci�n, cumplo con el grato placer
de expresar en esta forma mi

certificaci�n de la eficacia total

que se obtiene en esta enferme

dad, que en el caso de mi ma

dre, hab�a permanecido rebelde a

todo otro tratamiento.

Quedo de Ud. su muy Atto. y
S. S.

(Firmado).�L. A. Z.

r n.i m Kttio cnce
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Las lernas deTalhuaca est�n en
LAS TERMAS de Tolhuaca se

hallan ubicadas en la hermosa re

gi�n cordillerana de la provin
cia de Malleco, a 35 kil�metros

de la ciudad de Curacaut�n, pun
to desde donde arranca el cami

no que conduce a los ba�os.

La regi�n es bell�sima y el pa
norama se ve realzado con la

presencia de las araucarias, �r

bol que corona las partes altas

de la cordillera Sur.

Las Termas de Tolhuaca est�n

situadas a 1.080 metros sobre el

nivel del mar.

Estas Termas son suficiente

mente conocidas desde hace bas

tante tiempo, aun cuando s�lo en

los �ltimos a�os se les ha dado

la importancia que efectivamente

merecen.

Caracter�sticas de las aguas

Las aguas minerales surgen en

una gruta formada en la base

de un cerro, que se alza junto a

la quebrada por donde corre el

hermoso r�o Dillo. Esta fuente

principal se halla ubicada a dos

cuadras escasas del Hotel y hay
un c�modo camino de acceso a

ella. El agua surge all� a gran

presi�n con temperatura de 95�.

Brotan, tambi�n, en diversas par-

El establecimiento dispone de elementos propios de movilizaci�n, as� como

de servicios para la atenci�n de los automovilistas

tes de la gruta, grandes colum

nas de vapor, o "fumarolas", con
temperaturas superiores a 100�

y que sirven para alimentar los

ba�os de vapor.

La Oficina T�cnica de la Di

recci�n General de Sanidad, en

un informe de car�cter general,
califica las aguas minerales de

Tolhuaca en los siguientes t�r

minos: "aguas hipertermales (85
a 95� C.) hipot�nicas, oligo y po-
limet�licas, s�lico-sulfurosas, mo-

nos�dicas, litinadas, boratadas,
radioactivas".

Tal es la clasificaci�n de las

principales vertientes, denomina

das "Fumarola" y "Azufre". Hay,
por lo menos, otras cinco vertien

tes de menor importancia, cuyas

aguas se aprovechan casi exclu

sivamente para bebida.

Las aguas de Tolhuaca presen
tan gran semejanza con las de

En la Laguna Malleco hay una

amplia extensi�n de agua

para practicar el de

porte de la boga

las fuentes de Luchon, Cauterets,
Barege, La Cors�, Challes, etc.

An�lisis de las aguas

Fuente "La Fumarola"

Presi�n barom�trica: 660.

Temperatura del agua: 85�

Ctgs.

'<"� �
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m paiaic de Mle^a�n f*&i A

El conjunto de los edificios de las Termas se destaca en un claro de la espesa
vegetaci�n arb�rea que cubre las monta�as vecinas.

Conductividad a 259, 4,85 X
10-4.

�ndice de refracci�n (por in

mersi�n), 1,33321.
El agua procedente de la fuen

te denominada "Fumarola" per

tenece a la clase t�pica de las

�.<#t$fe;

sulfuradas s�dicas (s�lico - mono-

sulfurada-s�dica) . Es similar a

las aguas de fama mundial, Cau-
terets y Luchon de Francia. Es

agua hipertermal, oligo-polime-
t�lica, plutoniana, hipot�nica.

Grado Sulfihidrom�trico (D9),
129, 950.

�

Azufre total correspondiente al

grado (D?), Mgrs.-Litro
30.170.

Contiene una materia org�ni
ca caracter�stica, "La Baregina".
Elementos no dosificados, Boro y
Litio.

H
Cationes

Mgrs. Milgrs.
litro equi

- valente

Sodio . . . Na. 116.954 5084

Magnesio . . Mg. 1.74 144

Calcio . . . Ca. 4.284 214
Fierro . . Fe. 2.686 84

Aluminio . Al. 2.201 240
� i Potasio . . . K. 5.222 133



Un Pabell�n
de ba�os

3E

Aniones

parb�nico HC03 54.428 1947

Cloro. . . . CI. 24.850 700

Sulf�rico . . S04 10.800 225

Sil�cico . . Si03 167.112 2198
3. monosulfuro. S. 3.358 220

Hiposulf uroso
S203 33.609 300

Sulfh�drico. H2S. 8.180 Libre

no disociado.

Composici�n hipot�tica

Mgrs.-Litro
�

'

Sulfuro de sodio . . . 10.015

Hiposulfito de sodio . . 65.510

Carbonato de sodio . . 124.116

Silicato de sodio . . . 53.469

Carbonato de magnesia 6.063

Carbonato de fierro. . 5.947

Sulfato de aluminio . . 13.165

Carbonato de calcio . . 10.704

S�lice libre 105.672

(FDO.)

Osear A. Rodr�guez Molina

Farmac�utico-Qu�mico de la Ofi

cina Aguas Termo-Minerales.

La hermosa La
guna Verde

El paisaje que rodea al establecimiento
belleza natural a las pintorescas cons

quietud y

El pintoresco conjunto de los cha
lets escalonados en la la

dera de una colina



Cascada do La
Culebra

Termal de Tolhuaca, pone un marco de
trucciones, en donde el viajero encuentra
comodidad

Propiedades curativas de las

aguas y barro.

Las aguas de Tolhuaca est�n

especialmei te indicadas en las

siguientes afecciones:

Enfermedades de la piel (�l
ceras antiguas, f�stulas y afec

ciones parasitarias); inflamacio

nes de las v�as respiratorias,
dolencias g�nito-urinarias, ane

mias y clorosis (por la excita

ci�n general que las aguas pro
vocan en el organismo y aumen

to' de la cantidad de hemoglobina
de la sangre); en los escrofulo

sos o pacientes con estados lin

f�ticos, reumatismos cr�nicos,
estados de obesidad, asmas, her

pes, intoxicaciones, s�filis (las

aguas permiten que el organismo
soporte mejor los tratamientos

espec�ficos) ; tuberculosis en re

misi�n, tuberculosis t�rpidas o

apir�ticas, etc.

Entre los elementos contenidos

en las aguas de Tolhuaca se en

cuentra el litio, ben�fico por las

propiedades disolventes del �ci

do �rico que presentan sus sales.

Los vapores y gases de las

aguas tienen en especial una

Una de las amplias galer�as del
establecimiento, con c�mo
dos sillones de descanso

Nacimiento del

r�o Malleco



Clima.

Las Termas de Tolhuaca se

hallan en una regi�n en donde
las condiciones climat�ricas son

bastante benignas en la tempo
rada (mediados de diciembre a

mediados de marzo). Predominan
en esta �poca los d�as de sol,
con ma�anas y tardes frescas.
Los Ba�os se hallan a cubier

to de los vientos dominantes por
las altas monta�as que los ro

dean, lo que contribuye � a au

mentar la irradiaci�n de calor

en los d�as de verano.

El clima es de media monta

�a; hay gran luminosidad, pure
za y sequedad de aire. Estas

condiciones, unidas a la compo
sici�n sulfurosa de las aguas, de
ber�n hacer de Tolhuaca un sitio
de cura termal magn�fico para
los ni�os, especialmente para
aqu�llos con debilidad bronquial
o convalecientes de enfermeda
des infecciosas.

El establecimiento termal

El Hotel de las Termas consta
de dos cuerpos principales, edifi
cados paralelamente, de dos pi
sos, con un piso bajo destinado
a servicios.

Existen, adem�s, tres pabello
nes y 6 chalets de dos pisos.

La Laguna Malleco, rodeada por el cintur�n verde obscuro de la selva, es lugar predilecto de los excursionistas

El abanico de las araucarias se recorta sobre el cielo. Al fondo, el Hotel de las
Termas puede apreciarse en toda su amplitud

acci�n estimulante y fluidifican

te en las afecciones cr�nicas de

las v�as respiratorias y de los

�rganos g�nito-urinarios.

Los barros minerales de Tol

huaca, por su parte, son alta

mente recomendables en diver

sas aplicaciones terap�uticas, ta
les como cataplasmas, apositos
locales, ba�os parciales o com

pletos, que resultan tan �tiles en

el tratamiento de diversas do
lencias rebeldes.



La capacidad total de Tolhuaca
alcanza a 400 pasajeros.
Las habitaciones son limpias y

bien ventiladas y, en general, el

pasajero recibe en el hotel una

agradable sensaci�n de comodi

dad.

En -el piso principal se hallan
ubicados el comedor, amplio, c�

modo y bien iluminado; sal�n,
bar, sala de entretenimientos,
almac�n, etc.

Hay en Tolhuaca muy buena

agua potable y servicio de alum
brado el�ctrico propio.
Tolhuaca sofrece a los viajeros

un pabell�n de ba�os situado

junto a las fuentes de donde

emergen las aguas minerales,
que tiene bastante capacidad y

que ha sido objeto de arreglos
para asegurar la comodidad de

los ba�istas.

Durante la temporada, las Ter
mas ofrecen a los viajeros ser

vicio de atenci�n m�dica.

Paseos y recreaciones.

Son muchos y variados los pun
tos de atracci�n que ofrece Tol
huaca para la realizaci�n de bo
nitas excursiones.

Uno de ellos es el cerro Pi-

mentel, al que ascienden muchos
veraneantes.
Otro sitio de inter�s es el r�o

Dillo, muy cerca del hotel, en

- -
-� .. '-''�j^L i�.'-.. . :. _i..-t .

Las Termas est�n rodeadas de parajes que invitan a la contemplaci�n de la be
lleza de esa tierra privilegiada y generosa

donde hay una vertiente de agua
tibia mineral, que se conoce co

mo "agua del mote".
Junto al establecimiento hay,

adem�s, canchas de golf en mi
niatura, glorietas y refugios pa
ra la realizaci�n de picnics, fies
tas, etc.

A distancia de un kil�metro,
aproximadamente, est� el "Sal
to de la Culebra", ca�da de agua
de unos 25 metros de altitud.

Otro sitio muy concurrido es

la Laguna del Malleco, a 8 ki
l�metros del hotel. Sus aguas
son cristalinas y las riberas se

Al atardecer, la Laguna Malleco es un espejo de plata, donde se reflejan los �ltimos rayos del sol

>\�>-^
T#

i\
*t.



El Salto del Malleco

hallan cubiertas de exuberante

vegetaci�n. Es �ste un lugar de

innegables atracciones para aque
llas personas aficionadas a los

deportes de nataci�n, boga o pes
ca. Hay en esta laguna abun

dancia de hermosas especies sal
m�nidas. En el extremo occiden
tal de la laguna se produce otra
hermosa ca�da de agua, denomi
nada "Salto del Malleco", desde

una altura superior a 30 metros,
que da origen a la formaci�n de

una peque�a lagunita de aguas
quietas y profundas, en medio de

un bell�simo conjunto.
Otro paraje muy hermoso, cer

ca del establecimiento, es la

"Laguna Verde", a la que se lle

ga por un sendero de monta�a.

en suave ascensi�n.
Otros lugares muy bellos, aun

que algo distantes de las Ter

mas, son la "Piedra de Rotricura"

y el volc�n "Tolhuaca". La di

recci�n del establecimiento pro
vee a los viajeros de los medios

necesarios para efectuar cual

quiera de estas excursiones.

Comunicaciones.

Las personas que desde cual

quier punto de la Rep�blica de

seen llegar a las Termas de Tol

huaca, cuentan con buen servi-



Otra vista del Establecimiento Termal,

ci� de ferrocarril hasta la esta

ci�n de Curacaut�n (ramal que
arranca en la l�nea central en

P�a, estaci�n situada inmediata

mente al sur de Victoria). Hay
desde aquella estaci�n a las Ter

mas un camino para autom�vil,
de 37 kil�metros, que los coches

recorren en poco m�s de una

hora.

El camino es bell�simo, pues el

viajero tiene constantemente ala

vista el espect�culo maravilloso

de los altos cerros, algunos co

ronados de nieve y en cuya lu

juriosa vegetaci�n predominan
los robles, coig�es y, a medida

que se asciende, las decorativas

araucarias, �rbol caracter�stico

de la zona andina austral. Hacia

el fondo se levantan las cimas

de los volcanes Llaima, Mocho

y Tolhuaca.
Se halla actualmente en cons

trucci�n un camino denominado

de "Quilquilco a la monta�a", que

permitir� efectuar el viaje a las

Termas desde la ciudad de Vie-'
toria, en una y media hora. De

un total de 60 kil�metros, hay
ya construidos alrededor de cua

renta.

Duraci�n de la temporada.

La benignidad del clima per
mite el normal desarrollo de una

amplia temporada, que habitual-

mente se inicia el 1.a de diciem

bre y que termina en los �lti

mos d�as de marzo. En los a�os

secos, en que las condiciones del

clima permiten hacerlo, la tem

porada se prolonga m�s all� del

31 de este mes.

Direcciones.

Propietaria de estas Termas es

la firma Jos� Anan�a e Hijos
Ltda., que tiene su domicilio en

Santiago, Avda. Pedro de Valdi

via, N.9 3231, fono 44337.

\

El tren hasta Curacaut�n, estaci�n ter

minal de un ramal ferroviario que
parte de la estaci�n de P�a.
Desde aquel punto, en au

tos que esperan la_ lle
gada, de los viaje
ros, previo opor
tuno aviso.

Los interesados pueden recu

rrir en busca de mayores in

formaciones o para la reserva de

piezas, que se recomienda hacer

con bastante anticipaci�n, dada

la considerable demanda que hay
en la temporada, a la se�alada

direcci�n, a cualquiera de las
Oficinas de Informaciones de los
FF. CC. del Estado, de Valpara�-

con el fondo imponente de la monta�a

so, Santiago, Concepci�n, Temu

co y Valdivia; telegr�ficamen
te a las Termas "Tolhuaca", Cu
racaut�n, o por carta a la ca

silla de correo N.s 47, Curacau
t�n. Tambi�n atienden la reserva

de piezas y proporcionan infor
maciones �tiles a los viajeros
todas las oficinas del Tel�grafo
Comercial.
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fuentes bienhechoras
sus leyendas

Han llegado a nosotros tradiciones y leyendas de muy distinto
car�cter, de grados de perfecci�n muy diversos, de estilos policro
mos, como las razas que las engendraron o las transmitieron, defor
madas o embellecidas, pero en su origen inalcanzable, en sus moldes
pristinos, � que quiz� habr�a que buscar en las poblaciones de los
mongoles y de los negros, presuntos precursores de la raza1 blanca �

siempre hallar�amos la reacci�n de las facultades imaginativas del
hombre ante los est�mulos del mundo exterior que, en este caso, re

visten formas variad�simas y hablan al-- esp�ritu a trav�s de nece

sidades imperiosas del organismo � como es la sed � o de estados
patol�gicos en que el dolor o la fiebre agudizan la sensibilidad y
turban la inteligencia.

Cuando ante los ojos del hombre, fatigado y sediento, tras lar
ga jornada en tierra desconocida y desierta, surge entre pe�ascos
desnudos el agua fresca, l�mpida y burbujeante, la sed desalterada
bajo el fuego solar o el consuelo inefable del ba�o sobre la piel ul
cerada graban, de modo imborrable, el recuerdo de la fuente bien
hechora, y �ste se mezcla en los relatos del viajero errante, del ca
zador aventurero o del pastor trashumante. Nace as� el manantial
para el conocimiento de los hombres y lentamente se le caracteriza
y distingue por algo que le es peculiar: sobre el pil�n natural que
en la roca tallara a trav�s de siglos y milenios, es la nub�cula de
vapor flotante que el viento deforma o arrastra, creando fant�sti
cas y ef�meras figuras de mujer; en el fondo de la grieta, de don
de surge, es la danza incesante de las laminillas de mica dora
da o el burbujeo misterioso que hace adivinar una vida interior, el resuello de un monstruo o

gigante; en el espejo inm�vil
del agua dormida, las colora
ciones cambiantes que s�lo el
arco iris ostenta; en el ambien
te, los olores sulfurosos, mef�
ticos, que repelen y hacen pen
sar en seres infernales; en las
orillas del regato o arroyo que
engendra, con su caudal, el con
traste del verdor nacido en la
tierra fecundada con la desnudez
de los riscos vecinos o tambi�n
el variado aspecto de las incrus
taciones salinas abandonadas por
el agua, que deslumhran al sol
y blanquean bajo la luna o, en

fin, en el manto de nieve que
cubre la fuente, en el invierno,
la herida abierta por su terma-
lidad elevada, venciendo el fr�o

glacial de la estaci�n y la altu
ra.
Y si no naciera a cielo descu

bierto, si su origen fuese gruta
obscura o escondida, que en un

momento dado prest� asilo pro
tector o simple descanso, las es

talactitas o estalagmitas, talla

das en las columnas, el perpetuo
gotear de la b�veda o el quedo
murmullo del manantial en la

penumbra, la fauna cavernaria,
misteriosa y extra�a, todo ser�a
incentivo para la imaginaci�n
y el manantial alcanzar�a los
prestigios de lo maravilloso y
hasta proporciones de un tem
plo. �



Las Termas de R�o Blanco, en la provincia de Caut�n, est�n a 1.050 metros sobre el nivel del mar, en medio de una natu
raleza abrupta y singularmente hermosa

Terinas deMoBlanco,
oasis <i* paz? de salud Conductividad a 189 . 2X10�3

Punto criosc�pico . . 0.0104
�ndice de refracci�n
a 179 5 1.3339

Las conocidas fuentes de agua
termal de "R�o Blanco" se hallan
situadas en la provincia de Cau
t�n, a mil cincuenta metros so
bre el nivel del mar. El viaje se

hace desde Curacaut�n, punto
terminal de un ramal ferrovia
rio que arranca de la estaci�n de
P�a, en la v�a central de los FF.
CC. del Estado. Las Termas es

t�n a 30 kil�metros al S. O. de

aquella ciudad. El paraje cordi
llerano es aqu� de una magnifi
cencia incomparable. Las Ter
mas se levantan a corta distan
cia de la imponente Sierra Ne

vada, cord�n de altos y abrup
tos cerros con sus laderas cu

biertas de tupido boscaje.

