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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 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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ORDEN
.PRESTIGIO.

RESPONSflBlLIDRDl

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 ANO

M

POSEEDOR DE LA MAS EXTENSA RED
DE SUBSCRIPTORES EN �L PA�S *

RESTAURANT

JOCKEY CLUB
Ay. PEDRO MONTT 1746

TELEFONO 4780

VALPARA�SO

TOTALMENTE TRANSFORMADO

EL MEJOR DEL PUERTO

VIS�TELO UD.

Th. STORM y C�a.
COCHRANE 557 - BLANCO 552

Casillo 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
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Caracter�sticas de> nuesii� p�Maci�n
y. sus act�t�M�a<%DEPOS,TO LEGAL

LA POBLACI�N de Chile es

el producto de la mezcla de dife

rentes razas. Los descendientes

de europeos provienen de diver

sos pa�ses y la raza ind�gena que
poblaba el territorio antes de la

llegada de los espa�oles, no era

homog�nea y aun en nuestros

d�as es posible reconocer dife

rentes elementos entre nuestra

poblaci�n ind�gena.
Sobre este punto, las personas

que se han dedicado al estudio

de los abor�genes chilenos, de.

muestran que los fueguinos se

componen a lo menos de cuatro

pueblos diferentes: al norte de

la pen�nsula de Taitao, hasta los

alrededores de Valdivia, es posi
ble reconocer un pueblo de ca

racteres propios; entre los r�os

Tolt�n y el Itata viven todav�a

los araucanos; en el Valle Cen

tral, desde el Itata hasta el

Choapa, habitaba primitivamen
te otro pueblo, diferente de los

araucanos; en Coquimbo viv�an

los pueblos relacionados con los

"diaguitas", que ocupaban las

provincias lim�trofes de Argenti
na; m�s al norte hab�a pueblos
de raza boliviana y peruana, los

que aun se han conservado en

los oasis y, finalmente, en la cos

ta, se extend�an, a lo largo del

litoral, los indios changos.
Los ind�genas se mezclaron

con los espa�oles, inmigrantes
que en su mayor parte eran hom

bres. Los primeros que llegaron
a Chile proven�an especialmente
de las regiones australes y cen

trales de Espa�a y, por lo ge
neral, de Andaluc�a, Castilla y
Extremadura. M�s adelante, en

el siglo dieciocho, llegaron in

migrantes de las provincias vas

congadas y de Navarra y en los

mismos a�os se establecieron

tambi�n en el pa�s los represen
tantes de otras naciones eu

ropeas, correspondi�ndole la ma

yor proporci�n a los franceses.
De acuerdo con los estudios del

Sr. Thayer Ojeda, la inmigraci�n
espa�ola habr�a sido la siguiente:

Compa�eros de Pedro de Val

divia: 150.

Poblaci�n espa�ola en 1583:
1.100 hombres y 50 mujeres.
Poblaci�n espa�ola en 1630:

8 a 9 mil habitantes (incluso
criollos).
Inmigraci�n total 1541 - 1600:

3.670 a 4.000 personas.
Inmigraci�n total 1601 - 1630:

2.575 a 3.000 personas.

Por Mauricio HARTARD EBERT

Inmigraci�n total 1631 - 1700:
7.000 a 10.000 personas.

Inmigraci�n total 1701 - 1778:
10.000 a 14.000 personas.
Inmigraci�n total 1779 - 1810:

12.000 a 15.000 personas.
La participaci�n total de las

diferentes regiones de Espa�a en

la constituci�n �tnica del pueblo
chileno, habr�a sido la siguiente:
andaluces, 20,5% del total; cas-
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tellanos viejos, 15,5%; castellanos
nuevos, 13,6%; vascos, 11,6%;
extreme�os, 8,9%; leoneses, 8,2%;
de colonias americanas, 5,3 y de

otras partes, 16,4 por ciento.

El elemento ind�gena dej� de

tener importancia en la zona cen.

tral del pa�s, a partir del siglo
diecisiete. Igual cosa pas� en el

norte de Chile, que en aquella
�poca le correspondi� la princi
pal importancia a los mestizos.
En realidad, la raza chilena,

tal como existe en la actualidad,

ya se hab�a formado antes de la

guerra de la Independencia. En

tre Valdivia y el r�o B�o-B�o,
�nicamente, se conserv� la pobla
ci�n araucana.

Con la Independencia se inici�

la inmigraci�n de otras naciones

europeas. Los primeros extranje.
ros llegaron aisladamente como

comerciantes, industriales, agri
cultores, t�cnicos, profesores, etc.
La inmigraci�n organizada se

inici� a mediados del siglo pa
sado.

Los primeros alemanes llega
ron a Chile en el a�o 1845 y se

domiciliaron en Osorno. En el a�o

1850 llegaron nuevas familias

que se establecieron en Valdivia

y la colonizaci�n de estas dos

provincias y de Llanquihue con_

tinu� hasta 1870, siempre con

elementos alemanes.

La colonizaci�n de la "Fronte

ra", es decir, la regi�n ocupada
por los araucanos entre los r�os
Tolt�n y B�o - B�o, se inici� en

1883, a ra�z de su conquista por

C�S� BERTHE
Esmeralda N.� 1157 Hu�rfanos 983

VALPARA�SO SANTIAGO

Recibe constantemente las �ltimas

novedades de Estados Unidos en

trajes, sombreros y detalles.

MEDIAS "NYLON"

Y ROPA INTERIOR VAN RAALTE

Caf�

REMAN�A
LAS HERAS 461

Valpara�so
\
ESPECIALIDAD EN KUCHEN,

TORTAS Y HELADOS

ALMUERZO: PLATO U NICO

HOTEL HERZOG
VALPARA�SO

Calle Blanco 395 - Telefono 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

GRAN HOTEL y BUFFET
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 - Tel�fono del Buffet 90

CALERA
COMODIDAD Y BUENA COMIDA

SERIEDAD Y ATENCI�N

ATENDIDO POR SU PROPIO DUE�O

NICANOR VALENZUELA

HOTEL SANTIAGO
RESTAURANT Y BAR

BLANCO 620 - Tel�fono 4721 - Casilla 1807
VALPARA�SO (Chile)

A 20 metros de los muelles y estaci�n Puerto.
Paradero de micros al Casino en la misma puerta

del Hotel.
EXCELENTE COCINA � ATENCI�N ESMERADA

Nuevamente bajo la direcci�n personal de
DON ERCOLE CREVANI

SAN NICOLO & CREVANI LTDA.
Propietarios
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las fuerzas militares de la Re.

p�blica. Para ello se trajeron in-,

migrantes alemanes, suizos, in

gleses, boers, espa�oles, italianos,
etc. Igualmente se concedieron

tierras a familias chilenas de la

zona central del pa�s.
En el siglo en que nos encon

tramos no ha existido una inmi

graci�n y colonizaci�n sistem�

tica. Sin embargo, han seguido
llegando, especialmente en cier

tas �pocas, grupos de importan
cia de italianos, sirios, espa�oles
y alemanes de raza jud�a.
El primer recuento de la po

blaci�n, o censo, que se efectu�

en forma verdaderamente orga

nizada, data del a�o 1835. Desde

entonces se han realizado los si

guientes censos y se han obteni.

do las poblaciones que se anotan

a continuaci�n:
i

CENSOS DE POBLACI�N

A�os Habitantes

1835 . . . . . 1.010.332

1843 . . . . . 1.083.801

1854 . . . . 1.439.120

1865 . . . . 1.819.223

1875 . . . . 2.075.971

1885 . . . . 2.507.380

1895 . . . . 2.695.911

1907 . . . . 3.231.496

1920 . . . . . 3.731.573

1930 . . . . 4.287.445

1940 . . . . 5.023.539

C�lculos posteriores a noviem

bre de 1940 �fecha en que se

realiz� el �ltimo censo� demues

tran que la poblaci�n aumenta

en cifras de importancia y es as�

como en diciembre de 1944 se

estimaba que hab�an 5.315.000

personas en el pa�s.
Los habitantes que acusa el

censo del a�o 1940 se dividen en

2.489.926 hombres y 2.533.613 mu

jeres; es decir, la cantidad de

mujeres es superior en 43.687

personas al n�mero de hombres.

Cafe

�Wn�W
fitrfo

fMptmso

La poblaci�n se clasifica en dos

grandes grupos principales que
son el de personas activas y el
de las inactivas, correspondi�ndo-
le a este �ltimo toda la pobla.
ci�n formada por los miembros
de las familias, esposas, hijos,
etc., de los activos, por los des

ocupados y por las personas que
viven a cargo de otras por diver
sos motivos.

Los activos, seg�n el censo de

1940, suman 1.768.721 personas.
De la cantidad anterior, los de
sexo masculino se dividen en la-

siguiente forma:

HOMBRES ACTIVOS

Patrones .... 314.086

Empleados . . . 172.494

Obreros 846.615

Total . 1.333.195

Por su parte, las mujeres, cla
sificadas como poblaci�n activa,
acusan las cantidades que a con

tinuaci�n se anotan:

MUJERES ACTIVAS

Patrones .... 154.379

Empleados . . . 56.654

Obreros 224.493

Total 435.526

De acuerdo con el sistema es

tablecido por la Direcci�n Gene
ral de Estad�stica �organismo
que tiene a su cargo la realiza

ci�n de los censos� , la poblaci�n
activa del pa�s se reparte en las

siguientes actividades:

POBLACI�N ACTIVA POR

GRUPOS

Personas

Agricultura, selvicultu

ra y pesca 619.563

Industrias extractivas . 96.090

Industrias manufactu

reras . 297.979

Edificaci�n y construc
ci�n ..." 58.270
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Personas

Transporte y comunica
ciones 74.518

Comercio 162.308

Hoteler�a y servicios

personales 59.553

Servicios p�blicos y
otros de inter�s gene
ral 221.178

Rentistas 27.195

Varios 3.433

Servidumbre 148.634

Total 1.768.721

Seg�n el censo efectuado en el
a�o 1940, los habitantes activos

que figuran en el primer grupo,
es decir, entre los activos de la

agricultura, selvicultura y pesca,
se forman por 579.796 hombres

y 39.767 mujeres. Los clasifica
dos como patrones suman 159.945,
los considerados como empleados
alcanzan a 50.281 y los obreros
son en total 409.337.

Los activos que arroja el gru

po industrias extractivas se divi

den en 94.153 hombres y 1.937

mujeres. Los patrones son 2.162,
los empleados 8.658 y los obreros

llegan a 85.270 individuos.

Respecto a las industrias ma

nufactureras, se tiene la cifra de

204.608 hombres y 93.371 muje
res. Las personas de ambos sexos

de este grupo han sido clasifi
cadas en 90.425 personas que se

consideran como patrones,
22.852 que son empleados y
184.702 que tienen categor�a de

obreros.

En edificaci�n y construccio

nes trabajan un total de 58.270

personas, de las cuales s�lo figu
ran 738 como mujeres. En estas

actividades se tienen 5.434 patro
nes, 2.500 empleados y 50.336
obreros.

Se ocupan 70.477 hombres y
4.041 mujeres en los transportes
y comunicaciones. Los patrones
son 9.802, alcanzando a 15.909 los

empleados y a 48.807 los que in-

LA MODA INFANTIL

CONFECCIONES
ESPECIALIDAD

EN

TODA CLASE

DE ART�CULOS

PARA NI�OS

SALVADOR

MARTIN

VALPARA�SO

AVENIDA

PEDRO MONTT 1854

Tel�fono 2408

SE ENV�A CONTRA REEMBOLSO

dicaron ser obreros dedicados a

estos trabajos.

El total de hombres que ocu

pan las actividades comerciales

del pa�s es de 123.835 y el de

mujeres alcanza a 38.473. Se ca

racteriza el grupo por la impor
tante cantidad de personas que
figuran como patrones (o inde

pendientes) los que suman 97.958,
siendo de �nicamente 40.869 la
cifra de los empleados y de 23.481
la de los obreros del comercio.

La hoteler�a y servicios perso
nales da trabajo a 27.070 perso
nas de sexo masculino y a 32.483
de sexo femenino. El total del

grupo se divide en 29.137 patro
nes, 5.538 empleados y 24.878
obreros.

Las 221.178 personas que for
man el grupo servicios p�blicos y
otros de inter�s general, se com

pone de 149.475 varones y 71.703

mujeres. Los que tienen catego
r�a de patrones de ambos sexos

suman 47.145. Por su parte, los

empleados alcanzan a 80.410 y los
obreros son 93.623, de acuerdo
con las cifras obtenidas en el
censo de 1940.

Existen en el pa�s 16.497 ren

tistas hombres y 10.689 mujeres.
S�lo 346 rentistas han sido cla

sificados como empleados y 899
como obreros. El resto, es decir,
25.950 personas, figuran como pa
trones, por ser independientes.
Entre los habitantes activos del

grupo varios se tienen 1.589 hom

bres y 1.844 mujeres.

De las personas que han sido
consideradas como servidumbre,
que alcanzan a 148.634, solamen
te 8.163 son hombres, correspon-
di�ndole, en consecuencia, un to
tal de 140.471 personas al sexo

femenino, seg�n los resultados
del �ltimo censo de poblaci�n
efectuado en nuestro pa�s.

M. H. E.

VI�A

"SAN JO
VIN�COLA ribas s.

A I S O

MARINA MERCANTE

V A L P A

PROVEEDORES DE LA
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Halurateza, turismo y. Uoteles
EN UN pa�s tan excepcional-

mente dotado como el nuestro,
hablar de crisis del turismo sue

na a herej�a, a ignorancia, a de

rrotismo, porque es cierto que nos

hemos acostumbrado a las cr�ti-

Por
Roberto A. MONTANDON

cas mal�volas, demoledoras, en

vez de formular cr�ticas positivas,
constructivas. Pero lo cierto,

tambi�n, es que insisto en hablar
de crisis del turismo no con el
�nimo de serruchar una viga del

andamiaje para provocar su es

trepitosa ca�da, sino como aporte
a algo positivo, creador.

(Contin�a en la p�gina 7).

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

Ciento Cincuenta Habitaciones
Frente al Mar

PALACE HOTEL
CALLE BLANCO 1 1 71 - TELEFONOS 7656-7657

CASILLA 975

VALPARA�SO

COCINA DE PRIMER
ORDEN

ENGLISH & FRENCH
SPOKEN

Amplios Departamentos para
Novios y Familia

ATENCI�N ESMERADA

"RESTAURANT MAZZINI"

ALBERTO CARRASCO

VALPARA�SO

LA MEJOR COMIDA A LA CHILENA

AVENIDA URUGUAY 136, FRENTE AL MERCADO MODELO
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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 Sale: 10.05
Calama Llega: 17.12
Calama Sale: 17.30
Planta Chilex(Chuquicamata) Llega: 19.00

Planta Chilex(Chuquicamcta) 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 emblema de

CALIDAD Y
BUEN SERVICIO
en productos del petr�leo

Distribuidora

STANDARD OIL Co. CHILE, S. A. C. '���'�""oductoi
fesso)
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NATURALEZA, TURISMO Y HOTELESz --(De la p�gina 5).

Me refiero al problema hotele
ro. Dejando sentado el hecho que
Chile posee una colecci�n impre
sionante de climas y paisajes,
desde el ondulante desierto del

Norte hasta los ventisqueros de

Tierra del lluego, antesala del
Polo Sur, podemos decir que
nuestro turismo reposa sobre dos

pivotes: uno de ellos es la capa
cidad y calidad de hospedaje: el

otro es la vialidad y la capacidad
de transporte.
Es un tema gastado, lo sabe

mos, aquel de que necesitamos

una multitud de hoteles peque�os,
bien tenidos, de precios m�dicos,
pero es bueno repetir ese cli

s�, porque es la sabidur�a mis

ma. Tambi�n es conveniente re

cordar y. alabar el esfuerzo que
ba levantado el O'Higgins, el

Carrera, Puc�n, Puyehue, Puerto
Varas; creo que es la primera de

fensa que se hace de los hoteles

de lujo. Un pa�s de turismo ne

cesita de ellos pero reconocemos

y lo lamentamos, que el esfuerzo

se haya detenido all�, y que no

se haya fraccionado �n seguida,
sembrando nuestros maravillosos

circuitos sure�os y nuestras cos

tas azules, de hoster�as y de es

tablecimientos de hospedaje a la

vez de estada y de tr�nsito.

No exageremos tampoco; la

funci�n crea el �rgano. Seis a�os
de guerra han inmovilizado gra
dualmente nuestro tr�fico tur�sti
co internacional, y el movimien
to interno, aunque haya seguido
una curva ascendente, no era su

ficiente est�mulo como para in

vitar al capital privado a arries

gar sus inversiones en la hotele

r�a.

Los seis a�os sombr�os han pa
sado y el tel�n se levanta sobre
una nueva era de transportes r�

pidos, de circulaci�n, de curiosi

dad intercomunal. Las posibi
lidades de viajar se centuplican,
el turismo se ha hecho h�bito y
la vida sedentaria poco a poco
se va perdiendo como algo ar

caico. Crece el sentimiento que
nos mueve a conocer a nuestros

vecinos, empujar nuestros hori

zontes, ventilar nuestras ideas, y
los viajes de turismo ofrecen ese

anhelado sue�o de traspasar las

fronteras, sensaci�n deliciosa e

indefinible.

Sudam�rica aparece como un

emporio de cosas nuevas. Para el

resto del mundo, es un continen
te embrujado en que la atracci�n

de sus misterios precolombinos
se enlaza con el sortilegio de sus

recuerdos coloniales; donde el al

ma criolla, rica y desconcertan

te, emerge por encima del colori

do de sus costumbres y se perfi
la a contraluz sobre un fondo
de paisajes inveros�miles, de in

quietudes espirituales, de nuevas

expresiones intelectuales y art�s

ticas. Imperio econ�mico, seduce

con sus cafetales, sus llanuras

ganaderas, sus minas, sus bos

ques inagotables, su oro negro,
su oro blanco.

Y Chile est� sobre la ruta, per
tenece al circuito embrujado y

agrega al hechizo hispanoame
ricano, sus estupendos centros de

invierno, su pesca que podr�a ser

milagrosa, vicio sano de los an

glosajones, su costa azul, esa

zona juvenil y coquetona d� �agos
y volcanes y esa otra brava y
mitol�gica de los canales. �Qu�
le falta? Hoteles, y buenas ca

rreteras, y canchas de aterriza
je, y m�s "Flechas" y m�s coches
dormitorios.

Hoteles limpios, hoteles confor
tables, pero de precios alcanza-

bles, hoteles con tradici�n hotele

ra. � Y d�nde ubicarlos ? Pues a lo

largo de los circuitos tur�sticos,
para que el viajero pueda renovar
su est�tica contemplaci�n de los

paisajes. Al turista le gusta Cir

cular; no le gusta someterse a la

tiran�a de la escasez de aloja
miento, de la escasez de estable

cimientos hoteleros. Quiere reno

var su visi�n, abrazar el conjun
to, acumular el mayor n�mero

posible de escenas en sus pupilas
y de emociones en su mente. En

tre los turista� que pasan y los

veraneantes que frecuentan a�o

tras a�o el mismo balneario ma

r�timo, lacustre, termal o cor

dillerano, tendremos para llenar

muchos hoteles. �Cu�ntas hos

ter�as hay para pescadores ubi

cadas en sitios estrat�gicos? No

nos atrevemos a contarlas. � Cu�n

tos gloriosos circuitos lacustres

ignorados por falta de estableci
mientos de hospedaje! Cu�ntos

viajeros apenados deben seguir
de largo porque no encuentran

cama, y eso que estamos redu

cidos actualmente a un movimien

to tur�stico casi estrictamente

nacional. ,

El superoptimista nos amenaza

con avalanchas de norteamerica-

(Contin�a en la p�gina 9).

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



BIOGRAF�AS

GARCILASO INCA DE LA VEGA
por Luis Alberto S�nchez.�Nueva edici�n de esta veraz, bien documentada y amena bio

graf�a del primer criollo americano que luch� en Europa y, lo que es m�s, del primer es

critor cl�sico de las letras hispanoamericanas $ 26.00

DIEGO RIVERA, SU VIDA Y SU OBRA
por Bertrand D. Wolfe.�Libro inapreciable para cuantos se interesan por el arte actual. Una

biograf�a completa, �ntima, exacta, del gran pintor mexicano, en una edici�n de lujo, ilus
trada con 75 reproducciones en papel couch� $ 120.00

CHATEAUBRIAND
por Andr� Maurois.�La obra cumbre de este autor. Nos traza un retrato incomparable del
amante sin par, genio literario y maquiav�lico politico que deslumbre con sus hechos a toda
la era napole�nica: �Chateaubriand! $ 24.00

UN TAL CERVANTES
por Bruno Frank.�La m�s admirable animaci�n que se haya hecho hasta ahora del inmortal
autor de "Don Quijote". El Cervantes aut�ntico revive aqu� su accidentada existencia en el
inconfundible ambiente de su �poca $ 12.00

BELGRANO Y SAN MARTIN
por Wolfram Dietrich.�El bi�grafo de Bol�var y Mironda trata ahora a los dos caudillos

argentinos de la libertad americana, traz�ndonos un paralelo digno de Plutarco. Estudio pro
fundo, documentado y de provechosa lectura 36.00

MAR�A LINCOLN, ESPOSA Y VIUDA
por Cari Sandburg.�La apasionante figura de la mujer que descubri� y encendi� el

genio de Lincoln, contribuyendo as�, acaso en mayor proporci�n que muchos influyentes
pol�ticos, a imprimir nuevo rumbo a la historia de los EE. UU $ 42.00

JEAN JAURES
por E. Levy-Bruhl.�El famoso pol�tico socialista franc�s, visto en su acci�n de diputado y
escritor, en su labor social y en sus ideas filos�ficas. La proyecci�n de su obra sobre la actual
evoluci�n pol�tica de Francia $ 8.00

SALAZAR, PORTUGAL Y SU JEFE
por Antonio Ferro.�La enigm�tica figura de este caudillo pol�tico, dictador como Hitler y
Mussolini, creador tambi�n de un Estado nuevo, que ha levantado al Portugal y desaf�a
hoy d�a a la creciente marea democr�tica $ 20.00

VALDIVIA, EL FUNDADOR

por Luis Alberto S�nchez.�Estas ilustrativas p�ginas, que tienen el rigor de la historia y
la animaci�n de la novela, nos hacen revivir la emocionante aventura de Valdivia, y los
d�as ardientes de la conquista de Chile : $ 16.00

Si no los tiene su librero, se los enviamos contra reembolso

EMPRESA ERCILLA, S. A.
AGUSTINAS 1639 CASILLA 2787



En Viaje

NATURALEZA, TURISMO Y HOTELES=

nos que, como una fuerte mare

jada, van a inundar Centro y Sud

am�rica. Vayamos m�s despacio;
Europa no ha perdido su presti
gio, aun una Europa despedaza
da, y las agencias de viajes eh

Estados Unidos han registrado
decenas de miles de pedidos para

viajar en el Viejo Continente. Pe

ro lo cierto es que los norteame

ricanos han puesto sus ojos en

Sudam�rica y el tr�fico tur�stico

intercontinental se intensificar� y
alcanzar� proporciones insospe
chadas frente a los c�lculos ra

zonables. Un amigo americano me

refer�a la ."iguiente conversaci�n

entre el ascensorista y el gerente
de una empresa. Distra�damente,
el gerente pregunt� al groom:

� qu� vas a hacer con tus ahorros

despu�s de la guerra ? Pienso visi

tar un pa�s de Sudam�rica, se

�or, contest� el interpelado.
�Bah! �exclam� el gerente� lo

mismo que yo. Esta conversaci�n

captada al azar de una subida

en la cabina de un "lift", es ilus

trativa. Y no nos olvidemos de

los pa�ses hermanos de Am�rica

latina.

El Per�, es decir el Gobierno

del Per�, ha construido quince
hoteles de turismo diseminados

en todo su territorio; es un prin
cipio. Los ha entregado despu�s
de un a�o de desventuras a una

empresa hotelera suiza que, en

dos meses de trabajo, recuper� la

p�rdida de 200.000 soles que ha

b�an sufrido el a�o anterior. El

hotelero no se improvisa; recorde
mos esta lecci�n.

Argentina ha construido tam

bi�n hoteles, y sigue esta pol�ti
ca de ampliaci�n de su capacidad
hotelera. Son hoteles de capaci
dad limitada, que se levantan en

lugares apartados, all� donde la

iniciativa privada no se atreve a

arriesgarse. Estos hoteles signi
fican un ensanchamiento de las

�reas de turismo.

Chile ha hecho algo; es decir,
la Empresa de los Ferrocarriles,
el Banco de Chile y la Corpora
ci�n de Fomento, que actualmen

te financia en parte los hoteles

CASA
DE ARTE
ARAUCANO

ALBERTO MU�OZ V.

GRANDES NOVEDADES

EN TEJIDOS INDIANOS

DONDE ENCONTRARA EL MAS

COMPLETO SURTIDO

EN CURIOSIDADES IND�GENAS

ind�gena

VI�AdelMAR

Calle Valpara�so N.? 283

NO OLVIDE:

EL ARTE ARAUCANO

VIS�TENOS SIN COMPROMISO
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de la Zona Norte, esa inmensa re

gi�n donde el turista extranjero
descubrir� maravillas; el turista
nacional le tiene miedo al desier
to y no sabe que en La Serena,
Antofagasta y Arica, se pasan
inviernos deliciosos. As�, el pro
blema hotelero del norte est� en

parte resuelto. Falta la costa

central, las ciudades del sur y los
circuitos lacustres. Necesitamos
hoteles que se financien, es decir,
de un costo de construcci�n y de

explotaci�n razonable, y necesi

tamos darles una vida m�s larga
y no reducida a esa absurda limi
taci�n de tres meses al a�o, el

cl�sico per�odo de vacaciones.

Es incre�ble que nuestros propios
nacionales no hayan advertido

que los meses de noviembre y di

ciembre en el sur son extraordi

nariamente bellos y que septiem
bre y octubre, en la costa central,
son meses gloriosos. Basta con

organizar una inteligente rota

ci�n en el trabajo. La venida de

turistas del hemisferio norte lo

grar� equilibrar, gracias a los

cambios de estaciones, este actual
estado de cosas.

Paralelamente con la construc

ci�n de nuevos hoteles y hoste

r�as, debemos tambi�n preocu

parnos de la refacci�n y mejora
miento de los hoteles existentes.

Un establecimiento de hospedaje
debe ser un exponente de la dig
nidad de vida, a la vez en su

aspecto tradicional y progresista,
y en cuanto a las comodidades de

todo orden con que debe halagar
al viajero. No debemos olvidarlo.

El presupuesto fiscal no resis

te, �l parecer, las inversiones que
demanda la construcci�n de una

red hotelera, aun reducida en un

principio. Pero en este sentido, el

despacho de una ley que exonera

ra de impuestos, durante un n�

mero determinado de a�os, a las

nuevas construcciones hoteleras,
ser�a una medida altamente esti

mulante y positiva. El capital
privado, al sentirse alentado, apo
yado, afrontar�a la soluci�n de

nuestro gran problema hotelero.

R. A. M.
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C. B. 106

RADIO SOCIEDAD NACIONAL

DE MINER�A

NOTICIAS IMPORTANTES

M�SICA SELECTA.

FUNDICI�N INDUSTRIAL
METALURdlC� D� ACERO

iiiSPii
AV. ERR�ZURIZ; 3004

EPNTm�� DE CHILE
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
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ARRIENDE
SU VESTIDO DE

NOVIA, MADRINA,
CORTEJO Y REINAS

DE PRIMAVERA

TRAJES PRIMERAS COMUNIONES
PARA NI�OS Y NI�ITAS

Para CABALLEROS:

Chaquets, fracs, smokings moder
nos, Barros Jarpa y temos para

lutos y ceremonias.

DISFRACES, LOZA, SERVICIOS,
MANTELES y CORTINAS

REMITIMOS A PROVINCIAS

V

el

74726

Ei U&mfoe y. las
comienzas del

��he
Por Emile DUFOUR

El arte y la literatura, tienen
la misma definici�n: ambos son

medios de expresi�n.

El hombre, para este fin, esco

ge sus materiales (piedra, arci

lla, tintas, carb�n, tierras de co

lor), aquellas que le permiten ex

presarse mejor, ya porque las en

cuentre m�s a su alcance o por

que las estime m�s maleables y
f�cil de trabajar, o bien porque
�l las juzgue m�s aptas para do

minarlas. El material escogido
impone su medio de comunicaci�n

propia. Es decir, seg�n la elec

ci�n, pintura, escultura, dibujo,
arquitectura, prosa o poes�a, pa

ra no citar sino las m�s cono

cidas.

De todos los medios de expre

si�n, el m�s simple es el dibujo.
Se le encuentra, desde luego, en

los or�genes del arte, en las ca

vernas trogloditas, donde bajo
formas de bisontes o toros sal

vajes, demuestra ya una repre

sentaci�n a la vez objetiva y

subjetiva de la naturaleza. Obje
tiva, puesto que es un medio de

comunicaci�n que para ser inte

ligible necesita situar una repre

sentaci�n evocadora del motivo o

del problema planteado. Pero es

ta representaci�n es tambi�n

subjetiva, puesto que el artista

se propone despertar la atenci�n

del observador, un rasgo o un as

pecto de la cosa representada que

le ha interesado particularmente

y de la cual quiere servirse pa
ra sugerir en el espectador una

Fabricado y envasado
POR

J. MIGUEL VENEGAS

Calle General Jofr� 26
Tel�fono 68585
Casilla 3262

SANTIAGO DE CHILE
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intenci�n, una acci�n, una compa
raci�n, una necesidad, una emo

ci�n o una idea. En este caso el

artista, desde ya, se expresa en

abstracto. Y para dar mayor
fuerza a su idea es conducido a

modificar la representaci�n na

tural del objeto hasta hacerla su

frir una deformaci�n intencional.
Si �l esquematiza esta deforma

ci�n intencional y la sistematiza,

ella puede, junto a la combina

ci�n de los sonidos articulados,
conducir a la expresi�n escrita

del lenguaje. Por lo tanto la es

critura, y por consecuencia la li

teratura, llegan a ser por exce

lencia el instrumento abstracto

de la representaci�n.
Si por el contrario el autor

quiere evitar todos los medios

convencionales de expresi�n para
imponer con m�s fuerza su punto-
de vista, o si �l prefiere un modo

m�s �ntimo, m�s directo, menos

mediato de comunicaci�n, �l es

coger� el trazo, el color, o el vo

lumen, o la masa. Y as� ser� �l

dibujante, pintor, arquitecto o es

cultor.
E. D.

SOLO "ORION" ES PERFECCI�N
SOBRES � BLOCKS � CUADERNOS � LIBRETAS � LIBROS

EN BLANCO � PAPEL CARB�N

ART�CULOS DE ESCRITORIOS Y PARA COLEGIALES ENCONTRARA UD. EN LA CASA

��ec, Paye $ C�a.
Y EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LIBRER�AS DEL PA�S

SAN ANTONIO 172 � SANTIAGO � CASILLA 885

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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SAL "PUNTA
DE LOBOS J)

La sal que Ud.

debe preferir.

P�dala en todos los

buenos Almacenes

Williamson, Balfour

& C�a.

PRODUCTO

Turismo Internacional

NUEVA ORGANIZACI�N

VIAJE A LA ARGENTINA EN NUESTROS MO
DERNOS Y CONFORTABLES COCHES BLANCOS

�nica Empresa con "Servicios Propios"
PASAJES COMBINADOS CON EL FERROCARRIL

TRANSANDINO

Autom�viles directos entre Mendoza y Santiago

EQUIPAJES Y CARGA

Oficina Central:
MENDOZA

San Juan 1439
Tel�f. 12169

BUENOS AIRES
Tucum�n 692

Uni�n Telef�nica
31 Retiro 6716

SANTIAGO
HU�RFANOS 670 � TELEFONO 30649

�CURSOS DE VERANO!
Mec�nica Dental

especial, (decente,
lucrativo).
"Modas": �ltimos

adelantos. Elegant�
simo, moderno, per
fecto, facil�simo, sis
tema propio. "Chic
argentino". Cursos
dirigidos por profe
sora extraordinaria,
reci�n llegada Rep.
Argentina. Moda Infantil. Lencer�a Fina. Peinados.
art�sticos. Belleza. Manicure. Sastrer�a (corte in

gl�s). Contabilidad. Recuperaci�n escolar, etc.
"Internado Femenino". T�tulos v�lidos.

Transf�rmese Ud. en elemento �til a s� 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 las hijas de nuestras ex alumnas.

Acreditados establecimientos, �xito del traba
jo, reconocidos oficialmente por el Supremo Go
bierno. 32 a�os de prestigio ol servicio del pa�s.
Pida prospectos. �nicamente Santo Domingo 670.
Tel�fono 32468. Santiago y Rep. Argentina.

�Apres�rese!
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OPTIMUS ELECTRIC
Merced 748 - Casilla 9278 - SANTIAGO

Nuestras cocinas son pr�cticas para el uso, r�pidas,
modernas e higi�nicas - Concedemos cr�ditos

DESPACHOS A PROVINCIAS

Santiago
de Chile

EXPORTADORES

Avenida

Portugal, 1371

IMPORTADORES

Mi* dna�^
Por Yvonne BURGALAT

� Qu� desear a los amigos, a la humanidad en

tera para el a�o que ya empez� ? Las f�rmulas no

faltan, el coraz�n es sincero, pero.... la vida se ha

hecho tempestad y la felicidad, un mito perdido en

la jornada. A causa de la violencia misma del hu

rac�n se busca a s� mismo sin tener el tiempo de

encontrarse y, con l�stima, se mira a los que, tam

bi�n, corren no se sabe donde.. . . tal vez al abis

mo ... tal vez hacia el poder . . . seguramente hacia

alguna fortuna que huye.
Estos �ltimos d�as, alrededor de las estaciones,

la multitud, densa, jadeante, trata de escapar a la

ciudad; es una evasi�n en medio de un caos inex

tricable. Autos, g�ndolas, tranv�as, micros, bicicle

tas se cruzan, se paran y le impiden pasar m�s

all�. En la noche, de todos los, altos, de las ven

tanas, de las tiendas, caen sobre los transe�ntes

cascadas de luces que giran, desaparecen, vuelven,
con sus fuegos de oro, colorado, azul, verde.

Y la multitud pasa: no tiene tiempo de esperar
ni de detenerse a mirar. Apretada, desafia los autos,

forcejea las consignas, avanza, se insin�a y. . . llega
(Contin�a en la p�gina 17).

o�ERTAS

vfcTOASF�NIX
GRAN EXISTEN^
EN

^�fffl

'Si: ,

:

irai tes
W��iM

�I�
Se�or ARQUITECTO: Proyecte sus construcciones

con nuestras puertas

STANDARD

SOCIEDAD MADERERA

F�NIX LTDA.
SANTIAGO: Parque Forestal 850

VALPARA�SO: Blanco 1158

ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

EL ESTABLECIMIENTO QUE DESDE HACE 20
A�OS PRODUCE EL MEJOR TRABAJO DEL PA�S.
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Pastinas
Gliitinadas

M.R.

DAN SALUD Y FELICID/

N**J

JPyUlIKEN

EL MEJOR ALIMEI
PARA TODAS LAS El

^-WVO
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SON LOS PRODUCTOS QUE UD.

DEBE PREFERIR

S�MOLA

alimento muy nutritivo
hscho con pora crcma
(cluten) oe tribo puro

SELECCIONADO
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FELIZ A�O HUEVO=====

adonde se hab�a propuesto. Nin
g�n accidente, ninguno. Las gen
tes son lo que deb�an ser: acr�

batas, campeones, h�roes de la

calle. Viven peligrosamente. . . se

adaptan; aprendieron a deslizar
se entre los veh�culos.
Entonces �qu� deseos expresar

para la multitud en este primer

\f

-.(De la p�gina 14).

mes del a�o ? Si nuestra felicidad

depende de nuestro modo de sen

tir �acaso, en nuestra �poca, te

nemos tiempo de sentir? L03

sentimientos y los pensamientos
galopan unos tras otros, pasan en

cima de los peligros, se entusias

man por los peligros, se r�en de

la casualidad, atacan con furia

la dificultad; se echa a perder la
inteligencia a fuerza de buscar
el "esprit"; matan al coraz�n lle

nando la cabeza de ciencia y ex

citan demasiado la imaginaci�n
ya exaltada.

�Cu�ntos han reflexionado con

caima que este ano traer� nume

rosos aias y esperanzas nuevas;

que, para muchos, habr� peque
�as telicidades y para otros, pe
nas y pruebas?
No tienen tiempo; as hora de

irse a la monta�a, al campo; de

practicar los deportes, dejar los

neum�ticos, devorar kil�metros;
nadar lo m�s lejos posible en el
mar verde jade; divisar una ciu

dad a la �nfima velocidad de 120
Km. por hora, etc.; y caaa d�a

encontrar, desde el alba, otras

ocupaciones tan vertiginosas co

mo las del d�a anterior.

�De qu� servir�a la paz, la fe
licidad a gentes tan atareadas'/
Ks preciso vivir con su tiempo;
acomodarse, adaptarse, moverse,

defenderse, pero tambi�n, para no

morir de agotamiento, es preciso
salvar el ensue�o, olvidar un po
co el inter�s, el orgullo, la envi
dia, refugiarse en la isla de nues

tros pensamientos personales,
bien nuestros, donde no deben en

contrar jam�s la iron�a, el escep
ticismo, el ego�smo.
Lo que mata el alma, no e3 el

esfuerzo; al contrario, la mantie
ne fuerte y sana; no es el tra

bajo, aun excesivo; no son las

preocupaciones inherentes a to
das las vidas humanas. El senti
do com�n toma ei mundo tal co
mo es. Lo que es penoso, es ver

la fisonom�a que dan a la felici-

Tattersall de Maquinarias
COMPRAVENTA DE MAQUINARIAS PARA AGRICULTURA, INDUSTRIALES,

ETC. POLEAS, CORREAS, EJES, CA�ER�AS, ETC.

CARLOS TRONCOSO AMIGO
CHACABUCO N.? 63 � TELEFONO 91874

SANTIAGO

ti
SU SIMPAT�A Y SU GRACIA

SE LAS DEBE A SU REBOSANTE SALUD

Los ni�os que se cr�an con Cocoa
Peptonizada Raff resisten mejor
las enfermedades, porque tienen
mayores reservas de energ�as. Pre
serve la salud de los suyos, d�ndo

les diariamente la exquisita

COCOA PEPTONIZADA
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�S A ) CHILI
(FUNDADA EN 1892)

VENTA Y RESERVA DE PASAJES:

MAR�TIMOS, TERRESTRES Y A�REOS
Cambio de Monede:; � Reservas en Hoteles

EXCURSIONES DE TURISMO

Programos y Presupuestos sin compromiso para

el cliente. �

AGUSTINAS 1139 - TELEFONO 64296

Telegramas: "Trasago"
SANTIAGO

PRAT 719 � TELEFONO 2677

Telegramas: "TrasvaSpo"
VALPARA�SO

dad, la indiferencia hecha m�stica, la alegr�a en

descubrir el rid�culo en. los dem�s, la sensibilidad
desviada sobre los h�roes imaginarios, sobre s� mis
mo, nunca sobre el coraz�n del amigo que est� cer

ca de uno. Este suplicio moderno mata a los verda
deramente sensibles y amantes.

El gran HUGO escrib�a un d�a; "Si sois pie
dra, sed im�n; si sois planta, sed sensitiva; si sois
hombre, sed amor". HUGO ten�a raz�n; era un poe
ta, pero poeta y profeta se asemejan mucho.,.. La
vida no se contenta con grandes verdades, ni con

especulaciones filos�ficas, ni con ambiciones adqui
ridas. Para hacerla bella se necesita el calor del

sentimiento, la dulzura, de la amistad, la llama in
terior del amor y el ensue�o del infinito . . .

Ya no se sabe amar ni so�ar; todos est�n apu
rados, los j�venes, y aun los ni�os. El ruido, el tu
multo los rodean; la calle es intransitable; el cie
lo tiene sus aviones; el espacio es intolerable; la

idea, el invento ocupan los esp�ritus. L� juventud
ama a su modo, pero' encuentra superfluo detenerse

y reflexionar. El idioma del coraz�n, tan suave, tan

universal, se hace o�r. . . cada vez menos. Es el'
sentimiento que hace la belleza de la vida-, su poe
s�a, su raz�n de ser; el da su llama al mundo, el ha
hecho m�s para la humanidad que todas las teor�as

de los sabios, que todos los inventos modernos . . .

�Amad, so�ad. .. y la felicidad ser� vues

tra!... "

Y. B.

�a. Maderera e

CASILLA 13234 � S A NT I AG

Ofrece a las Industrias - Empresas Constructoras del pa�s:
MADERAS DE TODAS CLASES Y EN TODOS SUS TIPOS - CAJONES SOBRE MEDIDA.

TIPOS STANDARD Y EXPORTACI�N

BARRACA Y FABRICA DE CAJONES

SANTA ROSA N.�? 5500 � TELEFONO 52171

DIREC. TELEGR�FICA: "C�NDOR"
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De toda un poto-, y para todas
Zo�logos canadienses se�alan que en torno al

Polo Norte, y en un �rea global de 13.000.000 de
kil�metros cuadrados en cifras redondas, habitan
exclusivamente las siguientes especies de mam�fe
ros: foca, morsa, reno, liebre �rtica, lobo, zorro y
osos polares, carnero almizclero y ondatra (rata al
mizclera).

vial es necesario recurrir al riego de la. tierra, para
obtener. un rendimiento satisfactorio.

Como resultado de largos y prolijos estudios
realizados por investigadores de los Estados Unidos,
se ha podido establecer que en Norteam�rica
existen unas 7.000 especies diferentes de moscas.

Para el cultivo del �rbol del caf� se necesita
un clima que, entre otras condiciones, registre una

precipitaci�n pluvial anual no menor de 750 mil�
metros, aproximadamente, repartidos en las distin
tas estaciones del a�o. En caso de deficiencia plu-

En el a�o 1939 no se concedi� a nadie el pre
mio Nobel por los esfuerzos en favor de la paz
mundial.

(Contin�a en la p�g. 21).
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En el �frica existe una serpiente que tiene
la terrible particularidad de arrojar a los ojos de
su victima un doble chorro de veneno, con una pun
ter�a asombrosa, y cegarlos.

*

* *

Actualmente la mayor hipoteca del mundo so

bre bienes ra�ces es la que cubre un empr�stito de
44.300.000 d�lares hecho por la Compa��a de Segu
ros de Vida Metropolitana al Instituto Rockefeller,
de Nueva York.

*

* *

Los hombres de ciencia han establecido que el

jugo de repollo puede reemplazar a la insulina en

el tratamiento de la diabetes, pues ayuda a consu

mir el exceso de az�car, como lo hace la insulina.
El repollo posee grandes cantidades de las vitami
nas protectoras, es antiescorb�tico, tiene la cal ne

cesar�a para la formaci�n de los huesos, hierro, fos
foro, azufre y otros elementos qu�micos que entran
cn la reparaci�n y el crecimiento de los tejidos.

*

. El pez ballesta, de Malaya, emplea el agua
como proyectil para cazar insectos. La acanaladu
ra que tiene en el velo del paladar funciona, cuan

do pega la lengua contra ella, como bodoquera que
le sirve para lanzar el agua, ya en chorros conti
nuos, ya por gotas. Como, por otra parte, tiene muy
buena vista, distingue sin dificultad los insectos
que hay en las plantas de la orilla de los r�os. Una
o dos bocanadas suelen bastarle para lanzar / al
agua a los que quiere engullirse.

*

* *

Cierta clase de cangrejos que hay en los arena

les de coral del este de Australia se vaJen de las
an�monas de mar como cebo. Cuando sienten
hambre toman una y la mantienen en alto. El p�
lipo, al estar asi, agita locamente los tent�culos1,
que no tardan en atraer una presa. El cangrejo ba
ja entonces la an�mona, se come el pescado y re

pite igual operaci�n hasta que queda bien satisfe
cho.

*

* *

Los eminentes sin�logos Siebold, Ameldsdorff
y Schlegel opinan que los ojos de los amarillos no

son oblicuos. El hecho de que los ojos de los chinos
y japoneses nos parecen oblicuos se debe a una ilu
si�n �ptica provocada por la inclinaci�n angular
del p�rpado y de las cejas.

HECHO CURIOSO

El siguiente experimento asombroso es narra
do por Ann Elizabeth Blochin en "That dog of
yours"' :

"Solo", uno de sus perros, escapa de su pe
rrera a horas muy avanzadas de la tarde. Pensan
do que regresar�a pronto, la familia se sent� a la
mesa para comer. Pocos minutos despu�s el tren
de la noche pas� rugiente, muy cerca de la casa.
En ese mismo instante la se�ora Blochin vio clara
mente a "Solo" pasad- corriendo frente a la ventana
del comedor, m�s all� de la v�a f�rrea.

(De la p�gina 19).
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En la ma�ana pr�xima, la se�ora Blochin
sall� a recorrer los alrededores en busca del fugiti
vo perrito. De pronto el animal apareci� corriendo
a reunirse con otros perros que iban con la se�ora
Blochin, y moviendo su cola en se�al de reconoci
miento y de alegr�a. "Sol�" estaba a pocos pies
de su ama, por lo que era imposible error alguno.

De regreso al hogar, la se�ora Blochin se sor
prendi� al volver la cabeza y descubrir que "Solo",
no ven�a tras ella. Le silb� repetidas veces, lo bus
c� por todas partes, pero el animal no aparec�a. Al
llegar a su casa, el se�or Blochin le. inform� con

tristeza que el animalito hab�a sido hallado muerto
en las paralelas del tren, y que hab�a sido alcanza
do la noche anterior.

Ning�n otro tren hab�a vuelto a pasar por
aquella via desde el momento en que se hab�an sen

tado a la mesa en la noche anterior! y la se�ora
Blochin hab�a visto a "Solo" correr por frente a

la ventana, m�s all� de la via. . .

AVISO DE ULTRATUMBA

Entre los nobles que se hallaban reunidos en

una expedici�n de caza en la Riviera francesa el 28
de marzo de 1926, estaba el duque de Guisa, hijo

i

C�a, de Consumidores de Gas de Santiago
!

1

Santo Domingo 1061 - Casilla 8-D.

Tel�fonos: 82121-82126

y heredero del �ltimo de los Borbones exilados, el

duque de Orle�ns, entonces residente en Italia.
A ambos extremos de la gran chimenea, fren

te de la cual se hab�an sentado los cazadores, pen
d�an dos viejos calentadores de metal. Repentina
mente, uno de los calentadores, el de la derecha,
comenz� a oscilar lentamente y uno de los hu�spe
des observ� c�mo se balanceaba hacia adelante y
hacia atr�s.

El duque se fij� en la hora: las 10. Los dos ca

lentadores fueron examinados minuciosamente. De
tr�s del que se hallaba a la derecha hab�a una

marca semicircular bien reciente, lo que ven�a a

probar que el movimiento no habia sido imaginario.
Sin embargo: �c�mo pod�a uno de esos viejos ob
jetos de metal moverse en tanto que el otro per
manec�a quieto?

A la siguiente ma�ana, muy temprano, el du

que de Guisa telefone� para despedirse, del grupo:
�Debo partir de Francia esta noche � dijo� .

Mi padre muri� .de. -repente anoche y con su muer

te, el edicto de exilio recae en mi persona. Su �l
tima voluntad fu� avisarme de lo que ocurr�a. Su
muerte � a�adi� sombr�amente � ocurri� a las
10 en punto, anoche. . .

(Conpn�aJ en. la p�gina 24).
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DE TODO UN POCO, Y PARA TODOS:

EN LA INDIA MISTERIOSA

Mientras realizaba estudios arqueol�gicos en

el Viejo Templo de Mahableswar, en 1934, Mr. Paul
Dar�, jefe informativo del "The Times of India",
descubri� una rara imagen de la diosa de cu�druple
rostro denominada Gayatri. El periodista quiso fo

tografiar su curioso hallazgo y extrajo su c�mara
enfocando la imagen, cuando uno de los viejos sa

cerdotes brahm�nicos le dijo lac�nicamente, con

rostro grave: "Usted no podr� fotografiar esa ima

gen, aunque lo intente".
Dar� sonri'� incr�dulamente y se limit� a hacer

distintas exposiciones. Esa misma noche, en su

cuarto obscuro, revel� �as pel�culas. Todas las ins
tant�neas hab�an sido tomadas con perfecci�n. Las

paredes detr�s del �dolo se ve�an con claridad y to
dos los adornos del templo estaban dentro del foco.
Pero el espacio donde el �dolo deb�a aparecer en la
foto qued� en todas las pel�culas velado por com

pleto. '

Dar� dio cuenta del caso en su peri�dico, y lo
narra tambi�n en su reciente libro "Bajo mundo de

la India". Pero ni la ciencia ni los incr�dulos pue
den explicar el fen�meno de modo convincente.

CURIOSIDADES

Cierto aeropuerto militar en Nueva Inglaterra
ha sido tan camouflado, que desde el aire simula

� (no. la p�gina 22).

ser una aldea tranquila. La pista ha sido pintada
de verde con varios matices que le dan apariencia
de hierba y los edificios han sido construidos para
que semejen casas r�sticas e inofensivos graneros
con el efecto acrecentado por una v�a f�rrea ap�
crifa, dos iglesitas simuladas y hasta un cementerio
sim�trico, con sus mausoleos y sus cruces.

De las 1.100 personas que constituyen la pobla
ci�n de la ciudad del Vaticano, alrededor de 800
tienen sus hogares dentro de los muro� de la mis
ma. De este n�mero, aproximadamente trescientas
son mujeres, esposas de los ciudadanos que habitan
en la ciudad, y alrededor de otras cincuenta poseen
hijos que han nacido dentro de esa ciudad santa.

Todos los a�os en los Estados Unidos m�s de
3.500.000 tarjetas de felicitaciones pascuales, con

un costo de no menos de $ 300.000, incluyendo el
franqueo, no pueden ser entregadas, bien porque
poseen direcciones incorrectas o porque la letra ma

nuscrita es ininteligible.
UN MONSTRUO EN EL MAR

El d�a 6 de agosto de 1848, la corbeta ingle
sa "Daedalus" estaba navegando por el sur del

(Contin�a en la p�gina 26).
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(De la p�gina 24). "... .

Atl�ntico. El tiempo era algo nublado, pero la vi
sibilidad era buena. Un poco antes de las cinco de, la .

tarde, uno de los marinos avist� una criatura mons

truosa nadando a unos pocos cientos de yardas. del
buque y comunico al oficial de guardia su descubr�- .

miento.
El informe fu� transmitido inmediatamente al

capit�n del buque, Peter M'Quhae. A trav�s" de su

catalejo observ�, seg�n consta en el informe" que
ahora est� archivado en las oficinas del Almiran

tazgo brit�nico, "una inmensa serpiente, con un

di�metro de 15 � 16 pulgadas."., unos GO pies del .-'
animal fuera del agua . . . manteniendo un andar de
aproximadamente unos 12 � 15 nudos por hora a

nuestro sotavento . . . tan cerca de nosotros que
yo pod�a distinguir con toda precisi�n la forma de
su cabeza, muy semejante a la de los reptiles de :

tierra ..."
Un siglo de controversia ha transcurrido �n

torno a la cabeza de este monstruo marino, pero el

caso, presenciado y testificado por el capit�n y cua

tro de sus marinos, permanece sin soluci�n a tra
v�s de los a�os.

DESFILE FANTASMAL

Muchas de las historias o relatos de espectros
o apariciones ocurridas durante la primera Gran

Guerra, tales como el �ngel de Mons, los Arqueros
de Agincourt y la visi�n de San Jorge pueden cla
sificarse seguramente como drarnatizaciones ap�
crifas. Emocionales, contradictorias y transidas por
nervosismo, o histeria, esas narraciones prueban tan
s�lo que alguna cosa (hipnotismo colectivo, fuerza
ps�quica acumulada, una quiebra en la continuidad
del tiempo, o una cuarta dimensi�n asistiendo como

espectadora al gran espect�culo de la vida) esta
ba, aparentemente, quebrantando las leyes de la

normalidad durante esos inhumanos' d�as del mes de

agosto de 1914.
Pero uno de esos relatos tiene una etiqueta de

. veracidad absoluta. Tres oficiales ingleses estaban
marchando al frente de su propia columna. Uno de
ellos contemplaba asombrado una larga cabalgata .

de jinetes fantasmas que iban marchando parale
lamente a la columna real que �l y sus compa�eros
encabezaban. Los ve�a claramente en la noche. Pen
sando que sufr�a alguna alucinaci�n, se volvi�! a
otro de sus compa�eros para hablarle.

El segundo oficial dio pruebas de parejo asom

bro. El tambi�n hab�a estado contemplando el des
file fantasmal de los jinetes. El tercer oficial tam
bi�n los hab�a visto. Lo mismo ocurr�a con otros
muchos hombres.

Antes de que ninguno de ellos pudiera investi

gar el raro fen�meno, la noche se hizo impenetra
blemente densa en su negrura.

En la pr�xima inmediata parada, se envi� un

pelot�n a recorrer y explorar el camino. No hab�a
un solo jinete por aquellos contornos. No pod�a ha- *

ber en realidad un solo jinete. . . Y, sin embargo. . .

El informe del oficial que mandaba la columna
terminaba con esta precisa y dram�tica declaraci�n :

"Yo mismo estoy absolutamente convencido
de haber visto esos jinetes marchando al lado de '

nuestra columna; y tengo tambi�n la seguridad de

que tales jinetes no exist�an m�s que. en mi propia
imaginaci�n. Pero el mismo fen�meno se produjo
en muchos de los hombres nuestEos, incluyendo los
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dos restantes oficiales. Con lo cual todos coincidi
mos, al parecer, en una misma alucinaci�n. Yo no

intento, desde luego, explicar el misterio. Yo s�lo
estoy obligado a relatar los hechos con la exactitud
y la veracidad con que ocurrieron".

UN METEORO CURIOSO

�

Alguna cosa, llamada correcta o equivocada
mente meteorito cay� en agosto del a�o 1910 en la
finca de Daniel Lawyer, en el camino rural n�me
ro cuatro de Westerville, en Ohio. Lawyer lo vio
caer a altas horas de la noche. La ca�da fu� acom

pa�ada por un resplandor y un brillante trazo de
luz. Muy temprano en la ma�ana siguiente, Law
yer fu� al punto donde el meteorito hab�a ca�do y
descubri� un objeto medio enterrado en la tierra.
Ten�a una longitud de doce pulgadas y pesaba tres
libras y dos onzas. De un color gris claro, sui su
perficie estaba cubierta de algo que parec�a ser

sulfuro y pedernal, pero que en realidad estaba com

puesto de una extra�a substancia muy parecida al
m�rmol blanco.

Pero la composici�n del meteorito no era lo

que lo distingu�a de las otras piedras variadas que
han ca�do sobre este planeta. Este particular me

teorito era cilindrico en su forma. De hecho era

tan perfectamente cilindrico con sus tres pulgadas
de di�metro, que daba la impresi�n de haber sido
cortado y tallado por un ser inteligente.

El fen�meno obtuvo una gran publicidad en

los peri�dicos y en las revistas. Pero como los me

teoritos cilindricos se supone, por los hombres de
ciencia, que no existen, el hecho qued�! relegado al
limbo de los misterios que se -olvidan.
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UNA MUCHACHA HIND�

Desde luego, este caso ocurri� en 1936 y no

forma parte de ninguna leyenda remota y fu� me

ticulosamente investigado por las autoridades gu
bernamentales de la India. El doctor Gustaf Strom-

berg, del observatorio de Monte Wilson, lo conside
r� con suficiente autenticidad para registrarlo en

su manual de ense�anza que lleva por t�tulo "El
alma del Universo". Sin embargo. . .

Una muchacha hind�, nacida en Delhi, nom

brada Shanti Devi, afirmaba ser la reencarnad'Jm
de otra muchacha hind� que hab�a vivido en Mut-

tra, a unas quinientas millas de Delhi y que hab�a
muerto un a�o antes de que ella renaciera como

Shanti Devi. La joven hizo declaraciones detalla
das acerca de su vida anterior en Muttra.

Para confirmar sus extra�as afirmaciones, el
comit� investigador condujo a la muchacha a pre
sencia de los- familiares de la muerta, incluyendo a

su esposo. Todos corroboraron cada una de sus de
claraciones, hasta en los �ltimos detalles espec�fi
cos de la mayor intimidad. La muchacha estaba
familiarizada con la vida que la otra joven hab�a
vivido, antes de que ella naciera. La comisi�n guber
nativa no � pudo explicar el fen�meno m�s que como

una reencarnaci�n. La comisi�n cree haber elimi
nado todas las posibilidades de un fraude. Ellos
piensan que han confrontado un caso a todas luces
extraordinario. Pero sin duda no han comprendido
que quien quiera conservar a buen recaudo una

reputaci�n de cordura, no puede tratar de estudiar
la reencarnaci�n a la luz del d�a.
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ESTATUAS SANGRANTES

A trav�s de los campos del condado de Tip-
perary, en Irlanda, marchaba durante el calcinado
verano de 1920 una larga hilera de peregrinos!. A
la cabeza marchaba el pueblo entero de Temple-
more, donde se dec�a que hab�a ocurrido un milagro.

All�, el d�a 20 de agosto a las seis de la tarde,
todas las estatuas sagradas en la casa de Tom�s
Dwan, obscuro agente de peri�dicos, comenzaron a

sangrar.
Este fen�meno continu� por semanas, y durante

ese tiempo incontables testilicaciones subscritas por
personas respetables fueron acumul�ndose, toaas

asegurando ia verdad del milagro. La familia de
Dwan suiri/� las investigaciones del caso, y las pro
pias estatuas lueron examinadas por expertos de
ia mayor reputaci�n. .Nadie sabe aun et n�mero
exacto de peregrinos que vio el raro fen�meno, pe
ro se estima . que anduvo cerca del mill�n. A prin
cipios de oto�o, ceso el fen�meno.

Cuando cientos de millares de personas viajan.
para ver estatuas que manan sangre, se piensa que
el hecho deDia quedar indeleblemente fijado en ia

memoria ue los nombres. Pero cuando un suceso se

escapa al limitado campo d� la raz�n, nada puede
salvarlo del olvido.

EL MISTERIO DE ANHERST

No es costumbre en nuestros d�as concederle
mucho m�s ae una breve menci�n al gran miste
rio de Anherst. Hubo multitud de pruebas incon

trovertibles �n el tiempo en que se produjo, pero
los a�os han amarillecido los testimonios.

En 1878 una fuerza extra�a decidi�) instalarse
en la casa dei se�or Daniel Teed, en Ainhers, Nue
va Escocia. .La fuerza pareci� centralizarse en tor
no a la persona de la hija del se�or Teed, nomoraoa
Esther. jeor dos a�os la fuerza continuo ejerciendo
una poaerosa influencia. Luego desapareci�.

Durante esos a�os embrujados transform� la
casa de Teed en un manicomio. F�sforos encendi
dos ca�an desde el techo, los trajes se incendiaban,
los muebles eran arrojados unos contra otros, los
objetos de metal colocados en la falda de Esther se
tornaban repentinamente al rojo vivo, grandes ex

plosiones se escuchaban constantemente. Los cu

chillos y otros objetos eran esgrimidos de modo in
visible y danzaban a trav�s de las habitaciones, y �

los l�pices se animaban extra�amente, escribiendo
frases o trazando figuras en las paredes.

Andrew Lang, renombrado pedagogo mundial,
investig� el caso, y lleg� a la conclusi�n de que al

guna tuerza misteriosa actuaba y produc�a tales
ren�menos. Pero al final este misterio, como otros
muchos, dej� de conmover a la gente y se olvid�
por completo.

EL AF�N DE NOTORIEDAD

EN NUESTRA �POCA son muchos los ataca
dos del deseo excesivo, invencible, de publicidad.
S�lo hay un af�n: abrirse paso, darse a conocer,
ver un camino sin trabas, surgir de una obscuri
dad que les parece la infamia por excelencia.

Han perdido la capacidad de estimar lo escon

dido, lo silencioso, lo humilde. Hacen cuanto pue
den para llamar la atenci�n; ostentan no s�lo sus

virtudes sino sus debilidades; se consideran como

seres aislados en un mundo hostil y recurren a los
gritos, a las se�ales, a. las palabras, a los hechos
resonantes para que todos o algunos se enteren de

que ellos existen.
Y para darse a conocer con ese af�n ilimita

do de notoriedad no es posible siempre encontrar al
paso actividades que ai par de buenas lleven a la
gloria.

�Cu�ntos hay, c�lebres por haber se�alado su

trayecto con una bajeza, con un esc�ndalo, una

maldad o por haber destruido, falseado, enga
�ado ! . . .

Esa fiebre de ruido amenaza concluir con el jui
cio serio y reposado y crear el h�bito de medir las
cosas por el mayor alboroto con que sue�an.

"�La sociedad no llegar� a transformarse en

una gran feria en que cada cual toque el tambor
delante de su barraca?", � ha preguntado Charle�

Wagner. Y esas palabras, que traducen la profun
didad ir�nica del pensador franc�s, nos detienen en

el estrago que hace el deseo de notoriedad en to
dos los dominios de la vida material y espiritual.

La literatura, la religi�n � no hablemos del
comercio y la pol�tica� , hasta la caridad/ y el amor

padecen de exhibicionismo y se ha viciado la ap
titud para el bien.

(Contin�a en la p�gina 31),

Se�or Veraneante:

VAYA Ud. A LA PLAYA O

A LA MONTA�A Y LA

ORGANIZACI�N DE TRANSPORTE

JULIO ESCALONA
SE ENCARGARA DE SU EQUIPAJE Y DEM�S ACCESORIOS DE VERANEO

TRANSPORTES AGR�COLAS, MUDANZAS, ETC.

DUBL� ALMEYDA 2190 � TELEFONO 41887 � SANTIAGO
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DE TODO UN POCO, Y PARA TODOS- : (De la p�gina 29).

.Se tocan las trompetas para' anunciar la bue
na obra realizada y tambi�n para dar a conocer la
derrota de una mala por otra peor que ella'. . .

Se lanzan a todos los vientos palabras y m�s

palabras en un desordenado querer mostrarlo todo,
no por sed de pureza, y de verdad, sino por vani
dad de vanidades ...

Y as� se hacen c�lebres muchos que no tuvie
ron otro m�rito que una voz m�s fuerte que todas
las voces, capaz de acallarlas . . .

Hoy parecen triunfar ellos . . .

Entretanto, en el silencio, los callados, los se

renos, los buenos, pero no brillantes, van tejiendo
para lo futuro el verdadero, leal, puro y di�fano
mundo espiritual.

QUESO DE LECHE DE CABRA

EL QUESO DE CABRA posee un sabor indi
vidual, adem�s de parecerse en mucho al queso de

Limburgo. Se puede fabricar enteramente
.
con le

che de cabra, pero se logra una combinaci�n m�s

agradable mezcl�ndola con una cuarta o una ter
cera parte de leche de vaca. Los m�todos emplea
dos en su fabricaci�n son sumamente sencillos, ne

cesit�ndose solamente algunos moldes especiales y
un recinto para su curaci�n, en donde se conserva

a una temperatura de 15a a 16a C.
La leche fresca se cuaja con cuajo l�quido co

mercial durante 46 a 50 minutos, a una temperatu
ra de 30� a 37a cent�grados. El cuajo es diluido
en veinte veces su peso de agua fr�a y adicionado
a raz^�n de un cent�metro c�bico (25 gotas) para
cada 4,5 litros de leche. Despu�s que sobre
la leche coagulada se haya formado una delga
da capa de suero, �sta debe ser dividida en pedazos
del tama�o de una nuez, us�ndose para esta ope
raci�n una cuchilla igual a las que se usan para
cortar el queso com�n. Una vez que la cuajada ha
ya permanecido en el suero por espacio de. cinco
minutos, debe ser agitada suavemente durante otro

espacio igual y luego con un colador de cabo largo
podr� ser colocada en sus respectivos moldes. Es
tos tienen 10 cms. de altura, est�n provistos de
cinco hileras de agujeros de 3,1 cms. de di�metro
y separados de 2,5 unos de otros.

La cuajada se deja en, los moldes hasta que ad
quiera la consistencia necesaria para poder ser da
da vuelta. Despu�s de haber permanecido por espa
cio de veinticuatro a treinta y seis horas a una

temperatura de 21a cent�grados, aplic�ndole sal so

bre la superficie, se coloca el queso sobie una me

sa por espacio de 24 horas para que escurra. Des

pu�s se le coloca sobre tablas y se le lleva al lu
gar donde va a ser curado, que tendr� una tempe
ratura de 15a C. y mucha humedad. Al principio
aparece sobre el queso una especie de moho azul
que es necesario sacar con ayuda de un trapo h�
medo. M�s tarde se va recubriendo de una substan
cia que parece necesaria para que la maduraci�n
evolucione normalmente. Aunque la cuajada sea

acida al principio, esa acidez va desapareciendo
gradualmente, adquiriendo por fin un sabor dulce
y agradable. Desaparecida la acidez, el queso se

encuentra en condiciones de ser envuelto. Los que
sos de leche de cabra necesitan de 5 a 6 semanas pa
ra madurar, teniendo despu�s un color muy blanco
y un sabor agradable.

NUMERO DE HUEVOS QUE DEBE EMPOLLAR
UNA GALLINA

EL NIDO debe ser suficientemente amplio pa
ra que la gallina pueda moverse con comodidad
cuando, diariamente, vali�ndose del pico y de las
patas, da vuelta los huevos para cambiarlos de lu
gar. Si el caj�n es estrecho se corre el peligro de
que los huevos se rompan, pues al entrar y salir
del nidal la gallina necesita, d�nde apoyarse. El n�
mero de huevos, sea par o impar, para nada influ
ye en el �xito de la. echadura; lo esencial es que se

pongan solamente los que la gallina puede cubrir,
sin necesidad de que haya dos capas, puesto que, si
ello ocurre, forzosamente quedar�n unos sobre
otros. Para las gallinas grandes bastar�n, de 13 a

15 huevos y las m�s chicas tendr�n bastante con

10 � 12 huevos. El mejor medio para determinar el
n�mero es fijarse en los que la clueca puede cu

brir, sin que se vea ninguno de ellos medio tapa
do ni a la orilla del nidal.

Procediendo as�, la gallina podr� voltear bien
y cubrirlos de manera segura e igual para todos.
Si se pone exceso de huevos es seguro que se rom

per� alguno. El huevo roto entra en descomposi
ci�n y perjudica el desarrollo de los f�rtiles que
quedan en el nidal.

Los sucios o manchados, antes de ponerse a

la clueca, deben ser lavados cuidadosamente. No
hay que frotarlos fuerte, sino con mucha suavidad
y secarlos con un pa�o fino, a fin de no rayar el
esmalte o capa protectora que recubre toda la su

perficie del cascarr�n.
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Hombres de ciencia bri
t�nicos promet�an un-

portantes experimentos
sobre tos rayos c�smicos
Uno de los resultados de los

grandes experimentos que los
hombres de ciencia brit�nicos es

t�n proyectando hacer con los ra

yos c�smicos, ser� alcanzar un

mayor grado de exactitud en los

pron�sticos acerca del estado del

tiempo, seg�n declara el diario
londinense "Evening News".
"En estos experimentos, que

dar�n comienzo este a�o, se em

plear�n aviones capaces de voiar

a grandes alturas provistos de

aparatos especiales � agrega� .

i^n una de las �ltimas iases de

estos experimentos se podr�a uti
lizar un aparato parecido a ia

uomoa voiaute germana V-2, pro
vista de instrumentos que envia

r�an miormaciones �au�aies acer

ca de ios rayos c�smicos, pero
ciio signnicaria ia uesuuccion

uei aparato utinzaao en cada ex

perimento. Es por esto que ios

iiomores ue ciencia est�n uatan-

uo ue uo tener esas nuoimaciones

nieuiante experimentos nevados

a ca^o con aviones. Ln mecanis-

mu registrador de ios rayos c�s

micos �>era coiocado en ei caso ue

una uomoa aerea, y ei puoto ue�

aparato que la transporta tenura

instrucciones de voiar lo mas alto

posiole.
"Uran Breta�a cuenta con un

conjunto de investigadores espe
cializados sobre rayos c�smicos

que, durante la guerra, realizaron

en secreto trabajos experimenta
les en la estaci�n que las R.F.A.

tienen en la regi�n de Farnbo-

rough. Muchas investigaciones
sobre rayos c�smicos fueron lle
vadas a cabo antes de la guerra
en Gran Breta�a, pero durante

ios anos de lucha los peritos en

la materia se vieron obligados a

concentrar sus estudios en otras

actividades, especialmente sobre
el Radar, pero ahora est�n libres

para reanudar nuevamente sus

investigaciones en ese sentido y
esperan alcanzar grandes progre
sos".

EL DEPARTAMENTO
DE PREVISI�N

Ofrece al

Personal Ferroviario
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DE VIDA
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m�f 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



Durante el a�o 1945, la producci�n de neum�ticos

GENERAL fabricados en CHILE por INSA super� todas

las expectativas con un total de 40.000 UNIDADES

que circulan por nuestras carreteras en servicio de la

industria, el comercio y la agricultura.

Para el a�o 1946, tenemos proyectada la ampliaci�n

de nuestras plantas productoras para que, aprovechan

do las mayores facilidades de transporte de materias

primas ofrecidas por la paz, podamos satisfacer, holga

damente, el total de las necesidades del pa�s.
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LA AMARGA VERDAD

HABR�A, en nuestro concepto, que organizar un gron movimiento
de opini�n en favor del turismo. Movilizar, en una como cruzada nocional,
a periodistas, escritores e intelectuales par� que divulguen las ventajas
que, para nuestro pa�s, tendr�a la estructuraci�n de esa vasta industria.

Cuesta un poco comprender c�mo nuestros legisladores y estadistas
s� desentienden de este problema que tiene un extraordinario alcance
para la econom�a del pa�s, y el �nimo se contrista cuando vemos que
otras naciones, de pupila m�s avizora que la nuestra, est�n dando al
turismo toda la importancia que tiene. Sencillamente, en esta carrera

por conquistar mercados para nuestros paisajes, clima y fuentes termales,
vamos quedando rezagados y si no se reacciona r�pidamente, nos queda
remos a la orilla de ese r�o de d�lares (1.250.000.000.00) que Estados
Unidos va a -gastar, anualmente, en el pr�ximo lustro, en turismo ex

terior.

Estamos desestimando una riqueza que es un privilegio de nuestro
territorio. Se trata de una riqueza inagotable, ya que el paisaje, conside
rado como capital, no puede perder jam�s su valor real.

El panorama, clima y fuentes termales nuestros, gozan de un pres
tigio universal, pero su expendio al turista requiere de otros elementos,
como ser: movilizaci�n c�moda, buenos caminos, confortables hoteles, una

legislaci�n tur�stica y organizaci�n hotelera llenas de facilidades para el
viajero. Y eso nos falta. El inmueble llamado "hotel" es s�lo un aspecto
del problema tur�stico. Su �xito depende, fundamentalmente de todos esos

factores inherentes a esa industrio y que convergen a dar el m�ximum de
satisfacciones al hu�sped, evit�ndole molestias y libr�ndolo de los abusos
de todo ese elemento subalterno que vive de las actividades tur�sticas.

En Chile al turista se le explota desde que llega a nuestro territorio,
y ese es un aspecto que conviene sea bien meditado por quienes est�n a

cargo de esos servicios.

Argentina, Brasil, Per� y Uruguay, duronte le guerra, no perdieron el
tiempo y estuvieron prepar�ndose para afrontar con �xito el per�odo post
b�lico, porque esos pa�ses tuvieron la visi�n de lo que iba a producirse: una

corriente de turismo hacia Sudam�ricc, provocoda por la necesidad fisiol�
gica del pueblo norteamericano, martirizado durante seis a�os por las con

tingencias de una feroz contienda.

Ese momento ha llegado. Los norteamericanos quieren sacudir su es

p�ritu y reconstituir sus fuerzas f�sicas y espirituales, disfrutando de viajes
de placer. Vendr�n a Am�rica, pero buscar�n aquellos sitios que les ofrez
can m�s garant�as de confort.

Nosotros �qu� podemos ofrecer? Poco, muy poco. Nos dormimos sobre
los laureles que nos hab�an proporcionado el prestigio de nuestro clima y lo
hermosura de los paisajes. Hoy nos encontramos frente a una ruda reali-
dod: somos un pa�s tur�stico por excelencia, pero no estamos capacitados
para recibir turistas. He oqu� la amarga verdad.

NO EXPLOTAR AL TURISTA

DESDE que el ciudadano se trans

forma en turista y sale en son de
tal en busca del paisoje, su esp�
ritu est� predispuesto a la como

didad y al confort. Aun cuando

pase los trescientos sesenta y cin
co d�as del a�o, desempe�ando
sus modestas funciones de emplea
do con una mansedumbre conmo

vedora, cuando se siente turista, su

mentalidad sufre un viraje de 180
grados.

Lleva dentro de s� un peque
�o gran se�or, rongoso y dispuesto
a no discutir por pesos m�s o pe
sos menos. Esto lo sabe muy bien
el | comerciante criollo, mocuco y
abusador, y tan pronto como se da-
cuenta que est� frente a un turis-

to, sube la punter�a de sus pre
cios. Y eso est� mal, muy ma!
hecho.

Hemos escuchado a viajeros de
paso por Santiago, quejorse amar

gamente de las tarifas de los ou-

tos. Ciertos choferes, apenas adivi
nan que se troto de

.
un turista,

le cobran precios exorbitantes por

cualquier carrera.

En los restaurantes suele pasar
lo mismo. En esta: forma se hace
un trabajo negativo, que le resta

prestigio a nuestro turismo, .porque
sencillamente causa molestios ol

viajero, molestias que nacen al ca

lor de un abuso.
De ah� que hay necesidad de

crear una conciencia �nacional so

bre el turismo; Hacerle comprender
a nuestro pueblo aue esa industria
puede ser una fant�stica fuente de
entrados pora el pa�s y que miles y
miles de conciudadanos nuestros

podr�n vivir de ella, una vez que
su existencia seo uno realidad.

Pero para que tal industria pros
pere, es necesario que nos presen
temos ante el extranjero como un

conglomerado culto y respetuoso de
nuestros hu�spedes.

La peque�a ganancia' fraudulen
ta es odiosa y lastima lo sensibi
lidad del viajero, que ve en estos
procedimientos un medio antip�tico
de extorsi�n.

Es el caso, por ejemplo, de algu
nas fuentes de soda del centro.
Suelen cobrorse precios prohibitivos,
que no guardan ninguna reloci�n
con el volor del consumo. Igual su

cede en algunas boites donde, sin

escr�pulos, se hace ol cliente v�c
tima de una odioso especulaci�n.

� Los servicios de turismo debie
ron velar tambi�n por el turista de
tr�nsito por los ciudodes y evitar que
con procedimientos arbitrarios se le
ahuyente. No hay que olvidar que
el turista es el mejor propagandista
del turismo. El que viene y se vuel
ve descontento ser�, mol que nos

pese, un enemigo nuestro, a quien
no debemos desestimar por aquello
de que no hay enemigo peque�o.
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La pitada
PEDRO ANDAUR se puso la

mano en la frente a manera de
visera, para poder mirar a con

traluz los puntitos negros de los
jotes que volaban sobre una que
brada pr�xima a su rancho.
�Llega a levantar neblina el

joter�o � mascull� entre dientes
� ; la tendal� no m� debe haber
amaneci� otra vez.

Luego, con la vista, busc� algo
entre los cacharros esparcidos
junto a la vivienda, hasta descu
brir ensartado en la quincha su

cuchillo de ancha hoja, con man

go forrado en cuero.
�Hay que hacerle empe�o a

un parcito de chalas � monolo

g�� , limpiando el'acero en su ma.

no �spera, llena de callosidades.
Ahora que anda el cuero botao,
es hasta mald� irle a dar ochen
ta cobres al llavero por sus cha
las apercanc�s. Ni por muy volta
rio que uno sea . . .

P�sose en seguida los dedos jun
to a la boca, para oprimirse los
labios y emitir un agudo silbido,
que rotur� como un proyectil el
aire transparente de la ma�ana.

��Calluza, Calluza!, � llam�.
Un perro amarillo, de ancho

pecho y cortas extremidades,
que dorm�a bajo una peque�a ca

rreta maderera, se par� de un

brinco sacudi�ndose las orejas
con fuerte tableteo, para ir ha
cia el hombre haciendo cabriolas,
en tanto en un bostezo abr�a su

hocico puntiagudo.
��Tabay durmiendo, Calluci-

ta? � le acarici� con la voz.

.Mir�le el quiltro, con sus oji
llos inteligentes, lanzando un au

llido de placer, para en seguida
desperezarse estir�ndose, y darse
un lang�et�n, por ambos lados
del hocico, tal si lo abanicara.
Eran los principios de febrero.

En los lomajes pr�ximos ve�anse
a�n sementeras en pie, rizadas
levemente por el viento del ama
necer. Por el callej�n cruzaban a

esa hora los peones con su echo
na al hombro, llevando en la ma

no el jarro reluciente de lata y
la bolsa de harina tostada para
hacer el ulpo con agua de los es

teros que se deslizaban cristali
nos bajo la sombra de las tupi
das quilas. Con pasos �giles, di
rigi�se Andaur hacia la quebra
da sobre la cual el volar de los
jotes hab�a cesado. Seguramente
estar�an ahora en tierra parados
junto a los cad�veres de los ani-

Por LUIS DURAND

males muertos esa ma�ana, v�c
timas de la terrible enfermedad

que los diezmaba d�a a d�a.
El Calluza trotaba adelante,

deteni�ndose a ratos, para meter
su hociquillo curioso entre las
matas o husmear bajo alguna
gavilla abandonada en el brusco
vaiv�n de los carros emparvado-
res. De cuando en tuando, algu
nos p�jaros sal�an volando r�pi
damente sacados de sureposo por
el hocico impertinente del perro,
que se daba una vuelta en el ai
re para caer las m�s de las ve

ces despaturrado sobre el suelo,
en su vano intento de darles ca

za. A ratos esperaba al hombre,

para hacerle una manifestaci�n
de afecto, que �ste correspond�a
con palabras y caricias:
��Gilidioso que te han de ver,

mira!
Eran los dos solos. Muerta la

madre de Andaur, �ste jam�s se

hab�a procurado de buscar una

mujer que hiciera m�s agradable
la vida en el rancho. Por lo de

m�s �l no advert�a esa falta. Bo
rracho incorregible, todos sus

jornales iban a parar al chinchel
de Cheno Guti�rrez, quien le da
ba a cambio vino suficiente pa
ra llegar casi a gatas a su vi
vienda; cuando no quedaba tira
do por los caminos abrazado a su

perro romanceando la borrache
ra. All� dorm�an ambos, tapados
s�lo con el tel�n inmenso del cie
lo salpicado de estrellas inquie
tas. Al despertar cuando el luce
ro mor�a en el nacer de la albo
rada, era un solo, un breve tirit�n,
y cuando m�s un estornudo, la
�nica se�a que dejaba en ellos la
noche al raso. Calluza era dormi
l�n. Viv�a a�n sus primeros a�os,
y su amo casi siempre hab�a de

despertarlo con un tir�n en las
anchas orejas.
��Lev�ntate, guachito, con

eso vamos a componer el cuerpo!
Alz�base el perro perezosa

mente sobre sus patas delanteras,
y bostezaba dejando escapar un
aullido de malhumor. Despu�s,
dando un alto ejemplo de absti
nencia y buenas costumbres a su

amo, �base a disfrutar de los ta-
llitos tiernos que escog�a entre el
pasto. A veces Andaur deb�a
apremiarlo a que le siguiera:

���ndale, pu ho! �Qu� no te-
n�s ganas de hacel la ma�ana?
Calluza adoptaba una tranqui

la indiferencia, continuando en su

b�squeda, y s�lo cuando hab�a
concluido sus quehaceres matina
les tomaba un trote alegre y re

toz�n tras su amo.

Esa ma�ana, hab�a sido uno de
los pocos amaneceres tranquilos,
pues hab�an alojado en el rancho.
Cheno se mostraba reacio a se

guirle fiando, por m�s reiteradas
peticiones de Andaur en ese sen
tido.
�Yastay muy hipotecao con

migo vos. Tenis que bajar algo la
dita pa poerte valer otra vez.

Y Cheno, cuando se negaba, era
inflexible. No hab�a quien lo hi
ciera poner el tiesto negro en que
med�a los litros bajo la llave de
la barriguda pipa del tinto.
�Hay que dar buenos cumpli

mientos primero � era su inva
riable respuesta, mientras se se
caba el sudor que inundaba su

cuello apopl�tico, con su gran pa
�uelo floreado.
Y para Andaur aquello era un

suplicio. El no pod�a pasarse un
d�a en blanco. Su m�s grande pe
sar era tener la boca seca, y ni
un cobre en el bolsillo. Entonces
consultaba a Calluza sobre la
manera de conseguir algo para el
litro, pero �ste no demostraba
gran inter�s por estas ruines
preocupaciones de su amo. Cuan
do m�s, si estaba de buen humor,
mov�a la cola como incit�ndole a

aprender de �l, a quien no apre
miaban tales vicios. Con un nidal
de huevos frescos, o un polluelo
peloteado al pasar junto a una
cerca, ten�a el d�a hecho.
Mientras caminaba, una idea

asalt� de pronto al hombre, cir
culando dentro de �l, con rebu
llir alegre. � Y si le sacara el cue
ro a uno de esos animales quemor�an como moscas todos los
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d�as ? Reci�n muertos, esto se po
d�a hacer, sin que se rompiera
con las p�stulas malignas que a

veces no alcanzaban a. reventar

bajo la piel.
��Y si me da la pica? � ra

zon� temeroso.
Pero el demonio de la tenta

ci�n le espole� entonces con ma

yor �mpetu. Todo estaba en al

canzar a hacerlo sin ser visto. Y

cualquiera de esos toros daban

como nada cuarenta o m�s kilos

de gruesa piel, que significaban
otros tantos dobles de aquel vi
nillo guardado en las olorosas va

sijas de Cheno. Esta �ltima idea

le hizo restallar con fruici�n la

lengua contra el paladar, lami�n

dose despu�s los labios en ambos

sentidos, como lo hac�a el Callu

za. Imagin� la llave abierta de la

pipa del tinto, vertiendo su obscu

ro caldo que exhalaba un aroma

�spero y fuerte. Vi�se d�ndole el

primer sorbet�n al tinto para ba

jarlo, y poder echarle un "mu

�o" de harina tostada. �Ah, qu�
chupilca tan rica ser�a esa!
Y su pensamiento, acuciado

por la oportunidad que se ofre

c�a al paso, hubo de transformar
se luego en la realidad del hecho.
Las reses muertas por "la pi

cada" (carbunclo bacteridiano)
eran innumerables. El mal, veni
do en un pi�o de la feria estaba
en todas partes. Por m�s que se

quemaban los muertos y se aisla
ban los vivos, era in�til. Dos,
tres, hasta seis vacunos diarios

amanec�an con el testuz rendido;
el hocico encajado entre sus fuer
tes remos delanteros, heridos en

pleno coraz�n por la terrible en

fermedad que se transmit�a
tambi�n a las gentes en el m�s
leve contacto. Las pobres bestias
ca�an junto al estero, o metidas
entre las quilas, buscando su fres
cor, asediadas por la terrible fie
bre.
Y esa ma�ana Andaur, estupe

facto, vio c�mo los jotes se ha
b�an dejado caer sobre el cuerpo
inanimado de Solim�n, uno de los
m�s hermosos toros de la hacien
da. Hab�a ca�do bajo un coig�e
sombroso, junto a cuyo tronco
sus gruesas pezu�as hicieron un

hoyo escarbando el suelo en las

supremas y angustiosas rebeld�aa
de su pr�ximo fin. Estaba intac
to aun. Los jotes, ahitos con las
carnes de otros animales, no le
hab�an sacado ni los ojos toda
v�a. Lo contemplaban con repug
nante aspecto de borrachos, las
alas ca�das, el cuello recogido y
los ojuelos turbios. Calluza les
ahuyent� a tarascones arranc�n
doles algunas plumas grasosas.
Hu�an con pesado estr�pito de
aletazos, hasta poder volar sin

alejarse mucho de all�, atra�dos
por el intenso olor de las reses

muertas, que acicateaba en ellos
su insaciable voracidad.
Y como lo pens� lo hizo. En

medio del pecho ten�a el Solim�n
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la terrible hinchaz�n por donde
reventaba el mal. Era como una

ampolla gigantesca ya madura y
un tanto deshecha despu�s de ex

peler el pus infecto que estriaba
el pelaje de rayas amarillentas.
Pero Andaur estaba decidido. Sin

ninguna repugnancia traz� con ei
cuchillo un c�rculo alrededor de

aquella vejiga y en seguida, con

una expedici�n y una facilidad
asombrosa, empez� a descuerar
el animal.
�Ta intautito tuav�a � mono

log� alegre, pensando en los pe
sos que obtendr�a en la venta del
cuero� ; ni van a rochar que es

de la pica que ha muerto.
El olor penetrante y nausea

bundo expelido por el animal

abierto, atra�a de nuevo a los jo
tes que, con una impavidez
asombrosa, dej�banse caer sobre

�l, graznando deleitosamente,
entreabriendo el garfio de sus pi
cos tintos en la sangre de sus re

cientes hartazgos. Era tal su

atrevimiento que el hombre hubo

de quebrar un grueso colihue pa
ra ahuyentarlos a palos. El Ca

lluza lo secundaba mordi�ndoos
enfurecido hasta dejar a muchos

moribundos.
Muy alto estaba el sol cuando

termin� su faena. Preocupado de

ella apenas advirti� que, al en

derezarse, una rama le cruz� la

cara haci�ndole un rasgu�o. Ins
tintivamente se la restreg� con

r�pido manot�n... Despu�s, con

su fardo bajo el brazo se alej�
velozmente de all�, seguido por el

Calluza, a quien el olor de la car

ne hac�a alejarse de mala gana
del cuerpo del Solim�n.
Al atardecer de ese mismo d�a,

se lo vendi� a don Polidoro, el

viejo comprador de huesos y cue

ros, a quien encontr� en las cer

can�as del pueblo.
�No vaiga a ser de alg�n ani

mal muerto de la pica --le dijo
el hombre lanz�ndole una mira
da de desconfianza� , mira que
vos sos muy picaronazo.
�Como se lie ocurre, on Polito,

por la v�a, que con ust� iba a co

meter una auci�n as�. A los ami

gos no se enga�a. Si este es el

cuero del toruno colorao que se

le fataliz� ayer a mi compaire
Lupercio.
Macuco Andaur, a fin de no

despertar sospechas, se regode�
con el precio ofrecido por aqu�l.
Despu�s de muchas cuentas y
discusiones convinieron en partir
la diferencia en que se estrella-.
ban. Pero al recibir los billetes

'

mugrientos, contados varias ve

ces por don Poli, no le fu� posi
ble ocultar un estremecimiento de

gozo, atenuado por una exclama
ci�n entre alegre y rezongona:

��Me trabaj�, no m�s, on Po
lito!
Y nervioso, temiendo que el

viejo llegara a descubrir la mau

la, convid� al perro:
��Los vamos, Callucita?
Este, que observaba atenta

mente la escena, al sentirse nom

brado brinc� con tales �mpetus
de gusto, que fu� a dar un hoci-
cazo en plena cara del hombre.
Al fin y al cabo eran los dos so

los, y la suerte del uno era la del
otro; �l, por solidaridad con su

amo, deb�a estar contento, aun

cuando no fuese mucho lo que
disfrutara con el dinero obtenido
por aqu�l.
Siguieron en direcci�n al pue

blo, por el camino, ya envueltos
en las sombras de la noche. No
era posible con aquella sed, y a

tales horas, andar casi cinco le

guas para llegar adonde Cheno.
Claro que all� estaba mejor que

en su casa, pues �ste, conoc�a to
dos sus gustos. Habiendo dinero,
lo atend�a mejor que a un "hijito
de rico", seg�n su propia expre
si�n. Pero donde do�a Antuca
tampoco se pasaba mal; por una

parte mejor, pues viv�a con una

muchacha que sab�a tocar unas

tonadas muy alarmantes. Y esta
ba all� cerquita, a unas cuantas

cuadras, en el barrio de las casu-
chas.
�Esta va a ser con vihuela

pues, guachito. �Qu� tal? �Te
gusta? - - consult� al perro.
��Claro! � pareci� responder

el Calluza, con ladrido tan expre
sivo y jubiloso como era todo en

�l.
Iba con trote liviano. La cola

enroscada en alto y las orejas re

cogidas. Fu� el primero que se

introdujo de rond�n en el negocio,
�con tales br�os que hizo salir dis
parado a un gato que dormitaba

Mi
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junto al brasero, cerca del cual

tomaba mate do�a Antuca.
�Ya lleg� este hombre de los

diantres con su qu'ltro molestoso,
sal� p'all�, entrusid� . . . Este es

m�s sat:sfecho qu'ei amo.

Contenta la mujer con la llega
da del hombre, a quien sabia
rumboso cuando ten�a dinero, le

invit� a sentarse pidi�ndole noti

cias de su "mapo", donde tenia

muchqp amistades y algunos pa
rientes. Mas Andaur, por el' mo
mento, no estaba para preguntas.
�P�ngame primero un doble,

o�a Antuquita. Espu�s le dar� ra

zones de too lo que se li ofrezca.
Al Calluza me le trae una trola
de charqui que no est� muy gra
sosa.

El Calluza aprob� el pedido de

Andaur, d�ndose un lang�et�n en

tanto avizoraba atentamente de
d�nde sacar�an el charqui.
Poni�ndole fuerte y duro al

trago, y comiendo sabrosos cau

seos preparados por la Antuca,
transcurri� gran parte de la no

che. Una moza rolliza, enferma,

seguramente de sed cr�nica, pues
secaba los vasos con un entusias
mo sin igual, chicharre� en la

guitarra, entonando, con voz chi
llona y mon�tona, algunos aires
de la tierra, que eran rubricados
al final con un:

�Relindo, m'hijita � del hom
bre, en tanto con el vaso lleno en

la mano, la obsequiaba dici�n-
dole:

.

��Pa su casa voy!
�Esper�ndolo estoy, replicaba

ella.
�Ojal� me hiciera el servi

cio. . .

Y las copas se vaciaban r�pi
damente, tal si se dieran vueltas
en un chuico.
A ratos se convers� -on gran

inter�s de las novedades ocurri
das en el campo. La Antuca era

la m�s alborotada en sus comen

tarios, celebrando con risotodas
o exclamaciones consternadas, se
g�n fuera el car�cter de los su

cesos narrados por el campesino.
Luego las graciosas aventuras de.
Pedro Urdemales, divirtieron a

las mujeres tanto como causaban
admiraci�n y temor las temera
rias visitas efectuadas por alg�n
embustero amigo de Andaur a la
cueva de Salamanca.
Pero el hombre, por m�s em

pe�o que pon�a, no estaba tan
alegre y locuaz como otras ve

ces. Sent�a una vaga molestia, y
a ratos una comez�n en toda la
piel, tal si un rosario de espinas
circulara por todo su cuerpo.
Mientras m�s beb�a con �nimo de
alegrarse, not�base m�s deca�do
y a ratos se tornaba triste y fe

bril. Despu�s experimentaba la
sensaci�n de irse elevando, hasta
llegar al techo, de donde se de
rrumbaba bruscamente para ver

todo a su alrededor girando en

un c�rculo vertiginoso. Era como

si la habitaci�n se diera vueltas,
y las mujeres, incluso el Calluza,
fueran mu�ecos tiranteados por
un ser invisible que los hiciera
contorsionarse en las m�s- estra
falarias posturas.
Y al recobrarse, un terror re

c�ndito le turbaba. Una voz leja
na parec�a gritarle una amenaza,

que despu�s le�a en los ojos de su

perro cuando �ste, con el pescue
zo estirado sobre sus rodillas, le
miraba con extra�a expresi�n.
�No s� qu� diantres tengo �

explic� quejosamente a la mujer,
con la voz desmayada. Parece

que tuviera toitito el cuerpo or-

tigao. Me ha ca�o mal el vino.

�No tiene un poquito de aguar
diente? Pudiera ser que con eso

afirmemos la chapa.
Pero el aguardiente le hizo el

efecto de haberse tragado un

hierro ardiendo que le quemaba
dolorosamente las entra�as. Una
sensaci�n de vac�o le acometi�

entonces, cual si la pieza fuera un

hoyo, y �l estuviera en el aire

pugnando por no irse al abismo.

Semiembriagado, su dolor era

obscuro y denso, priv�ndolo de

razonar y determinar la causa de

aquel repentino mal.
�Quisiera acostarme � rog�

desfallecido. Es como "solazo" el

que me ha dao.
Las mujeres le arreglaron jun

to al mostrador unos gangochos,
sobre los cuales se tendi� queji-
queando. El Calluza vino hasta �l

a lamerle la cara cari�osamente.
Pero el contacto del animal, lejos
de calmarlo, le produjo un estre

mecimiento de pavor. Estaba im

pregnado del olor a la res des

cuerada. Del hedor nauseabundo

del Solim�n muerto de la picada
aquella ma�ana. Un lazo de an

gustia le estrangul� una excla
maci�n:

��La pica ha de ser! �Tengo
la pica!

Se tante� el cuerpo para cer

ciorarse si el mal ya hab�a reven

tado en �l. Pero nada aun. S�lo
en la cara sent�a un ardor insu
frible y la piel, como una l�mi
na tersa y tirante.
Ya los p�jaros chispeaban de

trinos la alborada, cuando logr�
dormirse con sue�o visionario y
doloroso. Vi�se en el fondo oe la

quebrada junto a Solim�n que te
n�a ahora proporciones descomu
nales. Tan inmenso era que su lo
mo arqueado sobrepasaba las co

pas de los �rboles situados en la

cima de un cerro. Dos aguijones
curvos, largos y amenazadores,
eran sus cuerpos que lo iban a

reventar, hundi�ndose en sus en

tra�as. Y �l no pod�a moverse, ?io

pod�a huir, estaba como enterra
do en el suelo, sin poder evicar
el estrell�n del toro que ven�a a

su encuentro con el belfo rezu

mante y los ojos inyectados en

sangre. Hasta que de s�bito la

terrible bestia le hiri� en el me

dio del vientre. El rayo vengati
vo de sus ojos tambi�n se clav�
en �l. Sinti� su aliento denso y
quemante, su resoplar ahogado
con las fauces chorreantes de su

propia sangre, saltando a chorros
de sus heridas. Despert� aterra

do. Una franja de sol le cruza

ba la cara. Contra su costumbre,
el Calluza, de ordinario tan dor

mil�n, ahora le observaba con

inquieta curiosidad. Al verlo des

pierto, fu� hacia �l con aire me

droso. Hubo un desgarramiento
en la voz del hombre al expre
sarle una caricia:

�Tamos en la mala, guachito.
Parece que los vamos di abuco.

In�til fu� cuanto hizo la Antu

ca para convencerle se curara en

su casa, donde no faltar�a volun

tad para atenderlo, y los reme

dios estaban m�s a mano. Pero

el hombre se obstin� en irse.

�Si me muero, me muero en

mi casa�dijo.� Mi compaire Lu-

percio es muy comprendi� en es

tas dolencias. Toy seguro qu'el
me va a mejorar. Con la fresque-
cita me las emplumo. �No es

cierto, Callucita? Si los mori

mos, los morimos los dos; vos no

desampar�i a tu amo. . .

'

Tal como lo pens� lo hizo. Aun

cuando hab�a pasado un, d�a ho

rrible, a pesar de los remedios

que le hizo la Antuca, al atarde
cer de ese mismo d�a emprendi�
el regreso a su rancho. Sent�ase
m�s refrescado; el dolor hab�a
declinado un tanto, como si el
mal se hubiese adormecido en �l.
Su naturaleza robusta lo resist�a
bien y su voluntad le daba br�os

para marchar. Afortunadamente
. un campesino que iba hacia la
monta�a lo llev� en su carreta
hasta el cruce del camino que de
b�a seguir.
Hab�a ya anochecido cuado si

guieron a pie. El Calluza marcha
ba mohino con la cola entre las

piernas y las orejas colgantes.
Nada quedaba en �l de su airoso

aspecto del d�a anterior. Al prin
cipio el hombre march� bien, rea.
nimado por el fresco de la noche,
mas a poco de una legua sinti�
oue sus fuerzas se debilitaban.
Parec�ale tener el est�mago re

torcido en un nudo que pugnaba
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por escaparse de su boca amar

ga y reseca. Tiritaba sinti�ndose
transido de fr�o, hasta los hue
sos, luego un sudor pegajoso le
inundaba todo el cuerpo. Despu�s
el hormigueo doloroso le recorr�a
entero, tal si millones de insec
tos caminaran dentro de �l, ente
rr�ndole una espina en cada mo

vimiento.
A ratos sent�ase estrangulado,

como si el cuello se le fuera opri
miendo hasta no dejarlo respirar,
mientras la cara se inflaba ad
quiriendo proporciones descomu.
nales. Al levantar los brazos pa
ra tratar de toc�rsela, fu� como

si el filo de un cuchillo se le in
trodujera en las articulaciones
con un dolor cruelmente agudo.
��Hay, Callucita! � gimi�

rendido; ahora s� que estamos pa
nunca.

El perro dio un aullido l�gubre,
que pareci� encaramarse en la
noche como una hui�a herida al
saltar sobre un �rbol. Luego, ace
zando con afligida inquietud, co-

menz� a ara�ar el suelo, tal si
quisiera mostrar su impotencia
para calmar el dolor de su amo.

Pedro Andaur, sentado al bord�
del camino, rindi� de pronto su

busto hasta el suelo, buscando la
frescura del pasto, cual si quisie.
ra beber en un torrente imagina
rio. As� permaneci� largos ins
tantes anhelando roncamente, re
torci�ndose como un culebr�n he
rido, mientras el perro lanzaba
agudos aullidos, yendo y vinien.
do, buscando a alguien que am

parara a su amo.
Pero no hab�a nadie. S�lo es

taba con ellos la noche silencio
sa y hura�a. Apenas alentaba
entre los cardales un viento tibio
que restregaba sus �speras ho
jas. Lejos, como si fuera el al
ma errante de la obscuridad, sen

t�ase deshecho en la distancia el
eco de un grito, a veces semejan

te a un lamento humano, otras
como el alarido de un animal.
Como pudo levant�se con acti

tud de ebrio, estirando la mano

al perro como si fuera un hom
bre que pudiera ir de su brazo.
March� tambaleante, temeroso
de estrellarse en un obst�culo
desconocido, o hundirse en un

abismo. Ligero despejo ven�ale a

ratos, para tornarse casi inme
diatamente en fuertes tiritones
alucinados.
Entonces ve�a que el cerco era

una serpiente monstruosa que
ven�a hacia �l retorci�ndose en el
camino, con la cola crispada so

bre su lomo en innumerables fle
cos, abierta la bocaza que se lo
iba a tragar. Despu�s los �rboles
eran extra�os e inmensos ani
males y marchaban a su encuen
tro con cien brazos extendidos
para aprisionarlo, en tanto levan.
taban nubes de pedruscos y de
tierra que 1� azotaban la cara,
ceg�ndolo. Y tras ellos galopa
ba el Solim�n con la cola exten
dida y los ojos fosforescentes de
furor.
Se deten�a, entonces, con el ce

rebro espeso, donde su voluntad
y su raz�n se hund�an en un va
no esfuerzo, para aferrarse al pe.
rro con las manos contra�das y
dolorosas que le clavaban la car

ne a la menor presi�n.
��Calluza, Callucita!,�implo

raba. �- Los lleg� la mala, gua-
chito.
Desorientado se intern� en un

potrero de rastrojo, cortando a

poco por una quebrada cubierta
de follaje, donde el viento susu

rraba melanc�licamente. Intent�
descender hacia el estero; pero no

pudo caminar cuesta abajo. Do-
bl�ronsele las piernas hasta de
rrumbarse entre las quilas. El
perro, afligido, le tiraba de las ro

pas y le lam�a la cara. Con ladri
dos nerviosos, trataba de infun

dirle �nimo hasta hacerlo arras.

trarse junto al torrente, donde
hundi� la cara bebiendo ansiosa
mente.
Imagin� que el agua le daba

de s�bito una alegr�a nueva, que
recobraba toda su salud, que la
mejor�a tan ansiada ven�a por fin
a su cuerpo dolorido. Le encontr�
un sabor delicioso y hubo un ra

to que temi� secar el torrente.
tales eran sus ansias de beber.
En un instante de claridad men
tal se asombr� de haber sido tan

enemigo de ella durante toda su

vida, tan refractario a su sabor,
incomparablemente mejor que el
del vino, que record� con repug
nancia.
�Toma agua, Calluza, mur

mur� bajito; toma ag�ita, esto
los va a mejorar.
Mas de pronto, entre temblo

res de v�rtigo, sinti� que' el l�qui
do era rechazado por el est�ma
go, expeli�ndolo violentamente
en convulsiones de muerte, que
le acomet�an una tras otra en su.

cesi�n agotadora. Hasta que al
fin, rendido sobre la arena, empe
z� a sentir una dulce laxitud, un
delicioso bienestar, un suave. de
seo de descansar y de dormir. Vio
c�mo el estero se atajaba a un

�rbol y se lanzaba por encima
del follaje en un arco cristalino.
chispeante de goteritas de sabor
delicioso y fresco.

��Ay! � suspir��, ahora s�

que ya estoy mejor.
S�lo la cara le ard�a. Le ard�a

horriblemente. Quiso hablar a su

perro y un desfallecimiento infi
nito se lo impidi�. Apenas pudo
balbucear, en un estertor ronco y
estropajoso:
�L�mbeme, Callucita, l�mbe

me Ca . . .

Y su voz se extingui� para
siempre.

L. D.

EL ARDID

Un buen d�a Rabelais, de regreso de una pere
grinaci�n a Roma, perdi� su fe y abandon� la vida
conventual. Arrib� a Lyon sin un ochavo, deseoso de
llegar a Par�s, a pesar de todo. En Par�s estaba se

guro de obtener de su amigo y generoso protector,
Francisco I, todo el dinero que necesitara. Era nece

sario, mientras tanio, comer, dormir y pagar el coche
de postas. Entr� en una venta, despu�s de madura
reflexi�n, y pidi� comida, vino y cama. A la ma�ana
siguiente, coloc� tres bolsitas sobre la mesa de su

cuarto y cuando los criados de la venta entraron para
asearlo, vieron sendos letreros sobre las bolsitas, que
dec�an: "Veneno para el Rey", "Veneno para la Rei
na", "Veneno para el Principe".

En un momento se propag� tal noticia y los gen

darmes detuvieron a Rabelais, acusado de intentar la
muerte de la familia real. Fu� conducido r�pidamen
te a Par�s. El Rey, que seg�n los c�nones jur�dicos,
administraba en esa �poca la justicia, deb�a interro
gar y juzgar al culpable. Rabelais tuvo �nicamente
una hora terrible cuando lo detuvieron los gendarmes,
pues temi� ser muerto; pero cuando se encontr� en el
coche que lo llevaba a Par�s, bien custodiado, estuvo
tranquilo. El monarca, al penetrar en l� Sala de Au
diencias para juzgar al desconocido que no hab�a
querido decir su nombre a los guardas, se detuvo un

instante perplejo y despu�s... los dos personajes se

abrazaron. Cuando Rabelais hubo contado lo sucedi
do, el Rey celebr� mucho la broma. Lo que no refie
re la historia es si el ventero fu� pegado.
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Upas poputaus del pasado
Por Graciela ILL�NES �D�RO

Caminando imaginativamente
por las calles de otro tiempo, ave
riguando sus costumbres, la pe.
culiaridad de sus viviendas, nos

encontramos con personajes que
entonces le dieron animaci�n y
caracter�stica.
Es agradable encontrarlos.
El primero que aparece hacien

do la trayectoria por los senderos
de lo pret�rito es "el trocador de

im�genes".
No pod�a llam�rsele vendedor,

porque este nombre implicaba al

go vulgar y no cuadraba bien a

su oficio superior..
Surge en el siglo XVII, �poca

de oraciones y misticismo en la
villa de Santiago del Nuevo Ex
tremo.
Es un producto del conjunto

de claustros y de monjes, de mi

lagros y de santos, de �xtasis

espirituales, de fervientes peni
tencias y de revelaciones.
Avanza con menudos pasos y

su hablar es gemebundo.
En las procesiones usa traje

de cofrade.
Conoce a todos los santos que

pueblan la patria de los bien
aventurados y sabe qu� es lo que

concede cada uno de ellos, qu� es

lo que m�s le agrada que le pi
dan. No ignora, en ejemplo, que
San Benito evita que produzcan
efectos los malos deseos que se

tienen para con alg�n pr�jimo.
De tanto hablar de asuntos ul-

traterrenos, su faz y sus gestos
tienen una expresi�n no mate

rial; hay en ellos algo as� como

un beat�fico resplandor.

Muy relacionado con "el tro
cador de im�genes" est� "el pe
nitente".
Su figura es tambi�n muy co

nocida en los a�os del siglo
XVII. En el comienzo no adquie
re un especial realce, porque ha
b�a muchos penitentes. Pero al
final de esta centuria y princi
pios de la siguiente, se destaca

con marcada nitidez.

Generalmente pertenece a al

guna cofrad�a; puede ser �sta la

de "hermano tercero de San

Francisco o de San L�zaro".
Usa saya gris-penumbra, deba

jo de la cual esconde sus dolen

cias y martirios.

.
En el crep�sculo y cuando ces|�

el tr�fago del d�a, pasa por la#

calles desiertas, infundiendo pa
vor a todos y de modo especial a
los ni�os. Va recitando salmodias

tristes, y pide limosna por las

llagas de la Pasi�n o por los cla
vos de Cristo. Ayuda a mantener
el ornato del culto.

Su principal papel lo desempe
�a en las procesiones; entonces
tiene m�ltiple actividad: tanto
se preocupa de que �sta resulte
lucida como del ceremonial.
En los d�as preparatorios de

Semana Santa � la Cuaresma� ,

se macera las carnes pecadoras,
hace ayunos continuamente y se

abstiene, en otros d�as, de algu
nas comidas. Tiene por norma

evitar al demonio, el mundo y la
carne. Tambi�n se aplica cilicios.
He aqu�, por esto, su nombre.

Muy diferente de los anterio
res y m�s de acuerdo con las ne

cesidades materiales es "el agua
dor", personaje que se improvisa
casi al mismo tiempo que aqu�
llos.

Origina su formaci�n la her

mosa pila puesta en la Plaza ha

cia 1670. Ella da al vecindario

el espl�ndido beneficio de las ri-
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cas fuentes de aguas naturales

que abundan en las cercan�as de
esta ciudad. El agua de las ver

tientes hab�a que ir a buscarla a

los despe�aderos. Quien pod�a
alcanzarla, era privilegiado.
La pila de la Plaza la acerca

bastante a todos, empero no lo
suficiente. Entonces se le ocurre

a este individuo de pr�ctica inte

ligencia ir a sacarla para su re

partici�n, a fin de saciar su sed
a los que no pod�an llegar hasta
"el centro" constantemente.
Desde que toma esta resoluci�n

y lu ejecuta, el grito peculiar del
aguador interrumpe la semisom-
nolencia de las horas de la sies
ta. Con su voz sonora � �agua
tero!� , cruza los �mbitos y
llega hasta las moi'adas. Va a

pie junto a su caballo brioso que
lleva los barriles. Grandes cala
bazas le sirven para llenarlos.
El aguador muy pronto se ha

ce popular y necesario. Llega a

ser, a poco de su aparecimiento,
un rostro que integra necesaria
mente en hora cotidiana deter
minada � entre 2 y 3 de la
tarde � la visi�n de las calles
apacibles.

�Cu�ndo fenece esta figura
decorativa del Santiago colonial?
No se sabe con seguridad, pero
se supone que con la instalaci�n
de las ca�er�as para el agua po
table, efectuada a fines del siglo
XIX. Entonces tambi�n silencian
su sonido centenario las norias

que exist�an en los huertos de
muchas casas.

Con las costumbres medidas y
discretas del siglo XVIII, apare
ce entre �l servicio dom�stico de
una gran casa "la criada de ra

z�n". Es tambi�n un personaje
caracter�stico y desempe�a un

gran papei en la sociedad de este

tiempo en que los gestos son de
terminados y para todo hay
molde.
Toma generalmente este papel

la m�s antigua de las criadas.
Se hace acreedor a �l y al respeto
de los dem�s de su situaci�n so

cial por sus maneras y h�bitos

que en nada contradicen a los de
la due�a de casa, a quien reem

plaza en muchas ocasiones, pues
conoce sus gustos y sentimientos.
Tiene sus remilgos y ficciones.
Es hecha, puede decirse, confor
me a su imagen. Pone de mani

fiesto con su adaptaci�n y se�o
r�o el poder de asimilaci�n que
tiene la mujer de nuestro pue
blo.
Solamente en el exterior son

diferentes. Generalmente "la cria
da de "raz�n" es gruesa y no alta.
Un gran mo�o le aprieta su ca

bello abundante y le deja despe
jado el caminito de la frente, de
com�n poco espacioso.
Por su tacto y diplomacia tie

ne muchos encargos de conside
raci�n. Arregla las situaciones
dif�ciles que surgen entre las fa
milias. Va a ver a "la ni�a" que
est� interna en el claustro de las
monjas Agustinas, colegio donde
se educan las hijas de padres de

abolengo. Cumple con algunos ti
quismiquis de la etiqueta y se

los recuerda a quien le corres

ponde, por si alguna vez son ol
vidados. Es la encargada de los
recados de saludo o bienvenida,
la portadora de buenos deseos y
de disculpas.

El d�a s�bado, el rumor conti
nuamente apagado del conjunto,
se ve soliviantado por el grito
del le�ador, del carbonero o del
vendedor de gallinas, lanzado en

las calles solitarias. Vienen des
de el campo a dejar su mercan

c�a en la ciudad.
Entre todos se destaca "el ven

dedor de le�a", ya sea porque
viene al frente de una tropilla, ya
por tener m�s fortuna que los de
m�s.
Se le ve pasar por las calles,

en medio de sus burros cargados
a ambos lados de su lomo, muy
jovial y apuesto.
Tiene sus caser�as y a ellas

llega con regularidad. Cada se

mana hace lo mismo.
El le�ador, con su cargamento,

se detiene en la puerta que res

palda la casa o que est� en el
costado que da a. la calle atra
vesada. Esta puertecita que en

las noches se vuelve misteriosa,
dando p�bulo a las chismogra
f�as y comentarios pueblerinos,
tiene en muchas casas esta �nica
utilidad: recibir la le�a.
Los ni�os est�n de fiesta cuan

do llega el le�ador. Los burritos

que van siendo descargados, los

aprovechan para montar.
Una vez desocupado y libre de

los ni�os que le asaltan sus mu-

las, va a la recova o a "los ba

ratillos" de la plaza a proveerse.
Muy ufano, tanto o m�s que a

la venida, regresa.

Siglo XVIII tambi�n, siglo me

dido que en su final recibe la in
fluencia de Francia a trav�s de

Espa�a, no s�lo en las obras que
inspiran la independencia, sino
tambi�n en sus bailes y costum
bres finas y sutiles. Surge, en

tonces, una especie de enamora

dor oficial, que tiene siempre a

flor de labios un requiebro para
las muchachas y una galanter�a
delicada para las se�oras; es el
que ense�a el minuet y las pava
nas a las ni�as que ya pueden
presentarse en sociedad, eso s�
que siempre bajo la vigilancia de
la mam� o de la criada de ra
z�n. Es un amigo de confianza
que entra a las casas sin el pre
�mbulo con que lo hacen los de
m�s. Este es "el bastonero" que
en las fiestas' oficiales dirige la
danza, invita a todos a la alegr�a,
le quita a las jovencitas la timi
dez con su cortejo insistente y
prepara la coqueter�a que s�lo
entonces comienza a dise�arse en
los gestos, miradas y sonrisas de
las mujeres. Dice de viva voz lo
que se va a tocar, la forma de su

ejecuci�n y aun insin�a, cuando lo
cree conveniente, qu� parejas van
a bailarlo. En general, es un per
sonaje de trascendencia. '

Aunque no es popular, sino en
la clase social elevada, observado
en esta �poca revela de ella su

mqdalidad y orientaci�n en cuan
to a costumbres e influencias se

refiere.
Subsiste y pasa a la clase me

dia, aunque ya no con la denomi
naci�n de "bastonero", sino como

un simple animador de fiestas.
Es el tipo que Blest Gana descri
be en "El ideal de un calavera"
con el nombre de Agust�n.

Los afanes de la vida colonial
est�n distribuidos. El d�a mi�rco
les pertenece a Tr�nsito. Es una

descendiente de linaje en tierras
del Mapocho. En d�a tal viene al
centro de la ciudad; all� va de ca

sa en casa; ofrece oblea para pe

gar cartas, solim�n para afeitar
se y una crema de su especialidad
que tiene la propiedad de produ
cir belleza.
Este es su oficio conocido, pe

ro tambi�n tiene otros. Sabe de

sortilegios, de encantamientos, de
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filtros bebedizos y manjares da
�inos que amantes despechadas y
novias no felices le solicitan.
A veces tambi�n suele llegar

hasta los conventos, pero �stos

no son sus recintos habituales.
Sus gestos son muy apocados y

suspira constantemente. Se ter
cia entonces, sobre su cuerpo
menudo, el pa�o de rebozo quo
parece ser el que le sujeta el co
raz�n siempre oprimido.

�Brote de un viejo tronco es

pa�ol qu� fructifica en la Am�
rica ? Posible. Por lo menos, tie
ne mucho de Celestina esta ven

dedora de mirada humilde y ha
blar melifluo que lleva brujer�as
para las ni�as y le place conver

sar con ellas.
Dura luengos a�os. Su activi

dad como persona distintiva co
mienza con el siglo. Hacia 1850
deja de ir de casa en casa, no

porque haya dejado de existir, si
no porque alguien dijo que su
mixtura ten�a aceite de muertos
y le vino el descr�dito. Tambi�n
contribuy� a ello su fea vejez, su
nariz encorvada y, en general, su
mayor semejanza con su colega
espa�ola.

El atardecer de todos los d�as
es desolado. "El buhonero" le da
alguna animaci�n a las calles,
particularmente en esta hora cre

puscular.
A medida que las sombras

caen sobre la ciudad, avanza, con
un farolillo sobre los hombros,
pregonando sus mercanc�as. Son
de poco precio. A veces s�lo se
trata de chucher�as que alguien
le da fiadas para que "empiece a
traficar". Se le conoce con el
nombre de "falte", y su visita es

esperada en fechas sabidas.
Su figura es muy com�n desde

el a�o 1760; por donde m�s tran
sita, es por la calle de Santo Do
mingo, y acostumbra a detenerse
con sus baratijas en la esquina
que forma esta calle con la de
"los teatinos", m�s o menos fren
te al Correo.

Si la necesidad lo hace adelan
tar la hora de su preg�n, y cruza

la ciudad despu�s de almuerzo,
hora de la tranquilidad, turba el
silencio po�tico de tal momento
La voz resuena en el interior de
las viviendas y aviva el leve mur

mullo.
En el siglo XIX este persona

je subsiste con mayores investi

duras y hacia el final de esta cen

turia toma otros aspectos. Lleva,
por ejemplo, novelas "por entre

ga" de P�rez Escrich o folletines
chilenos de Brieba o Barros Grez.
La serie completa ofrece el sor
teo de un cuadro con retrato, en

el cual la persona favorecida, sa

le bastante "retocada" y con co

lores acentuados.

De todos los tipos populares
de otrora, �ste es el �nico que ha

subsistido casi en su forma pri
mitiva. Cuando en los caminos
encontramos un vendedor de es-

tatuitas, pensamos en aquel otro
que marchaba con un farolillo so

bre los hombros y que se deten�a
de preferencia en la esquina de
la calle de "los teatinos" con la
de Santo Domingo.
La tenue lucecilla del farol del

buhonero nos ilumina ahora los
d�as del pasado . . .

G. I. A.
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A�O NUEVO EN EL
SANTIAGO DE AYER

EL MAS BRILLANTE escena

rio del A�o Nuevo en Santiago
fu�, hasta hace pocos a�os, la
Alameda de las Delicias. Las
fondas ocupaban el trecho que
va de la calle Bandera a la Es
taci�n Central. Estas fondas, ra
madas o chinganas, como las lia.
maban, se manten�an desde la
Navidad hasta el 2 de enero, fe
cha en que desaparec�an como

barridas por la escoba municipal.
Si la navidad ten�a un aut�n

tico olor, el de la albahaca, la
noche de A�o Nuevo ten�a un

olor a p�lvora, y un decoro per
sonal que parece obedec�a al de
cir "A�o Nuevo, terno nuevo". Y
era verdad: todos andaban m�s
"pijes", m�s "chatres". El obre
ro, bien arreglado, gozaba de sa

lir con toda su prole; como la
gran familia, se invitaba: "Va
mos a las ramadas" a "echar una
miradita".
El mundo de esta noche en la

Alameda lo compon�an los "mi
licos", los marineros, caballeros
alegres y chiquillos que corr�an
desaforadamente hacia el sitio en

que se elevaban globos, se pren-,
d�an fuegos artificiales, "viejas",
cohetes y guatapiques.
A medida que la gente llega.

ba a la Alameda, las fondas to
maban mayor animaci�n, las ar

pas, las guitarras, los acordeo
nes romp�an en alegres cuecas
de antiguas letras cantadas por
viejas y animadas por adoles-

Huevo!"
Por ORESTE PLATH

centes con tamboreos y retahilas
de dichos.
Concentraba la atenci�n en

m�s de una fonda un danzar�n
que bailaba con un "potrillo" en

la cabeza, lleno de vino hasta los
bordes, sin derramar una gota, y
al finalizar lanzaba el sonoro y
cl�sico grito de "�VIVA CHILE!".
En otras fondas, colocadas en

mesones, estaban luci�ndose en

grandes azafates los preparados
nacionales: el causeo de pata,

la malaya con harto aj�, el arro
llado, el pescado frito. Otras eran

las de ventas de bebidas, en cu

yas mesas se formaban hasta una

triple fila de botellas con cola
de mono, aloja de cul�n, miste

la, que se serv�a en grandes va

sos y, finalmente, estaban las que
vend�an frutas de la �poca.
Ya cercanas las doce de la no

che comenzaba una fuga del cen
tro de la Alameda hacia las ace

ras; con esto las se�oras elel

gantes y las "empleadas" desea
ban precaverse de los abrazos de
entusiastas desconocidos.
La algazara era mayor cuando

las 12 de la noche eran marca

das por el disparo del ca��n del
cerro Santa Luc�a y comenzaba
el j�bilo que se demostraba
abrazando a medio mundo. Las
"empleadas" que no andaban
"guachitas", sino en grupos,

hu�an gritando en bandadas; las
campanas llenaban de sonidos el
espacio; las bocinas de las f�bri
cas lanzaban toques estridentes;
mozos divertidos hac�an sonar

cornetas de cart�n; cohetes es
tallaban en el suelo y petardos
hend�an el espacio en medio de
una zafacoca.

En los barrios las due�as de
casa mataban un pollo o galli
na para esperar las 12.

A la medianoche sal�an co

rriendo de las casas para abra
zar al "vecino", a los amigos o

al primero que pasaba, mientras
los chiquillos, en la calle, pren
d�an "tiras de cohetes".

A�O NUEVO EN EL MERCADO

La recova, el mercado en las
peque�as ciudades, era en otros
tiempos la "boite" del pueblo.
Aqu� pasaba la noche de A�o
Nuevo comiendo y "tomando".

Una disposici�n municipal per
mit�a que toda la noche perma
neciera abierto y el gran nego
cio lo hac�an las "cociner�as".

Los platos de la noche eran el
caldo de cabeza, los causeos de
pata con torrejas de huevo du
ro, aceitunas negras y relumbro-
nas; el ajiaco y los costillares de
corderito con la ensalada que se

quisiera.
Estos eran preparados y servi

dos por "maestras" de la culina
ria nacional, que eran muy. gor
das, de alto mo�o y blanco de
lantal.

Al amanecer llegaban los "fu
tres", los se�ores, los "caballeri-
tos" en busca del caldo de cabe
za o simplemente a sellar el a�o.
tomando el desayuno en el Mer
cado, despu�s de la gran fiesta
social. Era cl�sico, tradicional,
terminar en el Mercado.

\
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TARJETAS DE A�O NUEVO

La tarjeta postal circulaba

profusamente (1). En su mayor�a
eran "importadas" y el pueblo
gustaba de aquellas caras, que
por lo. general eran de carey con

los motivos en relieve, ya que su

presentaci�n y color eran m�s
novedosos.
Las leyendas impresas eran

simples, cordiales, llenas de bue
nos deseos. Aqu� hay algunas:
"A�o Nuevo, vida nueva"; "A�o
Nuevo, amores nuevos"; "Felices
Pascuas" y "Pr�spero A�o Nue
vo".

Algunos remit�an las de temas
humor�sticos que hac�an alusi�n
contra las suegras, contra la
opresi�n matrimonial, el pelam
bre y la embriaguez.

Hab�a tambi�n unas letras lla
madas del Banco de la Felicidad.
Estas se llenaban as�: "A la vis
ta, s�rvase mandar pagar por es

ta �NICA DE CAMBIO a la
orden de la can

tidad de trescientos sesenta y
cinco d�as de felicidad. Valor que
cargar� en cuenta de su atento
y S. S ".

A�O NUEVO EN EL VALPA
RA�SO DE HOY

En Valpara�so, la segunda ciu
dad y el primer puerto de Chi

le, el A�o Nuevo ofrece actual
mente un cuadro de fantas�a, de
extra�a visi�n que se la dan los
cerros con su iluminaci�n, la que
se multiplica con faroles chines
cos de papel.
En Valpara�so el A�o Nuevo se

ve, se siente y se espera en lo al
to. El pueblo de Valpara�so se

agrupa, se re�ne en las platafor
mas, en las terrazas de los ce

rros para contemplar el espec
t�culo de la �ltima noche del a�o

que se ofrece en la bah�a, don
de est� toda la escuadra. Los

barcos de guerra se lucen empa
vesados, tienen su aparejo cir
cundado de bombillas el�ctricas,
present�ndose como barcos fos
forescentes. Los vapores y las
m�s peque�as embarcaciones sur

tas en la bah�a est�n engalana
dos, ostentando alg�n adorno o

una iluminaci�n extraordinaria.

Muchos porte�os pasan su �l
tima noche del a�o en el Paseo
21 de Mayo, en Playa Ancha, pa
seo que es como un inmenso bal
c�n que cuelga del cielo, o m�s

bien, un pasillo de barco. A los

pies de este cerro se ven todas
las naves, el estrecho plan de la
ciudad y su extensa bah�a deco
rada, bordada de luces.

Este paseo a las doce de la no

che se hace estrecho para conte
ner al p�blico que desea gozar,
emocionarse con las luminarias,
con las sirenas de los barcos de

guerra que estriden. Estos bar

cos tienen dos clases de bocinas,

una triste y la otra alegre; con

ellas representan el a�o viejo y

el a�o nuevo; los vapores hacen

sonar sus pitos de partida; las

gasolineras y las lanchas m�s po
bres participan en este bullicio;
mientras desde los fuertes de la

bah�a se disparan ca�onazos, las

iglesias hacen sonar sus campa
nas, los globos se elevan y las

bengalas, los voladores de luces,
los fuegos artificiales, los petar
dos, estallan en los cerros. Y los

reflectores de los barcos de la ar

mada de guerra, iluminan el es

pacio, como deseando se�alar el
camino a alguien que se va...

Ahora los clubes sociales, las

asociaciones formadas por los

hijos de provincias, organizacio
nes deportivas y de obreros ce

lebran bailes de A�o Nuevo, y la
tarjeta postal ha sido reemplaza
da por los autobuses, que en sus

parabrisas escriben con tiza l�

quida: FELIZ A�O.
La sociedad de Santiago, que

no conoci� el victoria, va en so

berbios coches al Club de la
Uni�n o al Golf.

En Vi�a del Mar, el pueblo s�
lo tiene la plaza con sus �rboles
como frutecidos de luces.
En el Club de Vi�a del Mar; es

ta noche alcanza contornos de un

verdadero acontecimiento social,
porque hacen su estreno en socie
dad grupo hasta de sesenta se

�oritas.

O. P.

(1) "Fu� para saludar la Navidad y

despedir el a�o viejo de 1871, que
Chile dio vida a la tarjeta postal.
Era el primer pa�s de Am�rica que
lo hac�a.

. La Direcci�n General de Correos, a-

cargo entonces del progresista fun

cionario don Juan Miguel Riesco,
explicaba en avisos la innovaci�n

tra�da de Europa y que reportar�a
grandes ventajas al pais".
"Las que se usaron en saludos de

Navidad y A�o Nuevo, al finalizar

1872, correspond�an a 500.000 im

presas en Inglaterra y que llegaron
a Valpara�so, con los primeros so

bres timbrados, en los vapores "Ga-
ronne" y "Aconcagua". Tra�an gra
bado el sello en la misma tarjeta".
"La venta de tarjetas aument� en

tal forma que en v�speras de -Na

vidad de 1883, el correo de Santiago
tuvo que abrir una oficina especial.
En breves d�as se vendieron 30.000.

Aparte, de las ilustradas que ya en

traban a competir en el comercio

y a dar una nota de alegr�a al

cl�sico saludo anual".

Diarlo "El Mercurio". Archivero

(Julio Arriagada). � 20-XII-1944.

Santiago de Chile.
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Homaros y animales migratorios
�POR QUE un p�jaro vuela

desde el �rtico al Antartico y
viceversa todos los a�os �� una
distancia casi igual a la circun
ferencia de la tierra � mientras
otro pasa su vida en torno a un

matorral, sin aventurarse m�s
que unos pocos metros m�s all�
de sus dominios? �Por qu� vue
lan algunos p�jaros desde Nue
va Zelandia, a trav�s de cientos
de kil�metros oc�ano, y despu�s
de permanecer unos pocos meses
on Australia vuelan nuevamente
de regreso? �C�mo es que las
doradas avefr�as de Alaska pue
den hallar su camino todos los
a�os hacia las peque�as islas de
Hawai, atravesando el inmenso
Pac�fico? �Qu� es lo que indu
ce a las anguilas, despu�s de ha
ber pasado a�os en los r�os y.
arrollos de Europa, a cambiar de
color, dirigirse al oc�ano y -na
dar miles de kil�metros cruzan
do el Atl�ntico para depositar
sus huevos, y m�s sorprendente
a�n, por qu� es que sus tiernas
y fr�giles cr�as, en desesperada
lucha que dura hasta tres a�os,
emprenden el peligroso camino
de regreso, muriendo millones de
ellas?
Toda esta cuesti�n de la mi

graci�n es una gigantesca inte
rrogante, una de las m�s gran
des de la naturaleza. Y tambi�n
es otra interrogante el que poda
mos tener una contestaci�n para
ella, ya que no podemos estar
seguros de que los incre�bles he
chos que conocemos sobre este
extraordinario fen�meno conduz
can a una explicaci�n del mis
mo. La migraci�n de los anima
les ha sido observada por el hom
bre durante miles de a�os. An
tiguos jerogl�ficos de los egipcios
dan cuenta del arribo peri�dico
de las cig�e�as, y los griegos ha
blar, frecuentemente en sus odas
del repentino arribo y partida de
las golondrinas. La antigua lite
ratura india hace notar la des
aparici�n de muchos animales al
finalizar ios calores estivales y
los romanos aportaron aparente
mente l�gica pero inexacta expli
caci�n �obre estas peri�dicas des
apariciones de la vida animal.
Los antiguos ten�an una muy

simple concepci�n sobre la natu
raleza, pero los romanos, y m�s
tarde nuestros antecesores, con

trociente inter�s por las comple
jidades de la existencia, llegaron
a fant�sticas interpretaciones de
lo que ve�an.

Por Ivon T. SANDERSON

Antes del renacimiento de la
ciencia, hace dos siglos, el mun
do occidental todav�a cre�a que
las golondrinas invernaban en el
barro del fondo de los lagos. Lle
v� muchos a�os el convencer a

las gentes de lo contrario. Des
pu�s que las investigaciones cien
t�ficas modernas demostraron que
las aves que desaparecen de los
climas n�rdicos a la terminaci�n
del verano se dirigen a los tr�pi
cos, y que la migraci�n es un

h�bito natural en gran parte del
mundo animal, surgi� una confu
si�n de otra �ndole.
En todo el mundo, el hombre

se ha encontrado con grandes
grupos de animales atravesando

la superficie de la tierra sin cau
sa aparente. Muchos de estos
movimientos en masa han sido
de tales proporciones como para
influir seriamente en la vida del
hombre. El ejemplo m�s com�n
es probablemente la langosta,
una perenne plaga en muchos
pa�ses que ha alarmado y morti
ficado a la humanidad desde los
albores de la historia. Una "man
ga" de langostas, que fu� inves
tigada cient�ficamente en el Mar
Rojo, cubri� un �rea de 3.200 ki
l�metros cuadrados, calcul�ndose
el peso de . los insectos que la
compon�an en 42.850.000.0C0 tone
ladas: M�s aun, al d�a siguiente
pas� por el mismo lugar una

"manga" mayor que la primera,
y se dice que el peso combinado
de ambas lleg� a sobrepasar el
de la isla de Manhattan sobre el
nivel del mar.

Se ha observado que los elefantes efect�an lentas migraciones para proceder
a procrearse y que llegan a durar hasta 10 a�os, durante los cuj�es las hem

bras no ven para nada a los machos.



Las ranas tambi�n emprenden largas

migraciones y recorren considerables dis

tancias para dirigirse a determinados

estanques y r�os.

Otros de estos movimientos co

lectivos, aunque menos frecuen

tes son casi tan bien conocidos
como los anteriores. En el norte '

del Canad� y en Noruega, gran
des multitudes de peque�os ani

males parecidos a las ratas pe
ro sin cola, llamados "lemmings",
bajan de las monta�as y atrave

sando los l�anos de la costa se

lanzan al mar y desaparecen. En
Sud�frica, unos peque�os ant�

lopes llamados "springbok" for

mando apretados reba�os que se

extienden hasta donde alcanza i-x

vista, hacen s�bitamente su apa
rici�n e igualmente s� dirigen al

mar hacia su destrucci�n.

Estas inesperadas manifesta
ciones de la vida animal tienen

lugar en casi todos los pa�ses.
Cierta vez camin� durante una

hora por entre una tupida alfom

bra de peque�as ranas saltari-
nas en los pastizales de �frica

Oriental, y mientras viv�amos en

las selvas de Sud�frica nos

acostumbr�bamos a una intermi

nable sucesi�n de invasiones d�-

diferentes insectos, que llegaban
a durar horas y a veces d�as.

Estas curiosas apariciones de

animales en verdad deb�an ser

denominadas emigraciones, bon

originadas por diferentes caucas,

siguen un curso diferente y fi

nalizan de una manera totalmen
te contraria a las migraciones.
La diferencia estriba entre la
vida y la muerte, ya que la mi

graci�n est� destinada a hacer

posible la continuaci�n de las es

pecies, mientras que la emigra
ci�n finaliza, invariablemente,
con la total extinci�n de las hor

das. La emigraci�n es, en reali

dad, un suicidio en masa. Sin

embargo, existen cosas en com�n
entro estas dos opuestas maravi

llas, hechos que deben ser com

prendidos antes que se pueda ex

plicar lo que es la migraci�n.
Los hombres de ciencia hace

tiempo que han notado cierta pe
riodicidad en la aparici�n de los
llamados "a�os del lemming" no

ruegos, y mientras investigaban
este hecho salieron a luz varios

aspectos inesperados e inexplica
bles en su principio. Los "lem

mings" viven en colonias aisla
das en las monta�as desiertas,
donde ya no existen �rboles, don
de la vegetaci�n est� compuesta
de hierbas, pastos y liq�enes. Los
bosques de m�s abajo est�n po
blados por otra clase de "lem

mings" y ninguna de las espe
cies invade jam�s el territorio
de la contraria.

Cada tantos a�os se nota un

gran aumento en el n�mero de
los "lemmings" de una colonia y
paralelamente a este aumento,
los peque�os animalitos, que son

las m�s t�midas de las criaturas,
se vuelven m�s valientes y re

sueltos. Comienzan a producir
mayor. cantidad de cr�as y a me

nores intervalos, durante un pe
r�odo m�s largo del a�o. Como
resultado de ello, toda la pobla-.
ci�n aumenta progresivamente,
pero aunque parezca extra�o, las
colonias vecinas no hacen lo mis

mo, ni los "lemmings" que habi
tan en los bosques. Despu�s su

cede algo m�s curioso todav�a.

Los animales que hacen presa
de los "lemmings" tambi�n co

mienzan a aumentar en n�mero:

las lechuzas, las martas, las

comadrejas y halcones y ellos

tambi�n se vuelven m�s voraces

y temerarios. El proceso conti

n�a hasta que apenas hay espa
cio para los animales y entonces
comienzan a invadir los bosques,
un territorio completamente in

adecuado para la especie. La

creciente colonia nunca invade

el terreno de los "lemmings
' de

su misma especie, sino que se di

rigen hacia los de los "lemmings"
de los bosques, y una vez que
han quebrado la oposici�n des

cienden por las laderas de las

monta�as, seguidos por enjam
bres de enemigos que constante

mente hacen presa de ellos.

Contin�an su camino, no ya en

columnas, sino formando una

vasta alfombra viviente que se

arrastra por la tierra. Los "lem

mings" tardan tal vez dos o tres

a�os en alcanzar ia costa orien

tal de Noruega, de acuerdo a la

regi�n en que se haya originado
el movimiento. Mientras tantj

son devorados a millares, mue-

Ten a millones por beber agua

que ellos han echado a perder, >
se ahogan por billones en los

fiordos y rios que cruzan o sim

plemente mueren de hambre.

Aquellos que llegan al mar si

guen adelante, nadando incons

cientemente hacia el Atl�ntico,

donde perecen. Es una histeria

colectiva y ninguno de ellos re

gresa. Estos t�midos y solitario?
animalitos pieiden toda su sa

gacidad natural. Y durante todt
ese tiempo han continuado pro
duciendo m�s y m�s cr�as. Aho
ra se ha descubierto que algunas
veces estos "lemmings" migra
torios llegan a alguna meseta

que se adapta a sus necesidades,
y entonces parte de ellos se es

tablecen all� para colonizar el te
rritorio. Parecer�a que no debie- �

ra existir ning�n motivo que les

impidiera quedarse all� para siem

pre, pero es entonces que sucede
lo m�s sorprendente, y es que en

pocos a�os esas colonias se. ex

tinguen por completo. �Por qu�,
se preguntaban los investigado
res, comenzaban estos "lem

mings" a reproducirse tan loca

mente, y por qu� llegaban aque
llos que emigraban a cometer, un
suicidio colectivo, o simplemen
te extinguirse, mientras que lo=

pocos que quedaban de la colonia
sobreviv�an y daban origen a una

nueva horda? Y mientras busca

ban una soluci�n a esta interro

gante, hallaron la primera y tal
vez m�s importante clave del
misterio de estas emigraciones, de
los animales. Una de las partes
importantes de las investigacio
nes de este fascinante enigni?
fu� el efectuar ex�menes anat�
micos en los mismos animales en

todas las fases de la emigraci�n.
Se descubri� que los �rganos se

xuales internos, o sea los ova

rios, sufr�an cambios extraordi
narios. Y lo que es m�s, todo lo

animal cambiaba anat�micamen

te, de acuerdo a su temperamen-

V.
?

y

Las palomas no son aves migratorias;
por el contrario, cuando son llevadas

lejos regresan, a trav�s de enormes.

distancias, al palomar que les es fa
miliar.



to y a su creciente vigor. Ha
ciendo conjeturas sobre este des
cubrimiento, los investigadores
sugirieron y m�s tarde probaron,
que algo que los "lemmings" ha.
b�an comido hab�a cambiado to
do su metabolismo. Supusieron
que esta substancia deb�a ser in
destructible y acumulada en el
organismo de los "lemmings", ya
que pod�a ser transmitida a sus

vastagos y hasta a los animales
que. se alimentaban de ellos. Du
rante un tiempo, esta substan
cia fu� un enigma cient�fico que
se adaptaba exactamente a to
dos- los hechos conocidos del pro
blema. Entonces fueron descu.
biertas las vitaminas.
Inmediatamente se comprob�

que estas substancias t�mpora,
riamente indestructibles se ajus
taban exactamente a los reque
rimientos del enigma cient�fico.
Se comenz� a buscar la fuentf.
de algunas de esas vitaminas y
no pas� mucho tiempo antes de
que la encontrara en los tiernos
liq�enes y otras hierbas que per
manec�an adonnecidas durante
el tiempo de nieves invernales, y
que se desarrollaban poderosa
mente con la llegada de la pri
mavera. Esta vitamina fu� halla
da en una peque�a alga verde, la
cual, conjuntamente con un hon
go, forma el liquen, tan abun
dante en la flora de esas regio
nes. Los "lemmings" se alimen
taban de estos liq�enes despu�s
de su largo letargo invernal, y
la vitamina es acumulada en su

organismo. Adem�s, se descubri�
que una hormona segregada por
la gl�ndula pituitaria estimula
de hecho los ovarios, produciendo
�de esta manera un aumento de
la fertilidad. All� estaba, pues,
una causa concreta y compren
sible del fen�meno y una de las
que m�s tarde llev� tambi�n a la
explicaci�n de sus efectos.
La fuente de este excepcional

y casi artificial estimulante crea.

dor, era abandonada por los ani
males cuando emigraban, llevan
do la vitamina en su organismo.
En el caso de que llegaran a en
contrar alg�n lugar adecuado
para establecerse, aqu�lla se di
seminaba debido al desgaste y
como no hab�a provisi�n a mano

para reemplazarla, se volv�a me
nos y menos potente. Los ani
malitos perd�an su fertilidad y
estando completamente agota
dos, se extingu�an, ya que este
estimulante es igual a una dio.
ga. que reduce hasta el �lti
mo grano de vitalidad de los ani
malitos.
Esto es uno de los hechos m�s

vitales que abren las puertas que
encierran el secreto de no s�lo
las emigraciones, sino tambi�n

las migraciones. Tal vez sea la
causa principal de todas las emi
graciones en masa y de sus terri
bles consecuencias, aunque no

es necesario que el estimulante
sea el mismo. La histeria e ins
tabilidad mental colectiva, como

tambi�n la locura de procrear
observada muy a menudo en las
emigraciones de animales, son

probablemente debidas a este es

timulante, pero en verdad, es la
falta de alimentos y de agua que
los lanza a su �xodo.

Una vez en movimiento ya no

pueden detenerse y no lo hacen
tampoco hasta que les sobrevie
ne alguna tragedia.
La migraci�n es un hecho com

pletamente diferente. Es una cos

tumbre natural y peri�dica, y sin

embargo, las causas que las mo

tivan pueden ser las mismas que
conducen a este suicidio en ma

sa, como veremos m�s adelante.
La diferencia entre emigraci�n y
migraci�n es f�cil de compren
der. Mientras que la emigraci�n
conduce siempre a la desapari
ci�n de los animales, en la mi

graci�n existe siempre el retor
no al punto de origen de la jor
nada, ya sea por los individuos
que efectuaron la partida o por
lo menos por sus descendientes.
Una gran cantidad de diferen
tes clases de animales migran, y
todos los a�os son agregados
m�s y m�s a la lista de migran
tes conocidos. En la pr�ctica, tal
vez sean muchos m�s de lo que
se cree, y tal vez se llegue a la
conclusi�n de que la migraci�n
es casi universal. Sin embargo,
el grado y costumbres de estos

movimientos migratorios var�an

grandemente. Se ha demostrado

que los elefantes efect�an lentas

migraciones para proceder a pro
crearse y que llegan a durar has
ta diez a�os, durante los cuales
las hembras no ven para nada a

los machos. Algunas clases de
monos de Sudam�rica van y
vienen entre dos regiones de los

bosques, efectu�ndolo muchas ve

ces en el a�o, pero sin traspasar
m�s all� de los l�mites de esas

dos regiones de la selva.
Una de las curiosidades m�s

sorprendentes del mundo es tai-
vez la migraci�n de los cangre
jos de tierra de Jamaica. Estas
criaturas viven entre las rocas

de todo el pa�s, pero una vez al
a�o descienden todas al mismo
tiempo hasta ciertas playas, pa
ra proceder a su procreaci�n. Lo
hacen siguiendo una "ruta lo m�s
recta posible, de manera que tre

pan muchos kil�metros innecesa
rios sobre los obst�culos y hasta
casas que se les presentan en el
camino. Las hembras llevan sus
huevos con ellas. Cada uno con

tiene una larva completamente
desarrollada, que es una brev�si
ma criatura que puede vivir s�lo
en el agua, y para arrojarlas al
mar, rompiendo esos huevos, los

' cangrejos efect�an su penosa y
peri�dica jornada.
Tal vez la m�s extraordinaria

manifestaci�n de migraci�n se
encuentra entre los grupos de in
sectos peque�os, en los cuales es

t�n incluidos los afidios o moscas

verdes, tan conocidos por los fru
ticultores. Una de las especies
pasa la mitad del a�o sobre los



Lawrence de Arabia cuenta haber en

contrado una masa de v�boras vene

nosas, mientras avanzaba con sus �ra
bes a la Mesopotamia.

manzanos y el resto sobre los
tallos de los pastos. Estos afidios
son utilizados por cierta clase de
hormigas, de la misma manera

que nosotros lo hacemos con las
vacas. Son vigilados y protegidos
por las hormigas, y en compen-

� saci�n, ellos permiten ser "orde
�ados" peri�dicamente, segregan
do un l�quido parecido a la miel,
que es absorbido por las hormi
gas. El caso es que las hormiga?
se han dado cuenta de que ios
afidios tienen que migrar, y sien
do cuidadosas del bienestar de
sus protegidos, poseen la extra
ordinaria inteligencia como para
transportarlos de los manzanos a

los tallos de los pastos o vicever
sa, seg�n lo demande la esta
ci�n del a�o.

LAS CARRETERAS DE LAS
RANAS

La caza de las focas es una

actividad que depende de las mi

graciones peri�dicas, viniendo los
animales desde las regiones de
Nova Zemlya, desde la costa oc

cidental de Groenlandia y desde
los canales que se encuentran al
oeste de la Bah�a de Hudson, pa
ra dejar sus cr�as en los hielos
flotantes al norte de Islandia y
en la boca del R�o San Lorenzo.
Los machos arriban primevo

y se apoderan de un trozo de te
rritorio que defienden funoaO-
mente ante cualquier intruso.
M�s tarde llegan las hembras
e inmediatamente paren los hi
juelos que han llevado en 3U

vientre desde el encuentro ante
rior con los machos, o sea un

a�o antes. Inmediatamente son

inseminadas nuevamente por los
machos, despu�s parten �stos.
Las madres permanecen all� has
ta que sus vastagos pueden va

lerse por sus propios medios, en

tonces parten ellas tambi�n. El
resto del a�o las focas est�n di
seminadas en una vasta exten
si�n del oc�ano.
Tambi�n se ha podido saber

que la mayor�a de las ranas mi-
gran peri�dicamente paja proce
der a su proceaci�n. Muchas
ranas de �rbol, no s�lo descien
den al suelo, sino que recorren

considerables distancias para di
rigirse a determinados r�os y es

tanques. Cierta vez hab�amos es

tablecido un campamento de
campa�a en un angosto valle de
�frica, que conduc�a a un gran
r�o. Aquel result� ser una "ca.
rretera" de las ranas. Al princi
pio de la estaci�n de las lluvias,
fuimos repentinamente invadidos
una noche por una multitud de
extra�as ranas verdes que viven
en las cimas de los �rboles. Tran
sitaban por el suelo y en corto
tiempo la tienda fu� completa
mente cubierta por las verdes ra

nas, y cuando salimos afuera
munidos de una linterna parec�a
que todo lo que nos rodeaba es

taba cubierto por esa extra�a es

pecie, dirigi�ndose todas las ra

nas hacia el r�o. Algunas noches
m�s tarde pas� una multitud de
diminutas ranitas de color ma

rr�n amarillento; unos d�as m�s
tarde aparecieron saltando unas

ranas grandes y marrones, con

p�as en unos pocos d�as, y diri
gi�ndose todas hacia el r�o. Y lo
que es m�s. la mayor�a de ellas
regresaron despu�s de un mes,

dirigi�ndose hacia la selva para
pasar all� el resto del a�o.

GOLONDRINAS DE MAR
VIAJERAS

En las regiones del �rtico, vas
tos reba�os de renos se dirigen
hacia el sur en el oto�o y hacia
el norte en la primavera. Viajan
en peque�as partidas, alimen.
t�ndose por el camino, pero a ve

ces, cuando cambia el tiempo, se

re�nen en enormes reba�os que,
seg�n se dice, cubren la llana su

perficie hasta donde puede al.
canzar la vista. Espesas masas

de animales pasan a veces sin
cesar durante cuatro o cinco
d�as. Eventualmente estas vastas

congregaciones se dividen otra
vez en peque�as partidas y se

dispersan, ya que �stas son ver

daderas migraciones peri�dicas.
Casi todos los animales migran.

Lawrence de Arabia cuenta ha
ber encontrado una masa de v�
boras venenosas mientras avan.

zaba con sus �rabes hacia la Me
sopotamia, durante la primera
Guerra Mundial. Las v�boras eran
tan numerosas y su ej�rcito su
fri� tantas bajas a causa de ellas,
muchas m�s que ante el enemi.
go, que se vio obligado a reti
rarse y efectuar un largo rodeo.
Pero el campe�n de todos los

animales migratorios es tal vez
la golondrina �rtica de mar, una
esbelta y blanca ave, de delgadas
alas y cola en forma de horqui
lla. Esta especie habita en las
costas n�rdica y occidental del
Canad�, llegando hasta la Isla de
Baffin y las costas noroestes de
Groenlandia. Se han aplicado pe
que�os aros met�licos numerados
a las patas de algunos pichones
de la pen�nsula del Labrador y
los p�jaros, ya desarrollados, fue
ron recapturados algunos meses
m�s tarde en la desembocadura
del r�o Niger en el �frica
Occidental y en Natal, en la cos
ta del Oc�ano Indico de Sud�fri
ca. Este �ltimo paraje est� situa
do a 14.400 kil�metros del Labra
dor y como estos p�jaros siguen
un curso err�tico y es muy poco
probable que un p�jaro mar�timo
atravesara el desierto de Kala.
hari en Sud�frica, quiere decir
que esta ave, capturada en Na
tal, ha cubierto m�s de 16.000
kil�metros. Esto no es todo, ya
que a la golondrina de mar se la
encuentra tambi�n en el Antar
tico durante el invierno. Ade
m�s, nunca se le ve en la cos
ta este de Sud o Norteam�rica,
mientras que es bien conocida co

mo migrante peri�dica en la cos

ta oeste de Europa y �frica. Por
lo tanto, se ha sacado en conse
cuencia que esta especie migra
desde el �rtico, atravesando el
Atl�ntico Norte, hasta llegar a

Europa, siguiendo por la costa de
�frica, hasta alcanzar el Antar
tico y emprenden el regreso
por el mismo camino en la

primavera siguiente, totalizando
una distancia de 38,000 kil�me
tros, casi el equivalente de la cir
cunferencia total de la tierra.
�Por qu� efect�an estos p�jaros
estos prodigiosos vuelos? �Por
qu� es que migran los animales,
y qu� es lo que los induce a ello?
La �nica respuesta a esta interro
gante, aparentemente plausible,
es la sugesti�n de que el estimu
lante procreativo que se descu
bri� era la causa de la creciente
fertilidad de los "lemmings", se

encuentra en la vegetaci�n joven
�y en los insectos que se alimen
tan de esa vegetaci�n � que se

halla en los pa�ses n�rdicos, li
bres del manto de las nieves in
vernales por el c�lido sol de la
primavera.

I. T. S.



Cuba, �dfa y suyest�m
�ne�n cnntb�catoO>
Por Manuel GALLARDO DOMEISEN

De los pa�ses latinoameri

canos, Cuba es, sin duda, el

que atrae m�s. poderosamen
te la atenci�n de los chilenos.

Hay motivos poderosos para

ello; el sugestivo encanto de
s� "flora exuberante y tropical,
sus playas de aguas c�lidas,
sus valles y campi�as siem

pre verdes y sus maravillosas

reliquias' coloniales
'

forman

un cuadro de imponderable
belleza.
Nuestro pa�s ofrece tambi�n

sus encantos de tierra privile
giada y los cubanos, pueblo
que se identifica en mucho
con el nuestro, conocen tam

bi�n las bellezas naturales de
Chile y, a pesar de la distan

cia, han llegado ac� y han

aprendido a queremos, por

que nuestro suelo les ha de

parado los encantos y garan

t�as de una segunda patria. ..

Todas estas condiciones

hacen indispensable aumen

tar la corriente tur�stica entre

ambos pa�ses. Ahora en la

postguerra y con las facilida
des que habr� de transporte,
es el memento oportuno para

fomentarla. Para llevar a ca

bo esta idea, se debe desarro

llar una intensa labor de di

vulgaci�n cultural y mostrar
todo aquello que signifique

'

un inter�s tur�stico.'
. Los lazos que unen a estos

dos pa�ses provienen desde
muchos a�os. Hemos contri

buido a la obtenci�n de la li

bertad del. pueblo cubano, en
viando hombres prominentes,
que laboraron patri�ticamen
te en esta empresa.. En las le

tras y en las artes ha habido
una intensa comprensi�n y

un conocimiento mutuo de
nuestros valores humanos. Su
m�sica tropical y sugestiva ha

puesto una nota de cordial
afecto y simpat�a entre nos

otros.

Ha venido a aumentar, po-
' derosamente este acercamien
to la nueva representaci�n di-

� plom�tica cubana acreditada
ante la Moneda. El Excmo Sr.

Embajador, don Jes�s Vald�s

Crespo, distinguido y joven

diplom�tico, re�ne, junto a su

gran simpat�a personal, todas
las condiciones esenciales pa

ra lograr un mayor intercam

bio y comprensi�n entre am

bas naciones. Representa en

nuestro pa�s a una gran figu-

Excmo. Sr. Jes�s Vald�s Cresoo, Emba
jador de Cuba en Chile

ra americana, el doctor Grau
San Mart�n, Presidente de Cu

ba, gran dem�crata y gran

americanista.

Al estrecharse m�s fuerte
mente nuestros v�nculos de

amistad, Cuba se coloca ya

aL la vanguardia de los pue
blos progresistas de Am�rica, ,

formando en este conglome
rado de naciones que se lla
ma- 'Am�rica", nembre que

simboliza la esperanza del
mundo. Pa�s de tradiciones,
levanta su bandera impulsa
da por brisas de solidaria

comprensi�n continental y su

estrella sclitaria se identifica
simb�licamente con la nues

tra, enlazando dos pueblos
forjados al caler de una mis

ma tradici�n democr�tica y

unidos por v�nculos de san

gre y de fraterna amistad.

TODO UN POCO
Para seguir viviendo hay que saber que no se

vive.
Cuando la mujer ve que se ha olvidado del "rou

ge" se consterna cerno si hubiese dejado los labios
en casa.

El pesimista es un hombre al que hay que dar el
p�same siempre.

Lo m�s importante de la vida es no haber muerto.
i El colmo de la errata es poner "herrata".

Lo que escribimos con m�s gusto en las cartas es

eso de S. S. S.
A las 12 las manillas del reloj presentan armas.

Los negros son negros porque es tan despiadado
el sol de �frica, que s�io as� logran estar a la sombra.
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concurto de "�n \/iaie*

dtyaUd.la que�abe de su paUia
�Es grande? �Es hermosa? �Es progresista?

SE�ALE SUS DEFICIENCIAS. DESTAQUE
SU PROSPERIDAD

�CONOCE UD. SU PA�S?

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:

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� Estos trabajos no deber�n tener una extensi�n superior a
cuatro carillas, tama�o carta, escritas a m�quina en es-'

paci� 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

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.



50 En Viole

DE NUESTRO CONCURSO

�CONOCE UD. SU PA�S?

1/lf�aull�n,
tierrapara et tu�shro
Dejando hacia el oeste la bell�

sima bah�a de Puerto Montt, de

vorando primero kil�metros en

un microb�s y luego cortando las

tranquilas aguas con la proa de

un vaporcito, llegamos al puerto
del r�o Maull�n, en la provincia
de Llanquihue.
Tierra bendita por la mano sa

bia de la naturaleza, ofrece al

viajero un espect�culo indescrip
tible de las bellezas de nuestras

tierras, dando margen para pin
tar cuadros hermos�simos, llenos
a sabor de chilenidad, pues con

sus majestuosas monta�as 'ne

vadas, su cielo azul tan profun
do y so�ador, sus aguas cristali
nas y sus praderas verdes forma

un conjunto imaginario de sensi

bilidad art�stica, que muchos de

nuestros pintores lo han pasado a

sus telas, que con orgullo han si

do presentadas en los centros

culturales de nuestro pa�s.
Maull�n, departamento del

mismo nombre, peque�o pueblo
plet�rico de vida, con una vege
taci�n exuberante, duerme el

sue�o mon�tono de los pueblos
del sur, pero lleno de optimismo
y bellezas naturales. Recostado

como un lagarto a lo largo de las

tranquilas aguas que arroja el la

go Llanquihue, para finalizar en

el .ancho mar Pac�fico, que ba�a

Por �ngel C. Mansilla Y��ez

tranquilamente las costas chile
nas.

Una poblaci�n de 2.000 habi
tantes es testigo de la fecundidad

de estas tierras sure�as mojadas
por la abundancia de lluvias en

invierno y cubiertas por los pra
dos verdes y pac�ficos vientos en

primavera y verano. Sus casas de

madera, sus calles largas, sus

muelles y la tranquilidad de sus

habitantes forman el cuadro t�pi
co de los pueblos alejados de
la capital. Sin embargo, el traba
jo tesonero de sus hijos hace que
se sobreponga al abandono de los

centros culturales.
Siendo la naturaleza, tan capri

chosa, ha hecho de estas tierras

un verdadero jerogl�fico. Nume

ros�simos afluentes al r�o princi
pal: riachuelos, esteros, ensena

das, etc., dan origen a este am

plio sector de este departamen
to. Todos ellos cargados de

aguas cristalinas que con los ra

yos del sol penetran a nues

tras retinas, dejando ver la gran
deza de estas tierras humildes y
que al atardecer invitan a medi

tar, para luego recogerse en el si-

Acantilados en Pichicuy�n, en los alrededores de Maull�n

Sr. �ngel C. Mansilla. aulor He es

te trabajo, premiado con S 100.�

lencio de las noches serenas y cla

ras de los d�as de verano.

Regi�n netamente agr�cola, ga
nadera e industrial, tiene en sus

amplios campos un ambiente pro
picio para el desarrollo de su:1

ganader�a y derivados. Las tie-
'

rras aun guardan el germen de

la vida y dan cabida a los cerea

les y plantas para poderse des

arrollar, completando as� un fu
turo econ�mico digno de las be
llezas naturales. Sus �rboles to
dav�a se elevan para alcanzar el

limpio azul del cielo y nos pare
ce revivir una �poca ya lejana,
semejante a las selvas del viejo
Arauco. Ellos son los mantene
dores de las industrias madere

ras, pero es- de desear que se ha

ga con criterio cient�fico y nacio

nal, para no destruir definitiva
mente al amigo inseparable de la

civilizaci�n: el �rbol.
Favorecida de un lado a otro

por medios de movilizaci�n, tiene
comunicaci�n con todos los de

m�s pueblos de la regi�n y el te
rritorio. Sus caminos se despla
zan en diversas direcciones, aun
que son deficientes y aun se ne

cesitan m�s para darle la impor
tancia que se merece esta zona.

Est� unido al continente por me
dio de una l�nea fluvial y terres
tre a la vez y a las islas de Chi

lo�, por v�as de navegaci�n, lo

que hace de este peque�o pueblo
un centro de inter�s para el via

jero.
Sus parajes est�n llenos de

tranquilidad y belleza; sus pla
yas son anchas y con varios ki
l�metros de extensi�n, tapizadas
por dorada arena, que hace de
ellas una alfombra reluciente a

los rayos solares y donde-;s�lo las
fr�as olas del r�o van a deslizar-
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se tranquilamente. Una amplia
bah�a es el fondo azul que pre
senta este rinc�n sure�o. S�lo el

murmullo de las olas que siguen
su curso se refleja en el fondo de

nuestros sentidos. Una tranquili
dad �nica reina junto a las nebli

nas matinales; all� lejos alcanzan
a verse diversos barquichuelos .

Al mediod�a es un hermoso pa
seo dirigirse a las playas apaci
bles y soledosas.
Pero no solamente estos son

los paseos que ofrecen al turista

estas regiones: hay varios otros.

A poca distancia est� la des

embocadura del r�o que, al con

tacto con las aguas del Pac�fico,
forman un doble panorama, vi�n

dose c�mo se golpean las olas en

las grandes rocas de los acanti

lados que dan origen a cuadros

hermosos. Al frente de estos lu

gares est�n algunos parajes co

mo Quenuir, La Poza, Pichicu-

y�n, etc. La fotograf�a indica que
estos lugares son una recreaci�n

para, el esp�ritu en los fuertes
d�as de calor. Siguiendo dentro
del continente, a 5 � 6 kil�metros

de Maull�n, est� la villa de Ca

relmapu. Un prolongado trecho
cubierto de arena hace de este lu

gar un peque�o desierto, para ter
minar en una amplia bahia que
viene a ser como un oasis inmen

so; las olas est�n constantemente
refrescando un cerro de varios
metros de altura y que es el t�r
mino del continente americano

por el lado oeste. Desde la c�spi

de se puede apreciar el enor

me mar Pac�fico que con el rui
do de sus olas parece hacernos
sentir las melod�as de nuestro
himno nacional; al sur se apre
cian los bosques milenarios de la

Isla de Chilo� y al este se desli-
'

za como un pez el Canal de Cha-

cao, llevando sus aguas hasta el

profundo Seno del Reloncav�. Por
este villorrio pasan los vapores de
los FF. CC. del Estado en su

viaje de Ancud a Puerto Montt,
de modo que se puede regresar
al norte por este trayecto. Al
igual que el viaje por el r�o Mau

ll�n, ambos presentan hermosos

panoramas. Por el canal se pue
den apreciar los puertos de Cha-

cao, Abtao, Calbuco, Huar. El

r�o Maull�n es un escenario pro
picio para practicar varios depor
tes como la boga, pesca y nata
ci�n. El excursionismo puede de
sarrollarse en todo sentido, pues
existen muchos lugares hermosos

que visitar.
Como todas las regiones del

sur, estas tierras tambi�n tienen
sus tradiciones, leyendas, mitos,
etc. Una fiesta que es muy cono

cida en la regi�n es la celebra
ci�n del d�a de la Candelaria, en
la villa de Carelmapu, en los pri
meros d�as de febrero. En este

punto se re�ne gente de todos los

sectores. Llegan comerciantes

ambulantes a vender sus produc
tos; las lanchas a vela, en gran
n�mero, adornan la bah�a. Es un

d�a de fiesta en el a�o que pre-

Aspecto pintoresco de Maull�n

senta un cuadro t�pico de esos lu

gares que, junto al fervor religio
so, parecen revivir unas de las

p�ginas de "Las mil y una no

ches".
Todas estas tierras poseen un

clima benigno en la estaci�n de
verano. La influencia del mar no

permite el sofocamiento por los
calores de esta estaci�n, ni los
fr�os del viento sur que vienen
desde las regiones australes. S�
lo en las tardes hay una brisa
fresca que luego se pierde,
cuando la Cruz del Sur se dibu
ja claramente en las noches es

trelladas de esta tierra chilena

que es tan poco conocida por nos
otros mismos, ya que preferimos
ir al extranjero.
Ya he expresado la falta de

buenos caminos, aparte de que' se
necesitan otros servicios, como

agua potable para la poblaci�n
urbana, servicios de vapores pa
ra comunicarse con Chilo� y de
m�s regiones. M�s escuelas ur

banas y rurales, para satisfacer

el ansia de cientos de ni�os que
aman esta tierra, pero que no lo

pueden expresar, porque aun se

desenvuelven en la obscuridad de

la incultura.
Hace falta tambi�n en Maull�n

un buen hotel que permita la

permanencia de turistas en esta

encantadora regi�n, tan poco co

nocida por extranjeros y aun por
los mismos chilenos.

A. C. M. Y.

S
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Ais�n/ sin�nimo de aventura y. coraje
Ais�n �tierra del agua y del

fr�o! Tierra de los deportados en
la �poca de la dictadura de Ib�
�ez. �Tierra desolada y triste en

la que nadie quisiera vivir!...
Pero nosotros, que estuvimos en

aquellos lugares, podemos decir

que todo eso es pura habladur�a,
y nada m�s. No es verdad de que
en Ais�n llueva todos los me

ses del a�o y que haga un fr�o
tan intenso que sea imposible de
soportar. Y si no es as�, que lo

digan los tres mil habitantes que
all� viven como en el mejor de los
mundos, con mayor raz�n los va

rones que siempre le est�n rin
diendo un fervoroso culto al di
vino Baco.

Ais�n se hace cada vez mas

importante, debido a su gran in
dustria ganadera y a su comer

cio de tr�nsito ocasionado por las
ochenta a cien mil cabezas de ca

pones- que los barcos transportan,
durante la temporada, hasta
Puerto Montt, para ser llevados
despu�s a los centros poblados del
pa�s. Todo ese gran movimiento

�

Por ERNESTO LATORRE

de ganado ovejuno es procedente
de las haciendas vecinas y de al
gunas estancias de la Rep�blica
Argentina.
Puede mejor apreciarse el pro

gresivo adelanto de Ais�n, con el
solo hecho de citar el caso de que
hace unos diez o doce a�os este
pueblo contaba con un reducido
n�mero de casas y hoy, en cam

bio, �stas suben tal vez a m�s de
mil. Hay edificios dignos de men
cionarse como el de la Intenden
cia, el de la Caja Nacional de
Ahorros, el de la Oficina de Tie
rras, etc. Hay varios hoteles y
un cine que funciona regular
mente.
Para el turista que visita por

primera vez estos lugares, es una

delicia realizar algunos paseos
por esta bell�sima zona, en la
cual la naturaleza ha sido pr�di
ga para dotarla de todos sus en
cantos. Se pueden llevar a cabo
excursiones por el estuario del

�1 r�o Ais�n

Ais�n � a Coyhaique, que dista
del pueblo 67 kil�metros, aproxi
madamente. Nosotros hicimos un

paseo por el camino internacional
que va a la Argentina.
Durante el trayecto pudimos

contemplar las alt�simas monta
�as llenas de exuberante vegeta
ci�n y adornadas, en su m�s al
tos picachos, por la nieve que ha
ca�do en los inviernos pasados.
Los r�os, con sus aguas puras y
cristalinas, iban retratando los
contornos del paisaje y en el ki
l�metro 32 pudimos admirar ex-

tasiados la Cascada de la Virgen
o el velo de la desposada como

mejor pudiera llamarse.
Desde Coyhaique y a 44 ki

l�metros hacia el norponiente es
t� Coyhaique Alto, punto en don
de almorzamos para despu�s con
tinuar viaje hacia el l�mite de la
Rep�blica Argentina. En la
Aduana se nos permiti� pasar
para ir a saludar a don Rafael
Beleiro, un hijo de la tierra de
Andaluc�a, muy atento y cari�o
so, que vive en Alto de R�o Ma-
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Plaza de Armas da Puerto Ais�n

yo desde hace m�s de treinta
a�os.
Pero sobre todo esto hay algo

de nuestro viaje que no podremos
jam�s olvidar. Nos referimos a la
eona de los canales. No tenemos
palabras para describir el encan
to que ofrecen estos lugares do
tados de una magistral belleza.
S�lo el pincel de un grau artista
podr�a transportar al lienzo
aquellos paisajes tan bellos y tan
espl�ndidos para el recreo de la
vista del viajero o turista.
Cuando fuimos a Puerto Ais�n

nos embarcamos en el "Taitao",
que hizo el viaje directo, s�lo to
cando en Castro, ciudad que tu
vimos el agrado de conocer. El
Corcovado, del cual se dicen tan
tas cosas, lo pasamos livianamen
te, sin ning�n mareo.

Para el regreso ocupamos el
"Tenglo", un vapor muy. c�modo
que es de propiedad de l� Em

presa de los FF. CC. del E., co

mo tambi�n el "Taitao". El

"Tenglo" toc� diez y nueve puer
tos, lo que contribuy� a que la
vuelta se hiciera m�s interesante.

Todav�a recordamos algunos nom
bres: Quell�n, Melinka, Queil�n,
Chonchi, Puqueld�n, etc. En Me
linka, los pescadores venden los
cueros de los lobos marinos que
la industria emplea para la con

fecci�n de los abrigos de se�oras,
los que una vez curtidos semejan
una fin�sima piel de nutria.
Regresamos a Santiago. El di

recto de Puerto Montt nos ha
tra�do a continuar nuestras pe
sadas labores de oficina. . .

E. L.

El vapor "Taitao" en el muelle de Ais�n

k^P
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�tt��fo HUtot�
Esta pintoresca ciudad fu� fun

dada en 1653 por don Vicente
P�rez Rosales, quien le puso
Puerto Montt en honor del Pre
sidente de ese entonces, don Ma
nuel Montt.
Quienes tienen oportunidad de

visitar esta bella ciudad sure�a
de Puerto Montt, no pueden me

nos que contemplar los hermosos
paisajes y lugares que adornan
esa ciudad austral, y que son dig
nos de atraer la mirada del m�s
exigente admirador de las belle
zas.

Puerto Montt, en s�, es ya al
go admirable; su puerto, una

maravilla, sobre todo si contem
plamos con el alma penetrada de
sentimiento a todo lo que lo ro

dea. Sus barcos, su muelle, An
gelm�, etc., todo parece impreg
nado de paz y ensue�o.
Cerca de Puerto Montt tene

mos la Isla Tenglo, de donde se

puede hacer un gran recorrido en

lancha a motor o bote, respirando
las agradables brisas marinas.
Tenglo est� llamado a un gran
futuro, que muy de veras deseo

Por Amanda Virot Vidal.

no sea como el vuelo pasa
jero de supuestos talentos que al
primer ensayo sucumben.
Tenglo ser� en prosperidad el

mejor y el m�s concurrido centro
de atracci�n veraniega, pues
aun no empieza el verano cuan

do ya se observa un ir y venir
de visitantes. Entre las costum
bres t�picas de esta regi�n, el tu
rista podr� saborear el famoso
"curanto". Es un curioso proce
dimiento de cocinar los alimen
tos: se cava, un hoyo rectangu
lar, en �l se colocan piedras,
que previamente se han ca

lentado al rojo, sobre las cua

les se van depositando choros,
carne, papas, chorizos, longani
zas, milcaos, chapaleles, etc., y
todo cuanto condimento se desee.
Efectuado esto se tapan con ra

mas y sacos h�medos y, por �l
timo, con c�sped. Al cabo de va

rios minutos se destapa el coci-

Vista panor�mica de Puerto Montt

Srta. Amanda Virot Vidal, autora
de este trabajo

miento en tal forma que maravi
lla la vista y el paladar, y no

hay quien resista probar un bo
cado.
Cerca de Puerto Montt est�

Cocham�, otra belleza desde
donde se puede observar la cordi
llera cubierta de nieve, la que re

fleja los rayos del sol; de paisa
jes en donde la pr�diga natura
leza supo colocar todo su arte y
magnificencia.
Esta es la impresi�n que ha

quedado grabada en mi mente
desde que visit� ese lindo puerto,
constatando, una vez m�s, que
nada hay m�s bella que el sur de
Chile.



Mi omigo Poncho me osegura que la pesca es un placer de los dioses; un de
porte fuerte y sano, y poco le folta paro agregar � viril�. En fin de cuentos, la
pesca, ol creer a Pancho a pies juntos, es un ejercicio, bueno, ...de �stos que
mejoran a la raza.

Un buen d�a, me encontr� con Carlos.
��Qu� te paso, Carlos? Es tos convulsiva, o el comienzo de algo peor. . .

�

�No, nada de eso; es una tos corriente, una tos de pescador.
��C�mo, as� que los pescodores tosen?

�Bien, no forzosamente, pero me la pesqu�, pescando; por eso te digo que
es una tos de pescador: me ca� en una poza.

�Vaya, vaya, con los truchos solt�nos que hacen perder el equilibrio ol m�s
pintado de los pescadores . . .

�S�, pues; pero qu� tiene que ver eso con la pesca. . .

�As� porece, pero o m� me parece tambi�n que, en este deporte, la ley de
grovedad act�o con no menor infalibilidad como en otros, la equitaci�n o el esqu�,
por ejemplo.

As� que los pescadores tambi�n se caen, y esto me inclina a tomar m�s en
serio los convicciones de Poncho, porque si se caen hay lucho y hoy rebalsones, y si
hoy lucha y resbolones, hay emociones.

Reuniendo documentaciones y preguntando con testarudez y constancia hosta ha
cerme antip�tico, he llegado a la conclusi�n aue la pesca puede clasificarse dentro
de los deportes, porque exige buen o�o, pie firme, astucia de indio, regular con

textura muscular... y buenos bronquios. Necesita, adem�s, cabeza, quiero decir
una inteligencia superior al t�rmino medio. Esto �ltimo, lo mido por el n�mero de
textos sobre pesca que es preciso digerir, por lo libreto de anotaciones aue llevo
encima un pescador que se respeta y respeta a los salmones, por los complicaciones
del ooareio, y por la colecci�n de moscos que troe en una caja, junto con los textos
de ense�anza. S�. se�or: moscos, bellas moscos artificiales, nue son un "chef
d'oeuvre" de imitaci�n, de paciencio y de colores. Estos moscas se emplean bajo
diversas circunstancias, y son tantos los factores que pora su emoleo entran en

jueao, oue no vacilo en adornar al pescador de uno inteligencia poco com�n.
All� est�n: el color del onua, su temperatura, la velocidad del viento, el reflejo
de la luz solar y, finalmente, el tipo de pez que se quiere atrapar

Yo he oescado olpunas veces en mi vida; cuando chico. Dar� imitar a la
oente primitiva oue viv�a de la pesca; cuondo grande, para alimentarme, cuan

do en el campamento escaseaban los v�veres; pero lo he hecho con gusanos, y
cuando no ten�o ausanos, con migas de Dan. restos de conservos o un pedazo
de tocino, v con una vara flexible, un tallo joven de bomb� o un collhue, sea�n
los latitudes. Pero cuando cuento esos proezas a un pescodor, me mira de sosla
yo, con comoosi�n por mi inferior inteligencia, y levanta la vista pora
contemplar extoslado el despliegue imaginario de sus ca�os de dos mil Desos,
su hilo fino, sus anzuelos, sus cucharas, sus moscas y sus textos de ense�onza
bien empostados. Despu�s, como azorado por su falta de tacto, me coloca su

mano en mi hombro, felizmente bastante firme como paro resistir lo tremenda
presi�n de un musculoso brazo de pescador, y me dice con bondad: Dobre amiao,
amlao caro, cuondo se inicie en los misterios de la pesca, volver� a hablarme. In
variablemente, me quedo ol� � plantado, con el recuerdo de mi colihue, del aus�no
sacrificado (siento olg�n peque�o remordimiento), y la mirada composiva del sa

bihondo pescador, porque hasta ohoro no me he adentrado en el estudio pr�ctico
de la pesco, la "verdadera pesco", como la llaman ellos.

Pero algo de verdad debe haber en todo esto, porque muchos de mis amigos
son pescodores v cuondo recorro el sur, me encuentro con multitud de pescadores:
en Puc�n, en Tolhuaca, en Tolt�n, en Los Lagos, en Raneo, en Petrohu� y en

muchos otros lugares m�s, y tambi�n tengo que apelar a la resignaci�n, porque

para un pescador el mundo gira alrededor de la trucha orco iris de ocho libras
que ha pescado en la ma�ana. �Pol�tico?, patra�as: lo situaci�n Internacional
es un "no me venga a aguar la fiesta"; la �ltima exposici�n de pinturas: nimiedades

y el tal o cuol movimiento literario o el �ltimo premio de m�sica, desaparecen de la
conversaci�n aun antes de haber tocado el punto. Si, viejo amigo, esta trucha sal
monada me ha costado mi sudor y la mosca N.� 10, aqu�lla con alas doradas y
antenas ozules. ,

El pescador es una persona feliz; se hace retratar con sus pescados, y cuando
cobra una hermosa pieza, llega a tutear al botero y confesarle que cree en la efica
cia del Plan Quinquenal.

En realidad, he llegado a ser pescador "por conversaci�n". Ya no cuento la
historia del colihue y del gusano, y cuando encuentro a un amigo, le pregunto: mira,
Pedro: �has probado el sabor y los placeres de la pesca, de la "verdadera pesca"?
Y cuando me contesta negativamente, lo miro con compasi�n y le susurro al o�do:
la pesca, amigo m�o, es un placer de los dioses; es un deporte fuerte, sano y
viril; es uno de esos deportes, bueno. . . que podr�a llegar a mejorar a la roza.

RAM.
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UN HOMBRE Y UNA
VOLUNTAD

He aqu� un hombre de destino
extraordinario. Se llama don Jo
s�. Grimaldi y hace sesenta y
tres a�os que naci� en un pinto
resco pueblecito de Italia. Siendo
un muchacho parti�, como en los
cuentos de hadas, en busca del
vellocino de oro. Atraves� el
Atl�ntico y un buen d�a, acaso

asombrado de su audacia, desem
barc� en Buenos Aires. All� fu�
uno de tantos-, buscando en la,
gran cosm�polis su raci�n de pan
y de lentejas. Trabaj� de sol a

sol, pose�do de ese af�n � mez
cla de urgencia y superaci�n �

que se apodera de quienes deja
ron los patrios lares, por atrapar
la mariposa esquiva de la fortu
na.

All� estuvo diez a�os. Un d�a
li� sus b�rtulos y la pampa ar

gentina no supo m�s de �l.
��D�nde estar� el che Grimal

di? � se preguntaban sus ami
gos cuyanos.
Y puede ser tambi�n que m�s

de alguna moza esperara, al
atardecer, su regreso.
Don Jos� Grimaldi estaba en

Magallanes. El destino � amo y
se�or de todos los hombres�lo
hab�a movilizado a la ciudad m�s
austral del mundo. All� deb�a
echar anclas y constituir su

hogar. Nada ni nadie dobleg� a
nuestro h�roe, porque don Jo
s� Grimaldi tiene pasta de h�roe
y de santo, adem�s de otras her
mosas cualidades que ya iremos
conociendo.

Se instal� all� con un taller de
carrocer�a y durante dieciocho
a�os su cerebro y su m�sculo se
avinieron bien en la ruda tarea
cotidiana. Pero no era eso todo.
En este lapso el se�or Grimaldi,
junto con cimentar su situaci�n
econ�mica, obtuvo otra ventaja
m�s: conquist� la estimaci�n y
respeto de todos los magall�ni
cos. Su labor no se concret� s�lo
a juntar dinero. Para un hombre
de su estirpe espiritual, la fortu
na, sin la general consideraci�n,
no constitu�a una conquista. Su
prestigio se ensancha. Su calidad
de var�n bien nacido es recono

cida por todos y as� llega un d�a
en que el nombre de don Jos�
Grimaldi acredita seriedad, res

peto y solvencia moral.
Aumentado su cr�dito, empren

de una empresa de gran enver

gadura en la que otros, con raa-

Por CARLOS BARELLA

yores medios, hab�an fracasado
Se instala en el Estuario Silva
Palma, lugar completamente
boscoso y azotado por los venda
vales de la Tierra del Fuego. All�
nuestro hombre se enfrenta a la
naturaleza inh�spita y a fuerza
de coraje y coraz�n su industria
prospera. En la plenitud de su vi

da, fuerte y emprendedor como

un dios, don Jos� Grimaldi tala

bosques, entra al coraz�n de la
selva y el crepitar de sus moto
res acusa, en plena monta�a, la
existencia de una industria. El
hombre ha vencido a la natura
leza y ha se�alado un camino.
Otros hombres lo imitan; otros

capitales se invierten en aserra

deros y el Estuario Silva Palma,
antes solitario y abandonado, se

llena de actividad.
Don Jos� Grimaldi ha ganado

la partida. Bajo el fr�o cielo aus

tral, en esas noches tremendas,
las estrellas le saltan a los ojos.
El piensa en la trayectoria de su

vida: Italia, Argentina y Chile.

PADRE E HIJO

Aqu� contrajo nupcias y de ese

matrimonio, hasta ahora feliz, na
ci� un hijo; lleva el mismo nom

bre de su padre: Jos�. Jos� Gri
maldi, hijo, naci� ungido poeta. A
los diez a�os garrapateaba los pri
meros versos. En plena juventud
public� tres libros. Dos de versos

en 1937, "Copos" y "Pu�ado de
estrellas" y en 1938, "Tierra de
hombres", cuentos magall�nicos.
Luego se enrol� en una compa��a
de c�micos y camin� por tierras
de Am�rica, como el m�s pinta
do caballero de la farsa y la fa
r�ndula.
Y ahora viene el milagro. En

1939, Jos� Grimaldi, hijo, echa
pie atr�s. Deserta de las filas
de la bohemia, regresa a Ma
gallanes y se hace cargo de los
negocios del padre. �Adi�s andan
zas!... �adi�s aventuras!
Ya no hace versos o los hace,

no como una necesidad de su es

p�ritu, sino como una dulce en

tretenci�n. Es ahora Gerente de
la firma Grimaldi & C�a., y tiene
bajo su responsabilidad a m�s de
cien hombres.
Don Jos� Grimaldi, padre, des

pu�s de treinta y cinco a�os de
lucha feroz y conseguido su ob

jetivo, se retira a la vida priva
da. �Ha trabajado mucho! Est�
cansado y como su hijo lo reem

plaza, en la mente y coraz�n de
ese hombre empiezan a brillar,
con parpadeos fugaces, las estre
llas del pasado. Revive sus d�as
en la selva. Saltan a sus ojos re

tazos de sus amores, perdidos en

el tiempo y un buen d�a Jos�
Grimaldi, padre, toma la lira, que
con tanto �xito hab�a pulsado su

hijo, y �l empieza a trovar con

una bizarr�a y fervor de verdade
ro poeta.
El cambio de papeles ha sido

total. Mientras el hijo se incor
pora a las actividades comercia
les, el padre, haciendo un brus
co viraje en su vida, entra por
las anchas sendas del lirismo, al
mundo sensual y ardiente de la
poes�a.
Ha venido a verme, trayendo

un manojo de versos. Liberado ya
de sus preocupaciones vulgares,
rotos los barrotes de la jaula que
encerraba su esp�ritu, como a un

p�jaro, don Jos� Grimaldi anda
con una euforia comunicativa.
En las postrimer�as de su vida,
se siente due�o de ese mundo

que antes no le perteneci�: el
mundo de la ilusi�n.
�Ahora, me ha dicho con ra

diante felicidad, que trabaje mi
hijo. Ha llegado la hora de que
yo cante.
Y nos lee sus poemas. Son co

mo ascuas en medio de la nieve.
Revienta con estr�pito la imagi
naci�n. Fervor latino. Versos que
crepitan como una hoguera.
Don Jos� Grimaldi, a pesar de

sus sesenta y tres a�os, tiene un

juvenil entusiasmo l�rico. Es un

poeta en potencia, madurado en

las tremendas soledades magall�-
nicas. Su inspiraci�n tiene sus

ra�ces en la tierra, en la nieve,
en el acantilado rispido. Y tam
bi�n en las estrellas.
No es ni podr� ser nunca un

poeta perfecto. Lo que en �l va
le es la pasi�n por el verso. Su
af�n de alondras, su interpreta
ci�n del paisaje, de ese paisaje
del Estuario de Silva Palma,
donde �l sud� los primeros pesos
de su fortuna.
Ahora quiere cantar. Vive can

tando. La rima le sale de los
labios y la aprisiona en el blan
co papel, con toda la imperfec
ci�n de quien no es maestro en
el arte de medir estrofas. Tam
poco tiene pretensiones literarias.
Escribe para �l y el verso que
analizado puede carecer de valor,
adquiere, a trav�s de su perso
nalidad, una encantadora senci
llez y simpat�a.
He aqu� su poema al Estuario

Silva Palma, donde el se�or Gri
maldi ha volcado su emoci�n lle
na de noble sensibilidad;



Don Jos� Grimaldi, padre, a los sesenta a�os, despu�s Don Jos� Grimaldi, hijo, empez� a escribir versos a los

de una vida de esfuerzo, ha empezado a escribir sus diez a�os. Ahora se ha hecho cargo de los nego-
primeros versos. cios de su padre.

En tierra en que las nubes

[descienden a cien metros,
la lluvia intermitente transida

[deja el alma;
en la regi�n austral, al fin del

[continente,
he vivido veinte a�os en el Es-

[tuario Silva Palma.

En m� alumbraron siempre las
[noches m�s obscuras;

orquesta en m� se hicieron las

[olas del canal;
la lluvia desolada lavaba mis

[fatigas
y los a�os me han hecho quererla

[mucho m�s.

El coig�e que situado al fondo
[del potrero

forma un gran esquinero con el

[r�o y el mar,
ser�, Dios lo permita, el sitio

[predilecto
donde bajo su copa me tiendal

[a descansar.

All� donde he dejado mis bra-
[vas energ�as;

lo que sufr� en anta�o latente
[quedar�;

la vida rescatada cien veces al

[peligro,
cruzando las tremendas olas de

[ese canal.

Deseo que all� queden mis pos-
. [treros despojos,

sin afanes dormir al fin del
[continente;

que para el que vivi� veinte a�os

[entre zozobras
bajo el coig�e desea dormir

[eternamente.
Pero el se�or Grimaldi me

bombardea con sus estrofas. Aun
no ha terminado la recitaci�n de
este poema cuando, con juvenil
arrogancia, me invita a que es

cuche otro. Este se llama "La
Cruz del Cabo Forward" y tiene

toda la �spera belleza de aque
llas desoladas regiones:
Erguida y azotada por fuertes

[vendavales,
en la cumbre de un cerro, gol

feado por el mar,
al fin del continente de tierra

[americana
situada est� la cruz del cabo de

[Forward.
La mole de granito en que ella

[est� asentada,
lavada eternamente por la lluvia

[y el mar,
nos muestra, inmaculada, la sin

[igual figura
de Cristo que muri� veinte siglos

[atr�s.
Los barcos de cien pueblos

[transitan esos mares,
Jes�s abre sus brazos mirando el

[temporal ;
como El recogi� ni�os en su sua-

[ve regazo,
llama ahora a los hombres al

[amor y a la paz.

Ahora don Jos� Grimaldi, m�s
fuerte y juvenil que nunca, ha
abandonado las tierras magall�-
nicas y, en busca.de mejor clima,
se ha ido a vivir a Vicu�a, donde
su esp�ritu generoso ha encontra
do muy buena acogida. Lo quie
ren los viejos y los ni�os lo salu
dan con el respeto que inspiran
los hombres de coraz�n suave y
bondadoso. All�, en ese Para�so�

como �l lo llama � vive con la
compa�era de toda su vida, espo
sa noble y sufridora que supo
darle, como un premio a su exis
tencia luchadora, un hijo que,
por gracia de Dios, es poeta. Jo
s� Grimaldi, hijo, tambi�n le ha
cantado a su padre:

Padre fuerte y sereno,
de tostadas mejillas

y del brazo de hierro.
Por tus manos callosas
que golpearon la vida;
por tu espalda robusta
que ha azotado el trabajo;
por tu fe y tu esperanza;
por tu amor a mi madre;
por tu vida sencilla,
se ha encendido en mis ojos
y palpita en mi alma
una l�grima viva.

He aqu� una bella comunidad
espiritual y una lealtad de senti
mientos que ennoblecen al padre
y al hijo. Cuando don Jos� evoca

a su primog�nito, se le llenan los
ojos de l�grimas, y �l, al hablar
de quien lo trajo al mundo, es

talla en apasionados versos de
amor filial.
Al final de su ruta maravillosa,

de esfuerzo y de trabajo, don Jo
s� Grimaldi, padre, toma el estro
y canta, mientras el hijo se

adiestra en la faena prosaica y
toma el tim�n de los negocios de
su progenitor. Es un bello cam

bio de situaci�n. Ambos, al ce

rrar los ojos por una eternidad,
podr�n decir con Amado �ervo:
"Vida, estamos en paz".
Cuando el se�or Grimaldi se

vio obligado a dejar Magallanes,
fu� invitado a la Municipalidad
para que estampara su firma en

El Libro de Honor de esa Corpo
raci�n. Y escribi�:
"Chile, pa�s noble y generoso,

todo cuanto me diste, tuyo es el
d�a que lo necesites".
Pensamiento de var�n entero,

de hombre desinteresado y bueno
que refleja la alcurnia de su be
llo esp�ritu.
Tal es este hombre que ha lle

gado una tarde cualquiera a mi
oficina.

C. B.
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Don Vicente Viretc Rosales

Vicente P�rez Rosales

Don Vicente P�rez Rosales na

ci� en Santiago el 5 de abril de
1807. Salido de una familia opu
lenta, en una ciudad cuyos tran

quilos moradores no emigraban
sino en los veranos a las chacras

vecinas, que no recib�a extranje
ros y donde no hab�a imprenta.
Si un astr�logo hubiera predicho
su sino, se habr�a o�do en medio
del asombro general que aquel
ni�o estaba destinado a sufrir

grandes contrastes de fortuna,
desde deportado por incorregible
hasta agente oficial de Europa;
desde contrabandista hasta sena

dor, que traer�a a los herejes de
Alemania para establecerlos en

Chile como en su propia tierra,
y, por fin, que escribir�a para la

prensa. Un d�a que le dec�amos

esto, nos respondi�: "Qui�n sabe
si eso que se llama la suerte no

es el desarrollo necesario de cier
tos antecedentes que a veces no

conocemos o no sabemos estimar
en lo que valen: mi padre, que se

llamaba don Jos� Joaqu�n P�rez,

muri� muy joven y de tisis, se

g�n me han dicho, pero yo he
heredado el valor corporal de mi
madre y de mis dos abuelos, que
llegaron a mucha edad. Mi abue
lo paterno, don Jos� P�rez Gar

c�a, era de Espa�a y ha dejado
manuscrita una voluminosa his
toria de Chile. Mi abuelo Rosales,
que tampoco era chileno, le�a mu

cho, y mi madre me ense�� a

leer las primeras nociones de in

gl�s".
As� el nieto criollo de dos pe

n�nsulas trata de explicarnos,
por una especie de teor�a de la

selecci�n, las aventuras de su vi
da. Mientras la Am�rica y Espa
�a se hac�an cruda guerra para
romper las cadenas que las ata

ban, los hombres ilustrados de

Espa�a y de Am�rica fraterniza
ban en las nuevas ideas en que
ambos continentes buscaban su .

regeneraci�n. Don Manuel Silve-

la, espa�ol de los que se llama
ron afrancesados, acogido a los
dominios del Borb�n de Francia,
huyendo del despotismo del Bor-
tf�n de la Pen�nsula, hab�a
abierto un colegio a cuyas aulas

fueron a incorporarse el joven
P�rez Rosales y sus compa�eros.
Silvela hab�a esparcido profusa
mente por todos los pa�ses de ha
bla espa�ola el prospecto de su

establecimiento, y a �l acudieron
a formar como una colonia estu
diantil en el centro de Europa,
j�venes peninsulares, chilenos, ar
gentinos, peruanos, colombianos,
etc. A los ramos y al sistema de

ense�anza, todo bien diverso, por
cierto, de lo que ac� se usaba,
un�ase la calidad personal de ca

da uno de los profesores que ha
c�an de aquel centro m�s que un

aula, una academia; daban ah�

sus lecciones: Maury, poeta tan

elegante en espa�ol como en

franc�s, a cuya lengua tradujo

muchos poetas castellanos; Pin-

heiros Ferreira, tratadista de de
recho internacional; Vallero, cu

yos textos de matem�ticas han

pasado por magistrales; Morat�n,
de quien puede decirse que fu�

el �ltimo cl�sico de Espa�a, y el
mismo Silvela, jurisconsulto y li
terato de gusto, a quien se debe
una antolog�a de literatura espa
�ola, en su tiempo muy le�da.
Para completar la educaci�n quo
de tales maestros se recib�a, es

taba el gran teatro de Francia,
Par�s, el centro de Europa, que
luego con una violenta sacudida
iba a dar en tierra con la reac

ci�n absolutista, un momento
triunfante, para restaurar en su

curso las ideas nuevas. .._

Conoci� entonces don Vicente
P�rez Rosales, trat�ndolos de cer

ca, entre otros americanos distin

guidos que se hallaban en Euro

pa en comisiones de sus gobier
nos o n�ufragos ya de la primera
etapa de la revoluci�n, a San

Mart�n, Ega�a, Irisarri, Garc�a

del R�o, Santander, Olmedo, Be

llo, Sarratea. Sobre San Mar
t�n hay una p�gina en "Recuer
dos del Pasado", que nos permi
te ver expansivo por un momen

to al vencedor de Maipo. Al leer
la la primera vez, nos pregunta
mos involuntariamente, � ser�
verdad? Hist�rica es ya la re

serva que us� San Mart�n mien

tras tuvo mando y la parsimo
nia con que despu�s hablaba de
los sucesos en que hab�a interve
nido. La entera franqueza de su

joven interlocutor debi� sorpren
derle y agradarle; y luego debe

pensarse que los pol�ticos reser

vados lo son cuando est�n en es

cena, con sus iguales que pueden
sondearlos, no con los j�venes
que se les acercan a tributarles

respeto, y �ste era el caso de P�
rez Rosales con San Mart�n.

PATRIARCAS VEGETALES
De todos los organismos vivientes, el �rbol llega a en M�xico y el c�lebre �rbol drag�n de Orotava, en

la edad m�s avanzada. Los m�s viejos que se conocen Tenerife, que llegan a la edad de 6.000 a�os. En Ca

en el mundo son el cipr�s acu�tico, cerca de Oaxaca, lifornia hay �rboles que datan de 5.000 a�os.



usokna
Osorno evoca la figura hidalga y guerrera de un

Virrey del Per�. Los conquistadores espa�oles, que co

rr�an su tremenda aventura en tierras de Chile, necesita
ban contar con la confianza de tan olto personaje que

representaba en Am�rica al monarca hispano.
Es extraordinario imaginar c�mo las intrigas de esa

�poca levantaban y hund�an hombres. A pesar de la

distancia, el Virrey del Per�, que por lo general resid�a
en el Cuzco, estaba bien informado de cuanto aconte

c�a en Chile. Y no era cosa, para esos bravos soldados,
de perder los favores del Virrey.

Fu�, pues, en homenaje al Marqu�s de Osorno que

los conquistadores dieron a la ciudad fundada en 1553,
el nombre de ese se�or que era todopoderoso en las In
dios.

Como todas las ciudades de la Araucan�a, Osorno su

fri� las depredaciones de los indios; pero el coraje es

pa�ol supo ponerla a salvo de las malocas e incendios

hasta que, cimentado su poder�o, entr� en un per�odo
de prosperidad, hasta convertirse en una de las ciuda

des m�s bellas y progresistas de Chile.
S�lo en el �ltimo decenio, Osorno ha sufrido una

saludable transfiguraci�n. No es la ciudad anta�ona,
negada a los progresos arquitect�nicos y de calzadas

polvorientas, no; ahora Osorno, como ciudad de millo
narios que es, refulge bajo el sol, con sus edificios de

impecables estucos blancos y sus calles de reluciente

pavimento. Hay construcciones que, por su calidad y

hermosura, prestigiar�an a nuestra capital y su plaza,
con su hermoso espejo de agua, habla del esp�ritu ar

monioso y selecto de sus habitantes.
Osorno es capital de la provincia y dos r�os, el Da

mas y el Rahue, le dan a�n mayor encanto. Esta ciu

dad es el centro de una vasta y rica zona agr�cola y

ganadera, donde el esfuerzo y tes�n de sus pobladores
aportan a la econom�a nacional sus productos y frutos,
con los que contribuye al bienestar y mantenimiento
de la poblaci�n de Chile.

Pero aun le esperan a Osorno d�as de mayor auge

y prosperidad. Desde esa ciudad parte una de las v�as
internacionales m�s importantes, la que atraviesa el pa
so P�rez Rosales para llegar al pueblo argentino de
San Carlos de Bariloche. Ese camino, en un futuro

pr�ximo, dar� a�n mayor importancia a Osorno, ya

que ser� una v�a f�cil y expedita para el intercambio
comercial y un paso inmejorable para la ida y venida
de turistas.

Re�ne la provincia de Osorno un conjunto excep
cional de bellezas naturales, tales como el Salto del Pil

maiqu�n, s�lo a 42 kil�metros de la ciudad; el lago
Raneo; el lago y las Termas de Puyehue, donde el Ban
co de Chile ha levantado un suntuoso hotel.

Tal es Osorno, ciudad rica y progresista que, a�o a

a�o, se supera, demostrando as� que cuando hay volun
tad de trabajar, la abundancia y el bienestar desalojan
a la pobreza y la ignorancia. Osorno es un ejemplo vivo

y edificante de esto que decimos.
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Alcalde de la ciudad de Osorno, don Andr�s Rosas Vargas

Dn. Anck�s TUsas V.,
Alcalde de 0saina
Don Andr�s Rosas Vargas es actualmente Al

calde de Osorno. Hombre de iniciativas y de vasta

capacidad de realizaci�n, ha dedicado sus mejores
esfuerzos en pro del adelanto de esa bella ciudad,
llevando a cabo algunas obras de bien general.

Es as� como esa Ilustre Corporaci�n se ha preo
cupado preferentemente de la mantenci�n de escue

las en todos aquellos puntos alejados de la pobla
ci�n, donde no existen escuelas fiscales. Antes que
el se�or Rosas asumiera el mando comunal hab�a
19 escuelas; en este momento hay 24 que cumplen
un estricto plan educacional. Adem�s, la Municipa
lidad financia, casi en su totalidad, el desayuno
escolar, ya que la ayuda fiscal es muy escasa. Se

reparten en estas escuelas 700 almuerzos comple
tos y 1.500 raciones diarias de harina tostada.

Tambi�n es preocupaci�n del se�or Alcalde la

formaci�n de una sociedad para construir y explo
tar un frigor�fico que trabajar�a en conjunto con

el Matadero, cuyo edificio ya est� terminado, gra

cias a las iniciativas de la Municipalidad y en es

pecial del se�or Rosas.

Otro aspecto muy interesante de la Municipa
lidad de Osorno, es el que se refiere a la Biblio
teca Municipal, que funciona, satisfactoriamente
durante todo el a�o, llegando el n�mero de sus lec
tores a 2.700 mensuales, lo que revela el inter�s
del p�bliqo por adquirir mayores conocimientos y
cultura.

Anexo a la Biblioteca se ha creado un departa
mento de cultura, formado por regidores que tienen
a su cargo la adquisici�n de libros, como asimis
mo el fomento de cualquiera manifestaci�n cultural.
En este orden de cosas se ha llamado a un concur

so nacional, para premiar la mejor obra relacio
nada con la historia de Osorno.

La obra, que obtenga la primera recompensa
ser� premiada con cincuenta mil pesos; .la segun
da, con veinte mil y la tercera, con diez mil. La
obra premiada ser� de propiedad de la Municipali
dad y al autor favorecido se le entregar�n 300 li

bros, de una edici�n de 1.500.

El Jurado estar� compuesto por dos represen
tantes de la Municipalidad, por el Rector del Liceo,

por un miembro del Rotary Club, por un miembro

de la Direcci�n de Bibliotecas y otro del PEN Club.

Otra preocupaci�n del se�or Alcalde es la ad

quisici�n de una cancha de aterrizaje, de unos

2.000 metros de largo, aprovechando una donaci�n

de $ 350.000 y el resto lo pondr� la Municipalidad;
para dicha obra se calcula un gasto de $ 900.000.00.

Tambi�n se proyecta la construcci�n de un Mer

cado Modelo, con restaurante anexo y frigor�fico. ;

De realizarse esta, obra, su costo no ser� inferior

a $ 15.000.000. Esta edificaci�n se financiar�a con

un empr�stito que contratar�a la Municipalidad.

Hay otros problemas que, hasta ahora, no han

encontrado soluci�n, pero que el se�or Rosas Var

gas est� resuelto a realizar. Uno de ellos es el de

la escasez de agua potable y la construcci�n del

alcantarillado. Estas obras son indispensables y su

urgencia viene del r�pido aumento de la poblaci�n,

que hace insuficientes las actuales instalaciones.

El se�or Rosas se queja de que las iniciativas

tur�sticas est�n paralizadas en esa ciudad, debido

a la falta de fondos.

Una buena soluci�n a esta anomal�a ser�a que

el impuesto sobre turismo que produce Osorno, que

dara a disposici�n de la ciudad para fomentar esta

industria, llamada a tener un auge extraordinario,

dada 1a belleza y variedad de atractivos naturales.

En suma, Osorno tiene un Alcalde activo y di

ligente, que hasta ahora ha desarrollado una vasta

labor, pese a la falta de medios para realizar cuan

to �l desea en pro de esa floreciente ciudad.
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'
HABLA UN INTENDENTE DIN�MICO

Sr. Ricardo Schenke, aclivo Inten
dente de la provincia de Osorno

El extraordinario empuje de
sus hijos y la magn�fica disposi
ci�n de sus autoridades para
afrontar los m�s dif�ciles proble
mas con singular patriotismo y
entereza, han convertido a Osor
no en una de las provincias m�s
pr�speras y dignas del pa�s. Una
prueba que pone en evidencia la
veracidad de este aserto reside en

la creciente atenci�n con que los
Poderes P�blicos observan las
actividades que se desarrollan en
esa provincia con acelerado rit
mo.

Hemos conversado con el In
tendente de la provincia, se�or
Schenke, para ofrecer a los lec
tores de EN VIAJE un panora-

�

ma general del trabajo que se ha
ce actualmente y los proyectos
que hay para el futuro. De la en
trevista sostenida con la primera
autoridad de la provincia se in-

Osatna,
fiere que sin descuidar los m�lti
ples problemas que est�n confia
dos a �l, ha circunscrito su labor
a la soluci�n de los principales,
como caminos, turismo, habita
ci�n popular, etc.
Nos manifest� que estaba em

pe�ado en llevar a la pr�ctica,
cuanto antes, el plan de Pavi
mentaci�n de Caminos de la pro
vincia de Osorno, de acuerdo con
la Ley 8080. Nos dice que con un

impuesto adicional del cinco por
mil, podr�an pavimentarse 150 ki
l�metros de caminos de la pro
vincia. La habilitaci�n de buenos
caminos contribuye a fomentar
la riqueza p�blica y privada, trae
adem�s la regularizaci�n de los
costos, factor muy importante eh
una econom�a bien organizada e

intensifica enormemente el turis
mo que debe ser una gran indus
tria para esa zona. A prop�sito
del turismo, el Intendente nos ha
bla de un futuro pr�ximo en que
esta industria representar� para
Chile una magn�fica fuente de
ingresos, en mayor o menor es

cala, seg�n sea el estado de nues
tras rutas camineras. Dice el se
�or Schenke que con el progreso
experimentado por la aviaci�n,
sobre todo, y por los dem�s me

dios de transporte, en general,
ser�n centenares de miles los tu
ristas que todos los a�os llega
r�n a nuestro pa�s, que tiene su

bien ganada fama en el extran

jero y, especialmente, en los Es
tados Unidos, por la belleza ex

traordinaria de sus paisajes, co

mo por las mil atracciones que
brinda al viajero.
El se�or Schenke agrega, al

respecto, que la ventaja que re

presenta para Chile el hecho de

que mientras en Estados Unidos
est�n en invierno, ac� en nuestro
pa�s el clima, es delicioso, contri-

una p�ot�ncia
esforzada

buir� indudablemente para que
la idea de hacer viajes colectivos
de turismo, que est� tomando
cuerpo en Norteam�rica, se lle
ve a la pr�ctica m�s pronto de
lo que se piensa.
Por esto nuestro entrevistado

es de opini�n que debemos estar
preparados para recibir esta ava
lancha de gente que viene a Chi
le a dejarlo todo sin llevarse na
da. Opina que el turismo es el
mejor negocio para nuestro pa�s,
siempre que contemos con los
medios para impulsarlo. Los bue
nos caminos son. indispensables
para que los visitantes puedan
movilizarse con comodidad y ra
pidez de un punto a otro. Es pre
ciso entender que los turistas son

personas que viajan para disfru
tar de gozos y no de penurias,
puesto que en este �ltimo caso se

abstendr�an de hacerlo.
Respecto al problema de la

habitaci�n, lo considera el se�or
Intendente grav�simo, no sola
mente para el obrero, sino para
el empleado, ya que la clase me
dia pr�cticamente no tiene don
de habitar, y esto se debe al
enorme crecimiento de la pobla
ci�n, que ha experimentado en

estos �ltimos a�os Osorno. Nos
manifest� que en parte ser�a so
lucionado gracias a la pol�tica
del Supremo Gobierno que, por
intermedio de su organismo res

pectivo, la Caja de la Habitaci�n,
ha resuelto construir 450 casad
en la Poblaci�n Rahue. La cons

trucci�n de estas1 viviendas se
iniciar� en el presente a�o.
Con referencia al problema del

alcoholismo, lo atribuye princi
palmente a la falta de educaci�n
y cultura de nuestro pueblo. No
existiendo vi�as en la zona, el
veneno para el pueblo llega del
norte del pa�s.

GREGUER�AS
� Tr�igame una botella de agua con agujeritcs.
��Ah! � dijo el mozo� . Ya s�... De esa agua

oue sabe a pie dormido.
Cuando el amigo que nos lleva en autom�vil to

que nos d� el sablazo de losma gasolina tememos
cinco litros.

Los anuncios que se encienden letra a letra nos
convierten en ni�os que deletrean.
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Caminos de ta VMvin�a de asomo
1-�Desde el aspecto tur�stico,

los m�s importantes son:

a) Osorno a las Termas de
Puyehue, con una longitud de 109
Km., de los cuales los �ltimos 28
Km. est�n en gran parte orillan
do el lago Puyehue. Est� en

muy buen estado de conservaci�n.
b) Osorno a Octay y Petro

hu�, con una longitud de 55 km.
hasta Octay, que se encuentra a
orillas del lago Llanquihue. A
Petrohu� hay aproximadamente
38 km. Su estado de conservaci�n
es bueno. Los otros caminos im
portantes de la provincia son:
Trumao a Osorno, con 28 km.
San Pablo a Osorno, con 28

Km.

Osorno a San Juan de la Cos
ta, con 62 Km. en ripio, faltan
do, aproximadamente por cons

truir, 46 Km. para llegar al
oc�ano Pac�fico.
Las Termas de Puyehue, al l�

mite con Argentina, con 43 Km.

Octay a Quilanto, con 10 Km.
Osorno, Rio Negro - Casma, con

55 Km.

PLAN DE PAVIMENTACI�N
DE LOS PRINCIPALES CAMI

NOS DE LA PROVINCIA
DE OSORNO

Como el problema de caminos
de la provincia de Osorno es

esencialmente econ�mico y la ofi
cina no cuenta con los recursos

suficientes para la conservaci�n

adecuada de todos los caminos
que existen a la fecha y que so-

urepasan de 1 000 Km., una acer-
..aaa soluci�n a este problema, en
ei que tiene influencia primordial
ei cima, es ir a la pavimentaci�n
definitiva de los caminos princi
pales y de mayor tr�nsito, a pesar
de las dificultades econ�micas
con que se tropieza.
El valor de un pavimento de

finitivo es de un subido costo
inicial, pero tiene evidentes ven

tajas como ser, bajo costo de
conservaci�n y explotaci�n y
gran comodidad de tr�nsito.
Como en las condiciones actua

les no es posible disponer de fon
dos especiales destinados a pavi
mentar los caminos en la regi�n,
f>e ha estudiado un Pian de Pa
vimentaci�n de Caminos de la
.Provincia de Osorno, que tiene
como tinanciamiento b�sico una

cierta tasa adicional de contri
buci�n a los bienes ra�ces rurales
de la provincia, que se cobrar�a
uurante 10 a�os.
ul producto de esta contribu

ci�n ser�a para construir la mi
tad del total de kil�metros pavi
mentados. La otra mitad se fi
nanciar�a con fondos que se des
tinan en el Plan de Obras P�bli
cas, de acuerdo con la Ley 8080.
El n�mero de kil�metros pavi

mentados es proporcional a la
mayor tasa de impuestos, esti
m�ndose recomendable un 5% y
que puede tener favorable acogi-
aa entre los contribuyentes.

Mapa caminero de la provincia de Osorno

PLAN DE PAVIMENTACI�N
DE ACUERDO A LA LEY 8080,
PARA LOS CAMINOS DE
OSORNO Y SAN PABLO

Financiamiento
Siendo el aval�o rural para los

caminos de Osorno a San Pablo
de $ 502 155 000,00, con el uno

por mil (lo/oo ) de esta canti
dad, puede servir un empr�stito
para subscribir los pagar�s a fa
vor del Fisco a que se refiere el
Art. 13 de la Ley 8080, por un
valor de $ 3 856 821,00. Conside
rando un servicio de la deuda de
7% de inter�s anual y 7% de
amortizaci�n acumulativo tam
bi�n anual, la deuda quedar�a
amortizada a los diez a�os.
A estos $ 3 856 821,00 subscri

tos como pagar� de los interesa
dos a favor del Fisco y cobrada
por la Tesorer�a General de la
Rep�blica como obligaci�n acce
soria al impuesto territorial con

arreglo a la Ley 4174, se le su
ma igual cantidad proveniente de
fondos que se han consultado en
el Plan de Obras P�blicas para
este objeto.
En esta forma se puede dispo

nes de la suma total de 7 millo
nes 173 mil 642 pesos.
Como se estima en $ 600 000,00

el costo del kil�metro pavimen
tado, o sea, $ 100,00 por m.2 de
pavimento, con los fondos dispo
nibles en la forma anteriormente
expuesta, se pavimentar�an 11 mil
956 metros lineales, o sea, en ci
fras redondas, alrededor de 12
Km.
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�I Regimiento de Ingenieros
H.a * "Aiauco*

A trav�s de su vida org�nica,
la Unidad ha tenido cambios en

su denominaci�n, pero nunca ha

perdido el nombre de "Arauco",
como un reconocimiento a la

efectiva labor desarrollada en ca

da parte donde le ha correspondi
do actuar.

Es cierto que en un comienzo

se denomina Batall�n de Zapado
res de L�nea (1877); luego des

pu�s, Batall�n de Ingenieros
(1891);, pero ya en 1897 se le lla

ma Grupo "Arauco" N.� 3.

Por el a�o 1904, cuando a la

Unidad se le fija como guarnici�n
la ciudad de Talca, cambia su de

nominaci�n por Compa��a de In

genieros "Arauco" N.= 3.

Por Decreto de 10 de noviem

bre de 1931, la Unidad vuelve a

cambiar de denominaci�n, cuando
se re�nen todas las Unidades de

Zapadores en la ciudad de Curi

c�, para formar el Regimiento de

Zapadores "Arauco".
A principios del mes de marzo

de 1934, la Unidad deja de lla

marse Regimiento de Zapadores,
para tomar el nombre de Bata

ll�n de Pontoneros "Arauco".

Por decreto de fecha 30-TX

1937, la Unidad pasa a denomi

narse Grupo de Ingenieros N.5 4,
"Arauco", del General Diego Du

bl� Almeyda y, finalmente, a fi

nes' del a�o 1940, pasa a denomi

narse definitivamente Regimiento
de Ingenieros N.� 4 "Arauco".,
conservando el nombre de un Je

fe Militar del Arma de Artiller�a.

La Unidad nace a la vida mili

tar en una �poca crucial de nues

tra historia nacional: la pacifi
caci�n de la Araucan�a. Las cir

cunstancias de aquel entonces,

Teniente Coronel Sr. G. Humberto Sep�lveda S.. Comandante del Regimiento
de Ingenieros N.? 4 "Arauco"

�~'.". '~\m ;.,,;

precisaban de elementos de ac

ci�n, de trabajo y de orden, para
reducir las huestes araucanas,

para civilizarlas y hacer fruct�fe

ra esa regi�n que ocupaban. Es
en aquellos tiempos azarosos y de

convulsiones, cuando comienza su

obra la Unidad, bajo el nombre

de Batallan de Zapadores de L�

nea; lenta pero segura, efectiva

y necesaria, va trazando su obra
la Unidad, mediante una �ntima

colaboraci�n en el trabajo de ofi
ciales y de tropa. Todos juntos,
codo a codo, expuestos a los
mismos sacrificios y privaciones,
han ido escribiendo la historia
de su Unidad, registrada, no en

las p�ginas, sino en hechos mate
riales y tangibles, que van que
dando en cada lugar por donde
ha pasado, como muestras indele
bles y como testimonio de la fe
cundidad de la obra realizada.
Es cierto que no tiene tradici�n

guerrera, pero posee una que es

hija del ejemplo, de la acci�n y
del trabajo, materializada en

obras de utilidad p�blica y de

bien nacional: son sus laureles

conquistados en la paz.

Su primer Comandante

El primer Comandante que re

gistra las primeras Tropas de

Ingenieros, fu� el Tte. Coronel
don Gregorio Urrutia, al crear

se el Batall�n de Zapadores de

L�nea; si bien es cierto que no se

conoce la fecha precisa que asu

me el mando, debemos aceptar
este nombre con' un doble signi
ficado: como" primer Jefe de In

genieros y como primer Coman

dante de esta Unidad, ya que
debemos considerar a �sta, la

madre de todas las Unidades de

Ingenieros.
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damas de
osorno

(Foto Heros)

Srta. Nora Thiele Srta. Ruth Bla�a

Srta. Gerda Martin Srta. Lina Becker Srta. Raquel Soto

Srta. Silvia Davanzo Srta. Gonz�lez Srta. Carmen Silva Labb�

sTUDio HERO/ RET^V^RTEOSORNO



Sra. Lita Lopetegui de Schenke, con

sus dos hijitos, esposa del se�or In
tendente de la Provincia.

Srta. Bertha Lassack R. Srta. Graciela Wille



Damas de�saina
(Foto Sim�n)

Srta. Norma V�squez Srta. In�s Hasse

Srta. Arlette Mcntagnon

Srta. Nolly Momberg

Srta. Fresia Hermosilla Srta. Silvia von Bischholihausen Srta. Luisa Gubernatis



Srta. Niza Bahamondes

,' t^Ti

�i

.

Srta. Hutt

Srta. Eliana Zwanzge Srta. Kilda Sep�lveda

DE SU NI�D HRS OUE UNR FOTO- UNR EXPRESI�N
= FOTO -TIMON - osorno
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�saina, M�a %

La Plaza de Armas de Osorno, en cuyo espejo de agua se copian con n�tida

transparencia los modernos edificios que la circundan

; m;
�ymy:yyyyy

En los alrededores de Puyehue hay hermosos paisajes. Uno de ellos es el
desag�e del rio Gogol, en cuyas aguas hay abundante pesca
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profybesis�a provincia

El Salto del Pilmaiqu�n, una de las

obras de la naturaleza m�s extra

ordinaria por su majestad y
hermosura

La Plaza de Osorno y aspecto de
una de las calles m�s importantes

de esa ciudad
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El r�o Damas, que pasa por la ciudad de Osorno, de agua; apacibles, donde se plagia el hermoso paisaje de la regi�n

lago Puyehue, rinc�n pintores:o y lleno de arrobadora poes�a



En Viaje
73

�uea de Uon�res de Osorno

Se�or Luis Mardones Ota�za, Rector del

Liceo de Hombres de Osorno. Este me

ritorio educador tiene m�s de 40 anos

al servicio de la educaci�n.

El Liceo de Hombres de Osor

no ha cumplido cuarenta y cua

tro a�os de fruct�fera labor bajo
la actual direcci�n del antiguo y

prestigioso pedagogo, don Luis

V. Mardones Ota�za, que cuenta

con la cooperaci�n entusiasta de

un selecto cuerpo de profesores.
Anualmente ha ido en aumento

el n�mero de alumnos que concu

rren a sus aulas, habiendo llega
do a contar �ltimamente con

/ m�s de setecientos educandos.

El Liceo tiene a�os completos
de humanidades, de 4.a a 6."

preparatorias y un curso de co

mercio, cuyos alumnos, una vez

egresados, encuentran f�cil colo

caci�n en las actividades comer

ciales, industriales y agr�colas.

Aparte de las labores ordina

rias, el colegio ha desarrollado,
durante el a�o 1945, un vasto

programa de extensi�n cultural,

realizado por alumnos y profeso
res y por destacadas personalida
des de las letras o de las artes.

En favor del incremento de la

cultura se realiz� la tradicional
Fiesta del Libro, que permiti� au

mentar en forma considerable la

valiosa biblioteca del colegio.
Pensadores de paso por Osor

no, como G�mez de la Serna y Ci

ro Torres L�pez, disertaron so

bre problemas culturales. La Or

questa Sinf�nica de Chile y el

Conservatorio Local de M�sica

dieron a conocer a los alumnos

obras de los grandes composito
res.

Un joven de este Liceo, don Pa

tricio Romano Lorca, obtuvo uno

de los premios en el concurso na

cional auspiciado por la Embaja
da de Francia.

Las actividades deportivas han

continuado desarroll�ndose con

el entusiasmo acostumbrado. Los

alumnos del Liceo figuran entre

los elementos m�s destacados del

deporte juvenil de Osorno. En �l

campeonato de los liceos del sur

de Chile, verificado con motivo

del centenario del Liceo de Valdi

via, y que se finaliz� el a�o 1945,

el Liceo de Osorno ocup� el 2.�

puesto.
Si amplias son las actividades

culturales del colegio, muy estre
cha es su situaci�n material. El

Liceo ocupa tres casas antiguas,
que urge reemplazar por un edi

ficio moderno, que permita reali

zar el trabajo en forma c�moda

y eficiente.

Esta urgencia se hace m�s no

table, sobre todo en el departa
mento del Internado, que no -per
mite recibir sino un n�mero muy

limitado de alumnos, en vista de

la estrechez y mal estado del lo

cal.

El Liceo termin� sus activida

des anuales con las acostumbra

das presentaciones de gimnasia,
trabajos manuales y dibujo, que
fueron presenciadas por un nu

meroso p�blico.

Ser�a de desear que las autori

dades gubernativas atendieran el

justo clamor de un pueblo que pi
de mayores comodidades para el

funcionamiento de su primer
plantel de educaci�n.

Alumnos del 6.? a�o de Humanidades, acompa�ados del Profesor Jefe,
don Ra�l Sep�lveda Bustos.
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El Hotel Puc�n visto a vuelo de p�jaro

Hotel Buc�n

llarrica, a cuyos campos de nie

ve es f�cil llegar en cualquiera
�poca del a�o. Existe en �ste si

tio un buen refugio construido

por el Club Andino de Puc�n, que
ofrece bastantes comodidades a

los esquiadores. La administra

ci�n del Hotel Puc�n puede faci

litar a los viajeros que se inte

resen por este deporte o por rea

lizar excursiones al volc�n, las

comodidades necesarias para

efectuar este paseo.

Un lugar muy hermoso y ade

cuado para realizar excursiones

es La Rinconada, adonde se lle

ga, en embarcaciones que se

Dentro de su pol�tica de fo

mento del turismo nacional, la

Superioridad de la Empresa de

los Ferrocarriles del Estado de

cidi�, m�s o menos en el a�o 1933,
la construcci�n de hoteles en si

tios dotados de bellezas natura

les que los hicieran especialmen
te aptos para esta clase de esta

blecimientos.

El primero de estos estableci

mientos fu� el Hotel Puc�n, ubi
cado en la localidad del mismo

nombre, pintoresca aldea situada

a las orillas del lago Villarrica y
rodeada de una vegetaci�n exu

berante. El hotel se plane� y rea

liz� de acuerdo con los �ltimos

adelantos en materia de confort,
consult�ndose el m�ximo de co

modidades para hacer grata la

estada de sus hu�spedes.

El Hotel Put��n, a. partir del

a�o 1936 en que fu� inaugurado,
ha contado con el favor de los

turistas, del pa�s como del

extranjero, tanto por la bondad

del clima d� la regi�n en que es

t� emplazado, como por las atrac

ciones de toda clase que brinda

y que contribuyen a hacer espe
cialmente interesante la tempora
da en que permanece abierto al

p�blico.

Los parajes que rodean al Ho

tel Puc�n son de una- belleza

realmente impresionante. Frente

al establecimiento est� el lago
Villarrica, rodeado de bosques.
En el r�o Trancura, que desembo

ca en el mismo, hay abundantes

ejemplares de especies salm�ni

das, circunstancia que lleva todos

los a�os a este sitio a numero

s�simos aficionados al deporte de

la pesca. El hotel posee una mag
n�fica cancha de golf, ubicada en

un paraje hermos�simo y conside

rada una de las mejores de. Chi

le.

A escasos kil�metros del bal

neario se encuentra el volc�n Vi-
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arriendan en la playa del hotel y
que, al abandonar el lago, se in

ternan por una hermosa r�a. Los

lagos vecinos de C�lico y Cabur

gua constituyen, asimismo, si

tios para excursiones de mayor

vuelo. Tambi�n ofrecen inter�s

los ba�os de Minet�e y Palgu�n,
a no muchos kil�metros del ho

tel.

La l�nea d� ios Ferrocarriles

del Estado deja a los viajeros que

van a Puc�n en la estaci�n de

Villarrica, t�rmino del ramal que

parte de Loncoche, en la l�nea

central sur. Desde Villarrica el

trayecto de 28 kil�metros al ho-
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La elegante y sobria fachada del Hotel Puc�n

tel puede hacerse en autom�vil

o en microb�s, �

con una tarifa

m�dica.

Como ya hemos dicho, la tem

porada tur�stica del Hotel Puc�n

goza del pleno favor del p�blico
y son numerosos los viajeros in

ternacionales que, todos los a�os,

acuden al establecimiento, atra�

dos por la abundancia de pesca

que caracteriza a la regi�n. Con
la construcci�n de este magn�fico
establecimiento hotelero, la Em

presa de los Ferrocarriles del Es

tado ha proporcionado un nota

ble impulso al turismo en la zo

na sur. La administraci�n del

Hotel Puc�n est� a cargo de la

Organizaci�n Nacional Hotelera,
cuya experiencia en el ramo es

garant�a absoluta de buena y es

merada atenci�n. .

El Hotel Puc�n est� en la orilla misma

del lago Villarrica, lo que aprovechan
las ba�istas para el ba�o cotidiano



Vista a�rea del Hotel Puyehue y sus alrededores

ijAan Hotel 7�tmas de Puyetrue
se trasladaban a las orilas del la
go, llevando consigo todo lo nece

sario para subsistir de un modo
casi primitivp.
Puye (pez peque�o o pejerrey)

y Hue (tierra),, fu� el nombre
adoptado en la Araucan�a para
denominar la abundancia de pes
ca que enriquec�a all� la zona.

Los atractivos forestales, el per
fume de aquella tierra solitaria,
la prepotencia cordillerana como

tel�n de fondo de una regi�n
� maravillosa, compensaban, por
entonces, la pobreza francisca
na de los recursos que la civili
zaci�n no hab�a llevado todav�a
en servicio de los pobladores.
Un d�a, el ojo cient�fico lleg�

curiosamente a explorar esas tie
rras curativas, en que los enfer
mos encontraban vida nueva.

Quiso saber los componentes de
aquel barro milagroso, quiso in
vestigar los procedimientos del
sol y la luna, que suger�an sen
deros sobrenaturales. Y fu� as�
o�mo el c�lebre ge�logo J. Felsh
pudo extender un informe ex

presando la termalidad de aque
llas aguas, que llega a un 75% y
clasific�ndolas de tipo alcalino,
hipertermales, hipot�nicas, cloru
radas,, 'sulfatadas, s�dicas, ligera
mente arsenicadas, litinadas y
radioactivas.
La Sociedad de Turismo y Ho

teles de Chile realiz�, entonces,
el milagro de los milagros. Fo-

Co�iendo el a�o de 1892, el
Cacique Painevilo, a trav�s de
un lenguaraz, relataba al Inten
dente de Caut�n, la leyenda de
"las aguas milagrosas" de Puye
hue. Con acento mon�tono hac�a
su exposici�n de recuerdos y tra
diciones, mientras el int�rprete
colmaba la relaci�n de "... dice
�que. . ." ". . .dice que. . ." ". . .di
ce que. . ."
Sin embargo, la larga historia

conten�a verdaderos manantiales
de esa poes�a espont�nea del in
d�gena, que procede de la fe pro
funda en lo sobrenatural.
�

. . .y dice que. . . "una tarde,
"
a gran distancia de este tiem-

"

po, el sol y la luna, que nunca
" caminan juntos, se enc�ntra-
*'
ron en el lago y se abrazaron,

!'

y la luna toda blanca se volvi�.
a los cielos, mientras el sol se

" met�a en l� tierra, amasando
" adobes de luz para construir
�' una ruca que sirviera a sus ci-
" tas de amor. . . Desde enton-
"

ees, las aguas del lago fueron
" sagradas, y gracias a ello pu-
" dieron entregar al araucano el
" beneficio de su fuerza. Por eso
" fu� c�mo en la invasi�n de los
" extranjeros, un gran jefe espa-
" �ol que hac�a torturar a un pe-
" �i suspendi� el martirio al ver-
" lo tan fuerte y decidido, sin de-
"

jar que sus labios se abrieran
"

para dejar escapar . un gemi-

" do. . . Las aguas de esa zona
"
no permiten a las enfermeda-

" des apoderarse de los hombres.
" Las guardaba el dios Maullen
"

y al son de las trutrucas se le-
" yantaban las voces humanas
"

para bendecir ai cielo que dej�
"
caer en las aguas puras el be-

" neficio que ser�a para todos".
� ...y dice que... "cuando el

" Capit�n espa�ol que suspendi�
" el martirio del indio Olcollay
"

se cubri� de llagas pest�feras,
" el padre del huaina se lleg� a
" �l y fu� a se�alarle el camino
" de la salud en la fuente mila-
"

grosa, como se�al de gratitud.
" Y as� qued� limpio y fuerte
"
como todos los que conocen el

" misterio que del cielo cay�".
La leyenda surgida del miste-

terio, desprendida quiz�s de un

mito religioso, fu� evolucionando
lentamente sobre el eje del pro
greso. Lo que durante la Colonia
fu� un decir popular, tom� cuer

po en la fe colectiva, hasta el
punto que un conglomerado de

personas fu� aproxim�ndose a la
llamada zona de salud, encontran
do siempre en las aguas dei lago
Puyehue el prestigio milagroso
de la leyenda. De todos los puntos
del pa�s, peregrinaron entonces
los enfermos, los d�biles, para re

novar sus vidas en aquellas aguas
l�strales. Peque�as casitas fue
ron invadiendo la regi�n y, con

grandes sacrificios, las familias



La Gran Portada del Hotel y pasajeros llegando al establecimiento

ment� el turismo por medio de la
industria hotelera, y enriqueci�
al pa�s ccn un establecimiento
que no tiene parang�n en Am�
rica por su calidad y por la pon
deraci�n y diligencia con que es

te organismo atiende a su cu�nte
la. Todo concurre a entregar al
p�blico el summum del confort
moderno. Y los Ferrocarriles, con
sus espl�ndidos dormitorios y co

medores! conducen al viajero por
senderos de seda, hasta la mo

derna ciudad de Osorno, de don
de la Sociedad de Turismo pone a

disposici�n del p�blico sus auto
m�viles y microbuses. Tambi�n
desde Santiago las alas naciona
les hacen una v�a a�rea que, en

tres horas aterriza en la cancha
de Puyehue.
Los d�as pasados en tan extra

ordinaria regi�n son inolvidables.
Grandes piscinas revestidas de

azulejos hacen la delicia de los
aficionados a deportes acu�ticos.

, Canchas de golf y de tenis, r�

pidas embarcaciones, autom�vi
les, canoas a vapor, deslizadores,
complementan los paseos m�s in
teresantes dentroi de la zona. To
da clase de atractivos al aire
libre y en el hote'l ocupan las ho

ras en aquel refugio incompara
ble. La "chueca" araucana tiene

sus cultores, exhibidos por el
Club de Puyehue. Equitaci�n y

ciclismo, pesca, visitas a los si
tios colindantes con" sus cascadas,
cerros, lagos y lagunas, hacen de
las Termas de Puyehue un para�

so terrenal, organizado desde la

leyenda hasta la superaci�n del
progreso moderno.

I. M.

Vista parcial de la fachada del Hotel
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La elegante entrada al Hotel de Puerto Varas. Al fondo, la estaci�n de los Ferrocarriles del Estado

U�Ut de. pjue�o, \lc&as
A pocos metros de la estaci�n

y en una puntilla, desde donde se

domina un maravilloso panora
ma, se alza el Hotel de Puerto
Varas.
Es una construcci�n magn�fi

ca, morada de lujo, para quie
nes llegan en af�n tur�stico a esa

regi�n de ensue�o. Desde los par
terres del hotel se divisa, en to
da su amplitud, el lago Llanqui
hue, especie de mar, apretado en

contorno, por suaves laderas. Al
fondo el miraje se hace impo
nente. Dest�case, sobre el cielo
ora brumoso, ora intensamente
azul, el macizo del volc�n Osor
no, cono inmenso que es como

un gigante al lado del volc�n
Calbuco, ambos 'envueltos en las
nubes y celajes del crep�sculo su

re�o.
La ubicaci�n del hotel permite

al viajero dominar un amplio
paisaje, en el que est�n todas
las gamas de la vegetaci�n y las
m�s variadas alternativas del te

rreno. Una paz de �gloga domi
na el ambiente de Puerto Varas.
Es un pueblo como para so�ar.
Nada de ruidos ni estridencias
destempladas. Ni vocer�o de mul
titudes ni crepitar de motores in
dustriales.
Para el viajero, Puerto Varas

es un remanso de paz; sin embar

go, sus campos, ricos y fecundos,
est�n en perpetua producci�n.
Todos los terrenos que en pelda
�os y lomajes van cayendo hasta
el lago, son aptos para la la
branza y la ganader�a y esa pro
vincia aporta buena parte del
trigo que consumimos.
Este hotel fu� construido por

Una da las amplias y hermosas terrazas, frente al lago Llanquihue, desde
donde se domina un soberbio panorama.
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La fachada posterior del Hotel de Puerto Varas

la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado, hace ya algunos a�os
y puede decirse que �l ha contri
buido en forma muy notable al
desarrollo del turismo regional.
Desde Puerto Varas parte la

ruta internacional a San Carlos
de Bariloche, ruta maravillosa
que se desarrolla a trav�s de la
gos y monta�as, en una sucesi�n

magn�fica de paisajes de impon
derable belleza.

Muchos turistas argentinos, en
la �poca veraniega, hacen este

trayecto en autom�vil y vaporci-
tos, disfrutando de panoramas
que no tienen igual en el mundo.
La selva virgen, los lagos, los
macizos volc�nicos y la monta�a

abrupta deparan al viajero agra
dables sorpresas en lo que a pa
noramas se refiere.

El Hotel de Puerto Varas es,
pues, un centro tur�stico, cuyo

Uno de los parterres del Hotel Puerto Varas, sitio que aprovechan
los turistas para contemplar el paisaje

�xito para el porvenir est�
afianzado. Con la terminaci�n de
la guerra y 1?. venta libre de ben
cina, que fu� un serio obst�culo

para el turismo, esa v�a interna
cional se transformar� en una

ruta obligada para quienes de
seen conocer nuestra regi�n de
los lagos.
Este hotel, verdaderamente

suntuoso, dispone de todas las co

modidades imaginables, aun pa
ra el m�s exigente turista. Am
plio comedor, salas de lectura,
salones para bailes y fiestas y en

el segundo y tercer piso cuenta
con c�modos departamentos, al
gunos individuales y otros para
matrimonios y familias.

Con el Hotel de Puerto Varas,
ese simp�tico pueblo ha visto
aumentado el n�mero de turistas
y es as� como, a�o a a�o, en la

�poca del verano, pasan del lado
argentino caravanas de viajeros,
atra�dos por el prestigio de ese

hotel que la previsi�n de los Fe
rrocarriles del Estado hizo cons

truir en un sitio realmente en- �

cantador.
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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

TELEFONO 120 5

CONCEPCI�N

SE�OR PASAJERO:

VISITE EL BUFFET DE LA ESTACI�N DE

CONCEPCI�N

Caf�, t�, chocolate, sandwiches, bebidas,
helados, refrescos, frutas, jugos,

confites.

Abierto desde las 5Vz de la ma�ana

hasta las 12 de la noche.

ATENDIDO PERSONALMENTE

POR EL CONCESIONARIO

ANTOLIN CASAS M

�pata de la Colonizaci�n
Por ley del 18 de noviembre de 1845 se auto

riz� el establecimiento de colonias de naturales y

extranjeros en seis mil cuadras de terrenos bald�os

del Estado, determin�ndose diferencias entre aque
llas colonias que el Ejecutivo estableciese dentro

del territorio comprendido entre el r�o Copiap�,
por el norte y el B�o-B�o, por el sur, y aquellos que

quedasen ubicados fuera de estos l�mites.

M�s tarde con fecha de 9 de enero de 1851, otra

ley autoriz� al Presidente de la Rep�blica para dis

poner de los terrenos bald�os que fuesen necesarios

Nuevamente a

disposici�n de
su distinguida
clientela en su

edificio expre
samente cons

truido

CASILLA 377 FONO 1069

CONCEPCI�N

PORTAL CDUZ
CONCEPCI�N

DULCERO
SAL�N
DQ
CAFE
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para el establecimiento de colo

nias, bajo las bases que prescrib�a
la de 1845.
El 2 de julio de 1852 se pro

mulgaba la ley que cre� la pro
vincia de Arauco, al sur del B�o-

B�o, y por el art�culo 4.5 de ella

se constitu�a en dependencia di
recta del Presidente de la Rep�
blica la Colonia de Magallanes y
las "dem�s que se estableciesen

en el Estado", facult�ndose al

Gobierno para que prescribiese
"las reglas especiales a que el r�

gimen de esas colonias debe suje
tarse".

Don Manuel Montt, primero co

mo Ministro, m�s tarde como

Presidente de la Rep�blica, in

teres�se especialmente por la co

lonizaci�n extranjera de las pro
vincias de Valdivia y Chilo�, y a

principios de 1850 llegaban los

primeros colonos alemanes al

puerto de Corral. Era �ste el pri
mer �xito, debido especialmente
a las condiciones pol�ticas espe
ciales que se desarrollaban en

Alemania en aquella �poca. To

dos los proyectos anteriores des

de 1822, a�o en que se pens� en

traer colonos suizos, hab�an fra

casado.
Con fecha 16 de febrero de

1854 se fundaba la villa de Puer

to Montt en la localidad llamada

"Astillero de Melipulle", en aque
lla �poca. El nombre de Puerto

Montt fu� dado en honor del

ilustre mandatario supremo que
tanto se interes� por el progreso
de aquellas regiones, Todos los

trabajos fueron dirigidos perso
nalmente en el terreno por don

Vicente P�rez Rosales, activo

funcionario a quien, en su car�c

ter de Agente de Colonizaci�n,

O�a paAco�a: Visen cok���os��m.�ew�s

1 1G�RAUDO"
FABRICA DE ESPEJOS

VIDRIOS - CRISTALES - ESPEJOS

COLOC�LO 457 - Tel�fono 1057

CONCEPCI�N

ATENCI�N PREFERENTE
PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO

Estudio

RETRATOS
DE ARTE

Colo-Colo 430 - Fono 250 - Concepci�n

QUINTA DE RECREO "LA CABANA"
SAN PEDRO (Concepci�n)

Propietario: PEDRO J. ABURTO PAZ

Situada al otro lado del puente carretero sobre
que existen en

el B�o-B�o y muy cerca de las hermosas lagunas
este bello lugar.

SE�OR TURISTA 0 VERANEANTE:

Cuondo visite Concepci�n, conozco SAN

PEDRO y saldr� maravillado de sus magn�
ficos paisajes y lagunas.

Como complemento de su paseo, visite

"LA CABANA"
el mejor establecimiento, en su g�nero,

en el Sur de Chile.

SERVICIO PERMANENTE A LA CARTA - ATENDIDA POR PERSONAL COMPETENTE.

ORQUESTA TODOS LOS DIAS S�BADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS.
REGIA PISTA DE BAILE - AMBIENTE DISTINGUIDO.
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CONCEPCI�N

SOC. LTDA.

LA CASA FOTOGR�FICA
ESPECIALIZADA

DESARROLLOS R�PIDOS
Y DE PRIMERA

CALIDAD

GRAN STOCK

DE PEL�CULAS
Y ACCESORIOS

Atenci�n por expertos
del ramo

EL LETRERO

K

O

D

A

K

S
INDICA A UD. NUESTRO

LOCAL EN

BARROS ARANA 539

Casilla 560 - Fono 2215
(EDIFICIO TEATRO CERVANTES)

el Gobierno consult� siempre an

tes de dictar cualquier disposi
ci�n sobre aquellos territorios.

El Ejecutivo, bas�ndose en la

autorizaci�n citada en 1851, dic

t� el decreto del 26 de junio de

1853, erigiendo bajo su dependen
cia directa el territorio de Llan

quihue, asign�ndose como man

datario un Intendente de Coloni

zaci�n y confiando este cargo de

trabajo y responsabilidad al ac

tivo funcionario citado.

El primero de los consideran

dos del citado decreto de 27 de

junio de 1853, dice a la letra lo

que sigue:

1.9 Que situados los terrenos

fiscales de los alrededores de la

Laguna de Llanquihue que se

han destinado a la colonizaci�n,
al mismo tiempo en los l�mites

de la provincia de Valdivia y de

la provincia de Chilo�, ofrece

muy grandes dificultades, para
la administraci�n de las colonias

que se establezcan, su dependen
cia de dos intendentes diversos,
agravadas por la indetermina

ci�n de la l�nea que divide diclas

provincias.

La declaraci�n reproducida, re
forzada por las disposiciones que,

al tratar la subdivisi�n de la. pro
vincia de Chilo�, disponen de Io�

archipi�lagos de Guaitecas y
Chonos, constituye una confirma
ci�n tan clara y franca de la in

terpretaci�n que se dio a la ley
creatoria de las ocho provincias
de 1826, en el sentido de que
fuera del "Archipi�lago de Chi

lo�", le corresponde adem�s a la

provincia de este nombre una

porci�n continental y otros "ar

chipi�lagos", que ella sola debiera
bastar y basta, para dejar en

claro que a la citada ley no pue
de aplic�rsele, respecto a la pro
vincia de Chilo�, un car�cter res

tringido, sino que l�gicamente
debe considerarse hasta la �poca
del nacimiento del territorio de

colonizaci�n de Llanquihue, como
que continu� siendo lo que hab�a

sido durante la dominaci�n

espa�ola.

Besfauuant
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FARMACIA "FIERRO"
Borros Arana 102 - Fono 509 - TEMUCO - Cosilla N." 6 - Correo 2

r

Frente a lo Estaci�n de los Ferrocarriles del Estado

T. FIERRO C. - Farmac�utico

Gran Hotel Temuco
DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

COMODIDAD - CONFORT
BUENA ATENCI�N

50 dormitorios modernos y confortables

Departamentos con ba�o exclusivo

COCINA DE PRIMER ORDEN

RENE Y GALVARINO ESCALA
CONCESIONARIOS

ASTRERIA~JOFR
DELICIO JOFRE

PORTALES 942 � FONO 959 � CASILLA 424

TEMUCO
LA MAS ECON�MICA DE LA ZONA - ABRICOS CONFECCIONADOS

Y VESTONES SPORT EN FINA CALIDAD

AMBOS Y PANTALONES SUELTOS

<�*

Luis Hern�ndez rl.
AGENTE

EXISTENCIA PERMANENTE DE PL�TANOS

Aldunate 398 � Tel�fono 130

C�a. FRUTERA SUD AMERICANA
Direcci�n Telegr�fica: FRUTERA

COMPLETO SURTIDO EN FRUTAS SECAS

Y DE LA �POCA. TEMUCO

TERMAS DE PALGU�N - PUCON
ABIERTAS TODO EL A�O

A 33 kil�metros de Puc�n y a 780 metros sobre el nivel del mor. Buen camino.

Aguas que salen de vertientes de 36 a 40 grados.
Establecimiento nuevo y confortable con 62 habitaciones, con calefacci�n el�ctrica

y rodeado de hermosos panoramas cordilleranos
Luz el�ctrica. Agua potable en todas las habitaciones.�Movilizaci�n propia desde Puc�n.

PESCA EN EL RIO PALGU�N

Paseos al Volc�n Mocho, al R�o Palgu�n, a la Cascada de 78 metros, a los Pi�ones, etc.

Direcci�n: GUILLERMO POHL. � Termas de Palgu�n - Puc�n.
M�s datos: Oficinas de Informaciones FF. CC. del Estado de

VALPARA�SO, SANTIAGO, CONCEPCI�N, TEMUCO Y VALDIVIA
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Sew�io de.
Intendencia
en \liUarrUa

El servicio de Intendencia entr� a funcionar

solamente despu�s de la Guerra del Pac�fico, en la

campa�a final de Villarrica. Las cargas y carretas

de v�veres eran la forma de llevar las provisiones,
aumentadas �stas, ordinariamente, con la carne de

animales tomados a los indios para el sustento de

la tropa.
En los primeros per�odos ele ocupaci�n no ha

b�a a�n el comercio que surtiera de provisiones, de

tal modo que el charqui, la galleta, harina, grasa,

etc., escaseaban con frecuencia en las largas jor
nadas.

Se abonaba al soldado una gratificaci�n de 10

a 12 centavos por cada d�a de trabajo en las obras

de abrir caminos. El propio soldado ten�a que cos

tearse el rancho de su haber mensual de nueve pe
sos. Hab�a los descuentos' de $ 4.� , dados en par
cialidades en el mes, a las camaradas.

El Fisco proporcionaba dos trajes de pa�o,
una manta o capote y una lona para colch�n. El
soldado ten�a que procurarse un par de botas, la

ropa interior y �tiles de aseo para llevar en la
mochila.

El 1.2 de julio de 1882 vino a quedar organiza
da la Intendencia, con almacenes, botiquines y ser

vicio de carretas.

Servicio Sanitario

El servicio sanitario no exist�a. En Los Angeles
viv�a el �nico m�dico que atend�a al Ej�rcito de to

da la provincia de Arauco, el doctor Enrique Bur-

ke, que nunca iba a las expediciones. Un practi
cante con su botiqu�n formaba los elementos que

iban en aqu�llas.
Las fundadoras de la costa fueron atendidas

por el Dr. Morner. Posteriormente se establecieron

hospitales en Angol y Collipulli, servidos por los

Drs. J. Gregorio Bisquert y Juan Enrique Wolleter.

Los soldados pagaban sus estadas en aquellos hos

pitales, a raz�n de 13 centavos diarios.

ALVAREZ y 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 ESMERO EN SU FABRICACI�N

CON MATERIAS PRIMAS NOBLES.

MAQUINARIA MODERNA

CORTADORAS AUTOM�TICAS

HORNOS MEC�NICOS
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Compra
toda clase

de especies
de excluidos

EJERCITO,

ARMADA y

CARABINEROS

Saffie

Carreras 334

TEMUCO

Cauiw./
desamparado de

los m�dicos
En toda esta provincia no ha

b�a otro "cirujano" que uno que
vino a fijar su residencia en Te-
muco. Ten�a que atender los

m�ltiples servicios civiles y mili
tares que le exig�a esta localidad

y las poblaciones vecinas, no

siendo posible exigirle la obliga
ci�n de ir a Nueva Imperial, sino
en los casos muy graves. En tal

situaci�n se solicit� para aquel
pueblo el nombramiento de un ci

rujano que ejerciera las funcio
nes de m�dico de ciudad, de va

cuna y de guarnici�n militar.

En esta �poca este abandono

no pod�a ser m�s inconveniente.

El �nico m�dico, el cirujano 1.�

del Ej�rcito, ten�a la obligaci�n
de prestar sus servicios de tal,
no s�lo en el fuerte de Temuco,
sino tambi�n en Nueva Imperial,
Lautaro, Cholchol, Freir� y otros

fuertes, por cuanto en esos pun
tos no hab�a sino practicantes.

El mismo cirujano desempe�a
ba, sin remuneraci�n, las funcio

nes de m�dico de ciudad, oficio

pesado, ya que era raro el d�a en

que no se practicaba alg�n reco

nocimiento profesional, muchas

veces a considerable distancia de

Temuco.

Por esos m�ltiples servicios, el
Dr. Ch�vez recib�a como remu

neraci�n un sueldo de $ 140.� ,

sin tener la probabilidad de au

mentar sus entradas, toda vez

que la pobreza de los poblado
res no daba base para ello a un

profesional de su ramo .

Esta fu� la situaci�n m�dica,
no s�lo de Temuco, sino de toda
la provincia, en el invierno de
1887, hasta la presentaci�n de la

epidemia del c�lera.

Lanchares

/#

BODEGA

El Gallo i�

Bodega
de Frutos

del Pa�s

Organiza venta

casi exclusiva

a fundos

y aserraderos

Diego Portales 1440

Tel�fono 232

Casilla 243

TEMUCO
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Cautivas
*�

Desde los tiempos de la Conquista espa�ola, el
rapto de las mujeres constituy� uno de los medios
de desquite que tuvo en su mano el araucano.

Dentro de sus costumbres sociales y en con

formidad a las condiciones de la poligamia, el robo

de las mujeres de los invasores era un derecho para
todo aquel que pudiera intentarlo. En los a�os del

establecimiento de las l�neas cercanas a Malleco,
eran, pues, numerosas las chilenas que hab�a en las

tribus, conviviendo con las dem�s esposas de los

caciques principales de la regi�n.
Una de ellas, y tal vez la principal, fu� do�a

Magdalena Hidalgo. Aun entre los pobladores de

Temuco se la recuerda con veneraci�n. Pertenec�a

a un hogar de Angol y hab�a sido hecha cautiva en

su juventud. Esta chilena hab�a logrado dominar

completamente el idioma nativo, de tal modo que
estaba en condiciones para ser el mejor interme
diario entre unos y otros, durante el trato de ne

gocios y en las conferencias importantes que hu
bieron de sostener los oficiales de la guarnici�n
con los caciques y guerreros.

El destino la indic� as� para el rol de int�rpre
te o lenguaraz y, seg�n se recuerda, no hab�a quien
ejerciera mejor que ella las funciones de "pasar
la palabra".

De la simple int�rprete, surgi� la mujer aboga
do de los mismos que la hab�an atado a la apacible

(Contin�a en la p�g. 88).

RELOJER�A y JOYER�A

"SANTIAGO"
Relojes de todas marcos y formas

CUENTA CON LOS TALLERES MAS
GRANDES DEL SUR

PICARTE 414

VALDIVIA - FONO 681

HOTEL
VALDIVIA

CON SU ANEXO DE BA�OS

BELLAVISTA

ESPECIALIDAD EN BA�OS TURCOS

CALLE CHACABUCO 394

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

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

�?<HH<jiv�a?
SOLO

HOTEL SCHILD
PLAZA DE LA REP�BLICA

Casilla 207 Tel�fono 975
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RESIDENCIAL

CZAYA
OSORNO

CALLE COCHRANE, 515 � CASILLA N.? 549
TELEFONO 584

CONSTRUCCI�N MODERNA
AGUA CALIENTE EN TODAS LAS PIEZAS

DESAYUNO

GUSTAVO E. CZAYA
PROPIETARIO.

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

48 a�os de existencia garantizan su competencia
VALDIVIA OSORNO

PLAZA ESQ. PICARTE CALLE RAM�REZ
Edificio Wachsmann Edificio Hotel Burnier

OTEL
CASILLA 249 - O S O R N O - TELEFONO 377

M - - .<.'_. _ ... ;.-. , ; ;�� ; ;|

�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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AGENCIA DE DIARIOS Y REVISTAS

NACIONALES Y EXTRANJEROS

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

(De la p�g. 86).

esclavitud, que ahora constitu�a para ella una es

pont�nea convivencia.
Por otra parte, para los jefes de Fuerte y para

el vecindario de la villa la "Magdalena", ten�a que
constituir una personalidad inspiradora de simpa
t�a y de consideraci�n.

Las necesidades del oficio de lenguaraz y el

propio inter�s de sus defendidos, indujeron a do�a

Magdalena Hidalgo a radicarse junto a las auto

ridades militares, siendo as� como se avecind� en

Temuco en una casita ubicada, en Bulnes, entre

O'Higgins y San Mart�n.
La silueta popular de Magdalena cruzaba dia

riamente las calles de la poblaci�n, seguida de nu-

VI�AS UNIDAS, S. A.

VINOS "TOCORNAL"
�INSUPERABLES! PRU�BELOS. SOLIC�TELOS a su AGENTE para la PROVINCIA de OSORNO.

Francisco G�mez Contreras
Tel�fono 534 - Casilla 413 - Ubicada en la denominada CASA DE PIEDRA.

PLAZUELA YUNGAY � OSORNO

HOT IER
OSORNO

BA�OS Y SERVICIO SANITARIO EN CADA DEPARTAMENTO

ATENCI�N Y M�XIMO DE CONFORT

BURNIER HERMANOS JULEO RECORDON BURNIER
Gerente
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merosos grupos de ind�genas, que ven�an a tratar

con los jefes militares aquellos molestos y odiosos

reclamos sobre abusos cometidos por los "huincas".

Es f�cil imaginar la estimaci�n- que aquella
mujer logr� conquistarse en el coraz�n agradecido
de sus centenares de patrocinados. Cada grupo de

ellos que ven�a a Temuco en busca de sus (ineludi
bles servicios de lenguaraz, tra�a para do�a Magda
lena el obsequio de un cordero o de cualquiera
especie de productos de la tierra, para recompen
sar sus �tiles servicios. As� vivi� y ejerci� ed im

portante papel durante much�simos a�os, hasta que

fu� desplazada por un elemento menos versado en

la ling��stica araucana, pero mucho m�s perspicaz
e interesado, en la manera de hacer cubrir sus ho

norarios: el h�bil y cl�sico tinterillo.

En esta emergencia, do�a Magdalena se alej�
de Temuco, para ir a vivir junto al puente de "El

Chispa", en el camino a Trom�n, dedic�ndose a

comerciante en el pr�digo ramo de la �poca: la ven*

ta de licor. Desde ese punto se fu� a vivir "al otro

lado", es decir, a Padre Las Casas, donde muri�

en el a�o 1931, olvidada de todos los i'nuincas",
sus paisanos, recordada con afecto en muchas rucas

araucanas y, seg�n es regla, sin bienes de fortuna.

ESTABLECIMIENTOS

"MEDICONFECTEX"
TERNOS DE MEDIA MEDIDA � FABRICA DE CONFECCIONES FINAS

VILLAL�N Y C�A.
RAM�REZ 1048 � CASILLA 539 � FONO 578 � OSORNO

CUANDO VAYA.. A^OSORNO
VISITE' EL

CAFE HOEVELM�YER
De.RObhRTCLTHlELE

Rendezvous de la sociedad de Osorno y

del turista distinguido, por su elegancia
y bueno atenci�n

RAM�REZ 774 OSORNO
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V TE ORNO

DE TURISMO
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Primeros expiara,
dores del La$o
MancfuiUue %

\e%iones australes

El caminante o viajero que lle

ga por primera vez a las agres
tes comarcas que bordean el la

go Llanquihue, al bajar las

lomas, alcanza a divisar de im

proviso aquellas hermos�simas

tierras y apacibles pueblos cobi

jados entre los faldeos, acurruca

dos como un ni�o entre las

s�banas de su estrecha cuna, y

experimenta la sensaci�n volup
tuosa e intensa que le hubiera

provocado este mismo paisaje ha

ce un siglo.

Todo lo que abarca la vista,
no era m�s que un inmenso oc�a

no selv�tico, una llanura frondo

sa y ondulada interrumpida �ni

camente por la superficie, color

esmeralda del gran lago, flan

queado, hoy como anta�o, por los
enormes conos volc�nicos- ce�idos

de nieve y hielo, del Osorno y

Calbuco.

Desde los tiempos de Garc�a

Hurtado de Mendoza y de su

compa�ero, el poeta Alonso de

Ercilla y Z��iga, el que por pri
mera vez pis� la tierra insular de

Chilo�, no se hab�a hecho expe

dici�n alguna en este territorio,

y la faja de terreno que ocupa
ban los indomables araucanos

entre el centro de Chile y esta

regi�n contribuy�, poderosamen
te, a que esta zona quedara como

"tierra inc�gnita".
El destino hab�a reservado al

Teniente Coronel del Ej�rcito de

Chile, Bernardo Eunom Philippi,
la suerte de descubrir el lago
Llanquihue, haza�a realizada en

u�a atrevida expedici�n desde

Melipulli (Puerto Montt) el a�o

IMPRENTA
Y LIBRER�A

IM.
WEVAR M.

Casilla 168 - Tel�f. 313

OSORNO

O'HIGGINS esq. LOS CARRERA

Impresiones comerciales

de todas clases y

en colores

ART�CULOS

DE ESCRITORIO Y PARA

COLEGIALES

CINTAS PARA CORONAS

AGENCIA DE DIARIOS

Y REVISTAS

1824 y de emprender su coloni

zaci�n con gente de ascendencia

germ�nica.

Naci� Bernardo Eunom Philip
pi en Charlottemburg, cerca de

Berl�n, el 19 de septiembre de

1811 y viajando como grumete
en el "Princesa Luisa", buque
mercante de la Marina alemana,

estuvo cuando joven en Valpara�
so, recorriendo la costa del Pa

c�fico, pero no se radic� en Chile,
sino despu�s de un segundo via

je, en 1840.

Su admiraci�n por este pa�s y
principalmente por las provin
cias australes lo llev� a explorar,
sin m�s ayuda que la de s\is

propios medios, primero la Isla

de Chilo� y los Archipi�lagos de

las Guaitecas y los Chonos, y

despu�s las provincias de Valdi

via y Llanquihue, aventuradas

expediciones en que m�s de una

vez estuvo en peligro su vida,
como se desprende de la relaci�n

de uno de estos viajes, escrita

por �l mismo.

Vuelto poco despu�s a Alema

nia, se encontr� all�, en agosto
de 1840, en circunstancias en que,

por encargo de su hermano Ro-

dulfo, se leyeron ante la Socie

dad Geogr�fica de Berl�n las

notas de su viaje por Chilo�, las

Guaitecas y los Chonos.

Su expedici�n al lago Llanqui

hue, en el verano de 1842, regi�n
olvidada desde los tiempos de

Pedro de Valdivia, Garc�a Hurta

do de Mendoza y los ge�grafos
espa�oles del siglo XVIII, es otro

de los acontecimientos memora

bles de un hecho que le conquis

t�, con justicia, el ep�teto de des

cubridor del lago Llanquihue.

Puede considerarse su mapa

e� la provincia de Valdivia, eje

cutado en 1846, como la primera

producci�n cartogr�fica y cient�

fica de esas comarcas, levantada

despu�s del dominio espa�ol.
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BOITE -SAL�N DE TE

"EL TR�PICO"
ORQUESTA PERMANENTE

VARIEDADES

DIVI�RTASE EN UN AMBIENTE DISTINGUIDO

�NICO EN SU GENERO EN EL SUR � ENTRADA POR EL TEATRO OSORNO

RAM�REZ 977 � TELEFONO 374

OSORNO

SAGO
SOCIEDAD AGR�COLA Y GANADERA

0 S 0 R N 0
Valdivia - La Uni�n

ABONOS:

- R�o Bueno - Fresia - Llanquihue - F'uerto Varas - Puerto Montt y Los Muermos

Am SEMILLAS:
, Mm. m ��y |

Cal de conchas. - \Jh ^ ,
�� m m nmtmp. I A *�&M Ovillo.

Cal mineral.

Carbonato cal.
��t~�_S nSkm ra ' ��wl* �

jpjfij' <tfff�JSE-~-i' ' ii i T� j Ballica.

Cloruro potasa.
Fosfato Mel�n.

�SnpL^^^^P^^^^^'^^ ^^^ <-Mb77']|

�s ^� V Tr�bol rosado.

n
Fosfato Pel�cano. �^rjSj^flS Wk ^^

"

fl 'figo.

Germinal.
Guano rojo.
Salitre.
Taranto.

sllllllfk:.'' J

�t�lvj*k^il?lll W-. v v Col Forrajera.

\% Seradella.

tr --...r-.wJ�
g|^>,,~\

EDIFICIO DE LA SAGO EN OSORNO

La Sociedad Agr�cola y Ganadera es la instituci�n que reprc senta y defiende, en la forma m�s efectiva, los
intereses de la agrici Itura regional. � Todos los agricultores acuden a ella para hacer sus consultas del

ramo y para la adqu isic��n de sus abonos, semillas, ete, que ofrece con las mayores facilidades.
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la (dicidad
Por CESAR SANG�ESA LA RIVERA

El pasado viviendo en el presente, hacia el fu
turo, va elaborando la grandeza de la vida espiri
tual, en ansias de rumbos hacia el ideal de la m�s

pura fraternidad. Es �sta la historia de la humani
dad, en busca siempre de perfecci�n.

El pasado recibi� de sus hombres m�s selectos
la fuerza espiritual para vivir en la tolerancia y
en el amor al pr�jimo; ellos nos legaron, al mismo
tiempo que los conocimientos cient�ficos, las mayo
res virtudes del alma, la bondad y la fraternidad.
Esos hombres qu� por sus virtudes supieron elevar
sus almas hacia los cielos, como Krisna, Lao-Ts�,
Mois�s, Mahoma, Buda, Zoroastro, Confucio y Je

s�s, ense�aron a los hombres las virtudes m�s
sublimes, con propia purificaci�n de sus pasiones y
en el total renunciamiento de sus vidas.

Sus ense�anzas perduran en nuestros d�as, por
que siempre ha existido en el alma humana el
deseo de ser mejores, de acallar la voz del instin
to y anidar en nuestros corazones, m�s sentimiento,
m�s afecto y m�s amor fraternal, despoj�ndonos
de nuestro ego�smo y errores.

La lecci�n de sangre que recibi� el mundo, ha
convencido a la. inmensa mayor�a de que la felicidad
no se encuentra en los bienes materiales solamente,
y es as� c�mo vemos las filas de las escuelas espi
rituales, en todos los pa�ses, increment�ndose con

legiones de hombres que buscan el camino de la

quietud espiritual, de la luz y de la verdad.
Todos buscamos la felicidad por los caminos de

la vida y son pocos los que saben que el hombre
la lleva dentro de s�.

Schwarzenb<er g & Binder Ltda.

MERCER�A Y FERRETER�A

OSORNO

Casilla 39-0.

VALDIVIA

Casilla 71-D.

CASA DE NOVEDADES

� LA REINA
LA CASA MEJOR SURTIDA DE OSORNO

SEDAS - LANAS - ALGODONES
Confecciones y art�culos para se�oras, caballeros y ni�os

RAM�REZ 1000 � CASILLA 104 � OSORNO

LICEO DE HOMBRES DE OSORNO
CASILLA N.? 99 _ FREIR� N.1? 782 � TELEFONOS N.? 343 Y N.�? 714

Se reciben a umnos internos, medio pupilos y externos para la Escuela

Anexa, el <:urso completo de Humanidades / primer a�o de Comercio.

SOLICITE PROSPECTOS



El abanico de las araucarias se recorta sobre el cielo. Al londo, el Hotel de las

Termas puede apreciarse en toda su amplitud.

(�entik'za de las 7�r*nas de TalUuaca
para can las empleados ferroviarios

REBAJAS APRECIABLES PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA

DE LOS FERROCARRILES

La .Administraci�n de las Termas de Tolhuaca, como

en a�os anteriores, ha acordado conceder a los empleados y
obreros ferroviarios que deseen pasar una temporada en ese

importante y prestigioso plantel termal, considerables rebajas,
tanto en el transporte como en la permanencia en dichas
Termas.

Como es sabido, para llegar al mencionado estableci

miento, el viajero debe bajarse en la estaci�n de Curacaut�n

y de ah� seguir en auto hasta las Termas. Se ha establecido
una rebaja de 50% para el trayecto que se hace entre la ci

tada estaci�n y Tolhuaca.
En cuanto a la permanencia en el hotel, la Administra

ci�n ha acordado un descuento de 25% para los ferroviarios

y sus familiares, incluyendo a los jubilados que pueden usu

fructuar de las mismas franquicias que los empleados y obre
ros en servicio.

Para obtener las rebajas a que hemos. hecho referen

cia, hay que solicitar el visto bueno del se�or Jefe del Depar
tamento del Personal, quien es la �nica persona que puede
dar el pase respectivo a los interesados.



Man
Desde Santiago se ve Puerto Montt como

esos paisajes que se miran a trav�s de los ca

talejos invertidos. �Tan lejos se ve!

Sin embargo, Puerto Montt tiene una im

portancia capital en nuestra geograf�a- All�
termina el Chile burgu�s y comod�n y empie
za el otro Chile: el de las grandes proezas
n�uticas y el de los aventureros y hombres de

empuje; el de los fuertes varones que acos

tumbran sus nervios a un clima inh�spito y
que acaban por identificarse a una naturale

za hostil y agresiva.

Puerto Montt fu� fundado en 1858 por Vi
cente P�rez Rosales, en homenaje al entonces
Presidente de la Rep�blica, don Manuel

Montt, quien fu� un gran propulsor de la co

lonizaci�n de la rica provincia de Llanquihue.

Es esa, seguramente, una de las regiones
m�s privilegiadas para el turismo. Se trata de
una zona que deslumhra por la majestad y

grandeza de sus paisajes. Hay en la citada

provincia panoramas de una magnificencia
�nica y de tal variedad que el turista cree ha
llarse en un mundo de magia.

Son particularmente recomendable los via

jes a La Poza, a Peulla y Petrohu�. Estas ex

cursiones tienen como punto de partida Puer

to Varas, donde la Empresa de los Ferrocarri
les tiene un hotel que re�ne todas las como

didades imaginables.

Desde Puerto Montt, con su pintoresco
puerto pesquero de Angelm�, es f�cil hacer

paseos al Seno de Reloncav�; a la Isla Ten

glo, famosa por sus "curantos" y "chicha de

manzana"; a Chamiza y a Calbuco, donde

hay una importante f�brica de mariscos en

conserva.

Llanquihue tambi�n es una zona industrio
sa y productora y una vez que se la dote de
buenos caminos, que faciliten la movilizaci�n
de sus productos, su desarrollo habr� entrado
en v�as de un franco progreso.
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�lancfmkue, una provincia

El hermoso y moderno Hos
pital Regional de Puerto
Montt

Una calle de Puerto Montt,

con sus cl�sicas construc

ciones de madera.
|

Una vista parrial de la ciu

dad de Puerto Montt, con

sus techos caracter�sticos.
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LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS

LO INVITA A VISITAR

TO VA

LA CIUDAD REINA DE LOS LAGOS

CHILENOS

ALREDEDORES DE INCOMPARABLE

BELLEZA
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Sr. Edeeio Garc�a Setz, Alcalde de
Puerto Montt

La Ilustre Municipalidad de
Puerto Montt est� presidida por
un Alcalde joven y din�mico, cu

ya laboriosidad al servicio de la
comuna, le ha ganado un mereci
do prestigio: el se�or Edeeio Gar
c�a Setz.
Encontramos al se�or Alcalde

en su oficina y al conocer los
prop�sitos de "En Viaje" de des
tacar los problemas y los progre
sos locales, a fin de darlos a co
nocer a los Poderes P�blicos en
una edici�n extraordinaria, co

mienza por encomiar la labor de
nuestra revista y ponerse a nues
tra disposici�n.

Obras realizadas

Las obras realizadas en la co

muna, comienza dici�ndonos el
se�or Garc�a Setz, no son, en

realidad, tan vastas como para
alardear de ellas, ya que la co

muna de Puerto Montt tiene una

extensi�n muy vasta y su erario
es, en relaci�n con aqu�lla, muy
reducido. Ocurre aqu� lo contra
rio de otras comunas, las cuales
est�n rodeadas de campos de pri
mera clase, cuyo valor produce
entradas considerables por cap�
tulo de contribuciones a la Caja
Municipal. Aqu� los terrenos pr�
ximos a la ciudad son poco apro
vechables para las actividades
agr�colas y su valor, por lo mis
mo, es m�s bajo. Con todo, tam
poco puede decirse que las obras-
de progreso no se lleven con un
ritmo compatible con las necesi
dades urbanas y comunales.

Iluminaci�n de la plaza y paseos
centrales.

Desde luego, una de las obras
de progreso realizadas en mi pe
r�odo es la iluminaci�n de la Pla
za de Armas con postes ornamen
tales, la que abarcar� todo el

sector comprendido entre la Pla
za y la Plazuela de la Estaci�n y,
por el otro lado, hasta la calle

Rancagua, incluyendo el inmue

ble fiscal. El valor de esta obra

alcanza a la suma de $ 60.000,00
y es grato dejar constancia que
los postes han sido en su totali
dad construidos en Puerto Montt

por los ingenieros se�ores Carlos

Stehr y Rene Rosa.

la de. ?A4Ciio f�Ohii, una

Hhm�ipatidad din�mica
Adem�s de la iluminaci�n del

sector de los paseos centrales, es
prop�sito del Municipio iluminar
tambi�n, en forma ornamental,
la Avenida Costanera "Diego
Portales" en toda su extensi�n,
dot�ndola de esca�os y de arbo-
litos que le den un hermoso as

pecto, convirti�ndola en un pun
i� de atracci�n para solaz de los
habitantes y de los turistas que
nos visitan en toda �poca del
a�o.
En este mismo aspecto de her

moseamiento de la ciudad, la Al
cald�a est� realizando la termi
naci�n de los prados que en las
diversas calles centrales corren

paralelos a las aceras.

. Alumbrado p�blico.

El problema del alumbrado p�
blico se viene resolviendo con la

energ�a que proporciona la plan
ta Hidroel�ctrica de Pilmaiqu�n
y la Municipalidad ha dado su

aprobaci�n a un nuevo contrato,
en virtud del cual la iluminaci�n
de la ciudad quedar� pr�ctica
mente duplicada en toda su ex

tensi�n. Al mismo tiempo; se con
sulta la iluminaci�n de barrios

que antes no contaban con este
esencial servicio.

Pavimentaci�n.

En materia de pavimentaci�n,
nuestra ciudad ha estado de ma

la suerte en los �ltimos tiempos.
Hace tres a�os, en efecto, que no

se ejecuta una sola obra, de pavi
mentaci�n.

W; :;:':'
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Reci�n ahora, despu�s de nume

rosas solicitudes y gestiones, .se
comenzar� el plan de pavimenta
ci�n de 5.000 metros cuadrados
de calzada, aprobado hace dos
a�os. Y en cu�nto a aceras, el 23
del mes pasado se abrieron las

propuestas por otros 5.000 metros
cuadrados, cantidad que, seg�n
el mecanismo de la ley, es sus

ceptible de ser aumentada auto
m�ticamente.
La I. Municipalidad tiene la es

peranza de que con el funciona
miento de la Planta Elaboradora
de Cemento de "Juan Soldado"
las obras de pavimentaci�n ha
br�n de seguir en adelante un

ritmo normal.

i�scuelas Municipales.

La Municipalidad cuenta ac

tualmente con seis escuelas cos

teadas totalmente con fondos de
la comuna y tiene el prop�sito de
ir creando nuevas, a medida que
los fondos lo permitan y las ne

cesidades de los diversos sectores
rurales lo justifiquen.

Campos deportivos. Gimnasio
cubierto. .

El problema b�sico de nuestra
ciudad lo constituye la carencia
absoluta de campos deportivos y
de un gimnasio. Sobre este par
ticular, la Municipalidad tiene
aprobado un plan de canchas de
barrios que se construir�n de
preferencia en los predios que las
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distintas poblaciones tienen des
tinados a plaza en sus respecti
vos planos de urbanizaci�n. La
realizaci�n de estas obras la es

peramos en muy breve tiempo.
Las canchas de barrios habr�n de
ser complemento indispensable
del futuro estadio de

.

Puerto

Montt. -.

En cuanto al viejo problema
del estadio, cabe por ahora infor
mar que se halla en v�as de solu
ci�n, en forma tal que permitir�
la pr�ctica de los principales de

portes en condiciones muy venta

josas, tanto para los espectadores
como para los deportistas.
Por otra parte, la I. Municipa

lidad ha abordado el estudio de
la construcci�n de un gimnasio
cubierto sobre bases definitivas

y mirando el futuro desarrollo de
la ciudad. Se ha considerado,
aparte de las finalidades espec�
ficas del gimnasio, que con las
rectificaciones de calles y venta
de los terrenos ganados al mar,
han desaparecido de la. ciudad los
espacios libres que permit�an el
funcionamiento de circos que son

espect�culos eminentemente po
pulares. Se trata, entonces, de
hacer posible el funcionamiento
de los circos dentro del gimnasio
cubierto, que pasar� as� a tener
las caracter�sticas de un verda
dero coliseo popular, dentro del
cual se estudia tambi�n la ubica
ci�n de salas de conferencias, bi
blioteca popular, ba�os p�blicos,
etc. Este moderno gimnasio esta
r� situado en el predio munici
pal de la Avenida Portales con

21 de Mayo, es decir, en pleno
coraz�n de la ciudad.

Es importante anotar tambi�n
que la Ilustre Municipalidad est�

Maquette del edificio consistorial de Puerto Montt, cuya construcci�n se inici�
hace poco. Es obra del arquitecto Sr. Elizardo Bravo Sch.

cooperando con premios al des
arrollo de las diferentes ramas

del deporte.
Edificio Municipal y Mercado.

El edificio Municipal y el Mer
cado Municipal son dos obras que
mantienen a la Ilustre Municipa
lidad preocupada intensamente.
La primera obra ya est� en v�as
de ejecuci�n. En cuanto a la se

gunda, hay un proyecto �nico en

su g�nero y que ser� motivo de
admiraci�n y curiosidad de cuan

tas personas visiten Puerto
Montt. Ha sido aprobado por la
Corporaci�n y se encuentra aho
ra sujeto a la construcci�n de la
d�rsena, abrigo de embarcacio
nes menores, que deber� cons

truir el Departamento de Puer
tos, de la Direcci�n General de
Obras P�blicas.

Hotel en Puerto Montt.

Entre los problemas locales
que se destacan figura tambi�n
el hotel, por cuya construcci�n
se viene trabajando incansable
mente desde hace tiempo, por
desgracia sin que hasta ahora

ESfe�
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hayamos obtenido una soluci�n
definitiva. La autoridad comunal
ha marchado en todo momento,
en este como en otros problemas,
en �ntimo contacto con el se�or
Intendente de la provincia y con
los organismos de representaci�n
de la ciudad, buscando en esta
forma la cooperaci�n de todos
los sectores d� la vida colectiva
hacia la soluci�n de los proble
mas locales. Existe la esperanza
bien fundada de que el Consor
cio Hotelero de Chile se haga
cargo de la construcci�n del ho
tel.

Resumiendo.

Puede verse, pues, dice el se

�or Garc�a, que la acci�n muni
cipal no ha sido escasa, y es muy
grato para el Alcalde dejar cons

tancia de la cooperaci�n encon

trada en el seno del Municipio
para todas las iniciativas de bien
comunal. La Municipalidad sirve
a la colectividad con un claro es

p�ritu de responsabilidad, y la ar

mon�a que reina en el seno de
ella es garant�a segura de efi
ciencia y de labor de beneficio

p�blico.
Aparte de los problemas pro

piamente comunales, termina di
ciendo, hay otros que preocupan
igualmente a la autoridad, por
que van tras el crecimiento de la
ciudad. Entre �stos se hallan la
construcci�n de poblaciones, ya
sea para empleados u obreros, pa
ra lo cual se ha tratado de inte
resar a las respectivas Cajas de
Previsi�n; el establecimiento de
nuevos servicios del Estado que
digan relaci�n con la producci�n;
el mejoramiento de caminos; el
impulso y est�mulo a actividades

propiamente culturales, etc.
Quiero terminar esta entrevis

ta, "a�ade 'finalmente 'el se�or
Garc�a Setz, recalc�ndoles la pro
funda fe que tengo en los desti
nos de esta ciudad y de esta re

gi�n. Creo que Puerto Montt se

r� muy en breve uno de los puer
tos m�s importantes del pa�s.

Proyecto de barco-mercado pa

ra Puerto Montt. Arquitecto Sr.

Elizardo Bravo Sch.
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Efaybo. de Vaa&��o. \laias
Por R. A. MONTANDON

Una naturaleza exuberante da majestad al paisaje de Peulla. uno de los
tantos sitios que recrea el esp�ritu de los turistas

La ensenada de Puerto Philip
pi, estira su largo brazo de

agua en direcci�n a. la l�nea f�

rrea. Es el primer contacto que
el viajero toma con el lago Llan

quihue, peque�o mar aprisionado
entre ondulantes colinas bajas.

Al este y sureste, el hier�tico
volc�n Osorno y el deforme vol
c�n Calbuco, desfigurado por las

erupciones, dan relieve y anima
ci�n a la perspectiva plana del

lago y de sus riberas. Es el ine

vitable saludo volc�nico que en

contramos junto a todos los la

gos en el sur de Chile; pero aqu�,
este tel�n de fondo de los volca
nes es inolvidable: tiene majes
tad.

Los rieles pulidos inscriben una

graciosa curva, para luego ali
nearse al costado de un largo an

d�n de baldosas: techo de con

creto en volado, affiches de tu

rismo, oficinas limpias. Su esta
ci�n le da a Puerto Varas un

cierto tono, entre ni�a mimada

y se�ora de categor�a, pero la

bienvenida es correcta, y el tu
rista que baja entre sacos y ma

letas de cuero de carpincho, se

siente "a son aise".

El segundo saludo que nos da
Puerto Varas es su Gran Hotel.

Es un saludo pomposo, lleno de

dignidad, un poco altivo y, a cien

cia cierta, no se sabe si es el via

jero que hace la venia al hotel,
o el hotel al viajero. Lo cierto es

que el Gran Hotel es un digno
exponente de una capacidad cons

tructiva que a veces detiene sus

impulsos. . . pero en fin de cuen

tas, Puerto Varas tiene su Gran
Hotel.

Para muchos, Puerto Varas es

una meta, un deseo, una aspira
ci�n; es un nombre que suena co

mo una marca de prestigio con

muchos pergaminos, porque ese

nombre est� asociado a un terri
torio lacustre de una rara belle
za, que espera la emotividad
abierta y anhelante del poeta y
del artista.
Puerto Varas es coquet�n, y

hay que buscar esa coqueter�a en

sus techos rojos, sus jardines
frescos, de una frescura juvenil,
y su aire de limpieza. No tiene
tradiciones pero tiene placidez, y
esa placidez se infiltra en nues

tro ser, junto con ese aire livia

no y esa diafanidad azul que nos
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trae el lago. En otras latitudes,
esa serenidad que nos envuelve
frente a esa bella ordenaci�n del

paisaje, se volver�a somnolencia.
Hablo de Puerto Varas en prima
vera; todo es verde y fresco, y a

ratos llueve ; despu�s sale el sol,
por detr�s de nubes redondeadas

y blancas como algod�n o como

la falda de los volcanes; enton
ces el azul del cielo es m�s inten
so, y los colores danzan alrede
dor de Puerto Varas. Nunca he
conocido su agitaci�n en verano,
pero esa quietud que sube del la

go y se extiende sobre el pueblo
de techos rojos, debe absorberla,
y Puerto Varas debe seguir co-

municando esa beatitud un poco
dulzona, porque todo se funde en

una grata y tranquila armon�a.

Los vientos del norte y el puel
che que baja de las cordilleras
del este, azotan a veces el lago,
y las olas marineras sacuden la
bah�a con una furia que tiene

muy poco de lacustre; es un la

go turbulento que quiere jugar
al oc�ano, pero es todav�a muy
chico, ese gran lago zureado por
peque�os vapores blancos.

El ritmo de. vida es apacible.
Una raza lenta, tenaz y hacendo
sa ha colonizado esas tierras y
ha tra�do, junto con su capaci
dad de trabajo, sus ansias de. una
vida mejor, sus herramientas , y
esas largas carretas de cuatro

ruedas, que traen madera', papas,
trigo y panzudas barricas de. chi
cha de manzana.

Pero Puerto Varas tiene esa

otra condici�n envidiable de ser

el eje de una zona, cuya belleza
'

palpitante y viva queda prendida
de un lago, de otro lago, de un

r�o, de un volc�n, de un golfo. Por
doquiera que la Rosa de los Vien
tos nos ense�e un nuevo rumbo,

hay algo. Hacia el norte, la ro

m�ntica pen�nsula de la Cantine
la, estira sus colinas en direcci�n
a Puerto Octay, que respira la

quietud y el goce de vivir en un

mundo apartado. Hacia el este, se
abre paso la m�s singular de las

v�as internacionales, a trav�s de
un panorama deslumbrante: ss el

paso P�rez Rosales, v�a Ensena.

El magn�fico Hotel de Puerto Varas visto desde el Cerro del Calvario

da. Petrohu�, lago Todos los

Santos, Peulla, Laguna Fr�as,
Puerto Blest; es un paso que une

dos zonas lacustres, espejos de

volcanes y selvas milenarias. Ha

cia el oeste, el r�o Maull�n atra

viesa la cordillera de la costa

para desaguar en un estuario ca

prichoso, tanto m�s atractivo co

mo poco conocido. Hacia el sur,

finalmente, est� Puerto Montt,
llave de la fabulosa y mitol�gica
regi�n de los canales y archipi�
lagos. Su malec�n mira hacia el
inmenso Golfo de Reloncav� y las

distantes sierras de la frontera.
Su puerto, Angelm�, bosque de

m�stiles, recibe las ventrudas

lanchas de las islas del sur. Es
Chilo� que llega al continente;
Chilo�, con sus costumbres, sus

productos, las velas blancas de

sus goletas, y sus hombres de

mar.

Una naturaleza fascinante, gi-:
ra vertiginosamente alrededor de

Puerto Varas, centro geogr�fico
de una bella geograf�a.

K. A. M.
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Cockatno, futuro puerto internacional
En este pa�s adosado en toda

su longitud a esa grande e inin

terrumpida ola petrificada que es

la Cordillera de los Andes, los

pasos internacionales, huelga de
cir las carreteras y ferrocarriles
transandinos, han sido siempre
cosas de actualidad desde los
tiempos algo lejanos de los Ca
pitanes Generales.

Nuestro gran Benjam�n Vicu
�a Mackenna exhibe documen
tos, se agita, truena contra la

incomprensi�n y la lentitud, y su

infatigable imaginaci�n perfora
t�neles y ensancha portezuelos.
Vigoriza con su pensamiento y
sus art�culos esa "entente" chile
no - argentina sobre la base de
v�as internacionales, y montado
sobre ese hosco corcel de los An
des trata de domarlo; la opini�n
p�blica es m�s ind�mita que esa

cabalgadura con montura de ven

tisqueros y estribos de rocas.

M�s tarde, cuando ya han ma

durado los frutos de nuestro ge
nial visionario y orientador, el
pais se preocupa por esos nego
cios de estado y blandiendo el
lema: Argentina necesita salida
al Pac�fico, cada provincia explo
ra y presenta fresco sobre el mer
cado de las v�as internacionales,
el mejor boquete y la ruta m�s
corta entre Argentina y Chile. El
pa�s aprueba y los se�ores In
tendentes se mueven, pero no fal
ta alg�n grave personaje con ri
bete de estratega que desde la
prensa, el club o las reuniones
familiares ponga en guardia a la
naci�n contra esos forjadores de
progreso, descorriendo el velo so
bre esa necia invitaci�n, ese

peligroso est�mulo para una inva
si�n armada o econ�mica; hacen
eco los pesimistas y los pusil�ni-

Por R. A. MONTANDON

mes intimidados por esa mole
amenazante y aun mal explorada.
Intervienen los sentimientos

cada vez m�s fuertes de unidad
espiritual entre los dos pueblos y
el creciente desarrollo econ�mico
de las provincias mediterr�neas
argentinas, pegadas a la espina
dorsal de los Andes. La atenci�n
se vuelve hacia -los solitarios pa
sos cordilleranos cruzados por re
cuas de mu�as y pezu�as de va

cunos, y empieza la lucha cuesta

arriba; la cinta de los caminos
carreteros zigzaguea entre las

pe�as,, cruza torrentes, se asoma

a los portezuelos y baja a la lla
nura , realizando el sue�o de
nuestros visionarios del siglo
XIX. Victoria material, pero so

bre todo de la raz�n y de la l�
gica. Nuestra incomparable cor

dillera ha dejado de ser una pala
bra tab� que se susurraba cual
una especie de Tibet inviolable.
Ahora se llega a Lhassa por So-
compa, por San Francisco, por
Uspallata, Pino Hachado, Ma.

muil-Malal, Huah�n, P�rez Rosa
les. Son arterias por las que cir
culan generosos los productos,
las ideas, las costumbres y la
buena voluntad entre los horn-
bres.

Hace algunos d�as ha ca�do en

mis manos una voluminosa car

peta, un asunto en que la ilusi�n
del pioneer se mezcla al idea" ismo
del internacionalista y a la po
derosa visi�n del hombre de nego
cios. Me podr�a defender de que
su contenido me hubiera causado

sorpresa, porque la exposici�n de

los hechos proyecta una luz me

ridiana que nos sit�a en un pla
no imaginativo, en el que l� solu
ci�n de nuestro pr�jimo aparece
como una cosa natural para el

curso del devenir; es decir, que
como el huevo de Col�n, nosotros
hubi�ramos tambi�n encontrado'
la idea.
De todos modos, es para dar un

respingo el que le espeten, a uno:

vamos a hacer de Cocham� un

puerto internacional. Peregrina
ocurrencia para los no iniciados
en las altas ecuaciones del comer
cio internacional, del balance eco

n�mico, de la valorizaci�n de re

giones lim�trofes y de los circui
tos tur�sticos.

Cocham� evoca toda la glorio
sa belleza de un fiordo de aguas
verdes que fluyen entre riberas

tapizadas de bosques v�rgenes,
imperio forestal detenido en su

expansi�n por los volcanes y las
cumbres nevadas. Que ese apaci
ble Cocham�, punto semiperdido
de nuestra inmensa soledad aus

tral se transforme, de la noche a

la ma�ana, en un trepidante puer
to de embarque de carnes con

geladas y de conservas de buey
aprensado, es para trastornar un
poco nuestro juicio poco acos

tumbrado a las audaces realiza
ciones. Un grupo de hombres va

lientes ha puesto sus ojos en

Cocham�, y qui�n sabe al fin y
al cabo si se necesita ser tan
audaz, cuando una l�gica impla
cable est� metida de por medio.
Un boquete cordillerano de una

altura de 480 mts. sobre el nivel
del mar, es decir, abierto todo el
a�o, una distancia de 120 kil�me
tros entre San Carlos de Barilo
che (Argentina) y Cocham�
2.000.000 de lanares y 250.000 ca

bezas de vacunos en la regi�n

LA DESIGUALDAD
El mundo en qus vive un pobre no es igual al

mundo en que vive un rico. Para que exisla una inte
ligente cooperaci�n entre iodos los miembros de una

sociedad, es preciso que haya un acuerdo respecto de
las cosas en que trabajar�n juntos. Individuos obliga
dos por !a desigualdad econ�mica a vivir en universos
diferentes, nunca podr�n cooperar en forma inteligente.

La desigualdad de orden econ�mico no es !a �ni
ca. Se observa tambi�n la desigualdad m�s enorme

y msnos remediable entre individuos' de tipos psicol�
gicos diferentes. "El necio no ve el mismo �rbol que
el sabio". Los universos de dos individuos pueden ser

profundamente diferentes, aun cuando ambos gocen
.de los mismos ingresos.

La Naturaleza, tanto como la educaci�n, ha

abierto profundos abismos entre los hombres. Algu
nos son infranqueables; no hay comunicaci�n posible
de una orilla a la otra. Por ejemplo, me siento com

pletamente incapaz de imaginarme lo que puede sen

tir un campe�n de ajedrez, un gran matem�tico, un

compositor, que expresa sus pensamientos por medio
de melod�as y' de acordes arm�nicos. Ciertas personas
tienen una vista lo bastante penetrante para percibir
sin telescopio los sat�lites de J�piter; en otras, el sen-

r.ao del olfato se halla 'tan desarrollado que pueden,
con un poco de preparaci�n, enumerar .todos los ele-
mantos constitutivos de un perfume compuesto de quin
ce o veinte substancias diferentes; en fin, algunos
distinguen variaciones �nfimas en la altura de los so

nidos, que para la mayor�a pasan inadvertidas.
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fronteriza de las Gobernaciones
de R�o Negro y Chubut y 12.000
hect�reas de alerzales en la zona

de Cocham�, am�n de otras espe.
x cies forestales, son las cifras y
datos que nos interesan.
Desde algunos a�os a esta

parte, varios hombres de uno y
otro pa�s, en Argentina y Chile,
han se�alado con razones elo
cuentes este punto geogr�fico de
Cocham� en la costa del Pac�fico,
el cual constituye, por un singu
lar designio de la naturaleza, sin
alturas que salvar, una base �ni
ca para un intenso desarrollo del
comercio internacional.

Aqu�, el Pac�fico que ha cam

biado cuatro veces de nombre:
Canal de Chacao, Golfo de An
cud, Seno de Reloncav�, para re

matar en el Estuario del mismo
nombre, se acerca prodigiosamen
te a nuestra frontera con Argen
tina hasta casi tocarla. A esta
rara circunstancia topogr�fica se

suma la otra no menos providen
cial de la presencia en ese sec

tor cordillerano de un paso baj�-
simo, el m�s bajo de nuestros
Andes, con excepci�n del paso
fluvial de Huah�n y de las lla
nuras patag�nicas en el territo
rio de Magallanes. El enlace de
la red carretera argentina con

Cocham� y Puerto Varas, v�a En
senada, en el lago Llanquihue, y
m�s tarde la uni�n ferroviaria
entre Cocham� y San Carlos de
Bariloche, punto terminus del fe

rrocarril patag�nico a Nahuel
Huapi, abrir�an un insospechado
horizonte a las relaciones comer

ciales entre nuestras explotacio
nes madereras y pesqueras de esa

regi�n boscosa y mar�tima, y la

ganader�a y agricultura de los te
rritorios fronterizos de R�o Ne

gro y Chubut, sin desag�es econ�
micos f�ciles, es decir, r�pidos y
a menor costo.

El porvenir se�ala a Cocham�,
por su feliz situaci�n geogr�fica,
como un futuro centro de opera
ciones comerciales y puerto de

tr�nsito. La inmensa regi�n ar

gentina fronteriza es un emporio
de futura riqueza que aun no

puede expandirse por el largo re

corrido de m�s de 200 leguas
hacia los puertos del At�ntico.
Su densidad de poblaci�n se in

tensifica progresivamente. Su po
der�o econ�mico podr�a desarro

llarse libremente 'con el drenaje
de sus productos hacia ese provi
dencial puerto en el Pac�fico.

Cocham� dista s�lo 50 ki
l�metros del paso de El Basti�n,
en la frontera argentina y es ca

paz de recibir vapores mercantes
de m�s de 20.000 toneladas. Ga
nados, lanas y productos agr�co
las contra productos madereros,
industriales y pesqueros; la ba
lanza comercial se equilibra, es

perfecta, y Cocham� con sus fri

gor�ficos, exportar�a sus carnes

congeladas, sus conservas y sus

El porvenir se�ala a Cocham�, por su feliz situaci�n geogr�fica, como un futuro
puerto de tr�nsito

cueros en todo el largo de la cos

ta del Pac�fico.
�Y el turismo? Pues bien esa

regi�n es ciento por ciento una

regi�n de turismo. Ese ferroca

rril en proyecto atraviesa en su

trazado parajes de bellezas nue

vas y encantadoras: lagos Que
mado y Vidal Gormaz, el alerzal
del "Arco", el r�o Cocham�, para
llegar, finalmente, al maravilloso
fiordo del Re'.oncav� con sus ba
�os termales y su clima de mar

abrigado por altas cordilleras. Y

qu� glorioso circuito para los ve

raneantes del Parque Nacional
de Nahuel Huapi, el realizar el
regreso por el incomparable lago
Todos los Santos, ruta tur�stica
pero no comercial. Adem�s, el
empalme de la carretera interna
cional a Cocham� con la red ca

minera del lago Llanquihue
abre las posibilidades de un re

corrido automovil�stico sin trans
bordos y de un impresionante
inter�s escenogr�fico.
Esperemos que hombres de cla

ra visi�n y de empuje secunden
esta tentadora "empresa, respon
diendo as� al acendrado senti
miento de cordial conjunci�n es

piritual y econ�mica que debe
circular entre ambos pa�ses, con
sagrando con tenacidad sus es

fuerzos a estrechar nuestras rela
ciones en el plano que a ambos
pa�ses interesa: el de las reali
dades. Argentina est� pronta a

contestar al llamado. R. A. M.

centro de operaciones comerciales y

y:V jraraM8G�&> :vf�g^gatfi



\/ia(e de ensue�o por los mares dei sur
Se oye hablar de los Canales

Magall�nicos, de la Laguna de
.San Rafael, de las bellezas del
Estrecho y de la Tierra del Fue

go y uno siempre piensa en co

sas inaccesibles, para cuya con-

Por Horacio ECHEGOYEN B.

templaci�n se necesita de tan
enorme esfuerzo y tan elevados

gastos, que mejor no se piensa

m�s y se abandona luego la idea
de ir alg�n dia a gozar con tan
maravillosos paisajes.
Y es porque, aun viviendo aqu�

en Puerto Montt. son pocos los
que saben que s�lo a sesenta o
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setenta millas, y al alcance de
cualquiera lancha a motor o ya
te a vela, existen canales maravi
llosos, islas encantadas, fiordos
de majestuosa e imponente belle
za, ventisqueros magn�ficos y
monta�as nevadas, cuya macicez
y grandiosidad hace pensar en la

majestad de Dios. Y todo eso en

un ambiente de mares serenos y
bosques milenarios de verdor tro
pical.
Sin saber yo mismo de tales

maravillas, aunque sospech�ndo
lo, y despu�s de una partida frus
trada por la quebradura del m�s

til, una ma�ana de enero parti
mos una peque�a caravana en el
yate "Don Horacio", de la Escue
la de Artesanos, en direcci�n a

Llancahu�, los famosos ba�os
termales regionales. Corr�a un

fuerte viento del sur y en la pri
mera bordada solamente logra
mos alcanzar las Bocas del Hor

no, a la entrada del Estuario del
Reloncav�. Ah� el sur se puso a

roncar fuerte, y era tal su agre
sividad, que no hubo m�s reme

dio que encender el motor y bus
car refugio en una peque�a cale
ta en la ribera sur del estuario

y a la cual, por no figurar con

nombre en la carta, bautizamos
con el nombre de Caleta G�mez,
en honor del patr�n del yate, don
Ruperto G�mez, constructor de

�l y viejo marino chilote.

Amainada la tempestad, esa

misma tarde Ijgramos llegar a

Contao, en la costa occidental del
Golfo, donde pasamos la noche.
Nada hay de particular todav�a:
costas boscosas, muchas habita
ciones y monta�as bajas cubier
tas de vegetaci�n.
Al d�a siguiente, al amanecer,

*

zarpamos hacia el sur para pa
sar la "Raya" con la marea y el
viento a favor. La "Raya" es una

l�nea, entre las islas de Nao y
Queullin, donde la marea tiene
gran fuerza y cuando choca con

vientos contrarios levanta olas
inmensas que hacen muy peligro
sa su pasada. Pero era verano y
no hab�a fuertes vientos, de ma
nera que ni siquiera notamos la

"Raya".
Ya navegando en el Golfo de

Ancud, el viaje es relativamente
mon�tono hasta enfrentar Hua
laihu�, a la entrada de la bah�a
de Manzano, y donde comienzan
los canales entre las numerosas

islas que rodean a la isla gran
de de Llancahu�. Primero el ca

nal Llanchid, con ensenadas y

angosturas caprichosas, entre

pintorescas islas e islotes, todos
cubiertos de vegetaci�n y mu

chos con algunos cultivos al
rededor de las habitaciones y, de
cuando en cuando, la consabida

iglesita chilota, con su campana
rio y su cruz de madera sin pin
tar. Despu�s, el Canal Llancahu�
entre la Isla Grande y en la ca

dena que forman Linguar, la Isla
de las Cabras y la Isla Pelada

y en el cual se encuentran los
ba�os termales tan conocidos.

Sin ninguna comodidad, pero
con una voluntad de oro, atien
den en los ba�os a los numero

sos visitantes los esposos Bartsch,
don Leandro y la se�ora Mari-
chen. Aunque solamente pueden
acomodar a unas doce personas,
generalmente tienen que atender
a veinte y es tal su gentileza y
buena voluntad, que la gente que
ha dormido inc�moda y ha teni
do que esperar turnos para al

morzar, porque el servicio no al
canza, queda siempre agradecida
y se marocha contenta.
Los ba�os mismos, de aguas

calientes, m�s de 40�, y sulfuro
sas y que tan buen resultado pro
ducen en la cura del reumatismo.
est�n constituidos por dos ver

tientes, una de las cuales tapa
completamente la marea en la
pleamar. Son cavidades hechas
en la "cancagua", y fuera de un.

cuartito de madera con techo de
tejuelas y una escalenta para
bajar, no tienen la menor como

didad. A pesar de los a�os que
son conocidos, no ha habido to
dav�a una iniciativa para insta
lar un buen establecimiento ter
mal. Y es una l�stima, porque,
adem�s de que proporcionar�a
alivio a la gente que ahora gas
ta tiempo y dinero en ir al norte.
ser�a un buen negocio.
Vecino a los ba�os vive don Es

teban, un yugoeslavo que, con la
constancia y laboriosidad de su

raza, ha logrado establecer una

industria primitiva de secadura
de congrios.
El mismo trabaja en pelar y sa

lar el pescado y lo seca en la coci
na de su casa. Pierde todos los
subproductos y, as� y todo, hace
un buen negocio y produce un

bacalao tan bueno que se le con

sidera superior al importado. Es

tal la abundancia del congrio en

esta regi�n, que nosotros, desde
el buque, y sin ninguna pr�ctica,
pescamos once la primera nocher
varios de ellos de m�s de cinco
kilos.
Despu�s de dos d�as en Llanca

hu�, seguimos nuestra excursi�n
al fiordo de Quintupeu, al que se

llega por el Canal de Cholgo, en
tre Llancahu� y el continente. La
entrada del fiordo de Quintupeu
tendr� unos cuatrocientos me

tros, pero en el interior su an

chura llega a milla y media. EE

espect�culo es maravilloso. En
unas aguas tranquilas como las
de un lago, se reflejan monta
�as inmensas con acantilados
cortados a pique, de m�s de mil
metros de altura, entre cuyas
vegetaciones de �rboles, hel�
chos y nalcas se precipitan cas

cadas que caen casi verticalmen
te. Al fondo, despu�s de tres y
media millas de navegaci�n de
verdadero ensue�o, se llega a la

desembocadura del rio Quintupeu,
hermoso torrente cordillerano que
golpea sus aguas en grandes pe
�ascos sombreados por milenarios

coig�es y huahuanes. Ning�n va

por de la carrera se acerca a es

te paraje, pero se cuenta que el
"Reina del Pac�fico", en sus via

jes de turismo, lo ha visitado y
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que el "Dresden", en la guerra
pasada, estuvo refugiado sigilo
samente en sus tranquilas aguas.
Suave brisa del norte nos

arrastr�, despu�s de extasiarnos
durante dos d�as con la ma

jestad de la belleza de este pa
raje encantador, por el Estuario
de Comao, hacia los ba�os ter
males de Porcelana, en el fondo
de este largo mar interior, de

� m�s de treinta millas de exten
si�n, por seis u ocho de ancho.
Sin un punto de referencia, pasa
mos de largo los ba�os y fuimos
a fondear, como a las siete de la.
tarde, en Leptepu, frente a la des
embocadura del r�o Bodudahue,
en uno de los parajes m�s ma

ravillosos que me ha sido dado

�contemplar en mi vida. Las

aguas tranquilas de l� tarde re

flejaban, en medio de un marco

exuberante de verdura, la silue
ta magn�fica de un cerro, que de
be llamarse Catedral, porque es

un verdadero Duomo. Su maci
cez de roca morada, sobresal�a
imponente sobre el cord�n empe
nachado de nieves1 eternas que le

serv�an de fondo. Si la maldad

o ignorancia de los colonos y

pescadores que queman los bos

ques sin objeto, no hubiera empa
�ado la nitidez de la atm�sfera,
este paisaje podr�a haber servi

do de modelo para un cuadro en

que se quisiera pintar la entra
da al Para�so Terrenal.

Los ba�os de Porcelana que
dan en l� ribera occidental del

Estuario, a unas cuatro millas de
su t�rmino, en un paraje solita

rio, sin una construcci�n o sig
no de referencia. La vertiente
termal brota a pocos pasos de la

playa y en las aitas mareas par
te de ella queda bajo el agua.
Viajeros anteriores han constru�-
do una poza de cemento que fa

cilita su utilizaci�n. Sus aguas
son alcalinas, de efectos ligera
mente laxantes y diur�ticos y su

temperatura es tal que para
aprovechar el ba�o hay que
agregarle agua de mar.

Instalados en una carpa y con

�nuestro c�ter a pocos pasos, de

jamos transcurrir dos d�as en es

te lugar de ensue�o, pero en la
tarde del segundo d�a un tempo
ral de norte hizo garrear nues

tro buque, pese a sus dos anclas,
y tuvimos que buscar un mejor
fondeadero volviendo a motor a

Leptepu. Las olas que se levanta
ron eran formidables, pero el
"Don Horacio", dando nuevamen

te pruebas de sus cualidades ma

rineras, soport� y domin� el tem

poral sin mayor contratiempo.
Como el tiempo comenzaba a

mostrarse amenazante, volvimos
al d�a siguiente a Quintupeu,
pasando de largo el fiordo de
Cahuelm�, donde es fama que
existen tambi�n unos antiqu�si
mos ba�os termales naturales,
adonde acuden, desde el tiempo de
los espa�oles, todos los enfermos
de reumatismo que tienen medios
de movilizaci�n y algunos ele
mentos para acampar en sus al
rededores, pues tampoco hay vi
vientes o atenciones de ninguna
clase.

La sierra es tan abundante en

estos parajes que, con s�lo dos
sardinas de esta�o y sus respec
tivas lienzas, pescamos 23 en so

lo cuatro horas de recorrido y
sin cambiar de rumbo o hacer el
menor esfuerzo para pescar m�s
cuando pas�bamos cerca de
un cardumen. Hay tambi�n enor

me abundancia de cholguas y quil-
mahues y hasta ostras nos ofre
cieron en Quintupeu. En Cholgo
existe una planta secadora de
mariscos, que fabrica un produc
to de gran aceptaci�n, como son
las cholguas y choritos secos, sin
ahumar, pero se trata tambi�n de
una industria incipiente, con po
cos elementos y de escasa pro
ducci�n.

Tambi�n en Cholgo un colono
nos vendi� verduras en abundan
cia, incluso papas nuevas grandes
y bonitas que pagamos a $ 6.00
el almud, pero nos fu� muy dif�
cil conseguir huevos o leche. Ca
si toda esa gente vive de la pes
ca y poco se preocupa de culti
var la tierra, aun cuando pudi
mos ver que el trigo y los �rbo
les frutales, incluso higueras,
crec�an con toda facilidad. Toda
esa regi�n es bastante habitada

y frecuentemente se encuentran
lanchas, botes y muchos "bon
gos" caracter�sticos, hechos de
un solo tronco labrado de coig�e
y que los isle�os manejan, sea

a remo o a la vela, con una faci
lidad y expedici�n asombrosas. En
general son gente cari�osa, de
extraordinaria buena voluntad . y
que procuran ser �tiles a los
viajeros. Uno de ellos, que viv�a
en Leptepu, no tuvo inconvenien
te er. viajar con nosotros m�s de
cuatro millas para venirnos a in
dicar la posici�n de los ba�os de
Porcelana y al d�a siguiente re

m�, en un botecito min�sculo, to
cia esa misma distancia para
traernos verduras y un par de li
tros de leche que nos hab�a ofre
cido.

De regreso en Llancahu� el
tiempo ya no nos quiso acompa
�ar y comenz� a llover. Como
tanto el bar�metro como los nu
blados anunciaban malas noticias,
resolvimos regresar y un d�a, a
las cinco de la ma�ana, empren
dimos la ruta del retorno, esta
vez por el Canal Llancahu� hasta
el mar libre. Vientos muy mode
rados y que soplaban de todos los
cuadrantes nos arrastraban len
tamente, cuando a eso de las nue
ve de la ma�ana y ya a la cua
dra de Hualaihu�, nos alcanz� un
bote a remos con dos pescadores
que ven�an a ofrecernos congrios
reci�n sacados de los espineles.
Les compramos en total diez con
grios que pesaban m�s o menos

treinta kilos, en sesenta pesos.
Me daba un poco de verg�enza
pagar ese precio, pero ellos se

quedaron muy contentos, porque
parece que los clientes son esca
sos por ah�.
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Una calma que nos pill� poco
despu�s de mediod�a, un poco al
norte de Queullin, nos hizo des
andar parte de lo caminado, pues
la marea hab�a comenzado a ba

jar, pero escasones de combusti-
r

ble, preferimos esperar hasta la
tarde la "viraz�n de Ancud" que
trae vientos del weste, con los
cuales pensaba nuestro patr�n,
que deber�amos llegar esa noche
a Angelm�. Y as� sucedi�.

Desde las seis y media un vien-
tecito, suave al principio, pero
que a eso de las ocho era un res

petable puelche, nos impuls� a

m�s de siete millas y nos depo
sit� a las 11 de la noche, sin ma

yor novedad, en nuestro fondea
dero, donde nuestro capit�n, en

competencia con el "Chacao" que
entraba a la misma hora, hizo
una magn�fica maniobra, dej�n
donos acoderados, antes que el
vapor atracara al malec�n.

Una t�a m�a que nunca habia
venido a Puerto Montt, me con

taba, medio entre risa y medio en

serio, que ella, cuando le habla
ban de Chilo� y de estas regio
nes, siempre pensaba en neblinas
y en barrizales y nunca se hab�a
imaginado que aqu� hab�a tanta
luminosidad y tanta verdura. Co
sa m�s o menos me pasaba a m�
antes de emprender este viaje.
Todo eso que en el mapa y en
las cartas geogr�ficas figura co

mo peque�os puntitos emergien
do del mar, se me imaginaba que
era algo nebuloso, una cosa se-

mis�lida, perdida en el agua de
pantanos y de quilantares, que
siempre estaba nublado y donde
nadie viv�a. Y eso, en.este tiempo
de verano, es todo un para�so de
verdura, de luminosidad, un tr�pi

co fr�o, con hel�chos gigantes
y �rboles milenarios que crecen

desde la misma orilla de la ma

rina. Y aqu� y all� las casitas de
los colonos y una que otra ig'e-
sita, denuncian a la cantidad de
habitantes que buscan su vida en

estos agrestes paiajes. Hasta en
las m�s lejanas regiones, siempre
se encuentran vivientes, "pobla
ciones" como por all� dicen,
donde familias enteras viven, de
los productos del mar, de las ma

deras y de uno que otro pedacito
de tierra cultivable.

Y son buenas gentes, sencillas,
afables y con un innato deseo de
servir, de ayudar a los viajeros
y de hacerles grata su visita.

Hay un turismo organizado,
con itinerarios de Baedecker,
donde se admiran paisajes y se

compran tarjetas postales para
llevar de recuerdo. Y despu�s
de haber hecho estos recorridos

"standard", uno cree que no pue
de haber nada m�s lindo, porque
no sabe que hay una reserva- in
mensa de ese otro turismo, el

que yo llamar�a el turismo salva

je, donde no se pueden comprar
tarjetas, ni alojar en hoteles, pe
ro que ofrece al viajero, en todo
su esplendor, la majestad de la

naturaleza virgen, con toda su

imponente grandeza, no mancha

da todav�a por la huella del hom
bre.

Y esto est� aqu�, en la provin
cia de Llanquihue, a s�lo horas
de Puerto Montt.

H. E. B.

LOS AMIGOS DE PADEREWSKI

Hab�a terminado uno de sus conciertos Pade-

rewski en cierta villa norteamericana y se qued� de

tr�s de bastidores muy taciturno y con aire de honda

preocupaci�n. Uno de sus compa�eros se acerc� a

preguntarle si se sent�a indispuesto.
�No, no� , repuso el genial pianista � es qus

echo de menos a unos amigos... Aquella pareja de

viejecitos, �sabe usted?, que acostumbran sentarse en

la cuarta fila de butacas. No los he visto hoy.
El acompa�ante se manifest� sorprendido.

�No sab�a que tuviera usted amigos en esta vi

lla. �Los conoc�a usted mucho?
�S�,�respondi� Paderewski�los conoc�a perfecta

mente, aunque nunca tuve el gusto de serles presentado.
Me agradaba y conmov�a su manera de escucharme.
Todas las veces que he tocado aqu�, desde hace vein

te a�os, he tocado casi exclusivamente para ellos.
Y despu�s de mover gravemente la cabeza, for

mul� este voto:
��Quiera Dios que no les haya ocurrido algo de

lamentar!
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PLAYA HOTEL
PUERTO

VARAS

Casilla 100

Tel�fono 38

SITUADO

EN LA

RIBERA

DEL LAGO

LLANQUIHUE

ELLA R. DE CORRAL� MIGUEL CORRAL. Propietarios

EN PUERTO VARAS

GRAN HOTEL HEIM
Concesionarios: Heim y C�a. Ltda. � Casilla N.? 6-D � Tel�fono 90

Direcci�n telegr�fica: "Granheim"

�Vla��f-�>w =_��^� I
NOVEDADES PARA DAMAS. �NICA

CASA EN CONFECCIONES FINAS

L. BRINTRUP
CASILLA N.� 7 5 PUERTO VARAS

n n

HOTEL

BELLAVISTA1
Puerto Varas

SITUADO FRENTE AL LAGO

Capacidad para ochenta

pasajeros

BAR Y RESTAURANTE

"EL REFUGIO"
CON SAL�N DE TE ANEXO

Tel�fono 156 � Casilla 1625
Frente al Hotel Turismo

PUERTO VARAS
SERVICIO A LA CARTA

Pescados y mariscos. - Empanadas, pollos escabe
chados, etc. Se reciben �rdenes para banquetes.

Atenci�n esmerada por su propietario,
Florentino Benavides

Concurra a los T� Danzantes, con espl�ndido ser

vicio de once - Kuchen - Pasteles - Tortas, eto.
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Don Muente Pire* Rosales tenia
aveision a ta pol�tica

Buscando en su patria la tranquilidad de esp�
ritu del hombre que vuelve del extranjero, extra�o
a las pasiones del momento, el Ministro del Inte
rior, don Antonio Varas, le ofreci� la Intendencia
de Aconcagua, provincia que se encontraba agita
da por movimientos sediciosos; se hab�a llegado
hasta dar de cuchilladas al Intendente, vecino pa.c�-

II

RESTAURANT

JOCKEY CLUB 11

AHUMADA 20 � TELEFONO 61207

SANTIAGO

SERVICIO A LA CARTA
COCINA DE PRIMER ORDEN

SITIO ESCOGIDO DE LOS OSORNINOS

fico de la misma localidad. Don Vicente P�rez te
n�a aversi�n a la pol�tica, mayormente aun a la
pol�tica lugare�a, que no otra cosa eran los movi
mientos igualitarios de San Felipe y prefiri� sobre
esta Intendencia el empleo, con t�tulo m�s modes
to, de Agente de la Colonizaci�n del Sur, para el
cual fu� nombrado el 11 de octubre de 1850.

UNA VIDA �TIL

Don Vicente P�rez Rosales, muri� en Santiago
el 16 de septiembre de 1886, a los 79 a�os. Pos
trado su cuerpo por una par�lisis, fueron necesarios
largos d�as de dolor y agon�a para que su esp�ritu
le abandonara.

Tal ha sido su vida; llena en su primera mi
tad de incidentes, ora terribles, ora c�micos; �til

despu�s, consagrada a una obra que lo coloca entre

los hombres ben�ficos que ha tenido el pa�s, y tran
quila y holgada, rodeada, de respetos, al �ltimo,
como en indemnizaci�n de aquellas peripecias y en

premio de estos servicios.

DIO A CONOCER A CBJLE EN ALEMANIA

En Alemania public� un excelente libro descrip
tivo, el "Ensayo sobre Chile", para dar a conocer

este pa�s a los inmigrantes. La tarea, de populari-

Luis y Alfredo Brahm
OFRECEN MADERAS DE MA�IO, ALERCE

Y VARIAS OTRAS EN BRUTO Y ELABORADAS

Casilla 5-D � Fono 74

VARAS ESQUINA DE CAUQUENES

PUERTO MONTT

HOTEL CENTRAL
PUERTO

CASILLA 265
AGUA CALIENTE A TODA HORA -

MONTT
� F O N O 4 1

COMIDA FRANCESA Y CHILENA

A CARGO DE SUS

NUEVOS PROPIETARIOS

*e�2_ PALET Y FARRIOL
PUERTO MONTT

(CHILE) QUE HAN MEJORADO NOTABLEMENTE TODOS
LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO.
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zar a Chile en un mundo donde apenas su nombre
era conocido, y de hacerlo aceptable al proletaria
do dispuesto a emigrar, era superior de lo qu/& a

primera vista puede imaginarse. Fu�le necesario

responder por la prensa a frecuentes pol�micas, sus
citadas por otros agentes de colonizaci�n, o por al

gunos de los pocos alemanes que hab�an vuelto des
encantados de no haber encontrado en los bosques
del sur, sino tierras que s�lo rend�an sus dones a

los que alcanzaban con su trabajo, y que quer�an
en su despecho desacreditar a Chile y al agente
ante sus paisanos.

A un alem�n que dijo que no pod�a vivir en

Valdivia porque llov�a mucho y la gente se ahoga
ba en los pantanos de los caminos, le contest�: "Ha

hecho usted bien en volverse, pues all� no necesita
mos hombres que se pegan en el barro". Su pro
paganda nos granje� colonos, y en la alta sociedad,
amigos y simpat�as. Conversando con el Bar�n de

Humboldt, a quien ning�n viajero pod�a dispensarse
de visitar en su residencia de Postdam, el eminente
sabio le manifest� que conoc�a la obra de Gay, pu
blicada a expensas del Gobierno chileno; "pero
lo que da la mejor idea de ese pa�s, a�adi�, es la
fundaci�n de un observatorio astron�mico para es

tudiar el cielo, aun no explorado del hemisferio, sur;
la astronom�a no es una ciencia popular, y cuando
un Gobierno sufraga los grandes costos que un

observatorio demanda, es porque comprende lo que
se debe a la ciencia".

SE�OR TURISTA:

Al visitar el sur del pa�s, no deje de permanecer en Puerto Monti

que le ofrece panoramas estupendos y atracciones tur�sticas

de toda clase.

LA CIUDAD LE OFRECER� CORDIAL ACOGIDA

Talabarter�a y Maleter�a
DE

el�seo garc�a c.
VARAS 869 - PUERTO MONTT - CASILLA 195

SE HACE TODO TRABAJO CONCERNIENTE
AL RAMO: SILLAS, MONTURAS, ARNESES,

CORREAJES, PIERNERAS, CAPACHOS

Existencia permanente en Av�os, Espuelas, Mache
tes, Portadocumentos y Carteras

Si desea pasar un rato

agradable, visite el �

CAFE OLIMPIA

PUERTO MONTT
PLAZA
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Un precuisor
ddintu&nte
Har� unos setenta y pico de a�os, antes

de que se hiciera conocido el invento de Graham

Bell, en los Estados Unidos, apareci� una nota edi

torial concebida m�s o menos en estos t�rminos:

"Un individuo de unos 46 a�os de edad, que di

ce llamarse Joshua Coppersmith, fu� arrestado en

la ciudad de Nueva York, bajo la acusaci�n de apro-

Emiliano Alvarado M.
AGENTE GENERAL DE ADUANA

COMISIONES
Independencia 211 - Casillo 301 - Tel�fono 276

PUERTO MONTT

Dep�sito de Choapinos
� DE �

ISIDRO HERRERO
VARAS N.? 986 � 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

BAR Y RESTAURANT
LA BOMBA

URMENETA 471 � TELEFONO 252

PUERTO MONTT

ESPECIALIDAD EN CURANTOS, PESCADOS
Y MARISCOS

Servicio a la carta - Orquesta permanente
ATENCI�N ESMERADA POR SU PROPIETARIO

CARLOS ESPEJO

vecharse de fondos indebidamente habidos, por me
dio de la exhibici�n, a la gente supersticiosa e igno
rante, de un artefacto de su fabricaci�n, con el cual
pretende poder transmitir la voz humana a trav�s
de un hilo o alambre, de modo que pueda ser o�
da por una persona colocada en el otra extremo del
alambre.

Este individuo denomin� a su instrumento con

el nombre de "tel�fono", con la evidente intenci�n
de imitar la palabra "tel�grafo" y poder ganar la
confianza de quienes conocen el �xito alcanzado por
ese aparato, pero que no comprenden los principios
b�sicos de su funcionamiento.

Personas bien informadas saben, perfectamen
te, que es imposible transmitir la voz humana a tra
v�s de hilos o alambres, como se puede hacer con

los puntos y rayas del c�digo Morse, y que, aur,

cuando existiese la posibilidad de realizarse, el sis
tema carecer�a por completo de utilidad pr�ctica.
Las autoridades que ordenaron el arresto de ese de
lincuente merecen ser felicitadas".

Mistificador o no, la raz�n estaba con Coppers
mith y no con los apresurados jueces, que conside
raban "imposible y carente de cualquiera utilidad

pr�ctica" aquello que despu�s, en la Exposici�n de

Filadelfia, en 1876, habr�a de asombrar al viejo
Emperador Pedro II y llamar sobre s� la atenci�n
mundial.

SAL�N DE OSTRAS
Restaurant "El Jote"

Fono 212 - Calle Varas 529
PUERTO MONTT

> BAR Y RESTAURANT
| A LA CARTA

r^^^sBgj ' Especialidad en mariscos
^cgs �

�

7 ~^~~^&^J Comedores reservados para
familias, en los altos, con

linda vista al mar.
BELTRAN P�REZ A.

HOTEL Y RESTAURANT

"LA TRINCHERA"
Propietario: AUDILIO RODR�GUEZ A.
DORMITORIOS CON VISTA AL MAR

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
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Aer�dromo natural en Victoria
Eh ediciones anteriores de la

revista EN VIAJE trazamos a

grandes rasgos la fisonom�a de
la ciudad de Victoria y de sus al
rededores, siguiendo las normas

de la secci�n �Conoce Ud. su

pa�s?
Una dama extranjera que vi

ve a una distancia relativamente
corta de Victoria que ley� nues

tro art�culo, y que conoc�a la

ciudad, nos dijo que le hab�a sor

prendido informarse en la revista
�N VIAJE de tanta actividad y
tanta obra que se desarrollaba en

su seno. Le hab�a llamado la
atenci�n de que hubiera una Es
cuela Normal de Hombres-, un

Curso de Ingenier�a Forestal, un
Liceo Fiscal con humanidades

completas y otros planteles de

segunda ense�anza, cuyo alumna
do excede el millar entre ni�os y
ni�as. Tambi�n nos habl� con en

tusiasmo de los diversos paseos,
en especial de nuestro Estadio
Municipal.
Estos juicios y otros similares

nos han convencido del inapre
ciable valor y de la importancia
que tiene para el conocimiento
de nuestras ciudades y centros
poblados esta secci�n de EN
VIAJE, revista que se ha conver

tido en la mejor propagandista
de la obra que cumplen hombres,
instituciones y sociedades en todo
Chile.
Ello nos mueve a escribir algo

m�s sobre Victoria y sus pers
pectivas tur�sticas.

EN VICTORIA SE ENCUEN
TRA EL MEJOR AER�DRO
MO NATURAL DE CHILE

Como en otras ciudades pro
gresistas, en Victoria se ha orga
nizado un Club A�reo, para tra
bajar por la instalaci�n de can
chas de aterrizaje destinadas a la
aviaci�n militar, comercial y de
portiva. Esta nueva instituci�n
ha hecho un trabajo efectivo y en

poco tiempo ha conseguido sor

prendentes progresos.
Por de pronto dispone de una

subvenci�n municipal de cincuen
ta mil pesos y ha erogado cerca
de cien mil pesos m�s destina
dos a la adquisici�n de terrenos
para la instalaci�n de un aer�-
dromo.
Un representante del Club

A�reo se entrevist� con el Gene
ral del Aire, don Manuel Tova-
r�as, para solicitarle su coopera

ci�n para la elecci�n de canchas
y obtuvo el env�o de una comi
si�n de altos oficiales para hacer
los estudios correspondientes. Di
cha comisi�n visit� los terrenos
elegidos y, ante la sorpresa gene
ral, dictamin� que hab�a encon
trado una de las mejores can
chas naturales de aterrizaje de
todo el pa�s, hecho que qued�
evidenciado al aterrizar y despe
gar con sus aviones sin dificul
tad alguna.
Es f�cil imaginar las posibili

dades futuras para el turismo
que se abren ante este descubri
miento, ya que el aer�dromo que
habr� que instalar, empleando
una extensi�n de 2.000 metros de
norte a sur, y 1.800 metros de
oriente a poniente, servir� para
toda clase de aviones, por gran
des que sean. Es decir, podr� ser
Victoria una estaci�n a�rea in
ternacional, ya que teniendo a un

paso centros tur�sticos de la im
portancia de las Termas de Tol
huaca, R�o Blanco y Manzanar;
la Laguna del Malleco, la Lagu
na Blanca y la Laguna Para�so;
el Parque Forestal Bellavista, las<
Playas de Tir�a y la Regi�n de
los Lagos, hacia el sur, podr�n
venir directamente por avi�n los
turistas de toda Am�rica, ganan
do tiempo y ahorrando dinero, en
viajes terrestres de lejanas esta
ciones a�reas del pa�s o de los
pa�ses vecinos.

URGENCIA EN LA
CONSTRUCCI�N DE
CAMINOS DEFINITIVOS

Teniendo estas perspectivas, y
aun sin contar con ellas, se hace

indispensable la intensificaci�n
de las obras de vialidad en toda
la regi�n. Trat�ndose de la zo

na de atracci�n de Victoria, debe-

Por Aner PADILLA ZAPATA

r� darse preferencia a la cons
trucci�n del Camino Longitudi
nal, tramo Collipulli, Victoria y
Lautaro, para facilitar el tr�fico
de turistas del norte, centro y
sur del pais; del Camino Interna
cional, sectores Victoria, Cura-
caut�n, Lonquimay y El Arco,
para los visitantes extranjeros
que vengan desde Argentina. Es
indispensable terminar las obras
del camino de Quilquilco (hoy Ins
pector Fern�ndez) a la monta�a,
que es la v�a m�s cercana para
las lagunas Malleco, Blanca y Pa
ra�so, y las tres termas nombra
das m�s arriba. Para facilitar el
tr�nsito al Parque Bellavista y
las playas de Tir�a deber� cons

truirse, con obras definitivas, el
camino transversal Victoria,
Traigu�n, Lumaco, Pastene, Pe
llahu�n y Tir�a.
Todos estos caminos ya est�n

construidos definitivamente en

grandes tramos y s�lo faltan pe
que�os sectores que mejorar. El
Presidente de la Rep�blica, al
contestar el memorial que le en

viara la Sociedad Agr�cola de la
Frontera de Victoria asegur� que
todos estos caminos figuraban en

el plan extraordinario de cami
nos, que muchos ten�an fondos
consultados en el presupuesto del
a�o actual y que para todos ha
br�a m�s dinero en los presupues
tos venideros.

Corresponder�a a la Direcci�n
de Turismo y a las instituciones
que fomentan el turismo nacional
cooperar a que las obras enun

ciadas sean realizadas preferen
temente, por ser decisivas para el
incremento tur�stico de Chile.

Victoria posee un aer�dromo natural que le permitir� ser una importante es

taci�n a�rea internacional



118 En Vicie

�A donde iremos a
veranear este ano?

Por Benedicto KOCIAN Y.,
Director T�cnico del Instituto

Vida Sana.

�A cualquier parte, hombre;
esto no es problema para m�.

As� piensa la mayor�a de las

personas, incluso el sexo bello, el
cual, a la postre, tiene que so

meterse resignadamente a la vo

luntad del que manda.

Esta lamentable imprevisi�n es

un s�ntoma evidente del estado
de abandono de la comunidad res

pecto a los valores intr�nsecos del
hombre, como es la salud y la

vitalidad, llaves del �xito y de la
felicidad misma.

El veraneo es corto y nos brin
da una oportunidad �nica para
recuperar las energ�as perdidas
por los fatigosos trabajos efec
tuados durante el a�o. Es nece

sario restablecerlas y acumular
nuevas para afrontar con �xito
el futuro. Esto es algo serio y
conviene pensarlo y resolverlo
acertadamente.

Contrariamente a estos princi

pios, constatamos que un crecido

porcentaje de nuestros j�venes y
adultos regresan de sus vacacio
nes en circunstancias que lejos
de lucir un aspecto de vitalidad
se encuentran en d�ficit, en un

estado semian�mico originado
por el desgaste de diversiones,
juegos de azar y bailes, estragos
del licor, etc., como tambi�n
puede suceder igual cosa por el
exceso de ejercicios y ba�os pro
longados sin control. Los resul
tados se traducen en una postra
ci�n a menudo grav�sima, que
requiere intervenci�n m�dica, a

fin de evitar consecuencias irre
mediables. Comprob� que nume

rosos casos de estas v�ctimas re

gistran los m�dicos de esta capi
tal anualmente.

La �poca en que vivimos nos

aconseja, amables lectores, se

guir la norma de conducta que
est� tan en boga. Es decir, some
ternos a la experiencia de un t�c
nico del ramo, persona que ha
acumulado conocimientos en el
arte de suministrar el r�gimen
de vida en contacto con la natu
raleza, capaz de operar los bene
ficios que anhelamos. Un r�gi

men que junto con acrecentar la
potencialidad f�sica, fortalece
las resistencias org�nicas y pro
diga a la vez goces de una ex

pansi�n sana y constructiva.
Estos centros veraniegos, orga

nizados y dirigidos1 cient�ficamen
te, existen en Chile y su funci�n
en nuestro pa�s est� desempe�an
do una verdadera cruzada de sa

lud p�blica y de recuperaci�n.
Es all� donde podemos esperar
que se produzcan los procesos
biol�gicos en forma controlada,
gracias a la dosificaci�n del ba
�o de sol, agua y aire puro oxi
genado y saturado de yodo y aro
ma a hierbas. Tenemos "Camp
ings" de la Asociaci�n Cristiana
de J�venes en La Granja; Club
Deportivo Nacional, en Algarro
bo, e Instituto Vida Sana, en

Quintero, lugar que goza de fa
ma por su inmejorable clima y
playa ideal. Otros centros indi
cados para las .personas a quie
nes les prueba mejor el clima de
las alturas, se encuentran dise
minados en la regi�n cordillera
na.

Una vida as� ense�a al hombre
a ponerse en pleno contacto con

las fuerzas energ�ticas de la na

turaleza. Frente al prodigio de
sensaciones que surgen de ella,
uno puede divagar abstracta
y libremente y encontrarse
consigo mismo. Se siente atra�
do a meditar, gozar de las emo

ciones que bullen en su mente al
contemplar y amar a la natura
leza, al pr�jimo y a la humani
dad. Es sabido que el contacto
con el infinito ha proporcionado
el fluido divino para formar los

m�s grandes l�deres de la histo
ria y salvadores de los pueblos.
La juventud bulliciosa, cauda

losa como r�o que fecunda los va

lles y fertiliza monta�as, encuen
tra all� un ambiente ideal para
sublimar su potencialidad instin
tiva en las justas deportivas y
recre�ndose fortalece sus ener

g�as vitales.

A mayor difusi�n y ayuda m�s
generosa que se les preste a es

tos centros de veraneo, tendre
mos tambi�n mayor riqueza del
material humano; hombres y mu

jeres mental y f�sicamente equi
librados y capacitados para
afrontar los embates de la vida.
Colaborar con estas iniciativas,
significa hacer patria.



B�scame entre las estrellas
que estoy muriendo all� arriba.

Ya no soy sino una luz

que cae sobre tu vida.

B�scame entre las estrellas
cuando la noche te oprima.

�Recuerdas cuando la tierra
era un canto de alegr�a?

Yo te quer�a estrechar;
pero t� no me quer�as.

Ahora mi' vida es. sola

y la tuya es una herida.

Estoy ausente y presente,
lejana presencia m�stica.

Soy apenas una luz

que cae sobre tu vida.

Patricia Morgan.
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NUESTRAS MUJERES

Lucia Correa y> Rost�a Cotapas
organizan el "Coro Santiago*
��Querr�a Ud., Patricia Mor

gan, visitarme una de estas tar
des?

�Encantada � respond� yo.
r
�La espero ma�ana a las seis.

Le advierto que le tengo una
buena sorpresa.
Al otro d�a, a la hora indicada,

llegaba yo a casa de Luc�a Ri
chard, mi gentil invitante, y me

sorprendi� encontrar en el hall de
su hogar un selecto grupo de se

�oras y se�oritas que, en coro,
ensayaban una suave melod�a.
Era evidente que la sorpresa a

que se hab�a referido Luc�a Ri
chard, no era otra que la forma
ci�n de ese coro que, con talen
to y dedicaci�n, dirige otra mu

jer de nobles y altas iniciativas.
Me refiero a Luc�a Correa, quien
al verme me dice:

�Patricia, no quise contarle
mis proyectos, porque deseaba
tenerla entre nosotras. Quer�a in
formarla de mi nueva iniciativa:
la formaci�n de este coro que lla
maremos "Coro Santiago". Mi
prop�sito es llegar muy lejos con

estas amigas. Todas ellas aman

el arte y desean presentarse en

p�blico, en veladas de alta val�a
art�stica.

�Y �qui�nes la ayudan, por
que entiendo que Ud. s�lo estar�
a cargo de la parte musical? �

le pregunto.
�Es claro �� me responde.�

Por ahora cuento con la colabo
raci�n de Rosita Cotapos; ella
tiene una voz magn�fica. Lo im
portante � prosigue � es que
estas damas tienen verdadero en

tusiasmo y han puesto toda su
voluntad al servicio de esta ini
ciativa que estamos dispuestas a

llevar hasta su t�rmino.
Por su parte, Rosita Cotapos

me dice:

�Tengo absoluta fe en el �xito
que tendr� el "Coro Santiago".
Luc�a Correa ha trabajado mu

cho tiempo en conjuntos corales
en el Ministerio de Educaci�n.
Sabe ense�ar y tiene una gran
cultura musical. Adem�s, consi

dere Ud. que estas damas, sin

aspiraciones de lucro, se han en

tregado en cuerpo y alma a tan
bella tarea. Eso me hace tener
confianza en el �xito final.

Mientras prosigue el ensayo, en
un aleteo de voces acariciadoras,
pude conversar a solas con Luc�a
Correa. Estamos las dos en una
sala elegantemente amoblada.

Luc�a me habla con sencillez.

Empez� a estudiar m�sica a los
seis a�os en el Conservatorio.
Obtuvo las m�s altas votaciones
en todos los ex�menes que rindi�
y gan� su t�tulo con la distinci�n
m�xima. - �

Luc�a no desea hablar de ella
misma. Me dice:
�Yo la invit�, Patricia, para

que nos alentara con sus conse

jos; pero no para que Ud., bon
dadosamente, haga el elogio de
mi labor.