Caracter�sticas
de las aguas.

A corta distancia del estableci
miento termal surgen las aguas
con temperaturas que var�an des
de 189 a la de ebullici�n. Las hay
de tipo sulfuroso, pot�sicas y fe

rruginosas. Las aguas son capta
das por medio de tuber�a de ce

mento que baja subterr�neamen
te hasta el Hotel.
El Servicio T�cnico de Creno-

terapia de la Direcci�n General
de Sanidad ha definido estas

aguas en la siguiente forma:

"Aguas de variada temperatura,
desde 18 a 959. Sulfuradas, sul
fatadas, cloruradas, s�dicas, cal
cicas, d�bilmente litinadas y ar-.

senicadas. Radioactivas. Minera
lizaron: Fuente Vichy, 164 mgs.
por litro".
Consignamos, por considerarlo

de inter�s, los an�lisis practica
dos a las guas de R�o Blanco:

Caracteres
f�sicos.

Temperatura

Radioactividad.

469

Resistividad
(Ohms) .

189
491.54

Medici�n practicada por don
Julio Finger:
"La Vaca" 1,13 Macher por li

tro.

"La Vaca", (Gases) Radioac
tivos.

Ba�o "El Chancho".�Situado
al lado de "La Vaca", ba�o
de barro radioactivo a 37�. Ma
ravillosas curaciones de par�li
sis, raquitismo infantil.

En medio de una vegetaci�n exuberante, las Termas de R�o Blanco muestran
la alegr�a de su Hotel que se levanta a corta distancia de la imponente

Sierra Nevada, con sus laderas cubiertas de tupido boscaje
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Este es el pabell�n denominado "El Toro", construido sobre las fumarolas mis
mas. Se halla a 500 metros del Hotel

Caracteres qu�micos

Reacci�n . . . . Ligeramente alcalina.
Alcalinidad total en cm.3.... N/10
Extractos secos a 18�
Acido carb�nico total (C02)

Cationes

Sodio NA . .

Calcio CA . .

Magnesio . . . . Mg . .

Potasio K . . . .

Fierro y aluminio . . . .
. .

. . (Fe-Al)
Litio Li . .

13,2
836,00
104,280

155,0230
55,6920
3,0456
34,4690
4,0000

Indicios.

Aniones.

Cloro CI 255,600
Sulf�rico S04 159,886
Sil�cico . . . . Si03 121,536
Acido carb�nico fijo C03 . .

. . 39,581
Bromo, yodo e hidr�geno sulfurado . . . . . . No hay
Ars�nico

. .
. . . . Indicios.

Ani�n Tipo 51,9
Cati�n Tipo . .

. . . .

' 27,3
Concentraci�n molecular 10,4

Propiedades curativas

de las aguas.

Son numerosos los testimonios
de curas r�pidas y definitivas
en afecciones reum�ticas, bron

quiales, gota, etc., como asimis
mo en enfermedades rebeldes de
la piel. Hay barro mineral, cuyo
uso est� indicado para la mejo
r�a de diversas dolencias.
Posee R�o Blanco varios tipos

de aguas fr�as y tibias para be

bida, como ser: Vichy, magnesia,
apenta, agua-mote, fierro, azufre,
etc. Todas son muy ben�ficas pa
ra el tratamiento de afecciones

gastrointestinales. Los pasaje
ros las beben en las propias ver

tientes.

Clima.

El clima en R�o Blanco es muy

agradable en la temporada de ve

rano en que el establecimiento

permanece abierto. Las lluvias

son poco frecuentes y la altura

es especialmente adecuada a

aquellas personas enfermas de

las v�as respiratorias.
La temperatura, en la �poca

de movimiento, es templada y no

se registran calores ni fr�os in
tensos.

Establecimiento
termal.

El establecimiento, en total,
est� formado por un grupo de

Hay en los contornos de las Termas buenos caminos que son aprovechados por los turistas y veraneantes para hacer
agradables paseos



Un imponente golpe de vista desde las Termas de R�o Blanco

tienen una tina enlozada con su

respectiva ducha y anexa una

amplia pieza de vestir.
El pabell�n denominado "El

Toro" tiene ba�os de vapor di
recto. Se ha construido sobre las
fumarolas mismas y est� a 500
metros del hotel. Hay excelente
camino para hacer el trayecto.
El veraneante hallar� all� las
emanaciones de vapor que nece

site.

Finalmente, tenemos el pabe
ll�n de "La Vaca", situado a 300

metros del hotel. Cuenta con un

edificio moderno, an�logo al de

"Las Tinas". Las aguas tienen

aqu� gran porcentaje de radioac

tividad.

Los ba�os de barro radioacti

vo se denominan "El Chancho",

y por medio de ellos ha sido po
sible obtener curaciones de pa
r�lisis avanzadas y casos de ra

quitismo infantil.

ocho pabellones. En el central
se hallan los grandes comedores

y tiene una amplia galer�a que

permite admirar una perspectiva
magn�fica.
Los dormitorios se hallan dis

puestos en los restantes pabello
nes. Cuentan con excelentes ca

mas y todo servicio. Hay piezas
con dos, tres y cuatro camas, es

peciales para el alojamiento de
familias.
Los servicios higi�nicos han

sido instalados convenientemen-

�e y se hallan bien acondiciona
dos.
Los pasajeros cuentan con bar,

salas de entretenimientos y otras
comodidades.
La comida que se sirve en R�o

Blanco es abundante y sana y la

atenci�n del personal es esmera

da y satisface plenamente al vi

sitante.

Hay espl�ndido servicio de

alumbrado el�ctrico durante to

da la noche; agua potable y ser

vicio telef�nico a Curacaut�n y
a larga distancia.
Por lo que respecta a los pa

bellones de los ba�os mismos, di
remos que el de "Las Tinas" fun

ciona en un edificio construido
ex profeso con ese objeto, al que
se ha dotado de todas las como

didades necesarias. Las piezas

Los alrededores de las Termas de R�o Blanco son magn�ficos. Gigantescas arau

carias ostentan su ramaje secular, en la soledad rumorosa de la monta�a

-y. �^



86 Termas de Rio Blanco

Hay bellos sitios para excursionar, tales como "Las Fumarolas", "La Piedra
del Sapo", la laguna de "Congillio" y el cerro "Las dos Comadres".

En todos esos lugares se repite la araucaria aut�ctona

Sitios

de excursi�n.

Son numerosos los sitios adon

de el veraneante puede ir en

agradables paseos.

Un sitio obligado para excur

siones es el llamado "Las Fuma-

rolas", totalmente rodeado de

hermosas araucarias.

Otros paseos interesantes son:

La Piedra del Sapo, laguna de

Congillio y cerro Las dos Coma

dres. Existen parajes cercanos

en donde hay abundante pesca.
Tambi�n se puede practicar la

caza de liebres.

Movilizaci�n.

El viaje desde Curacaut�n se

hace en gran parte por la ruta
internacional a la Argentina, ca

mino que se halla en buen esta
do de conservaci�n. El trayecto
demora aproximadamente una

hora y se hace con toda como

didad.

Para averiguar los m�s con

venientes trenes de acceso a Cu

racaut�n, se recomienda a los in
teresados acudir a las Oficinas de
Informaciones o estaciones de
los FF. CC. del Estado.

Duraci�n
de la temporada.

El Hotel de las Termas de R�o

Blanco se halla abierto al p�bli
co desde el l.5 de diciembre de

cada a�o hasta el 31 de marzo.

En los a�os benignos, la tempo
rada puede prolongarse por algu
nos d�as.

Informaciones.

Para obtener mayores datos

respecto de estas Termas o soli
citar reserva de habitaciones,
acudir a sus propietarios, Suc.

Isaac Worner, casilla 26, tel�fo
no 9, Curacaut�n.

Tambi�n se puede recurrir a

las Oficinas de Informaciones de
los FF. CC. del Estado en Val

para�so, Santiago, Concepci�n,
Temuco y Valdivia.

Para mayor comodidad de los

viajeros, las Termas han insta
lado una oficina en el recinto de
la estaci�n ferroviaria de Cura-

caut�n. Esta oficina proporcio
na, tambi�n, toda clase de refe
rencias.

Para llegar a estas Termas, el viaje se

hace desde Curacaut�n, punto termi

nal de un ramal ferroviario que
arranca de la estaci�n de

P�a, en la l�nea cen

tral de los Ferroca

rriles del Estado

T. TOLHUACA
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� Uotn&re primitivo
conoc�a la virtud

de tas Termas

Son muchas las leyendas . y
tradiciones que han llegado has

ta la edad presente, acerca de

las fuentes termales; pero es di

f�cil retroceder hasta encontrar

con certeza la �poca en que em

pezaron a ser utilizadas por el

hombre.

Parece indudable que entre los
asirios y babilonios, las fuentes
termales estuvieron estrecha

mente vinculadas a las creencias

religiosas. Por su parte, los chi

nos y los hind�es las utilizaron

tambi�n, pero mezcl�ndolas con

los mitos y ceremonias de sus

cultos. "La captaci�n de aguas
dulces o mineralizadas en esas

civilizaciones nos han legado
obras materiales de verdadero

valor; testigos son tambi�n las

grandes cubas de los templos
que acreditan empleo completo
de las aguas; y el car�cter reli

gioso se extrem� hasta consa

grar fuentes a divinidades o po
nerlas bajo su protecci�n, pues

hay constancia de que los tro

gloditas dedicaron una al sol, y
cerca del templo de Amm�n se

ve�a una roca consagrada al

viento del mediod�a y un manan

tial al astro rey, como en el poe
ma de Nonnus, la f�bula supone

que Cadmus encuentra un gi
gantesco drag�n defendiendo de

los hombres una fuente que qui
so emplear en un sacrificio".

Pero es en Grecia donde Tales

de Mileto, con su concepci�n ge
nial acerca del agua, fund� la

hidrolog�a m�dica, de acuerdo

con las teor�as de Hip�crates,
Plat�n, Arist�teles y Epicuro,
hace dos mil quinientos a�os.

Los griegos vincularon tam

bi�n las fuentes termales con

sus divinidades protectoras, de
suerte que eran numerosos los

templos elevados en su vecindad

a Esculapio y Apolo o a ninfas

determinadas en Milo, Lesbos,

Magnesia, Eubea, Scotussa, Me-
tana y Epidaro. Podr�an citarse

especialmente la fuente de Hipo-
crene, en la falda del Helic�n,
que hiciera brotar Pegaso, el ca
ballo de Apolo, y la de Byblis
que cita Ren�n en la dedicato

ria de una de sus obras: "T�

duermes ahora en la tierra de

Adonis, cerca de la santa Bi-

blos y de las aguas sagradas
donde iban a mezclar sus l�gri
mas las mujeres de los miste
rios antiguos".
Roma hered� de Grecia el cul

to de las fuentes y ampli� y ex

tendi� sus aplicaciones a los

pa�ses sometidos de su imperio,
con lo que valoriz� las aguas
minerales en toda Europa.
Los �rabes, por su parte,

adoptaron el culto de las aguas
con fines utilitarios, trasplan
tando a los dominios de los Ca

lifas de C�rdoba todo lo que en

Damasco y Bagdad se hab�a he

cho en materia de captaci�n y

arquitectura. En la capital del

califato espa�ol lleg� a haber

novecientos ba�os p�blicos.
Las tradiciones griegas y ro

manas han llegado a nuestros

d�as, tray�ndonos los m�todos so

bre utilizaci�n de aguas mine

rales, teor�as sobre su origen
y otros antecedentes del mayor
inter�s.



Las "Sesmas
las seuah�as

tttanozanab/ en
L&nquimay>

Se hallan estas termas en la
hermosa regi�n cordillerana de

Lonquimay, a 18 kil�metros ha
cia el S. E. de la ciudad de Cu
racaut�n y a 700 metros sobre
el nivel del mar, punto hasta
donde llega por ahora una v�a

de ferrocarril que arranca de la

estaci�n de P�a, en la l�nea cen

tral de los FF. CC. del Estado.
Manzanar se levanta junto al
hermoso r�o Caut�n, rico en pes
ca, y junto al camino internacio
nal que conduce al pueblo argen
tino de Zapala. Altos cerros de

imponente forma rodean el pe

que�o valle en donde se ha cons

truido el hotel de estas Termas.

Or�genes.

Estas termas son conocidas
desde hace bastante tiempo y
hace algunos a�os los antiguos
edificios fueron destruidos poi
un incendio.

A 4 kil�metros del Hotel se en

cuentra la "Casccda del In

dio", donde se produce
una ca�da de agua
desde una altura
superior a 30
metros
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Un paisaje de los alrededores de las Termas de Manzanar

Caracter�sticas
de las aguas.

Se trata de aguas cloruradas,
sulfatadas - s�dicas, bicarbonata-
das, s�dicas-silicatadas, s�dicas-
magnesianas, ligeramente sulfu
radas, litinadas, radioactivas, oli-
gomet�licas, hipertermales, hipo-
t�nicas.

Los an�lisis completos practi
cados por la Oficina Crenoter�-
pica de la Direcci�n General de
Sanidad han dado los resultados

siguientes:

Temperatura del agua, 22 de
diciembre de 1941, (fuente prin
cipal), 46s4 Ctgs.

Temperatura del ambiente, 22
de diciembre de 1941, 309.

Conductividad espec�fica a 18�,
268 X 10-4.

Radioactividad mili -micro -cu

rie, litro hr. 0386.

P- H 8,4

Caracteres

Qu�micos.

Residuo seco a 1809
Miligramos por lit. . 285,00

Anh�drido carb�nico to
tal (C02), Mil�grams.
por litr 62,504

Aniones.

Sulf�rico
S04 . .

Cloro . CI
Carb�nico
HC03 .

Mili-
equiva^
lente

38,724
24,85

Miligra
mos

litro

806,750
700,000

59,645985 1955,577
Sil�cico Si03 41,645 1095,930

164,864985 4558,257

Cati�n e s .

Sodio Na 78,442 3410,521
Potasio K 5,132 131,589
Calcio Ca. 4,998 248,900
Magnesio
Mg. . . 2,870 239,166

Fierro Fe 1,050 37,500
Aluminio
Al. . . 4,496 490,581

96,988 4558,257

Litio en un litro, s�lo hay li-

ge"ro indicio.

Elementos
no disociados.

S�lice, Si02, Mgrs.-
Litro 11,505

Anh�drido carb�nico
C02. Mgrs.-Litro . 2,858015

Suma 14,363015



Mineralizaci�n total.

Mgrs.-Ltr.

Aniones .... 164,864985
Cationes 96,988000
Elementos no diso
ciados 14,363015

Suma 276,216000

Al estado de indicios por li
tro, hay nitratos y litio.

Elementos combinados
al estado de sales.

Bicarbonato de sodio
Silicato de sodio. .

Cloruro de sodio. .

Clorur� de potasio .

Silicato de magnesio
Sulfato de calcio. .

Fierro y al�mina (Fe
203 y Al 203) . . .

S�lice y anh�drido car

b�nico libres . . . .

Nitrato y litio . . . .

Grs./litr.

0,119314
0,052338
0,033255
0,010867
0,011763
0,011420

0,008000

0,014363
Indicios.

(Fdo.) � Osear A. Rodr�guez
Molina. � Farmac�utico-Qu�mico
de Aguas Minerales de la Direc
ci�n General de Sanidad.

Propiedades curativas
de las aguas.

Estas aguas, de excelentes

propiedades medicinales, se indi

can, con mucho �xito, para el

tratamiento de reumatismos,
afecciones de la piel, dolencias

bronquiales, anemias, enferme
dades del aparato digestivo, etc.

Clima.

Durante la temporada de ve

rano, el clima es regularmente
bueno, sin temperaturas altas

y con escasas lluvias.

Se hallan estas Termas a 30 ki
l�metros hacia el S. E. de Cu
racaut�n. Manzanar se levan
ta junto al r�o Caut�n, ri
co en pesca y junto al ca
mino internacional que
conduce al pueblo ar

gentino de Zapala

Este es el Hotel de las Termas de Manzanar. Tiene capacidad para 30 personas
y est� muy bien atendido por su concesionario

Establecimiento

hotelero.

Se ha construido aqu� un ho
tel con capacidad para m�s o

menos 70 personas, que est�
bien atendido, con mucho aseo

y que proporciona un relativo
confort a los viajeros.
Hay un pabell�n de ba�os, con

tinas de fierro enlozado, a ori
llas del r�o Caut�n y a unos 500
metros de distancia del hotel.

Alrededores.

La regl�n ofrece al visitante
un amplio campo para realizar
magn�ficas excursiones. Mencio
naremos, entre las principales:
Cascada del Indio, a 4 kil�me
tros del hotel, en donde se pro
duce una ca�da de agua desde
una altura superior a 30 metros;
cascada "La Princesa", a dos ki
l�metros del establecimiento, si
tio especialmente apropiado para
la realizaci�n de simp�ticos
picnics. Una excursi�n de mayor
aliento puede realizarse al T�nel
de Las Ra�ces, que forma parte
del plan de construcci�n del fe
rrocarril transandino por Lon

quimay.

La proximidad del r�o Caut�n,
rico en pesca, ofrece a los aficio
nados las m�s grandes posibili
dades.
El hotel tiene autos para rea

lizar cualquiera de las excursio
nes se�aladas.

Movilizaci�n.

El viaje se realiza en ferroca
rril hasta Curacaut�n y desde all�
en autos, que el hotel env�a si
se le da aviso con bastante anti
cipaci�n.

Temporada.

El hotel de Manzanar perma
nece abierto desde principios del
mes de diciembre hasta fines de
marzo, vale decir la �poca en

que el clima es m�s benigno en

esa regi�n.

Direcci�n.

Para solicitar mayores refe
rencias o procurar reserva de
habitaciones que, como hemos

dicho, son escasas, los interesa
dos deben dirigirse al propieta
rio de estas Termas, se�or Juan

Altay�, casilla 129, Curacaut�n y
a las Oficinas de Informacio
nes de los FF. CC. del Estado.

T. TOLHUACA
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CLIMA

Palgu�n posee un clima de altura media cor

dillerana. Durante la �poca de verano es bastan
te agradable; no se registran temperaturas ex

tremas y desaparecen casi por completo los per�o
dos lluviosos.

ESTABLECIMIENNTO HOTELERO

El nuevo propietario de estas Termas, se�.or
Guillermo Pohl, domiciliado en Av. Balmaceda es

quina de Aldunate (tel�fono 691), en Temuco. ha
iniciado ya la construcci�n de un moderno y am

plio Hotel, con lo cual Palgu�n deber� convertirse
en un centro de turismo de cierta jerarqu�a.

El hotel contar� con planta el�ctrica �propia,
agua potable y una amplia piscina con aguas ter
males temperadas.

En un pabell�n independiente funcionar�n los
ba�os termales, c�modamente acondicionados y
atendidos por personal experto.

Existe tambi�n el prop�sito de instalar en bre
ve una planta para envasar el agua mineral que,
como bebida, posee muy recomendables condiciones
medicinales.

Los trabajos de construcci�n se efect�an con

bastante actividad y el hotel ser� entregado al p�
blico en diciembre de este a�o.

Hermosos paisajes, en medio de una naturaleza imponen
te, circundan a las Termas de Palgu�n

TERMAS DE PALGU�N

Los ba�os de Palgu�n se encuentran al pie del
volc�n Villarrica, en un hermoso paraje cordillera

no, a una altura de 780 metros sobre el nivel del

mar. Se hallan a corta distancia del afamado bal
neario de Puc�n, en la provincia de Caut�n.

CARACTER�STICAS DE LAS AGUAS

Las aguas de Palgu�n brotan con temperatu
ras de 35 a 409 y contienen sales de fierro, azufre,
magnesia, potasa, etc.

PROPIEDADES MEDICINALES

Estas aguas son bastante conocidas en la re

gi�n y hay una gran cantidad de personas que
concurren peri�dicamente a este lugar en deman

da de salud. Las aguas son especialmente reco

mendables para el tratamiento del reumatismo,
afecciones del est�mago e h�gado y enfermedades

del aparato respiratorio.

Las Termas de Palgu�n ofrecen a los turistas grandes y va
riadas atracciones. Hay en sus alrededores mag

n�ficos sitios para excursionar



Vista general del Hotel de las Termas

Una de las m�s impresionantes caidas de aguas es �sta, lla
mada "Cascada de Palgu�n Alto", de 60 metros de altura

ATRACCI�N TUR�STICA

Las Termas de Palgu�n ofrecen a los turistas

grandes y variadas atenciones. La hermosura de
los parajes andinos en esa regi�n, se ofrece como

un incomparable campo para excursiones. Hay lu

gares como el volc�n "Mocho", de belleza sorpren
dente. Desde su cima, f�cil de escalar, se domina
el imponente espect�culo de siete lagos chilenos

y argentinos.
Los aficionados al deporte de la pesca halla

r�n, por su parte, motivo de recreaci�n en el r�o

Palgu�n, en donde se cr�an ricas especies salm�

nidas, que en ocasiones alcanzan pesos superiores
a, 12 kilos.

Para cualquiera de estas excursiones, la Admi
nistraci�n del hotel concede las mayores facilida
des.

MOVILIZACI�N

El viaje a las Termas de Palgu�n se efect�a,
como, dejamos dicho, desde el balneario de Pud�n.
La ruta es de 33 km. y ser� objeto de'arreglos
para dejarla en buenas condiciones. El hotel con

tar� con un moderno autob�s para el transporte
de pasajeros.

TEMPORADA

El nuevo establecimiento permanecer� abierto
todo el a�o. Durante el invierno los terrenos adya
centes al hotel se cubren de nieve, formando her
mosas canchas para la pr�ctica del ski.

Las Termas de Palgu�n se hallan
en la provincia de Caut�n. Se
encuentran a 33 kil�metros
del Balneario de Puc�n.
En el rio Palgu�n hay
abundante pesca y
existen en sus

aguas ricas
especies
salm�
nidas PAL6UIN
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una organizaci�n perfecta al

Las primeras noticias relacio

nadas con las Termas de Puye
hue entroncan con las viejas tra

diciones araucanas. Son, proba
blemente, sus aguas unas de las

primeras cuyas virtudes curati

vas fueron conocidas y aprove
chadas por los ind�genas, ya que
los propios conquistadores espa
�oles, en sus incursiones al sur,

hace siglos, escucharon de bo

ca de los pobladores de esas re

giones relatos en los que se ha

blaba de fuentes milagrosas, de

las que manaban aguas que te

n�an el poder de curar muchas

dolencias.

Los abor�genes del sur fueron,

pues, los primeros en conocer y
aprovechar' estas fuentes. Ellos
viv�an en pleno contacto con la

naturaleza y a ella le ped�an re

medio para sus males.

Una hermosa

tradici�n.

Dec�amos que los espa�oles ha
b�an escuchado de viejos caci

ques relatos que hablaban de

unas aguas milagrosas. Pero co

mo los araucanos eran celosos

guardadores de los secretos de su

tierra, tuvieron que pasar mu

chos a�os antes de que los con

quistadores ib�ricos conocieran,
a ciencia cierta, el emplazamien
to de las fuentes.

Fu� menester que obrara en

el alma de un toqui la virtud del

agradecimiento, para que se de
cidiera a revelar a un blanco el
camino de Puyehue.
La guerra por la conquista de

Arauco era dura y sin cuartel.
En las batallas se peleaba a

muerte y eran frecuentes las

emboscadas y las sorpresas. En
un combate los espa�oles hicie

ron prisionero a un mocet�n, hi

jo del toqui m�s famoso de la co

marca. Sometido a crueles tortu

ras, el indio demostr� el temple
de la raza y, sin flaqueza, resis
ti� el tormento. El capit�n de
los espa�oles, curtido en cien en

treveros, supo apreciar la cali

dad del hombre y, asombrado, no
��lo le perdon� la vida, sino que
orden� ponerlo en libertad.

�Volved a vuestros lares� le

dijo� porque sois libre. Y de

cid a vuestro padre que no he

tenido coraz�n para destruir tan

noble semilla de una raza sin

par.
El mocet�n regres� a las tie

rras paternas y all� cont� que
los espa�oles eran duros y seve

ros; pero que tambi�n sab�an

apreciar el valor en el enemigo.
La guerra segu�a su curso y el

capit�n aquel enferm� un d�a de

un mal para el que resultaron

vanos todos los recursos de la

medicina de aquellos tiempos. Su

cuerpo se hab�a cubierto de lla

gas y p�stulas que le causaban

terribles sufrimientos.

Lleg� a o�do del cacique la en

fermedad del jefe hispano y dan- �

do muestras de nobleza y gene

rosidad, viaj� al campamento
enemigo y se ofreci� al capit�n
enfermo para servirle de gu�a y

llevarlo hasta las monta�as en

donde brotaban las aguas mara

villosas.

Tras una corta permanencia
en las fuentes, el capit�n san�

totalmente y, desde entonces,

empez� a propagarse la fama de

las aguas que tan milagrosamen
te lo hab�an curado.

Los conquistadores compren

dieron el inmenso valor de estas

aguas y tomaron posesi�n de

esos valles. Construyeron fuertes

capaces
- de defenderlos, cuyas

ruinas aun subsisten a orillas del

lago y que pueden ser visita

das por los turistas.

"Tierra
de Puyes".

En el armonioso idioma abo

rigen, Puyehue significa "Tierra



7,ermas de pMtyeUue,
servido de la salud y> del_ turismo
de Puyes". Este nombre est�

compuesto por los vocablos "pu
ye", peque�o pejerrey o trucha

y "hue", tierra. Es fama que

ha existido, desde antiguo, abun

dante pesca en el lago y r�os de

la regi�n y de 'ah� result� el nom

bre que los araucanos le dieron.

Peregrinaci�n
en pos de la salud.

Con los soldados que volv�an

al centro del pa�s se esparci�
por Chile la fama de las aguas

milagrosas de Puyehue y todos

cuantos sufr�an males reputados
incurables quer�an llegar a Pu

yehue en busca de salud.

En aquellos tiempos los mejo
res caminos eran simples sende

ros que se perd�an en las mon

ta�as. El viaje era largo, pesa
do y peligroso; pero todos estos

obst�culos eran superados por las

caravanas que llegaban a Puye
hue. Aquellos esforzados peregri
nos ten�an que transportar to

dos los elementos necesarios pa
ra su permanencia en las termas,

pues ah� no se contaba con nin

guna comodidad. Sin embargo, la
bondad de las aguas justificaba
estes sacrificios y era posible
contar, en ciertas oportunidades,
hasta doscientos ba�istas.

Los primitivos campamentos
fueron reemplazados despu�s por
modestas casas de arriendo, en

donde se instalaban, temporal
mente, los viajeros.

S�lo en el a�o 1907 se consti

tuy� la primera Sociedad Ter

mas de Puyehue, formada por un

grupo de hombres de esfuerzo;

pero por falta de capitales, esta

entidad languideci� paulatina
mente y fu� sucedida por los se

�ores Saelzer y Schwarzenberg,
quienes, comprendiendo la enor

me importancia de las aguas y
el porvenir de la zona, en su as

pecto tur�stico, construyeron el

primer hotel. Fueron ellos los

iniciadores de una actividad que

Dei.de "El Mirador" se domina
un paisaje evocadoramento
hermoso, dotado de una

rica vegetaci�n
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se ha ido desenvolviendo dentro

de un ritmo de creciente progre
so, que ha culminado con el

magn�fico establecimiento actual

que honra, por muchos concep

tos, al pa�s.

La Sociedad de Turismo

y Hoteles de Chile.

Ha correspondido a la Socie

dad de Turismo y Hoteles de

Chile la realizaci�n del prop�si
to que ha convertido a Puyehue
en un formidable centro de sa

lud y turismo. Esta entidad,
creada para fomentar el desen

volvimiento de la industria ho

telera y tur�stica del pa�s, des

pu�s de estudiar las condiciones

de diversos establecimientos ter

males, decidi� que Puyehue reu

n�a, por la bondad de sus aguas,

por su proximidad a un gran
centro de poblaci�n como es

Osorno, por la belleza natural de

sus paisajes, por su cercan�a a

la zona tur�stica argentina que
circunda el lago Nahuel-Huapi
y los Parques Nacionales, todas

las condiciones para erigir un

gran hotel termal, con todo el

confort de sus cong�neres de

Europa y Estados Unidos.

As� es como se lleg� a la

construcci�n del gran hotel que
ahora ofrece su hospitalidad aco

gedora a todo el continente. El

magn�fico edificio se destaca so

bre una explanada, a dos kil�me

tros del lago, al pie de una sua

ve sucesi�n de colinas, con el
fondo maravilloso del paisaje an

dino. Sus construcciones son de

estilo marcadamente n�rdico,

descansando en un imponente pa

rapeto que trae reminiscencias de

castillos medievales.

Caracter�sticas curativas

de las aguas de Puyehue.

Las caracter�sticas curativas

de las aguas de Puyehue han ad

quirido ya renombre mundial,

y el mejor testimonio de sus

bondades lo constituye el he

cho de que cientos de personas
concurren todos los a�os a rea

lizar sus curas en el estableci

miento.

Las numerosas vertientes que

tienen su origen en los terrenos

de las termas han sido estudia

das minuciosamente por los me

jores especialistas mundiales. Se

g�n los an�lisis practicados por
el Farmac�utico-Qu�mico del La-

La Gran Portada da acceso al magn�fico establecimiento de las Terrnas de

Puyehue, emplazado en un paraje de singular belleza

boratorio de la Oficina de Aguas
Termo-Minerales de la Direcci�n

General de Sanidad, estas aguas
son cloruradas, sulfatadas, s�di

cas, hipot�nicas, hipertermales,
oligomet�licas. conteniendo ars�
nico al estado de arseniato, ex

presado en As04, en dosis m�

ximas de 2,3 miligramos por li

tro y peque�as cantidades de

bromo, yodo y litio.

Captaciones.

Las aguas de las Termas de

Puyehue fluyen de la roca mis

ma, como puede apreciarlo el p�
blico f�cilmente, en sus distin

tas fuentes. Desde las mismas

captaciones el agua termal es

conducida directamente a los

servicios del hotel y otra parte
de ella se eleva a los grandes
estanques de enfriamiento, don

de, pof medio de mecanismos es

peciales de circulaci�n y pulve
rizaci�n, que no alteran sus ca

racter�sticas curativas, es condu

cida hasta nuevos estanques dis

tribuidores para aquellos servi

cios que utilizan agua fr�a. Una

red especial de ca�er�as imper
meabilizadas y aisladas conve

nientemente, aseguran agua pu

ra, sana y con todas las propie
dades termales en cualquiera
llave del hotel o. de sus parques.

Ba�os

de tina.

Conectado directamente con los

pabellones de dormitorios, se

ha construido un pabell�n espe

cial destinado exclusivamente a

ba�os termales. Este servicio se

caracteriza por su magn�fica
presentaci�n y su absoluta higie
ne. Tinas revestidas de azulejos,
equipos especiales de toallas y

s�banas de ba�o sometidas a

permanente esterilizaci�n, grife
r�as de agua caliente y fr�a (du

chas), relojes. especiales que con

trolan autom�ticamente el tiem

po, y un personal id�neo, con lar

ga experiencia, son los comple
mentos de este servicio de tan

ta importancia medicinal.

Como una innovaci�n substan

cial en los sistemas de cura ter-
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mal aplicados en otros pa�ses, el

establecimiento dispone de nu

merosos departamentos con ba

�o termal anexo, de modo que el

paciente puede someterse al tra

tamiento que m�s le convenga,
con las mismas comodidades de

que podr�a disfrutar en su pro

pia casa.

Ba�os

de barro.

Un magn�fico pabell�n circu

lar, conectado tambi�n directa

mente con los dormitorios, con

tiene las magn�ficas instalacio

nes destinadas a este importante
aspecto de la Cura termal. Cada

departamento, revestido �ntegra
mente de azulejos y guarnicio
nes de cromo, cuenta con dos ti

nas: una para el barro y otra

para el agua termal, adem�s de

sus. respectivas cabinas de repo
so.

Como anexo se ha construido

una secci�n especial, donde el

paciente puede tomar sus ba�os

de barro natural, esto es sumer

giendo su cuerpo en la fuente

misma de barro caliente a alta

temperatura.

sus servicios sanitarios, duchas

circulares, y las sobrias l�neas

de su construcci�n son factores

que permiten catalogarla como

�nica en su g�nero.

Servicio
M�dico.

Todos los servicios relaciona

dos con la cura termal dependen
directamente de m�dicos espe
cializados en el ramo, quienes
reciben la eficaz colaboraci�n de

practicantes, masajistas, farma

c�uticos y enfermeras, cuya lar

ga pr�ctica en el ramo asegura
la m�s delicada atenci�n.

El establecimiento cuenta,
adem�s, con una farmacia com

pleta y su correspondiente labo

ratorio cl�nico, lo que permite
complementar los reg�menes cu

rativos con los medicamentos

prescritos, en cada caso, por los

facultativos.

Organizaci�n general
de los servicios.