�Es precisamente lo que quie
ro � le contesto. Mi trabajo en

esta revista consiste en destacar
a esas mujeres que laboran en la
sombra, que detestan el exhibi
cionismo y que se consagran, con
toda su inteligencia y coraz�n, a

una labor que, junto con enno

blecer la vida, pone de relieve la
preparaci�n y esp�ritu de iniciati
va de la mujer chilena. Hay que
convenir � insisto � en que, hoy
por hoy, nuestras compatriotas
han alcanzado un nivel cultural
que es honra de Am�rica y nues
tro deber � me refiero a las mu

jeres que escribimos � es enal
tecerlas para que su ejemplo sea
imitado por las nuevas genera
ciones.
�Bueno, Patricia � me res

ponde Luc�a Correa � nos ha ga
nado la partida y no me queda
m�s recurso que confesarme con
Ud. Yo estudi� con Bindo Paoli,
a mi juicio el mejor maestro de
m�sica de ese entonces. En se

guida fu� mi profesora. Rosita
Renard, quien se interes� por m�,
en vista de las excelentes notas
que obtuve.

�� � Despu�s ?

Por Patricia MORGAN

�Actu� con las dos sinf�nicas:
la Municipal y la Nacional.

Ahora, dirigi�ndome a Rosita
Cotapos que llega en ese momen

to hasta nosotras, � la interro
go:
��Tambi�n Ud. ha actuado

mucho en p�blico?
�S� � me responde � pero

siempre en conciertos de benefi
cencia.

Rosita queda un instante si
lenciosa; luego, como quien hace
una confidencia, me cuenta:
�Mis deseos m�s fervientes

fueron dedicarme al teatro; pe
ro mi familia se opuso. Hab�a
entonces menos amplitud de cri
terio que ahora y no era bien
visto que una se�orita pisara los
escenarios. Sin embargo, yo creo

que habr�a sido una buena ac

triz . . .

�Luego, volviendo a lo nues

tro, me dice:

�Pero ahora pondr� todo mi
esfuerzo en presentar este con

junto, para que ellas logren lo que
yo no pude hacer.

�Van Uds. muy bien encami
nadas.

�Por supuesto � contesta Ro
sita � quer�amos selecci�n en
las voces y selecci�n en las al
mas: lo hemos logrado. Luc�a
Correa, con su dinamismo, ser�
el esp�ritu que mueva estas vo

ces, yo les dar� mi t�cnica y ellas
pondr�n su entusiasmo.
��Cu�l es el programa que

Uds. tienen?
�Me dice Luc�a que abarcar�

desde los clavecinistas, como Pa
llestrina y Bach, hasta los mo

dernos, pasando por los cl�sicos
y los rom�nticos.

��Ud., Rosita, estudia mucho
todav�a ?
�No dispongo de demasiado

tiempo � responde � tengo una

*
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nieta que me quita el sue�o; can
to ahora para ella; solamente se

duerme con la berceuse de Joce-
lin. Parece haber heredado nues

tro amor a la m�sica.

Rosita Cotapos, llamada por al
gunas alumnas, se aleja nueva

mente de nuestro lado, silencio
sa y sonriente, pensando tal vez
en la nietecita que le roba las
horas y le da tanta felicidad.

Ya a solas con Luc�a Correa, le
interrogo:
��A Ud. le crearon, seg�n he

o�do, una plaza en el Ministerio
de Educaci�n?

�Efectivamente. Sent�a yo el
deseo enorme de trabajar en al

go que le diera m�s amplitud a

mi labor de concertista y luch�

por ello con �xito. Me crearon un

puesto para dar instrucci�n musi
cal a los colegios de ense�anza
primaria y secundaria.

��Ha atendido sus dos car

gos?
�No; secundaria no me inte

res�. Prefer� llevar un poco de
aladas melod�as al coraz�n de los
pobres. Yo soy una convencida de

que la m�sica abre nuevos de
rroteros a las almas; las dulcifi
ca, las hace sentir un poco m�s
a Dios. Si en Chile se le diera
m�s impulso a las masas corales

populares; si se ense�ara a can

tar a grandes y a chicos, ver�a
mos no con poco asombro, que
disminuir�a la delincuencia y que
las tragedias populares, en gran
parte, se evitar�an, porque la
m�sica, como ya lo he dicho, tie
ne la virtud de abrir el coraz�n
y la mente a otros horizontes. En
suma: hace m�s buenos a los
hombres.

Esta determinaci�n m�a � me

dice � me significa una p�rdi
da de diez horas mensuales, con

mejor rentabilidad que la que
tengo en primaria.
�Debe ser interesante traba

jar con Rosita Renard? � pre
gunto.
�Muy interesante � contesta

Luc�a� ; conservo de ella el m�s
maravilloso de los recuerdos; la
encuentro estupenda con su sen

cillez encantadora.

�S�, estupenda y sencilla �di

go yo con un poco de tristeza �

y por eso mismo mal valoriza
da en nuestra patria. Yo no la
veo actuar hace mucho tiempo.
�En realidad � dice mi en

trevistada � hace tres a�os que
no se presenta en p�blico. Tiene
mala suerte.

�� Su labor, Luc�a, ha sido con

tinuada ?

�S� � responde � constante,
preparando masas corales, con

una instrucci�n musical bien ci
mentada.

��Actualmente qu� labor des
arrolla ?

��Soy profesor - gu�a, es de

cir, profesora de las profesoras de

planta.
�Luc�a, la s� compositora de

obras de valor; nada me ha di
cho de ellas.

��Por Dios, Patricia!, sabe
Ud. demasiado, �ese era mi se

creto !
�Ya le advert� que Ud. no de

b�a callarme nada.

Luc�a se resigna y sencilla
mente me contesta:

��Es cierto, tengo varias obras
musicales in�ditas. Un allegro y
una berceuse, ambas para piano
y orquesta, varios estudios y
otras obras por terminar.

�Cr�ticas espl�ndidas, �no es

cierto ?

Luc�a Correa, una de las organizado
ras del "Coro Santiago"

�Muchas, gracias a Dios y los
m�s grandes elogios los he teni
do de Rubinstein y GraLowsky.
�Esas cr�ticas son sencilla

mente consagratorias.
Termin� mi visita y me retir�

de casa de Luc�a Richard, ilumi
nado mi esp�ritu por la grande
za del esfuerzo de esta artista;
me sent� feliz de tener esta ta
rea tan interesante y de poder
ser yo la que enaltezca la labor
de estas mujeres que viven en el
silencio, haciendo el bien y d�n
dose a los dem�s con amor.

P. M.

APRENDAMOS A COMER
Para comprobar que desde 1914 hasta la fecha

la humanidad se ha tornado m�s razoncble en materia
de alimentaci�n, basta recordar algunos men�s c�
lebres, que prueban el decrecimiento del lujo culina
rio. Durante el banquete del 24 de abril de 1914, ofre
cido en Par�s al rey de Gran Breta�a, se sirvieron
diecisiete platos, nueve de los cuales conten�an car

ne. En mayo del mismo a�o se efectu� una reuni�n
an�loga en honor del rey de Dinamarca, en la que
fueron tambi�n diecisiete los platos servidos. Pero si
se saltan varios a�os, se advierte que el 21 de octu
bre de 1927 s�lo figuraban diez en el "men�" de la

comida servida al rey Fuad, de Egipto. Para dar una

idea del derroche de otras �pocas, damos el "men�"
de una comida oficial celebrada antes de la guerra:

"Ox-Tail a la Francaise; Cr�me de Volaille; Can-
taloups frapp�s; Truites argent�es des Lacs a la M�-
connaise; Jambons truff�s Brillat-Savarirt; Ris de Veau
Sevign�; Noisetes de Pauillac Vert-Pr�; Queues d'E-
crevisses en Pyramide; Granitos � 1'Alicante; Marqui
sas au Clicquot; Chapons de la Bresse � la P�rigour-
dine; Truff�s au Marsala; Supr�mes de Foie gras
Toulousaine; Salade Potel; Petits Pois de Clamart au

Beurre d'Isigny; Croute aux Fruits Parisienne; Glace
Succ�s; Condes; Dessert".
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NUESTRA CULTURA

"Composici�n", �leo de Lucy Lorsl

Exposiciones
Por ALFREDO ALIAGA S.

SE SUSPENDI� EL SAL�N OFICIAL
DE 1945

El Sa'.�n Oficial, anualmente organizado por la
Facultad de Bellas Artes, correspondiente al a�o
1945, ha sido postergado hasta septiembre de 1946,
unific�ndose as� en un doble sal�n.

Tal actitud de refuerzo ha sido necesaria de
clararla en atenci�n a que el torneo m�ximo de las
artes pl�sticas requer�a de una reestructuraci�n
m�s amp�a, la que se desea iniciar desde luego.

Pero lo importante de destacar ha sido que es

ta iniciativa es el primer resultado positivo de la
acci�n que comienza a vislumbrar la preocupaci�n
del Instituto de Extensi�n de Artes Pl�sticas, recien
temente creado.

Este nuevo centro de cultura art�stica est� des
tinado a solucionar las deficiencias que hasta aho
ra se hab�an venido observando en tales cert�me
nes y propender, en toda forma posible, a la exten
si�n de las artes pl�sticas. La experiencia sobre la
cual se basan estos principios es la trayectoria de
las artes musicales. La divulgaci�n de la m�sica en

Chile ha sido preocupaci�n muy especial de la Fa
cultad de Bellas Artes.

La extensi�n est�tica de la pl�stica estaba s�
lo sujeta al Sal�n Oficial y a algunas exposiciones
extraordinarias al extranjero. Oportuno es advertir

que esa oficialidad de artistas que ha figurado co

rrientemente, por criterio de grupos dominantes, se
hac�a de a�o en a�o m�s estrecha o figuraban an

ticipadamente otros. Del Sal�n Oficial quedaban ex

cluidos, de hecho, muchos artistas que por no sen

tirse de ese grupo no se presentaban a exponer sus
obras a esos jurados.

Por otra parte, las sociedades art�sticas, no
unificadas a�n por un com�n esfuerzo de mejora
miento, hac�an del Sal�n una presa en favor y en

contra.
El presidente elegido del Instituto de Exten

si�n de Artes Pl�sticas, don Marcos Bont�, profe
sor de la Escuela de Artes Aplicadas, ha anuncia.
do a los artistas que les enviar� los nuevos regla
mentos del Sal'�n, tan pronto como sean aprobados.

En esa nueva estructuraci�n del Sal�n Ofi
cial, esperamos se precise una fecha fija de inau
guraci�n, que los jurados no invadan con su crite
rio el papel que le corresponde a la cr�tica, dando
por esto m�s amplitud y clasificaci�n dentro del
Sal�n. Otro de los aspectos que debe reglamentarse
para el futuro �xito de estos salones, es la propa
ganda organizada. Durante la exposici�n de ani
males que organiza la Sociedad Nacional de Agri
cultura, toda, la prensa y radiodifusi�n est�n al ser
vicio de ella. Cuando en algunos de los estadios se

efect�an partidos de f�tbol, todo el ambiente se

satura de esa lucha, pues hasta a las casas m�s
alejadas de ese inter�s se introducen las ondas de

alg�n receptor cercano que da detalles del acto. Si
se trata de alguna festividad religiosa, las pr�dicas
son o�das quieras o no desees, m�s aun si se trata
de congresos con altares al aire libre. Entonces es

el instante de preguntarse por qu� las manifesta
ciones art�sticas, a excepci�n de la m�sica, y aun

as�, dejan indiferentes a las masas. �Por qu� son

inauguradas oficialmente las partidas deportivas
de los estadios con asistencia de S. E. el Presidente
de la Rep�blica, y por qu� �ste no va nunca a la

apertura de los torneos de arte o, a lo m�s, manda
a un edec�n?

Es de recordar que junto a la creaci�n del Pre
mio Nacional del Arte, ley obtenida por el ex dipu
tado don Armando Rodr�guez Quezada, muy preo
cupado de estas manifestaciones art�sticas, se acor

d� entregar �ste en un acto con el cual se finaliza

r�a, cada a�o, la semana, dedicada al arte.
La Semana del Arte, creemos, debe estar inclui

da en el mes del Sal�n Oficial. Sugerimos tambi�n

que los salones de arte sean sacados de los loca
les que facilita el Museo de Bellas Artes. Debe pen
sarse en un espacio m�s en contacto con la, natura
leza de septiembre, m�s abierto a la visita conti
nua, y en masa. En ese mismo ambiente de arte

podr�an ejecutarse expresiones de m�sica, teatro,
coreograf�a, conferencias y literatura.

LA PINTURA MURAL LLEGA A LAS ESCUELAS

Durante los gobiernos de partidos que hoy lla
mar�amos derechistas, no se preocuparon nunca de
construir escuelas para el pueblo, que fuesen un pa
lacio de atracciones para el ni�o y que �ste prefi
riese ese ambiente a la calle o el conventillo. El �ni
co de los gobernantes de esas �pocas fu� don Jo
s� Manuel Balmaceda, pero don Jos� Manuel era un

gobernante de vis.'�n y por eso es que as� termi

n�, incomprendido.
Con el advenimiento de las izquierdas se reac

ciona frente a este problema. Se comienza a com

batir la casa de escuela que es una ruina sin atrac

tivo, antihigi�nica y pobre, completamente inadap
tada para su fin.



La hija del pintor", por Augusto Eguiluz
La Sociedad Constructora de Establecimientos

Educacionales es el resultado de estas aspiraciones.
Su labor ya puede observarse en la realidad de mu
chas escuelas con todo el confort de la m�s mo
derna arquitectura. Esas escuelas, construidas en
todos los principales centros poblados del pa�s, jun
to a las escuelas que particularmente han obsequia
do esp�ritus superiores como don Claudio Matte,
abren expectativas que convidan a asentar en ellas
toda la belleza que sea dable procurar.

Tras este aspecto fu� que la referida sociedad
acord� contratar artistas pintores, especializados en
la decoraci�n mural, para que ejecutasen algunos
cuadros en las principales de estas escuelas. A ma
nera de ensayo se encomend� a don Laureano Gue
vara, profesor de Pintura Mural en la Escuela de
Bellas Artes de la Universidad de Chile, m�s los
recientes artistas de esa especialidad, Orlando Sil
va, ex colaborador de Diego Rivera en M�xico; Os
valdo Reyes y Fernando Marcos, para qu^ iniciasen
sus proyectos presentados en la Ciudad del Ni�o,
en uno de los muros de las galer�as de esa escuela.

De este cuarteto de artistas, el joven Orlando
Silva ya ha finalizado uno de los pa�os y es en

esta oportunidad que a �l nos referimos. Si puede en

realidad preguntarse qui�n de los nuevos artistas

pl�sticos de esta naturaleza pict�rica m�s se

destaca, es Orlando Silva el que m�s consagra
ci�n demuestra. Por su condici�n de car�cter

supo aquilatar las lecciones de su primer maestro
el se�or Guevara y luego despu�s en M�xico, apre
ciar esa constancia enorme de Diego Rivera, el gran
muralista que, seg�n cuentan sus bi�grafos y alum

nos, sube muy de madrugada, cada d�a, a los anda-
mios de sus composiciones y all� se queda horas y
horas ensimismado en su obra.

La composici�n del se�or Silva est� inspirada en

el trabajo del campo chileno, la alfabetizaci�n y
amor a la lectura que los actuales gobiernos trata.n
de despertar en el campesino y la cooperaci�n de la

mujer. Todos esos elementos, trabados en una elo
cuente composici�n, son altamente expresivos dentro
de los m�s modernos conceptos del muralismo. Pue
de el ni�o y aun el adulto no encontrar ese sentido
ilustrativo con elementos gastados, pero en el di
rectorio de la Sociedad Constructora de Planteles
Educacionales est� latente el esp�ritu de renovaci�n

pedag�gica y art�stica en sus personalidades. Cabe
as� destacar la actuaci�n especial que les ha cabido
a don Juvenal Hern�ndez, presidente de dicha so
ciedad y a don H�ctor Aquiles Ortega, quienes nos
ban expresado que desean que esta iniciativa se con
tin�e en otros planteles, salvando, como es de f�
cil imaginaci�n, el escollo de los presupuestos, difi
cultad caracter�stica de toda empresa que se inicia
en Chile.

En esta oportunidad nos alegramos de consta
tar, una vez m�s, el porvenir de los artistas que pin
taran los muros de los edificios p�blicos de nues
tro pa�s, que vale decir el horizonte del arte Jleva-
do al pueblo mismo, en un sentido de amplia divul
gaci�n. Los murales de la estaci�n ferroviaria de
Concepci�n, pr�ximos a. su inauguraci�n, fueron uno
de los primeros valiosos comienzos de este aspecto
est�tico social.

MUSEO DE ARTE POPULAR
(Cerro Santa Luc�a)

El Rector de la Universidad de Chile inaugu
r�, el 20 diciembre, la Secci�n Chilena del Museo de
Arte Popular, ubicado en la terraza de Hidalgo del
Cerro Santa Luc�a. A las 11 horas de ese d�a se

reuni�, con tal objeto, un numeroso p�blico repre
sentativo de las autoridades educacionales, art�sti
cas e intelectuales en general.

Con esa nueva exhibici�n, dicho museo mues
tra una seleccionada colecci�n de piezas de arte po
pular chileno. Este arte nuestro es, comparado con el
de otros pa�ses, m�s caracter�stico. Ese car�cter no
emana directamente de lo propio, en cuanto a tradi
ci�n ind�gena. Los rasgos de la expresi�n de �stos
fueron subyugados por la Conquista, pero s� como una
tradici�n de sentimiento equilibradamente mezcla
do a lo hisp�nico.

Hasta la frontera de Arauco, el arte popular
tiene manifestaciones en todas las regiones. La in
fluencia alemana de m�s al sur le apaga y nueva
mente renace en Chilo�. En la parte norte del
pa�s no ha existido un sentimiento concentrado pa
ra el cultivo de estas materias, por las preocupa
ciones altamente industriales y carencia de vida
agr�cola.

La preocupaci�n del nuevo museo es mostrar
las piezas m�s caracter�sticas de la est�tica t�pica
nacional, explicando y atrayendo al interesado y
m�s especialmente a los que aun no han tenido oca

si�n c�a apreciar la gracia natural de la produc
ci�n nacida del barro de Chillan, las cestas de
Hualqui, cerca de Concepci�n, con material de lana

y fibras vegetales; los choapinos ind�genas, moda
lidad art�stica adquirida, etc.

La presentaci�n y ordenaci�n de este museo es

t� a cargo de la Direcci�n de Informaciones y Cul
tura, por intermedio de su artista especializa
do, Isa�as Cabez�n.

A. A. S.
Fragmento de la composici�n mural, ejecutada en la es

cuela "Ciudad del Ni�o", por Orlando Silva



124

Alberto Castillo, de la Compa��a de

Revistas Argentinas. Obtuvo un ca

luroso �xito

COMPA��A DE REVISTAS
ARGENTINAS

En el Teatro Lux, despu�s de
terminar su temporada Alejan
dr� Flores, se present� la com

pa��a de revistas del Casino de
Buenos Aires la noche del 24 de

noviembre, con una obra de gran
visua�dad, que logr� romper el
hielo del p�blico que asiste a ese

teatro. La compa��a est� bajo la
direcci�n art�stica de Ivo Pelay,
autor de reconocidos m�ritos y que
tiene un nombre muy cotizado en

en la otra banda. Forman el elen
co figuras de cartel, entre las que
sobresalen los varones, quienes,
desde la primera noche, se adue
�aron de los mejores aplausos.
El cuadro femenino tiene simpa
t�a, juventud, elegancia y cierta
picard�a para hacer las cosas. No

podemos decir que son artistas
eminentes, pero llegan al "respe
table" que las hace visar sus n�
meros y celebra la aparici�n de
cada una de ellas. Thelma Cari�,
Alba Regina, Isabelita Hern�n
dez y Teresita Padr�n gustan
a rabiar al sexo feo.
La gran atracci�n de la com

pa��a es, sin duda alguna, Alber
to Castillo, un m�dico - cantante,
que harto de recetar quiso hacer
un par�ntesis en su profesi�n y
se dedic� a cantar tangos. Nues
tra impresi�n personal es que Al
berto Castillo es un cantante me

diocre, pero se impone al p�bli
co que lo ovaciona calurosamen
te, por una nueva modalidad que
imprime a sus canciones. La or

questa que lo acompa�a es muy

completa y forma un todo con el

Teatios
Comentarios teatrales de

PILATILLO

cantor, que gusta sin saber por
qu�. La presentaci�n lujosa y los
bailables bonitos hacen pasar dos
horas pl�cidamente sin sentir el

tiempo.
Los libretos, todos escritos por

Ivo Pelay, no tienen nada de par
ticular, pero uno los oye con

agrado. La m�sica, como en to
das las revistas, es una buena en

salada que agrada al paladar
m�s estragado.
Felicitamos a la Empresa Ga

llo, una vez m�s, que nos da oca

si�n de ver un espect�culo muy
agradable y en algunos momen

tos interesante.

CONCHITA PIQUER

Una temporada de arte ligero
espa�ol hizo esta celebrada can

cionista en el Teatro Municipal,
que dej� gratos recuerdos entre
la colonia espa�ola que acudi�
entusiasmada a rememorar cosas

de la tierruca. El espect�culo que

presenta Conchita Piquer nos re

sulta un poquito mon�tono, es

pecialmente en la parte bailada,

pues viendo un baile, los dem�s

nos parecen iguales. El ni�o de

Utrera fu�, despu�s de Conchita

Piquer, quien se llevo las mejo
res palmas de la temporada. Can
ta con mucho gusto sus cosas y

en el cante jondo es un maestro.
Trini Moren es otro elemento de

m�rito, y los dem�s artistas, si

no est�n a la altura de los pri
meros, no desentonan. La tem

porada cont� con el favor del p�
blico que conoce las costumbres
de la Madre Patria y creemos

que no se ir�n descontentos de

los aplausos que recibieron en

tre nosotros.
El empresario, se�or Salvatti,

hace esfuerzos por presentarnos
espect�culos variados, aun cuan

do algunas veces no sean del

agrado de la generalidad de los
asistentes.

TEATRO M�VIL "CHILE"

Sigue afirm�ndose la tempo
rada que iniciaron hace ya varias
semanas un grupo de elementos
discretos bajo la Direcci�n de

Alejo L�pez, en la Gran Avenida

esquina Mil�n, haciendo una

temporada de sa�netes y obritas

gustadoras para ese populoso ba-

En Vio)�

rrio, que tiene verdadera predi
lecci�n por el teatro vivo.
En las carteleras han figurado

algunos autores y todos ellos han
tenido la grata sorpresa de ver

sus obras puestas en escena con

m�s correcci�n que en otras
compa��as que hacen mucha pro
paganda, pero que no pasan de
ah�. Las huestes de Alejo L�pez
han conseguido cierta homoge
neidad y una disciplina a la que
no estamos muy acostumbrados;
es por eso digna de todo est�mu
lo esta compa��a que, valiente
mente, hace una temporada tea
tral sin m�s ayuda que su entu
siasmo y que merece la coopera
ci�n de todos los elementos tea
trales, ya que el p�blico protege,
en la forma que le es posible, a

los espect�culos chilenos.

LUCHO C�RDOBA - OLVIDO
LEGUIA

La simp�tica pareja C�rdoba-
Legu�a prosigue su temporada
en la Sala Imperio, con el aplau
so un�nime de su p�blico fiel que
ya no pregunta qu� obra represen
ta, sino si trabaja la referida pa
reja. El cartel ha estado bastan
te movido y se han hecho obras
chilenas, argentinas, espa�olas y
de todas las nacionalidades. Y es

explicable, ya que Lucho, como

hemos dicho en cr�nicas anterio
res, no ha tropezado con la obra
que le afirme la temporada. Ac
tualmente se est� representando
la obra "Rico Tipo", original de
Lucho,C�rdoba que, seguramente,
vendr� a entonar la taquilla,
porque Lucho conoce a su p�bli
co como nadie y le da lo que �s
te quiere. Deseamos al simp�tico
actor que reedite sus anteriores
triunfos de taquilla, que bien se

lo merece quien como �l lleva
tantos a�os haciendo teatro chi
leno, contra viento y marea.

Alba Regina, otro elemento de la

Compa��a del Teatro Lux, que gust�
mucho al p�blico
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REVISTAS DEL MAIPO

Cuando este n�mero est� en

circulaci�n, ya habr� debutado
en esta ciudad la gran compa��a
de Revistas del Maipo que viene

trayendo la alegre luminosidad

porte�a. Vienen en su elenco los
m�s altos valores revisteriles

que esperamos gusten, como han

gustado en Buenos Aires.
Un material de primera, con

un conjunto que sus empresarios
no vacilan en decir que es lo me

jor que ha venido a Santiago en

los �ltimos diez a�os, creemos

gustar� y tendr� una calurosa

acogida en nuestro p�blico.

ESTADIO CHILE

Parece que los empresarios de
teatros se han propuesto subir la

temperatura que se ha. manteni
do muy baja en plena primave
ra y traen a nuestra capital com
pa��as de revistas, con mujeres
hermosas y ligeras de ropa. Al
Estadio Chile ha venido un con

junto de discretas figuras, el que
integrado por elementos naciona
les, ha presentado espect�culos
atrayentes, que han contado con

el favor del auditorio. Bien, se

�ores empresarios. Merece un

aplauso vuestra inicativa y oja
l� todo el a�o nos dieran espec
t�culos vivos.

TEATRO BALMACEDA

La organizaci�n teatral que
tiene desde el mes de julio a su

cargo este teatro, ha iniciado una

tercera temporada con una com

pa��a de revistas que dirige el se

�or Pepe Harold.
El p�blico es aficionado a es

ta clase de espect�culos y espe
ra que esta temporada sea me

jor que las anteriores. Para ello

ser�a suficiente que, adem�s del

director, estrenaran otros auto

res obras originales.
IN�S BERUTTI

Esta conocida actriz, creadora
de la opereta, anuncia para pron
to su debut entre nosotros, al
frente de un conjunto selecciona
do que viene a hacer un espec
t�culo original y para p�blico
escogido.
Esperamos que, a pesar de los

a�os transcurridos, el p�blico
santiaguino no haya olvidado a

In�s Berutti y acuda a testimo
niarle su admiraci�n como lo ha
hecho siempre.

LOLA MEMBRTVES

Muy pronto estar� entre nos

otros esta notable actriz que tan

gratos recuerdos dejara en San

tiago en sus temporadas anterio

res. Acompa�an a esta eminente
artista el c�lebre don Jacinto Be

navente, autor de s�lido prestigio
y gloria de las letras hispanas.
La llegada de tan grandes figu
ras de l� escena espa�ola dar�

ocasi�n a nuestra sociedad para

gozar de un espect�culo de alta
calidad y conoceremos algunos
estrenos de don Jacinto, que vuel
ve a Chile en plena madurez in

telectual.

Hacemos votos porque su esta
da en Santiago sea todo lo gra
ta que se merecen tan egregios
artistas.
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Luis Merino Reyes, autor del romance

a Balmaceda.

Es este el tercer volumen de la
colecci�n "La Honda", que esta
editorial nos entrega, bajo la
tuici�n esmerada de Nicomedes
Guzm�n. Luego de hacernos via

jar por la zona austral antartica

y sufrir los temporales del Golfo
de Penas, guiados por Francisco
Coloane, experto piloto de esas

azarosas latitudes, y de explorar
los oasis y valles del Norte Chico,
bajo el signo de Ra�l Norero, nos
situamos ahora en la zona del
carb�n, en que han probado sus
cualidades tantos novelistas chi
lenos, desde el descubridor lite
rario de estas regiones, Baldome
ro Lillo, iniciador entre nosotros
de la escuela realista, hasta Juan
Mar�n, que ha enfocado esta zona
en "Puerto Negro", cuento pre
miado en un concurso de "La
Naci�n", y luego en su novela
"Viento Negro", que comentamos
en estas cr�nicas.

El celebrado autor de "Ranquil"
nos brinda una novela r�pida,
breve y plena de sugerencias. Co
noce a fondo su' ambiente y sus

personajes, pues es un nativo de
Lota, lo que le permite moverse
con agilidad y desenvoltura en
su relato. Nos situamos en un
trozo desolado de costa, vecino al
puerto negro, barrido por los
vientos y amenazado por las du
nas. La vida es dura para esos

hombres, que luchan adheridos a
los pe�ascos y arenales de la
costa, frente al mar rugiente, cu
yas frecuentes borrascas siem
bran la playa de restos de nau

fragios, sobre la hostilidad de la
tierra inhospitalaria.

PIZARRA DE LOS LIBROS

Ventar�an
REINALDO LOMBOY.�- Editorial

Sin personajes ni episodios cen

trales, la novela es un aguafuer
te del medio tel�rico y de los ti
pos tallados por la naturaleza
ruda y agresiva. Bandidos, que
alternan sus haza�as de cuatre
ros con ocasionales labores agra
rias; espor�dicos pescadores, que
suelen bajar al mundo subterr�
neo de las minas y embarcarse
en barcos carboneros. Un acecho
constante de los despojos de los
naufragios, preciado bot�n para
esas vidas estrechas; el trabajo
inconstante, peligroso y mal re
munerado y la reyerta, el corvo
y la rapi�a como tel�n de fondo,
son los afanes de esos seres que
vegetan aplastados por su am

biente, sometidos a un determi-
nismo f�rreo que les cierra todo
horizonte de superaci�n. Cercada
por la niebla, batida por las tem
pestades, agobiada por el ego�s
mo de la naturaleza y de los
hombres, la acci�n es una bru
mosa pesadilla, de la que salimos
con una sensaci�n de angustia.
La mano diestra del autor se

acusa en la rapidez de la acci�n,
la fuerza del estilo y el vigoroso
juego de los instintos. Un trozo
de vida queda incorporado a la
literatura. La obra cumple con
el lema de la Colecci�n "La Hon
da": Una lumbre definitiva sobre
el car�cter de la chilenidad.

PAMPA VOLCADA.� Ma
rio Bahamonde.� Edito
rial Cultura.

Tres cuentos de La Pampa in
tegran el volumen: El Viejo Ex
periencia, El Cara'e Picante, el
Milagro del Viejo Avelino. El
autor, profesor de castellano en
el Liceo de Antofagasta, ha cala
do hondo en la tragedia de esos
hombres que se agotan en un

trabajo agobiador, que fecundan
con su esfuerzo los valles y lla
nuras del mundo, mientras ellos
viven y mueren en la vc�rcel del
desierto desolado, aplastados por
el oc�ano de la luz y del calor.

La fuerza abrumadora de la
Pampa, el trabajo agotador, la
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ulrura

Por David PERRY B.

rudeza instintiva de los obreros,
no les dejan m�s alternativa que
la faena y las borracheras. La
vida es una madrastra cruel para
esos seres, que no conocen los
halagos de la ternura, las ex

pansiones afectivas del hogar, los
nobles sentimientos del amor y
la. amistad. Apenas una tosca
camarader�a, que se manifiesta
ante las mesas cargadas de licor,
pone un par�ntesis de reposo y
de expresi�n individual a la mo-
notom�a brutal de los d�as. El al
cohol los exalta y enardece en
falsos mirajes, como los espejis
mos del desierto, que adentran al
viajero en la prisi�n transparen
te de los arenales y las monta
�as inundados de sol.

El s�mbolo vivo de esas exis
tencias sin horizontes est� en la
tragedia del Cara'e Picante, que
entrega dos dedos a las m�qui
nas, para cobrar una indemniza
ci�n que proporciona cinco d�as
de borrachera continua con los
amigos pampinos. As� van que
dando en jirones esos hombres,
molidas sus vidas, como las albas
costras de salitre, en las ruedas
implacables de las chancadoras.
La imaginaci�n se afiebra en la
soledad, la lujuria del sol, la pri
si�n de los instintos gen�sicos
que no alcanza a absorber la fae
na brutal. Un viejo desripiador,
hosco y silencioso, es triturado
por un tren cauchero. La supers
tici�n enciende velas a la animi-
ta milagrera. Una tosca imagen,
forjada en ripio, se alza en el
b�rbaro santuario. Una noche de
borrachera, unos trabajadores
vuelcan la figura y ti�en las he
ridas con tierra roja. El mujer�o
se asombra ante el milagro y una
r�stica procesi�n, c�micamente
seria, traslada a la derruida ima
gen al altar de la capilla de la
Oficina. Una nueva leyenda ha
brotado, para hechizar de mara
villa las noches eternas de la
Pampa.

ORO DEL INCA. � Luis
Toro Ramallo.� Orbe.

Toro Ramallo, escritor bolivia-
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no radicado en Chile, nos entre

g� primero "Cutimuncu", "Han
Vuelto", novela de la postguerra
de su pa�s. All� nos dio a cono

cer sus paisajes natales, las vi
cu�as en fuga por las abruptas
monta�as, los valles pr�digos, las
selvas v�rgenes y las ciudades
dormidas en remansos de quietud,
junto a las orgullosas ruinas del

Imperio del Sol. Despu�s Toro
cosech� en el ambiente santia
guino dos novelas, "Ahumada 75"
y "Fuente de Soda Azul", singu
larmente expresivas de nuestras
costumbres, pues son los extran
jeros los que mejor descubren la
singularidad de un medio social.

Ahora el novelista retorna al

Altiplano y nos da una novela
que marca un notable progreso
en sus condiciones de narrador.
Se ha enriquecido su estilo, que
asciende a la belleza poem�tica
en las descripciones del paisaje,
los personajes adquieren realidad
viva y convencen. An�cdotas pin
torescas, hechos significativos,
situaciones intensas, vuelo de la

imaginaci�n que ampl�a la reali
dad en ondas fant�sticas sin de
rogar la verosimilitud. El nove
lista conoce a. fondo la historia

y las tradiciones de su pa�s, sus

costumbres e idiosincrasia, todo
lo cual da a su libro intensidad
de color, vida y movimiento.
"Oro del Inca" � bello t�tulo�

es una. de las mejores novelas

surgidas del Altiplano.

Cordilleras gigantescas, melan
c�lica tristeza de la puna, leyen
das fabulosas de la grandeza in

caica, viejas ciudades dormidas

bajo el lento clamor de las cam

panas, los huertos cuajados de

azahares, los instintos exaltados

por el fuego del tr�pico, los que
chuas y aimar�s subyugados por
los blancos. Los violentos con

trastes geogr�ficos, la vegeta
ci�n exuberante, la opulencia del

Tahuantinsuyo, los mitol�gicos
tunjas escondidos por los indios

de la codicia de los espa�oles, el
�ureo derroche de la luz, encien

den la imaginaci�n de indios y

mestizos, que se fugan de sus

gran�ticas c�rceles de montanas

en magn�ficas creaciones de la

fantas�a. El juez de Quila-Quila,
aldea extraviada entre pe�ascos,
en una quiebra andina, asombra
a sus modestos contertulios con

las haza�as amorosas de un pa
sado principesco. En su mente

afiebrada por el cingam, aguar
diente de uva, y por delirios de

grandeza comprimidos en su vida

mezquina, se confunden los lie

dlos reales y los mirajes de la

fantas�a. En sus relatos ha de

rrochado fortunas por todas las

grandes ciudades del mundo,
amando a bellas mujeres de to
das las razas; ha sido Mecenas
de artistas y dispensador de se

�oriales mercedes. Cada noche se

acercan las estrellas en el limpio
cielo del tr�pico, surgen de la
tierra las evocaciones del pasado
incaico, y la imaginaci�n de los
criollos se enciende y se lanza en

aventuras estupendas.
Pero no todo queda en el plano

de la fantas�a. El indio Choque,
s�mbolo magn�fico de los que
chuas en derrota, entrega a Con-
dori, el manso y quejoso alguacil
del juzgado rural, el secreto de
una tunja incaica, tesoro escondi
do por los subditos de Atahualpa
de la codicia de Pizarro. Y Con-
dori se convierte en el pr�ncipe
fastuoso, que se va a vivir por
el ancho mundo las estupendas
aventuras so�adas en las noches
son�mbulas de Quila-Quila. Bue
nos Aires, Par�s, Constantinopla,
las capitales del lujo y el placer,
entregan sus secretos voluptuo
sos al astuto mestizo, que traicio
na al indio Choque y dilapida en

sus deleites y vanidades el teso
ro entregado por los dioses de la
raza esclavizada para su libera
ci�n. Al fin el falso Condori, que
ha vivido en la realidad las elu
cubraciones febriles del magis
trado de Quila-Quila, arruinado

y envejecido, regresa con un s�

quito de par�sitos en busca de
Choque, esperando la revelaci�n
del derrotero de otra tunja. Pe
ro Choque sucumbi� al golpe de
la felon�a del mestizo y de la

p�rdida irreparable de su raza.

Ante la magnitud del desastre

y de la culpa, Condori enloquece

Reinaldo Lomboy, autor de "Ventarr�n"

Georgina Durand, acaba de publicar
el segundo tomo de "Mis entrevistas".
obra que analizaremos en nuestra pr�

xima edici�n

y se lanza en una carrera loca

por las monta�as.

Y mientras el protagonista co

rre hacia el abismo, el lector se

queda pensando que eran mejores
las grandezas imaginarias del
magistrado rural, que las aven

turas vividas por el alguacil. La
imaginaci�n no deja el sedimen
to amargo de la experiencia.

ROMANCE DE BALMACE
DA.�Luis Merino Reyes.
�Cultura.

Antonio de Undurraga expresa
en el pr�logo que el autor, con
su cultura cl�sica, su humanis
mo, su fervorosa admiraci�n por
el procer y sus relevantes condi
ciones de poeta, estaba indicado
para exhumar de la tierra de na

die de la historia patria, la ges
ta c�vica del gran Balmaceda,
agregando un firme eslab�n al
romancero de las personalidades
forjadoras de la nacionalidad.
A�adiremos que el poeta ha tra
zado con vigor y agilidad la
gesta del gran rep�blico, adap
tando con admirable fluidez las

arengas del orador a la forma

po�tica, destacando su figura
ep�nima con acierto, en medio
del tumulto revolucionario.
Al valor literario de este ro

mance, se a�ade su utilidad do
cente. Mas que la fr�a historia
documentada y externa, de he

chos y fechas, ense�an estas glo
sas l�ricas, en que un poeta aden
tra en el juego de sentimientos y

pasiones, da a hombres y episo
dios expresi�n viva y bella, fijan
do en la memoria del lector un

trozo de historia con la magia
del arte.

D. P. B.
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Carta dirigida por don Ri
cardo D�vila Silva a

Washington Espejo por su
libro "Sonetos".

"Debo a Ud. las m�s rendidas

gracias por el placer que me ha
proporcionado la lectura, de sus

"Sonetos". Acabo de leerlos con

sumo inter�s y toda la simpat�a
que siempre me inspira su lite
ratura. Lo que en s�ntesis puedo
manifestarle como juicio de su

obra es que este nuevo libro se

mantiene al mismo alto nivel de
los anteriores. Hay en �l las mis-

� mas condiciones de amplio y no

ble lirismo que aureolan de ordi
nario a su poes�a. La musa de
Ud. no desciende de la altura en

que desde su aparici�n nos mos

trara. Siguen las mismas fuentes
de su inspiraci�n: la naturaleza
exterior y el mundo interno de

los sentimientos; el mismo modo
de contemplar el paisaje, id�nti
ca la forma de describir los m�l

tiples afectos que agitan y hacen
vibrar su alma de poeta. Y lo
que aun es m�s raro y meritorio,
esta musa nada pierde de sus im

perturbables ilusiones y optimis
mo. Verdad es que fuera impo
sible perderlos en esa amable y
hechicera compa��a que Ud. ha
sabido congregar a su alrededor:
ni�os, flores y la magia del eter
no femenino . . .

Y sigo haciendo el balance
de este cumplido lirismo suyo, y
con gran complacencia advierto
que la factura po�tica, la parte
del m�tier, armoniza a maravi
lla con los amables temas que
Ud. con tal esmero pule y cince
la. Su arte casi no ofrece des
cuidos ni muestra abandono o

cansancio. En el dif�cil g�nero por
Ud. cultivado para describirnos
sus meditaciones, atisbos e �nti
mas confidencias, el arte se man

tiene de ordinario delicado y fi
no, de grandes facilidad y ri

queza verbal. Por sobre todo ello

sopla un aliento de serenidad y
paz que envuelve a todo este
mundo de afectos y emociones y
que de reflejo irradia su hermo
sura sobre el esp�ritu del lector.
Algunos � mal digo, muchos

�de estos poemitas son acabadas
joyas de arte en que idea y ex

presi�n forman un conjunto ar

monioso, tal el de una bella alma
encerrada en hermoso cuerpo. No
son raras las ocasiones en que al
gunos de estos bru�idos versos

me han sorprendido por lo lapi
dario de la forma, por la vigoro
sa y feliz concentraci�n del pen
samiento. Esta primorosa cose

cha l�rica, por los m�ritos y pres
tigios que descubre, por la segu
ridad de la expresi�n y la copia
de im�genes que ostenta, es dig
na en todo del preclaro poeta que
en Ud. habita. S�lo hay que de
searle al distinguido orfebre del
verso que tenga oportunidad de
lanzar al mundo los varios vol�
menes que aun guarda en reserva

para solaz de los leyentes.
Lo que yo � y conmigo mu

chos otros � aplaudimos en f:u

lirismo es la cabal independencia
de su inspiraci�n frente a las mo
dernas tendencias y procedimien
tos art�sticos predominantes hoy
en el campo de la po�tica. Para
fortuna de nuestras letras, con

serva Ud. toda su personalidad
literaria, y como dec�a el otro,
"sobre antiguos moldes vierte

pensares nuevos"... o viejos, que
nadie sabe a punto fijo d�nde es

t�n esos l�mites cronol�gicos.

Mucho celebro y c�mo aplaudo
la forma literaria que es un sone

to: es el tour de forc� que ning�n
vate puede excusarse de realizar.
Los hay maravillosos, de supre
ma hermosura en todas las mo

dernas lenguas. Pero por esa mis
ma cualidad de su limitaci�n de
forma y s�ntesis de las ideas y
afectos, una serie de ellos que im

pone al lector gran concentraci�n
de esp�ritu y a ver repetirse con

tal continuidad los mismos senti
res y decires, a presenciar y par
ticipar en an�logos o muy pare
cidos movimientos arm�nicos, te
mo yo que engendre a la postre
cierto cansancio, alguna monoto
n�a que no afecta, por cierto, al
talento del autor sino a la forma
po�tica misma. La proximidad,
la conjunci�n de un medio cen

tenar de sonetos les resta algo
de la importancia que, aislados y
dispersos entre otros modelos
m�tricos, pudieran revestir y en

realidad revisten. Ya de por s�
ei soneto implica un especial es
fuerzo, el de una dificultad ven

cida; pero si Ud. agrupa muchos
de ellos, la sensaci�n de dificul
tad se debilita, �y qui�n asegu
ra que con ella no sufra tambi�n
el poema mismo? Esta virtuosi
dad art�stica debe tener su l�mi
te, si no se quiere incurrir en lo

que pudiera resultar un desme
dro de la creaci�n po�tica.

Un reparo ha de consentirme
Ud. antes de que ponga remate a

estas l�neas mensajeras de mi
afecto y cordial admiraci�n por
su obra.

Y por esta vez, tout de bon, he
concluido; vea Ud. en esta ob
servaci�n el simp�tico inter�s
que tomo en su poes�a, digna por
dem�s de mi caluroso elogio. Le

repito que ella me ha proporcio
nado ratos1 de viva emoci�n es

t�tica, por los que le queda reco

nocid�simo, su amigo y admirador
de siempre,

Fdo.: R. D�vila Suva".

UN AVI�N "MOSQUITO" BRIT�NICO ACABA DE CUMPLIR
UNA HAZA�A SINGULAR

El diario londinense "Daily Sketch" anuncia que "un
avi�n "Mosquito", el famoso caza-bombardero brit�ni
co de la �ltima guerra, estableci� un nuevo "record"
de velocidad.

"A las 20.30 horas, un "Mosquito" pintado de gris
aterriz� en Comwall, luego de cruzar el Atl�ntico Norte
en 5 horas y 10 minutos, a una velocidad de 7.1 2 kil�
metros por hora. El manejo de esta m�quina estuvo a

cargo de dos j�venes oficiales de la R. F. A. que ape
nas cuentan 25 a�os de edad. Estos aviadores poseen
ahora el "record" de velocidad para el cruce del Atl�n
tico en ambas direcciones. Son ellos el capit�n de ala

John Merrifield y el teniente J. H. Spires, habiendo rea

lizado el vuelo anterior el 16 de septiembre pasado,
cuando aterrizaron en Terranova, despu�s de haber

partido de Comwall.
"Cuando aterriz� el "Mosquito" en Comwall, luego

de su �ltimo vuelo, el comandante de ala Merrifield
manifest�: "Ha sido s�lo un vuelo de rutina; no hemos
hecho nada excepcional". El record anterior de oeste

al este, establecido tambi�n por un aparato "Mosquito",
fu� cumplido en 5 horas y 28 minutos, desde el Cana
d� hasta Prestwick, unos 320 kil�metros m�s corto que
el actual".



Zas voces que van por el aire

Miriam, del d�o Sonia y Miriam, artistas de "Radio
Sociedad Nacional de Miner�a"

Lilicnette, de Radio "Nuevo Mundo". Cultiva el g�nero
internacional, acomoa�ada en sus actuaciones

por la orquesta de Radio "Nuevo Mundo

C. E. 3 - F. G.
Con motivo de haberse levantado la

prohibici�n que se mantuvo durante
cuatro a�os a las estaciones de los "afi

cionados", se han instalado en las on

das de 20 y 40 metros numerosas se�ales.
Nos es grato consignar el nombre de

la estaci�n chilena' aue hizo el estreno
*n el aire: C. E. 3-F. G., de Scnticgo.
Es una transmisora n�tida y potente que
llama la atenci�n del auditor.

�os toc� la oportunidad de escuchar
oimn�ticos y originales comunicados que
C. E. 3-F. G. ofrec�a a colegas de otras

-iudades, como Buenos Aires, en los
cuales se le felicitaba por su clccnce

y excelente sonido.

Esperamos los mejores �xitos para la
estaci�n C. E. 3-F. G. y sus colegas chi

lenos, que van reapareciendo paulatina
mente.

TERESA DE OROS
Un halagador �xito obtuvo Teresa de

Oros con la presentaci�n de una de sus

alumnas de recitaci�n en el Sal�n de
Honor de la Universidad Cat�lica el 22

pasado. . ,

Teresa de Oros transmite su audici�n

dedicada a los ni�os, con poemas, co

medias e hist�ricas, los lunes y vier

nes de 8,00 a 8,30 P. M., por C. B. 126,
"Radio Sudam�rica".

Radiotron

Arturo Gatica, estilista^ de
"Radio Corporaci�n"

Las Hermanas Loyola, artistas
de "Radio Sociedad Nacio

nal do Agricultura"
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ESCRITORIO CON BIBLIOTECA

Cama arreglar la casa

Aqu� podemos ver un interior de casa moderna, en e I cual el mueble de la biblioteca forma uno de los muros,
tendencia predominante en la arquitectura actual. La biblioteca y el escritorio forman un solo conjunto, estando las pare
des y la parte alta de la chimenea recubiertas en madera. El cielo es de yeso pintado al �leo opaco (aguarr�s y pasta).
El piso es de corcho, material pulido y antiac�stico, especialmente recomendable para salas de escritorio.

Hutstia Secci�n Arcfru�tectura
Hasta ahora "EN VIAJE" ha

estado publicando diversos
modelos de distintos tipos de
habitaciones. Nuestra Secci�n
Arquitectura fu� favorable
mente acogida por el p�blico
que se interes�, desde el pri
mer momento, por los mode
los que public�bamos.
Como en repetidas ocasio

nes se nos hicieran consultas
sobre algunos aspectos t�cni
cos de los planos que insert�
bamos en nuestra revista, y
como no est�bamos en situa
ci�n de dar oportunas respues

tas, optamos por tener nues

tra Secci�n Arquitectura pro
pia, esto es, a cargo de un

profesional que, en un momen

to dado, pueda absorber las
preguntas que se nos hagan,
siempre que ellas se refieran
a generalidades y no a la am

pliaci�n del plano, detalles in
teriores, etc., trabajos �stos
que ya son motivo de un es

tudio m�s serio que "En Via
je", por el momento, no pue
de realizar.
En cada n�mero publicare

mos un tipo distinto de casa,

con indicaciones generales so

bre su construcci�n.
A cargo de esta secci�n es

t� el joven y distinguido pro
fesional, se�or Antonio Esco
bar Tagle.

SECCI�N ARQUITECTURA

Todas las consultas a esta Sec
ci�n deben remilirse a: Director

de la revista "EN VIAJE", Sec
ci�n Arquitectura. Casilla 134-D,
Santiago.
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Casa de week-end

Esta casa, que puede ser tanto para la costa como para el campo, se ha proyectado tomando en consideraci�n un

m�ximo de econom�a para su construcci�n.
Consta de un living amplio con chimenea, comedor, un dormitorio principal y dos secundarios y ba�o, cocina, dor

mitorio de servicio y toilette, closets y guardadero. Adem�s, frente al living, se ha proyectado una terraza.

La orientaci�n m�s conveniente es teniendo el oriente en la fachada principal y el norte en la fachada lateral,

donde se encuentra el comedor.
Como materiales se pueden usar el ladrillo o bloques de cemento y piedra en los muros resistentes exteriores y

Cabiquer�a de madera en los interiores.

La cubierta, muy plana con fines de econom�a, puede ser de fieltro impermeabilizado o de pizarre�o.
. La casa tiene una superficie total de 95 metros cuadrados, sin contar la terraza.

POliM. PiCiWt;

1



132 En Viaje

Mida Social (fotos Dana)
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cuan necesario es reaccionar contra
un medio ambiente desfigurado por
las modalidades modernas.

La naturaleza es la mejor aliada
del esp�ritu, de ese esp�ritu que ya
empieza a ser soterrado per los con

vencionalismos actuales. La quietud
egl�gica del campo invita al hombre
a evadirse de sus cotidianos afanes
y a penetrar, por la gracia de Dios,
al mundo maravilloso y maravillado
de la vida interior, que es la �nica
vida valedera, porque en ella resi
den las verdades inmutables que le
dan consistencia a la personalidad
humana.

La vida interior lo es todo en el
individuo, porque ella da consisten
cia y calidad a nuestros actos; lue-

Srta. Loida Vieto Grimaldo

LAS VACACIONES Y EL ESP�RITU.

En medio de la balumba actual las
actitudes humanas pierden sn signi
ficaci�n primitiva. �Consecuencia de
la �poca que vivimos? Quiz�s. Aun
el menos observador podr� darse
cuenta de que hay una verdadera
premura por vivir. Es como si se hu
biese perdido la dignidad de nues

tra estirpe. Las metas inmediatas son

el logro f�cil del bienestar y la di
versi�n cotidiana. Los valores eter

nos, que dieron prestancia a los pue
blos para superarse, han pasado a

segundo t�rmino y la frivolidad pare
ce ense�orearse en todas las almas.
Mal camino llevamos y alg�n d�a

ha de ser peor.

Todas estas consideraciones se me

ocurren ahora que estamos en v�spe
ras del veraneo y que la vanidad hu
mana ha transformado en una espe
cie de feria de la ostentaci�n. Ya no

se va al campo o a la playa a des
cansar, sino que a renovar, en otro
ambiente, la intensa vida social ds
la capital. Se va a otros bailes, a

otras boites y se renueva en la san

tidad de la campi�a todo el ajetrso
morboso de la ciudad.

Yo escribo para las mujeres, so

bre todo para las ni�as, que necesi
tan de" una palabra orientadora que
las ubique en su verdadero parale
lo espiritual, indic�ndoles, a la vez,

Srta. Adriana Gana Riveros
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go, es nuestra obligaci�n � y debie
ra de ser la primera de nuestra vi
da � darle al esp�ritu toda la robus
tez posible.

Los griegos alcanzaron tan alto
grado de perfecci�n porque fueren
amantes de la naturaleza. Estados
Unidos, a pesar de su industrializa
ci�n estupenda, tambi�n es un pue
blo amigo del aire y del sol, es de
cir de la vida en contacto con la na

turaleza.

Nosotros, aun cuando nos acerca

mos f�sicamente a ella, estamos lejos
de su virtuoso contacto, porque, como

ya lo he dicho, vamos a veranear

con un preconcebido prop�sito de
continuar, frente al maravilloso pai
saje, nuestra insulsa vida de la ciu
dad. Y, �qu� sucede? Se organizan
bailes que duran hasta las dos o

tres de la madrugada y, al d�a si

guiente, se duerme hasta la hora del
aperitivo, con lo cual nos hemos de
fraudado a nosotras mismas, priv�n
donos del contento de disfrutar de las
ma�anas, ya sea en la playa o en el
campo.

Resulla, muchas veces, que se vuel
ve del veraneo tan fatigado como se

fu� a �l. No ha habido descanso. No
se ha tenido tiempo para entablar
un mon�logo con nosotras mismas y
as� hemos perdido la oportunidad de
purificarnos un poco.

La vida de hoy, nerviosa, violen
ta y contradictoria, necesita de un se

dante y ese no puede ser otro que el

Srta. Alicia Urz�a Rencoret

veraneo, concebido como una nece

sidad tanto del cuerpo cerno del es

p�ritu.

La comuni�n con la naturaleza tie
ne otras importantes ventajas. Afina
la sensibilidad y nos hace ser m�s
buenas y esto es de trascendencia
para la vida cotidiana. Muchos de
nuestros errores provienen, precisa
mente, de la falta de sensibilidad y
de la falta de bondad. El humo de la
frivolidad obscurece nuestra

'

mente,
afea nuestros pensamientos y hasta
nos hace ser desleales y descomedi
das. Y �por qu�? Por lo que ya les he
dicho a mis pacientes lectoras: por
que toda' actitud humana descansa
en la fuerza del esp�ritu. Un esp�ritu
enclenque no ser� capaz de alias cop-
cepciones y derivar� siempre hacia
lo peque�o y acomodaticio y no sa

br�, en el momento dado, afrontar con
resoluci�n la responsabilidad que nos

incumbe asumir en la vida.

As�, pues, queridas lectoras, id al
campo; paro a robusteceros el esp�
ritu; a comulgar con una fuerza ma

ravillosamente constructiva que se

�ama naturaleza y que es fuente
inagotable de felicidad, alegr�a y
fuerza interior.

Stella.

Srta. Carmen Warnken Herrera
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�ue Uaremos Uou, senara'.
Un buen men�:

Flan de esp�rragos
R�balo con tomates
Lenguas de cordero
Postre de damascos

Flan de esp�rragos. � Se cue
cen los esp�rragos, se pasan por
cedazo, se ponen en una salsa
blanca muy espesa; se les agre
gan tres huevos enteros y se re

vuelve todo muy bien; se colo
ca al ba�omar�a en un molde
untado con mantequilla. Luego se
le pone sal y pimienta y se sir
ve este flan con una salsa bien
ali�ada.

revolviendo continuamente, hasta
que esta salsa suelte el hervor y
.est� espesa. Entonces se le agre
gan 50 grs. de almendras moli
das, sal, pimienta y una cuchara-
dita de jugo de lim�n. Se cortan
las lenguas por la mitad, a lo
largo, se colocan en una fuente
se cubren con la salsa y se sir
ven acompa�adas de papas dora
das.

R�balo con tomates.�Se com

pra un r�balo, se limpia, se des
pina, se corta en trozos y se co
loca en una cacerola con toma
tes en tajadas, cebolla picada, pe
rejil picado, gal, pimienta, vino
blanco, caldo, mantequilla y al
gunas papas. Se deja esto a fue-

( go muy vivo por veinte minutos
e inmediatamente que est� todo
a punto, se sirve.

Lenguas de cordero. � Se lim
pian bien seis lenguas de corde
ro y se cuecen en agua con sal
y algunas verduras. Se prepara
una salsa con ochenta gramos de
mantequilla derretida; se le
agregan dos cucharadas colma
das de harina; se deja cocinar
un momento y se le a�ade me

dio litro del caldo de las lenguas.
Se sigue cocinando a fuego lento,

Postre de damascos. � Se ba
ten cuatro yemas con cinco cu

charaditas de az�car flor, cuando
est�n batidas se les pone media
taza de pur� de damascos, se ba
ten las claras y se juntan a la
mezcla; se vacia en una fuente
enmantequillada; se espolvorea
con az�car y se pone en el hor
no por 10 minutos.

OTRAS RECETAS

Huevos con choclos:

Seis huevos, seis moldecitos he
chos de masa corriente para es
tos1 casos, seis cucharadas de
choclo rallado, 1/2 taza de jugo
de carne, una betarraga picada,
dos cucharadas de aceite, sal y
pimienta.
En una cacerola se calienta el

aceite y se pone el choclo; se le
pone sal y pimienta y se deja co

cer; se tienen' listos los molde
citos de masa; en el fondo de ca
da uno se coloca una cucharada
de choclo. Se pone encima un

Lenguas de cordero

huevo pasado por agua y se cu

bre el huevo con el jugo de car

ne previamente espesado con un

poco de chu�o. Se decora con be
tarragas picadas.

Lomitos de ternera a la t osear�a;

Cuatro tajadas de lomo de ter
nera, seis cucharadas de aceite,
cuatro cucharaditas de mantequi
lla, sal y pimienta, cuatro cu

charadas de jam�n crudo, cuatro
rebanadas de pan, un lim�n, una
taza de pan rallado, una cucha
rada de perejil picado, aceite
para fre�r.
Se sazonan los lomitos con

sal, pimienta y jugo de lim�n.
Se pasan por aceite y luego por
pan rallado. Se colocan en una
fuente untada con aceite y se
cuecen en horno bien caliente. Se
preparan tajadas de pan frito en
aceite y se coloca encima de cada
una un lomito de ternera. Se cu
bre la ternera con el jam�n cor

tado, perejil picado y dos cucha
radas de pan, y encima se les
vierte un poco de aceite. Se do
ra un momento al horno y se sir
ven.

Bizcochuelo con durazno:

Se prepara un bizcochuelo cua
drado y alto. Se ponen en un ties
to seis huevos, se le agregan 200
gramos de az�car molida, se ba
ten entibiando la preparaci�n al
ba�omar�a. Cuando est� espumo
so, se le pone una cucharadita de
esencia de vainilla, 200 gramos
de harina y se mueve suavemen

te, se coloca en molde enmante-
quillado y espolvoreado de hari
na y se cocina en horno suave
durante una hora; se saca y se

deja enfriar.
Se prepara con jarabe de guin

das, medio litro de agua y cua
tro hojas de colapiz, una gelati
na rosada, se pone en un molde
y se deja cuajar. Se prepara me

dio litro de crema chantilly; en

seguida se le saca una tapa al
bizcochuelo que se hizo seg�n ex

plicaci�n, se ahueca y se relle
na con duraznos de tarro corta-
ditos y mezclados con la crema

chantilly. Se le pone tambi�n
dentro un poco del bizcochuelo-
que se sac� del medio, se roc�a
con una copita de co�ac, se ta
pa para que quede formado el
bizcochuelo y se coloca encima
el molde de jalea de guindas. Al
rededor dei bizcochuelo se le aco

modan pedazos de duraznos. Se
coloca la crema en una manga
de decorar y se decora alrededor.
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la edad mas apropiada
para casarse

Son tantas las opiniones y contradicciones res

pecto a la edad m�s propia para casarse, que siem

pre resulta arduo y complejo el tratar este asunto.

Arist�teles, en una de sus obras, dice que la

mejor edad para que se case una mujer, es la de

dieciocho a�os, y la de un hombre, la de veinticinco.

Seg�n otras opiniones, la edad apropiada para
casarse difiere con el individuo; pero ninguna mu-

jer debe casarse antes de que pueda administrar y
gobernar debidamente una casa y tener una idea

clara y precisa de lo que significa el matrimonio.
No son pocos, asimismo, los que opinan que la

mujer no debe pensar en casarse hasta despu�s de

los treinta.
Un eminente m�dico, por su parte, fija la edad,

para el matrimonio en el hombre, de los veintid�s a

los veinticinco, y en la mujer, de los diecis�is a los

veintid�s.
Una escritora dice al respecto:
"Son los caracteres del hombre y de la mujer

los que hacen que el matrimonio sea feliz o des

graciado. Pero como uno de los factores que lo com

ponen es la edad, no podemos dejar de considerar
lo. As� puede decirse que, en un matrimonio

por amor, la mejor edad para el hombre es de los
veintiocho a los treinta, y de los veinte a los vein

ticinco, para la mujer".

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

5EN0RPA5AJER0...
VISITE EN SANTIAGO
LQ FLORIDO

Y APROVECHE LAS GRANDES REBAJAS
LA FLORIDA

Ofrece: LINDAS BATAS DE LEVANTARSE
MA�ANITAS acolchadas en rico crep sat�n
TRAJES DE BA�O,

.. , vanados modelos
Medios seda natural, importados y nacionales y hermososjuegos de ropa interior de seda chisela, corteras, e?cCosa especialista en art�culos finos para regalosGRAN SURTIDO DE PA�UELOS Y GUANTES

Despachos contra reembolso



Cinco lindas blusas, sencillas y ele
gantes para acompa�ar el traje sastre,
seg�n la ocasi�n que necesite.



Dos modelos realizados por Elizabeth
Adams, adecuados para jovencitas. En am

bos puede observarse la manga kimono, que
Jtes da un chic muy sentador.

Traje de noche, cuyo principal efecto
est� en los pliegues muy acentuados y ,en
el cintur�n de fantas�a trenzado.



^Y�^r ,S-

A ��/1�
\k Vi ,*) -s.

V
c^oO"�

7 �i
&*

��

�^. o

^;

'$

P
#

s?*

^/ v' Y

/

�?

<s>

s�

^v

�^ �\&

it*"--?*
HS ,4sa r

j "�Wv
&$k

F>1

/
Originales modelos de camisas

de noche y combinaciones en crep�
de Chine y chisela.



1/xlca dia un nueva

ejemplo al pa�s
Por Alfredo OTTO V.

La Exposici�n Ganadera e In
dustrial que en el mes de octu

bre pasado se efectu� en la ciu
dad de Talca, constituy� un �xi
to tan rotundo y definitivo que
muy bien puede ser mencionada
como un nuevo ejemplo de labo
riosidad que los hijos de 1a no

ble y esforzada ciudad de Talca
han proporcionado al pa�s.
Talca jam�s se ha detenido en

un punto fijo en su marcha as

cendente y progresista a trav�s
del tiempo: afirm�ndose en los
s�lidos cimientos de su pasado
intensamente constructivo, ha es

crutado, en todos los instantes,
los senderos del provenir, ven

ciendo incomprensiones y olvidos
humanos o traidores obst�culos
del destino.

De desear seria que todas las
regiones del pa�s tuvieran ese

amor entra�able que .los talqui
nos profesan a su tierra, carac

ter�stica que les ha valido m�s de
un comentario sarc�stoco o una

frase burlona. Los talquinos
quieren al terru�o que los vio na

cer y no descansan en hacerlo

progresar m�s y m�s por sobre
las peque�as cosas que nada

construyen.
La exposici�n de octubre fu�

una efectiva, real y s�lida afir
maci�n de vida propia y de va

ler individual y colectivo. Toda
la gama maravillosa de sus in
dustrias hablaba a los visitantes
y hombres de Gobierno de esfuer
zo, de iniciativa, de idea creado
ra. Y esto es lo realmente im
portante, tanto en la vida de los
individuos como de los pueblos,
porque lo que. interesa a la vida

permanente del pa�s es que las
colectividades que lo integran no

se dejen adormecer por la temi
da quietud de las aguas muertas,
sino que sientan dentro de s� la
renovada inquietud de la corrien
te avasalladora.

La �poca actual, con sus pro
blemas nuevos, productos de la

guerra y sus fen�menos pol�ticos,

sociales y econ�micos, ha inyec
tado a la humanidad una sangre
tambi�n nueva, que exige de los

hombres actitudes muy diferentes
a las que antes adoptaran. Efec
tivamente, los pueblos de hoy
aspiran a una organizaci�n eco

n�mica, en la cual existan posibi
lidades para todos los hombres

de buena voluntad, ya sea apor
tando a la obra com�n su inte

ligencia, su dinero o el esfuerzo
de su m�sculo.

Y esta organizaci�n econ�mica
debe necesariamente estar basa
da en una vida comercial e in

dustrial intensa. No cabe dudas

que estas son � industria y co

mercio � las poderosas plata
formas desde las cuales habr�
de ser impulsado el progreso fu
turo.

Todo lo que se haga, pues, en

este sentido es digno de est�mulo
y estudio. Y Talca ha demostra

do, con el torneo de octubre, que
est� de pie, lista para colocar su

grano en la monta�a del futuro

econ�mico de Chile.

No exageramos: ha dado un

ejemplo al pa�s.



SECCI�N AGRICULTURA

ftueshos suelos necesitan aplicaci�n de cal
A pesar de ser bastante co

nocida la importancia del pa
pel que los minerales, calcio
y f�sforo principalmente, des
empe�an en las funciones del
organismo humano y animal,
la trascendencia que reviste
la deficiencia de calcio en

nuestros suelos, hace razona

ble insistir en algunos princi
pios b�sicos sobre esta mate
ria.
Tanto los estudios antiguos

como modernos concuerdan
en el valor del calcio, y su in
fluencia en la formaci�n del
esqueleto, el desarrollo del or
ganismo y la salud del indi
viduo, no se puede poner en

duda. El desenvolvimiento de
la vida animal y vegetal su
fre serias perturbaciones cuan
do hay deficiencia de calcio
en los suelos, lo que trascien
de al desarrollo econ�mico y
social de' los pueblos. La defi
ciencia de calcio en la carne,
vegetales y dem�s productos
b�sicos de la alimentaci�n del
hombre le causa trastornos fi
siol�gicos de importancia.
Una alimentaci�n adecuada,
que contribuya a formar la
base del individuo, que es la
estructuraci�n del esqueleto
�n las mejores condiciones y
que reponga las calor�as per
didas por el trabajo en todas
sus manifestaciones, exige
una cantidad determinada de
calcio. De otro modo, el orga
nismo no tendr� resistencia a

las enfermedades, agrav�ndo
se esta situaci�n por el enca
recimiento de los productos
alimenticios ricos en calcio y
que debieran constituir la ba
se de la alimentaci�n popular.
Adem�s de la repercusi�n
que la pobreza y agotamien
to de los suelos tiene en el
desarrollo f�sico y la salud del
individuo y en el rendimiento
de la producci�n animal y ve

getal; se ha comprobado que
ocasionan un descenso en el

Por JOAQU�N AEDO A.,
Ingeniero Agr�nomo

coeficiente de eficacia men

tal de la poblaci�n.
La alimentaci�n deficiente

en calcio merece especial
atenci�n, pues el organismo
no regulariza la eliminaci�n:
la p�rdida es siempre la mis
ma. Algunos investigadores la
aval�an en 1 gr. diario, en las
�pocas de mayor necesidad,
siendo entonces necesario su

plementaria para evitar una

desmineralizaci�n del esque
leto. A. Gautier calcula en

1,05 gr. el calcio diario nece

sario para el organismo.
Contenido y acci�n del cal

cio en el suelo.�El calcio se

encuentra en el suelo en va

rias formas, siendo las m�s
importantes como carbonatos,
fosfatos, sulfatos, silicatos,

provenientes de la descompo
sici�n de las rocas originarias
del suelo y, adem�s, en com

binaciones de compuestos h�
micos. Las opiniones t�cnicas
comprueban que un 80% de
nuestros suelos son notable
mente pobres en calcio o es

t�n expuestas a la descalcifi
caci�n. Las zonas de altas
precipitaciones pluviom�tricas
coinciden con la deficiencia
de cal en el suelo, ya que es

un elemento que por la acci�n
del agua y el anh�drido car

b�nico es arrastrado a las ca

pas profundas del suelo. De
esto se ha llegado a la con

clusi�n que desde Colchagua
al sur los suelos est�n some

tidos a la descalcificaci�n. Es
ta extensi�n comprende alre
dedor de 5.299.190 has. de
suelos arables. Para restituir
el calcio habr�a que encalar



cada 5 a�os, m�s o menos,
1.000.000 de has., empleando
no menos de 2.000.000 de to
neladas anualmente.
La acci�n del calcio en el

suelo es a veces indirecta y
entonces no se ven de inme
diato los efectos sobre la fer
tilidad del suelo. Pero est�
comprobada su eficacia para
mejorar las condiciones f�si
cas de los suelos. Contribuye
a modificar la estructura, re

gulando la actividad micro
biana del suelo. A la vez im

pide que los coloides sean

arrastrados al subsuelo, evi
tando as� el empobrecimiento
de las capas superiores.
La actividad qu�mica del

calcio tambi�n es de gran im

portancia. Neutraliza la acidez
proveniente de la descompo
sici�n de la materia org�nica
o de los �cidos minerales del
suelo, favoreciendo el desa
rrollo de las plantas, ya que
el medio m�s propicio es el

neutro o el ligeramente �cido.
Reduce la concentraci�n de
iones de hidr�geno, con lo
que se evita que los fosfatos
se vuelvan insolubles y ade
m�s que disminuya la con

centraci�n de fierro, aluminio
y manganeso, que en ciertas
cantidades llegan a ser t�xi
cos para los vegetales.
Proporciona el calcio' nece

sario para su crecimiento que
las plantas extraen del suelo.
El encalado de los suelos

EN ESTE MES:
CULTIVOS.�Al tiempo de la cosecha de cereales conviene hacer la selec

ci�n de los granos, para limpiarlos de malezas y prepararlos para el mercado
o guardarlos para las pr�ximas siembras. Los rastrojos que se pueden volver
a sembrar de chacarer�a ligera o empastadas, se vuelven a trabajar. Lo mismo
se hace con los terrenos gue quedan libres, despu�s de las cosechas de cha-
icras tempranas. Se continua el desmoche del tabaco, dejando s�lo el n�mero
conveniente de hojas. Se dan las labores y riegos necesarios a las chacras,
para favorecer su desarrollo.

FRUTICULTURA.�Se concluye la chapoda d� �rboles y vi�as. Se descargan
los �rboles de variedades tard�as que tengan exceso de fruta, o se les colocan
tutores. Se recogen y destruyen las frutas que caen y se notan atacadas por
enfermedades para evitar su propagaci�n. Se hace la �ltima azufradura de las
vi�as, cuando la uva empieza a pintar. Se cortan las amarras y el patr�n a
los injertos de parche hechos en primavera, suprimiendo tambi�n los brotes
que hayan aparecido debajo. Los riegos en esta �poca se dan por infiltraci�n.

HORTICULTURA.�Durante los meses de verano se pueden hacer las mismas
siembras de hortalizas que en primavera, empleando variedades m�s preco
ces. Se hacen las plantaciones de verano de alcachofas en terrenos bien ferti
lizados. Se colocan tutores a los tomates y porotos guiadores, para lograr me

jor producci�n. Se recolectan semillas para los almacigos de oto�o.
JARDINER�A.�Se llevan al lugar definitivo los almacigos de las flores que

florecen de marzo a mayo. Se cortan las flores que empiezan a secarse, a los
rosales y dalias para prolongar la floraci�n. Se recogen y guardan los bulbos
de jacintos, gladiolos, juncos, tulipanes, an�monas, etc., para multiplicarlos por
divisi�n. Se colocan tutores y suprimen los tallos laterales a los crisantemos.
Se recolectan las semillas de flores que alcanzan su madurez.

APICULTURA.�Se colocan las alzas necesarias, pues la producci�n de
miel es muy abundante. En caso de escasez de alzas se pueden aprovechar las
que se notan completamente opercuiadas, cosech�ndolas. Se desinfectan los
Ideales- de cosecha, quem�ndoles azufre. Se revisan las colmenas para des
truir las polillas y dem�s par�sitos. Se combate el pillaje,- reduciendo la
piquera.

AVICULTURA.�Se procura bastante sombra a los gallineros en estos meses
de calor, regando con agua limpia. Se mantiene siempre una abundante raci�n
de Mash y granos, para evitar que disminuya la postura al iniciarse la pelecha.
Se hace la selecci�n de las pollas que inician la postura para dejar la dota
ci�n necesaria. Se recolectan dos o tres veces al d�a los huevos, para evitar
la acci�n perjudicial del calor. Se hace con m�s frecuencia la desinfecci�n de
los gallineros, para evitar la propagaci�n de par�sitos.

est� directamente relacionado
con la actividad microbiana,
ya que un -medio �cido perju
dica los procesos de nitrificq- "

ci�n y humificaci�n. Adem�s,
controla la acci�n de microor
ganismos que pueden causar

p�rdidas de nitr�geno en el
suelo.
En ensayos de encaladuras

de terrenos fuertemente �cidos
del pa�s, durante cinco a�os
se ha comprobado un prome
dio de aumento en el rendi
miento de trigo, que va de 1
a 2,9 qq. m. por hect�rea.
Se argumenta que la cal

empobrece los suelos en ma

teria org�nica. Esto sucede s�
lo cuando se aplica un exce

so, lo que no encierra peligro
en nuestro pa�s, donde las do
sis empleadas son muy mo

deradas. La causa del empo
brecimiento de los suelos de
be buscarse en la p�rdida de
la materia org�nica por arras
tre de las aguas, mala rota
ci�n cultural, descuido de res

tituirla con guanos de establo
y abonos verdes, etc.
Aun cuando la cal por s�

sola no es suficiente para ha
cer productivo un suelo �ci
do, ya que son complejos los
factores que condicionan la
fertilidad, tampoco sin su em

pleo ser� posible elevar la
producci�n, seg�n lo estable-\
cen todas las experimentacio
nes realizadas al respecto.

I. A. A.

Coopere con nosotros para aumentar la producci�n de hue/os en el pa�s, consumiendo para s-s aves alimentos "Savi",
de la Sociedad Nacional de Avicultura.

Moshfood Savi para pollitos . .

Mashfood Savi para ponedoras
Scratch (granos) pora pollitos
Scratch (granos) para ponedoras

LISTA DE PRECIOS

240.00 los 100 kls. ConcSuela especia!, cernida . .

2600000 los Z I encentrado para pollitos . .

Concentrado para ponedoras . .

S 55.00 los 100 kls.

� 270.00 los 100 �

� 240.00 les 100 �
� 240.00. los 100

Pedidos a S. SERENDERO - Casilla 9589 - Tel�fono 91047- SANTIAGO - Ss env�an pedidos o provincias contra reembolso



TERMAS MINERALES

DE CHILLAN
LAS MEJORES AGUAS TERMALES DEL MUNDO

CONTIENEN: AZUFRE, CR�MOR, MAGNESIA, POTASA, FIERRO Y GRAN PORCENTAJE

DE RADIOACTIVIDAD

CLIMA INCOMPARABLE, PANORAMAS EXTRAORDINARIOS

Entre las innovaciones con que cuenta el nuevo balneario es digna de anotar,
en primer t�rmino, la magn�fica piscina que se nutre de aguas

temperadas de fierro, que resultan un estimulante de primera
fuerza y un reconstituyente infalible

para los organismos gastados.

Micros Chill�n - Termas.�Tambi�n la Empresa Termal, a fin de reducir a

una expresi�n recreativa este trayecto, dispone de cuatro magn�ficos micros,
en los cuales se salva el recorrido Chill�n-Termas, sin transbordo ni deten

ciones, en dos horas treinta minutos. Por cualquier conducto, este viaje
resulta una deliciosa recreaci�n.

INFORMES Y RESERVAS:

En las Oficinas de Informaciones de los Ferrocarriles del Estado, de SANTIAGO: Bandera

esquina de Hu�rfanos.�VALPARA�SO: Estaci�n Puerto.�CONCEPCI�N: Borros Arana, 783
TEMUCO: Monuel Montt, 785. � VALDIVIA: Picarte, 325 y en CHILLAN: Casilla 316

Oficina Estaci�n.

DIRECCI�N TELEGR�FICA: "BA�OS - CHILLAN"
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EL ARRULLO DE LA PALO
MA BLANCA

Por MAR�A TERESA

Todos los d�as a la misma
hora sal�a la palomita blan
ca a rondar los alrededores,
hasta encontrar el alimento
para sus hijos. Pero aquella
ma�ana era gris y no s� por

qu� presentimiento sali� la
palomita m�s tarde que de
costumbre; no quer�a por na
da del mundo separarse de
sus pichones; pero como em

pezaron a coro a pedirle el
alimento, ella, extendiendo
sus alas, blancas como nieve,
se decidi� a abandonarlos.
Mauricio, seducido por la

belleza de la paloma blanca,
d�a tras d�a la esperaba pa
ra darle de comer. Al princi
pio tuvo recelos la paloma y
esper� que se alejara el mu
chacho, para coger su alimen
to.
Al parecer era aquel un ni

�o bueno y la palomita fu�

poco a poco perdiendo su te

mor y sus recelos.

Aquella ma�ana, como Mau
ricio le tendiera la mano con

el trigo acostumbrado a dar
le, ella, alargando el cuello,
alcanz� a coger el grano, lue
go decididamente se le acer

c�.
El muchacho malo la ha

b�a enga�ado todo aquel tiem
po, para hacerla caer en su

trampa.
En vano quiso huir la palo

mita blanca, porque Mauri
cio la hab�a hecho prisionera
entre sus dos grandes manos,

encarcel�ndola en una pe
que�a jaula.
Temblorosa se qued� pen

sando en sus pichones; c�mo
estar�an de hambre y de fr�o
sin el abrigo de sus alas pro
tectoras. Fu� tanta su pena
que empez� a llorar la ma�a
na entera.

Era en vano llegar hasta el
coraz�n de Mauricio, quien
s�lo pensaba, en su vanidad,
ser el due�o de aquella ave-

cita hermosa.

Pas� despierta la noche en

tera, hasta la llegada del nue
vo d�a y haciendo fuerzas con

el pico prob� todos los alam
bres de la jaula, para lograr,
as�, su libertad; de all� sali�
con una ala rota y no pudo
volar; se arrastr� por el ale
ro de la casa, hasta llegar a
su nido.
Con qu� goce y con cu�n

ta pena la recibieron sus pi-
choncitos, al verla con la edi
ta rota y sus plumitas blan
cas ensangrentadas. .

Tanto y tanto se hab�a de
sangrado que estaba d�bil.
Al ver que sus hijos le ped�an
alimento y ella no volver�a a

darles, porque estaba herida
de muerte, comenz� a arrullar
los tan dulcemente y a cubrir
los con la alita buena que
ellos, sus hijitos queridos, se

quedaron dormiditos mientras
la palomita blanca agoniza
ba.

PLEGARIA POR EL NIDO

Dulce Se�or, por un hermano pido,
indefenso y hermoso: [por el nidol
Florece en su plumilla el trino;
ensaya en su almohadita el vuelo,
y el canto dice que es divino
y el ala, cosa de los cielos.

Dulce tu brisa sea al mecerlo,
dulce tu luna al platearlo,
fuerte tu rama al sostenerlo,
bello el roc�o al enjoyarlo.

De su Conchita delicada,
tejida con hilacha rubia,
desv�a el vidrio de la helada
y las guedejas de la lluvia;

desv�a el viento de ala brusca
que lo dispersa a su caricia,
y la mirada que lo busca,
toda encendida de codicia . . .

T�, que me afeas los martirios
dados a tus criaturas finas:
al copo leve de los lirios
y a las peque�as clavelinas,

guarda su forma con cari�o
y p�lpala con emoci�n.
Tirita al viento como un ni�o;
�es parecido a un coraz�n!

GABRIELA MISTRAL

SIMPLIFICA TU VIDA

La vida espiritual, que es supe
rioridad y comprensi�n, te har�
preferir siempre y en todo la cla
ridad, la sencillez y la simplifi
caci�n.
No alargues tu camino con in�

tiles rodeos; ni tu discurso con pa
labras superfluas; ni tu escritura
con exceso de adornos.
Dec�dete por lo' menos compli

cado para vestirte, para alimen
tarte, para divertirte.
Elige para sentarte el m�s mo

desto de los asientos; y para ami
go, al m�s llano y sencillo de tus
camaradas.

Simplifica tu vida y te librar�s
de innumerables e in�tiles morti
ficaciones.

CONSTANCIO C. VIGIL



Una ptutna m�gica
��Oh! � chillaron en coro los gorriones.

��Ese viento parece que anuncia lluvia!
.

�No � les dijo Kurn, que as� s� llamaba el

pastorcito. � Soy yo que estoy suspirando.
�� Y tus suspiros producir�n la lluvia, para que

se llene el estanque? � pregunt� un pato.
�� Oh, no ! � respondi� Kurn.
��Entonces para qu� te molestas? � comen

t� un cisne.
�Suspiro porque no tengo pluma para escri

bir � dijo el pastorcito.
��Bah, bah, bah! �No es nada m�s que eso?

�exclam� el cisne. � Con much�simo gusto te ^re
galar� una de las m�as.

Y sin vacilaciones se arranc� con el pico una

hermosa pluma, que dej� caer a los pies del pastor.
��Gracias, muchas gracias! � dijo Kurn, y sa

cando un cuchillo de la cintura comenz� a� cortar
cuidadosamente la pluma, y se puso a escribir. De
pronto se detuvo.

��Qu� pluma rara! � exclam�.
��Por qu�? � le pregunt� uno de los gorrio

nes, desde lo alto de un �rbol. � Es una pluma co

mo cualquiera otra.
�S�, pero escribe cosas que yo no escribo �dijo

Kurn. ��- Yo quise escribir: "Qu� bueno es ese cis

ne; me alegro mucho de conocerlo", y la pluma es

cribi�: "P�deme lo que quieras y te lo conceder� en

seguida".
��Muy raro! � dijo el gorri�n que hab�a ha

blado antes. � �Muy raro! Ser� mejor que vayas
a pedirle a la bruja Zarzamora que te explique el
misterio.

Sin hac�rselo repetir, Kurn fu� en busca de la
bruja Zarzamora que viv�a sola, apartada de todos,
y l� pidi� le revelara el misterio. i

��Ah! � exclam� la anciana al ver la pluma.
��Todo el mundo creer� lo que escribas con eila y
har� lo que le pidas por escrito. �Haz la prueba!

�Har� la prueba con el confitero � se dijo
Kurn, escribiendo en una hoja del cuaderno: "Ha

ga el favor de entregarle a la bruja Zarzamora una

torta de ciruelas y diez latas de jalea de membri
llo. Yo se lo pagar� cuando haga fortuna".

��Con mucho gusto! � exclam� el confitero
al leerlo. � Y no tiene para qu� mencionar el pago.

��Qu� bueno es este hombre! �- pens� Kurn.
�Me parece que tambi�n debo hacer algo por �l.

Y en seguida march� a casa del molinero, a

quien l� entreg� una hoja que dec�a: "Haga el
bien de entregarle al confitero seis bolsas de hari
na y le prometo pag�rselas cuando haga un nego
cio que tengo en vista".

��Encantado, se�or, encantado! � respondi�
el molinero en cuanto ley� esto.

��Qu� molinero m�s atento! � pens�. � Le
preguntar� qu� desea.

El molinero dijo que le gustar�a tener un som

brero blanco.
Inmediatamente Kurn orden� un sombrero

blanco en casa del mejor sombrerero, que no se

asombr� lo m�s m�nimo cuando le oy� decir que
no pod�a pag�rse.o, pero que lo har�a cuando fue
se rico. Entonces le pregunt� al buen hombre si le
hac�a falta alguna cosa, respondiendo �ste que que
r�a una sombrilla de seda; cuando Kurn hab�a an

clado varias cuadras, encontr�se con un poeta que lle
vaba bajo el brazo una hermosa sombrilla de seda.

"El sombrerero quiere una sombrilla de seda
�escribi� Kurn. - Lo mejor ser� que le regale t�s-
usted la suya".

Una vez que el poeta hubo le�do aquella nota,
exclam� :

��Claro que le regalar� mi sombrilla al som

brerero! El sol no calienta mucho y como llevo los
cabellos tan largos, no tengo nada que temer.

�Pero ... � No le hace falta alguna cosa ? �

le pregunt� el pastorcito.
�S�lo quisiera encontrar una pluma que me

haga famoso; la que tengo no sirve.
�Yo le dar� la mitad de la m�a � le dijo Kurn,

partiendo la suya y entreg�ndole la mitad al poeta,
que escribi� con ella su obra maestra, que le hizo

c�lebre, llevando su nombre por todo el mundo.
�No cortar� ning�n pedazo m�s de la pluma

�pens� Kurn, pero en ese momento un anciano le

toc� el brazo, llam�ndole la atenci�n para decirle:
�Quiero escribirle a mi hijo, pero no tengo plu

ma. . . y pronto ser� demasiado tarde para hacerlo.

�No se aflija! � le dijo Kurn. � Yo le dar� un

pedazo de mi pluma.
�Ahora cumplir� uno de mis mayores deseos

�se dijo luego Kurn� . Ir� al palacio real, para ver

a la princesa.
Tal como lo pens� lo hizo y al asomarse a los

jardines del rey vio a una se�orita muy hermosa,
que se paseaba envuelta en una capa.

��Ah! �exclam� el pastor� �Esa debe ser la

princesa! Quisiera casarme con ella, pero ya s� que
no es posible. De todos modos le dir� lo que deseo.

Entonces escribi�: "Quiero casarme con us

ted", y arroj� el papel al viento, para que se lo lle

vara a la princesa. La joven vio el papel y se apre
sur� a recogerlo. Kurn supuso que en seguida todos
los hombres de armas del rey correr�an a ponerle
preso, pero no sucedi� nada de eso. La doncella sa

li� al encuentro de Kurn y le dijo que estaba dis

puesta a casarse con �l en cuanto quisiera, pues1 le

parec�a un hombre muy bueno, a lo que el mozo

respondi� que lo har�a muy pronto, pregunt�ndole
adem�s qu� deseaba como regalo de bodas.

�Quiero un reba�o de ovejas �respondi� la

joven.
�Bueno �dijo Kurn, � siendo como soy un

pastor y con ayuda de mi pluma m�gica, no ten
dr� ning�n inconveniente en �'egal�rtelo. Pero sien
do princesa, �para qu� quieres el reba�o?... �Qu�
vas a hacer con �l?

La joven abri� muy grandes los ojos, sorpren
dida.

��Qui�n te dijo que soy princesa? Soy la pas
tora del castillo y le traigo un corderito a la princesa.

Entonces Kurn se puso a bailar de puro con

tento.
��Oh! �Cu�nto me alegro de que no seas prin

cesa! � le dijo. � Ahora tocar� la flauta y el re
ba�o vendr� en seguida. Ser� mejor que fne case

contigo en lugar de hacerlo con la princesa, porque
estoy seguro que tendremos los mismos gustos y

que seremos' muy felices. �Ya no quiero otra cosa

en el mundo!
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�SABIA USTED QUE?
En el Per�, en la �poca de la

recolecci�n del trigo, se contra
tan chicos para espantar a los
p�jaros. Los m�s peque�os hacen
sonar latas y los mayores tiran
con hondas A estos ni�os, que
llaman wayak, les pagan diez
�centavos por d�a.

En Australia existe un lago
completamente seco: el Eayre.
.Se calcula que en la parte norte
de este lago hay m�s de seis mi
llones de toneladas de sal y a

pesar de que cinco r�os desembo
can en este lago, el agua de los
mismos se evapora de inmediato.

En algunos valles de la cordi
llera de los Andes, la diferencia
de temperatura que existe entre
el d�a y la noche es tan grande
que, de pronto, saltan trozos de
piedra (a veces muy grandes)
que dan la impresi�n de que fue
ran arrojadas por una gigantes
ca mano invisible. Los indios
cre�an que era "Pachamama" que
tiraba esas piedras, y dejaban
alimentos en alg�n lugar del va
lle para calmar su ira.

Etiquetas sobre Vidrio

Para pegar etiquetas sobre vi
drio no hay nada mejor que el

silicato s�dico.

Se hace una soluci�n m�s bien
diluida de silicato s�dico en agua
caliente y j.uego, con un pincel,
se pasa el l�quido sobre el reci

piente y en el sitio donde ha de
ponerse la etiqueta se coloca

aqu�lla y se deja secar.

Una etiqueta as� pegada, no se

caer� m�s.

Un caballero entra donde
el peluquero

Un caballero entra donde el

peluquero, el m�s chic de Par�s,
acompa�ado de un ni�ito. El
hombre se hace afeitar, cortar
el pelo, friccionar, hacer la ma-

nicure, perfumar. . .

Al terminar dice: "Bueno, al
ni�o ahora; volver� a buscarlo en

media hora. . ."
Cortan el pelo al chico, lo per

fuman, esperan diez minutos,
media hora... empiezan a en

contrar largo el tiempo.
�Dime, ni�o, est� atrasado

tu pap�.
�No es mi pap�,�dice el ni�o

� Es un caballero que me dijo:
Ven, vamos a hacernos peinar de
balde!

COSTUMBRES CURIOSAS

En un pueblecito de las afueras
de Capri, en Italia, los habitan
tes practican una curiosa cos

tumbre. En los bailes las muje
res llevan escarapelas' de distin
tos colores, de acuerdo a su esta
do civil: las solteras las llevan
blancas; las que tienen novio, co

loradas; las viudas, negras; y las
casadas, verdes.

En Checoeslovaquia se han
tratado qu�micamente las cenizas
obtenidas de una cierta clase.de
hongos y se han conseguido por
cada kilo de cenizas: uno a dos
miligramos de oro, cinco gramos
de cinc y un gramo de cobre.

Se supone que los primeros 'en
usar delantales fueron los egip
cios, en tiempo de los faraones.
Los delantales ten�an una forma
triangular y se llamaban "shetu".
Eran de cuero y se sujetaban a
la cintura por medio de un cin
tur�n, constituyendo la �nica ves
timenta de aquellos.

FECHAS HIST�RICAS

18 de enero de 1817.�El Gene
ral San Mart�n, al frente de un

ej�rcito de cinco mil hombres, sa
le de Mendoza para emprender
la famosa traves�a de la cordille
ra de los Andes y llevar la li
bertad a Chile.

17 de. enero de 1919. � Igna
cio Paderewski, el gran pianista
polaco, es elegido Presidente de

Polonia, demostrando durante su

Gobierno grandes condiciones de
hombre de Estado.

15 de enero de 1796. � En
medio de una solemne ceremonia
son trasladados a la Catedral de
La Habana los restos del glorio
so navegante Crist�bal Col�n,
descubridor, del Nuevo Mundo.

Do�a Cata
lina de los

R�os,

m�s conocida
por la Quin
tra�a, por dis
posici�n tes
mentar�a le

g� seis mil
pesos al Se
�o r de la
Agon�a, a fin de que con esa su

ma, agregada a los setenta pesos
asignados ai Cabildo de Santiago,
se costease perpetuamente la

procesi�n expiatoria del 13 de

mayo. (Vicu�a Mackenna).

Un Viajero que visit� Chile

entre los a�os 1819 y 1821,
llamado Alejandro Caldcleung,
refiri�ndose a las ni�as de nues

tra capital, dice en su libro "Via

jas por Sudam�rica": "que estu
dian m�sica con predilecci�n y,
considerando los medios de que se

valen para su aprendizaje, es ad
mirable c�mo pueden adelantar.
La madre ense�a a su hija ma

yor el modo de tocar un viejo
clavicordio, y �sta, a su vez, en
se�a a sus hermanas menores,
quienes, generalmente, son va

rias, pues las familias son muy
numerosas". En esa fecha no ha
b�a en Santiago, seg�n este via
jero, ning�n profesor de m�sica.
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lu�n Sebasti�n Back
Su car�cter

Las personas que frecuentaron el trato del gran m�sico han
dicho 'que �era de car�cter suave y apacible, de adem�n mesurado

y palabra dulce y persuasiva. Sin embargo, en ciertas ocasiones,
se exaltaba hasta el paroxismo o se tornaba duramente mordaz.
Era cuando se ve�a forzado a escuchar mala m�sica o cuando
se desafinaba en su presencia.

Cu�ntase que en cierta ocasi�n visitaba un convento, cami
nando por los claustros acompa�ado por varios religiosos. De

pronto se detuvo un momento escuchando con atenci�n, aunque
no con muestras de mucho agrado.

�Es nuestro organista � dijo uno de los religiosos; �nos

place lo bien que toca y, sobre todo, el esp�ritu cristiano que le

distingue.
�En cuanto a lo del esp�ritu cristiano � repuso Bach � no

me cabe la menor duda de que lo tiene, pero advierto que su ma

no izquierda no sabe lo que hace su derecha.
En otra ocasi�n, en la capilla del colegio de Santo Tom�s, en

Leipzig, tuvo un arranque de mal humor que se tradujo en un

inusitado rapto de violencia. Tocaba el �rgano un m�sico llama

do Goerner. De pronto se le desliz� al infeliz un acorde falso.

Bach arranc�ndose la peluca, se la arroj� al compa�ero a la ca

beza, dici�ndole.
��M�s te val�a haberte metido a zapatero!

Las Vitaminas no Mueren EXAMEN DEL VIENTO

Algunas vitaminas tienen la habi
lidad de sobrevivir por mucho tiem
po. Esto se ha demostrado en prue
bas que se efectuaron en granos de
cebada sacados de la tumba del fa
ra�n Tut-ankh-amon, donde hab�an
permanecido cerca de 3.000 a�os.

No seria correctamente exacto de
cir que las vitaminas puedan "sobre
vivir", ya que no son cosas vivien
tes, sino meramente mol�culas qu�mi
cas. Pero las mol�culas qu�micas po
seen estructuras muy bien organiza
das, y pueden deteriorarse bajo cier
tas condiciones desfavorables.
Los granos de cebada de la tum

ba del fara�n mencionado se proba
ron en un laboratorio de Inglaterra,
y se comprob� que ten�an riboflavi
na y �cido nicot�nico, pero s�lo en

una proporci�n correspondiente a un

tercio de lo que contienen los granos
de cebada fresca.

Los instrumentos que sirven para
indicar la direcci�n del viento se lla
man anemoscopios. Esta palabra de
riva del griego "anomos", que sig
nifica viento y "skopein", que signi
fica examinar. La veleta, por ejem
plo, es un anemoscopio.

LA GOMA

La GOMA o caucho, nombre que
deriva del' indio "cahucho", se extrae

por incisi�n de ciertos �rboles. Ac
tualmente se fabrica tambi�n en for
ma sint�tica, derivando del petr�leo
un compuesto qu�mico llamado "bu
tadieno". El nombre cient�fico del cau
cho natural es hevea. El caucho na

tural es m�s resistente, en general,
que el sint�tico, pero est� �ltimo es

menos permeable para los gases, lo

que constituye una importan te. venta
ja para la fabricaci�n de neum�ticos.

BANQUETES

�GAPES eran las comidas noctur

nas entre los primeros cristianos en

recuerdo de la cena de 'Jesucristo y
durante la cual cambiaban el beso
de paz. Como se produc�an abuses
fueron suprimidas por la Iglesia. Ac
tualmente se emplea esta palabra. co
mo sin�nimo de banquete.

�Es cierto que el humo que al sa

lir de una chimenea no se eleva en

el aire formando columna, indica llu
via?'

No lo es; esa vieja teor�a tiene es
casos fundamentos. El humo se ele
va en el aire en raz�n de su mayor
temperatura con respecto al ambien
te exterior. Si �ste es tan caliente co

mo aqu�l, o si el humo se enfr�a,
como ocurre durante un d�a h�medo,
no se formar� la columna que se ele
va en el aire.

�Por qu� se utilizan bombas para
enviar aire a los buzos?
El aire se bombea constantemen

te a trav�s de un tubo, envi�ndolo a

los buzos sumergidos, para equili
brar en parte los efectos de la pre
si�n del agua. Cuanto mayor es la
profundidad a que ha llegado el b�-
'zo, mayor es la presi�n del aire que�
se le env�a por medio de las bem
bas.

Composici�n Constante

La COMPOSICI�N del aire es casi
invariable: muestra obtenidas a 7.OOO
metros de altura, en la superficie del
mar y sobre tierra, dieron igual pro
porci�n de ox�geno: 20,8 a 21 por
ciento. Lo que var�a con la altura
es la presi�n del aire, es decir que-
�ste se encuentra muy enrarecido en

sitios muy elevados.

� �Qu� malas son las gentes! . . -

�Ves c�mo nos tiran piedras?
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Un Boomerang Casero

� Saben ustedes qu� es un boo

merang? Un arma arrojadiza,
que los ind�genas de Australia

emplean para cazar. El boome

rang (se pronuncia b�merang)
se construye con madera dura.
Si el que lo arroja es h�bil, cuan
do no da en el blanco logra, al

menos, que el arma regrese al

punto de donde parti�. Traten us

tedes de fabricarse uno de car

t�n. Abajo tienen el dibujo. Las
dimensiones deben guardar la

proporci�n de 2 cent�metros de
ancho por 9 de largo para cada
rama. Col�quenlo sobre el borde
de un libro y con un l�piz denle
un golpe seco en la forma que
muestra el dibujo. Ver�n que el

boomerang sale girando y des
cribe una curva para volver lue

go hacia ustedes. Si tal no ocu

rre, puede deberse a la fuerza,
escasa o excesiva, con que se dio
el golpe, o tambi�n al demasiado

peso del cart�n. Ensayen con pa
ciencia hasta obtener el efecto
buscado.

EXTRA�O, PERO CIERTO

En 1856 un viajero que iba pol
las �ridas regiones entre San
Antonio y El Paso, en Tejas,
se irgui� en su caballo para con

templar con pasmado asombro
uno de los m�s extra�os espec
t�culos que pudieran contemplar
se en Norteam�rica. A trav�s de
los arenales ardientes marchaba
una fila de grotescos y corcova

dos animales. El viajero � cerr�
sus ojos y los abri� de nuevo pa
ra convencerse de que no estaba
sufriendo' un espejismo. No. Eran

positivamente camellos los que
marchaban por las abrasadas lla
nuras des�rticas de Tejas.
La explicaci�n es a�n m�s ex

tra�a. A causa de la escasez de

agua potable entre El Paso y
San Antonio, el Gobierno hab�a
tenido dificultades en transpor

tar el correo por las v�as usuales
de la diligencia y los expresos a

caballo. Entonces, por v�a ae ex

perimentaci�n, se importaron ca

mellos para regularizar el ser

vicio.

EL CANARIO
El canario fu� inventado den

tro de una jaula; no pudo ha
ber nacido en otra parte. A �odo
lo m�s que se aventura es a una

ducha de sol, donde se le ve pin
t�ndose las plumas con el aire

de su luz. Carece de espacio y
es, por lo mismo, delicado y sen

sible como un latido. Tiane su

tristeza porque sabe que existe
la mariposa. La libertad le que
da demasiado grande y no tiene

punto de estaci�n para su vuelo.

EL MBURUCUYA

El mburucu-

y� es una en

redadera que
abunda en

Entre R�os.
Es la pasiflo
ra cer�lea y � ;

sus flores, p
llamadas pa-|
sionarias, tie- i

nen curiosa
mente dispuestos los atributos de

la Pasi�n de Jes�s.

EL HUEVO

1 Si se sumer

ge en el agua
un huevo de

gallina, se ir�
i. al fondo si es

| fresco, por
que la yema

'"'

y la clara que
contiene son

m�s pesados
que el agua. Pero si est� echado
a perder flotar�, porque la yema
y la clara, al descomponerse, han
formado gases que lo hacen m�s
ligero que el agua.

AN�CDOTAS

La Excomuni�n de Federico II
En el a�o 1243 el Papa Grego

rio IX' lanz� la anatema contra
Federico II diciendo que "des
envainaba contra �l la espada
medicinal de San Pedro", y pu
blicaba la sentencia de excomu

ni�n con esp�ritu de mansedum
bre y dulzura, que liberaba a los
subditos del emperador del jura
mento de fidelidad y despose�a a

�ste de la corona, entreg�ndola a

otro pr�ncipe.
Un buen sacerdote de Par�s que

hab�a recibido la orden de publi
car esta excomuni�n, dijo desde
el pulpito: "He recibido la orden
de denunciar como excomulgado
al emperador; pero ignoro el por
qu�. Yo s�lo s� que �l y el Papa
han tenido un gran altercado, pe
ro no s� decir de qu� parte est�
la raz�n y, por lo tanto, exco-<
mulgo a aquel de los dos que es

t� equivocado".

George Gershwin quer�a tomar
clases de orquestaci�n con Stra
vinsky y le cablegrafi� en los si
guientes t�rminos:

"�Cu�nto me cobra por darme
clases ?".
Stravinsky le contest� con otro

cable:
"�Cu�nto gana usted al a�o?
Gershwin le contest�: "Cien

mil d�lares".
Stravinsky le replic�: "D�me

Ud. clases a m�".

DEFINICIONES
El hombre es un reloj

El hombre es un reloj que tie
ne cuerda para setenta a�os, t�r
mino medio; hay algunos de m�s
o menos duraci�n, seg�n la f�
brica de donde salen o el trato
que les dan las manos en que
caen. Unos adelantan hasta que
se pierden de vista, otros atrasan
que es un dolor, pero estos �lti
mos suelen tener magn�fica vejez
si una mano inteligente y h�bil
no les da a tiempo un golpe en

el registro. El hombre tiene el
cuadrante en la cara y el minu
tero en la nariz; y por la cara

conocemos siempre la hora que
es en aquella m�quina inteligen
te. Un reloj de f�brica conocida
se puede garantizar por un a�o;
el m�s seguro de los hombres, ni
por un d�a. El hombre honrado
tiene la m�quina en el coraz�n;
el hombre de talento la lleva en

la cabeza; el sensual, en el est�

mago; el banquero, en el bolsillo:
s�lo el tonto no tiene m�quinas:
es un reloj de sol.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

la J�ntetna
La palabra linterna nos llega

del lat�n de la voz "lanterna" y
tambi�n "laterna", que de ambos
modos se lee en los escritores la

tinos. En un principio se daba es

te nombre a un farol de mano

con una cara de vidrio y un asa

en la opuesta. Las linternas pri-

::CU
mitivas eran de forma cilindrica;
sobre el platillo del fondo se co

locaba una lamparita de barro

cocido o de bronce. Esa lampari
ta era alimentada con grasa ani

mal y m�s tarde con aceite. En

algunas linternas la l�mpara es

taba reemplazada con una tea.

Las paredes laterales eran de

cuerno transl�cido de tela aceita
da o de membrana, hasta que se

fabricaron de vidrio.

Los romanos hac�an uso ele las

linternas para salir de noche.

Plutarco habla de esta clase de

linternas. En una piedra graba
da que se conserva en el Museo

de Berl�n, aparece Eros en una

excursi�n nocturna con una lin

terna en la mano. En la colum

na trajana hay una proa de na

ve con una linterna pendiente de

ella. En un epigrama de Marcial
se dice que los romanos las lle

vaban sujetas al vestido. Como

vemos, su uso es muy antiguo.
Claro est� que, como medio de

iluminaci�n y a veces de decora

ci�n, eran muestra, durante el

Medievo, de las m�s ostentosas

fortunas. En los siglos XIII, XIV,
XV, hubo linternas con art�sticas

ornamentaciones, algunas de oro

y plata, adornadas con esmaltes

y piedras preciosas. En el siglo
XVI se estilaban muy diminutas,

pero se destinaban muchas de

ellas para guardar raros perfu
mes. La variedad de las linter

nas, en su forma, material y fi

nalidad es curiosa y muy exten

sa a trav�s de los tiempos.
Hoy conocemos por linterna,

en lo que a iluminaci�n se refie

re, un armaz�n calado, por lo ge
neral de madera o de hierro, que
se pone encima de los almacenes

o mercados y tambi�n en tingla
dos, coches de tranv�a o locomo

toras, con objeto de darles luz.
como distintivo.
Y tambi�n, y es �sta su ver

dadera aplicaci�n como instru

mento de trabajo, se conoce por
linterna un aparato en el que so

bre la armaz�n met�lica se colo
can vidrios, l�minas de mica o

de otra substancia transparente
para guardar la luz del viento o

de lluvia. Esta es la linterna que
se usa en los ferrocarriles como

aparato de se�ales. Y correspon
den a esta clase las linternas de

mano de los guardianes de esta

ciones, maquinistas, jefe de tre

nes, etc. Para el cambio de las

luces se le interpone a una de las

caras vidrios rojos o verdes.

La Voz de la Sabidur�a

Para admirar es preciso com

prender. � Miguel �ngel.

Si a cada cual el interno af�n
se leyera en la frente escrito,
�cu�ntos hay que envidia dan

que nos inspirar�an piedad!
Metastasio.

-v rlH^
Un dia basta para tumbar o

elevar las grandezas humanas. �

S�focles.

Los males ocurren muchas ve

ces porque se les ha dado oca

si�n. � Manzoni.

Si enderezamos nuestra opi
ni�n, haciendo adecuada estima
de las cosas, no nos abatiremos

por el dolor ni nos inflaremos
por la alegr�a. - - Salvi.

El alma es vida del hombre y
Dios es vida del alma.�Dante.

DOS CHISTES
��Sabes c�mo se llama un

animalito como de un cent�metro
de largo, con muchas satas, muy
peludo, a listas amarillas y ne

gras y con unas lai'gas antenas
retorcidas ?
�No. No s� a qu� animal te re

fieres. Una pausa.

�Yo tampoco recuerdo su

nombre. . . Pero qu�tatelo del cue
llo, no sea que vaya a picarte.

La indignaci�n de Ad�n

��Se�or! Adem�s de nacer de
una de mis costillas, �es justo
que Eva viva a costillas m�as?

HAB�A pensado QUE . . .

... el vidrio, al romperse, lo ha
ce a cien kil�metros por hora?

... en Cuba se han pescado an

guilas tan delgadas que pueden
pasar por el ojo de una aguja?

. . . cuatro loros de cada cinco
son zurdos, ya que toman los ali
mentos con la pata izquierda en

lugar de hacerlo con la derecha?

...los hombres de ciencia han
descubierto un nuevo pl�stico que
se hace del caf�?

...se han podido producir pa
pas de varios colores experimen-
talmente, azul, rojo, . p�rpura y
amarillo. Pero los ojos siempre
eran negros?
... en Checoeslovaquia se fa

bricaban en 1935 hojas de afei
tar de vidrio?

. . .la naranja contiene m�s vi
taminas C (�cido antiescorb�ti
co) que ninguna otra fruta cono

cida mundialmente?

�Y queso suizo, doctor, �puedo co

mer?
�S�. �Los hoyos, solamente!
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�l hotel "tttmaeo* de �tuinteio
DE LA SUCESI�N S; VERCELLI

Entre los balnearios que �lti
mamente han alcanzado el favor
de los veraneantes y turistas es

t�, en los primeros lugares, Quin
tero, cuya playa constituye de
por s� un motivo de atracci�n pa
ra quienes desean pasar una tem
porada en contacto con' la natu
raleza.
La circunstancia de hallarse

este balneario en un sitio muy
pintoresco, con alrededores muy
hermosos, justifica el inter�s del
p�blico por visitarlo en el per�o
do veraniego.
Entre sus bellezas naturales

cu�ntanse "Las Ventanas", sitio
de grandes y hermosas rocas;
"La playa de los enamorados", cu
yo nombre rom�ntico y evocador
la hace un sitio predilecto de la
juventud, al que concurren, lleva
dos por el prestigio del nombre,
los que, como dijo el poeta "tie
nen algo que decirse a solas".

Dispone Quintero de varios
hoteles. Hoy vamos a ocuparnos
de uno de los m�s importantes,

tanto por su ubicaci�n como por
la atenci�n esmerada que se dis

pensa a los viajeros; su magn�fi
ca cocina, la higiene de sus ha
bitaciones y el confort de que es

t� dotado, pues se trata de un

hermoso edificio de tres pisos, de
construcci�n s�lida y agradable y
moderna fachada.

Sus dormitorios tienen vista al
mar y cuenta con 33 departa
mentos que, en total, tienen ca

pacidad para 90 personas. Cada
habitaci�n tiene servicio de agua
fr�a y caliente.

Tiene un amplio comedor, es

pecial para familias y una or

questa que act�a permanente
mente,, ameniza los almuerzos y
comidas.

La clientela del Hotel "Monaco"
es selecta y distinguida y sus

propietarios, que atienden perso
nalmente este establecimiento,
para mayor comodidad de sus

hu�spedes, tienen autos y lanchas

para efectuar paseos a los puntos
m�s pintorescos de la regi�n.

Para llegar a Quintero desde
la estaci�n de San Pedro, en la
linea entre Valpara�so y Santia
go, se toman los autocarriles que
tienen capacidad para 30 perso
nas y que llegan hasta el mismo
balneario. El viaje es corto y
agradable.
Otra forma de llegar a este

balneario es haciendo el viaje
desde Vi�a del Mar, pasando por
Conc�n.

Como puede apreciarse, es

Quintero un sitio sumamente

agradable para pasar un buen
veraneo. Dispone de f�cil loco
moci�n y de un hotel de la im
portancia del Monaco, que re�ne,
como ya lo hemos dicho, las m�
ximas condiciones de confort a

que puede aspirar el m�s exigen
te turista.

Para mayores referencias, los
interesados pueden dirigirse por
carta a los propietarios de este
hotel: Sucesi�n S. Vercelli, Quin
tero, casilla 14.
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INDUSTRIA CASERA

Como Uacer un mue&lecito
EL MUEBLE que ilustramos

es particularmente pr�ctico y
adecuado para el dormitorio de
un muchacho; puede usarse para
diversas cosas. Combina entre
sus comodidades un estante pa
ra zapatos, con otro que puede
usarse para ropas, otra divisi�n
superior, apta para libros y un

peque�o secreter, con llave, que
constituye su caracter�stica prin
cipal, destinada especialmente pa
ra efectos personales. Este deta

lle, indudablemente, atraer� a

cualquier muchacho, pues a to
dos les gusta tener un rinc�n

completamente personal y priva
do.

La construcci�n no presenta
dificultades; es tan simple que
est� al alcance de un novicio,
que puede encararla tranquila
mente. Pero antes de comenzar

el trabajo es conveniente estu
diar detalladamente los dibujos
que acompa�an este art�culo.
completando de este modo la

comprensi�n de la lectura.
La parte inferior, destinada al

estante para zapatos, y el otro

para ropas, va cubierta con una

cortina que corre sobre una vari

lla, y para que este movimiento

pueda hacerse libremente, en la

parte inferior de la cortina, en el

i

dobladillo superior se cosen unas

anillas de bronce que se pasan
por la varilla.
El tipo de madera usado debe

ser, dentro de lo posible, pareci
do, si no igual, al del resto del

mobiliario; por lo menos debe
d�rsele un color que haga juego
con �l. Pero a una mala armoni
zaci�n es preferible un buen con

traste, de manera que si se ofre
cen dificultades se puede pintar o

esmaltar, de modo que esta pie
za d� la nota de contraste en la
decoraci�n.
En la figura 1 damos las vis

tas frontal y lateral, con las me

didas principales. Primero nos re

feriremos a los estantes y a la

parte superior. Los dos estantes

inferiores se cortan con madera

de 12 mms. de grosor, y despu�s
de desbastados mide 57,6 cms. por
21 cms., el estante superior tie

ne las mismas dimensiones, pero
su espesor es de 18 mms.

El plano superior, que no est�

comprendido entre los costados,

tiene 60 cms. de largo por 21,6
cms. de ancho 'y 12 mms. de es

pesor. Los costados que tambi�n
tienen 12 mms. de grosor, medi

r�n, como se ve en la fig. 1, 86,4
cms. por 21,6 cms. La fg. 2 da
una vista detallada de los cos

tados, con la posici�n exacta de
la varilla en que se apoyan los

zapatos
Es conveniente marcar con l�

piz las posiciones de los estantes
antes de pensar en armarlos; de

bajo del estante superior ir� otra
varilla colocada m�s o menos a

36 mms. debajo de su borde de

lantero, y lo m�s cerca posible
del frente del mueblecito; es el

que servir� para las cortinas, y
hay que colocarlo de modo que
sea f�cil retirarlo para cambiar
las.
Una y otra varilla tienen 12

mms. de di�metro y 60 cms. de

largo. Las otras piezas necesa

rias son los travesanos superio
res, de 28,8 cms. de largo por 42
mms. por 18 mms. y la divisi�n

central, de 23,4 cms. por 21 cms.

por 12 mms.

Una vez cortadas todas estas

piezas, y cepilladas en sus di
mensiones correctas, se comien
za a armarlas; en la perspectiva
de la fig. 3 se puede ver que las

piezas se juntan a tope;- se suje
tan con tornillos para madera,
de cabeza chata, embutidos, para
los que se preparan taladraduras
previamente.
El respaldo debe tener 6 mms.

de espesor, y tanto puede estar

�* ?! Gch�r L'

f�9 1 � Vistas frontal y lateral con las dimensiones Fig 2 � Los costados Fig. 3 � Armado

principales de 'oj estantes.
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formado por un tablero de ma

dera terciada de una sola pieza,
como por varios tablones que
completen el ancho necesario. Se

fija con tornillos o con clavos a

los estantes, para lo cual la ar

maz�n se pone cara abajo, mien
tras se hace el trabajo de ator-

nuisr. Los filetes que se ponen
como refuerzo tienen una secci�n
de 18 por 18 mms. y el largo
mostrado en los dibujos; se po
nen con cola.

N�tese que el tablero posterior
queda bajo el plano superior, y

que �ste est� enrasado con dicho

tablero posterior, con el frente

y los costados.

fio . 5 � Po�icio�
.. ..-* bisagra

Fig. �. � t>t,il1'
�c l., puerta

El adoi'no consiste en una sen

cilla moldura que sirve tambi�n

para ocultar los tornillos; en el

frente se une con ingletes, y en

la parte posterior se escuadra,
quedando a nivel con el tablero

del fondo. La moldura se mide

y marca bien antes de cortarla
con la sierra.

La puerta mide 14,4 cms. por
19,2 cms., y puede ser de roble
o una madera buena, pues es en

ella donde se luce la calidad del
material. Para el recuadro se ne

cesitan dos piezas de 14,4 cms.

por 36 mms. y 18 mms. de espe
sor, y otras dos piezas de 19,2
cms. por 36 mms. por 18 mms.

En la figura 4 se ve c�mo se unen

las partes con ensambladuras' de
media madera a escuadra, y c�mo
se deben cortar las partes. En la

figura 5 se ve otra ensambladu

ra, de ranura y leng�eta, no tan
sencilla como la anterior, y que
puede usarse para el mismo caso.

Una vez aseguradas las partes
del marco con tornillos, los que
se colocan desde adentro, se

puede poner el panel, de 6 mms.

de espesor y de 19,2 cms. de lar

go por 12 cms. de ancho. Se lo

sujeta en su lugar por medio de'
molduras haciendo juego con las

anteriormente mencionadas, pero
m�s peque�as, que se unen con

ingletes y se encolan en el canto
interior de los marcos; es con

veniente el agregado de unas

cuantas semillitas colocadas en

todo el contorno del tablero, pe
ro especialmente desde el inte

rior, para reforzar su posici�n.
La puerta se coloca con bisa

gras de bronce, de 3 cms. de an

cho. Dada la presencia de la mo1-
dura inmediatamente debajo de
la puerta, moldura cuyo radio es

de 12 mms., las bisagras tienen

que embutirse dentro de la puer
ta misma, y no en el estante; an
tes de cortar el rebajo para alo

jarlas se mide su espesor; la fig.
5 muestra cu�l debe ser su ubi
caci�n.
Para cerradura bastar� una

sencilla, de unos 5 cms. de an

cho; como tambi�n va embutida

en la puerta, hay que preparar
para ella una escopladura bastan
te profunda, y cortar el agujero
para el ojo de la llave en el fren-

,�*&

te de la puerta. Tambi�n hay que
hacer un rebajo de tama�o con

veniente en la cara inferior del

plano superior, para recibir la

lengua de la llave cuando la ce

rradura est� cerrada.
En la parte interior se ponen

dos bloquecitos de madera, para
evitar que la puerta entre m�s de
lo correcto; y para evitar que al
abrirse caiga hacia abajo, se po
nen cuatro armellas, dos a cada

lado, en las que se enganchar�n
los extremos de dos trozos de ca

dena de bronce, o si se prefiere,
se suprimen las armellas y se co

locan dos escuadras de bronce del

tipo especial para tapas.
La terminaci�n del mueblecito

queda, como dijimos al comen

zar, supeditada a la decoraci�n

general de la habitaci�n.

SI NO LO SABE..., �APR�NDALO!
�QUE ANIMAL PUEDE HABLAR MEJOR?

Despu�s del hombre, la mina, una especie de cor

neja que se encuentra en las comarcas tropicales y
subtropicales. Esta ave excede a todas las dem�s en

lacultades imitativas, particularmente en la imitaci�n
del discurso humano.

Estos p�jaros, una vez domesticados, son mejores
que los loros y aprenden y repiten las palabras y
frases que oyen, con m�s facilidad y mucho mejor
que las cotorras. Tan clara es la voz de la mina y la

ds algunas especies de cotorras, "muy parecidas a

ella, que se ha dado el caso de creer una persona que

la estaba hablando otra, no siendo en realidad m�s
que la mina la que hablaba.

Es un eve peque�a, de color negro, con una raya

ds color anaranjado cerca de la cabeza; las patas
tambi�n son de color anaranjado. Puede hablar y re�r

se, imitando perfectamente al hombre.
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HONROSA ACTUACI�N CUMPLI� EQUIPO CHILENO

DE BOXEO EN BUENOS AIRES

Se desarroll� en Buenos Aires
el XIX Campeonato Latinoame
ricano de Boxeo. El triunfo co

rrespondi�, como era l�gico su

poner, a la Argentina, y Chile
obtuvo el Vicecampeonato, que
significa moralmente el t�tulo de
campe�n.
Al atenerno:-; a las performan

ces producidas por nuestros bo
xeadores, el comportamiento ge
neral de ellos fu� magn�fico, ya
que con excepci�n de Osear
Avenda�o, en el peso medio pe
sado, todos correspondieron con

creces a sus medios y anteceden
tes.
Es, pues, halagador para nues

tro deporte contar con un t�tulo
de Viceeampe�n como el de bo
xeo, pues revela que este depor
te se mantiene en un buen pie y
c�bele a don Alberto Serrano Or
tiz, Presidente de la Delegaci�n
Chilena, la satisfaccion.de haber
vuelto con los laureles de un triun
fo meritorio, ya que si se analiza
la competencia, tendremos que
reconocer que hubo m�s de un

fallo que perjudic� a nuestra re

presentaci�n. Pudo, pues, haber

mejorado su posici�n nuestro

equipo y haber logrado un es

trecho puntaje con Argentina.
El Campeonato mismo, si bien

logr� un �xito de organizaci�n,
no tuvo revelaci�n de valores,
siendo el standard general poco
satisfactorio.
El puntaje final del torneo dio

los siguientes resultados:

Argentina ... 38 puntos
Chile ...... 23 �

Per� 19

Uruguay .... 10
Brasil 2
Bolivia 1 ,,

PARA LA HISTORIA
Como dato ilustrativo, damos

la clasificaci�n individual de los
Campeones Latinoamericanos de
Boxeo:

Categor�a mosca:

Categor�a gallo:
1.a Amoldo Pares, Argentina.
2.* Celestino Gonz�lez, Chile.
3.� Roberto Sacco, Per�.
4.a Gunter Ferreiro, Uruguay.

Categor�a pluma:
1.a' Julio Febres, Per�.
1.- Manuel Videla, Chile.
1.a Armando Rizo, Argentina.
4.a Benito de Le�n, Uruguay.

Categor�a liviano:
1.a Ra�l Angerami, Argenti

na.

2.a Gabriel Ulloa, Chile.
3." Antonio Rossano, Uru

guay.
4.'-' Eugenio Vilca, Per�.

Categor�a medio mediano:
1.a Alberto D�her, Argentina.
2.a Jos� Valenzuela, Chile.
3.a Juan P. Echart, Uruguay.
4.a Giacomo Borderone, Bra

sil.

Categor�a mediano:
1.a Antonio Frontado, Per�.
2.a Juan Carrero, Argentina.
3.a

. Eduardo Rodr�guez, Chile.
4.a Carlos V. Da Silva, Brasil.

Categor�a medio pesado:
1.a Alberto Marchione, Ar

gentina.
2.a Vicente Quiroz, Per�.
3.a Ismael Irureta, Uruguay.
4.a Osear Avenda�o, Chile.

Categor�a pesado:
1.a Rafael Iglesias, Argentina.
2.a Roberto Balbont�n, Chile.
3.a Agust�n Mu�iz, Uruguay.
4.a Antonio Cavero, Per�.

1.a Ernesto Burtos, Argenti
na.

2.a Eduardo Cornejo, Chile.
3.a Samuel Bustos, Per�.
4.a �ngel Mart�nez, Bolivia.

A UN SERIO PROBLEMA
DEBE ABOCARSE LA DI
RECTIVA DEL F�TBOL

PROFESIONAL

La directiva del f�tbol profe
sional est� abocada a un serio
problema. La proximidad de un

Campeonato Continental como el
que se efectuar� en Buenos Ai
res en el curso del presente mes

y la franca decadencia cada
vez m�s ostensible, evidenciada
por los cultores de esta rama

deportiva, obligan a meditar y
adoptar medidas tendientes a la
salvaci�n de este deporte tan po
pularizado.
El desarrollo de la competen

cia anual arroj� un balance des
alentador. El standard de juego
dej� entrever a las claras un de
caimiento aterrador de las con

diciones f�sicas de los mismos
hombres que s�lo el a�o pasado
hab�an sido figuras de nombra-
d�a. No entrar� en detalles y a.

personificar, pues los aficionados
conocen bien las alternativas de
la competencia y han sido testi
gos de lo que dejo estampado en

esta cr�nica.
Se confirm� esto con motivo de

la visita del Club Universitario
de Lima. El balance de las ac

tuaciones de este equipo, dos
triunfos, un empate y una derro
ta, es elocuente demostraci�n
de una manifiesta superioridad,
que si bien muchas veces no se

reflej� en el marcador, se dej�
ver en la cancha.
No hubo de nuestros equipos,

Combinado Universitario, en dos

oportunidades, Col� Col�, en una.

y un combinado abase de Au-
dax Italiano en otra, equiparidad
de medios t�cnicos ni condicio
nes f�sicas.
Con tal motivo la prensa se ha

preocupado intensamente sobre
el particular. Se ha llegado a de
cir que los nuestros no saben
f�tbol. Que no hay combinaci�n
ni armon�a en las l�neas. Que no

saben correr con la pelota, etc.
Para m�, el problema no es si

no uno y muy f�cil de solucionar.
Los nuestros juegan buen f�tbol,
conocen los secretos de la can

cha, son impetuosos, tienen inte
ligencia, etc., pero les falta
adiestramiento. Fallan por" sus

precarias condiciones f�sicas. No
es necesario que un hombre sea
fuerte y se sienta con energ�as.
Es indispensable que ese hombre,
mediante una preparaci�n ade
cuada, pueda hacer uso de esas

facultades. Necesita un proceso
de entrenamiento que le d� elas
ticidad, resistencia, rapidez de
concepci�n de idea, vigor y en

tonces podr� sacar partido favo
rable de sus innatas condiciones.
El problema reside en darles

la pelota antes que su organis
mo est� preparado para resistir
un ejercicio de noventa minutos.
Hay que ir, pues, a la conforma
ci�n fisica del hombre primero y
despu�s a la formaci�n del fut
bolista. Pero esto no es un tra
bajo de dos semanas. Es menes

ter que a un hombre apto f�sica
mente se le someta a ejercicios
gimn�sticos uno o dos a�os y
cuando haya logrado soltura, ra-
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pidez, resistencia f�sica, etc., se
le ense�e a manejar la pelota.
La prueba m�s elocuente es el

triunfo del Green Cross en el �l
timo campeonato. Es esto la de
mostraci�n de lo que pueden on
ce hombres sometidos a un rigu
roso entrenamiento y eso que es
te club no lleg� nunca a la can
cha en el m�ximum de lo que pu
do lograr.
Vamos, pues, a un m�todo cien

t�fico de entrenamiento. Que en
cada cancha haya un profesor de
cultura f�sica que someta a m�
todos gimn�sticos a los jugado
res y cuando haya obtenido de
ellos el rendimiento de sus me

jores energ�as, que s�lo entonces
le ense�en f�tbol.

ACTIVIDAD DEL BOXEO PRO
FESIONAL

Se efectu� en el ring del Tea
tro Caupolic�n un festival de
boxeo profesional. Los encuen

tros principales estuvieron a car

go de Mario Salinas, que sin re

editar sus performances anterio
res gan� por puntos a Vicente
Cuevas, y Arturo Guzm�n se im

puso por K. O. T. al cuarto round
a Manuel Reyes, "El Canario".
El resultado del primero de

estos encuentros no fu� sorpresa
para nadie, pues se daba por des
contado el triunfo de Salinas y
en cuanto al segundo, si bien mu

chos � esperaban la victoria de
Guzm�n, nadie se imagin� que
�sta iba a ser en forma 'tan sor

presiva.
Produjo �sta la impresi�n de

que Reyes, siendo poseedor de
muchos medios t�cnicos, carece

de defensa, pues en los momen

tos de apremio fu� ineficaz para
contrarrestar la acci�n combati
va de un adversario que s�lo
aport� a la lucha su innata fie
reza.

Reyes, que posee un ment�n d�
bil, tendr� que adoptar un medio
combativo que lo ponga a salvo
de los golpes de su rival, si no

quiere seguir en el profesionalis
mo una l�nea descendente, que le

marque luego el fin de su carre
ra.

PICADILLO DEPORTrVO

Jorge Undurraga ostenta un

nuevo record sudamericano. Mar
co 14,6 segundos en los ciento
diez metros vallas, mejorando la
marca del uruguayo Julio Ram�
rez de 14,7 segundos en la dis
tancia.
Muy halagador para el deporte

chileno es la nueva marca pues
ta por el joven atleta nacional.

El Dynamo de Mosc� visit� ha
ce poco Londres y se pase�
triunfante por las canchas ingle
sas, produciendo as� la sorpresa
de mayor importancia en la ac

tividad deportiva mundial.
Los sovi�ticos dejaron la me

jor impresi�n por su juego depu
rado y su buena preparaci�n, lo
que evidencia el hecho de que de
los 19 goles que marcaron a su

favor, doce fueron hechos en el
segundo tiempo, aprovechando el
cansancio de sus adversarios.

Henri Cochet ha dado una

prueba de longevidad deportiva
al imponerse a Ivon Petra, con

siderado el mejor tennista fran
c�s. Cochet, a los cuarenta y cin
co a�os, demostr� ser el mismo

jugador de incontables recursos

t�cnicos de hace veinte a�os.

Esto viene a demostrar que
hay hombres para los cuales los
a�os no son inconveniente en la

pr�ctica de los deportes. La mis
ma haza�a hizo hace poco el bo
xeador espa�ol Ignacio Ara, al
clasificarse Campe�n de Europa
en la categor�a medio pesado.

El combinado peruano que nos

visit� hace poco logr� los siguien
tes resultados en sus presentacio
nes en canchas chilenas:
Empat� con combinado Uni

versitario a 1.
Gan� a Col� Col�, 3 por 0.
Perdi� con Audax Italiano. 3

por 2.
Gan� al Combinado Universi

tario, 3 por 1.
Gan� al Everton de Valpara�so.

3 por 0.
Perdi� en Iquique, 3 por 2.

Santiago gan� cuatro de las
cinco pruebas oficiales del Cam

peonato Nacional de Ciclismo, de
jando as� evidenciada una supe
rioridad abrumadora sobre las
dieciocho delegaciones que inter
vinieron en este torneo. El pun
taje es elocuente demostraci�n de
esta superioridad. Santiago logr�
26 y medio puntos, por cinco y
medio puntos de Vi�a del Mar.
cinco de Rancagua, tres de San
Bernardo y dos puntos de Talca.

Para el curso del presente-
mes anuncia la Empresa de bo
xeo profesional, de don Luis Si-
monet. la reiniciaci�n de las ac

tividades de este deporte, figu
rando, posiblemente en sus es

pect�culos, algunas figuras ex

tranjeras como Cario Magno,
que vendr�a a combatir con Ma
rio Salinas y Amelio Piceda, que
se anuncia como rival de Anto
nio Fern�ndez.

Se asegura en un cable de
Buenos Aires que el peso pesa
do peruano Cavero se habr�a de
jado caer para evitar que Rober
to Balbont�n, chileno, se clasifi
cara campe�n, ya que el argen
tino Iglesias, lesionado de una

mano, no estar�a en condiciones
de haber sostenido un encuentro
serio. De ser as�, la actitud de
Cavero ser�a censurable.

Qued� evidenciado que la pol�ti
ca de Chile de que los jurados
sean del pa�s organizador de un

Campeonato Latinoamericano, es
la m�s efectiva. Los jurados neu
trales son a veces m�s interesa
dos que otros en el triunfo de un
determinado pugilista. En el caso
el peso liviano Gabriel Ulloa, de
Chile, vot� el jurado peruano a
favor de su rival Ra�l Angerami,
pues as� restaba a Chile dos pun
tos en el puntaje final, ya que
se disputaban Chile y Per� es

trechamente el Vicecampeonato.
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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 $ 3.00
PA�S:

MARCO ANTONIO.�San Fernando.�Naturaleza agitada,
impresionable, demasiado activa, puesto que gasta sus fuer
zas sin calcular, lo que podr�a, m�s tarde, causarle trastornos,
como congestiones o inflamaciones de los ri�ones o del h�ga
do. En la vida, sus alteraciones ser�n violentas y afectar�n
su moral. Impulsivo, exterioriza sus sentimientos y sus impa
ciencias. Posee intuici�n y deducci�n, ilaci�n en las ideas,
decisi�n e iniciativa; entusiasmo, espontaneidad. En ciertos
juicios es exagerado, aunque es muy l�gico en otros asuntos.
Como tiene el don de penetraci�n, es algo critic�n y su fran
queza es dura a veces. La disciplina, la flexibilidad, la acep
taci�n de ciertas obligaciones le son muy penosas. Es un ca

r�cter decidido, vivo, trabajador y emprendedor, brusco como

sus ademanes; bullicioso, le gusta el ruido, los ni�os y el mo
vimiento alrededor de �l.

PEDRO PUENTE.�Santiago.�Franqueza y lealtad de per
sona seria, que conoce la vida, que tiene experiencia y cuya
personalidad es bien definida: superior, recta y sumamente in
telectual. Reflexivo, PEDRO PUENTE es muy deductivo, saca
de los hechos las consecuencias. Nervioso, inteligente, le gus
ta so�ar; es el temperamento del dilettante, del erudito. Deli
cado y sensible, su car�cter es atento, lento, algo t�mido,'
prudente y lleno de control. Busca la vida �ntima, la tranqui
lidad, los placeres del gusto y del coraz�n. En sus cr�ticas,
es a veces mordaz. Si piensa en el pasado, tambi�n el porve
nir lo preocupe. Es generoso, bueno, indulgente; cari�oso, to
ma a lo 'serio las cosas del coraz�n. No es un apasionado,
pero tampoco un indiferente. Hay �ngulos en su car�cter, pe
ro la benevolencia de su coraz�n los esconde . . .

ALMA . . . Y.�Santiago.�Ud., se�orita, se juzga "rara",
y en eso tiene raz�n. Su sencillez no es m�s que , superficial.
usted ha le�do demasiado, y toda clase de literatura y de
libros. Su criterio ha sufrido con eso y su sentimentalidad se

cambi� en sentimentalismo. Ud. se ha vuelto una sensitiva,
una impresionable y su sensibler�a es enfermiza. Posee mu

cha iniciativa; es cort�s, buena, le gusta todo loque es or

den y limpieza, arreglo y belleza. Cuando escribi�, sufr�a de
depresi�n moral, aumentada por algunos trastornos f�sicos;
desde alg�n tiempo, el pesimismo la aqueja y no encuentra
Ud. fuerza para rechazarlo, levantarse y volver a una vida
m�s tranquila y m�s espiritual. Tal vez su tristeza y malestar
vengan de dificultades monetarias parque, en su letra, se

nota apocamiento, econom�a fo'rzosa y vida dif�cil..

PALAD�N.�Talca.�Sumamente caballero, muy amable con

todos, galante con las damas, Ud., se�or, posee aptitudes co

merciales extraordinarias. Desea el �xito, es ambicioso y;
desgraciadamente, envidioso. Intranquilo, inquieto, est� siem
pre pendiente de asuntos de negocios, de su vida mundana y,
tal vez de sus amores . . . Muy reflexivo, concentrado, pru
dente, franco por naturaleza, es alegre, f�cil de vivir, pr�c
tico, l�gico, conversador, muy poco llevado del lado espiri
tual o intelectual. Ego�sta, piensa mucho en s�, trabaja para
s�, pero puede tambi�n prestar servicio, pues es naturalmen
te bueno, entusiasta, ligeramente sentimental. Como defectos:
es critic�n, demasiado desconfiado, algo sensual y satisfecho
de s� mismo.

FAISIR ATEM.�Santiago�Me gusta lo de "ciencia ocul
ta" a prop�sito de Gra�olog�a, ciencia clara entre todas
ellas ... A Ud., se�or, le place todo lo que es extraordinario,
misterioso, aun enredado. Su imaginaci�n vuela, vibra tan
luego como vislumbra algo que sale de lo com�n y de lo con

creto. Nervioso, es Ud. demasiado impresionable, sentimental
a su modo, a veces entusiasta, cr�dulo, otras veces reserva
do, casi disimulado. Sus gustos son est�ticos: dibujos, cuadros
y m�sica lo atraen. Posee l�gica, buena memoria, equilibrio
entre las facultades de intuici�n y deducci�n. Le gusta plei
tear porque as� da rienda suelta a su facilidad para expre
sar las ideas que bullen en su cerebro, que lo ponen nervio
so, con ademanes agitados, con palabras que se atropellan
en sus labios y con una prontitud de juicio que asombra a

los m�s calmados.

T�A.�Temuco.�Gran bondad de coraz�n de perBona acos

tumbrada a estudiar la vida, a sacar partido espiritual de
ella y a tener indulgencia para las faltas ajenas. Conciencia
amplia, que todo lo comprende, pero que no transige con el
deber, con la moral, con la rectitud. Sensibilidad reprimi
da, sentimentalidad que tiene mie'dd de ser descubierta. Orden
sn todo, facilidad de adaptaci�n, genio "suave; ligero ego�s
mo, naturaleza cari�osa, alegre. Imaginaci�n delicada, que
siempre vuela hacia lo bello, lo bueno y el bien. Cort�s, sua

ve, T�A agrada a muchos. Es generosa, sin ser pr�diga; le
gusta e! confort, pero no el lujo in�til; reprime su expansi�n.
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pero es siempre sincera y leal; la prudencia la gu�a y la
delicadeza de bus sentimientos le atrae numerosos amigos.

PEVARPE.�Talca.�Cansancio pasajero causado por el ex-'
ceso de trabajo. Sensibilidad nerviosa que 'se impresiona por
todo. Coraz�n bondadoso, deseoso de ayudar al pr�jimo, y
buena voluntad para obrar bien. Sociabilidad, amabilidad.
Firmeza de car�cter, facilidad para adaptarse a su medio, a
las circunstancias; actividad pr�ctica. Sentido est�tico. Recti
tud en las obras y en los juicios. Prudencia sin desconfianza;
reserva sin disimulo. Valent�a superior al pesimismo de la
persona de experiencia en quien la raz�n disciplina a la
imaginaci�n. Equilibrio de la intuici�n inventiva y de la l�gica.
La claridad es una de las grandes cualidades de PEVARPE
y sobrepasa a la actividad, porque ella es, y quiere ser

siempre recta, leal, l�gica y de mente clara y sana.

INSPECTOR.�Santiago.�Gustos distinguidos, pero poca
mesura en ellos, iniciativa, osad�a, ausencia de timidez. Vo
luntad fuerte, dominante, ejecutando inmediatamente lo que
se ha proyectado, que no admite r�plica y que sabe de an
temano que ser� obedecida. Naturaleza muy franca, de con
ciencia amplia, de gran vivacidad. Orden f�sico y moral;
sencillez de persona muy cultivada y que da a cada cosa
el valor que tiene realmente. Imaginaci�n delicada; exce
siva movilidad y actividad. Esp�ritu cultivado, flexible, agi
tado, impaciente, siendo, a pesar de su vivacidad, ordenado,
minucioso, n�tido y preciso. A la actividad natural se une la
ilaci�n en las idees, la concentraci�n, algo de sentimentali
dad y mucho sentido est�tico.

ALMA.�Santiago.�Sentimentalidad reprimida por miedo a
la burla. Iniciativa de persona inteligente, viva, un poco pre
cipitada en su actividad, deseosa de ser alabada, encantada
cuando puede conversar con personas intelectuales, gustosa
cuando discute, critica y contradice. Ego�sta, desconf�a de
muchos; demasiado prudente, congenia con pocas personas,
pues aleja de s� por su excesiva reserva y su . . �. casi disi
mulo, a muchos que desean tratarla con m�s intimidad y con
fianza. El disimulo que demuestra ALMA no es mentira, sino
una clase de escr�pulo en dejar ver su verdadero YO. Tenaz.
no admite los consejos; alegre, impresionable, posee gran
imaginaci�n y mucha cultura.

DANIKA.�Santiago.�Pretensi�n de persona que quiere
aparentar sencillez, vida intachable, tranquilidad de alma,
bondad y paciencia. En realidad, su vida es seria. Ud. tie
ne bondad natural, pero su gran defecto es: el inter�s se

antepone a todo. Ud. sabe adular, sin molestar, estar bien
con todos; se insin�a en las amistades y todo eso por sa
car partido de una situaci�n, de un cari�o, de un aconte
cimiento. Su esp�ritu calmoso es amante del orden, pero
sin duda alguna, con un poco de rebuscamiento y de pose.
Su imaginaci�n es muy tranquila. Ud. acepta la vida y sus

dificultades, como algo muy natural del cual no debe preo
cuparse. Minuciosa, econ�mica, es cort�s, amable, sin gene
rosidad, porque piensa siempre en defenderse y en apro
vechar.

MARYELI.�Santiago.�Impresionable, pero no sentimental,
Ud., a pesar de aparentar suavidad, tranquilidad, tiene un

genio algo dif�cil; cree que su orgullo es dignidad, cuando
es, en realidad; un poco de pretensi�n, de deseo de ser coti
zada, una pizca de vanidad, algo de ego�smo y mucha te
nacidad. Su esp�ritu es activo, agitado; su naturaleza es deli
cada; posee ilaci�n en las ideas, concentraci�n, nada de
exaltaci�n, pero, a veces, entusiasmo, el cual decae bas
tante ligero, porque no tiene Ud. gran energ�a ni gran pre
cisi�n. Hace muchos proyectos para el porvenir, aprovechan
do la experiencia del pasado. Podr�a ser bien franca, pero
la reserva adquirida se lo impide.

PARA OBTENER ESTOS ESTUDIOS. EL LECTOR O LECTORA
INTERESADO DEBER� DIRIGIR UNA CARTA MANUSCRITA EN
PAPEL SIN LINEAS, AGREGANDO A LA FIRMA UN SEUDO-
NTMO. CASILLA 124, REVISTA EN VIAJE, SECCI�N GRAFO-
LOGIA.
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Durante muchos a�os los anatomistas del cerebro desesperaron de hallar �r-
�n�s una base f�sica 'de. la ir.teliaencia, hasta que un d�a comenzaron a per-
cafarse de que los cerebros estudiados hab�an sido cerebros muertos. El es

tudiante del cerebro se dio cuenta de aue estaba estudiando m�quinas que
ya no funcionaban.

Anatom�a de la inteligencia
Hace a�os que el Dr. Walter

E. Dandy se qued� muy descon
certado al descubrir que al qui
tar la mitad derecha del cerebro
a un paciente que sufr�a de un

gran tumor cerebral, no experi
mentaron deterioro alguno las
facultades mentales del indivi
duo. De igual modo, los ciruja
nos han averiguado que la re

moci�n de los l�bulos frontales,
o de la parte anterior del cere

bro, no daba por resultado cam

bio apreciable alguno en el equi
po mental del paciente; en reali
dad, en muchos casos la cirug�a
del cerebro ha dado por resulta
do un aumento en la penetraci�n
mental. Durante muchos a�os se

ha estado sopesando la pregun
ta: �puede el anatomista del ce
rebro, seccionando el cerebro con

el escalpelo, decirnos por qu� unos

hombres son genios y otros men

tecatos ?
El pionero entre los estudiosos

del cerebro fu� el Dr. Franz Gall,
quien, aunque era un anatomista
excelente, deriv� no obstante sus

conclusiones de que las distintas
protuberancias significaban otras
tantas �reas cerebrales hiperdes-
arrolladas, de su noci�n precon
cebida de que ligeras elevaciones
en el cr�neo correspond�an a ele
vaciones o protuberancias en el
cerebro encerrado en la caja cra

neana. Las investigaciones del
Dr. Gall, sin embargo, sirvieron
al menos para llamar la atenci�n
de los estudiosos , serios del cere
bro. Eventualmente la demanda
de cerebros no hallados com�n
mente en. los autopsiados corrien
tes lleg� a ser tan grande que se

formaron grupos de intelectua
les con el solo objeto de legar sus
cerebros para el estudio de los
mismos, y el estudioso del cere

bro estim� entonces que ten�a a

Por EDWARD PODOLSKY

su alcance oportunidades por me
dio de las cuales ser�a posible
descubrir el secreto de la inteli
gencia humana.
Los primeros estudios sobre el

cerebro de los hombres de genio
y el de los hombres corrientes
fueron emprendidos en 1860 por
el Dr. Rudolph Wagner, a quien
le legaron los cerebros de tres
genios, entre ellos el de Gauss,
uno de los m�s grandes matem�
ticos de su tiempo. El Dr. Wag
ner emprendi� un cuidados�simo
estudio� comparativo de este ce

rebro y el de un tal Krebs, un

obrero corriente. Despu�s de acu

ciosa investigaci�n, el doctor
Wagner no pudo hallar la m�s
leve diferencia entre uno y otro.
Estudi� las anfractuosidades del
cerebro; estudi� las profun
didades de las circunvoluciones,
su n�mero y forma. Tambi�n
compar� los pesos. Los hall�

pr�cticamente id�nticos en todos
respectos. Desde entonces, con

harta frecuencia, se ha notado
que el cerebro de un idiota pesa
m�s que el de un hombre de ta
lento superior, cuyo cerebro po
dr�a ser de peso muy ligero. Ade
m�s, la profundidad y n�mero de
las circunvoluciones del cerebro
de un hombre altamente dotado
no son m�s complicadas que los
del cerebro de un retrasado men

tal.
Poco m�s tarde se estudiaron

partes particulares del cerebro,
y durante alg�n tiempo la por
ci�n frontal del cerebro se esti
m� que era el sitio de las facul
tades m�s elevadas. Pero un es

tudio acucioso de los l�bulos fron
tales del cerebro del eminente
psic�logo y rector de universidad

G. Stanley Hall, y del cerebro
del afamado m�dico Sir William
Osler, y una comparaci�n con los
l�bulos frontales de hombres de

aptitudes mentales ordinarias, no
demostraron diferencia esencial

alguna..
Durante muchos a�os los ana

tomistas del cerebro desesperaron
de hallar jam�s una base f�sica
de la inteligencia, hasta que un

d�a comenzaron a percatarse de

que los cerebros estudiados haT
b�an sido cerebros muertos. El
estudiante del cerebro se dio

cuenta de que estaba estudiando

m�quinas que ya no funcionaban.
No se puede aprender mucho so

bre la eficacia de una m�quina
cuando est� en reposo. El me

canismo en movimiento cuenta la
historia del origen de su poder,
de su energ�a. Con tal motivo
encaminaron la atenci�n a las
fuerzas que mueven el cerebro,
al combustible, por as� decirlo,
que alimenta el pensamiento, es

decir, la corriente sangu�nea, por
que la sangre es lo que nutre el
cerebro.
El Dr. Henry Donaldson, exce

lente anatomista del cerebro, ha
dicho: "El mejor de los cerebros
resulta un desastre en un indi
viduo que se desmaya". Durante
el desmayo y la muerte el cere
bro pierde su sangre asi como su

fuerza. El error m�s grave en

que incurrieron los antiguos ana

tomistas del cerebro al estudiar
el �rgano fu� remover y descar
tar su cubierta, las membranas

que contienen las arterias y ve

nas que alimentan el cerebro. Un
estudio del tama�o y la compleji
dad de estas arterias revela mu

cho m�s acerca del poder del ce

rebro que el tama�o, el peso y la
complejidad de ia estructura ce

rebral misma.
En 1926 el Dr. Hindzie comen

z� a hallar una diferencia real en
el suministro de sangre de las
cortezas cerebrales en aquellos
individuos de mentalidad supe
rior y los de capacidad ordina
ria. Descubri� que el suministro
de sangre de las cubiertas cere

brales de los primeros era m�s
rico y m�s complejo. La mem

brana que cubre el cerebro de los
hombres de genio tiene vasos san

gu�neos de calibre magn�fico y
son ricas en el abastecimiento de
estos conductos de la sangre. Los
imb�ciles, per otra parte, tienen
una cubierta cerebral pobre en

vasos sangu�neos y aun �stos sor.

de calibre constre�ido. Adem�s,
la composici�n qu�mica de la

sangre misma desempe�a un pa
pel muy importante en el fomen
to de la inteligencia. La cantidad
de az�car, de cal y de otros ele
mentos muy importantes es el del

mayor significado.
Un estudio cuidadoso, por los

Doctores Solomon Katzenelbogen
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y Harry Goldsmith, de la canti
dad de cal en la sangre en di
versos tipos de enfermedades
mentales ha sacado a luz el he
cho interesante de que la mayo
r�a de los casos de locura de ori
gen org�nico tienen un contenido
de cal m�s peque�o en la sangre
que el presente en las personas
normales. La cal, sin embargo, no
es sino un factor. Los Dres. Kat-
�zenelbogen y Friedman-Buchman
lian hecho un examen de las can
tidades de az�car en distintos ca
sos de perturbaciones mentales,
y han descubierto que en la ma

yor�a de los casos de enajenaci�n
mental la cantidad de az�car "en
la sangre est� por encima de lo
normal. Esto es particularmente
cierto en la enajenaci�n de per
sonalidad dividida. Mientras m�s
elevado el contenido de az�car en
la sangre, m�s elevada la ten
si�n nerviosa del individuo. As�
parece que el cerebro anormal
mente dulce es un cerebro lun�
tico.
Estamos todav�a muy lejos del

momento en que podremos mejo
rar las facultades mentales alte
rando la composici�n qu�mica de
la sangre que alimenta el cere

bro, pero al probar los efectos
de una nueva droga, el Dr. Wi
lliam Healy. conocido psiquiatra,
dijo: "El extraordinario poder es
timulante de la energ�a del sul
fato de benzedrina parece de
mostrar que el potencial de las
c�lulas cerebrales dista mucho de
ser comprendido bajo las condi
ciones ordinarias de la nutrici�n
o est�mulo, por lo que la. corrien
te sangu�nea tiene para ofrecer".
En relaci�n con esto se han he
cho algunos experimentos inte
resantes en el Hospital Mauds-
ley de Londres, por los Dres. Wi
lliam Sargant y J. M. Blackburn,
quienes descubrieron que la dro
ga llamada benzedrina era capaz
de acelerar las respuestas men
tales en una serie de 67 pacien
tes del hospital. Dos grupos fue
ron sometidos a las pruebas de
inteligencia de Cattell. habi�ndo
se dado a un grupo pildoras de
benzedrina y al otro, al grupo de
control, pildoras de aspecto an�
logo, pero que no conten�an ele
mentos activos. Los que to>^�"-'"i
la droga arrojaron una anota
ci�n del 8.7% de superioridad en
las pruebas sobre los otros.
Desde hace tiempo se sabe que

todo lo que vive es capaz de pro
ducir una min�scula corriente
el�ctrica, y u� alem�n, el Dr.
Fleischle von Marxow, en 1890,
fu� capaz, por medio de un me
canismo rudo, construido por �l
mismo, de advertir vagos impul
sos el�ctricos a trav�s de la ca
beza de varios animales. Trans
currieron casi cuarenta a�os an

tes de que este aparato fuera tra�
do a su actual estado de perfec
ci�n por medio del tubo al vac�o
que aumenta la energ�a el�ctrica
d�bil hasta que se la puede ver y
estudiar. El Dr. Hans Berger, de
la Universidad de Jena, continu�
la obra de von Marxow, y des
de entonces muchos m�dicos en
los Estados Unidos han practi
cado grandes investigaciones en

este terreno. La mensuraci�n de
la actividad el�ctrica del cerebro
es harto sencilla. Se friega con

cuidado un brazo con agua y ja
b�n y se lava luego con alcohol
para remover toda grasa en la
piel. Entonces se venda el bra
zo con tiras de tela saturadas de
una soluci�n de sal para mante
ner los electrodos apretados con
tra la piel en la mu�eca y en el
antebrazo. En torno a la cabeza
se envuelve un turbante blanco
que contiene el extomo de plata
del electrodo, para mantener a

�ste en estrecho contacto con el
cuero cabelludo. Unos alambres
conectan los electrodos a una

m�quina que mide y amplifica la
corriente el�ctrica producida por
el cerebro y registra esas ondas
en tiras de papel.
El Dr. Berger descubri� que

las ondas cerebrales se dividen
en dos grupos generales: el rit
mo alfa, ..con diez fluctuaciones
aproximadamente por segundo, y
el ritmo beta, con veinte o m�s
por segundo. Bajo condiciones
normales, estos ritmos permane
cen los mismos, aproximadamen
te, d�a tras d�a, pero en un s�nco
pe epil�ctico, por ejemplo, la ener

g�a el�ctrica aumenta hasta a

3.000% sobre lo normal. La ins-
consciencia ordinaria, por otra

parte, hace m�s lentas las on

das cerebrales, reduci�ndolas de
tres a cinco segundos, pero el
voltaje se eleva a m�s del doble
de lo normal. Mientras con m�s
fuerza trabaje el cerebro, mayor
energ�a el�ctrica da. La soluci�n
de un dif�ccil problema matem�
tico implica mucha energ�a el�c-,
trica, y la memorizaci�n de una

sentencia da por resultado un

mayor despliegue de fuegos arti
ficiales el�ctricos por parte del
cerebro que la simple lectura de
dichas sentencias.
Las investigaciones hechas en

la Fundaci�n Brush y la Western
Reserve University por el Dr.
Donald B. Lindsley han descu
bierto algunos datos interesantes
sobre el desarrollo en los ni�os
de las ondas alfa, el ritmo pen
sante que aparece por vez prime
ra al la edad de tres meses, cuan
do el ni�o comienza a percibir
los objetos y los sigue con la vis
ta. El cerebro humano, es har
to evidente, despierta a la acti
vidad funcional a la temprana
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edad de tres meses. Despu�s las
ondas alfa mejoran en frecuen
cia, en amplitud y en ritmo con

la edad, hasta que se alcanza el
nivel adulto a los 8 � 10 a�os.
Parece que en los a�os de la
adolescencia hay un aumento en

la frecuencia de la energ�a el�c
trica que produce el cerebro; aca
so, seg�n el Dr. Lindsley, relacio
nado de alg�n modo con los cam

bios fisiol�gicos que tienen lugar
a la saz�n en el cuerpo.
Un descubrimiento interesante,

aunque algo desconcertante pa
ra el sexo masculino, es que las

mujeres piensan m�s de prisa que
los hombres. En relaci�n con es

to, los criterios principales al

juzgar la actividad funcional del
cerebro por medio de sus efec
tos el�ctricos, son: a) frecuencia;
bj amplitud; c) ritmo de las on

das cerebrales que aparecen en

la tira de la pel�cula. La frecuen
cia promedio de las ondas alfa

en las mujeres era de 11 por se

gundo, en los hombres de 10.2

por segundo. De aqu� la deduc
ci�n de que las mujeres piensan
m�s de prisa. Otra cosa intere
sante sobre las ondas cerebra
les es que son individuales pa
ra cada persona, casi tan indivi
duales como las huellas digitales,
y el Profesor Lee Edward Tra-

vis, de la Universidad del Esta
do de Iowa, -ha estado trabajan
do sobre la posibilidad de man

tener un record de las ondas ce

rebrales de los criminales en el
futuro, como en la actualidad se

guardan sus huellas digitales.
El cuadro de lo que constitu

ye la inteligencia se hace cada
vez m�s claro. Los estudiosos del
cerebro est�n hoy seguros d� que
la inteligencia en todo caso de

pende no del tama�o o el peso
del cerebro, como hasta aqu� se

cre�a, sino de la cantidad de san

gre suministrada al cerebro, y la
calidad de la sangre, seg�n est�
influida por cambios qu�micos in
ternos, lo cual puede que tenga
tambi�n algo que ver con la ener

g�a el�ctrica del cerebro.

E. P.

Un descubrimiento interesante, aunque
desconcertante para el sexo masculino,
es que las mujeres piensan m�s de pri

sa que los hombres.
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Una trampa de muerte en et desierto.
EL drama de la lucha por la

vida en el desierto, entre los se-

res irracionales alcanza, en oca

siones, una fuerza tan viva y tre

menda, un sentido tan extra�o y

sorprendente, que quienes est�n

acostumbrados a pensar gen�ri
camente en los combates de las

grandes fieras, no pueden ima

ginar. En el caso que va a re

latarse puede encontrar el lec
tor uno de esos choques feroces,
de duelo a muerte, entre un ave

des�rtica y un reptil impresio
nante. Lo sorprend� un d�a, que
result� memorable para mi ex

periencia.
Me qued� sentado muy tran

quilamente detr�s de la pantalla

Por MICHAEL ALLEN

formada por el arbusto de mez

quite. El p�jaro y la serpiente
estaban s�lo a unos pocos pasos
de distancia; pero el p�jaro se

hab�a acostumbrado a los leves

movimientos que yo realizaba de

vez en cuando para modificar la

posici�n de mis miembros aca

lambrados. La serpiente dorm�a.

Era una serpiente cascabel,
grande, gorda y fea, con la es

palda adornada de hermosos di

se�os en forma de diamante. En

la segunda espiral-a- partir de la

cabeza, se notaba un bulto gran
de y grueso �quiz�s se trataba

de una rata que hab�a constitu�-

do el almuerzo del reptil. Hac�a

ya m�s de dos horas que no se

mov�a. El �nico movimiento que
se pod�a notar en el peque�o cla

ro eran las r�pidas corridas deL

p�jaro, que salia en busca de al

gunas hojas de cacto, llenas de

espinas, y volv�a arrastr�ndolas

sobre la arena y el pasto seco.

El ave era un gallo de cha

parral, llamado tambi�n cuchillo

de tierra. Su cuerpo, cubierto de

plumas con manchas grises y ma

rrones, tiene casi dos pies de lar

go �longitud debida sobre todo

PRESENCIA DE ANIMO
Cuentan, s.in insistir demasiado scbre la readidad

del hecho, que cuando se celebr� el jubileo de V�cicr
Hugo fu� organizada una gran fiesta , en el Palacio
del El�seo, al que concurrieron, aportando su homena
je, representantes de todas las naciones. El poeta se

hallaba en la gran sala de recepciones, en solemne
actitud de estatua, con el codo apoyado en el reborde
de una chimenea. Los representantes de las naciones
se iban adelantando ante el p�blico y presentaban
su homenaje al vate de Francia. Un ujier, con voz de
estentor, les iba anunciando:

�"Monsieur, le Repr�sentant de l'Anglaterre!" y
V�ctor Hugo, con voz de dram�tico tr�molo, poniendo
los ojos en blanco, dec�a: "L'Anglaterre, ah, Shr-
kespeare!" El ujier prosigui�: "Monsieur, le Repre
sentan; de l'Espagne!" y V�ctor Hugo: "l'Espagne,

ah, Cervantes!" �l ujier: "Monsieur, le Repr�sentant
de l'Allemagne!" y V�ctor Hugo: "L'Allemagne, ah,
Goethe!"

"Pero entonces lleg� el turno a un peque�o se�or,
achaparrado, gordinfl�n y to'^e de andar. El ujier ex

clam�: "Monsieur le Repr�sentant de la M�sopotamie!"
V�ctor Hugo, que hasta entonces hab�a permane

cido impert�rrito y seguro de s� mismo, pareci� vaci
lar. Sus pupilas, ansiosas, hicieron un gran giro cir
cular como buscando en todo el cosmos algo que no

encontraba. Pero pronto se advirti� que lo hab�a ha
llado y que volv�a a sentirse due�o de la situaci�n.
Eh efecto, con el mismo tono pat�tico, con no menor

convicci�n, contest� al homenaje del rotundo repre
sentante diciends: "La M�sopotamie! Ah,- l'Humanit�!"
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a su largo pescuezo y a las gran
des plumas de su cola� es del

gado, y se apoya en patas si

milares a. zancos; este p�jaro es

capaz de correr a una velocidad

superior a la de cualquier ani

mal, salvo a la de un caballo ve

loz. Es un pillo, un glot�n y un

ladr�n. Saquea los nidos de to

dos los p�jaros que cometen la

tonter�a de construirlos sobre o

�cerca de la tierra, y devora no

s�lo los huevos sino tambi�n los

pichones.
Come asimismo lagartijas, ara-

fias, escorpiones, ratones de cam

po, insectos y serpientes, inclu

sive la serpiente cascabel. Cuan

do se dedica a la caza de otros

animales que no sean estas ser

pientes, se limita a correr has

ta alcanzarlos, luego los golpea
�en la cabeza con su pico hasta

que se dan por vencidos y final

mente empieza a. tragarlos, co

menzando primero por la cabeza.

Para completar la tarea de tra

garlos por completo, necesita va

rias horas, y en el caso de una

serpiente, el cuchillo de tierra de

ja simplemente colgando de su pi
co la porci�n del reptil que no

puede tragar de primera inten

ci�n. Luego, al correr, aparta el

exceso de serpiente de su cami

no al igual que una novia que

intentase correr y se viera im

pedida por- la larga cola de. su

traje nupcial.

Encontr� el ave al lado de un

angosto camino, y lo que me lla

m� la atenci�n fu� el ruido que

hac�a con su largo pico. El so

nido era similar al que suele ha

cer un anciano que al re�rse ha

ce sonar sus dientes postizos.
Estaba tironeando de una hoja
de un peral, y luch� hasta que
3a hoja, ancha y chata, se sepa
r� del tallo que la sosten�a. Lue-

.go de detenerse s�lo lo suficien

te para volver a agarrar la ho

ja con su pico, la arrastr� has

ta' el matorral. La segu�, duran

te algunos metros, hasta el pe

que�o claro, en donde dorm�a la

serpiente, y luego me sent� de

tr�s del arbusto de mezquite, de
cidido a esperar el espect�culo
que no tardar�a en ofrecerme.

El ave construy� laboriosa y
pacientemente su cerca. Era una

cerca chata, hecha, de hojas, y
tachonada de innumerales espi
nas de una pulgada de longitud.
Cuando qued� terminada, forma
ba un c�rculo casi perfecto de
unos tres pies de di�metro, en

cuyo centro se encontraba la ser

piente sumergida a�n en su pro
fundo sue�o. No hab�a quedado
ni una pulgada de espacio entre
una hoja y otra, y tampoco ha
b�a ning�n punto en la cerca que
no estuviera provisto de su es

pina correspondiente.
Una vez terminada la tarea,

el ave se alej� a una peque�a
distancia y se tom� un breve des
canso. Luego inici� el ataque.
Aunque estaba observando fija
mente al p�jaro, apenas me pu
de dar cuenta- del primer movi

miento. Vi un rel�mpago gris y
el pico, en forma de estilete, gol
pe� con precisi�n, detr�s de la

cabeza chata y triangular, en la

base del cr�neo.

La serpiente se despert� de su

letargo, haciendo un ruido simi

lar al de un cascabel. La ser

piente atac� de inmediato, pero
err� el golpe. Atac� de nuevo,

pero err� una y otra vez. Entre

tanto, todos los golpes que des

cargaba el martinete, daban en

el blanco. Cuando la serpiente
trat� de embestir de nuevo, su

cuerpo choc� contra las espinas
de la cerca. Al echarse hacia

atr�s, para retroceder r�pidamen
te, las espinas se engancharon
moment�neamente en las esca

mas y le obligaron a. disminuir

un poco sus movimientos, y el

ave implacable aprovech� esos

breves instantes para descargar
otro golpe.
Yo ya me hab�a puesto de pie,

y me mov�a de un lado a otro,
sin preocuparme ya de no ha
cer ruido. La serpiente y el p�
jaro estaban tan absortos en su

batalla que ni siquiera se ha

br�an dado cuenta de la presen
cia de todo un regimiento de in
fanter�a.
El crep�sculo comenzaba ya a

invadir el claro, cuando la ser

piente decidi� finalmente darse

por vencida. Aun realizaba al

gunos d�biles esfuerzos para al
canzar a su enemigo; pero lo?
breves ataques se volvieron cada
vez m�s d�biles, hasta que, final

mente, ya no pudo levantar la
cabeza. Esta estaba casi seccio
nada del resto del cuerpo.
El p�jaro estaba medio para

do, medio sentado; sus alas se

arrastraban a ras del suelo, su

pico estaba abierto; respiraba
con dificultad, se ve�a que
estaba casi agotado. Mientras

descansaba en esta posici�n,
el breve crep�sculo meridional

sumergi� de pronto el peque�o
claro en medio de la obscuridad.
Del matorral que se encontraba

a espaldas del cuchillo de tie

rra, se oy� un maullido bajo y
fuerte. El ave, al o�rlo, lanz� un

peque�o graznido de terror. Pe

ro antes de que sus m�sculos

agotados tuvieran tiempo de

reaccionar, se oy� el r�pido la

tigazo dado por garras fuertes

y filosas. Sent� el crujido de unas

mand�bulas y pude ver el con

torno de un animal de cola cor

ta, manchado de blanco, induda-

dablemente un gato montes, que
desapareci� lentamente en medio
del espeso matorral. Una pluma
gris, manchada de sangre, qued�
colgada durante un instante de
la espina de un arbusto, y luego,
flotando suavemente en el aire,
cay�

'

finalmente sobre la tierra

arenosa.