El gr�fico que insertamos a

continuaci�n permitir� apreciar
la perfecta organizaci�n del ser

vicio Termal o M�dico del Gran

Hotel Termas de Puyehue:
M�dico-Director. ,

M�dico-Ayudante.
1) Atenci�n m�dica de los

pasajeros.
Consultas en las piezas, etc.

2) Direcci�n t�cnica de hidro

terapia.
Fisioterapia.
Masajista.
Escuela enf.-ba�eros.

3) Diet�tica - reg�menes ali

menticios.

Dietista.

4) Farmacia.

Farmac�utico.

5) Servicio Dental.

Dentista.

6) Laboratorio Cl�nico.

7) Laboratorio Experimental.
8) Practicante.

Practicante enfermos.

9) Matrona.

10 1 Casa Termal.

Enfermera Jefe.

Ba�eros.

11) Policl�nica Personal.

12) Estaci�n Meteorol�gica.
13) Biblioteca.

14) Archivo y estad�stica.

15) Control M�dico.

Mecanoterapia
y Fisioterapia.

En una secci�n separada se

han concentrado los servicios

que quedan dentro de estas de

nominaciones, como ser duchas

submarinas, duchas escocesas,

duchas de asiento, ba�os de pier
nas, piletas para ba�os de hier

bas medicinales, ba�os de vapor,

cabinas para ba�os turcos, ba

�os de pist�n y modernos apa

ratos de fisioterapia, masajes.
etc. Se dispone asimismo de c�

modas cabinas de reposo.

Piscina termal

temperada.

Una amplia y hermosa pisci
na cubierta revestida �ntegra
mente con azulejos de porcelana,
constituye uno de los mayores

atractivos del establecimiento.

La comodidad de sus cabinas,

Un detalle de La Gran Portada; al fondo, los edificios modernos y confortables
de las Termas
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En medio de una naturaleza abrupta,
sorprende al viajero la elegancia
de las diferentes dependencias
del Hotel. La foto nos mues

tra el sal�n de t� del
establecimiento

Se puede llegar a Puyehue
con toda comodidad.

No es dif�cil ni inc�modo De-

gar a Puyehue, porque los viaje
ros disponen de los magn�ficos
coches dormitorios de los Ferro

carriles del Estado y tambi�n

del buen servicio de sus coches

comedores. Si bien Osorno dista

953 kil�metros de Santiago, el
'

trayecto es atractivo por las

hermosas manifestaciones de la

naturaleza que cubren el recorri

do. Ahora, si por circunstancias

derivadas del itinerario, hay que

pernoctar en Osorno, es posible
disponer en esta ciudad de bue

nos hoteles, en donde la Socie

dad propietaria de las Termas

puede contratar el alojamiento,
desde el momento mismo de efec

tuadas las reservas. En todo ca

so, es preferible contratar las re

servas con tiempo, porque ello

permitir� disponer de mejores
acomodaciones u obtener un

buen departamento privado en

el ferrocarril, lo que har� a�n
m�s c�modo el viaje.
A la llegada a Osorno los pa

sajeros que van a las Termas son

recibidos y atendidos por funcio
narios de la Sociedad de Turis
mo y Hoteles de Chile, los que
est�n en situaci�n de allanar

cualquiera dificultad, encamin�n

dolos al hotel que corresponda u

organizando el viaje directo a las

Termas, de acuerdo con el itine
rario fijado de antemano.

El viaje a las Termas a tra

v�s del lago se hace en el va

por "Carrera" de la Sociedad.

La traves�a se inicia en Puertc

Desag�e. A bordo los pasajeros
son atendidos sol�citamente y

pueden disponer de un conforta

ble sal�n, de un surtido bar y de

una c�moda toldilla, desde don

de se admiran los hermosos pa
noramas de la regi�n. La trave

s�a dura una hora y media para

llegar al Puerto Termas de Pu

yehue. En este lugar otros fun

cionarios de la Sociedad esperan
a los viajeros para llevarlos .en

veh�culos de la misma hasta e�

Gran Hotel.

Quienes deseen prescindir de

la traves�a del lago, pueden lle

gar en autom�vil hasta el hotel;
pero para ello es necesario dis

poner de medios propios de mo

vilizaci�n o solicitar que ellos

Un aspecto de la piscina termal temperada
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sean buscados en las oficinas de
la Sociedad en Santiago u Osor
no.

Tambi�n se puede hacer el via

je hasta el Gran Hotel Termas

de Puyehue por la v�a a�rea,
pues la Sociedad dispone ah� de

un puerto a�reo, cuyas caracte

r�sticas son las siguientes:
Largo de la cancha, 750 me

tros. Ancho N/O, 250 metros;
S/O, 100 metros. Ubicaci�n:

N/O y S/O. Puede aterrizarse

en ambas direcciones. La can

cha est� marcada conforme a los

reglamentos de rigor.
La Sociedad est� en condicio

nes de suministrar datos sobre

el tiempo, en caso que se desee

hacer el viaje por via a�rea, pa
ra lo cual dispone de estaci�n de

radio propia, la que mantiene

contacto, en caso necesario, con

las bases de "El Bosque", en

Santiago; "Maquehua", en Temu

co y "Chamiza", en Puerto

Montt, lo que asegura un viaje
sin inconvenientes.

La pr�ctica
de los deportes.

La Sociedad se ha preocupado
atentamente de todo lo relacio

nado con la pr�ctica de los de

portes. Existe una magn�fica
cancha de golf de nueve hoyos,
dise�ada por expertos de recono-

El lago Puyehue, de abundante pesca, ofrece a los turistas atractivos
imponderables

I
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El gran comedor de las Termas de Pu
yehue, que en la temporada de
verano se hace estrecho pa
ra contener a los turistas
que concurren a ese
establecimiento

cido prestigio. Un competente
profesional est� permanentemen
te a la disposici�n de los juga
dores.

Las canchas de tennis est�n

ubicadas en un sitio rodeado de

atractivos y constituyen uno de
los lugares preferidos por las

personas que practican este de

porte.
En el lago se realizan hermo

sas fiestas acu�ticas. Peque�os
veleros, r�pidas embarcaciones

autom�viles, canoas a motor,
flotadores, deslizadores, etc., es

t�n a la disposici�n de los visi

tantes. Como complemento, el

peque�o vapor "Carrera" facili

ta los paseos en el lago y exis

ten en las islas sitios encantado

res para picnics y otras reunio

nes.

Las canchas de ski del Volc�n
Casablanca han sido clasificadas

por los expertos como las prime-
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en el Gran Hotel Termas de Pu

yehue se han concentrado todas
las comodidades, todos los atrac

tivos y todos los elementos ne

cesarios para complementar la

condici�n maravillosa de sus

aguas y barros, haciendo del

conjunto un magn�fico exponen
te de lo que la t�cnica moderna

puede realizar, cuando se la co

loca al servicio de una grande y

perfecta organizaci�n.

Oficinas
de la Sociedad.

Los interesados en obtener da

tos o hacer reservas para el

Gran Hotel Termas de Puyehue,
pueden dirigirse a las siguientes
oficinas, donde ser�n diligente
mente atendidos:

Casa Matriz: Santiago, Ahu

mada 251, 2:9 piso (Edificio del

Banco de Chile). Atiende de 9.30

a 12.45 y de 13.45 a 15 horas.

Entrada al magn�fico y elegante
vest�bulo de las Termas

ras del continente y quedan tan
s�lo a doce kil�metros del esta

blecimiento, por un magn�fico ca

mino, transitable en toda �poca.
Adem�s, existen otros entrete

nimientos, tales como "Town

Golf", cricket, rayuela, tiro al

blanco. En el interior del hotel

hay una espaciosa sala de billa

res y billas, ping-pong, y los
m�s conocidos juegos de sal�n,
como damas, domin�, ludo, etc.

Como una nota original debe

mos destacar el hecho de que en

las Termas se Cultiva el tradi

cional juego de la chueca arau

cana, del que el Club Puyehue
realiza interesant�simas exhibi

ciones.

Se dispone de cabalgaduras
para los que deseen practicar la

equitaci�n y de modernas y c�

modas bicicletas para las excur

siones.

En resumen, y con el objeto
de no alargar demasiado esta

descripci�n, debemos decir que Un elegante rinc�n del gran living
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Oficina de Reservas: Hotel Ca

rrera. Primer piso. Atiende de

11 a 13 horas y de 16 a 19 ho

ras.

Agencia en Osorno: calle Bul

nes 630. Tel�fono 700. Casilla

27-0.

Opiniones autorizadas sobre

las Termas de Puyehue.

"Me siento verdaderamente or

gulloso de que en mi pa�s exista,

por iniciativa particular, un es

tablecimiento Termal de las con

diciones del Hotel Puyehue

(Fdo). Juan Antonio R�os.�Pre

sidente de Chile. Enero de 1944".

"En los m�ltiples viajes que he

realizado por Europa y el Con

tinente Americano, no he cono

cido un Hotel Termal superior
al de las Termas de Puyehue.�

"

-.;,_..;'

Un aspecto de la playa, con sillas de repoto en el lago Puyehue



lOO Termas de Puyehue

(Fdo.) Joaqu�n Fern�ndez F.�

Ministro de Relaciones Exterio
res. Enero de 1944".

"Mi mayor complacencia por
haber visitado este paraje tan

hermoso, que me llena de orgu
llo como chileno, y mis m�s ex

presivas alabanzas por las ex

quisitas atenciones que prodiga
este magn�fico Hotel, verdadera

casa de reposo para los que bus
can descanso para el cuerpo y
el esp�ritu. � (Fdo.) Hiriart.�

Ministro del Interior".

"La instalaci�n de un hotel de

la importancia del de las Ter

mas de Puyehue, constituye no

s�lo un esfuerzo ecor��mico pon-
derable pocas veces compensado,
sino, y muy en particular, un

verdadero exponente de la cul

tura y progreso del pa�s que lo

exhibe y un elemento de bienes

tar para el que lo disfruta.

Chile ha plantado este jal�n
que Argentina admira y aplau
de con esp�ritu fraternal.�

(Fdo.) Jorge A. Durand.�Presi

dente de la Compa��a de Gran

des Hoteles de Buenos Aires. Fe

brero de 1944".

Una vista parcial de los pabe
llones del dormitorio

"Me resulta dif�cil expresar el

juicio que merece un hotel co

mo �ste de Puyehue, verdadero

exponente de un pa�s culto y ri

co, que todo lo presenta como

esfuerzo comercial y. gusto art�s

tico.

Como argentino que admira y

quiere a este gran pueblo chile

no, hago votos porque ambos

gobiernos aceleren ahora la

obra caminera que, al unir en el

sur ambos pa�ses, contribuya a

una mejor vinculaci�n y enten

dimiento. Termas de Puyehue,
19 de marzo de 1944.� (Fdo.)

Exequiel Bustillo.^- Presidente

Parques Nacionales de la Argen
tina".

"Verdadera admiraci�n persiste
no solamente por esta linda tie

rra, que la naturaleza ha unido

a la nuestra, sino tambi�n por

el esfuerzo y la obra realizada

por sus dignos ciudadanos.

Cordialmente agradecido a las

muchas atenciones recibidas.

Termas de Puyehue, 19 de mar-

Una peque�a y bien tenida cancha de golf
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zo de 1944.� (Fdo.) Luis Ortiz

Bausaldo.�Director de Parques
Nacionales de Argentina".

An�lisis de las Aguas

Estos an�lisis fueron hechos

por el Farmac�utico-Qu�mico del

Laboratorio de Aguas Termo-Mi

nerales de la Direcci�n de Sani

dad, Sr. Osear Rodr�guez y arro

jan los siguientes resultados:

Muestra N.9 1.�"Barro":

Termalidad del agua: 649

gr. p. It.

Cloruro de Sodio . . .

Sulfato de Sodio . . .

Cloruro de Potasio . .

Bicarbonato de Sodio .

Carbonato de Calcio . .

Cloruro de Magnesio .

S�lice Libre

Anh�drido Carb�nico Li

bre

0.212406
0.197598
0.058423
0.051628
0.025817
0.004790
0.080600

0.029597

Agua clorurada - sulfatada - s�

dica, hipot�nica, hipertermal, oli

gomet�lica conteniendo ars�ni

co al estado de arseniato expre

sado en As04 en dosis m�xima

de 2,3 miligramos por litro y pe

que�as cantidades de litio, bro

mo y yodo.

Muestra N.9 2. � "Magnesia".�
Termalidad del agua: 60�.

gr. p. It.

Cloruro de Sodio . . . 0.213578

Sulfato de Sodio . . . 0.208610

Cloruro de Potasio . . 0.058413

Bicarbonato de Sodio . 0.014886

Carbonato de Calcio . . 0.031480

Cloruro de Magnesio . 0.004067

S�lice Libre 0.072084

Anh�drido Carb�nico Li

bre 0.029693

Agua clorurada - sulfatada - s�

dica, hipot�nica, hipertermal, oli

gomet�lica conteniendo ars�nico

al estado de arseniato expresa
do en As04, en dosis m�xima de

2,3 miligramos por litro y peque

�as cantidades de litio, bromo y

yodo.

El pabell�n de la piscina del establecimiento

Otro aspecto de las canchas de golf en miniatura
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En el lago existe un peque�o refugio para los ba�istas y veraneantes

Muestra N.9 3.�"El Avellano".�

Termalidad del agua: 565

Cloruro de Sod>'o . .

Sulfato de Sodio . .

Cloruro de Potasio .

gr. p. It.

0.202366

0.193222

0.051526

gr. p. lit.

Bicarbonato de Sodio . 0.049902

Carbonato de Calcio . . 0.020699

Cloruro de Magnesio . 0.004324
S�lice Libre 0.085400
Anh�drido Carb�nico Li

bre 0.043708

iMh'/h* '. � �,

Agua clorurada - sulfatada - s�

dica, hipot�nica, hipertermal, oli
gomet�lica, conteniendo ars�nico
al estado de arseniato expresa
do en As04 en dosis m�xima de

2,3 miligramos por litro y peque
�as cantidades de litio, bromo y

yodo.

Muestra N.s 4.�"Agua Tibia".�

Termalidad del agua: 35,59.

Cloruro de Sodio . .

Sulfato de Sodio . .

Cloruro de Potasio .

Bicarbonato de Sodio

Carbonato de Calcio .

Cloruro de Magnesio
"

S�lice Libre

gr. p. It.

0.166309

0.217659
0.057750
0.097407

0.028621
0.011474

0.058400

Agua clorurada - sulfatada-s�-

dica, hipot�nica, termal, oligo
met�lica, conteniendo litio, bro

mo y yodo en peque�a cantidad.

Muestra N.� 5.�"San Francisco"

Termalidad del agua: 62,5!.

Cloruro de Sodio . .

Sulfato de Sodio . .

Cloruro de Potasio .

Bicarbonato de Sodio

Carbonato de Calcio .

Cloruro de Magnesio
Silicato de Sodio . .

S�lice Libre ....

gr. p. It.

0.194759
0.203650
0.057049

0.148366
0.031048
0.005137
0.006282
0.066711

Agua clorurada -sulfatada -s�

dica, hipot�nica, hipertermal, oli

gomet�lica, conteniendo ars�nico

al estado de arseniato expresa
do en As04, en dosis m�xima de

2,3 miligramos por litro y peque

�as cantidades de bromo, yodo y

litio.

Existe un buen camino que parte des
de Osomo y conduce a las Termas
de Puyehue. En los �ltimos ki
l�metros bordea el lago de
su nombre. Estas Termas

se hallan a 212 me
tros sobre el ni
vel del mar
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Algunas caracter�sticas del gran
Hotel Termas de ?M^eUue

ping-pong, ajedrez, damas, billar ruso, billar . chino, ludo,
domin�, etc.).

Para seguridad de los turistas y veraneantes,
existe un Ret�n de Carabineros, Cuerpo de Vigilancia
propio, Cuerpo de Bomberos propio, instalaciones com

pletas contra incendio, y material adecuado (gallo, bom
ba, mangueras, hachas, camillas, extinguidores, etc),
Servicio Religioso y otros.

Todos los a�os se presentan grandes novedades

al p�blico que concurre a este Hotel. Este a�o se inau

gura el Bar Millaray, bar t�pico araucano �nico en

Sudam�rica.

ESTE magn�fico establecimiento cuenta,

adem�s, con los siguientes servicios:

Aire acondicionado, instalaciones de co

cina, panader�a, pasteler�a, lavander�a, c�

maras frigor�ficas, bodegas, ascensores y

varios. Se pueden mencionar tambi�n las

captaciones de agua mineral, enfriamiento

de la misma, planta de embotellamiento,

captaciones de barros minerales medicinales,
inhalatorios, etc.

Entre los entretenimientos figuran los

siguientes: playa en el Lago Puyehue, de

portes acu�ticos "(lanchas, canoas, foal-bo-

ats, yachting, deslizadores, vaporcito, lan

cha Chris-Craft, etc) ; piscina temperada,
cancha de golf, cancha de golf en minia

tura, canchas de ski, pesca, caza, chueca

araucana, (juego netamente chileno) ; juegos
infantiles, equitaci�n, senderos de turismo,

paseos cercanos a lagunas, cascadas, volca

nes, etc., juegos de sal�n (billares, billa,

. -. DE LASVEBTIENTES DEL

GRAN HOTEL TERMAS DE PUYEHUE- OSORNO.-CHiLE
SOCIEDAD DE TURISMO r .HOTELES DE CHILE

"
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So&re acci�n crenoier�p�ca de algunos grupos

de fuentes hidrominerales de CUile
Por el Dr. M. CONTRERAS MACAYA

y �SCAR RODR�GUEZ MOLINA

Debo hacer presente, en pri
mer lugar, que del conocimien
to de la composici�n f�sico-qu�
mica de las aguas minerales, de

su analog�a o semejanza con

otras aguas minerales extranje
ras, no se puerje inferir la ac

ci�n curativa o las indicaciones

terap�uticas que dichas aguas

poseen sobre el organismo sano

o enfermo.

En efecto, la multiplicidad de

las formas en que se asocian

sus elementos qu�micos en diso

luci�n, sus elementos i�nicos, el

estado coloidal en que se encuen

tran, agregado a sus propieda
des f�sicas, totalmente diferen

tes de una fuente mineral a otra,
hecho que permite caracterizar

y diferenciar las aguas por cons

tantes f�sicas bien determinadas,
impide deducir de antemano la

aplicaci�n curativa que tendr�n
dichas aguas.
Es s�lo la experiencia cl�nica

termal, o sea la observaci�n

continuada de muchos enfermos

tratados en determinada fuente

de agua mineral, la �nica que

puede indicar las aplicaciones
terap�uticas que tendr� dicha

fuente hidro-mineral.

Y en esta acci�n curativa in

tervienen, adem�s, las condicio
nes del clima, el temperamento
del enfermo, etc.
Estas propiedades f�sicas de

las aguas minerales, estas cons

tantes f�sicas, sea de conductibi

lidad o resistividad el�ctricas, de

presi�n osm�tica, de grado crios

c�pico, de termalidad y radioac

tividad, son tambi�n las que

permiten descubrir cualquier
fraude o falsificaci�n que se in

tente hacer de las aguas mine

rales.

Debe tambi�n hacerse presen
te que no poseemos dato alguno
sobre la especializaci�n cl�nica

de las diferentes termas de Chi

le. Con la honrosa excepci�n de

las "TERMAS DE PANIM�VI

DA", donde existe un espl�ndido
servicio m�dico que ha confec

cionado una estad�stica muy bien

llevada de los casos cl�nicos

atendidos en ese establecimien
to durante varios a�os, los otros

establecimientos termales en ex

plotaci�n no han publicado si
no contadas observaciones cl�ni

cas y ello en forma espor�dica.
Hecha esta salvedad, pasamos

a exponer, en forma general, las

indicaciones terap�uticas que po
dr�an atribuirse a los diferentes

grupos de aguas minerales.

Primer grupo:

"AGUAS SULFUROSAS".

1.�"Chillan".�En el Dep. de

Chillan, a los pies del volc�n, a

1.800 m. de altura sobre el ni
vel del mar y a 75 km. al S. E.

de la ciudad del mismo nombre.

Aguas hipertermales juveni
les, 62 a 969C, sulfuradas s�di

cas, contienen Fe. y al�mina.

(Mineralizaci�n 563,9 mgs. por
litro).
2.�"Mami�a".�En la Prov.

de Tarapac�, a 132 km. al E. del

puerto de Iquique y a 2.700 m.

sobre el nivel del mar.

Aguas juveniles hipertermales,
45 a 57*C, sulfatadas - s�dicas,
silicatadas, radioactivas. Contie

nen f�sforo, bromo y yodo.
3.�"Tolhuaca".� En la Prov.

de Malleco, a 35 km. al E. de la

ciudad de Curacaut�n y a 1.080

m. sobre el nivel del mar.

Aguas hipertermales, 80 a 95?

C, s�lico-sulfurosas, monos�di-

cas, litinadas, boratadas, oligo y

O
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polimet�licas. Radioactivas. Mi-
neralizaci�n : 480 mgs. por litro.
4.�"R�o Blanco".�En la Pro

vincia de Malleco, a 30 km. al
sur de Curacaut�n, a 1.050 m.

m. sobre el nivel del mar.

Aguas de variada temperatu
ra, desde 18 a 95�, sulfuradas-sul-
fatadas -cloruradas-s�dicas-c�lci-

cas, d�bilmente litinadas y arse-

nicadas. Radioactivas. Minerali-

zaci�n: Fuente Vichy 164 mgs.
por litro.

5.�"Manzanar".�En la Prov.

de Malleco, en el camino de Cu
racaut�n a Lonquimay, a 18 km.

al E. de Curacaut�n y a 700 m.

sobre el nivel del mar.

Aguas hipertermales, 469, clo-

ruradas-sulfatadas - s�dicas, bi-

carbonatadas, radioactivas, oli-

gomet�licas, hipot�nicas. Mine-

ralizac��n: 285 mgs. por litro.

6.�"Menet�e".�En la Prov.

de Caut�n, Departamento d� Vi

llarrica, a 28 km. al E. de Pu

c�n y a 390 m. sobre el nivel del

mar.

Aguas iso e hipertermales, de

25 a 46.5 y 60a, sulfuradas, sul

fatadas, contienen cloruros de

sodio y potasio, s�lice, fierro y
aluminio. Mineralizaci�n: 400

mgs. por litro.

7.�"Palgu�n".�Similar a la

anterior, situada a 33 km. al S.

E. de Puc�n, en el cord�n de ce

rros que desciende del Volc�n

Villarrica, Departamento de Vi

llarrica y m�s o menos a 400 m.

sobre el nivel del mar.

Aguas termales sulfurosas.

8.� "Turi".�En la Prov. de

Antofagasta, al E. del pueblo de

Calama y a 3.015 m. sobre el ni

vel del mar. Un camino de auto

m�vil, en regular estado, la une

con la capital de El Loa. - El ca

mino pasa por el pueblo de

Chiu-Chiu, pueblo colonial famo

so por su iglesia y el edificio

del Cabildo construidos en la

�poca colonial. Las campanas
de la iglesia poseen inscripciones
fechadas en la �poca de cons

trucci�n del templo.
Vecinas se encuentran las rui

nas de un pueblo incaico. Aguas
hipotermales, 229, bicarbonata-

das, cloruradas-s�dicas, con an

h�drido carb�nico libre y fuerte

cantidad de s�lice. Clima seco y
suave. No son explotadas.
9.�"Ba�os de Longav�".�En

la Prov. de Linares, en la Que
brada de Ib��ez, en plena cordi

llera, a 70 km. de Parral y a
' 1.350 m. sobre el nivel del mar.

Aguas hipertermales (68 a

95�), sulfuradas, cloro-sulfatadas-
s�dicas, de tanto o mayor valor

medicinal que las de Chillan. In-

explotadas.
10.�"Los Peucos".�En la Pro

vincia de Nuble, a 950 � 1.050

m. sobre el nivel del mar.

Aguas sulfurosas, hiperterma-
. les. Mineralizaci�n: 507,5 mgs.

por litro. No explotadas.
11.�"Chismiza o Chusmiza".�

En la Prov. de Tarapac�, a 156

km. al E. de Pisagua y a 3.000

m. sobre el nivel del mar.

Un camino carretero, o huella

que sale del pueblo de Huara

hacia el N. E. cruza el pueblo
de Tarapac�, antigua capital de

la provincia, en el fondo de una

quebrada; tambi�n Pachica, don

de se construye un tranque pa
ra futuros regad�os, sigue hacia

el norte por lomajes suaves y

llega a las vertientes y el pue
blo de Chusmiza.

Aguas sulfuradas-s�dicas, hi

pertermales, 48�, hipot�nicas, oli-
gomet�licas, silicatadas.
Chusmiza encierra una gran

riqueza en azufre de gran pure
za qu�mica, 99%.
Las aguas de Chusmiza son

explotadas, para la bebida en

envase, por don Natalio Papic.
12.�"Los Copahues".� En la

Prov. de B�o-B�o, en plena cordi

llera, a 183 km. m�s o menos de

la ciudad de Los Angeles y a

1.750 m. sobre el nivel del mar.

Aguas sulfurosas, hiperterma
les, radioactivas. Hay diferentes

tipos de aguas, algunas contie

nen fierro, aluminio, �cido clor

h�drico y �cido sulf�rico.

No hay caminos sino para ca

balgaduras y no son explotadas.
13.�"Ojos de Ascot�n".� En

la Prov. de Antofagasta, en el

l�mite con Bolivia, a 3.772 m.

sobre el nivel del mar.

Aguas sulfurosas. No explota
das.

Las aguas de "Mami�a" son se

mejantes a las de "BARBOTAN",
"AX", "LUCHON", "CAUTE-

RETS", "BAREGE". Igual se

mejanza tienen las de "Tolhua
ca".

Las aguas de "Chillan" y "R�o
Blanco" son semejantes a las de
"AIX-les-BAINS".

Son aguas de origen profundo,
plut�nico o volc�nico. Se en

cuentran, generalmente, en las
faldas o en las cimas de las
monta�as. Son balnearios de al
tura.

Su altura var�a desde la pe
que�a altura, como "Menet�e"

(390 m.), "Palhu�n" (450 m.);
la mediana altura o media

monta�a, como "Los Peucos"

(950 - 1.050 m.), "R�o Blanco"
(1.050 m.), "Tolhuaca" (1.080
m.), a los de gran altura o de

alta monta�a, como "Vuriloche"

-(1.300 m.), "Longav�" (1..350
m.), "Los Copahues" (1.730 m.),
etc.

INDICACIONES : Las aguas
sulfurosas est�n indicadas en

afecciones de la piel tales como

�lceras antiguas, f�stulas y afec

ciones parasitarias de la piel
(por su acci�n bactericida al ex

terior) .

En las inflamaciones cr�nicas

de. las mucosas de las v�as res-
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piratonas o de los �rganos g�ni-
to-urinarios (bronquitis cr�nicas,
bronquiectasia, etc.) por su ac

ci�n estimulante y fluidificante.

En los an�micos y clor�ticos

(por la excitaci�n general que

produce en el organismo y aumen

to de la cantidad de hemoglobi
na de la sangre); en los escro

fulosos o estados linf�ticos, en

los portadores de adenopat�a tr�-

quec-br�nquica.
En los artr�ticos: reumatismo

cr�nico, -obesidad, etc., (aumen
tando la vitalidad de todas las

c�lulas del organismo, acelera

la nutrici�n).

Las aguas sulfurosas fuertes

est�n contraindicadas en los go
tosos, que deben buscar aguas
d�bilmente sulfuradas.

En los asm�ticos, especialmen
te los catarrales, en los herp�-
ticos, (triple acci�n: acci�n mo

dificadora de la nutrici�n celu

lar, acci�n antis�ptica sobre las

superficies enfermas y acci�n

antifermentescible sobre el apa
rato digestivo, particularmente
el est�mago).
En las intoxicaciones, en el sa

turnismo y, como precioso auxi

liar del tratamiento espec�fico,
en la s�filis (acci�n estimulante

y t�nica que hace que el orga

nismo admita mejor dichos tra

tamientos espec�ficos y soporte
dosis superiores).

En las tuberculosis en remi

si�n, o en tuberculosis t�rpidas
o apir�ticas (acci�n general esti
mulante de la nutrici�n y acci�n
local substitutiva y cicatrizante)
en los antiguamente llamados

pretuberculosos.
No hay para qu� insistir sobre

la acci�n de los bicarbonatos

contenidos, a dosis muy d�biles,
en las aguas sulfurosas; pero la

s�lice y los silicatos que contie

nen, pueden tener una acci�n

antifermentescible, realmente an

tip�trida, que explicar�a, en par
te, la acci�n de estas aguas en

las afecciones de la piel y en

las afecciones purulentas de las

mucosas.

En cuanto a los metales que
contienen, si se tiene en cuenta

que ellos probablemente est�n
en estado coloidal, su acci�n es

real, ya que su ingreso al orga

nismo, donde todos los l�quidos
no son otra cosa que soluciones

coloidales y todas las reacciones

humorales, todos los actos fisio

l�gicos o patol�gicos (diastasas,
toxinas, anticuerpos, antitoxinas)
son resultado de la acci�n de los

elementos sobre los coloides o

de los coloides entre s� (H. La-

marque).
CONTRAINDICACIONES: A-

parte de las contraindicaciones

generales del tratamiento hidro

mineral, las aguas sulfurosas es

t�n contraindicadas en los tu
berculosos pulmonares er�ticos,
en los que tienen fiebre, en los

congestivos, etc.

Segundo grupo:

AGUAS CLORURADAS-

SODICAS.

INDICACIONES: l.�� Todos

los estados patol�gicos en los

cuales hay hipoazoturia (los clo

ruros aumentan la oxidaci�n de

los albumino�deos y de ah� una

mayor excreci�n de urea y ma

yor actividad de los cambios ni

trogenados. Estimula las gl�n
dulas salivales, el h�gado, el

p�ncreas y dem�s gl�ndulas di

gestivas. De ah� que aumente el

apetito, excite la digesti�n, au

mente la termog�nesis y aumen

te las fuerzas.

2.9�Todos los estados morbo
sos caracterizados por disminu
ci�n de las oxidaciones nitroge
nadas (por las mismas causas

ya enunciadas).

3.5�Los estados que exigen
una acci�n de ahorro que la bal
neaci�n clorurada ejerce sobre
los tejidos ricos en f�sforos y
los que, a la vez, son ricos en

f�sforos y en nitr�geno.
En resumen, convienen a los

raqu�ticos, a los linf�ticos, a los

escrofulosos, a los enfermos de
tuberculosis locales, a ciertos
an�micos.

Se utilizan con �xito en indivi
duos debilitados a consecuencia
de enfermedades generales, en

los que sufren de afecciones cr�ni
cas de los huesos y de las arti

culaciones, en los que tienen su

puraciones inagotables (absce
sos, f�stulas y �lceras) o exuda
dos y residuos de inflamaciones
cr�nicas.

En enfermos linf�ticos ataca
dos de reumatismo articular cr�

nico, en los gotosos at�nicos y
t�rpidos y en ciertos diab�ticos,
se obtendr�n ventajas con e�
tratamiento salado.

En mujeres linf�ticas o escro

fulosas atacadas de afecciones

ginecol�gicas (salpingitis, metri
tis, ooforitis), si la inflamaci�n
es francamente t�rpida, lo que
es condici�n esencial.
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Se aplica, particularmente, en

los trastornos menstruales rela

cionados con la anemia y la clo
rosis.
Los fibromas uterinos con fre

cuencia se modifican en su evo

luci�n que queda detenida; por
lo menos, la balneaci�n clorura-

da-s�dica hace desaparecer, ge
neralmente, las hemorragias que,
en muchos casos, constituyen el
�nico signo alarmante.

El poder oxidante de las aguas
cloruradas-s�dicas indica su em

pleo en las autointoxicaciones

de origen gastro-intestinal o

consecutivas a la fatiga en la

neurastenia.

INDICACIONES ACCESO
RIAS: Las inhalaciones y pulve
rizaciones salinas son utilizadas
en las afecciones de las v�as res

piratorias, de las fosas nasales y
de los o�dos, en el lupus y farin

gitis granulosos.

Las duchas nasales dan bue
nos resultados en ni�os afecta

dos de coriza cr�nico o de alte
raciones de la secreci�n con ten

dencia al ocena. Contraindicacio

nes.�Aparte de las propias de

toda cura termal, hay que evi

tar la cura clorurada-s�dica en

los tuberculosos pulmonares;
tambi�n en los asm�ticos; en

personas cuyos ri�ones est�n en

fermos o en los que sufren le

si�n org�nica del coraz�n. En

casos de dispepsia hiperest�nica
o hiperclorh�drica.
Si existen �lceras o abscesos

extensos o hay una supuraci�n
muy abundante, la cura salada

presenta muchos inconvenientes,
entre ellos el de ser muy dolo-

rosa y, en tales casos, las aguas
sulfurosas est�n mejor indica

das.

A los herp�ticos no les sienta

bien el tratamiento clorurado,
del mismo modo que tampoco
toleran con facilidad el clima

marino; pero esta regla no es

absoluta, sobre todo cuando las

afecciones cut�neas est�n en re

laci�n m�s o menos directa con

la escr�fula. (E. Lamarque).

A � Subgrupo:

Aguas cloruradas-s�dicas-
arsenicadas.

Constituyen un grupo de gran
importancia. Sus vertientes se

encuentran situadas a alturas

muy variables; unas a orillas
del mar, como "Sotom�" y "Co

cham�"; otras en las llanuras

como "Socos" (90 metros) y al

gunas en las monta�as, como

"El Toro", "El Saladillo", "El

Flaco", etc.

Su temperatura puede ser fr�a,
hipotermal, isotermal o hiper
termal.

Pueden ser gaseosas o no.

1.�"El Toro".�En el Depar
tamento de Elqui, Comuna de

Paihuano, a % km. de la Es

taci�n de Rivadavia (t�rmino
del F. C. de Serena a Rivada

via) y unido a �sta por un cami

no carretero que s�lo es accesi

ble durante el verano. Altura:

3.400 m. sobre el nivel del mar.

Aguas hipertermales, 46 y 529;
carbo-azoadas, cloruradas - s�di

cas, hipot�nicas, fuertemente ar-

senicadas (22 mgs. de arseniato

de sodio por litro). Contienen

bromo e indicios de yodo. Mine
ralizaci�n: 5,552 g. por litro.