Probablemente el cuchillo de

tierra se habr�a visto obligado
a trinchar la gran serpiente en

bifes de tama�o adecuado a su

pico, pues si hubiera tratado de

�tragarla entera, se habr�a as

fixiado, a pesar de la enorme

elasticidad de su garganta. Pe

ro sinceramente, habr�a deseado

que ese gato no se hubiera me

tido en lo que no le importaba.
M. A.
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Primitivos uha�stas de �ru�a
Un aut�ntico personaje casi

romano, que puede haber conoci

do a Numa Pompilio, y otros dos

semejantes, que probablemente
han visto a Servio Tulio en per
sona; los tres retratados sufi
cientemente bien como para ver

qu� cara ten�an, no se encuen

tran a cada vuelta de esquina.
Tan cierto es esto que, no obs

tante mis m�s minuciosas b�s

quedas, s�lo he conseguido ha

llar a tres. Exhumados de bajo
tierra hace setenta a�os y luego
olvidados en los recovecos de al

g�n museo de Roma, pues nadie

se interesaba en ellos. Mejor di

cho, s�, esa inteligencia sobera
na que se llam� Wolfang Helbig,
se hab�a dado cuenta de que ese

se�or y las dos damas que en su

compa��a hab�an vuelto a ver la

luz del sol, eran personas de ex

cepcional importancia, porque nos

develaban toda una �poca ignora
da del arte it�lico o, mejor, las
huellas m�s vetustas de que una

verdadera escultura existiese en

Por Cario ALBIZZATI

Italia; pero, celando quiz� de

tal descubrimiento, habl� de �l lo

menos posible, pensando tratar del
asunto en un digno y doct�simo

estudio, y esta discreci�n, compli
cada con su descuido de morirse
mientras tanto, fu� tan prolonga
da, que el estudio, m�s o menos

docto, lo hice yo, que podr�a ser

su descendiente en tercer grado.
Las tres peque�as esculturas

aqu� reproducidas, que para nos

otros constituyen el rastro m�s

antiguo de los retratos etruscos

dignos de este nombre, fueron

encontradas en territorio de la

actual provincia de la capital ita
liana: la estatuita en Cerveteri y
las dos cabezas en Veio. Por su

proximidad con el T�ber, estos se

�ores debieron estar en constan
te contacto con los "Romanos de

Roma", y estar�an sin duda algu
na plenamente enterados de sus

cosas.

El primer mu�eco es un repre
sentante genuino de la alta so

ciedad etrusca del siglo VII antes
de J. C. Siendo el �nico para nos

otros, he querido multiplicarlo en

fotograf�as. Mir�moslo bien. Lar

go y harto fastidioso ser�a expli
car a los profanos c�mo se pue
de fijar la fecha de su modela
ci�n hacia el a�o 650, con apro
ximaci�n de pocos decenios. Al

respecto he dado a publicidad
cierto n�mero de cotejos, notas y

Roma.�Museos del Capitolio Esculturas de una tumba de Cerveteri.
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citaciones que, cuando tengo. que
volverlos a leer, hasta para m�,
representan un verdadero casti

go; han obtenido, sin embargo,
la aprobaci�n de los colegas m�s

ce�udos y maduros. El elemento

cronol�gico b�sico lo constituye
el broche que le sostiene el man

to, modelado con la exactitud su

ficiente como para poder recono

cer en �l al de oro o electro en

contrado con frecuencia en las

tumbas de la �poca mencionada,
tan ricas en joyas y manufactu

ras lujosas de toda especie: es

una pieza de orfebrer�a que ya
no estuvo de moda en el siglo si

guiente.

He aqu� como en los a�os que
la tradici�n atribuye a los prime
ros sucesores de R�mulo, los pri
meros cementerios antiguos de

los alrededores de la "Urbe", nos
revelan un fasto real, com�n a

los habitantes de lengua etrusca

y latina, hecho demostrado pol

las inscripciones existentes. Ca

rruajes de gala, muebles con

aplicaciones de bronce, tr�podes,
extraordinarios trabajos de orfe

bres, �mbares tallados y engas

tados, marfiles esculpidos, huevos
de avestruz con figuras graba
das y plater�as riqu�simas para

uso de la mesa y de la casa.

Aquel fu� el tiempo del asirio

Sardan�palo, pero podemos ga
rantizar que los reyes latinos y
los Lucumosnes etruscos, quienes
se surt�an en gran parte de los
mismos abastecedores de aquel
famos�simo monarca, no se ha
br�an hallado en apuros para ofre

cerle un tratamiento digno de �l,
con un regio servicio.

Recordemos las patra�as que
nos ense�aban en la �poca del co

legio sobre la vida sobria de los

antiguos romanos, todas menti
ras mal hilvanadas por pedago
gos moralizantes al estilo del

Viejo Cat�n. Se indicaba desde
entonces como existente sobre
el Palatino la cabana que perte
neciera a R�mulo. Esto pudo
arraigar enga�osamente en las

conciencias c�vicas, por haberse

perdido totalmente la memoria de

los tiempos de aqu�l. S�lo el pe
sado manjar arqueol�gico ha po
dido desenterrar la verdad.

En tan maravilloso cuadro de

vida y de riqueza, faltaba s�lo el

vestigio del gran arte, estatuario
o pict�rico, en el que se pudiera
ver algo m�s que la mera impor
taci�n de un lujo extranjero o el

florecimiento de artes industria

les de imitaci�n. Nuestra estatui-

ta llena tambi�n esta laguna. Las
otras piezas de escultura de esta

�poca son mu�ecos informes y no

es del caso mencionarlos.

Afeitado a la americana, peina
do a la �ltima moda por un pe-
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luquero de categor�a, vestido de

/�rpura fenicia y con una joya
maravillosa sobre el hombro de

recho, nuestro "dandy" etrusco de

2.600 a�os atr�s fu� retratado por
un Rodin de su tiempo, en una

pose digna de su clase social, co
mo acostumbraba a sentarse en

su casa entre los bronces y las

alfombras de Oriente. Y bien que

lo ha captado el escultor: es al

go somero aunque vigoroso, en el

bosquejo de la figura, y �qu� fino

estilista en el modelado delicad�

simo de las facciones, en la boca

delgada de labios sinuosos y bien

marcados, en la nariz carnosa y
prepotente, en los ojos de corte
almendrado por dem�s alargados!
Cierto, all� est� todo el conven

cionalismo arcaico: la forma

triangular de la cara, el esquema
pl�stico entre los p�mulos y el

ment�n con ese particular hundi
miento de las mejillas. Es com�n
a todos los primitivos esa despro
porci�n entre la cabeza y el cuer

po; mas, por la estupenda deter
minaci�n de las formas en todos
sus detalles, se revela un arte se

guro que tiene tras s� una lar

ga madurez de trabajo. Un origi
nal escultor de nuestra �poca,
Adolfo Wildt, ha expresado su

m�s calurosa admiraci�n por es

te colega suyo de Ceres, por ha-

�
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Detalle de la urna.

berse, �l tambi�n, rebelado a la

materia para plasmar una expre
si�n nueva de las cosas, una

esencia est�tica sintetizada a su

antojo.
La figura trabajada en arcilla

del Lacio con mezcla de part�cu
las de toba volc�nica, fu� depo
sitada sobre las cenizas del afei

tado se�or en la gruta sepulcral
de su familia, cavada en la roca,

seg�n la costumbre de Etruria.

Sin embargo, la escuela art�stica

de la cual surgi� no tuvo aqu� su

origen, sino en el lejano Oriente,
entre Siria y Asia Menor, all�
donde la tradici�n m�s antigua,
relatada por Her�doto, afirma

haber partido la gente tirr�nica

para buscar, allende los mares,
nuevos asientos en Italia. Entre

los H�teos, los Citim de la Bi

blia, encontramos la serie de es

culturas que con la nuestra guar
dan una marcada semejanza de
estilo. Fu� esa una civilizaci�n
aria colosal, de la cual s�lo aho
ra alcanzamos a entrever la
enorme figura dominante desde
el C�ucaso hasta el Nilo en el
tercer milenio antes de nuestra

era; dividida luego su herencia
entre peque�os reinos, a trav�s
de �stos subsisti� hasta la inva
si�n de Ciro.

Los otros dos retratos son pos
teriores en un siglo a la estatui-
ta. Se encontraba expuesta en el

Museo Vaticano una urna cinera
ria decapitada: yo hall�, junto con

la otra, la cabeza femenina que
se adapta perfectamente a la
fractura del cuello.

Modeladas por la misma mano

deben haber salido de la misma
tumba: representan, casi con se

guridad, marido y mujer. Veio,
�nicamente nos dio hasta ahora,
urnas de este tipo en la c�lebre

"gruta campana", pero de �stas

que por el trabajo y la calidad de
la arcilla son id�nticas a las

nuestras, fueron hurtados los re

tratos y, por lo tanto, las dos ca-

becitas por m� encontradas son

los �nicos restos de una serie fu

neraria desaparecida. Se fechan
f�cilmente por su estilo hacia el
550 a J. C. La ciudad era un cen

tro art�stico especialmente por la
escultura.

En la misma �poca, en casi to
das las ciudades de Etruria y del

Lacio, se excavaron restos de

templos tusc�nicos con riqu�si
mas decoraciones moldeadas en

terracota pintada, trabajadas se

g�n el gusto del arte griego ar

caico. Pero �cuan diferente es el
car�cter de estos retratos, de los

acostumbrados motivos estiliza

dos!, aunque, en el fondo, las for
mas pl�sticas sean las mismas,
menos los ojos m�s primitivos y
redondos y completamente abier

tos que recuerdan m�s bien el ti

po d�rico. Existe tambi�n una

tradici�n romana que habla de
art�fices llegados a Etruria desde

Corinto, a principios del VI siglo.
Este palurdo, que se dir�a al

calde de villorrio con su somDre-

VaUcano. � La urna de Veio.
(Altura: 57 cmi.)

Retrato de la urna perdida.

ro de fieltro hundido hasta las

enormes orejas, los ojos estupe
factos y la boca sin dientes, hun

dida, parece bosquejado por un

humorista de nuestros d�as en al

guna feria popular, mientras alar

ga el cuello, ext�tico ante la la

bia de un vendedor callejero. La
dama tiene un aire m�s reserva

do y digno; pero, �qu� bien se

leen en su regordeta cara diez

lustros de sabidur�a!

Probablemente los dos esposos
fieles y maduros, se hicieron re

tratar as� aun vivos y apronta
ron su tumba tal como a menudo

acostumbraron los romanos de la

edad imperial.
La fuerte expresi�n personal es

el mejor documento de originali
dad, pues nada semejante nos de

jaron los griegos de ese tiempo,
y varios siglos transcurrieron an

tes de hacer retratos ver�dicos,
tan dominados estaban por su

tendencia a idealizar cualquiera
figura de acuerdo con tipos est�
ticos prefijados. '

El humilde, pero eficaz modela
dor de Veio es digno antepasado
de los retratistas romanos y de

los toscanos del Renacimiento,
dado que en �l se manifiesta po
derosamente ese profundo senti
do de la vida que es raz�n peren
ne del arte.

C. A.
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t apuda dd �Higroscopio se kan
.stiaado misteriosos asesinatos

LA investigaci�n cient�fica de

los cr�menes, por muy perfectos
que �stos parezcan ser, ha des

plazado casi por completo los

anticuados m�todos que suele

usar la polic�a para hacer con

fesar a los culpables. No siem

pre los delatores, adem�s, son

capaces de probar el delito de

un acusado, pues incurren fre

cuentemente en tan manifiestas

contradicciones que, algunas ve

ces, s�lo desconciertan a los que

han asumido la responsabilidad
de pesquisar un asesinato. Los

testigos, por otra parte, influen
ciados por una prensa alarmis

ta o por c�rculos interesados en

desviar la investigaci�n, suelen

faltar a la verdad de buena o

mala fe. Y existe, en este aspec

to, el testigo ocular que tiene

una imaginaci�n portentosa, dig
na de Maurice Leblanc, que de

clara haber visto mucho m�s de

lo que en realidad ha pasado en

el sitio del hecho. Las declara

ciones de estas personas des

orientan a los detectives, entorpe
cen la acci�n de la justicia, y

hasta pueden producir el desen

lace de un fallo injusto y arbi

trario. Pero el microscopio, la

microc�mara, el tint�metro y

"los esquemas sacados de ras

tros y huellas, nuncan mienten

ni se equivocan", como sucede

con los testigos pose�dos de tan

febril fuerza creadora.

En Europa, en efecto, varios

individuos han acabado en el ca

dalso, debido a sorprendentes
pruebas realizadas tras las pare

des de un laboratorio. La ceniza.

de un cigarrillo, un trozo de g�
nero, una gota de sangre o los

restos de un f�sforo, han basta

do para enviar al pat�bulo a un

peligroso delincuente, que por lo

general tom� todas las medidas

para poder consumar el crimen

perfecto. De esta manera, en va

rias ciudades americanas los ex

pertos m�dico-legales y crimina

listas han enviado a varios ase-

Por Eneas NOVELLA

sinos a la silla el�ctrica, gracias
a los descubrimientos puestos en

evidencia por la ciencia y a las

deducciones asombrosas que hi

cieron de la consumaci�n del de

lito.

La huella de un tac�n de go
ma en la puerta trasera de una

bodega de Boston que hab�a si

do saqueada, fu� suficiente para
descubrir al ladr�n. La polic�a no

hizo otra cosa que comparar el

molde que se hab�a hecho de la

huella, con los tacones de los

transgresores de la ley que in

gresaban a la c�rcel, y a los po
cos d�as tuvo en su poder al cul

pable. En otro caso, sucedido

hace m�s o menos cincuenta

a�os, en Nueva Orle�ns, el ras

tro de un pie descalzo, impreso
en tierra h�meda, permiti� pro
bar la culpabilidad de un aman

te celoso. El criminal, que hab�a

preparado una h�bil coartada, fu�

condenado a morir en la horca.

La parte que juega la ciencia

en la aprehensi�n y convicci�n

de los delincuentes est� cobran

do tanta importancia, que es po

sible, en opini�n de algunos ex

pertos, que no est� lejano el d�a

que la ventilaci�n de los juicios
criminales relegue a anacronis

mos legales, muchas de las ac

tuales tramitaciones procesales.
El microscopio, la qu�mica y

otros medios, nos revelan a dia

rio pruebas comprometedoras y,

por lo general, irrefutables en

contra de los transgresores de la

ley. Y ya se cuenta, gracias al

profesor Hooton, de la Universi

dad de Harvard, con un medio

para clasificar antropol�gicamen
te al hombre, especialmente al

tipo criminal. El penalista cien-

tifico cuenta con un vasto siste

ma para clasificar la sangre, ca

bello y piel de los seres huma

nos y animales.

Los cr�menes m�s enigm�ti
cos y diab�licos cometidos por
hombres de cultura superior, han
sido solucionados por los expertos
mediante el microscopio, como el

crimen del Dr. Harvey Crippen,
dentista americano que en 1919,
"mientras resid�a en Londres,
trat� de perpetrar el crimen per
fecto. El Dr. Crippen dio muer

te a su esposa con una droga de
uso poco com�n, y cuya natu

raleza, en aquel entonces, no se

pod�a determinar con las prue
bas de laboratorio que hoy so

lamente se conocen.

Y para protegerse doblemen

te, el m�dico destruy� hasta el

�ltimo vestigio de la que hab�a

sido su esposa, cubriendo su ca

d�ver con cal viva. La cal no

pudo destruir completamente la

materia org�nica y los astutos ca

balleros de Scotland Yard encon

traron en ella un fragmento, al

parecer humano, como de cinco

pulgadas de tama�o.

S�, era muy peque�o, pero
cobr� dimensiones gigantescas
cuando se le puso ante el mi

croscopio. La �nica cosa de ver

dadera importancia que se en

contr� en el trozo de piel fu�



En V�ale
165

una depresi�n o marca en for

ma de herradura. Uno de los

extremos de la herradura era,

fuera de toda duda, una. cicatriz,
pues no mostraba ninguna de las

celdillas que se encuentran en la

parte externa del cutis, o sea,

la epidermis, ni los diminutos

agujeros del vello que invaria

blemente existen en la piel intac
ta.

Un examen m�s minucioso re

vel� que la cicatriz proced�a de

una operaci�n de apendicitis. Se

prob�, entonces, que Mrs. Crip
pen efectivamente hab�a sufrido

una operaci�n de esa �ndole, y
Sir Bernard Spilsbury, pat�logo
y consejero legal de Scotland

Yard, se encarg� de presentar
sus deducciones ante el jurado
que conoc�a el caso. Este pedazo
de piel casi calcinado llev� al

dentista al pat�bulo.
Es notable el progreso que la

ciencia ha aportado en beneficio

de la sociedad, amenazada cons

tantemente por la plaga de de

lincuentes que se incuban d�a a

d�a en los pueblos modernos. Los
criminales recurren a todas las

artima�as que el cerebro huma

no puede crear, a fin de burlar
la acci�n punitiva, de la justicia.
Pero los expertos, tras las mu

rallas de un laboratorio, entre
tubos de ensayo y probetas, ana
lizan todos los rastros encontra
dos en el sitio que se cometi�

. el delito. Y las m�s de las veces

es un peque�o aparato �el mi

croscopio� el que revela a la po
lic�a la prueba irrefutable de la
culpabilidad del criminal.

Otro de los adelantos de la
ciencia polic�aca, registrado en

los �ltimos a�os, es el an�lisis
y clasificaci�n de los polvos. Ha
ce varios lustros que se descu
bri� que el polvo constitu�a tam
bi�n una excelente prueba con

denatoria, m�rito que se debe al

famoso detective Hans Gross.

El detective germano, efecti

vamente, encontr� un paleto o

americana "en el lugar donde se

hab�a cometido un asesinato; co

loc� la prenda en una bolsa de

papel, cerr�ndola herm�ticamen

te, la sacudi� y la oprimi� repe
tidas veces, y luego examin� con

un poderoso microscopio el pol
vo que se hab�a desprendido del

saco. Era una mezcla de part�cu
las de lana y polvos, de pegadu
ra seca. Se procedi� al arresto

de un ebanista en quien reca�an
leves sospechas y �ste, despu�s
de un h�bil interrogatorio, con

fes� el crimen. Hoy en d�a un

limpiador, al vacio, (vacum clea-

ner) ha substituido la rudimen

taria bolsa de papel de Gross, y
tanto el Dr. Loca.rd, de Lyon, co
mo el Departamento Cient�fico

de Polic�a de la ciudad de Chi

cago, han hecho experimentos
notables que prueban que el pol
vo o polvos son muy importan
tes en el esclarecimiento de al

gunos cr�menes".

Todos, en efecto, llevamos pol
vos en el traje, en sombreros, ce

jas, bajo las u�as y en los o�dos.

Examinando este "polvo perso
nal" se puede determinar la pro
fesi�n, oficio y aun los h�bitos
de las personas sospechosas. Es

pecialmente, el polvo se acumula
en la cerilla de los o�dos, la que
se puede examinar, si el caso lo

requiere.
Veamos, en este otro hecho po

licial cual fu� el indicio que pro
b� la culpabilidad del asesino:

"Hace algunos a�os, cerca de

Lyon, se encontr� el cad�ver de
un individuo con una daga cla
vada en el coraz�n. El asesino
no hab�a dejado huellas de nin

guna naturaleza y la polic�a no

encontraba ning�n punto de don
de partir para hacer sus inves

tigaciones, ya que ignoraba la

identidad de la v�ctima. Pocos

d�as despu�s se apres� a. un in

dividuo acusado de vagancia, y

al registr�rsele, se observ� que

en una de las mangas del saco

aparec�a una peque�a mancha,

en la cual estaba adherida una

semilla casi imperceptible. Al

analizarse la mancha, result� que

era de sangre humana. La semi-.

lia tambi�n fu� examinada con

el microscopio, descubri�ndose

que era de una planta rara.

Sucedi� que el detective desig
nado para investigar el caso te

n�a amplios conocimientos de bo

t�nica, y por lo tanto, cuando

estuvo en el lugar del crimen, no

dej� de llamarle la atenci�n una.

planta que crec�a en aquel sitio,
e inmediatamente identific� la

procedencia de la semilla. El va

go se vio obligado a confesar,

recibiendo por su crimen una pri
si�n perpetua en la Isla del Dia

blo".
Una simple semilla, pues, se

�al� a los investigadores la pis
ta que los condujo hacia el es

clarecimiento del complejo hecho

policial. Nunca el criminal pen

s� siquiera que aquel insignifi
cante indicio pudiera delatarlo a

la justicia.
Y, como este asesino de Lyon.

todos los criminales del mundo

deber�n siempre enfrentarse con

las temibles pruebas que los ins

trumentos cient�ficos revelan en

los laboratorios. La ciencia no

dar� nunca paso a la consuma

ci�n del crimen perfecto. El pol
vo, el cabello, un trozo de piel
calcinada, un min�sculo alfiler, la

huella de un tac�n o cualquier
detalle a simple vista sin ning�n
valor policial, indicar� a la jus
ticia el verdadero camino que ha

de conducirla al castigo implaca
ble de los criminales.

E. N.

TODO PASA
El coleccionista de vasos chinos ha tomado a su

servicio una sirvienta muy distinguida, muy elegante.
Una tarde entr� en el despacho del coleccionista, que
estaba escribiendo, y le dijo:

�Perd�neme, se�or... �Podr�a usted decirme la
hora?

�Las doce menos cuarto...
��Las doce menos cuarto ya?... �C�mo pasa

el tiempo! �Y pensar que han pasado ya dos horas
desde que romp� el vaso chino que trajeron ayer!
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La poes�a nos conduce en me

dio de la soledad y es canto en

el silencio de la noche. Siempre
nos envuelve con t�nica celeste,
desva�da, que a veces no sabe

mos si es llovizna o niebla. Pero

hay un hecho categ�rico: la poe

s�a es belleza de palabras y pen

samientos; las im�genes la coro

nan con luminarias aue acaso el

hombre haya encendido en los

tiempos primitivos.
La poes�a, que no podr� ser

nunca definida categ�ricamente,
vive en nosotros y esplende en

medio de la tierra, tiene lo mejor
del canto, la armon�a del ritmo,
la purificada luz que nos regala
el alba.

Los griegos, aue viv�an enamo

rados de la perfecci�n y armo

n�a, la cultivaron con sagrada
delectaci�n; auedan r/roras de

navios v columnas de templos
consagrados a la divinidad v to
ril una mitolog�a oue. pn �ltimo

t�rmino, tiene su explicaci�n en

la poes�a Que esos hombres bus

caban para ser m�s perfectos.
Los poetas romanos, aue habla

ban la dulce lengua del Lacio, nos
dejan los acabados cantos y pu
ras �glogas de las tierras it�licas.
El mar Mediterr�neo y el cielo

que los cobijaba, pon�an en esos

poetas el tono azul de lo eterno,

y el m�rmol les entreg�bala per
fecci�n cl�sica de la forma.

Oc�ano y columnas de m�rmol

parecen todav�a ennoblecer esa

poes�a de forma perfecta, de an

cho ritmo y de egl�gica pasi�n.
Pero he aqu� que esa poes�a

griega y romana ten�a siempre un

Sokw ta ?Ms�a
Por Carlos Rene CORREA

vac�o, a pesar de su belleza y
perfecci�n: le faltaba la �ltima

verdad del esp�ritu y por eso sus

poetas se entregaban a mitolo

g�as paganas que no pasan de ser

bien urdidos argumentos para dar

a conocer un hecho o bien reali
zar el canto l�brico de los ena

morados. Uno que otro poeta
manten�a en su fuero interno y
en la expresi�n de su poes�a, cier
ta elevaci�n puramente espiritual.

* * *

Desde las colinas de Galilea

se oye la voz del Maestro Divino

que predica el amor al pr�jimo,
la verdad del cielo y la perfec
ci�n de la vida del hombre. Sus
bienaventuranzas se esparcen por
el mundo como lluvia de estre

llas, purificadas en la luz del sol

y hay un nuevo anuncio de belle

za y amor en medio de los hom

bres.
Si leemos con atenci�n las pa

labras del Evangelio, las par�bo
las de Cristo, nos encontraremos

con la verdad de una poes�a que
se ha hecho flor de caridad divi

na y canto que desde entonces

perdura sobre la tierra.

* * *

La "Il�ada" de Homero, y las

�glogas y ge�rgicas de Virgilio y

las "Odas" de Horacio, tienen

ahora el m�rito indiscutible de la

obra cl�sica, perdurable por su

belleza y perfecci�n. Pero no nos

conmueven acaso como los poe
mas primitivos de nuestro idioma

y los versos de Lope de Vega y
Calder�n de la Barca, el Roman

cero del Cid, las p�ginas encen

didas de Santa Teresa de Jes�s y
la ret�rica elegante y ce�ida de

G�ngora. Ya sobre estos poetas
ha ca�do la luz de una poes�a
cristiana.

No s�lo nos quedamos con la

poes�a m�stica, bien que sea ella

la m�s alta expresi�n de la belle

za, ya que nos acerca directa

mente a la fuente de toda hermo

sura y perfecci�n. Todos los ma

tices de la poes�a tendr�n siem

pre un valor intr�nseco para
nuestra vida de peregrinos. El es
p�ritu hallar� su mejor refugio
en el canto de los poetas, vibrar�
la vida al embrujo de la poes�a
que canta y sentiremos como pro

pia la nostalgia que enferm� a

poetas como B�cquer. Si tenemos
una brizna de sensibilidad, no po
dremos evadirnos de este reino

de la poes�a, nuestra se�ora.

Ella dominar� en todos los �m

bitos de nuestra vida espiritual y
amorosa. Jorge Manrique, el m�s

acabado poeta l�rico de la �poca
precl�sica y uno de los elegiacos
m�s grandes del mundo, nos di

ce en una de sus c�lebres coplas:

"Este mundo es el camino

para el otro, que es morada,
sin pesar;
mas cumple tener buen tino

para andar esta jornada
sin errar.

S E R V
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Partimos cuando nacemos,

andamos mientras vivimos

y llegamos
al tiempo que fenecemos:

as� que cuando morimos

descansamos".

No escribi� esto Jorge Man

rique por llenar una cuartilla, si
no que ciertamente pose�do de la

m�s alta y pura inspiraci�n. Su

copla viene a ser como un docu

mento de conducta humana y es

piritual, a la vez que la belleza
de la poes�a que de ella emana,
es su mejor adorno. Poes�a es �s
ta que se convierte en esp�ritu de

nuestro esp�ritu y que est� tan

distante de las cosas materiales,
que muchos hombres no alcanzan
a vislumbrar siquiera la verdad
de su contenido.

Tiene la poes�a la virtud de
identificarse con la tierra, con el

pueblo y las tradiciones m�s no

bles de la raza. El ejemplo m�s
puro y acrisolado nos lo da Es

pa�a a trav�s de sus mejores poe
tas. Tenemos como uno de los

ejemplos m�s vivos esa p�gina de
Ricardo Le�n, en que nos habla
de su Castilla la Vieja, en cuya
ciudad de Burgos naci� el dialec
to castellano, que cabalga como

el Cid en brioso y acompasado
corcel: "�Ancha tierra de Casti

lla! �C�mo se dilatan los horizon
tes bajo el duro casco de tus cor

celes, bajo el air�n de las cime

ras, a los ojos aguilenos de los

capitanes! Sudaba la carne he
roica dentro de la fuerte armadu

ra, y el coraz�n semejante a una

saeta, rasgando la coraza, iba a

clavarse en el cristal de los cie
los"...

�Noble tierra de Castilla!
�Qui�n podr� quebrar el bien

templado acero de tu raza?

i Qui�n podr� echar la llave al se

pulcro del Cid, ni dar por muerto
y enterrado a Don Quijote? �Si
hasta el glorioso barro de tus gle
bas es carne y esp�ritu!

(Contin�a en la p�g. 170).
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1/8 � , � 150.00 4.a 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



Ea Vla'> 169

'BrisaseAlgarrobo'
Lecci�n construcciones'

FCLLENBERGr C�a,ACCvVALLTDA.
CALLE OE LA BOLSA 81 � �TELE f. 8946I
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SOBRE LA POES�A-.

Tenemos, pues, el milagro de la

supervivencia de los escritores a

trav�s del idioma y del idioma a

trav�s de la belleza que sus pala
bras comunican, la cual es vida y

plenitud de esp�ritu y canto. � No

est�n con nosotros Cervantes y

G�ngora, Juan Ram�n Jim�nez y
Federico Garc�a Lorca?

La poes�a es el arte que no tie

ne l�mites; llega hasta los m�s re

c�nditos entreveros del coraz�n
humano y su m�sica es la del
viento y del oc�ano; se identifi

ca su color con los trigos del ve
rano y las vi�as del oto�o. Ella

se derrama en el agua de las

fuentes y canta en las noches ba

jo los �rboles, al son de la guita
rra campesina. La poes�a asoma

en las estrellas que encienden sus

f�sforos en las aguas nocturnas

y la tenemos, velada como una

novia, en las monta�as del in

vierno.

El poeta buscar� siempre . la

expresi�n m�s honda de su ver

dad interior para expresarla a

trav�s del verso que no es sonaja
solamente, sino que envuelve ese

misterio de verdad y de belleza

que no alcanza el vulgo a com

prender. Apenas una nota disper
sa, un vago signo de altura y
una luz que parece extinguirse
solitaria. Uno de los poetas chi
lenos de mayor alcurnia, Juan
Guzm�n Cruchaga, ha escrito en

su poema "Sinceridad" estas pa
labras que juzgamos todo un

acierto y una �ntima confesi�n:

"Detr�s de mis palabras
puedes mirar el alma m�a,
como al trav�s del agua
las piedras limpias-
Sencillamente

digo mi tristeza y mi dicha.

Al cantar, la garganta y el co-

[raz�n
se me suavizan.

(Simple aspiraci�n de los p�-
[jaros

que nacen y mueren todos los

[d�as...").

Yerran los poetas que creen

que la poes�a sirve de bandera a

las doctrinas pol�ticas; olvidan

-(De la p�g. 168).

que ella debe estar inmaculada
de todo lo que significa lucha pe
que�a, de todo aquello que pue
de desnaturalizar su misi�n ver

dadera. Por desgracia, la turbu
lencia de estos a�os que vivimos
en medio de grandes trastornos
sociales, ha llevado a muchos poe
tas a identificar la poes�a con una

proclama pol�tica y leemos mu

chos versos te�idos de roja ira,
ahogados por el humo de un in
cendio revolucionario. Pero si
atendemos al contenido de belle
za que esos poemas contienen, nos
encontraremos con un vac�o que
entristece: la poes�a no existe y
s�lo hay un apresuramiento de
frases que son apenas una imi
taci�n de lo que es s�lo la forma
externa de la poes�a; podr� ha
ber verso, pero belleza no.

El poeta no se improvisa como

tampoco el canto; ambos obede
cen a lo que podr�amos llamar la
pasi�n del artista. En el dolor y
en el amor ha nacido el poema
con mucho de eterno y de divino.

C. R. C.

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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LA GRAN TEMPORADA
EN EL

GRAN HOTEL TERMAS
DE

PUYEHUE
SE INICIO EL 1.� DE DICIEMBRE

La Oficina de Reservas funciona en

el Hotel Carrera (primer piso)

Recomendamos hacer sus reservas con tiempo,
para evitar aglomeraciones de �ltima hora.

Solicite nuestros folletos informativos.

SUS HORAS EN PUYEHUE SER�N

MINUTOS

RESERVAS EN OSORNO

Bulnes 630 -Tel�fono 700 -Casilla 27-0.

{"||V\f||n,ll�

(QSORND-CHILE)

Sociedad de Turismo y Hoteles de Chile
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tn lasentronas del volcan 6s&rno
mira prisionero el Pill�n

Un genio mal�fico, el Pill�n,
hab�a repartido sus secuaces en

tre esos ind�genas para hacer to

da clase de males a los indios. A
muchos volv�a locos, suministr�n

doles infusiones de lat�e, hierba
que produce el efecto de pertur
bar la raz�n de quienes beben su

jugo; a otros los deforma, desfi
gur�ndoles la cara o los miem

bros.

En fin, Pill�n y sus machis

imperaban sin contrapeso sobre
los pobres indios que, medio atur
didos por sus vicios, no atinaban
a darse cuenta cabal de su triste
situaci�n.

En las noches, esas comarcas

presentaban un aspecto verdade-
deramente pavoroso. Grandes lla
maradas que sal�an de los cr�te
res iluminaban el cielo con ful

gores de fuego. Las monta�as
vecinas, parec�a que ard�an y las
inmensas quebradas que circun
dan al Osorno y al Calbuco apa
rec�an como bocas del mismo in
fierno.

Cuando los pobres indios, inspi
rados por los buenos genios, se

entregaban al trabajo y labraban
la tierra, el gran Pill�n hac�a es

tallar los volcanes y temblar las
tierras: d�as y semanas enteros
llov�a fuego y ceniza que des
tru�an en pocas horas, lo que los
indios hab�an labrado en varios
a�os de arduo trabajo.
El Pill�n odiaba el trabajo y la

virtud y por esto se enfurec�a
cuando los indios, abandonando
los vicios, se entregaban a labrar
sus tierras.

Una tradici�n antiqu�sima de
c�a que para vencer al Pill�n ha
b�a que arrojar al cr�ter del Osor
no una hoja de canelo, y que en

tonces empezar�a a caer del cielo
tanta nieve que concluir�a por ce
rrar el cr�ter, dejando prisione
ro a Pill�n. Pero los indios no

pod�an llegar al cr�ter, por
que se lo imped�an las inmensas

quebradas que rodeaban los vol

canes y los r�os de fuego que
corr�an por sus faldas.

Un d�a en que los desesperados
indios estaban celebrando un gran
machit�n, apareci� entre ellos un

indio viejo, que nadie supo qui�n
era, ni de d�nde ven�a, y que pe
d�a permiso para hablar, dijo:
"Para llegar al cr�ter es necesa

rio que sacrifiqu�is a la virgen
m�s hermosa de la tribu. Deb�is
arrancar el coraz�n y colocarlo

en la punta del Pichi-Juan, ta

pado con una rama de canelo.

Ver�is entonces que vendr� un

p�jaro del cielo, se comer� el
coraz�n y despu�s llevar� la
rama de canelo y elevando el

vuelo la dejar� caer en el cr�

ter del Osorno; pero para que
este milagro se cumpla y perdu
re, deb�is hacer promesa formal
de ser buenos y virtuosos, pues
si alg�n d�a os volv�is a arrojar en
los brazos del vicio, la nieve se

derretir� y el Pill�n volver� a

arrojar fuego y cenizas sobre vos

otros, sobre vuestras casas y so

bre vuestras tierras. Sed buenos

y triunfar�is".

As� habl� el viejo indio y sin

que nadie se diera cuenta de ello,
desapareci� tan misteriosamente

como hab�a llegado.
Una asamblea compuesta de

los indios m�s viejos de la tribu,
resolvi� que la m�s virtuosa era

Licanray�n, la hija menor del ca

cique, hermosa joven que un�a a

una belleza extraordinaria, un

alma m�s blanca que los p�talos
de la flor de la quilineja. Tem

blando llev� el mismo cacique la

noticia del pr�ximo sacrificio a

su hija.
�No llores, le respondi� ella.

Muero contenta sabiendo que mi
muerte ha de aliviar las amar

guras y dolores de toda nuestra
valerosa tribu. S�lo pido un fa
vor: que para matarme no us�is

vuestras hachas ni vuestras lan

zas. Quiero que me maten con

sus perfumes las flores que han

sido el �nico encanto de mi vida,
y que sea el toqui Quitralpique
quien me prepare el lecho mortal

y quien me arranque el coraz�n.

As� se hizo.

Al d�a siguiente, cuando el sol

empezaba a aparecer por encima

de la cordillera y los pajarillos
a trinar su canto matinal, un

gran cortejo acompa�� a Lican

ray�n al fondo de una quebrada
llena de bellas flores y sin queja
ni protesta alguna se tendi� sobre

aquel lecho de flores que hab�a
de transportar su alma a la eter
nidad.

Los j�venes indios, silenciosos
y apenados, se sentaron alrededor
de aquel catafalco florido y llo

raron a su �dolo que mor�a.

El toqui, inm�vil, con los ojos
llorosos, clavados en la bella faz,

que poco a poco iba palideciendo,
parec�a una estatua de la resigna
ci�n.

Ihotel albi�n
Ahumada 95 - Esq. Moneda - Fono 61284 - SANTIAGO

ANEXO RECI�N ABIERTO - COCINA ESTILO EUROPEO

DEPARTAMENTOS CON BA�O ANEXO

Agua caliente y fr�a en todas las piezas - Precios m�dicos y especiales,
seg�n temporada - Escaleras incombustibles - Situaci�n central�sima

ATENDIDO POR SU DUE�O
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Cuando la tarde tendi� su man

to gris sobre la llanura y enmu

deci� el �ltimo pajarillo, la vir

gen exhal� el postrer suspiro. Se
adelanta el toqui y m�s p�lido
que la misma muerte se arrodill�
a su lado y con mano temblorosa
rasg� el nubil pecho de la virgen,
arranc� el coraz'�n y siempre si

lencioso, con paso vacilante, fu�
a depositarlo en manos del caci

que. Volvi� despu�s el toqui a

donde se encontraba Licanray�n
y sin proferir una queja se atrave

s� el pecho con su lanza.

�La muerte junt� esas dos al

mas que la vida mantuvo separa

das! El m�s fornido de los man

cebos fu� encargado de llevar el

coraz�n y la rama de canelo a la

cima del cerro Pichi-Juan, que
eleva su cono agudo donde termi
na el llano. Toda la tribu qued�
en el valle esperando la realiza

ci�n del milagro. Y he aqu� que
apenas el mancebo hab�a coloca

do el coraz�n y la rama de canelo

seg�n el rito establecido, apareci�
en el cielo un enorme c�ndor que,
bajando en raudo vuelo, de un

bocado se engull� el coraz�n y

cogiendo la
'

rama, de canelo em

prendi� el vuelo hacia el cr�ter

del Osorno, que en esos momen

tos arrojaba enormes haces de
fuego. Dio el c�ndor tres vueltas
por la cumbre del volc�n y des
pu�s de una s�bita bajada, dej�
caer dentro del cr�ter la rama

sagrada.
En el mismo momento apare

cieron sendas nubes y empez� a
caer sobre los volcanes una lluvia
de plumillas de nieve, que a los
rojos fulgores de las llamas del
cr�ter parec�a lluvia de oro.

Y llovi� nieve, d�as, semanas
y a�os enteros. La nieve derre
tida corr�a formando impetuosos
torrentes por la faldas del Osorno
y del Calbuco y corriendo se des
pe�aba por los inmensos barran
cos que serv�an de defensa a la
morada del Pill�n, hasta que
llenando las hondonadas profun
das, las aguas quedaron al nivel
de las tierras cultivadas. As� se
formaron los lagos de Llanqui
hue, Todos los Santos y Chapo.
Hay que tener presente lo que

dijo el viejo indio: "que para que
perdure el milagro, deben los
hombres ser buenos y virtuosos,
pues si vuelven a los vicios, la
nieve se derretir� y el Pill�n
volver� a arrojar fuego y cenizas
y destruir� todo".

Cuando los indios volvieron al
d�a siguiente al lugar del sacri
ficio vieron, con asombro, que las
flores que hab�an servido de lecho
mortal a Licanray�n, hab�an
echado ra�ces y que sus ramas,
entrelaz�ndose, formaban el m�s
hermoso palacio que sea dable
imaginar.
Ese palacio de hel�chos y flores

existe a�n en el fondo de la Que
brada del Diablo, cerca de Puer
to Varas. Muchos son los turis
tas que han bajado a admirar su

maravillosa belleza, pero s�lo
unos cuantos han podido ver el

palacio, donde felices y contentos
viven la virgen y el toqui, porque
�ste es solo visible para los que
no tienen una mancha en su con

ciencia y saben sentir los �ntimos
encantos de la naturaleza.

J. MIGUEL VENEGAS R.
IMPORTADOR DE INGREDIENTES QU�MICOS,

INDUSTRIALES ENOLOGICOS

Casillo 3262 - Tel�fono 85565 - Vicu�a Mackenna 599

SANTIAGO

OFRECE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

METABISULFITO DE POTASIO

(NORTEAMERICANO)

ANH�DRIDO SULFUROSO.

FOSFATO DE AMONIO NIEVE.

FOSFATO BICALCICO.

TAN I NOS.

CARB�N ANIMAL EN POLVO LIVIANO.

ACIDO TART�RICO.

TIERRAS INFUSORIOS.

AMIANTO.

CLARIFICANTES, ETC.

FILTROS MODELO PECAVEL, TODOS TAMA�OS

CALIDAD Y PRECIOS SIN COMPETENCIA

E. I. M.
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A�otcs (tatuiates de la piwin�a de ItanquiUue
Alerce: (Fitz-Roya Patag�ni

ca).
Este alerce fu� estudiado por

primera vez por el capit�n de la
marina inglesa Fitz Roy, de quien
tom� su nombre cient�fico. En

mapuche se le llama "Lahuan".
�rbol de hojas ovaladas, ricas

en resinas, de gran duraci�n y
resistencia en el agua. Es el �r
bol de mayor altura en la regi�n
y de todo Chile; hay ejemplares
que llegan a 60 metros de altura

y cinco metros de di�metro. Es
la madera m�s liviana que exis
te en Chile y tal vez en el mun
do. Cuando seca no pesa m�s de

un kilogramo el pie cuadrado. Un
�rbol parecido al alerce y con ca

racter�sticas un poco inferiores a

�ste, existe en Norteam�rica, lla
mado cient�ficamente "Willing-
tonea Gigantea".
Al alerce se le encuentra en te

rrenos muy f�rtiles (al contrario
del ulmo y del roble) formando
monta�as o minas.

Ma�io: (Podocarpus Cilena o

Nubigena) .

En mapuche se le llama ma

�iu. Es un �rbol hermoso, muy
abundante en esta regi�n, de una

altura de 15 metros. Su follaje es

de forma c�nica y sus hojas, co
mo peque�as agujas consistentes.
Se le encuentra en bosques aisla
dos. La madera que se obtiene de
este �rbol es una de las m�s her
mosas de Chile; es de color ama
rillo subido, casi naranja. Por la
forma del �rbol, los descendien
tes de colonos alemanes lo usan

como "�rbol de Pascuas".

En el sur se usa mucho en

muebles y escaleras, z�calos, pi
sos, forros, etc., en reemplazo del

lingue y el raul�.

Ulmo: (Eucryphia Cordifolia).
(Contin�a en la p�g. 176).

RECUPERADORA METAL�RGICA S. A.

Electro Metalurgia del Esta�o

Fundici�n El�ctrica de Acero
//ESTA�O MARCA "HUEMUL

obtenido directamente de los minerales
Pureza garantizada del 99;8%.

FUNDICI�N EL�CTRICA DE ACERO
Repuestos para toda clase de maquinaria:

Agr�cola, Minera e Industrial.

DIRECCI�N: SANTIAGO � CARLOS SAGE 796 (CARRASCAL)
Casilla 13157 � Tel�fono 91845
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EL GRAN PARQUE DE ATRACCIONES BULNES
ES EN SANTIAGO EL PASEO PREFERIDO DE TODO EL PUBLICO

Diversiones mec�nicos de alfa novedad, s�lo comparables a las
que existen en Nueva York y Buenos Aires

No deje de visitarlo, en la seguridad de que encontrar� sorpresas,
emociones, alegr�a, bullicio y todas las manifestaciones

que recrean el esp�ritu.

EL TREN FANTASMA, EL PALACIO DE LA RISA, LOS AUTOS ESCUTES,
LAS LANCHAS MOTORIZADAS, LA PIR�MIDE CON AVIONES GIRATO

RIOS A GRAN ALTURA, EL GLOBO DE LA MUERTE, LA CASA DE LOCOS,
LAS SILLAS VOLADORAS, EL AUTOPISTA, EL CARROUSEL DE CABA

LLITOS Y MUCHOS OTROS JUEGOS Y ENTRETENCIONES MEC�NICAS

Y DE SUERTE QUE ATRAEN LA CURIOSIDAD DE LOS VISITANTES.

ESPECT�CULOS PERMANENTES Y DE ALTO VALOR ART�STICO EN EL

TEATRO DEL GRAN PARQUE

TODO EL QUE DESEA DISTRAERSE ALEGREMENTE CONCURRE AL GRAN

PARQUE BULNES
C'JE FUNCIONA DIARIAMENTE, DESDE LAS 6 DE LA TARDE HASTA LAS PRIMERAS

HORAS DE LA MADRUGADA. � ILUMINACI�N FE�RICA POCAS VECES VISTA.
SOLO UN PESO LA ENTRADA GENERAL A ESTE PASEO M�XIMO.
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CARTAGENA

HOTEL "LONDRES"
Av. Playa Chica 90 - Casilla 8

LA MEJOR COCINA DEL BALNEARIO

SERVICIO A LA CARTA

CAMAS CONFORTABLES

DE LANA

PRECIOS DE TEMPORADA
Por persona al d�a:

$ 50.00 y $ 55.00

HIGIENE Y COMODIDAD

(Bran llatei �&a**
*- 6 BALNEARIO PICHILEMU

RODEADO DE BOSQUES Y JARDINES. FRENTE A LA

MAS HERMOSA PLAYA. CIEN HABITACIONES.

DEPARTAMENTOS CON BA�OS EXCLUSIVOS.

TREN DIRECTO DESDE ESTACI�N ALAMEDA

TRANQUILIDAD � CONFORT � DISTINCI�N

JULIO MAGNOLFI L, propietario

(De la p�g. 17i).

Llamado Muermo. �rbol hermoso de aspecto
imponente, alcanza hasta 20 metros de altura y m�s.

Hojas numerosas y no persistentes, en forma,
de donde le viene el nombre; tronco derecho y cu

bierto por una corteza exterior lisa. El ulmo se

ramifica hacia arriba y produce una hermosa flor

blanca, en forma de copa, que es la mejor mel�fe
ra del sur.

La madera es de color viol�ceo y bastante
buena. Se la emplea en construcciones, en reempla
zo del roble y, sobre todo, para durmientes de fe�

rrocarril. Este �rbol produce un carb�n y le�a

que son inmejorables, en cuya forma se utiliza en

mayor cantidad en la regi�n y da origen a una in

dustria que es explotada generalmente por los ma

puches. La madera es pesada y el�stica.

Luma: (Myrtus Luma).
�rbol de regular altura, de escaso grosor, de

olor arom�tico. Las flores son peque�as, de color

blanco, en forma de racimo. El fruto es de un sa

bor agradable y los indios fabrican con �l una es

pecie de chicha regional.
La madera de luma es la m�s pesada, compac

ta y dura de Chile; es an�loga por su color rojo y
resistencia al "quebracho".

Se la emplea en rayos y mazas de ruedas, en

curvas, cabrestantes, poleas, puntas de arados, rol
danas, ligaduras de buques, bolas de palitroques,
para varas de carretones y carretas, etc.

Hay dos clases de lumas: blanca y colorada.

Esta �ltima es la mejor y m�s apreciada.

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



PRODUCTOS

<nmit>
Pinturas, Barnices y Esmaltes.

Anilinas e Intermediarios.

Productos Qu�micos Industriales.

Hilados de Ray�n y de Acetato.

Hilados "Nylon".

Cueros artificiales.

Papel "Ciar Apel", tipo Celof�n.

Pigmentos para pinturas y tintas.

Materiales pl�sticos.

Desinfectantes agr�colas.

REPRESENTANTES GENERALES:

P�REZ, REITZE Y BENITEZ S. A. C.

SANTIAGO - VALPARA�SO
San Antonio, 226 Blanco, 1071
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Para la

Industria

Metal�rgica
FERRO - SILICIO

FERRO - CROMO

SILICO - MANGANESO

EN BRIQUETAS

S - M - Z
SILICO - MANGANESO-

ZIRCONIO

EN GRANALLAS

TODO PARA LA

FUNDICI�N DE FIERRO

CUPRO - FOSFORO

PARA HACER BRONCE

FOSF�RICO

ACERO R�PIDO

ACERO PARA MATRICES

ACERO PARA CINCELES

PARA IMPORTACI�N DIRECTA:

TORNOS,

TALADROS,
CEPILLOS,

ETC.

CRISOLES

Luis Harnecker
SANTIAGO

Casilla 160-D- N.York 25

Ser� levantada en. i}ran
"Bretona la primera es

taci�n, expetimfttcd
PARA EL DESARROLLO DE LA

ENERG�A AT�MICA

Durante el presente a�o se ini
ciar� la construcci�n de una plan
ta para el desarrollo de la ener

g�a at�mica� la prime�a en Eu
ropa � cuyo costo ha sido cal
culado en 50 millones de. libras
esterlinas. Ser� establecida en e�
aer�dromo de Harwell, cerca de
Didcot, Berkshire, y como lo se
�ala el comentarista de temas
cient�ficos del "News Chronicle",
se pondr� mayor dedicaci�n al
desarrollo industrial que al mili
tar de la energ�a at�mica.
"La nueva estaci�n experimen

tal � dice el citado comentaris
ta � que ser� construida y equi
pada como cuesti�n de primera
prioridad, quedar� colocada bajo
el Ministerio de Abastecimientos.
Hasta ahora los trabajos de in
vestigaci�n han estado bajo el
Departamento de Investigaciones
Cient�ficas e Industriales que,
adem�s del Laboratorio F�sico, la
Estaci�n de Investigaciones Pe
trol�feras y la Estaci�n de Inves
tigaci�n de Construcciones, patro
cina las asociaciones investigado
ras establecidas en las diversas
industrias.
"El aer�dromo de Harwell es

de amplia extensi�n y las instala
ciones de investigaci�n y experi
mentales ser�n muy amplias. Los
hombres de ciencia, f�sicos, qu�
micos y metal�rgicos de Gran
Breta�a no esperar�n a que co
mience la construcci�n para ini
ciar sus trabajos sobre la energ�a
at�mica, sino que comenzar�n in
mediatamente su tarea. Se levan
tar� una serie de peque�os tin
glados y all� m�s de 100 destaca
dos hombres de ciencia comenza
r�n inmediatamente a trabajar
bajo la direcci�n de una persona
cuyo nombre ser� anunciado den
tro de pocos d�as en Downing
Street N.o 10. A la luz de su ex

periencia, dise�ar�n y planear�n
la ubicaci�n de los numerosos
edificios. Los hombres de ciencia
estar�n tambi�n encargados de
supei-visar la erecci�n de todos
los laboratorios, la principal es
taci�n de investigaciones, la gran
f�brica central, que ocupar� apro
ximadamente cuatro hect�reas en
el centro del aer�dromo, la insta
laci�n de maquinarias, equipos y
dispositivos de seguridad.

NOEL
(M. C. R.)

RESTAURANT
ABIERTO HASTA US 4

DE LA MADRUGADA

MERCED esq. PLAZA

DE ARMAS

ATENDIDO POR

JOS� PUJOL

EX "NURIA"

CONCEPCI�N

El Sal�n mejor ubicado
en Santiago, con vista

a la Plaza

COMIDA A LA CARTA

TE y CAFE

REFRESCOS Y HELADOS

FUENTE DE SODA
ABIERTA DIA Y NOCHE

PENA y PUJOL Ltda.
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Como s>e poUo
Manc�wUue>

Encontr�base en San Carlos de Ancud en 1843
cuando se organiz�, por disposici�n del Intendente
Espi�eira, la expedici�n de la goleta Ancud, ordena
da por el Presidente Bulnes para tomar posesi�n
del Estrecho de Magallanes. La referida nave era

de unas cuarenta toneladas y su dotaci�n se com-<

pon�a de 18 marineros y dos soldados, dos mujeres,
su capit�n, don Juan Williams, y los se�ores Car
los Miller y Bernardo Eunon Philippi, en todo,
veintitr�s personas.

Navegando desorientados por el laberinto de
canales e islas de la costa occidental de la Pata

gonia, tuvieron la suerte de encontrar la goleta
contrabandista norteamericana "Enterprise", a

bordo de la cual pudo Philippi copiar las cartas de

King y Fitz-Roy para proseguir el viaje, cartas que
se conservan en las oficinas hidrogr�ficas de la
Marina de Chile.

Desgraciadamente, poco despu�s de zarpar de
Puerto Americano (Tangbac de las Guaitecas), su

fri� la nave un serio accidente en el tim�n que de
tuvo su marcha y hubo necesidad de enviar a Mi
ller y Philippi en una chalupa hasta Ancud, en

busca de repuestos y v�veres, para continuar el

viaje.
A los 23 d�as estaban de regreso. Hizo la gole

ta rumbo al Estrecho y tomaron sus tripulantes
posesi�n de las tierras magall�nicas1, en nombre de
la Rep�blica de Chile, el 21 de septiembre de 1843.

La llegada del buque de guerra franc�s "Phae

ton", ocurrida pocos d�as despu�s, dio ocasi�n a

Philippi para expresar al capit�n Maissin, en co

rrect�simo franc�s, aprendido cuando ni�o en la Es
cuela de Pestalozzi, que hab�a llegado tarde a ocu

par el Estrecho.-

Pertenece a Philippi la idea de la colonizaci�n
de las provincias de Valdivia y Llanquihue, y fu�
�l el primero en llevarla a la pr�ctica con la ayuda
del c�nsul de Prusia en Valpara�so, Fernando
Flindt, trayendo en 1846, las nueve primeras fami
lias en la barca de propiedad de ambos socios lla
mada "Catalina", y que se radicaron en el fundo de
Bellavista, comprado con este objeto en Valdivia.

Persuadido el Gobierno de don Manuel Bulnes
de los buenos prop�sitos de Philippi y de las venta

jas que reportar�an al pa�s sus proyectos de co

lonizaci�n, lo comision� en 1848 para que se tras
ladara a Alemania a contratar 300 familias que
deb�an radicarse en las provincias de Valdivia y
Llanquihue. No fu� dif�cil el desempe�o de esta

comisi�n, ya que los acontecimientos pol�ticos de

Europa favorecieron su tarea, pudiendo enviar no

s�lo obreros, sino familias distinguidas que dispo
n�an de recursos propios, las cuales llegaron a nues

tro pa�s para radicarse definitivamente en su se

gunda tierra.
Llamado Philippi a Chile, a fines de 1851, por

el nuevo Presidente, don Manuel Montt, fu� reem-

fContin�a en la p�g. 181).
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BA�O MAR�A, modelo 40 y 42, especial pora mante
ner caliente t�, caf�, leche, etc. y pr�ctico pora ser
vir al momento a 300 clientes Funciona a gas y elec
tricidad. .

1) Tres dep�sitos cnlozados totalmente, capacidad: 10
litros c/u.,

2) Nivel del agua estanque interior,
3) Llave de poso para la entrada de agua en el estanque,
4) Llave s�lida paro el caf�, t�, etc., y

5) Llave s�lido para el agua caliente.

PRODUCTOS

HORNO EL�CTRICO

Con control para su funcionamiento.
Modelo chico y grande

ERCOLE OPPICI Z.
SAN EUGENIO 620, frente Est. �U�OA
TELEFONO 47206 � SANTIAGO
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VESTEX
LA CONFECCI�N PERFECTA

FABRICAS DE CONFECCIONES CIVILES Y MILITARES
PROVEEDORAS EXCLUSIVAS DE UNIFORMES DEL

PERSONAL DE LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES
DEL ESTADO.

FABRICAS Y OFICINAS:
GAMERO 2547 - Casilla 700 - Tel�fono 81831

ALMACENES DE VENTAS:
EN SANTIAGO: Avenida Bernardo O'Higgins 966 y 2884 - Tel�fono 91459

Bandera 666, San Diego 1998 y Estado 54

VALPARA�SO: Condell 1408

CONCEPCI�N: O'Higgins esquina de Pinto

OSORNO: Ram�rez 942
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(De la p�g. 179).

plazado en su puesto de Agente de Colonizaci�n por el C�nsul Ge
neral, don Vicente P�rez Rosales, quien dio gran impulso a la in
migraci�n desde el ano 1856 para adelante, de tal modo que el to
tal de emigrados a Chile en 1857 lleg� a 2.754 personas.

Lentamente progresaba, entretanto, Punta Arenas que se hab�a
destinado a colonia penal, hasta que, resuelto el Gobierno a darle
un impulso m�s en armon�a con el progreso de la Rep�blica, envttj
al capit�n de Marina, don Benjam�n Mu�oz Gamero, como Gober
nador del Territorio de Magallanes.

Desgraciadamente, un mal oficial de la guarnici�n de ese lugar
apellidado Cambiaso. se amotin� en 1850, asesinando al Goberna
dor, al capell�n y a muchos vecinos, soldados, mujeres e indios; pa
tagones, infundiendo el terror por todas partes.

Nombrado Philippi en 1852 para reemplazar a Mu�oz Gamero.
reconstruir la Colonia y volver a la amistad a los indios, acepfl� una

invitaci�n que le hicieron �stos para visitar sus tierra, en donde �l
y sus acompa�antes pagaron con sus1 vidas los cr�menes de Cam
biaso.

Fu� Philippi asesinado traidoramente junto con otros, tres cama-

radas, entre ellos el pintor alem�n Sim�n, por los vengativos patago
nes, el 27 ide octubre de 1852.

Tal es el tr�gico fin del coronel de ingenieros militares de Chi
le, Bernardo Eunon Philippi, quien, joven aun, sacrific� su vida en

aras de su patria de adopci�n.

<y��"BOSTON"
AVENIDA BRASIL N.� 1021 - FONO 96

RANCAGUA
Pr�ximo o inaugurar su nuevo y moderno local

para mayor comodidad de su distinguida
CLIENTELA

J. EDUARDO ROJAS R.
Propietario.

BAR RESTAURANTE "YOKOHAMA"
INDEPENDENCIA 526 � TELEFONO 343

DE MASAO OKIMOTO

El mejor servicio de Ran<:agua. Extros especiales.

Pescados y mariscos frescos

ATIENDE HASTA ALTAS HORAS DE LA NOCHE

RANCAGUA

HOTEL COMERCIO
E. ARAMBARRI Y C�A.

ESTABLECIMIENTO MODERNO
DE PRIMER ORDEN

DEPARTAMENTOS CON BA�OS

A. PRAT 399 ESQ. YUNGAY
CASILLA 59 � TELEFONO 14

CURICO
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TUosoftculas
La vida es un diamante que se talla con la

misma vida, es decir, viviendo. Pero el esplendor
de sus faceta� es obra de un art�fice: la inteligen
cia.

Si el enfermo le tiene confianza al m�dico y el
m�dico le tiene confianza al tratamiento que pres
cribe, el enfermo se siente c�modo con el m�dico y
el m�dico con el enfermo, aunque el m�dico val-.

ga poco y el tratamiento valga mucho menos.

Los padres que se quejan de sus hijos, lo mis
mo que aqu�llos que est�n orgullosos de sus vas

tagos, tienen la descendencia que se merecen.

�Qu� de contrasentidos tiene la vida! El hom

bre, que en la mujer ama m�s al sexo que a la per
sona, puede elegir para casarse. La mujer que ama

m�s en el hombre a la persona que al sexo, la elec

ci�n, pr�cticamente, le est� vedada.

Cuando a un enfermo, en marcha acelerada ha
cia el sepulcro, el m�dico le dice que sanar�, no es

ninguna mentira la que le dice, sino, sencillamente,
una verdad. Y es verdad porque esa manifestaci�n
no es m�s que el vehemente deseo del enfermo, ge
nerosamente traducido en palabras en los labios del
m�dico. Si fuera una mentira, piadosa o profana,
colocar�a al profesional en una situaci�n equ�voca
y se lastimar�a en algo su integridad moral, lo que
jam�s debe suceder.

que cierta clase de iluminaci�n puede alterar el co
lor de determinadas substancias colocadas a su al
cance, sin afectar el color de otras sobre las cua

les tambi�n se proyecta. Para dar publicidad a su

interesante experimento, dicho inventor convid�, a

comer a gran n�mero de ingenieros y periodistas,
y les hizo servir carne verde, pan anaranjado, en

salada azul, aceite rojo, pescado casta�o y frutas
violetas. Despu�s, apagando la iluminaci�n espe
cial que con este fin hab�a instalado, les demos
tr� que, bajo la luz habitual, todos esos comesti
bles recuperaban sus colores normales.

COMIDA DE "FANTAS�A"

Despu�s de minuciosas experiencias, un t�cni
co norteamericano de electricidad ha demostrado

GUANTES PARA

OBREROS

FABRICACI�N POR MILES
DE PARES

�SCAR FELIU Q
RANCAGUA

CUEVAS 580

� HOTEL LA PLAYA
ILOCA - SITUADO A ORILLAS DEL MAR

Abundancia de pescados y mariscos
Bonos calientes . Luz el�ctrica - Bueno
m�sica - Playa tranquila, de reposo, ideal
pora veraneantes - Precios especiales para
familias - Atendido por sus propietarios.

Informes dirigirse a:

�SCAR MAR�N - HOTEL LA PLAYA
ILOCA

HDTELCONFORT - CENTRRL
RSISMICO - MODERNO

COMERCIO 3 Y4 ORIENTE -TRLCR-TELEF 889
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TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
Las Tarifas que los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta

la linea de autos, fuera del recinto de la estaci�n, son las siguientes:

ESTACIONES

Maletas grandes, bolsones o

canastos, maletines de ma

no, neceseres, cajas para
sombreros, bolsas, sacos o

rollos
C/U

Cajas tipo camarote o

ba�les

C/U

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Puerto, Bar�n,
Vi�a del Mar, Quillota, Los Andes, Mapocho, Alameda,
Talca, San Rosendo, Concepci�n, Talcahuano, Los Ange
les, Temuco, Valdivia, La Uni�n, Osorno, Puerto Varas y $ 2.00 $ 5.00
Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua, Quilpu�,
Villa Alemana, San Pedro, Quintero, Limache, Calera, Las
Vegas, San Felipe, Melipilla, Llolleo, San Antonio, Carta
gena, Rancagua, San Fernando, Curic�, Constituci�n, San
Javier, Linares, Parral, Cauquenes, Chill�n, Tom�, Cabrero,
Monte �guila, Santa Fe, Coig�e, Renaico, Angol, Los Sau
ces, Lebu, Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro,

$ 1.60 $ 3.00

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 al Conductor del tren, indic�ndole el n�mero que lleva en la gorra.

BARRACA LANERA

SALLES, BIANCO
& C�a. Ltda.

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 edition)
Rudolf Mosse-Code

Compradores de lanas. Cueros lanares,
Cueros vacunos. Proveedores de F�bricas

del norte y Exportadores
CLASIFICACIONES Y ENFARDELAJES

EMPRESA DE TRANSPORTES
DE

M�XIMO FLEURY
LA MAS GRANDE EMPRESA DE TRANSPORTES DE PUNTA ARENAS, HACE VIAJES

A RIO GALLEGOS, PUERTO NATALES, ETC.

CONTRATE SUS FLETES A ESTA EMPRESA Y ECONOMIZARA DINERO

CALLE SARMIENTO CASI ESQUINA BULNES
Tel�fono N.? 7 - Casilla

'

N.* 112

PUNTA ARENAS
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Tms poemas de TlaUndranatU Zaaore
LA FLOR DE CHAMPACA LA VERDADERA RIQUEZA

"Oye, madre, si � s�lo por jugar, eh ? me convir

tiera yo en una flor de champaca, y me abriera en

la ramita m�s alta de ese �rbol, y me meciera muer

to de risa en el viento, y bailara sobre las hojas
nuevas, �sabr�as t� que era yo, madre?". T� me

llamar�as: "Ni�o, �d�nde est�s?" Y yo me reir�a

para adentro y me estar�a muy quietecito. Abrir�a

muy despacio mis hojas y te ver�a trabajar.
"Cuando despu�s de ba�arte t� pasaras con el

pelo mojado abierto sobre tus� hombros, por la som

bra de la champaca al patinillo donde rezas, sen

tir�as el perfume de la flor, madre, pero no sabr�as

que sal�a de m�. Cuando despu�s de la comida es

tuvieras sentada en la ventana leyendo a Rama

yana, y la sombra de mi �rbol te cayera en el pelo
y en la falda, yo echar�a mi sombra chiquitita en

la hoja de tu libro, en el mism�simo sitio en que
estuvieras leyendo. Pero �adivinar�as t� que era la

sombra de tu hijo? Cuando al anochecer te fueras

al establo con la l�mpara encendida, yo caer�a de

pronto otra vez al suelo y ser�a otra vez tu ni�o, y
te pedirla que me contaras un cuento".

"�D�nde has estado t�, picar�n?" "No te lo

cuento, madre, nos dir�amos".

GUANTE,
VESTAL,
REX,
BONZO.

MARCAS EXCLUSIVAS DE

Gran ZAPATER�A DAMIANOVIC
CASILLA 463 � BORIES 870 � TELEFONO 436

PUNTA ARENAS

Limacher y C�a. Ltda.
CUEROS - EXPORTACI�N - LANAS

PIELES FINAS

CASILLA 124 � PUNTA ARENAS (CHILE)

Barraco: Calle Quillota esq. Ecuatoriana
Tel�fono 1064

Oficina: Calle Lautaro Navarro 1071

Tel�fono 447

Direcci�n Telegr�fica: "LIMACO"

Rezaba Shanatan el rosario, cerca del Ganges,
cuando un brahm�n haraposo se acerc� a �l y le
dijo: �

�Ay�dame, que soy pobre.
�Mi escudilla de las limosnas es lo �nico que

poseo � dijo Shanatan. � He dado todo lo que te
n�a.

�Es que Shiva, mi se�or, se me apareci� en
sue�os � dijo el brahm�n � y me aconsej� que vi
niera a verte.

De repente se acord� Shanatan que hab�a en

contrado una piedra de inapreciable valor entre los
guijarros de la playa y, pensando que alguno pudie
ra necesitarla, la hab�a escondido en la arena.

Se�al� el lugar donde la escondiera al brahm�n,
que asombrado desenterr� la piedra.

Sent�se el brahm�n en el suelo y p�sose a ca

vilar, hasta que el sol se hundi� detr�s de los �rbo
les, y los vaqueros tornaron a sus hogares junto con

el ganado.
Entonces se levant� y, lentamente, se acerc�

a Shanatan y le dijo:
�Maestro: dame la m�s �nfima fracci�n de

esa riqueza que desde�a toda la riqueza del mundo.
Y arroj� la piedra preciosa al agua.

POR EL SENDERO OBSCURO DE UN SUE�O

Por el sendero obscuro de un sue�o fui en bus
ca del amor que fu� m�o en una vida antigua.

La casa estaba en el fondo de una calle deso
lada.

En el. aire de la tarde su pavo real favorito
dormitaba en su aro, y las palomas callaban en su

rinc�n.
Ella dej� su l�mpara en el portal y se par�

ante m�.
Alz� sus grandes ojos a mi cara y, sin palabras,

interrog�. �Est�s bien, amigo?
Quise responder. Nuestro idioma estaba per

dido y olvidado.
Pens� y pens�: nuestros nombres no llegaban a

mi recuerdo.
Brillaron l�grimas en sus ojos. Me tendi� su

mano derecha. Yo la tom� en silencio.
Una l�mpara tembl� en el aire de la tarde y

muri�.

JUAN SALAS E HIJOS
COMISIONES - REPRESENTACIONES

LANAS - CUEROS

CONTABILIDAD

CASILLA 463 - AV. COLON 602 - TELEF. 702

PUNTA ARENAS
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES
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1." Clase S

1
$ s s s s S s S 1.� Clase

45.00

21.00

45.00
21.00

45.00
30.00
10.00

65.00
17.00
32.00

65.00
23.00
37.00

65.00
21.00
45.00

65.00
23.00
55.00

65.00
25.00
62.00

65.00
25.00
67.00San Felipe San Felipe .' . .

26.00 5.00 15.00 37.00 42.00 60.00 67.00 72.00
30.00 10.00 � 40.00 45.00 52.00 64.00 69.00 74.00
17.00 32.00 40.00 � 8.00 16.00 11.00 12.00 14.00
23.00 37.00 45.00 8.00 � 2.60 5.00 8.00 9.00
21.00 45.00 52.00 9.00 2.60 � 4.00 6.00 7.00
23.00 55.00 64.00 11.00 5.00 4.00 2.40 3.60 Quilpu� . .

Vi�a del Mar . . . 25.00 62.00 69.00 12.00 8.00 6.00 2.40 2.40 Vi�a del Mar
25.00 67.00 74.00 14.00 9.00 7.00 3.60 2.40 Valpara�so . . .

2.? Clase ' 2.? Clase

35.00 | 35.00 35.00 44.00 47.00 50.00 50.00 50.00 50.00 Santiago
� 1 13.00 20.00 11.00 15.00 20.00 28.00 33.00 36.00 Llay-Llay ....
� 1 � � 21.00 25.00 30.00 36.00 41.00 44.00
� � � 26.00 30.00 35.00 42.00 46.00 49.00 Los Andes ....

11.00 [ 21.00 26.00 � 5.00 10.00 18.00 23.00 25.00 Calera .......
Quillota 15.00 | 25.00 30.00 5.00 � 6.00 14.00 20.00 23.00 Quillota

20.00
33.00

| 30.00
| 41.00

35.00
46.00

10.00
23.00

6.00
20.00 14.00

9.00
6.00

14.00 17.00
4.60Vi�a del Mar .... Vi�a del Mar . .

3.� Clase 1 3.? Clase

20.00 | 24.00 24.00 25.00 27.00 30.00 33.00 36.00 36.00 Santiago
Llay-Llay � 8.00 11.00 6.00 8.00 10.00 13.00 14.00 14.00

8.00 � 3.80 12.00 14.00 17.00 21.00 23.00 25.00
Putaendo 11.00

11.00
3.40
3.80

7.20
�

15.00
15.00

17.40
17.00

20.40
20.00

24.00
24.00

26.40
26.00

28.40
28.00Los Andes

6.00 | 12.00 15.00 � 3.00 5.40 8.00 9.00 9.60 Calera
Quillota 8.00 14.00 17.00 3.00 � 2.20 4.60 6.00 7.00 Quillota

10.00 17.00 20.00 5.40 2.20 - 3.40 4.40 6.00 Limache ....
13.00 21.00 24.00 8.00 4.60 3.40 2.20 3.00

Vi�a del Mar .... 14.00 23.00 26.00 9.00 6.00 4.40 2.20 � 2.20 Vi�a del Mar . .

14.00 25.00 28.00 9.60 7.00 6.00 3.00 2.20 �

Los pasajes entre estaciones del sector Puerto - Llay-Llay tienen un mayor valor en dias domingos y festivos.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA �

Y ESTACIONES INTERMEDIAS
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1.9 clase

Santiago . . .

Malloco ...
Talagante . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio .

Cartagena . .

3.9 clase

Santiago . . .

Malloco ...
Talagante . .

El Mont^ v-..' .

Melipil�a . . .

Llolleo . . . .

San Antonio .

Cartagena , .

s S S S S

__ 7.00 10.00 11.00 18.00
7.00 � 5.00 7.00 14.00
10.00 5.00 � 3.80 11.00
11.00 7.00 3.80 � 10.00
18.00 14.00 11.00 10.00 �

33.00 31.00 29.00 28.00 25.00
33.00 31.00 29.00 28.00 25.00 |
35.00 34.00 31.00 30.00 27.00

4.20 6.00 6.00 9.00
4.20 � 2.80 3.80 8.00 1
6.00 2.80 � 2.80 5.00
6.00 3.80 2.80 � 5.00
9.00 8.00 5.00 5.00 � 1
18.00 14.00 14.00 13.00 9.00
18.00 14.00 14.00 13.00 10.00
20.00 15.00 15.00 14.00 12.00

33.00
31.00
29.00
28.00
25.00

3.80
5.00

18.00
14.00
14.00
13.00
9.00

2.80
2.80

33.00
31.00
29.00
28.00
25.00
3.80

3.80

18.00
14.00
14.00
13.00
10.00
2.80
� I

2.80

35.00
34.00
31.00
30.00
27.00
5.00
3.80

20.00
15.00
15.00
14.00
12.00
2.80
2.80

ESTACIONES

1.9 clase

Santiago . . .

Malloco . .

Talagante .

El Monte . . .

Melipilla . .

Llolleo . . . .

San Antonio
Cartagena .

3.9 clase

Santiago . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . . .

Melipilla . .

LloUeo . . . ,

San Antonio
Cartagena . .

Ota paAiot�:Vista cm> />6��sdiUm kmokdis
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PRECIO DE LOS PASAJES DE L? y 3.? CLASE EN TRENES ORDINARIOS,
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO,

PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTA

CIONES

Santiago San Rosendo

1.a 3.a 1.a 3.a

Santiago . .

Rancagua . .

Pelequ�n . .

S. Vicente .

S. Fernando.
Pichilemu . .

Curic� . . .

Licant�n

41.
64.
71.
71.
135,
97.

.1140.
Talca . . . .1130.
Constituci�n 1170.
U�ares . . .150.
Parral . . .|170.
S. Carlos . .190.
Chillan . . .�200.
S. Rosendo .'235.
Concepci�n .1265.
Talcahuano .270.
Los Angeles. |255.

00
00
00
00
oo
oo
oo
00
00
00
oo
00
00
00
00

17
24
27
27
50
37
52
48.
64
57.
64
71
74.
89.
99

Mulch�n
Angol . .

Collipulli .

Victoria .

Traigu�n .

Lautaro .

Temuco . ,

Villarrica.
Valdivia .

La Uni�n .

Osorno . .

P. Va/as .

P. Montt .

.1265

.1265.

.1270.

.1280.

.1285.

.1285.

.1295.

.|320.

.'335.

.1345.

.|355.
.1380.
.1385.

00 105
00 99
00 106
00 104
00 107
00 114
00 118
00 120.
00 126.
00 148.
00 156
00 165.
00 170
00 189.
00 195.

Concepci�n

1.a 3.a

Temuco

1.a 3.a

235.00
205.00
190.00
200.00
180.00
230.00
155.00
200.00
125.00
165.00
100.00
81.00
.64.00
55.00

37�0�
45.00
27.00
45.00
40.00
47.00
67.00
76.00
83.00
97.00
155.00
380.00
200.00
215.00
250.00
265.00

I
89.00 265.00
77.00230.00
71.00215.00
74.00 225.00
67.00 210.00
87.00260.00
59.00190.00
74.00 225.00
46,00 155.00
62.00 200.00
38.00135.00
30.00,115.00
24.0�� 97.00
21.00| 88.00

I 37.00
14.00|
17.00| 3.00
10.00| 62.00
17.00' 78.00
15.00' 74.00
18.001 81.00
25.001100.00
29.00�110.00
31.00 115.00
37.001130.00
59.00'190.00
67.00210.00
76.00 230.00
81.00i245.00
100.001275.00
106.001285.00

99.00
87.00
81.00
84.00
78.00
97.00
71.00
84.00
59.00
74.00
50.00
43.00
37.00
33.00
14.00

2.40
23.00
30.00
28,00
30.00
38.00
41.00
44.00
49.00
71.00
78.00
86.00
91.00
110.00
116.00

295,00
275.00
265.00
270 . 00
160.00
295.00
135.00
270.00
215.00
150.00
195.00
175.00
155.00
145.00
97.00
130.00
140.00
93.00
97,00
83.00
55.00
35.00
55.00
18.00

64^00
88.00
110.00
130.00
175.00
190 . 00

Villarrica

1.a 3.a

110.00 320.
105.001305.
99.001295.
105.001300.
97.00 290
110.001320.
89,001280.
105.00!300
80.001260.
99.00 285.
73.001240.
66.001225.
59.00|210.
54.00200
37.00155.
49.001190.
52.00|195
35.001150.
37.001155
31.001140
21.00115
13.001 95
21.00|115.
7.00 76.

I 64.
24.00 ...

33.001 71.
41.001 93.
49.001115,
66.001155,
71.00:175.

00 134.00
00 129.00
00 123.00
00 129.00
00 121.00
00 134.00
00 113.00
00 129.00
00 104.00
00 123.00
00 97.00

90.00
83.00
78.00
59.00
71.00
73.00
57.00
59.00
52.00
42.00
36.00
42.00
29.00
24.00

00
00
00
00
00

27.00
35.00
43. 0C
59.00
66.00

Valdivia

1.a 3.a

Osorno

1.a 3.a

Pto. Varas

1.a 3.a

Pto. Montt

1.a 3.a

335.00
315.00
305.00
310.00
305.00
335.00
290.00
310.00
275.00
295.00
260.00
245.00
230.00
220.00
180.00
210.00
215.00
175.00
180.00
165.00
135.00
120.00
140.00
105.00
88.00
71.00

55���
76.00
120.00
135.00

I
143.001355
138.00 335
132.001325
138.001330
130.001325
143.001355
122.00�315
138.001330
113. 001295
132.00*315
106.001285
99.001275
92.001265
87.00�255
67.00�215
78.00,245
80.001250
66.001215
67.001215
62.001205
51.00 180
45.001160
52. 00' 180
38.001145
33.001130
27.001115

| 76
21.00| 25
29.00|
45.001 50
51.001 67

00 159.00
00 154.00
00 148.00
00 154.00
00 146.00
00 159.00
00 138.00
00 154.00
00 129.00
00 148.00
00 122.00
00 115.00
00 108,00
00 103.00
00 81.00

91.00
93.00
80.00
81.00
77.00
67,00
60.00
67.00
54.00
49,00
43.00
29.00
9.00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

00 19.00
00 25.00

380.00
355 . 00
350.00
350.00
345.00
380.00
335.00
355.00
315.00
340.00
305.00
295.00
290.00
280.00
250.00
275.00
280 . 00
250.00
255 . 00
240.00
215.00
205.00
215.00
190 . 00
175.00
155.00
120.00
71.00
50.00

20.00

176.001385
171.001370
165.001355
171.001360
163.001350
176.00|385
155.001340
171.001360
146.001325
165.00'350
139.001315
134.001305
125.001295
120.001290
103.001265
115.001285
118.001285
101.001265
103.001265
97.001250
87.001230
79.001215
87.001230
73.001200
66.001190
59.001175
45.001135
27.001 85
19.001 67

I 20
7.001 ..

00 181.00
.00 176.00
.00 170.00
.00 176.00
.00 168.00
.00 181.00
00 160.00
00 176.00
,00 151.00
00 170.00
00 144.00
00 139.00
00 130.00
00 125.00
00 108.00
00 120.00
00 123.00
00 106.00
00 108.00
.00 102.00
.00 92.00

84.00
92.00
78.00
71.00
66.00
51.00
32.00
25.00
7.00

00
00

00
.00
.00
00
.00
.00
00

FORMA DE CONSULTAR EL CUADRO: Se desea saber el precio de un pasaje de Santiago a Temuco. Se toma la columna Santia
go, se baja hasta llegar al rengl�n Temuco y se encontrar�n los valores de S 295.00 en 1.? clase y S 126.00 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 Lo�
Angeles y se encontrar�n los valores de S 175.00 y S 66.00 en 1.9 y 3.9 clase, respectivamente.

Nota.�Para viajar en 3.? clase desde Santiago a estaciones del soctor 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 fraccionarse en Temuco. Estos fraccionamiento!
son los que dan diferentes precios en el cuadro de los pasajes de 3.? clase, eh uno u otro sentido.

PRECIOS DE LOS BOLETOS

CAMAS
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

Camas bajas S 95.00
80.00

DOS NOCHES

Camas altas
190.00
160.00

TRES NOCHES

285.00

240.00

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de deparlamento ... S
Camas centrales bajas ....
Camas centrales altas ....

140.00
120.00

100.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO

tienen los siguientes precios:

Camas de departamento ... S

Camas centrales bajas ....
Camas centrales altas ....

160.00
140.00
120.00

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).
El �nico tren ordinario que lleva 2.-> clase es el noc

turno N.9 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
(�ene combinaciones hasta Valdivia y Osorno, pero �s
tas no llevan 2.? clase.

RANCAGUA S
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

TREN TREN
N.9 9/10 N.9 7/8

1.� 2.�

51.00 S 30.00
81.00 47.00
107.00 65.00
150.00 85.00
170.00 100.00
190.00 115.00
230.00 130.00

160.00
175.00
180.00

320.00
335.00
360.00
385.00
405.00
395.00
430.00
435.00
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TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 TREN Sale 1
I

DESTINO Llega DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1
11
23
41
3

43
13
5
9
25
15
7

Expreso .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario
Expreso .

Ordinario
Local . .

Nocturno

8.00
8.15
8.30
8.35
9.15
11.30
14.10
16.00
17.00
17.35
19.30
20.30

Talcahuano . .

Aleones - diario
Cartagena . .

San Bernardo .

San Rosendo .

Rancagua . . .

Talca_Curic� ....
Puerto Montt . .

Cartagena . . .

Rancagua . . .

Talcahuano .

20.42
15.03
11.35
8.58

21.01
13.35
20.20
20.35
17.32
20.40
21.35
11.00

L. Mi. y V.
Pichilemu 16.33
D�as de trabajo
D�as de trabajo
Diario
Diario
Diario
Diario
L. Ma. Mi. V. S.
Diario, excepto Dom.
Diario
Diario

Combinaci�n a Temuco

Combinaci�n a Talcahuano

Combinaci�n a Chill�n diaTla

Comb. a Villarrica y Valdivia

Comb. a Valdivia y Osorno

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.9 TREN Sale
I

DESTINO Llega DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

2 Expreso .

10 Ordinario
4 Expreso .

4-A Expreso .

8 Ordinario
6 Expreso .

12 Ordinario
60 Expreso .

7.45
8.15
11.45
12.00
13.40
17.30
19.40
21.55

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

11.05
13.04
15.05
15.20
18.28
21.10
23.55
1.49

Diario
Diario
Diario
S�bados, Fac.
Diario
Diario, excepto Dom.
Diario
Domingos, Fac.

Comb. a Los Andes

Comb. a Los Andes

Comb. a Los Andes

NOTA. � Combinaciones a la Red Norte, s�rvase consultar al Jefe de Estaci�n.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.9 TREN

42
16
8

10
26
14
44
4

12
24
2
6

Local . .

Local . .

Nocturno
Expreso .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario
Ordinario
Expreso .

Ordinario

Llega PROCEDENCIA

7.38
8.16
9.40
11.10
11.14
12.40
16.02
18.20
19.18
20.40
21.00
23.32

San Bernardo
Rancagua . .

Talcahuano .

Puerto Montt .

Cartagena . .

Talca ....
Rancagua . .

San Rosendo .

Diario . . .

Cartagena . .

Talcahuano .

Talcahuano .

Sale DIAS DE CARRERA

7.15
6.20
19.10
10.45
8.00
6.15
14.00
6.00

17.30
8.10
8.28

D�as trabajo
Diario
Diario
Ma. Mi. J. S. D.

I Diario, excepto Dom.
Diario
D�as trabajo
Diario
De Pichilemu 10.50
D�as trabajo
Ma. J. y S.
Diario

OBSERVACIONES

Comb. de Valdivia y Osorno
Comb. de Valdivia y Villarrica

En combinaci�n de Temuco
Combinaci�n de Temuco

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.9 TREN

1
9
3
7
5

53
11
55
71

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Excurs. .

Llega PROCEDENCIA

11.05
12.50
15.05
18.20
21.01
20.00
23.50
23.52
0.44

Puerto . . .

Puerto . . .

Puerto . . .

Puerto . . .

Puerto . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . .

Puerto . . .

Puerto . . .

Sale

7.45
8.00
11.45
13.30
17.30
23.22
19.45
20.00
20.45

DIAS DE CARRERA

Diorio
Diario
Diario
Diario
Diario
Domingos y Fest., Fac.
D�as trabajo
Dom. y Fest.
Dom. y Fest.

OBSERVACIONES

Comb. de Los Andes

Comb. de Los Andes

Comb. de Los Andes
Comb. de Los Andes

NOTA. � Combinaciones de la Red Norte, 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
fiaie" Las Cuevas
Llega Mendoza

Sale Mendoza . . .

Llega Buenos Aires

Lunes y Viernes
7.45
7.59
10.25
10.40

(1) 14.50
16.50
23.45

Martes y S�bados
(1) 1.00
(1) 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 . . � �

r

� �

Llega Santiago y Valpara�so

Jueves y Domingos
11.00 (1)
6.45

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 hora chilena.

!&? fraA�ot�-yisk 'f�iMLMf'&��t�
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�HA ANALIZADO USTED LO QUE ES LA

CUENTA DE AHORRO BIPERSONAL?
MEDITE USTED EN LAS SIGUIENTES VENTAJAS QUE OFRECE:

I .'9) Los dos personos o cuyo nombre se obren pueden b) Est� exento del Impuesto sobre la Renta-
giror inaistmtamente, bastando ol efecto lo presen- r\ n�orfn ni mnmn� j� u r i-l. �� .

taci�n de la libreta. c) t3ueda ol margen de la Contribuci�n de Herencia; y

2.9) El sold� en Dep�sito, hosta la suma de cincuenta mil vLitit�0!!?,-!^"'0 �G � de {�J Vtularfs' el sobre"
pesos (S 50.000.00):

�

ncuenra m" viviente puede girory disponer de los s�idos, sin ne-
. r . , , , ...

cesidad de disposici�n testamentario olquno ni de oo-o) Es inembargable, salvo cr�ditos por sueldos o sesi�n efectiva;
p

salarios; y se convencer� de que lo

CUENTA DE AHORRO BIPERSONAL
CONSTITUYE LA MEJOR P�LIZA DE VIDA, A BASE DE CAPITALES MOVILIZABLES Y PRODUCTIVOS CUYA

SEGURIDAD SE LA GARANTIZA LA

CAJA NACIONAL DE AHORROS,
INSTITUCI�N QUE ES S�MBOLO DE CONFIANZA

Solicite informaciones en cualquiera de sus oficinas y, sobre todo, ASEG�RESE HOY MISMO, abriendo una CUENTA
3IPERSONAL
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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 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 �onaos;

Cobro extrajudicial de cr�ditos, precios de venta de propiedades o sus

saldos, mutuos, etc.

CONS�LTENOS SIN COMPROMISO, EN LA SEGURIDAD D� ENCONTRAR

EXPERIENCIA Y EXCELENTE ATENCI�N

SOLICITE NUESTROS FOLLETOS DE INFORMACIONES

Departamento de Comisiones de Confianza
BANCO DE CHILE SANTIAGO � SEGUNDO PISO





FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA
ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS

DOTADOS DE CONFORTABLES COCHES DORMITORIOS Y COMEDORES
ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ

Antofogasto Sale: Viernes 8.35 horas
Oruro Sale: S�bado 11 .00 �

La Paz Llega: S�bado 1 8.30 �

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
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Sab�a Ud. que.**
. . . entran 70.000 kilos de cau

cho en la construcci�n de un aco

razado de 35.000 toneladas?

... los fenicios fueron los pri
meros en producir vidrios de co

lores ?

...la morfina es un alcaloide

que se extrae del opio?

. . .las m�quinas de escribir ja
ponesas tienen 2.000 caracteres
diferentes ?

. . .el aceite de ricino no es ni
animal ni mineral, sino vegetal,
extray�ndose de las semillas de
la planta llamada Ricinus com-

munis?

... los peces que viven a gran
des profundidades mar�timas son

ciegos ?

... a pesar de nuestra gran ci
vilizaci�n, la filosof�a est� a�n
en pa�ales?

...los mahometanos, poco im
porta en el lugar del mundo en

que se encuentren, siempre diri
gen su vista a la Meca, su ciu
dad santa, al rezar?

. . . toda la sal que existe en el
mar fu� arrastrada por las aguas
de los r�os desde las monta�as?

. . .los metales sodio y potasio,
cuando son qu�micamente puros,
al ponerse en contacto con el
agua flotan y despiden peque�as
llamaradas y explosiones?

. . .el enotermo es un aparato
que sirve para calentar el vino y
matar aquellas bacterias que po
dr�an producir fermentaciones
da�inas?

...Buenos Aires no s�lo es la
primera ciudad de Sudam�rica,
sino que tambi�n es la tercera
en las tres Am�ricas?

...en Suecia se hace actual
mente carne de madera, y asegu
ran los suecos que es bastante
apetitosa?

... el bronce no es� un metal
puro, sino una aleaci�n de cobre
con esta�o?

. . .mezclando una grasa animal
con un �lcali, la reacci�n resul
tante es jab�n y glicerina?

...el agua destilada disuelve
al plomo. La potable no puede
disolverlo, pues las sales que
contiene forman una capa protec
tora sobre el metal?

... el vidrio, al romperse, lo
hace a cien kil�metros por ho
ra?

. . .En Cuba se han pescado an

guilas tan delgadas que pueden
pasar por el ojo de una aguja?

. . . cuatro loros de cada cinco
son zurdos, ya que toman los
alimentos con la pata izquierda,
en lugar de hacerlo con la dere
cha?

... los hombres de ciencia han
descubierto un nuevo pl�stico
que se hace del caf�?

...se han podido producir pa
pas de varios colores experimen-
talmente, azul, rojo, p�rpura y
amarillo. Pero los ojos siempre
eran negros?

... en Checoeslovaquia se fa
bricaban en 1935 hojas de afei
tar de vidrio?

...la naranja contiene m�s
vitamina C (�cido antiescorb�ti
co) que ninguna otra fruta co

nocida mundialmente ?



Ea V�ale

PRIMER BARCO FRANC�S
QUE VUELVE A CHILE
NOS TRAE LAS PRIMERAS
RADIOS EUROPEAS

Con la llegada del SAINT BERTRAND

se reanuda la importaci�n de las la

mosas radios suizas PAILLARD. Duran

te mucho tiempo, a�os quiz�s, ellas se

r�n las �nicas radios europeas que He

guen al pa�s. S�lo una PAILLARD.

pues, podr� proporcionarnos la cali

dad y elegancia que caracterizan a

los productos del Viejo Continente.

Cons�ltenos sin compromiso.

CAMBIADOR "MULTIDISC

fm,..M?�
Preciso y f�cil de manejar, este cam

biador autom�tico de discos revolucio
na la t�cnica del ramo. Toca ocho dis
cos de cualquier tama�o, alternados
o no; puede repetirlos autom�ticamen
te; puede interrumpir la ejecuci�n de
un disco y reiniciarla a voluntad o con

tinuar con el siguiente; para en forma

autom�tica al final, y como tocadiscos

simple permite la colocaci�n manual
de disco y pick-up, parando tambi�n
autom�ticamente al final.

EMPRESA ERCILLA S. A.
AGUSTINAS 1639 -CASILLA 2787
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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

M frenteManteo
de producci�n

Por K. C. Thaler

La empresa de aeron�utica A.
V. Roe ha anunciado reciente
mente que el cambio de produc
ci�n de guerra a la de paz ha

permitido ya la entrega de avio
nes para el transporte civil de

pasajeros.
El primer avi�n construido pa

ra las lineas comerciales es el

tipo "Tudor". Los t�cnicos han
declarado que es el aeroplano de
transporte m�s perfecto de cuan

tos existen. En la actualidad, se

construyen dos modelos diferen
tes de Tudor. El de mayor tama-
fio lleva asientos para 62 pasaje
ros y puede volar a 10.000 me

tros. Las cabinas est�n prepara
das para el cambio de presi�n, a

fin de evitar que los viajeros
tengan que usar m�scaras de oxi
geno. Tiene un radio de acci�n
de 5.500 km.
El segundo modelo es m�s pe

que�o y se podr� entregar a me

diados del a�o pr�ximo. Puede
llevar 24 viajeros a trav�s del
Atl�ntico. Llevar� cabinas con

cama y su interior estar� acon

dicionado de modo autom�tico a

las diferencias de presi�n atmos
f�rica. Adem�s del pasaje, podr�
llevar de 2 a 3 toneladas de co

rreo.

La experiencia obtenida en la
construcci�n del Halifax de bom
bardeo ha sido aprovechada en

el dise�o Hermes, otro avi�n bri
t�nico de transporte. En el Her
mes se ha pretendido lograr el
m�ximo de comodidad, una gran
seguridad y una independencia
absoluta de las condiciones cli

matol�gicas. Se mantendr� la

temperatura a 21 grados cent�

grados, aunque la temperatura
exterior llegue a 56 grados cen

t�grados bajo cero. El Hermes
ir� movido por 4 motores H�r
cules de 1.650 h.p. cada uno. Ten- .

(Contin�a en la p�gina 67.
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^horre un gosto
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tondo nuestro plan \ i
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A R R I E N D E
SU VESTIDO DE

NOVIA, MADRINA,
CORTEJO Y REINAS

DE PRIMAVERA
TRAJES PRIMERAS COMUNIONES

PARA NlftOS Y NI�ITAS
Para CABALLEROS:
Chaquets, frocs, smokings moder
nos, Borros Jarpa y temos pora

lutos y ceremonias.

DISFRACES, LOZA, SERVICIOS,
MANTELES y CORTINAS

REMITIMOS A PROVINCIAS

74726-
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C. B. 106

RADIO SOCIEDAD NACIONAL

DE MINER�A

NOTICIAS IMPORTANTES

M�SICA SELECTA.

<*
<
<^1 FUNDICI�N INDUSTRIAL
k METAL�RGICA DE ACERO

s>:

& ^JL�RMO DlA�
AV. ERR�ZURIZ 3004

SONTIRGO DE CHILE
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
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Para Informes y Reservas de Hoteles:

BANDERA ESQUINA HU�RFANOS

TELEFONO N.? 68880
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DEL FRENTE BRIT�NICO DE PRODUCCI�N: =(Do la p�gina 3).

dr� una velocidad m�xima de 350

km. por hora. En la actualidad

se est�n fabricando dos tipos de

Hermes: uno destinado al trans

porte de 50 pasajeros y otro pa

ra mercanc�as con una capacidad
de carga de 8 toneladas.

La industria brit�nica de auto

m�viles tiene tambi�n dispues
tos los planes para la producci�n
en masa. La empresa Nuffield

(Morris) podr� entregar 1.000 co

ches al mes de un modelo popu
lar a los tres meses de reanudar

la producci�n de paz. Sin embar

go, una parte considerable de la

producci�n de autom�viles ser�

destinada a la exportaci�n, espe
cialmente en los primeros mo

mentos.

Tambi�n hay un nuevo material

pl�stico llamado Plastel, siete ve

ces m�s resistente que el acero.

El plastel ha sido producido por
la compa��a Aero-Research Ltd.

y se usa en gran escala para la
fabricaci�n de aviones. Es una

combinaci�n de pl�stica y delga
das planchas met�licas que per
miten que el material sea dos

veces y media m�s flexible que
el duraluminio. Es extraordina

riamente ligero y apenas sufre
contracci�n con las bajas tempe
raturas. Estas cualidades hacen

que tenga una gran aplicaci�n en

muchas ramas de la industria.

De un modo an�logo, la indus

tria cinematogr�fica de la Gran

Breta�a se ha beneficiado de los
adelantos t�cnicos logrados, du

rante la guerra. Se ha redacta

do un plan de diez a�os que mar

car� una revoluci�n completa en

la industria, seg�n anunci� hace

poco Mr. E. G. D. West, presi
dente de la British Cinemato-

graph Society. El programa com

prende la televisi�n en colores y
pel�culas tridimensionales, que
dar�n la sensaci�n de una reali

dad completa. La televisi�n en

colores ha sido mejorada consi

derablemente por el conocido

cient�fico brit�nico Mr. John

Baird. El plan de diez a�os para
la reorganizaci�n de la industria

prev� el reequipo de los locales

ES EL MEJOR

&jji'�

-.Jl'N�...

Fabricado y envasado
POR

J. MIGUEL VENEGAS

Calle General Jofr� 26
Tel�fono 68585
Casilla 3262

SANTIAGO DE CHILE

de exhibici�n con aparatos mo

dernos y la mejora de la trans

misi�n del sonido. El nuevo pe
r�odo se dedicar� al perfecciona
miento de la pel�cula en colores

y despu�s a la aplicaci�n pr�cti
ca de la televisi�n en colores y
la producci�n de pel�culas tridi
mensionales.

UN DEDO ELECTR�NICO UBI

CA METALES EN LAS OPE

RACIONES QUIR�RGICAS.

En una delicada operaci�n que
dur� m�s de dos horas, se ex

trajo del coraz�n de una mujer
una aguja de coser de 6 cent�

metros de largo, que estaba ubi

cada en uno de los ventr�culos.

Fu� esa la primera operaci�n en

su g�nero, ya que no hay ning�n
record de esta clase de operacio
nes, y porque sin un instrumento

electr�nico especial no habr�a

podido realizarse.

El instrumento mencionado es

un verdadero dedo electr�nico,
cubierto con una capa de acero

inoxidable y tan grande como un

dedo humano, aunque un poco
m�s largo. Un cable conecta al

dedo con un medidor, cuyas agu

jas del dial indican la presencia
de cualquier metal cerca de la

punta del dedo detector.

Durante la operaci�n, el dedo

indic� que la aguja de coser se

encontraba en la parte posterior
del coraz�n, y en seguida gui� al

cirujano hacia una l�nea bajo la

cual estaba ubicada la aguja. Si

el dedo electr�nico hubiese co

metido un error tan grande como

el grosor de un cabello, se ha

br�a necesitado hacer dos incisio

nes que es m�s de lo que el co

raz�n hubiera soportado.
A la pericia del galeno debe

mos ahora agregar la calidad del

instrumento electr�nico que ayu

d� a salvar otra vida humana.

FIBRAS DEL MAN�

El humilde y vers�til man� ha

entrado a una nueva era de pros-
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Se�or ARQUITECTO: Proyecte sus construcciones
con nuestras puertas

STAN DARD

SOCIEDAD MADERERA

F�NIX LTDA.
SANTIAGO: Parque Forestal 850

VALPARA�SO: Blanco 1158
ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

EL ESTABLECIMIENTO QUE DESDE HACE 20
A�OS PRODUCE EL MEJOR TRABAJO DEL PA�S.

peridad debido a los trabajos de ciertos qu�micos
brit�nicos, quienes extraen de este producto la base
de una nueva y fuerte fibra. La fibra en cuesti�n
se hace con la prote�na del man�, y posee muchas
de las cualidades de la seda artificial denominada
"ray�n".

EL DICUMAROL

Actualmente se est� usando con gran efectivi

dad una substancia qu�mica que se extrae del tr�
bol y se llama dicumarol, y que era a veces la cau

sa de hemorragias mortales entre los animales de

los ganados. El uso a que se le destina ahora es en

las operaciones que deban sufrir seres humanos.
administr�ndosele al enfermo ciertas dosis de dicu

marol, con el fin de evitar la formaci�n de co�gulos
peligrosos en los vasos sangu�neos.

El descubridor del dicumarol es el Dr. Link,
de la Universidad de Wisconsin, quien asegura que
su producto podr� reemplazar con ventajas a la

heparina, costoso extracto de pulm�n e h�gado de

buey, el cual debe darse por inyecci�n y es muy
dif�cil de controlar.

El dicumarol puede ser controlado f�cilmente

por una peque�a transfusi�n o mediante una dosis

de vitamina K, la famosa vitamina antihemorr�gica
de las verduras de hoja.

SAL "PUNTA
DE LOBOS"

La sal que Ud.

debe preferir.

P�dala en todos los

buenos Almacenes

Williamson, Balfour

& C�a.
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Una pesada atm�sfera de mis

terio comenz� a rodear la. c�rcel

de San Antonio en Tejas. �De
qu� modo obten�an cigarrillos los

reos condenados a un solitario

confinamiento? Por mucho tiem

po y con gran diligencia las au

toridades investigaron el hecho

pero ni el m�s ligero asomo de

venalidad o de complacencia por

parte de los carceleros pudo com

probarse.

Vino a ser un modesto repor
tero del peri�dico "San Antonio

Life" quien, finalmente, resolvi�

el misterio... Despu�s de lograr
la confidencia de un hombre de

color que acababa de salir de su

encierro, el periodista vigil� una

noche en el corredor del penal.
Despu�s de que todo qued� en

silencio, descubri� a una enorme

cucaracha deslig�ndose inadver

tidamente a lo largo del estrecho

pasillo. Arriba de la cucaracha

viajaba un cigarrillo adherido a

la misma con un poco de cera.

Cuando el insecto lleg� a las

celdas del confinamiento donde

estaban los presos incomunica

dos, una mano se alarg� a trav�s

de los barrotes y tom� el pitillo.
La cucaracha entonces volvi� so

bre sus pasos y desapareci� en

b�squeda de un nuevo cargamen
to.

Al siguiente d�a los prisioneros
confesaron que hab�an adiestra
do al insecto, nombrado "Osear",
para el transporte de cigarrillos.
Durante el d�a lo ocultaban cui-

i

Ha son de
nuestra
especie

Por UNA MERKLE

dadosamente dentro de una caja
de naipes vac�a. Una fotograf�a
de "Osear" con un pu�ado de ci

garros fu� publicada en el "San

Antonio Life", pero los presos in

comunicados no pudieron seguir
fumando.

*
1

* *.

Lewis Henry Morgan, presiden
te de la Asociaci�n Americana

para el Progreso de la Ciencia,
certifica la veracidad del caso si

guiente: Una zorra se escurri� a

trav�s de un hueco en el galline
ro de Coral C. White, due�o de

una hacienda en Aurora, cerca

de Nueva. York. Cuando White

se dispuso a alimentar sus galli
nas de madrugada, descubri� que
su colecci�n de plum�feros hab�a

sido deplorablemente disminuida.

Entre los restos de las v�ctimas

que hab�a devorado, yac�a pl�ci
damente la zorra, tan repleta por
el ilimitado fest�n, que hab�a si

do imposible para ella escapar

por el mismo peque�o hueco por

donde hab�a llegado. Pero un

examen m�s minucioso le mostr�

a White que la raposa no daba

se�ales de vida, por lo que �ste

dedujo que hab�a muerto, segu
ramente, a causa de una indiges
ti�n.

Recogiendo el cuerpo de la zo

rra, lo sac� del gallinero y lo de

posit� en la hierba, a fin de que
los peones de la finca tiraran el

cad�ver en el monte. Pero ape
nas White ech� a andar y se ale

j� cinco o seis metros de la zo

rra, �sta resucit� y ech� a correr

desapareciendo de su vista.

Seg�n Morgan, "la zorra sab�a

que �nicamente muerta podr�a
salir del gallinero . . . Mas, sin

embargo, concebir este plan de

escapatoria requiri�, por parte de

la bestezuela, un esfuerzo de in

teligencia nada vulgar".

* *

En la posada de Bowser, a diez

millas de la playa Qualicum, cer
ca de Bancower, el �nico cama

rero que existe es un perro mixto

de terrier y de pastor, que res

ponde por el nombre de "Mickey".
Cuando un parroquiano penetra
en la posada, "Mickey" le ofrece

un acto de bienvenida que po
dr�a producir envidia o verg�en
za a un maitre d'hotel neoyor

quino.
El propietario de la posada,

Charles Winfield, vigila desde la

AA.R.
SERVICIO DE

CASA MATRIZ:
SANTIAGO DE CHILE
DIEZ DE JULIO 981

CALIDAD
REPRESENTANTE DE LA

EMPRESA EN BUENOS AIRES:
ROSSI, HNOS.
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cantina mientras el parroquiano le ordena su pe

dido a "Mickey". Supongamos que el cliente orde

na una botella de cerveza. "Mickey" va a la can

tina y regresa portando la botella en sus dientes.

Luego la coloca en la mesa, al lado de vasos que
est�n siempre listos para el uso. Despu�s el perro
coloca en la mesa el tirabuz�n. Tan pronto como

el parroquiano extrae su portamonedas, "Mickey"
se adelanta y se para en dos patas y tomando la

moneda de la mesa con el hocico se la lleva a su

amo. Si hay alg�n cambio, Winfield lo coloca den

tro de un cestico peque�o y el perro conduce as� el

vuelto hasta las manos del cliente.

"Mickey" jam�s acepta una propina.

GRANDES ALMACENES

SANITARIOS

MERIDA
CHACABUCO: 8, 12 Y 10

TELEFONOS: 91446-92585-90645

CASILLA 4639 - SANTIAGO

Hotel "BOSTON"
AVENIDA BRASIL N.� 1021 - FONO 96

RANCAGUA

Pr�ximo a inaugurar su nuevo y moderno local

para mayor comodidad de su distinguida
CLIENTELA

J. EDUARDO ROJAS R.

Propietario.

Despu�s de agot�rsele la paciencia,' la se�o
ra Maude Minden, residente en Oakland, Califor
nia, le rog� a su marido que diera muerte de un

escopetazo a una de las urracas que se hab�an de
dicado a picarle las cerezas de su jard�n.

El esposo tom� el arma y apuntando con

precisi�n hizo un blanco certero. Despu�s que el

p�jaro cay� al suelo manando sangre, Minden de
cidi� colgar su cad�ver de un �rbol como saluda
ble ejemplaridad para las restantes urracas.

Mientras buscaba una cuerda y una escale
ra de mano, Minden dej� el cuerpo ex�nime del
pajarraco en la hierba. Y desde una ventana la se
�ora Minden contempl� la escena que sigue. Una
hilera de urracas se reunieron r�pidamente sobre
la cerca del patio y comenzaron a chillar indigna
das.

Por �ltimo, varias aves volaron al suelo ro
deando el cuerpo de la compa�era muerta. Duran
te unos minutos caminaron silenciosamente en

torno del cad�ver. Al fin, dos urracas mayores se

destacaron del grupo reunido en la hierba y con

sus picos agarraron los extremos de las dos alas
del pajarraco paciente. Despu�s emprendieron el
vuelo lentamente llev�ndose el cad�ver con ellas.

Las otras urracas formaron una hilera ordenada y

siguieron en f�nebre procesi�n a�rea a las que con

duc�an el cuerpo de la urraca sacrificada.

s. SACK S. A. c.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Ventas: 83409 y 62617 - Imp srtaci�n: 81332

CASILLA 2833-SANTIAGO

Hotel y Bar-Restaurante

"BARCAROLA"
SAN DIEGO N.9 112-114

(A una cuadra de la Avenida B. OTCiggini)
FONOS: 89230-81455

1

Atenci�n esmerada, precios m�dicos. El mejor
del barrio

SANTIAGO
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SE�OR TURISTA

AHORA ES LA 'OCASI�N PARA QUE UD. Y
LOS SUYOS PUEDAN VISITAR ESTAS REGIO
NES DE ENSUE�O, APROVECHANDO LOS

TURIS

'/ \F/ >�/ v��-*/

FERROCARRILES DEL ESTADO
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SOLO

"ORION"
ES PERFECCI�N

SOBRES � BLOCKS � CUADERNOS

LIBRETAS � LIBROS EN BLANCO

PAPEL CARB�N

ART�CULOS DE ESCRITORIO PARA COLE

GIALES ENCONTRARA UD. EN LA CASA

��ec, Pwm a

Y EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS

LIBRER�AS DEL PA�S

SAN ANTONIO 172 � CASILLA 885

SANTIAGO

P�DALO
CON

ES UN PRODUCTO BLUNDELL

U�* f&etna tn�s�ea
Por Zarela Fr�as Torres

Un d�a so��. Me hallaba ante dos ojos de ine

fable ternura. Su rostro era de una extraordinaria
belleza. Arrebatada estaba mi alma en m�stica un

ci�n. El era la vida de la vida, la belleza de la

belleza y el amor de los amores.

Si quieres progresar, me dijo: "Escucha y ob

serva, porque el universo entero es mi libro sa

grado".

Pas� el tiempo, aun no comprend�a sus pala
bras. Un d�a sal� al campo y ped� a una campesina
un vaso de agua para apagar mi sed; mientras la

beb�a, esta humilde campesina me conversaba acer

ca de los vientos huracanados, de c�mo crecen las
semillas y cu�ndo las mieses est�n maduras. �Y qu�
sabias eran sus ense�anzas! Y mir� el vuelo de los

p�jaros1. �Acaso los hombres no imitaron sus alas!

Intuitivamente, entonces, comprend� su mensaje.
Por eso hoy d�a mi esp�ritu est� siempre en ac

titud reverenciosa ante cada palabra, ante cada

acto y ante toda la naturaleza, porque s� que el

universo entero est� impregnado de su ense�anza.

PRODUCTO
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SU simpat�a y su gracia

SE LAS DEBE A SU REBOSANTE

SALUD

Los ni�os que se cr�an con Cocoa Peptonizada Raff resisten mejor las

enfermedades, porque tienen mayores reservas de energ�as. Preserve

la salud de los suyos, d�ndoles diariamente la exquisita

COCOA PEPTONIZADA 1^

XaUiiadeunPresidente.
Margaret Woodrow Wilson, la

hija m�s joven del difunto Pre
sidente de los Estados Unidos,
vive en la colonia francesa de
Pondicherry, donde es disc�pula
del te�logo indio Sri Aurobindo.
Miss Wilson, que es soltera y

tiene 56 a�os, rompi� hace tiem
po con las tradiciones cristianas
de su familia y se fu� a la India
a vivir en el "ashram" o retiro
de Aurobindo.

All� la llaman "Dishta", que
quiere decir "descubrimiento del

yo divino".

Porqu� viaiaka soto
Tom�s Edison, el gran inven

tor norteamericano fallecido en

1931, era muy distra�do, absorto,
como viv�a, en sus estudios y
meditaciones. Cu�ntase que un

d�a, al regresar de un viaje por
ferrocarril, se quejaba ante su

esposa por las molestias que ha
b�a sufrido a causa de haber he
cho todo el trayecto sentado de

espaldas a la locomotora, lo cual,
seg�n dec�a, le hab�a producido
n�useas.

Su se�ora, entonces, le pregun
t�:
��Y por qu� no le has pedi

do al viajero que viajaba frente
a ti que te cediera, por favor, su
asiento ?
�No he podido hacerlo �res

pondi� Edison, porque iba yo so

lo en el compartimiento.

Actor a ia $u&rza
El m�s persistente c�mico de

la legua en la historia del teatro
norteamericano fu� James Owen
O'Connoll, un abogado sin clien
tela de Brooklyn, quien resolvi�
convertirse en un tr�gico y lle
var a la escena sus propias obras
shakespearianas, cuando hered�
alg�n dinero en el a�o 1887,
al tener 38 a�os- de edad. Su
actuaci�n era tan mala que su"
p�blico se compon�a exclusiva
mente de esos que van al teatro
para silbar, maullar y arrojar ob
jetos al escenario. Despu�s de
una temporada en Nueva York,
O'Connoll emprendi� una tourn�e
por todo el pa�s que dur� cuatro
a�os, pero protegido siempre del
furioso barrage de huevos podri
dos, de tomates pasados y de
otras inmundicias que le lanza
ban sus "admiradores" por me

dio de una cortina o red de alam
bres tendida a todo lo largo del
escenario.



u Eb Vial

Caja de Accidentes del Trabajo
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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fuera del Programa
Por F. BEVERLY KELLEY

El autor de este trabajo ha coleccionado estas an�cdotas a lo largo

de muchos a�os de convivencia con c�micos de todas las catego

r�as entre bastidores y yendo de pueblo en pueblo como agente

de publicidad de espect�culos de variedades y de circo.

Lillie Langury, interpretando el

papel de "La Dama de las Came

lias", descubri� que el departa
mento de utiler�a hab�a descuida

do sus funciones. La camelia
blanca que ella deb�a entregar a

Armando, su gentil amante, de

acuerdo con el libreto, no Aab�a

sido colocada oportunamente en

un b�caro, en ning�n lugar de

la escena.

Dirigi�ndose a uno de los late

rales, dijo afanosamente a uno de

los mozos que all� estaba que le

trajese cualquier flor para subs

tituir la olvidada camelia.

El pobre mozo, aturdido, no ha

llando ninguna flor a mano, le

ech� garra a un tallo de apio que
hab�a sobrado de su comida y se

lo entreg� con la mejor buena fe

a la desolada actriz. �Qu� har�a

para salir del apuro: pasar por
alto la escena de la camelia o

aceptar como tal flor el tallo de

apio? j_

�Toma esta flor, Armando �

dijo la actriz con tierna emoci�n,
entreg�ndole al sorprendido ga
l�n el tallo de apio� . Ella, es ra

ra, p�lida, insensible, fr�a, pero
blanca como la imagen de la pu
reza.

Pocas personas en el teatro,
sin embargo, advirtieron que
un vegetal hab�a substituido a la

flor rom�ntica. . . �Tan bellamen
te dijo su parlamento la encan

tadora Lillie Langury.

Joseph Hoffmann, el pianista,
abri� un recital en la Ciudad del

Lago Salado, tocando una exten

sa sonata de Eeethoven cn tres

movimientos, seguida por la obra,
de Schumann en ocho movimien

tos "Kreisleriana" y cuatro n�

meros adicionales de Chopin.

Estruendosos aplausos premia
ron su labor al abandonar 'a es

cena durante el primer intirme-
dio.

Pero diez minutos despu�s,
cuando regres� al piano, la sala

del teatro estaba vac�a. El p�bli
co, al que no se le hab�a entre

gado programas, entendi� que
Hoffmann le hab�a dado en la

primera parte de su concierto el

valor del dinero que hab�a paga
do por la entrada y se march�

creyendo que el espect�culo ha

b�a terminado.

� *

A veces el verdadero peligro
desempe�a un importante papel
en escena. Edwina Booth Gvoss-

man, refiri�ndose a la calma que
manten�a su padre en momentos
de peligro, relata que durante la

escena de la prisi�n en el drama
"Ricardo II", alguien hizo un dis

paro desde la galer�a.

Edwin Booth oy� el silbido de
la bala pasar cerca de su cabeza

y comprendi� que el disparo iba

dirigido a su persona. En lugar
de ordenar que bajaran el tel�n
o de echar a correr hacia sitio

alguno, el actor se dirigi� a las

candilejas y se�al� al hombre

que de pie, apuntando de nuevo

con la pistola, se dispon�a a no

errar el blanco en el segundo in

tento.

El pistolero, sorprendido por la
serenidad del actor, dej� caer el

arma y se dej� arrestar sin re

sistencia, Booth entonces volvi�
al centro del escenario y conti

nu� tranquilamente la interrum

pida escena del drama.

� �

Frank McHugh pas� los pri
meros a�os de su vida como un

miembro del teatro ambulante

de su familia que iba recorrien

do peque�os pueblecitos de Pen-

silvania.

Una noche, McHugh, padre.
avanz� hacia el p�blico diciendo

estas palabras:
�Amigos, ustedes han consti

tuido un magn�fico auditorio pa

ra nuestro espect�culo, por to

do lo cual en la semana pr�xima
queremos demostrar nuestra gra
titud llevando a la escena cual-

.%

HOTEL ALBI�N
Ahumado 95 - Esq. Monedo - Fono 61284 - SANTIAGO

ANEXO *ECIEN ABIERTO - COCINA ESTILO EUROPEO

DEPARTAMENTOS CON BA�O ANEXO

Agua caliente y fr�o en todas las piezas - Precios m�dicos y wpecloles,
seg�n temporada - Escaleras incombustibles - Situaci�n central�sima

ATENDIDO POR SU DUE�O
.
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quiera obra teatral que ustedes
nos pidan.
El p�blico reclam� ardiente

mente que quer�a conocer "Kind-

ling", a la saz�n el mayor �xito

de la temporada teatral en Nue
va York.

i�El deseo de ustedes es nues

tra ley. La pr�xima semana re

presentaremos "Kindling" �pro-
.
meti� McHugh, padre.
Al bajar el tel�n una tempes

tad de protestas familiares se

desencaden� contra �l.
�.T� -sabes de sobra que no

podemos montar esa obra. . . No

tenemos el libreto, y aun no est�

permitido incluirla en el reperto
rio de compa��as como la nues

tra.

Pap� McHugh replic� con fir
meza:

�La pr�xima semana repre
sentaremos "Kindling" y el pri
mer idiota de ustedes que me di

ga que lo que estamos represen
tando es "Melisendra", puode
darse por despedido.

*

* *

La noche del estreno en Seat-

tle de "The Barretts of Wimpo-
le Street", la compa��a de Cata
lina Cornell se hallaba con va

rias horas de retraso, a causa de
un accidente ferroviario. El

empresario ya se dispon�a a pro
nunciar el discursito de disculpa
y a devolver el importe de las lo

calidades al p�blico, cuando lle

g� un telegrama que dec�a: "Re

tengan al p�blico. Haremos la

obra".

Cuatro horas despu�s, cuando
el decorado comenz� a montarse
en la escena, el empresario tuvo
una idea: la de permitir al p�bli
co que hab�a estado tanto tiem

po en paciente espera el contem

plar el trabajo de la tramoya.
Se levant� el tel�n y el p�blico
vio trabajar a los electricistas,
carpinteros, utileros y empleados
de la tramoya. Cuando el el�n

descendi�, pocos minutos antes de
comenzar la obra, una enorme

ovaci�n premi� el hasta entone ss

invisible y an�nimo trabajo de
los obreros de la escena. Y cuan

do a altas horas de la madruga
da cay� el tel�n por �ltima vez,
el p�blico de nuevo pidi� que sa

lieran a escena junto con los ac

tores de Catalina Cornell, los h�

roes desconocidos que vest�an
humildes overalls.

F. B. K.

Un hotel es ton bueno como el ser
vicio que da a sus hu�spedes y el
grato y acogedor ambiente que les

proporciona.

Un hotel merece el nombre de tal,
cuando a la distancia se recuerdan
con placer y con cari�o las horas
vividasen �l. En todas las ciudades
del pa�s y en todos los pa�ses del
mundo tenemos amigos que volver�an
felices a repetir los d�as pasados en

nuestro hotel.,

SANTIAGO-CHILE

CRILL�N
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Has doctrinas disolventes y>
las organismos defensivos

Los pueblos m�s avanzados han tenido ne

cesidad, a pesar de su preparaci�n, de crear orga
nismos de defensa, porque la infiltraci�n de doc
trinas disolventes inicia un proceso de anarqu�a,
primero y de desintegraci�n, despu�s. As� vemos

que d�a a d�a se aminora m�s y m�s la autoridad
del padre de familia, del maestro, de los principa
les valores sociales, del sentimiento patri�tico y de
las tradiciones de los' pueblos, formando en la men

talidad del ni�o, del joven y del hombre trabaja
dor una permanente inclinaci�n a la violencia y a

la rebeld�a contra toda autoridad, gobierno leg�ti
mo, direcci�n y ense�anza.

Tales perniciosas influencias propugnan que
no se debe reconocer el esfuerzo realizado ni la

capacidad de acci�n para el logro de lo que existe
actualmente, y que las modernas corrientes de re

novaci�n deben aplicarse en forma revolucionaria y
no con m�todos de progresista y constructiva capa
citaci�n.

Presidente L�pez Contreras.

Hi ap�statas ni simuladores
La nueva pol�tica tiene que ser una reali

dad en la conducta electoral y p�blica de nuestros
hombres. No basta la ejemplar actuaci�n de nues

tras figuras m�s representativas. Estas primeras
figuras est�n fuera de toda cr�tica y de toda sos

pecha. Lo indispensable es que esa conducta distin
ta en la pol�tica sea la conducta de todos los que
hayan llegado a un cargo electivo procedentes de
las filas revolucionarias y civilistas. Aqu� es don
de estamos ganando o perdiendo la batalla decisiva
para nuestro ma�ana. Los que han practicado la

pol�tica, de vivir bien a toda costa, convirtiendo la

deslealtad a los principios y el soborno de las con

ciencias en sus mejores armas, vienen a ofrecernos
batalla en el campo de las tentaciones de vida f�
cil en que tanto abunda la gesti�n p�blica. Y es en

esta zona de prueba donde los hombres de la opo
sici�n tienen que vencer haciendo efectivas sus pro
mesas de servir al pueblo por encima die todo.

Para dominar esas tentaciones estamos forja
dos en la dura prueba de a�os de sacrificios. Los
que han sabido enfrentarse a la miseria con honra
no van a sucumbir ahora a la tentaci�n de los nive
les altos de vida. Am�rica est� necesitada de hom
bres de vida modesta, porque s�lo �sta es capaz de
asegurar la reserva de hombres limpios que nos

es indispensable. Cierto que es placentera la pers
pectiva del chalet lujoso, del autom�vil de �ltimo
modelo a la puerta, de las noches de francachela
�en alg�n club de moda de la capital que a lasj puer
tas mismas del drama no ha dejado nunca de sa

ber divertirse. Pero no predicamos e hicimos para
eso la revoluci�n y la nueva pol�tica. Ese no es

otro "que el modo de vida de la vieja pol�tica, y
para mantenerlo hace falta tener la cartera llena
de billetes, y llena de pecados la conciencia. La
nueva pol�tica s�lo puede justificarse con la lim
pieza de la vida, de nuestra vida, y esa es la pro
sa que no entregaremos nunca a los que quisieran
presentarnos ante el pueblo como simuladores y
ante nuestros muertos como ap�statas.

LA REVISTA DE LA MUJER

ELEGANTE

MODAS

LECTURAS

C 0 C 1 N A

LABORES

TEJ� DOS

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 $ QQQ
PA�S:

1

Manuel Bisb�. \^'
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la paciencia
La an�cdota es suficientemente conocida,

pero ios a�os, al pasar sobre ella, no la envejecie
ron. Un d�a se hablaba ante William Pitt acerca de
las cualidades esenciales del hombre de Estado. Al
guien se�al� la elocuencia, el arte de agrupar las

palabras armoniosamente. Alguien dijo que la po
tencia de trabajo era la cualidad primordial del hom
bre de Estado. Otro de los interlocutores se pro
nunci� por la energ�a. William Pitt, que escucha
ba en silencio, dijo simplemente:

�No, la cualidad esencial de un hombre de

Estado, es la paciencia.
Paciencia es un vocablo que se carga de sen

tido y de acci�n, a pesar de su apariencia de actitud

resignada o negativa. Pero hay una forma de la
paciencia, que se encuentra en la definici�n de Pitt:
la constancia en el esfuerzo. Para darle a esa con

tinuidad un valor fundamental bastar�a citar una

frase de Napole�n: el peligro m�s grande se en

cuentra en el momento de la victoria. Si el coronel
Batista, en esta hora, �una hora que le pertenece�
se inclina a la meditaci�n, despu�s de la acci�n,
pudiera detenerse sobre esas frases. Los opinan
tes son de calidad: Pitt, Napole�n. Ambas frases
se completan y significan lo siguiente: quien tiene
dimensi�n d� jefe sabe que en este mundo sublu
nar hay que recomenzar la obra cada ma�ana y
que el hecho de alcanzar un objetivo no significa,
como afirma Andr�s Maurois en su ensayo "L'ar
de commander", que sus asuntos y los de su pa�s
est�n arreglados para la eternidad.

Miguel de Marcos.

"MARTINI"
El m�s conocido y acreditado Restaurant

de Santiago
BANDERA 560

MONEDA 912
CASILLA 3121

SANTIAGO

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

po'Senda VENTAS POR MAYOR Y MENOR

VI�A

Concha y Toro
Casilla 213 - Agustinas N.? 1360 - 5.? Piso

SANTIAGO
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la direcci�n de
un PtriodUo

No hay cosa m�s- dif�cil que dirigir un pe
ri�dico.

Si se pone mucho material sobre pol�tica, los
suscriptores se retiran porque est�n hastiados de

pol�tica.
Si se prescinde de pol�tica, deja la suscrip

ci�n porque el peri�dico es eternamente ins�pido y
pesado.

Si se publican muchas noticias, el p�blico se

disgusta porque dice que son mentiras; si se omi
ten, dicen los lectores que se suprimen por ocultar
al pueblo la verdad.

Si se ponen chascarrillos o gacetillas joco
sas, dicen que es uno payaso; si se omiten dicen
que el periodista no tiene gracia ni aun para to
mar chistes de los almanaques.

Si se publican art�culos originales, dicen que
no val�a la pena ocupar espacio para ellos, habiendo
tanto que copiar.

Si se copia, dicen que uno escribe con pluma
de ganso.

Si se ataca a una colectividad o a persona
jes, llaman grosero al periodista, pero si se alaba,
dicen que es parcial y vendido.

Si se inserta un art�culo elogiando a las se

�oras, los hombres echan pestes contra el peri�dico
por superficial e insulso.

Si se dejan las variedades, se borran de la
suscripci�n porque carece de amenidad..

Si se habla bien del Gobierno, dicen que el
periodista no puede hacer otra cosa, y que anda en

busca de empleo.
Si se pone de manifiesto la buena labor del

gobernante, dicen que como a muchos gobernado
res les gusta la adulaci�n, uno esgrime el incensa
rio para ver qu� ventaja saca.

Si no contesta los ataques personales, el pe
riodista es un cobarde e inepto; si los contesta, es

un deslenguado o un ocioso.

Si aplaude un acto, lo llaman b�rbaro; si lo
censura, mal�volo o envidioso.

Si paga puntualmente sus cuentas, dicen que
est� enriqueci�ndose a expensas del p�blico; si no

las paga, dicen que no puede hacerlo porque los
suscriptores no pasan de tres.

Y, sin embargo, opinan todos que dirigir un

peri�dico es cosa f�cil.

cW />&A�o��: Vista cok /><l�os �l�w. -mc�oh��Iu

QUITAMANCHAS Y VARIOS OTROS PRODUCTOS

f UELL-MEX CUILE L
SANTIAGO - VALPARA�SO - ANTOFAGASTA - CONCEPCI�N - IQUIQUE - VALDIVIA
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AYUDE UD. AL PROGRESO DEL PA�S

COMPRANDO BONOS

DE LA DEUDA INTERNA
i

Ganar� Ud. un inter�s superior al 8% anual,
libre de impuestos y contribuir� a que

se construyan:

Caminos,
�

Obras de Regad�o,
Ferrocarriles,
Escuelas,
Estadios,
Cuarteles,

Puertos.

COMPRE BONOS
DE LA DEUDA INTERNA

CAJA DE AMORTIZACI�N

BANDERA 46 - SANTIAGO
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ESTACI�N DE FRENOS RAYBESTOS

REPUESTOS DE AUTOM�VILES �

ACCESORIOS

BATER�AS U. S. L. -

SIAM DI TELLA S. A.
SOCIEDAD INDUSTRIAL AMERICANA

DE MAQUINARIAS
SOCIEDAD AN�NIMA CHILENA

ALAMEDA B. O'HIGGINS 2314 � FONO
�

93 101

BAR - RESTAURANT - CABARET

PATIO CRIOLLO"
i i

BANDERA 868

COMIDA DE PRIMER ORDEN
SERVICIO A LA CARTA

Buena y agradable entreten

ci�n - Atenci�n esmerada

por su due�o.

GRAN PISTA DE BAILE

ABIERTO DIA Y NOCHE

AMENIZAN 2 ORQUESTAS
JAZZ Y T�PICA

DIRIGIDAS POR EL MAESTRO V�SQUEZ

BANDERA 868 � SA NT I A G O
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Curiosidades
�Saben por qu� son cuadrados

los pa�uelos?
Un humorista dir�a que, des

pu�s de todo, lo mismo podr�an
ser rectangulares, pentagonales o

triangulares. Pero no. Cualquiera
que sea la fantas�a, la exquisitez,
el esmero puesto en su confec

ci�n, los pa�uelos son siempre
cuadrados.

Se ha encontrado en viejos pa
peles oficiales una ordenanza del

rey Luis XVI, fechada el 2 de
enero de 1785, en la cual dice
textualmente lo siguiente:
"El ancho de los pa�uelos que

se fabrican en el reino ser� igual
a su largo".

�Estar� en vigor ese decreto
desde hace ciento cincuenta y
ocho a�os? En todo caso, a tra
v�s de los siglos y a despecho de
las tormentas pol�ticas o los tras
tornos sociales, la costumbre se

ha perpetuado.
He aqu� por qu� los pa�uelos

son cuadrados.
* *

El tribunal de instrucci�n de
Denver, estado norteamericano
de Colorado, juzg� recientemente
a un loro llamado "Chief", acusa
do de emplear un lenguaje obs
ceno.

Su due�a, la se�ora Mary Ha-
rris, quien present� documentos
alegando que el loro ten�a 120
a�os de edad, reconoci� que, efec
tivamente, "Chief" se dedicaba
durante los d�as c�lidos de vera

no a dirigir insultos a los tran
se�ntes. A�adi� que el �nico re

medio que se le ocurri� para con

trarrestar esa afici�n del loro,
hab�a sido ense�arle a cantar
himnos religiosos, lo que hac�a
muy bien en invierno, pero con

los cuales no quer�a saber nada
en los d�as de calor.
El juez Sabin absolvi� a

"Chief", declarando que los him
nos compensaban sus demas�as
verbales veranistas.

* *

El d�a 16 de julio �ltimo se

despert� s�bitamente en la ciu
dad de Esmirna una mujer que
dorm�a sin interrupci�n desde ha
c�a cuatro a�os. Durante todo ese

tiempo hab�a sido alimentada ar

tificialmente, pero sin que se pro
dujeran alteraciones mayores on

su salud, salvo la p�rdida de pe
so, mediante el suministro de le
che y jugo de lim�n.

* *

Hace alg�n tiempo un enjam
bre de abejas invadi� una de las

NOEL
(M. C. R.)

RESTAURANT
ABIERTO HASTA LAS 4

DE LA MADRUGADA

MERCED esq. PLAZA

DE ARMAS

ATENDIDO POR

JOS� PUJOL

EX "NURIA"

CONCEPCI�N

El Sal�n mejor ubicado

en Santiago, con vista

a la Plaza

COMIDA A LA CARTA

TE y CAFE

REFRESCOS Y HELADOS

FUENTE DE SODA
ABIERTA DIA Y NOCHE

PENA y PUJOL Ltda.

confiter�as de Par�s y asalt� las
estanter�as y mesas cargadas de
dulces y bombones. Clientes y

dependientes huyeron para li
brarse de los aguijones de las

abejas furiosas. Durante tres ho
ras los insectos fueron due�os
del local, celebrando el gran fes
t�n de su vida.

� *

TJn espejo salv� a un hombre,
a su esposa v a su hijo de ser

ahogados o devorados por los ti
burones del Pac�fico. La peque�a
familia viaiaba a bordo de un va
te cerca de la costa de Austra

lia, cuando fe levant� una fuer
te tempestad nue puso al barco
p.n peligrosa situaci�n. Durante
tres d�as y tres noches trabaja
ron en las bombas para mante
ner la nave a flote. Al cuarto
d�a, divisaron un faro, pero las lu
ces de aue dispon�an eran dema
siado d�biles para llamar la aten
ci�n de los guardianes. Enton

ces, por una inspiraci�n feliz, to
maron el espejo m�s grande, con
el que interceptaron los rayos
del sol, llamando la atenci�n de
los fareros. Pronto lleg� un bote
con dos oficiales del servicio de
salvavidas. Al' amanecer, ya ro

se ve�an rastros del yate.
* *

Francisco Bacon. lord Veru-
lam, naci� en 1561 y muri� el 9
de abril de 1626. La ciencia"mo
derna debe a Bacon el m�todo
inductivo expuesto en su "No-
vum Organum", su contribuci�n
a la medicina en cuanto a la
dieta regular e higiene general.
los principios de anatom�a com

parada y la experimentaci�n con

animales. Bacon dijo de s� mis
mo: "Toau� la campana para
reunir a los esp�ritus".

* *

A los sabios entom�logos inte
resa especialmente averiguar con

qu� sentido las mariposas ma

chos buscan a las hembras. El

profesor Seitzburg averigu� que
una especie africana de los lepi
d�pteros blancos busca a las
hembras con la vista. El profe
sor cort� modelos de estas mari

posas pint�ndolos con colores

iguales a los de las hembras y los

arroj� al aire. El �xito coron� su

tentativa. Los modelos fueron
rodeados por los machos que tra
taban de conquistarlas y s� ale
jaban solamente despu�s de va:
r�as tentativas vanas.

* *

Nueva York tiene actualmen
te unos ocho millones de 'habi

tantes, de los cuales 2.300.000
han nacido en el extranjero. En
este n�mero est�n . incluidos



24
En V�ale

1.765.000 jud�os, 1.734.000 cat�licos, 141.000 epis
copales, etc. Los jud�os � tienen 1.004 sinagogas; los

cat�licos 430 iglesias y los episcopales 130 tem

plos. Hay en Nueva York 32.480 peluqueros, 55.000

mozos de caf�, 20.000 ascensoristas, 105.000 cho

feres, 42.000 sastres, 22.000 enfermeras y 100.000
corredores de bolsa.

La mayoria de los ciudadanos trata de aban

donar el centro de la ciudad e instalarse en la

"Grande Nueva York", aunque pierda una hora en

el subterr�neo. El n�mero de los empleados de ofi

cina llega a 300.000 y el de los obreros a 375.000.

Hay adem�s, en Nueva York, 16.000 actores de

teatro, 21.000 m�sicos y 9.000 escritores.
* * *

Francisco Rabelais naci� en Francia en 1490

y muri� en 1551. Era monje, estudi� medicina y se

gradu� en Montpellier en 1530. Hizo una buena

traducci�n al lat�n de las obras de Hip�crates. Fu�

m�dico en el hospital de Lyon. Viaj� mucho y se

hizo un gran propagandista de las ideas humanis

tas en Francia, luchando contra la ense�anza es

col�stica. Su divisa era: "Vivir alegremente, mien
tras el destino lo permita".

* * * �

Aunque parezca extra�o, es un cuerpo s�lido
el que se emplea como tamiz para el hidr�geno.
Se calienta el metal para producir su dilataci�n y
abrir los espacios entre sus �tomos. Entonces los

muy peque�os �tomos de hidr�geno se arrojan a

trav�s de esas aberturas, del mismo modo que el

agua pasa por un canasto.
* * � '

La ciudad de Rotterdam, destruida por los
bombardeos alemanes al comienzo de la guerra,

A.WIDMER
y C�a. Ltda.
SERVICIO BOSCH

Av. B. O'Higgins 2701 - Casillo 2399

Tel�fono N.<? 91574

SANTIAGO

ART�CULOS PARA INSTALACI�N

EL�CTRICA DE AUTOS

VENTAS Y COMPOSTURAS

MOTORES DIESEL
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celebr� hace poco el tricentena
rio de la muerte de Erasmo de
Rotterdam. Precisamente en esa

�poca el Museo de Tokio regal�
a la ciudad que lleva ese nombre
una maravillosa estatua de Eras

mo, tallada en madera. Esta
obra de arte se encontraba en un

templo del Jap�n, comprada y re

galada por una familia rica al
citado templo, del cual sali� para
su Ciudad de origen. Y la bella
estatua, en el bombardeo de los
alemanes que destruy� una de

las salas del museo, qued� indem
ne, como si desafiara a los si
glos.

*

* *

�ltimamente se ha instalado
un heli�stato, invento de un in
geniero franc�s, en un gran edi
ficio de inquilinato de Londres.
El aparato consiste en un espejo
de doce metros cuadrados colo
cado en el techo y que sigue au

tom�ticamente al sol. El espejo
lleva los rayos del sol a otro

qu� los transmite a un c�rculo

que atraviesa la casa de arriba

abajo. Cada pieza contigua al
c�rculo, mediante un espejo, reci
be la luz que viene de arriba y
la refleja a las otras piezas colin
dantes.

*

* *

Hasta para los ingleses son in

comprensibles los modos y las

palabras de los norteamericanos.
Sin embargo, en lo sucesivo todo
el mundo podr� comprender a los

cW pa�kiot�: Vista cm, /xl�os d��am junma/u

SUS REGALOS
SU MENAJE
SUS LAMPARAS

LE ESPERAN EN

//LA

BANDERA

AZUL"
ESTADO N.? 87
CASILLA N.? 201

SANTIAGO

Despachamos
Reembolsos

TURISTA DEL NORTE, CENTRO Y SUR:
CUANDO VENGA A LA CAPITAL

VISITE NUESTRO SAL�N DE VENTAS DE

TEJIDOS DE LINO, MEDIO
HILO Y C��AMO

ULTIMAS NOVEDADES

� PARA PLAYA, CAMPO Y SPORT.

Telas ideales por su duraci�n, apariencia y
hermosos colores para decoraci�n interior. (Ta
picer�a, Cortinajes, Manteler�a, Carpetas, etc.)

CRETONAS ESTAMPADAS DE LINO PURO

SANTIAGO: AGUSTINAS 925 � 4.? PISO
OFICINA 418 � CASILLA 3924

VALPARA�SO: PASEO TEMPLEMAN 9

Av. BRASIL 1472
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norteamericanos, gracias al dic
cionario angloamericano de Wil
liam Craigier. Para componer es

te diccionario Craigier ha traba

jado diez a�os. Aunque haya en

el diccionario palabras indias,
francesas, espa�olas, etc, la ma

yor�a de las mismas ha sido for
mada en Estados Unidos. A me

nudo el mismo vocablo tiene di
ferente sentido en Norteam�rica

y en Inglaterra, pero ocurre a

veces que son los norteamerica
nos los que les dan la significa
ci�n original exacta.

*

Racine ten�a la debilidad de

querer pasar por un gran corte
sano, aunque no ten�a trazas de
ello. Un d�a Luis XIV lo vio pa
se�ndose al lado del joven Choi-

seul, un avezado cortesano.
'

�Me imagino �exclam� el

rey� por. qu� los dos se juntan
tan a menudo. �Cuando Choiseul

pasea con Racine imagina que es

un hombre de genio y cuando Ra
cine anda con Choiseul se imagi
na que es un cortesano!

*

De generaci�n en generaci�n,
los et�opes se transmit�an una

profec�a atribuida a la legenda
ria reina de Sab�. Se sabe que
�sta es la supuesta fundadora de
la dinast�a imperial abisinia; se
dice que de su breve uni�n con

el rey Salom�n naci� el empera
dor de Abisinia. Seg�n una an

tigua tradici�n, la reina de Sab�
hab�a dicho:
�Mientras mis descendientes

reinen en el pa�s, ning�n extran
jero lo conquistar�.
Ahora los antiguos subditos del

Negus atribuyen que este perdie
ra su imperio a manos de los ita
lianos a la profec�a de la reina.
Efectivamente, Haile Selassi� no

es un descendiente directo de la

antigua dinast�a. En 1916 substi
tuy� en el. trono a Menelik, des

pu�s del encarcelamiento del pr�n
cipe heredero, que muchos consi
deraban como leg�timo: Yassou,
hijo de aqu�l.

* *

Shakespeare ten�a un colega
de nombre Burbidge, que repre
sentaba al rey Ricardo m en el
c�lebre drama del gran poeta.
Por su talento, Burbidge conquis
t� el favor de una se�ora que
tambi�n era amiga de Shakespea
re. La se�ora hab�a dado una ci
ta a Burbidge en su casa: deb�a
anunciarse a los sirvientes con el
nombre de Ricardo III. El poeta,
enterado de esto, lleg� a la ca

sa antes que su rival. Cuando la
dama increp� a Shakespeare, �s
te le respondi�:
�Aprended historia, se�ora:

Guillermo el Conquistador, viene
antes que Ricardo III.

Tattersall de Maquinar�as
COMPRAVENTA DE MAQUINARIAS PARA AGRICULTURA, INDUSTRIALES,

ETC. POLEAS, CORREAS, EJES, CA�ER�AS, ETC.

CARLOS TRONCOSO AMIGO
CHACABUCO N.9 63 � TELEFONO 91874

SANTIAGO

Turismo Internacional

NUEVA ORGANIZACI�N

VIAJE A LA ARGENTINA EN NUESTROS MO
DERNOS Y CONFORTABLES COCHES BLANCOS

�nico Empresa con "Servicios Propios"
PASAJES COMBINADOS CON EL FERROCARRIL

TRANSANDINO

Autom�viles directos entre Mendoza y Santiago

EQUIPAJES Y CARGA

Oficina Central:
MENDOZA

San Juan 1439
Tel�f. 12169

BUENOS AIRES
Tucum�n 692

Uni�n Telef�nica
31 Retiro 6716

SANTIAGO
HU�RFANOS 670 TELEFONO 30649
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�a esperanza m u �.UGAR DE i�
Por C�sar Sang�esa La Rivera

L� esperanza es el est�mulo de la vida, y una

vida sin estimulo es como una maquinaria sin el

motor que la impulse.

Siempre estamos pensando realizar algo, siem

pre existe en nosotros la ilusi�n de mejorar, de

perfeccionar nuestra existencia o la de nuestros

semejantes y estos pensamientos y estas ilusiones

pueden existir gracias a que la esperanza les da

vida.

La existencia perder�a su incentivo si la es

peranza no fuera una meta lejana para nuestros

deseos y ambiciones.

La raz�n de nuestras vidas es ese movimiento

sin interrupci�n hacia adelante, para alcanzar al

go, para dominar algo, para posesionarnos de algo.
Paralicemos ese movimiento y produciremos la

desintegraci�n espiritual, ya que en la creaci�n

todo vive en una eterna vibraci�n.
�"rufiio

CALIENTE 0 FRI�, UNA BEBIDA T�NICA V AGRADABLE

Gildemeister & Co, Ltda
IMPORTACI�N EXPORTACI�N

Santiago - Valpara�so - Coquimbo

Concepci�n
Temuco - Valdivia - Osorno



28 E� Vlolt

Ei "Bono de ta deuda Interna de Chite
Mi Bono de la Deuda Interna es un t�tulo emi

tido "por el Estado con el objeto de procurar los
fondos- que son necesarios para desarrollar, princi
palmente, planes de adelanto y progreso dentro del
territorio nacional. Se destaca en este "orden el plan
agropecuario, el plan de fomento lechero, el plan
de construcci�n de caminos, carreteras, escuelas,
puentes, puertos, obras de regad�o, ferrocarriles,
estadios, hospitales, etc., todos estos planes que tie
nen por finalidad concordante propender al aumen
to de la producci�n del pa�s, prin�ipal medio de
evidente eficacia para evitar la inflaci�n y sus de
sastrosas consecuencias.

Los bonos que se est�n colocando en el p�bli
co para estos altos y patri�ticos fines son del- tipo
de 1% de amortizaci�n y de 7% de inter�s.

Un bono de la Deuda Interna se compone de
dos partes: el tal�n, que representa el capital in
vertido, y los cupones, que representan los intereses.
Un bono reci�n emitido consta del tal�n y de

61 cupones agregados. En el tal�n figura el tipo del
bono, la ley que autoriz� su emisi�n, la fecha de
emisi�n, del rescate final y dem�s caracter�sticas.
En el cup�n figura el n�mero de �ste, el n�mero
del bono a que pertenece, el valor del cup�n y la
fecha en que debe ser cobrado.

Los bonos m�s generalizados son del tipo de
$ 1.000.� y de $ 10.000.�

Un bono de $ 1.000.� del 7% de inter�s nomi
nal, cuesta actualmente, al precio de 84%%, la
suma de $ 845.00 o sea, que produce al inversionis
ta un inter�s efectivo de $ 8,28%.

CALCOMAN�AS =
PHRR MUEBLES

A. CLERICI

Alameda 916

SANTIAGO

Un bono de $ 10.000.� del mismo inter�s de
7% nominal y al mismo precio de 84%%, cuesta
$ 8.450.� y produce al inversionista, en consecuen

cia, el mismo inter�s efectivo de 8,28%.
Este inter�s es neto, pues los bonos de la Deu

da Interna no pagan impuestos, ni siquiera el im

puesto complementario a la renta; por lo tanto, no
es necesario hacer manifestaci�n de ellos en los for
mularios de la declaraci�n del impuesto complemen
tario a la renta que anualmente deben presentar a

la Direcci�n de Impuestos Internos las personas
naturales o jur�dicas obligadas a ello.

Un bono de $ 1.000.� tiene agregados cupones
de $ 35.� cada uno y un bono de $ 10.000.� tieme

agregados cupones de $ 350.� cada uno. Estos cu

pones son pagados cada seis meses, sin ning�n des

cuento, en Santiago por la Caja de Amortizaci�n,
y en provincias por las Sucursales del Banco Cen
tral de Chile o por cualquiera Tesorer�a Provincial
o Comunal de la Rep�blica.

La caracter�stica esencial de los bonos de la
Deuda Interna de mantener su precio comercial es
table en 84%%, seg�n se puede apreciar, en las
transacciones y estad�sticas de la Bolsa de Comer
cio de Santiago, hizo decir con mucho acierto a un

financista extranjero que ha estudiado la modalidad
de los bonos de los diversos pa�ses americanos, que
el bono de la Deuda Interna de Chile es "Un billete
que gana intereses". Esta cualidad es la que hace
verdaderamente atrayente la compra de esos bo
nos, ya que la persona que invierte su capital o

parte de su capital o econom�as o fondos de ahorro
en bonos de la Deuda Interna disfruta de una renta

superior al 8%, sin ninguna de las inquietudes que
producen las inversiones en. valores especulativos, y
tiene la seguridad de recuperar �ntegramente y en

cualquier momento el dinero invertido.
La Caja de Amortizaci�n, que es el organismo

encargado de atender todas las materias relaciona
das con la Deuda P�blica de Chile, tanto las inter-
�as como las externas, mantiene una Secci�n Cus
todia, en la que los inversionistas pueden depositar
sus bonos para que ella se encargue de cobrar los
cupones y los t�tulos amortizados, si �stos son fa
vorecidos en los sorteos que se practican semes-
tralmente, y de enviar el dinero oportunamente a

los depositantes.
Cabe destacar el hecho de que las cuentas de

custodia hasta de un mill�n de pesos est�n libres
del pago de toda clase de comisiones

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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En alg�n lugar de Italia los
soldados Albert Campbell y Wil
liam McGovern se encontraron en

una posici�n infiltrada por los

tanques alemanes. Su pelot�n
qued� cortado. Las bombas de
los morteros ca�an

. cerca y co

menzaron a tabletear las ametra
lladoras nazis.
Los soldados vadearon el r�o

Sele, se escondieron durante un

d�a y una noche y luego echaron
a andar cautelosamente en direc
ci�n al fuego de la artiller�a nor

teamericana. Entonces estuvieron
a punto de meterse en un nido
de ametralladoras alem�n don
de dorm�an cinco alemanes; si

guieron un alambre de tel�fono

�a salm su sanare
fr�a

hasta un puesto de mando ale
m�n, sin que nadie les oyera;
vieron c�mo un alem�n encen

d�a un cigarrillo a cuatro pasos
de distancia.
Por �ltimo, cuando estaban a

punto de llegar a las l�neas nor

teamericanas, tropezaron con un

ametrallador nazi bien despierto
y en condiciones de tirar.
McGovern, abandonando toda

esperanza, dijo: "Somos ameri

canos". El- alem�n les observ�
con melanc�lico silencio. Camp
bell agreg�, nervioso: "Seamos
amigos", y ofreci� una cajetilla
de Camels al alem�n.
�Italienisch ? � pregunt� el

nazi, picada su curiosidad� �

No. Americanos � replic� Mc
Govern, y los dos yanquis volvie
ron la espalda como un solo
hombre y se fueron caminando,
sin correr, a trav�s del campo
abierto.
El ametrallador se rasc� la ca

beza y no hizo nada. A pocos
centenares de yardas Campbell y
McGovern encontraron un centi
nela americano que les gui� hacia
el campamento.

ii

GRAN BAR-RESTAURANT

ORO PURITO
BANDERA 815 � TELEFONO 83722

ii

ABIERTO HASTA LAS 3 DE LA MADRUGADA
ATENDIDO POR SUS DUE�OS

Licores finos nocionales e importados. Comida de

primera clase a toda hora. Especialidad en platos
criollos. Diariamente mariscos surtidos. .

(LANGOSTAS, LOCOS Y CHOROS)

Semillena Valenzuela
MERCADO CENTRAL

ENTRADA LADO PUERTA MAPOCHO

Ofrecemos lindos colecciones de papas de flores.

Gran surtido de semillas, hortalizas y flores

ARVEJAS, POROTOS PARA VERDE, MA�Z, ETC.

DESPACHAMOS A PROVINCIAS CONTRA

REEMBOLSO

SUBSCR�BASE al diario
//EL CHILENOii

VALOR

1 a�o;. $ 320.00
6 meses 160.00
3 meses 80.00

CASILLA 243-V. � SANTIAGO
AGENTE AUTORIZADO:

C�A. TEL�GRAFO COMERCIAL

/�
IMPERMEABLES
CALZONES

DE
GUAGUA
Desde

$ 15.80
Precios
para

mayoristas
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Ayer fueron elegidas veinti

tr�s mujeres como representan
tes del pueblo en el Parlamento

ingl�s; hoy han sido elegidas
treinta y una en el Parlamento

franc�s.

La mujer de hoy es la misma

de hace ocho a�os, cuando en

esos mismos Parlamentos sal�an

elegidas dos o tres, de manera

que no podemos pensar que las

designaciones actuales se deban a

que nuestras compa�eras se ha

yan superado en tan corto espa
cio de tiempo, para que las que

ayer no eran aptas para desem

pe�arse en esas funciones hoy lo

sean con m�s propiedad.
Lo que ocurre es que la opi

ni�n p�blica del mundo est� per
diendo la confianza en el hom

bre como conductor de pueblos y
desea reemplazarlo o secundarlo
con la mujer.
Por m�s que nos duela, tene

mos que reconocer que nuestra

actuaci�n en los �ltimos cuaren

ta a�os ha sido un fracaso.

'

Huestro fracasa
Por C�sar Sang�esa La Rivera

No hemos sabido atajar los
excesos del capitalismo; hemos

permitido con una tolerancia

culpable, que unos pocos ego�stas
regulen a su antojo interesado, la
felicidad y el porvenir de toda la

raza humana.

Por ignorancia o por miedo,
nada hemos hecho para sancio

nar legalmente el delito econ�

mico y hemos dejado en libertad

a los delincuentes de la banca y
de la producci�n para que hagan
sufrir a los pueblos con provecho
para sus bolsas insaciables.

Hemos permitido que el siste
ma capitalista nos embarque en

dos guerras monstruosas, con

ciento cincuenta millones de

muertos y ahora permitimos, con
una inconsciencia incre�ble, que
los representantes de esos mis

mos capitalistas est�n arreglan
do el mundo de la paz a su

ama�o.

No, esto no puede continuar as�

y ya es tiempo que nosotros, los
habitantes del globo, nos rebele

mos y aunque nos cueste otros

ciento cincuenta millones de

muertos, cambiemos el sistema

capitalista individual por i otro

donde al hombre no le sea posi
ble edificar su felicidad en el su

frimiento de los dem�s.

Y todo hace creer que las gran
des masas est�n pensando as�.

Esta idea est� en marcha y no

se ven medios c�mo atajarla.
Por el momento se quiere cam

biar el equipo de dirigentes, se

quiere ensayar a las mujeres;
puede que ellas logren demorar

un poco m�s la explosi�n, pero
s�lo se conseguir� Un aplaza
miento. La vuelta de campana
tendr� que venir.

El triunfo de los que sufren en

Inglaterra y Francia, alej� al

mundo del concepto liberal para
acercarlo al que predic� Cristo.

CUANDO UD. VISITE O REGRESE A SANTIAGO

tenga presente que el limpiado de su troje lo har� en forma Irreprochable

"LE GRAND CHIC"
TALLERES Y TIENDA PRINCIPAL

Av. O'HIGGINS 2733 � TELEFONO 91031, 32
DEP�SITOS DE RECEPCI�N Y ENTREGA

SAN ANTONIO 528 � AV. O'HIGGINS 54 � AV. M. MONTT 175
IRARR�ZAVAL 3410

SERVICIO A DOMICILIO � CONTRA REEMBOLSO

v

SE�OR VERANEANTE:
VAYA Ud. A LA PLAYA O A LA MONTA�A Y LA

ORGANIZACI�N DE TRANSPORTE DE

Julio Escalona
SE ENCARGARA DE SU EQUIPAJE
Y DEM�S ACCESORIOS DE VE

RANEO, TRANSPORTES AGR�CO

LAS, MUDANZAS, ETC.

DUBL� ALMEYDA 2190

TELEFONO 41887
SANTIAGO
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C�a. de TRASPORTES
UNIDOS (S. A.) CHILE

(FUNDADA EN 1892)

VENTA Y RESERVA DE PASAJES:

MAR�TIMOS, TERRESTRES Y A�REOS
Cambio de Monedas � Reservas en Hoteles

EXCURSIONES DE TURISMO

Programas y Presupuestos sin compromiso pora
el cliente.

AGUSTINAS 1139 - TELEFONO 64296

Telegramas: "Trasago"
SANTIAGO

PRAT 719 � TELEFONO 2677

Telegramas: "Trasvalpo"
VALPARA�SO

Heroica muerte del coronel
don Ca�os Spana

Un decreto de don Antonio Jos� de Irisairi
refiere en estos t�rminos la muerte del coronel don
Carlos Spano, ocurrida el 4 de marzo de 1814.

"Invadida Talca por una respetable divisi�n
enemiga, en circunstancias que se hallaba sin guar
nici�n alguna, el heroico Spano sostuvo la plaza
haciendo una vigorosa defensa por m�s de dos
horas, sin otro auxilio que veinte fusileros, tres
ca�ones con setenta artilleros y treinta lanceros.
Contest� al invasor que s�lo despu�s de sxi muerte
ocupar�a la ciudad que estaba encargada a su cui
dado; y cuando ya el enemigo era due�o de todas
las calles de la ciudad y de las cuatro entradas de
la plaza mayor; cuando el valiente Gamero, �nico
oficial que sosten�a todav�a el fuego contra el ene
migo, qued� muerto al pie de su ca��n, otro de los
oficiales dijo a nuestro h�roe: "Ya hemos hecho
cuanto pide el honor, huyamos ahora, aun hay una
calle descubierta".

Mas este hombre, digno por todos los t�tu
los de nuestra admiraci�n y gratitud, respondi�:
"Aun no es bastante; yo no puedo sobrevivir a la
desgracia de la patria".

Y observando entonces que los enemigos aco
met�an a quitar la bandera tricolor que se elevaba
en el centro de la misma plaza, corri� presuroso por
entre el tropel de los tiranos y abraz�ndose de ella,
mbierto de heridas, su voz balbuciente pronunci�
estas �ltimas palabras: "Muero por mi patria, por
jl pa�s que me adopt� entre sus hijos".

C�a, Maderera Gonz�lez Hnos. S. A,
PRODUCTORES - EXPORTADORES

v

BARRACA "SAN DIEGO"

SAN DIEGO N.<? 2320 � SANTIAGO � CASILLA 7015

TELEFONOS: 50213 Y 50454

FABRICA HUELLELHUE

Estaci�n Huellelhue

Direc. Teleg.: "HERTAL"



32 �En Vial.

dan Salvador
Sanfuenies
Don Salvador Sanfuentes gus

taba mucho del campo, de los

�rboles y de las flores.

Impulsado por este sentimiento
hab�a tomado en arriendo una

casa muy distante del Palacio de

los Tribunales, en gran parte
porque el predio situado enfrente

ten�a un espacioso huerto cuyos
�rboles levantaban su hermosa

cabeza por sobre las paredes-, en

busca del aire y de la luz.

Sus amigos le reprochaban
continuamente que aquella situa

ci�n era, muy perjudicial para un

; abogado, por cuanto muchos

clientes se retra�an de buscarle a

causa de la distancia, pero �l se

consolaba con facilidad- de ese

� inconveniente, gozando del cam

po en cuanto sus recursos se lo

permit�an.
�Si los litigantes no me bus

can, dec�a; en cambio yo puedo
divisar un poco de follaje y de

verdura, y si el dinero no viene a

mi bolsillo, en compensaci�n en

tra con frecuencia a mi cuarto el

aroma de las hojas y de las flo
res.

Vana Htzrcedes
toat�n del Salar

Do�a Mercedes Mar�n del So
lar escrib�a sus primeros versos

sin tener otra regla que su o�do.
Posteriormente se puso a leer la
m�trica de don Andr�s Bello, pero
la encontr� demasiado larga y
complicada, y la dej� para con

tinuar como antes.

La organizaci�n musical con

que la naturaleza la hab�a dota
do y la experiencia que hab�a ad

quirido en la lectura de los poe
tas fueron su �nico Gradus ad
Parnasum.

DISFRUTE USTED.

DE UN

VERANEO
SALUDABLE

Y ECON�MICO

EN EL

Campamento
DE

VIDA SANA
EN

QUINTERO
Clima inmejorable

Playa ideal y segura

Bosques - Rocas - Praderas

Alimentaci�n sana

y nutritiva

Atenci�n m�dica

Gimnasia - Deportes
Excursiones

FOGATAS

Ambiente de verdadero

compa�erismo

Inici� su temporada
el 5 de Enero pr�ximo

INSCRIBIRSE EN

LA SECRETARIA,

AGUSTINAS 972 -9.? Piso

Fono 66410

SANTIAGO

Patri�tico vaticinio ds
do* Bernardo
6'Uiffl�HS
El 10 de octubre de 1818 zar

p� de Valpara�so la primera es

cuadra chilena que se organiz�
contra los espa�oles.
El General don Bernardo O'Hig

gins, que hab�a venido al puerto
para activar la expedici�n, de
termin� volverse a Santiago el
mismo d�a.

Al. llegar a la cima de los ce

rros de la costa, se detuvo a con- �

templar las velas del "San Mar

t�n", "Lautaro", "Chacabuco" y
"Araucano", que se perd�an en el

horizonte, y exclam� con tono
prof�tico: "Tres barquichuelos
enviados por la Reina Isabel die
ron a Espa�a el Continente Ame
ricano. Los cuatro que nosotros
acabamos de preparar le arran

car�n su importante presa".
El porvenir se encarg� de jus

tificar estas palabras.

Don Frawisco Antonio
fal�a Ca\ram

Durante el coloniaje era cos

tumbre en Chile que un doctor
de la Universidad de San Felipe
pronunciase el elogio del Gober
nador y Capit�n General al to
mar posesi�n de su empleo.
Don Jos� Gregorio Argomedo,

uno de los promotores m�s esfor
zados de nuestra Independencia,
comisionado en abril de 1808 pa
ra dirigir la salutaci�n de estilo
al brigadier don Francisco Anto
nio Garc�a Carrasco, expuso como
m�ritos de �ste: "que el nuevo

Gobernante era espa�ol cristiano
y blanco, a pesar de haber nacido
en �frica, turra de infieles y d�e
negrosi".
Aquel paneg�rico ten�a todas

las apariencias de una s�tira;
pero el nuevo jefe estaba tan

desprovisto de talento y sobre to

do de servicios, que recibi� con

_ufan�a .semejante laudatoria. .
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MEC�NICA

INDUSTR�ALA 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 �

IIPATENTE "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

Un pduqutro afortunado
En el n�mero 76 del "Araucano", correspon

diente al 26 de febrero de 1837, comenz� a salir el

siguiente aviso:
"Viellefon, peluquero y peinador de pr�ncipes

y dignatarios en Par�s, acaba de llegar a esta ciu
dad y tiene el honor de avisar al p�blico que el lu
nes 27 del corriente va a abrir su tienda en la ca

lle de las Monjitas, media cuadra de la plaza ma

yor, casa de las se�oras Vargas, y se encarga de
hacer todas las obras de su profesi�n con la ma

yor brevedad y a precios moderados".
Lo curioso no es que saliera semejante avi

so en el peri�dico oficial, sino que hab�a personas
que efectivamente cre�an que M. Viellefon hab�a
sido peluquero y peinador de pr�ncipes y dignata
rios en Par�s. As� es que a�n cuando el f�garo fran
c�s ped�a cincuenta centavos por cortar el cabello,
tuvo muchos parroquianos en su tienda y logr�
reunir una fortuna bastante considerable.

ttzroistno dd norteamericano
don (n�cfue Jloss

El norteamericano don Enrique Ross com
bati� con tanto denuedo en la acci�n de Yerbas
Buenas que recibi� cinco heridas, sacando su ropa
con la se�al de 19 balas. En premio de su valor, el
Gobierno, con fecha 15 de junio de 1813, le decla
r� benem�rito de la patria y orden� que su nombre
se grabase, aunque no falleciese de sus heridas, en
una majestuosa pir�mide que se levantar�a en la
plaza mayor, donde deb�an inscribirse los nombres
de todas las personas que desde la �poca de nuestra
emancipaci�n, y en especial desde la invasi�n d�
Concepci�n, hab�an muerto en defensa de Chile.

IB��EZ & C�A. LTDA.
VALPARA�SO - SANTIAGO - TALCAHUANO - ANTOFAGASTA

Distribuidores exclusivos de:

C�A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRES MONTES S.A.

Caf� - T� - Mate

FABRICA NACIONAL DE ACEITES S. A.

Aceites "La Reina" y "Belmonte"

COMUNIDAD CORREA MONTT

Arroz "Miraflores"

S.A. EDIFICIO Y VI�A FCO. R. UNDURRAGA

Vinos "Undurraga"
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El autor de la Gram�tica Cas
tellana y del C�digo Civil Chileno,
ten�a una memoria felic�sima pa
ra las cuestiones gramaticales y
muy ingrata para las cuestiones
jur�dicas. Durante sus �ltimos
a�os recordaba con la mayor pre
cisi�n todas las cuestiones, cir
cunstancias y pormenores refe
rentes a una frase o a una

palabra cualquiera; pero no su-

Don Andr�s Bella
ced�a lo mismo respecto de va

rias resoluciones consignadas en

el C�digo, hasta el punto de que
le fastidiaba hablar de ellas. Sin

embargo, don Andr�s Bello era

tan eminente jurisconsulto como

buen gram�tico.

La explicaci�n de este fen�me
no consiste tal vez en la extre
mada afici�n que el ilustre lite
rato mencionado ten�a por los es

tudios gramaticales.
Cuando don Andr�s Bello em

prend�a un viaje, lo primero que
acomodaba para llevar consigo
era el diccionario de la lengua
castellana.