2.�"Socos".�En el Departa
mento de Ovalle, a 4 km. al S.

O. de la capital del Departa
mento y a 90 metros sobre el ni

vel del mar.

Aguas hipotermales, 26,89C,
radioactivas, oligomet�licas, clo-

ro-sulfatadas-s�dicas; contienen

ars�nico y azufre.

3.��El Flaco" o "Humos del

Tinguiririca".�En la Provincia

de Colchagua, en la ribera norte

del r�o Tinguiririca, a unos 81

km. de la ciudad de San Fer

nando, en plena cordillera, y
a 1.736 m. sobre el nivel del mar.

Aguas hipertermales (53 a

899C), hipot�nicas, oligomet�li
cas, fuertemente arsenicadas,
cloruradas - s�dicas; sulfatadas-

c�lcicas, radioactivas. Minerali
zaci�n: 1.748 mgrs. por litro (re
siduo seco a 1809). Contienen 9.93

mg. de arseniato de sodio por
litro.

Camino carretero en regular
estado.

Sanatorio del Seguro Obrero
en construcci�n y un hotelito de

clase modesta, del concesionario

Sr. Leonardo Bassano.

4.�"El Saladillo".�En la Pro

vincia de Aconcagua, Dep. de

Los Andes, a 50 km. de R�o
Blanco (Estaci�n del F. C. Trans

andino), a 1.170 m. sobre el ni

vel del mar, en la proximidad
de l� Piscicultura de R�o Blanco,
centro de atracci�n veraniega y
tur�stica por su clima seco de

altura y sus bellezas naturales.
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Aguas hipotermales, isot�nicas,
radioactivas d�biles, cloruradas-

s�dicas-c�lcicas, sulfatadas - car-

bonatadas-magnesianas, arseni-
'

cadas fuertes y silicatadas.

Sus aguas, aunque de poco
caudal, son de las m�s valiosas
de Chile, entre las conocidas.

Son de propiedad particular.
No explotadas.
El lugar es apropiado para

una estaci�n termal que fun
cione todo el a�o, destinada a

curas clim�ticas, crenoter�picas,
curas de reposo y para, el des
arrollo de deportes de invierno.

5.�"Los Ba�itos".�En la Pro
vincia de O'Higgins, Dep. de

Rancagua, dentro de una ha
cienda particular y a 70 km. al

oriente de la ciudad de Ranca

gua y 2.166 m. sobre el nivel
del mar.

Desde la Estaci�n Coya del F.

C. de Rancagua al mineral de El

Teniente, hay un camino para
autom�vil hasta la hacienda, y
desde all�, hasta el punto donde
vierten las aguas, puede irse a

caballo.

Aguas cloruradas-s�dicas-c�l-

cicas, pot�sicas, sulfatadas-c�lci-

cas, earbonatadas-c�lcicas, liti-

nadas-ferro-alum�nicas, silicata

das, hipertermales (80 a 909C).
Recursos m�ltiples, por encon

trarse en el interior de una ha

cienda. No han sido explotadas.
6.�"Sotom�".�En la Prov.

de Llanquihue, a orillas del Es

tero de Reloncav� y al nivel del

mar.

Aguas cloruradas-s�dicas, mag-
nesianas, sulfurosas, hipo e hi

pertermales (22 a 419C). Inex-

plotadas.

7.�"Cocham�".�En la Prov.

de Llanquihue, a orillas del r�o

Cocham� y a cierta distancia de

la desembocadura de �ste en el

Estero de Reloncav�. Al nivel

del mar.

Aguas cloruradas - s�dicas-

magnesianas, hipotermales (15
a 28�C).
Debe considerarse muy aten

tamente la cantidad de As. de

estas aguas, especialmente las

de "El Toro" y "El Flaco". El

As. ejerce una acci�n altamente

estimulante. Una cura demasia

do intensa, aunque no existe in

tolerancia g�strica, determina a

veces fatiga, insomnio y, en los

derm�patas, brotes de la piel
que conviene moderar.

El m�todo de bebida de las

aguas fuertemente arsenicadas

debe ser dosificado con mucho

cuidado, para obtener todo| su

efecto �til, sin temor a los tras

tornos digestivos.
Administrada con prudencia,

aumenta el apetito y la colora

ci�n de las mucosas; el peso del

cuerpo aumenta progresivamen
te.

Algunas personas acusan, sin

embargo, al cabo de algunos
d�as, pesadez de est�mago, v�r

tigos y diarrea. Estos fen�me

nos, que son bastante raros,

son los que, equivocadamente,
han sido descritos como debido

a la pretendida toxicidad del

agua arsenicada. Estos trastor

nos pueden ser combatidos em

pleando dosis peque�as y mejor
graduadas. En caso de necesi

dad, se recurrir� a las inyeccio
nes hipod�rmicas (50 a 100 grs.
cada dos d�as).

Experimentos de Milliard y

Ferreyrolles, en Francia, con

el agua de "La Bourboule", han

demostrado que se pueden inyec
tar en las venas de un animal

cantidades considerables del

agua de la fuente "Choussy-Pe-
rriere", de "La Bourboule", (que
contiene 28 mgs. de arseniato de

sodio por litro, lo que equivale
a XXI gotas de Licor de Fow

ler), sin provocar ning�n acci

dente, al paso que iguales dosis
de arseniato de sodio en disolu
ci�n artificial se manifiestan
francamente t�xicas (J. Heitz).
Las inhalaciones, merced a la

considerable absorci�n que tiene

lugar en los alv�olos, permiten la
introducci�n en el organismo de
cantidades apreciables de ars�ni
co.

Los ba�os arsenicados act�an

por su temperatura y tambi�n

porque en el ba�o prolongado
hay absorci�n de As. por las
v�as respiratorias y, probable
mente, por la piel, sobre todo al

nivel de las regiones enfermas

que han perdido parcialmente su

cubierta epid�rmica. Su acci�n

es, ante todo, sedante, calma el

prurigo, blanquea la piel y tiene
acci�n francamente cicatrizante

sobre las lesiones de �sta.

Las indicaciones terap�uticas
de "El Toro" y "El Flaco" son

las de la medicaci�n arsenical

unida a la cura de gran altura.

Especializaci�n general: perso
nas distr�ficas y an�micas que
tienden al linfatismo y a la es

cr�fula.

La especializaci�n funcional
ser�a la de enfermos atacados en

su cubierta cut�nea o mucosa,

sobre todo de fondo linf�tico.

INDICACIONES PRINCIPA

LES: ni�os escrofulosos o linf�

ticos (la altura y las aguas ar

senicadas les prueban mejor que
la orilla del mar).
Ni�os heredo-sifil�ticos o hijos

de tuberculosos, siempre que es

t�n afectados del sistema linf�

tico; ni�os con. coriza cr�nico

purulento o ri�o faringitis con

secutiva a sarampi�n o a. la

gripe.
. Ni�os atacados de infartos

ganglionares consecutivos al im-

p�tigo o vegetaciones adenoideas

infectadas o con micro-poliade-
niti's.
Ni�os o j�venes con otitis me

dia, manifestaciones oculares

(blefaritis, dacriocistitis o qu�-
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rato-conjuntivitis) o s�ntomas de

adenopat�a mediast�nica.
Ni�os linf�ticos afectados de

asma de heno.

En tuberculosis quir�rgicas.
Derm�patas: Imp�tigo de los

escrofulosos y linf�ticos; perso
nas que sufren de repetidos sa

ba�ones con sus consecuencias

(deformidades, induraciones, as

pecto achagrinado de la piel de

los dedos y acroasfixia) y en el

liquen de los escrofulosos.
En ciertas variedades de lupus.

como el lupus eritematoso y en

ciertas tuberculosis cut�neas.

Los pruriginosos, la predispo
sici�n a la urticaria y al estr�-

fulus, se benefician en modo no

table.

En casos de eczemas t�rpidos,
sobre todo en eczemas secos o

agrietados de los dedos. En se-

borre�cos y pitiri�sicos.
Algunos icti�sicos mejoran

despu�s de curas prolongadas
asociadas al empleo de t�nicos

medicamentosos o pomadas.
Los an�micos, los clor�ticos y,

por esta misma causa, los con

valecientes de paludismo.
Ciertos diab�ticos, como los

diab�ticos por hiperhepat�a de

Gilbert, lo mismo que los qua.

presentan azoturia.

CONTRAINDICACIONES: En

tuberculosis confirmadas. En ni

�os escrofulosos o raqu�ticos
existe s�lo una contraindicaci�n:

la existencia de trastornos di

gestivos habituales.

En enfermos adultos que
'

su

fren de trastornos hep�ticos o

digestivos (sabemos que el As.

se acumula en el h�gado y, por

ello, es muy sensible a tal medi

caci�n) .

I

Los liti�si-

cos no deben

acudir a "El

Toro" o a "El

Flaco".

Los hiper-
tensos y los

card�acos no

compensados
n� toleran la

altura.

B. -- Subgrupo:

Aguas cloruradas-s�dicas fuertes

"Quebrada de Morales"
269C. 1890 m. Aguas natural

mente gaseosas, tipo de las

aguas salinas (33� grs. de residuo

por litro).
Fuertemente cloruradas - s�di

cas, radioactivas, yodadas, bro

madas, arsenicadas y litinadas.

Posici�n geogr�fica: 33� 49' por
709 05.

Situaci�n: a 6 kms. m�s o me

nos de la Estaci�n de El Volc�n,
en San Jos� de Maipo, Lo Val

d�s. Hay camino para autom�

viles desde El Volc�n hasta el

Refugio Alem�n y desde all� se

va en mu�a o a pie hasta los ba

�os.

Clima: de alta monta�a, sua

vizado por la defensa que le for

man los cerros que la rodean.

Sus alrededores son hermos�si

mos y dignos de ser aprovecha
dos con fines de turismo, pues
se encuentra all� el famoso cerro

El Morado, que es aprovechado
por los deportistas del valle cen

tral de Chile.

Sus aguas son naturalmente

gaseosas y su temperatura es de

269 c.

Clasificaci�n: Aguas clorura

das - s�dicas - calcicas - magne-

sianas, bicarbonatadas - c�lcicas-

magnesianas, sulfatadas-c�lcicas,
arsenicadas, yodadas, bromadas

y litinadas. Radioactivas. Son se

mejantes a las aguas de "NAU-

HEIM".

INDICACIONES: en linf�ticos,
escrofulosos y raqu�ticos; en per
sonas que sufren de tuberculosis

externas, en los que padecen de

adenitis cervicales o de otro si

tio, adenopat�a tr�queo-br�nqui-
ca, �steo-artritis tuberculosas

(coxalgia, Mal de Pott, etc.), en

las tuberculosis del aparato g�-
nito urinario del hombre, etc.
En obesos por retardo de la

nutrici�n.
En an�micos y clor�ticos, es

pecialmente en aquellos con tras
tornos digestivos y menstruales
o que son, simult�neamente, neu
r�patas.
En los fatigados, los debilita

dos, los convalecientes, los ago
tados y en la neurastenia que se

deriva de ello, sobre todo si son

mujeres, adolescentes o ni�os.
Debido a su acci�n profunda

sobre los centros nerviosos, se

explica su potencia modificadora
en los escoli�ticos, en los retar
dos y vicios de desarrollor
En mujeres atacadas de tras

tornos genitales t�rpidos y, so

bre todo, de fibromatosis uteri

na, acci�n que es debida al po
der resolutivo que las aguas clo
ruradas - s�dicas ejercen sobre
los exudados inflamatorios (me
tritis, perimetritis, salpingitis,
salpingo - ovaritis, adherencias,
etc.).
En ciertas afecciones del sis

tema nervioso (Corea, Par�lisis

infantil), en el Bocio ex-oft�lmi-

co, lo mismo que en ciertas in

flamaciones articulares o peri-
articulares de naturaleza artr�ti

ca, en los adultos, o debidas al

crecimiento, en los j�venes. En
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anquilosis y exudados consecuti
vos a flebitis, etc.

Contraindicaciones: En uric�-

micos; en todas las afecciones

agudas, febriles o no; en las le
siones org�nicas del coraz�n mal

compensadas y en la tuberculo
sis pulmonar avanzada.

Contraindicadas, tambi�n, en

los hep�ticos, los asm�ticos, los

albumin�ricos, los hiperclorh�-
dricos y los cancerosos.

C.�Subgrupo:
Aguas cloruradas-s�dicas-

c�lclcas

1.�"VUlucura" o "San Loren
zo".�En la Prov. de B�o-B�o,
Dep. de El Laja, a m�s � menos

120 km. de la ciudad de Los An

geles y a 1.100 o 1.200 m. de Al
tura sobre el nivel del mar.

Aguas cloruradas - s�dicas-c�l-

cicas-magnesianas, ferro-alum�ni-
cas. Isotermales.

Inexplotadas.
2.�"Petrohu�".�En la Prov.

de Llanquihue, Dep. de Llanqui
hue, a orillas del r�o Petrohu�,
que desagua el lago Todos San
tos y vecina de la desembocadu
ra de dicho r�o en el Estero de
Reloncav�.

Altura: al nivel del mar.

Clima mar�timo, zona de bos

ques, lluviosa.

Aguas cloruradas - s�dicas-c�l-

cicas, ligeramente sulfurosas, si
licatadas, hipertermales.
Inexplotadas.
Indicaciones de las aguas clo-

ruradas-s�dicas-calcicas : Son las

mismas de las aguas cloruradas -

s�dicas. Especialmente emplea

das en los escrofulosos, ya sea

con manifestaciones cut�neas

ganglionares, �seas o articulares.

Tambi�n en el corea, par�lisis
infantil, reumatismo cr�nico,
etc.

En cicatrices o callos �seos do

lorosos, f�stulas, afecciones �seas

y en los que sufren de dermato
sis secas.

En los convalecientes de pa
ludismo, combatiendo la caque
xia y descongestionando las vis
ceras abdominales.
Contraindicaciones : Iguales que

las de las cloruradas - s�dicas.

D.�Subgrupo:

Aguas cloruradas - calcicas

1.�"Apoquindo".�En la Prov.
de Santiago, 11 km. al oriente
de la ciudad de Santiago y a

799 m. de altura sobre el nivel
del mar.

Clima seco, de media monta�a.

Aguas hipot�nicas, hipoterma
les (18 a 239), polimet�licas, ra
dioactivas, cloruradas - calcicas,
s�dicas, litinadas, bromadas, yo
dadas y arsenicadas d�biles.
Sus aguas son de acci�n diu

r�tica y estimulante.

2.�"Cauquenes".�En la Prov.
de O'Higgins, en la ribera sur

del r�o Cachapoal, a 37 km. al S.
E. de la ciudad de Rancagua y
a 776 metros de altura sobre el
nivel del mar.

Aguas hipertermales, 43 a 489

C, hipot�nicas, oligomet�licas,
cloruradas-c�lcicas - s�dicas, po
t�sicas, magnesianas, sulfatadas-
c�lcicas, ligeramente litinadas,

bromadas,, yodadas, arsenicadas,
silicatadas, radioactivas.
Su acci�n es semejante a las

de Apoquindo.
Indicaciones: No hay datos es

tad�sticos ni estudios bien lleva
dos de ellas. No hay tampoco
punto de comparaci�n con otras

aguas minerales extranjeras, por
que son clase �nica entre las co

nocidas.
Existen antiguos trabajos cl�

nicos y algunos d�" fecha recien

te, pero no cuentan con una ba

se estad�stica y de observaci�n
cl�nica suficientes.

La tradici�n las indica en el
reumatismo cr�nico y gota; en

diferentes estados neur�lgicos
(ci�tica, polineuritis); en la neu

rastenia y en ciertos estados
nerviosos.
En estados al�rgicos, debili

dad general, anemia.
En ciertas afecciones gastro

intestinales y en afecciones gi
necol�gicas t�rpidas. En el ra

quitismo y la escr�fula. En la

diabetes, etc.

Contraindicaciones: adem�s de
las generales de toda crenotera-
pia y de las aguas cloruradas,
est�n contraindicadas en ciertas
formas de litiasis (calcicas).
Tambi�n en las muy escasas que
se desprenden de las caracter�s
ticas clim�ticas.

E.�Subgrupo:
Aguas cloruradas-sulfatadas-

s�dicas:

Estas fuentes contienen sulfa
tos en proporciones notables y
muchas son ricas en litina.
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eos o excitados, en er�ticos ner

viosos (con dolores y espasmos).

Indicada en los enter�ticos, que
sacan su mejor provecho en las

curas de bebida; en la enteritis

muco-membranosa, en la consti

paci�n espasm�dica. En enter�-

patas diarreicos.

Da buenos resultados en la

dispepsia hiperest�nica.
En los reum�ticos, en los neu

r�lgicos (ci�tica, neuralgia in

tercostal), especialmente cuando

son gotosos; en los dolores ful

gurantes de la Tabes, en los neu

r�ticos en que predomina el do

lor sobre la atrofia muscular y,

finalmente, en ciertas neuraste

nias, excitados con insomnio y

gastralgia.
En las enfermas �tero-ov�ri-

cas cuyo temperamento es nece

sario tener muy en cuenta. Es

decir, no se recomienda la cura

en mujeres linf�ticas con lesio

nes t�rpidas, sino, por el contra

rio, en las artr�ticas, en las ner

viosas que presentan un m�ximo

de dolor con un m�nimo de le

siones. En las enter�ticas que su

fren de los ovarios, en las j�ve
nes nerviosas con dismenorrea

o vaginismo y en mujeres pr�xi
mas al climaterio con metrorra-

gias y trastornos de la circula

ci�n.