ORDEN
PRESTIGIO

RESPDNS�BILIDRDl

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 PARTIH
DESDE CUALQUIER DIA DEL ANO

POSEEDOR DE LAMAS EXTENSA RED
DE SUBSCRIPTORES EN EL PA�S *

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
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Don Domingo Faustino Sar

miento refiere el siguiente pasa

je en una biograf�a de San Mar

t�n publicada en la Galer�a de

Hombres c�lebres de Chile:

"Mientras la expedici�n de los

Andes se preparaba en Mendoza,
los realistas no perdonaban me

dios de sublevar contra �l (San
Mart�n) las aversiones populares.
Un padre Zapata lo maldec�a

desde el pulpito y comentando su

nombre dec�a a sus oyentes:
"San Mart�n, �su nombre es ya

una blasfemia! No le llam�is San

Mart�n, sino Mart�n, para que se

asemeje m�s a Mart�n Lutero,
su prototipo en impiedad y sedi

ci�n contra las leyes divinas y
humanas, el altar y el trono".

Supo el caso San Mart�n a su

llegada a Chile, e hizo aparecer
ante s� al amedrentado predica-

Don )ose de San
Hlait�n y. el
padre �apata

dor, y torci�ndose los bigotes,
para darse espantables aires de

mat�n, y clav�ndole sus ojos
negros y centelleantes cual si in
tentara fulminarlo:

��C�mo, le dijo, so godo bella

co, Ud. me ha comparado con

Lutero, y adulterado mi nombre

quit�ndome el San que le prece
de!... �Cu�l es su apellido?
�Zapata, se�or General, res

pondi� su aterrada y goda reve

rencia.
�Pues le quito el Za, en cas

tigo de su delito; y levant�ndose

encendido de fingida c�lera y
mostr�ndole la puerta:
�Lo fusilo, a�adi� con �nfasis

aterrante, si alguien le da su an

tiguo apellido.
M�s muerto que vivo, el pobre

fraile sali� a la calle y como

acertara a pasar a la saz�n un

amigo realista, asombrado de

verlo salir de la casa del general
insurgente:
��C�mo, lo ataj� diciendo. Ud.

por ac�, padre Zapata!
Pero aun no hab�a acabado la

frase cuando el padre, aterrado y
con voz ahogada, y volviendo los

ojos a la puerta de donde sal�a

temeroso de ser escuchado, le

cort� la palabra diciendo:
��No, no!, no soy el padre Za

pata, sino el padre Pata: ll�me

me Ud. Pata y nada m�s que
Pata, que la vida me va en ello".

Cuenta un diario de Chicago
que, cuando Sherlock Holmes

lleg� al cielo, los �ngeles se con

gregaron para recibirlo; Dios

mismo baj� de su trono y le dio

la bienvenida.

�Holmes �le dijo� , para ser

franco, tenemos aqu� un peque�o
misterio que quiz�s podr�s acla

rar. Ad�n y. Eva han desapareci
do. Hace varios a�os que los bus-

Perspicacia
camos en vano. Si pudieras des

cubrirlos.

Holmes fij� su penetrante mi

rada en la alada asamblea y tra

jo dos �ngeles sorprendidos y
atemorizados ante el Se�or.

-Aqu� est�n �dijo brevemen

te.

Ad�n y Eva confesaron que
cansados de que los miraran y les

pidieran constantemente aut�gra
fos, se hab�an disfrazado hasta

que aquel hombre sagaz los ha

b�a delatado.

��Y c�mo pudiste hacerlo?

�Muy sencillo, Se�or �repu
so Sherlock Holmes�. Son los

�nicos que no tienen ombligo.

ESPINOSA Y PAREDES
LOS MEJORES SASTRES

MEDIDAS

CONFECCIONES FINAS PARA CABALLEROS, J�VENES Y NI�OS

UNIFORMES EN GENERAL

AHUMADA 78 � TELEFONO 88355

SANTIAGO
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Bandera 666, San Diego 1998 y Estado 54
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OSORNO: Ram�rez 942
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�
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U mundo, de tos manuscritos antiguos
En una calle de Mosc�, no le

jos de un viejo monasterio ruso,

en medio de un jard�n umbr�o, se
alzan unos enormes pabellones
de nueva construcci�n. Aqu� est�n

los archivos centrales de la Uni�n

Sovi�tica, donde se conservan

materiales y documentos de va

lor �nico y diversos.

En grandes armarios y cofres

fuertes se encuentran los manus

critos y libros antiguos, los ana

les, las obras originales de los

cl�sicos rusos y de los escritores

sovi�ticos, cartas in�ditas de com

positores, de hombres de ciencia,
los archivos de los ministerios de

la vieja Rusia. En los archivos

de la Revoluci�n de octubre y del

Ej�rcito Rojo est�n reunidos los

materiales m�s valiosos sobre la

historia del Estado sovi�tico y de

sus fuerzas armadas.

Profesores, acad�micos, inge
nieros, ge�logos, hombres de es

pecialidades diversas, utilizan

ampliamente las ricas colecciones

de documentos. Las divisiones y
los regimientos del Ej�rcito Ro

jo que tienen un glorioso pasado
militar han sabido, con ayuda de
los archivos, muchas cosas inte
resantes sobre su historia, han
obtenido copia de los documen
tos que hablan de las viejas lu
chas.

En el �ltimo tiempo, los Archi
vos Centrales del Estado han

comprado y reunido, a base de di
versas colecciones, muchos nue

vos documentos interesantes. En

tre ellos figuran veinticinco car

tas in�ditas de Chejov, los borra
dores de varios cuentos de Salti-

kov-Schodrin, el archivo de los
hermanos Alexandre y Nikolai

Turguenev.

No hace mucho fu� llevada al
archivo una obra de arte litera

rio de la primera mitad del si

glo XVII: "Anales rusos". Este
manucristo de 192 pliegos, que
tiene un gran inter�s para la his

toria del Estado ruso, se ha con

servado magn�ficamente en su

encuademaci�n de cuero extendi

da sobre una espesa chapa de

roble.

Aqu� est� el �lbum familiar

del general Peterson, que parti
cip� en la guerra del a�o 1812.

En el �lbum figura una carta

in�dita y notas del gran poeta
polaco Adam Mickiewiez sobre el.

estudio y la traducci�n hechos

por �l al polaco de f�bulas y ver

sos rusos, un aut�grafo de Taras

Shevchenko, la traducci�n ori

ginal hecha por el escritor fran
c�s Alejandro Dumas (padre), de
la poes�a de M. Lermontov "Las

cumbres monta�osas duermen en

la obscuridad de la noche".

Recientemente la direcci�n de

los Archivos Centrales del Estado

de la Uni��n Sovi�tica adquiri�,
a un descendiente del pr�ncipe
Golitsin, una colecci�n de 59 car

tas de principios del siglo XVHI.

Entre ellas hay cuatro cartas,
desconocidas hasta ahora, de Pe

dro el Grande al pr�ncipe Prozo-

rovski y al general Veide, uno

de los ayudantes m�s activos de

Pedro I en la creaci�n del ej�r
cito regular ruso.

El conocido historiador ruso,

profesor Konstantin Bazilevich,
autor de varios trabajos y mo

nograf�as sobre la �poca de Pe

dro el Grande, ha declarado:

"La nueva adquisici�n tiene

gran inter�s cient�fico y destaca

do valor hist�rico. Las cartas,
in�ditas hasta ahora, de Pedro el

Grande, caracterizan brillante
mente la actividad pol�tico-mili
tar y econ�mico-administrativa
del gran reformador de Rusia".

En las cartas enviadas por Pe

dro I al pr�ncipe Prozorovski hay
indicaciones sobre la refundici�n
de la valuta de oro extranjera
obtenida por la venta de mate

rias primas. En una carta del

23 de octubre de 1712, Catalina I
comunica la toma victoriosa, de

la ciudad alemana de Stettin por
las tropas rusas.
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Los que protegieron
d esp�ritu

Yvonne Desvignes es una de ellas.

Aqu� nos narra c�mo salv� las pri
meras pruebas del libro "El Silencio
del Mar", obra publicada durante la

ocupaci�n de Francia.

Del libro "MUJERES DE
FRANCIA".

�C�mo vieron la luz las "Edi-
tions de Minuit"? Para m� co

menzaron la noche del oto�o de
1941 en que mi amigo Vercors, al
llegar a mi departamento de la
calle Vineuse, me particip� su

intenci�n de fundar una edito
rial, y de instalarla en mi casa.

"Hemos pensado (se refer�a a �l
y a su amigo Pierre de Lescure)
que su piso convendr�a a mara

villa para la fabricaci�n de li
bros".
Plena de emoci�n ante la pers

pectiva de fundar una editorial
clandestina, esper� a pie firme la
primera entrega. "El Silencio del
Mar" estaba en prensa, impreso
en el taller de un modesto arte
sano especializado en la confec
ci�n de esquelas mortuorias. As�,
esta obra hoy c�lebre vio la luz
entre dos avisos de defunci�n.
Para ayudarme en la encua

demaci�n, Pierre de Lescure tr�-
jome una noche a una mujer ru
bia, a quien desde luego comen
c� a apodar "la misteriosa Re-
n�e". Pas� dos temporadas en mi
casa, en momentos en que su pro
pio domicilio hab�a llegado a ser

demasiado malsano para ella. Se
aloj� transitoriamente en mi ca
sa, incluso en ausencia m�a; yo
nada sab�a de ella, como no fue
ra que los diferentes nombres
que le he conocido no correspon
d�an a las iniciales que sorprend�
un d�a en una breve prenda de
seda rosa que hab�a dejado en mi
cuarto de ba�o, entre dos viajes,
(porque viajaba mucho, por
cuenta de la organizaci�n que
nos la hab�a prestado). Nos pres
t� servicios de grand�simo valor,
tanto para la encuademaci�n de
los libros corno para su transpor
te y su distribuci�n; pero no
tard� mucho en desaparecer, tan
misteriosamente como se hab�a
presentado, y ninguno de nos
otros hemos vuelto a o�r hablar
de ella.
"El Silencio del Mar", acaba

do de imprimir en febrero de
1942, no fu� distribuido hasta al
gunos meses m�s- tarde, a causa
de una detenci�n que amenazaba
gravemente la seguridad de uno

de nosotros: este g�nero de inci
dentes no fu� raro en el curso de

aquellos a�os de resistencia ba-

Para la
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jo la ocupaci�n. En agosto de

1942, me traje de la zona libre el
folleto, editado all� en forma de

hojas volantes de "A travers le

desastre", de Jacques Maritain.
Pas� la l�nea de demarcaci�n

bajo el forro de mi saco de viar

je. La robusta alemana encarga
da del registro personal de mu

jeres en la l�nea de demarcaci�n
escudri�� durante diez minutos
mi nota del hotel y me trat� de

capitalista, porque . yo hab�a te

nido la debilidad de tomar un

ba�o (�ocho francos! . . . ) pero no

mir� por la parte de mi necessai-
re de viaje.
Impreso en noviembre de 1942,

el Maritain fu� encuadernado
con la ayuda de mi amiga Mme.

Mass�, quien se convertir�a en la

encuadernadora m�s asidua del

peque�o taller que yo hab�a
montado en mi casa, con mi her

mana y una o dos amigas.
En febrero de 1943, fui a Tou

louse y a Lyon. El tren pasa por
Carcassonne, donde se encontra
ba Julien Benda. Jean Paulhan

nos hab�a dado ya su cr�nica so-

ore Jacques Decourt, incluy�ndo
me una nota para Benda. El ho

rario no marcaba m�s que cinco

minutos de parada en Carcasson

ne. Escrib� a Benda desde Tou

louse, pidi�ndole que estuviera en

la estaci�n pai-a encontrarse all�

con una dama vestida con un

abrigo de piel marr�n y tocada
con un pa�uelo azul.

Descend� en Carcassonne, pre
gunt�ndome c�mo iba a compo
n�rmelas para dar cuenta de to
do en cinco minutos. Benda esta
ba all�: en tres minutos le entre

gu� la carta de Paulhan y el Ma
nifiesto de las Ediciones de Me

dianoche, �l me prometi� una

cr�nica, yo le di una direcci�n,
nos despedimos ... y aun tuve

tiempo suficiente para volver a

subir al tren e instalarme confor
tablemente antes de que arranc�
semos de nuevo. Quince d�as des

pu�s me llegaba a Par�s (tras
una detenci�n en Lyon) el "Rap-
port d'Uriel". Las "Chroniques
interdites" se publicaban en abril
de 1943.

�M�s de un a�o para publicar
tres libros! Esta cadencia no nos

satisfac�a, y entonces decid�
abandonar mi empleo particular
para consagrar todo mi tiempo
a las ediciones de Medianoche.
Pierre de Lescure tuvo que aban
donar Par�s y Paul Eluard, re

emplaz�ndole en nuestro comit�
de lectura, vino a darnos un nue

vo aliento. El reuni� el conjunto
de poemas que, bajo el t�tulo de
"El honor de los Poetas", apare
cer�a en julio de 1943, con un be
llo prefacio escrito por �l.
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SIEMPRE EL TURISMO

Los particulares � due�os de hoteles e industriales afines a esa rama

del comercio, � es natural que consideren el turismo como un factor pu
ramente econ�mico; pero los Gobiernos tienen que ver en esa actividad

algo m�s: su importancia sentimental y espiritual en el desarrollo de la
convivencia continental. Desde que Mr. Roosevelt proclam� la pol�tica del
Buen Vecino, Am�rica se ha puesto m�s amistosa y cordial que antes.

Los pueblos se buscan, en af�n de conocerse m�s, y poco a poco las fron

teras, antes tan herm�ticamente cerradas a una diplomacia tambi�n her
m�tica, empiezan a abrirse como las puertas de Una mansi�n solariega.
Los tratados comerciales celebrados con otros pa�ses no son sino ma

nifestaciones de un esp�ritu que marcha derechamente hacia la unidad y
amistad del continente.

El turismo, como fuerza espiritual, debe ser aprovechado por nues

tros gobernantes. Es la forma mas pr�ctica de vincular pueblos, porque
ya est� bueno que se diga que, sin quitarle su importancia a las emba
jadas oficiales, tambi�n la tienen las otras, las que se forman con inte
lectuales, con obreros y hasta con turistas. Estas �ltimas son masa que
va o mezclarse con lo masa, a llevar y a traer algo del pensamiento y mo

dalidades de otros pa�ses. Para ello nos favorece el idioma y hasta nues
tras caracter�sticas raciales.

De ah� que nuestro Gobierno debe dar atenci�n preferente al turismo,
porque es una industria de un alcance tan vasto, que abarca desde lo eco
n�mico hasta lo espiritual.

Pensemos tambi�n que el turista es hombre de negocios y que de
tal puede convertirse en un comprador de nuestros productos o en agente
de alguna industria. Poniendo un ejemplo m�s gr�fico, es como los vecinos
de un mismo barrio que empiezan a visitarse y terminan siendo socios en

un negocio.

Esta proyecci�n extraordinaria del turismo sobre tanto orden de co

sas, y que nosotros vemos con claridad meridiana, parece escopar a la
sensibilidad y pupila avizora de nuestros gobernantes. Mientras Argentina,
Brasil y Per�, con ritmo acelerado construyen hoteles y desparraman pro
paganda tur�stica por toda Am�rica, nosotros estamos construyendo, pau
sadamente, dos o tres hoteles en el norte. Y �en el sur? Nada. Y ah� est�n
nuestros paisajes, nuestros lagos magn�ficos, nuestros volcanes nevados,
nuestros r�os caudalosos, esperando la admiraci�n de tanto y tanto viajero
que no viene a Chile porque no tiene d�nde alojar.

Una vez m�s y aunque parezca mojadero, nos vemos obligados a

decir que el turismo, organizado como industria, significar� para Chile
una riqueza tan grande como la del salitre. �Por qu� no la explotamos?

Es necesario que los hombres que tienen en sus manos el tim�n de
Chile, se impregnen de esta verdad y, sin perder ya m�s tiempo, pongan
manos a la obra. Que se construyan hoteles de turismo, esa debe ser nues

tra gron consigna.

GARZONES PASADOS

DE ENTRENAMIENTO

Siempre hemos dicho que nues

tros garzones carecen de tino y

fineza en el desempe�o de su

cometido. Muchos de. ellos no son

del oficio y las circunstancias los

�transforman en tales.

Es frecuente e irritan los mola-

barismos que hacen por extraerle

al p�blico la propina que ellos, por
todos los modos a su alcance, tra
tan de que sea suculenta.

Conozco personas que detestan

los restaurantes, y son poco asiduas

a ellos por el furor que les provo

ca esa como muda extorsi�n por

la propina;

D�as atr�s fuimos a almorzar a

un restaurante, que empieza ya a

prestigiarse, porque en realidad es

t� bien atendido. Pedimos un me

n� al alcance de nuestros bolsillos. -

Como entrada, un arrollado de ma

laya con ensalada de papas. El

plato: $ 12.00.

Pocos instantes despu�s volvi� el

garz�n y nos dijo que no hab�a

malaya; pero "los caballeros pue

den servirse media langosta". La

media langosta estoba en lista a

$ 60.00.

Estos faltas de tino de los gar

zones son corrientes y pueden ser

un obst�culo para el turismo. Des

de luego, la entrada da la pauta
de lo que el cliente puede gastar y
resulta intolerable qu� el garz�n,
fija su mente en el 10%, haga un

in�til intento de extorsi�n, ofreci�n

dole un plato que est� fuera de

su presupuesto.

Esta costumbre de los garzones

tambi�n se pone en pr�ctica cuon

do los comensales son una dama

y un caballero. Con inaudita fol

to de tino ofrecen, cuando se pi
de un men� barato, uno de ma

yor precio. Eso no est� bien.

La cultura y tino del garz�n es

t�n en no poner en oprietos al

cliente. Si est� a la vista la lista,
con sus respectivos precios, �ste
sabr� lo que le conviene comer;

pero en ning�n coso el garz�n de

be, por unos pesos m�s de propi
na, violentarlo ofreci�ndole un ma

yor gasto en el consumo.

Esto, desde luego, no es maldad
ni abuso, es s�lo folto de tino.
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Retazos de Hueslra t�istoiia
Improvisaci�n, de
donBermrdo
de \/era

Viv�a en Santiago, detr�s del
cerro Santa Luc�a, una mucha
cha morena y de ojos negros lla
mada Serafina, notable por su

hermosura. Siendo joven y bella,
ya se deja entender que tendr�a
muchos apasionados.
Cierto d�a que el doctor don

Bernardo de Vera pasaba por la

puerta de su casa, dirigi� los si
guientes versos a esta pescado
ra de corazones, que no siempre
dejaba pescar el suyo :

"Si Serafina os llam�is,
Mal vuestro nombre entend�is;
Si cera porque no ard�is,
Si fina porque no am�is".

7,ercfuedad de dan

dieg^Bortales
En 1837 lleg� a Santiago la

noticia de que los desterrados po
l�ticos existentes en Juan Fer
n�ndez se hallaban expuestos a

perecer de hambre. Naturalmen
te sus familias se alarmaron y
celebraron una reuni�n, en la
cual se acord� que don Ram�n
Guerrero, hermano de uno de los
detenidos, se viese con el minis
tro Portales para impetrar el.
permiso de enviar v�veres a

aquellos desventurados.
Al d�a siguiente, don Ram�n

Guerrero fu� a esperar la hora
de .audiencia en la antesala, del
despacho, la cual estaba llena de
jefes militares, de empleados ci
viles y de solicitantes que iban a

pedir �rdenes, a dar cuenta de
las recibidas, y a pretender gra
cia y honores. Portales pas� en

medio de las salutaciones de to
dos los circunstantes, con su

sombrero puesto, sin mirar ni
corresponder su saludo a nadie,
entr� en su sal�n e hizo llamar
inmediatamente a Guerrero, de

cuya presencia ten�a, sin duda,
anuncio. Entonces se trab� entre
los dos, el siguiente di�logo:
Guerrero. � Las familias de

los confinados en Juan Fern�n
dez suplican a US. que les per

mita enviarles v�veres, pues los
desterrados se encuentran en la
situaci�n m�s triste y desespera
da.
Portales. � No quiero.
Guerrero. � Me tomar� la li

bertad de exponer a. US. que los
presos est�n pr�ximos a morir de
hambre.
Portales. � Eso es lo que quie

ro.

Y sin m�s explicaciones se�al�
a su interlocutor la puerta, des
pidi�ndole.
Cualquiera comprender� sin

trabajo las maldiciones que es

tallaron contra Portales despu�s
de aquella escena.

Sin embargo, la dureza brutal
del ministro estaba s�lo en las
palabras. El d�a anterior a la
conferencia hab�a enviado un bu
que cargado de provisiones a los
prisioneros de Juan Fern�ndez.

fanatismo
patri�tica
Don Francisco Antonio Garc�a

Carrasco mand� celebrar rogati
vas en todo Chile por el triunfo
de los espa�oles contra los fran
ceses en la Metr�poli, y por la
extirpaci�n de las ideas revolu
cionarias en la colonia.
"Por la parte del sur, especial

mente, dice Mr. Gay, los misione
ros que eran casi todos espa�o:
les, ejecutaron con fan�tico celo
las �rdenes de Carrasco. En

Osorno, un religioso, que predica
ba con la mayor vehemencia con

tra las ideas del siglo, asegur�
con la mayor candidez que Napo
le�n profanaba los m�s divinos

misterios, dando a. comulgar a

sus caballos. Otro en Valpara�
so, crey�ndose inspirado, profeti
zaba la pr�xima venida del anti
cristo y el fin del mundo".

�nergia dd Qeneraldon
�flanud Bulnes

Antes de trabarse el combate
de Buin, el 6 de enero de 1839, el
General Bulnes se encontraba
gravemente indispuesto: estaba
tan resfriado que no pod�a tener
se a caballo.

Su cuerpo era una estatua de
m�rmol o m�s bien de nieve. La
lluvia que ca�a a torrentes con

tribu�a a aumentar su enferme
dad y a paralizarlo completa
mente. No pod�a manejar la es

pada.
Apenas se sintieron los prime

ros tiros del enemigo, se puso de
pie en medio de los soldados y
les mand� que apret�ndole fuer
temente entre todos, le diesen
una friega a empellones.
Las balas silbaban, entre tanto;

sobre el enfermo y sus enferme
ros. Afortunadamente aquella ex
tra�a manera de darse un sudor
en el campo de batalla, produjo
luego su efecto; y el valiente Ge
neral pudo ponerse al frente de
su tropa y obtener una completa
victoria.

don. �Hariano �soiio
- El Gobernador y Capit�n Gene
ral de Chile, don Mariano Osorio,
el brigadier espa�ol vencedor en

Rancagua y vencido en Maipo,
ten�a la pretensi�n de ser muy
agudo y gracioso en las provi
dencias de su despacho diario, no
acertando a ser sino necio "y cho-
carrero.

He aqu� la muestra de uno de
esos chistosos decretos que sa
camos de la Historia General de
la Independencia de Chile, por
don Diego Barros Arana.
A una petici�n de . un oficial

pon�a: "Pres�ntese Ud. a Osorio;
a una consulta, de los oficiales
reales sobre si la plata existen
te en el erario era para las tro
pas o se sacaba, para una fun
ci�n de la Universidad: "Lo pri
mero es lo primero Osorio".
A don Anselmo de la Cruz que

ped�a se le permitiese salir de la
c�rcel a su casa bajo fianza. "No
quiero Osorio".
A una larga y confusa solici

tud de un empleado que se que
jaba de que no le cubr�an sus
sueldos: "�Por qu� no se le paga
su sueldo? Osorio".
A la petici�n de un oficial que

solicitaba permiso para pasar a
Lima: "Buen viaje Osorio".
A un reclamo de don Raimun

do Sess�, militar espa�ol que ha
b�a servido en el ej�rcito insur
gente y que se quejaba del Tri
bunal de Vindicaci�n porque no
le daba un informe favorable
acerca de su fidelidad al rey du
rante 1a revoluci�n: "Se encarga
al interesado que no revuelva lo
que est� tapado Osorio".
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UN CUENTO CHILENO:

7�atro de c�mara
Por Augusto d'Halmar

I
La acci�n se pasa en. . .

. . .En Madrid y en toda Espa
�a, como en Inglaterra hay las

"Boading-Houses", las "Pensions
de Famille" en Francia, y en

Am�rica 1 a s "Residenciales",
existe, sabe Dios desde cuando,
quiera Dios hasta siempre, una
instituci�n nacional llamada "Ca
sa de Hu�spedes", y quien haya
conocido sus similares inglesa,
francesa y, no digamos, las sud
americanas, sabe que la espa�ola
difiere de todo en todo de to
das.
En Londres se trata de un ho

tel, con patente m�s modesta y
por lo tanto m�s econ�mico, don
de una lady venida a menos al

quedarse viuda, sostiene su ran

go con estos expedientes. Casi
siempre hace venir junto a s� a

alguna sobrina hu�rfana, que casi
nunca deja de colocarse con algu
no de los alojados. Una doncella
con cofia mantiene el sacro fue

go de los hornillos y las chime
neas, y un dom�stico extranjero,
vestido por las ma�anas con un

chaleco amarillo de "lad" barre
las escaleras y m�s tarde endosa
el frac, como un lord, para ser

vir a la mesa de unos cuantos
anodinos oficinistas de la City y
unas solteronas m�s' o menos

exc�ntricas. Estamos donde Mrs.
Morgan, en el 51 de Torrington-
Square, junto a Mary-le-Bon
Church.
En Par�s, es un matrimonio con

dos hijos, uno estudiante, una ca

sadera, quien ofrece casa y pen
si�n en la ru� d'Assas 28, "troi-
si�me � gauche", entre Notre Da
me des Champs y la Escuela de
Lenguas Orientales. El marido
sirve un vago empleo de tenedor
de libros, en alguna parte, y por
la noche juega a la manilla con

los pensionistas m�s antiguos y,
por tanto, m�s cumplidores en el
pago.
En Madrid no se trata de na

da de eso. La Casa de Hu�spedes
es la comunidad del Buen Dios.
con todo su comunismo, o sea el
hogar de quienes no lo tengan,
por andar fuera de �l o por ha
berlo perdido. Y semejante hos
peder�a puede estar en cualquier
barrio y en cualquiera calle, lo
mismo en un entresuelo, que en

un �tico, y tan pronto ser� la pu

pilera una viuda provecta, como

una apetitosa jamona, cuyo mari
do se qued� en Cuba o en Filipi
nas, o una patriarcal familia, del
abuelo hasta los nietos.

Ah� encajar� en lo propio el
hu�sped y entre una parentela
como suya, la ropa lavada y zur

cida por manos caseras y asisti
do maternalmente si enfermara;
compartir�n sus inquietudes y
hasta subsanar�n sus vicisitudes;
al entregarle las cartas de su

pueblo, se quedar�n aguardando
sa*ber noticias. Y cuando se les
vaya "all�", por vacaciones, le es

cribir�n mand�ndole recuerdos y
uno que otro embeleco. Porque el
fondo desinteresado y altruista
da los espa�oles en general, y en

particular de los madrile�os, no

le:; permite tratar tibiamente a

nadie. No se es de confianza o

s� se es y, en tal caso, que se

atenga el prohijado a sus contin
gencias y sus consecuencias. Con
�l se participar� y participar� �l,
la buena y la mala fortuna, la
abundancia y la escasez. Confor
me pase de su casa paterna a es

ta otra de adopci�n, tendr� dos,
con todas las ventajas y todos
los inconvenientes. Le seguir�n
dando el don, o lo tutear�n: "o
Don Pedro o Periquillo". Y, co

mo Pedro por su casa, cuales
quiera se colar� de rond�n en sus

habitaciones, y �l en las de to

dos.
Quien no tuviere esp�ritu de

convivencia cristiana, no podr�a
adaptarse, pues olvidando cuan

to se le da, no recordar�a sino

cuanto se le quita, en ese inter
cambio de libre cambio.

II

LOS ACTORES

Do�a Gumersinda Paredes de
Nava, natural de Sevilla, desde
hace un cuarto de siglo habita el

n�mero ocho de la Traves�a de la
Ballesta, frente por frente a la

puerta trasera de la Parroquia de
San Mart�n y a la vivienda del

p�rroco. Casada con un capit�n
en retiro empleado en un estan
co de la calle del Carmen, se que
d� viuda con dos hijas, Esther y
Engracia, �sta, viuda tambi�n.
Su cu�ado don Juan Paredes de
Nava, organizador de compa��as
de aficionados teatrales, hizo de
cabeza de familia; pero como los

AUGUSTO d'HALMAR, autor de
este hermoso cuento

montep�os de viudedad eran cor

tos y faltaban las entradas del
estanco, arrimaron el hombro las
mujeres, emple�ndose la menor y
reduci�ndose las tres a un solo
dormitorio, para alquilar los
otros.

Pod�an tener y mantener dos

pupilos, y uno m�s si llegaba a

habilitarse una especie de desv�n
sobre la escalera; desde un co

mienzo recibieron a un peruano
venido de lea a seguir estudios
de medicina, quien no habiendo
aprobado el mismo curso dos
a�os seguidos, cort� la carrera y
perdi� la beca; pero sigui� en

Madrid, en busca de acomodo.
Por solidaridad intercontinental,
lo hicieron bibliotecario, con im

sueldo m�nimo, de la Asociaci�n
de Estudiantes Sudamericanos de
la calle de la Magdalena, donde
devoraba la biblioteca, sobre to
do de filosof�a. Desde entonces
Amadeo Su�rez, que no pod�a
pagar sino medio pupilaje, fingi�
con gran delicadeza y estoicismo,
d�banle el almuerzo en su em

pleo y, para no ser gravoso, se

avino al sotabanco. As� como as�,
pasaba el d�a entero entre sus

queridos libros y s�lo por la no

che acud�a a cenar y dormir.
Vine por entonces a instalar

me en el gabinete exterior con

salita interior de recibo, genero
samente cedida por el t�o Juan
y, casi en la misma �poca, se com
plet� el contingente con un ven

dedor viajero de C�ceres, buen-
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mozo, rumboso, galanteador y,
dem�s est� decirlo, dotado de esa

inagotable e intrascendente la
bia, privativa de los viajantes de
comercio, los agentes de seguros,
y los peluqueros. As�, de Mario
Pozo-Alc�n, cuyo era su nombre,
hab�anselo contra�do en "Maripo
s�n".

Su�rez no soportaba, literal
mente, aquel botarate. Feo, mo

desto y discreto, tal vez envidi�
bale su gallard�a y su despreo
cupaci�n, sus recursos pecunia
rios y sus �xitos amatorios; pe
ro lo seguro es que su adustez
intelectual, tan sobria y tan par
ca, se compadec�a mal con aquel
charlatanismo ostentoso, insolen
te y desenfadado. �No podr�a
ser tambi�n un viejo rencor in

d�gena contra los Conquistado
res? En la �nica comida que
hac�an juntos, es decir la cena,
cualquier frase del extreme�o
ten�a el don de sacar de quicio
al peruano, el "perulero", como
el otro dec�a. M�s de una vez

hasta se alz� de la mesa sin
acabar de comer, o con el boca
do en la boca, por no proseguir
alguna discusi�n que ya iba ha
ci�ndose enojosa para los de
m�s; a causa suya, pues, no sa
boreaba el decano de aquella
hermandad, el sibaritismo de una

sobremesa, cuando los convida
dos de agradecido est�mago di
vagan cordialmente y fijan, cual
m�s, cual menos, la humilde co

tizaci�n de su pobre d�a ido, ben
diciendo el pan del Padrenues
tro.

El gato Robys, cuyo nombre
simulaba ser ingl�s, para disimu
lar que significaba "robado", y
su esposa morgan�tica, la gata
Dinah, dorm�an enroscados so

bre la mesa-camilla, y cada no

che hab�a de desaloj�rseles para
jugar a la loter�a o al tute.

ni

EL ESCENARIO

Cierta vez, en la �poca llama
da "futurista", porque pretendi�
romper con el pasado, cuando al

gunos pintores- descubrieron que
los museos estaban dem�s, otros
esp�ritus fuertes y desprejuicia-
dos empezaron a calificar como

rutina la tradicional costumbre
de festejar con un �gape un

acontecimiento o a un acontecido
y tomaron por paradoja eso de
dar de comer y de beber a la
materia, para enaltecer al esp�ri
tu.
Pero as� como la palabra "cur

siler�a" la invent� el primer cur
si, la chabacaner�a del banque
te la descubri� un chisgarab�s y,
ca�da en el olvido su ef�mera bo
ga, tornaron a creer los hombres,
que por algo Cristo instituy� la
Ultima Cena, perpetuada en el
Santo Sacrificio de la Misa, y
que, por mucho que hici�ramos,
sentarse en torno de una mesa

seguir�a siendo muy pagano y,
a la vez, muy cristiano.
Las capitales son famosas por

sus museos para p�blica edifica
ci�n y por sus restaurantes para
festines p�blicos, y en. los lares,
el recinto m�s capaz, reservado
est� al cen�culo, donde cada d�a,
cada familia celebra en privado
su Santa Cena y, a su modo, di
ce su misa. Y el pan vuelve a ser

carne y el vino, sangre de la tie
rra.

Nuestro refectorio del 8 de la
Traves�a de la Ballesta, con vis
tas a esa calle y a la transversal
de la Nao, exhib�a restos del an

tiguo esplendor de la familia an

daluza en su cortijo. Por ejem
plo, el retrato de alg�n antepa
sado cubierto de cruces y vene

ras; por ejemplo, un cuadro reli
gioso dorado como un Zurbar�n;
por ejemplo, un aparador apara
toso como una credencia de sa

crist�a y en cuyos vasares deste
llaban aut�ntica loza del Buen
Retiro y cristaler�a fina; por
ejemplo, el lampadario al centro
de la mesa reflej�ndose en man

teles de damasco, sobre los cua

les luc�an cubiertos de plaqu�.
Una opulencia sin ostentaci�n, a

la par maciza y refinada, hac�a
pensar en abolengos y tradicio
nes. Y alguien que penetrara en

esos �mbitos1, nada m�s vi�ndo
los podr�a intuir entre qu� gen
tes se hallaba y en qu� pa�s, pe
ro no en cu�l �poca.
Tampoco databan las viandas,

siendo de todos los tiempos la

sopa de ajo, el cocido, la "ropa
vieja", el bacalao a la Vizca�na,
el pote de alubias con tocino y
chorizo, el jam�n con tropezones,
las morcillas, los huevos escalfa
dos o estrellados, el gazpacho; en
verano, los callos a la madrile

�a; en el invierno, la menestra;
los Viernes de Cuaresma, las ga
chas, los bu�uelos, las natillas, la
leche asada, el vino de la tierra,
la taza de caf� o la jicara de cho
colate, la copita de Chinch�n o

de Cazalla... Don Quijote da
una minuta aproximada en las
Bodas de Camacho. En la "Cena

Jocosa", de Baltasar de Alc�zar,
se enuncian manjares de la mis
ma especie aderezados sin duda
con las mismas especias. Y los
comentarios para sazonar aque
llos yantares de anta�o, no de-
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b�an de diferir en mucho de
aquestos de hoga�o, en el come

dor de los Paredes de Nava.

IV

PROLOGO A TEL�N CORRIDO

Viajeros por la Pen�nsula, que
paren en fondas cosmopolitas:
"Ritz", "Palace", "Hotel Paris",
o "Gran Hotel de Inglaterra",
que aislados en sus mesas engu
llan sin paladearla esa lista de
cocina internacional denominada
pol�glotamente "Men�"; que re

sistan orquestas c�ngaras o ne

gras de jazz-bands; que cambien,
si acaso, los consabidos monos�la
bos del Ollendorf, con camareros

de etiqueta (como los licores) y
porteros de librea; no lograr�n
saber nada de nada de Espa�a,
pues ni los lacayos son, en nin
guna parte, �l pueblo ni, aunque
lo fueran, osar�an demostrarlo.
Y, sin embargo, esos viajeros po
dr�an aprender, m�s que en a�os
de turismo, durante una sola co

mida en una casa de hu�spedes
como la m�a.
Porque entre los entremeses,

el principio y los postres, hay so

brado tiempo para que comensa

les madrile�os muestren y de
muestren urbi et orbi cuanto de
banal y hondo, de tierno y duro,
tiene y contiene una raza de la
cual procedemos quieras que no, y
cuyas carater�sticas acusamos,
m�s o menos atrofiadas o desvir
tuadas, seg�n sea nuestro amor

o nuestro desamor a la patria
madre.
Cada mediod�a y cada noche

transcurridos en el comedor de

los Paredes de Nava, y dieci
siete a�os abarcan muchas comi
das y muchas cenas, fueron en

se��ndome a deletrear, luego a

silabear y a leer, primero a tras
tabillones y despu�s de corrido,
el alma espa�ola, sin dobleces ni
recodos y �ay! tambi�n, sin me

dias tintas, porque aprend� a. cos
ta m�a, que nunca se entristece
sin raz�n ni motivo, en ese "por
que s�" po�ticamente calificado
de melancol�a, en otras partes;
supe que al altisonante espl�n, el
"taedium vitaem", en buen ro

mance se le llama murria; supe
por m� mismo y para mi gobier
no, le basta a cada d�a su af�n,
y en Gumplir tal precepto, son

esos precristianos, evang�licos
por excelencia. Seg�n ellos no

hay que complicarse con a�oran
zas ni presentimientos, con temo
res o esperanzas.. Uno puede es

tar a disgusto; debe uno sobre
ponerse, si es due�o de s� mismo;
no caer en la displicencia o la
c�lera y poner a salvo, inaccesi
ble e intangible, la inmanente

serenidad, �nica verdadera hom
br�a de bien en esta vida y este
mundo.
Todo esto en el discurrir ama

ble de quienes desean siempre
compenetrarse con sus semejan
tes; y sin indiscreci�n, por cuan
to no puede haberla con quien
nos quiere y lo cuenta todo con

sencillez y franqueza. Es como

una confesi�n hecha en voz alta
y donde nadie se arroga prerro
gativas de tribunal ni mucho
menos impone penitencia.
Entra en cuenta, adem�s, el

gracejo castellano de buena ley
y el andaluz de mala ley, las ga

llegas ingenuidades y las terque
dades baturras y, algo digno de
retenerse: a los ni�os, cuando
les hay, no s�lo se les admite en

la mesa, no solamente se les to
lera tomar parte en la charla de
los grandes, sino o�rla, , lo cual
por s� solo indica que a ellos na

da les est� vedado, pero, tam
bi�n, que nadie se permitir� in

fringir con un desprop�sito o una

mentira, esa tolerancia ejemplar.
As�, desde peque�os, practican la
sociabilidad y ese arte de expre
sarse espont�neamente sin tra

bas, en el que llegan a ser maes

tros.
Y la libertad de opini�n, incor

porada est�, desde siempre hasta

nunca, por innata democracia, al
ambiente que se respira, cual
quiera que sea el r�gimen de go
bierno. "Bajo mi capa al Rey
mato", reza un adagio; es decir:
somos due�os de hacer a socapa
cuanto nos venga en gana; pero
siempre, naturalmente, dentro de
la limitada, no ilimitada, juris
dicci�n de nuestro albedr�o.

V

PRIMER ACTO

Don Juan presid�a, por la mis
ma raz�n que al Ingenioso Hi

dalgo le corresponde la cabece
ra, doquier est� y cualquier pues
to que se le asigne. A su dere
cha sent�base siempre do�a Gu-
mersinda y, a su izquierda, ins
tal�ronme a m�. Los dem�s, o

sea las dos hijas, la viuda Engra
cia y Esther, la empleada de co�

mercio, y los otros dos hu�spe
des, Mario Pozo-Alc�n, el extre-

V
CTS
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me�o y Amadeo Su�rez, el perua
no, se intercalaban para asimilar
propios y extra�os en un solo
conglomerado. Robys y Dinah lo
integraban, infaliblemente.

Y mientras nos serv�an Pilar,
de Valladolid, o Gregoria, de Al
cal� de Henares, dos criadas, de
mano y cocinera, como de la fa
milia tambi�n, por cuanto la va

llisoletana creci� en casa, y cas�
en ella la complutense, intervi
niendo de cuando en cuando en

nuestras conversaciones, con ese

espontanearse sin intromisi�n, al
cual todos est�n habituados, ca

da quien expon�a sus ocupaciones
y consultaba sus preocupaciones
a fin de dirimirlas si los dem�s
las hac�an suyas. Don Juan era

hombre de buen consejo y el que
m�s, la que menos, todas y to
dos pod�amos aportar nuestro
granito de arena.

A su turno Don Juan nos plan
teaba sus problemas de teatro,
sobre todo a m�, autor, y a Su�
rez, lector y espectador, Esther
haciendo de secretaria. Dirig�a
desinteresadamente y sin contra
peso "La Far�ndula", de cuya
academia de aficionados sal�an
cada temporada los mejores ac

tores profesionales. Y por lo mis
mo era un acontecimiento su p�
blica representaci�n semestral,
en el Teatro de la Comedia, o

de la Princesa, donde cr�ticos y
empresarios hac�an la selecci�n.

Do�a Gumersinda nunca �nter-,
ven�a en disquisiciones, salvo la
interrogaran directamente, para
preguntarle, por ejemplo, sus

preferencias entre Madrid y Se
villa. Anim�base la vieja sevilla
na y olvidada de vivir ah� don
de transcurrieran la mayor par
te de sus d�as, arriesgaba paran
gones en que, sobre el enjuto
Manzanares, siempre sal�a bien
librado el Guadalquivir caudalo
so. La calle Sierpes, estrecha y
tortuosa, era m�s animada, se

g�n ella, que la amplia y recta

de Alcal�. El paseo del Sal�n del
Prado, no pod�a compararse con

el del Prado de San Sebasti�n.
Erita�a se com�a a, todas las
ventas del Esp�ritu Santo. La
plaza de toros de las Ventas, no
val�a la de la Maestranza y, fi
nalmente, �d�nde hallar una ca

tedral como La Catedral, ni vir
gen como la Macarena? La sin
ceridad, la caridad, la piedad y
otras entelequias igualmente cris
tianas no pod�an florecer, como

los claveles reventones, sino en

los Jardines de Murillo, en la tie
rra de Mar�a Sant�sima. Do
�a Gumersinda pensaba tal cual
y lo dec�a pese a quien pese.
A Esther, de nacimiento "ga

ta", vulgo madrile�a, le dol�an
en carne propia tales aserciones
y las rebat�a con vehemencia,
pero sin tiempo para discutirlas,
si era el almuerzo, puesto que a

las tres en punto deb�a abrir la
papeler�a de la calle de las Huer
tas, donde hac�a de jefe, cajera y
vendedora, seg�n se dieran las
tornas. Respecto a Engracia, la
viudez y hasta el unig�nito malo
grado, nimbaban su plenitud, de
una lozan�a apacible, salvo cuan

do sufr�a ciertos inc�modos y pe
ri�dicos c�licos netr�ficos.

Nosotros, quiero decir los dos
hu�spedes, tres a la hora de ce

nar, llev�bamos la voz cantante,
y cuando "Maripos�n" tomaba la
palabra, no hab�a modo de me

ter baza. Su facundia pod�a pa
rangonarse con su desaprensi�n.
Sin embargo, ambos americanos
del sur, tampoco lo hac�amos del
todo mal y como ten�amos ribe
tes de intelectuales, nuestros so

fismas, contrasentidos y argu
cias, desconcertaban con su bi-
zantinismo, tanto al auditorio de
buena, cuanto a los interlocuto
res de mala fe. En esto Per� y
Chile constitu�amos, sin previo
tratado, la Confederaci�n de un

Pac�fico de harto alboroto y be
licosidad.

VI

INTERMEDIO

�� Siguen tan "postineros" los
espa�oles ?� me pregunt� en Pa
r�s un pintor al verme llegar "de
Madrid y usando justo el popu
lismo castizo que significa atil
dado y presumido. En efecto, la
impresi�n que se recoge, sobre
todo en la villa y corte, es que
ah� tiene una sucursal esa ele
gancia masculina europea cuya
sede est� en London.

Si se recomienda por su esme

rado vestir un espa�ol corriente,
un viajante de comercio, da cruz

y raya, y era el caso de Mario
Pozo-Alc�n.

No porque tuviera un variado
guardarropa, ni con �l siguiera
al horario o al tiempo en sus

mutaciones, sino que, prendido
con cuatro alfileres, hac�a el efec
to de un figur�n o un maniqu�.
El axioma wildeano "ir tan bien
vestido que no se llame nunca la
atenci�n", en �l se convert�a en

"vestir tan rebuscadamente que
siempre se llama la atenci�n".
Reluc�a su cabello, su bigotillo y
su calzado. Rebrillaban sus ojos,
sus dientes, sus sortijas y sus al
fileres de corbata. Y en cuanto a
�sta, era un prisma: de mariposa,
cuando "Maripos�n" revoloteaba
en torno de alguna flor; flotan
te, si afectaba aires bohemios de
artista; de nudo, apretado o flo
jo, para, aparecer m�s o menos

correcto; de plastr�n, para "dar
el opio" y "llevarse de calle" los
corazones. Vestir as�, significa
componer cada d�a un cuadro con

toques de paleta, a la vez cl�si
cos y "pintureros".
Era otro antagonismo entre el

extreme�o y el peruano, y no

que �ste emulara a aqu�l en el
ramo "confecciones para caba
llero y corbatas" sino, . por el
contrario, que ni siquiera admi
t�a la indumentaria como preocu
paci�n masculina. Para Amadeo
Su�rez, el traje nunca fu� dis
fraz o atav�o, sino complemento
de la persona y, por ende, mo

dest�simo para la suya tan insig
nificante. De ordinario en tono

pardo, a fin de diluir su propio te
rroso tinte, parec�a una estame
�a do la orden terciaria, con el
sombrero, los zapatos, las corba
tas y, a veces, hasta las cami
sas, tambi�n de franciscano co

lor. Sarc�stocamente trat�bale
Mario Pozo-Alc�n de "Su Emi
nencia Gris"; hubiera sido m�s

justo llamarlo simplemente Her
mano Barro, hecho con el que los
Hijos del Sol fabricaban los roji
zos ladrillos de sus construcciones
y aquellas figurillas de tierra co

cida, donde subsiste la raza inc�
sica, con su talante hier�tico y
sus rostros hem�ticos, sus lacras
y sus vicios. Decirle Hermano
"Huaco", hubiera sido m�s pre
ciso.

Ese anochecer de fines de no

viembre, cuando el intenso cielo
azul de los Madriles, se empeza
ba a empa�ar con las brumas in
vernales del Guadarrama, Mario
apareci� en el comedor, donde ya
los dem�s est�bamos reunidos,
haciendo hora para la de la ce

na, cambiado el corte ligero y
claro del verano, por un temo
obscuro de media estaci�n. La
corbata de lana a cuadros de
grana y amarillos, hac�a juego
con el dibujo del cheviot, resal-
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tando con el topacio de su alfiler,
entre las amplias solapas de la
chaqueta cruzada. Su�rez, que
friolentamente se hab�a instalado
con los gatos en la mesa-camilla,
levant� los ojos del libro que
le�a y apenas si los detuvo, con

una rencorosa mirada de sosla
yo, sobre nuestro Brummel de
guardarrop�a.
Cabe digresi�n aqu� sobre un

milagro obrado en el quechua,
cuyos felinos ojos oblicuos ha
b�anse ido enderezando a nues

tra vista, conforme se aclimataba
en Espa�a, hasta ya no distin

guirse de los dem�s espa�oles.
��Buenas noches la compa��a!

� dijo el reci�n venido.

Con su llamado criterio femeni
no, las tres damas consideraban

indulgentes esas afectaciones del
flamante var�n. No cre�an le hi
ciera da�o a. nadie esmer�ndose
en su persona y, en ciertas oca

siones, hasta recurr�an a sus lu
ces en materia de telas y modas.
Don Juan, a la antigua, llevaba
la capa de los Alvarez Quintero,
con el bomb�n del Juli�n de "La
Verbena de la Paloma" y viv�a
a salvo de veleidades; y en cuan

to a m�, casi me divert�a seme

jante disparidad entre mis dos
compa�eros de pensi�n.
Pero yo hab�a de recordar, m�s

tarde, esa aparici�n de esa no

che y ese cambio de tenida, de
lo cual se deriv� una imborrable
tragedia dom�stica.

VII

SEGUNDO ACTO

Not� al almuerzo siguiente,
como un cuidado pesando so-r
bre la familia. Don Juan, �l mis
mo, aparec�a caviloso. Do�a Gu
mersinda mostraba signos . evi
dentes de haber llorado. Engra
cia, contra su costumbre, qued�

base alelada, y Esther, despreve
nida por llegar de la calle, con

sider�banos con recelo.
Porque aunque yo tambi�n es

taba ajeno a aquella enigm�tica
cuita, conclu� perdiendo las ganas
de hablar y hasta las de comer.

Pilar nos serv�a con brusquedad
agresiva y cuando el viajante se

puso a la mesa, me pareci� que
iba a encar�rsele; pero prefiri�
irse, dando un portazo.
Mario Pozo-Alc�n ven�a demu

dado y cejijunto. Un momento
pens�, sabi�ndole jugador, que
acaso hubiera perdido, la v�spe
ra; pero esta suposici�n no expli
caba la actitud de todos.
Iba yo a romper aquella ten

si�n insoportable, cuando, apro
vechando la vuelta de la criada,
tom� la iniciativa quien menos

me hubiera yo esperado, la apa
cible y un tanto ap�tica Engra
cia.
�Se ha producido anoche en

nuestra casa, �dijo en voz que
da pero distinta,� un hecho que
no s�lo no nos hab�a pasado
nunca, sino que ni siquiera te
m�amos que pudiera pasarnos.
Nuestra familiaridad nos pon�a a

salvo. Alguien, de casa, desde

luego, ha penetrado en el cuarto
de Mario, durante su ausencia
o mientras dorm�a, y le ha va

ciado, no la cartera, que apare
ce intacta, sino una cantidad de
dinero guardada aparte.
Mario baj� los ojos; pero su

expresi�n reconcentrada se acen

tu�.
�Estamos consternados todos,

sin saber qu� pensar, qu� decir,
ni qu� hacer y no se nos ocurre

sino consultarnos, en consejo de
familia. Nadie, lo repito, ha veni
do de fuera. Y . . . entre nosotros
anda el juego.
Yo me hab�a puesto encendi

do, sin querer y sin querer pen
saba cosas. Pilar estall� en so

llozos, como una ni�a que era.
�En la cocina, � gimote�,�

Gregoria est� llorando sin con

suelo. Parece haber ca�do una

maldici�n sobre esta casa. Y no

creo que lo merezcamos.

��Es una suma?� balbuc�,
por decir algo, acariciando, por
hacer algo, a Robys, quien se

mostraba azorado, cual si capta
ra toda, la electricidad de la at
m�sfera del comedor.
�Es,� contest� Mario,� cin

co mil beatas en cinco papiros
dentro de un sobre cerrado.
El que parec�a m�s deprimido,

era el pobre Don Juan.
�Desdichadamente, nosotros

no podr�amos indemnizarlo, �

expres� con una verg�enza dig
na de conmiseraci�n y de respe
to. Y, como Engracia, yo cre�a
nuestra pobreza a salvo de estas

responsabilidades. Pero cuando
nos vuelve espaldas la suerte,
hay que pasar por todo en este
mundo.
�Lo �ltimo en que pensar�a

ser�a en dar parte, �ataj� el ex

treme�o,� por cuanto a la cor

ta o a la larga, creo ha de rea

parecer todo; pero como tambi�n

estoy cierto de no haberlo extra
viado ni yo mismo ni afuera, mi
obligaci�n era dar cuenta a los

due�os de casa y ellos, entretan
to, podr�n tomar sus medidas.

Su liberalidad jactanciosa y re

ticente, nos sentaba peor que una

acusaci�n y una querella; pero, al
propio tiempo, todos comprend�a
mos que aquel perdonavidas te

n�a raz�n y est�bamos a su mer

ced.
�Yo respondo, �expres� con

fervor do�a Gumersinda, (y su

testimonio sorprend�a tanto m�s
cuanto ella nunca hablaba),�.yo
pongo mis dos manos al fuego,
por cada uno y todos los reuni
dos bajo este techo, ausentes o

presentes. La Virgen me oir� y
entonces ver� Ud., don Mario,
c�mo tengo raz�n.
�Si yo tambi�n conf�o en los

milagros divinos, mas no me fio

LOS RECORDS MUNDIALES DE VELOCIDAD
� Al establecer un record absoluto de velocidad en

el aire con un aparato Gloster "Meteor" de propul
si�n a escape, el famoso piloto brit�nico Eric Green-

'

wood acaba de conquistar para su pa�s el �nico re

cord mundial de velocidad que le faltaba.
En efecto, Greenwood, al alcanzar una marca de

975 kil�metros por hora en una prueba oficial reali
zada en Heme Bay (Inglaterra) de acuerdo con las
condiciones establecidas para la Copa Schneider, ha
baiido por amplio margen todos los records existentes,
y esta magn�fica haza�a se viene a agregar a las

cumplidas hace algunos a�os por Cobb y Campbell,
en agua y en tierra respectivamente.

El record terrestre lo posee Gran Breta�a desde el
23 de agosto de 1939, en cuya fecha John Cobb,- el
famoso automovilista, alcanz� una velocidad de 590
Km. por hora con un coche Railton Red Lion, de cons

trucci�n inglesa.
Por su parte, Sir Malcolm Campbell, un anterior

"recordman" del automovilismo, posee el record acu�
tico con la marca de 226 kil�metros por hora, alcanza
da el 19 de agosto de 1939.
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de ellos hasta suponer se hayan
evaporado mis cuartos sin huma
na intervenci�n, como quien dice
por obra y gracia del Esp�ritu
Santo. . .

... Lo que se ha perdido pue
de reponerse, con trabajo o con

suerte, �reanud� Mario golpean
do exasperado la mesa;� lo que
no se rescata son los compromi
sos de Navidad y A�o Nuevo
tan pr�ximos y es a eso a lo que
cuesta resignarse: al panorama
deshecho por un ladr�n.
La palabra redonda como un

torno, hab�a sonado al fin, tal
cual los oyentes se la tem�an, y
no obstante los soliviant� como

un exabrupto. Tal vez s�lo a los
dos americanos no nos hubiera
sobrecogido tanto; pero ese pue
blo, tan realista, d�bale, sin em

bargo, un alcance casi m�stico al
robo. Entonces record� a Su�rez,
obstinadamente pens� en Su�rez.
Y, �Dios me perdone!, creo a to
dos nos acontec�a lo mismo.

VIII

TERCER ACTO
:: �

i
La cena transcurri� a�n m�s

morosa y llena de sobresaltos que
el almuerzo, esper�ndose a Su�
rez de un momento al otro; ca

da toque de timbre, hac�a correr

a las criadas. Y el peruano, co

sa inusitada, acab� por no pre
sentarse.

No cambiamos impresiones, ni
nos comunicamos nuestra apren
si�n. Solamente los- ojos desola
dos y consternados de do�a Gu
mersinda, parec�an interrogarnos
y a la vez reconvenirnos a to
dos. Ella no dudaba, ni consen

t�a se dudara en su casa, de na

die. �De d�nde proven�a esta fe?
Pod�a ser por bondad, o por prin
cipio; en resumidas cuentas, era

cosa de achacarlo a una obseca-
da intuici�n.
Y un duelo sigui� pesando, de

ah� en adelante, sobre ese hogar,
antes tan feliz dentro de su de
cente mediocridad, en ese come

dor, donde acud�amos antes co

mo a un oasis para cada jorna
da. Porque ahora desconfi�bamos
unos de otros y la presencia, de
Mario era una acusaci�n, y una.
confesi�n t�cita la ausencia de
Su�rez.

Esta se prolong� a�n varios
d�as; esa primera noche, porque
el peruano se hab�a recogido tar
de, lo cual, naturalmente, no le

permiti� levantarse temprano;
luego, porque estuvo enfermo, por
haber infringido sus morigeradas
costumbres; en el intervalo le

reemplaz� en su sitial y presidi�
la mesa, un inmenso ramo, con

que apareciera al reaparecer, des
tinado a la due�a de casa quien,
dentro de su rectitud, ni trat� de
substraerlo a nuestra vista, ni
pens� viniese a corroborar nues
tras peores presunciones. Pozo-
Alc�n, que no se mord�a la len

gua, estuvo aspirando con- delec
taci�n aquellas flores finas y de
clar� entre dientes, deb�an de

proceder del Jard�n de los C�ni
cos; pero o nadie le entendi�, o

ninguno de nosotros quiso darse
por entendido.

Por fin, al cuarto d�a, a la cuar
ta noche, si se quiere, reapare
ci� en el comedor el a la vez de
seado y temido hu�sped, tercero
en discordia en nuestro caso.

Cuando su acento ex�tico nos

dio las buenas noches, con su in
flexi�n de siempre, un momen

to se paralizaron nuestros cora

zones. Luego, t�mida o, mejor,
intimidadamente, arrostramos la
mirada del reci�n llegado.

Su candida expresi�n nos des
concert� a�n m�s que su acen

to. Era el perfecto bibliotecario.
S�lo una inconsciencia inconcebi
ble, o un imponderable don de

fingimiento, pod�an hacerlo rein
corporarse con tanta desenvoltu
ra a nuestra intimidad. Y tras
ese comp�s de espera, reanuda
mos nuestra comida en un mu

tismo abrumador.

Su�rez no pareci� percatarse al

principio. Contaba, con una volu
bilidad desacostumbrada en su

circunspecci�n, como hab�a su

frido esos d�as la consecuencia de
su desv�o �nico desde que viv�a
entre nosotros, y parec�a feliz de

poder reintegrarse a sus parsimo
niosas costumbres de hombre es

tudioso y quitado de bullas.

Pero, poco a poco, lo iba ga
nando, a pesar suyo, aquella hos

tilidad sorda y latente y, pare
ciendo achacarlo a su descarria
da conducta, se someti� a la vin
dicta p�blica, como quien acep
ta una merecida expiaci�n fami
liar.

��nicamente Ud. me perdona,
�di j�le a do�a Gumersinda, con

cierta tristeza. El mundo se en

sa�a contra ios virtuosos que de

linquirnos ... �

Pod�a ser una broma; nos pa
reci� una confesi�n de parte o

un colmo de cinismo. Dir�ase que
hasta el Robys se substra�a al ro
ce de su mano artera y no

escarmentada. Entonces, tal vez,
Su�rez empez� a comprender
que toda su ligereza, no conse

guir�a quebrantar aquella trama
impenetrable de silencio.

Delante de �l, mudos testigos
de algo, se marchitaban las f.'o-
res de su impudente e impru
dente obsequiosidad. Do�a Gu
mersinda le sonri� mir�ndolas.
��Oh, se�ora!� eludi� antici

pando una alusi�n,� �por una

vez que pude significarle mi res

peto!
As� sal�a, tan airosamente, de

su situaci�n insostenible. Y to
dav�a los consternados, los ago
biados, �ramos nosotros.

JX

TV ACTO

Cuando uno mira las fachadas
de las casas de una calle cual

quiera en cualquier parte, segu
ramente no acierta a adivinar lo

que tras ellas se pasa, como cuan

do se mira los rostros de las gen
tes. El n�mero 8 de la Traves�a
de la Ballesta, en Madrid, segu�a
presentando el mismo aspecto a

los ojos de los transe�ntes.
Pero en el tercero izquierda,

piso y departamento ocupados por
la familia Paredes de Nava y
sus familiares, y aqu� este trai
cionado vocablo recobra su verda
dera acepci�n de allegado, la vi
da hab�a cambiado en todo y
por todo.

Un resentimiento creciente nos

invad�a al constatar cu�nto hab�a
venido a destruir la insidia, la

deslealtad, la traici�n, de un horn

bre; pero, cosa curiosa, no nos

irritaba menos la presencia del

que motiv� ese abuso de confian
za y, con su arrogancia, puso a

prueba una honradez necesitada,
dando �ay! al traste con ella, por
mil miserables duros, los cuaren

ta dineros de Judas Iscariote.

El drama, del cual �ramos algo
m�s que espectadores, prosegu�a,
entretanto, su curso: Mario Po

zo-Alc�n, sin ninguna generosi
dad para perdonar, removi�ndo
nos continuamente con groseras
alusiones; Su�rez sobrellev�ndo
las con la cabeza gacha y sin re

chistar. Hab�a envejecido y des

mejorado, el pobre diablo, y era

como la sombra de s� mismo; pe
ro un mal entendido amor pro
pio o, acaso, una carencia abso
luta de recursos, en tierra ex

tranjera, hac�anle aferrarse a ese

hogar hostil y a ese comedor,
convertido para �l en c�mara de

tortura. �Ah, ahora no pod�a fin
gir ecuanimidad, ni substraerse.
ni sobreponerse al suplicio! Tur-
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digas de piel, lonjas palpitantes
de carne viva, iban pag�ndole a

Shylock la deuda contra�da en

una hora de ofuscaci�n. Y al
desollado vivo se le hac�a sentir,
todav�a, la magnanimidad de no

haberle castigado, por respeto a

la casa y por menospreciativa
compasi�n al hechor, al malhe
chor. '

Un momento dado, esperamos
que el extreme�o abandonara el

.

campo y soltara a su v�ctima.
Habl� vagamente ae un viaje f�e

negocios. Se le supon�an prop�si
tos de mudar de domicilio, o de
casarse. Todo no pas� de buenos

deseos nuestros, para ventilar esa
insignificante y sofocante trage
dia, cuyo desenlace no acababa
de producirse.
Por mi parte, pens� seriamen

te en irme a otra. Conceb�a mal
mi vida en Madrid, fuera de ese

hospitalario reducto; sin embar

go, los nervios no tienen una re

sistencia ilimitada y yo estaba

desgastando los m�os a pura
p�rdida.
A mi vez, insinu� proyectos

confusos de excursi�n o trasla

do; y fu� tal el impotente espan
to con que todos los acogieron;
la desolaci�n y la desaprobaci�n
de do�a Gumersinda, el desam

paro de mi casi paisano Su�rez,
que, resignado a aguantarme, em
pec� a desertar la casa, sobre to
do a las horas de comer, a fin
de economizar mis fuerzas.

X
Y EL V ACTO COMO

EPILOGO

Remato esta dolida y trivial
historia. Yo creo haber, por lo
menos intentado, amplias y ambi
ciosas novelas; nunca abord� con

mayor sentimiento, un tema que
conmueva apenas, acaso, a jos
dem�s, pero que a m� me remue
ve hasta el fondo.
Como el oto�o hab�a entrado,

trayendo a rastras el invierno,
vino la primavera, remolcando al
verano, y los balcones de Madrid,
�mi Madrid!, cerr�ronse con sus

persianas corridas, durante la

quemante siesta, y se abrieron de
par en par, al atardecer, enga
lanados de tiestos con flores, y
con sus botijos porosos donde re-

sumaba el agua. Las campanas
de San Mart�n, llamaban al
Mes de Mar�a, que es el de ma

yo. La angosta y corta Traves�a
de la Ballesta, con sus dos ta

bernas a sus extremos, se venti
laba del lado de la Calle del Des

enga�o y de la Corredera Baja
de San Pablo. El Teatro Lara en

cend�a sus luminarias. En la
fuente de la Nao, ven�an a abre
var los chicuelos y a remojarse
haciendo guerrillas de surtidor a
ca�o libre. Se regaba las mace

tas de plantas en las azoteas y
sacaban a refrescar la sopera del
gazpacho para la cena. ��Feli
ces tardes, vecina!� �Vecino,
tenga Ud. buenas noches!

Com�amos taciturnamente, sor
prendidos de hacerlo a la luz
diurna, cuando la siempre sigilo
sa y huidiza Do�a Gumersinda,
que aun no se hab�a puesto a la
mesa y hasta cre�amos todav�a
en la iglesia, irrumpi� en el co

medor, de un modo desusado y
casi estridente.
Y ella, tan comedida y t�mida,

en cierto modo apostrof� al via
jante de comercio:
�Don Mario, �Ud. me hab�a

dejado, para mandarlo al des
manche, su traje gris de verano?

El hombre, intimidado, sin sa

ber por qu�, respondi� con la ca

beza, afirmativamente.
��Pues bien, �exclam� la an

ciana exultante, cual si un triun
fo ganado con todas las penas del
mundo, hiciera explosi�n en su

voz, en sus gestos, en cada una

de sus arrugas,�perm�tame, d�

jeme ense�arle!. . .

Se ausent� un segundo y retor

n� trayendo un chaleco claro con

botones de n�car. La mir�bamos
sin comprender.
��Pues bien, � repiti� casi a

gritos,� esta prenda suya tiene
un bolsillo interior y de �l r-ueue
Ud. mismo sacar lo que acabo de

encontrar yo!
Mario Pozo-Alc�n, muy p�lido,

extrajo con la punta de los de

dos un flamante sobre intacto y
de �l cinco billetes nuevos.

El �nico de todos, que no se

hab�a alzado, diminuto, encogido
en su asiento, era Su�rez. Pare

c�a ausente y dos l�grimas co

rr�an impunes por sus mejillas.
Pero la se�ora, ya rendida

tambi�n por la contagiosa emo

ci�n, agot� su esfuerzo:
��No se puede levantar testi

monios! �El Se�or ha prohibi
do hacer juicios temerarios!

Se dirig�a a nadie, mas cada
uno de nosotros se dio por aludi
do. Entonces, sobrevino una reac

ci�n elevada al paroxismo. Gri
t�bamos todos, nos abraz�balos
unos a otros, como salvados de
un naufragio com�n, y mis de

alguien debe de haber resistido al
impulso de arrodillarse ante el

peruanito para besarle las ma

nos, como a un santo y un m�r
tir. Cosa an�mala tambi�n, la

gata Dinah se frotaba contra sus

piernas.
Yo, no sin querer, sino que

riendo, relacionaba esta escena

con otra de cierta noche en el
Circo Price, en que el p�blico se

puso en pie para aclamar a un

solo hombre.
��Qui�n puede ser? �inquir�

entonces at�nito.
Y cualquiera, anhelante, me re

puso:
�Es aquel acusado por homi

cidio, que tras veintisiete a�os
de reclusi�n, ha sido puesto en

libertad y declarado inocente,
porque el culpable se entreg� a

la justicia.
�La Justicia!... Don Juan nos

retrotrajo a la �nica dable. Ha
b�a reocupado la cabecera y se

enjugaba los anteojos.
�Ahora, � dijo con mansa

sorna,� �a comer en gracia de
Dios y a no olvidar que, siendo

"Espa�a de los Espa�oles", todos
somos hermanos!
Y agreg�, desplegando sacra-

mentalmente su servilleta:
� � Paz en la Tierra a los Hom

bres de Buena Voluntad!
A. d'H.
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Retazos
Una errata $raue>
Durante la administraci�n de

don Francisco Casimiro Marc�
del Pont, un impresor puso en la
"Gaceta del Rey", peri�dico ofi
cial del Gobierno, correspondiente
al 17 de enero de 1817, el inmor
tal Rodr�guez, en vez del inmoral

Rodr�guez, bien sea intencionada
mente o bien por equivocaci�n.
Aquel delito o cuasidelito fu�

castigado con seis meses de tra

bajo forzado en las fortificacio
nes del cerro Santa Luc�a.
Preciso es confesar que la erra

ta era bastante grave. Felizmen
te los vencedores de Chacabuco

pusieron muy luego al delincuen
te en libertad.

Un U�roe precoz
Lord Cochrane refiere en sus

memorias el pasaje siguiente que
ha sido contado con alguna in
exactitud por varios escritores
chilenos.
En el ataque del Callao, ocu

rrido en marzo de 1819, al prin
cipiar el fuego, el c�lebre almi
rante hab�a colocado a un hijito
suyo en su c�mara, cerrando la

puerta con llave; pero el ni�o se

disgust� de la reclusi�n y se

sali� por la ventana de los jar
dines de popa para venir a si
tuarse al lado de su padre.
Lord Cochrane le permiti� en

tonces quedarse, y el ni�o que
se hallaba vestido con su unifor
me de guardiamarina, que le ha
b�a regalado la tripulaci�n, se

puso a pasar p�lvora a los arti
lleros.

Se encontraba en esta ocupa
ci�n cuando una bala se llev� la
cabeza de un marinero, que es

taba cerca de �l, salpic�ndole la
cara los sesos de aquel infeliz. El
almirante qued� ex�nime creyen
do que hab�an muerto a su hijo;
pero �ste recobrando al punto la

serenidad, corri� a encontrarle

gritando: "No me han herido, pa
p�. La bala no me ha tocado.
Juanillo dice que no se ha fun
dido todav�a la bala que ha. de
matar al ni�o de mi mam�".
Lord Cochrane mand� que ba

jaran a la c�mara a aquel gue
rrero improvisado; pero como re

sisti� con toda su fuerza, tuvo

al fin que permitirle se quedase
sobre cubierta durante la acci�n.

(U Hucsfoa
don }as� Miguel
Carrera y la
RresidenUa de
las bayonetas

Don Jos� Miguel Carrera re

fiere en su Diario Militar el si
guiente pasaje relativo a los su

cesos ocurridos en Chile el a�o
1811:
"Quer�an los ambiciosos alejar

de s� toda persona que pudiese
conocer e impedir sus miras. Me

propuso fray Joaqu�n (el ex reli
gioso de la Merced fray Joaqu�n
Larra�n, presidente entonces del

Congreso) en compa��a de don
Jos� Gregorio Argomedo, que ad
mitiese el gobierno de Coquim
bo, y me excus�, aunque me ha
c�an promesas muy lisonjeras.
Me convid� fray Joaqu�n a un

paseo en compa��a de Rosales,
Ram�rez, Izquierdo y P�rez.
En el camino, despu�s de al

gunas botellas de ponche, dijo
fray Joaqu�n: "Todas las presi
dencias las tenemos en casa. Yo

presidente del Congreso; mi cu

�ado (don Juan Enrique Rosa

les), del Ejecutivo y mi sobrino

(don Francisco Antonio P�rez),
de la Audiencia. � Qu� m�s pode
mos desear?".
Me incomod� su orgullo y qui

se imprudentemente responderle,
pregunt�ndole qui�n ten�a la pre
sidencia de las bayonetas.
Hizo en �l tanta fuerza esta

chanza, que se demud�, y en

aquella noche ya se critic� en to
da su familia, mi atrevimiento,
dictando muchos de ellos las

medidas de precauci�n que de

b�an tomarse con los Carrera,
particularmente conmigo".
Estas fueron las primeras nu

bes precursoras de la tempestad.
Al poco tiempo, el 15 de no

viembre de 1811, don Jos� Miguel
Carrera se sublevaba con las tro

pas de Santiago, derrocaba el
Gobierno establecido y manifes
taba pr�cticamente que la presi
dencia de las bayonetas era su

perior a la del poder Ejecutivo,
Judicial y Legislativo juntos.

Historia
An�cdota sobre

Jas� Miguel
Carrera
Don Diego Jos� Benavente re

fiere el siguiente pasaje en una

biograf�a de don Jos� Miguel Ca
rrera publicada en la galer�a de
hombres c�lebres de Chile:
"Por los ignominiosos tratados

de Lircay se puso en libertad a

todos los prisioneros, menos a los
Carrera, que por un art�culo se
creto deb�an ser embarcados en

Talcahuano para llevarlos al Vir

rrey con la causa seguida.
Carrera descubri� el plan y

en la misma noche efectu� su es

cape para caer en nuevas perse
cuciones.

Conociendo que mientras domi
nasen en el pa�s sus crueles ene

migos, �no podr�a �l gozar de

tranquilidad, trat� de pasar la
cordillera por El Planch�n y em

barcarse en Buenos Aires para
Norteam�rica.

Un temporal le cerr� el camino

y, descubierto el viaje, se le
atribuy� que se acercaba al ej�r
cito para sublevarlo.
La persecuci�n fu� desde en

tonces m�s activa; lograron
prender a don Luis; y llamaron

por edictos y pregones a don Jo
s� Miguel.
No se le dej� m�s camino que

el de una revoluci�n y el �ltimo
d�a que se cumpl�a el plazo de
los edictos (la noche del 22 de

julio de 1813), se present� con

algunos amigos en los cuarteles
de la capital, dirigi� a los solda
dos algunas en�rgicas palabras,
y la revoluci�n fu� hecha.

Trajeron a su presencia al Di
rector Supremo, y Carrera le di

jo:
�Se�or, no he podido cumplir

antes con su llamamiento. Aqu�
estoy.
El General Lastra le contest�:
�Estoy en poder de usted. Dis

ponga como quiera de m�.
�Dispongo que se vaya Ud.

tranquilamente a dormir con su

buena se�ora.
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UN RELATO CHILENO

Histoiia de l�o Mi� Htoko
y. l�o. \lie �Una y> de sus Ufot U&vu y Uatu

En el alto de Poike y en un

lugar denominado Teha Karao,
ten�an su vivienda dos diablezas
(genios), cuya hermosura, se

g�n es fama, no ha sido supera
da por mujer alguna, hasta hoy
d�a en Pascua.
Llam�base la una Ko Vie Mo-

ko (mujer lagartija), y Ko Vie
Kena (mujer p�jaro) la otra, y
en Teha Karao arrastraban una

tranquila vida, siendo tan admi
radas por los hombres que pon�an
esmero en servirlas, como de las

mujeres, cuyo celos y envidias se

sublevaban contra la majestuosa
hermosura de estas seudoprince-
sas.

Y no es que diesen motivos a

ello, pues gustaban de hacer
una vida retirada e independien
te, ocupando la mayor parte del
tiempo en perfeccionar, si tal co
sa era posible, con artificiales
galas, la belleza natural de sus

donairosos cuerpos; no con el ob
jeto de parecer bien a los enamo

rados poikinos, a quienes en su

calidad de diablezas miraban en

menos, si no por gozar de esa

satisfacci�n que toda mujer reci
be realzando su hermosura, aun
que s�lo para ella sirva de con

templaci�n.
Sus ajuares y atav�os eran

abundantes y variados, sutiles y
vistosos hami (taparrabos) y nua
(frazadas) con que a medias cu

br�an sus sonrosadas carnes, va
liosos y ex�ticos rey pipi pipi
(collares de piedras que serv�an
de amuletos), tra�dos de lejanas
islas por diablos amigos, para
m�s realzar la blancura de sus

eb�rneos cuellos, y tornasoladas
flores, que los isle�os a porf�a
buscaban en los m�s rec�nditos y
escarpados lugares de la isla pa
ra entreprender en las rizadas y
abundantes cabelleras, eran ob

jetos y adornos d� que en abun
dancia dispon�an nuestras aris

cas, cuanto coquetas y bellas dia
blezas.
Pero es ley humana y al pa

recer tambi�n diablezca, aunque
aqu� no est� dem�s advertir que
los diablos pascuences tienen m�s
de humanos que de diablos (me

refiero a los antiguos, pues los
actuales son netamente huma
nos) el que sepamos m�s apete
cer lo que nos falta, que estimar
lo que poseemos.
De aqu� que nuestras casqui

vanas Ko Vie Moko y Ko Vie
Kena, a pesar de la abundancia en

que viv�an, sus alhajas, y so

bre todo la gracia y bellas for
mas con que Naturaleza las ha
b�a dotado, no se sintiesen feli
ces.

Por desgracia para ellas, ha
b�an o�do hablar de que en otras
islas las gentes hermoseaban sus

rostros y cuerpos con procedi
mientos y pinturas de ellas des
conocidos, y el ser poseedoras de
este secreto, con el cual cre�an

poder refinar la galanura de sus

cutis, las tra�a desazonadas y ca

vilosas.
Alguien les insinu� que en

Orongo viv�a una v�ejita conoce

dora de los secretos del tatuaje y
que pose�a los simples para eje
cutarlo y aunque nuestras dia
blezas ignorasen donde estuviese
situado Orongo. pues jam�s ha
b�an salido de Poike, eran tantos-
Ios deseos de obtener tal secreto

y, pues, quien boca tiene a Oron

go llega, que abandonaron muy
de alba una ma�ana su vivienda
de Teha Karao y emprendieron
viaje en busca de la ansiada vie
jecita.
A poco andar llegaron a Anga

Takaure (bah�a de la mosca) y
le preguntaron � una anciana

que -ah� hab�a:

Por Jos� Ignacio VIVES SOLAR

��Koi te koai te ignoa ote
ahuni? (�Cu�l es el nombre de
este lugar?).
La anciana les respondi�:
�Ko anga takaure mai, kote

kainga, kite uka mai taki, Ko vie
Moko, Ko vie Kena. (Bah�a de la
mosca, terreno m�o, hermosas
mujeres se�ora Moko, se�ora Ke
na).
Y as� preguntando de punto en

punto, despu�s de mucho andar
llegaron a Orongo (1).
Acompa�ado de su hijo Ma an

ga (pollo) muchacho de sus ca
torce a�os, viv�a nuestra ancia
na que de tan lejos ven�an bus
cando Ko vie Moko y Ko vie Ke
na.

El primero en divisarlas fu� el
muchacho, que al punto ocurri� a

su madre para darle parte de la
pr�xima aparici�n de las dos mu

jeres. La anciana, siempre teme
rosa de las visitas femeniles, no
fnoc� que le conquistasen al mu
chacho, en edad ya de volar, le
urjo que no se fi�so, pues aqu�
llas que con apariencias de mu-

(1) Preguntaron, adem�s, en Anga
Nui, en Tonga Riki, en One Tea, en

Anga Tu Hata, en Ko Tamu, en Puna
Kapi, en Ana Mai Hiko, en Nai Moai,
en Te Kana y Kirl, en Hanga Te Tena,
en Lunga A Vai, cn Ahu Mahia, en Roi.
en Aka Anga. en Motu o Pope, en Ana
o Onero. en Hu a Reva, en Koe Koe, en
Pake le. en Anga Tee, en Tara Kiu, en

Anga Paikura, en Anga Mai Have, en
Mae Renga, en Vinepu. en Vai Ataro, en
Ahu Riki Rik y Orongo.
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jeres se acercaban 'no eran ta
les, sino moscas.

El muchacho, aunque de bue
nas tragaderas, no acertaba a

creer esta patra�a y cuando es

taban en esta discusi�n llegaron
nuestras diablezas deslumbrantes
de hermosura y despu�s de salu
dar con amable y gracioso desen
fado, preguntaron a la anciana
por el nombre del lugar.
Radiantes de contento se pu

sieron al saber que hab�an lle
gado al t�rmino de su viaje y con

melosas y halag�e�as frases ex

pusieron a la vieja el objeto de
�l.
La anciana, deslumbrada con

la belleza de las j�venes y sin te
mor ya respecto a sus intencio
nes, h�zolas entrar a su casa, pa
ra que descansasen y probaran
alg�n bocado, prometi�ndoles ob
sequiarlas, antes del regreso, con
los simples que ellas ambiciona
ban.

Mientras estaban entregadas a

amena charla, notaron nuestras
diablezas, que del centro de Motu
Nui (islote frente a Orongo) se

desprend�a una humareda y cu

riosas, como mujeres, interroga
ron a la anciana qui�nes eran los
que habitaban tan �rido pe��n.
�Son dos hombres llamados

Heru (arrastra el pie) y Patu
(anda desnudo) que no hace mu

cho all� se han establecido, res

pondi� la vieja y, o ando muy
errada o los tales poseen artes
diab�licas, si es que no son dia
blos ellos mismos.
Aviv�seles m�s aun la curiosi

dad a las j�venes y resolvieron no

regresar a su lugar sin haber co
nocido tan extra�os sujetos y sin
participar de su proyecto a la

hu�sped rog�ronle les entregase
lo prometido, pues hab�a llegado
el momento de partir.
La hospitalaria y generosa vie

ja arregl�les algunos kete (ca
nastos) con p�a (bulbo amarillo

parecido a la zanahoria), toa pa-
ka (ca�a de az�car seca), narahu
(ceniza), kiea (tierra colorada),
marikuru (tierra blanca) y les

regal� adem�s sendos ipu (cala
bazos), hami (taparrabo) y
moengas (frazadas) y despu�s de

entreg�rselo, y recibir las m�s
sinceras gracias, se despidieron
cort�smente.

� Heru y Ko Patu hablan salido
a la pesca del magno (tibur�n),
de manera que cuando nuestras
diablezas entraron a la cueva que
ellos habitaban, la encontraron
solitaria. Aprovecharon la ausen

cia de los due�os para hurgarles
sus r�sticos utensilios y primiti
vos trastos, y para hacerlos en

trar en curiosidad dejaron una

p�a en el lecho de cada cual,
yendo en seguida ellas a ocul
tarse en otra cueva vecina.

Apenas Heru y Patu, de regre
so ya de la excursi�n, entraron
en su vivienda para recogerse a

sus lechos, notaron por el olfato,
sentido que tan desarrollado tie
nen los isle�os, que algunas mu

jeres hab�an andado en la habi
taci�n. As� se lo dijo Heru a

Patu y �ste le contest�:
�Ako to oko p�a (yo tengo

p�a). A lo que Heru respondi�:
�Ako to oko hoki p�a (yo

tambi�n tengo p�a).
Aunque quedaron grandemente

admirados con el hallazgo, m�s

pudo en ellos el cansancio y sue

�o que la curiosidad, as� es que
no tardaron en quedarse dormi
dos.
Al d�a siguiente nuestras dia

blezas les dejaron toa paka, des
pu�s narahu y sucesivamente ca

da d�a, kiea, marikuru, ipu, hami
y moengas, repiti�ndose entre
los admirados islote�os, id�nticos
di�logos que en la primera no

che, pero sin que tomasen mayor
empe�o por aclarar el misterio de
la procedencia de tan curiosos
objetos.
Como se terminasen los rega

los sin que Ko Vie Moko ni Ko
Vie Kena hubiesen podido hacer
se conocer de Heru y Patu, de
terminaron quedarse ellas mis
mas esperando el regreso de los

pescadores.
Esta vez Heru le dijo a Patu:
�Yo tengo mujer; y �ste res

pondi�: yo tambi�n tengo mujer.
Y ambos tomaron esposas.
A los pocos meses notaron

nuestras diablezas que en breve
ser�an madres y como Heru y Pa
tu deber�an hacer un viaje a la

isla, plantaron camotes para que
se alimentasen durante la ausen

cia y convinieron en que si los

hijos resultaban hombres lleva
r�an el nombre de los padres y el
de las madres, si mujeres. ,

Llegado el momento de la parti
da, despidi�ronse tristemente las
dos parejas de tiernos esposos,
prometiendo los que part�an
pronto regreso y fidelidad eterna
las que quedaban.
Los s�ntomas de ambas muje

res no tardaron en confirmarse
y dos hermosos varones que to
maron como sus padres los nom

bres de Heru Poki y Patu Poki

(1), fueron los frutos de los is-
l�ticos amores de las diablezas
Ko Vie Moko y Ko Vie Kena con

los diablos Ko Te Heru y Ko Te
Patu.
Es la ausencia en el amor, me

dicina de muy contradictorios re

sultados; depende de la dosis
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que se tome, del ambiente en que
se usa y muy principalmente- del
temperamento de quien se la

aplica. A peque�as dosis, esta
das tristes y solitarias y en" tem

peramentos constantes, lo aviva

y excita hasta el paroxismo; a

largas distancias, alegres compa
��as y en caracteres frivolos,
mata con �l.
Esto �ltimo fu� lo que suce

di� con los aniores de nuestros
viajeros. De paseo en paseo y
banquete en banquete, fueron re

tardando su regreso, y las im�

genes de sus bellas esposas qup
al partir de Motu Nui llevaban
grabadas en sus corazones de
una manera al parecer indeleble,
fueron disip�ndose poco a poco,
hasta borrarse con la visi�n ae

dos graciosas isle�as, que cerca
de Poike habitaban y a quienes
tomaron por esposas sin advertir
les, por cierto, sus anteriores
compromisos.
Y as� pasaron los a�os: ellos

entregados a las dulzuras y tra
bajo del nuevo hogar y ellas es

perando inquietas el regreso de
los infieles maridos.
Y s�lo Dios sabe cu�nto tiem

po las enga�adas esposas ha-
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br�an seguido esperando, si una
noche Vie Moko no hubiese si
do trasladada en sue�os, por otro
diablo amigo llamado Vivi Viv�,
que en otra lejana isla habitaba,
a la casa de su marido Heru y
all� de visu no hubiese compro
bado el error y enga�o en que
viv�a.
Comunicada la fatal nueva a

Vie Kena, �sta invoc� a otro dia
blo amigo llamado Vava Vava,
compa�ero del anterior, el cuai
en la noche efectu� con ella

Acto seguido, Vie Moko fuese
al alto de un promontorio y con
entera voz grit�:

.

�Eh!! Te Vivi Vivi Eh!! Te
Vava Vava Eh!!!
Koho mai au kao rotu, Komai

kaa kai. Oh!! Vivi Vivi Oh!! Vava
Vava Eh!!! (Ven, yo te llamo, ven
a comer).
Vivi Vivi y Vava Vava no se

hicieron mucho de esperar y sin
andar con rodeos ni miramientos,
en breves instantes se comieron
a la resignada Vie Moko.

Al siguiente d�a Vie Kena hizo
igual llamado con id�ntico �xito
y exacto resultado, pues en me
nos que canta un gallo fu� tam
bi�n despachada.
Nosotros creemos que estas

comilonas, dada la amistad que
un�a a Vivi Vivi y Vava Vava con

Vie Moko y Vie Kena, ser�an so

lamente de apariencias y �nica
mente con el objeto de ir a depo
sitar los hermosos cuerpos de

(1) Poki, hijo.

igual procedimiento que en la
anterior Vivi Vivi hab�a adopta
do con su amiga Vie Moko y de
esta suerte ambas quedaron com

pletamente convencidas de su

irreparable desgracia.
A la ma�ana siguiente, puestas

de acuerdo las desconsoladas
mujeres, convocaron a sus dos
hijos y despu�s de ponerlos al co
rriente de la elevada categor�a
de sus nacimientos y del nombre
y domicilio de sus padres, luci�
ronles entrega a ellos de los ob

sequios que de la viejita de Oron

go hab�an recibido, explic�ndoles
el medio de utilizarlos.
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nuestras hero�nas a otras islas
donde pudiesen ser m�s felices;
cosa no del todo inveros�mil en

la vida diablezca, donde se come

t�an actos que, dadas nuestras fa
cultades y modos de vivir, se nos

figuran m�s que extraordinarios,
imposibles. Pero a fuer de ve

r�dicos historiadores, debemos
consignar que estas son s�lo su

posiciones nuestras y que nada
en claro hemos podido obtener al
respecto, de la fuente de donde
hemos sacado esta peregrina his
toria.
Siguiendo su curso, pues, cuan

do Heru Poki y Patu Poki se

vieron solos, dijo el primero al

segundo:
�Vamos, hermano, a tatuar

nos, tal como nos lo han ordena
do nuestras madres. Y ambos se

encaminaron a una cueva que
hoy se llama Ko te Ana tahuru
ta mata poa onga arepa a Heru
a Patu, que quiere decir: "Cueva
donde se pintaban en la piedra
dos hermosos j�venes llamados
Heru y Patu". All�, ayud�ndose
el uno al otro y siguiendo las
maternas instrucciones, tatu�
ronse sus hermosos rostros y con

siderando que nada les quedaba
que hacer en Motu Nui arroj�
ronse al mar y a nado dirigi�
ronse hacia Orongo.
Apenas pisaron tierra dijo He

ru que era el mayor:
�Kaui mai au e ma haki eh!

(m�rame como estoy, hermano) y
el- otro respondi�:
�Mai nahina taka taka (como

la luna llena) ; a su vez el me

nor hizo la misma pregunta y
Her� le respondi�:
�Mai koviro mea mea (rojo

como la luna nueva).
Satisfechos del resultado de sus

trabajos ascendieron a lo alto del
volc�n Rana Kau y con grandes
voces comenzaron a llamar gente
que no tard� en acumularse y
con toda clase de exclamaciones

ponderaban la belleza de los j�
venes y la galanura del tatuaje.
Heru Poki y Patu Poki, en cu

yos corazones no se abrigaba el

ego�smo, ense�aron a la gente el
sistema de pintarse y desde ese

d�a el uso del tatuaje se exten
di� por toda la isla.

Aconteci� que por ese tiempo
estaban anunciadas grandes par
tidas de gnaru (1) en Anga Nui,
a las cuales los habitantes de

aquel lugar hab�an invitado, para
que tomasen parte en ellas, a to
dos los competidores de la isla,
que quisieran presentarse a dis

putar el campeonato, como dir�a
mos hoy d�a.
La noticia de este aconteci

miento no tard� en llegar a o�

dos de nuestros amig�elos Heru
y Patu, y el primero hizo ver a

Patu la conveniencia que hab�a
para ellos en presentarse a tal
concurso, pues adem�s del honor
que les reportar�a el obtener el
galard�n, cosa m�s que probable,
dada la pericia de Heru en dicho
deporte, tendr�an all� gran oca

si�n de conocer a sus padres que,
como hemos dicho, por aquellas
regiones habitaban y Heru ter
min�:
�En cuanto a ti, no tengas

cuidado, presta bastante atenci�n
a lo que yo haga, procura imitar
me en todo y respondo del �xito.
La bah�a de Anga Nui que, co

mo su nombre lo indica (bah�a
grande) es una de las m�s ex

tensas de la isla, hac�ase peque
�a esa ma�ana para contener los
millares de isle�os qu� de todos
los confines de Rapa Nui hab�an
venido a tomar parte o contem
plar las peripecias del gnaru.
Un sol esplendoroso de no

viembre que esparc�a viva luz,
enviaba sus rayos a trav�s del
n�tido azul del aire a reflejarse
en el azul intenso del tranquilo
mar, apenas agitado por los fres
cos alisios que, atenuando sus

fulgores, daban al ambiente una

temperatura deliciosa. Todo era
comentario y ajetreos. Cada cual

quer�a el triunfo para los de su

aldea y las apuestas m�s curio
sas y peregrinas se cruzaban en

tre aquellas sencillas gentes, que
cual colmena que ve en peligro
su labor, por visita extra�a, ha
c�an ruido, gesticulaban y agita
ban sus brazos de tal manera que
un ignorante de las costumbres
isle�as, que se hubiese acercado
en tal momento, habr�a pensado
que se alistaban a un combate y
no a presenciar y tomar parte en

una pac�fica y popular entreten
ci�n.
Mozos de varios pueblos, ha

b�an ya lucido su destreza, sien
do a su arribo a la playa saluda
dos por estruendosos v�tores y
palmoteo de manos de que los
corteses canaquitas son tan pr�
digos, aunque no siempre since
ros.

Sin embargo, el jurado que en

lo alto del Ahu de Tonga Riki
hac�a las observaciones y comen

tarios, estaba muy lejos aun de
decidirse y esperaba pruebas m�s
dificultosas.
De repente un grito de admi

raci�n,, seguido de un profundo si
lencio que dur� breves instantes
para dar paso a un prolongado
cuchicheo que termina en agitada
algarab�a, sali� de la abigarrada
multitud. Todo el mundo, el ros
tro vuelto hacia el volc�n Rana

Raraco, comentaba la repentina

aparici�n de dos j�venes desco
nocidos, de sorprendente belleza
que tranquilamente bajaban a la
playa, sin darse cuenta al pare
cer de la admiraci�n que sus be
llas formas y peregrino tatuaje
provocaran entre las gentes all�
reunidas.
Presentaron 'sus respetos a los

ancianos y despu�s de explicarles
que deseaban tomar parte en el
concurso, Heru pidi� un papa
(palo para hacer el gnaru) y
acompa�ado de su hermano Patu
encamin�ronse hacia la orilla.
Con su papa cogido principi� a

nadar mar afuera y aunque ya
hab�a sobrepasado con mucho en

distancia a sus competidores y en
�

su camino hab�a encontrado bue
nas olas para embarcarse y ha
cer el gnaru, nuestro intr�pido
Heru segu�a impert�rrito haci�n
dose el sordo a los gritos de l�
gente que le dec�a ya era lle
gado el momento que regresase.
De repente, cuando apenas su

cuerpo se divisaba desde la orilla,
encaram�se en una ola y con su

cuerpo r�gido y sus pies en

vertiginoso movimiento, dej�se
arrastrar por ella con la veloci
dad de un b�lido, hasta dar con

su cuerpo en la arena, en medio
do los v�tores y aplausos de los
isle�os que por aclamaci�n un�
nime lo declararon vencedor has
ta el momento.
A su vez le- toc� el turno a Pa

tu y �ste, siguiendo el consejo de
Heru, adopt� igual temperamen
to, yendo a coger la. ola a gran
distancia, m�s lejos tal vez que
su hermano, tanto que el jurado
se vio perplejo entre a cual de
los dos declarar vencedor, pero-
aclamando s� a ambos como re

yes de la. fiesta, pues en seguida
de ellos ning�n otro campe�n
os� presentarse.
Mientras la gente haciendo vi

vos comentarios sobre las peripe
cias del certamen regresaba a.

sus hogares, nuestros j�venes se

encaminaron hacia un pozo de

(1) En otra de nuestras narraciones-
hemos descrito este deporte en la si
guiente forma: El muchacho cog�a un-
pedazo de madera y sin vacilar se arro
jaba al agua: con presteza nid?bi has
ta sobrepasar la l�nea de la barra y
entonces con el cuerpo r�gido, las pier
nas juntas y estiradas, los brazos hacia
adelante, sujetando con ambas manos el
trozo de madera, se embarcaba en la
potente ola antes que rompiese y sir
vi�ndose del palo como de tim�n y de
los pies como r�e h�lice, r-.nri "puridad
vertiginosa se dejaba arrastrar hasta la-
orilla, encaramado dig�moslo asi. en la
potente ola. Hermoso deporte a que son-
muy aficionados los muchachos cana
cas, pero que no carece de peligro, pues
cualquier vacilaci�n o debilidad en el
manejo de los brazos, seria fatal al na
dador, pudi�ndole coger la. ola de cos
tado y arrojarlo con fuerza hacia las;
rocas de la orilla.
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agua dulce, que cabe a una gran
piedra hab�a all� y despu�s de la
varse, sent�ronse a la sombra a

reposar.
A poco rato llegaron a la fuen

te diez j�venes con sendos cala
bazos en demanda de agua, pero
cuando iban a sumergirlos, los
dos hermanos que estaban obser
vando sin ser vistos, dec�an:
�Na Ana ipu eh! (qui�brese el

calabazo) y �ste se part�a en dos
pedazos.
Cuando le toc� el turno al d�

cimo y vio que sin motivo apa
rente se le quebraba su calabazo,
mir� hacia todos lados y no tar
d� en ver a los dos hermanos que
estaban escondidos tras la piedra.
Entonces los increp� duramente
culp�ndoles de haber pronuncia
do alg�n mal�fico conjuro para
que se rompiesen los tiestos, pero
Heru y Patu negaron tenazmen
te, alegando que probablemente
los calabazos estar�an trizados y
por v�a de conversaci�n, pregun
taron a los diez:
��De qui�n son hijos Uds.?
�De Heru y de Patu, respon

dieron.
�Eso no es verdad, replicaron,

pues Heru y Patu tienen hijos
muy hermosos.
��Y Uds. de qui�n son hijos?

pregunt� a su turno el mayor de
los diez.
�Korua ua korua ua �eririva

atu eua (nosotros, nosotros pare
cidos al padre).
��Y nosotros a qui�n nos pa

recemos? �dijeren los diez.
�E nahi nahi (a una jaiva chi
ca).
E piki pike (a una jaiva gran

de).
E ua ua (a una langosta).
E heke heke (a un pescado).

Y, habr�an seguido los motes
si los diez hermanos, sinti�ndose
en rid�culo, no hubiesen empren
dido la fuga en direcci�n a sus
casas a darle cuenta a sus pa
dres del atrevimiento de los dos
forasteros.

Estos, sin inmutarse, se diri
gieron a Otu U, que estaba cerca

y usando como de espejo un pe
que�o charco que las olas por la
alta marea hab�an formado, se

peinaron y acicalaron.
Mientras tanto los diez hab�an

ya dado cuenta a sus padres del
extra�o suceso que les acababa
de acontecer y �stos, ya por na
tural curiosidad o porque barrun
tasen algo, en vista de los datos,
del origen de los muchachos, en
viaron a los diez en busca de
ellos.

La emoci�n que sintieron los
viejos al ver regresar a los diez
con los dos muchachos Heru y
Patu, fu� para no descrita y un

gran esfuerzo tuvieron que hacer
para que �sta no se revelase en
sus rostros en presencia de sus

otros hijos.
Las im�genes vivientes de las

sin par Vie Moko y Vie Kena se

reflejaban en los rostros de los
muchachos y una llamarada de

postumo amor, mezclada con re

mordimientos y encontrados re

cuerdos, vino a ahogar los pe
chos de los veleidosos viejos.
Como no se encontrasen con

fuerzas para ocultar sus senti
mientos por m�s rato, bajo el
pretexto de enviarlos a pescar,
mandaron a los diez a Poike y
una vez solos con sus primog�ni
tos hijos, entreg�ronse con ardor
a las m�s efusivas muestras de

paternal cari�o.

Aderezaron una frugal comida
y mientras la merendaban, los
muchachos contaron a sus refoci
lados padres que, est�ticos y or

gullosos los contemplaban, la his
toria de sus aventuras- desde la
muerte de sus respectivas ma

dres.

La ola de cari�o hacia sus pri
mog�nitos que invadi� los corazo

nes de los viejos, no se content�
con desalojar de sus entra�as_ to
do resto de amor hacia los hijos
de las segundas mujeres, sino
que al retirarse dej� hueco para
que se albergase en ellas la tur
bia espuma del odio con toda la
corte de nauseabundos deseos
que siempre lo acompa�an.
�Miren, dijeron a sus hijos:

Uds. son fuertes y hermosos; los
otros, raqu�ticos y feos. Uds. ha
lagan nuestro orgullo; ellos con

sus figuras enrojecen nuestro
rostro. Actualmente est�n en Poi
ke, diseminados entre los pe�as
cos; con poco de ma�a que Uds.
se den pueden arrojarlos uno a

uno al mar sin dejar rastro y sus

madres jam�s se enterar�n de la
verdad de lo ocurrido. De este
modo podremos nosotros gozar
tranquilos con Uds. de nuestras
riquezas que leg�timamente les
corresponden".
Los intr�pidos muchachos no

se hicieron de rogar para acome

ter esta para ellos tan f�cil em
presa y tal como lo hab�an pre-
dicho los viejos la llevaron a ca

bo sin dificultad; regresaron a

casa de Ko te Heru y Ko Te
Patu y all� siguieron viviendo sin
que jam�s sus madrastras se

percatasen de lo ocurrido.

J. I. V. S.

NO MURMUREMOS

Hablar mal da otra pesona, es una costumbre odio-
sa. Es el vicio que m�s rebaja la condici�n humana.

No hay ninguna raz�n que justifique la maledi
cencia. El hombre nace para evolucionar y para per
feccionarse, y hablar mal del pr�jimo, aun del que nos

da�a, se opone .a esos fines sagrados. Si en vez de
maldecir, de infamar y de enlodar a nuestros seme

jantes, los ensalzamos y enaltecemos, por una ley de
equilibrio y por una ley de sabia compensaci�n, nues
tro esp�ritu se llena de resplandores y mil gratos sen

deros se abren ante nosotros.

No pueden existir la salud, ni la paz, ni la abun
dancia, donde con mano maligna se siembra la difa
maci�n.

Si el hombre desea ser feliz, progresar y cumplir
los fines m�s nobles de su vida, debe saber perdonar
a su enemigo.

Nadie "tiene derecho a arrojar la m�s leve som

bra o sospecha sobre la reputaci�n de otro.

Por CESAR SANG�ESA LA RIVERA.

Si alguien nos causa aflicci�n con su conducta, el
modo m�s l�gico de resistir la injusticia, es olvidar el
agravio y as� destruiremos los efectos de la perversi
dad proyectada contra nosotros.

El que esgrime la murmuraci�n con el prop�sito
de saciar un bajo sentimiento entristece su propia exis
tencia, cubre de sombras su propia alma y contribuye

- a prolongar el dolor sobre la tierra.

La maledicencia es un vicio deprimente. Es un ac

to irracional que mina los cimientos de la cultura y
entorpece la evoluci�n del hombre.

La maledicencia es la forma m�s vil y canallesca
de la envidia, y la envidia es eL camino menos ade
cuado para que los hombres conozcan y disfruten la
felicidad.

. Destruyamos la ciza�a para que la vida surja
en el universo como una bendici�n y no como un

castigo.
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�I maravillase nacimiento de Wainamoinen
Erase una vez una virgen, una hermosa virgen.

Luonn�tar, hija de lima. Viv�a, desde hac�a largo
tiempo, casta y pura, en medio de las vastas regio
nes del aire, de los inmensos espacios de la b�veda
celeste.

Pero he aqu� que un d�a comenz� a sentir el
hast�o de las horas, a fatigarse de su virginidad es

t�ril, de su existencia solitaria en las llanuras del
aire, tristes y desiertas."

Y descendi� de las altas esferas y se lanz� en
la plenitud del mar, sobre la grupa blanca de las
olas.

Entonces un viento impetuoso, un viento de
tempestad,, sopl� de oriente; el mar se hinch� y se

agit� en oleajes.
La virgen fu� arrastrada por la tempestad, flo

tando de onda en onda, sobre las crestas coronadas
de espuma. Y el vient� salobre vino a acariciar su

regazo. Y el mar la fecund�.
Durante siete siglos, durante nueve vidas de

hombres, llev� la carga de su gravidez. Y aquel que
hab�a de nacer no nac�a. Y aquel que nadie engen
dr�, segu�a sin ver la luz.

La virgen nada; nada hacia oriente y occiden
te, al noroeste y al sur, por las riberas del aire.
Espantosos dolores le queman las entra�as. Pero
aquel que hab�a de nacer no nace y aquel que na

die engendr� sigue sin ver la luz.
La virgen llora dulcemente y dice: "�Ay, des

dichada, qu� triste son mis d�as! �Qu� errante es

mi vida, pobre de m�! �Siempre y en todas partes,
bajo la inmensa b�veda del cielo, empujada por el
viento, arrastrada por las olas en el seno de este
vasto mar sin l�mites! �Oh, Ukko, dios supremo: t�
que sostienes el mundo, ven a m�,- soc�rreme!
�Apres�rate a mi llamada! �Libra a esta doncella
de sus angustias, a esta mujer del dolor de sus

entra�as! �Ven, ay, acude pronto: tu ayuda se me

hace necesaria m�s y m�s!"
Un corto espacio transcurri� Y de repente un

�guila de amplias alas tiende el vuelo. Surca los ai
res con estr�pito, buscando un lugar para su nido.
Vuela a oriente y occidente, vuela al noroeste y al

sur, pero no encuentra un rinc�n donde construir
nidal.

Vuela de nuevo; despu�s se detiene y piensa
y medita: "�Qu� lugar elegir�, el viento o el mar?
El viento derribar� mi casa, el mar la tragar�"-

Y he aqu� que entonces la virgen del aire le
vant� su rodilla por encima de las olas, ofreciendo
as� al �guila un lugar para su nidal bienamado.

El �guila ilustre suspende el vuelo; divisa la
rodilla de la hija de lima y la toma por una verde

colina, por un cerro de fresco c�sped. Lentamente
vacila en el aire. Al fin, se lanza sobre la punta de
la rodilla y all� construye su nido. Y en ese nido

deposita seis huevos. Seis huevos de oro y un s�pti
mo de hierro.

El �guila se pone a incubar sus huevos, un- d�a

y otro d�a, y casi un tercer d�a. Entonces la hija de
lima sinti� un calor ardiente en su piel. Parec�a

que su rodilla era una brasa, que todos sus nervios
se derret�an.

Y repleg� vivamente la rodilla, sacudiendo to
dos sus miembros. Y los huevos rodaron al abismo

y se estrellaron contra las olas.
Pero no se perdieron en el fango ni se mezcla

ron con el agua. Sus pedazos se convirtieron en las
m�s bellas cosas. As�:

"De la parte inferior de los huevos se form� la
tierra, madre de todos los seres; de su parte su

perior, el sublime cielo; de sus trozos amarillos, el

fragmento de "EL KALEVALA". �

La epopeya Nacional de Finlandia.

radiante sol; de sus trozos blancos, la luna resplan
deciente; de las cascarillas jaspeadas se hicieron
las estrellas, y los trozos obscuros fueron los nuba
rrones del aire".

Y el tiempo avanz� y los a�os se sucedieron,
porque el sol y la luna hab�an comenzado a brillar.
Pero la hija de lima continuaba errante todav�a
sobre la vastedad del mar, sobre las olas vestidas
de niebla. Debajo de ella, la h�meda llanura; enci
ma de ella, el claro cielo.

Y al noveno a�o, en el d�cimo est�o, levant� la
cabeza sobre las aguas y comenz� la creaci�n en

torno suyo.
Donde tiende su mano, hace surgir promonto

rios; donde tocan sus pies, cavan hoyos para los

peces; donde se sumerge, hace m�s profundos los
abismos. Cuando roza de flanco la tierra, aplana las

riberas; cuando tropieza con ella su pie, nace el
socav�n fatal para los salmones; cuando las golpea
de frente abre los golfos.

Despu�s toma impulso y se interna en la alta
mar. All� crea las rocas, y pare los escollos para el

naufragio de los navios y la muerte de los mari
neros.

Ya las islas emergen de las olas, los pilares del

aire se yerguen sobre sus bases, la tierra nacida de
una palabra despliega su masa s�lida, las venas de
mil colores aran la piedra y esmaltan las rocas. . .

Y Wainamoinen no ha nacido todav�a, el runoya
de la eternidad.

El viejo, el impasible Wainamoinen, esper� en

el vientre de su madre durante treinta est�os, du
rante treinta inviernos, sobre el inmenso abismo,
sobre las olas nebulosas.

Meditaba profundamente pregunt�ndose en su

interior c�mo le ser�a posible existir y pasar su

vida en aquel sombr�o retiro, en aquella estrecha
mansi�n, donde jam�s ni el sol ni la luna dejaban
penetrar su luz.

Y clam�: "�Rompe mis ligaduras, oh luna!

�Lib�rtame, oh sol! Y t�, radiante Otawa, ense�a al
h�roe a franquear estas desconocidas puertas, estos
infrecuentados caminos, a salir de este reducto

obscuro, de este abrigo asfixiante. Conducid sobre
la tierra al viajero, al hijo del hombre bajo la b�
veda del aire, para que pueda contemplar el sol y
la luna, y admirar el esplendor de Otawa, y gozar
la luz de las estrellas".

Pero la luna no rompi� estas ligaduras, ni el sol
le dio la libertad. Entonces Wainamoinen sinti� el
hast�o de los d�as y la fatiga de su vida. Y golpe� vi
vamente la puerta de la fortaleza, con el dedo sin
nombre. Forz� el muro de hueso con el dedo mayor
del pie izquierdo, y se arrastr� con las u�as fuera
del umbral, y sobre las rodillas fuera del vest�bulo.

.Y ahora, helo ah�, sumergido en el abismo hasta
la boca y hasta la punta de los dedos. El poderoso
h�roe contin�a sometido al poder de la onda.

Durante cinco a�os, durante seis a�os, durante
siete y ocho a�os, se vio arrastrado de ola en ola.
Al fin se detuvo en un cabo desconocido, sobre una

tierra desnuda de �rboles.
All�, ayud�ndose con las rodillas y los codos,

se irgui� cuan alto era, y se puso a contemplar el
sol y la luna, a admirar el esplendor de Otawa y a

gozar la luz de las estrellas.
As� naci� Wainamoinen, as� fu� 'revelado el

ilustre runoya. Una mujer lo llev� en su seno. La

hija de lima lo trajo al mundo.



Radioescuchas: "�Habla Plat�n desde la Acr�polis!" Asi imagina un dibujante al lil�so�o, haciendo en nuestros d�as
su propaganda hist�rica

Plat�n ��H>/entor de la Atl�ntida?
Lo m�s probable es que Atl�n

tida, la famosa isla-continente
de la antig�edad, no haya existi
do ni en medio del Atl�ntico, ni
en �frica, ni en el Polo Norte ni
en ning�n otro de los lugares
donde con tanto empe�o se ha in
tentado encontrar sus rastros,
sino en la mente del hombre que
la invent�.
La opini�n actual de muchos

entendidos es que a Plat�n, el in
mortal fil�sofo griego y primer
propagandista de esta patria de

superhombres, se le ocurri� la
idea en puro servicio patri�tico.
Piensan estos doctos se�ores

que la propaganda constitu�a un

arte antiguo en aquellos lejanos
d�as y que el barbudo fil�sofo re

curri� a ella en salvaguardia de
la causa del nacionalismo griego.
Y por cierto que los mismos

griegos ya hab�an bautizado esta
palabrita que tan moderna nos

parece, con el naturalmente muy
griego nombre de "propegnumi",
que significa "Yo propago an

tes". . .

Suced�a que los compatriotas
contempor�neos de Plat�n (427-
347 A. C), representaban en

verdad gentes ultramodernas pa
ra la �poca, empe�ados en bus
car una especie de �rbol genea
l�gico, una antig�edad gen�rica
que pudiesen llamar suya propia
y de la que les fuera posible
enorgullecerse. Sus recursos m�s
fuertes fuera de los de la Mito

log�a, es decir Milc�ades y Ma
rat�n (490) y Le�nidas y las Ter
mopilas (480), ya no daban paia
m�s, pues estaban demasiado
frescas en el pensamiento de las
multitudes.
Lo que les hac�a falta era algo

m�s viejo y heroico que infundie
se categor�a a su "ego", a su or

gullo de raza, algo que elevase a

Grecia a sitial de prominencia,

junto a Egipto, Babilonia o Per
sia.

Seg�n la teor�a formulada por
el malogrado Dr. W. A. Heidel,
de Wesleyan, Estados Unidos, y
m�s tarde desarrollada por el Dr.

George Clapp Vaillant, Director
del Museo de la Universidad de
Pensilvania, no escap� a Pla
t�n tal necesidad, llegando a la
conclusi�n de que hab�a que pen
sar en algo realmente efectivo.
Dando rienda suelta a su ima

ginaci�n, di�se un paseo retros
pectivo por los tiempos de la
Edad de Piedra, excursi�n de la

que regres� con el mito de los
Atlantes, m�s un glorioso pasado
para la madre patria.
De su poder creador surgi� el

imperio insular de Atl�ntida, cu

ya ubicaci�n colocaban sus disc�
pulos T�meos y Crisias m�s all�
de los Pilares de H�rcules, es de
cir, el Gibraltar de hoy.
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Seg�n sus revelaciones, los
Atlantes pertenec�an a una raza

de gigantes semidioses, rubios,
que se extendieron por la mayor
parte del mundo conocido hasta

que al fin chocaron con los grie
gos.
La historia ideada de Plat�n

cobr� los perfiles de una verda
dera epopeya. Los poderosos y
casi sobrenaturales seres que
surg�an de entre las nieblas gri
ses del Atl�ntico, arrasaron las

costas de �frica del Norte y de
la Europa meridional. Magn�fica
mente pertrechados y dotados de

coraje sobrehumano, echaron por
tierra todo y a todos cuantos

quisieron oponerse a. su paso.
Y entonces sucedi� el milagro:

cuando nadie lo esperaba, los mi
n�sculos y casi indefensos grie
gos detuvieron el triunfal avan
ce, rechazando hacia el mar a los
brutales invasores.
Tales las revelaciones de Pla

t�n, seg�n el Dr. Vaillant y otros

que subscriben su teor�a, revela
ciones destinadas a consumo in
terno exclusivamente, para ele
var la moral del pueblo.
Hasta se anim� Plat�n a suge

rir que los Atlantes hab�an ve

nido armados de nuevas y secre

tas armas y para ensalzar a�n
m�s la gloria de �tica, afirm�

que los invasores estaban ligados
por v�nculos de sangre a los mis
mos dioses.
Sus islas, contaba, les hab�an

sido tomadas a prorrateo a los
dioses por Poseid�n o Neptuno,
due�o y se�or de los mares. Po-r
seid�n se hab�a casado con una

de las Atlantes y su hijo, Atlas,
fu� designado rey de los Atlan
tes.
Estos gigantes, siempre de

acuerdo con Plat�n, eran grandes

arquitectos. Construyeron mag
n�ficos puertos y palacios deco
rados con bronce, plomo y or�-
calco, extra�o metal que brilla
ba como el cobre. Llegaron a do
mesticar elefantes y sus tierras
abundaban en verduras y frutas,
plenamente cultivadas.
Finalmente, una vez que los

griegos los rechazaron a su fuen
te de procedencia, empezaron a

perder gradualmente sus carac

teres de inmortalidad. La san

gre de los mortales corr�a cada.
vez m�s y m�s por sus venas,
hasta que un d�a los dioses, in
dignados por su debilidad, ya de
masiado evidente, decidieron des
truirlos. Y en medio de grandes
terremotos e inundaciones, los
Atlantes se hundieron para siem
pre bajo las olas del oc�ano.
Plat�n fija el gran asalto con

tra Grecia m�s o menos en la

�poca de la fundaci�n de Atenas,
vale decir all� por el a�o 9600
antes de Jesucristo.
Lo que m�s llama la atenci�n

del Dr. Vaillant, es la propia ad
misi�n del fil�sofo de que el apo
geo y decadencia de los Atlan
tes no fu� m�s que un cuento de
un viejo sacerdote, una historia
que hab�a venido pasando de bo
ca en boca.

Dec�a Plat�n que la fuente ori

ginal de todo ello, la constitu�an
unos documentos existentes en

Sais, Egipto, a los que hab�a lo

grado echar un vistazo un sa

cerdote de Neit.
Dicho sacerdote hab�a mencio

nado su hallazgo a Sol�n, quien
a su vez pasara la informaci�n a

Dr�pidas.
Dr�pidas sigui� haciendo circu

lar la historia, hasta que ella lle

g� por �ltimo a o�dos de su bis

nieto Crisias, quien la comunic�
a Timeo y S�crates, maestro de
Plat�n, fuente de la que natural
mente bebiera el fil�sofo su infor
maci�n.
No constituyen datos muy fi

dedignos para el Dr. Vaillant es

tos testimonios transmitidos oral
mente.
Una de las razones en que ba

sa su incredulidad es la de que
en la fecha en que se fija la in
vasi�n de los gigantescos Atlan

tes, los progresos del hombre se

concretaban a los de las postri
mer�as de la Edad de Piedra, ig
norando todo lo concerniente al
esta�o o el bronce, y con mayor
raz�n al oricalco.
Ha. sostenido tambi�n serias

disputas con aquellos de sus dis
c�pulos que han relacionado las
pir�mides de Egipto con las Ma

yas y Aztecas, comparando tam
bi�n a Atlas con Quetzacoatl, el

emplumado dios-serpiente del

pante�n mexicano.
Estos estudiantes han sosteni

do que aun en la antig�edad se

hallaba mundialmente extendida
la certeza de un continente occi
dental, donde, seg�n las cr�nicas
en boga, Saturno era retenido por
Zeus.
No est�n de acuerdo con tal

modo de pensar, el Dr. Vaillant

y sus partidarios. De existir tal
puente continental o isle�o, �por
qu� es que la flora de ambos era

tan diferente en la �poca del des
cubrimiento de las Indias Orien
tales por Crist�bal Col�n?
Y adem�s, agregan, �por qu�

es que tanto los elefantes como

el ganado domesticado, los gatos
y los caballos eran desconocidos
en las costas occidentales del
Atl�ntico en d�as precolombi
nos?

Muchos hombres de estudio han tratado de localizar restos del ccntinente perdido en el Sahara; otros en el emplaza
miento de la antigua Ilium (Troya). Todos creyeron en Pl at�n y en su historia de gigantes rubios, en tierras atl�nticas
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El fin de S�crates. El c�lebre maestro de Plat�n, condenad o a muerte y encerrado en su celda, rodeado de sus disc�
pulos, pone fin a su vida tomando cicuta

Lo que es m�s : � c�mo es que
las cr�nicas egipcias y mesopo-
t�micas no contienen menci�n al
guna sobre Atenas, por no decir
nada de un lugar llamado Atl�n
tida?

Tambi�n rechazan de plano los
adl�teres del Dr. Vaillant otras
teor�as relacionadas con los fabu
losos Atlantes. Muy caprichosa
les parece la del profesor Wege
ner, quien sostiene qu� la emi

graci�n de las anguilas constitu
ye una prueba del hundimiento
del ut�pico continente, cuando la
Am�rica del Sur se separ� del
continente africano hace milla
res de a�os.
Esta teor�a es muy conocida de

los estudiantes como la de Se
paraci�n de los Continentes.
Tambi�n desprecio les merece

la tesis sostenida por Pierre Be-
noit.

"

Este c�lebre escritor opinaba
que el desierto de Sahara no era

m�s que el fondo de un antiguo
oc�ano, afirmando, adem�s, que
los Atlantes exist�an todav�a
realmente en uno de los picos de
los Montes Hoggar. Aseguraba
en su obra que los Atlantes esta
ban gobernados por una hermosa
y voraz soberana, la que luego
de eliminar a sus amantes, con

vert�a sus cad�veres en estatuas
de oro y plata, enriqueciendo con

ellos el magn�fico hall de su pa
lacio.
Tampoco est�n contestes estos

teorizantes con Schliemann, quien

estaba seguro de haber descubier
to con sus excavaciones restos de
la antigua Troya, los que revela
ban que la desdichada tierra de
Pr�amo hab�a sido gobernada en

un tiempo por una mujer. Con
ven�a este c�lebre arque�logo con

Diodoro S�culo en que Atl�ntida
estaba habitada por hermosas
amazonas, cuya �ltima y defini
tiva derrota la experimentaron a

manos de H�rcules.
Otros cuyas expediciones se

consideran poco menos que locu
ras declaradas, son los hombres
de ciencia que buscaron en aguas
de las Azores y Canarias trazas
del perdido continente de Plat�n,
todas, claro est�, coronadas por
el m�s rotundo de los fracasos.
En sost�n de su tesis, los par

tidarios de la del Dr. Vaillant ze

refieren a la antig�edad de la

propaganda como prueba contun
dente, particularmente la de tipo
nacionalista.
Los escandinavos cantaban sa

gas sobre el descubrimiento de
Am�rica por los N�rdicos y han
influido para ganar inn�meros
pros�litos a sus argumentos. Los
Galeses, por su parte, se han em

barcado en la teor�a de que sus

connacionales pisaron suelo ame

ricano mucho antes que Col�n, lo
cual no deja de representar tam
bi�n buena propaganda naciona
lista, aun referida a tan remotas
�pocas.
La base de sus investigaciones

la constituye el descubrimiento
de cromlechs en el Valle del Mis-

sissippi, criptas o cuevas y fune
rarias de piedra, similares a las
conocidas de tan antiguo en el
Gales prehist�rico.
Los egipcios pintaban sobre el

piso de sus edificios p�blicos re

tratos de sus enemigos para que
el pueblo los pisase al pasar y
los frescos aztecas muestran in
variablemente a sus soldados vis
tiendo las m�s finas armaduras
en plena batalla con salvajes des
nudos.
Otros pueblos antiguos se ha

c�an tambi�n lenguas de su valor
y fuerza, y sus poemas y discur
sos contribuyeron inconsciente
mente al prestigio y orgullo na

cionales. Pero en honor a 1a ver

dad, no faltan presunciones para
pensar que tales cosas no eran

m�s que mera invenci�n, produc
to de la imaginaci�n de sus ciu
dadanos m�s ilustres.
De manera, pues, que nada

nuevo acerca del arte de ia pro
paganda exist�a ya en tiempos de
Plat�n �nada nuevo por lo
menos en lo que respecta al pro
nacionalismo o argucias urdidas
para estimular el orgullo de ra

za.

Ni existen dudas tampoco de
que los griegos necesitaban algo
realmente impresionante para
inflar su "ego", algo que m�s
bien debiera traducirse en al

guien, con fuertes dotes de ima

ginaci�n y con el don invalora
ble de la palabra.
Alguien como Plat�n.
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Actividad 1/Hus��� e* et SwM
Conciertos en Jlenincpado

Todav�a se ven en algunos edificios de Lenin-
grado las advertencias no borradas por el tiempo o

por los trabajos de reparaci�n: "Ciudadanos: du
rante los bombardeos artilleros, este lado de la
calle es. el m�s peligroso". La hermosa ciudad del
Neva no ha curado todav�a las heridas del blo
queo fascista, pero ya vive su vida habitual. Los
teatros repletos no dan cabida a todos los deseosos
de asistir a sus funciones. Pero en las tardes se

forman grandes grupos ante los cines. Y en los
dias de fiesta llegan hasta el centro de Leningrado
lejanas explosiones. Sin embargo, ya no es la arti
ller�a. Son fuegos artificiales.

La Filarm�nica de Leningrado recibi� hace
unos d�as el siguiente telegrama del Servicio urba
no: "Atr�vome a recordarles mi ruego y su amable
promesa de reservarme dos abonos para conciertos,
butacas diecis�is y diecisiete de la tercera fila. En
v�enme representantes para formalizar el abono".
El remitente era el profesor de geolog�a Yuri Tar-
j�nov, hombre de 79 a�os. Ya hace mucho tiempo
que acude a los conciertos de la Filarm�nica de

Leningrado. No falta nunca a los estrenos musica
les, cuando se ejecuta una obra interesante o cuan

do se presenta un nuevo director.

La guerra priv� al profesor Tarjanov del pla
cer de o�r buena m�sica. Desde comienzo del bloqueo
hasta el oto�o de 1944 la Filarm�nica de Leningra
do no estuvo en la ciudad, sino a miles de kil�me
tros de la orilla del Neva, Novosibirsk. Y en la
vieja sala del Palacio de Artes se celebraron con

ciertos � primero escasos, despu�s m�s frecuentes,
aunque siempre espor�dicos � con la participaci�n
de los pocos artistas que quedaron en la ciudad o

de aquellos a quienes no arredraba la perspectiva
de llegar a Leningrado en avi�n, a trav�s de la l�nea
de fuego.

La Filarm�nica se present� ante los leningra-
denses el primero de noviembre de 1944, cuando su

director Evgueni Mravinski abri� el programa de la

temporada con la "Heroica" de Be�thoven y la
Quinta Sinfon�a de Chaikovski. En el escenario es

taban sentados m�sicos bien conocidos de los le-

ningradenses.. Pero en la sala hab�a tambi�n mu

chos rostros familiares a los m�sicos. Anik Sar-
kisov, buen amigo m�o, music�grafo y vicedirector
de la Filarm�nica, me afirm� que, a pesar de los
tres a�os de ausencia, a pesar de todos los cambios
que la guerra hab�a producido en la poblaci�n de
Leningrado, conoc�a casi a la mitad del p�blico que
llenaba la sala. Pero �qu� hay en ello de extra�o?
La. Filarm�nica se dispone a festejar esta tempo
rada sus bodas de plata, y de sobra es conocido el
apasionado amor de los habitantes de Leningrado
por la m�sica.

Al regresar a la ciudad la Filarm�nica reanu

d� su actividad. Pero los a�os pasados en Novosi
birsk no fueron est�riles. En primavera de 1943
estuve en Siberia y pude por breve tiempo observar
su gran trabajo. Los leningradenses transforma
ron la nueva ciudad � con gigantes de la indus
tria, aunque de tradiciones art�sticas muy j�venes
�en un magn�fico centro musical, a orillas del cau
daloso Obi. Su alma y su cerebro era. la Filarm�ni

ca; su coraz�n y su lengua, Ivan Sollert�nski, el bri

llante music�grafo ruso, agudo publicista y orador,
amigo �ntimo de Dmitri Shostakovich, Iv�n Soller
t�nski, prematuramente fallecido en invierno de 1944,
dispon�a los planes de la

, Filarm�nica, confeccio
naba sus programas y antes de cada concierto pro
nunciaba unas palabras brillantes por su penetra
ci�n y su ingenio. Gracias a sus esfuerzos Novosi
birsk conoci� las novedades m�s importantes de la
m�sica sovi�tica, empezando por la s�ptima sinfo
n�a de Shostakovich; tambi�n oy� obras de Bach,
Haendel, Berlioz, Brahms y Claude Debussy, sin
hablar ya de Mozart, Be�thoven y Schubert.

Durante tres a�os la Filarm�nica de Leningra
do aument� considerablemente su repertorio, de por
s� enorme. Recuerdo mi conversaci�n con su direc
tor Afanasi Ponomarev, siempre activo y pleno de
iniciativas. En su despacho de Novosibirsk me di
jo: "Todos nosotros tenemos un deseo: volver dig
namente a Leningrado para que ninguno de los
viejos amigos de nuestra orquesta pueda acusarnos

de inercia durante el tiempo que ellos lucharon
heroicamente por nuestra ciudad". Y as� ha sido.
Suficiente es decir que durante el invierno de 1944-
1945 la Filarm�nica interpret� en 88 conciertos 166
obras pertenecientes a la pluma de 56 composito
res. No es posible'enumerar todo lo ejecutado. Pero
hay que decir que durante la temporada fueron

interpretadas por primera vez con enorme �xito la
sinfon�a de Dmitri Shostakovich (la s�ptima fu�
conocida por Leningrado en 1942), la quinta sinfon�a
de Prokofiev, la segunda de Aram lachaturian y el
monumental oratorio "Leyenda de la batalla por la
tierra rusa" de Yuri Shaporin. Adem�s de -sus pro
gramas ordinarios, la Filarm�nica celebr� el 30
aniversario de la muerte de los compositores rusos

Sergei Taneiev y Alexandro Skriabin. Tampoco fue
ron olvidados los autores leningradenses, comen

zando por el veterano Maximiliano Steinberg y
terminando con el joven Valero Zhelobinski.

En la labor de la Filarm�nica ocuparon un lu

gar importante los conciertos de c�mara. Fu� es

pecialmente sensacional el �xito del tr�o de piano y
del segundo cuarteto de cuerdas de Dmitri Shostako
vich, escritos el pasado verano.

Para completar esta informaci�n sobre la
actividad de la Filarm�nica de Leningrado, hay que
agregar innumerables conciertos de solistas locales
y de toda la URSS, y la amplia labor art�stica
desarrollada en las unidades del Ei�rcito Rojo, as�
como la vasta obra de popularizaci�n musical: des- �

de el l.Q de enero hasta fines de julio fueron rea

lizadas 132 conferencias. Ya ha anunciado cuatro
ciclos d� conciertos de abono, a los que se refer�a en

su telegrama el profesor Tarjanov. En ellos ser�n

interpretadas todas las obras sinf�nicas de Be�tho
ven y de Chaikovski, adem�s de muchas obras maes

tras del pasado y del presente.
Los leningradenses esperan con impaciencia el

comienzo de la pr�xima temporada, conmemorativa
para su orquesta sinf�nica; tambi�n la esperamos
los moscovitas. La esperamos y ya nos disponemos,
como antes de la guerra, a asistir a todos los acon

tecimientos musicales que transcurran en la ciudad
del Neva.
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"La astrolog�a", detalle del monumento a Sixto IV, de A. del Pollaiolo, Museo de San Pedro

pMfdat y> pAafe�as
Hay mucha gente que cree en

la predicci�n del porvenir, y la
hay que que no cree en absolu
to. El mundo se divide en. mundo
de quienes cifran su fe en la
"metaf�sica", y en mundo de

quienes creen solamente en la "f�
sica". A la primera secci�n per
tenecen los creyentes en los va

ticinios; a la segunda, los que
reconocen solamente lo que es

presente. Pero aun en �stos, en

el fondo, en lo subconsciente,
existe una ansiedad, una inquie
tud por el deseo de saber lo que
ser� de ellos ma�ana, lo que
ser� de sus descendientes, m�s
tarde. Nadie escapa al deseo de
una contestaci�n al interrogante:
��Y despu�s? � Basta pensar
que el m�s irreflexivo de los se

res se acuesta todas las noches

pregunt�ndose: � �Har� tiempo
bueno o malo ma�ana? � En
el fondo de todos los pensamien
tos de quien se tiende entre s�
banas para dormir, hay la duda:
� �Despertar� o habr� fallecido,
a la madrugada?
Por lo tanto no debe sorpren

der que, cr�dulos o no, todos de-

Por Mario CHINI

jen que en el mundo se hable de

profec�as y aun tiendan el o�do
a cualquier nombre de vidente y
a cualquier anuncio de predicci�n.
�Qui�n hubiera dado posibilidad
de existencia mundial y supervi
vencia hist�rica a las muchas
Madames de Thebes, a las distin
tas Angelines Adams, entre los
adivinos modernos; a los varios
Nostradamus y a los muchos
Santos Malaqu�as, entre los pro
fetas del Renacimiento y de la

Edad Media; a las tantas Sibilas
y pitonisas de la Edad Cl�sica; a
los profetas de las "cautividades-"
y las "redenciones" de la Edad
B�blica? �Sin contar que, hasta
del mundo egipcio m�s antiguo,
se asegura todav�a 'que los mis
mos constructores de las pir�mi
des han dejado, en las medidas
de aquellos monumentos, en los
datos num�ricos y geom�tricos.
preanuncios del lejano porvenir!
La bibliograf�a de las profe

c�as es inmensa y crece todos
los d�as aun. Ahora mismo se ha
intensificado el trabajo de inter
pretaci�n de las se�ales y las
palabras que anticipar�an el fu
turo, y el del registro de las com

probaciones que de ello ha dado
la historia. Se comprende. Deter
minadas necesidades se tornan
m�s vivas en los per�odos de ca

taclismo pol�tico-social, cuando
todos viven en la angustia de los
acontecimientos en curso, pero
m�s a�n en la de sus conse
cuencias vecinas o lejanas. M�s
los hechos impresionan por

-

su

magnitud y m�s se percibe la po
sibilidad del trastorno de peque
�os o grandes intereses contin
gentes; y cualquiera es llevado a

buscar las leyes del desarrollo
de las guerras y las revoluciones,
para saber que lo beneficiar�n
o le traer�n perjuicio. Y, en la
imposibilidad de calcular todos
los elementos creadores o modifi
cadores del hecho, que se de
muestran a menudo m�s activos
cuanto m�s ocultos y no espera
dos son, se dirige a los que, tal
vez, han dado prueba (porque se
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El monje Nostradamus, cuyas profec�as
se recuerdan hoy con verdadero

apasionamiento

cree que alguna prueba existe)
de haber sabido hacer el c�lculo
de los ponderables y de los im

ponderables.

Pero � hubo verdaderamente
hombres que supieron examinar,
ordenar y leer las probabilida
des? �Que lo supieron hacer pa
ra, el ma�ana m�s cercano, pero
tambi�n para el futuro m�s ale

jado? A veces, s�, parece que al
g�n ojo haya sabido ver en el

tiempo m�s vecino, y es la de
mostraci�n de que ciertamente ha
visto algo, lo que le ha merecido
la fama de vidente en pleno.
Nos viene a la memoria, a este
respecto, el ejemplo de Miguel
Nostradamus, considerado �l pro
feta m�s grande de Europa y del
mundo, y que cuenta a�n hoy con

estudiosos y creyentes apasiona

dos. Circulan todav�a sus profe
c�as (una edici�n muy reciente de
sus Centurias se vende en Bue
nos Jures, impresa para la gran
masa de los lectores en forma

popular) y el que escribe estas
l�neas recuerda haber recibido
las primicias de una nueva in

terpretaci�n, que le fueron pre
sentadas a ra�z de una cita del

mago provenzal hecha incidental-
mente en una conferencia, por
un admirador entusiasta del pro
feta de Sal�n en Crau, con una fe
verdaderamente emocionada en

�l, tambi�n porque fe de malquis
to de la suerte, en un porvenir
mejor.

Miguel Nostradamos o Nostra
damus, conocido por todas las

personas cultas, aun cuando no

fuera m�s que por el constante
recuerdo del mismo que se ha he

cho en la literatura provenzal
del siglo XD�, tendiente a resuci
tar todas las glorias occitanas,
fu� un m�dico que pas� inc�lume
a trav�s de dos o tres epidemias
de peste; fu� un astr�nomo que
hizo algunos c�lculos novedosos;
fu� un publicista que inici� la pu
blicaci�n regular de almanaques,
imitados luego por doquiera y
por los pron�sticos introducidos

sugestivamente en ellos; y es

considerado por las historias m�s

responsables y las enciclopedias
m�s autorizadas, como un atre
vido charlat�n; pero algunos li
bros que se le dedicaron parti
cularmente (1) tratan de con

vertirlo en individuo extraordina
rio, rodeado de fascinaciones mis

teriosas, relacion�ndolo, por su

origen hebraico, al mundo israe

lita, babilonio, egipcio; por su

conversi�n al cristianismo, al

mundo del Nuevo Testamento y
de la filosof�a cl�sica cristiani
zada; por la ciencia m�dica, a la
tradici�n �rabe e israelita de Es

pa�a y Provenza; por la ciencia

f�sica, a los precursores de la
ciencia moderna de Cop�rnico y
de Kepler; por la cultura litera

ria, a la corriente humanista, ha
biendo cultivado la amistad del
c�lebre Scaligero;- por la perspi
cacia pol�tica, adquirida en cons

tantes viajes y trato frecuente de

prelados, pr�ncipes, reyes, a los
m�s impresionantes conocedores
de evoluciones y revoluciones que
hayan existido.
Naturalmente, cuando se afir

ma que tuvo conocimiento co

rriente de la sabidur�a de los he

breos, los babilonios, los egipcios,
se ofrecen las pruebas. Parece
haber asimilado la ciencia de los

antiguos, de los textos que here
d� de sus abuelos y que �l mis
mo luego destruy�. En una dedi
catoria de algunas profec�as a su

hijo C�sar, hablando del incendio
de los preciosos libros, escribi�:
"La llama, con sus lenguas, dio
una luz m�s viva que de costum

bre, como resplandor de fuego
fulgurante, alumbrando la casa,
como si hubiera estallado una

conflagraci�n repentina. . ." La

supercher�a es evidente. Libros

que hab�an estado ocultos duran
te siglos, no deb�an aparecer a la

luz. �Y por qu� si revelaban co

sas tan importantes? �Tal vez
para no impresionar al mundo con

novedades inesperadas o para sal

var la vida y la fama de quien se

aprovechaba de ellos? "Despu�s
de mi desaparici�n de la tierra,
mis escritos har�n por m� mucho
m�s que para cualquier otro. . ."

�Qu� mezquino, en esta persecu
ci�n de una ventaja personal, el

gran profeta!
Mas Nostradamus, en verdad,

(1) Bareste, Nostradamus, Par�s, 1840;
Le Pelletier, Les oracles de Nostradamus,
Par�s, 1867; Nicoullaud, Nostradamus,
ses propheties, Par�s, 1-914; Moura, La
vie de Nostradamus, Par�s, 1930; Piobb,
Le s�cret de Nostradamus, Par�s, 1927;
Boukmger, Nostradamus, Par�s, 1939, etc.

UN PALACIO PARA NI�OS

Recientemente fu� abierto en Leningrado un nue

vo centro para los ni�os. Es este Palacio de los Pio
neros, el antiguo palacio Anichkov, en las riberas del
r�o Fintanka. Este inmenso edificio ha sido reconstru�-
do per tres de los m�s destacados arquitectos de Rusia,
a fin d� formar cierta clase d� club central para los
ni�os, habiendo hecho de �l un verdadero para�so.

El edificio ha sido dividido en tres secciones prin
cipales: , art�stica, mec�nica y de recreo. El palacio,
dentro de sus l�mites de 300 habitaciones, contiene to
do lo que puede desear un ni�o. Treinta y cinco labo
ratorios separados est�n provistos de todo para los
ni�os, con curiosidades qu�micas, e id�ntica cantidad de
habitaciones est�n dedicadas a diversos modelos me

c�nicos y maquinarias para labores. Todos los ramos

de la ciencia y de la ingenier�a est�n representados.
Ni�os y ni�as son alentados a traer sus ideas a este

palacio. Talleres, de maquinarias son proporcionados
para que en la actualidad puedan ellos darles a �stas
forma concreta.

Eh los cuartos dispuestos aparte para el arte, se

re�nen las clases musicales de canto y de baile.
Los ni�os preparan y dan conciertos, los cuales

son atendidos por m�sicos famosos y cantantes, quie
nes se confunden con ellos y les dan consejos. Tienen
tambi�n los ni�os la oportunidad de conocer a escrito
res, artistas, aviadores y actores. Tanto como 2.000 ni
�os visitan todos los d�as el palacio, aun cuando los
diferentes distritos de la ciudad tienen los suyos pro
pios.
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La Sibila Cumana", por Miguel �ngel. (Vaticano, Capilla Sixtina)

no hizo m�s que una predicci�n
evidente y por cierto extraordi
naria. Catalina de M�dicis, reina
de Francia, apasionada por la as

trolog�a como todos los potenta
dos del Renacimiento (hab�a as

tr�logos en todas las cortes, has
ta en la pontificia, y en un poe
ma como "Orlando el Furioso"
el mago Merl�n de las novelas de
caballer�a francesas es un perso
naje esencial para proclamar la
grandeza de los Este), quer�a co

nocer el porvenir de sus tres hi
jos. Y dado que Nostradamus
hab�a publicado en 1555 sus pri
meras profec�as, en 1556 ella lo
hizo invitar a Par�s. Nostrada
mus, m�dico, despu�s de observar
a los pr�ncipes reales, afirm� que
los tres morir�an en el trono. La
madre crey� que se trataba de
tronos europeos: en cambio los
tres hijos, f�sicamente d�biles,

despu�s de la muerte del padre
Enrique II, se sucedieron en el
trono de Francia, desapareciendo
uno tras otro. Y el embajador de
Venecia escribi� a su gobierno:
"Todos recuerdan la profec�a de
Nostradamus y la comentan en

voz baja".
*

* *

Comenz� entonces la interpre
taci�n de sus cuartetos sibilinos,
de los que se re�a Jodelle (Nostra
damus cum falsa damus. . .), pero
do ellos Goethe hizo decir a Faus
to: "�Es un dios, pues, quien es

cribi� esto?" Y se logr� hallar
fechas, nombres, noticias preci
sas, que la historia demostrar�a
previstas sin un error. V�ase, por
ejemplo, la profec�a que se refie
re a Luis XIV: "Cuando la letra
horcada (V) ser� sostenida por
dos palos (I) (y se tendr� una

M); cuando se agregar�n a la
misma seis semic�rculos (seis C)
y seis tijeras abiertas (seis X,
formando la cifra MCCCCCCXX
XXXX), el Rey poderos�simo
(Luis XIV), heredero del escudo
que lleva sapos (el escudo mero-

vingio) someter� para s� todo el
mundo civilizado (como aut�cra
ta de Francia) ;" lo que corres

pondi� a la verdad, despu�s del
matrimonio del Rey Sol con Ma
r�a Teresa de Espa�a y despu�s
de la muerte de Mazarino, en 16.60
y 1661. Mas hay que tener en

cuenta, despu�s de lo expuesto,
que la coincidencia de las pala
bras del adivino (mucho m�s va

gas en el texto que en la traduc
ci�n) con los hechos hist�ricos,
ser�a un .caso excelente, si la in
terpretaci�n que damos de los
versos: "Quand la fourche sera
soustenue de deux paux, � avec
six demi corp et six cisea�x ou-
vert. . .", con lo que sigue, no
fuera posterior a la profec�a y a

los hechos preanunciados y arre

glada a los mismos.

Hoy se habla tambi�n, por lo
que se refiere a datos exactos,
de una determinaci�n anticipada
de la duraci�n del poder ingl�s.
"El gran dominio del mundo se
r� de. Inglaterra y su pleno poder
durar� m�s de 300 a�os. Gran-
de�5 riquezas (o recursos milita
res) pasar�n por mar y por tie
rra, de lo cual no estar�n con

tentos los portugueses. . ." Mas
para hallar la correlaci�n de la
profec�a con algo hist�rico, se ne

cesita cierta habilidad. La alusi�n
a los portugueses, perjudicados
por la expansi�n imperial ingle
sa, hay que hacerla coincidir con
el English Navigation Act de
1651, cuando Inglaterra prohibi�
todo comercio que no fuera ejer
cido con sus dominios, dejando
poco conformes no solamente a

los portugueses, sino tambi�n a
los espa�oles. . . En ese caso, la
amenaza contra el poder de Al
bi�n corresponder�a a la represen
tada por la guerra actual. �Los
300 a�os de su predominio vence
r�an en 1951! �Pero previo Nos
tradamus no s�lo el fin, sino el
comienzo de la supremac�a in

glesa, en ese a�o 1651, justamente
del que hemos hablado? �Y no

somos nosotros quienes artificial
mente fijamos ese principio pa
ra que tenga raz�n?
De cualquier modo, el inter�s

por las profec�as de Nostrada
mus ha renacido, por lo que se

refiere al anuncio de la tragedia
contempor�nea, tanto m�s que
aparecer�an' curiosas concordan
cias. En la misma Inglaterra,
Mam� Shipton, sibila notoria,
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anunci� tambi�n ya desde 1650
aproximadamente: "Los coches
marchar�n sin caballos; el pensa
miento volar� alrededor de la
tierra en un abrir y cerrar de
ojos; el hombre pasar� a trav�s
de las monta�as, ir� debajo del
agua, caminando, durmiendo, con
versando; se lo hallar� en el ai
re, vestido de blanco, de negro,
de verde. . . e Inglaterra conoce

r� la invasi�n" (1). �Pero la in
vasi�n de las Islas Brit�nicas, con
todas esas circunstancias de auto
m�viles, telegraf�a sin hilos, sub
marinos y aeroplanos, debi� ha
ber ocurrido ya en 1881, cuando
estos inventos no exist�an!
Falta de precisi�n, se dice,

que puede compararse tambi�n
con la admitida obscuridad y am

big�edad de los profetas. Para
vencer las dificultades de esta
obscuridad e incertidumbre, en

cualquiera forma que se presen
ten, no falta a los int�rpretes
bien intencionados facultad de
sutileza y de recurso a los me

dios para quienes, si no es un

obst�culo la fecha fijada para la
cat�strofe inglesa por la sibila
brit�nica, es de imaginar que no

ser� impedimento mayor la fe
cha fijada por el mago proven
zal a la cat�strofe europea para
1999. "El a�o mil novecientos no

venta y nueve, en el s�ptimo mes,

llegar� del cielo un gran rey por
tador de miedo. . ." Este podero
so se�or de la guerra atacar�
ante todo a Par�s. "Su armada
hablar� un idioma no latino, ten
dr� armas terribles, llevar� consi
go los renos..." (animales n�rdi
cos y asi�ticos) . Luego la des
trucci�n corresponder� a Roma:
"Oh, vasta Roma, tu ruina se

aproxima. El poder romano cae

r� por entero. . ."

*

A lo que contestamos: "Revien
te el astr�logo". Mas para fines
del milenio y al mismo tiempo de
nuestro mundo, a las profec�as no

cat�licas corren en ayuda tam
bi�n las cat�licas. �Hay quien no

haya o�do hablar de San Mala-

qu�as? San Malaqu�as fu�' un pia
doso monje irland�s, que en la

primera mitad del siglo XII y
justamente en 1139, redact� una

lista prof�tica de los Papas, fa
mosa ya por la exactitud com

probada de no pocas de sus indi

caciones, desde Celestino II hasta

(1) Ver; H. James Jorman, Les pr.o-

phet�es a travers les si�cles. Traducido
del ingl�s por Collin Delavaud, Par�s,

P�o XI, contempor�neo nuestro.
Sabemos en efecto que el Papa
indicado con la frase "Rosa Um-
briae" fu� Clemente VIII, llega
do al trono pontificio desde el
gobierno de Rieti; que el Papa se
�alado como "Ursus velox" fu�
Clemente XIV, que en su escudo
familiar ten�a un oso; que el
"Aquila rapax", fu� P�o VII, v�c
tima de la prepotencia imperial
napole�nica; que "De Balneis
Etruriae" fu� Gregorio XIV, de
Bagni di Toscana; que "Lumen
de coelo" fu� Le�n XIII, cuyo
escudo ostentaba un cometa; que
"Religio depopulata" fu� Bene
dicto XV, testigo de la hecatom
be cristiana de la primera guerra
europea; que "Fides intr�pida"
fu� P�o XI, fuerte, en las infini
tas tribulaciones de la Iglesia,
de toda su inconmovible piedad.. .

�Y qui�n dudar�, siendo testigos
de la presencia y la obra entre
nosotros del "Pastor Angelicus",
P�o XII, realmente todo un "pas
tor ang�lico" de la aterrorizada

grey cristiana en la cat�strofe
actual, que los Papas futuros,
"Pastor et nauta", "Flos florum",
"De medietate Lunae", "De labo
re So�s", "De gloria olivae" se

r�n verdaderamente los �ltimos?
�Y que el �ltimo de todos, se�a
lado con el nombre de "Pedro",
del mismo modo que el primero,
ver� al final del segundo milenio

despu�s. de Cristo o al comienzo
del tercero "destruida la Ciudad
de las siete colinas", seg�n la
palabra de Nostradamus, "y una

gran noche extendida sobre to
do?"
Pero el anuncio de esta "no

che" no carece de la predicci�n
de un despertar, prometido di
rectamente por Dios. El profetis-
mo b�blico, en verdad, ha anun

ciado siempre cat�strofes, derro
tas, cautiverios del Pueblo Ele

gido; pero tambi�n redenciones,
liberaciones, victorias. Dios ha
dado la palabra reveladora a los
videntes de Israel: Samuel,
El�seo, Amos, Micea, Daniel,
Isa�as..., pero ha preanuncia-
do tambi�n el futuro con la his
toria elaborada por El mismo,
que preindicaba el advenimiento
del Mes�as: historia de No�, his
toria de Abraham, historia de

Mois�s, historia de Sans�n ... Y
cuando Cristo, el preanunciado,
lleg�, Cristo habl�, profetizando
El tambi�n en el nombre del Pa
dre: "Cuando oir�is hablar de

guerras y oir�is rumor de gue
rras, no os perturb�is, porque es

tas cosas han de ocurrir, y no ser�
el fin todav�a. Una naci�n se le
vantar� contra otra naci�n; un

reino se levantar� contra otro

En Viaje

reino y habr� terremotos, aqu� y
all� y habr� carest�a. As� comen

zar�n los sufrimientos". Luego
vendr� el resto: �el Reino de la
Paz, el Reino de la Fraternidad,
el Reino de Dios Padre!

*

* *

Con que ya se entra en un cam

po que no es m�s que el de las

profec�as humanas, las �nicas de

las que entendemos hablar, aun

que nos hemos visto obligados a

aludir tambi�n a la revelaci�n di
vina, por las construcciones que
se han erigido sobre las palabras
del Testamento y del Evangelio .

En efecto, hay aquellos que, en

nombre de su propia interpreta
ci�n de las Sagradas Escrituras,
al final de los tiempos antiguos
y al comienzo de los nuevos ha
cen corresponder la �poca actual,
que nos interesa particularmente.
En la Edad Media se esper� el
a�o mil como a�o del fin del
mundo; luego, dado que el mun
do no mostr� intenci�n de morir
en la �ltima noche del �ltimo
mes del a�o 999, sino que sigui�
alegre y sonriente con el primer
d�a del primer mes del a�o 1000,
se esper� para m�s tarde, no ya
el fin de "los tiempos", sino el
fin de "un tiempo". Dividida la
historia de la humanidad en pe
r�odos de distinta extensi�n, edad

"El profeta Jerem�as", por Miguel �ngel.
(Vaticano, Capilla Sixtina)
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del Padre, edad del Hijo, edad del

Esp�ritu, Joaqu�n de Flora, �l
abate calabr�s "dotado de esp�ri
tu prof�tico", seg�n afirma Dan
te mismo, anunci� el Anticristo
como preparador del triunfo fi
nal del Bien. Esta creencia corri�
por los siglos, con la otra no del
todo desaparecida de la cat�stro
fe milenaria. S�lo que el milenio
se duplic� y estamos cerca del
2000...
Elias Daniel (ver la obra ci

tada de H. James Forman) de
clara que los signos del adveni
miento de los tiempos nuevos,
preanunciados en la predicaci�n
de Jes�s y de sus disc�pulos, son

los siguientes: Completa libertad
dada a Sat�n (Lutero, Voltaire,
Lenin) ; persecuci�n del Cristia
nismo (tribulaciones de la Igle
sia en las revoluciones francesa,
mexicana, rusa, alemana); acti
vidades ocultas contra el pensa
miento y la fe cristiana (socie
dades teos�ficas, asociaciones de

librepensadores, masoner�a, etc. ) ;
falsas predicaciones abiertas

(protestantismo, jansenismo, ra

cionalismo, liberalismo, socialis

mo, modernismo, comunismo, bol
cheviquismo) ; grandes ruidos de

guerra (conflagraciones de los

siglos XVIII, XLX y XX hasta la

guerra actual); azotes (carest�as,
pestilencias, terremotos en Por

tugal, la China, el Jap�n, Chile,
los Estados Unidos, Italia, M�xi

co); defecciones de la Iglesia
(disminuci�n del sentimiento reli

gioso, paganismo de las costum
bres, impiedad); predicaci�n con

tempor�nea del Evangelio (obra
misionera en todas las partes del

mundo); intentos de pacificaci�n

(Sociedad de las Naciones); con
versi�n de los jud�os,, etc.

Pero quer�amos decir solamen
te, a modo de conclusi�n, una
�ltima cosa, es decir, que a pres-
'tar o�do a las profec�as contri
buye principalmente la necesidad
innata en todos los seres huma
nos de creer en el fin de las
amarguras, que obscurecen la
vida, y en el principio de una fe
licidad que la ilumine. Todos
so�amos en una Ciudad de Vida,
en una Ciudad del Sol, en una
Ciudad de Dios. La gente piado
sa anhela la felicidad espiritual;
la gente que se dice arreligiosa
anhela el bienestar material,
cre�ndose nuevos mitos del amor
libre, del libre goce, de la libre
actividad, del libre pensamiento,
hasta donde el pensar no estorbe
el desenfrenado deseo de gozar
de todo lo que es posible gozar.
El nuevo dios de esta � religi�n
nueva es el Progreso, �como si el
Progreso existiera realmente en

forma distinta de la que repre
senta el triunfo del �ngel sobre la
bestia! Generalmente, nadie se

fija en que no es verdadero pro
greso la utilizaci�n, cada vez

m�s complicada, de los medios
materiales de vida al servicio de
necesidades que cada �poca tiene
distintas, con relaci�n a las ne

cesidades contingentes, y que a

veces obligan a dejar de lado lo

que antes se hab�a considerado

preciosa conquista y a considerar

progreso sus reveses. El verdade
ro progreso reside en la armoni

zaci�n del ser que aval�a y em

plea esos medios; y este ser

tiene forma y vida, de la que se

puede decir solamente que, mien
tras el hombre nacer�, se alimen
tar�, crecer�, se reproducir�;
mientras el hombre ver�, oir�,
fijar� im�genes en la memoria.
las organizar�, pensar�, la mone

da humana tendr� siempre dos
�nicas caras: anverso y reverso,

cara y cruz, y que su bondad, su
belleza, su verdad consistir�n en

reconocer la unidad entre ambos

aspectos, lo que podr� llamarse
tambi�n el triunfo del esp�ritu
sobre la materia, puesto que �en

fin de cuentas� el hombre exis
te por algo para un fin que tras

ciende su limitaci�n y es el alma
de la grandeza universal ; y pues
to que en todos los tiempos y
en todos los lugares no ha falta
do nunca en �l la aspiraci�n a lo
metaf�sico.
En el reino de la coordinaci�n

de todas las necesidades y todas
las aspiraciones, se act�a real

mente, cuando se act�a, en quien
se act�a, el reino del equilibrio,
de la sabidur�a, de la suprema
felicidad. Por eso, la profec�a del
para�so terrenal reconquistado, o

del para�so celestial nuevamente
ganado, aun cuando no sea pro
fec�a real, conserva su valor tam
bi�n para aquellos que como

nosotros no creen en los or�culos
de los magos y adivinos, y ape
nas creen en los c�lculos funda
dos en las probabilidades cient�

ficas, como las meteorol�gicas
por ejemplo, que anuncian buen

tiempo y mal tiempo, y luego
registran ... el mal tiempo y el

bueno, al rev�s ... M. Ch.

LA VERG�ENZA

El apesadumbrado marido le confes� a un amigo:
�Mi mujer, que antes me quiso hasta el delirio,

mira a otro hombre con amor, y esto me llena de

verg�enza. .

��Bah!�contest� el amigo. � La culpa de tu

mujer no puede caer sobre ti.
El marido no se dio por satisfecho y repiti� a otro

amigo la causa de su amargura.
�Alabo tu perspicacia �d�jole �ste� que te per

mite evitar el deshonor. �Aband�nala, puesto que aun

est�s a tiempo! �Qu�date solo y con tu dignidad!
Pero tampoco esta vez qued� el marido libre de

su carga y a un tercer amigo le confi� su secreto. El

cual despu�s de o�rlo permaneci� callado.

��Nada me dices? �exclam� afligido.� 1 P�sa
me haberte molestado!

�Pienso �rep�sole� , que hablas con gran ver

dad."- Aquel hombre que adoraba tu mujer cuando

erais novios es el que ella ama todav�a y amar�
siempre; pero este hombre ya no eres t� . . . �Aver
g��nzate! �Por qu� mira a otro- hombre con amor? . . .

�Averg��nzate! �Por qu� has trocado su ternura en

repulsi�n? . . . �Averg��nzate! . ; . Tu mujer es la
misma, y su alma estar� de novia mientras viva; pe-'
ro t� no has sabido retener el m�s grande tesoro de la
tierra; t� has estrujado, con tus groseras manos, la
m�s pura y m�s fragante de las flores: el amor -de una

mujer. �Tienes sobrada raz�n para afligirte!- �Esto es

una verg�enza- para ti!
El marido se sinti� libre- de su carga;- abraz� al

amigo fiel, y al llegar a su casa, grit� desde la puer
ta: ��Novia m�a! �Esposa m�a! Mira qu� lindas rosas

te traigo! �He venido corriendo para besarte m�s
pronto! . . .

Constancio C. Vigil.
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Uh maie uat et% 1858

Todav�a no hac�a diez a�os que
circulaban trenes sobre carriles
en Espa�a; desde Aranjuez a

Madrid s�lo hac�a siete a�os y
desde Aranjuez a Alicante, mu

ch�simo menos: apenas cuatro
meses.

Este- �ltimo trayecto fu� el que
recorri� el tren real, de que va

mos a ocuparnos, los d�as" 24 y
25 de mayo de 1858, que fueron,
respectivamente, lunes y martes
de Pascua de Pentecost�s, para
inaugurar oficial y solemnemente
el �ltimo tramo, quedando, por
tanto, terminada la l�nea llama
da del Mediterr�neo, primera de

importancia construida en Espa
�a.
El hecho tuvo gran resonancia

como no pod�a por menos de ser,
si tenemos en cuenta que el me
dio de transporte era a la saz�n
revolucionario y su utilizaci�n

por Sus Majestades ven�a a cons

tituir una especie de espaldarazo,
al extremo de que los cronistas
de la �poca � ignoramos si de
sociedad o de transportes, aun

que esto de los viajes elegantes
ha sido siempre terreno reserva

do a los primeros � hac�an re

saltar que Do�a Isabel n "es la

Por Jes�s de la FUENTE

primera reina de Espa�a que ha
viajado en ferro-carril". Que es

como se escrib�a entonces: sepa
rado. Y llegaron a calificar tal
viaje nada menos que como "la
m�s agradable y fecunda de las
fiestas: la de la civilizaci�n".

Ten�a la reina entonces veinti
siete a�os y era, como es sabido,
muy dada a. la espontaneidad.
Por ello, no dejar�a de resultarle
agradable el arranque de D. Jo
s� de Salamanca, quien en el
mismo and�n de Aranjuez, no sa

bemos si precisamente ante la

reina, se quit� el uniforme de
ministro, se puso una levita y
subi� a la locomotora, construi
da en el a�o anterior y cuya pla
taforma deb�a de ser bien amplia
o hubieron de viajar en ella bien
inc�modos, pues adem�s de �l
iban dos ingenieros franceses del
ferrocarril, otro espa�ol, un pri
mer maquinista y la dotaci�n
normal. Y all� iniciaron el viaje
entre guirnaldas de flores ��flo
res de Aranjuez y en mayo! �y
las banderas espa�olas que em

pavesaban la m�quina.
A las once y ocho minutos de

una ma�ana apacible y tibia
arranc� el tren. De esta partida
ha quedado constancia para la
historia, diciendo que la locomo
tora dio un silbido "fuert�simo",
que el tren parti� "a todo vapor"
y que "un minuto depu�s. . . s�lo
se ve�a una columna de humo en

tre las espesas copas de los gi
gantescos �rboles del Sitio". Si no
existiese la relatividad, esas ex

presiones nos har�an sospechar de
su existencia.

Por ser interesante, adem�s de
curioso, vamos a dar aqu� la com

posici�n del tren que arrastraba

aquella m�quina, seg�n su orden:
Un furg�n con los equipajes de

las reales personas y la botica.
Un vag�n con el ramillete y la

cocina de Sus Majestades.
Un coche de segunda con 30

hombres, un corneta y un oficial
de la Guardia Civil.
Un vag�n con 24 alabarderos

para el servicio de guardia.
Un coche de primera, en el que

iba la comisi�n del Consejo de
Administraci�n de la Compa��a,
compuesta de los se�ores Mon,
Guillermo Moreno, Ros de Olano,
Berm�dez de Castro, Ll�rente,
Chatelleux, Courpon Weisweller,
etc.
Coche real.
Coche de primera repartido as�:
Primer departamento: Mayor

domo mayor de Su Majestad,
�dem de Sus Altezas Reales, Ge
neral primer ayudante del Rey,
Marqu�s de Santiago; Coman
dante general de Alabarderos,
Patriarca de las Indias y aya de
sus Altezas Reales.
Segundo departamento: un ge

neral ayudante del Rey, dos te
nientes de aya, mayordomo de
semana, gentilhombre del inte
rior y dos azafatas de guardia.
Tercer departamento: Dos m�

dicos de c�mara, un ayudante de
�rdenes del Rey, ayudante de
alabarderos, dos caballerizos de
campo, boticario mayor de Su
Majestad y camarista d� Su Al
teza la Infanta Cristina,
Otro coche de primera clase.

En �ste viajaba el resto del alto
personal palatino, el embajador
de Francia y Consejo y Jefes del
ferrocarril, todo el mundo con

sus uniformes, insignias y conde
coraciones.
Conviene tener en cuenta que

los coches de primera clase, an
tes de disponer de pasillo, alo
jaban en cada departamento ocho

Estaci�n de los ferrocarriles en Aranjuez
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o diez personas, como hoy admi
ten seis u ocho, seg�n los mode
los.
Lleg� a Albacete el regio con

voy a las cinco y media de la
tarde, es decir, emple� exacta
mente seis horas y veintid�s
minutos, en un trayecto que hoy
se hace en tres horas cuarenta y
ha llegado a hacerse en tan s�lo
tres horas diez minutos. Claro

que por tratarse de un tren real,
las paradas en las estaciones de
tr�nsito eran algo largas, ya que
hab�a que dar tiempo a las gentes
a que manifestasen su entusias
mo al paso de los reyes, mara

villadas de verlos "arriesgarse"
en aquel tren que muchos ver�an,
como a los propios monarcas, por
vez primera.
Tenemos noticia de que se de

tuvo en Castillejo, Villasequilla y
Huerta; en Tembleque, algunos
minutos m�s, porque all� hab�an
acudido las autoridades de Tole
do; en Villaca�as, Quero, Alc�zar
de San Juan, Criptana, Manca
ra y Socu�llamos, para manifes
taciones populares como las alu
didas. En Villarrobledo, adem�s
de recibir S. M. a las autorida
des de Albacete y diputados de l�

provincia, descendi� del tren pa
ra tomar un refrigerio en casa

de uno de �stos, el Sr. Ferreira
Caama�o; con ello, media hora de

parada. Y tambi�n se nos dice

que en Tembleque, Alc�zar y Vi
llarrobledo hab�a m�quinas en

presi�n para una eventual subs
tituci�n que afortunadamente no

fu� necesaria..
En Albacete esperaba el Ca

pit�n General de Valencia, Sr.

R�os, y casi todos los Ayunta
mientos de la Mancha. Primera-

Camino de la estaci�n de Aranjuez

mente se trasladaron los Reyes
a la Iglesia Mayor y luego a

la casa del Sr. Carceler, donde
recibieron a las Corporaciones e

invitaron a comer a las autorida
des. All� pernoctaron en medio
de una. ciudad iluminada y ame

nizada, con incesantes serenatas.
Al d�a siguiente, despu�s de

o�r misa a las diez de la ma�a

na, prosigui� el viaje, llegando
el tren real a Villena cerca de las
tres de la tarde, habi�ndose de
tenido, como el d�a anterior, al

gunos minutos en Chinchilla,
Villar, Alpera, Almansa y Cau-
dete. En aquella estaci�n se en

contraban los diputados a Cortes
y los provinciales de Alicante, el
Ayuntamiento de esta ciudad y

comisiones de la provincia. En
un sitio pintoresco hab�a sido ins
talada una hermosa tienda de
campa�a que ten�a en primer
t�rmino una sala estilo turco, ta
pizada a base de telas orientales;
a un lado dos piezas para toca
dor y al otro un precioso lecho
para el Pr�ncipe de Asturias. Al
aire libre tuvo lugar el almuerzo
de cien cubiertos, costeado por la
Diputaci�n de Alicante y que
amenizaron la m�sica de Alabar
deros y tres m�s de la localidad.
Dicen las cr�nicas que lo sirvi�
"el fondista de Madrid, Sr. L'har-
dy", que cost� 8.000 duros y que
la concurrencia de curiosos que
rodeaban la tienda y su jard�n no

bajaba de 30.000 personas.

Coche regio del ferrocarril de Aranjuez
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Despu�s del almuerzo continu�
'a marcna ael tren, con detencio
nes en Xa*, Monovar y �san Vi
cente, lieganoo a Alicante poco
antes de ias seis �e ia tarde, i^n
el recornao ierroviaiio total se
invirti� aproximadamente xa un
tad mas ael tiempo que hey se

cmpiea,, 10 qi�e ya uice oastaute a

ia.or ue ia ve�ociaad de entonces:

renunciamos a recoger la apo
teosis ae ia negaaa a encante ue
isaoel il. Lamitanuonos, puta, a.

10 estrictamente �erroviario,_ ai
remos que aesae las cuatro de ia

tarue (y ei tren riego a la seis,
ue mouo que ru� bastante espe
ra) se haiiaban en ia estaci�n
la^s m�sicas y uanzas. Ei eani-
c�o estaua aaornaao con gran ri

queza; ios arcos ae ios ouuenes,
vesuuos con terciopelo carmes�;
mas ue vemte locomotoras, si
tuadas en las disuntas v�as para
ser oenaeciuas, ostentaban ga-
iiaruetes y oanderas >iacionaies,
y en ei centro ae la estaci�n na-

ui�. wuo coiocauo un trono bajo
uosei. i-iguruDan tamoien oon-

ueras de touos los pa�ses uel
inunuo y escuaos ue toaas uts

ciuuoues atravesadas por el ie-
irocurru. �an. ei ionao, un altar
con un gran escuao con las armas
ue asuana, y ue Mauria, zara-

goza y Aneante, be explica el
cjCUuo ue taragoza porque ya
exist�a ia Compama Oe sm. ��. &..,
a ia que se �ama, uaao �orma

ic-gui j,rovisionaimente ei zv ue"

septie^uore ae leob y, aeriniuva-
meiite, ei 31 ue uiciemore ue uicno
ano.

A poco de llegar el convoy, y
tras ueuicar i& nema algunos
minutos a su toca.uo � imagine
mos 10 que seria un viaje en tren
entonces � se proeeuio a ia ben-
uieion ue las locomotoras, vest�a
la ueina � copiamos paxa las se
�oras � "un neo traje ue �os lai-
uus ae coior rosa, cmenuo su ca

beza con rica mantilla espa�ola".
Ofici� en la ceremonia el Patriar
ca de las Indias, asistido del
Obispo de Murcia y los Sres. Mon
y Salamanca pronunciaron dis
cursos alusivos.

En fin, para abreviar diremos
que los Reyes se alojaron en el
Ayuntamiento, suntuosamente
decorado; que llegaron a �l casi
de noche; que al d�a siguiente
hubo danzas, banquete y corrida
de toros � dato interesante � ;
que de los 500.000 reales que lle
vaba la Reina para limosna, ya
al llegar a Alicante hab�a repar
tido 32.000. Algunos mendigos de
la Mancha cre�an so�ar al ver en
sus manos media onza. . . y de
oro.

He aqu� un breve relato de lo
que fu� ia inauguraci�n ragia del
llamado ferrocarril del Mediterr�
neo.

Aunque, como hemos visto, tal
ceremonia tuvo lugar el 25 de
mayo de 1858, el ferrocarril ya
estaba abierto al p�blico desde
el 3 de enero del mismo a�o, se

g�n un semanario de la �poca. El
Sr. Wais, en su reciente e inte
resante libro sobre el origen de
nuestros ferrocarriles, da la fe
cha 15 de marzo, y en otro tra
bajo hemos le�do 15 de mayo,
fecha �sta, a todas luces inexac
ta, porque no se iba a inaugurar
s�lo diez d�as despu�s de la pues
ta en servicio, pues hubiera sido
mejor haber esperado tan corto
plazo.
La ceremonia se retras� hasta

mayo, y no se hizo en enero, de
una parte, por lo inh�spito del
tiempo, en pleno invierno� pen
semos en la deficiente calefac
ci�n del tren y el clima de la
Mancha en esa �poca del a�o, �
y despu�s por el aun reciente
alumDramiento de la Reina, ya
que el ni�o que luego habr�a de

ser Alfonso XH, naci� el 28 de
noviembre de 1857.
.fara terminar, daremos algu

nos detalles del ferrocarxil lnau-
gurauo tan solemnemente. La �-
nea, se construy�, como la de

.aranjuez, con aneno de i,67, aun
que con grandes reservas, pues el
�mani� Keai .Decreto de concesi�n
aecla que para todas las lineas
ae car�cter general se adoptar�a
ei aneno de j.,44 metros � el ac
tual europeo, � si oien para
Axanjuez y Almansa � y luego
Alicante, y luego toda Espa�a,
seg�n vemos hoy� se mantuvie
se el de l,b7 metro. Este tema
ue ia adop,ci�n de un aneno (hi�
lente uel europeo es muy �ntere-

� sante, pero nos aovarla muy lejos
ue nuestro oDjeto actual.
Las etapas inaugurabas de la

l�nea ael Mediterr�neo fueron:
hasta Aranjuez, el y de febrero
ue i�5l; hasta Tembleque, el 14
ue septiembre de 1853; nasta Al-
cazar ae ti&n Juan, ei 20 ae ju
nio ae 1804; hasta Albacete
primera capital ae provincia
umda a Maarid por xerrocairu;,
v-i j-o ue marzo ue 18J0, aunque
mego no se abri� a ia explota
ci�n hasta noviembre de x�d�,
seguramente al tiempo que el tra
mo Albacete-Almansa, que lo l�e
ei �i ue uicho mes, si nos atene
mos a datos dei �sr. wais, ya que
cn otro sino nemos visto el uia
i�. na trozo iuial, Almansa-An
eante, es precisamente ei que ui�
cuna ai ierrocarru aei Mediterr�
neo, como nosotros aamos cima a

este peque�o trabajo con las pre
sentes uneas, no sm uejar cons
tancia para ios curiosos que el
jeie aei uooierno era desae enero
d. Javier ae isturiz, uoeral, que
io iue ya poco tiempo, pues ei �j�
ue jumo hubo de ceuer el .Foaer �x
o i/onne�.

J. de la F.

AUTOM�VIL BRIT�NICO PROPULSADO AT�MICAMENTE
Nuevos pormenores sobre el autom�vil propulsado

"at�micamente'^ cuando �ueaprooado por_aos miem

bros dei Parlamento brit�nico hace unos d�as, han
sido publicados por el peri�dico londinense "aun�ay
r-xpress".

Dice la citada publicaci�n que "el inventor hace
estas' animaciones sobre sus "unidades de uranio":
i-y�Oue hdran lunclonar cualquier tipo ae maquina
ria, inclusive aviones; Z.v � gUe son tan sencillas
que pueden ser labncadas por tan soio dos libras es
terlinas caaa una sm el menor. inconveniente; y �y�
Uue pueden propulsar un tipo corriente ae autom�
vil por solo unos 4U pesos chilenos semanales. Mr.
Wilson explic� el principio de su invento a uno de
nuestros cronistds, quien es un conocido ingeniero me

c�nico. El aparato que le ense�� era un irasco de me
tal colocado debajo del tablero de instrumentos dei
coene y un cilindro de deero ae 12 cen tune tros y meaio
ae largo por ue� de diameuo coiocaao debajo aei
capot, "�e nena el irasco ae aire iiquiao �explic� ei
inventor� y el enmaro conuene un iragmento ae uru-
nio. Hay auemas cuatro secretos qu�micos en este pro-
ceaimiento. La entrada del cure liquiao nace circular a
ia energ�a at�mica que proauce oxigeno e hiarogeno,
ios que son suministruaos dei mismo moao que un com-
oustioie pasa por el carburador. La comousuon se nace
en ia �orma corriente, rie conducido mi autom�vil mi
liares ae kil�metros sin emplear para nada la nalta".

"Este invento ha sido sometido ai estudio del Mi
nisterio de Combustibles y Fuerza Motriz de �ran
Breta�a".
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�I depoite en la vida Uumana

Es indudable que los pue
blos alcanzan un desarrollo
extraordinario, un progreso
evidente en todas sus activi

dades, cuando los hombres
consiguen la plenitud f�sica y
mental que s�lo proporcionan
los deportes. �Hasta qu� pun

to, en efecto, influyen en la
vida del ser humano?

La existencia del individuo,
dentro de la modalidad de la
vida moderna, se torna preca

ria, dif�cil, porque va perdien
do las energ�as org�nicas. Ca
da d�a las fuerzas abandonan
su cuerpo, rest�ndole en for
ma manifiesta el vigor f�sico.
La falta de aire puro, de sol,

d� ejercicios musculares,
transforman al hombre en un

ser que s�lo es remedo sarc�s-
tico de la especie humana. El
individuo raqu�tico, deforme,
corto de vista y falto de una

capacidad intelectual media
na, se encuentra por lo com�n
en el oficinista sedentario. La
oficina tiene casi todas las co

modidades modernas, desde
el hilo telef�nico hasta el am
biente cordial de la calefac
ci�n; pero en ese recinto fal
ta lo indispensable: el aire pu
ro, vivificante, que remoza al
organismo. El hombre, como

lina defensa para su salud
que d�a a d�a se resiente m�s,
tiene al alcance de su mano

el arma infalible: el deporte.

Suecia, que ha sido llama-
mada el pa�s de los deportis
tas, posee una poblaci�n for
mada por gente robusta, sana,
de estampa atl�tica. La pr�cti
ca de los deportes est� tan ex

tendida que se puede asegu

rar, con toda propiedad, que
en cada ciudadano sueco, sin

excepci�n de edad ni sexo,

existe un verdadero "sport
man". Esta tendencia ha sido
transmitida a trav�s de las ge-

Por Ana Mar�a BRUNELLI

neraciones, acaso como la
m�s preciada tradici�n. Y Sue
cia, de este modo, se nos pre
senta como un paradigma de
naci�n fuerte, biol�gicamente
bien constituida, pues cada
uno. de sus habitantes conoce

y aprovecha los beneficios in
calculables que le depara la
cultura f�sica. Esta peque�a
repuoiica b�ltica, debiao a es

tas circunstancias, tiene un

promedio de hombre que mi

de, como m�nimo, 1.75 cm.

El deporte, adem�s de con

seguir una estatura mas eie-

vaaa, nace ruerte y pieno de

viaa ai homuie. Asi como la

oiicina va apagando la exis

tencia del empleado encerra

do en un recinto sin oxigeno

ni luz natural, la pr�ctica de
los deportes, contrariamente,
va dotando al cuerpo de nue

vas energ�as. Ei ejercicio da
una estructura que ni la m�s
portentosa droga puede alcan
zar. Y un cuerpo fortalecido
por su propia vitalidad org�
nica, tendr� una delensa ca

si inexpugnable contra las en-

UN CHISTE PARISIENSE
He aqu� un "chiste de locos" que pasa actualmen

te de boca en boca entre los" habitantes de Par�s.
Un hombre que hab�a vivido treinta a�os en un

manicomio, es por fin dado de alta y puesto .en liber
tad. Lo primero que hace es dirigirse a la taberna en

donde anta�o tomaba sus comidas por dos francos cin
cuenta. Fiel a su men� pide su almuerzo de costumbre:
entremeses, tortillas, bistec con patatas fritas, queso,
fruta, vino tinto, caf� y licor. Pide la cuenta y ve con

horror que se eleva a 700 francos.
�Pero yo no llevo m�s que veinte francos � bal

bucea de mala manera.

El patr�n, furioso al principio, se calma repentina

mente, cuando observa que la pieza de veinte francos
del ex loco es un luis de oro.

�No importa � le dice � ya lo arreglaremos. Y
le devuelve 2,300 francos.

El ex loco, aturdido, sale del restaurante y a po
co se encuentra con un antiguo amigo, que va por la
calle con una cacerola de cobre debajo de un brazo
y una estatua de bronce en el otro.

�Pero, �a d�nde vas as�?
�A pagar los impuestos � dice el olro.
� | Rayos y centellasl � exclama el ex loco.�Es

ta gentuza no me ha puesto en libertad. Lo que ha
hecho es trasladarme a otro manicomio.
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fermedades que tan com�n

mente atacan a la humani
dad. Basta dejar constancia

que los deportistas gozan de
una salud perfecta, que reba
sa el m�s halag�e�o de los
c�lculos y, por esto, casi nun
ca enferman. En cambio, aque
llos que no saben de las deli
cias del deporte, son perso

nas de clara tendencia mor

bosa, que de cualquier esfuer
zo se sofocan y se sienten des
fallecer.

A este respecto ha dicho un

cientista, al referirse a tres

personas que nunca hab�an
hecho ejercicios: "Este hom
bre era encorvado, de cuerpo
menudo, sin forma y, vi�ndo
le por detr�s, el ancho de las

caderas es casi el mismo que

el de la espalda; camina lige
ramente echado hacia adelan
te, con algo de simiesco, co

mo si soportase el peso de un

fardo invisible. El otro hom
bre es delgado, p�lido, de ma
nos blancas, bien cuidadas:
tiene aspecto enfermizo. El in

geniero es alto y terriblemen
te obeso" . . .

Ninguno de estos hombres,
como se supone, es un atleta.

Existen las personas que,
denomin�ndose a s� -mismas

deportistas, no practican ni el
m�s liviano de los deportes.
Son aqu�llas que concurren

con todo entusiasmo a cuanto

espect�culo se realiza, desa
fiando los inconvenientes que

se les presentan, pero que tan
s�lo asisten como meros es

pectadores. �Se puede decir
que ese p�blico, apretujado
en las galer�as, es deportista?
No lo es, ciertamente, porque
le interesa nada m�s que la
decisi�n del partido, o las ju
gadas bruscas e inteligentes
de los jugadores. Los que ob
tienen todas las ventajas, en

lo que al desarrollo f�sico se

refiere, son los "players". Los
hombres se mueven con agili
dad, corren, ejecutan pases
r�pidos, imprevistos, y en el
rostro de ellos se sabe refle
jar el esfuerzo que cada inter
venci�n exige. Es decir, des
arrollan con toda plenitud sus

facultades f�sicas e intelectua
les, en tanto que el p�blico,
muy sentado, mira . . .

Las competencias deporti
vas, es verdad, cumplen una

labor social de indiscutible
trascendencia ya que ale-



En Via)o 69

jan a miles de personas de la
l�brega cantina. No basta, sin
embargo, mantener esa pl�ci
da actitud contemplativa, si
no que todo hombre, mujer o

ni�o, debe ser un vivo expor
nente de la cultura f�sica.

Innumerables empleados,
cuya condici�n era deplora
ble, encontraron un t�nico
magn�fico en el deporte. De
hombres de rostros ce�udos,
graves, se transformaron de
pronto en individuos llenos de
vida. Adquirieron una contex

tura fornida, bien formada,
que no dej� la menor huella
de un cuerpo que antes fu�
maltrecho y encorvado. La
naturaleza, milagrosamente,
devolvi� la salud a varios

hombres que padec�an de
achaques m�s propios de an

cianos que de personas j�ve
nes. Recobraron un extraordi
nario bienestar, como nunca

hab�an disfrutado antes. Des
cubrieron as� el secreto que

proporciona el verdadero go

ce de la vida.

Adem�s de la adquisici�n
de un espl�ndido desarrollo
f�sico, con su respectiva ac

ci�n ben�fica sobre las condi
ciones intelectuales del indi
viduo, se consigue una deli
neada proporci�n del cuerpo.
Algunas actrices del cine nor

teamericano, cuya esbeltez he
mos admirado en la pantalla,
encontraron en el ejercicio el
modelador de sus formas cor

porales.
La persona que ama el de

porte, que hace grande el es

p�ritu y fuerte la contextura

biol�gica, alcanzar� los ma

yores placeres que la vida le

dispensa. El f�tbol, como el
boxeo, tenis, nataci�n, pedes
trismo y equitaci�n, para nom

brar s�lo algunos, brindan a

todos una magn�fica oportuni
dad de recuperaci�n f�sica.

El d�a que se consiga ha
cer de cada hombre un depor

tista cabal, consciente de los
beneficios que recibe, se ha
br� llegado a una conquista
de no so�adas proyecciones.
Chile, que no ignora esto, fe

lizmente, va tras este objeti
vo.

Ojal� que la postguerra, co
mo un lenitivo para la mente

atormentada de la humani

dad, traiga un floreciente in
cremento de las actividades

deportivas en todas las nacio

nes. Ser�a el primer paso, pe
ro definitivo, "hacia un mun

do mejor" . . .

A. M. B.



Billar ingl�s de 1674

Para Iniciar este viaje a la an

tig�edad, en busca de los or�ge
nes del billar, juego tan difundi
do hoy en el mundo entero, nada
mejor que escribir una palabra
importante, que por s� sola nos

dir� m�s que "una larga nota:
Chamiliard.
Chamiliard . . . Seguramente que

nadie, o muy pocos recuerden
ave significa este nombre, y qu�
relaci�n tiene con nuestro asun

to. Chamiliard era pobre. . . de
Inteligencia, pero un excelente

'

jugador de billar, al oue debi� to-
do^ sus honores v su fortuna.
Es sabido ave Luis XIV. el Rey

Sol. ten�a el h�bito de comer bien

y abundantemente, y como no

era amante de I09 ejercicios f�

sicos, el augusto soberano comen

z� a engrosar en tal forma que
no s�lo alarm� a sus cortesanos,
sino tambi�n a sus m�dicos.

Luego de intensas consultas, los
galenos resolvieron sugerir a

Luis XIV que jugara al billar,
porque entend�an que era el de

porte m�s apropiado para aue el
monarca avudara la digesti�n de
las anguilas, �entre otros moti
vos� a las cuales aqu�l era muy
afecto, y para combatir su ame

nazante obesidad.
El Rey empez� a jugar billar,

pero como lo hac�a solo, muy
pronto se hasti� del inocente de

porte. Fu� entonces cuando los
m�s sagaces consejeros de Luis
XTV se lanzaron a la b�squeda
de un billarista que fuera capaz
de entretener al monarca, en tal
forma que hiciera de �l un fervo
roso simpatizante de ese juego.
La elecci�n recay� en Chami

liard, que era la ignorancia per
fecta, con excepci�n del conoci
miento del arte de jugar billar.
Sin embargo, Chamiliard era tan

ignorante como picaro, y por eso

utiliz� el billar para llegar a ser,

EiMar se. conoc�a en �poca
=
de CleopatraPor MARIO GINO

primero, Contralor de las Finan
zas de Francia y, luego, Minis
tro de Guerra... �con el grado
de general! Chamiliard hab�a
conquistado a Luis XTV con su
ciencia billar�stica, lo que es lo
mismo que decir que conauist�
medio mundo . . . por carambola.
La historia no dice si el Rey

Sol obtuvo alevina ventaja con el
�niego del billar, pero lo cierto es

que, a partir de entonces, log m�
dicos recomendaron por muchos
a�os ese deporte para combatir
la fatiea mental v las enferme
ra des de los grandes se�ores, que
hasta fines del siglo XIV fueron
la diabetes, la obesidad y la go
ta.
El billar tiene su leyenda, su

estad�stica y su literatura, sus

h�roes y sus v�ctimas. Las cr�ni
cas dicen aue Carlos IX, rey de
Francia, dej� el taco de billar pa
ra emou�ar un fusil en la tr�gica
�nn^hp r�e Ran Rartoio��. v ave

encontr� un incommrable placer
en alternar los disnaros n"e <=u ar

cabuz, en aauella. horrible jorna
da, con las carambolas.

CLEOPATRA Y EL BILLAR

Por su parce, los poetas hacen
remontar la pr�ctica de este de
porte a los tiempos de los Farao
nes. El primer dato concreto lo

proporciona Shakespeare, quien
en el quinto cuadro de su obra
"Antonio y Cleooatra", hace ju
gar a la fascinante reina de Egip
to una partida de billar con

Mardian, su eunuco favorito. �

Spencer, muerto en 1599, es el

primer autor ingl�s oue menciona
a menudo el juego de billar. Los
acad�micos franceses atribuye
ron en todos los tiempos la glo
ria de su invenci�n a los brit�ni
cos, apoyados quiz� en las afir
maciones de Spencer. Sin embar
go, los estudiosos ingleses sostie
nen aue el billar fu� de Francia
a Inglaterra antes que la hija de
Ana Bolena, Elizabeth, fuera en

carcelada y ejecutada por Mar�a
Estuardo. Argumentan para ello

que la infortunada reina, en una

carta fechada el 17 de febrero
de 1587, en el castillo de Fother-

nigay, se queja al arzobispo de

Glasgow por la actitud de sus

carceleros, quienes, para tortu
rarla m�s, la hab�an alejado de
su billar.

�QUIEN LO INVENTO?

Se prueba, pues, con documen
tos, que el billar exist�a en el �l
timo cuarto del siglo XVT, pero
hasta el siglo XX nadie dice na

da acerca de su posible inventor.
Algunos lo atribuyeron a un

art�fice franc�s llamado Enrique
Deligne, protegido de Carlos IX.
Otros son m�s audaces y dicen
que el juego del billar no fu� In
ventado y que surgi� por s� mis
mo en Gran Breta�a, se�alando
aue antes del reinado de Carlos
IX, en aquel pa�s se practicaban
numerosos juegos semejantes al
binar.
Esos juegos semejantes eran

designados por la denominaci�n
hall-yard, especie de cricket, rea
lizado sobre el prado, con bolos
v palos, es decir, con un sugeren.
te parecido al pa�o verde del
billar, los tacos y las bolas.
La d�snuta sohre la invenci�n

del billar se entabl� por mucho
tiemuo entre Francia y Gran
Breta�a, pero he aqu� que quiz�
corresoonda a Italia el honor de
su origen.
En libros de Nicola Martelli.

hay un cap�tulo intitulado "Del
jueeo del Billar" �escrito en

1525� en el cual se tiene noti
cia de aue fu� introducido en Fi-
renze por Pandolfo de Pucci, que
se le encuentra en �ap�les y en

Mantua, en los comienzos del si
glo XTV, v que se le llamaba
tambi�n "le Gugole". Tenemos
aqu� una fecha �1525� que es

muy anterior a aauella carta de
Mar�a Estuardo. Es decir, que
esta referencia concreta es m�s
antigua que la que aducen los in
gleses.- Y es tambi�n, por lo tan
to, anterior a Spencer y Shakes
peare.
La etimolog�a de la palabra bi

llar ha dado lugar a intermina
bles discusiones en Francia, In-

Billar triangular con esquinas redon
deadas y seis troneras, del a�o 1819



Un partido de billar en Italia, a fi
nes del siglo XIX

glaterra y Alemania. Bouillet, en

su diccionario de ciencias, la ha
ce derivar del juego italiano de
las bochas, que estuvo muv en

boga en los siglos XVI y XVTI en
Par�s. Strubb sostiene la misma
opini�n, diciendo que la palabra
bular, y el juego, derivan de!
pall-mall ingl�s o del palle-mallle
franc�s, olvidando que el palla-
maglio italiano se jugaba en la
Firenze republicana dos siglos
antes que lo conocieran los fran
ceses y los ingleses.
Esos juegos se efectuaban en

los prados, en la forma descripta
en el cricket.
Haciendo un resumen se llega

a la comprobaci�n de que los
franceses, �los parisienses del
500� jugaban afanosamente a

las bochas (de origen italiano),
distracci�n un poco transformada
a la manera germana, utilizando
los quilles-quillart, de donde vie
ne la palabra billar.

UN A�O DECISIVO

El desarrollo del juego tiene en

1610 una fecha de importancia,
porque nos da interesantes refe
rencias.
En ese a�o Francia ten�a sola

mente una sociedad de billaris
tas, que contaba con el privile
gio de poseer billares p�blicos,
que empleaban los ricos y los no

bles. En Gran Breta�a, por el
contrario, en el siglo XVII no ha
b�a ciudad, burgo o casa se�orial

que no tuviese por lo menos un

billar.

~En Par�s hab�a 57 billares en

1766, pero en 1789 el juego se

populariz� y el n�mero de billa
res lleg� a m�s de 100. En 1812
habia 550; en 1830, es decir, a

s�lo 18 a�os, hab�a 1.100 y 10
a�os despu�s, en 1840, la Ciudad
Luz ten�a nada menos que 4.000
billares.
A fines del siglo pasado Paris

ten�a 80.000 billares. As�, de un

salto fabuloso, el verde tapete,
las bolas de marfil, las troneras

y los tacos, pasaron a dominio
del pueblo, difundi�ndose el jue
go en forma extraordinaria.

�DOLOS DE AYER

M�s tarde se efectuaron com

peticiones mundiales que congre
garon a verdaderas multitudes en

torno a los billares y las figuras
cumbres de ese juego. En el siglo
pasado hab�a nombres �hoy ol
vidados� que se dec�an con ad
miraci�n porque inmediatamente
asociaban el recuerdo de alguna
haza�a billaristica. Tales como

Berger, aue pesaba 150 kilogra
mos, Mingaud. Turlin, Piot,
Schaeffer, Gibelin, Bataille, Sex-
ton. Bennett, Roberts, Dufton
Cook, Bogumil, Vignaux y otros
muchos.
Las modificaciones que sufri�

el billar fueron m�ltiples, y co

rrieron a parejas con el inter�s
creciente de los aficionados, que
trataron por todos los medios de

encontrarle nuevos atractivos.
Las mesas de billar fueron circu

lares, cuadradas y triangulares,
como en la �poca de la Revolu
ci�n Francesa, etc.

LA CARAMBOLA

La carambola, como hoy se

juega en todo el mundo, es una

adaptaci�n puramente francesa.

impuesta en 1775 con caracteres
absolutamente nacionales y re

glas completas.
Por su parte, el c�lebre billa

rista Mingaud logr� darle el
efecto a las bolas, con lo que el

juego adquiri� una extraordina
ria belleza, con tiradas realmen
te maravillosas, conquista que
hoy hace del billar un arte de di
f�cil realizaci�n.
La Invenci�n de MingaAl fu�

perfeccionada en Italia, en don*
de, para conseguir el efecto bus
cado, se hizo un tallado especial
en el extremo del taco que pega
en la bola. Pese a que algunos
atribuyen este perfeccionamien
to a un tal Bartley, nada prueba
que no sea idea italiana.

UNA TRAGEDIA

Un acontecimiento realmente
riram�tico. afirma m�s esta con

vicci�n. Un militar italiano, el
mavor Derga, ten�a en igual es

timaci�n su5? m�ritos de billaris
ta oue su gloria, guerrera, y en

tecado de oue Minsraud se encon

traba en Tolosa. viaj� ha.sta all�
v lo desafi� a una partida. Me-
ior poseedor de la t�cnica del
efecto. Derga hizo tales cosas

sobre el pa�o, aue viendo correr

a las bolas caprichosamente, do
min�ndolas a su antoio, Mingaud,
ave hab�a encontrado el efecto,
croy� que estaba ante un Kiila-
gro. Vencido sin atenuantes, Mln-
�-aud se retir� a su pueblo y se

dej� morir de hambre poraue,
terminada su gloria, se hab�a
terminado su vida.

LA TIZA FATAL

Previo a este fatal desenlace
re conoce una victoria de Min-
fraud sobre el campe�n de Taras-
cona, aue tambi�n muri� como

consecuencia de la. derrota. Esta
"el. el triunfo de Mingaud se de
bi� al empleo de la tiza, con la
m�o cubr�a �como en la actuali
dad� la suela del taco.
La tiza fu� empleada, asimis

mo, hacia 1727, por el ingle?
White, nue fu� en realidad ou'en
la descubri� como imprescindible
elemento en el juego del billar.
Perfeccionaron su uso. m�s lue
go, Bartley y Carr, dot�ndol? de

dureza v de la forma que hoy
cn d�a se emplea. Originariamen
te la tiza era en polvo, v Jas sa

l�s de iuego ofrec�an un espec
t�culo lamentable . . .

Con el tiempo, se introdujeron
en el billar todas las reformas

aue son de imaginar, hasta llegar
a las mesas de los tiempos mo

dernos, con maderas fin�simas.
pa�os de primera calidad sobre
asiento de pizarra, en fin. todo
aquello oue hace de este depor
te de habilidad v tanteo una

atracci�n irresistible, canaz de

enriquecer a los industriales y co

merciantes, v de proporcionar un

medio de vida a los campeones.

Como ocurre en los Estados Uni
dos de Am�rica, en donde un as

arrastra a las competiciones, mu
chedumbres y d�lares...

M. G.

El "palla-maglio" italiano (de un

antiguo grabado)
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153 anos de lucha

o&reia en tos ��. UU.
�Qu� quieren decir los l�deres

obreros cuando toman posicio
nes para impedir que ocurra des

pu�s de esta guerra lo que pas�
con el advenimiento de la paz en

1918? Una breve rese�a de ese

episodio dar� idea de lo que es

peran o temen. Pocos recuerdan

que fu� durante la Guerra Mun
dial de 1914 cuando el Gobierno
reconoci� por primera vez privi
legios obreros que ahora se con

sideran normas establecidas del
derecho com�n. Wilson fu� quien,
al crear su Consejo Obrero de
Guerra, declar� que nada debe
r�a impedir la libertad de los
trabajadores para reorganizarse
en gremios y negociar colectiva
mente con sus empleadores. Co
mo consecuencia de esta nueva

pol�tica gubernativa y de la de
manda de trabajadores manuales
creada por la guerra, los gremios
crecieron en n�mero e influencia.
Hab�a dos millones de agremia
dos en 1914; el n�mero subi� a

5 millones en 1920. Todo el siste
ma obrero-patronal estaba basa
do en el gremio, su derecho a ne

gociar colectivamente y la obli
gaci�n del empleador de no con

tratar a los obreros que no per
tenec�an a los gremios. Esto �l
timo es lo que se ha llamado
"closed shop" por contraposici�n

Por CARLOS D�VILA

del "open shop", que implicaba la
libertad de los patronos para con

tratar a quien quisieran sin en

tenderse con los gremios. Al

gunas grandes� industrias nunca

reconocieron estos derechos obre

ros y lucharon a veces con vio
lencia por "el mercado libre de

trabajo" o por mantener lo que
se llama "gremios de compa
��as" organizados por las corpo
raciones y bajo su control.

Apenas terminada la primera
Guerra Mundial, los patronos ini
ciaron su ofensiva para borrar los

privilegios obreros ganados du
rante el conflicto. Algunos gre
mios fueron aplastados, la mayo
r�a de las huelgas, quebradas, s�
lo uno que otro gremio con gran
des fondos pudo sobrevivir. Todo
el impulso dado por la guerra al
obrerismo fu� descontado. La Fe

deraci�n Americana del Trabajo
perdi� m�s de un mill�n de miem

bros entre 1920 y 1930, y casi

toda su influencia. La depresi�n
de 1929-1932 fu� el golpe de gra
cia; el n�mero de desocupados
lleg� a 16 millones; el de los

obreros agremiados sigui� des
cendiendo. Los patronos parec�an
due�os del campo, aun cuando la

crisis los hab�a afectado de tal

manera que apenas si pod�an ob

tener ventaja de la tremenda

Lincoln, que dio tuerte impulso al
obrerismo organizado en los Esta

dos Unidos

oferta de trabajo manual en �n
mercado libre que era lo que
ellos deseaban y lo que los go
biernos del per�odo de la post
guerra hab�an preconizado.
Cuando uno repasa estos acon

tecimientos se da cuenta de lo

que el advenimiento de Roosevelt

signific� para el laborismo. Los
gremios "de compa��as" fueron
declarados ilegales; se estableci�
el derecho de los trabajadores de

elegir el gremio o sindicato que
deber�a representarlos en sus ne

gociaciones con los patronos; se

prohibi� a �stos toda interven
ci�n que pusiera obst�culo a esa
elecci�n o a la organizaci�n de los
sindicatos; se declar� ilegal toda
acci�n patronal que hiciera refe
rencias en contra de los obreros

agremiados; se iniciaron obras
p�blicas y servicios para dar tra
bajo a los desocupados; se esta
blecieron subsidios a los cesan

tes, horas m�ximas de trabajo,

OTRO SECRETO DE GUERRA

Recientemente han permitido dar a pu

blicidad los aliados ciertos inventos de

guerra, y armas que fueron elementos de
terminantes de la derrota alemana. He

aqu� una de ellas:

Los almenanes previendo la invasi�n de los alia
dos, hab�an preparado en la L�nea Sigfried o Muralla
Occidental, bloques de cemento armado que pare
c�an invencibles, y que ning�n ob�s podr�a penetrar.
Sin embargo, la ciencia aliada permiti�, llegado el
instante, destrozarlos uno por uno, y con un detonador
no mayor que un huevo de gallina.

El Forlbusler (destroza-fort�n) fu� desarrollado en

los campos de prueba de Aberdeen, en Maryland, y

puede convertir un ob�s ordinario en un proyectil ca
paz de abrirse paso a trav�s del concreto armado m�s
grueso que la' estatura de un hombre. Se puede atorni
llar en la nariz de cualquier ob�s standard de 75 a

240 mm., a excepci�n del de 120 mm., y el detonador
impide que el ob�s reviente ante el primer impacto,
taladr�ndose un camino para la carga explosiva. En
seguida explota y demuele el concreto.

Los peritos en artiller�a construyeron en lps Es
tados Unidos r�plicas de los bloques alemanes que
eran m�s fuertes que las especificaciones enviadas
por los agentes de Europa. Las murallas de concreto,
reforzadas por barras de acero entrecruzadas, ten�an
una fuerza de compresi�n de casi 3.500 kilos por pul
gada cuadrada. La Fortbuster las redujeron a' polvo.



Obreros norteamericanos pertenecientes

salarios m�nimos, pensiones de
vejez e invalidez; se prohibi� el
trabajo de menores. No qued�
vestigio bajo Roosevelt de lo que
se hab�a llamado hacia 1920 el
"plan americano", es decir, el
mercado abierto del trabajo, su

jeto a la ley de oferta y demanda.
Como en la �poca de Wilson, la
afluencia de obreros a los sindica
tos fu� enoxme; si no creci� m�s
no fu� porque no la favoreciera
el Gobierno y las nuevas circuns
tancias creada por �l; se debi�
a que la Federaci�n Americana
del Trabajo estaba, como est�
ahora, dominada por los gremios
"por oficios", que se opon�an a
la agremiaci�n por industrias.
Es decir, que todos los carpinte
ros, por ejemplo, cualquiera que
fuera la f�brica o ciudad donde
trabajaban, deber�an pertenecer
al sindicato de carpinteros. Ha
b�a 24 de estos oficios, de mane
ra que para organizar a los obre
ros de una f�brica los 24 ten�an
que intervenir y aun as� queda
ban excluidos los m�s, que eran

los trabajadores manuales sin
oficio determinado. Respondien
do a la demanda por un sistema
que permitiera organizar "un
sindicato local para todos los
obreros de una f�brica y un sin
dicato nacional para "todos los
obreros de una industria" surgi�,
bajo la presidencia de John Le
wis, en 1935, el Comit� de Orga
nizaci�n por Industrias dentro de
la Federaci�n. Cuando �sta ex

puls� a sus miembros, �stos for
maron en 1936 el Congreso de
Organizaci�n Industrial, que ha
sido el m�s fuerte rival que la
Federaci�n tuvo jam�s.
La Segunda Guerra vino a re

forzar m�s aun el auge de los
gremios. Roosevelt cuid� de man
tener durante la emergencia to
dos los progresos logrados en su

administraci�n. Se neg� a acep
tar la "conscripci�n" de trabaja
dores, mantuvo sistema de con
tratos que �l hab�a establecido y

John Lewis, bajo cuya presidencia
se form� el Comit� de Organizaci�n
por Industrias, dentro de la Federa

ci�n del Trabajo

rechaz� todo intento de imponer
el arbitraje obligatorio de los
conflictos industriales. Los gre
mios llegan a la paz poderosos
como nunca. La Federaci�n Ame
ricana del Trabajo cuenta 7 mi
llones en sus registros, el Congre
so de Organizaci�n Industrial 6
millones; agregando los gremios
independientes (mineros, ferro
viarios, etc.) el n�mero de agre
miados sube de 15 millones. Du
rante la elecci�n de Roosevelt, el
a�o pasado., el CIO organiz� su

Comit� de Acci�n Pol�tica que
contribuy� grandemente a la de
rrota de Dewey; pero aun as� la
influencia pol�tica del laborismo
americano es d�bil. La tradici�n
impuesta por Gompers de "ayu
dar a los amigos y atacar a los
enemigos" del obrerismo, sin or

ganizar partido ni pronunciarse
en favor del alguno de los exis
tentes, ha pesado demasiado en

la pr�ctica laborista.

As� culminan en este a�o de
prueba 153 a�os de historia gre
mial en Estados Unidos. Los za

pateros de Filadelfia fueron los
primeros que se organizaron en

sindicato permanente en 1792.
Los sindicatos florecieron en los
a�os siguientes; casi desapare
cieron en la crisis de 1837; to-"
mar�n nuevos br�os en la pros-

a la Federaci�n Americana de Trabajo

peridad subsiguiente, para de
rrumbarse de nuevo en la depre
si�n de 1857. En esa era azarosa

lograron el derecho al voto. Por
extra�o que parezca, hasta 1820,
es decir, 44 a�os despu�s de la
Declaraci�n de la Independencia
y 31 de la adopci�n de la Cons
tituci�n, s�lo los "propietarios"
eran ciudadanos electores en esta
Rep�blica. La Guerra Civil y el
apoyo de Lincoln dieron el pri
mer fuerte impulso al obrerismo

organizado. En 1865 la jornada
de trabajo era de 11 horas. En la
industria del acero hab�a jorna
da de 12 horas todav�a en 1923.
En 1866 se organiz� el primer
Sindicato Nacional y en 1869 la
Orden de los Caballeros del Tra
bajo, secreta en un comienzo, y
que por muchos a�os fu� el cen

tro de la organizaci�n y lucha
gremial. La Orden cay� ante el
embate de los patronos organiza
dos con el apoyo de la autoridad.
En 1881 se fund� la Federaci�n
Americana de Trabajo. Con gran
des alternativas y su pol�tica
siempre conservadora, basada on

lo que podr�a llamarse los "arte
sanos", ha. subsistido hasta hoy
como el m�s numeroso n�cleo
laborista de la naci�n.

O. D.
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La fisonom�a de las personas
ilustres, ocupa en nuestro esp�ri
tu un lugar aue no podemos cam

biar sin sentir una dificultad de

adaptaci�n; es as� que nos repre
sentamos a Mme. de Sevign�, co-
auetamente adornada, sentada en

su mesa de trabaio, la pluma lista
para escribir a Mme. de Grignan;
pero no es casi imposible ima
ginarla el pelo suelto, levantada
la falda, zuecos en los pies-, co

rriendo en su gallinero, o con la
sart�n en la mano, preparando
en su cocina los panqueques que
gustaban a su hiio.
Marie de Rabutin-Chantal na

ci� en Par�s el 5 de febrero de
1626. No ten'a todav�a 18 meses

cuando muri� su padre, en un

combate contra los ingleses. A
los siete a�os perdi� a su madre.
Nunca, conoci� a su abuela pater
na nui�n. viuda, entr� en el con
vento v fu� canonizada balo el
nombre de Santa Chantal. Reco
gida por sus otros abuelos. Feline
v Mar�a de Coulanges. los perdi�
en 1634 �"' 1636. respectivamente.
Un conseio de familia confi� la
ni�a a su t�o Crist�bal de Cou
langes. abate de Livrv.
El abate de Coulanges ci�mnli�

su misi�n con �rran abnegaci�n.
Dio a la �oven una educaci�n di>-
na de ella y de su inteligencia:
una instrucci�n, m�s profunda v

firme aue la de la �poca. Marie
de Rabutin saino bastante lat�n
nara poder leer a Virtrilio �i toda
la maiestad del texto. Estudi�
especialmente el espa�ol y el ita
liano. Hablaba v escrib�a esos dos
idiomas v pose�a tanto como era

posible las obras antiguas v mo

dernas fie las literaturas espa�o
la p italiana. t

Se cas� el 4 de �.�rosto de 16��
con un noble bret�n, nrimo del
cq.r�'enal �e Petz. El mara�es r�e

Pevisn� era d hombre m�s se-

riuctor v m�s encantado'- del

mundo: lueeo se descubri� el peor
marido del universo. Madame de

Sevi�^� fu� abandonada, primero
por Ninon de L��elos, despu�s
por Mme. de Gondran. de rrnien
<*> hablaba mucho. Esta �ltima

intrif'a se acab� �or un duelo en

oue Sevitm� recibi� una herida

one lo llev� �> la tumba el 6 de

febrero de 1651 .

La ioven viuda, fu� una incom-

narable madre, a 'o mw? para
su hija Francisca Mar�rarita. aue

se cas� con el conde de Grignan
el 29 de enero de 1669. Carlos de

Sevign�, su hijo, recibi� de su

Por YVONNE BURGALAT

madre un cari�o justo al nivel de
lo normal.
Mme. de Sevign� esperaba aue

su hija y su yerno se quedaran
cerca de ella. Pero luego Mr.
r'la. Grignan fu� nombrado tenien
te eeneral en Provenza. Francis
ca Margarita tuvo que acompa�ar
a su marido. Esta separaci�n se-

*-� para la madre un verdadero
dolor. Su vida fu�, entonces.
consagrada a su hiia: escribi�n
dole, casi diariamente, largas p�
ginas en las cuales contaba todo
lo que hac�a, dec�a, ve�a, o�a: en

una palabra: ella conversaba con

su hija como con alguien siem

pre presente.
Es a la extrema pasi�n de

Mme. de Sevign� por su hiia, y
al dolor nunca consolado de su

separaci�n con ella, que la litera
tura francesa debe una de las
m�s puras y de las m�s encanta
doras obras maestras, y de la
cual puede enorgullecerse: Las
cartas de Madame de Sevign�.

Se dice que el siglo XVTI no

ha comprendido la naturaleza. Lo
cierto es que no dio a la natu
raleza un alma humana como lo

hi?o el romanticismo. Este �lti
mo asoci� estrechamente esta na

turaleza animada a nuestras pa
siones, a nuestros ardores, a

nuestros proyectos. Mme. de Se

vign� no cae en �xtasis cada vez

que ve el campo y no piensa des
cubrir una nueva tierra, poraue
su mirada se alegra con un nuevo

paisaje. Pero en ella, la penetra
ci�n de la vida de las cosas, el
placer del aire suave que se res

pira, mezclado a la armon�a de
las colinas, a la nobleza de los
�rboles, a la belleza de los jar
dines, eso es lo aue le refrezca el
coraz�n, cuando deia la corte pa
ra ir a la abad�a �"e Livry o a su

castillo de I -es Roohers. �Qu�
preciosas son las cartas fechadas
de Les Rochers! Esa. sensibilidad
tan ardiente y. al mismo tiempo
tan fina, la aue llcaba escu

chando las �neras de Lulli. o aue

trastornaba la muerte de Turen-
ne, nos aparece all� m�s expansi
va, como si el consejo de la na

turaleza, la invitara a revelarse
mejor. Ya no escribe nada sobre
la corte: no se cansa cantando
la belleza de sus �rboles, de sus

avenidas. Ella se pasea en su

parque hasta las ocho de la no

che, basta las doce, admirando
los efectos de luna, respirando la
paz. Est� a sus anchas en esta.
soledad para cultivar el senti
miento oue es 1a esencia misma
de su vida. . . El parque lleg� a

nosotros tal como lo dibuj� Le
Notre. sencillo v bello, v tales
tambi�n las avenidas que la mar-

nuesa hab�a bautizado: "La So-
litaire". "La Infinita". "La Real".
etc.. Baio la sombra de los
frondosos �rboles, muy seguido
va a so�ar en la que est� lejos
v, tal vez en todas las breves
ilusiones de sus primeros a�os
de matrimonio, pasados en Tes
Rochers y tan luego cambiados
en tristeza y penas de una pre
coz viudez.

El castillo de Les Rochers, donde vivi� Madame de Sevign�
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Pero como ella no es mujer
para perder su tiempo llorando,
admira, sec�ndose las l�grimas,
la grandeza de sus bosques. "Es
tos bosques son siempre hermo
sos, escribe ella en el oto�o de
1675; el verde es cien veces m�s
precioso que el de Livry, Yo no

s� si es la calidad de los �rbo
les o el fresco de las lluvias. No
hay comparaci�n; todo est� hoy
del mismo verde del mes de ma

yo. Las hojas que caen son hojas
secas; pero las que est�n en las
ramas, est�n verdes todav�a; Ud.
nunca ha observado esta belle
za" ... La frase cae lentamente,
como una hoja en oto�o, cuando
el viento es tan liviano que no

parece bastante fuerte para des

prenderla y es preciso suspender
la lectura para verla caer. . .

No pierde su tiempo pase�ndo
se en su parque. Cada d�a tiene
numerosas conversaciones con su

jardinero Pillois. Mme. de Sevig
n� todo lo mira y se interesa
por todo. Se levanta temprano, y
no es cosa extraordinaria verla
en el lavadero, dando �rdenes

para la ropa y la lej�a; poco des

pu�s aparece en el gallinero y
cuenta los huevos reci�n puestos.
Y cuando vuelve al castillo, es el
abate de Coulanges que pide au

diencia para alg�n granjero
atrasado y que no puede pagar . . .

Toda su vida, Mme. de Sevig
n� tiene que sufrir por dificul
tades de dinero; eso la obliga a

vigilar sus entradas, a ocuparse
de la gerencia de sus dominios,
con el esp�ritu pr�ctico y la ac

tividad propios de ella. No es

gastadora, pero al morir, su ma

rido hab�a dejado muchas deu
das; su hijo, su hija y su yerno
son verdaderos botarates. Carlos
de Sevign� ha heredado de su

padre la m�s loca prodigalidad.
Los tres acuden seguido a la ge
nerosidad de Mme. de Sevign�.
Es para ayudar al matrimonio

de Grignan que la marquesa ha
ce econom�as y que pasa largos
meses en Les Rochers. El abate
de Coulanges le ayuda tanto co

mo le es posible. Desgraciada
mente, no pueden hacer tantas

econom�as como quisieran. Mme.
de Sevign� tiene numerosos ami

gos y cuando ellos saben que
ella est� en Les Rochers, vienen
a verla y son verdaderas carava

nas a las que es preciso alojar.
�"El domingo, escribe ella el

16 de agosto de 1671, vi entrar
cuatro carrozas de seis caballos
en mi patio, con cincuenta guar
dias a caballo, varios caballos
de repuesto y seis pajes monta
dos. Eran los se�ores de Chaul-
nes, de Ro�an, de Lavardin, de

Coetlogon; los obispos de Rennes

y de Saint-Malo". Se comprende
que, para alojar a todas estas

personas, mucho que hacer tie
ne la marquesa; pero ella es una

due�a de casa cumplida y en

cuentra el modo de organizar to
do en pocos momentos. "Despu�s
de un paseo que los content�,
una colaci�n muy buena y muy
galante se les ofreci� y les gust�,
sobre todo un vino de Borgo�a
que pas� como agua de Forges".
Otra vez, es toda una compa

��a que le trae su hijo; por tan

poco, la marquesa no se molesta;
baja a la cocina a preparar esas

buenas tostadas que tanto le

gustan al joven marqu�s y sobre
las cuales ella pone "hierbas fi
nas y violetas". Luego sube, to
ma su bordado, recibe a sus

hu�spedes, con quienes comenta
los libros, las gacetas, divirti�n
dose escuchando la chismogra-
��, de la cual su esp�ritu mali

cioso sacar� alguna sabrosa his

toria ... Despu�s, cuando toca la

queda y todos, vela en mano, se

recogen a su pieza respectiva,
Mme. de Sevign� agrega un le�o

a los de la chimenea y se Insta
la en su escritorio para apuntar
sus gastos. "No hay nada m�s

justo y m�s bien arreglado que
nuestras cuentas, asegura ella.
No les falta nada m�s que una

peque�a circunstancia para satis
facernos: es recibir dinero".
(Parece que las costumbres no

se han modificado mucho).
Para quien sabe leer con aten

ci�n las Cartas de Madame de

Sevign�, es f�cil darse cuenta

que ella no fu� siempre la mun-

Madame de Sevign� en toda la majes
tad de su belleza

da�a elegante que frecuentaba el
Hotel de Rambouillet, pero que
existe una Mme. de Sevign�, ha
cendada y due�a de casa cuando
viv�a en Breta�a. Su sentido
pr�ctico, su "a propos", esta sana

inteligencia que demuestra se

guido en su correspondencia, de
b�an ciertamente ejercitarse en

la explotaci�n de sus dominios y
principalmente en el que prefer�a:
tel castillo de Les Rochers. En
medio de una campi�a admirable,
donde campos f�rtiles rodeados
de robustas encinas suceden a

inmensas extensiones de bosques,
Mme. de Sevign� ha vivido los
m�s hermosos a�os de su juven
tud y, mucho antes que Rousseau
y los enciclopedistas, ella hab�a
descubierto los encantos de la
naturaleza y de esa vida sencilla
que prefer�a a la de la ciudad.

Y. B.

GENIO E INGENIO DE DON MIGUEL DE UNAMUNO
MON�LOGOS INTERIORES

La larde invita a la maledicencia. Se critica a todo el mundo. Y sobre lodo a los que abandonan pau
latinamente la reuni�n . . . Algunos no quieren moverse para evitar la cr�tica feroz. Pero Unamuno debe ha
cerlo y al ponerse en pie, advierte solemnemente:

�Bueno, se�ores, me marcho ... y conste que me voy haciendo mon�logos.



Jla ciencia resucita muertos
Valent�n Cherepanov muri� y

volvi� de entre los muertos. Mu
ri� una ma�ana en una tienda de
campa�a de un hospital ruso en

el frente de batalla. Hab�a sido
alcanzado por un trozo de metra
lla que le arranc� completamen
te la pierna derecha, mientras
formaba parte de una patrulla de
reconocimiento. Durante horas
enteras permaneci� en el campo
de batalla, desangr�ndose e in

consciente. Cuando los soldados
del servicio de sanidad lo recogie
ron en una camilla, apenas si da
ba se�ales de vida.
Mientras una enfermera del

Ej�rcito se encontraba inclinada
sobre �l, esforz�ndose por sentir
el d�bil latido de su pulso, Che
repanov muri�. La enfermera es

cuchaba mientras �l daba sus pos
treras boqueadas, dio un suspiro
profundo y dej� de respirar. Ha
c�a dos minutos que su pulso ha

b�a dejado de latir. Cuando mu

ri� ten�a solamente 20 a�os.
Ni pulso ni respiraci�n. La en

fermera comprob� la hora: las 2
47' de la ma�ana. Corri� a la
entrada de la tienda de campa
�a y dijo: "Doctor Negovsky, el
soldado ha muerto".
Varios m�dicos se precipitaron

dentro de la tienda. Uno de ellos,
un hombre delgado y de aspecto
nervioso, se acerc� al catre don

de yac�a el soldado muerto y lue

go se volvi� a la enfermera, pre
gunt�ndole :

Por John FRANK

��Est� usted dispuesta?
La enfermera aproxim� hacia

el catre dos mesas llenas de apa
ratos y utensilios m�dicos.
El doctor Negovsky cogi�

una larga aguja, busc� el sitio
adecuado y la introdujo con mu

cho cuidado en la principal ar
teria que conduce al coraz�n.
Tom� otra aguja y la hundi� en

el cuerpo hasta que pinch� la ve

na adecuada en la vecindad del
coraz�n. Cada aguja estaba uni
da a un tubo de goma.
�Listo para el aire, dijo.
Otro doctor asegur� en los la

bios del muerto la boquilla de
una bomba de aire.
Otra vez se comprob� la hora.

Hab�an transcurrido 3 minutos y
20 segundos desde que el solda
do muriera.
El doctor Negovsky empez�

entonces a manipular los apara
tos que hab�a sobre las mesas.

Su bomba de presi�n arterial te
n�a un aspecto tan primitivo y
tan tosco como los aparatos que
se ven en los talleres improvisa
dos por aficionados. Aflojando la

pinza que hab�a sobre el tubo de

goma que conduc�a a la arteria,
tom� en su mano una pera de

goma y empez� a oprimirla r�t
micamente. El segundo m�dico,

encargado del aparato de respi
raci�n, empez� a dar aire con un

aparato que m�s bien parec�a un

fuelle de construcci�n casera.

La pera de goma del doctor

Negovsky estaba conectada a un

tubo del mismo material en un

extremo de su aparato. De la san

gre que hab�a en una ampolla
sumergida en un cubeta, un ma

n�metro indicaba la presi�n ejer
cida por la mano del doctor. A
su derecha, un term�metro mar

caba la temperatura �que era

de 38� C.� de la mezcla de san

gre, a medida que �sta pasaba a

trav�s de un recipiente que ha
c�a las veces de filtro y que te
n�a por objeto eliminar las bur
bujas de aire peligrosas.
La enfermera marcaba el tiem

po con una voz mon�tona, mien
tras que al otro lado el segundo
doctor manipulaba el fuelle intro
duciendo aire en los pulmones del
soldado muerto. Pasaron diez se

gundos, luego veinte, y as� hasta
cuarenta y seis. Un tercer doctor
manten�a un estetoscopio sobre el
pecho del cad�ver.
�Empieza a moverse, � dijo.
Su dedo empez� a moverse

tambi�n, siguiendo el ritmo irre

gular del coraz�n.
El doctor Negovsky miraba

atentamente a su colega, cuyo
dedo empez� a moverse m�s apri
sa y con m�s vigor. Su experi
mento hab�a resultado. La inyec
ci�n forzada de sangre en la arte
ria hab�a aplicado un masaje vi

goroso a los m�sculos del cora
z�n, haciendo que nuevamente
pudiera realizar sus ciclos de
di�stole y s�stole. Lo �nico que
se necesitaba ahora era ayudar
el esfuerzo del cuerpo con sangre
fresca introducida en las venas,
hasta que la circulaci�n reanu

dada pudiera suministrar sangre
propia en suficiente cantidad pa
ra el equilibrio normal del flujo
de entrada y salida.
Pero la sangre no sirve para

nada en el cuerpo sin el ox�ge
no proveniente de los pulmones.
Esta es la raz�n por la que se su

ministraba al cad�ver la respi
raci�n artificial, al mismo tiem
po que se le inyectaba sangre.
S�lo en el caso de que los pul
mones respondieran a la corrien
te constante de aire exist�a una

posibilidad de que el experimen
to tuviera �xito. Si se consegu�a
poner de nuevo en actividad los

pulmones, se restablecer�a la pre
si�n normal de la sangre por to
do el cuerpo, y el sistema nervio
so central no se desintegrar�a.
Se le continu� dando ox�geno

con el fuelle, y ya hab�an pasa
do tres minutos desde que co

menz� el experimento. No se ob
servaba ninguna reacci�n en el
cad�ver. Entonces la enferme-
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ra se�al� hacia los m�sculos
de la garganta del resucitado. Se
observaban palpitaciones lentas,
pero visibles, en el cuello: los pul
mones se esforzaban por conse

guir aire por impulso propio. Se
acentu� el movimiento de pulsa
ci�n. Al cabo de unos minutos, el
pecho comenz� a moverse hacia
arriba, y hacia abajo, al principio
de manera casi imperceptible.
Casi diez minutos despu�s de

haber muerto, Valent�n Cherepa
nov volvi� a la vida. Era �sta la
culminaci�n de m�s de cinco
a�os de trabajos experimentales
lentos y penosos. Transcurrieron
otros veinte minutos, y los pul
mones y el coraz�n del resucita
do estaban ya funcionando por
s� solos. El devolverle la salud
era ahora simple cuesti�n rutina
ria de los m�dicos.
Hasta el fin de la guerra, los

hospitales de campa�a del Ej�r
cito Rojo, equipados con la bom
ba arterial y el fuelle respirato
rio del doctor Negovsky se hicie
ron m�s y m�s numerosos. La
resurrecci�n de los muertos se

convirti� en un trabajo de rutina.
S�lo en los primeros experimen
tos de cincuenta y un soldados
gravemente heridos, en los que el
tratamiento m�dico era ya in�
til, se consigui� volver a la vida a

doce de ellos.
El iniciador de esta t�cnica re

volucionaria, el doctor Negovsky,
es un hombre poco comunicativo,
y no le gusta hablar de sus ex

perimentos. No ha llegado a�n a

los cuarenta a�os de vida. Con
sus cabellos enmara�ados, sus

ojos profundos y sus manos sen

sibles, da la impresi�n de un ar

tista m�s bien que de un hombre
de ciencia. Su trabajo exig�a no

s�lo la paciencia y la precisi�n
del cient�fico, sino, sobre todo,
una gran imaginaci�n.
Empez� haciendo una distin

ci�n bien clara: Si un hombre
muere por tener un coraz�n de
fectuoso, por haberle atravesado
el cr�neo una bala, por haberle la
tuberculosis atacado los pulmo
nes, o por hab�rsele envenenado
el torrente sangu�neo, etc., la
ciencia no puede hacer nada por
�l. Pero si muere debido a un

shock, por p�rdida de sangre a

causa de heridas, por asfixia: en

otras palabras, si su coraz�n sus

pulmones y su cerebro no son di
rectamente afectados por ningu-

. na enfermedad, entonces, dijo
Negovsky, existen probabilidades
de realizar la resurrecci�n del
muerto.
Para darnos cuenta de lo que

esto significa, tenemos que com

prender claramente la diferencia

entre 1a "muerte cl�nica" y la
"muerte biol�gica" en el cuerpo
humano. El hombre no es una
sola entidad, sino una inmensa
combinaci�n de vivir y de fun
cionar, y tambi�n sus maneras

propias de morir.
Para todos los fines pr�cticos,

un ser humano est� muerto cuan
do se priva al cerebro del sumi
nistro de sangre, proporcionado
por el coraz�n con ayuda de los

'

pulmones. Pero el coraz�n, los
pulmones y los dem�s �rganos
del cuerpo humano mantienen,
cada uno por su cuenta, y cada
uno durante un tiempo variable,
una chispa de vida, mientras que
el hombre en conjunto est� muer

to. Entre la muerte cl�nica de un

hombre y la muerte biol�gica de
sus diversos �rganos existe un

espacio de tiempo. Esto lo ha co

nocido la medicina desde hace
muchos a�os.
Los hechos mencionados im

pulsaron a Negovsky a estudiar
minuciosamente las etapas de la
muerte cl�nica y de la transici�n
desde ella a la muerte biol�gica.
Durante cinco a�os realiz� expe
rimentos con varios cientos de
gatos, perros y ni�os reci�n na

cidos, muertos.
El �rgano m�s vulnerable a la

p�rdida de sangre es el cerebro.
No s�lo es el primero que muere,
sino que entre todos los �rganos
vitales, es aqu�l cuya desintegra
ci�n es m�s r�pida.
Pero aun aqu� realiz� Negovs

ky un descubrimiento sumamen

te interesante. Las partes del
cerebro peculiares a la forma

m�s elevada de la vida animal �

y, en realidad, la vida humana� ,

son las que muestran mcr.os re

sistencia.
Lo mismo puede decirse en lo

que respecta a la desaparici�n
gradual de las funciones respira
torias. El primero en detenerse es

el diafragma, �rgano que s�lo
existe entre los animales supe
riores. Despu�s cesa la respira
ci�n por dilataci�n del pecho. Por
�ltimo se detienen ios m�sculos
de la garganta. El proceso de la

resurrecci�n repite con una exac

titud sorprendente el proceso de
la muerte, pero a la inversa. En
el acto de la resurrecci�n, son

las funciones que se encuentran
en las formas m�s bajas de la
vida animal las que se recupe
ran primero, mientras que las
m�s dif�ciles de reavivar son las
caracter�sticas del nombre.
Lo mismo sucede en el resta

blecimiento del sistema nervioso
central. La espina dorsal y su

enlace inmediato con el cerebro
son los primeros en responder al
est�mulo. Luego aparecen de
nuevo los reflejos del ojo. Pero
tambi�n es aqu� sorprendente la
forma en que se observa la es

cala de la evoluci�n. Algunos pa
cientes revividos mostraban los
reflejos musculares del ojo, pero
pasaron varias horas antes de
que la sensaci�n de la vista se

restableciera nuevamente en el
cerebro.

As�, pues, el problema crucial
de la resurrecci�n �suponiendo
que los �rganos vitales no hayan
sido afectados por ninguna otra
enfermedad anterior� se concen

tra en el r�pido ataque del cere
bro. S�lo los cinco o seis prime
ros minutos permiten atacar con

�xito la r�pida desintegraci�n del
sistema nervioso central, una vez

que ha cesado el aflujo de san

gre.
En la actualidad, el doctor Ne

govsky gusta de sentarse en su

laboratorio y jugar con los pe
rros que murieron a sus manos,
y que �l mismo volvi� a la vida
con su m�todo. De vez en cuan

do recibe visitantes que van a

charlar con �l un rato: soldados
del Ej�rcito Rojo que, no hace
mucho tiempo, yac�an inertes so
bre los catres de campa�a de los
hospitales. Tambi�n ellos estaban
muertos, como Valent�n Cherepa
nov, y como �l, fueron resucita
dos de entre los muertos, por la
ciencia de este doctor silencioso
y retra�do. El doctor Negovsky
no desea fabricar leyendas ni
perpetuar misterios ocultos. Lo
que quiere es salvar vidas.

J. F.
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D^Uida^ue^s^UcUm patria
�Es grande? �Es hermoso? �Es progresista?

SE�ALE SUS DEFICIENCIAS. DESTAQUE
SU PROSPERIDAD

�CONOCE UD. SU PA�S?

--':�;,

EN MUCHAS OPORTUNIDADES se ha aseverado que los chile

nos no conocemos nuesUo propio pa�s, hasta el punto de que se ha

llegado a decir que somos completamente legos en geograha e his

toria patrias.
EN VIAJE quiero brindar una oportunidad a todos los habitan

tes de Chile para demostrar lo contrario. Con este motivo ha iniciado

ei Concurso "�Conoce usted su Pa�s?".

LAS BASES PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO

SON LAS SIGUIENTES:

l.v Para participes' en el certamen "�Conoce Ud. su Pa�s?".

nuestros lectores deber�n enviarnos un trapajo que. se

reliera a cualquiera regi�n, provincia, ciudad o locali

dad de Chile, destacando, en especial, aspectos anecao-

ticos o desconocidos, relacionados con la nistona patria,

geograua, producci�n, turismo y las necesidades de ias

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 iotogralia 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

Se ruega a las personas cuyos tr�balos 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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�CONOCE UD. SU PA�S?

Catampatiyue anticua y> Ca�atn^an^ue de Uay>
(Recuerdos y, reflexiones)

Ni�os de Carampangue en el d�a de su primera comuni�n

En dos etapas puerje divi
dirse la historia y vida de Ca

rampangue, apacible pobla
ci�n que se alza pr�xima al
r�o de su nombre y a sesenta

kil�metros al sur de Concep
ci�n y ocho kil�metros al
oriente de la ciudad de Arau
co. En la primera etapa tuvo

Carampangue mayor impor
tancia y mejor vida; en la se

gunda, ha venido a menos y
ha descendido lastimosamen
te.

En las cercan�as del actual

pueblo de Carampangue fu�
fundado por Pedro de Valdi

via, all� por el a�o de 1553,
el primitivo' fuerte de Arauco.
Destruido por los araucanos,

fu� fundado de nuevo por
Alonso de Sotomayor, el a�o

de 1591, con el nombre de San
Ildefonso de Arauco. Por fin,
el Gobernador Mart�n O�ez de

Loyola lo traslad�, en 1596, al

sitio que, junto al mar, ocupa
hoy el pueblo de Arauco.
La historia registra dos he

chos guerreros realizados en

las inmediaciones de Caram
pangue. El 30 de noviembre
de 1557 se dio una batalla,
llamada de "Millarapue" (Ca
mino de Oro), entre los espa

�oles, mandados por Garc�a
Hurtado de Mendoza, y los
araucanos comandados por
Caupolic�n. Entre los prisio
neros tomados por los con-

Por Honorio AGUILERA CH.

quistadores estuvo el famoso
guerrero aborigen Galvarino,
el que fu� cruelmente ajusti
ciado en seguida. El 17 de ma

yo de 1817, tropas chilenas al
mando del general Freir�, de
rrotaron a orillas del r�o y ve

gas de Carampangue a un

ej�rcito espa�ol y en seguida
se tomaron la ciudad de Arau
co.

El actual pueblo de Caram

pangue, formado a base de
los antiguos caser�os y de len
ta agrupaci�n de edificios, ob
tuvo el t�tulo de villa, que has
ta hoy ostenta, por decreto de
16 de abril de 1880, y fu� ca

becera de Comuna y tuvo Mu
nicipio propio hasta all� por
el a�o 1928.

Carampangue es palabra
araucana y significa literal
mente "pueblo donde abunda
el pangue". Rodean a Caram

pangue cuatro caser�os: La

Meseta, Conumo, Pichilo y
Horcones. Pueden ser consi-

Grupo de se�oritas y ni�as carampanguinas
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derados estos caser�os casi
como una prolongaci�n de Ca
rampangue. Los nombres de
los tres �ltimos son genuina-
mente abor�genes y tienen la
siguiente significaci�n: Conu-
mo, muchas torcazas; Pichilo,
chico, peque�o; Horcones (Or-
cun), medicina purgante.

Hasta hace unos veinte

a�os, Carampangue llev� una

vida pr�spera y progresista.
Hab�a m�s comercio, hab�a
m�s familias y hab�a m�s hol
gura. El ser cabecera de Mu

nicipio y Comuna indepen
diente, am�n de otros factores,
le dieron a esta villa una vi

da mejor y mayor poblaci�n
y actividad. En su �poca de
oro tuvo cerca de 2.000 habi
tantes y ahora, contando los
cuatro caser�os que la rodean,
apenas llegar� a 1.000 habi
tantes.

Hoy por hoy, la vida de Ca

rampangue es l�nguida casi

en todo sentido. Comercial y
socialmente, religiosa e indus-

trialmente, son bien pocas las
actividades que se notan en

su seno. En lo agr�cola, sus

campos son cultivados con

esmero y son feraces en de

mas�a; en el caser�o de "La
Meseta" hay varias f�bricas
de ladrillos y tejas, pero fue

ra de eso, no se ven otras ac-

La calle principal de Carampangue

tividades ni adelantos palpa
bles.

Los locales escolares de Ca

rampangue y de sus alrede
dores son muy deficientes y

est�n en ruinas, en especial
el local de la escuela de mu

jeres de Carampangue mis

mo. Empero, la escuela de La
Meseta, haciendo una excep

ci�n �nica, est� muy bien

presentada.
Dada la importancia del

pueblo, de los caser�os y de
los campos, Carampangue ne

cesita y reclama, en lo reli

gioso, una asistencia semiper-
manente. Cuenta con un tem

plo bien proporcionado, de

tres naves y de material s�li

do, templo que, con algunos

Vista de un potrero carampanguino

trabajos de reparaci�n y ador
no, quedar�a en espl�ndidas
condiciones y podr�a figurar
honrosamente en cualquiera
ciudad grande.
El restablecimiento de la co

muna de Carampangue es de
vital importancia y de impe
riosa necesidad. Lo exigen Ca
rampangue mismo y las po
blaciones que lo circundan; lo
pide el moderno rodaje menos

centralista de gobierno y el in
ter�s general del Departamen
to de Arauco. Con la comuna

de Carampangue restablecida
ser�an tres, no dos como aho
ra, las comunas que dicho de
partamento comprender�a y
con ello ganar�a en importan
cia indudablemente.
Queremos todav�a dejar

constancia aqu� que el �ltimo
alcalde que tuvo Carampan
gue fu� el se�or Efra�n Cohas,
ya fallecido, y que Caram
pangue tiene un nivel sobre
el mar inferior a cinco metros.
Para cerrar el marco de es

te escrito, no nos queda m�s
que desear que Carampan
gue y sus caser�os y sus ver

des campos 'se llenen pronto
de mayor actividad y vida.

H. A. Ch.
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UN BALNEARIO DE MONTA�A
A LAS PUERTAS DE SANTIAGO

Rucas de la Puntilla de San Juan
La' cordillera de los Andes, es

pina dorsal que se extiende de

polo a polo, franja de v�a l�c
tea tendida sobre la tierra, albo
meridiano que abraza a todos los
pueblos del nuevo mundo, br�ju
la imantada que gu�a al plane
ta en su navegaci�n sideral, es

de una belleza imponderable, una
riqueza en potencia, plet�rica de
energ�as minerales, radioactivas,
manantial inagotable de fuerza y

de salud para los pueblos del he
misferio. Sudam�rica tiene for
ma de barco. Chile, situado en la
borda de estribor de esta gran
nave, golpeado por las olas del
oc�ano mayor del planeta, bor
deado en toda su extensi�n por el
macizo andino, donde se alzan las
albas chimeneas de los volcanes,
est� llamado, por su geograf�a,
a tener un porvenir maravilloso.
Poco a poco nuestra magnitud

Piscina de las Rucas de la Puntilla, rodeada de bosgues, monta�as
y aguas minerales

y belleza geogr�ficas se har�n
carne y esp�ritu de la poblaci�n.
Se humanizar� la fuerza tel�rica
y se espiritualizar� la belleza del
paisaje. Hay un mimetismo f�si
co y espiritual. El pueblo, que
habita en un medio desbordante
de energ�as y hermosuras, asimi
la las fuerzas naturales y adquie
re sensibilidad a la belleza. El
hombre es un producto del am
biente y

'

sus condiciones derivan
del medio en que evoluciona. Por
eso un poeta dijo con acierto re

firi�ndose a la cordillera:
El bloque sideral ser� esp�ritu.

[El alma
es flor que se abre al polen de

[oro de la belleza.
Dios habla a la conciencia en la

[armoniosa calma

y la serenidad de la naturaleza.

Es por esto que nuestra revis
ta celebra todo lo que s'ea incor

poraci�n de la cordillera al dis
frute de la poblaci�n. La habili
taci�n de nuevas fuentes terma
les y minerales, la apertura de
nuevas canchas de esqu�, el des
arrollo del andinismo, todo lo
que sea desplazamiento hacia la
inmensa mole, para avizorar otros
horizontes m�s amplios, respirar
un aire m�s puro, ascender de

plano y saturarse de luz y de
azul, es ponernos en marcha ha
cia formas m�s amplias y bellas
de vida.
A 38 kil�metros de Santiago

y 7 de Puente Alto, en la ribera
sur del R�o Maipo, en un paraje
cordillerano de imponderable her
mosura, desde donde se dominan
los m�s bellos paisajes, ha. sur
gido un balneario de monta�a de
gran futuro. Don Juan Steven
son, industrial de mucho empuje,
que ha sabido dar a todas sus

empresas un sentido creador y
educativo, creador de nuevas cos

tumbres, est� formando en el
punto denominado Puntilla de
San Juan de Pirque,, un intere
sante centro de turismo y espar
cimiento para la poblaci�n afie
brada de Santiago.
Hemos visitado este balneario

y quedamos deslumhrados de la
grandeza de los panoramas que
se dominan desde ese alto mira
dor cordillerano. El camino est�
pavimentado desde Santiago has
ta el mismo balneario. En media
hora de auto se llega a este rin
c�n paradis�aco. All� nos recibe
una falda cordillerana cubierta
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de exuberante vegetaci�n abori
gen. Bosques naturales de coi

g�es, robles, boldos, litres, ma

quis. De una quiebra del terreno
brotan las aguas minerales, ri
cas en carbonato de cal, sulfato
de aluminio, cloruro de magne
sio, intensamente radioactivas.
Una gran piscina de hierro y
concreto, con cien cabinas s�li
das del mismo material, captan
esas aguas y las brindan a. la na

taci�n y el j�bilo de los pasean
tes. Despu�s de nadar un buen
rato en esas aguas de monta�a,
que brotan del seno inagotable
del pe��n andino, saturadas de
sol y de luz, pasamos al extenso
comedor de verano, de 40 por 20
metros, donde numerosas mesi-
tas reciben y sacian los apetitos
abiertos por el ejercicio y la ac

tividad.
Desde la fresca sombra de la

gran terraza admiramos el pano
rama de monta�a. Todo el ca

j�n del Maipo se abre a nuestra
vista y se interna, como un cu

chillo que hiende las rocas, por el
cicl�peo hacinamiento de maci
zos. Al fondo surgen los cerros
Morado y San Francisco y, m�s
all�, se alza la c�pula blanca del
volc�n San Jos�. Hacia el ponien
te, el valle se abre como un aba
nico, con los estribos del Manque-
hue y el San Crist�bal dominan
do a Santiago, y siguen los lla
nos limitados por la Cordillera de
la Costa. La. pureza del aire, la
influencia estimulante de la al

tura, Ja hermosura de ese hori
zonte de monta�as y llanuras,
nos exaltan en emociones inolvi
dables. Luego salimos a recorrer

interminables caminos de monta
�a, que bordean grandes canales
trazados en faldeos y laderas es

carpadas. El aire, pleno de ox�ge
no y esencias vegetales, la luz
que inunda como una gran ma
rea los alv�olos de la cordillera,
el r�o que corre al fondo desflo
c�ndose en las pe�as, la sierpe
de verdura que ondula y trepa en

demanda de los pasos y desfila
deros, todo encanta, seduce y col
ma de bienestar los sentidos y el
alma. Respiramos luz, palpamos
ci silencio surcado de trinos, nos
llenamos de optimismo y alegr�a
de vivir, como peque�os y pac�fi
cos Anteos burgueses, que han
huido del hacinamiento, la pro
miscuidad y el estruendo brutal
de la urbe para hundirse en el
seno pr�digo y maternal de la
naturaleza.
El retorno a la tierra es la voz

normativa en esta edad afiebrada
y cansada. El hombre huy� de su

para�so natural, y vuelve a �l
arrepentido de sus errores y ex

cesos, a recobrar su equilibrio, su
salud, su alegr�a humilde y su
bondad sencilla.
En la tarde, mientras el ocaso

se irisa y flotan las nubes como

macizos florales, volvemos a su

mergirnos en el agua ionizada de
la piscina, aspiramos luz y aro

mas por todos los poros y desea

mos que muchos puedan llegar a
este bello rinc�n a rejuvenecer y
llenarse de optimismo y alegr�a.
Las Rucas de la Puntilla es uno

de los balnearios pr�ximos a

Santiago m�s econ�micos. Un
micro sale todos los domingos a

las 9 de la ma�ana, desde Cate
dral 1653, pr�ximo a Brasil, lle
va en media hora por buena ru

ta a los paseantes a La Puntilla,
all� se pasa una jornada encan

tadora de monta�a, ba�o, almuer
zo con excelente men�, nataci�n,
excursiones hacia los cerros o

las orillas del Maipo, y regreso
en el mismo micro. Todo ha cos

tado $ 35. Cu�ntos dilapidan el
doble o el tripe en hip�dromos y
bares, sin cosechar m�s que can

sancio y pesimismo, encerrados
como trogloditas, en procura de
placeres g�stricos y bestiales.
Las Rucas son un sitio maravillo
so para el week end de las fami
lias ciudadanas, para empleados
y obreros que viven encerrados
en oficinas y f�bricas.
Stevenson construye all� peque

�os bunga.lows de piedra y made

ra, estilo r�stico, para que las
familias puedan pasar vacacio
nes en el sano aislamiento de la

monta�a. Con su conocido desin

ter�s, el empresario abre gratui
tamente las puertas del balnea
rio a los escolares que van de
excursiones hasta ese hermoso

y hospitalario paraje.

Ashaverus.

El deporte de la nataci�n, entre las rocas y macizos florales en la Puntilla de San Juan
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CUile, d Pa�s de tos Bdtos panoramas

Bajo el ampl�simo cielo de Chi

le, esta "faja de tierra recosta
da entre los Andes y el mar, y
que se extiende desde la L�nea
de la Concordia hasta la uni�n
del Atl�ntico con el Pac�fico", el
hombre tiene la oportunidad de

contemplar los m�s hermosos y
variados paisajes. �Qu� naci�n

podr�a rivalizar, en efecto, con

los panoramas que ostenta el lar

go y angosto territorio chileno?
Chile posee el privilegio de ser

un pa�s que ofrece las tres ga
mas inconfundibles de una natu
raleza pr�diga: el clima tropical
que caracteriza a las provincias
del norte, situadas a la altura de
la latitud 17^ 38'; el clima tem

plado del territorio central, la re

gi�n de los paisajes monumenta
les y, en Patagonia y Magalla
nes, la baja temperatura y la

presencia de vientos fr�os, gla
ciales, que son propios de los

pa�ses n�rdicos de Europa.
En el norte, donde predomina

un clima tropical, Chile ofrece la

vasta planicie de sus pampas. El

panorama es grandioso, no obs

tante, y el hombre encuentra

all�, ante el desolado paisaje, la

virtud de la naturaleza inh�spi
ta. La pampa es extens�sima, ca
si ilimitada, y apenas se divisa
en lontananza la silueta borro-

Por Eneas NOVELLA

sa de la cordillera de los Andes.
La tierra es est�ril, costrosa, y
s�lo en determinados parajes cre

ce un pasto seco y ralo. Pero en

medio de esa aridez surge el

para�so b�blico de un oasis rega
do por un r�o escu�lido y angos
to, que serpentea entre las grie
tas resecas de la tierra. El r�o

puede ser peque�o, delgado, pe
ro ante la. soledad cobra una im

portancia inusitada, salvadora,
transforma al territorio inh�spi
to en un paraje legendario, a

pesar de la falta de vegetaci�n.
El hombre que va en busca de
cosas nuevas, con el �nimo re

suelto a enfrentarse con todo en

ese af�n de dome�ar a la tierra,
encuentra en esta parte de Chile,
adem�s, el misterio insoluble de

muchos pueblos que viven en el

interior, aislados completamente
del resto de los habitantes de la
extensa pampa. Estos pueblos,
que llevan una vida primitiva y
que guardan una extra�a tradi

ci�n de sus antepasados, ofrecen
una inc�gnita a aquellos que
buscan las ra�ces �tnicas de los

pobladores norte�os. Para el via

jero inquieto, siempre ansioso de
hechos ins�litos, estos pueblos
son un atractivo enigma. El ex-

"Demosiado largo, demasiado angosto,
la cabeza tost�ndose a un �rido sol, los

pies metidos en la nieve polar"...

tremo septentrional de Chile pre
senta al hombre que ama. lo mis

terioso, lo rodeado de aventura,
el c�liz incitante de su territorio

desolado, pero grandioso en la in

mensidad de aquella desolaci�n.

El r�o Loa es insignificante, es

trecho, y parece retorcerse de an

gustia al avanzar por la �rida

estepa hacia la cordillera de la

costa; pero su hilo de plata co

bra un brillo epop�yico al desli
zarse sobre la costra terrestre.
El mismo volc�n Tacora, con sus

faldeos cubiertos de azufre, se

levanta como una mole imponen
te y magn�fica.
El suelo norte�o ha sido en la

historia, adem�s, el escenario ho

m�rico de las contiendas b�licas
m�s heroicas y sublimes, en las
cuales templ� su coraje el bravo
roto chileno.
Pero m�s all� de estas tierras

legendarias, hacia el sur, paula
tinamente el panorama va su

friendo una transformaci�n. A

los valles secos, de suelo est�ril

y pedregoso, se van sucediendo
otros que presentan nuevas ca

racter�sticas. Los riachuelos apa
recen con relativa asiduidad y
las monta�as, en sus enhiestas

cumbres, se ven coronadas por
un musgo verdoso. La misma tie

rra va perdiendo la aridez de la

Toda la belleza de los lagos queda sintetizada en una frase de Teodoro Roosevelt, cuando dijo refiri�ndose a uno de
nuestros lagos: "Es el lago m�s hermoso que he visto en el mundo entero"



pampa y en cambio se va tor
nando arcillosa, negruzca. El cie
lo, m�s azul a medida que se

avanza en pos del valle central,
se ve surcado en raudo vuelo pol
los p�jaros de la regi�n. Todo
va experimentando una asom

brosa mutaci�n, un cambio s�bi
to y maravilloso, que es como

una somera anunciaci�n de la
"copia feliz del Ed�n", par�bola
usada con just�simo acierto por
el autor de nuestro himno pa
trio.
Ya se divisa, en efecto, en la

regi�n de los valles transversales,
la exuberancia paradisiaca del
territorio chileno. Los cordones
monta�osos que se extienden en

tre los Andes y el Pac�fico, for
mando una enmara�ada red, es

conden en sus valles un suelo
f�rtil, rebosante de vegetaci�n.
Aparecen las primeras nubes
blancas bajo la comba ilimitada
del cielo azul turqu�, en contras
te con el deste�ido matiz que
ofrece el cielo norte�o. Las en

hiestas cimas de la cordillera an

dina tienen irisaciones que el sol
no dibuj� en las cumbres adya
centes a la desolada pampa. Chi
le cobra signos de vida, se des

pierta como de un letargo de
cien mil a�os. Si Chile tuviera
una puerta ancha, que abarcara
los doscientos cincuenta kil�me
tros que median entre los Andes
y el mar, se dir�a que al cruzar

aquella puerta fabulosa el viaje
ro entra a un jard�n, cuyas pers
pectivas se proyectan hasta lo
infinito. Este vergel prodigioso,
que es como una estampa arran

cada de las p�ginas de "Las mil
y una -noches", tendr�a como fon
do las niveas cumbres de la cor

dillera de los Andes, cuyos pica
chos se alzan majestuosos en el
espacio, y hasta sus pies, silen
ciosas y apacibles, ir�an a morir
las espumosas olas del oc�ano . . .

Si el viajero se interna por es

te jard�n, ansioso de admirar su

belleza agreste, debe recorrerlo
sin premura, lentamente, para
deleitarse a cada paso con el pa
norama que se extiende ante su

vista: los impenetrables bosques
de pinos y araucarias, los volca
nes siempre humeantes, las cas

cadas espumosas, las monta�as
de elevados conos, los r�os an

chos y rugientes y, sobre todo,
los lagos, aquellos eternos lagos
sure�os, quietos, de brillante su

perficie, donde se mira el tul del
cielo orlado de copos. �No exis
te nada m�s bello!
Toda la belleza de los lagos

chilenos queda sintetizada en una

frase de Teodoro Roosevelt, el ex
Presidente de los Estados Uni

dos, cuando dijo, al referirse al

lago Todos los Santos: "Es el

lago m�s hermoso que he . visto
en el mundo entero". Y agreg�,
traspasado de admiraci�n: "Cas

tigo merece el hombre que se

atreva a tocar esta obra de la
naturaleza. . .".

M�s al sur, penetrando ya e�
las tierras de Ais�n �fragua de

conquistadores� , el territorio
ofrece el misterio de sus selvas

v�rgenes, impenetrables, y sus

ventisqueros aun inexplorados.
Es, sin embargo, una prolonga
ci�n de la Regi�n de los Lagos,
como lo demuestra la quieta su

perficie del San Rafael, ubicado
entre el golfo de los Elefantes y
el istmo de Ofqui. Pero en esta
latitud el clima se torna muy
semejante al de los pa�ses n�rdi
cos de Europa y el paisaje toma

una visi�n polar. En el lago San
Rafael se puede admirar el ma
ravilloso espect�culo de los t�m

panos errantes que desfilan eter
namente en el cristal g�lido de
sus aguas y que parecen seres

mitol�gicos. Sobre ellos, agrupa
dos en bandadas, se posan los

p�jaros marinos. . .

Navegando por los canales que
conducen a Magallanes, el viaje
ro se quedar� absorto en la con

templaci�n del paisaje: "monta
�as de hielo, fiordos azules, gla
ciares y selvas que se aprietan
en tupida mara�a hasta el borde

� mismo de las aguas. . ."
Chile, en su tercer aspecto te

rritorial, se cubre con el blanco
sudario de las nieves eternas.

E. N.

El volc�n Tacora, con sus faldeos cubiertos de azufre, se levanta como una mole imponente y magn�fica
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HABLA PARA "EN VIAJE"

Vominao duran, Secretario de ta die.

Se�or Anibal Jara, Iefe de la Direcci�n
General de Informaciones y Cultura, que
ha dado a este complejo organismo un

ritmo de actividad y acci�n
constructivas.

La Direcci�n General de Infor
maciones y Cultura es un orga
nismo del Estado integrado" por
varios servicios, de los cuales
son los principales el Departa
mento del Teatro Nacional, el De
partamento de Turismo, Exten
si�n Cultural, Departamento de
Deportes, Departamento de Ra
dio, M�sica Popular, Administra
ci�n del San Crist�bal y el Zoo.
Estos servicios fueron fusionados
en la DIC �Direcci�n General de
Informaciones y Cultura, � pa
ra ciarles unidad y hacer m�s efi
caz su acci�n coordinada.
Dirige este organismo el Sr.

An�bal Jara, distinguido periodis
ta y ex C�nsul en Nueva York,
quien ha dado a esa repartici�n
un ritmo de trabajo moderno y
eficaz, introduciendo en su acci�n
el dinamismo de que se impreg
n� su esp�ritu en Estados Unidos,
donde los servicios p�blicos
orientan, activan y colaboran con
la iniciativa privada.
Desde la creaci�n de la DIC es

su Secretario General don Do

mingo Duran Neumann, joven lle
no de energ�as, desbordante de
entusiasmo y af�n constructivo.
Estamos en su presencia muy le
jos del tipo tradicional del anti
guo funcionario, que se limita a

vegetar en su cargo y a tramitar
asuntos de rutina, sirviendo mu

chas veces de obst�culo a la co

rriente de esfuerzo creador que
pasa por sus oficinas. De nota

ble agilidad mental, vehemente
en la acci�n, pleno de optimismo
sobre el futuro y las posibilida
des del pa�s, anheloso de llevar al
pueblo un amplio y generoso dis
frute de los bienes de la cultura,
ha sido el activador y coordina
dor eficiente de esta vasta y com

pleja organizaci�n. Aun no pasa
de la treintena, pero est� satu
rado de experiencia, m�s bien de
un instinto certero de la vida y
su evoluci�n progresiva. Las al
mas nobles solo yerran a medias,
dice un viejo adagio. El senti
miento pocas veces se equivoca,
y Domingo Duran es ante todo
un gran coraz�n, cuya savia ge
nerosa nutre una mentalidad es

clarecida.
Lo entrevistamos en su ofici

na, donde hablamos con frecuen
tes interrupciones, pues menu
dean las consultas telef�nicas y
de cuerpo presente. La variedad
de sus deberes le ha dado esa

agilidad y concentraci�n del hom
bre cuyas horas est�n saturadas
de obligaciones, las que cumple
animoso, y sonriente, como quien
dis-pone de saldos de energ�as pa
ra una labor renovada y cons

tante.
�La DIC � le decimos � ha

emprendido un gran cruzada an
tialcoh�lica. En la Exposici�n ha
quedado de manifiesto, con cua
dros y cifras, la magnitud del
mal para la salud, la econom�a
y la capacidad de trabajo de la
poblaci�n. Pero el convencimien
to de la profundidad del mal es la
primera etapa. Sin duda la DIC
tiene un programa de acci�n en
caminado a desarraigar el mal.
�Evidente. A la convicci�n

debe seguir la acci�n. Todos nues

tros Departamentos se conju
gan y complementan en la labor
de absorber las horas libres de
los trabajadores y sus familias,
ofreci�ndoles distracciones salu
dables y educativas. Estimulamos
el teatro nacional, folkl�rico,
ofreciendo al pueblo funciones a

bajo costo, lo que cumple la do
ble finalidad de fomentar nues

tro arte y atraer al pueblo a go
ces culturales, est�ticos. El Ser
vicio posee dos teatros m�viles,
que funcionan en ciudades, cen
tros mineros, agr�colas, donde
quiera que haya un p�blico al cual

atraer a los placeres estimulan
tes y moralizadores del arte.

Con el mismo objeto mantene
mos concursos anuales de piezas
teatrales, de temas costumbris
tas, hist�ricos y libres; concursos
de letra y m�sica de canciones
populares, tonadas criollas y
otros aspectos relacionados con
la vida y la naturaleza chilenas.
El Servicio posee tambi�n un ca
mi�n dotado de altoparlante, cine
sonoro y escenario. En este ve
h�culo un .personal de artistas e
intelectuales seleccionados ha re
corrido el pa�s, llevando a todas
partes el polen de la cultura y la
emoci�n del arte, hasta sitios
donde rara vez llegan las vibra
ciones espirituales.
Pero la lucha antialcoh�lica,

contin�a el Sr. Duran, es muy
compleja. En ella intervienen la
alimentaci�n, vivienda, educa
ci�n, restricci�n del mercado de
bebidas t�xicas, el deporte, todos
los factores que alejan al pueblo
de la taberna, el hip�dromo, el
garito, para disciplinarlo en el
trabajo y moralizar sus deleites,
proporcionarle un hogar confor
table y atrayente, despertar su
inter�s por la cultura, llevarlo a

la naturaleza y afinar su sensi
bilidad ante el paisaje. La ma

yor�a de nuestras actividades
crean al pueblo nuevos centros
de inter�s y substituyen en su

Don Domingo Duran Neumann, din�mico
Secretario General de la DIC.
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pensamiento y costumbres el an
cho espacio que hoy invaden los
vicios y la desorganizaci�n.

DEPORTES PARA EL PUEBLO

��Se ha logrado construir
campos de deportes con el pro
ducto de la colecta O'Higgins?
�El producto de esta colecta

fu� consagrado el a�o 1943 a

este objeto. Se ha construido en

Recoleta un campo de deportes
moderno, con canchas de f�t
bol, basquetbol, pistas de atle
tismo, etc. Se le dotar� tambi�n
pronto de piscina y gimnasio.
Los fondos obtenidos en provin
cias son invertidos en los mismos
sitios en que se colectaron, liara
la construcci�n de nuevos esta
dios y campos deportivos, con el
aporte de las Municipalidades, los
clubes de deportes y otros recur

sos que se re�nen.
��Ha dado resultados la cam

pa�a del Chileno F�sicamente Ap
to? i ~'n

�Y muy halagador. Ya se han
distribuido insignias en muchas
nudades. Se lleva adelante este
torneo, con gran entusiasmo de
la juventud y de gente madura,
removiendo as� el torpe prejuicio
que nos quiere hacer envejecer
prematuramente, tanto en lo f�
sico como en lo intelectual. La
decrepitud, a nuestro juicio, se

debe a normas falsas y viciosas
de vida y a una falta de adapta
ci�n a las modalidades propias de
las diferentes etapas de la exis
tencia. La insignia del chileno f�
sicamente apto es ostentada con

orenllo por j�venes v personas
mayores, exponentes de las cuali
dades de la raza y de una volun
taria disciplina personal.

TRANSFORMACI�N DEL SAN

CRIST�BAL

�Hemos visto. Sr. Duran, re

verdecer este a�o el San Crist�

bal, nuestras monta�a urbana.
�Qu� obras de embellecimiento
se emprenden en este paseo ?

�El cerro tiene una superficie
de 500 Has. Un espacio de 70

Has. est� cubierto por canteras y
desmontes, todo lo cual se habi
litar� para plazas, paseos, pisci
nas, etc. Hay arborizadas ya 270
Has. y las restantes se siguen
arborizando en un plan quinque
nal, a raz�n de 40 Has. por a�o.

Se plantan tambi�n especies ar

b�reas abor�genes y frutales, pa
ra conservar nuestra flora au

t�ctona y romper el ego�smo que
se opone a la plantaci�n de fru
tales en los paseos. Frente a Lo
Contador se han destinado 6 Has.
a un jard�n bot�nico. Se est�
formando una secci�n de plantas
y hierbas medicinales, que sirve
de experimentaci�n, y un vivero,
para las necesidades del cerro y
la venta y donaci�n de �rboles.
El San Crist�bal ser� una mon

ta�a verde, en nuestro pa�ss de
monta�as rojas y grises, y de
rramar� sus caudales de esmeral
da sobre toda la ciudad, para
juvenecer y verdecer las almas.
Se har� de esa colina un paseo
modelo. Se reprimen severamen
te los incendios, causados por in
tenci�n criminal o negligencia
culpable. Se construyen hermosas
casitas para los guardabosques.
En la cima se construir� una pis
cina, para nataci�n y ba�os de
sol, en un ambiente de naturale
za pura, ante un bello panorama
de monta�as. El ingeniero de
V�as y Obras, Sr. Andwanter,
elabor� un plan de regad�o total
del cerro, que costar� $ 1.100.000.

REVISTA DE ALTA CULTURA

�� Qu� nos dice, Sr. Duran, de
la Revista. Antartica?
�Es un �rgano de cultura uni

versal, s�ntesis de los art�culos e

informaciones que marcan el
rumbo de nuestro tiempo. Por su

alta calidad literaria y su exce
lente presentaci�n hace honor a
nuestra intelectualidad e indus
tria' tipogr�fica. En ella figuran
las mejores plumas nacionales y
extranjeras. El �ltimo n�mero de
Antartica fu� consagrado a Ga
briela Mistra�.

TURISMO SOCIAL. � CONS

TRUCCIONES HOTELERAS

�Nuestra revista, Sr. Duran,
se interesa especialmente por el
turismo.
�El Departamento de Turismo

hace labor intensa, a pesar de
que cuenta con pocos recursos.

Tiene a su cargo el control de
establecimientos de hospedaje,
hoteles y residenciales, cuyas ta
rifas autoriza. Las alzas s�lo se

permiten cuando est�n justifica
das por el mejoramiento de los
edificios, los servicios que se pro
porcionan al p�blico, �l alza
del costo de la vida, etc. Las ta
rifas rigen por un a�o, m�nimo,
y se renuevan en el mes de abril.
Pero el Inspector de Turismo no

es un mero fiscalizador de todos
los servicios del ramo, hospedaje,
movilizaci�n, utilizaci�n y mejo
ra de los centros de atracci�n,
sino un consejero y educador del
personal en lo relativo a la aten
ci�n de hu�spedes, y un coordi
nador del trabajo de autoridades
y particulares en el ramo.

P�blico hace cola para entrar a ver y o�r charlas y conferencias sobre el

perjuicio que hace el alcoholismo a la sociedad.
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��Ha marchado bien el turis
mo social?
�Ha pasado de su etapa expe

rimental para entrar a su madu
rez, su funcionamiento pleno. Se
ha contado con la valiosa coope
raci�n de los Ferrocarriles del
Estado, que han concedido reba
jas del 25% en los pasajes colec
tivos y puesto un coche para
nuestras caravanas de viajeros
que van a la Regi�n de los La
gos en primavera y oto�o, a pre
cios muy econ�micos. La indus
tria hotelera, especialmente la
Organizaci�n Bonfanti, ha com

prendido la importancia de gene
ralizar los viajes, extender nues

tra tradicional breve temporada
de turismo y movilizar a conjun
tos de empleados y trabajadores.
En oto�o e invierno los viajes co

lectivos se hacen hacia el norte,
en combinaci�n con la LAN. Se
han hecho numerosos viajes a�
reos a Arica y Tacna, incluyendo
en el recorrido todo el norte del
pa�s. Otros viajes han tenido por
centro La Serena y el Valle de
Elqui. Tambi�n se han hecho via
jes especiales a. Iquique y Ma
mi�a.

En barcos de la Ferronave se

efect�an viajes a Magallanes . En
el pr�ximo oto�o se incluir�n
vuelos a Tierra del Fuego y Puer
to Natales.

El turismo social seguir� su

desarrollo, aumentando en volu
men y frecuencia. Su objetivo
espec�fico es hacer viajar a los
obreros. Dificultades derivadas
de huelgas y trastornos del pe
r�odo b�lico, han impedido que las
industrias concedan viajes paga
dos a los mejores elementos de su

personal, pero esto se lograr�
ahora que todas las actividades
se normalizan en la paz.
�� Hay buenas expectativas

para el turismo internacional?
�Hemos recibido comunicacio

nes de autoridades militares de
Estados Unidos, que proyectan
enviar a nuestro pa�s, como a

otros de Am�rica latina, a con

juntos de tropas desmovilizadas.
Luego veremos llegar a grupos
de muchachos que han batallado
en todos los frentes, los que vie
nen a reponerse de las fatigas de
la campa�a y a relajar la ten
si�n nerviosa del largo conflicto
en nuestra naturaleza privilegia
da. Nuestra capacidad de hospe
daje es reducida, pero aumentar�
en un futuro cercano. A los es

tablecimientos que levanta la
Sociedad Constructora de Hote
les se sumar�n los que aportar�
la iniciativa particular. Nuestro

Departamento de Turismo ha

preparado un sencillo proyecto
de ley, que ser� luego realidad,
concediendo exenci�n de contri

buciones y franquicias a la cons

trucci�n de hoteles. En Brasil
una ley an�loga ha dado grandes
resultados. Tambi�n los dar� en

Chile, que tiene excepcionales
condiciones para el turismo.

INFORMATIVO NACIONAL

��Qu� esp�ritu orienta al In
formativo Nacional de cine ?
�Desde luego, tener una vi

si�n en la pantalla de nuestra
realidad, de nuestra marcha as

cendente en lo pr�ctico y la cul
tura, estimular el optimismo y
el esfuerzo creador, romper la

postraci�n let�rgica en que ve

getan muchos. Es necesario que
el p�blico vea con frecuencia c�
mo crece el pa�s, c�mo se cons

truye y moderniza, el mejora
miento de nuestras costumbres y
ampliaci�n de nuestra educaci�n,
para que en forma objetiva se

convenzan todos de que somos un

pa�s en marcha hacia mejores
destinos y hagan su aporte de

trabajo y voluntad.
Nuestra conversaci�n con el

Sr. Duran se ha prolongado. Mu
chas personas aguardan en la
antesala. Nos despedimos, mien
tras �l nos pide felicitar al Di
rector de "En Viaje" por la mag
n�fica forma en que la revista

cumple su misi�n de divulgaron
tur�stica y cultural.

LO QUE SIGNIFICAN LOS ANILLOS DE LOS ARBOLES
Leonardo da Vinci parece haber sido el primer

hombre que observ� que la distancia que media entre
los anillos visibles en el corte transversal de un tronco
de �rbol aumenta o disminuye seg�n sean h�medos o

secos los a�os correspondientes. Hace poco la antro
p�logo Florence May Hawley, de. la Universidad de
Chicago, public�, sobre la base del estudio de esos

anillos, una historia meteorol�gica del centro oeste de
los Estados Unidos que se remonta hasta el a�o 1300
de nuestra era. �

El estudio sislem�tico d� los anillos de la madera
fu� iniciado en 1904 por el astr�nomo Andrew Ellicott
Douglass, de la Universidad de Arizona, que se ocu

paba especialmente de la actividad solar. Douglass
vio en cierta oportunidad un pedazo de madera de
pino que hab�a formado parte de una escalera de un

pueblo indio prehist�rico y le fu� posible afirmar por
su examen que correspond�a al a�o 11 de nuestra
era. Actualmente, ciertas maderas de sequoia de la
Sierra Alta nos dan la fecha de su nacimiento: 1305
antes de Jesucristo. Como el tiempo � y por consi
guiente el crecimiento de los �rboles � var�a en los
distintos lugares, es preciso hacer tablas especiales
para cada uno de ellos. El distrito de Florence May
Hawley, es decir, el valle del Mississippi, al sur de
Wisconsin, es aquel en que los estudios en este senti
do se han realizado con mayor intensidad.

Trabajando en el taller del extinto escultor Lorado
Taft, en Chicago, la antrop�logo nombrada analiz�
partes de �rboles vivientes, maderas de antiguas ca

banas y puentes, residuos de aserraderos y de f�bricas
de barriles, ramas carbonizadas de viejos fuegos, reli
quias de cuevas y sepulturas indias y una tonelada
de secciones de troncos provista por un fabricante de

papel de Wisconsin. Con suma paciencia, fu� orde
nando trozos de maderas de centenares de a�os de
antig�edad, por la. .observaci�n de sus anillos, y en'

esa forma reconstruy� un calendario del crecimiento.
de los vegetales, correspondiente a diversos tipos de
�rboles.

Las autoridades federales sufragaron en parte los
trabajos de Miss Hawley, porque los pasados ciclos
de sequ�as y lluvias mucho ense�an acerca del tiem

po que . se puede esperar en el futuro. Los entom�
logos federales tambi�n se interesan por tales estudios,
ya que los mismos ciclos meteorol�gicos dan indicios
de primer crd�n acerca de los insectos da�inos- para
los cultivos. Y los arque�logos tambi�n son favoreci
dos por tales datos, pues con ellos precisan la histo--
ria de los pueblos. As� Douglass mostr� que la gran

sequ�a, a causa de la cual comenz� la decadencia de
la alia civilizaci�n de los pueblos indios, empez� en

1276 y. termin� en 1299 de nuestra era.

Florence Hawley est� estudiando en la actuali
dad maderas de un barco antiguo, cuyos restos se en

contraron -en la isla de Manitoulin, en el !ag<~ Hur�n.
Si los anillos de esa madera corresponden con los de
los robles que crecieron en las inmediaciones de las
cataratas del Ni�gara, ,en 1667, es probable que ese

barco haya sido el Griffin, del explorador Robert La
Salle.



En Viaje 89

durismo de Am�rica
Cada a�o, al aproximarse la

temporada de verano, la prensa
destaca la necesidad de intensi
ficar las corrientes de turismo
hacia nuestro pa�s, y cada cual

propone las medidas que su cri
terio le aconseja. Se dan cientos
de ideas, se hacen cr�ticas de to
do orden,, pero no recuerdo que
nadie se haya referido, en forma
bien precisa, a la verdadera so

luci�n del problema, problema
que se agravar� con las grandes
facilidades de transporte que,
como consecuencia de la post
guerra, han de producirse hacia
los pa�ses de Sudam�rica. Y
mientras las rep�blicas herma
nas del continente se han anti

cipado a tomar toda clase de me

didas para poder recibir en con

diciones satisfactorias esas ava

lanchas de viajeros, nosotros se

guimos despreocupados del pro
blema tan importante, como el
que me interesa.

NORTEAMERICANOS GASTA-
KAN 1.250.000.000 DE DOLA

RES EN TURISMO AL
EXTERIOR

Que vamos a recibir una in
tensa corriente de viajeros o tu
ristas, es cosa ya indiscutible y,
a estar a declaraciones que se

atribuyen a Mr. Henry Waliace,
los norteamericanos gastar�n en
el pr�ximo lustro la bonita su-

Por
Humberto VALENZUELA G.

ma de 1.250.000.000 (un mil dos
cientos cincuenta millones) de
d�lares anuales en turismo exte
rior, asegur�ndose que la mayor
parte de ese turismo vendr� ha
cia la Am�rica latina.
Las compa��as navieras tienen

ya preparados los planos de gran
des transatl�nticos de caracte
r�sticas especiales, destinados al
transporte de miles de turistas,
y esas mismas empresas proyec
tan la creaci�n de secciones es

peciales de transporte a�reo, des
tinadas al mismo fin. Por otra
parte, no menos de. ocho grandes
empresas de transporte a�reo

preparan igualmente flotas espe
ciales para atender al turismo in
ternacional, que se realizar� a

base de grandes aviones con ca

pacidad de cien pasajeros o m�s,
y que podr�n realizar el viaje
Nueva York-Santiago en un pla
zo inferior a 24 horas y con un

costo que tal vez no llegue a 300
d�lares por el viaje de ida y re

greso. La idea primordial es

que los norteamericanos puedan
aprovechar sus 15 d�as de vaca

ciones cn conocer Sudam�rica.
Se tienen tambi�n noticias de

que en los Estados Unidos se ha

creado una Corporaci�n u Ofici
na Centralizadora para contro

lar el turismo de postguerra, y
que se encuentran ya � inscritos
miles de ciudadanos que desean

viajar a nuestros pa�ses. Seg�n
ha anunciado no hace mucho el

Presidente del Touring Club del
Brasil, el Gobierno de los Esta
dos Unidos estar�a estudiando
medidas legislativas para impe
dir que los norteamericanos via

jen a. Europa durante dos o tres
a�os, mientras se produce la re

construcci�n de ciudades
'

y se

organiza el debido abastecimien
to.

�TENDREMOS COMO RECIBIR
A LA AVALANCHA DE

VIAJEROS?
Como puede verse, todas las

informaciones y posibilidades son

de que a corto plazo llegar�n
hasta nuestros pa�ses grandes
cantidades de viajeros. Pero �te
nemos d�nde y c�mo recibirlos?
Este es el problema y es justa
mente a lo que me voy a referir.
Todas las directivas de los pode
res p�blicos deben por el momen
to y con la urgencia que el caso

requiere, encaminarse a fomen
tar la industria hotelera en con

diciones tales que pueda consoli
darse definitivamente, creando

para ella, si es necesario, una si
tuaci�n de privilegio que atraiga
el inter�s de los capitalistas y ase

gure a las inversiones que se rea

licen una rentabilidad adecua.la.

Uno de los modernos hoteles del Per�, en el Balneario de Chala
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Gran Hotel en Recite, Brasil

Nadie que tenga un poco de es

p�ritu de previsi�n y de justicia,
podr� objetar esta situaci�n de
privilegio, porque no ser�a sino
una repetici�n de an�logas fran

quicias acordadas a otras indus
trias y negocios, y para no men

cionar sino un caso, recordaremos
las disposiciones de la llamada
Ley Econ�mica, la cual acuerda
exenci�n absoluta de impuestos
y otros grav�menes para las
nuevas industrias que se esta
blezcan en el pa�s, y entre ellas,
de preferencia, las que se dedi
can a la explotaci�n del cobre o

del acero. �Qu� raz�n de inte
r�s p�blico tuvo el Gobierno y
el Poder Legislativo para acor

dar ese privilegio? La respues
ta es obvia. Necesitamos procu
rar divisas para nuestro desen
volvimiento econ�mico, y �sta
es una manera de hacerlo. El tu
rismo bien organizado ha sido
una de las principales fuentes
de divisas d� muchos otros pa�ses
y aun los hay como Suiza, por
ejemplo, que con esta importa
ci�n invisible, como se ha llama
do, se aseguraba una balanza
favorable. Posici�n semejante se

ha reconocido al Brasil, al Uru
guay y a Cuba, .para citar pa�ses
de nuestro continente, que han
recibido enormes beneficios eco

n�micos provenientes de las di
visas que entregaban los viaje
ros.

ANTES DE RECIBIR VIAJE
ROS PREOCUP�MONOS DE
CONSTRUIR HOTELES

He dicho, en m�s de una oca

si�n, que no es posible continuar

haciendo turismo s�lo a base de
la explotaci�n de nuestro capi
tal de paisajes, porque tan bue
nos como los nuestros, los hay
en muchas partes del mundo y
ni siquiera esa explotaci�n ruti
naria puede realizarse, porque
-carecemos de suficientes hoteles
que permitan disfrutar de alguna
comodidad. Al respecto, debo re

cordar que no hace mucho, un

alto funcionario cit� a una reu

ni�n a los representantes de Em

presas de Turismo, Transportes
y Hoteles, para transmitirnos
sus proyectos destinados a pro
ducir gran afluencia de viajeros
a nuestro pa�s en la postguerra.
pero los bien intencionados pro
p�sitos de tan activo y eficiente
colaborador fiscal, se malograron
al pregunt�rsele que d�nde se

hospedar�an esos miles de viaje
ros que se propon�an producir.
Como se ve, por todos los con

ductos llegamos a la misma con

clusi�n, o sea, de que antes de
recibir viajeros debemos preo
cuparnos d� tener hoteles y, sin
embargo, no obstante esta verdad
de Perogrullo, hasta el momen
to los poderes p�blicos no han

ao.opt�do resoluci�n alguna para
aumentar la capacidad de hospe
daje del pa�s, en relaci�n con el
correlativo aumento de viajeros
de postguerra.

EN CAMBIO, NUEVAS CAR
GAS PARA LA HOTELERA

Tenemos algunos hoteles que
son para nosotros un orgullo,
como ser: Puc�n, Puerto Varas,
Puyehue, que constituyen centro

de verdadera atracci�n tur�stica,
y que, no obstante dejar p�rdi
das, los respectivos propietarios
los mantienen en servicio, en la

esperanza de que el negocio pue
da mejorar. Sin embargo, cada
d�a se toman nuevas medidas

para empeorar el negocio, hasta
el momento en que no pueda re

sistirse m�s y se vean obligados
a cerrar. A uno de estos hoteles,

que ten�a un aval�o de veinte
millones de pesos, se le acaba de
notificar que ha sido elevado al

doble, lo aue representa, como

consecuencia, que sus contribu
ciones se elevan tambi�n en igual
proporci�n.
La nueva Ley de Rentas Mu

nicipales viene a gravar tambi�n
la industria hotelera, restrin

giendo las posibilidades del tu
rismo, ya que las nuevas cargas
creadas Dor la misma obligar�n
a . subir los precios, significando
nuevos grav�menes para la in
dustria. Y como si esto fuera

poco, existe la amenaza de un

nuevo aumento en los tributos

que se consultan en el proyecto
de reforma de la Ley de Al
coholes, elaborado por el Director
General de Informaciones y Cul
tura.

POL�TICA AL REV�S

Como puede verse, la pol�tica
seguida por nuestro pa�s en esta
materia, es justamente lo con

trario de la adoptada por otros

pa�ses, que con esp�ritu previsor
y verdadera visi�n del porvenir,
defienden la industria y colabo
ran con ella, porque saben que
se encuentra vinculada a mil
otras actividades y es fuente se

gura de divisas, que m�s que
nunca requiere en las actuales
circunstancias el desenvolvimien
to econ�mico de cada naci�n.

He dicho que otros pa�ses han
sido m�s previsores que el nues
tro, y es as� como el Brasil, Ar
gentina y Per�, han dictado dis

posiciones y leyes especiales des
tinadas a fomentar la industria
hotelera, estableciendo una serie
de concesiones y franquicias para
inducir a los capitalistas a la
construcci�n de hoteles o mejora
miento de los actuales. Uruguay,
que ha sido el precursor de la or

ganizaci�n tur�stica de Sudam�
rica, y que recibe grandes entra
das por este concepto, dispone de

grandes hoteles en toda la costa
atl�ntica, y ha adoptado tambi�n
medidas para mejorar su posi
ci�n ya preferente. Es sabido que
no menos de 30.000 argentinos
visitan anualmente las playas de
Punta del Este, Carrasco, etc.



LO QUE SE HACE EN PER�,
ARGENTINA Y BRASIL

En el Per�, bajo el patrocinio
del Supremo Gobierno, ha nacido
'a Compa��a Hotelera del Per�,
3. A., y se ha abordado un bien
estudiado plan para la .construc
ci�n de 50 hoteles que abarcan
todos los puntos de atracci�n tu
r�stica, vincul�ndolos, al mismo
tiempo, por magn�ficas carrete
ras. Se encuentran ya entrega
dos al servicio del o�blico los ho
teles de Tumbes. Piura, Trujillo,
Tingo Mar�a, Huanuco, Chala,
Arequipa, Cuzco, etc., y se conti
n�a la construcci�n de otros en

puntos de inter�s. Conjuntamen
te se han establecido exenciones
de impuestos y franquicias adua
neras para materiales de cons

trucci�n y equipos, como tam
bi�n para determinadas mercade
r�as de consumo que deben ser

importadas. Estas franquicias
permiten a los hoteles fijar ta
rifas reducidas que fomentan la
atracci�n para el turista.
En la Rep�blica Argentina, ba

jo la h�bil orientaci�n de la Di
recci�n de Parques Naturales
V Turismo, se est�n tomando
eficaces medidas destinadas a

desarrollar el turismo interno y
externo. Adem�s de las disposi
ciones contenidas en un reciente
Decreto-Ley, destinado a aumen

tar la construcci�n de hoteles y
a mejorar los actuales, la men

cionada Direcci�n ha tomado la
iniciativa de una sostenida cam

pa�a para atraer turistas- del ex
terior, y tendiente a este obje
tivo, se est� dando enorme im-
nortancia a la zona de Nahuel-
Huapi, declarada "Parque Na
cional", y se ha fundado una ver

dadera ciudad de turismo, con

cuantiosas inversiones, como es
San Carlos de Bariloche, pr�xi
ma a nuestra frontera sur. Se
ha abordado la construcci�n de
numerosos caminos, entre ellos,
el "Gran Circuito", que pasa por
todos los puntos de atracci�n, en

la zona de Parques Nacionales;
se edific� el Gran Hotel del Llao-
Llao, confiando su administra
ci�n al Plaza Hotel de Buenos
Aires y, en terrenos vecinos-, se
est�n construyendo dos grandes
hoteles con capacidad para 1.200
personas. La propia Direcci�n de
Parques Nacionales y Turismo,
organiza la movilizaci�n a todos
los puntos de inter�s tur�stico,
tambi�n con apreciables inversio
nes, entre las que merecen des
tacarse la adquisici�n del vapor
"Modesta Victoria", en el lago
Nahucl-Huapi, peque�o transa
tl�ntico que cuenta con toda c�a
se de comodidades, y subvencio
na o patrocina hoteles como Llao-
Llao y numerosas otras obras

Un hermoso paisaje chileno frecuentado y admirado por los turistas.
Representa un aspecto de la Regi�n de los Lagos

en Mar del Plata, Sierras de
C�rdoba, Mendoza, Villavicencio,
Salta, etc., y por �ltimo, la Es
cuela Hotelera, verdadero modelo
en su g�nero, cuyos cursos he
tenido ocasi�n de conocer, que
funciona en Buenos Aires con

gran �xito, recibe una importan
te ayuda pecuniaria del Gobier
no de la Naci�n.
Brasil dict�, a mediados del

a�o �ltimo, un Decreto-Ley que
libera del pago de impuestos "fe
derales durante cinco a�os las
construcciones destinadas a ho

teles, y por un plazo de diez a�os,
el impuesto de negocios para las
mismas actividades. Todo mate
rial destinado a la construcci�n
de hoteles, que no se fabrique en

el pa�s, queda exento de derechos
de internaci�n, y las compras de

terrenos destinados a hoteles no

pagar�n tampoco los impuestos
de transferencia. Semejantes
franquicias se establecen tam
bi�n para los hoteles existentes

que se adapten convenientemente
a las necesidades del turismo, e

iguales condiciones se hacen para
las Estaciones Balnearias y Ter
males. Es as� como han nacido
hoteles de tan alto rango, como

el de Quintadinha, en Petr�polis,
que constituye un exponente del

progreso de la industria tur�stica
en el Brasil, y cuyas inversiones

representan varios millones de

d�lares.
Despu�s de este breve an�lisis,

llegamos a la triste conclusi�n de

que, como en muchas otras ac

tividades, ha faltado en Chile el
debido apoyo de los poderes p�
blicos para crear una industria

de posibilidades ilimitadas.

CHILE, SIT�O MUNDIAL DE
TURISMO

Nada le falta a nuestro pa�s
para constituir el sitio mundial
de turismo por excelencia y, si

bien es cierto que otros pa�ses
del continente tienen como ma

teria prima para la industria tu
r�stica tan bellos paisajes como

los nuestros, no lo es menos que
Chile, por su configuraci�n, posi
ci�n y extensi�n geogr�fica es

peciales, lo re�ne todo: c�lidos
desiertos, monta�as imponentes,
playas mar�timas de todas cla

ses, numerosas fuentes termales
ya de fama mundial, estupendos
ventisqueros y canchas de esqu�,
hermosos lagos, abundante pes
ca mar�tima, fluvial y lacustre.
un deporte de reyes como es la
caza, bosques centenarios e inex

plorados, canales de belleza in
discutible, fiordos que no admi
ten parang�n, etc.
Pero todas estas bellezas bien

poco pueden significar para la
econom�a nacional si no conta
mos con buenos hoteles y su co

rrespondiente red caminera. Lo

que tenemos en materia de hote
les es hasta ahora, casi en su

totalidad, producto de la iniciati
va particular, que se encuentra
asfixiada por los impuestos y
grav�menes de todo orden que
pesan sobre la industria. Salvo la
obra de un hombre de empuje,
como lo fu� don Juan Lagarri
gue, ex Director de los Ferroca
rriles del Estado, que con gran
visi�n construy� los hoteles de
Puc�n y Puerto Varas, el resto
es fruto, en su mayor porcenta
je, de la iniciativa particular, y
tenemos as� el Hotel Carrera, la
Hoster�a de Tejas Verdes, el
Gran Hotel Termas de Puyehue,
el Hotel Portillo y el de Pirehuei
co, los dos �ltimos aun en cons

trucci�n, en que capitalistas par
ticulares han debido realizar es

fuerzos econ�micos sobrehuma
nos para terminar estas obras
teni�ndose, por felicidad, el apo
yo de los Ferrocarriles del Esta
do y el de la Corporaci�n de Fo
mento de la Producci�n,



Al referirme a la falta de apo
yo de los poderes p�blicos, debo
hacer una salvedad. Bajo el pa
trocinio de S. E. el Presidente de
la Rep�blica, s� ha constituido,
no hace mucho, el "Consorcio Ho
telero de Chile S. A.", con capita
les aportados por la Corporaci�n
de Fomento de la Producci�n,
Empresa de los. Ferrocarriles del
Estado, Caja Nacional de Aho
rros, Banco de Chile y erogacio
nes del p�blico, y esta Sociedad
ha iniciado ya la construcci�n
de hoteles en Iquique, La Serena
y Ovalle, y proyecta abordar, a

medida que sus recursos lo per
mitan, los de Antofagasta, Va
llenar, Copiap� y Mami�a. Se
trata de hoteles modernos y con

fortables, y es prop�sito de la
Sociedad continuar una cadena
de hoteles en todos aquellos pun
tos que re�nen determinadas con

diciones y donde el p�blico apor
te capitales en proporci�n sufi
ciente para su financiamiento.

SE IMPONE UNA LEY DE FO

MENTO DE LA INDUSTRIA

HOTELERA

Invoco el patriotismo de nues

tros hombres de Gobierno, de
los parlamentarios y de toda per
sona que comprenda las grandes
posibilidades que pueden obtener
se de una eficiente organizaci�n
del turismo, en concordancia con

la industria hotelera. Si no nos

preparamos con tiempo, perdere
mos esas posibilidades, lo que
ser�a malograr para siempre
nuestro pa�s como mercado de
turismo internacional, porque si
no recibimos al extranjero con

medianas comodidades, habr�
fracasado para. siempre la explo
taci�n de esta verdadera mina
tan rica como las que cubren
nuestra cordillera. Es indispen
sable ir de inmediato a la dicta
ci�n de una adecuada ley de fo
mento a la industria hotelera; es

imprescindible establecer una

exenci�n y limitaci�n prudente
de algunos impuestos, exenci�n

lisa y llana de otros estableci
mientos del cr�dito hotelero, tan
to para la construcci�n como pa
ra los equipos de hoteles, y mu
chas otras medidas que, como lo
hemos dicho, han adoptado ya
otros pa�ses, con innegable esp�
ritu previsor.
BENEFICIOS DE UNA LEGIS

LACI�N PROTECTORA

Una adecuada legislaci�n de
fomento a la. industria hotelera
tiene para el pa�s mucho m�s
ventajas que las que a primera
vista parece, y se producir�n con

ella una cadena sinf�n de benefi
cios, como ser:

l.s�Intensificaci�n de la cons

trucci�n, dando trabajo a miles
de obreros y fomentando la pro
ducci�n de las industrias anexas;

2.2�Necesidad de equipar y
alhajar nuevos hoteles, impulsar�
la producci�n de muchas indus
trias nacionales;

Z.-�Puestos en marcha los
nuevos hoteles, se requieren los
servicios de hombres y mujeres
que encuentran trabajo retributi
vo, convirti�ndose en nuevoscon-

sumidores;
4.2�Los hoteles, tal vez como

ning�n otro negocio, necesitan
recurrir a todas las fuentes de
producci�n del pa�s, y sus com

pras anuales representan millo
nes y millones de pesos;

5.��Una buena red hotelera
fomenta el inter�s por los viajes,
con los cuales se da mayor vida
a las empresas de turismo y de

transporte;
6.s�Los turistas realizan siem

pre compras en los comercios de
cada pa�s que visitan, dejando
sumas apreciables en las tiendas,
teatros y negocios de todo orden;

7.s�Del incremento de los ne

gocios y del mayor fomento de
la producci�n, se deriva un con

siderable aumento de los impues
tos que recibe el Fisco;

8.2�Y para no alargar esta
enunciaci�n, repetir� que los via

jeros internacionales constituyen
una de las fuentes m�s impor
tantes de divisas para el pa�s.

El Hotel Puc�n, uno de los m�s modernos y elegantes de Chile.
Fu� construido por los Ferrocarriles del Estado.

No nos olvidemos que es nece

sario actuar con toda rapidez,
porque lo que nosotros no haga
mos ser� aprovechado por otros
pa�ses de Sudam�rica, muchos de
los cuales invocan tambi�n en

sus publicaciones el ambicionado
t�tulo de "Pa�s de Turismo".
Recordemos que los Estados

Unidos d� Norteam�rica, Canad�,
M�xico, que son los mercados-
m�s pr�ximos que nos proveer�n
de turistas, hasta Argentina y
Brasil, cuentan con iguales be
llezas naturales que las nuestras,
majestuosas cordilleras, selvas
impenetrables, famosos lagos,
etc.; y otros pa�ses como el Pe
r�, Bolivia, Ecuador, exhiben al
turista y al investigador tesoros
art�sticos, que la tradici�n ha
mantenido cuidadosamente, o cos

tumbres t�picas, factores estos de
que nosotros carecemos total
mente.

DIGNIFIQUEMOS LA PROFE
SI�N DEL HOTELERO

Es necesario, por �ltimo, crear
tambi�n en el p�blico una nueva

mentalidad para apreciar la im
portancia de la hoteler�a. Hasta
hoy el hotelero ha sido mirado
en Chile con menosprecio y es

urgente cambiar esta aprecia
ci�n. La hoteler�a es una indus
tria tan noble y respetable como

cualquiera otra y para no citar
sino un ejemplo, mencionar� la
"American Hotel Association"
de Estados Unidos, que agrupa
en su seno a. miles de industriales
y que representan, por sus enor

mes inversiones, una de las fuer
zas productoras y consumidoras
m�s importantes de ese gran
pa�s.
Tal es la destacada posici�n

que en la vida moderna se da a

los hoteles, que muchos de los
m�s importantes del mundo, co

mo el Waldorf Astoria de Nueva
York, el Plaza Hotel de Buenos
Aires, el Alvear Palace de la. mis
ma ciudad, el Gloria y el Copaca
bana de R�o de Janeiro, propie
dad de la Compa��a de Hoteles
Palace, y muchos otros de gran
renombre, especialmente en Sui
za, como tambi�n las grandes
cadenas de hoteles norteamerica
nos, son financiados, patrocinados
o pertenecen a Bancos y grandes
compa��as de inversiones.
Ambiciono para mi patria que

tome el lugar que le correspon
de en tan valiosa industria. Am
biciono tambi�n que se dignifique
la profesi�n del hotelero, en el
verdadero concepto moderno de
esta, palabra, y en la cual encon
trar�n trabajo y seguro porvenir
miles de ciudadanos.

H. V. G.



En Viajo 93

Myo <U ia pMldstMia
Por CARLOS de C�RDOVA y G.

Prehistoria, la ciencia que se ocupa del hombre y sus
creaciones, desde la aparici�n del g�nero humano hasta
la �poca en la cual se encuentra el primer documento es

crito, es un estudio que merece la mayor atenci�n.
Cualquiera exposici�n que se haga respecto a la Pre

historia del mundo o en particular a la chilena, no pasa
de ser una rese�a objetiva apoyada en muchos aspectos,
por aseveraciones m�s o menos hipot�ticas, especialmen
te en la cronolog�a, ya que la mayor�a de las veces no
coinciden los per�odos que se�alan los diferentes ar

que�logos.
En la misma definici�n de Prehistoria aparecen las

primeras controversias, en cuanto a su principio y a su

t�rmino. Aun no est�n de acuerdo los autores respecto a

la aparici�n del hombre verdadero, el Homo Sapiens. En
cuanto al fin de la Prehistoria, la fecha de la invenci�n
de la escritura o la fecha de su descubrimiento por los
pueblos poseedores de escritura, es diferente para cada
pueblo. Para Am�rica se dir�a que su Prehistoria termina
con la llegada de los primeros espa�oles; sin embargo,
no se toma en cuenta la escritura que ten�an los incas
del Per�, porque no era gr�fica, consistiendo en un siste
ma de nudos, al que llamaban Quipus; ni tampoco la
pictograf�a mexicana.

Otros se preguntar�n si el hombre de Am�rica es

originario de este continente o proviene de migraciones
del Asia. Esta pregunta del origen del hombre es uno de
los problemas m�s discutidos, sin que se haya podido lle
gar a un resultado uniforme hasta ahora. Hay dos teo
r�as al respecto, la del Monogenismo y del Poligenismo.

El Monogenismo sostiene que el hombre se form�
en un solo centro desde el cual se distribuyeron las tri
bus sobre toda la tierra.

El Poligenismo sostiene que el hombre se form� en

varios centros independientes entre s�, y que cada cen

tro daba origen a una de las razas principales.
El Autoctonismo es la teor�a que sostiene que el hom

bre ha nacido y desarrollado su cultura en el mismo
pa�s.

El Aloctonismo, o teor�a de las Inmigraciones, sos

tiene que la poblaci�n de Am�rica se form� por migra
ci�n de otras partes del mundo.

Las teor�as m�s aceptadas hoy en d�a son las del Mono
genismo y Aloctonismo, por lo que se cree que el hom
bre americano probablemente ha inmigrado en varias y
sucesivas olas' desde el norte y noroeste de Asia, la Po
linesia, Melanesia, Indonesia y Australia.

Tambi�n hay que agregar a esto la teor�a de que
existi� un continente entre Am�rica y el Viejo Mundo,
llamado la Atl�ntida.

PREHISTORIA CHILENA

De los m�s antiguos pobladores de Chile se sabe muy

poco. Su origen, su fisonom�a, sus costumbres se ignoran.
S�lo el grado de cultura a que alcanzaron y los medios

de vida de que dispusieron, pueden ser apreciados por
nosotros. Algunos objetos suyos extra�dos de las capas in

feriores de la tierra, permiten fundar tales apreciaciones.
Componen estos restos ind�genas, piedras toscamente la

bradas, huesos de animales y conchas marinas. Estos �l

timos se encuentran en lugares llamados conchales, son

mont�culos formados por los desperdicios de tribus pri

mitivas. Est�n estratificados, hall�ndose los desperdicios
m�s antiguos en el fondo.

Por �o general, estos restos se han encontrado en

forma casual, ya cavando la boca de una mina, tendien
do una l�nea f�rrea o cualquier labor en que se necesite
remover el suelo a una apreciable profundidad. Empero,
blgunas veces se han hecho excavaciones ex profeso, por
ejemplo la que tuvo lugar en Taltal, en 1914 por A. Cap-
deville, encontr�ndose restos que no pertenec�an a ningu
no de los pueblos conocidos y que denotaban una civili
zaci�n antiqu�sima.

Otra de las ventajas obtenidas de los hallazgos de
los restos ind�genas consiste en que por medio de ellos
se ha podido fijar aproximadamente la distribuci�n geo
gr�fica de la poblaci�n primitiva.

Los At�camenos se encontraban desde Arica hasta
Copiap�; los Diaguitas chilenos, hasta Combarbal�; los
Picunches hasta Chillan; los Araucanos hasta Pitrufqu�n.
Los Huilliches poblaban desde Chillan hasta el Canal de
Chacao. Los Cuneos ocupaban parte de la isla de Chilo�;
los Chonos y Alacalufes ocupaban el resto de la isla y la
mayor parte de los archipi�lagos, respectivamente. Los
Yaganes ocupaban el resto de la zona insular. Los Pe
huenches, Puelches, Poyas, Tehuelches o Patagones y los
Onas, se encontraban en la parte continental pegada a

la cordillera, desde el Laja hasta el canal de Beagle.
De los At�camenos (o Likan-Antai, en la lengua ind�

gena) no se sabe nada de su origen ni de la fecha de su

arribo al suelo chileno. Era un pueblo de tipo racial an
dino, de relativa alta . cultura, situado en la regi�n sep
tentrional de Chile, cuya lengua se conoce con el nom

bre de Kunsa.
Los trabajos efectuados por varios arque�logos, en

tre ellos los de los se�ores Ricardo Latcham y Max �hle,
parecen coincidir en que los At�camenos hab�an hecho
considerables avances culturales, antes que aparecieran
en el horizonte las primeras civilizaciones avanzadas de
las costas del Per� y que 'el �rea de dispersi�n de su cul
tura es bastante dilatada. En el Per� alcanzaron hasta el
curso Superior del r�o Apurimac, Ayacucho, Vilcanota, ca

beceras del Paucartambo, lea, Chincha, Lipez, Arequipa,
Moquegua, hoya del Titicaca, hasta la provincia de Jujuy,
en la Argentina, al oeste de la quebrada de Huamahua-
ca, mitad del norte de. la gobernaci�n de los Andes, �n
gulo noroeste de la provincia de Salta, lim�trofe con los
Andes, parte septentrional del valle Calchaqui. En Chile
su l�mite austral aceptado hasta el presente, es el r�o
Copiap�. �

Entonces se podr�a decir que la importancia de este

pueblo est� en que fu� el precursor de la civilizaci�n In
caica y m�s a�n, de la del Tiahuanaco. Sobrevivientes de
esta naci�n aun ocupan algunas pocas localidades apar
tadas de las punas y los contornos del gran Salar de
Atacama.

En todos los textos de historia se ense�a que el in
dio araucano es considerado como originario de la raza

aborigen chilena, empero las investigaciones antropol�gi
cas y arqueol�gicas de los �ltimos decenios, han demos
trado que los araucanos eran un pueblo invasor extran
jero que migr� de las pampas argentinas y que su estada
en el territorio es relativamente reciente.

Los ascendientes de Lautaro y Caupolic�n eran un

pueblo querrero que se estableci� en el centro de Chile,
separando as� a los habitantes aut�ctonos para poderlos
dominar mejor. Con esta invasi�n sufri� un retraso la cul
tura que hab�a en el pa�s, porque sus moradores, que eran

un pueblo sedentario, pose�an su cer�mica, tejidos, etc.,
mientras que los araucanos eran exclusivamente guerreros.
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�ocomotota a vapor con

tu&Una de encanales
Por JULIO ARRIAGADA H.

Ha dado una velocidad de 160 kil�metros por hora en magn�ficas con

diciones de tracci�n. Se adapta al ferrocarril el sistema de turbina que,
en 1907, se aplic� en los transatl�nticos "Lusllania" y "Mauretania". La

nueva locomotora desarrolla 6.900 caballos de fuerza.
La ensaya la empresa ferroviaria cuyos trenes lueron los primeros en

cruzar los r�os en ferryboats.

En los famosos ferrocarriles
norteamericanos de Pensilvania,
ha hecho recientemente su apa
rici�n una formidable locomoto
ra. Es una m�quina de vapor
propulsada por un motor girato
rio, en vez de los_dos o m�s mo

tores alternativos que necesita la
locomotora ordinaria de vapor o

la de motores Diesel. La turbina
de vapor con engranajes de do
ble reducci�n, reconocida por
a�os como la mejor para propul
si�n de buques, viene ahora a la
v�a f�rrea.

Se recordar� que en 1900 apa
recieron en Europa y Estados
Unidos las m�quinas a vapor con
turbinas. Se vio que daban una

gran velocidad y que por �sto su

campo de acci�n m�s adecuado
era el de los generadores el�ctri
cos. En 1901 se hicieron los pri
mero sensayos en la navegaci�n,
aplicando ese motor al barco de

pasajeros "King Edward". Seis
a�os m�s tarde el motor se per
feccionaba y se aplicaba a los
transatl�nticos "Lusitania" y
"Mauretania" de 32.500 tonela
das. Cada motor daba 70.000
caballos de fuerza.

PRIMEROS ENSAYOS

La ciencia reconoci� en estas

m�quinas una econom�a de com

bustible, y una marcha m�s uni
forme y sin sacudidas. Los t�cni
cos estudiaron durante un cuar

to de siglo la aplicaci�n de este

motor al ferrocarril. El primer
ensayo se realiz� en Inglaterra
en 1933. Entonces una locomo
tora con 2.0.00 caballos de fuerza
corri� accionada por una turbi
na a vapor, entre Londres y
Glasgow.
Pero hab�a que perfeccionar

aquello. En 1937, el Ferrocarril
Norteamericano de Pensilvania
inici� las experimentaciones. En

aquella formidable empresa el
�xito deb�a estar asegurado. Vi
no la guerra y los trabajos se

paralizaron. Pero apenas las ac

tividades recuperaron su norma

lidad, los �ltimos trabajos que
daron terminados y la compa��a,
una vez m�s, abri� nuevo campo
a los progresos ferroviarios.

UNA FAMOSA EMPRESA

El Ferrocarril de Pensilvania,
en sus comienzos, comunic� las
ciudades de Filadelfia y de Pits-

burg, uniendo as� los ricos yaci
mientos carbon�feros con la zo

na industrial. En 1869 se hab�an
extendido las l�neas en mil mi
llas hasta Cleveland. Otros ra

males se tendieron en diversas
direcciones. Lleg� el d�a en que
se pens� llegar hasta Nueva
York. Tuvo que adquirir la em

presa terrenos en pleno centro
de Manhattan y gastar en ello y
sus instalaciones m�s de 200 mi
llones de d�lares. Para cruzar el
Hudson la empresa organiz� un

atrevido servicio de ferry-boats,
gigantescas naves que transpor
taban un tren entero de orilla a

orilla. Finalmente fu� reempla
zado este sistema por un t�nel
de dos millas bajo el r�o, por el
cual entra el ferrocarril a Nueva
York.

Esta empresa de esfuerzo es

la que ha hecho correr ahora la.

nueva locomotora desde la ciu
dad de Harrisburg hasta Alto-
ona. Harrisburg es la capital de

Pensilvania y cuenta con cerca

de 100.000 habitantes. En su al
rededor est�n -las minas de hulla

y hierro. Es famosa esta ciudad

por sus facilidades de comunica

ciones, por medio de su extensas

redes ferroviarias. Altoona es

Aspecto de la nueva

locomotora

una. ciudad de 50.000 habitantes

y ha sido formada por la Empre
sa Ferroviaria de Pensilvania,
pues all� tiene su gigantesca
maestranza con 9.500 operarios.
Ha sido entre estas ciudades don
de fu� ensayada la nueva loco
motora a vapor con turbina de

engranajes. La m�quina con el
t�nder mide 32.92 metros, sus

ruedas motrices tienen 172 cen

t�metros de di�metro sobre las

llantas, y su peso total es de 467
toneladas. Tiene capacidad para
74.000 litros de agua y para 39
toneladas de combustible.
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HABLAN LOS T�CNICOS

Seg�n los t�cnicos, aventaja en

potencia y en tracci�n a las
otras locomotoras, da grandes
velocidades y ahorra combusti
ble. O sea que puede arrastrar un
tren mayor a la misma veloci
dad o un tren igual a mayor ve

locidad, con el mismo consumo.

Su caldera y su parrilla son

m�s grandes. Se dice que es una

cuarta parte m�s potente que su

semejante con cilindros. A la
velocidad de 160 kil�metros por
hora de la locomotora, la turbi
na gira aproximadamente a 9.000
revoluciones por minuto. Puede
funcionar con carb�n y petr�leo.
La velocidad, as� como la di

recci�n de la locomotora, se go
bierna por medio de una simple
manecilla que hay en el puesto
del maquinista. El movimiento

completo de la manecilla es igual

que para cambiar la velocidad de
un autom�wil de la "primera
marcha" a la "intermedia". Tam
bi�n tiene una seguridad. Si

cualquier turbina se acelerara
excesivamente hasta llegar �
los 176 kil�metros por hora en

marcha, en el acto funciona una

v�lvula de protecci�n para cerrar

la v�lvula reguladora.
La transmisi�n por turbina eli

mina, �dicen los t�cnicos� , mu

chas de las dificultades con que
ahora tropiezan los proyectistas
de calderas de vapor. Con este

tipo de locomotora disfrutar�n de

mayor libertad que antes para
sus dise�os.
Tal es la nueva locomotora que

en estos momentos realiza sus

importantes ensayos en el Ferro
carril de Pensilvania, entre Ha

rrisburg y Altoona, cruzando la
famosa curva de herradura que
el turismo norteamericano ha da
do a conocer en sus �lbumes de
turismo. Se espera el resultado
de estos, ensayos de tr�fico para
lanzar varias de esas m�quinas
a los servicios en las extensas
redes.

J. A. H,
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Jleatizaciones u prop�sitos de ta

Se�or Ministro y se�ores con

sejeros:
Existe una obligaci�n democr�

tica en dar a conocer peri�dica
mente a la ciudadan�a la labor
de los grandes organismos que
�sta sostiene con sus esfuerzos

pecuniarios.
Esta es la tarea que cumplir�

con la exposici�n que sigue la

Corporaci�n de Fomento de la
Producci�n.

Fu� creada hace siete a�os.
Dentro de este espacio de tiempo
ha vencido las dificultades que
son inherentes a esta clase de ac

tividades.
Expone hoy, en los rubros que

vienen a continuaci�n, sus reali

zaciones y prop�sitos.

I. � REALIZACIONES
Agricultura

*Se ha desarrollado un progra
ma que comprende m�ltiples ac

tividades, entre las cuales las de

mayor inter�s son: la importa
ci�n de maquinaria agr�cola, la
formaci�n de equipos agr�colas
mecanizados, la ganader�a, la fo

restaci�n y la explotaci�n de nue

vos cultivos.

MAQUINARIA AGR�COLA Y

EQUIPiOS MECANIZADOS

En maquinaria agr�cola se ha

realizado una labor tan impor
tante, que en s�lo siete a�os se

ha duplicado la existencia de

maquinarias en el pa�s. En efec-

'to, en tractores, trilladoras, ca

rros colosos, etc., se han efectua

do importaciones que han alcan

zado a cuatro mil unidades y cu

yo valor supera los $ 410.000.000.
Ahora bien, como no todos los

agricultores se encuentran en si

tuaci�n de adquirir estas maqui

narias, se ha formado el servicio

de "equipos agr�colas mecaniza

dos", el cual arrienda su trabajo

CUile esta en

a peque�os agricultores, facili
t�ndoles la mecanizaci�n de sus

faenas, sin necesidad de que ha

gan grandes inversiones. Se ha
servido as� una extensi�n de m�s
de 34.000 hect�reas.
Para ir al desarrollo de una

agricultura mecanizada, la Cor
poraci�n ha organizado, con la
valiosa ayuda del Ej�rcito, un

Curso de Tractoristas, que fun
ciona en el Regimiento Tren. De
esta manera, junto con abrirles
a los ciudadanos que pasan por
los cursos militares un seguro
porvenir, se acelera el ritmo y se

aumentan las expectativas del
campesinado.

GANADER�A NACIONAL

En el fomento' de la produc
ci�n animal se han abordado to
dos sus aspectos, pues se estima

que la ganader�a nacional puede
estar en condiciones de abastecer
las necesidades del pa�s y aun de
efectuar una apreciable exporta
ci�n de animales finos. Para sa

tisfacer las necesidades inmedia
tas de carne y leche, ha orien
tado su trabajo en tres sentidos:

primero, lucha contra las enfer
medades infecto-contagiosas que
diezman el ganado; segundo, pro
ducci�n de mayor cantidad de

forrajes y de mejor calidad y,
tercero, aumento propiamente tal
de la ganader�a. En este rubro
se han invertido hasta hoy m�s
de $ 74.500.000.

FORESTACI�N

La. Corporaci�n ha iniciado una

pol�tica crediticia, facilitando las
nuevas plantaciones. A su es

fuerzo y ayuda econ�mica se de
be una serie de sociedades fores
tales que han nacido en el centro

y sur del pa�s. Ser�a extenso pre
cisar lo que se ha hecho en este
rubro. El �xito en �l lo se�ala la
circunstancia de que en una su

perficie de m�s de quince mil

hect�reas haya una dotaci�n de

�rboles ascendente a 50 millones
de �stos.

NUEVOS CULTIVOS

Se pueden se�alar el lino, el

c��amo, las oleaginosas y la be

tarraga sacarina que est�n Ha-

las umbrales de

mados a economizar divisas y a

crear nuevos rubros de produc
ci�n.

REGAD�O

Se han invertido en esta clase
de obras, aproximadamente, 18
millones 250 mil pesos. Con estas
inversiones se ha regado o mejo
rado el riego de una superficie
superior a 75.000 hect�reas.

MINER�A

El problema se enfoc�
,
desde

el punto de vista de la industria
lizaci�n de la miner�a nacional,
estimando que �ste es el �nico
camino para conseguir la estabi
lizaci�n de la producci�n.
Durante la guerra se dio pre

ferencia a la producci�n de los
llamados minerales estrat�gicos:
cobre, manganeso, cinc, plomo,
tungsteno, molibdeno, cobalto,
etc.
Esta pol�tica de la Corpora

ci�n fu� llevada a cabo directa
mente o por intermedio de la Ca
ja de Cr�dito Minero o de los
Institutos de Fomento Minero e

Industrial de Tarapac� y Anto
fagasta. En este orden de cosas,
se ayud� a la Caja, de Cr�dito
Minero por medio de la adquisi
ci�n de bonos de esa entidad que
llegaron a 80 millones de pesos,
ampli�ndose as� su esfera de ac

ci�n.

MINER�A NO MET�LICA Y
FERTILIZANTES

Se atendi� a la producci�n y
fomento de la miner�a no met�li
ca, d�ndose preferencia especial
al azufre, para aprovechar el
mercado internacional.
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Atendiendo a la importancia
que tienen los fertilizantes para
los cultivos agr�colas, la Corpo
raci�n se dedic� al estudio de
nuevas fuentes de materias pri
mas y facilit� ayuda econ�mica
a los productores. En esta forma
se increment� la producci�n de
abonos fosfatados. Se form� la
Sociedad Chilena de Fertilizan
tes en cooperaci�n con el Institu
to de Econom�a Agr�cola. Para
hacer abonos pot�sicos se organi
z� una Sociedad con la C�a. Sa
litrera de Tarapac� y Antofagas
ta. Para trabajar, asimismo, los
salares de Pintados y La Guaica,
se organiz� la Sociedad Chilena
Explotadora de Potasa. Para la
extracci�n de calc�reos se insta
laron en Santa Cruz y Calbuco,
plantas productoras de cales y
carbonatos.
Importantes recursos se han

destinado al fomento y reconoci
miento de minerales de construc
ci�n, como ser las cales de Pol
paico y los carbonatos de Santa
Rosa y Juan Soldado. Igual pol�
tica se ha seguido para incremen
tar la producci�n de minerales
industriales, tales como b�rax,
grafito, talco, sulfato de alumi
nio y otros m�s.

INDUSTRIAS

La Corporaci�n, como en todas
las dem�s actividades, organiz�
su ayuda econ�mica y t�cnica a

trav�s de programas o planes de
acci�n.

Texto completo de lo exposici�n
del Vicepresidente Ejecutivo de ese

organismo, Sr. Osear Gajardo V., en
sesi�n de Consejo.

Las inversiones se han hecho
en los siguientes rubros: a) me

tal�rgicas; b) qu�micas y afines;
c) maderas y productos foresta
les; d) el�ctricas; e) textiles; f)
alimenticias, y g) diversas.

SIDER�RGICA

En vista de que no se pod�a
de inmediato hacer realidad la
instalaci�n de una poderosa in
dustria sider�rgica que abaste
ciera al pa�s de todas sus nece
sidades de acero y fierro se

inici�, como primera etapa, un
ensanche y racionalizaci�n de los
establecimientos- que tiene la
Compa��a Electro Sider�rgica de
Valdivia.

Se empezaron luego los estu
dios t�cnicos y econ�micos para
organizar la Compa��a de Acero
del Pac�fico, proyectada con una

capacidad de producci�n suficien
te para abastecer toda la de
manda interna e incluso efectuar

algunas exportaciones. Reciente
mente el Export and Import
Bank ha acordado a la Corpora
ci�n un cr�dito extraordinario
de US. $ 33.000.000, de los cuales
se destinar�n US. $ 28.000.000

para la instalaci�n de esta nue

va y poderosa industria.

COBRE

Con el objeto de realizar todo
el ciclo de manufactura de meta
les y al mismo tiempo prever las
necesidades propias de la Empre
sa Nacional de Electricidad S. A.,
en la ejecuci�n de su Plan El�c
trico, la Corporaci�n intervino en

la creaci�n, instalaci�n y finan-
ciamiento de la Manufacturera
de Cobre, m�s conocida por el
nombre de Madeco. Esa potente
industria surgi� especialmente,
gracias a la ayuda de la Corpo
raci�n. Madeco abre ahora la po
sibilidad de independizar al pa�s
en sus necesidades de laminados,
trefilados y toda clase de conduc
tores el�ctricos desnudos y fo
rrados.
En este mismo orden de manu

factura de metales, se ayud� a

la formaci�n y desarrollo de Ma-

Don Osear Gajardo Villarroel, activo

Vicepresidente de la Corporaci�n de

Fomento de la Producci�n.

demsa, en sus l�neas de produc
ci�n de laminados, artefactos, etc.

Se ha cooperado tambi�n al in
cremento de la producci�n meta

l�rgica a trav�s de Siam di Telia,
S. A., Mec�nica Industrial e Im-
mar. Estas empresas se encuen

tran hoy debidamente estabiliza
das y sus productos tienen gran
acogida en el mercado; puede
subrayarse que Siam di Telia ha
iniciado la construcci�n en serie
de motores el�ctricos de hasta 10
H. P.

INDUSTRIAS QU�MICAS

Se ha puesto en pr�ctica un

programa de racionalizaci�n y
estabilizaci�n de las empresas co

rrespondientes. Las principales
inversiones se han hecho en Far-

mo-Qu�mica del Pac�fico, Labora
torio Chile, S. A., y Bacteriol�
gico de Chile, S. A., mediante el
aporte de capitales y concesi�n
de cr�ditos. Con esto ha sido po
sible intervenir en una mejor
organizaci�n de sus producciones,
evitando competencias est�riles y
creando nuevas l�neas de traba
jo. Los resultados han sido ma

nifiestamente positivos, especial
mente en Farmo-Qu�mica del
Pac�fico y en el Laboratorio Chile.
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Estas realizaciones pueden es

timarse como el primer paso
hacia la formaci�n de una im
portante industria qu�mica.
Durante los a�os de guerra,

las producciones de estas indus
trias, m�s las importaciones es

pecializadas realizadas por la

Corporaci�n, permitieron al pa�s
disponer de toda clase de produc
tos qu�micos y farmac�uticos.

INDUSTRIAS DE MATE

RIALES EL�CTRICOS

Durante el per�odo de guerra
no se descuid� su incremento.
Por una parte los consumos nor

males de art�culos el�ctricos se

ve�an detenidos con. el cese de las
importaciones y. por otra, el Plan
de Electrificaci�n exig�a un rit
mo creciente de producci�n. Para
atender estos dos aspectos, se

form� y capitaliz� Electromat,
S. A. Esta industria abastece

hoy al pa�s de enchufes, inte
rruptores, cordones el�ctricos y
otras manufacturas an�logas in

dispensables, fuera de la fabrica
ci�n de ampolletas que ha em

prendido recientemente.

TEXTILES

En este ramo las- realizaciones
han sido muy satisfactorias. Me
rece destacarse en especial la

Hilander�a de Lino La Uni�n, in
dustria que junto con satisfacer
demandas de las empresas texti
les nacionales y del extranjero,
se ha convertido en un poder
comprador para nuevos cultivos

agr�colas. El �ndice de producci�n
de lino se ha cuadruplicado y los
rendimientos de fibra y estopa
de lino han liberado al pa�s de las

importaciones correspondientes.

Adem�s, se ha adquirido una mo

derna planta peinadora de c��a
mo que permitir� preparar debi
damente el c��amo para la

exportaci�n.
Se ha ayudado a hilander�as

de lana mediante cr�ditos y a la
Sociedad Lavadora de Lanas, con
un aporte de capital que ha he
cho posible una renovaci�n de su

equipo mec�nico.

CEMENTO

No es necesario insistir en es

ta oportunidad sobre el d�ficit
de cemento aue hab�a en el pa�s.
La Corporaci�n adquiri� en los
Estados Unidos maquinarias con

capacidad para producir hasta
400.000 toneladas de cemento.
Parte de ellas se vendieron a la
F�brica,El Mel�n, con el objeto
de que ensanchara sus instala
ciones y aumentara su produc
ci�n en 150.000 toneladas anua

les. Con el saldo se instal� la
F�brica Juan Soldado, con capa
cidad para producir 240.000 to
neladas anuales. Esta nueva in
dustria se encuentra ya en tra

bajo.

NEUM�TICOS

En cooperaci�n con la Gene
ral Tire and Rubber se organiz�
la Industria Nacional de Neum�
ticos S. A. (Insa), con una capa
cidad de producci�n de 70.000
unidades de neum�ticos y c�ma
ras al a�o, suficientes para abas
tecer el consumo nacional. Esta
f�brica est� en trabajo desde ha
ce m�s de un a�o y sus productos,
junto con satisfacer las m�s pre
miosas necesidades, han encon

trado plena acogida en el merca

do.

CORPORACI�N DE RADIO DE
CHILE

Se aportaron capitales, nacio
nalizando as� la producci�n de

aparatos y elementos de trans
misi�n y recepci�n de radiodifu
si�n. Se intensific� la fabricaci�n
de radios de tipo popular. Y se

construy� e instal� la emisora
m�s potente de Sudam�rica.

CINEMATOGRAF�A

En cuanto a esta industria, la
ayuda de la Corporaci�n ha per
mitido instalar los Estudios Chi
le Films, conceptuados comb unos

de los m�s importantes de Am�
rica latina. Su pian de produc
ci�n es completo y ya se han

entregado al mercado interno y
externo las primeras pel�culas.

PESCA

En el rubro de industrias ali
menticias, la Corporaci�n ha de
dicado especial inter�s a -la ra

ma de la pesca. La Compa��a
Pesquera Arauco ha aumentado
la extracci�n de pescado.
El consumo en Santiago ha

subido de cinco a doce toneladas
diarias. En el ramo de conservas

se han incrementado las produc
ciones, tanto las de la Sociedad
Chilena Industrial de Pesca, co
mo las de la Sociedad Industrial
Pesquera de Tarapac�. Las expor
taciones de conservas acusan un

importante incremento.
Igual �xito han tenido los cr�

ditos otorgados a los peque�os
pescadores.
Cabe se�alar que el a�o 1920

se importaron 3.500.000 kilos de
pescados y mariscos en conser

va v el a�o 1944, poco m�s de
5.000 kilos solamente.

PLAN DE ELECTRIFICACI�N

La Corporaci�n le ha prestado
preferente atenci�n.
En efecto, el Plan de Electri

ficaci�n, en su etapa primaria, se
encuentra en plena marcha.

Se ha inaugurado la Central
Hidroel�ctrica de Pilmaiqu�n y se
terminar�n el a�o 1946 los traba
jos de Sauzal y Abanico. Estas
plantas abastecer�n de energ�a a

importantes zonas del pa�s.
Pueden citarse ya adem�s, co

mo realizaciones, las Empresas
El�ctricas de Tocopilla, Copiap�
y Ovalle. Se ha contribuido tam
bi�n al mejoramiento del alum
brado de numerosas poblaciones,
otorgando pr�stamos a las Mu
nicipalidades y a empresas el�c
tricas locales.

PETR�LEO

Le es grato a la Corporaci�n
consignar que, al terminar el
a�o 1945, la b�squeda de petr�
leo, cuyas perforaciones se inicia
ron el d�a 22 de septiembre �l
timo en nuestro territorio, ha
tenido un resultado feliz. Nues
tro personal y los t�cnicos ame

ricanos que colaboran con ellos-,
han encontrado petr�leo en

Springhill, a 2.240 metros de pro
fundidad, el d�a 29 de diciembre
�ltimo.
Es el coronamiento de una lar

ga aspiraci�n nacional. Las pro
yecciones que para nuestro des
arrollo econ�mico tendr� esta
nueva fuente de riquezas son, co
mo se comprende, incalculables.
Detallarlas aqu� es inoficioso. Pe
ro se puede asegurar desde l�e-
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go que si esos yacimientos petro
leros son abundantes, como pare
ce, la econom�a chilena entrar� a

una etapa que ofrecer� inmensas

posibilidades en la aceleraci�n
de nuestro progreso y en el in
cremento de la riqueza privada y
p�blica.

Desde luego hay que subrayar
su influencia en un problema que
hondamente preocupa a S. E. el
Presidente de la Rep�blica: el de
hacer avanzar hacia el l�mite del
norte del pa�s el trozo de carre

tera panamericana que es indis
pensable terminar antes de tres
a�os, porque informaciones ofi
ciales que obran en poder del
Gobierno manifiestan que, para
esa fecha, en otros pa�ses ameri
canos esa ruta ya estar� entre
gada totalmente. Nosotros no

podemos quedar fuera de la �rbi
ta de esa ruta; necesitamos que
el enorme movimiento que provo
car� se desv�e hacia nuestro te
rritorio. Poseedores ma�ana del
petr�leo, esa ruta y esta riqueza
pueden traer para nuestro pa�s
d�as de impensada holgura.

EXPLOTACIONES CARBON�

FERAS

Se ha ayudado a los yacimien
tos de Pilpilco, C�lico Sur y Mi
na Consolidada de Lebu. Esto
significa para el pa�s grandes
econom�as en divisas por el con
cepto de importaciones de car

b�n. Adem�s, se ha fomentado la
producci�n de carb�n, efectuan
do estudios geol�gicos y sonda-
jes mediante pr�stamos a nume

rosas sociedades mineras.
Se contribuy� durante la gue

rra a aminorar la escasez de ga
solina, otorgando pr�stamos a

productores de carb�n vegetal y
a los due�os de veh�culos moto
rizados para el uso de gas�genos.

COMERCIO EXTERIOR

En un per�odo lleno de difi
cultades para el comercio exte
rior, la Corporaci�n super� y so

lucion� los problemas que en este
aspecto se hab�an creado al pa�s.
En efecto, solamente por inter
medio del Departamento de Co
mercio, ha tra�do a Chile sobre
trescientos millones de pesos en

maquinarias y materias primas,
facilitando as� el desenvolvimien
to normal de las industrias.
Las importaciones se encuadra

ron dentro del marco del inte
r�s nacional. Se dio preferencia a

las maquinarias y a las materias
primas que tuvieran relaci�n con

los art�culos de consumo.

Se trat� en lo posible, tanto
de estabilizar los mercados, am-

pli�ndolos, cuanto de encontrar
nuevos. Para hacer realidad es
tos prop�sitos, se tendi� a nor

malizar las producciones y a dar
suficientes garant�as de seriedad
a los compradores extranjeros.
Cristaliza esta labor la crea

ci�n de la Sociedad General de
Comercio, la Sociedad Vinos de
Chile (Vinex), la Sociedad Ex
portadora de Maderas, la Aso
ciaci�n de Productores de C��a
mo, Frutas C�tricas, Ciruelas,
Aves, Aceitunas, etc.

FRIGOR�FICOS

En lo que dice relaci�n con el
comercio interno, se intensific�
un programa de construcci�n de
frigor�ficos, destac�ndose la cons

trucci�n del Frigor�fico Santiago,
con una capacidad de 30.000 me

tros c�bicos y el San Vicente, con
una capacidad de 440 metros c�
bicos, que ya se encuentran con

algunas de sus secciones en tra

bajo. Se atendi�, tambi�n, al des
arrollo del almacenaje y al me
joramiento de los transportes. En
efecto, a la L�nea A�rea Nacio
nal se le financi� la adquisici�n
de una flota de Lodestar y a la
Marina Mercante se le otorgaron
capitales y cr�ditos.
Las inversiones totales del De

partamento de Comercio superan
la cantidad de $ 485.000.000.

MOVILIZACI�N URBANA

Se han adquirido en los Esta
dos Unidos 100 trolley-buses con

un costo de US. $ 1.450.000;
Se han aportado $ 15.000.000 a

la Empresa Nacional de Trans

portes Colectivos y se ha otor

gado la garant�a de la Corpora
ci�n a esta Empresa, hasta por la
suma de $ 60.000.000.

TRANSPORTES

Debido a las restricciones de la
guerra no se ha podido realizar
un programa de renovaci�n de la
flota mercante. No obstante se
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han logrado reincorporar al ser
vicio mar�timo naves con un to
tal de 24.000 -toneladas.
Las inversiones en materia de

transporte, excluyendo la movili
zaci�n urbana ya citada, alcan
zan a $ 103.000.000.

TURISMO

Se est�n construyendo en di
versas ciudades los siguientes ho
teles: Iquique, Antofagasta,
Ovalle y La Serena. Igualmente
se est� cooperando a la cons

trucci�n de los hoteles de Cale
ta Abarca, Portillo y Pirehueico.
Estas inversiones alcanzan a

$ 30.000.000. Actualmente se ges
tiona la. formaci�n de una Socie
dad Hotelera que alcanzar�a un

capital de $ 400.000.000.

HABITACI�N POPULAR

En este rubro se han inverti
do m�s de $ 170.000.000 por in
termedio de la Caja de la Habi
taci�n Popular, de las empresas
industriales, del Ministerio de
Defensa Nacional y de la Caja
de Retiro de las Fuerzas Arma
das.
Estas inversiones han hecho

posible la construcci�n de m�s de
seis mil viviendas para emplea
dos, obreros e inquilinos.

DESARROLLO DE LA T�CNI

CA NACIONAL

La Corporaci�n no ha escati
mado esfuerzos para cooperar a

su mejoramiento. En efecto, ha
conseguido subvenciones a diver
sos laboratorios, a fin de poder
financiar la adquisici�n de nue

vos equipos e instrumentales.
Por intermedio de la Fundaci�n

"Pedro Aguirre Cerda" ha envia
do al extranjero a 33 estudiantes,
entre ingenieros, t�cnicos y obre-
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ros chilenos. Se han concedido
igualmente, 79 becas en el pa�s.
Se han costeado publicaciones de
inter�s t�cnico, y se ha encarga
do a un grupo de distinguidos
profesionales la preparaci�n de
una "geograf�a econ�mica de Chi
le"; se ha organizado una Biblio
teca T�cnica y se han creado nue

vos cursos en las Escuelas de Ar
tesanos.
Se han organizado expedicio

nes formadas por t�cnicos espe
cialistas, destinadas a reconocer
los recursos naturales de la re

gi�n del r�o Puelo y del depar
tamento de Ultima Esperanza.
El Instituto de Investigaciones

Tecnol�gica, y Normalizaci�n, or
ganismo que tiene a su cargo
la realizaci�n de estudios desti
nados a perfeccionar los proce
dimientos t�cnicos en la produc
ci�n nacional, es otra obra que
ha emprendido la Corporaci�n.
Por otra parte, la Corporaci�n

ha contribuido financieramente
a la construcci�n e instalaci�n de
una Estaci�n de Biolog�a Marina
en Montemar, cuyo objeto es rea
lizar trabajos en relaci�n con la
exploraci�n cient�fica del mar,
para propender al estudio y so

luci�n de los problemas relacio
nados con la industria pesquera.

Se han tra�do al pa�s, adem�s,
misiones t�cnicas norteamerica
nas, y sus informes sobre acero,

pesca, maderas, e industrias qu�
micas, servir�n de importantes
puntos de referencia en la for
mulaci�n de los futuros planes de
fomento.

S�NTESIS

La Corporaci�n ha realizado

inversiones, pr�stamos, importa
ciones, construcciones, etc., cu

yos totales por a�os ascienden
aproximadamente a las siguientes
sumas.

A�os

1939 $ 45.400.000
1940 364.400.000
1941

'

550.350.000
1942 517.500.000
1943 662.300.000
1944 671.550.000
1945 737.750.000

Lo que arroja un total, al 31 de
diciembre de 1945, de TRES MIL
QUINIENTOS' CUARENTA Y
NUEVE MILLONES DOSCIEN
TOS CINCUENTA MIL PESOS.

II�UNA NUEVA ETAPA

La mayor parte de las dificul
tades que han interferido la ac

ci�n de la Corporaci�n, empiezan
a desaparecer o a modificarse
substancialmente.
Por otra parte, se cuenta aho

ra con estudios acabados sobre
diversas materias relacionadas
con la producci�n.
Puede decirse, entonces, que se

ha cumplido satisfactoriamente
una etapa en la vida de este or

ganismo.
En el futuro su acci�n se con

cretar� principalmente a la rea

lizaci�n de grandes obras b�si
cas o fundamentales que impul
sen el desarrollo econ�mico del

pa�s, a las que hay que referir
se brevemente.

AGRICULTURA

Se intensificar� la. mecaniza
ci�n de las labores agr�colas, con
el objeto de reducir los costos,
aumentar la producci�n y facili
tar las faenas. Los servicios de

Equipos Agr�colas Mecanizados
deber�n tener mayor amplitud y
radio de acci�n, a fin de que a

sus actividades propias de ahora,
agreguen, en beneficio de la agri
cultura, las faenas de limpieza
de terrenos.

Sin interferir las funciones del

Departamento de Riego del Mi
nisterio de Obras P�blicas y V�as
de Comunicaci�n, se terminar�n
ciertas obras importantes de es

te g�nero, adem�s de otras de
defensa o desecaci�n de terrenos

y se iniciar�n nuevas.

En materia de nuevos cultivos,
se cooperar� al aumento de las

superficies sembradas con lino y
c��amo. Se fomentar�n tambi�n
las siembras de oleaginosas y de

betarraga sacarina. Este �ltimo
cultivo tiene especial importan

cia, porque fuera de la produc
ci�n azucarera misma, sirve de
fuente proveedora de forrajes de
calidad para la ganader�a. Cons
tituye, por lo tanto, este cultivo,
un valioso aporte al fomento de
la producci�n de carne y leche.

Adem�s, este cultivo, junto a
la industria sider�rgica y otras
que se han enunciado, constitui
r�n factores decisivos en el aho
rro y aumento de divisas para
estabilizar nuestra balanza de pa
gos.
Se facilitar�n experiencias y se

lecciones gen�ticas de pastos de
secano para propender al aumen
to de la capacidad talajera en la
zona de la costa del Valle Cen
tral.

Hay que subrayar que se aten
der� a estos dos problemas tras
cendentales y casi podr�a decirse
decisivos para la vida del pa�s:
la forestaci�n y la ganader�a.

MINER�A

En primer t�rmino, como pri
mera fase para la plena indus
trializaci�n de la miner�a, se

realizar�n: la instalaci�n de una

Fundici�n Nacional de Minera
les de Cobre y Oro; la instalaci�n
de una Refiner�a Electrol�tica de
Cobre; la instalaci�n de una Re
finer�a Electrol�tica de Cinc y,
como complemento, la explota
ci�n de minas para abastecer esa

producci�n. Se intensificar�,.
adem�s, la industrializaci�n de

placeres aur�feros, como los la

vaderos de oro de Tierra del Fue

go y, asimismo, los yacimientos
de minerales no met�licos.