Respecto a las indicaciones

crenoter�picas especiales de "Pa

nim�vida", las �nicas conocidas

en la actualidad, nos referiremos

a ellas cuando tratemos, en es

pecial, de dicho establecimiento.

Contraindicaciones: En el c�n

cer, cuya evoluci�n se acelera.

En las afecciones

digestivas con ten

dencia hemorr�gi-
ca (�lceras sim

ples y disenter�a

grave).
En los gotosos

con crisis agudas.
Por su tenden

cia a sedar y de

primir el sistema

i. nervioso, no son

recomendables en los an�micos,
en los escrofulosos y, en general,
en todos los enfermos que nece

sitan una excitaci�n.

Tercer grupo:

AGUAS BICARBONATADAS

1.�"Puritama".�En la Prov.
de Antofagasta, al oriente de
San Pedro de Atacama y a 3.500
m. de altura sobre el nivel del
mar.

Aguas bicarbonatadas, cloru-
. radas-s�dicas, con anh�drido car

b�nico libre; isotermales (32,5 a

349 C).

Mineralizaci�n: 1674 mgs. por
litro.

Inexplotadas.

2.�"Rari".�En la Prov. de

'Linares, Dep. de Linares, a corta

distancia al S. O. de las Termas
de Panim�vida, a 23 km. de la

ciudad de Linares y a 200 m. de

altura sobre el nivel del mar.

Aguas hipot�nicas,' oligomet�-
licas, bicarbonatadas-s�dicas, si-
licosas.

Son explotadas para la bebida,
en envase.

3.�"El Gas".�En la Provin

cia de Curic�, en la Hacienda El

Planch�n, situada a 35 km. al

S. E. de la ciudad de Curic� y a

1910 m. de altura sobre el nivel

del mar.

Agua bicarbonatada - f�rrico-

mang�nica, calcica - magnesiana,
sulfatada - calcica - magnesiana,

clorurada-s�dica - pot�sica, lige
ramente litinada, bromada, yo

dada, carbo-gaseosa, hipotermal
(26,8a C), hipot�nica, polimet�-
lica.

Mineralizaci�n: 4400 mgs. por
litro.

Inexplotadas.

4�"Chile Chico".�En la Pro

vincia de Ais�n, a 70 m. de al

tura sobre el nivel del mar.

Aguas hipotermales, semejan
tes a Vichy. Inexplotadas.

"El Gas" y "Puritama" son

smejantes a "ROYAT" (Puy-de
Dome).

Indicaciones generales: En los

liti�sicos biliares, en la mayor

parte de los enfermos del h�ga
do, los diab�ticos, los disp�pticos
y, en general, en la mayor�a de

los artr�ticos.

Afecciones hep�ticas: En la li

tiasis biliar; en- la congesti�n.
cr�nica post-calculosa del h�ga
do; en muchos alcoh�licos en el

primer per�odo de cirrosis atro

nca, tambi�n en los primeros
per�odos de la cirrosis de Ha-

not; en los enfermos con conges
ti�n hep�tica consecutiva a la di

senter�a. (Contraindicada en la

litiasis de las embarazadas).

Diab�ticos que presentan gli-
cosuria por anhepat�a y que son,

a la vez, artr�ticos y obesos.

La existencia de hipertensi�n o

de otros trastornos circulatorios

contraindica las aguas carbo-ga-
seosas de "Puritama" y "El

Gas".

Gastr�patas, especialmente dis

p�pticos o consecutivos a tras

tornos hep�ticos. La dispepsia
hipost�nica mejora notablemen

te. En los hiperest�n�cos, la me

jor�a es m�s lenta, pero m�s du

radera (acci�n electiva sedante

sobre el elemento nervioso por
el C02 del agua). En los hipe-
rest�nicos no disminuye la cifra

del HC1 del jugo g�strico, a pe
sar de la mejor�a de los otros

s�ntomas.



111

Son semejantes a "BAINS-les-
BATNS" y "PLOMBIERES", en

los Vosgos.

1.�"Colina".�En la Provin

cia de Santiago, a 32 km. al

norte de la capital y a 940 me

tros de altura sobre el nivel del

mar.

Aguas hipot�nicas, hipoterma
les, (30 a 329C.), cloruradas-sul-
fatadas-s�dicas-c�lcicas.
Mineralizaci�n: 396 mgs. por

litro.

2.--"Meul�n" o "Carvajal".�
Vertientes vecinas de la ante

rior, situadas al pie del cerro

El Cepo y en el l�mite norte de
los terrenos planos del r�o Coli

na, a 815 m. de altura sobre el
nivel del mar, o sea 125 metros

m�s bajas que las vertientes de

Colina.

Aguas hipot�nicas, hipoterma
les, (249 C), cloruradas-sulfata-

das-s�dicas, calcicas, ligeramen
te cloruradas - magnesianas. In
dicios de Bromo.

Mineralizaci�n: 376 mgs. por
litro.

3.�"Panim�vida".�En la Pro
vincia de Linares, a 25 km. m�s
o menos al N. E. de la ciudad de

Linares y a 175 metros de altu
ra sobre el nivel del mar.

Aguas isotermales, 32 a 33�

C, hipot�nicas, oligomet�licas,
sulfatadas-cloruradas-s�dicas, li

geramente litinadas, bromadas y
arsenicadas. D�bilmente radioac

tivas.

Mineralizaci�n: 380 mgs. por
litro.

4.�"Catillo".� En la Provin

cia de Linares, Dep. de Parral,
a 26 km. al S. E. de la ciudad

de Parral y a 350 metros de al

tura sobre el nivel del mar.

Aguas isotermales, 31 a 33^�
C, hipot�nicas, oligomet�licas,
sulfatadas-cloruradas-s�dicas, li

tinadas, bromadas, yodadas, lige
ramente arsenicadas, con regu
lar dosis de s�lice y de hidr�ge
no sulfurado.

Mineralizaci�n: 382, 384, 390 y
400 mgs. por litro.

5.�"Puyehue".�En la Provin

cia y Departamento de Osorno,
a corta distancia del extremo

oriental del hermoso lago Pu

yehue, a 79 km. al este de la

ciudad de Osorno y a 275 me

tros de altura sobre el nivel del

mar.

Aguas hipertermales, 60 a 759

C, hipot�nicas, oligomet�licas,
cloruradas-sulfatadas-s�dicas, li

geramente arsenicadas y litina

das, radioactivas, con indicios de

Bromo y Yodo.

Mineralizaci�n: 628 mgs. por
litro.

6.�"Tanhuao".�En la Prov.

de Maule, a 10 kml de la Esta

ci�n de Curtidur�a, en el F. C.

de Talca a Constituci�n, y a 250

metros de altura sobre el nivel

del mar.

Aguas fr�as, cloruradas-sulfa-
tadas - s�dicas, calcicas, ligera
mente sulfurosas, carbonatadas-

s�dicas-magnesianas, bromadas y
litinadas.

Mineralizaci�n: 270 mgs. por
litro.

7.�"Rupanco".�En la Provin

cia de Osorno, Dep. de Osorno,
en la ribera norte del Lago Ru

panco, a unos 80 o m�s km. al

S. E. de la ciudad de Osorno y
a 275 metros de altura sobre el
nivel del mar.

Aguas hipertermales (91,89C),
hipot�nicas, carbo-gaseosas, oli
gomet�licas, radioactivas, cloru
radas - s�dicas, sulfatadas-c�lci-

cas, litinadas, bromadas, ligera
mente sulfuradas.
Mineralizaci�n: 735 mgs. por

litro.

Inexplotadas.

8.�"Auco".�En la Provincia

de Aconcagua, a 14 km. al S. O.

de la ciudad de Los Andes y a

980 m. de altura' sobre el nivel

del mar.

Aguas fr�as e hipotermales
(16 a 309 C), oligomet�licas, hi
pot�nicas, cloruradas-sulfatadas-
s�dicas.

Mineralizaci�n:- 396 mgs. por
litro.

Inexplotadas.

9.�"Catapilco".�En la Prov.

de Valpara�so, cerca de Quillota,
a 280 metros sobre el nivel del

mar.

Aguas hipotermales, hipot�ni
cas, cloruradas - sulfatadas-s�di-

cas, d�bilmente ferruginosas.
Sus aguas no han sido exami

nadas en esta Direcci�n General.

Con excepci�n de "Auco" y
de "Colina", que son de altura

media, (o media monta�a), son

todas fuentes de llanura o de pe
que�a altura.

Son fuentes calientes o hipo-
termales, d�bilmente mineraliza

das y, algunas de ellas, muy ra

dioactivas.

Su acci�n general, al exterior,
es sedante La cura de bebida es

diur�tica.

INDICACIONES: Indicaci�n

general en enfermos excitados,
con manifestaciones dolorosas,
artr�ticas o arteriosclerosas.
La acci�n de la cura se tradu

ce por una sedaci�n general,
muy propicia en enfermos er�ti-
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� Margarita, donde desciende
Ricardo Roth, organizador y
ietario de la Empresa Andi-

)del| Sud que, alternando la

jVilizJaci�n lacustre y terrestre,
ie el servicio desde Petrohu�
'sta Puerto Blest, en el lago
huel Huapi, lado argentino.
^a navegaci�n en el Todos los
.itos es impresionante. Bos-

es vc-rticales, que se remontan
;de el agua en un v�rtigo de
!ura. Quedan atr�s el Osorno
el Calbuco y surgen el Pun-

gudo, el Techado y otras cum-

s nevadas eternamente. R�s-
is viviendas de labradores y
mosos chalets de hacendados.
itamente se pueblan estas re

nes, hoy casi desiertas, donde
�s tarde se vendr�n a vivir

mores de empresa y artistas
antes del silencio, la soledad

[los grandes monumentos de la
turaleza. La madera brinda su

ueza inagotable para las in-

istrias. Ovejas, cabras y vacu-

>s prosperan en estas f�rtiles

deras y sin duda cundir�n in
finidamente. Es un absurdo
ue en estas regiones permanez-
an despoblados miles de km.
�uadrados de tierras opulentas,
ptas para la ganader�a, el tri-

�v, la chacarer�a y las frutas,
entras toda la poblaci�n de
le se asfixia en Santiago.
os hospedamos en el hotel de

lia. Despu�s de comida sali-
a contemplar los bosques
la noche, a saturarnos de

ellas, silencio y soledad. La

'si�n r�pida de tantas her-

i.'osuras parece haber copado
nuestra sensibilidad est�tica. Pe

ro las visiones admirables se

guardan en el subconsciente. Sin

duda m�s tarde florecer�n en

bellas expresiones, transforma
r�n nuestros gustos y costum

bres, nos har�n un poco m�s es

pirituales y depurados. Por ca-

� minos que bordean el r�o Peulla
>mos en la ma�ana hasta Casa

rae, en la frontera argenti-
Luego regresamos por el la-

'odos los Santos y bordea-

otra vez el Llanquihue.
1 d�a siguiente partimos ha-

.a Puerto Montt y nos extasia-

jnbs ante el Seno del Reloncav�.

^.�un lado, la cordillera con sus

icrdos, ventisqueros y volcanes.

\'� otro, las islas de esmeralda, y
Dtras azules de lejan�a, como

[grandes cet�ceos inm�viles. Nos

embarcamos en lancha a motor

EL DEPARTAMENTO

DE PREVISI�N

Ofrece al

Personal Ferroviario

SEGUROS
DE VIDA

con las primas
m�s bajas en

Chile

P�LIZAS
DE PREVISI�N

con sorteos men

suales de dos pre

mios de $ 2.000.00

cada uno

DESCUENTOS
DE AHORRO

VOLUNTARIO

y bordeando islas encantadas, so

bre el agua tersa, llegamos a

Siete Colinas, donde damos ex

pansi�n a la gastronom�a con su

culentos curantos. Cholguas, cho
ros, centollas, erizos, ostras, en

diferentes guieos, hacen la deli
cia de los paladares, regados
con los exquisitos vinos de las

tierras del sol. Regresamos, lue

go de visitar a Calbuco y sus f�

bricas de mariscos en conservas,
en un atardecer de ensue�o, sor
teando islas milagrosas, con po�
ticas viviendas e iglesias solita
rias. La luna en creciente, como

un bajel de plata, navega junto
a nosotros sobre el dorso de los

archipi�lagos. A veces nuestro

barco navega en la estela lumi

nosa, y parece que va< a poner
proa al firmamento.

Otro d�a navegamos en el

Llanquihue y vamos a la Centi

nela, la maravillosa pen�nsula con

su gran restaurante, donde se

hosped� Eduardo de Windsor. Al
sentarnos a la mesa todos nos

sentimos pr�ncipes. Para cele

brar nuestro paseo, el lago y
los volcanes descorren sus man

tos de niebla y se nos muestran
en esplendorosa desnudez.

Cumplido el itinerario de Puer
to Varas, seguimos viaje a Val

divia. La hermosa ciudad flu

vial nos acoge hospitalaria. Aco
modaci�n en los hoteles Schus-
ter y Palace, los mejores de la

ciudad. Al d�a siguiente, nave

gaci�n por el r�o, hasta Corral.
Visita a los Altos Hornos, la in

dustria sider�rgica que es orgu
llo del pa�s. Una breve recalada
en Amargos, balneario encanta

dor, solitario en esta �poca. Lue
go desembarcamos en Niebla.

Admiramos los fuertes espa�o
les, cuidadosamente restaurados.
Ba�o en el mar. Almuerzo en

uno de los hermosos hoteles, ro
deados de jardines, del bell�simo
balneario.

Regreso a Santiago. En el tra

yecto se desglosan algunos
miembros de la caravana. Se han

entusiasmado con los viajes. Uti
lizan sus boletos de turismo pa
ra seguir recorriendo nuevas zo

nas: Concepci�n, Lota, Coronel.
Dichato, el lago Lanalhue, los

llaman desde lejos con sus pai
sajes, sus tradiciones, sus m�lti

ples encantos.

Argonauta.
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dominamos un paisaje grandioso,
con una sucesi�n estupenda de
monta�as nevadas, suaves o

abruptas, entre las cuales se re

cortaban los espejos azules de
varios lagos. Pudimos apreciar
as� la profusi�n de recursos de
esa zona, donde la geograf�a de
rram� a manos llenas sus her
mosuras. No hay palabras para
definir toda aquella riqueza de
formas, colores y elementos. Esa

regi�n est� llamando a los poe
tas, m�sicos y pintores, para que
expresen en arte sus excelsitu
des. Las bellezas naturales son

la palabra de Dios. A los artis
tas corresponde poner ese len
guaje divino en t�rminos huma
nos.

En la noche, comida y danza
en el hotel. Luego una madruga
da a las 5.30 para ir en micros
hasta Villarrica a tomar el tren
de 7. Durante el trayecto en mi
cros amanece en el lago. El cie
lo azul el�ctrico y las nubes �u
reas se duplican en el lago. El
volc�n se recorta n�tido en el cie
lo. Toda la naturaleza se supe
ra al despedirnos. El momento
es tan bello, que los 'turistas
rompen a cantar, incapaces de
contener tantas emociones inten
sas.

Luego de visitar Loncoche, se

guimos a Puerto Varas, donde
nos alojamos en el gran hotel
de los Ferrocarriles del Estado.
Si el hotel" de Puc�n nos hab�a

emocionado, �ste nos deslumhra.
La planta baja es espl�ndida,
con sus grandes livings, salones,
salas de lectura, de juegos, sus

suntuosos comedores. Ya tene
mos nuestros departamentos de

signados de antemano, pues la

organizaci�n del viaje es exce-

w�&

'��a&�wH.
�

La rom�ntica y hermosa bah�a de Peulla que, por su belleza, impresion� grar.
dementa a los turistas

lente y consulta la utilizaci�n in
tensiva del tiempo.
Nuevamente nos hallamos ins

talados con un lujo desusado, pe
ro ya nos vamos acostumbrando
a sentirnos potentados. Nos sen

timos orgullosos de los arquitec
tos chilenos que han planeado
estos edificios estupendos, de los
obreros que los levantaron, de
los mueblistas, artesanos e in
dustriales que aportaron arte

factos, muebles, insta'aciones, va
jillas y servicios de prolija y
maravillosa confecci�n. Todo el
hotel proclama la bondad y per
fecci�n de nuestras industrias y'
la inteligencia y honradez de

nuestras artesan�as. El Adminis
trador del hotel, don Casimiro
Giovanni, es todo un gentleman.
Se esmera en atendernos y alla
na con admirable expedici�n to

da dificultad.
Al d�a siguiente hacemos una

excursi�n a Peulla, pasando p
Ensenada y Petrohu�. Borde
rnos en micros el lago Llanqi
hue, intensamente azul, desmes
rado como un mar interior, t

pe jo de los volcanes Osorno
Calbuco. Admiramos el paisaj|
de Ensenada, su hermoso hottj
de madera. Nos detenemos j
contemplar los saltos del r�o P'�
trohu�, desaguadero del la<-

Todos los Santos. El agua V
de, di�fana y luminosa del r�e!
despe�a desde rocas volc�ni
�lavas desprendidas del Ose
� formando una melod�a df

�
quidos cristales y espumas
reas, de una belleza inexpi
ble. Almorzamos en el resta;
te Petrohu�, con maravillosa*.-^*
al lago verde, Todos los Santos.