INDUSTRIA

Se har� realidad la instala
ci�n de una potente Usina Si

der�rgica con capacidad de pro
ducci�n suficiente para satisfa
cer las necesidades del consumo
interno en aceros y fierro. La

ejecuci�n de este proyecto es

trascendente para la econom�a
del pa�s.
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Los estudios respectivos est�n

ya totalmente terminados y s�lo
se espera, cumplir con algunos
tr�mites para iniciar las obras.
De acuerdo con el programa tra
zado, la nueva usina estar� en

funciones el a�o 1948, lo que per
mitir� contar con una produc
ci�n de 180 mil toneladas de lin

gotes por a�o. Producir� aceros

Bessemer, Siemens y el�ctrico.
Su planta de laminaci�n entrega
r� aceros estructurales, rieles,
perfiles livianos, hojalata, etc.
Se estima que una vez que se

encuentre en plena faena, libera
r� al pa�s de la mayor parte de
las importaciones de fierro y
acero, lo que se traducir� en un

apreciable ahorro de divisas, que
llegar� a unos US. $ 15.000.000.

Como especial preocupaci�n se

atender� el desarrollo de la in
dustria qu�mica pesada, que com

prende la fabricaci�n y produc
ci�n de cenizas de soda, soda
c�ustica y �cido sulf�rico.

Se organizar� una poderosa in
dustria pesquera que compren
de todas las actividades y fases

que van desde la extracci�n y
venta del pescado, hasta la ins
talaci�n de nuevas f�bricas de
conservas' y de harina del mismo,
inspir�ndose en las normas se�a
ladas por la Misi�n Pesquera
presidida por el se�or Milton Lo-
bell.

En maderas, conforme al Plan
elaborado por la Corporaci�n en

colaboraci�n con la Misi�n Fo
restal Norteamericana, se ir� a

� la explotaci�n mecanizada y or

denada de los bosques v�rgenes y
luego a, la industrializaci�n in

tegral de la madera, aprovech�n
dose las diversas especies fores
tales en los objetivos m�s ade
cuados. Forma parte �e este pro
grama, la producci�n de celulosas
y de fibras artificiales. Para al
canzar estos objetivos, se empe
zar� por instalar centrales de ela
boraci�n de madera, las que
ser�n complementadas con equi
pos para el aprovechamiento qu�
mico de ellas, producci�n de
prensados y terciados, y trata
mientos de postes y durmientes.

La preservaci�n de los bosques
es un factor b�sico para el futu
ro y para la estabilidad de un

plan maderero. Se har� realidad
una pol�tica forestal de conserva

ci�n y reforestaci�n de bosques,
tanto en las zonas del sur o pro
piamente madereras, cuanto en

aqu�llas que en otros tiempos tu
vieron una importante riqueza
forestal.

Se dar� un fuerte impulso a

las industrias textiles que elabo
ren fibras nacionales e importa
das.

COMERCIO Y TRANSPORTES

En este orden de realizaciones,
se atender� a la mecanizaci�n
de los puertos, a fin de dotarlos
de los implementos mec�nicos
m�s modernos.

Se contribuir� a la formaci�n
de una flota mercante, especial
mente para el transporte a gra
nel de materias primas.

Adem�s, se har� realidad el
establecimiento de una red de

frigor�ficos a lo largo del territo
rio, a fin de producir la baratura
de los alimentos, mediante su

conservaci�n, y regularizaci�n en

la distribuci�n.

Del mismo modo, se facilitar�
la instalaci�n, bajo el control de
los productores, de almacenes
warrants, que tan importante pa
pel juegan eri el comercio de dis
tribuci�n.

ENERG�A Y COMBUSTIBLES

Se continuar� en la ejecuci�n
del Plan de Electrificaci�n del

pa�s, lo que permitir� desde Ari
ca a Puerto Montt aprovechar
un potencial de 8.200.000 HP.
Con anterioridad a este plan, en

todo Chile s�lo se dispon�a de
300.000 HP.

La trascendencia de la electri
ficaci�n queda de manifiesto al
se�alar que abastecer� de luz a

las ciudades y hogares; de ener

g�a a las industrias y, por �lti

mo, a trav�s de las Cooperativas
de Electrificaci�n Rural, que ya
se encuentran en formaci�n, este
factor de progreso llegar� con

amplitud hasta los campos.

Preferente atenci�n se le dar�
a la organizaci�n de la elabora
ci�n industrial y explotaci�n co

mercial del petr�leo, sobre la ba
se de los informes definitivos
que emitan nuestros t�cnicos, ya
que como los se�ores consejeros
saben, S. E. el Presidente de la

Rep�blica ha manifestado su vo

luntad decidida de entregar estas
labores a. la Corporaci�n.

Un problema que, inevitable
mente, habr� que abordar es el
de establecer en el pa�s una re

finer�a de petr�leo. Aun sin la fe
liz circunstancia de haberlo en

contrado, habr�a sido necesario
instalar tal refiner�a.

Naturalmente que esa refine
r�a va a tener que consultar los
�ltimos adelantos que la guerra
impuso en estas materias, sabi
do como es que el refinamiento
de petr�leo ha hecho posible ob
tener combustible de m�ximo
rendimiento con. un m�nimo de

peso. Este problema queda, pues,
abierto y ocupando uno de los

primeros lugares entre aqu�llos
de que con urgencia deber� ocu

parse la Corporaci�n.

FINANZAS

Hay que dejar constancia de
que en el aspecto financiero no

han existido grandes dificultades

para llevar a la realidad la ma

yor�a de los proyectos ya enun

ciados. El financiamiento contem
plado en la ley org�nica de la

Corporaci�n y los cr�ditos conce

didos por el Banco de Exporta
ciones e Importaciones de Wash
ington, han permitido contar con
un volumen de recursos que se

ha adaptado a la magnitud de la

labor que se realiz� en los a�os

pasados.

En cambio, ahora que la Cor

poraci�n se enfrenta a la necesi
dad de iniciar las grandes inver
siones que requieren los proyec
tos fundamentales anotados, es

indudable que su estructura fi
nanciera deber� ser ampliada
substancialmente.

Para dar soluci�n definitiva al

problema financiero de la Corpo
raci�n, se tiene en estudio un pro
yecto de reforma de su Ley Or

g�nica que, en sus l�neas esque
m�ticas, ya se ha dado a conocer

a S. E. el Presidente de la Rep�
blica, se�or don Juan Antonio
R�os y a su Ministro de Econo
m�a, don Pedro Enrique Alfonso.

La Corporaci�n se ver� aboca
da a recurrir a todas sus entra
das el a�o 1946. Necesitar� uti
lizar muchos de sus recursos

propios, para proyectos tales co

mo: Centrales Hidroel�ctricas,
Industria Sider�rgica, equipos
mecanizados, exploraciones y ex

plotaciones petroleras, etc., que,
junto con constituir obras prin
cipales de la Corporaci�n, s�lo
redituar�n sumas adecuadas al

gunos a�os despu�s de la inver
si�n de aquellos fuertes capitales.

Es de gran importancia que la

Corporaci�n disponga en los pr�
ximos a�os de la moneda corrien
te indispensable para el desarro
llo de aquellos proyectos que son

financiados por el Banco de Ex
portaciones e Importaciones de
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Washington y que requerir�n
considerables inversiones de tal
moneda dentro del pa�s.

Una idea aproximada del vo
lumen de capitales y cr�ditos,
cuya responsabilidad y adminis
traci�n tendr� la Corporaci�n el
a�o 1946, la representan las si
guientes cifras:

bida la fijaci�n de las funcio
nes o deberes fundamentales del
Estado frente a los problemas
que se pretende solucionar; y
una parte pr�ctica, que deter
minar� la econom�a que se desea
alcanzar y las medidas espec�fi
cas que se aconsejan para lograr
la.

Activo de la Corporacci�n al 31 de diciembre
de 1945 S 1.900. 000. 000.�

Nuevos aportes del presupuesto para 1946 .. 330.000.000.�
Cr�dito sider�rgico del Eximbank (US. $ 28

millones) 870.000.000.�
Cr�ditos generales del Eximbank (US. $ 10

millones) 310.000.000.�
Cr�ditos de proveedores de Estados Unidos

(US $ 2 millones) ... 60.000.000.�
Capitales y cr�ditos chilenos que deber�n reu

nirse para la industria sider�rgica ... 780.000.000.�

$ 4.250.000.000.�

Esto sin considerar los capita
les que se invertir�n en la or

ganizaci�n de las explotaciones
petroleras, ni los avales con

que se ayuda a las industrias y
a la agricultura del pa�s.

PLAN GENERAL DE FOMEN

TO DE LA PRODUCCI�N

Se han proseguido met�dica
mente los estudios relacionados
con este importante tema, ha
bi�ndose avanzado considerable
mente en la preparaci�n de an

tecedentes, ordenaci�n de las
materias- y redacci�n de algunos
cap�tulos de dicho plan.
En t�rminos generales, el Plan

comprender� una parte te�rica,
que contendr� la doctrina econ�
mica que inspirar� las medidas
planeadas, en la que tendr� ca-

Esta segunda parte incluye,
por lo tanto, el examen de la
econom�a actual del pa�s, sus ca

racter�sticas y efectos sobre 1a
vida nacional; la meta que se

pretende alcanzar y el d�ficit
deducido por comparaci�n con el
examen antedicho; los recursos

humanos, materiales y financie
ros disponibles y necesarios para
crear una m�s organizada econo

m�a; las disposiciones de orden
t�cnico, cultural y financiero re

queridas para desarrollar el Plan,
y el orden de prioridad y plazos
dentro de los cuales podr�n lle
varse a efecto las medidas pro
piciadas.

CONCLUSI�N

La ciudadan�a ha. puesto sus

esperanzas en el advenimiento
de una nueva etapa econ�mica,
mediante la acci�n de la Corpo
raci�n de Fomento. Nuestro Ins

tituto est� en condiciones de res

ponder a esa confianza. Para
ello necesita de mayores recur

sos; pero atendidas las finalida
des que persigue, hay la fundada
esperanza de que le ser�n dados.
S�!o as� se podr� llegar a un

m�s alto nivel de vida para to
dos los chilenos, lo que consti
tuir� el advenimiento de la era

de bienestar que hoy la evolu
ci�n del mundo reclama, espe
cialmente para las clases m�s
desvalidas, en todas las colecti
vidades humanas.
La Corporaci�n, en su marcha

de realizaciones, ha tenido una
ruta que seguir, la que con fecha
8 de septiembre de 1944, le se

�alara S. E. el Presidente de la
Rep�blica, en una detallada ex

posici�n contenida en una carta
suya.
Pues bien, en el tiempo que

va transcurrido desde esa carta
hasta hoy, este Instituto, al re

solver los problemas que son de
su incumbencia, se ha ce�ido
estrictamente a esas instruccio
nes generales que se inspiran en

dos grandes puntos de vista. El
primero, una razonada compren
si�n de los intereses y futuro de
Chile, coordinando sus solucio
nes en forma que la Corporaci�n
no interfiera las libres activida
des que en su desarrollo coadyu
van a la riqueza del pa�s.

Y el segundo, al emprender
las realizaciones arriba indica
das, lo ha hecho con seguridad,
confianza y optimismo, partien
do de la base que cuenta tanto
con el apoyo de la opini�n p�
blica que comprende lo que ella
significa, cuanto con la constan
te y deferente benevolencia con

que el Primer Mandatario la
ha favorecido, desde la iniciaci�n
de su Gobierno.

LAS TRES HORMIGAS

Sobre la nariz de un hombre que dorm�a' al sol,
encontr�ronse tres hormigas. Despu�s que se hubieron
saludado mutuamente a la usanza de su tribu, pu
si�ronse a conversar.

Dijo la primera hormiga:
�Son estas colinas y llanuras las m�s �ridas que

conoc� jam�s. Todo el d�a he buscado un grano de
cualquier clase y con nada he dado todav�a.

Dijo la segunda hormiga:
�Tampoco he hallado nada, si bien he recorri

do p�ramos y escondrijos. Par�ceme que es �sta la
que mi gente llama blanda y movediza tierra, donde
nada crece.

Luego la tercera hormiga, alzando su cabeza dijo:
�Amigas m�as, estamos ahora sobre !a nariz de

la Suprema Hormiga, la poderosa e infinita hormiga,
cuyo cuerpo es tan grande que no podemos verlo,
cuya sombra es tan vasta que no podemos reconocer

la, cuya voz es tan alta que no podemos o�rla y es

ella omnipotente.
Cuando hubo hablado de esa suerte la tercera

hormiga, mir�ronse una a otra las dos hormigas que
escuchaban y ech�ronse a re�r.

En ese instante movi�se el hombre y en su sue�o
alz� su mano, rasc�se la nariz y quedaron aplasta
das las tres hormigas.

Kahlil Gibran.
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�I alma de

"Cada playa tiene su deva", di
r�a un indost�nico. Y cada playa
tiene su car�cter, su idiosincra
sia, su propio laboratorio. Se re

nuevan los ba�istas, pero la co

rriente estar� siempre defendida

por el h�bito. Cada playa tiene
su p�blico y este p�blico remeda
un hogar fresco y delicioso, cuyo
jard�n sin l�mites es el mar flo
recido de espumas.
Costeando el camino a Conc�n,

como en una pel�cula de cine, pa
san las playas seleccionadas de
Montemar y Re�aca. Son nudos
de bullicio, visiones de color y
de vida que ornamentan la poe
s�a del paisaje, moteado de cons

trucciones pintorescas y capri
chosas. Edificios trazados sobre
planos porveniristas, transatl�n
ticos encallados en las arenas con

sus terrazas floridas que, siendo
modern�simas, a�oran los jardi
nes colgantes de Sem�ramis o los
bajeles romanos de Capua. . .

�Las Salinas! Bajo el pretil del
camino, las cabinas alineadas son

todo movimiento, alegr�a y color.
Tonos de s�plica o protesta fren
te a los ba�eros ... Es la multi
tud... tom�ndose la Bastilla.
Mi amable cicerone me ha ubi

cado &obre la arena, entre una

carpa y un soberbio quitasol, en

que charlan algunos hombres en

traje de ba�o. Espl�ndido. As� los
ojos y los o�dos entrar�n en fun
ci�n period�stica.
� ...y el 20 no sal�a, hombre.

Con .tanta probabilidad le puse
un pleno fuerte y lo coron�. "�No
va m�s!"... y nada. Sali� el 36.

�Est� visto que eres afortu
nado en amores. Pero �miren qu�
maravilla !
Pasaba escultural una ba�ista

preciosa. Mi compa�ero la nom

br�:
�Es la great atraction de la

temporada, me dijo.
Y los otros:
�Es demasiado para ser sola

mente una mujer. . .

�Anoche la encontr� en el
Grill del Casino. Mi mujer no la
puede ver. . .

��Bah! Ni la m�a tampoco...
�Chit�n. que ah� vienen!
Y, en verdad, era muy razona

ble y humano que le tuvieran ho
rror, porque la Madre Naturale
za se hab�a olvidado de ellas.

las playas
Ente gritos de ni�os y risas

estrepitosas, �bamos vadeando ese

multiforme mar humano de tan

heterog�nea composici�n.
�Ta he dicho, Alicita, que no

te juntes con esa gente: son unos

rotos . . .

�Pero, mam�. . .

��C�llate!
Nada m�s popular que Las Sa

linas, con su panorama pintores
co, con sus rocas enhiestas, for
mando un p�rtico imponente a

aimbos lados de la playa. Como
en los grandes balnearios de Eu
ropa y Am�rica, las clases socia
les se aglutinan sin preocupacio
nes, colaborando al sentido mo

derno de humanidad. Como en

Niza, como en Miami...
Y vuela nuestro Ford hasta

Conc�n. Un nuevo c�rculo. Los
autos de lujo anuncian grandes
fortunas. Los ba�istas llevan la
sencillez elegante de quienes es

t�n familiarizados con el savoir
vivre ... Es otro ambiente, otro
p�blico. . . Descendemos por el
parque que enciende la ladera de
geranios en flor. Olor a

.
tierra

h�meda que se diluye en el aro
ma del mar. Y, nuevamente, el

espacio abierto al oleaje. El al
ma de las playas, hilvanando la
costa, se reviste de id�ntico ro

paje: la: seda verde de las aguas
orladas con el armi�o de la es

puma. .

En un grupo numeroso se habla
de un paseo a Quintero.
�Mamy, �quieres que convi

de a Jorge? Te dir�, oye, que me

vi obligada a invitarlo. . .

Era una chiquilla encantadora,
con los ojos azules en s�plica.
�Tanto como querer..., no.

Pero, si ya est� hecho, qu� le
vamos a hacer. . .

Una explosi�n de alegr�a juve
nil, y partimos velozmente a Mi
ramar, la playa que fu� por exce
lencia el paseo de lujo, �nico y
obligado, donde la aristocracia
sentaba sus reales. Hoy d�a, son

los turistas de fin de semana que,
atra�dos por el Casino, disfrutan
all� del aire ma�anero.
Rodeados de un panorama de

licioso, seguimos el camino pin
toresco hacia Caleta Abarca. Co
mo un pe��n de nieve, el Gran
Hotel. Y en ajetreo de cine, las
carpas listadas, los parasoles de
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colores audaces y la exhilaraci�n
de u�a multitud que afronta las
olas con la alegr�a de la juven
tud. . .

�Y luego, El Recreo!... Man
si�n cerrada y confortable. P�bli
co habitu�. Y el tabl�n . . . Mu
chachas esculturales se lanzan
audazmente, para caer en las

aguas y envolverse en la espuma
nerviosa que aprieta sus cuerpos.
� ...�Porque, al fin y al cabo

qu� es un maillot ? . . . Una dife
rencia de color en el cuerpo, pero
la estatua queda intacta.
Comentarios sabrosos de cin

cuentones sibaritas.
Y devorando la distancia, de

pronto llegamos a Las Torpede
ras. Era de rigor. Es la �nica
playa que domina totalmente' el
puerto de Valpara�so. Un p�blico
especial se apretuja en las are

nas. La alegr�a sazonada pone
flexibilidad en los cuerpos, que
se entrenan en gimnasias bastan
te ornamentales. Los ojos feme
ninos entran en los vapores de
tenidos en la rada. Oficiales y
pilotos deben sentir, seguramen
te, esa contemplaci�n con que los
vincula el amor a estas ba�istas
so�adoras. . .

�El alma de las playas!...
�Cu�nto podr�a decirse, si el es

pacio no limitara nuestro pen
samiento!. . .

I. M.
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En la piscina de El Recreo

Otro aspecto en la playa de
El Recreo

;

�Qu� tal este tr�bol de cuatro

hojas? �Bonito!
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mundo, a tas playas}t
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La playa de Caleta Abarca, una de las m�s populares de Valpara�so

La playa Amarilla en Conc�n

�*wm" ..��*-�

�

r*�^k|�� -'V

�

���.;.-�

�T,



Otro aspecto de la playa Ama
rilla de Conc�n

Duch�ndose despu�s del ba�o
de mar

Ba�istas en la playa de Las
Salinas

Muchos veraneantes prefieren la
playa de Las Salinas, porquo
es abrigada y muy c�moda
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'& �&.- Reposo y tranquilidad en la
arena. Ba�o de sol

Otras dormilonas, gustando de
la� caricias de las brisas ma-
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P�blico que frecuenta el m�s
popular de los balnearios del
puerto: Las Torpederas
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Playa de San Antonio

Ba�istas en la playa de Llo
lleo

Rocas en Algarrobo
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La Playa Chica de Cartagena

rt ;^

La terraza de El Tabo

Playa de Las Cruces
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La playa "El Durazno"

(buintebo, playa de ensue�a
Las playas de Chile presen-

.tan, eh general, un panorama y
caracter�sticas comunes; sin em

bargo, hay lugares que por su

extra�a belleza y por rara selec
ci�n de la naturaleza merecen

destacarse como puntos ideales

para el turismo.

Quintero, que re�ne infinitas
condiciones de playa de hermo

sos panoramas, tiene el impre
sionante y siempre misterioso
encanto del mar, la luz optimis
ta, y sana de sus praderas siem

pre verdes y la poes�a y el en

sue�o de la monta�a, con sus

grandes y maravillosos bosques
de pinos que levantan su porte
majestuoso junto al mar, en un

eterno desaf�o de fuerzas y be

llezas. Nunca se sabe si esas olas

rugientes que penetran rodando

y, poes�a
Por

Manuel Gallardo Domeisen

y terminan rompi�ndose en los
troncos y ra�ces de los pinos se

culares, re�nen mayor encanto

que la tranquilidad imponente de

aquellos pinos milenarios, fil�so
fos de la naturaleza, cuyas pala
bras se traducen en susurros que
el mar nunca comprende. Detr�s

de todo esto hay valles, faldeos,
casitas de todos colores, alegr�a,
luz, salud, vida, rocas inmensas

y tambi�n horizontes obscuros

que nos recuerdan las historias

de buques fantasmas y nuestros
terribles cuentos de ni�os.

La bah�a de Quintero es lo
m�s pintoresco entre nuestras

playas y la que presenta mayor
variedad de paisaje. Todos en

cuentran algo que sobrecoge la
�ntima fibra de su sensibilidad y
les proporciona la infinita alegr�a
de vivir.

Cuenta este paraje con una

alegre poblaci�n que est� organi
zada con todos los adelantos mo

dernos, con buenos hoteles y aco

gedoras residenciales, ubicadas

en las colinas, frente al mar. Se

llega en forma muy c�moda a

Quintero, en un servicio especial
que atienden los Ferrocarriles del

Estado y su clima, extremada
mente suave, hace del lugar un
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sitio ideal para el recreo y el

descanso.

Quintero, aparte de ser un

gran centro tur�stico nacional e

internacional, es industrial y

productor, contando con una pes
ca abundante, habiendo adquiri
do fama la variada riqueza de

su fauna mar�tima..

Por ser una bah�a de aguas
tan tranquilas, existe � una base

militar de hidroaviones que le da

a Quintero un nuevo encanto y
una mayor importancia estrat�

gica y econ�mica.

Antiguo puerto de pirata.?,
conserva aquel rom�ntico pasa
do en sus inmensas rocas miste

riosas, entre las cuales se en

cuentra la famosa "Caverna del

Pirata" y otras tantas que en su

conjunto, dan un golpe de vista

que impresiona al viajero por
.su majestuosidad legendaria.
Sus playas, unidas todas por

dif�ciles senderos junto a las

rocas y a los bosques, son de di

ferentes paisajes. "El Durazno"

es socialmente la m�s concurri

da por sus aguas tranquilas y

por ser muy resguardada. "Los

Enamorados", extraordinaria y

ex�tica, es la preferida por los

rom�nticos que concurren a Quin
tero. El mar penetra aqu� como

una gran herradura, invadiendo

el dominio de los bosques, moti
vo por el cual la playa misma

queda ubicada como una media

luna que entra caprichosamente,
de azules y tranquilas aguas, cu

bierta por los innumerables y

vistosos pinos-
Cerca de aqu�, entre "El Du

razno" y la "Playa de los Enamo

rados", se encuentra el Institu

to "Vida Sana", que al igual que
otros campamentos veraniegos
que vienen a Quintero, desarro

lla una labor de educaci�n f�

sica y de recreamiento que re

conforta y renueva.

A pesar de reunir tales encan

tos, esta playa es relativamente

tranquila y poco visitada, lo que

contribuye, por cierto en alto

grado, a que las personas que eli

gen este lugar para sus vacacio

nes encuentran que los d�as

transcurren deliciosamente, en

una fuente inagotable de salud y

que les brinda los mayores dones

que la naturaleza puede reunir

en un mismo lugar; por esto,
"Quintero es playa de ensue�os y

reminiscencias y de poes�a musi

cal que canta un gran himno a

la vida.

M. G. D.

J>

.y

"'f.y

8N�*

Playa de los Enamorados, en Quintero
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�I Uotel "Monaco* de Ch�ntelo
DE LA SUCESI�N S. VERCELLI

Entre los balnearios que �lti
mamente han alcanzado el favor
de los veraneantes y turistas es

t�, en los primeros lugares, Quin
tero, cuya playa constituye de
por s� un motivo de atracci�n pa
ra quienes desean pasar una tem
porada en contacto con la natu
raleza.

La circunstancia de hallarse
este balneario en un sitio muy
pintoresco, con alrededores muy
hermosos, justifica el inter�s del

p�blico por visitarlo en el per�o
do veraniego.
Entre sus bellezas naturales

cu�ntanse "Las Ventanas", sitio
de grandes y hermosas rocas;
"La playa de los enamorados", cu
yo nombre rom�ntico y evocador
la hace un sitio predilecto de la

juventud, al que concurren, lleva
dos por el prestigio del nombre,
los que, como dijo el poeta, "tie
nen algo que decirse a solas".

Dispone Quintero de varios

hoteles. Hoy vamos a ocuparnos
de uno de los m�s importantes,

tanto por su ubicaci�n como por
la atenci�n esmerada que se dis
pensa a los viajeros; su magn�fi
ca cocina, la higiene de sus ha
bitaciones y el confort de que es

t� dotado, pues se trata de un

hermoso edificio de tres pisos, de
construcci�n s�lida y agradable y
moderna fachada.

Sus dormitorios tienen vista al
mar y cuenta con 33 departa
mentos que, en total, tienen ca

pacidad para 90 personas. Cada
habitaci�n tiene servicio de agua
fria y caliente.

Tiene un amplio comedor,, es
pecial para familias y una or

questa que act�a permanente
mente, ameniza los almuerzos y
comidas.

La clientela del Hotel "Monaco"
es selecta y distinguida y sus

propietarios, que atienden perso
nalmente este establecimiento,
para mayor comodidad de sus

hu�spedes, tienen autos y lanchas

para efectuar paseos a los puntos
m�s pintorescos de la regi�n.

Para llegar a Quintero desde
la estaci�n de San Pedro, en la
l�nea entre Valpara�so y Santia
go, se toman los autocarriles que
tienen capacidad para 30 perso
nas y que llegan hasta el mismo
balneario. El viaje es corto y
agradable.
Otra forma de llegar a este

balneario es haciendo el viaje
desde Vi�a del Mar, pasando por
Conc�n.

Como puede apreciarse, es

Quintero un sitio sumamente

agradable para pasar un buen
veraneo. Dispone de f�cil loco
moci�n y de un hotel de la im
portancia del Monaco, que re�ne,
como ya lo hemos dicho, las m�
ximas condiciones de confort a

que puede aspirar el m�s exigen
te turista.

Para mayores referencias, los
interesados pueden dirigirse por
carta a los propietarios de este
hotel: Sucesi�n S. Vercelli, Quin
tero, casilla 14.
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Rocas en la playa de Constituci�n

Constituci�n, icmanso de Mcoeulas u kikza

Entre los sitios verdadera
mente hermosos de Chile ocu

pa Constituci�n uno de pri
mera categor�a.
Los viejos repiten con me

lancol�a el nombre de las ro

cas robadas al mar, las cua

les, sumidas en el anonimato,
cimentan ahora la obra por
tuaria.
Volaron de la bella reali

dad las doradas cimas de Las
Gaviotas, de Los Lobos. Y por
las rocas de Las Ventanas,
nobles y rom�nticas, circula
el ruido de las maquinarias.
El ronco tirabuz�n de la dina
mita amenaza ya sus proximi
dades.

Pero aun as� Constituci�n
alegra la mirada con el hori
zonte rico en sorpresas natu
rales. Admirable el mar que
eleva maravillas como la Pie
dra de la Iglesia, el Arco de
los Enamorados, el gran T�
nel, Calabocillos, etc. Por la
playa serpentea el mar, agi
tado siempre. S�lo all� en la

barrera que le opone el Mau
le, abate su fiereza secular.
Parece ser la �poca de sep

tiembre propicia a una revo

luci�n del l�quido elemento.
Las olas alborotadas se estre
llan y azotan con verdadero
estruendo. Nos toc� presen
ciar algunas escenas de pes
cadores.
Esperaba una barca pes

quera, cimbr�ndose en la le
jan�a, la quietud necesaria pa
ra arribar a la playa.

Hab�a que atender a lo que
los pescadores llaman "las
tres mareas", o sea, tres gol
pes de ola, nosotros dir�amos
marejadas, para tocar la pla
ya con la pesca de d�as.

En efecto, durante unos d�as
se prenden las redes en las ro
cas.

En las redes que llegaban
observamos roturas. Es lo or

dinario. Los grandes peces no
se resignan al cautiverio. El
dorso espinudo les presta una

cuchilla natural paTa la fuga.
Otros quedan ah� atrapados,

Por MANUEL VILLASECA P.

sin escape. Otros mueren. Los
pescadores los separan y
pronto dan raz�n de ellos los
buitres marinos y los jotes que
no se averg�enzan de mezclar
su negrura con las l�mpidas
gaviotas, quienes a su vez no

sienten escr�pulos en partici
par con ellos en las impuras
comilonas.

Es curioso ver el instinto de
las aves. A la hora exacta de
la recogida de las barcas des
criben ellas en los aires su lla
mado de fiesta. Otras, senta
das en las rocas, esperan pa
cientemente.

As� es Constituci�n.
Un bello conjunto de rocas

dibujadas a todo cincel, per
foradas las m�s por el capri
choso ara�azo del agua.
El mar niega en ocasiones

la pesca, y las barcas lo bor
dean a respetuosa distancia.
En el litoral del Pac�fico se

r� siempre Constituci�n una

de nuestras playas m�s en

cantadoras.
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l/atpaia�&a y> su Alcalde

Se�or Rolando Rivas Fern�ndez, Alcal
de de Valparaiso

Dada la importancia que tiene

Valpara�so, tanto en su car�cter

de puerto de primera categor�a
en la costa del Pac�fico, como de

gran centro industrial y comer

cial, no cabe duda que la labor

de sus autoridades edilicias tiene

que ser ardua, constante y efec

tiva.

Y, en este sentido, Valpara�so
ha tenido la suerte de contar con

administradores comunales ca

paces y tesoneros, como lo prue
ba el caso del actual Alcalde, se

�or Rolando Rivas Fern�ndez

que, en los casi dos a�os que lle

va al frente del gobierno comu

nal, ha sabido impulsar una se

rie de obras de adelanto y mejo
ramiento de los servicios de su

cargo.

La obra del Alcalde Rivas Fer

n�ndez ha sido constante y efi-

Los t�picos ascensores de
Valpara�so

Un pintoresco aspecto de Valpara�so, mirado desde los cerros de Playa Ancha
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Una vista panor�mica del
puerto

caz, no tan s�lo en materia de

adelanto local, sino tambi�n en

el orden econ�mico, ya que ha

logrado, mediante medidas opor
tunas y en�rgicas, sanear nota

blemente las finanzas municipa
les de Valpara�so. En esta mate

ria ha obtenido aumentar el ren

dimiento de los servicios comu

nales, con la implantaci�n de nue

vos reglamentos y ordenanzas.

Una visita r�pida al puerto,
basta para observar las numero

sas obras que se han emprendi
do bajo la h�bil direcci�n del Al

calde se�or Rivas, cuya preocu
paci�n preferente ha sido la de

propender al hermoseamiento y
urbanizaci�n de numerosos ba
rrios pr�cticamente olvidados.
La pavimentaci�n de calzadas

y aceras ha recibido un impul
so notable, con lo que se ha con

tribuido a valorizar sectores de
�a poblaci�n nutridamente edifi
cados.

Debe mencionarse, entre las

iniciativas de la autoridad comu

nal, el proyecto de construcci�n

del gran Teatro Municipal, edifi
cio en el que se agrupar�n, ade

m�s, todas las reparticiones ad

ministrativas de la Municipali
dad, museos, auditorium, Casa

de los Deportes, etc.

Secundado por una Corpora
ci�n Edilicia formada por hom

bres inspirados en altos m�viles

de progreso, la labor del Alcalde

se�or Rolando Rivas ha mereci

do el amplio apoyo de la pobla
ci�n porte�a y la aprobaci�n de

cidida del Supremo Gobierno.

Un aspecto caracter�stico de los cerros de Valpara�so
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Humktia Saia, caacs^ansal de "U Miaft',
da uk wtaza a la Ciudad de las Miwttyes

Humberto Soto, Delegado chileno
a la Conferencia Internacional de
Transporte, que se efect�a en Londres

El puerto a�reo de Limatambo,
es magn�fico, tanto por su belle

za como por lo amplio. En efec

to, tiene pistas para que puedan
aterrizar los aviones m�s gran
des que recorren estos pa�ses, de

manera que no tiene el problema
nuestro de empezar reci�n a

construir aer�dromos de tal es

paciosidad. Y, como si fuera po

co, el Per� contin�a agrandando
este aeropuerto. Su edificio nue

vo est� por terminarse y ser�

uno de los m�s grandes de Sud

am�rica.

Hospedado en el Hotel Bol�var,
que queda frente a la amplia
plaza del mismo nombre, puedo
ya, a. las 24 horas de mucho reco

rrer y mucho andar, contarles al

gunas apreciaciones que si no son

muy justas por la brevedad del

conocimiento, por lo menos tie

nen siquiera el sabor de la vera

cidad.
Lima es m�s peque�a que

Santiago, pero hay que recono

cer que la limpieza es mucho

mayor, y casi todas sus calles, o

jir�n como se llaman aqu�, son

anchas y bien asfaltadas. Gran

des carreteras pavimentadas des

embocan hacia todas las arterias

principales, y est� unida al Ca

llao por dos avenidas sorpren
dentemente hermosas, La Pro-

El Presidente de la Federaci�n Induslrial Ferroviaria de Chile, se�or
Humberto Soto, fu� invitado por la O. I. T. a concurrir como Delegado
chileno a la Conferencia Internacional de Transporte, que se est� veri
ficando en Londres, con asistencia de representantes de la mayor�a de

las organizaciones ferroviarias del mundo.
El se�or Soto, que es tambi�n periodista, lleva la representaci�n de
"En Viaje" y, al efecto, nos ha remitido algunas cr�nicas, la primera
de las cuales es la presente. En otras ediciones daremos publicidad a

otras que nos ha enviado desde Londres.

greso, que es asfaltada y orilla
da por �rboles florales que po
nen un tono de colorido al paseo,
que en esta �poca est�, a lo largo
de todas sus aceras, invadida por
los estudiantes que "calientan"
ex�menes. La otra es recorrida
exclusivamente por tranv�as el�c

tricos, similares a los que unen

Santiago con San Bernardo, eso

s� que de mucho mejor calidad y
rapidez y por autos, con un mo

vimiento tan intenso como en

nuestra Gran Avenida. Pero exis
te tambi�n una tercera que ha

sido habilitada, y es el recorrido

de los �mnibus o micros. Para

unir Callao con Lima hay tres
carreteras de primera clase y
nosotros, para unir el centro del

pa�s con Santiago, poseemos es

casamente una.

Se nota, con el cambio de r�gi
men, un gran esfuerzo por le

vantar industrias. Construcciones
en todos los suburbios est�n in

dicando claramente que el Per�

comienza a industrializarse, y que
Lima ser� una capital grande en

poblaci�n, pues ya hacia El Ca

llao se est�n extendiendo los

conjuntos art�sticos y arquitect�
nicos de chalets, bungalows, que
har�n de sus lindas avenidas un

lugar para los ojos del turista.

Las calles comerciales tienen,
al igual que en Santiago, un mo

vimiento apreciable, en forma es

pecial los s�bados. Se nota exce

so de revendedores de boletos de

loter�a, como en Uruguay.
Pasando a otro tema, en la

prensa de esta capital se ha des
atado un verdadero combate en

tre los que representan las dis

tintas fracciones del Congreso.
Como �sta es una informaci�n,
no me siento autorizado para ex

presar en esta ocasi�n la idea

que me he formado sobre este

problema, pero s� lo har� una

vez que regrese de Europa. El
caso es que el Apra o Partido

del Pueblo y la Uni�n Civilista,
han organizado grandes concen

traciones p�blicas: una para de

fender y otras para impugnar la
nueva ley de prensa que impera
en el Per�, desde hace cortos

d�as, y es necesario destacar que
las m�s colosales manifestacio

nes p�blicas han sido con moti

vo de la interpretaci�n de esta

ley.
En El Callao est� ubicada la

factor�a (maestranza) Central

Guadalupe del Ferrocarril Cen
tral del Per�, que es el San Ber

nardo de Chile. Grandes talleres,
maquinarias casi iguales, eso s�

que una producci�n menor, por el
n�mero de operarios. Es un puer
to de mucho movimiento de car

ga y pasaje. Al igual que Lima

y otras ciudades peruanas, es

amplio, extenso, a pesar de lo que
dice el poeta: "Todos los puertos
del mundo tienen sus callejuelas
estrechas y sucias".

Desde el avi�n se notaban per
fectamente las inmensas y des

pobladas sierras del sur del Pe

r�; s�lo en algunos tramos ha
b�a campos bien cuidados, en lea

y Chacaclayo; el resto, desierto,
�rido.
Lima atrae misteriosamente al

serrano que, desde su pubertad,
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comienza a luchar por venirse a

vivir y trabajar en Lima, para
no regresar m�s a su terru�o.

�Qu� ser� lo que atrae al se

rrano a esta vieja Ciudad de los

Virreyes ?

Me extra�� profundamente no

leer en la prensa lime�a ningu
na noticia referente a Chile, en

cambio muchas sobre Argentina,
Bolivia y Brasil. Un periodista
podr�a descifrar esto, que es una

inc�gnita para m�. �Ser� acaso

que no hay mucha actividad en

nuestras agencias noticiosas ?

Porque debo declarar que los pe
ruanos nos aprecian bastante y
se quiere ahora much�simo m�s
a Chile, por el hecho que los
principales l�deres del Partido
del Pueblo, partido mayoritario
del Per�, han estado desterra
dos en Chile, como Luis Alberto
S�nchez, Manuel Seoane y tant�
simos otros. Pues bien, ellos se

han encargado, porque 1a mayo
r�a son hombres de vasta cultu
ra y amigos del pueblo, que d�a
a d�a est�n luchando por dar
le el verdadero derrotero de su

destino, ellos, digo, se han encar"

gado de darnos a conocer, pres
cindiendo de la prensa, salvo el
caso de noticias deportivas, lo

La hermosa y amplia Avenida Arequipa

que viene a probar una vez m�s
lo importante que es el deporte
en lo internacional.
Continuar� viaje a Balboa,

pr�ximamente. No quiero termi

nar, sin antes decir que durante
el trayecto he venido observando
y d�ndome cuenta del temible
rival de los ferrocarriles, que se

r� a corto plazo el avi�n. Tan

to en Bolivia como en Per� via

jan en avi�n toda clase de perso
nas, incluso peque�os comercian

tes que van de un sitio a otro a

vender sus productos de f�cil

transportaci�n, por ser livianos o

de poco volumen; pero en todo
caso, m�s que nada esto se debe
a la inteligente labor que des
pliegan las compa��as a�reas, que
atienden al pasaje y carga con

un esmero y cuidado que atraen.
Ya hay algunos servicios, donde

viajan estudiantes secundarios a

clases.
H. S.

*iF7iiy\

Gran Hotel Bol�var, en Lima
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VISITE

VALPARA�SO
para�so del turismo

HERMOSAS PLAYAS

CLIMA IDEAL

�TELES DE PRIMER ORDEN
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AL PIE DE LA TRADICI�N

fiestas en el Santuario de la
Virgen de las Penas en Livilca

Por BALTASAR ROBLES PONCE

La Direcci�n General de Informaciones y Cultura, en su af�n de confeccionar sus archivos gr�ficos, coma asi
mismo, en la patri�tica tarea de terminar la estructuraci�n del censo musical folkl�rico, envi� una comisi�n com

puesta por don Carlos Lav�n, conocido y prestigioso music�logo chileno y de fama continental y el fot�grafo Balta
sar Robles, autor de este art�culo. Esta comisi�n tuvo a su cargo la tarea de recorrer el interior de los dos

Departamentos de la provincia de Tarapac�, asistiendo, por lo tanto, a las Fiestas del Santuario de la Virgen
de las Pe�as de Livilca.

A ochenta kil�metros del puerto de
Arica, en un peque�o templo al pie
de la monta�a, se encuentra el San
tuario de la Virgen de las Pe�as, cin
co kil�metros antes de llegar al ca
ser�o de Livilca. All� se desarrollan
anualmente dos festividades que tie
nen la virtud de atraer multitudes de
romeros que van a pagar sus man

das y ofrecer la devoci�n a la santa

milagrosa. Estos afluyen desde los
poblachos lejanos y caser�os del in

terior del Departamento, de las mon

ta�as bolivianas y de los valles pe
ruanos, salvando todos los obst�cu
los en fragoso recorrido de p�ramos
�y yermos; pero saliendo del puerto
habr� que atravesar el f�rtil Valle
de Azapa, Azapa Grande, Sobraya,
Casa Grande, Pampa Gobernador,
hasta llegar a un punto de referencia
denominado Paradero; all� el valle se

angosta hasta formar una profunda
garganta donde serpentea un riachue-

, lo, hasta filtrarse y desaparecer entre

Ausipar y Paradero.
Cuando se deja el autom�vil para

continuar el viaje a lomo de mu�a,
hay que recorrer veinte kil�metros de
incierta y fatigosa jornada, si cae la
noche, o bajo un sol abrasador, al
hacer el viaje durante el d�a, debien
do atravesar Ausipar, Humagata y el
Molino, en larga y pintoresca cara

vana, donde abundan los peatones
. que se impenen el sacrificio de llegar

El Paradero, lugar donde comienza el recorrido al Santuario. El camino se hace a lomo de mu�a
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El Santuario de la Virgen de

las Pe�as, al pie de la abrup

ta monta�a

por sus propios pies y pagar en esa

forma sus mandas a la Virgen del
Santuario.

En un estrecho espacio que permi
te la angostura de la garganta se im

provisan fondas frente a dos angos
tas callejuelas, cuyas viviendas se

ocupan durante los cuatro d�as del
a�o en la fiesta grande y por donde
desfilan las Compa��as, se organizan
las procesiones, se desarrollan los
bailes de las comparsas con sus dia
blos al mando de los caporales. Los
Morenos de Tacna, Los Cuyabas del
Valle, los locadores de quena, las
bandas instrumentales, el redoblante,
la matraca y la zampona confunden
sus sonidos con la melanc�lica expre
si�n de la flauta india. Cada Compa
��a se presenta ante el* altar de la
iglesia con c�nticos y coplas alusi
vos, para terminar bailando al com

p�s de las matracas y all� es don
de se luce el Caporal ejecutando va

riados firuletes, luego salen por las
calles del poblacho en un extra�o

Un tocador de la "quena"



Los fieles, devotamente, siguen
en el templo sus oraciones y

c�nticos

desfile y los diablos de cabezas in
veros�miles bailan como enloqueci
dos a los compases de la charrango.

A�os anteriores llegaron otros que
ahora s�lo a lo lejos se presentan.
Fueron los Sicures, procedentes de la
Tirana, Morenos de Huachacalle, La-
quitas peruanos; ahora, desgraciada
mente, se va perdiendo aquella cos

tumbre tan arraigada de un paganis
mo de culto regional y primitivo, pe
ro este a�o abundaron en las indu
mentarias los colores vivos, el oro

pel, la seda constelada de lentejue
las, los gorros con espejos, los pena
chos tricolores, las zapatillas de ra

so, la extraordinaria presentaci�n de
las muchachas del Valle de Azapa,
tambi�n llegaron los tradicionales bu
rritos trayendo amarradas a sus ca

ronas los capachitos con nieve, y al-
gunos tocadores de quena proceden
tes de Putre y Ticnamar, m�s los
eternos romeros con sus indias portan-

Grupo de devotos cant�ndole

a la Virgen de las Pe�as



Los hombres de la regi�n se entregan a extra�as danzas, al son de instrumentos t�picos

Un personaje disfrazado, que toma parte en las festividades a la Virgen de las Pe�as



Los cuyabas del valle, duran

te las ceremonias

do sobre las espaldas sus peque�ue-
los, caminando d�as y noches por
esos senderos casi intransitables.
Aun la gente cree que la Virgen.

llora en la muralla de la quebrada.
Al retumbar los petardos se estreme- -

ce y conmueve la roca, haciendo ma

nar gotas de agua por sus intersticios;
entonces los m�s creyentes esperan
con paciencia, gota a gota, y reco

gen en frascos que han de servirles
para calmar las penas del a�o. La
leyenda axplica que unos indios arrie
ros la descubrieron hace tres siglos y
desde aquellos a�os remotos comien
zan sus ofrendas desde los puntos
m�s cercanos; la ubicaci�n del san

tuario est� �n el epicentro del De

partamento y desde tres siglos su

fama ha venido extendi�ndose hasta
los m�s lejanos confines. Hoy, sin que
se halla impedido el tradicional pa
ganismo de las festividades, la pre
siden algunos sacerdotes asesorados
por los Alf�reces; los primeros ofi
cian las misas en el altar y los se

gundos cuidan con amor y perseve
rancia la conservaci�n de una cos

tumbre sagrada, a costa de enorme?

sacrificios, en un sitio donde s�lo se

llega despu�s de fatigosas jornadas.

B. R. P.

El Paradero, donde serpentea

un riachuelo hasta filtrarse y

desaparecer. El trayecto debe

hacerse a caballo o en mu�a
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VICEPRESIDENTE DE LA CORPORACI�N

DE FOMENTO HABLA DEL PETR�LEO

DE MAGALLANES.

don �scai (fajardo Wlarroel y>
su fe en el porvenir de CUile

Los magall�nicos tienen un

verdadero fervor regional. Los

que se han establecido en Santia

go u otras ciudades del centro

del pa�s, viven con los ojos pues
tos en la tierra lejana. Aman su

nieve. Sus ventiscas tremendas

y, sin confesarlo, admiran a esos

hombres audaces �hijos de la

ambici�n y la aventura� que

desaf�an, en d�biles faluchos, las

tempestades del Cabo de Hornos.

Magallanes es obra de sus po
bladores. La ciudad ha ido cre

ciendo gracias al esfuerzo colec

tivo de su gente. Ahora es una

gran ciudad.

Cuando hace algunos a�os sur

gi� petr�leo en "Tres Puentes",
Magallanes sali� a las calles a

cantar su indecible alegr�a, y
cuando ese pozo fu� soterrado o

se derrumb�, los m�s fan�ticos

propalaron a todos los vientos

que esa hab�a sido una monstruo
sa maldad de personas o entida
des comerciales que ten�an inte
r�s en que no se explotara nues-

Por Patricia MORGAN

tro petr�leo. Pero en el coraz�n

de cada magall�nico hab�a un

chorro surgente de oro negro,
ubicado en las soledades de "Tres

Puentes".

Don Osear Gajardo Villarroel,

Vicepresidente de la Corporaci�n
de Fomento a la Producci�n, a

pesar de no ser magall�nico, pues
naci� en Valpara�so, ten�a tam

bi�n la intuici�n de que en esa

distante parcela de nuestra pa.
tria, hab�a petr�leo. Honor a �l

y al Excmo. se�or R�os que, con
noble tenacidad, siguieron sepul
tando millones de pesos en in

vestigaciones y perforaciones en

el subsuelo magall�nico.
Cada reconocimiento cuesta

muchos miles de pesos; pero si
se fracasaba en uno se iniciaba

otro. Bello ejemplo de perseve
rancia. Noble firmeza de car�cter

que �al fin! tuvo su recompensa.

En efecto, en los �ltimos d�as

del a�o pasado y como un mag
n�fico augurio para el que empe

zaba, Chile, con j�bilo indescrip
tible, recib�a la noticia, �inmensa
noticia!, de que ten�amos petr�
leo. Era el regio presente de

A�o Nuevo que la patria recib�a

en holocausto a la perseverancia

y visi�n del Presidente de la Re

p�blica y del Vicepresidente de

la Corporaci�n de Fomento a la

Producci�n.

Por eso hemos ido a entrevis

tar a don Osear Gajardo Villa

rroel, hombre de coraz�n y cere

bro bien puestos. El, sin su en

cendido entusiasmo, habr�a podi
do torcerle el rumbo a los acon

tecimientos y desistir de esa em

presa, tan onerosa para el pa�s.
�Hace 17 a�os � nos dice el

se�or Gajardo� que se empeza
ron a hacer estudios, m�s o me

nos organizados, para encontrar

petr�leo en Magallanes, a inicia

tiva del Departamento de Petr�
leos y Minas. Pero esos trabajos

ESTADO DE ATRASO QUE BELLO SUPON�A EN CHILE,
AL SER CONTRATADO

Cuando don Andr�s Bello se dispon�a a venir de
Inglaterra a Chile ten�a el temor de que la antigua
colonia espa�ola se hallara en un atraso lamentable.
Don Mariano Ega�a, al contratarle, hab�a pretendido
tranquilizarle a este respecto, asegur�ndole que exis
t�an en el pa�s diversos sabios con quienes podr�a con

traer las m�s gratas relaciones. Naturalmente le hab�a
dado cartas de recomendaci�n para su padre, don Juan
Ega�a.

En la primera visita que don Andr�s hizo en Chi
le a. este caballero se habl� de los progresos que se

hab�an hecho �ltimamente en las ciencias, en las ar

tes y en la industria.
Don Juan Ega�a dijo a Bello en aquella conversa

ci�n que todos los conocimientos del siglo XIX podr�an
escribirse en un pedazo de papel para hacer un cigarro.
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quedaron paralizados en 1942.

Despu�s, con la creaci�n de la

Corporaci�n de Fomento a la

Producci�n, iniciativa del recor

dado Presidente don Pedro Agui
rre Cerda, se dio un nuevo impul
so a esa iniciativa y, al efecto, se

contrat� un t�cnico extranjero.
Se adquirieron elementos moder

nos de trabajo, se practicaron
importantes sondajes y se hizo

un estudio completo del medio

geof�sico de la regi�n. Se traba

j� encarnizadamente � prosigue
el se�or Gajardo � porque esta

Corporaci�n estaba dispuesta a

actuar sin desmayos en la b�s

queda de ese precioso elemento.
��Cu�l fu� el d�a preciso que

se obtuvo la primera evidencia de

que hab�a petr�leo en Spring-
hill?

�Fu� el jueves 27 de diciem
bre del a�o pasado, a las siete
de la tarde. Con la consiguiente
ansiedad, y despu�s de prepara
tivos, que obedecen a una t�cni
ca especial, se baj� al pozo un

dispositivo, de uso corriente en

esta clase de investigaciones, y
se verific� que los primeros indi
cios obtenidos revelaban que se

hab�a descubierto petr�leo.
��Cu�les fueron esos indi

cios? � preguntamos nosotros.
�Se supo que la sonda hab�a

entrado en arenisca y ensayando
un instrumento llamado "testi
go" se comprob� que �ste, al ser

sacado a la superficie, ten�a

manchas y olor a petr�leo.
Esos deben haber sido d�as

deslumbrantes para los que te

n�an a su cargo las faenas en ese

pozo. Debe haberse trabajado sin

sosiego y con esa sublime tena
cidad que trabaja nuestro "roto"

cuando un inter�s superior lo ur

ge a ello.

Prosigue el se�or Gajardo:
�El d�a 29 sali� un chorro de

petr�leo.
Nosotros queremos imaginar

nos la emoci�n de esos chilenos

que fueron testigos de ese hecho

que tiene una trascendencia enor

me para el pa�s. Todo el mundo

estaba en acci�n; este accionaba
una manivela; aquel cerraba o

abr�a v�lvulas o graduaba los
motores que estaban en acci�n.

Algunos chilenos lloraron de
alegr�a ese 29 de diciembre de
1945.
��A qu� profundidad se en

contr� el petr�leo? � interroga
mos.

�A 1,260 metros de profundi
dad.
��Se har�n nuevos trabajos

para ubicar otros pozos?
�Estimo que se har�n otras

perforaciones para descubrir

otros yacimientos. Se ha podido
establecer que el petr�leo de

Springhill es parafinoso, muy li

viano y apto para la extracci�n

de bencina y aceites lubricantes.

Don Osear Gajardo Villarroel. Vice
presidente de la Corporaci�n de Fo

mento a la Producci�n.

-^-�Qu� proyecciones atribuye
Ud. a este descubrimiento? �

interrogamos.
�Incalculables � nos respon

de el se�or Gajardo. Ahora �

termina dici�ndonos� podemos
aumentar nuestra fe en el porve
nir. Chile tiene una nueva rique
za que explotar. Y eso debe ale

grar a todo chileno.

Aun tendr�amos que preguntar
muchas otras cosas al se�or Vi

cepresidente de la Corporaci�n;
pero est� atareado. Suenan tel�

fonos. Entra el secretario. Im.

parte �rdenes; firma papeles y,
a pesar de todo ese inmenso que
hacer, nos habla y sonr�e con

amabilidad. Nobleza obliga, de.

cimos nosotros, y nos despedimos
de nuestro amable entrevistado.

P. M.

SOLAMENTE LAS NACIONES VERDADERAMENTE
DEMOCR�TICAS PARTICIPARAN EN UN

ORGANISMO MUNDIAL
Al recibir el grado de doctor "honoris causa" del

Lafayete College, Mr. Summer Welles hizo terminantes
declaraciones al referirse a la postguerra y al organis
mo de naciones destinado a preservar la paz en el
mundo.

Son dignas de anotarse las siguientes palabras:
"No habr� contribuci�n pr�ctica m�s alta en el

orden moral a la causa de! Mundo Nuevo que exigir
al nuevo organismo internacional que va a crearse pa

ra mantener la paz, que solamente podr�n participar
en ese organismo ios Estados que prueben que sus ciu
dadanos han gozado y gozan de los derechos funda
mentales, sobre los que descansa la Democracia.

Si cada ciudadano, en cualquier pa�s de la tierra,
tiene la garant�a de libertad religiosa, libertad de pala
bra y de prensa y libertad de informaci�n, el peligro de
un recrudecimiento de las actuales condiciones que su
fre el mundo ser� cada vez m�s remoto".



Nuestro gran actor Enrique Barrenechea,

que dirige la compa��a de "Los Cam

pos Chilenos".

COMENTARIOS TEATRALES
DE PILATILLO

Pocas veces nuestra capital
hab�a tenido un movimiento tea
tral tan intenso como el de la
actualidad, y ello ha venido a de
mostrarnos que existe en San.

tiago p�blico suficiente para
mantener media docena de bue.
nos espect�culos sin menoscabo
del cine, que pretende acaparar
todos los espectadores de Chile.
Tenemos actuando en Santiago
unas siete compa��as, algunas
venidas de fuera y otras organi
zadas aqu� y nuestro buen p�bli
co ha pagado precios subid�simos
sin chistar y se ha volcado en los
teatros en donde se le ha ofreci
do algo bueno.

TEATRO MUNICIPAL

La actuaci�n de la gran actriz
Lola Membrives nos trajo un

poco de arte puro espa�ol y
hemos difrutado de momentos
inolvidables con tan eximia ac

triz y su conjunto. Si se a�ade a

esto que ven�a en la compa��a el
gran dramaturgo Jacinto Bena-
vente, se dar� uno cuenta de la
calidad de esa compa��a.
El elenco se present� con una

�obra del ilustre autor don Jacin
to Benavente y que lleva por t�
tulo "Mujer al fin"... Es incre�
ble que a los ochenta a�os pue
da un hombre escribir con la
frescura, con la elegancia, con la
fluidez con que lo hace don Ja
cinto. Nadie al escuchar la obra
pensar�a que ha sido escrita �lti
mamente por un autor que todos
cre�amos en su ocaso. Benavente
sigue siendo una de las m�s no

tables figuras de la literatura
hispana.
La temporada, sin ser lo que

.se merec�a la compa��a, fu� bue
na. Do�a Lola conquist� nuevos

laureles y todos aquellos papeles
que represent� fueron desempe
rnados con la maestr�a con que

Zeafoas
ella sola sabe hacerlo. El con

junto, homog�neo y disciplinado,
aunque no est� a la altura de
ella, se desempe�a bien.

TEATRO IMPERIO

Lucho C�rdoba, con "Rico Ti

po", ha entonado su temporada.
Escribi� para finalizar el a�o,
como lo ha dicho otras veces, un

disparate hilarante que ha gusta
do y ha atra�do bastante concu

rrencia al Imperio.
Lucho es un hombre que traba

ja como pocos y siempre est�
buscando mil recursos para salir
victorioso y puede estar satisfe
cho, porque hasta ahora lo ha

conseguido. Su obra tiene de to
do y acusa un esp�ritu de obser
vaci�n muy grande.
En el desempe�o de "Rico Ti

po", consiguen buenos aplausos
Olvido Legu�a, su eficaz colabo
radora: Andrea Ferrer, Esther
L�pez, Amparo Landaeta, Toya
Mart�nez, Jorge Quevedo, Agus
t�n Orrequia, Dar�o Guevara y
Vicente Sallorenzo.

TEATRO BALMACEDA

COMPA��A DE REVISTAS
19 4 6

El sector Independencia-Reco
leta - Mapocho, est� de pl�cemes
con la Compa��a de Revistas
1946 que act�a con bastante �xi
to. Las principales figuras son

venidas de Argentina y son caras

bonitas y buenos cuerpos. Es una

compa��a sin pretensiones que se

present� modestamente y ha lo
grado afianzar la temporada.
Hay entre los elementos tra�dos
de allende los Andes gente de ca

sa, y hemos visto actuar, con la
eficacia de siempre, a Eugenio
Retes junto a Domingo Froio.
Las revistas son discretas, pe

ro quisi�ramos rogar al actor
Froio que se midiera un poqui
to m�s en los chistes. Hay algu
nos un poco gruesos que aqu� no
caen bien.,
Cheche March es una vedette

din�mica ... tal vez demasiado
din�mica. Canta y baila con

simpat�a. Tiene gracia. Marta Al-
fons�n es una bailarina de rango
espa�ol que lo hace muy bien y
Morena Rey, la tanguista, que
tiene mucha alma para cantar, se

acaparan los mejores aplausos.

TEATRO BANDERA

COMPA��A ESTEBAN
SERRAD.OR

Con "La voz de la t�rtola", ha
debutado la compa��a de come

dias que encabeza nuestro com

patriota, el celebrado actor Es
teban Serrador, que ha hecho las

m�s brillantes temporadas en

Argentina, Uruguay y Brasil.

Acompa�an a Serrador A�da

Luz y Juanita Sujo, actrices que
tienen conquistado un nombre en

la escena, sudamericana. La obra

agrad� y el selecto p�blico que
asiste a la elegante sala ha pre
miado con sus m�s cari�osos

aplausos el correcto desempe
�o de estos magn�ficos artistas.
Esteban Serrador viene en la

plenitud de sus facultades. Hay
esa sobriedad, esa soltura, esa

elegancia que es menester para
la escena y al ver interpretar sus
personajes, uno se da cuenta de

que se halla ante un actor de re

levantes condiciones art�sticas.
Nuevamente tenemos que feli

citar a don Manuel Troni por la
acertada designaci�n de una

compa��a como la que nos ocu

pa para la inauguraci�n de su

teatro. La ac�stica de la sala es

de lo mejor que hay y la concu

rrencia no pierde una sola s�la
ba de lo que hablan los actores
en escena.

EN EL ESTADIO CHILE

Con la Compa��a de los Cam

pos Chilenos se present� el 31 de
enero un conjunto encabezado por
el actor Enrique Barrenechea,
que hac�a dos a�os que no actua
ba. El elenco que ha reunido
Barrenechea es bueno y se ve dis

ciplina en el conjunto. La obra
de debut fu� "La canci�n rota",
de Antonio Acevedo Hern�ndez,
uno de nuestros grandes valores.
El p�blico aplaudi� sin reservas

el espect�culo y sabore� las can

ciones chilenas con el mismo en

tusiasmo que en las fiestas del
18. El espect�culo tiene colorido.
Las cuecas fueron bailadas por
bailarines aut�nticos y s�lo hay
que lamentar que un conjunto
as� no haga una labor m�s am

plia y continuada.

Deseamos, sinceramente, que la

compa��a pueda recorrer todos
los teatros de barrio y luego sal

ga en jira por las provincias de
Chile a difundir lo nuestro, lo
t�pico que tenemos: esa ser�a
obra de chilenidad.
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Aspecto exterior del pabell�n de broncopulmonares, en el Hospital de El
Salvador, de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, inaugurado el s�

bado 5 del presente

%au>yut>ati�h> de uh ftaMl�f* de

dwHMpulma�iabes de los T�. CC.

servicios eficientes colaboradores

y a la patria mejores ciudadanos.

En nombre del se�or Director

General, agradezco el apoyo que
siempre hemos .

recibido de la

Honorable Junta de Beneficen

cia, de la Direcci�n de Sanidad y
de todas aquellas personas que
tienen, directa o indirectamente,
bajo su cuidado el estado sanita
rio de nuestro pa�s.
Debo agradecer, tambi�n, la

gentileza que hab�is tenido al
honrar con vuestra presencia la

inauguraci�n de este pabell�n
ferroviario en el Hospital El
Salvador.

Al hacer entrega de este pa
bell�n al cuerpo m�dico de este

hospital, lo hago en el convenci

miento absoluto de que ellos sa

br�n interpretar los sentimien
tos que animan al Director de
los FF. CC. en favor del bienes
tar de sus colaboradores.

He dicho".

El s�bado 5 del pasado mes de
enero se inaugur� en el Hospital
de El Salvador un pabell�n de

broncopulmonares de la Empre
sa de los FF. CC. del Estado, con
capacidad para 10 enfermos.

A esta ceremonia concurri� un

selecto grupo de invitados que
exteriorizaron su agrado al cons

tatar el esfuerzo de la Empresa
en su af�n de poner al alcance
de sus empleados y obreros, me

dios eficaces para combatir las
enfermedades del pulm�n.
En el momento oportuno hicie

ron uso de la palabra el Jefe del

Departamento del Personal de la

Empresa, don Jorge P�rez Cue

vas; el Doctor Hevia, M�dico Je

fe del Servicio de Medicina Pre

ventiva de los Ferrocarriles y el

doctor Orrego Puelma, Jefe del

Servicio de Broncopulmonares de

ese Hospital.

Damos a continuaci�n el dis
curso pronunciado por el se�or

Jorge P�rez Cuevas, Jefe del De

partamento del Personal de ia

Empresa de los FF. CC. del Es

tado. �

"Se�ores:

La Empresa de los Ferrocarri

les del Estado, una vez m�s, po
ne al servicio de su personal los
medios necesarios para la recu

peraci�n de la salud; es as� como

corresponde en este d�a inaugu
rar el pabell�n para enfermeda

des broncopulmonares.

Contamos ya con una Casa de

Salud en Los Andes, ahora con

este pabell�n, y as� iremos, de

acuerdo con los medios econ�mi

cos de que pueda disponer la

Empresa, y con el valioso aporte
que siempre nos ha proporciona
do la Honorable Junta de Bene

ficencia, habilitando nuevas sa

las de reposo en otros puntos del

pa�s o ampliando las ya existen

tes, hasta obtener una organiza
ci�n que nos permita encarar

con �xito la lucha contra las en

fermedades que azotan a la hu
manidad y que restan a nuestros

Don Jorge P�rez Cuevas, Iefe del De

partamento del Personal) en el mo

mento de hacer uso de la palabra
en el acto de la inauguraci�n del

Pabell�n de broncopulmonares
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ios murales de (foeyi
la numa estado*

Contenido humano de la pintura mural.

La pintura mural en Am�rica adquiere un

sentido aut�ctono, porque recoge en la magia
del color y de la �orma, la profunda ra�z de la
raza. Para ejecutarla, con todo su contenido
hist�rico y social, debe el artista almacenar
en los estratos de su subconsciencia, los episo
dios gen�ricos de su parcela nativa y cons

truir, con elementos �tnicos, el andamiaje de
su creaci�n.

En el caso de los magn�ficos murales de
Gregorio de la Fuente, el pintor ha entroncado
su obra con la leyenda, reforzada y hermo
seada, en trance de superaci�n, por la pres-.

tancia de su esp�ritu que ha logrado realizar,
en magnitud y emoci�n, una sinfon�a pict�ri
ca, de avasalladora unidad documental.

mu�ales de fyuyo�o de la fuente en

la huma estaci�n de Concepci�n

Despu�s de M�xico es Chile el pa�s de Am�
rica que puede ostentar con m�s recios ca

racteres la pl�stica mural, como expresi�n
genuina y acabada de su acervo art�stico y de
sus afanes de cultura human�stica.

Es �sta pintura de t�cnica especial. El ar
tista se hace a la vez obrero y vuelca sobre el

muro, como extra�das de un mundo lejano, las
im�genes proceres que, en un momento de

terminado, se engrandecieron en la haza�a
b�lica o en esa otra, no menos grande, de la

conquista del bienestar humano, en aras de
la perfecci�n de la especie.

Para la pintura mural se requiere una se

rie de trabajos preparatorios: impermeabiliza
ci�n del muro; disponer sobre �l una lechada
de cal y colocar alambres horizontales y verti
cales que sostienen la rejilla met�lica, sobre
la cual se dispone una capa de mortero.

Por Cortos Baretia.

Luego vienen los calcos con los dibujos
que van traspasando, al material, las figuras
que el artista creara. As�, con alternativas y
c�lculos precisos sobre las condiciones de la

atm�sfera, se comienza la pesada labor, en la

que el pintor da forma a las im�genes y fija
los colores en precisa y armoniosa ordenaci�n
de tonos y matices.

Sobre una ciudad destruida se levanta una

nueva estaci�n.

El terremoto de 1939 destruy� la ciudad
que fundara el bizarro capit�n extreme�o. La
estaci�n de los Ferrocarriles de Concepci�n
sufri�, por cierto, la misma suerte de la mayo
r�a de los edificios de la capital penquista y
hubo de ser reconstruida.

En efecto, aun se remov�an los escombros
de la ciudad, cuando la Jefatura Suprema de
la Empresa, servida en ese entonces por el re
cordado Director General, don Jorge Guerra
Squella, dispuso la inmediata reconstrucci�n
de la estaci�n

Y, en el mismo sitio de la anterior, se le
vant� un edificio, de bello aspecto arquitect�-

El cuadro mural se hace en nuestro con

tinente lecci�n de arte que relata en color y
forma los episodios permanentes y trascen

dentales de las multitudes, sean �stas actua

les o pret�ritas. De ah� acaso proviene su sen

tido educador, con miras a lo eterno.



nico, ornamentado con una alta torre, herma
na menor del campanil de la Ciudad Univer-

k

&\
sitaria.

Esa estaci�n, que es gala de la ciudad, |
por su amplitud, comodidad y confort, interpre- ''

ta, dentro del conjunto arquitect�nico de Ccn-f:
cepci�n, el esfuerzo de la Empresa por contri-?
buir con obras definitivas al hermoseamiento
de esa progresista metr�poli.

Se trata, pues, de un edificio suntuoso al

que concurren todos los detalles t�cnicos para /
se�alarla como una estaci�n modelo: amplios
andenes; dependencias c�modas para el tra
bajo del personal; bodegas y patios de carga

y descarga, dotados de todos los elementos ne
cesarios para abreviar y simplificar las labo
res.

--
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dan vigor y sentido de eternidad a la obra de
de la Fuente.

Sin embargo, faltaba en ese edificio algo
que no escap� a la sensibilidad de los Jefes
de la Empresa; faltaba, dentro de tanta per

fecci�n de l�neas, la expresi�n del sentido hu
mano y cultural. Faltaba all� la luz del esp�
ritu. Faltaba all� el alma.

Y fu� entonces cuando se consider� la po
sibilidad de decorar la sala de espera de pri
mera clase, con pinturas murales. La idea tu

vo amplia aceptaci�n; se llam� a concurso a

nuestros artistas, y el jurado, despu�s de un

prolijo examen de las obras presentadas, otor
g� la primera recompensa a la obra del joven
pintor Gregorio de la Fuente, de brillante ca

rrera art�stica en nuestro ambiente pict�rico.

Caracter�sticas de la obra premiada.

La obra de Gregorio de la Fuente tiene ur .

inmenso vuelo l�rico y condensa, con epop� E
yica grandeza, el desenvolvimiento social d(
nuestra historia, localizada en Concepci�n, cu %'
ya importancia en el per�odo de la Conquiste /
fu� decisiva.

El artista desarroll� en su extenso mural ,&&� \
en profusi�n de figuras y de nobles elemento: ps/1 .

'"

decorativos, los motivos perdurables del des
arrollo agrario, cultural y costumbrista de le

regi�n penquista. Pero hay m�s aun: est� la
historia de la zona, con sus minas de carb�n;
con sus puentes, con sus r�os y mar que sirver.

de fondo aleg�rico a los motivos centrales que

En esos murales revive, con �pica majes
tad, el indio indomable, rey de nuestras selvas,
ya en sus labores cotidianas, ya en su lucha
enconada contra el invasor. Inn�meras im�ge
nes evocan la gigante haza�a de la invenci

ble raza de Arauco. Est� tambi�n la india jo
ven, tejiendo en su ruca; y el mocet�n altivo,
inocente por su contacto con la naturaleza, an
tes de la llegada de los blancos; soberbio y

contumaz cuando �stos devastan sus tierras. Y

est�, con su ce�o magro, el capit�n don Pedro
de Valdivia, padre espiritual de Chile, forja
dor de ciudades y caballero andante de la

muerte y de la gloria.



130 En Viaje

Hay un laudable venero hist�rico en esas

figuras; una nobleza de concepci�n que retro

trae el esp�ritu a esa gesta guerrera que con

acento �pico canto don Alonso de Ercilla y

Z��iga.

Despu�s de fundada Concepci�n, el indio
trabaja al lado de sus conquistadores. Lo ve

mos cortando �rboles para .construir el made

ramen de las casas; luego se delinea la ciudad

y ya hay un h�lito de civilizaci�n en el nacien

te caser�o.

Surge � innovaci�n sorprendente para la

�poca � la carreta, auxiliar del indio, que ya

no carga sobre sus hombros el tronco de ro

ble. Nace as� el primer medio de transporte.
Con esas ruedas disparejas empiezan a andar
la cultura y el progreso del pa�s.

Pasan los a�os. Surgen las torres de las

iglesias; la tierra se da a producir y la convi

vencia humana, apaciguado ya el ardor b�

lico, se hace grata y pr�spera. Sin embarg�,
diversos cataclismos anulan la paciente obra

de los hombres y Concepci�n, destruida, vuel
ve a levantarse, con ind�mita perseverancia.

As� "llega el a�o 1939 en que un violento
terremoto la destruye. Ah� est�, en el mural

emocionante de Gregorio de la Fuente, ese ins

tante estelar de la hist�rica ciudad. Como un

s�mbolo de tenacidad, un dedo fuerte y en�rgi
co marca el camino de. la altura. Es la interpre
taci�n pict�rica de la facultad del hombre pa

ra sobreponerse a la fatalidad de las fuerzas
ocultas de la naturaleza.

Concepci�n renace de sus ruinas y se ve,

como fondo magn�fico, la monta�a, el bosque,
el r�o y el mar. La vida vuelve a triunfar sobre

Nicol�s Rudiger, el famoso anatomista que ense

�� en la Universidad de Munich a fines del siglo pa
sado, hab�a sido obrero en su juventud, hasta que
una peque�a herencia le permiti� estudiar e iniciar
su carrera de catedr�tico.

Mucho de los arist�cratas alumnos sent�an cier

to desprecio por ese profesor que hab�a sido barbero.
Un d�a, en el curso de disecci�n, Rudiger advirti� que

la destrucci�n. El hombre sigue su camino ha

cia la altura. Est�n ah�, como expresiones del

progreso humano, el barco, el coche, el auto
m�vil y el avi�n. Y el puente que es camino

hacia el progreso. M�s all� el guaso, de estir

pe sentimental, ornamenta un grupo de nobles

trabajadores.

A continuaci�n aparece el ferrocarril, m�
dula espinal de la econom�a de la patria. En
sucesi�n de im�genes el progreso est� repre

sentado, en forma cabal, por los recientes in

ventos del hombre. Ahora la composici�n es

di�fana y representa a Concepci�n en su em

puje creador: la industria, la agricultura, la es

cuela, las minas de carb�n y se siente, en egl�-
gico frescor de campi�a, el resurgimiento del
agro local. .

Y al final, el hombre, el sencillo y buen
hombre de nuestra tierra, tal como lo sue�a el
artista, en reuni�n familiar, dando estructura a

una sociedad nueva, apacible y generosa, bus
cando en el libro la superaci�n de la raza, ple
na de fe en sus destinos.

No es f�cil hacer un an�lisis de esta obra

que representa, en calidad y extensi�n, el des
tino y porvenir de un pueblo, interpretado por
un artista que es un creador de belleza y

poes�a.

Gregorio de la Fuente, creador de esta obra.

Este es el nombre del pintor que ha teni

do a cargo la confecci�n de este fresco. Tiene
treinta y cinco a�os y su carrera art�stica est�
nutrida de meritorios triunfos. En 1930 obtiene
el Primer Premio de Dibujo en el Sal�n Libre de
Valpara�so. Despu�s de una serie de altas re-

uno de sus estudiantes manejaba torpemente un es

calpelo sin filo.
��Por qu� no le saca filo a la hoja?�pregunt� al

joven conde.
�No s� hacerlo�replic�.�Nunca he sido barbero.
El profesor le lanz� una mirada penetrante y le

dijo:
��Ya lo creo! Si usted hubiera sido barbero, se

guir�a si�ndolo hasta la fecha.

DEM�CRATAS Y ARIST�CRATAS
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compensas ganadas en diversos torneos, llega
en 1943 a su �xito m�ximo: el primer premio en

el concurso abierto por la Direcci�n General de
los Ferrocarriles, para la decoraci�n de la es

taci�n de Concepci�n.

En esta obra ha demorado dos a�os y cuu-

�ro meses. Ha pintado con encendida devoci�n,
destruyendo lo que ya estaba hecho y no era

de su completo agrado. Sin limitaci�n de tiem

po. Muchas veces estuvo sobre el andamio

hasta catorce horas consecutivas y s�lo la fa

tiga y el sue�o lo hicieron abandonar la labor.

Nada puede pintar mejor el car�cter de
este artista que la dedicatoria de su obra. Dice

as�: "A la memoria de mi madre. � Gregorio".
Es la gratitud del hijo para con la madre viu

da que, junto con darle un generoso tempera
mento, lo aleccion� y lo alent� en la lucha por

el arte.

Gregorio de la Fuente tuvo comienzos amar

gos. A su puerta muchas veces se asom� la

privaci�n y la pobreza. Su triunfo es hijo de la

perseverancia y de su valor para afrontar, con
serenidad y energ�a, las vicisitudes de una vir
da �spera y dura.

De la Fuente, con estos frescos, se coloca
a la cabeza d� los muralistas de nuestra Am�

rica. Los chilenos debemos celebrar su hermo

so y merecido triunfo.

La iniciativa de los Ferrocarriles es un est�mulo

al arte nacional.

Realizado ya este admirable fresco, que

no s�lo Concepci�n sino que todo Chile debe

mirar con orgullo, cabe afirmar que la Empre
sa de los FF. CC. del Estado, por haber dado

vida a esta iniciativa y haberla estimulado con

generosa comprensi�n, da al pa�s un ejemplo
de sensibilidad social, aportando a la cultura
de las masas una obra de permanente belle

za, que es, a la vez, lecci�n gr�fica de un re

tazo de nuestra historia patria.

Vivimos, incuestionablemente, una era de

renovaci�n, caracterizada � entre otros de sus

singulares aspectos � por la popularizaci�n
del arte y, en este sentido, la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado ha hecho un bello

aporte, de emotivo valor art�stico, entregando a

la ciudadan�a, en abigarrado conjunto de im�

genes y colores, el magn�fico mural de Grego
rio de la Fuente.

La Empresa de los FF. CC. del Estado,
aparte de su misi�n fundamental de transpor
tar, de un extremo a otro de la Rep�blica, los
productos de la tierra; aparte tambi�n de sus

constantes afanes por mejorar sus servicios,

para cumplir as�, m�s acabadamente, su mi

si�n de colaborar con la industria y el comer

cio, en el progreso nacional, aparece con esta,

su obra mural, desarrollando una labor de al

ta cultura y de est�mulo ql arte pict�rico del

pa�s.
La nueva estaci�n de Concepci�n, recien

temente inaugurada, ha recibido, al ser entre
gada al p�blico, un bautismo de belleza y un

sello de distinci�n. No es un inmueble fr�o e

inanimado. Tiene alma; un alma que escudri
�� el pasado, que se anima en el presente con

vivida expresi�n y que ha de proyectarse so

bre el futuro como valioso exponente de la sen

sibilidad que est� germinando en la concien

cia del hombre actual.
C. B.

ULTIMO DELIRIO DE UN SABIO

Durante la enfermedad de que don Andr�s Bello

muri�, le sobrevino el delirio.
Estaba atacado de una fuerte fiebre y quer�a le

vantarse de la cama. Temi�se, y con raz�n, que esto

le empeorara. Su hijo Emilio le propuso entonces que

le leer�a una obra ligera para distraerle. El se�or Bello

acept�. El joven sali� inmediatamente a una librer�a
en busca de alguna novela de Fern�n Caballero, por

que hac�a poco el enfermo hab�a o�do con inter�s una

obra de este autor.

Cuando Emilio volvi�, quiso principiar a leer el
libro que tra�a.

��Hasta cu�ndo me atosigan con lecturas?, le di
jo su padre. �No ves que hasta las cortinas de la ca
ma est�n cubiertas de letras?

Propio delirio de un literato tan eminente: �ver es

critos en todas partes!
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LA LINTERNA DE DI�GENES ENFOCA A:

Juatt Atotmia l�baMn, THaesUo, fofct*%ah>te

y, M�siaSu polifac�tica personalidad lo

ha destacado en muchos ambien
tes, en los que goza de prestigio
creciente y renovado. Juriscon
sulto, su carrera forense est� ja
lonada por �xitos brillantes, que
han ratificado los triunfos de la
moral y del derecho, no del vir
tuosismo jur�dico, desprovisto de
contenido espiritual. Es, actual
mente, abogado de la Sindicatu
ra de Quiebras. Maestro, ha. en
se�ado a numerosas generacio
nes Historia General del Derecho
y Derecho Administrativo, con

elegancia, erudici�n oculta bajo
la amenidad y gracia de la for
ma; con amplio criterio evoluti
vo, que enfoca las normas, cos

tumbres e instituciones, como

etapas de una marcha incesante
hacia la m�xima libertad huma
na dentro de la m�s perfecta or

ganizaci�n social.
Ha desempe�ado varias veces

la Cartera de Educaci�n, ramo al
que consagra sus mejores .entu
siasmos y energ�as. Su labor
tiende a modernizar nuestra edu
caci�n, cumpliendo la finalidad
elemental de hacer del hombre un

creador de riqueza, un factor
econ�mico, complementado por el
aporte de la cultura human�stica.
Pero tal vez, el aspecto m�s su-

gerente de don Juan Antonio Iri
barren es el del tribuno, el ora
dor. Adiestrado en disciplinas in

telectuales, caminante habitual
de todas las rutas del pensa
miento, une a su amplia cultura,
a su nutrida experiencia de los
afanes e inquietudes humanos,
una emoci�n honda y alerta, un

don. de im�genes brillante y un

efectivo poder de persuasi�n.

Su cabellera nivea contrasta
con su tez rolliza y rubicunda,
tersa y juvenil, con su ancha
risa de buen catador de la vida,
que tiene la alegr�a jocunda de
Rabelais y la chispa maliciosa de
Voltaire, con la prontitud y agi
lidad de sus ademanes y su pa
labra. Ese lampo de albura es un

ala de nieve sobre el tumulto de
sus ideas, y el fuego de sus entu
siasmos. Esp�ritu esencialmente
joven, cuando habla se anima y
exalta y su verbo encendido re

mueve prejuicios, avienta erro

res, entrega inesperadas solucio
nes de complejos problemas en

una forma siempre iluminada
por el arte y la belleza.
Conversamos unos momentos

con �l en su gabinete ministerial.
Mientras hablamos recordamos
sus arengas brillantes de tribuno,
que agita a las muchedumbres en

ondas de exaltaciones c�vicas, y
tambi�n sus discursos acad�mi
cos, que re�nen la sutileza y pre
cisi�n de las ideas al esplendor
po�tico de la forma. A veces el

ingenio, la chispa brusca y opor
tuna, le brinda el argumento de
cisivo para arrancar la decisi�n
a las asambleas recalcitrantes.
Recordamos una sesi�n de clau
sura de una Asamblea del Parti
do Radical en Vi�a del Mar. Se
trataba de elegir la sede de la

pr�xima asamblea. Rudecindo
Ortega, secundado por un nutri
do grupo de convencionales, ba
tallaba porque el asiento de la

pr�xima convenci�n fuera Temu
co. La lucha era ardua. Iribarren
quer�a radicar el torneo, como

buen hijo de Coquimbo, en la his
t�rica ciudad de La Serena, ha

ciendo el elogio de la her�ldica y
noble villa de los claveles y las

mujeres hermosas, la ciudad, sa
turada de historia y de tradicio
nes. Pero los convencionales no

se decid�an. Entonces Iribarren
lanz� su �ltimo cartucho: "Re
cuerden, se�ores, que en las in
mediaciones de La Serena se li
br� la famosa batalla de Los Lo
ros; es all� donde deben reunir
se los convencionales" . . . Todos
soltaron la risa. S�, vamonos a

Los Loros, es all� donde tenemos
que hablar nosotros. Y el acuer
do fu� tomado por abrumadora.
mayor�a.
��Puede indicarnos, se�or

Iribarren, cu�les han sido Ios-
puntos b�sicos de su programa.
ministerial ?

�Bajo la superior inspiraci�n:
del Presidente de la Rep�blica,
hemos luchado por la realizaci�n
de tres ideas fundamentales: la
Zona Experimental de San Car
los, el Plan de Renovaci�n gra
dual del Liceo, y la intensifica
ci�n de la Ense�anza Industrial
y T�cnica, para asegurar la apli
caci�n de su lema: Gobernar es
Producir. Desde mayo de 1945
hemos desarrollado una labor in
tensa en estos tres puntos, la que
bien puede calificarse de fruct�
fera, en relaci�n con los medios
de que se ha dispuesto.

EN UN VILLANCICO COLONIAL

Durante el coloniaje y aun despu�s de proclama- En uno de los villancicos que durante la domina
da la Independencia de Chile, las monjas de varios ci�n espa�ola entonaban las religiosas al son del vio-
monasterios ten�an la costumbre de cantar, en la igle- l�n y de rabel para solemnizar el nacimiento del Ni�o
sia, en ciertas festividades, composiciones po�ticas alu- � Dios, ven�an los siguientes versos:

sivas a las circunstancias. La m�s c�lebre de estas "La Virgen est� pre�ada.
funciones era la de Pascua de Navidad. �Qui�n estuviera como ella!"
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EDUCACI�N PRIMARIA

�Este tipo de ense�anza �

contin�a el se�or Iribarren � es

la base de la cultura popular y
el fundamento esencial de la de
mocracia. A ella hemos dedicado
nuestra atenci�n preferente, con

�a acci�n inteligente de la Direc
ci�n General, que sirve don Os
ear Bustos con singular acierto y
capacidad organizadora. Se

'

ha
buscado ante todo la transforma
ci�n de la Escuela Rural, base de
la cultura campesina y del arrai

go de los ni�os a la tierra en que
nacieron, para cultivarla mejor
y con resultados que compensen
el esfuerzo y trabajo. Para esto
se cre� el Plan de San Carlos por
Decreto N.� 3654. Se quiere al
canzar la extensi�n de la cultu
ra de los egresados de la Escuela
Primaria, en cursos de ense�anza
media human�stica, industrial,
t�cnica y comercial, para j�venes
que no quieren ni deben salir de
su terru�o, en regiones de ricas
posibilidades de producci�n y
donde no hay medios de conti
nuar estudios de capacitaci�n es

pecial.
�La Escuela Consolidada de

San Carlos cuenta, pues, con un

Departamento de Educaci�n Pri
maria; un Departamento de
Gu�as y Orientaci�n Vocacional;
Departamento de Educaci�n Me
dia, human�stica, industrial y co

mercial; Departamento de Ex
tensi�n Cultural, y Departa
mento M�dico-Social.
Para materializar y completar

este Plan de San Carlos, la So
ciedad Constructora de Estableci
mientos Educacionales comenza
r� en Pomuyeto, dentro de la
misma zona, la edificaci�n de la
Escuela de Concentraci�n, que
contar� con Escuela Primaria
completa, con Internado y Gra
do Vocacional anexo, a fin de que
en ella vivan los ni�os que habi
tan en sitios lejanos, de que ad
quieran conocimientos m�s am

plios que los de la escuela ru

ral, aprendan a trabajar la tie
rra, la industrializaci�n de los
productos de la agricultura y de
las materias primas que produce
la zona de atracci�n del alumna
do. En esta forma la Escuela
Consolidada ser� el plantel que
dotar� a la econom�a regional de
los obreros especializados que re

quiere para actualizar su capaci
dad de producci�n. El ni�o no se
r� entregado a la sociedad con

una mera preparaci�n te�rica, si
no dotado de un oficio, que le
permitir� ganar su vida en con
diciones lucrativas, como un ele
mento de riqueza general.

EDUCACI�N DE ADULTOS

��Qu� se hace para remediar
el d�ficit educacional de los adul
tos?
�Este es otro de los objetivos

substanciales de la acci�n del Mi
nisterio. En 1945 funcionaron 265
escuelas nocturnas para adultos,
13 diurnas, 16 escuelas en c�rceles
y presidios. En todas se ha dado
especial importancia a las activi
dades t�cnicas de inmediata apli
caci�n en la vida del hogar y del
trabajo, sin descuidar la forma
ci�n del ciudadano que va a ac

tuar en un medio democr�tico.
Estas escuelas mantuvieron 342
cursos t�cnicos, sobresaliendo los
de Corte y Confecci�n, Sastrer�a
Infantil, Econom�a Dom�stica,
Jugueter�a, Industrias Caseras,
Electricidad, Carpinter�a, Encua
demaci�n y Dactilograf�a.
Estas escuelas desempe�an

una funci�n econ�mico-social de
gran utilidad. Desgraciadamente,
no podr�n aumentarse durante el
presente a�o, debido a que el

Congreso elimin� del Presupuesto
las nuevas plazas. Hay 142 soli
citudes de nuevas Escuelas de
Adultos, de todo el territorio na

cional, que no podr�n atenderse.
�ltimamente se efectu� el

Congreso de Profesores de las
Escuelas de C�rceles y Peniten
ciarias, patrocinado por los Mi
nisterios de Educaci�n y Justicia.
Sus acuerdos se refieren a la rea

daptaci�n social de los delincuen

tes, a base de la capacitaci�n
econ�mica del penado, la forma
ci�n de sus sentimientos y de su

conciencia social.
��Qu� resultados ha dado la

campa�a de alfabetizaci�n de
adultos?
�Muy halagadores. Se dedic�

a ella el producto de la colecta
Dar�o Salas, que rindi� cerca de
setecientos mil pesos, los que son

invertidos en los sitios de su ero

gaci�n. As� cada Departamento
ha contado, por primera vez er

la historia educacional del pa�s,
con fondos propios para su

cultura. Se encuentran en fun
ciones cincuenta Consejos De
partamentales y sesenta y sie
te Locales, dependientes del
Cuerpo C�vico de Alfabetiza
ci�n Popular, que cuentan con

maestros, bibliotecas circulantes
y talleres de costura ambulan
tes, llevando los beneficios de la
educaci�n y la preparaci�n t�cni
ca a las regiones m�s apartadas.
El Gobierno espera que, con la
cooperaci�n de todos los ciudada
nos cultos y patriotas, reducir�
progresivamente la enorme cifra
de 600.000 analfabetos de 16 a

45 a�os que hay en el pa�s.

Don Juan Antonio Iribarren

TRANSFORMACI�N DEL
LICEO

�Nuestros liceos, se�or Mi

nistro, son blanco de enconados

ataques. Se les mira como incu
badores de la burocracia, f�bri
cas de in�tiles y fracasados. Se
les considera como a los prime
ros responsables- del fracaso eco

n�mico del pa�s.
�Hay sin duda exageraci�n,

pero tambi�n mucho de cierto en

estos juicios. No hay que olvidar
que nuestra cultura human�stica
es la base de la democracia. La
cultura general que imparten los
liceos nos garantiza una opini�n
p�blica ilustrada y responsable,
que hace respetar sus derechos
y sobre la cual no pueden entro
nizarse f�cilmente los dictadores.
Pero es indispensable dar a nues

tra educaci�n secundaria un con

tenido realista. Pr�ximamente
llegar�n al pa�s educadores
norteamericanos, que vienen a

examinar nuestros planes de re

forma de la ense�anza media y
a poner en pr�ctica lo que su ex

periencia y nuestras necesidades
aconsejen. La renovaci�n gra
dual de la ense�anza secunda
ria tiende a dar a la educaci�n
una vinculaci�n con la realidad,
quitando a los estudios cient�fi
cos su car�cter puramente te�ri
co y formal, para darles un sen

tido pr�ctico, constructivo, de
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aplicaci�n a las realidades socia
les y posibilidades econ�micas
del medio ambiente.
En general, se puede decir que

la reforma educacional tiende a

preparar al educando para la

producci�n, la creaci�n de re

cursos de vida, aspecto que nues

tra educaci�n cl�sica y tradi
cional hab�a menospreciado, an

teponi�ndole el humanismo, la

cultura general. Los tiempos han
cambiado. Hoy la producci�n no

est� entregada a la rutina del

trabajo manual, sino que es una

t�cnica compleja. La educaci�n
debe tender fundamentalmente a

preparar t�cnicos en las activi
dades creadoras del trabajo. Des
pu�s a la formaci�n del huma

nista, del hombre versado en las

ciencias, las artes- y las letras.
Si mantenemos la actual inver
si�n del orden l�gico, nos vere

mos desplazados dentro del pa�s,
por la t�cnica y el esp�ritu de

empresa de los extranjeros.

ESCUELAS DE ARTESANOS

�Las mejores esperanzas ci
fra el pa�s en las Escuelas de Ar
tesanos, en las cuales ya el ni�o
no est� sentado ante un mag�s-
ter atacado de verbalismo, mien
tras el educando est� encadena
do en petrificada inmovilidad, in
valid�ndose de todo su organismo,
acogiendo de mal grado nociones
abstractas que est� anheloso de
olvidar. �Se ha intensificado es

ta labor?
�De por cierto ... En mi an

terior paso por el Ministerio, bajo
la Presidencia de don Pedro
Aguirre Cerda, se crearon las
Escuelas de Artesanos de Ova
lle, La Calera, San Felipe, Con
chal�, Melipilla, Rancagua, San
Fernando, Lota, Osorno y Puer
to Montt. Se crearon Escuelas
Industriales en Santiago, Talca y

Punta Arenas. Adem�s, una Es
cuela de Ingenieros Industria
les en Santiago. En 1945 se

han creado escuelas anexas

nocturnas en las escuelas indus
triales de �u�oa y San Mi

guel. A la Escuela de Artesa
nos de Los Angeles se le a�adi�
un curso de Talabarter�a. Para
incrementar esta ense�anza pro
fesional se est� desarrollando un

plan de construcciones y dota
ci�n de todos los establecimien
tos dependientes de la Ense�an
za Profesional.

Se ha estudiado una ley que
reforma el Instituto de Cr�dito
Industrial, el que otorgar� pr�s
tamos con la garant�a personal
de los egresados de las Escuelas
de Ense�anza Profesional. Se
crear� la Universidad Industrial.
Se reformar� el plan de estudios
qu�micos industriales.
La Escuela de Artes y Oficios

se reservar� para la formaci�n
de pr�cticos en las diversas ra

mas que hoy ense�a, y que son

las que m�s reclama la indus
tria, cre�ndose junto a ella la
Escuela de T�cnicos Industria
les, a la que tambi�n podr�n in

gresar los egresados de los cur

sos pr�cticos. Se han preparado
planes de estudios de enmadera-
dores de minas. A la Escuela de
Artesanos de Puerto Montt se

han agregado cursos de buzos
mariscadores y patrones de nave
gaci�n. Se ha creado la Escuela
de Ai'tesanos Hoteleros. Todos
los establecimientos de ense�an
za t�cnica han sido ampliados en

uno o varios cursos, se les ha
dotado de mejores elementos de

trabajo. Se ha dado un vigoroso
impulso a la educaci�n que ace

lera el progreso econ�mico del

pa�s.
�Como Ud. puede ver por es

ta ligera e incompleta exposi
ci�n de las actividades del Minis

terio de Educaci�n, se ha hecho
un vigoroso esfuerzo para trans
formar la educaci�n p�blica al to
no de las necesidades del pueblo.
Los estudios est�n hechos, s�lo
falta que el Congreso arbitre los
medios. El Ejecutivo ha realiza
do la obra organizadora que le

corresponde. Ah� est�n para de
mostrarlo los siguientes trabajos
de calificada importancia: El

plan extraordinario de fomento
de la Educaci�n Primaria, que
se propone dar educaci�n com

pleta a todos los ni�os de Chile.
El plan de renovaci�n gradual de
la ense�anza secundaria, que
propende la formaci�n de la per
sonalidad sobre la base del ca

r�cter, la honorabilidad y las as

piraciones que ennoblecen la vi

da; a la dotaci�n de una con

ciencia c�vica en�rgica y pura, y
a la formaci�n de un nuevo con

cepto del trabajo y de una vi
da digna y constructiva. Seg�n
el pensamiento esencial de la re

novaci�n, la misi�n educativa
debe apoyarse en los incentivos
reales de la vida humana y en

dar a los adolescentes la prepa
raci�n diferenciada que requieren.
seg�n sus aptitudes, intereses y
necesidades. El plan extraordina
rio de construcciones y dotaci�n
de todos los establecimientos de
ense�anza econ�mica, elaborado

por el Jefe de estos Servicios se

�or Jorge Santelices.

Al abandonar la sala del Mi
nistro y avanzar por la Alameda
hacia oriente, con la ola inm�vil
de Los Andes como fondo de un

bello conjunto urban�stico, senti
mos una onda de optimismo que
canta en nuestro interior. Cree
mos que las nuevas generacio
nes recibir�n una educaci�n pr�c
tica, realista, de contenido eco

n�mico y vital, dejando de ser

un recitado muerto de nociones
abstractas, y te�ricas.

EPITAFIO DESGRACIADO

Despu�s de la victoria de Maipo se acord� levan
tar una pir�mide en el campo de batalla, cerca de la
fosa donde se hab�an sepultado los muertos. Don An
tonio Jos� de Irisarri, compuso el siguiente epitafio,
para que fuera esculpido en ella:

"Aqu� yacen los huesos confundidos

de mil patriotas y dos mil tiranos.

Sobre la tierra nos destruimos todos.

Bajo la tierra nunca discordamos.
Maldecid de las guerras, pasajeros.
Por la paz suspirad, si sois humanos".

El pensamiento puede ser filos�fico, pero no era
adecuado al objeto. Si los colonos no se hubieran su

blevado contra la Metr�poli, no habr�an obtenido jq-
m�s la independencia. La inscripci�n no enaltec�a la
memoria de los h�roes que hab�an sucumbido en de
fensa de la libertad sino que, por el contrario, la re

bajaba.
El epitafio qued� escrito; la pir�mide, en proyecto.
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NUESTRA CULTURA

�xpasido�tes

"Silvia", cuadro de Ra�l Santelices. Pri
mer Premio en Pintura. 56.? Sal�n Ofi

cial de 1944.

SO'BR E CRITICA

. OPINA

MARCOS BONTA

Los lectores de esta secci�n es
t�n en conocimiento que ha sido
creado el Instituto de Extensi�n
de Artes Pl�sticas, dependienie
de la Universidad de Chile. Cono
cen tambi�n sus finalidades gene
rales y que en el campo de la
m�sica esta misma preocupaci�n
ha sido un �xito a trav�s de las
anuales temporadas de m�sica
de c�mara, conciertos sinf�nicos,
audiciones populares, charlas ra

diales, publicaci�n de revistas y
conocimiento directo de grandes
personalidades de la m�sica que
han venido al pa�s; formaci�n de
coros, escuelas de danzas y mu
chos otros aspectos.
Las artes pl�sticas tambi�n re

quer�an de una instituci�n seme
jante que, al mismo tiempo que
les permitiese proyectarse en la
sociedad, las estimulase a mayor
perfeccionamiento. Hasta estes

Por Alfredo ALIAGA S.
tiempos las manifestaciones ar

t�sticas superiores han tenido un

rasgo de dependencia docente,
por cuanto depend�an directa
mente de la Facultad de Bellas
Artes. Es obvio que el Sal�n Ofi
cial de Artes Pl�sticas nada tie
ne que ver con las ense�anzas
impartidas en la escuela de esas

disciplinas est�ticas. Pero en la

pr�ctica as� ha sido. La Facul
tad de Bellas Artes, a falta de
jtra instituci�n art�stica respon
sable, ha velado por la organiza
ci�n anual de exposiciones. Y
los exponentes de ese sal�n eran
�cada a�o en forma m�s mani-
| fiesta� los profesores de la Es-

| cuela de Bellas Artes y Escuela
� de Artes Aplicadas, los ayudan
tes de las mismas, los alumnos
m�s destacados, los que se ini
ciaban, y los m�s audaces. Y el
jurado de admisi�n y recompen
sas sal�a de los mismos. Y entre
ellos lleg� el momento que no

se entendieron entre sus criterios
art�sticos y hubo actuaciones de
benignidad para todos, como tam
bi�n desconsideraciones para mu

chas obras. Esos s�ntomas de des

equilibrio se expresaban mejor en

el resultado de una exposici�n
con car�cter de oficial que no

reun�a a todos los grupos dignos
de presentaci�n y en el grupo que
figuraba �ste se empeque�ec�a
a�o a a�o.
En medio de esta g�nesis, en

un ambiente donde por no exis
tir la verdadera cr�tica, los de
fectos crecen, se ha iniciado la
actuaci�n del Instituto de Ex
tensi�n de Artes pl�sticas. Su
primer director, el profesor y ar

tista don Marcos Bont�, est� ac

tualmente preocupado por defi
nir la actuaci�n ante cada proble
ma, que son su vieja experiencia.
�Uno de los s�ntomas de la fal

ta de conciencia ante la opini�n
est�tica en Chile �dice el se�or
Bont�� es la despreciable cali
dad de la cr�tica art�stica de
prensa. En tal materia se atreve

cualquier redactor, por la facili
dad de colocar sus p�rrafos, de
elogiar o triturar la labor de al
g�n artista. Para m� es mucho
m�s valiosa la opini�n de los mis
mos pintores que la de los con

sagrados cr�ticos de los diarios y
revistas de Santiago. Los cr�ticos
improvisados, regularmente lite

ratos o dados a los estudios filo
s�ficos y sencillamente "dilettan-

ti", son muchas veces llevados a

esas responsabilidades por amis
tades influyentes en los peri�di
cos.

El se�or Bont� cree que debe
el cr�tico de arte formarse entre
los pintores o escultores, ser uno

de ellos. En la historia de las be
llas artes encontramos muchos
artistas que se preocuparon de la
suerte que corre el arte si su di
vulgaci�n se deja entregada a

advenedizos. As� las cartas de
Delacroix constituyen un episto
lario de gran valor para apreciar
sus afanes y problemas de artis
ta.
Don Marcos Bont� recuerda

tambi�n c�mo la obra del Greco
fu� durante siglos mal conocida
en Europa, hasta que' un cr�tico
de verdad la sac� d�ndola a co

nocer.

Otros pintores, como J. F. Ra-
faelli, dan impresiones que incitan
a conocer ampliamente el museo
del Louvre en su obra "Prome-
nades au Louvre", como Henner
informa sobre la vida de los pin
tores en "La l�gende des ate-
liers".
Entre los artistas del color y la

t�cnica movida moderna, han
sentido muchos inclinaci�n a de
jar sus- impresiones escritas. Po
demos hablar en primer lugar de
Maurice Vlaminck. Escribi� una

autobiograf�a: "El recodo peli
groso".
La opini�n escrita de los artis

tas de Chile, se cultiv� bastante
en los primeros tiempos. Ten�an
ocasi�n de publicar en la revis
ta "Las Bellas Artes", que diri
g�a don Juan Jacobo Thompson.

Don Pablo Burchard, que este a�o expo
ne en el Sal�n de Vi�a del Mar
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Proyecto de Marta Colvin para el monumento a Lastarria

Fu� revista de corto per�odo, en

la cual alcanz� a colaborar don
Pedro Lira. "El Sal�n", era otra
revista que dirigi� don Vicente
Grez. Pero m�s duradera que
�sas, fu� "El Taller Ilustrado",
creaci�n del escultor don' Jos�
Miguel Blanco.
Aun podr�an recordarse otras

revistas en las cuales eran los
mismos artistas quienes enmen

daban con su opini�n muchos es

collos. Todo esto recordado para
comparar con lo anotado por el
nuevo director del Instituto de
Extensi�n de Artes Pl�sticas.
Yo agrego, por mi parte, mi

perfecto acuerdo a ello y he ob
servado que los artistas que se

inician, como la mayor�a ya fo

gueada, le dan importancia a la
cr�tica y en especial a la de ca

r�cter "apaleador". Si el cr�tico
es de esp�ritu sereno, anal�tico

tras la b�squeda de justeza, no

tiene tanto �mbito de comenta

dores como los que tuvo o aun

tiene el Dr. Goldsmith.
Con este instituto, en el cual

est�n representados todos los
grupos art�sticos organizados, se

realizar� su acci�n por medio de

exposiciones, conferencias, crea

ci�n y fomento de talleres para
artistas, becas de estudio en el
extranjero, publicaciones, etc.
Esta �ltima iniciativa se ha

materializado en la firma de un

contrato con la "Empresa Zig-
Zag", para iniciar la publicaci�n
de libros de arte, sobre artistas
pl�sticos nacionales. Es probable
que a fines de a�o aparezcan las
biograf�as de once pintores chile
nos.

PALACIO VERGARA

Sal�n de Verano

Se ha inaugurado el XIII Sa
l�n de Artes Pl�sticas de Vi�a
del Mar.
La comisi�n organizadora es

tuvo compuesta por el alcalde de
Vi�a del Mar, Dr. Eduardo Gro-
ve V., al mismo tiempo presi
dente del Consejo; de don Juan
Mart�nez, director administrati
vo de Bellas Artes; de don Gui
llermo Mosella, director de la
Escuela de Bellas Artes y Ase
sor t�cnico; de don Victoriano
Lillo, director de Cultura y Be
llas Artes y de don Isidro Alva
rez, secretario general y comisa
rio.

Este sal�n, que se inaugura
el 2 de febrero y ser� clausurado
el 9 de marzo, tiene ya lograda
una tradici�n en el sentido de
propender a una mayor difusi�n
por las manifestaciones est�ticas,
como tambi�n a acrecentar sus

colecciones de obras de artistas
chilenos que cada a�o adquiere
para enriquecer su museo local.

Un rinc�n de la Exposici�n de obras antiguas en la "Galerie du Pare" que

dirige monsieur Dufour
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Este sal�n tiene un total de
treinta y cinco mil pesos en pre
mios de categor�a. El mayor de
ellos es denominado "Gran Pre
mio Adquisici�n de Vi�a del
Mar", y comporta, seg�n la cate
gor�a, la entrega de la obra al
Museo de Vi�a del Mar, por el
valor indicado.
Con ocasi�n de este sal�n

anual, se han recibido obras en

Santiago de algunos de nuestros
m�s prestigiados artistas. En la
lista solicitada al comisario de
dicho sal�n, se�or Ra�l Santeli
ces, hemos visto los siguientes
exponentes: Camilo Mori, Roko
Matjasic, Alfredo Aliaga, Maru
ja Pinedo, Cori, Roa, Eguiluz.
Pedraza, Morales, etc.

EXPOSICI�N DE OBRAS AN
TIGUAS EN GALERIE

DU PARC

Don Emile Dufour, propietario
de esta casa de arte y prestigioso
cr�tico franc�s, reuni� una colec
ci�n de obras antiguas, algunas
originales, otras atribuidas y una
an�nima.
Entre las aut�nticas figuraba

en esa exposici�n, que fu� posi
ble visitar �ltimamente, un estu
dio de Delacroix para la "Justi
cia de Trajan". De Hans Tiele-
mans hab�a un cuadro de tama
�o regular llamado "Hombre con

pipa". Estaba avaluado en dos
mil quinientos pesos. Este autor
es contempor�neo del anterior,
vivi� entre 1756-1820. Delacroix
muri� en 1863, el mismo a�o que
en Chile es tristemente c�lebre
por la tragedia del incendio de
la Iglesia de la Compa��a.
Un retrato de Mozart joven,

porque fu� siempre joven, "como
Rafael en la pintura", seg�n ex

presi�n de d'Halmar, pudimos
ver tambi�n entre esas antiguas
obras, pintado por Johan Philip
Zohn. Alcanzaba su aval�o los
diez mil pesos.
La escuela holandesa del siglo

XVI y la escuela italiana del Re
nacimiento tambi�n estaban re

presentadas.
Una de las obras de m�s alto

precio era un cuadro de Le Nain.
pintor que vivi� entre 1596 al
1648. Representaba un repartidor
de agua llevada en barriles, con

los cuales se cargaba un asno.

Era, a nuestro gusto, el cuadro de
m�s inter�s y perfectamente au
t�ntico. Costaba quince mil pe
sos.

Hab�a uno peque�o, retrato de
una dama, atribuido a Manet,
que seg�n otros nada ten�a de
ese autor.
Y entre los chilenos recorda

mos a Alfredo Helsby, con unas

flores- y a Celia Castro, con "Hua-
co peruano".

CONCURSO DEL MONUMENTO
A JOaE VICj-uRINO

LASTARRIA

Por segunda vez se dio oportu
nidad a los escultores de Chile
para presentar "maquettes", re

lativas al monumento que se ha
de erigir a Lastarria. El prime
ro de estos concursos, celebrado
meses antes, fu� declarado de
sierto por el jurado respectivo.
Aunque por reglamento cada

proyecto estaba firmado con

seud�nimo, se sab�a qui�nes eran

sus autores. Ah� se ve�an pro
yectos ejecutados por Samuel
Rom�n Rojas, Romano de Domi-
nicis, Germ�n ' Montero, Marta
Colvin, Ra�l Vargas, etc.
Estos conjuntos, tras un mis

mo fin, han constituido hasta
ahora los mejores salones de es

cultura. A trav�s de un mis
mo tema puede compararse el
sentido est�tico de sus autores y
el concepto de estatuaria. En los
salones de pintura, las obras de
los escultores se diluyen en me

dio del color.
La �ltima exposici�n de ma

quettes al monumento a Lasta

rria, puso nuevamente de relie
ve el problema de la escasa ima

ginaci�n de los escultores. En
otras ocasiones tales concursos

se han declarado desiertos. Si se

ha logrado el acuerdo en otros

para discernir el elegido, la cam

pa�a de prensa ha empezado in
mediatamente y. m�s de una

vez, se ha reconsiderado el fallo.
Parece existir la causa de tal

fen�meno en el hecho de que
los escultores nuestros, toda su

t�cnica y arte la encauzan en la

ejecuci�n de cabezas, torsos y
m�s escasamente, una figura
completa. No se proponen ellos.

particularmente, problemas de

monumentos ni de composiciones
en relieve.

En el concurso comentado casi
todos se aten�an al corte tradi
cionalista de la estatuaria monu
mental. Esto es un pedestal y la
figura del caso arriba, en acti
tud de oratoria, de impavidez o

reflexionamiento. Las excepcio
nes entre �sos eran los proyectos
de Ra�l Vargas, Marta Colvin y
Rom�n Rojas.
El primero de �stos, present�

un motivo con tres figuras, sim
bolizando en ellas la literatura,
la pol�tica y la educaci�n. Unifi
ca a �stas, un arco de tres va

nos y un espejo de agua. Cada
una de esas figuras tiene gracia
y car�cter escult�rico. Hemos o�
do el dato que tal proyecto reali
zado resultar�a car�simo. Esta
vez el se�or Vargas present�
otro proyecto, adem�s del nom

brado, pero que aun cuando es

una variaci�n posterior del mis
mo, no gana en especial. Prefe
rimos el primero.
- Marta Colvin se inspir� en los
ideales de Lastarria, aunando su

composici�n en un bloque geo
m�trico. La idea de americanismo
la deriva de la ejecuci�n inspira
da en lo azteca.
Samuel Rom�n Rojas present�

un proyecto con una preocupa
ci�n por un corte nuevo en la in-:,
terpretaci�n estatuaria. Tambi�n
parte de lo geom�trico, un cubo
sobre cuatro soportes, que en s�
semejan las patas de un mueble
de estilo, con vueltas y estr�as. El
cubo cortante en su rigidez geo
m�trica, no hace juego con esos

soportes. A la distancia semeja
un estanque de agua.
Pero el caso m�s elocuente de

todo lo comentado es el hecho de
aun no ponerse de acuerdo el ju
rado que ha de discernir cu�l es

el m�s indicado proyecto para
erigirlo en monumento. Ese ju
rado estuvo compuesto de miem
bros que en su mayor�a no son

escultores. S�lo tres de ellos lo
son. Esto ocurre siempre que se

trata de concursos oficiales; es

otro s�ntoma de lo que coment�
bamos a prop�sito de que en

Chile todos opinan autorizada
mente de arte. Bueno est� que el
Instituto de Extensi�n de Artes
Pl�sticas se preocupe, entre sus

primeros problemas, de �ste.

A. A. S.

HERO�SMO
' Dupetit-Thonars, famoso marino franc�s, pele� valientemente en la batalla de Aboukir. Al promediar la

batalla, una bala de ca��n l� destroz� las dos piernas, y para seguir peleando se hizo colocar dentro de
un barril lleno a medias de aserr�n. Y as� muri� en su puesto, quedando el aserr�n como pedestal de su

hero�smo.
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Diana Ross, soprano de "Radio Nuevo
Mundo"

Tania, que act�a de nuevo en El Lucer
na y en "Radio Prat".

Ana Maria Olmedo canta canciones me

l�dicas en "Radio Sociedad Nacional de
Agricultura".

Las mees cyue van por el aire
r
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Humberto Pinto Diaz.

ENTREVISTAMOS A HUMBERTO PINTO
DIAZ

En marzo reaparece en los micr�fonos
de "La Cooperativa Vitalicia", Humber
to Pinto D�az, el charlista que acaba
de agregar a su valiosa colecci�n de
trofeos un nuevo est�mulo que lo honra
de manera especial.
Lo encontramos con su sobrino, a

quien exhibe orgulloso. Pinto D�az se
muestra complacido despu�s de los re
conocimientos de que ha sido objeto du
rante el a�o 1945. La Directiva del Ins
tituto de Cultura Social le confiri� el
Premio de Honor 1945 por sus interesan
tes charlas radiales.
La recompensa consiste en un objeto

de arte y un diploma, que le ser�n en

tregados pr�ximamente en un festival.
Por otra parte, la referida entidad edu
cacional acord� editar bajo sus auspi
cios el ciclo de conferencias que no ha
ce mucho dio Pinto D�az sobre el tema
"Anormalidades del car�cter".

Mar�a de la Luz, soprano l�rica de "Ra
dio Corporaci�n Chilena de Broadeasting"

LAS RADIOS Y LA CHILENIDAD.

Deb�an contar todas las radios con
un espacio permanente dedicado a en
altecer el sentido nacional. Pero no en
forma desordenada y arbitraria, sino
que con cierta norma y orientaci�n de
finidas. Se sigue escuchando el eterno
tango y esa desarticulada m�sica ne

gra. De esos programas desaparece, muy
a menudo, todo lo que es aut�nticamente
chileno. Por otra parte, lo que se hace,
con sabor a nuestra tierra es, pocas ve
ces, bueno. Se est� falseando a nues
tro roto en beneficio de una chabaca
ner�a que suele ser insolente.
Chile est� en trance de superaci�n.

Debe haber una concordancia espiritual
entre la realidad del pa�s y la interpre
taci�n de sus costumbres y peculiari
dades.
No se dan a conocer, en forma inte

ligente, aspectos de nuestra historia, ni
se divulgan las realizaciones actuales
que revelan que poco a poco vamos

progresando y haci�ndonos cada d�a
m�s grandes.
No se da a nuestra m�sica toda la im

portancia que tiene y en cambio se
transmiten tangos y esa disonante m�
sica negra que nada tiene que ver con
nuestras costumbres ni nuestros cam

pos.

Tendr�a que operarse una profunda
transformaci�n en la mentalidad de los
locutores paTa que �stos comprendan,
de una vez por todas, que somos chile
nos y que lo nuestro debe primar sobre
todo lo dem�s. As� se orienta a la opi
ni�n p�blica y se hace obra verdade
ramente patri�tica. Lo dem�s es hacer
comercio, nada m�s que comercio.

Lux.

LA PATERNIDAD DE "COPUCHA EL
COLEGIAL"

Un curioso caso se ha presentado al
rededor de esta audici�n. Cuando Eduar
do de Calixto mov�a las andanzas de Co
pucha el Colegial en "Radio del Pac�
fico", sus creadores (la Librer�a Col�n)
decidieron ponerlo en manos de Elsa
Kloques Jara, en "El Mercurio".
Copucha ten�a audiciones en dos ra

dios, pero las cosas no pudieron seguir
as� y hoy se disputan la exclusividad
De Calixto y Elsa Kloques. Elsa Kloques,
entretanto, cambi� de lugar en el dial
y ahora transmite "Copucha el Cole
gial" en "Radio Nuevo Mundo", de 8.45
a 9.00 P. M. (C. B. 93 y C. E. 1174), dia
riamente, con la aprobaci�n de la Li
brer�a Col�n.
Esta es una verdadera travesura de

Copucha el Colegial.
Radiotr�n.

Luis Brunaud. nuevo artista de C. B. 57,
tenor que interpreta boleros.

�
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La vida va rodando sobre rieles eternos,

como un tren invisible que no para jam�s;
a veces nos atrae la expresi�n de un paisaje
y gustamos su encanto, en carrera fugaz.

Continuamos el viaje con fe y con esperanza,
tratando ansiosamente lo bello aprisionar,
so�ando con la dicha de la ciudad perfecta
y a�orando los seres que quedaron atr�s.

Pero llevo en las manos la esencia de las cosas

y todo lo que llevo lo querr�a yo dar:
el rostro de los �rboles al paso de los trenes,
convidando al reposo y a un suave recordar.

Tantas flores abiertas como labios que exhalan
una plegaria muda que perfuma el vergel;
acaricio de lejos sus corolas sencillas
y creo en mi memoria su belleza prender.

idaie. �'�'.
'

.-'�-'�
Mis manos est�n llenas de esa emoci�n que pasa,

de las aves errantes que buscan un calor;
de los huertos que exhiben su hogare�a abundancia,
de los frutos que ofrecen toda la tierra en flor.

Tambi�n he recogido en la vetusta tapia,
el porfiado capricho del r�stico zarzal;
la paz inexplicable de los cielos sin nubes.
y t�d� el brujer�o del sol primaveral.

Si sabemos de espinas y de copas amargas;
si no hay remordimientos ni ambici�n material;
la vida se apresura a llenarnos las manos

de joyas que quisi�ramos a todos regalar.

Frescura que se bebe a orillas del camino;
experiencia sin mancha, de dolor y de amor.

Tengo las manos llenas de jirones de ensue�o
y el alma en un asombro de luz y de oraci�n.

ELISA GAJARDO DE G.
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Srta. Mar�a Eugenia P�rez Acevedo

La coq>u>ete�a
No se trata, por cierto, de ese

af�n exagerado de ciertas ni�as de

coquetear, sin tasa ni medida. No. La

coqueter�a, para que surja su efec

to, debe ser administrada en peque
�as dosis. Quien la use con poca dis
creci�n cae en lo que vulgarmente se

llama "una ni�a chinchosa".
La coqueter�a es un don del esp�

ritu, como el perfume de las flores
es un regalo de la naturaleza. �No
ha o�do decir Ud. de algunas flores
que son "hostigosas"? Pues bien, lo
mismo se. dice de las mujeres que,
sin sentido de las proporciones, ha
cen de la coqueter�a una cosa des
agradable y trivial.
La coqueter�a, como expresi�n del

alma femenina, es una manifestaci�n
de aristocracia interior; pero �cuida
do! con extralimitarla. Su efecto, en

tonces, ser� negativo y los resultados

completamente contrarios a los es

perados.
La coqueter�a es un instinto en la

mujer. El hombre es combativo, es

duro y fuerte: La mujer- � dulce hi

ja de Eva, que supo tentar a Ad�n�

es suave, sensible y coqueta. Pierde

todo su prestigio cuando aflora al

rostro y expresiones, sin su matiz de

naturalidad.
Digo esto porque he visto muchas

ni�as � algunas bastante cultas �

que hacen de la coqueter�a un artifi

cio, de ordinariez.
Y es que algunas creen que se es

m�s mujer y que se tiene m�s op

ci�n a satisfacer conquistas sentimen
tales, recargando la nota de la co

queter�a. Grande error. Los hombres
de esta generaci�n � m�s bien di
cho los muchachos � suelen tener

\ma tremenda experiencia en estas

cosas. El cine es el silabario de

muchas cosas buenas y tambi�n de
muchas malas. Entre las malas est�
la formaci�n de una conciencia fal

sa de los hechos fundamentales de la

vida. No saben discernir entre la gra
cia de la coqueter�a y su caricatu

ra, que es la coqueter�a descontro
lada.

Impresionado, a veces, por los

atractivos de una muchacha que "ha-

Srta. Mar�a Olga Debeso
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ce la coqueta", puede hasta llegar
al matrimonie; pero despu�s com

prende que se equivoc�, porque eso

que �l supuso encanto � coqueter�a
exagerada � lo cansa, lo aburre y
lo fastidia. Y eso sucede porque la
ni�a no supo estar en el justo medio
de su coqueter�a.
Yo le digo a mis amables lectoras:

sed coquetas con toda discreci�n y
feminidad; sed coquetas, sin extrali
mitaros, porque todo lo que no res

ponde a una norma de naturalidad,
tarde o temprano se desmorona y
cae hecho pedazos.
La coqueter�a, repito, es un don,

un instinto en la mujer. Ahora, que
ridas lectoras, a saber administrar
la, para que no sea, a poco de gus
tarla, como esas cremas repelentes
que gustan s�lo la primera vez, pe
ro que despu�s hostigan.

�i s,

Srta. Mar�a Ang�lica Merino Santa Cruz

Stella.

Srta. Mar�a Carrasco Castillo
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MUESTRAS MUJERES

Juanita (hundas
Una de las caracter�sticas de

la mujer moderna es la universa

lidad y dentro de este concepto,
acaso la mujer m�s representati
va en nuestro pa�s sea Juanita

Quindos. Periodista (redactora
de "El Mercurio", desde hace

m�s de veinte a�os) ; conferen

ciante de inolvidables disertacio

nes ante nuestro p�blico; graf�-
loga, con jerarqu�a continental,
hasta el punto de representar en
tre nosotros a destacadas socie

dades cient�ficas extranjeras; so-

ci�loga, de vasta actuaci�n en di
versos aspectos de esa rama de

la ciencia; coleccionista de valio

sos aut�grafos; poseedora de una

magn�fica colecci�n de retratos,
enviados a ella por las m�s emi

nentes personalidades mundiales.
Esta escritora, penetrante y �gil,
representa en la hora actual a

la mujer, con todos sus atributos

de emoci�n y sabidur�a, colocada
en actitud de observaci�n y es

pera, frente a los cuatro puntos
cardinales, del horizonte.
El �nico anacronismo que po

dr�amos imputarle, pero no cri
ticar en Juanita Quindos, es el
coraz�n. Un agudo cr�tico dijo de

Por Patricia MORGAN

ella: "Era un gran coraz�n al que
no hab�a herido el conocimiento".

Quien hable con Juanita Quindos1"
subscribir�a de inmediato esta

f�rmula definidora. Ya que es

una de las escasas mujeres de le

tras que rehusan vivir en "lite

ratura", bast�ndole vivir en mu

jer y lo que es m�s encantador

a�n, en madre.

Su casa es personal, acogedo
ra y con los brazos abiertos, co

mo es ella. Su estudio est� tapi
zado de libros y retratos. Los re

tratos delante de los libros, sim

boliza que a esta mujer artista,
lo humano le interesa infinita

mente m�s que lo literario.
��C�mo naci� en Ud. la afi

ci�n por la grafolog�a ? � le pre

guntamos.
��Qu� quiere Ud. que di

ga? � nos contesta riendo. Aca

so se cumpli� en m� el designio
de la aut�ntica vocaci�n: que

aquello que mejor sabemos es lo

que no nos han ense�ado. Yo es

taba encerrada en el "Sagrado
Coraz�n" de Par�s. No sab�a que
hab�a archivos. Ni museos. Ni bi

bliotecas. Y empec� � por in

tuitiva iniciativa � a hacer co

lecci�n de aut�grafos. Me estre
n� con el pr�ncipe B�low, enton

ces Canciller del Imperio. El

nombre del pr�ncipe en esa �po
ca sonaba mucho.

Ante mi estupefacci�n, un d�a

el Embajador de su pa�s se pre
sent� a mi casa, solemnemente,
tray�ndome una fotograf�a dedi

cada por el Canciller, obsequio
que a la vez me abrum� y esti

mul�. "Estos grandes hombres

contestan", se dijeron mis catorce
a�os ilusionados. Y segu� escri

biendo.
��Y los grandes hombres si

guieron contest�ndole, no es cier

to?
�Naturalmente. Hoy en mi

madurez me han convencido que
es un tesoro tener cartas y retra

tos, enviados a m� por Tolstoi.

por Gorki, por Brabd�s (el famo
so cr�tico escandinavo) ; dibujos
de Rodin; manuscritos de Napo
le�n I, de Lamartine, de Chateau
briand y de Musset, entre muchos

otros (hechos por el ejecutor
testamentario de V�ctor Hugo, un
viejito encantador, a quien cono-

ESTADOS UNIDOS DEBE FORJAR UN MUNDO PACIFICO Y SEGURO,
A BASE DE LIBERTAD Y SEGURIDAD

"Nuestro pa�s est� ahora empe�ado en la m�s gi
gantesca lucha de su existencia. Todos los norteame
ricanos, sin tener en cuenta sus pasados puntos de
vista, est�n ahora unidos en un solo prop�sito. Este
prop�sito es ganar la victoria e inmediatamente des
pu�s, construir un mundo libre, en el que esperamos
vivir en paz y seguridad.

, "Tenemos ante nosotros dos grandes campa�as: la
primera es derrotar al enemigo.

"Pero la segunda, e igualmente dif�cil, es ganar
una paz estable para el mundo.

"La victoria militar no nos dar�, por s� sola, la
ansiada paz. Esto fu� demostrado en 1918. La victoria
es esencial, porque da el privilegio de crear una era

de paz para el mundo . . .

"Consecuentemente hay ciertos fundamentos sobre
los cuales se basa este ensayo:

Primero: que una paz satisfactoria y durable debe
asegurarse en la victoria. Una paz de compromiso afec
tar�a sus prop�sitos esenciales.

Segundo: Oue una paz durable s�lo puede alcan
zarse si ella se afianza en las bases que ofrecen las
fuerzas din�micas de la civilizaci�n que intervienen en

la guerra y en la paz.
Tercero: que la nueva paz debe organizar alguna

instituci�n, alguna maquinaria de cooperaci�n interna
cional, a fin de preservar la paz una vez que haya si
do establecida.

Cuarto: que el pueblo norteamericano debe comen

zar a pensar en los problemas de la paz. Y que debe
pensar en ella dentro de un m�s amplio punto de vista
pol�tico que hasta ahora".

HERBERT HOOVER y HUGH GIBSON
(Del libro "Problems of the Lasting Peace")
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c� mucho. Gald�s�prosigue Jua
nita con entusiasmo � me hizo

avaluar lo que, econ�micamente,

significar�a para un escritor a

todos los que le solicitan, como

me enviaron a m�, un magn�fico
retrato y todav�a franqueado.
��Ud. tiene fama, Juanita, de

ser muy religiosa? � le pregun
tamos.
�Y la merezco. Y de ello me

felicito. Soy profundamente reli

giosa, todav�a m�s, cat�lica prac
ticante, en la buena compa��a de

las santas monjitas "que en el

mundo han sido", y de Maritain

y de Claudel. Sin embargo, una

de las expresiones que m�s me

han sacudido es la de un pagano

genial, el poeta Heine, diciendo:

"Si yo fuera Dios, qu� miseri

cordia tendr�a de los hombres".

Ignoraba el pobrecito que hay
una justicia eterna donde se ane

gar�n todas las injusticias de es

te mundo y que a Dios le tiene
sin cuidado el tiempo, este' pobre
mundo nuestro condicionado por
el tiempo, ya que Dfos- tiene la

eternidad para todas las com

pensaciones.
�En un importante anuario

norteamericano aparece Ud. no

s�lo como .escritora, graf�loga,
conferenciante y periodista, si no
como poliglota, y como miembro

de la Sociedad Astron�mica de

Francia, donde Ud. fu� presenta
da por Flammari�n; de la Socie

dad Grafol�gica de Par�s, y en

tre otras, poseedora de una valio

sa condecoraci�n de Isabel la

Cat�lica, otorgada a Ud. por el

Gobierno de Espa�a.
�No diga nada de eso, porque

no vale la pena. Yo conoc� un

grande y original�simo escritor

que pidi� fuera colocada sobre su

tumba este epitafio: "Muri� con

la condecoraci�n de no tener nin

guna"; las m�as no me las pon
go nunca y la raz�n tiene cua

renta a�os de atraso. Es infantil.

"Porque me da verg�enza".
��Es cierto que Ud. es es

pa�ola? Porque le� en una bio

graf�a suya que estaba Ud. vin
culada directamente por sangre a

la ilustre familia espa�ola de los

pintores Madrazo.
�S�, es verdad. Soy espa�ola,

pero con el lujo de tener dos pa
tria?. Chile es tambi�n la m�a,
porque fu� la de mi marido y es

la de mis hijos. Adem�s, Chile es

y sigue siendo Espa�a. Porque
Espa�a es la madre de este con

tinente y lo seguir� siendo, por
que las maternidades no prescri
ben.
�Esa es la Biblia, Juanita.
�Pero desgraciadamente, co

mo en la "Biblia", tambi�n hay
ediciones ap�crifas: Yo me quedo
con el concepto cl�sico de Espa
�a; la Espa�a que todo lo tiene

en el coraz�n, y que por lo tan

to, aunque digan que le faltan

muchas cosas-, lo tiene todo. Por

que ya lo dijo Graci�n: "�De qu�
sirve que el entendimiento se

adelante, si el coraz�n se queda ?"
Y nuestra inmortal mujer, Santa
Teresa: "El conocimiento es

Juanita Quindos

tr�nsito; pero la habitaci�n es el
amor". Todo el problema social
moderno est� encerrado en esta
frase.

Pero la tarde est� tan bella, el
aire, tan transparente, y la at

m�sfera, tan serena que se dije
ra no est�n hechas para filoso

far, sino para murmurar en voz

queda un verso' de Juan Ram�n.
�Pong�monos picarescas, Jua

nita; abramos la ventana y vea

mos c�mo nos hacen gui�os las
estrellas.

P. M.

UN INFATIGABLE REVOLUCIONARIO

El coronel Urriola ten�a la monoman�a de las re

voluciones, para hacerlas �l o para creer que otros las
hac�an.

En 1851 era el coronel Astroza comandante de ar

tiller�a, y un d�a se le present� Urriola con quien era

muy amigo y se ve�a siempre, y de buenas a prime
ras le dijo:

��Ud. va a ser Presidente?
Astroza contest� m�s en tono de broma que en

serio:

�No hay elecciones todav�a, ni s� qui�n me haya
hecho candidato.

Le dijo entonces Urriola que por medio de una re

voluci�n, y comenz� a decirle los elementos con que
contaba. Astroza trat� de disuadirlo y en veces poste
riores en que le habl� de lo mismo, obtuvo id�ntica
respuesta, desaprobando los motines: El �nico motivo
que habr�a, ser�a despu�s de las elecciones, si no hay
libertad en ellas.
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�6to� Uaremas Uoy, se�ora!
Flan de pescado con tomates
Choclo con leche
Porotos exquisitos
Fritos de damascos

Flan de pescado: Se necesita
medio kilo de pescado cocido,
medio kilo de papas tambi�n co

cidas, un huevo, 30 grs. de man

tequilla, un poquito de crema o

leche, 60 grs., de queso, tomates,
perejil, sal y pimienta.

Se le quitan las espinas y el
pellejo al pescado y se desmenu
za muy bien; se deshacen las pa
pas, se mezcla la tercera parte
de ellas con el pescado, la man

tequilla derretida y el huevo ba
tido, se sazona bien con sal y
pimienta, se pone todo en un

molde enmantequillado y se co

cina en el horno hasta que est�
dorado; el resto de las papas se

mezcla con crema o leche hasta
formar un pur�; se saca el flan,
se le hace alrededor un borde de

papas, poni�ndosele queso ralla
do en el medio, se cubre con to
mates en rebanadas y perejil pi
cado. Se pone 5 minutos m�s al

horno y se sirve; los tomates se

sazonan con sal, pimienta y man

tequilla. Es muy bueno.

Choclo con leche: Se rallan
7 choclos; se ponen en la cacero

la una cucharada grande de acei
te, media cebolla, un tomate, aj�,
sal y un poco de piment�n. Cuan
do todo est� bien frito, se le
echa el choclo rallado y mezcla
do con un vaso de leche. En se

guida se pone a cocer a fuego
lento y, si se seca mucho, se le

agrega otro poco de leche. Es un

exquisito plato para los ni�os.

Porotos exquisitos: Para un ki
lo de porotos: una cebolla esca

bechada, un aj�, 2 pimentones,
1/2 cebolla cruda, una taza de
leche, tres cucharadas de acei
te, una cucharada de harina, un

pedazo de zapallo y aj� de color.
Se pasan por cedazo las dos ter
ceras partes de los porotos coci

dos, se fr�e la cebolla en la co

lor y se junta con los porotos
pasados. Se le agregan la leche
disuelta en harina, el zapallo
asado al horno y un piment�n, y
se pasan por cedazo. La cebolla
en escabeche y el aj� en escabe
che se pasan por la m�quina y se

le agregan las tres cucharadas

de aceite. Se le da un hervor.

Los porotos sin pasar se ponen
encima de todo esto, en una fuen
te que vaya al horno. Los pimen
tones se cortan en tiritas y se

ponen formando dos bizcochos:
uno se llena con la yema de hue
vo duro rallada y el otro, con la
clara.

Fritos de damascos: Se pelan
los damascos y se parten por mi
tad; se dejan un rato en aguar
diente, se pasan despu�s por ha
rina, se fr�en y en seguida se pa
san por alm�bar.

OTRAS RECETAS

Lentejas con tomate: 1 kilo de
lentejas, 50 gramos de mantequi
lla, 100 gramos de cebolla, 500
gramos de tomates.

Se remojan las lentejas la no

che anterior y en seguida se cue

cen en agua con sal por 30 mi
nutos. La mantequilla se derrite
y se dora en ella la cebolla. Se

a�aden los tomates cortados en

torrejas y se deja a fuego lento
por media hora. En este momen

to se juntan las lentejas escurri
das y se les pone un poco de sal
sa de tomates.

Charquic�n frito: 1/2 kilo de
charqui de asado, 2 cebollas, 3
cucharadas de color, 6 papas, sal
y pimienta.
Se lava muy bien el charqui y

se pone a asar. Una vez asado se

machaca y desmenuza muy bien.
Se pone la color en una cacerola
y se echa a fre�r la cebolla pica
da de pluma con sal y pimienta,
cuando est� un poco frita se le
agrega el charqui y se deja has
ta que est� bien frita. Se sirve
con papas cocidas.

Helado de pl�tano y damasco:
Se escogen pl�tanos muy madu
ros y se deshacen con una cu

chara de madera; se pelan da
mascos muy maduros, tambi�n
se pasan por cedazo junto con el

pl�tano. A este pur� se le pone
una cucharada de canela molida,
y una cucharada de infusi�n de
la misma. Se incorpora entonces
leche o agua, seg�n se prefiera,
endulzada con alm�bar de pelo,
se revuelve bien y se pone a cua

jar en el bote.

CHIPS (papas fritas)

Se cortan papas en tajadas
muy finas. Despu�s se ponen en

agua fr�a durante dos horas, re
novando el agua dos o tres veces.

Despu�s se sacan y se secan bien
y se fr�en en aceite muy caliente
hasta que est�n doradas.
Una vez fritas y doradas se sa

can, se secan sobre papel, se es

polvorean con sal y se sirven.

Huevos a la Dama:

6 tostadas de pan frito en

manteca, 6 tajadas de jam�n pa
sadas por manteca caliente. Se
baten ligeramente seis . huevos,
se les a�ade una cucharadita de
salsa de tomate, otra de perejil
picado, 50 gramos de queso ra

llado, se le pone sal, pimienta y
nuez moscada. Esta preparaci�n
se pone en moldecitos- altos y an

gostos y se colocan al ba�omar�a,
a una. temperatura regular. Una
vez todo preparado, se ponen las
tostadas en una fuente, se des
moldan encima cada uno de los
huevos y entre uno y otros se co

locan los cartuchitos de jam�n
caliente.
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P�gsM femenina
PARA LAS MANOS

Cuando las manos est�n manchadas por pelar
patatas o manzanas, fr�tese con una mezcla de vi
nagre y. sal.

MAQUILLAJE
El arte del maquillaje es el de saber realzar.

Aqu� est� toda la clave. Es un arte insinuante y
fino, por esencia y por intenci�n, y las mujeres que
lo ignoran incurren fatalmente en lo grotesco.

MAR�A ANTONIETA Y LAS MEDIAS

Mar�a Antonieta puso de moda las medias de
colores ciaros pastel o rosa carne. Hasta entonces

siempre se hab�an preferido los colores obscuros.
Durante la �poca de la Revoluci�n Francesa,

las medias de seaa desaparecieron impugnadas de
reaccionarias.

SABER PERFUMARSE

La mujer debe saber perfumarse, as� como sa

be vestirse. Los perfumes �orman pane de la higie
ne y belleza en la mujer. jLos olores suaves contri
buyen poderosamente a su encanto y atracci�n.
Para escoger un perfume hay que poseer cierta

sagacidad y sutileza, casi dir�amos intuici�n. No to
dos los perfumes convienen a todas; es algo muy
individual. Cada mujer deoe saber escoger el per
fume que conviene a su estilo de belleza y saber

asimil�rselo.

LA RESISTENCIA DE LOS CABELLOS

Se ha calculado el esfuerzo que pueden hacer
nuestros cabellos. Un cabello de mediano grosor,
puede sostener, sin romperse, un peso de IVO grs.
Ahora bien: como una cabeza medianamente pobla
da sustenta unos 30,000 cabellos, resulta que nues
tros cabellos o, lo que es m�s parad�jico, la
cabellera de una mujer, pueden ofrecer una resis
tencia superior a cinco toneladas.

T�ngase en cuenta, adem�s, que la torsi�n au

menta la resistencia, y se comprender� la fuerza,
a primera vista incre�ble, que tiene el pelo trenza
do. As�, no es de admirar que algunas mujeres le
vanten con su cabellera enormes pesos.

La dificultad o el secreto de la maravilla no

est� tanto en los cabellos como en los m�sculos
que han de verificar el esfuerzo.

Parece ser que los antiguos conoc�an esta re

sistencia del pelo humano. La historia nos refiere
que las cuerdas de las catapultas romanas esta
ban fabricadas con las cabelleras de los esclavos, y
que las mujeres cartaginesas ofrecieron las suyas
para que fuesen utilizadas en la defensa de la
patria.

MANIQU�ES "ORTEGA"
DE TODAS CLASES
Y ESTILOS

MAN IQU I ES
� DE �

PASTA IRROMPIBLE

SE�ORA, HOMBRE,
NI�AS Y NI�OS

MAN IQU I 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

Y APROVECHE tAS GRANDES REBAJAS
LA FLORIDA

Ofrece: LINDAS BATAS DE LEVANTARSE
MA�ANITAS acolchadas en rico crep sat�n

TRAJES DE BA�O,
x vanados modelos

Medias seda natural, importadas y nacionales y hermosos
juegos de ropa interior de sedo chisela, carteras, etc.

Casa especialista en art�culos finos para regalos.
GRAN SURTIDO DE PA�UELOS Y GUANTES

Despachos contra reembolso

�3

WL

"ffMuida
MERCED 773



�Hermoso vestido poro uno bueno silueto. Lo cha

queta muy corta lleva un motivo boraado en el escote, que

es muy pronunciado. Falda lisa y angosta. Puede hacerse
en una seda pesada, crep�, etc.

2.�Traje elegante, de tarde. Una chaqueta muy ajus-
cortada en cintura cae sobre la falda con

un grueso doblez. Escote cuadrado. Las dos amarras hechas
en la mismo tela, le dan mucho atractivo. Puede hacerse con

manga kimono. Cierra a. un lado con un cierre eclair de
40 cms.



VERANO

Dos-piezas elegante en seda o ra

y�n. Lo chaqueta lleva un fald�n for
mando canurones en todo el rededor y
cierra con cuatro botones de fanta
s�a. Falda muy angosta.

Vestidos de ma�ana en g�neros de
algod�n floreados. Muy sentadores,
llevan por todo adorno recogidos y
pinzas en la cintura.



Motivos muy sencillos para los ni�os, in

terpretados en algod�n, vichy, tusor, tobral-

co, etc.
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P�i�6.
(Historia de un peque�o gron

soldadito de verdad).

UN SUE�O

El patio, colonial, grande, blanco, quieto. . .

Ning�n ruido anas que el surtidor. A lo lejos, la
conversaci�n de los que en el comedor terminan el
almuerzo.

En medio del patio, junto a la enorme palmera
que hace m�s fuerte el contraste, la figura diminuta
de un ni�o.

Un ni�o. Un libro en blanco. Un sendero hacia
el infinito . . .

El trajecito de punto blanco ci�e sus piernas- de
angelote que pretende ser ya un hombrecito. La me-

lenita rubia corona una frente de so�ador, y unos

ojazos de visionario.
Est� quieto, en uno de esos �xtasis que tienen

los ni�os y que nadie ha podido saber lo que piensan.
En la mano derecha, una naranja.

Se ha escapado del comedor para colocarse el
casco de cart�n y el sable de lat�n que constituyen
su alegr�a. Con su casquete y su sable se siente
feliz. Arde en el m�s puro entusiasmo belicoso.

Pero en ese instante el sable y el casco est�n en

el suelo. Sus ojazos miran la ancha puerta del za

gu�n . . .

Parece que en ese instante comenzara a "vivir".

Hay un d�a en nuestra vida desde donde co

menzamos. Si miramos atr�s ... es nebuloso, nin

g�n recuerdo. Ese d�a en que logramos hacer retro
ceder la memoria, ese es en realidad el d�a en que
nacemos, en que empezamos.

Perico vio la puerta y se encamin� hacia ella.
Hasta ese instante ha vivido acariciado, mimado.

con el solo problema de su sable y su bonete, su

preocupaci�n de los pescaditos rojos del surtidor, las
galletas que mam� guarda en el caj�n, y el globo
azul que pap� le regala los domingos.

Pero al mirar ahora la puerta, en sus ojos del
color de las algas centellea un deseo. . .

Un deseo es en un ni�o una orden.
Cruza el patio. Alzado sobre la punta de sus

pies logra darle alcance al pestillo de la puerta, y
- sale a la calle.

All� el barullo lo aturde un poco. Nunca ha ca

minado solo por la calle. Pero va timoneado por un
deseo y comienza a caminar. Las gentes lo miran.
Es un punto suspensivo en el ajetreo ensordecedor
del mundo.,. .

Y el ni�o camina derechito, sin pesta�ear, con

la naranja oprimida entre sus manos, camina, ca

mina. . .

Un instante despu�s un tumulto de espanto sa

cude la casona. Por las habitaciones se busca al ni
�o y no se le halla. Suenan gritos, portazos, la casa

entera vibra . . .

Los peque�os pies de cuatro a�os no han podi
do alejarse mucho. Y cuando un momento despu�s
unos brazos vigorosos lo levantan y una bella fi
sonom�a varonil, temblorosa aun por la ansiedad, le

pregunta quedo, oprimiendo cari�osamente la rubia
cabecita, para d�nde iba, el ni�o contesta esta sola
palabra :

�Iba. . . al mar.

Al peque�o soldadito le fracas� aquella vez su

primera tentativa.

LA ETAPA

Hartazgo de azul.
Mar y cielo infinitos. . .

Ansias de volar.
El barco, como un juguete ante la inmensidad

del oc�ano, resulta enorme ante la fr�gil silueta de
un hombre acodado en la baranda.

Es un muchacho que contempla el horizonte. Los
rubios cabellos los bate el viento. Las glaucas pu
pilas las agranda la curiosidad, el anhelo.

El soldadito quiere jugar a la guerra de ver
dad. Ya no le bastan ni el bonete de papel ni el
sable de lat�n. No piensa que la guerra es matar,
sue�a en una victoria sin crueldad . . .

Como un ramalazo doloroso surca su memoria
la visi�n de una estaci�n de ferrocarril, ademanes
cari�osos que lo despiden y unos ojos tristes, y
unas manos que retuercen temblorosas un pa�uelo,
y unos labios que se esfuerzan en morder un sollo
zo. . . Pero eso no suma nada ante la sugesti�n
de la gran aventura... Hermosos veinte a�os...

Los rubios cabellos los azota el viento, las gran
des pupilas las agranda la curiosidad. Va hacia el
sue�o. . .

Arriba las nubecitas blancas caminan como un

gran reba�o de corderitos por el cielo. Abajo avan

za el esp�ritu del poeta-soldado hacia el nebuloso
destino. . .

En ese instante podr�a escribir unos versos no
escritos por nadie todav�a, es una poes�a mirada
"por dentro".

Los ojos apasionados miran un instante lo que
le rodea: la realidad. Se oyen chirridos �speros de
maquinarias, golpeteos met�licos, humareda espesa
de negro y gris. . .A lo lejos adivina ciudades nue

vas, enormes de agobiadora geometr�a, muros, mon
ta�as...

El tenue hilito que une todav�a su mundo sen
sible con lo desconocido pavoroso va a romperse. . .

DE REGRESO

El cielo de azul p�lido.
El horizonte te�ido del gris del humo. . .

Aun tiembla la tierra con el ca�oneo y la me
tralla. Aun los cardos de la pradera tienen aroma
de p�lvora.

El soldadito viene sombr�o. Los rubios cabellos
tienen un tinte opaco, las mejillas tostadas, la boca
con un rictus de dolor. Y las pupilas . . .

Las pupilas... Las pupilas esta vez agranda.
das en un gesto de horror, de espanto de ver tanto
dolor, de contemplar tanta injusticia. . .

Ahora, �en qu� piensa el poeta-soldado?
Una de sus estaciones espirituales es esa silla

larga all� eu cubierta, en que la contemplaci�n del
cielo y del mar, y de las nubes que pasan raudas
le dan la sensaci�n de fuga, de fuga de las tierras
de barbarie e incomprensi�n. . .

Pero su estaci�n espiritual predilecta, la m�s
amada, la que tiene para �l en ese instante blan
dura de caricia es un sencillo rinc�n, una acogedo
ra butaca y un brasero que esparce grato calor. . .

Unos brazos que lo estrechan cari�osos, y unas pu
pilas que lo miran con ternura ansiosa y se perlan
de l�grimas que corren y corren silenciosamente . . .



Cama awcflai
la casa

SECCI�N ARQUITECTURA

Todas las consultas a esta Sec
ci�n deben remitirse a: Director
de la revista "EN VIAIE", Sec
ci�n Arquitectura. Casilla 134-D.
Santiago.

Huestra Secci�n Arquitectura
Hasta ahora "EN VIAJE" ha esta

do publicando diversos modelos de
distintos tipos ds habitaciones. Nues
tra Secci�n Arquitectura fu� favora
blemente acogida por el p�blico que
se interes�, desde el primer momen

to, por los modelos que public�bamos.
Cerno en repetidas ocasiones S9

nos hicieran consultas sobre algunos
aspectos t�cnicos ds los planos que

insert�bamos en nuesira revista, y
como no est�bamos en situaci�n de
dar oportunas respuestas, optamos
por tener nuestra Secci�n Arquitectu
ra propia, esto es, a cargo de un pro
fesional que, en un momento

. dado,
pueda absorber las preguntas que se

nos hagan, siempre que ellas se re

fieran a generalidades y no a la am

pliaci�n del plano, detalles interiores,

etc., trabajos �stos que ya son moti
vo de un estudio m�s serio que "En
Viaje", por el momento, no puede rea
lizar.
En cada n�mero publicaremos un

tipo distinto de casa, con indicacio
nes generales sobre su construcci�n.
A cargo de esja' secci�n est� el jo

ven y distinguido profesional, se�or
Antonio Escobar Tagle.
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SECCI�N ARQUITECTURA

Casa econ�mua
ARQUITECTO

ANTONIO ESCOBAR TAGLE

TERRA

8. oo

ACCB�jO H��

PLANTA E�ALA

Esta casa consta de living, comedor
independiente, cocina, toilette y dormi
torio do servicio, tres dormitorios con su

ba�o completo y closets. Frente al li
ving y al comedor se encuentra una te
rraza con acceso desde el living.
La econom�a de la construcci�n est�

basada en una racional distribuci�n del
plano y en un estudio especial do los
materiales por emplearse. Las superfi
cies de circulaci�n (vest�bulos, pasillos,
etc.), son las m�nimas con el fin de su
ministrar a las superficies �tiles (livinq,

dormitorios, cocina, etc.) el m�ximo da
confort y amplitud relativa a su costo.
La sencillez de su estructura se re

fleja en sus fachadas, que si bien no

pretenden representar m�s de lo que
es el plano, ofrecen un aspecto de agra
do. Su superficie es de 114 metros cua
drados, lo que demuestra que, a pesar
de la amplitud de las dependencias, es
�sta una superficie bastante econ�mica.
La estructura est� formada por: alba

�iler�a de ladrillo o de bloques de ce
mento, material este �ltimo m�s reco
mendable cabido q la rraularlnad eje

sus caras, lo gue economiza revestimien
tos, (estucos, afinados a yeso, etc�tera).
Esta alba�iler�a va reforzada con pi-
Iares_ y cadenas de concreto armado,
habi�ndose estudiado que los primeros
vayan en cantidad m�nima. Pisos de
madera para las dependencias, excep
tuando la cocina y los ba�os que pue
den ser de baldosas, revestimientos in
teriores afinados a yeso o bien plata-
chados a la cal, si se quiere conseguir
mayor econom�a, puertas y ventanag

| incja.rd y cubierta de pizarre�.g,



152 En Viole

SECCI�N AGRICULTURA

�la&oiacion del {uyo de wta
Una de las bebidas cuyo

consumo aumenta considera

blemente es el jugo de uva

sin �ermentar y cuya prepara

ci�n ya se est� haciendo en

�orma industrial, y debe al

canzar el volumen comercial

a que sus cualidades de be

bida higi�nica, refrescante y

alimenticia, ta hacen acreedo

ra. Por su gran contenido de

az�car y sales es muy saluda

ble y, por lo tanto, debiera in

crementarse m�s aun s-u ela

boraci�n y consumo. Esto se

r�a f�cil, ya que los grandes

vi�edos cuentan con la direc

ci�n t�cnica eficiente y la fa

bricaci�n casera es tan sen

cilla, aue hasta la due�a de

casa auede prepararla con

toda facilidad para el consu

mo familiar. Como la gran

mayor�a de los viticultores son

peque�os propietarios, que no

tienen a mano las indicacio

nes del caso, por no merecer

les mayor preocupaci�n, es

timamos conveniente divulgar
algunas instrucciones para la

preparaci�n de esta bebida,

pues ya se acerca el tiempo
de la madurez de la uva.

Para la buena elaboraci�n

del jugo, las uvas deben esr

tar completamente sanas y

Por JOAQU�N AEDO A.
Ingeniero Agr�nomo

maduras, quit�ndoles con una

tijera los granos averiados o

atacados por alguna enferme- tenerlas de la mejor calidad.

dad, en caso de no poder ob- El interesado puede elegir

EN ESTE MES:

CULTIVOS.�Conviene Insistir en la selecci�n de la semilla al tiemno

Je la cobecha y nr> la desinfecci�n de las bodeaas de almacenamiento. Pe

�iega alfalfa y tr�bol para la preparaci�n de heno. Se siembra cebado
" av=na para forraje verde. Se aran los rastroios y barbechos enmaleza

dos. Se emoi=7a la cosecha del tabaco. Se aplica cal a los terrenos que

la necesiten. Se disminuyen los riegos pa'a no retardar la madurez de

las chacras.

FRUTICULTURA.�Contin�a la recolecci�n de la fruta, preparaci�n d=

consejas, fru�a seca v mermeladas. Se hacen injertos de parche de o'^

dormida en duraznos. �brales, 'ciruelos, ele. Se descaraan y colocan tu

tores n lns �rbi�es de producci�n tard�a aue tenaan exceso de fruta. Se-
recor!r�n los bro'^s v deshojan las vif�as de uva de mesa especialmente.
para favorecer1 la madurez. Se estratifican huesos de duraznos, ciruelos,
damascos, almendras, etc., para prepararlos pora almacigos.

HORTICULTURA.�Se hace-i alm�ci�os de coliflores, r�oollos. aoio, le-

chuqa=, a-elaas, achicorias, para las r>lantacion�s de olof�o v s� Tepican
los aue se han sembrado en rnes�s anteriores. Se recortan los.' tallos vie-

�-s de los alcachofales o.ara viaorizr-'os v aun se pu=d=n � hacer planta
ciones de verano, las que deben recibir abundantes riegos.

JARDINERA.�Se desbrotan los crisantemos para obtener flores de m�-

�or presentaci�n. En los rosales se hacen injertos de ojo dormido. Se mnj-
tiolican por patilla los cardenales v pelargonios. Se repican a caion<es los
alm�ci�os de cinerarias. Se siembran clarines, pensamientos, clavelinas,
dedal de ero. efe Se recoaen las paoas de jacintos, lirios, narcisos, etc.

Se cosechan las semillas que han alcanzado su madurez.

APICULTURA.�Si se notan algunas colmenas d�biles, se re�nen con

ilra; en hu^n-s condiciones o se refuerzan con los eniambres secundarios

que suelen 'salir en esta �poca. Se colocan las �ltimas alzas a las colme
nas atrasadas. Se cosechan los panales completos.

AVICULTURA.�Se controla la alimentaci�n de las pollas que em

piezan a poner, pues son muy sensibles y para que no se prolonque �=1

oer�odo de la pelecha. Se hace la selecci�n de las ponedoras, eliminando
las gallinas que completan el segundo a�o de postura y empiezan a De

lechar. Cuando en tiempo de la pelecha se produce el oicaje, se aconsejo
controlarlo desparramando plumas v azufre en el gallinero. Se mantiene
un estricto control sanitario del gallinero, desinfectando por lo menos una

vez a la semana.
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cualquiera variedad, ya que

todas se prestan admirable

mente para tal objeto. La ex

tracci�n del jugo se puede ha

cer por cualquiera de los m�

todos r�sticos de vendimia:

prensas de mano, canastos o

zarandas. En todo caso, se

evitar� el empleo de utensi

lios de metal para recibir el

jugo, pues pueden formar

combinaciones nocivas perra

la salud y la conservaci�n del

producto.

El jugo recibido en envases

chicos, de preferencia, pa

ra su f�cil manejo, se deja

durante doce horas en un lu

gar fresco. Con esto se consi

gue la sedimentaci�n de las

borras. Despu�s se extrae cui

dadosamente por medio de

un sif�n u otro dispositivo
an�logo, para no enturbiarlo.

Para darle mayor limpidez y

eliminar alqu^as substancias

que pueden dificultar la con

servaci�n, se filtra por una

franela o filtro de papel, re

pitiendo la operaci�n las ve

ces necesarias.

El jugo se coloca en bote

llas que deben estar comple
tamente limoias v secas, oara

evitar alteraciones posterio
res. Se tapan lo mejor posi
ble, dej�ndoles un vac�o de

5 a 6 cm.

Para evitar la fermentaci�n
del jugo se someten a la pas

teurizaci�n, operaci�n que se

hace sumergiendo completa
mente las botellas en un reci-.

De Washington Espejo:

Oda ai vino
Al trav�s del cristal diamantino,
yo te veo, �Gran Mago divino!,
oficiar ante el goce que mota,...
con tu manto rub� y escarlata,
con tu copa�oro rubio y gentil�
de los uvas dorodas de abril . . .

�Gran No�! �Capit�n y Patriarca!,
�toda tuya es lo gloria del Arca!

pero,... deja al Dios Baco el honor

de ofrendar con el vino al Amor.

Fueron Ninfas, celestes quimeras,
los que al son de las flautos ligeras,
con sus manos de lirios y rosas,

exprimieron las uvas sabrosos...

"ie ol�! naci� el rfo
aue inundo las almas de c�lido brio:

que canto, que ruega, que va en son

fde guerra

oor un beso, . . . hosto el fin de la

[tierra

Gron orfebre del bien y del mol,
alma ro�a del limpio cristal,
a t'j �nfluio divino V ordiente

�c�mo canta el rumor de lo fuente!,
�c�mo tiemblan los ecos triunfales!.

�c�mo se abren de omor los rosales!

N"ctor suave, sutil v frooante.

I^ui�n D'id'fro "iCP"or p\ instante

en que llenos el olma de rosas! . . .

�Oiii�n tuv.iera las mil morbosos

ine '"i tu m�aica luz nos regolas
porque el alma se duerma en sus

Tolas . . .

normie el sue�o�crisolan ozul�

rompa ornante el fant�stico tul!.

;Oui�n nuciera sentirte correr,

cont�"i�ndo la sed y el placer,
oor libar en tu �avia aue crea.

una chisDa ton s�lo.. . . una idea,... .

oora olzor todo un himno en tu honor,
con la Vida, el Ensue�o, el Amor!

Y �ov del labio, Hechicero sutil,

que intenta tus chispas libar de una

[a mil!

;Ya te veo cerrar codo broche,
flor a flor... extendiendo la noche! . . .

v en un nimbo de negras centellas

<t hundiendo los niveas estrellas,
mientras r�es con oesto infernal

tros el l�mpido y blanco cristal.

�Sacerdote del culto alegr�a!,
�yo he so�ado medir tu ambros�a,
y en el voso de mi coraz�n,
yo te escancio con l�rica unci�n!
Yo te aspiro... �Oh, amor carmes�!

gota a gota,. . . �rub� por rub�!

piente provisto de una rejilla

que no les permita tocar el

fondo," y agua fr�a que se va

calentando hasta llegar a los
829 cent�grados. Esta tempe
ratura se mantiene durante 5

minutos y antes de sacarlas

se deja enfriar lentamente. Si
� se desea guardar este jugo

por un tiempo m�s o menos

largo, es necesario repetir la

pasteurizaci�n al d�a siguien

te, en id�nticas condiciones.

Adem�s, hay que cuidar que
las botellas queden herm�ti

camente cerradas y guardar
las tendidas y en lugares fres
cos. Hoy en d�a existen jugos

de uva preparados para ser

virlos directamente, pero en

este caso son m�s agradables
mezclados con aguas gaseo

sas.

J. A. A.
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Departes
Circunstancias que no escapar�n ol criterio de los lectores de la

revista EN VIAJE, nos obligan a la entrega del material de lectura con

varios dias de anticipaci�n a su aparici�n y esto muchas veces nos

har� aparecer en nuestros cr�nicas, como en el presente caso, retra
sados en el desarrollo de algunas actividades. As� por ejemplo, en el
presente n�mero, hemos debido entregar a los talleres algunos co

mentarios sobre el Campeonato Cuadrangular de F�tbol de Santiago
y el Sudamericano de Buenos Aires, cuondo aun estos torneos no ha
blan llegado a su t�rmino, lo que nos obliga a posponer para el pr�xi
mo n�mero un juicio total y exacto sobre el resultado final de ambas
competencias.

ARTURO GODOY, EN CAMINO

A LA CORONA MUNDIAL

Elocuente demostraci�n del de
caimiento que existe en las acti
vidades deportivas, es el hecho de

que nuestro compatriota Arturo
Godoy est� imperando en los

rings de los Estados Unidos y se

perfila como muy posible adver
sario del campe�n del mundo
Joe Louis.
El fuerte p�gil Iquique�o, des

pu�s de probar suerte en varios
Estados, ha logrado tantos triun
fos como veces ha subido a un

.ring y ya se da su nombre como

integrante de un conjunto de pu
gilistas de fama mundial que tie
nen opci�n y derecho adquirido
para disputar una selecci�n que
se organizar�a, siendo uno de es

tos, el encuentro que el 10 de fe
brero sostendr� con el norteame
ricano Lee Savold, en el Estadio

Orange, de Miami, Florida.

QUINTETO DE SANTIAGO,

CAMPE�N DE CHILE EN

BASQUETBOL

Despu�s de un torneo de- bri
llantes proporciones efectuado
en la ciudad de Concepci�n, San

tiago logr� retener su t�tulo de

campe�n de Chile en basquetbol
masculino.
Autores de esta haza�a fueron

Kapstein, Moreno, S�nchez, Ma.
nana y Maiocci. que en el lance
final, ante el seleccionado de

Valparaiso, se impusieron 33 por
27.
El segundo puesto lo ocup� la

Asociaci�n de Valpara�so, el ter
cero, la Universidad de Chile y
el cuarto, Concepci�n.

EN EL CUADRANGULAR HA

HABIDO EMOTIVIDAD, AUN

QUE CARENCIA DE EFICACIA

Una circunstancia especial ha
hecho que el Campeonato Cua
drangular organizado por el
Green Cross, campe�n profesio
nal de 1945, no haya logrado el
�xito que se esperaba. El Nacio
nal de Montevideo y el Boca
Juniors de Buenos Aires, han

llegado a nuestras canchas sin
evidenciar el verdadero poder�o
del f�tbol uruguayo y argentino,
respectivamente, por carecer am
bos cuadros de los puntales, que
han sido seleccionados para el

Campeonato Sudamericano de
Buenos Aires.
Es as� como se justifica en

tonces que Green Cross sunerari

en su debut a Boca por tres a

uno y Audax Italiano le mar

cara cinco por tres.
Queda pendiente el partido de

Nacional con Green Cross, que
cuando la revista "En Viaje" vea

la luz, ya se habr� jugado y de
finido este torneo, que si bien
es cierto ha proporcionado a los
aficionados espect�culos de emo

tividad, ha distado mucho de po
der sacar una deducci�n clara y
precisa del verdadero poder�o de
estos cuadros.
Es, pues, muy posible que

Green Cross se imponga al Na

cional, clasific�ndose as� campeo
nes los dos conjuntos nacionales,
pero esto, en ning�n caso, nos

autorizar� para decir que el f�t
bol argentino y uruguayo est�
por debajo del nuestro. Con los
resultados en contra, hemos po
dido siempre aquilatar que Boca
y Nacional poseen un dominio
m�s amplio de la pelota, coordi
nan sus l�neas en forma m�s ar

moniosa y s�lo se han visto su

perados por circunstancias que
no vale la pena entrar a conside
rar.

Es as� como Boca, reci�n en su

tercer encuentro ante Nacional,
el que empat� a dos tantos, se

vio m�s afiatado y arm�nico. Se
vio por momentos en ese lance la

garra del viceeampe�n argentino
que, reforzada su l�nea de ataque
con la inclusi�n de Boy�, venido

especialmente de Buenos Aires,
donde estaba integrando el selec
cionado del Sudamericano, reco

br� m�s efectividad.
De todos modos este torneo, sin

revestir la importancia que pu
do tener, ni apasionar a los en

tendidos, ha sido una justa que
ha proporcionado varios lances
de inter�s muy especial.

MAGNIFICA IMPRESI�N HA

CAUSADO EL ONCE CHILE

NO EN EL SUDAMERICANO

Si sobre el Campeonato Sud
americano de F�tbol anticip�ra
mos una opini�n respecto a los
cuadros que est�n representando
a Argentina, Brasil, Bolivia, Chi
le, Paraguay y Uruguay, tendr�a
mos que ajustamos a vaticinios
que bien podr�an resultar erra

dos. Faltando a�n mucho 'de su

desarrollo, nos atendremos en

este n�mero s�lo a comentar dos
actuaciones de nuestro once -

y
que para todo chileno han sido la
nota culminante de emoci�n en

lo que va corrido del certamen
que est� desarroll�ndose con �xi
to en la cancha de San Lorenzo
de Almagro.
Le cupo al equipo nuestro en

frentar, en su primer compromi
so, al poderoso conjunto urugua
yo. El desarrollo de este emocio
nante partido fu� una demostra
ci�n racial del conjunto chileno
que, haciendo alarde de una de
cisi�n impresionante, mantuvo a

su adversario en constante ase

dio, no fructificando su empe�o,
ya que se vio superado por un
tanto a cero.

Qued� en evidencia en este en
cuentro un hecho irredarg�ible. A
nuestro equipo de nada le valdr�
su entusiasmo y derroche de
energ�as en la cancha, si le falta
el dominio de la t�cnica del f�t
bol, �nico medio de cristalizar
una acci�n en algo tangible co

mo es el producir goles. Sus lan
zamientos al arco contrario fue
ron incontables, pero siempre ca

rentes de precisi�n, y si bien el
arquero uruguayo M�spoli se re

vel� como excepcional en gu ac-



ci�n defensiva, no es menos cier
to que, por mucho que hubiese
puesto de su parte, ante un quin-
tento ofensivo de acci�n m�s
mesurada y precisa, no hubiese
logrado destacar tan alto su labor
y hubiese sido batido en varias
oportunidades.
La prensa argentina, y el p�

blico, prodigaron a nuestro con

junto sus m�s entusiastas elo
gios. No obstante este hecho cla
ro, los muchachos chilenos fueron
superados y si bien es cierto que
el scorer es honroso y halagador.
no es menos cierto que deja de
manifiesto lo que nosotros llama
mos "mala suerte", y que yo me
atrever�a a denominar como fal
ta de medios de acci�n que sirvan
para revelar el verdadero pode.
r�o de un cuadro.
Luego despu�s, en su segunda

presentaci�n, el cuadro nacional
nos brind� la satisfacci�n de su

perar dos por uno al equipo pa
raguayo, cuyo triunfo parec�a di
f�cil por la rapidez de acci�n que
hab�an puesto en evidencia los
"Macheteros", frente a los argen
tinos, en su primer compromiso
y que perdieron dos por cero, re
sultado muy halagador para los
paraguayos, considerando el po- .

der�o del once argentino.