Luego cruzamos el lago en, un

vaporcito blanco, sobre la esme

ralda di�fana y pulida del agua.
La nave se detiene en la Isla i

�7 a LA NEGRITA # i
11

LA ZAPATER�A MAS ACREDITADA
DE CONCEPCI�N

FREIR� 642

CASILLA 488 � TELEFONO 1036

J. VILLAGR�N M.

w
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La apepsia absoluta es una

contraindicaci�n, como tambi�n

el c�ncer g�strico.
En los disp�pticos, especial

mente cuando existen s�ntomas

de anemia y postraci�n general.

Artr�ticos, obesos, calculosos y

gotosos: Especialmente .en los

grandes comedores que llevan

vida sedentaria, que sufren

crisis dolorosas mi�lgicas, arti
culares o neur�lgicas (ci�tica es

pecialmente).

En los gotosos, sobre todo en

las formas recientes con accesos

distantes. Menos eficaz en las

formas cr�nicas con accesos lar

vados, o incompletamente resuel

tos. (Contraindicado �n gotosos
an�micos y caqu�cticos y en los

hipertensos, a�rticos o albumi-

n�ricos).

En los artr�ticos an�micos y

agotados, los artr�ticos eczema-

tosos y los que presentan fre

cuentes brotes de urticaria o de

edema circunscrito agudo de

Quincke.
Otras indicaciones: Estimula

las combustiones org�nicas (au
mento considerable de la elimi

naci�n de la urea y del �cido

�rico), especialmente en clor�ti

cos y an�micos, produce excita

ci�n genital en el hombre y mi

tiga los dolores fulgurantes de

La Tabes.

Los ba�os carbo-gaseosos, por

su acci�n vaso dilatora sobre la

piel descienden la temperatura
rectal, disminuyen el n�mero de

pulsaciones y descienden la pre

si�n arterial. La presi�n vuelve

a la cifra normal despu�s del

ba�o y, aun, hay entonces una

acci�n antag�nica debida al acre

centamiento del s�stole card�a

co.

Aumenta la diuresis.

Contraindicaciones: Adem�s de

las de toda cura termal, los tu

berculosos avanzados, los asist�-

licos, los neur�patas hiperexcita-
bles, los a�rticos y los arterios-

clerosos.

Cuarto grupo:

AGUAS SULFATADAS-

FERRICAS

1.�"La Maravillosa".�En La

Polcura, Tiltil, a 820 m. de altu

ra sobre el nivel del mar.

Agua polimet�lica, hipot�nica,
fr�a, ferruginosa, sulfatada-c�lci-

ca-magnesiana-s�dica, ligeramen
te litinada-mang�nica.

Mineralizaci�n: 2860 mgs. por

litro.

2�"El Planch�n".�

Temp. Altura

Kraus, . . 41-439 2.680 m.

T. Cruz . . 26,8� .... 1.910 m.

Carrizal . . fr�a 1.560 m.

Otras caracter�sticas:

Min. 3.060 mg. Li., Br. I, Mn,
Sulfatada - calcica - magnesiana,
cloruradas-s�dica-pot�sica. Bic.

Gaseosa, Bicarbona-

tada - f�rrico - man-

g�nica - c�lcica-mag-
nesiana, sulfatada -

calcica - magnesiana,
clorurada - s�dica-po-
t�sica. Tiene Li, - Br.

y Y.

Sulfatada - c�lcica-

magnesiana; Lig.
sulfh�drica

Inexplotadas. Pro

vincia de Curic�.

3. � Talcahuano.�

Ba�os situados en la

ciudad de Talcahua

no, al t�rmino de la

calle Anibal Pinto, pr�cticamen
te al nivel del mar.

Aguas fr�as, hipot�nicas, oligo
met�licas, fuertemente ferrugi
nosas, alum�nicas, sulfatadas -

cloruradas-c�lcicas, s�dicas, mag-

nesianas, pot�sicas, silicatadas.

Mineralizaci�n: 2344 mgs. por li

tro.

Son explotadas en un peque�o
establecimiento crenoter�pico, en

ba�os y bebida

4.�"Agua de la vida".�En la

Prov. de Concepci�n, a 9 km. de

Yumbel y a 1.560 m. de altura

sobre el nivel del mar.

Agua hipertermal, ferro-alu-

m�nica, ligeramente sulfatada-

s�dica, calcica, silicatada.

Inexplotada.

Las aguas de "La Maravillosa",
de Tiltil y las de "El Planch�n"
son semejantes a "BAGNERES-

des-BIGORRE" y "CAPVERN",
en los altos Pirineos; "CONTRE-
XEVILLE", "MARTTGNY" y

"VITTEL", en los Vosgos.
*

INDICACIONES: En general,
tienen una acci�n diur�tica o la-
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en los afectados

br�nquicos.

de catarros

xante seg�n la cantidad que se

administre.

Su acci�n principal es sedan

te, por lo tanto est� indicada en

los Neur�patas (neurast�nicos,

psic�sicos, neur�lgicos, g�stricos.
medulares, sexuales, hist�ricos,

coreicos, jaquecas).

En los Neuroartr�ticos (ci�tica,
neuralgias, gastralgias de los hi-

perest�nicos, enteralgias) .

En los Neuro-herp�ticos (der

matosis irritables, prurigos ecze-

matosos),

En las enfermas

�terinas excitables

(dismenorreas, ame

norreas, prurigo vul-

var, neuralgias �tero-

ov�ricas).

Indicaciones acce

sorias : Reumatismos

cr�nicos articulares o>

musculares, gotosos a

diab�ticos que necesi

tan sedaci�n.

En disp�pticos o

hep�ticos liti�sicos,

estre�idos, en plet�ri-
cos abdominales.

En los cardi�patas,

En los an�micos, los clor�ticos

y los linf�ticos.

En los calculosos y enfermos

atacados de trastornos vesicales

(calculosos �ricos, ox�licos y

fosf�ticos y en los que sufren de

inflamaci�n cr�nica de la vejiga
o del ri�on.

Contraindicaciones: Las gene

rales a toda cura, termal. No en

viar enfermos que necesiten ex

citaci�n, o sea, uh tratamiento

en�rgico, modificador, los que

deben utilizar las aguas clorura-

das-s�d�cas, sulfurosas o arseni-

cales.

Contraindicada en las esclero

sis renales, en los que son por

tadores de un gran c�lculo vesi

cal, en la hipertrofia de la pr�s
tata o en estrecheces uretrales.

Contraindicado, sobre todo, en

el C�ncer visceral, en la tuber

culosis pulmonar y en los car

d�acos descompensados.

Quinto grupo:

AGUAS SULFATADAS-

SODICAS-MAGNESIANAS

"Trapa-Trapa". . . Isotermal. . .

1.120 m. Aguas sulfatadas-s�di-

cas-magnes�anas-c�lcicas, fosfa

tadas - s�dicas, silicatadas, hipo-
t�nicas.

Estas aguas son diur�ticas, la
xantes o purgantes, seg�n la

abundancia de su mineralizaci�n

y seg�n la dosis en que se beben.

Se utilizan en los

disp�pticos at�nicos,

con fermentaciones y

estre�imiento habi

tuales, sobre todo

cuando va acompa�a
da de congesti�n he

p�tica.

En los obesos con

h�gado grande y con

gestionado.

Se usan de prefe
rencia en bebida.

Las aguas de "Tra

pa-Ti-^pa" son seme

jantes a las de

"MIERS" (Lot):
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Los �rabes, a los que la medi
cina debe muchos de sus adelan

tos, explotaron las fuentes ter
males con fines claramente uti

litarios, al mismo tiempo que in

corporaban su uso a la normali
dad cotidiana de la vida.
La tradici�n nos ha legado el

recuerdo de los ba�os �rabes,
ubicados siempre en edificios

suntuosos, con todos los refina
mientos de esa civilizaci�n que
se caracteriz� por su extrema-

manantiales

do sibaritismo. Las leyendas y
los cuentos recogidos en vol�me
nes tan popularizados como "Las
Mil y Una Noches" tienen mu

chos relatos en los que hay re

ferencias a los ba�os p�blicos
�rabes, a los que concurr�a to
do el mundo, con lo que se tes
timonia una costumbre profun
damente arraigada al modo de
ser de aquellos pueblos.
"En los tratadistas �rabes,

sino de raza de dominio, Rhazes

con su libro "De Balneis", in
fluenciado por Hip�crates y Ga
leno; Avicena con sus indicacio-
nes y contraindicaciones de las
fuentes; Averroes con la origi
nalidad de sus preceptos y, ya
en 1054, Agmer-Ben-Abdhala,
m�dico toledano, con la obra que
dedicara a los manantiales de
Salam-Bir (Saced�n), demuestra
toda la importancia que conce

d�an a la materia, aportando
nuevos materiales de observa
ci�n y de experiencia a lo acu

mulado en la antig�edad.
"Agmer-Ben-Abdhala expone

una teor�a sobre el origen de las

fuentes, seg�n la cual la tempe
ratura elevada de las aguas se

deber�a a la combusti�n del azu

fre que existe en la tierra y ha

ce notar que este elemento se

encuentra en las termales y
nunca en las fr�as'; concibe cau

sas ocultas en el mundo subte

rr�neo y explica la presencia de

minerales en las aguas, porque
�stas se cargan de aqu�llos a tra-

'v�s d� las minas. En otros es

critores �rabes domina la idea
de que la termalidad de las

fuentes se origina en la presi�n
con que surgen por largas hen

diduras y conductos, atra�das

por el sol a trav�s de canales ca

pilares hasta formar arroyos con

la uni�n de �stos y asomar a la

superficie como manantiales,
mezcl�ndose en todas sus expli
caciones las teor�as plutonianas
y neptunianas que las primeras
edades les hab�an legado y que

.
s�lo en los' tiempos modernos
deb�an definirse".

Durante el apogeo del poder�o
�rabe se construyeron en Espa
�a numeros�simos edificios des
tinados al aprovechamiento de
las fuentes. Otro tanto se hab�a

hecho en Damasco, Bagdad, etc.
Grandes arquitectos , como eran

los �rabes, derrocharon magnifi
cencia y buen gusto en estas
construcciones y transmitieron
a sus sucesores o vencedores la
afici�n por el uso de las fuentes
termales.



Principales Termas de CUile

Provincia de Tarapac�.�

MAMI�A.�A 132 kms. de Iquique por buena, carretera. Buen
servicio de microbuses; 2.700 mts. de altura; aguas de 31 a 57 gra
dos, recomendables para reumatismo, est�mago, v�as respiratorias,
h�gado, diabetes y enfermedades ven�reas. Hay cuatro hoteles de

$ 30.00 a $ 50.00 diarios. Temporada: todo el a�o. Invierno, clima
ideal.

Provincia de Coquimbo.�

El TORO.� A 96 kms. de la Estaci�n de Rivadavia, ramal del
ferrocarril que parte de La Serena; 3.400 mts. de altura; aguas de
25 a 63 grados, altamente arsenicadas. Se recomiendan para erup
ciones cut�neas, reumatismo, gota, bronquitis, h�gado, nervios, pa
r�lisis y s�filis. Hoster�a cerrada. Se estudia su reapertura.

EL SOCO.�A 40 kms. de Ovalle; 90 mts. de altura; aguas de

27 a 30 grados recomendables para reumatismo, dispepsia, enferme
dades cut�neas, gota, est�mago, coraz�n e h�gado. Temporada: l.6 de
diciembre al l.9 de mayo. Hotel: $ 45.00 diarios.

Provincia de Aconcagua.�

BALNEARIO DE JAHUEL.�A 20 kms. de San Felipe; 1.180
mts. de altura; aguas de 20 grados, piscina, recomendadas para el

est�mago, bronquitis, asma, anemia, neurastenia. Hotel: $ 90.00 a

? 130.00 diarios. Abierto todo el a�o.

Provincia de Santiago.�

COLINA.� A 40 kms. de Santiago; 909 mts. de altura; aguas
de 18 a 33 grados; recomendadas para v�as respiratorias, reuma

tismo, gota, diabetes, asma, enfermedades ven�reas. Abierto todo
el a�o. Hotel: $ 75.00 a $ 95.00 diarios.

Provincia de O'Higgins.�

CAUQUENES.�A 37 kms. de Rancagua; 766 mts. de altura,
aguas de 40 a 50 grados, recomendadas para reumatismo,, h�gado,
ri�ones, est�mago, debilidad general, clorosis o anemias simples, lin-
fatismo. Abierto todo el a�o. Hotel: $ 80.00 a $ 120.00 diarios.

Provincia de Maule.�

BA�OS DE TANHUAO Y TERMAS PUQUIOS DE TAN
HUAO.� A 10 kms. de Curtidur�a; 250 mts. de altura; aguas de 17
a 18 grados, recomendadas para reumatismo, dolencias hep�ticas,
enfermedades de la piel, especialmente eczemas rebeldes. Abierto del
1.� de diciembre al 31 de marzo. Dos hoteles: $ 30.00 a $ 50.00 diarios.

Provincia de Linares.�

PANIM�VIDA.� En la Estaci�n de Panim�vida, ramal que sa

le de Linares; 195 mts. de altura; aguas de 20 a 30 grados, reco

mendadas para el h�gado, est�mago, reumatismo, colitis, enferme-
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dades nerviosas, de la piel y ri�ones. Abierto desde el l.9 de septiem
bre al 30 de abril. Hotel: $ 90.00 a $ 200.00 diarios.

CATILLO.�A 26 kms. de Parral; 350 mts. de altura; aguas de
30 a. 36 grados recomendadas para diabetes, est�mago, piel, reu

matismo, h�gado y enfermedades nerviosas. Abierto desde l.9 de no

viembre al 30 de Abril. Hotel: $ 55.00 a $ 98.00 diarios.

Provincia de Nuble.�

CHILLAN.� A 75 kms. de Chillan; 1.800 mts. de altura; aguas
de 60 a 90 grados, recomendadas para reumatismo, flebitis, dia

betes, neuralgias, gota, lumbago, piel, s�filis. Temporada: 10 de
diciembre al 1.� de abril. Piscina de aguas termales. Hotel: $ 77.00
a $ 120.00 diarios.

Provincia de B�o-B�o.�

COPAHUE.� A 183 kms. de Los Angeles; 1.750 mts. de altu

ra; aguas de 32 a 96 grados, altamente medicinales, especialmen
te enfermedades de la piel. No hay hotel. Se estudia construcci�n
de caminos y hotel.

I

Provincia de Malleco.�

TOLHUACA.� A 35 kms. de Curacaut�n; 1.080 mts. de altura;

aguas de 30 a 95 grados. Ba�os de barro. Se recomiendan para reu

matismo, neuralgias, diaoetes, catarros, �lceras, asmas, herpes. Tem
porada: l.9 de diciembre al 30 de marzo. Hotel: $ 70.00 a $ 90.00

diarios.

MANZANAR.� A 30 kms. de Curacaut�n; 990 mts. de altura;

aguas de 40 a 50 grados, recomendadas para reumatismo, gota,
ci�tica, afecciones de la piel, dolencias bronquiales, anemias. Tem

porada: 1.* de diciembre al 30 de marzo. Hotel: $ 50.00 diarios.

RIO BLANCO.� A 30 kms. de Curacaut�n; 1.050 mts. de altu

ra; aguas de 40 a 90 grados; ba�os de barro; recomendadas para
reumatismo, gota, par�lisis, h�gado, est�mago, ri�ones, v�as respi
ratorias. Temporada: l.8 de diciembre al 30 de marzo. Hotel: $ 55.00

a $ 60.00 diarios.

Provincia de Caut�n.�

PALGU�N.� A 33 kms. de Puc�n; 400 mts. de altura; aguas de

38 grados, recomendadas para reumatismo, est�mago, uretritis, ci�

tica, neurosis, neuralgia. Temporada: l.9 de diciembre al 30 de mar

zo. Hotel: $ 60.00 a $ 70.00 diarios.

Provincia de Osorno.�

PUYEHUE.� A 85 kms. de Osorno; 300 mts. de altura; aguas

de 35 a 60 grados; ba�os de barro. Recomendadas para reumatis

mo, enfermedades nerviosas, c�ncer, bronquitis, s�filis, neuralgia
y afecciones ginecol�gicas. Temporada: l.9 de diciembre al 30 de

abril. Gran Hotel Termal: $ 100.00 a $ 250.00 diarios.



Se pone en conocimiento del

Comercio y p�blico en gene

ral que la Empresa de los

Ferrocarriles del Estado edi

ta en forma oficial:

LA REVISTA "EN VIAJE

que aparece mensualmente y el

##

##GUIA DEL VERANEANTE"

que se publica una vez al a�o

Tallires Gr�fico� di los FF. CC. oil E. - (Chili)
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