TRES TRnJNFOS INTERNA

CIONALES DE NUESTRO

F�TBOL

En el transcurso del mes de
enero, ha sido sin duda el f�tbol
el que ha tenido una actividad
m�s digna de menci�n. La reali
zaci�n del Campeonato Cuadran
glar organizado por Green
Cross, con paticipaci�n de Audax
Italiano, Nacional de Montevideo
y Boca Juniors de Buenos Aires,
realizado en nuestro principal co
liseo y el desarrollo del Campeo
nato Sudamericano que ha tenido
como escenario la cancha de San
Lorenzo, en la ciudad del Obelis
co, han mantenido en constante
nervosismo a los "fan�ticos" de
nuestro pa�s.
Agreguemos a esto que Muni

cipal de Lima visit� Vi�a del
Mar, con motivo de las festivi
dades de la Semana Peruana y
se ver� plenamente justificado el
estado de efervescencia racial que
ha reinado entre los parciales del
f�tbol.
El s�bado 19 de enero de 1946

ser� un d�a de gratos recuerdos
para nuestro deporte. Chile ob
tuvo tres triunfos meritorios ese

d�a, proporcionando as� satisfac
ciones a los aficionados y nos hi
zo mirar con un franco optimis
mo el futuro de esta actividad.

Arturo Godoy, que va en camino de la corona mundial

En la cancha del Estadio Na
cional, Audax Italiano se impuso
a Nacional de Montevideo por dos
a uno; en San Lorenzo, la selec
ci�n chilena logr� dos a uno a su

favor sobre la selecci�n paragua
ya y, finalmente, en Vi�a del
Mar, el Everton se�al� tres tan
tos contra dos a Municipal de
Lima.

PICADILLO DEPORTIVO

Ya se ha dado a conocer que
Mike Jacobs organiza para el
d�a 19 de junio un match entre
Billy Conn y Joe Louis, por la
corona que el segundo de los
nombrados conserva como Cam

pe�n del Mundo de todos los pe
sos. Este encuentro tendr� lugar
en el Yankee Stadium, que est�
siendo transformado para tal fin.

para doblegar la caracter�stica
valent�a y empuje de nuestro pe
leador pampino.

Es muy probable que Antonio
Fern�ndez, "Fernandito", acepte
proposiciones de Brasil para ac

tuar en R�o de Janeiro y Santos.
En tal caso, y al formalizarse es

te negocio, Fern�ndez continua
r�a su viaje a Espa�a donde, se

g�n tenemos informaciones, el
boxeo est� produciendo grandes
entradas y nuestro conocido Ig
nacio Ara es figura estelar.

En su encuentro debut en nues

tros rings, el veterano p�gil ar
gentino Sebasti�n Romanos su

per� netamente por puntos a Ni
col�s Taiba, elemento chileno de
segunda divisi�n. El encuentro,
que tuvo lugar en el ring del
Teatro Caupolic�n, no alcanz� a

revestir caracteres de lucimiento,
de acuerdo con los medios de los
adversarios, por el claro dominio
evidenciado por el vencedor.

La Federaci�n de Box de Chi
le ha comunicado a las Asocia
ciones del pa�s, que el Campeo
nato Nacional de aficionados se

iniciar� este a�o el 15 de abril
pr�ximo. Motivo principal de esta
determinaci�n es que el Latino

americano se efectuar� en sep
tiembre pr�ximo en la ciudad de
La Paz, Bolivia.

Tambi�n para el mes de abril
pr�ximo est� fijada la realiza
ci�n del primer Campeonato Sud
americano de Basquetbol Feme
nino. Con tal motivo Sarita L�
pez, presidente de la Federaci�n,
est� en actividad desde hace va

rios meses.

La Empresa Luis Simonet
anuncia para una fecha posterior
la pelea de Romanos con Hum
berto Buccione, pelea en la que el
argentino tendr� que superarse

Para ese mismo mes se anun
cia ya la' realizaci�n de un ex

traordinario de atletismo, depor
te que en los �ltimos tiempos ha
proporcionado tan hondas emocio
nes a los deportistas nacionales.
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HOTEL CENTRAL
CONCEPCI�N

BARROS ARANA, 439 - TELEFONO N.? 2691
CASILLA N.v 176

EDIFICIO AS�SMICO - INSTALACI�N
MODERNA

Calefacci�n Central
Noventa Habitaciones

Espl�ndida ubicaci�n
ATENCI�N DIRECTA DE SU

PROPIETARIO:

JUAN' P. BON N EFONT

GRAFO
PAULETTE.�Conceoci�n�Muy joven y muy cerca toda

v�a de sus estudios. PAULETTE se aplic� en escribir y trat�
de presentar una p�aina correcta, escrita con tranquilidad y
orden. Pues, en realidad, ella es bien ordenada; es entu
siasta, afectuosa, deductiva, reflexiva, alegre, sin mucha vo

luntad, Dero con precisi�n y seguridad en sus actos y mu

cha rectitud en sus intenciones. PAULETTE sufre de la ca

beza; a voces tiene unos trastornos que la molestan mucho;
en general, posee buena salud; s�lo los nervios causan im
paciencias, mal genio: es l�stima, porgue es de naturaleza
amable, cari�osa, activa, altruista, sencilla, lista cara dar
austo a su familia y a sus amigas, con quienes es de una

lealtad c toda prueba. .

PAC.HftURANCOSA.�Santiacro.�Sensibilidad intelectual de
un eso�ritu cultivado, con arandes aspiraciones, sin orgullo,
con cierta sencillez, bastante sentimentalidad, mucha imaal-
naci�n, delicadeza de sentimientos y de austos. Activa, sa

be moderarse; reflexiva, se prepara paro la lucha; pero es

alao t�mida, indecisa, atenta y mesuraba. Posee un tem

peramento de cr�tico, de sabio, tenacidad en la resistencia,
sensibilidad fina e inteligente, gran iniciativa. Ordenada,
franca v reservada a la vez, con imaginaci�n graciosa, le
ousta el confort, la claridad y todo lo que es recto, fino y

digno de estimaci�n.

ANITA.�Sant-aoo.�No creemos mucho en la feminidad de

ANITA . . . pero puesto que esta persona se presenta bajo
este seud�nimo, estudiaremos su letra con imparcialidad . . .

Inteliaoncia viva y viril, entusiasta, apasionada, desconfio.
da v l�gica, impresionable y expansiva ... Si tiene un ideal,
)o da vida; es uno amonte de belleza, de lirismo. '"de

pendiente, no soporta ciertos caracteres, porgue
_

es dif�cil,
refinado, ir�nica y alao caprichosa. Su tiempo esta muv ocu

pado. ANITA siente la necesidad de cambiar de luaar; <-s

en�rgica, tenaz, amiga de su libertad, pero aceptando la

vida social noraue se adaota_ f�cilmente a las circunstan

cias; posee dinamismo, reflexi�n y espontaneidad, franaue-

7rt, principios invariables, prudencia, gustos est�ticos y gran
facilidad de elocuci�n.

MARCO ANTONIO.�San Fernando.� Naturaleza aaitada,
impresionable, demasiado activa, puesto oue aasta sus fuerzas
sin calcular, lo oue le oodr�a. m�s tarde, causar trastornos

como cana^stiones o inflamaciones do _los ri��nos o del M-

oodo En lo vida, sus alteraciones ser�n violentas v afecta

r�n su moral. Impulsivo, exteriorizo sus sentimientos y sus

i^oacien-'-s Pose� '"tuici�n v deducci�n, ilaci�n �n Jos

ideas, decisi�n e iniciativa; entusiasmo, espontaneidad. Fn

ciertos juiHos es exaaerodo, ounaue os muy loaico en otros

asuntos. Pomo tiene el don de oonotroai�n, es alao critic�n

v su frenando os duro a voces. La disciplina, la flexibilidad,
lo aceptaci�n de ciertas obliaacionos lo son muv cenosas.

F^ un car�cter decidido, vivo, trabajoJor v emprendedor.
fc�ecc- como sus ad�rnanos: bullicioso; le gusta el ruido, lor.

ni�os y el movimiento alrededor de �l.

I.TRTO DEL VALLE.�Boroa.�Car�cter indefinido oue os un

romoleio de cualidades v de defectillos, de_ sencillez v do r�-

nus'-amiontoK do pretensi�n y de desinter�s de satisfacci�n

do s� mismo v de indulaencia oora con ol-nr�iimo. Ud. oosee

una conciencia amolia, el sentimiento del deber bondad na

tural v una reservo one se ra'�ce mucho al disimulo, Es._ a

1- vez inaenno. entusiasta, cr�dula y dominada oor la raz�n:

tiene amor a lo difusi�n, ciorla tenacidad caprichosa y el

deseo do sor cotizado, estimaba. Ud. es uno personito ordo-

-ada a aui�n lo anstan los flores, el arre�lo, los perfumes.
Fs usted naturalmente sencilla- no trate, con ol rebuscamien

to, de cambiar esa linda cualidad.

ME'.ANCOTJA.�-Boroa.� ;por ou� tan desconfiada, cuando

la iuven'ud }e 'sonr�e, cuondo �1 trabaio �im os o] mas no-

Kle v m�s �v-elonte de todos los trahaios? Ud. tro'a do oen-

RO_ v 0v-ar mn la rrvuda do ]c raz�n v del control o �xnin-

sas de lo esDontaneidod. Ud. rofrena su franoneza natural v

r-orime su sentimentalidad. Ud pasee noluntad, deseo de

obrar siempre bien, pero se estudio demorado, da mucha �m-

rartancia a ciertos econom�as- �s~ iniciativa v. sin om^ar-
.� no �s emprendedora. En ol fondo do su coraz�n hoy bon-

^ad alear�a. 'caridad oa'o los cobros. Es sencilla, comprendo

la vida, onmcle con su deber y considera a su trabaio como

un apostolado.

TTTANTTA Alhu�.�Gustos est�ticos v buen ousto innato

,, !� ~.,e' inventa o imita. Orioino'-dad creadora. Ud. ro-

.M m�todo, nr"dencia, reserva, enerado. peno no mucha vo

luntad. Pu eso�ritu os inanioto v su Jmr-ajnacion vjjpif, v se

exalta Tiene evoansi�u. entusiasmo, todo le p-ma W aten-

Han Su actividad os intelioonto, oraan,zadora. El car�cter es

,nH^�*^to. a ve-,, necesito soledad v espado. Ud. os

impresionable. sen-We: no auiore confes�lo -arcue I� Pare

ce una debilidad. FeseP'ada con su fami'-o. - su confianza

a , -o amiga. En general, el aenio es bueno. Muchos voces se

impactenTn'pormie los nervios la dominan o usted consiente

en estar dominada por ellos . . .



En Viaje

LOGIA
PIN-PIN.�Santiago.�Excesivamento desconfiada, dispuesta

a defender sus intereses o la intimidad de 'su vida, se suble
va antes de ser provocada. Tiene un sexto sentido que le hace
adivinar las disposiciones simp�ticas o antip�ticas de las gen
tes para con ella. Entonces es un verdadero atado de p�as.
Sin espontaneidad, es de una reserva extraordinaria, posee
ur. gran control sobre e� menor de sus actos. La imaginaci�n
es pr�ctica, calculadora. La voluntad es obstinaci�n. La sen-'
'.�mentalidad es muy moderada. Ordenada, trabajadora, tie
ne las cualidades necesarias a una buena due�a de casa;

posee mucho gusto para las labores, sea bordado o tejido; le
gusta la m�sica, las' flores y todo lo que es de buen gusto
y hermoso.

CAMPESINO.�Paine.�Minucioso hasta m�s no poder, al
go astuto, lino, muy inteligente, cuitivaao, suirienao ae ia vis-

la, nervioso, con �mpresionaonidad t�sica, algo de origina�-
aad, ae gusto est�tico, con poca l�gica pero inucna laniasia,
Ua. posee gran deducci�n, equilibrio enire ia vivacidad y la

rellexion,, b�stante raz�n para aisciplinar a la imaginaci�n, y
entusiasmo reprimido, pues Ud. no acepta perder el control so
bro sus pensomientos ni sus actos. La actividad lisica no es

muy grande, pues CAMPESINO piensd, prepara, calcula y
manda, jno' tiene voluntad tuerte, ni ego�smo, tn cdmbio, es

desconliado, reservado, prudente, de conciencia ampl�a y con

franqueza natural.

ISABEL.�Puerto Varas.�Entusiasmo que sube, sube, lle
ga a las nubes y all� planea. Ureaulidad ae persona que con

servo sus ilusiones ae jovencita y que cree que no puede na-
ber otras opiniones buenas sino las suyas. Ordenada, cons

tante en su amistad, expansiva con las personas de toaa can-

lianza, muy cari�osa, aigo sentimental y, a vecse, suscepti
ble, ISActL, es sencilla, en general reservada, con poca vo

luntad, mas bien obstinada que de car�cter lirme; su activi-
aad' natural es practica, su cortes�a sincera. Le gusta toao lo

qua es recto, bueno, tranco. Sabe reflexionar y concentrarse.
hs alegre, amacle, conliada. Desea que la coticen, que aprue
ben su vida, sus ideas y sus actos, tsto es un poquito ae or

gullo de su persona, casi puede perdonarse a una personita
tan buena y tan agradaole.

CARMEN ... O CARMELO.�Santiago.�Temperamento ner-

vioso-sanguineo. Car�cter entusiasta y apasionado, impresio
nare y expansivo, da vida al ideal sonado. hs un ferviente
de lirismo o ... de revuelta, busca el lujo y la elegancia,
el amor y la libertad. Ir�nico y burl�n, es araiente, irreflexi
vo, m�vil, caprichoso. El espera todo de la vida, no le* tiene
miedo; sin embargo, a veces siente angustia y ia depresi�n
lo aniquila. Gozar, reir, andar en auto a velocidades locas,
lo hace vivir intensamente. Se siente superior a muchos y de
muestra orgullo; es presuntuoso. Cuando ama es por el pla
cer de vibrar y de sentirse vivir, bin tener gran desconfianza,
sabe defenderse, bastarse a si mismo y se las arregla muy
bien solo en la vida.

OCTUBRE-SEPTIEMBRE.�Santiago.�Persona que gasta sin
medida, su vida, su cereoro, su coraz�n. A la intensidad de su

amoicion corresponde el ritmo intenso de su sangre. Si no se

detiene a tiempo, un peligro lo acecha: la enlermedad brusca,
inexorable, el aniquilamiento completo del sistema nervioso, y
trastornos cerebrales. Gran inteligencia, esp�ritu cultivado, vi
vo, agitado, tenaz, lleno de optimismo a pesar de todas las
dificultades que se presentan en su camino, l�gico e impulsi
vo, asimilador, autoritario, tiene una impresionabilidad- orgu
lloso. El dinamismo se impone, yendo m�s all� de lo conveni

do, asi es que su personalidad tiene manifestaciones intempes
tivas que sorprenden y chocan en un ser de gran educaci�n y
de mucha espiritualidad.

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.
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Puzzle
de "�n \iia{e

HORIZONTALES

1 .
�Cambiar�n mcraimente
el bien en mal.

2.�Atender�ala en su ruego,
escuchar�ala.

3.�Armadura que se usa pa
ra cubrir la cabeza.

4.�Rabia, c�lera, enojo.
Voz francesa de "arte".

5.�Nombre de las placas de
hierro que forman el cri
sol de una forja, de un

horno alto, etc.
En Chile y Argentina,
choza, cabana de los in
dios (invertido).

6.�Princesa griega, c�lebre
por su belleza, fu� roba
da por Paris, lo que de
termin� la expedici�n de
los griegos contra Troya.
Cueva o madriguera don
de vive el oso.

7:�(San Felipe de), sacerdo
te italiano, fundador de
la congregaci�n del Ora
torio, aprobada en 1575;
fiesta' el 26 de mayo.
(Lago o mar), gran lago
salado de Asia en el Tur-
quest�n occidental (tiene
una superficie de 67,000
kil�metros cuadrados).

8.�Voz guaran�: �Hierba!
Percib� el olor.

9.�-Carne asada.
10.�Estim�bala, apreci�bala.
11.�Sosegaremos, tranquiliza

remos.

VERTICALES

1.�Sentimiento de haber
ofendido a Dios, plural.

2.�Raza, linaje.
3.�Decimos�ptima letra del

alfabeto griego.
Orilla de la calle, gene
ralmente enlosada, reser
vada para los transe�n
tes.
Terminaci�n verbal.

4.�(Claudio de), benedictino
franc�s, historiador y bi
bli�filo notable, (1670 -

1734).
Diminutivo de "Anita",
com�nmente.
Tuve amor a una perso
na.

5.�Punto de partida de ca

da cronolog�a particular.
Ap�cope de "Santo".

6.�Movimiento de la boca y
del rostro que denota ale
gr�a, plural.
Elogia, celebra.

7.�Onomatopeya del ruido
que producen ciertos gol
pes.
Hacer don.

8.�Rey legendario de Troya,
nieto de D�rdano, funda
dor de Ilion.
Parte arqueada y salien
te de una vasija, por don
de se toma �sta.
Interjecci�n que se em

plea para animar o

aplaudir.
9.�Dios del sol, entre los an

tiguos egipcios.
Hierro combinado con un

poco de carbono y que
adquiere por el temple
gran dureza y elastici
dad.
"Ante meridiano", abre
viado.

10.�Relativo al campo.
11.�Haces neutral.

Joaqu�n 2.? Merino
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

JO MI�

Sangre de mi sangre, carne de mis entra�as.
Eres obra del amor y amor de todas mis obras.
T� ser�s feliz porque he de prepararle para que

lo seas. La felicidad es una conquista y t� has de te
ner los pertrechos necesarios para esa magna empresa:
vigor f�sico, rectitud del car�cter y valor moral.

Desde ahora estoy poniendo a tu alcance lo que
necesitas. No es mucho y en realidad todos disponen
mas o menos de ello, pero yo, hijo m�o, he seleccionado
para ti con cuidado todo, todo. Tu alimento material y
espiritual.

M� m�rito al hacerte sano, fuerte y valeroso es s�
lo m�rito de sentirme responsable de haberte engen
drado.

En la carrera eterna de la vida he de cederte a

su tiempo la antorcha que yo llevo en alto. T� llega
r�s m�s lejos, porque yo -he de impulsarte con toda la
fuerza de mi conocimiento y de mi experiencia. .

Hijo m�o-, ... t� ser�s un triunfador.
Arturo Le�n L�pez.

�I car�cter
El car�cter es fortaleza, es constancia en las. convic

ciones y en obras generosas.
El hombre que fluct�a en sus labores es un ser

in�til-.
Es buena, la iniciativa, debemos alentar el esp�ritu

de empresa. Salir de la rutina y de los moldes a�ejos,
denuncia juventud, lozan�a, virilidad.

Pero para triunfar no basta el comienzo ardoroso; se

necesita, adem�s, �l trabajo perseverante.
Brota el r�o con �mpetu y desciende de la roca como

un torrente inexhausto;, pero si corre despu�s por lechos
permeables, si roban su caudal arcillas absorbentes, dis
minuye poco g poco y s�case, por fin, sin remedio.

Necesita el manantial que -lo renueven afluentes en

su, cauce y que, recibiendo impulsos, se acreciente y sea
alud que venza todos los obst�culos.

Cae- la gota de roc�o y tiembla - t�midamente en los
p�talos de una flor, pero esa gota, cayendo en la piedra,
es capaz de reblandecerla y de partirla...

La hormiga y la abeja construyen sus viviendas y
trabajan todos los d�as.

El grano de mostaza es peque�o; pero tirado al sur

co h�medo, germina y se convierte en planta frondosa.
As� debe ser el hombre: como el manantial, como la go
ta, como la hormiga, como la simiente.

�Es peque�o? Puede hacerse grande. �Es cris�lida?
Convi�rtese en mariposa. �Tiene recelos del porvenir?
Acom�talo con decisi�n."

La cobard�a enerva las actividades; la vacilaci�n las
esteriliza.

Se ha de huir de la apat�a, de la inercia y de la vo

lubilidad.
Subamos como los c�clopes de la leyenda, las mon

ta�as y escalemos el Olimpo.
Y si J�piter se opone y nos manda sus rayos, arran-

qu�mosle su cetro y pasemos sobre �l a la conquista de
la altura.

S�lo el hombre de car�cter ha sido beneficioso -para
la humanidad.

La candan de las tna�ttlas
�

� Con alegre son Cantan los martillos
'

Cantan los martillos
los martillos cantan
su alegre canci�n:

� .
-

y son sus cantares
claros y sencillos.

y son sus cantares
claros y sencillos

Sus voces livianas
hacen en el aire
fiaste/; de campanas.

Cantan, y a su canto
se alza el' maderamen
como por encanto.

San cantos de fiesta,
como los que se oyen
all�- en la floresta.

No son perezosos;
sus' repiqueteos
vibran presurosos.

En abrazo estrecho
se une la solera
con el pie derecho

Son cantos floridos,
cantata de p�jaros
que construyen nidos.

��, . . Como si anhelantes
golpearan las puertas
los amigos de antes.

Y la resistente
cumbrera el vac�o
cruza como un puente.

Alada canci�n;
canta la esperanza
de mi coraz�n.

M. Magallanes Moure
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

Blanquita, �aun no has limpiado
la cocina?
�No, mam�.
�Ap�rate; van a dar las dos . . .

Ya deb�a estar lavado todo.

Blanquita se encogi� de hombros,
como si jio le importase nada de lo
que su mam� le dec�a, y sigui� le
yendo el libro de cuentos que ten�a
entre manos.

�Como para dejarlo!
Precisamente llegaba al punto m�s

interesante. "... entonces la prin
cesa se acerc� a la fuente y despu�s
de inclinarse a beber un poco de

agua, qued� convertida en ...
"

� jBlanquital
�Mam� . . .

��Pero aun no has ido a limpiar
la cocina?
��Ya voy, mam�l
��Qu� est�s haciendo?
�Estoy . . . estoy remendando un

par de medias que estaban muy ro

las . . .

�Bueno; en cuanto termines, vete
a la cocina.
�S�, mam�.
Y la desobediente Blanquita sigui�

la lectura:
"... qued� convertida en una pa

loma blanca, que ten�a un penacho
de plumas aoradas en la cabeza".
Una p�gina, y otra, y otra m�s . . .

�Ou� cuento mas bonitol . . . �Ahora
qu� le pasar�a a la princesa que se

hab�a convertido en paloma? Y el
principe que eslaba encerrado por el
ogro en ia torre del castillo, �c�mo
saldr�a de all�? ... �Y el enanito,
que lloraba y re�a al mismo tiempo?'
��Blanquita! . . . �Blanquita!
La ni�a se sobresalt�, cerrando

apresuradamente el libro de cuentos

que .estaba leyendo con tanto alan.

yuiso esconderlo; pero ya era far
de: la mam�, un poco intrigada, aca
baba de acercarse al lugar donde es
taba sentada Blanquita, junto al po
zo.

��Ah, picaral � exclam� la ma

dre, muy enojada. � �Conque esa

era la media que estabas remendan
do? ... �En seguida a la cocinal . . .

�Perezosa! . . . Primero debes cum

plir con tu obligaci�n y despu�s leer
los cuentos que quieras . . . Dame ese

libro.

Blanquita entreg� el libro a su

mam� y luego, bajando la cabeza, se

dirigi� a la cocina.

�Qu� l�stima ser tan pobrel ... Si
ella hubiera sido rica como la prin
cesa del cuento, tendr�a muchos sir

vientes que trabajaran y entonces po
dr�a pasarse todo el d�a leyendo los
cuentos m�s lindos.

*~*� II��li�ilP' 'MW$IMM�2�^�&Mg&

Blanquita, muy enojada con su

suerte, entr� en la cocina. �Qu� des
arreglado estaba todo! . . . Por lo
menos iba a tener una hora d� tra

bajo.
Tom� de mala gana el estropajo

y el jab�n. �Por d�nde empezar�a?
Por la olla. Su mam� quer�a que

estuviese siempre muy reluciente y
hab�a que trotarla con ceniza para
sacarle brillo.

Blanquita dio un gran suspiro. �Si
alguien pudiera hacer el trabajo por
ella! . . . �Qu� lindo serial . . . Moj�
el estropajo en el agua caliente, hi
zo bastante espuma de jab�n y em

pez� a frotar.

�Qu� negra estaba la ollal . . .

�Qu� �eal . . .

�Qu� l�stima que no fuera una

olla encantada, como la l�mpara de
Aladino que, al ser frotada, apare
c�a un genio y conced�a todo lo que
uno quisiera!
Blanquita era una ni�a muy linda,

pero ten�a el defecto de ser perezo
sa. Le gustaba m�s jugar que barrer,
leer que coser, y la mam� ten�a que
reprenderla siempre por su holgaza
ner�a.
Si Blanquita hubiera obedecido a

su mam�, ya habr�a tenido la cocina
lista y pod�a haber ido a leer junto
al pozo, pero por desobediente, te

n�a que pasarse la tarde friega que
friega.

Hac�a mucho calor en la cocina y
por m�s que frotaba Blanquita, aun

no sacaba brillo a la olla.
Entonces se sent� -en una sillita

baja a descansar, cerrando los ojos-
Pero de pronto los abri�, sorpren

dida. Ante ella estaba un enanito,
como el de los libros de cuentos, ves
tido de rojo.
�Buenas tardes, Blanquita � dijo

el enanito, sonriendo.
�Buenos d�as � contest� la ni�a,

sin asombrarse de verlo por all�. �

�Qui�n eres t�?
�Soy Rip, el amiguito de las ni

�as a quienes no les gusta lavar los
platos.

��Vienes a ayudarme?
'

�Oh, qu�
suerte! . . . As� terminar� m�s pronto.
No, no ... Yo no puedo ayudarte.

S�lo vengo a cumplir tus deseos.
Blanquita se puso content�sima.
�Mira, Rip�le dijo. � Yo quiero

convertirme �n una princesa muy her
mosa y muy rica, para no tener que
trabajar nunca m�s en mi vida.
��As� que no quieres hacer na

da, ni labores, ni pinturas, ni estu
diar el piano?
��Nada, nada! . . . s�lo quiero

pasar el d�a leyendo libros de cuen

tos.
�Muy bien � dijo Rip.�Yo har�

lo que t� quieras, pero tienes que
venirte conmigo. �No te importa de
jar a tu mam�?

Blanquita vacil�. Su mam� era muy
buena, y la cuidaba cuando estaba
enferma y le hac�a unas sopas muy
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sabrosas . . . Pero tambi�n la reta
ba muchas veces y no la dejaba leer
todo' lo que . ella quer�a ...
�No � contest� Blanquita, al fin.

�Yo quiero ser princesa.
El enanito la tom� de la -mapo y

juntos salieron 'de la cocina.

Rip agarr� una nube, como se ha
ce en los cuentos de hadas, y sent�
en ella a Blanquita, poni�ndose al la
do.
��A d�nde me llevas? � dijo �s

ta.

�Al Pa�s de! Mago Cien Estrellas.
El te convertir� en princesa.

Despu�s de un viaje muy largo,
durante el cual pasaron por muchas
ciudades y por altas monta�as cu

biertas de nieve, Rip y Blanquita lle
garon, a un gran castillo todo de oro,

que ten�a las ventanas de n�car y
las puertas de coral.
Subieron por una escalinata de

marfil y Rip pregunt� a uno de los
guardias que estaba vestido de es

meralda:
��Puede recibirnos el Mago Cien

Estrellas?
�S� � contest� el guardia; � ya

les est� esperando.
Blanquita miraba todo con gran

asombro. fQu� palacio tan hermoso!

Despu�s de atravesar unos corredo
res con paredes de �mbar y piso de
lapisl�zuli, llegaron a un gran sal�n.
All�, en un trono de rub�es, estaba el
Mago Cien Estrellas, cuyo traje de
diamantes brillaba tanto que apenas
se pod�a mirar.
�Se�or '� dijo Rip, � aqu� te

traigo a la ni�a que est� desconten-
la con su suerte, que no quiere la
var los platos y que desea convertir
se en una hermosa y rica princesa.
��Y t� sabes � pregunt� el Me

go Cien Estrellas � que para conse

guir eso tienes que separarte de tu
mam�?
�S� � respondi� Blanquita.
��Y no le importa?

,
�No � balbuce� la ni�a con voz

un poco temblorosa.
.

�Muy bien � dijo el Mago Cien
Estrellas. � Rip,. �l�vala a la C�ma
ra Verde.

Despu�s de. hacer una reverencia
Blanquita sigui� a Rip, quien la hi
zo entrar en una habitaci�n toda de
�ade.
--Qu�date aqu� hasta que yo vuel

va � dijo Rip.
Y desapareci�.
Poco despu�s, Blanquita empez� a

sentir murmullos a su alrededor.
� �Ah�' est�! � dec�an unas vo

ces.

��Qui�n? . . . �Qui�n? . . .

'

�La ni�a a la que no. le importa
separarse de su mam� con tal de
ser una hermosa princesa muy rica.

� ]Oh! . . . �Qu� ni�a m�s mala!
�Y todo porque su mam� le man

da lavar los platos y ella no quiere.
��Oh! . . . �Oh! . . ..�Oh! . . .

Las voces sal�an de todos los la
dos de l� habitaci�n, aunque Blan
quita no ve�a a nadie. Una voz dijo:
��Vamos a casiigarla!-
Inmediatamente la ni�a sinti� 'que

varias manos tiraban con fuerza de
sus cabellos, hasta hacerle saltar las
l�grimas de dolor, mientras un ena:
nito parecido a Rip le pasaba por la
cara u�a rama llena de espinas.
Y aunque Blanquita trataba de de

fenderse, no pod�a. Las manos tira
ban cada vez m�s de sus cabellos,
y el enanito apretaba la rama espi
nosa contra su cara.

� �Mam�! . . . �Mam�! . . .�gri
t� Blanquita.
�Ya no la ver�s m�s - - dijo el

enanito.
��Mam�! . . . �Mam�! . . .�gri

t� Blanquita, desesperada.

... Y despert�. Estaba en la co

cina, sentada en la sillita baja y te
n�a el estropajo en !a mano.

Su mam� estaba a su lado, muy
asustada.

��Por qu� has gritado, hija m�a?
�Mam� . . . , el Mago Cien Estre

llas . . . , Rip . . .
� balbuce� Blan

quita.
Y ech�ndose a llorar se arroj� en

�brazos de su madre, diciendo:

�Perd�name, mam� ... Yo no

quiero ser princesa, sino hacer lo que
t� me mandes y no separarme nunca

de ti.

Y Blanquita aprovech� la lecci�n
que hab�a recibido en sue�os. Y
cuando tiene un poco de pereza se

acuerda de Rip, del Mago 'Cien Es
trellas, de los tirones d� pelo y de
los pinchazos, y se apura m�s a�n
en su tarea.

Ni�ita Cristina Sickinger Manosalva, de

Concepci�n.



162 Cn Viaje

La que i/iuen
hs animales

Gato
13 a�os

Cabra
15 a�os

Mtozait
Primeros a�os

Se llamaba el ni�o prodigio
Juan Cris�stomo Wolfang Ama
deo Mozart, y hab�a nacido
en Salzburgo el 27 de enero
de 1756. Su padre, m�sico se
g�n hemos visto, era un buen vio
linista y estimable compositor,
aunque un poco terco y ambicio
so. Se preocup� siempre con em

pe�o por la educaci�n de su hijo,
y �ste le profesaba un gran ca

ri�o. A�os m�s tarde, cuando
cumpli� los 21, Amadeo escribi�
una carta en la que dec�a: "Des
pu�s del buen Dios viene pap�".
La madre era sumamente alegre
y afectuosa, sab�a lindas histo
rias y cantaba dulces canciones

que llenaban la imaginaci�n del
ni�o de cosas maravillosas. Las

historias que m�s gustaban a

Amadeo eran las de Don Juan
llevado al infierno por el. diablo,
en castigo por su mala conducta,
y la de la Reina de la Noche y
la Flauta M�gica. El las record�
toda su vida y m�s tarde les pu
so m�sica.
Desde 1760, el ni�o prodigio

compuso 32 peque�as piezas.

ES CONVENIENTE SABER

QUE...
Los discos fonogr�ficos se

conservan mejor si, de vez en

cuando, se les da una ba�o de

agua tibia y jab�n suave.

*

* *

Para lavar los cepillos debe

usarse siempre agua fr�a. Al fi
nal se enjuagan con una soluci�n
de un poco de 'alumbre en agua,

*

* *

Las frutas en conserva deben
sacarse de la lata unas dos ho

ras antes de servirlas, porque en

contacto con el aire recobran

gran parte del gusto que hab�an
perdido al ser envasadas. �

Turaco de pico grueso es un

p�jaro africano que tiene un plu
maje de color verde y rojo, pero
cuando llueve esos colores se bo

rran y su plumaje se desti�e

*

* *

La isla de Terranova es quiz�s
la �nica tierra desprovista de rep
tiles y de batracios. No se ven

all� ni serpientes ni lagartos ni
ranas ni sapos.

Los- cazadores de tortugas de
carey no matan a sus prisione
ras. Les sacan la caparaz�n, que
es de gran valor comercial, y lue
go las vuelven a dejar en liber
tad. A las tortugas as� despojadas
al trav�s de varios a�os vuelve
a crecerles la caparaz�n, si bien
es cierto que el carey de enton
ces es de peor calidad y menos

valor.

LOS PROVERBIOS

Ver la paja en el ojo del ve

cino y no la viga en el nuestro.
Este proverbio censura la facili
dad con que se ven los defectos
ajenos y la dificultad que existe
en ver los propios.

Matar dos p�jaros de una pe
drada. Significa conseguir dos
cosas con el esfuerzo para obte
ner una sola.

Callen barbas y hablen carias.
Es in�til hablar para probar algo,
cuando hay hechos que lo hacen.

Por la boca muere el pez. Es
te proverbio es aplicable para
significar que no conviene hablar
demasiado.
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SU DESTRUCCI�N

Los medios que conviene apli
car para destruirlas s-on:

1* Fumigaciones de naftalina
o anh�drido sulfuroso (echando
azufre al fuego), con el agrega
do de 20% de ars�nico en pasta
o polvo, para la Minera de Mi

siones y Colorada de terrapl�n.
2� Sulfuro de carbono para la

Colorada com�n y hormigueros
peque�os de la Negra y Misione
ra.

38 Para los hormigueros super
ficiales, enterramiento del nido y
sus habitantes, apison�ndolos
fuertemente.

4a Inundaci�n o riego con una

soluci�n de acaro�na al 2% en los
nidos de las especies menciona
das.

LAS HERRAMIENTAS

EL ESCOPLO

El escoplo es una herramienta
de hierro acerado, de secci�n cua

drada, en lo que se distingue del
form�n, que es de secci�n rectan
gular, y un corte en uno de sus

extremos, corte al que se da el
nombre de boca. La boca est�
formada por un chafl�n; y en

otros por dos planos de diferen
te inclinaci�n. Por lo general, el
escoplo va sujeto a un mango de
madera dura.
Se destina el escoplo para abrir

cajas o mortajas en la madera
para ensambladuras, lo que se

hace golpeando con un mazo so

bre el mango.
El escoplo de alfaj�a es una

variedad destinada a trabajar los
maderos de esta clase, esto es,
los destinados a marcos de puer
tas y ventanas.
El escoplo de fijas es muy es

trecho y se usa s�lo para abrir
las cajas en que se aseguran las
bisagras llamadas fijas.
El escoplo de media alfaj�a se

destina a la maderos de esa clase.

PETRARCA

Est� poeta italiano, erudito his
toriador y arque�logo, compuso
la mayor parte de sus poes�as,
sonetos o canciones, cerca de la
fuente de Vaucluse, en honor de
la hermosa Laura de Noves. Fu�
el primero de los grandes huma
nistas del Renacimiento.

DATOS INTERESANTES

En Lyon, Francia, han conseguido
tres colores distintos de seda, dando

� de comer a los gusanos hojas de mo

rera tratadas con distintas substan
cias. Los colores obtenidos son: azul,
rojo y amarillo.

*

Debajo de una baldosa, en el piso
de la C�mara de los Comunes, en

Londres, hay una libra y una yarda.
Se trata de las dos medidas patr�n
que est�n all� guardadas.

*

El servicio postal m�s antiguo del
mundo' es el de China, cuya organiza
ci�n data de la dinast�a de los
Tschou, de 1.100 a 256 a�os antes
de J. C.

*

En una de las novelas de Hugo
Wast se menciona una costumbre cu

riosa del Buenos Aires de anta�o. Por
el a�o 1840, cuando sonaba la "cam
panita de San Juan", anunciaba la
hora del almuerzo y desde ese mo

mento todas las casas permanec�an
cerradas, como si no hubiera un al
ma. Por las calles �nicamente tran

sitaban los negros, que llevaban las
viandas para los tenderos.

*

El New York Journal, de EE. UU.,
utiliza palomas mensajeras para que
sus fot�grafos env�en al diario las

fotos de los partidos de "baseball",
ganando as� un tiempo precioso. El
mismo procedimiento se emplea en

todos los casos en que se desea re

cibir r�pidamente las fotograf�as.
*

N�MEROS POR NOMBRES

El lector del "New Mexican",
diario que ve la luz en Santa Fe,
Nueva M�xico, debe conocer muy
bien la vida de la localidad para
individualizar a las personas que
figuran en la cr�nica social. Ya
no aparecen nombres en ella. Por

ejemplo, en una de sus ediciones
se lee: "Est� mejor, de un ata

que de gripe, el n�mero 525-10-
9363".
Este diario, que defendi� la

candidatura republicana en la �l
tima elecci�n, ha sustituido los
nombres y apellidos por el n�me
ro que corresponde a cada perso
na en el Registro Social de Se
guridad.

^63

FECHAS HIST�RICAS

12 de febrero de 1541.�El conquistador
espa�ol don Pedro de Valdivia funda,
al pie del cerro llamado Huelen por los
araucanos, la ciudad de Santiago de la
Nueva Extremadura, actualmente capi

tal de la Rep�blica de Chile

14 de febrero do 1817.�El general San
Mart�n, jefe del Ej�rcito Libertador, en

tra triunfalmente en Santiago, despu�s
de haber derrotado a los realistas en

la batalla de Chacabuco

CURSO DE ALGUNOS R�OS
DE CHILE

El Valdivia, cuyas nacientes es- -

tan en la regi�n lacustre de Ri
�ihue, Panguipulli, Calafqu�n,
Pirehueico y Lacar y su t�rmino
en Corral.

El Bueno, que sale del pintores
co lago Raneo y que cuenta con

lagos de la categor�a del Rupan
co, Puyehue, Maihue, etc.

El Maull�n desagua del Llan
quihue y se desarrolla a trav�s

'

de una floreciente zona agr�cola,
para llegar al mar frente a Ca-'
relmapu.
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�PETR�LEO!

Por PAULINA MATURANA

Ya nuestra patria posee el oro

negro. Un grupo de esforzados chi
lenos que actuaba en Tierra del

fuego por inspiraci�n de la Cor
poraci�n de Fomento a la Produc
ci�n, descubri� en Springhill el
codiciado petr�leo. Cuando surgi�
el chorro, con avasalladora fuerza,
todos cuantos all� estaban sintie
ron el alma presa de la m�s inten -

sa emoci�n. Los esfuerzos, gasta
dos a trav�s de tantos a�os, ha
b�an dado su fruto y Chile era

poseedor de una riqueza m�s, ri
queza que viene a tonificar nues

tra econom�a, porque este magn�
fico descubrimiento tiene grandes
proyecciones para el futuro nues

tro. Desde luego, se evitar� la sa

lida de muchos millones de pesos
que actualmente se gastan en ad
quirir ese precioso elemento y, si
los c�lculos no fallan, hasta po
dremos, exportar petr�leo.

El a�o 1943, yo, entre mis apun
tes de colegiala, escrib� algo so

bre el oro negro. Copio al pie de
la letra lo que en esa oportuni
dad dije:

"Hoy, en la Europa m�rtir, el
hombre y la ciencia aunan sus es

fuerzos en la elaboraci�n del pe
tr�leo, tan indispensable para la

querr� y tan esencial para la paz.

La guerra impulsar� esta indus
tria, y todas las experiencias re

cogidas all� servir�n a nuestros
t�cnicos cuando, en el futuro, Chi-
Je explote su petr�leo. Porque, se

guramente, nuestro rico territorio
tambi�n lo posee y lo podremos
encontrar en las fr�as tierras ma

gall�nicos.

Ser� una riqueza m�s, y bastan
te grande, que se sumar� a la
larga lista de productos que ya
posee.

De d�a y de noche, para su uso,
trabajar�n cientos de obreros, de
dicados a extraerlo desde las tie
rras nevadas que lo esconden.
Entonces no necesitaremos el pe

tr�leo extranjero- Habr� sido un

triunfo de nuestra producci�n in
dustrial.

Ser� una avalancha negra que .

nos cubrir� de riqueza y que su

mada a nuestros extensos terre
nos salitrales, a nuestros rubios

trigales y a todo el conjunto ar-
" monioso que forma Chile, dar� a

las generaciones futuras' e) cetro
del . progreso y ser� llamado con

raz�n "el peque�o pa�s de las

grandes industrias".

Es de desear que no sea entre- '

gado a las firmas extranjeras, co

mo lo est�n otras grandes rique
zas, pues esto restar�a mucha. uti

lidad al pa�s.

VELOCIDAD EN EL AGUA

Los ping�inos y los delfines son

los animales que desarrollan ma

yor velocidad en el agua, reco

rriendo unos 100 metros en 10
segundos, lo que significa una ve

locidad de 36 kil�metros por ho
ra, aproximadamente. Los mejo
res nadadores humanos demoran
cerca de 1 minuto en recorrer los
100 metros, lo que hace una ve

locidad de poco m�s de 6 kil�me
tros por hora.

EL PODER
DE LA NATURALEZA

Anoche, despu�s de comida, sa
l� sola al huerto y de all� me
encamin� a la entrada de la ave

nida. Es curioso. Cuando estaba
en Olmu� me gustaba subir al

peral para reflexionar y "conver
sar con Dios", como digo yo.
�Aqu� no se me ha ocurrido trepar
a ning�n �rbol, pero siempre me

detengo en ese sitio y miro al
cielo. Es un rinconcito de gran
belleza y que me encanta.

A un lado se divisan el parque
y las casas; al otro, la larga
.avenida rodeada de sembrados . ,

Parece el comienzo de un cami
no nuevo, de un trabajo nuevo,
de una empresa nueva, y uno se

.detiene all� para respirar m�s

profundo, cobrar aliento, pedir
fuerzas a Dios.

Desde all� me desped� de este
sitio donde he pasado d�as tan
felices. Uno de los perros guar
dianes vino a buscarme y se

acost� a mi lado. Se me hac�a di
f�cil regresar a la casa. Flotaba
en el

.
aire un algo tan suave y

apacible. S�lo sent�a el ruido de
un hilito de agua que corr�a all�
cerca y el mugir de unas vacas

muy a lo lejos. El cielo, salpicado
de luces, y en la copa de los �la
mos se paseaba el viento despa
cito, como temeroso de despertar
a las ramas m�s bajas.

Anoche he comenzado a com

prender el poder de la naturaleza
en el hombre. �Es posible, des

pu�s de pasar as� unas horas.
comulgando con esa paz, que el
coraz�n se agite en odios y ren

cores ?
Maria Teresa.

tn Viak-

DE INTER�S

Ocho a�os dui� la construcci�n del
canal que une el lago Erie con Nueva
York y que tiene una extensi�n de
300 millas. Fu� iniciada en 1817 y
terminada en 1825. El primer bote
que naveg� por �l realiz� el recorrido
sin dificultades.

Las cr�as de las focas, si se las se

para de las madres antes de los seis
meses, se desesperan en tal forma
que hasta no quieren probar alimen
to y se dejan morir 'de hambre. Las
locas representan, entre los animales,
uno de los m�s extraordinarios ejem
plos del amor maternal y filial. Los
cazadores de focas pre�ieren muchas
veces, por esto, no cazar a las crias.

CUIDABA SU VIDA

El general ingl�s Wellesley, du
que de Wellington, era sever�simo
y a veces injusto con sus solda
dos, por lo que se deduce el afec
to que le tendr�an
Un d�a en que, solitario, efec

tuaba una ronda, se cay� a un

canal y se hubiera ahogado si un
soldado que lo vio no se hubiera
arrojado al agua para sacarlo. En
agradecimiento, el duque le pre
gunt� al soldado qu� recompensa
deseaba.
�Lo �nico que deseo � le

contest� el soldado � es que
guarde silencio sobre lo ocurrido.
Extra�ado el duque ante un

caso tal, de lo que �l supon�a mo

destia, le pregunt� a qu� se de
b�a ese gran desinter�s, contes
t�ndole el soldado:
�Es que si mis compa�eros

se enteran de que le he salvado
de la muerte, me matan.
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DE NUESTRA HISTORIA

Cuenta Vicu�a Mackenna en una de sus muchas' y admirables cr�ni
cas, que cuando de madrugada lo llevaban o iba a la escuela, encontraba
"en las- calles siniestros grupos de hombres vestidos con delantales de cuerc

y armados de mazos y garrotes. �Qui�nes eran estos, individuos? El mismo
Vicu�a Mackenna se encarga de dec�rnoslo: eran los "mataperros", institu
ci�n santiaguina que entonces reg�a en toda su omnipotencia, sin chocar en lo
m�s leve el sentimiento p�blico. Nadie se aflig�a ni protestaba de esos he
chos y, por ei contrario, a muchos divert�a aquella cacer�a de invenci�n local.

Una carreta segu�a a los "mataperros",, y all� se amontonaban los ca

d�veres descuartizados de los pobres animales.
Tambi�n comenta el mismo autor c�mo en el Santiago antiguo los lo

cos andaban sueltos por las calles, pues no hab�a un asilo d�nde internarlos y
los muchachos hac�an de ellos motivos de burlas, persigui�ndolos y lanz�n
doles piedras.

� i i � � � � � -� � �*-�>� � � '�* �

ROMPECABEZAS.��Qui�n de los tres caz� el avestruz?

COSTUMBRES CURIOSAS

Los �rabes, cuando los potrillos
tienen ya seis meses de edad, les ha
cen masajes con grasa de perro gal
go para vigorizarles las patas.

Durante los d�as de la Guerra Ci
vil, en Estados Unidos, en el barrio
de Bowery (Nueva York), en los des
pachos de bebidas el cliente pon�a
una moneda sobre el mostrador,
tomaba un tubo de goma unido por
un extremo a un barril de whisky y
poni�ndoselo en la boca comenzaba
a tomar todo lo que pod�a sin res

pirar. En cuanto respiraba, le cobra
ban el doble.

*

* *

En Camag�ey, Cuba, por iniciati
va

.
del periodista V�ctor Mu�oz, fu�

instituido el D�a de' las Madres. Ese
d�a cada persona coloca sobre su

pecho una rosa: blanca, en recuerdo
de la madre desaparecida y roja, si
tiene la dicha de que la madre viva.

*

* ,*

En Ja. provincia de Corrientes
(Rep. Argentina), existe la costumbre
de colocar en algunos postes de alam

brado, de Jos terrenos cultivados, un

cr�neo de caballo, para defender de
cualquier plaga las sementeras. Es
ta creencia se conoce desde los tiem
pos de Plinio, el gran naturalista la
tino, en cuyos tiempos los agriculto
res ya clavaban sobre una estaca
cr�neos de yeguas, para proteger sus

sembrados de las plagas.

Para conservar las uvas, los chi
nos recogen los racimos teniendo la

precauci�n de dejarles un trozo lar
go de sarmiento, cuya extremidad se

introduce en una remolacha bien
fresca. Luego llevan los racimos as�
preparados a un lugar obscuro y los
cubren con una tela met�lica sobre
la cu�l colocan un g�nero u hojas de

papel. Sobre �ste colocan tierra arci
llosa y as� se conservan los racimos
durante varios meses.

�SABIA UD. . .

. . . que los primeros viajeros
que vinieron a Am�rica encon

traron muy extendida entre los
indios una singular�sima rareza,
cual era la de llevar la cabeza

muy alta y picuda "como mitra
de obispo", seg�n la gr�fica ex

presi�n de los mismos viajeros?
...que no la llevaban as� por

que fuese la forma natural, sino,
seg�n el cronista Oviedo, "por
que al tiempo que nac�an los ni

�os, se les apretaba la cabeza?

S,quiero u� cutuo

0UR0 PARA
H' PAPA...'

�lNOL jfcl QUIERE
UWO LIMPIO .'..
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Las profesiones tambi�n, como
todas las cosas, tienen su �poca
de . magnificencia, declinaci�n y
muerte; al inevitable paso de los
a�os, algunos sencillos oficios
hoy se han convertido en altas
carreras, otros, en cambio, dege
neran y vulgarizan, pero los m�s
se pierden con las generaciones
que sustentaron.
Por ejemplo, nunca hubi�rase

imaginado alg�n Encanta-Armas
m�s o menos en el a�o 1300, que
su honrada profesi�n de herrero
y m�gico ambulante no ser�a
acordada ni requerida por nadie
en los pr�ximos tiempos, ya que
�stos corresponder�an al. Rena
cimiento, y los hombres de en

tonces no confiar�an tanto en el
poder infalible que pod�a otorgar
a su sica o espada el conjuro y el
signo m�gico que el Encanta-Ar
mas ejecutaba y grababa en la

hoja de su sable. Esto requer�a
un ceremonial de alta hechice
r�a, donde el factor principal era
una luna a medio cuerno, y una

hoguera encendida con las ta
blas de un f�retro, en la que se

calentaba al rojo el acero que
luego se hend�a siete veces en el

cuerpo de un lobato virgen . . .

Luego se repujaban finamente
las partes por las cuales corri�
la sangre. Tras esta consagra
ci�n a la muerte, el arma queda
ba embrujada e invicto y podero
so quien la empu�aba.
Lo �nico pr�ctico que nos su

giere esta feroz superstici�n, al
parecer de origen r�nico, es que
la sangre del lobo, grasa y de
variada composici�n qu�mica, de-

Par 8. t�eimann

bia templar firmemente la hoja
as� trabajada por los Encanta-
Armas.
Tampoco el Caza-Gatos, ese

pintoresco y genuino personaje
espa�ol del siglo XV, siquiera
concebir�a que sus belicosos afa
nes no fueran in�tiles alguna vez,
tanto a los inquilinos "del �lti
mo", como a carniceros; los unos

pagaban un realillo,
*

am�n, del
gato cazado, por librar sus te
chos de las tribus gatunas que
despe�aban a gran coro tejas y
aleros, sobre los paseantes, �de
donde viene por cierto la fina mo

da de dar a. las se�oras el inte
rior de la calzada, � los otros,
los carniceros, dos o tres por ga
to de pemil gordo, ofrecido lue
go en sus ventas como de sabro
sa liebre serrana; el conocido re

fr�n de que "le pasaron gatos
por liebres" remonta a ese origen.
El descubrimiento de Am�rica
arruin� al Caza-Gatos, que con

su saco de cuero al pecho, y la
soga aplomada a la mu�eca, se

muri� de hambre en su oficio,
pues los gatos fueron entonces
emigrados sol�citamente a la
nueva tierra, a fin de que exter
minaran los millares de anima-
lejos que ro�an a las colonias.
Y as� tambi�n podr�amos recor

dar a los Sanadores o Yerberos,
como se llamaba a esos monjes
trashumantes de la Edad Media,
que con sus mulos llenos de ata
dos heterog�neos, entre los que
sobresal�an milagrosos frascos de
"Agua Santa", o las envolturas
de amianto de la toda m�gica
ra�z de Mandragora, recorr�an la
Europa negra del a�o mil.

Pero si el oficio de todas estas
maravillosas profesiones es ya
cosa definitivamente muerta, no,

por desgracia, sucede lo mismo
con una de las m�s antiguas y
arriesgadas carreras del hombre.

Trabajo de la m�s divina ascen

dencia, y que a pesar del abyecto
estado y universal repudio a que
hoy han llegado sus desempe�an
tes, ostenta una gloriosa tradi
ci�n de valor y a veces hasta de

magnanimidad. Mercurio, dios del
comercio y de los ladrones, mues
tra al parecer tal afici�n en el

patronato de este �ltimo oficio,
que es varias veces tachado del

propio Olimpo, en castigo a su

mal habido gusto.
En remotas edades la acci�n

de robar era considerada por al
gunos pueblos como un sacrificio
a las divinidades. Entre los es

partanos, los j�venes no eran

considerados hombres hasta que
no hubiesen cometido una verda
dera haza�a del latrocinio inge
nioso, luego el objeto secuestra
do era colocado en el honor�fico
rinc�n de los lares familiares,
como testimonio de la inteligen
cia, y valor del joven hombre.
En la mil veces vieja China, se

cre�a hace siglos que el robar era
bien mirado por los dioses y ge
nios; la leyenda oraci�n del "M�o-
Tuyo", no es m�s que una apo
log�a a los monjes ladrones del
Monasterio de los "Mil Gritos",
gritos que deb�an ser los que pro
fer�an los viajeros despose�dos,
golpeando las f�rreas puertas del

templo-fortaleza. Esta curiosa
orden fu� exterminada m�s o

menos en el siglo VII, a ra�z de
haberse apoderado � dice la "le
yenda � del maravilloso tesoro
de un rey victorioso.
Sabido es que en la India hay

centenares de sectas religiosas
dadas al robo y a! crimen. Sectas

que se podr�an llamar de "m�sti-

UN C�MPLICE ORIGINAL

Una pesada atm�sfera de misterio, comenz� a ro

dear la c�rcel de San Antonio de Tejas. �De qu� mo

do obten�an cigarrillos los reos condenados a un so

litario confinamiento? Por mucho tiempo y con gran
diligencia las autoridades investigaron el hecho, pero
ni el m�s ligero asomo de venalidad o de complacen
cia por parte de los carceleros pudo comprobarse.

Vino a ser un modesto reportero del peri�dico "San
Antonio Life" quien finalmente resolvi� el misterio . . .

Despu�s de lograr la confidencia de un hombre de co

lor que acababa -de salir de su encierro, el periodista
vigil� una noche en e\ corredor del penal. Despu�s de
que todo qued� en silencio, descubri� a una enorme

cucaracha desliz�ndose inadvertidamente a lo largo del

estrecho pasadizo. Arriba de la cucaracha viajaba un

cigarrillo adherido a la misma con un poco de cera.

Cuando el insecto lleg� a las celdas de confinamiento
donde estaban los presos incomunicados, una mano se

alarg� a trav�s de los barrotes y tom� el pitillo. La cu-'
caracha entonces volvi� sobre sus pasos y desapare-'
ci� en b�squeda de un nuevo cargamento.

Al d�a siguiente los prisioneros confesaron que
hab�an adiestrado al insecto, nombrado "Osear", para
el transporte de cigarrillos. Durante el d�a lo ocultaban
cuidadosamente dentro de una caja de naipes vac�a.
Una fotograf�a de "Osear" con un pu�ado de cigarri
llos fu� publicada en el "San Antonio Life", pero los
presos no pudieron seguir fumando.
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cos del crimen" y en la que in
finitas generaciones han ido for
mando el m�s refinado y acabado
tipo de criminal y artista ladr�n,
y esto todo bajo un aspecto de
comunidad religiosa que re�ne
en su seno verdaderas logias del
crimen, con distintos escalafones
y especialidades, donde el honor
de ser h�bil ladr�n, es el atribu
to indispensable de ingreso.
En los desiertos de �frica,

las temibles tribus de beduinos
errantes, las forman los Tuaregs,
guerreros dedicados al saqueo de
los aduares y caravanas, a las
que sorprenden al anochecer, y
toman casi siempre en medio de
los m�s salvajes aullidos, dispa
rando sus espingardas o hacien
do rodar sus espl�ndidos sables,
al furioso galope de sus alazanes.
Pero no hay para qu� traer al

caso tan remotos ejemplos, cuan
do quiz�s ha sido en Occidente
mismo donde hemos tenido los
mejores representantes de es�a
carrera, y por cierto que tambi�n
tiene desempe�antes ilustres. As�
uno de los primeros Capetos, Fe
lipe I, que mal rein� de 1060 a

1108, deten�a en los caminos, pa
ra robarles a los mercaderes ita
lianos, que iban a las ferias de
su propio reino. Este regio ejem
plo fu� seguido por los nobles que
hall�ronle m�s �til y emocionan
te a�n, que las peripecias que po
d�a ofrecer el arte venatorio. Al
poco no hubo qui�n se aventura
se por los caminos de Francia,
Alemania o Espa�a. Los caballe
ros ladrones hab�an convertido
casi todas las carreteras de Eu-
ropa en pasos al otro mundo,
guarecidos en sus castillos, pode
rosamente armados, y con gran
des ej�rcitos, arrasaban las ciuda
des y pueblos vecinos a sus do
minios; de aqu� nac�an a veces los
espantosos odios que manten�an
entre s� por generaciones, y
�guay! cuando se hallaban en al
gunas de sus correr�as: de los dos
se�ores guerreros, uno ten�a que
perecer, en manos del otro, a no
suceder que los dos, como fu� el
fin en 1250 de los dos hermanos
Condes de Roix en la Gascu�a,
no as� el ej�rcito derrotado, que
se plegaba al vencido, y a veces
aun antes de terminado el com
bate. S�lo en el siglo XII, Luis
VI y Luis VII empiezan a tomar
en Francia medidas para termi
nar con el peligroso precepto, ya
hecho ley universal, que "Robar.
a caballo no es deshonra, h�cen-
lo los mejores del pa�s". Declaran
entonces de "felones afrentosos a

Dios", quienes con estos princi
pios vayan a dedicarse al "traba
jo del crimen y del robo" y se
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ocupen en combatir a los se�ores
bandidos que ten�an fortalezas
aun en medio del dominio real,
en el que no pocas veces hicie
ron frente a los ej�rcitos del rey,
como as� robaban y asolaban sus

mejores villas.
De entonces ac� el bandoleris

mo ha. venido decayendo paulati
namente; aun en el Renacimien
to prosper� alg�n tiempo, debi
do a la protecci�n que le dispen
saron los grandes se�ores; as�
nace la cofrad�a de los matado
res o sicarios (de sica, pu�al de
larga hoja) hombres verdugos,
que se encargaban de "limpiar" a
quien se les designase y con dis
creci�n, mediante el pago de al
gunos ducados; a este grupo per
tenec�a el inseparable Migueletto
de C�sar Borgia. Fu� entonces
de uso general en todas las fa
milias nobles el tener a. tales ser

vidores a sueldo y viviendo en sus

propios- palacios, prestos al en

cargo del se�or. . . ��poca glorio
sa!
Por �ltimo, en el siglo pasado,

hay una verdadera resurrecci�n
del salteo en Espa�a e Italia,
donde el Ni�o de �cija, el Tem-

pranillo, y Cartuche y Viatto,
respectivamente, hacen a gran
bombo el terror de unos y la ad
miraci�n de otros. En general el
bandido de entonces es un perso
naje sumamente rom�ntico, que
carga con tan culpable vida s�lo
por la tremenda injusticia social
del mundo, lleva en s� un nu
trido prontuario de robos y amo
r�os c�lebres � muchas veces
con grandes se�oras.� Conside
rado por. los infelices y explota
dos como su �nico protector, ha
ce de ellos la leyenda verdade
ros h�roes populares, dados �ni
camente a robar y secuestrar al
poderoso, para dar y proteger a
los desvalidos cosa que, aunque
un tanto rara, lleg� a suceder his
t�ricamente en Espa�a en los
tiempos de Diego Corrientes y
del Cura Montes.
Hoy en d�a el ladr�n se ha sola

pado, ha dejado su capa y gran
barba de estampa rom�ntica, su

espantable trabuco pedrero, y se
codea con nosotros por todas
partes, sin un gesto de grandeza
(sic) o de dignidad profesional.

B. H.
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tya Uay> perros Universitarios
Por David VAN LOONHabituados1 a prodigar t�tulos

"ad honorem", hemos convenido
en llamar al perro "el amigo del
hombre". Pero seria mejor lla
marle "el amigo de sus amigos".
Por ejemplo, en la guerra, o en

una simple reyerta callejera, el

perro no s�lo es un fil�sofo neu

tral, amigo del hombre por el
hombre, sino que se convierte en

un formidable enemigo de los ad
versarios de sus . amigos o due
�os. Tampoco pueden contar con

su amistad, ni siquiera con su

indiferencia, los delincuentes,
frente a los cuales el can tiene
un innato y extraordinario ins
tinto de auxiliar de la ley.

CURSOS DE ESTUDIOS SU
PERIORES

Pero el se�or Harry W. Gromer,
a .quien yo me atrever�a a lla
mar desde ahora doctor honoris
causa, de la futura "Universidad
para Perros", est� decidido a de
mostrar que un can puede hacer
muchas cosas bellas o �tiles y,
desde luego, que es susceptible
de ser educado, como una perso
na, mediante una instrucci�n ra

cional adecuada.
Para probar su tesis, Gromer

dirige en Harrison, no lejos de

Nueva York, una moderna es

cuela de canes, en la que la en

se�anza de los mismos se subdi-
vide en cuatro cursos de "estu
dios superiores".
�Adem�s de estos cursos re

gulares�, hay cursos de ense

�anza especial optativa, seg�n el
deseo del due�o del perro. Pero
todos

'

estos alumnos han de pa
sar, previamente, por un curso

graduado inicial, que es como el
examen de ingreso, establecido
por el American Kehnel Club
Dog Show Obedience Test Tri�is.
Mediante nuestro sistema �a�a
de el se�or Harry W. Gromer� .

un perro puede llegar al m�ximo
de los conocimientos y pr�cticas,
reservados por su naturaleza a

los perros. Y contamos con mu

chos clientes que lo han compren
dido as�, los cuales est�n conven

cidos de que sus perros tienen
aqu� la gran oportunidad de edu
carse para un fin determinado, y
tambi�n para adquirir lo que po
dr�amos llamar "una cultura ge
neral".

LA "UNIVERSIDAD" DE
HARRISON

He recorrido Harrison, casi
con fervor admirativo.
Lo primero que les ense�amos

�nos dice la se�ora Gromer �

es comportarse correctamente en

sociedad y ser elegantes. Los

ejercicios f�sicos . de destreza y
precisi�n no est�n re�idos, sino
que se complementan con una

buena moral, con lo que se llama
"una conducta"; en el trabajo,
como en el juego, ser� el mejor
perro el que sepa conducirse m�s
caballerosamente.

Harrison es una extensa pro
piedad, un parque de aclimata
ci�n para canes. Hay bosques in
trincados, donde se ejercitan en

la caza com�n, en la caza niayor
y en la "caza del hombre", per
siguiendo a trav�s de mil obs
t�culos y pistas distintas, a pre
suntos contraventores, hasta que
los descubren, luchan con ellos y
los atrapan. Pero los perros sa

ben que esos fugitivos no son

verdaderos culpables, y su "ca
za del hombre" se limita a un

simulacro, en el que rara vez hay
que lamentar un desgarr�n o

una dentellada en
�
la efusi�n

combativa del "cuerpo a cuerpo".
Tiene esta

. "Universidad" de
Harrison r�os y riachuelos, don
de se ense�a a los pupilos a va

dearlos, sin equipo, con impedi
mento y hasta con ni�os, a los
que deben cruzar de una a otra
orilla sin que los moje una sola
gota de agua. Hay piletas de na
taci�n y torres para el "plon-
geon" canino. Hay un vasto ca
n�dromo donde se ejercitan en
carreras de resistencia, de velo
cidad y de obst�culos, lo mismo
queen marchas de carga. Y hay.
en fin, diversos aparatos gim
n�sticos y de juegos, para que
entrenen sus m�sculos, practi
quen sus habilidades y desarro
llen su inventiva y, al mismo
tiempo, para que se distraigan y
aprendan formas sociales, alter
nando con sus camaradas y
sus maestros.
�Al mes de ingresar aqu��me

aseguran �stos, con leg�timo or
gullo�, no hay diferencia apre
ciable entre los modales de un
perro de gran pedigree y los de
un perro vagabundo. Aqu�l ha
aprendido algunas cosas pr�cti
cas y �ste ha adquirido un se�o
r�o que le hace comer, ba�arse y
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espulgarse con verdadera ele
gancia.

INSTRUCCI�N PRIMARIA :

SESENTA DOLARES

Naturalmente, y como esta
instituci�n no cuenta a�n con la
protecci�n estatal, ni tampoco
con la competencia de precios,
porque es todav�a �nica en su

g�nero, la educaci�n que en ella
se da resulta un poco cara. El cur
so de ingreso al grado elemental,
vale decir, la instrucci�n prima
ria, que dura un mes, cuesta 60
d�lares, sin incluir la manuten
ci�n. A partir de esa cifra, y de
acuerdo con el plan de estudios
que se haya de impartir al pu
pilo, el costo de su ense�anza as

ciende hasta 300 d�lares por
mes. Los cursos superiores re

quieren un trimestre.
�Pero no resulta demasiado

caro � me arguye el director� ,

si se tiene presente que un perro
"diplomado" en Harrison tiene
una categor�a que eleva autom�
ticamente su valor y lo hace mu
cho m�s preciado que otro ejem
plar de su misma raza "analfa
beto" o educado desordenada
mente por su propietario que, a

veces desgraciadamente, tampo
co es una persona con vocaci�n

para la ense�anza.

LAS "ASIGNATURAS" QUE
APRENDEN

En Harrison s�lo se admite la
inscripci�n de canes que hayan
cumplido el m�nimo de edad pa
ra su ingreso � nueve meses -

y que puedan certificar una sa

lud intachable.
Cada curso superior dura un

trimestre, lo que demuestra que
alumnos y profesores se identifi
can pronto en el sistema educa
tivo.
Yo he visto a perros de las

m�s variadas aptitudes f�sicas�

y aun de las tendencias intelec
tivas m�s opuestas� ejecutar a

la perfecci�n ocho o diez �rde
nes, entre las cuales figuran los
cl�sicos ejercicios perrunos de

"mostrar el anillo", perdido o es
condido por el due�o; "defender
la casa", "saltar obst�culos".
"caminar en dos patas", "cerrar
la puerta", "trepar por la venta
na" . . . Otros ejercicios de rigor
en Harrison son: "el cuidado de
la vivienda", "el compa�ero del
hogar", "obediencia elemental",
"obediencia general", "curso de
utilidad", "caminar al paso".
"sentarse", "proteger al beb�". . .

Realmente, cuando un perro sabe'
todo eso, y tiene su t�tulo de di
plomado, suele saber muchas m�s
cosas pr�cticas y nobles que al
gunas personas.
Hay tambi�n el curso de "en

se�anza correccional", que no
consiste en ning�n tratamiento
punitivo para canes "delincuen
tes", sino en un plan de reedu- �

caci�n de la memoria para aque
llos perros que, por efecto de una
mala educaci�n familiar, del ocio
prolongado o de cualquier cam
bio de g�nero de vida, han olvi
dado sus primeras provechosas .

ense�anzas.

EL VERDADERO "AMIGO
DEL HOMBRE"

Dos de los h�bitos adquiridos
por los alumnos de esta escuela
de perros, que m�s me hicieron
meditar sobre las excelencias del
sistema, fueron �stos: saber ca
minar sosegada y r�tmicamente
al paso del hombre, ya sea suel
tos o atraillados; y saber perma
necer quietos, inm�viles, pero no

dormidos, ni siquiera somnolien-
tos, horas y horas al lado de su

due�o o su instructor. Los perros
que no han pasado por esta Uni
versidad son encantadores, bue
nos, leales, cari�osos; pero, o co

rren demasiado cuando se les sa

ca a pasear, o se detienen dema
siado ante cualquier �rbol; si nos

acompa�an en el hogar, o son de
masiado inquietos y todo lo re

vuelven, perturbando nuestro so

siego, o demasiado indolentes, y
entonces, sin hacernos ning�n ca

s�, se duermen ego�stamente a

nuestro lado, mientras nosotros
trabajamos para ganarles el sus
tento.

&/y *y-

Harry W. Gromer. director de la escue

la, impartiendo una orden a "Wotan",
magn�fico cachorro de gran dan�s

Estos canes educados en Ha
rrison saben no..estorbar y.saben
acompa�ar, porque han adquirido
en su esmerada educaci�n canina
uno de los m�s raros sentidos de
la sociabilidad: el de. saber ser

oportunos en todo momento. De
ellos s� que puede decirse, con ra
z�n, que son los verdaderos ami
gos del hombre.

I). V. L.

CONCISI�N TELEGR�FICA
i

La famosa primera actriz Cornelia Olis Skinner, la
noche del estreno de "C�ndida", recibi� un telegrama
de Bemard Shaw, autor de l� obra. El telegrama con

ten�a �nicamente dos palabras: "Extraordinaria, gran

diosa".
La actriz agradecida y dando una prueba de hu

mildad, contest�- tambi�n con dos palabras: "Elogi�
inmerecido".

A! d�a siguiente Cornelia se vio sorprendida por
otro telegrama de Bernard Show, en el que dec�a: "Me
refiero a la obra"; al que ella contest�, simplemente:
"Yo tambi�n".
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UN ARCHIVO FANT�STICO

�I mundo retratado en 30.000
kil�metros de celuloide

Los tiempos de superciviliza-
ci�n que vivimos han convertido

en arcaicos los sistemas tenidos

como excelentes para ordenar y
custodiar documentos. Los archi

vos m�s perfectos y cient�fica

mente organizados resultan in�

tiles con el cambio de material

que ahora es necesario conservar.

Antes, la documentaci�n era pu
ramente escrita' y en base a ello

se multiplicaron los procedimien
tos de ordenaci�n y custodia;
ahora, es preciso guardar tam

bi�n im�genes, sonidos, films y

palabra hablada y, por l�gica de

ducci�n, los sistemas empleados
en los archivos oficiales y parti
culares han debido dejar paso a

creaciones del ingenio y la nece

sidad.

Por Patricio O'KELLY

La maravillosa filmoteca

Modelo de organizaci�n es el

Archivo Nacional de Washington
que presentamos. Se trata de una

instituci�n del Gobierno que est�

dirigida por el se�or John G.

Bradley; consta de distintas sec

ciones que se complementan pa
ra cumplir su finalidad, la de

ofrecer en cualquier momento re

cordatorios o informaci�n gr�fi
ca y parlante de todos los suce

sos notables registrados desde la

fecha en que el cine empez� a ser

un auxiliar de la cr�nica hasta

hoy.

La filmoteca consta de 30 mi

llones de metros de celuloide,
incluyendo viejas y nuevas pel�
culas sobre temas pol�ticos, cien
t�ficos, b�licos, agr�colas y de

todos los m�s variados aspectos
de la vida norteamericana. Tales

documentos cinematogr�ficos, or
denados de acuerdo con el r�gi
men1 de ficheros especiales, se

guardan en cajas de acero clasi

ficadas, que forman una moder

n�sima y gigantesca instalaci�n

que ocupa los subsuelos del edi
ficio del Archivo Nacional de los

Estados Unidos, con clima uni

forme, luz adecuada y construc

ci�n a cubierto de los peligros
del robo, incendio, inundaci�n, o

derrumbamiento.

Cualquiera que tenga una ra

z�n leg�tima para pedirlos, puede
obtener la exhibici�n de estos do
cumentos vivientes en la sala de

proyecciones que tiene el mismo

edificio.

Utilidad de la colecci�n

Esta sala cuenta con un equi
po t�cnicamente perfecto para la
muestra de films que, por su an

tig�edad, adolecen de justifica
dos defectos fotogr�ficos. El po
deroso proyector corrige en lo

posible estas imperfecciones y
permite una visi�n n�tida, aunque
la pel�cula sea borrosa y gastada.
No se cobra por este interesante
espect�culo, pero hay que vali
dar el derecho a presenciarlo. El
p�blico es clasificado por gru
pos afines, seg�n su determinada
actividad estudiosa. M�dicos,
granjeros, naturalistas, militares,
ingenieros, marinos, tienen dere
cho a conocer y repasar las pe
l�culas de su especialidad sin

Durante la proyecci�n de una pel�cula documental de car�cter pol�tico, ante
un grupo de espectadores seleccionados por el Gobierno.



pretender que les exhiban las que
no corresponden. La consigna es
terminante. Una sola excepci�n
ha sido hecha desde que se inici�
la guerra: la Divisi�n de Filmo
tecas ha permitido concurrir du
rante cinco d�as, pr�ximos a

Navidad, a n�cleos aislados de
hombres y mujeres del ej�rcito y
del servicio auxiliar civil para
mostrarles pel�culas de antigua
manufactura.

Naturalmente, los departamen
tos de Guerra, Marina y algunas
oficinas gubernamentales que so
licitan exhibiciones, las obtienen
con preferencia.
La utilidad de tan valiosa co

lecci�n ha sido aumentada recien
temente, por los t�cnicos, me
diante la creaci�n de una c�mara
especial que permite reproducir
en tiras de papel fotogr�fico los
negativos documentales, �ntegra
mente, a fin de archivarlos en la
Biblioteca del Congreso.
Millones de metros de papel

impreso as� guarda esta �ltima
instituci�n para consultas de los
hombres p�blicos, sobre temas de '

pol�tica o guerra. El misterioso
papel es un descubrimiento con

derechos reservados y permite la
visi�n directa y la proyecci�n co

mo si fuera el cl�sico celuloide.

Otras secciones

Adem�s de la profusa filmoteca,
el Archivo Nacional norteameri
cano posee una discoteca de
calidad y n�meros desusados, a

prueba de fuego, y mantenida con

todos los elementos que brinda el
adelanto cient�fico actual. En ella
figuran grabaciones perfecciona
das de las voces de cada uno de
los Presidentes de la Uni�n, desde
Woodrow Wilson hasta Roosevelt,
y de los personajes de figura
ci�n pol�tica o popular. Hay tam
bi�n alrededor de 25.000 regis-

Detalle del extenso archivo de negativos, para apreciar su organizaci�n, en
clasificadas cajas de acero, que son mantenidas en un ambiente de tempera

tura y humedad uniformes.

tros fonoel�ctricos de programas
radiotelef�nicos y discursos de

propaganda del Eje, recogidos di
rectamente en los Estados Uni
dos.
Entre las grabaciones curiosas

se destacan las de olvidados can

tos ind�genas hechas en 1900, y
entre las pel�culas originales una

visi�n de la vida futura calcula

da para 200 � 500 a�os, a contar

desde la �poca actual, film que

fu� desarrollado con la ayuda de

expertos y productores cinemato

gr�ficos de val�a.
En esta forma la gran naci�n

. ha querido abarcar para su mo

numental archivo oficial el mayor
per�odo posible y dentro de estas

�pocas tan dispares ofrecer una

documentaci�n f�lmica y.fonogr�-
fica amplia, especie de historia
viviente.

P. O'K.

LA CONCORDANCIA EN BOCA DE LA MUJER

DEL GRAN MAESTRO
Don Andr�s Bello, el autor de la Gram�tica Cas

tellana, el miembro honorario de la Academia Espa
�ola, estaba casado en segundas nupcias, como todos
saben, con la se�ora Isabel Dunn, cruien siendo ingle
sa, comet�a, como era natural, numerosas faltas en la

concordancia de los adjetivos con los substantivos. Don
Andr�s Bello le dec�a cari�osamente a este respecto:

�Hijita, haga todos los substantivos masculinos o

femeninos exclusivamente; y as� incurrir� en la mitad
menos de las equivocaciones en que ahora incurre.
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Como aqu� el "D�a de los inocentes", en
Europa et "Ma de tos locos"

Hace unos quince a�os, cuando
la apasionada pol�mica sobre la
existencia del tan discutido mons

truo marino de Lochness excita

ba ya durante meses enteros la

fantas�a de l� humanidad, un se

manario ilustrado berlin�s sor

prendi� a sus lectores con la pu
blicaci�n de una fotograf�a sen

sacional de la captura del fabu

loso animal.

De acuerdo con la informaci�n

publicada en la misma p�gina,
fu� el famoso' zo�logo McKeen-

kool quien logr� obtener la pri
micia gr�fica tan ansiosamente

esperada, por el mundo entero,
descifrando as� tambi�n el mis

terio de la c�lebre laguna esco

cesa. El monstruo en cuesti�n,
que se desvelaba para asustar a

los turistas, no era m�s que una

especie de dinosaurio, cuya cap

tura dram�tica, mediante el em

ple� de una gigantesca red de

-�-�

El truco m�s soncillo para enga�ar a la

gente consist�a en mirar fijamente y con

inter�s hacia el cielo. Los curiosos no

tardaban en congregarse para enterarse

de algo extraordinario

Por Leslie TAYLOR

acero, qued� claramente demos
trada en la fotograf�a.

UNA NOTICIA EN BROMA

Millones de bocas alemanas se

abrieron en un asombrado "�Oh!"
cuando al tomar su desayuno
aquella ma�ana llegaron a ver

la p�gina gr�fica sensacional del

"Berliner Illustrierte Zeitung".
Sin embargo, aquel "�Oh!" fu�

seguido por una carcajada, cuan

do los lectores de la revista se

dieron cuenta de la fecha. Era el

1."- de abril, "D�a de los locos", en

que se gastan miles de bromas,
chascos y burlas en la mayor

parte de los pa�ses de Europa.
Naturalmente, no todos lograron
relacionar el asunto del mons

truo de Lochness con las extra

vagancias -tradicionales del d�a,

pero el mismo semanario aclara

ba jocosamente la cuesti�n �n su

pen�ltima p�gina.

EL "DIA DE LOS LOCOS"

Desde hace muchos siglos, el

primero de abril es el "D�a de los
locos" en numerosos pa�ses del

continente europeo. Las bromas
chascos y burlas que se gastan
ese d�a, se asemejan mucho a las

inocentadas del 28 de diciembre

de los pueblos hispanos, pero soa

practicadas en una escala mucho

m�s extensa. Tanto en Inglate
rra, Francia, B�lgica, Holanda,
Suiza, Alemania como en los pa�
ses de Europa Central, las bro
mas del "Dia de los locos" cons

tituyen una vieja tradici�n y son

practicadas por peque�os y gran
des. Los chascos son festejados
ruidosamente y, lejos de enojar
se los burlados se r�en, de sus pro

pias tonter�as y se unen a los au

tores de bromas para buscar

nuevas v�ctimas.

Existen numerosas versiones
sobre el origen del "D�a de los
locos". Se cree generalmente que
es la continuaci�n de "Festum

Fatuorum", la "Fiesta de los lo
cos", como se llamaba a las sa

turnales romanas adoptadas pol
los pueblos c�lticos. Otros, en

cambio, afirman que deriva de
las fiestas del A�o Nuevo que se

celebraban en Francia en la �lti
ma semana de marzo, hasta 1563,
cuando Carlos IX orden� trasla
dar el comienzo del a�o al pri
mero de enero.

UN CHASCO DE VERDAD

La costumbre de celebrar con

burlas al pr�jimo el primero de
abril es muy antigua en Francia.
Saben gastar sus bromas con es

p�ritu y gracia, y sin que nadie

sepa por qu�, llaman "Poisson
d'Avril" (pescado de abril) a las

chanzas de ese d�a.

Hace unos cuatrocientos a�os,
Francisco de Lorena, duque de

Guisa, logr� huir, disfrazado de

campesino, de la prisi�n de Nan-

tes, donde se hallaba custodiado
por sus captores. Sin embargo,
fu� visto y reconocido por una

mujer mientras trataba de ale

jarse de la prisi�n.

Como era natural, la mujer co

rri� a avisar a los soldados apos
tados en la puerta del edificio.

�Poisson d'Avril, madame� le

contest�, gui�ando un ojo, el je
fe de la tropa, pensando en una

inocentada, ya que era el prime
ro de abril aquel d�a.
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Hace unos 15 a�os, un semanario ilustrado alem�n public� esta fotograf�a sen

sacional de la captura del famoso monstruo de Lochness. M�s adelante ex

plicaba el asunto.

La fecha era exacta, pero tam
bi�n era verdad la evasi�n del
pr�ncipe. Y el oficial, demasiado
suspicaz, pag� con su cabeza su

desconfianza.

FIEBRE DE CHANZAS

Una verdadera fiebre de chan
zas se apoderaba de Inglaterra
todos los primeros de abril, des
de comienzos del siglo pasado
hasta fines del mismo. Embau
car al inocente vecino con cual

quier pretexto era una haza�a
en el "All Fool's Day" (D�a de
todos los locos), durante la �po
ca Victoriana. "La historia de la
abuela d� Eva" era una obra

muy solicitada en las librer�as de
Londres aquel d�a.

Mirar hacia el cielo con fije
za e inter�s para atraer a un

grupo de curiosos era un truco

muy gastado, pero siempre efi
caz en estas oportunidades. Sin

embargo, cay� en desuso porque
los rateros londinenses aprove
chaban la maravillosa oportuni
dad para gastar otra "chanza",

limpiando de reloj y billetera
a los que contemplaban las nu

bes, creyendo ver algo extraordi
nario.

BROMAS DESCOMUNALES

Naturalmente, hubo bromas de
todas clases y tambi�n algunas

de mal gusto o de consecuencias
funestas. Pero, en su gran ma

yor�a, las inocentadas gustaban
a la gente falta de emociones. El
31 de marzo de 1862, un diario
de Londres anunci� la apertura
de una exposici�n de monos en

la Galer�a de la. Agricultura, la
ma�ana siguiente. La multitud

que se congreg� en el local pudo
contemplarse en los grandes es

pejos que cubr�an las paredes, y
el mismo diario anunci� horas
m�s tarde que el n�mero de los
"monos expuestos" era mucho

mayor que el anticipado...
Dos a�os m�s tarde, cientos de

personas intentaron entrar en la

famosa Torre de Londres, exhi
biendo tarjetas e� que se les in
vitaba a presenciar la ceremonia
anual del lavado de los leones
blancos. . . Posiblemente eran

los mismos que concurrieron el
1." de abril de 1874 al Museo
Brit�nico para ver el oso polar
ciclista, �ltima maravilla de la
ciencia humana, tal como dec�a
la circular que hab�an recibido.

�/Resurgir�n las inocentadas
del' primero de abril? �Habr�
gente para ocuparse de chascos,
bromas y burlas despu�s de la
m�s terrible ele las guerras? Po

siblemente, s�. Los bromistas
nunca desaparecer�n.

L. T.

El primer d�a de abril es "el D�a de los locos" en muchos pa�ses de Europa.
En el grabado se ven algunos jovencitoB haci�ndole bromas a un anciano en

las calles de Londres, hace un siglo
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Fabrico de Pa�os Bellavista-Tom�
.FUNDADA EL A�O 1865

TOM�
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"JAZM�N"

VENTAS POR MAYOR:

LANGE Y C�A. GEBERT Y C�A.
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El antiguo ayudante y secreta
rio de Saavedra desde 1861, a�o
en que se iniciaron las operacio
nes en Arauco, iba a recibir, pues,
el encargo de avanzar la frontera
por Traigu�n.
Y esa tarea iba a ser suma

mente f�cil en raz�n a su tino.
Con anterioridad se hab�a capta
do las simpat�as de las tribus de
Lumaco; explor� aquel r�o y el
Cholchol para imponerse de sus

condiciones de navegabilidad.
Para aquel fin don Gregorio

Urrutia hizo construir una peque
�a embarcaci�n por su personal
de zapadores. Los araucanos de

Cama nada la
poniera de

lAaityuen
la ribera, a la vista de aqu�lla,
se acercaron a formular sus pro
testas. No quer�an buques en las
corrientes de sus r�os, porque esas

casas flotantes les tra�an el mal.
El coronel Urrutia les expres�
que no deseaba hacerse due�o de
sus r�os, que �l era muy rico y

ellos muy pobres, por lo que que
r�a hacerles regalos.
Efectivamente, en adelante ca

da vez que sal�a a explorar, la
embarcaci�n conduc�a v�veres

que eran repartidos por las ribe
ras a los indios, mujeres e indie-
citos. Despu�s, cuando las explo
raciones tardaban mucho, eran

los propios indios quienes ped�an
al coronel Urrutia que mandara
de nuevo el buque a visitar en

sus cabanas a sus mujeres e hijos
que esperaban en la corriente del
Lumaco y del Cholchol la -apari
ci�n bendita de aquella nave de
los regalos.

4

FARMACIAS "SAELZER / /

CONCEPCI�N � TALCAHUANO
Casilla 277 Casilla 96

� ESTABLECIMIENTOS FARMAC�UTICOS MAS COMPLETOS

DE LA ZONA SUR

REEMBOLSOS SE DES PACH�N EN EL D 1 A

PELUQUER�A Y PERFUMER�A

C E NTRAL
El establecimiento m�s moderno y lujoso de

CONCEPCI�N

EL PERSONAL MAS COMPETENTE.

EDIFICIO tSALA CERVANTES

BARROS ARANA N.? 541, Local N.? 4
Propietario:

ENEAS SOBARZO

LA CASA REGIONAL
Calle A. Varas 574 - PUERTO MONTT - Casilla 394

TEJIDOS REGIONALES Y ARAUCANOS

EXPOSICI�N INTERESANTE DE CHOAPINOS, LAMAS, ALFOM8RAS,
CHALES, MANTAS, PONCHOS, SABANILLAS, FAJAS, FRAZADAS. ETC.

FOTOGRAF�AS REGIONALES

TARJETAS POSTALES, ART�CULOS FOTOGR�FICOS, REVELADOS FOTO

GR�FICOS, VENTA EXCLUSIVA DE REPORTAJES GR�FICOS SKORUPPA.

' PRECIOS CONVENIENTES - UBICACI�N CENTRAL BUENA ATENCI�N

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO - POR MAYOR Y AL DETALLE
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LA GRAN TEMPORADA
EN EL

GRAN HOTEL TERMAS
DE

PUYEHUE
SE INICIO EL 1.9 DE DICIEMBRE

La Oficina de Reservas funciona en

el Hotel Carrera (primer piso)

Recomendamos hacer sus reservas con tiempo,
para evitar aglomeraciones de �ltima hora.

Solicite nuestros folletos informativos.

SUS HORAS EN PUYEHUE SER�N

MINUTOS

RESERVAS EN OSORNO
Bulnes 630 -Tel�fono 700 -Casilla 27-0.

(DSORND-CHILFx

Sociedad de Turismo y Hoteles de Chile
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Los investigadores de la Uni
versidad de Chicago han descu
bierto c�mo es posible substituir
a las naranjas con papas, en lo
que respecta a la provisi�n de
vitamina C en la cantidad dia
ria que interviene en el r�gimen
alimenticio normal. Ruth Wein-
berger y Ruth Kahn, estudiantes
del instituto de investigaciones
de dicha universidad, realizaron
experimentos tendientes a esta
blecer los m�todos de prepara
ci�n de los alimentos m�s conve
nientes para aprovechar su con

tenido de vitaminas C y Bi y ri
boflavina.
La vitamina C, cuya fuente

principal son las frutas c�tricas,
naranjas y lim�n, es muy solicita
da en la actualidad, debido a su

capacidad de est�mulo en la ci
catrizaci�n de heridas industria
les y de guerra. Protege adem�s
los tejidos humanos de la acci�n
de t�xicos industriales y otros
venenos. Su carencia facilita las
infecciones y las hemorragias ca

pilares.

Coma aprouecUar
la vitamina C de
las papas
Era ya sabido que las papas

conten�an una buena cantidad de
vitamina C. Pero a diferencia de
las naranjas, las, papas son inge
ridas siempre luego de haber si
do sometidas, de uno u otro mo

do, a la acci�n del calor, que
destruye la vitamina C, especial
mente si act�a en presencia de
ox�geno. La vitamina C pierde su

acci�n al oxidarse.
El problema de c�mo cocinar

las papas conservando todo lo
posible su caudal de vitamina C
fu� el tema de las investigacio
nes de Miss Kahn, quien descu
bri� lo siguiente: "Las papas de
ben cocerse al vapor, con casca
ra, para proteger la vitamina C".

Las papas nuevas as� cocinadas

pueden ocupar el lugar de las

naranjas por su contenido vita
m�nico.
El calentamiento destruye la

vitamina C, pero destruye tam
bi�n a un destructor de esta vi
tamina, un fermento especial
presente en la papa. El arte cien
t�fico de cocinar las papas debe
tratar de impedir la destrucci�n
de la vitamina C por el calor y
por su enemigo, el fermento, en

el mayor grado posible.
Miss Weinberger descubri� que

la vitamina Bl y la riboflavina
de las coliflores y "broccoli" se

conservan mejor al cocinar en

marmitas a presi�n. Cocinadas
las legumbres en recipientes
abiertos, su tenor en vitamina Bi
y riboflavina disminu�a hasta
desaparecer.
Siendo las vitaminas Bi y B2

y C, y la riboflavina solubles en

agua, desaparecen de las legum
bres que las contienen cuando se

somete a �stas a un remojamien
to prolongado.

En el tope de la monta�a
Brown, en Bourke County, Caro
lina del Norte, la gente ve�a con

frecuencia unas extra�as luces
globulares flotando lentamente
en el cielo.
Una vez un sacerdote investi

g� el caso. Y acab� por declarar

que esas luces eran inexplica
bles. En cierta ocasi�n, �l pudo
acercarse bastante a ellas como

para poder ver que en el interior
de esos globos hab�a una especie
de niebla giratoria. Los residen
tes de la localidad, sin embargo,
solicitaron una investigaci�n ofi
cial. Y hubo que mandarles un

ge�logo.
Este hombre de ciencia dijo

que las luces se deb�an, probable
mente, a los reflectores de bar
cos, autom�viles, etc., a luces de

fen�meno
inexplicable
faros o a fogatas en las malezas.
Los residentes replicaron que ese

caballero deb�a estar loco, o

que nunca se hab�a tomado el

trabajo de ir a ver en realidad
las luces misteriosas.
�Para todos nosotros �dije

ron� los faros, los reflectores y
las fogatas nos resultan familia
res y �sa no es la fuente de ori
gen de los globos lum�nicos que
brillan en lo alto.
Otro ge�logo fu� enviado a es

tudiar el curioso fen�meno. Es
te indic� que s�lo el reflector de

una locomotora pod�a producir
esa refracci�n en la altura. Los
residentes replicaron que las lu
ces hab�an sido vistas por ellos
en momentos en que no cruzaba.
por all� ning�n tren; que las lu
ces eran bolas inm�viles y no

trazos movibles como los que pro
ducir�a un tren en marcha, que
pod�an verse, inclusive, poni�ndo
se uno de espaldas a la l�nea del
ferrocarril y, por �ltimo, que el
fen�meno hab�a sido advertido
mucho antes de que el ferroca
rril se construyese.
No han ido m�s ge�logos a la

monta�a de Brown. Ni se ha po
dido ofrecer, hasta ahora, ningu
na explicaci�n satisfactoria de
los fantasmales y luminosos glo
bos flotantes que tanto preocu
pan a los vecinos.

FONTAINE y SALVO Ltda.
CASA FUNDADA EN 1872

AGENTES MAR�TIMOS

VALPARA�SO

SANTIAGO - COQUIMBO - SAN ANTONIO
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Una originalidad de don
Mariano de fya�a
Don Mariano de Ega�a era un tipo curioso de

talento y de candor, cuya biograf�a est� todav�a
por escribirse. Era un gran orador y un gran juris
consulto con la sencillez de un ni�o. Sus origina
lidades suministrar�an tema para un volumen.
Vaya una.

Ten�a la costumbre de asistir invariablemente
a la tertulia de don Juan Agust�n Alcalde. Cierta
noche de invierno que llov�a a torrentes, lleg� la
hora de retirarse y pidi� su coche. Desgraciada
mente el criado no lo hab�a tra�do todav�a. Don
Mariano persisti�, no obstante, en irse.

Alcalde le ofreci� que har�a poner su carrua

je. Ega�a rehus�.
Vista aquella negativa, le habl� de enviar el

coche a su casa. Ega�a rehus�.
Le hizo traer, entonces, zuecos y paraguas.

Ega�a rehus� siempre.
Para cortar las instancias, don Mariano de

clar� que ten�a el prop�sito firme y decidido de ir
se a pie, sin zuecos y sin paraguas, en medio de
aquel deshecho temporal, para que el sirviente es
carmentase viendo las consecuencias de su olvido
o pereza.

Efectivamente lo hizo como lo decia; y lleg�
a su casa embarrado hasta las rodillas y mojado
hasta los huesos.

Ignoramos si la fuerte reprimenda que sufri�
el criado, justificada por la prueba manifiesta de
los funestos resultados de su descuido, le corrigi�
para lo sucesivo; pero lo que s� sabemos es que
don Mariano estuvo en cama varios d�as enfermo
del m�s espantoso resfr�o.

Burda encana
(Del "Correo Mercantil e Industrial" N.9 3)

"El se�or Alexandri, comerciante avecindado en
este pueblo (Valpara�so), compr� a bordo de la
fragata francesa Viajante una factura de joyer�a.
Ayer (21 de abril de 1826) sac� a tierra un gran
caj�n de collares con sus respectivas sortijas y
aretes que ven�an muy bien acondicionados en caji-
tas empajadas y guarnecidas por dentro con cris
tales y algod�n.

Pero, �qui�n lo creyera?, al abrir est�s caji-
tas se encontr� que los collares y aretes colocados
entre cristales eran de fr�joles agujereados y en
hebrados en un hilo muy ordinario.

El se�or Alexandri propuso al vendedor le die
se una octava parte del dinero en que le hab�a
comprado el caj�n y que se le devolver�a �ntegro,
pero neg�ndose �ste a admitir la propuesta, el com
prador tuvo la prudencia de concluir este inciden
te de su negocio dici�ndole:.

�Mi amigo, si los fr�joles no estuvieran agu
jereados, los podr�a vender por almudes y resarci
r�a en parte mi p�rdida. Cuando Ud. vuelva otra
vez, s�rvase traer la joyer�a de fr�joles sin aguje
rear, que pueden servir para sembrar o comer,
mientras que estos collares y aretes pienso tirarlos
a la calle".

Existe en la oficina del Correo Mercantil una
de estas cajitas, donde se mostrar� a los que de-.
seen verla.

BA�O MAR�A, modelo 40 y 42, especial paro mante
ner caliente t�, caf�, leche, etc. y pr�ctico para ser
vir al momento a 300 clientes Funciona a gas y elec
tricidad.

1) Tres dep�sitos enlozados totalmente, capacidad: 10
litros c/u.,

2) Nivel del agua estanque interior,
3) Llave de paso pora la entrada de agua en el estanque,
4) Llave s�lida para el caf�, t�, etc., y
.5) Llave s�lida para el aguo caliente.

PRODUCTOS

HORNO EL�CTRICO
Con. control para su funcionamiento.

Modelo chico y grande

ERCOLE OPPICI Z.
SAN EUGENIO 620, frente Est. �U�OA
TELEFONO 47206 � SANTIAGO
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El ajenjo (artemisa absinthio)
es una planta perenne y vivaz

que se cultiva en los jardines por
sus bonitas hojas, muy recorta

das, verdosas por la cara palmar
y blanquecinas por el rev�s; flo
res peque�as amarillentas, for
mando racimos dispuestos en pa
n�culo.

El ajenjo es un gran estoma

cal, de gusto amargo, que aviva

el apetito y regulariza las fun

ciones digestivas. Se emplea en

tisanas o en infusiones, en tin

tura, en aceite, esencia, licor, etc.
La tintura debe tomarse por go
tas. Se usa tambi�n para comba

tir las fiebres y los gusanos de

los ni�os. Las partes de las plan
tas que se utilizan principalmen
te son las flores y las hojas, y a

veces tambi�n los tallos tiernos.

Con la infusi�n de 4 gramos
de las hojas de esta planta, que
son muy amargas, por 200 gra
mos de agua, se obtiene una be

bida t�nica conveniente en las

digestiones dif�ciles y que puede

U Aienia
usarse tambi�n como verm�fugo.
El vino de ajenjo, preparado con

32 gramos de este vegetal por
litro de vino, es muy �til como

febr�fugo y se prepara recolec
tando las flores y sumidades en

la �poca de la floraci�n y �de
secadas� se guardan en vasos

cerrados.

El licor conocido con el nom
bre de ajenjo, que se expende co

mo bebida, se prepara destilando
alcohol con especias de la plan
ta.

Se siembra al voleo ralo �n
primavera (septiembre), en al

macigos, para trasplantar en el
sitio definitivo en el oto�o

siguiente. Las l�neas deben ir se

paradas de 65 a 70 ctms. con 40

a 50 ctms. sobre las hileras, po
niendo en cada sitio dos o tres

plantitas. Hay que trasplantar
inmediatamente de sacar las

plantas del almacigo, porque se

marchitan f�cilmente. Los cui

dados culturales consisten en

carpidas y escardas, dos � tres
en la estaci�n; conviene tambi�n

regar de cuando en cuando. Si

las heladas en el invierno son

muy severas, hay que abrigar los

pies de las plantas con paja.
Tambi�n es muy �til abonar to

dos los oto�os con esti�rcol y en

la primavera con nitrogenados
qu�micos como salitre de Chile,
sulfato de amonio, etc. Una plan
taci�n dura en buena producci�n
tres o cuatro a�os.

Se cosecha desde el segundo
a�o, cuando aparecen los botones

florales, que son de color oro. En

los buenos parajes abrigados
pueden obtenerse dos cosechas
en el a�o. Se cortan las plantas
a unos 8 ctms. del suelo con hoz.

En seguida se hacen secar a la

sombra las hojas con sus flores,
separando y desechando los ta

llos gruesos. Se conoce que el

producto est� bien seco cuando

se vuelve quebradizo.

HOSTER�A "EL SAUCE"

El Hotel m�s moder

no en plaza y de ma

yores comodidades.

QUINTERO
Arturo Prat, 1408 � Casilla 43

A�DA THACKERAY DE WERNER
PROPIETARIA

Rodeado de jardines,
a media cuadra de la

estaci�n de los FF. CC.

AMBIENTE FAMILIAR. ATENDIDO POR SU DUE�A.
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ferrocarriles ie postguerra
Uno de los m�s amplios mercados para las

aplicaciones radioelectr�nicas de la postguerra, y
quiz�s el m�s importante de todos lo constituyen los
ferrocarriles. En lo que se refiere a la electr�nica,
es este un campo a�n inexplorado. Hasta el pre
sente los pasajeros y los tripulantes de un tren en

movimiento se encuentran aislados. Existen otras
caracter�sticas de pr�cticas ferroviarias completa
mente, absurdas y anacr�nicas. Las comunicaciones

por radio que son hoy de pr�ctica diaria en los bu

ques y aeroplanos, deber�n imponerse cuando se

proceda a la revisi�n de la organizaci�n de los tre

nes. Un vistazo a los planes de operaciones ferro
viarias en la postguerra indica que una vez finali
zado el conflicto, los actuales convoyes de pasajeros,
excesivamente pesados, ser�n reemplazados en to
do el territorio del pa�s por tres aerodin�micos de

peso reducido, capaces de marchar a la velocidad
de 100 millas por hora. El cambio se lograr� tan

pronto como la industria automotriz pueda producir
los nuevos equipos. Esta eg la respuesta del ferro
carril a la competencia del autom�vil y del cami�n.

Pronostico id tiempo con un

mts ie anticipaci�n
Los pron�sticos meteorol�gicos a largo plazo,

que tiempo atr�s parec�an irrealizables, se han con

vertido en algo real, porque los usan los combatien
tes especialmente los aviadores. Un cuadro de lo

que habr� de ser el tiempo dentro de dos, diez o

treinta d�as se puede obtener en la actualidad, "con
suficiente exactitud para permitir la confecci�n de

planes preparatorios para operaciones futuras", se

g�n afirma el general Arnold, del comando de las
fuerzas a�reas del ej�rcito.

En los primeros tiempos de esta guerra, los

pron�sticos a 48 horas eran comunes. Pero ese cor

to lapso representa un margen insuficiente, cuando
se trata de planear una invasi�n en gran escala a

territorios hostiles.
Pronosticar el tiempo para las fuerzas a�reas

es a menudo una tarea tan peligrosa como volar
durante las peores condiciones meteorol�gicas. Se
recuerda el caso de un grupo de meteor�logos en

cargados de instalar una estaci�n meteorol�gica en

un estrecho arrecife situado en un fiordo helado en

la desolada costa sur de Groenlandia. Sus construc
ciones deb�an ser atadas a las rocas con cables,
para evitar que fueran arrancadas por los vientos
de 150 a 300 Km. por hora, comunes en esos lu

gares.

Modo de enfriar d contenido
ie una botella

Cuando no se disponga de hielo ni de agua fr�a,
se puede poner en pr�ctica el siguiente procedi
miento: envu�lvase el recipiente con un trapo mo

jado y exp�ngase a una corriente de aire; a falta
de �sta, se suspender� de un cordel la botella, en

vuelta con el trapo mojado y se har� oscilar como
un p�ndulo. As� se activar� la evaporaci�n de la
humedad del trapo y el consiguiente enfriamiento
del l�quido de la botella.

"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" ... $ 320.00

"LA ESTRELLA" 250.00
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SOBRE EL MAPA DE AMERICA

Como nace un pueUa
Encerrado entre cuatro pare

des; ocupado por el tel�fono, por
el "copucheo" pol�tico y el pelam
bre en el mes�n del bar preferido,
el chileno capitalino concluye a

menudo por creer que "su" mun
do refleja todas las preocupacio-

Por J. DAQUIN
nes del resto de sus compatrio
tas. Este error tan com�n engen
dra no pocos trastornos y pro
vocar�a, a la larga, un concepto
muy pesimista sobre nuestro por
venir, si no existiera la posibili
dad de librarse de �l. Uno de es

tos d�as abandon� la capital y Su

ambiente "interesado" en la "co
sa p�blica" y me fui a esconder,
setecientos kil�metros al sur,

junto al lago Calafqu�n.
No pretendo hacer propaganda

tur�stica, de modo que no insis
tir� en las bellezas naturales que
encierra ese rinc�n de Chile, lla
mado a un porvenir brillant�simo.
Lo que deseo relatar es otra co

sa: la admirable iniciativa de un

grupo de chilenos que, en plena
cordillera y apartado de todas las
v�as de comunicaci�n, ha forma-

VISITE UD. EL

BALNEARIO

LAS TORPEDERAS

VALPARA�SO

LUJO Y CONFORT
TODOS LOS DEPARTAMENTOS CON BA�O

Y TELEFONO
Calefacci�n central - Abierto todo el a�o

Direcci�n Telegr�fica: "Embassy"
VI�A DEL MAR

Plaza Vergara, 109-1 33 -Tel�fonos: 85176-85177

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

DEPOS�TO DE LANAS
NACIONALES Y
EXTRANJERAS

"IWIll'l'g44
ECUADOR 147 � CASILLA 358

TELEFONO 84191

VI�A DEL MAR

PASTELER�A Y SAL�N DE TE

"T E R R 1 LE"
Antonio Brinzo

Valpara�so 339 - Fono 80636

Casilla 223

VI�A DEL MAR
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do un pueblo, sac�ndolo a hacha
zos de la espesa selva sure�a.
En las m�rgenes del lago Ca-

laf, que ocultan desde hace siglos
agrupaciones ind�genas, en me

dio de montes poblados de selvas

v�rgenes y verdaderos tesoros pa
ra quienes saben de maderas y de
su elaboraci�n, en el lado opues
to al que ocupa el caser�o llama

do Calafqu�n, cruzando el lago,
viv�a hace mucho tiempo una in

dia llamada Lic�n-Ray�n, o sea

Flor de Sortilegio. Desaparecida
ella, qued� su nombre para el

lugar. Un d�a los avizores ojos
de los funcionarios de ferrocarri
les miraron hacia all�, codiciosa
mente, pensando en los bosques
y en los millones de durmientes

que saldr�an de all�. Cruzaron

entonces el lago, (tarea no f�cil,
porque hay que contar con su

buena voluntad y, en caso con

trario, cualquiera embarcaci�n se

va al fondo) y comenzaron a tra
tar con los jefes ind�genas. Pron
to la apreciaci�n t�cnica calcul�
el porvenir del inmenso fil�n in-

explotado y la Empresa decidi�
establecerse a firme en aquella
orilla del lago. Para esto hab�a

que formar una poblaci�n-
Nadie supo nunca para qu� ni

por qu�, pero un buen d�a apare
ci� en Lic�n-Ray�n la familia de

don Pancho Jaramillo. Hab�a de
cidido establecerse all�, a pesar
de que su mujer necesitaba un

mes para ir a buscar las provisio
nes al sitio m�s cercano, al pue
blo de Villarrica. Viv�an, no obs

tante, all� sin pensar en dificul

tades, teniendo al frente las

aguas del imponente lago y, a la

espalda, los montes ind�mitos que
le separaban de toda civiliza
ci�n. Este hombre fu� la c�lula

originaria que dio vida al pobla
do de Lic�n-Ray�n, hoy al pun
to de ingresar al mapa de Chile.

Los Ferrocarriles trataron con

el Ministerio de Tierras la mane

ra de poblar aquel rinc�n y pron
to se encontr� la f�rmula: se da

r�a un terreno a cualquiera que
edificase all� una casa y se esta
bleciera de firme. Esto dicho
aqu� es sencillo. Practicado all�,
es simplemente heroico.

Pero desde hace dos a�os y
medio a la fecha, comenzaron a

llegar a Lic�n familias que ve

n�an de Temuco, de Villarrica, de

lugares sin nombre, de cualquie
ra parte, en fin. Todos ellos revi
vieron la epopeya de los conquis
tadores, voltearon los enormes

robles, lingues, raul�es y cien va

riedades m�s, y construyeron sus

casas pacientemente, unas junto
a otras. No exist�an, ni hasta
ahora existen buenos caminos:

para llegar a Villarrica hay que
cruzar un cord�n de monta�as,
buscando un sendero que s�lo la

pr�ctica pudo fijar definitiva
mente. Atravesar el lago (en esa

parte 25 kil�metros) significaba
disponer de embarcaciones y te
ner la suerte de que no soplara
el "puelche" a mitad de camino,
porque eso significaba el fin del

viaje. Bien, as� y todo naci� a la

vida Lic�n-Ray�n, un poblado
que hoy cuenta mil habitantes.

Y ya es un pueblo en forma.
Sus pobladores cuentan su vida

sencilla y ruda con verdadero or

gullo. He visto sus casas, he es

cuchado sus proyectos, he cono

cido las personalidades infaltables
en cada pueblo que se estime: el
se�or Juez, el boticario, el se�or

Cura; he visto a los misioneros
de tres religiones que se empe
�aban en cristianizar, cada uno

a su manera, a los muchachitos
araucanos. Lic�n posee ya un

plano de su futura expansi�n, ca
paz de albergar tres mil perso
nas. La. agricultura y la madera

que es y fu� la base de su crea

ci�n y de su progreso, con sus

fuentes de riqueza: cortar los

�rboles, aserrarlos, comerciarlos,
edificar con ellos, esta es la ta

rea que ocupa hoy a m�s de mil

personas en un punto de Chile,
ignorado casi totalmente del res
to del pa�s.
Cuando uno sale aburrido de

su oficina, no tanto de ella como

de la gran ciudad, en la que ca

da esquina concentra un grupo
de gente que siempre tiene "la

�ltima palabra"; no se imagina
que a la misma hora, en medio
de la lluvia contumaz, con el lo
do hasta el tobillo, un grupo de

hombres est� demostrando all�,
en Lic�n-Ray�n, que es s�lo el

esfuerzo y la iniciativa creadora

quienes har�n el progreso de Chi
le.

Hasta ahora no es un lugar de

turismo, pero este solo hecho

que he relatado hace que Lic�n-

Ray�n sea un lugar, no solamen
te bello, sino renovador del esp�
ritu y de la fe en el valor hu
mano.

J. D.

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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SI Mal mas �til
Es muy dif�cil asegurar cu�l

es el vegetal m�s �til del mun

do; pero indudablemente de nin

guno se saca tanto provecho co

mo de un �rbol maravilloso que
crece espont�neamente y abun
dant�simo en el Brasil, y que no

existe en otra parte del mundo..
Este �rbol es la palmera carna-

huba, que entre otras particulari
dades ofrece la de resistir las
m�s prolongadas sequ�as, conser
v�ndose siempre verde y vigoro
sa.

Las ra�ces de esta palmera tie
nen los mismos efectos terap�u
ticos que la zarzaparrilla. De su

tallo se sacan listones de una

madera extraordinariamente lus

trosa, que sirve muy bien para
viguetas, marcos de puertas, ba
rras para empalizadas y otros
materiales de construcci�n.
De otras partes del �rbol se

extraen vino y vinagre, as� como

una substancia azucarada y un

almid�n" parecido al sag�. En

�pocas de carest�a, estas subs
tancias nutritivas sirven de ali
mento a las clases menesterosas.
El fruto se usa com�nmente pa
ra alimentar el ganado, pero
tambi�n puede comerlo el hom
bre. La pulpa tiene un gusto muy
agradable y la nuez, que es olea

ginosa y emulsiva, puede em

plearse lo mismo que el caf�. Del
tallo se hacen instrumentos mu- �

sicales, canales para el agua y
bombas, mientras la corteza se

emplea para hacer papel.
Del mismo tronco se extrae un

l�quido blanco semejante a la le

che de coco, y una harina pare
cida a la maicena. Con las hojas
se hacen cestos, sombreros y es

cobas; una gran cantidad de es

tas hojas se exporta a Europa, y
parte de ellas vuelve al Brasil
convertida en sombreros de paja.
Las mismas hojas se emplean
para techos de. cobertizos y cho

ras, y de ellas se extrae un �l
cali que se emplea en la fabrica
ci�n de jab�n. Pero el producto
m�s importante y valioso de la
carnahuba es una cera que se ob
tiene de las mismas hojas. �

CASA
DE ARTE
ARAUCANO

ALBERTO MU�OZ V.

GRANDES NOVEDADES

EN TEJIDOS INDIANOS

DONDE ENCONTRARA EL MAS

COMPLETO SURTIDO

EN CURIOSIDADES IND�GENAS

ind�gena

VI�AdelMAR

Calle Valpara�so N.? 283

NO OLVIDE:

EL ARTE ARAUCANO

vis�tenos sin compromiso

insana trafica
Puede parecer irreverente el

experimentar con cuerpos huma
nos en el instante de la muerte.
Y acaso sea, tambi�n, el mejor
camino para que la susodicha ex

perimentaci�n entre definitiva
mente en la tierra del olvido.
Tomemos el caso del doctor H.

Baraduc, notable f�sico y neur�

logo franc�s. Algunas investiga
ciones del doctor Baraduc acerca

de 1a vitalidad humana le per
suadieron de que si fotografiaba
un cuerpo humano en el momen
to de la muerte �usando para
ello placas especialmente sensi

bilizadas�, los resultados po
dr�an ser asombrosos.
El realiz� sus primeras inves

tigaciones en el mes de abril del
a�o 1907, usando como sujeto el

cuerpo de su propio hijo Andr�

Joseph Baraduc. Las fotograf�as
fueron tomadas en el instante de
la muerte y con intervalos de
tres horas despu�s de �stai
Los resultados obtenidos fue

ron lo suficientemente interesan
tes para impulsar al doctor Ba
raduc a repetirlos seis meses des

pu�s, cuando muri� su esposa.
Esta vez las exposiciones fotogr�
ficas las hizo en el momento de

la muerte y cada quince minutos

despu�s del deceso. Cuando fue
ron reveladas las placas, �stas
mostraron tres distintas bolas de
niebla elev�ndose del cuerpo
muerto de' la dama. Estas bolas
lentamente se un�an hasta for
mar un globo mayor. El globo
permanec�a por- alg�n tiempo
unido al cuerpo por un simple
cord�n luminoso. Finalmente, el
cord�n se romp�a y el globo flo
taba vaga y lentamente hacia lo
alto.

Estos son los hechos, tal es co

mo los registr�.y declar� el doc
tor Baraduc. Las placas fueron
reveladas por �l. Las fotograf�as
han sido publicadas. Pero consi
derando la materia obscura e in

trincada, de estos experimentos,
quiz�s lo mejor sea olvidar el in
cidente.
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Massmann
y C�a. Ltda.

�I 7�atro
canmcmaia�M
deShakespeare
Funciona a orillas del r�o Avon y
diariamente se representan obras

del inmortal poeta.

Por Tom�s DE SANCHA

El teatro conmemorativo de
Shakespeare, donde se ponen en

escena cada a�o sus obras, na

ci� de una resoluci�n adoptada
en 1864, al celebrarse en Strat-
ford el centenario de su muerte,
de levantar en el pueblo un mo

numento digno del poeta.
Sin embargo, los vecinos no se

pusieron de acuerdo. Unos que
r�an a toda costa un monumen

to, otros insist�an en que era

m�s apropiado un teatro. Por fin,
en 1874, un rico residente de
Stratford, Charles Edward Fow-
ler, ofreci� mil libras y terreno
a orillas del Avon, para levantar
un teatro nacional en honor de
Shakespeare.

INAUGUR�SE EN 1879

Fu� formada una sociedad pa
ra recaudar, fondos, y con el di
nero que lleg� de todas partes
de Inglaterra, y m�s que dio
Fowler, pudo convertirse en rea
lidad el proyecto. Es curioso que
los diarios de mayor importan
cia de la �poca tomaron el pro
yecto en broma publicando cari
caturas del teatro, en las que tra
taban de demostrar que solamen
te asistir�a un pu�ado de aldea
nos. A no ser por el entusiasmo
de Fowler, el proyecto hubiese
fracasado.
El teatro fu� inaugurado so

lemnemente el 19 de abril de
1879. Ese d�a el pueblo lo decla
r� de fiesta. Todas las casas lu
cieron colgaduras y asistieron a
la ceremonia las m�s destacadas
personalidades de las letras y las
artes, tribut�ndose a Fowler un

homenaje de admiraci�n y sim
pat�a. Se lo merec�a. A no ser por
su tenacidad t�picamente ingle
sa, no hubiera vencido las in
cre�bles dificultades que se le

presentaron.
Tal fu� el �xito que acompa��

a los organizadores, que cada
a�o aumenta el n�mero de es

pectadores, hasta tal punto, tam
bi�n, que en 1925, al celebrarse

u

Herradura
Casa Matriz

FUNDADA EN 1910

Casilla N.� 357

Tel�fonos 206 y 51

TEMUCO

SUCURSALES:

"LA OLLETA"

en Barrio Estaci�n,

Temuco y

"LA HERRADURA"

en Pitrufqu�n

_

el almuerzo anual en honor de los
asistentes a las fiestas conme

morativas, George Bernard Shaw
levant� la copa para solicitar se

levantara un teatro de mayor ta
ma�o.
Pocos le hicieron caso. Sin em

bargo, al a�o siguiente, el 6 de
marzo de 1926, por un desper
fecto ocasionado en la instala
ci�n del alumbrado, el teatro ar

di� por los cuatro costados, que
dando reducido a cenizas. Entre
los miles de telegramas de con

dolencia lleg� uno de Shaw, en

el cual �ste dec�a: "Estar�n us

tedes encantados" . . .

EL NUEVO EDIFICIO

El propio primer ministro bri
t�nico firm� el llamamiento na

cional para recaudar fondos para
la construcci�n de un nuevo co

liseo. Esta vez la prensa apoy�
entusiastamente el llamamien
to. Llovi� el dinero de todas par
tes del mundo. Sir Archibald
Fowler, sobrino de C. E. Fowler
�el que levant� el teatro�, se

encarg� de la parte financiera.
Por fin fu� colocada la prime

ra piedra el 2 de julio de 1929. Y

hoy hay todav�a quien critica el
estilo arquitect�nico del teatro,
obra de la se�orita Isabel Scott,
quien gan� por oposici�n el con
curso de proyectos. Es un edi
ficio de ladrillos rojos, de l�neas
elegantes y severas, y presenta
un aspecto de gran dignidad.

REPRESENTACIONES DIA
RIAS

Dentro del teatro no falta nin

g�n detalle de confort moderno,
y el alumbrado de luz indirecta
ha sido admirablemente instala
do. El hall del teatro y las esca

leras, con sus columnas de m�r
mol verde, son de gran efecto. La
decoraci�n interior es elegante y
sobria y no distrae la atenci�n
del espectador. El artista Eric

Kennington ha decorado con gus
to las paredes exteriores del edi
ficio, esculpiendo en altorrelieve

figuras aleg�ricas.
Este a�o, como de costumbre,

la temporada de obras de Sha
kespeare fu� inaugurada el 23 de
abril. La excelente artista Helen
Cherry, el actor Geoge Hayes y
Anthony Eustrel, Anna Burden,
Mary Honer y otros actores y
actrices de fama, representan
diariamente las obras del poeta
inmortal. Aunque estamos en

tiempos de guerra, para lograr
una entrada hay que reservarla

�

con dos semanas de anticipaci�n..
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Un nueua acarazada es

una maravMa el�ctrica
El nuevo acorazado estadounidense Iowa, el

mayor de los buques de guerra de todo el mundo,
posee adem�s la m�s complicada de las instalacio
nes el�ctricas. El capit�n H. G. Rickover, de la ma

rina de los Estados Unidos, ha esbozado algunos de
talles de tal equipo en una reuni�n del Instituto
Americano de Ingenieros Electricistas.

Los generadores del Iowa pueden rendir un to
tal de 10.500 kilowatios de energ�a el�ctrica, can

tidad suficiente para una ciudad de 20.000 habi
tantes. El buque lleva 1.300.000 pies de cable el�c
trico, 900 motores, 5.300 l�neas de iluminaci�n, 275
tel�fonos de servicio y 800 tel�fonos de batalla.

Los buques americanos pueden considerarse co

mo buques el�ctricos, a lo que han llegado siguiendo
la tendencia imperante luego de la pasada guerra
mundial. La cifra m�xima de capacidad generatriz
en la marina era, en general, aproximadamente 0,05
kilowatios por tonelada de desplazamiento en 1918;
actualmente esta cifra oscila en los 0,25.

A fin de cumplir con la enorme demanda de
equipos el�ctricos, se han construido f�bricas ente
ramente nuevas. Una de ellas produce exclusiva
mente motores de 6.000 HP, sincr�nicos, entregan
do uno de ellos por d�a. Otra planta similar fabrica
un generador y condensador de turbina a vapor de
4.600 kilowatios por d�a. Estos generadores produ
cen la energ�a para impulsar los motores de 6.000
HP.

Har� conseguirlas
�racd�n en el farra
Se puede obtener a voluntad tracci�n extra en

camiones pesados y tractores de chacras, con un
dispositivo para ruedas equipadas con neum�ticos,
ideado recientemente en los Estados Unidos.

Los dientes espaciados alrededor de dicho dis
positivo se mantienen normalmente retra�dos, por
medio de resortes en espiral. Sin embargo, cuando
la marcha se hace pesada debido al barro, el con
ductor opera un control que pOne los dientes en mo
vimiento.

Estos dientes salen de sus cajas uno despu�s
de otro, para introducirse en la tierra, y luego se
retraen al llegar a la parte superior de la revolu
ci�n de la rueda. Este movimiento de entrada ysalida hace que se limpien por s� solos.

Para obtener tal movimiento, los dient/es son
empujados hacia afuera, en contra de la tensi�n de
los resortes, por medio de varillas de pist�n que se
hallan en contacto con una leva exc�ntrica fija.

Bienes conseios
VIDRIO Y CRISTAL

Las botellas y otros utensilios de uso diario se

lavan exteriormente con pasta de papel obtenido
macerando en agua papel de estraza. Tambi�n se

puede emplear una mezcla de una parte de �cido
clorh�drico con dos de agua.

A veces resulta dif�cil quitar ciertas manchas
de los tubos de vidrio; para los de las l�mparas se

logra buen resultado frot�ndolos con un trajo em

papado en una pasta de jab�n y alcohol, con tr�poli
o con blanco de Espa�a.

Los globos esmerilados para las l�mparas, man
chados de grasa, se limpian del modo sig�lente:
se prepara una soluci�n tibia de potasa y con un

trapo empapado en ella se frota la regi�n mancha
da; se enjuaga con agua clara y se seca bien, por
que cualquier traza de humedad podr�a producir la
rotura del globo.

Se puede impedir que el vidrio pierda la trans

parencia por depositarse sobre �l gotitas de vapor
acuoso condensado, frot�ndolo con un trapo mojado
en agua que contenga un poco de glicerina y se

c�ndolo con un trapo limpio.

EL FRESCO

Durante los fuertes calores del verano, se pue
de hacer m�s fresco el aire de una habitaci�n
tendiendo cerca de las ventanas, abiertas de par en
par, trozos de lienzo empapados en agua. La evapo
raci�n del agua produce una absorci�n de calor que
se traduce en un ligero descenso de la temperatu
ra del ambiente.

HOTEL "MONTEMAR//

Tarifas: HOTEL MONTEMAR

PAPUDO
Terraza - Comedo
res y piezas con

vista al mar

COCINA DE PRI
MER ORDEN

Pedidos:

MONTEMAR,
PAPUDO

o Casilla N.9 189
SANTIAGO

. . $ 80.00 diarios

/ IRESIDENCIAL "SAN ANTO
SITUADA CERCA DE LA ESTACI�N DE LOS FERROCARRILES

PIEZAS CONFORTABLES. - COMIDA DE PRIMERA CLASE. - ATENDIDA POR SUS DUE�OS
PORTALES 48 � TELEFONO 372 � QUILPU�

ANEXO V. MACKENNA 43 OLGADEMEZA
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Mensaje
misteriosa
El d�a 2 de septiembre de 1921,

un t�cnico de radio nombrado
William Marconi declar� que ha

b�a recibido una comunicaci�n
radial procedente de alguna es

taci�n que no estaba en nuestro

propio planeta. El mensaje lo
hab�a captado en un aparato re

ceptor instalado en un yate de
su propiedad, el Electra, y era

transmitido en una onda diez ve

ces m�s larga que la que pudie
ra producir cualquiera estaci�n
existente en la tierra.

Marconi desech� todas las teo
r�as referentes a que pudiera
tratarse de simples disturbios
el�ctricos o atmosf�ricos. Las se

�ales eran regulares y claras, co
mo transmitidas en clave, pero en

una clave no conocida por nadie
en nuestro planeta.
El experto radial no dijo nun

ca que se tratara de un mensaje
de Marte. Dijo simplemente que
eran mensajes de una onda lar
ga que ninguna estaci�n sobre
la tierra podr�a producir. Y que
estos mensajes formaban obvia
mente alg�n tipo ignorado de
clave. El no trat� de explicar el
hecho. Quiz�s sospech� � y sos

pech� bien� que su informe o su

opini�n ir�an, en definitiva, como
otras muchas cosas inexplicables,
a la tierra del olvido.

Curioso
experimenta
William James es recordado

como el psic�logo m�s profundo
de su generaci�n. Pero no se le
recuerda por un peque�o inci
dente que ocurri� en un s�tano
cercano a un edificio de Par�s.
En colaboraci�n con un hipno-

tista franc�s, Charcot, James de
cidi� hacer una prueba extra�a.
Junto a ellos hab�a un hombre �

que ser�a el sujeto hipnotizable�
y una mu�eca de madera. El
hombre fu� hipnotizado. Pronto
una niebla de luminosidad lecho
sa pareci� agolparse sobre su pie
izquierdo, y un brillo anaranja
do emergi� de su mano. Enton
ces James y Charcot se alejaron
del sujeto unos treinta pies, ha
cia un �ngulo obscuro del s�tano.
El psic�logo pinch� el pie de

la mu�eca de madera con una

aguja. Instant�neamente el suje
to declar� que le hab�an punzado
el pie propio. Luego fu� pincha
da la mano de la mu�eca y el
hipnotizado grit� que su mano

hab�a sido sometida a la misma
tortura.
Despu�s de asegurar que ha

b�a tomado todas las precaucio
nes del caso, James declar� que
en el experimento no hab�a frau
de. En varios peri�dicos cient�fi
cos dio cuenta del hecho. Pero
como si lo hubera escrito con hu

mo en el cielo o lo hubiera gra
bado en las arenas del desierto,
nada pod�a salvar su experimen
to de ir a alinearse, in�til y yer
to, en las negras regiones del ol
vido. .

Conservaci�n
de huevos
Una fuente de recursos es el

huevo; pero debe ser regulada la

venta con el objeto de obtener el

mejor precio por ellos.
En invierno, cuando la escasez

se hace sentir y los precios su

ben, es importante la conserva

ci�n hasta esa fecha de los hue

vos producidos en la primavera
y verano. Ponemos a disposici�n
de los chacareros progresistas
los m�todos modernos, pr�cticos
y econ�micos, para su conserva

ci�n.
El silicato de sodio es un l�

quido semidenso, incoloro e ino
doro. En diez partes de agua se

disuelve una parte de silicato y
se vierte en una lata de quero
sene lavada. En otra lata, tam

bi�n limpia, se depositan los
huevos frescos y aseados, esto es

capital; no habr� conservaci�n

segura si no se tiene especial
cuidado con estas dos condicio
nes.
Una vez colocados en la se

gunda lata, se vierte sobre ellos

y hasta cubrirlos enteramente el
silicato, luego se tapa, y se colo
ca en un lugar fresco y lo me

nos sujeto al cambio de tempera
tura.
Con este sistema se conservan

de 8 a 10 meses en perfecto es

tado, sin tomar olor ni gusto.
Hay que tener la sola precau
ci�n al comerlos pasados por
agua de hacerles un orificio con

un alfiler.

PALACE HOTEL
CALLE BLANCO 1 171 - TELEFONOS 7656-7657

CASILLA 975

VALPARA�SO

COCINA DE PRIMER
ORDEN �

ENGLISH & FRENCH
SPOKEN

Ciento Cincuenta Habitaciones
Frente al Mar

Amplios Departamentos para
. Novios y Familia

ATENCI�N ESMERADA
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Cig�e�ales de
Tundici�n

Un �ndice sorprendente del
enorme progreso en la calidad
de los aceros fundidos en los �lti
mos a�os, y de la aplicabilidad a

trabajos pesados del hierro fun
dido y sometido a procesos espe
ciales, lo constituye el reempla
zo ya corriente del acero forjado
por el fundido Mechanite en los

cig�e�ales Diesel fabricados por
una importante compa��a. Las
piezas fundidas son m�s f�ciles
de obtener, requieren menos tra

bajo de torneado, es menor el

desperdicio de metal, y poseen
propiedades adecuadas a este ti
po de servicio.
En una. serie de pruebas, los

ejes forjados de 0,45% de ace

ro carb�nico fueron reemplaza
dos por los nuevos ejes fundi
dos. Los cig�e�ales eran unida
des de 6 bielas de 2,15 metros de

longitud, y soportaron una pre
si�n de 1000 libras, girando un

total de 40 millones de revolucio
nes, a. un r�gimen de 900 revolu
ciones por minuto, sin que su

frieran ning�n da�o el cig�e�al
ni sus cojinetes.

Sonido
acondicionado
Veinte operarios trabajando en

sus m�quinas a toda marcha en

una f�brica de material b�lico,
tienen que producir un ruido con

siderable, pero en la habitaci�n
adyacente pueden trabajar vein
te mecan�grafas y oficinistas
completamente concentrados en

su trabajo y libres de ruido. Es
to se ha comprobado en muchas
f�bricas en las que se hab�a ins
talado el sistema de sonido acon

dicionado, usado durante mucho

tiempo en escuelas, oficinas y sa

las de espect�culo.
Las estad�sticas reunidas pol

la Corporaci�n Celotex demues
tran que el uso correcto del
acondicionamiento sonoro no so

lamente amortigua el ruido de
una f�brica en actividad, sino

que llega a crear oasis de silen
cio casi absoluto en ciertas habi
taciones acondicionadas, en las
cuales los obreros cuyo trabajo
no requiere ruido, puedan traba

jar sin molestias.

tifjuef
flasaAiwl�al
finio

�Ipoiqu�deciertas
mutilaciones

Casi todas las mutilaciones f�
sicas ten�an un significado en

razones de costumbres o ritos de
las tribus, pero no sucede lo mis
mo con los dientes del medio que
les sacan a los adolescentes en

el Congo Belga, donde abunda el
t�tano. La "abertura" se hace
para alimentar a la v�ctima, si se
le llega a inmovilizar la mand�
bula, cosa que sucede en todos
los casos en que se presenta la
enfermedad.

Manera de

separar el
aceite del agua
En una vasija que contenga

agua y aceite, �ste sobrenada y
el agua queda en el fondo. Si se

pretende sacar el agua, se toma
una mecha de algod�n que se
hace pasar por un ca��n de plu
ma de ganso. En seguida se su

merge la mecha hasta que toca
una punta el agua, cuidando de

que el aceite quede en contacto
con el ca��n de la pluma, y la
otra extremidad de la mecha se

pone en otra vasija, adonde pa
sar� el agua. El aparato as� cons

truido es un sif�n en el cual se

aisla uno de los l�quidos del de
p�sito principal para extravasar
el otro.

Mean amigai

Un volc�n en erupci�n gene
ralmente obliga a las personas
que est�n cerca de �l a huir ate
rrorizadas, pero cuando entra en

acci�n el Kilaucea, de las islas
hawaianas, miles de personas
abandonan su trabajo y, en tren,
en vapor, o en �mnibus, corren
hacia �l para gozar el magn�fico
espect�culo que les brinda el vol
c�n en sus demostraciones �nicas
de pirotecnia. Se les permite
acercarse al borde del cr�ter, ya
que el centro activo se encuen

tra a cierta distancia, en el me
dio mismo de aqu�l, que tiene
una profundidad de ciento cin
cuenta metros y ocupa un �rea
de seis kil�metros cuadrados.
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Cultivar el buen gusto no sig
nifica s�lo perfeccionar una for

ma exterior de la cultura, desen
volver una aptitud art�stica, cui
dar con exquisitez superflua una

elegancia de la civilizaci�n. El

buen gusto es "una rienda firme

de criterio". Martha ha podido
atribuirse exactamente la signi
ficaci�n de una segunda concien
cia que nos orienta y nos devuel
ve a la luz cuando la primera se

obscurece y vacila. El sentido de
licado de la belleza es, para Ba-

gehot, un aliado del tacto segu
ro de la vida y de la dignidad de
las costumbres. "La educaci�n
del buen gusto �agrega el sabio

pensador� se dirige a favorecer
el ejercicio del buen sentido, que
es nuestro principal punto de

apoyo en la complejidad de la
vida civilizada". Si algunas veces

veis unida esa educaci�n, en el

esp�ritu de los individuos y las

sociedades, al extrav�o del senti
miento o la moralidad, es porque
en tales casos ha sido cultivada
como fuerza aislada y exclusiva,
imposibilit�ndose de ese modo el
efecto de perfeccionamiento mo

ral que ella puede ejercer den
tro de un orden de cultura en el

que ninguna facultad del esp�ritu
sea desenvuelta prescindiendo de
su relaci�n con las otras. En el
alma que haya sido objeto de
una estimulaci�n arm�nica y
perfecta, la gracia �ntima y la

delicadeza del sentimiento de lo
bello ser�n una misma cosa con

la fuerza y la rectitud de la ra

z�n. No de otra manera observa
Taine que en las grandes obras
de la arquitectura antigua la be-

VI�A

"SAN JOAQ UIN"
VIN�COLA ribas S. A.

V A L P A R A 1 S 13

PROVEEDORES DE LA MARINA MERCANTE

De Jos� E. RODO

(Fragmento)

lleza es una manifestaci�n sen

sible de la solidez, la elegancia
se identifica con la apariencia de
la fuerza. "Las mismas l�neas del
Parten�n que halagan a la mi
rada con proporciones armonio-

LA MODA INFANTIL

CONFECCIONES

ESPECIALIDAD

EN

TODA CLASE

DE ART�CULOS

PARA NI�OS

SALVADOR

MARTIN

VALPARA�SO

AVENIDA

PEDRO MONTT 1854

Tel�fono 2408

SE ENV�A CONTRA REEMBOLSO

sas contentan a la inteligencia
con promesas de eternidad".

Hay una relaci�n org�nica,
una natural y estrecha simpat�a,
que vincula a las subversiones

del sentimiento y de la voluntad

con las falsedades y las violen
cias de mal gusto. Si nos fuera

dado penetrar en el misterioso
laboratorio de las almas y se re

construyera la historia �ntima de
las del pasado para encontrar la
f�rmula de sus definitivos carac

teres morales, ser�a un intere
sante objeto de estudio determi
nar la parte que corrresponde,
entre los factores de la refinada
perversidad de Ner�n, al germen
de histrionismo monstruoso de

positado en el alma de aquel c�
mico sangriento por la ret�rica
afectada de S�neca. Cuando se

evoca la oratoria de la Conven
ci�n y el h�bito de una abomina
ble perversi�n ret�rica se ve apa
recer por todas partes, como la

piel felina del jacobinismo, es

imposible dejar de relacionar, co

mo los radios que parten de un

mismo centro, como los acciden
tes de una misma insania, el ex
trav�o del gusto, el v�rtigo del
sentido moral y la limitaci�n fa
n�tica de la raz�n.

Indudablemente, ninguno m�s

seguro entre los resultados de la

est�tica que el que nos ense�a a

distinguir, en la esfera de lo re

lativo, lo bueno y lo verdadero de

lo hermoso, y a aceptar la posi
bilidad de una belleza del mal y
del error. Pero no se necesita
desconocer esta verdad, definiti
vamente verdadera, para creer en

el encadenamiento simp�tico de

todos aquellos altos fines del al

ma, y considerar a cada uno de

ellos como el punto de partida,
no �nico, pero s� m�s seguro, de

donde sea posible dirigirse al en
cuentro de los otros.
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La. idea de un superior acuer

do entre el buen gusto y el sen

tido moral es, pues, exacta, lo
mismo en el esp�ritu de los indi

viduos que en el esp�ritu de las

sociedades. Por lo que respecta
a estas. �ltimas, esa relaci�n po
dr�a tener su s�mbolo en la que
Rosenkranz afirmaba existir en

tre la libertad y el orden moral,
por una parte, y por la otra, la
belleza de las formas humanas

como un resultado del desarrollo
de las razas en el tiempo. Esa
belleza t�pica refleja, para el

pensador hegeliano, el efecto

ennoblecedor de la libertad; la
esclavitud afea al mismo tiem

po que envilece; la conciencia de

su armonioso desenvolvimiento

imprime a las razas libres el se

llo exterior de la hermosura.

En el car�cter de los pueblos,

los dones derivados de un gusto
fino, el dominio de las formas

graciosas, la delicada aptitud de

interesar, la virtud de hacer ama
bles las ideas, se identifican, ade
m�s, con el "genio de la propa
ganda", 'es decir, con el don po
deroso de la universalidad. Bien

sabido es que, en mucha parte, a
la posesi�n de aquellos atributos

escogidos debe referirse la signi
ficaci�n humana que el esp�ritu
franc�s acierta a comunicar a

cuanto elige y consagra. Las
ideas adquieren alas potentes y

veloces, no �n el helado seno de

la abstracci�n, sino en el lumi

noso y c�lido ambiente de la for

ma. Su superioridad de difusi�n,
su prevalencia a veces, dependen
de que las Gracias las hayan ba

�ado con su luz. Tal as�, en las

evoluciones de la vida, esas en

cantadoras exterioridades de la

Naturaleza, que parecen repre
sentar exclusivamente la d�diva
de una caprichosa superfluidad
� la m�sica, el pintado plumaje
de las aves, y como reclamo pa
ra el insecto propagador del po
len fecundo, el matiz de las flo

res, su perfume� , han desempe
�ado, entre los elementos de la

concurrencia vital, una funci�n

real�sima, puesto que, significan
do una superioridad de motivos,
una raz�n de preferencia para
las atracciones del amor, han he
cho prevalecer dentro de cada es

pecie a los seres mejor dotados
de hermosura sobre los menos

ventajosamente dotados.

J. E. R.

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

HOTEL HERZOG
VALPARA�SO

Calle Blanco 395 - Tel�fono N.� 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�o en codo departamento - Precios m�dicos

ATENDIDO PERSONALMENTE POR SU PROPIO DUE�O

HUGO HUHNEMANN, Propietario

CONSUMA:

CORDERO DE MAGALLANES
Carne de primera calidad: Nutritiva, higi�nica y barata

P�DALO EN LAS CARNICER�AS

Instrucciones al consumidor:

Para descongelar la carne basta con dejarla colgada por unas cuantas horas,
en un lugar fresco, si es posible, y cuando est� blanda al tacto estar�

lista para cocinarla.
No descongele la carne, por nig�n motivo, en agua caliente o fr�a

C�A. DISTRIBUIDORA DE CARNES DE MAGALLANES LTDA.
PUNTA ARENAS - VALPARA�SO - SANTIAGO
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UNA NUEVA INDUSTRIA

Harina de ciruelas
Las ciruelas que no alcanzan el tipo fijado por

el mercado se convierten ahora en harina para ali
mentar a vacas, ovejas y cerdos. Esta es una nue

va industria que se ha a�adido a las muchas que
se hallan en actividad en el valle de Santa Clara,
en California. Las ciruelas completas, hasta con

sus huesos, se muelen en harina y, de acuerdo con

la opini�n de los t�cnicos, es �ste un alimento ex

celente para toda clase de ganado. Tambi�n agre
gan que suministrando a las vacas lecheras unos

3 kilogramos de esta harina diariamente, se au

menta la producci�n de leche, y los animales ob
tienen un pelo suave y lustroso.

CASA BERTHE
Esmeralda N.� 1157 Hu�rfanos 983

VALPARA�SO SANTIAGO

Recibe constantemente las �ltimas
novedades de Estados Unidos en

trajes, sombreros y detalles.

MEDIAS "NYLON"

Y ROPA INTERIOR VAN RAALTE

GRAN HOTEL y BUFFET
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 - Tel�fono del Buffet 90

CALERA
COMODIDAD Y BUENA COMIDA

SERIEDAD Y ATENCI�N
ATENDIDO POR SU PROPIO DUE�O

NICANOR VALENZUELA

Caf�

REMAN�A
LAS HERAS 461

Valpara�so

ESPECIALIDAD EN KUCHEN,
TORTAS Y HELADOS

ALMUERZO: PLATO L NICO
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pMdices en esca&ecUe
12 perdices, 6 zanahorias, 6 cebollas, 2 limo

nes, un ramito de perejil, laurel, tomillo, romero y

or�gano, alrededor de 2 tazas de aceite, 4 tazas de

vinagre, sal fina, 2 cucharadas de pimienta en gra
no. Se limpia cuidadosamente la perdiz, se pasa

por llama de alcohol de quemar, se corta la punta
de las alas y las patas. Se sala cada, perdiz y se

pone en cada una una rodaja de lim�n, otra de

cebolla, 2 � 3 tiritas de zanahoria, una hoja de

laurel y 2 � 3 gramos de pimienta; se arreglan las

perdices en una olla de acero esmaltado, se a�a

den el ramito arom�tico, las cebollas y las zana

horias cortadas que sobraron, se cubren con aceite

y vinagre en la proporci�n siguiente: por tres ta

zas de aceite, una de vinagre. Se pone la prepara
ci�n sobre fuego fuerte para que hierva r�pida
mente, disminuy�ndose el fuego en cuanto hierva;
se cuece lentamente hasta que las perdices est�n

tiernas. D�jese enfriar 36 horas. Env�sese en

frascos de boca ancha o en latas esterilizadas, c�

branse con 1a salsa y a��dase m�s aceite, si es

preciso, para que las perdices est�n bien cubier

tas de aceite. Pueden conservarse varios meses, s-i

se ha procedido con cuidado y con perdices frescas.

HOTEL SANTIAGO
RESTAURANT Y BAR

BLANCO 620 - Tel�fono 4721 - Casilla 1807
VALPARA�SO (Chile)

A 20 metros de los muelles y estaci�n Puerto.
Paradero de micros al Casino en la misma puerta

del Hotel.
EXCELENTE COCINA � ATENCI�N ESMERADA

Nuevamente bajo la direcci�n personal de
DON ERCOLE CREVANI

SAN NICOLO & CREVANI LTDA.
Propietarios
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Muchas razones tenemos para
estar orgullosos y agradecidos,
por la herencia espiritual que nos

legaron nuestros antepasados,
que Ercilla cant� como una ra

za del futuro.

Nuestros abuelos fueron los

�inicos en la Am�rica que prefi
rieron morir antes que vivir es

clavos.

Nosotros llevamos esa sangre
de hombres libres, y nos senti

mos inquietos cuando se nos ha

bla de tiran�as o reg�menes de

opresi�n, �aunque esas tiran�as
nos prometan para�sos para el es

t�mago.
Si analizamos esta tendencia

espiritual, tendremos que conve

nir que es una gran virtud, pues-

Calidad
Por C�sar Sang�esa La Rivera.

to que el hombre viene luchando

por su libertad desde los albores

de la humanidad y aqu� en Arau

co encontr� una raza que hac�a,
sin cadenas, el camino que los

dem�s hombres ven�an recorrien

do por siglos, penosamente abri�n

dose paso con violencias, guerras
y revoluciones.
Esta libertad es la esencia de

los estratos del alma nacional.

Tenemos grandes defectos, pe
ro la importancia de ellos se des

colora, ante el hecho de que ten

gamos un alma con alas y un

coraz�n gigante.
Los pesimistas y agoreros nos

vaticinan un porvenir lleno de

amarguras y de sombras, pero
su actitud s�lo revela el des

aliento que los domina, por su

falta de fe en los destinos supe
riores de esta sangre que riega
corazones de hombres capaces de

rendir la vida, antes que obede

cer al l�tigo de la opresi�n.
As� es el chileno, despreocupa

do, porque sabe que todos los1

horizontes son suyos, porque co

noce que el mundo le pertenece,
porque lleva en su esp�ritu vir

gen el verbo divino que lo hizo

hombre.

Este c�lebre personaje era un

nadador eximio. En cierta oca-
'

si�n esta cualidad le salv� la vi

da.

En un combate naval ocurrido

cuando mozo, entre genoveses y

venecianos, la galera que monta

ba se aferr� con la contraria, y
ambas se incendiaron.

Su destreza le libert� de la

muerte.
El aventurero que, entonces no

era otro, se asi� de un remo y

C�d�hat Cd�n
mediante su auxilio logr� llegar a
la playa.
La humedad le tuvo tullido por

alg�n tiempo.
Despu�s de su �ltimo viaje de

descubrimiento, el almirante se

sinti� aquejado gravemente de

la gota.

La vejez y la enfermedad le

postraron y, m�s que todo, la in

gratitud del monarca.

Crist�bal Col�n estaba dotado

de una constituci�n herc�lea pe
ro los a�os, los padecimientos y
los trabajos destruyeron su fuer

za.

La gota tuvo el triste honor de

poner t�rmino a su gloriosa exis
tencia. Esta cruel enfermedad
le asalt� en su cuarto y �ltimo

viaje al nuevo mundo.

Sm tt&Mota: Vtsbm, />��os�l�m. katuonalts

CECIL HOTEL ATENDIDO POR SU NUEVO
PROPIETARIO

PLAYA CHICA 240
MELITON BLAS Y.

CASILLA 3 � TELEFONO 9
PIEZAS CONFORTABLES

CARTAGENA CON LA MEJOR
VISTA AL MAR

SERVICIO DE BA�O CALIENTE Y LAVATORIO DE PATENTE
EN CADA HABITACI�N.



Durante el a�o 1945, la producci�n de neum�ticos

GENERAL fabricados en CHILE por INSA super� todas

las expectativas con un total de 40.000 UNIDADES

que circulan por nuestras carreteras en servicio de la

industria, el comercio y la agricultura.

Para el a�o 1946, tenemos proyectada la ampliaci�n

de nuestras plantas productoras para que, aprovechan

do las mayores facilidades de transporte de materias

primas ofrecidas por la paz, podamos satisfacer, holga

damente, el total de las necesidades del pa�s.

niumancos

GENERAL
FftBRICflDOtfPOR

INDUSTRIA NACIONAL DE NEUM�TICOS S. A.

UN NEUM�TICO CHILENO PARA LOS CAMINOS PE CHILE-
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Hay una cantidad de activida

des que son manejadas por al:
gunos vivos y que s�lo pueden
prosperar a base de los candidos

y simplotes. Suprimidos �stos,
esas actividades se liquidan por
falta de clientela.

Un grupo de hombres, en el

norte de Europa, proyect� adue

�arse del mundo y transformar

a esta humanidad con cerebro.

conciencia, dignidad, coraz�n y

esp�ritu, en un reba�o con bra

zos y con est�mago solamente.

Por mucho que haya sido el

poder�o militar con que contaban,
esos hombres no pudieron con

fiar en sus propios medios para
llevar a efecto sus planes; han

tenido que comprender que no

eran suficientes para hacer re

troceder violentamente la civi

lizaci�n tres o cuatro mil a�os

Has simplotes
Por C�sar Sang�esa L? Rivera

para colocarla en el estado de

poder subyugar al hombre..
Hicieron propaganda embosca

da a sus proyectos, diciendo que
todo lo existente era malo, y co-

Ha vida de las
barcos
Aun en tiempos normales, el

t�rmino de vida de un barco es
mucho m�s corto que el t�rmino
medio de vida de otras construc
ciones de tama�o grande. La can
tidad de tonelaje que se va a pi
que o que hay que retirar del
servicio cada veinticinco a�os, es

igual al tonelaje total que hay
en circulaci�n en todos los ma

res cada a�o.

mo sab�an que la familia de la

garganta, ancha y de la mente

estrecha es enorme en el mundo

y est� repartida en todas las la

titudes, contaron con ella para
el triunfo de sus nefastos pro

yectos y falt� poco para que hi

cieran de todos los pueblos la

gran leproser�a del nazismo.
Pero el peligro no ha termina

do.

La fumigaci�n que ha efectuado

la dignidad humana destruy� la

fuente del tumor, pero no nos ol

videmos que andan sueltos tan

tos simplotes con la infecci�n la

tente. Est�n callados y quietos y
en cuanto puedan volver�n a con

taminar el organismo social.

Cuando reci�n aparece el c�n-

,cer, dicen que es curable. El que
no atac� en los �ltimos quince
a�os ya era de cuidado, no nos

confiemos.

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 aceita

HOTEL "LA BAH�A"
CARTAGENA

PLAYA CHICA 230 - - TELEFONO 40

ABIERTO DESDE SEPTIEMBRE A MAYO

Pescado y marisco diariamente .

Restaurante a la carto

PAULINO Y R 1 C 1 0

HOTEL CONTINENTAL
-,

.

'

SUSPIRO 385 - CARTAGENA

Tel�fono 50

Construcci�n nueva y s�lida

70 PIEZAS CON TODO CONFORT

Y CON VISTA AL MAR

BAR - RESTAURANT
SERVICIO A LA CARTA

INFORMES: CHACABUCO 56 � TELEFONO 90498 � SANTIAGO
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Pista de aUr�ttaie flotante, en pleno oc�ano
Un brillante invento de los

hombres de ciencia brit�nicos ha
hecho t�cnicamente posible, por
medio del aumento de la tensi�n
natural de la superficie del agua,
crear un aer�dromo a mitad del
Atl�ntico o un puente flotante a

trav�s del Canal de la Mancha,
seg�n informa un bolet�n dado a

conocer por el Almirantazgo.
Este �ltimo descubrimiento co

menz� cuando a ra�z de una idea
repentina un inventor corri�
en motocicleta, '

a 80 kil�metros
por hora, a lo largo de un lienzo

alquitranado extendido sobre las

aguas de un riacho de poca pro
fundidad. El nuevo descubrimien
to ha sido patrocinado y fomenta-
do por la Marina Real, y coloca
a un sue�o fant�stico dentro de
la posibilidad de que se convierta
en realidad.
Colocando una superficie sint�

tica flexible sobre el mar y au

mentando la tensi�n del agua
unas 400.000 veces, se ha hallado
posible soportar pesados camio
nes y aviones en pleno Atl�ntico.
Un resultado pr�ctico del descu

brimiento, que ha soportado seve

ras pruebas de guerra, es el
"Swiss-Roll", un muelle flotante
que puede ser arrollado, conduci
do a bordo de un barco y m�s
tarde

'

desenrollado nuevamente
desde el barco hasta la costa. Se
aplica una tensi�n de 18 a 30 to
neladas y un cami�n de nueve to
neladas puede ser conducido a

tierra con seguridad.
El inventor tuvo su idea genial

en 1941 y en 1944, el "Swiss
Roll" estaba listo para ser em

pleado en la invasi�n de Norman-
d�a. Unos 900 metros del mismo
estuvieron en continuo uso en el
puerto de invasi�n de Arranches,
a pesar del mal tiempo reinante.
Los �ltimos experimentos rea

lizados por la Marina Real, a los
cuales se ha dado t�rmino �lti
mamente, han tenido por fin des
arrollar el mismo principio funda
mental aplicado a la pista de ate

rrizaje "Lily". Esta consiste de
un n�mero de tambores flotantes,
con contornos exagonales, articu
lados entre s� de tal manera que
se adaptan al movimiento de las

aguas desde cualquiera direcci�n,
permaneciendo, no obstante, lo
suficientemente r�gidos para so

portar el peso de un avi�n pesa
do.
En tanto que en .el "Swiss-

Roll" la tensi�n es aplicada en for
ma externa, los contornos exago
nales del "Lily", cuando � est�n
unidos entre s�, crean su propia
tensi�n. La pista de aterrizaje
experimental de la marina tiene
unos 170 metros d� largo por 20>
de ancho. En esta ha aterrizado-
un avi�n cargado con un peso de
unos 4.500 kilogramos, levantan
do vuelo nuevamente. Una pista
de este tama�o puede ser arma

da por 40 hombres en una hora.
Actualmente los tambores tie

nen solamente unos 2 metros de
ancho por 1 metro de profundi
dad, pero su tama�o puede ser-

aumentado para soportar mayo
res pesos. Toda la superficie de�

"Lily" es flexible, de modo que no-
puede quebrarse, pero esta flexi
bilidad es controlada por medio
del uso de reguladores submari
nos.

i�HOTEL MIAMI � Cartagena
Playa Chica - Av. Marina 93 - Tel�fono 7

Hotel de primera clase - Edificio moderno - Agua caliente y fr�a - Hermosas habitaciones
con vista ol mar, frente a la Playo.

Cocina inmejorable.

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
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Me cont� un m�dico amigo.
que en una ocasi�n fu� llamado
a visitar a un enfermo. Se tra

taba de un hombre viejo. Ese po
bre paciente hab�a estado hospi
talizado muchas veces y en to
das partes se le hab�a conside
rado como incurable. Ten�a malo
el coraz�n, la vejiga, los ri�ones
el pulm�n y adem�s padec�a de

reumatismo, lo que lo ten�a pos
trado la mayor parte del tiem

po. Agregado a esto, sufr�a de

neuralgias que lo enloquec�an. Su
estado era grav�simo. Sus afec
ciones estaban en grado avanza

do, con todas las complicaciones
que pueden suponerse. Su edad,
67 a�os. Caso perdido.
El m�dico, hombre sensible y

humanitario, vio que era in�til

Eutanasia
Por C�sar Sang�esa La Rivera

esa agon�a atroz y decidi� sim
plificar el paso, aplic�ndole �l
mismo una inyecci�n' de triple
efecto, pero us� un calmante dis--
tinto, que le producir�a la muerte
mientras dorm�a.
Al d�a siguiente tom� el avi�n

que lo llev� a un pa�s del norte,
para asistir a un congreso de su

especialidad.
Regres� despu�s de treinta

d�as.
Una tarde v� aparecer en su

consulta al viejo que el mat� pia
dosamente, que ven�a en compa

��a de su esposa, a darle las gra
cias por la inyecci�n tan buena

que le puso y que lo hab�a m'e-

jorado mucho. El viejo vivi�
tres a�os m�s.
�Puede practicarse la eutana

sia? �Puede diagnosticarse la

muerte certeramente con algu
na anticipaci�n ? Descartemos
los accidentes. Si no se puede
hacer lo segundo, lo otro .resulta
un crimen.
Jur�dicamente no puede acep

tarse el derecho de dar la muer

te dulce, porque no se concibe la

reglamentaci�n de una ley que la

autorizara.
�Dejarlo a la conciencia de

cada cu�l? Hay conciencias d�
todos tama�os y de muchos co

lores, hasta negras.

Los diarios de Estambul ha
blan mucho sobre las actividades
de la asociaci�n P�jaro Turco,
que prepara a los muchachos y
ni�as del pa�s para ser paracai
distas. El comit� de la defensa
a�rea hizo un llamamiento a los
alumnos de todas las escuelas del

pa�s para que se sumaran al mo
vimiento. Especialistas rusos ac

tuaron como instructores en la

primera etapa. El cuartel gene
ral se encontraba en Angora con

filiales en Estambul, Esmirna,
Adana y Brusa. El adiestramien
to dura seis meses.

*

* *

Durante un vuelo de ensayo
sobre el aer�dromo de Orembur-

go, el avi�n piloteado por Sear-

Curiosidades
gent perdi� la rueda izquierda.
El aterrizaje hubiera podido ser

fatal para el aspirante y para el
teniente instructor Mitchell -que
1� acompa�aba. Pero este �r.imo
no perdi� la sangre fr�a. Escri
bi� con l�piz unas palabras so

bre un pedazo de papel y lo arro

j� al aer�dromo. Ped�a una rue

da nueva. Un avi�n se levant�
inmediatamente y le pas� la rue

da pedida. Mientras el aspirante
piloteaba el avi�n, el teniente
Mitchell coloc� la nueva rueda
en 40 minutos y cuando ya esta
ba agot�ndose la gasolina. Des

pu�s volvi� a los controles y ate

rriz� sin novedad. El aparato,
que era de prueba, carec�a de ra

dio. Por ese acto de hero�smo;
que salv� dos vidas y un apara
to de instrucci�n, fu� condecora
do Mitchell por las autoridades
militares.

Una se�ora ha establecido cer

ca de Perth, en Escocia, el pri
mer criadero de ranas en Ingla
terra. Ha adquirido 14 ranas pa
dres que, seg�n sus c�lcalos, au

mentar�n hasta 70.000 en i:u

a�o. Dentro de poco tiempo 'lle
gar�n a un mill�n. La venta de
ranas aumenta.mucho .en los ho

teles, hospitales y sanatorios,
pues se recomiendan para los
d�biles y para los diab�ticos.

HDTELCONFORT - CENTRRL
RSISMICO - MQOERNO

CDMERCID 3Y4 ORIENTE.- TRLCR - TELEF 889

HOTEL COMERCIO
E. ARAMBARRI Y C�A.

ESTABLECIMIENTO MODERNO

DE PRIMER ORDEN

DEPARTAMENTOS CON BA�OS

A. PRAT 399 ESQ. YUNGAY

CASILLA 59 � TELEFONO 14

CURICO

BAR RESTAURANTE
' \S /* HA SI II ? liY

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
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. Hitas antiguas
Ocurr�a en el antiguo Egipto.

Cuando ca�a la tarde, una larga
procesi�n de sacerdotes ascend�a
la colina de Tebas en direcci�n al
templo de Ra. Encabezaba la

procesi�n la imagen monstruosa
y horrible de una divinidad con

cabeza de cocodrilo y cuerpo de
hombre. Su nombre era Apepi,
dios- de la obscuridad, enemigo
del dios sol Ra. Los sacerdotes
miraban ansiosamente c�mo el
dios sol Ra descend�a m�s y m�s
en el horizonte. Todos ellos eran

presa del miedo porque cre�an
�que Apepi y Ra estaban comba

tiendo, y que �ste llevaba la peor
parte en la lucha. Deb�an apre
surarse, pues, a prestarle ayuda .

Entonces, en el templo arrojaban
al suelo la efigie de la divinidad
con cabeza de cocodrilo, y la
escup�an y pisoteaban. La mal
dec�an a gritos y a medida que
se acercaba la noche sacud�an la

imagen y la romp�an. Luego echa
ban los pedazos de la efigie al
fuego y cuando hab�an sido con

sumidos se anunciaba el d�a.
Los antiguos egipcios cre�an

que hab�an salvado al dios sol
Ra y que a menos de fabricar
diariamente una imagen de Ape
pi para quemarla todas las no

ches, no amanecer�a un nuevo d�a. .

Melera con ruedas
Cuando el viento es favorable,

un modelo de velero construido a

gran escala por un neozeland�s
puede "navegar" por las carrete
ras. Fu� hecho para viajar de
Auckland a Wellington, Nueva
Zelandia, como propaganda para
reunir fondos con qu� adquirir
un buque destinado a reemplazar
a otro de unos misioneros que fu�
destruido por el fuego, apenas
terminado.
Cuando no sopla el viento, el

construtor del modelo empuja a

su barco que, desde luego, est�
montado sobre ruedas.

ALMAC�N EL�CTRICO

Venta d e Materiales

el�ctricos e incluso ins

talaciones el�ctricas.

Surtido completo en

l�mparas y utensilios

dom�sticos. -�

LOS MAS BAJOS PRECIOS EN PLAZA

GROSSMAN N

COL� COL� 525

TELEFONO 1205

CONCEPCI�N

VISITE EL BUFFET DE LA ESTACI�N DE

CONCEPCI�N

Caf�, t�, chocolate, sandwiches, bebidas,
helados, refrescos, frutas, jugos,

confites.

Abierto desde las 5Vi de la ma�ana
hasta las 12 de la noche.

ATENDIDO PERSONALMENTE

POR EL CONCESIONARIO

ANTOLIN CASAS M.

DULCE DIO
SAL�N

* CQPE

POBTAL CDUZ
CONCEPCI�N
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fallo iusticiero
Cerca de la residencia favorita de Federico el

Grande, exist�a un molino que interceptaba la vista

del palacio del Emperador, afeando la perspectiva
de los alrededores. Un d�a se procur� saber del mo

linero � qu� precio ceder�a el solar, para derribar

el edificio y deshacerse as� de aquel estorbo. Pero

el molinero se neg� a venderlo rotundamente, y en

tonces Federico el Grand� mand� que se derribase

el molino, sin otras formalidades que la imposici�n
de su autoridad. El pobre molinero no hizo la me-,

�or resistencia y se content� con encogerse de

hombros, dici�ndose: "El rey puede hacer todo lo

que �l quiera; pero hay leyes en Prusia y vamos a

ver qui�n sale con la mejor parte". Y en efecto,
"present� una demanda ante el juzgado; se la apro
b� plenamente, y los jueces, sin ceder en un �pice
en su deber de principio de autoridad, condenaron
al Emperador a. reedificar el molino y a satisfacer,
adem�s, una crecida suma en compensaci�n de da

�os y perjuicios. Federico, a pesar de su castigo,
exclam� con complacencia al verse sentenciado:

"Veo con �satisfacci�n que hay leyes y jueces rectos
en mi reino". �

.

�

los diez mandamientos de la
salud y de la larga vida
El primero: Madrugar como las aves.

El segundo: No trasnochar como los vagos.
El tercero: Ba�arse diariamente en agua pura

y observar en todo escrupuloso aseo.

El cuarto: Hacer suficiente ejercicio al sol y al

aire.
El quinto: No tomar licor y huir de drogas y

medicamentos.
El sexto: No comer al d�a sino tres frugales

comidas a las mismas horas, y evitar cenas fuer

tes.
El s�ptimo: Dormir de siete a ocho horas, con

abrigo, en habitaci�n seca, aseada y ventilada.

El octavo: Evitar la c�lera, la precipitaci�n, la
preocupaci�n y la tristeza.

El noveno: Emplear �ntegro el d�a en alguna
ocupaci�n honrada, acorde con el estado, las apti
tudes^ la posici�n y las circunstancias de cada uno.

El d�cimo: No hacer mal a nadie, y prodigar
todo el bien posible, para mantener tranquilo el cor
raz�n y el alma alegre.

Estos diez mandamientos se encierran en dos:

huir de la ociosidad y el vicio y observar siempre
tanto la higiene corporal como la espiritual para
conservar el alma sana en cuerpo sano, que cons

tituye la salud y la felicidad posible en la vida.

H�CTOR JORQUERA DE LA FUENTE

CONCEPCI�N
BARROS ARANA 464 � TELEFONO 724

*

Espl�ndida atenci�n � En pleno centro de la ciudad

Freir� 680 - Fono 2111
CONCEPCI�N

V�CTOR FIERRO GARC�A
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Susceptibilidades
de un autor
Don Gabriel Alejandro de Az�a

es un literato argentino estable
cido en Chile que ha publicado
diversas obras en verso y prosa.
Era amigo de don Andr�s Bello,
quien ha escrito en el N.'-' 173 de
El Araucano, correspondiente al
3 de enero de 1834, un sucinto
an�lisis de una comedia original
de este caballero titulada "Los

Aspirantes".
Posteriormente, don Gabriel

Alejandro c�e ^aa envi� a don
Andr�s Bello una colecci�n de
sus f�bulas lujosamente empasta
das y algunos d�as despu�s le
pregunt�, en una visita que le hi
zo, el juicio que acerca de ellas
se habia, formado. Don Andr�s
emiti� con toda franqueza una

opini�n poco favorable sobre
aquella obra. La censura suscit�
una defensa. La cuesti�n se acalo
r� y el autor, incomodado, dijo al
cr�tico:

�Se�or don Andr�s, s�rvase
Ud. devolverme el ejemplar que
le he remitido, pues supongo que
Ud. no querr� tener en su biblio
teca un libro que le parece malo.
�Se�or don Alejandro, no pue

do entreg�rselo ahora porque no

lo tengo mano; pero s�rvase Ud.
decirme su precio para pag�rse
lo ma�ana si no puedo encontrar
el libro".

Los dos amigos se separaron
peleados y cortaron sus relacio
nes. .

�

Huevo y. notaUe tipo de
estabtec�niento

comcuiat
Vemos en una revista de Nueva

York que un nuevo tipo de esta
blecimiento comercial que ocupa
toda una. manzana, de un solo pi
so, obtiene gran �xito en el Oeste
de los Estados Unidos. Todo el
espacio que comprende la azotea,
inclusive un balc�n saliente que
se extiende hasta el borde de la
acera, sirve de estacionamiento
de veh�culos. El establecimiento
cuenta con entradas y salidas es

peciales para autom�viles que,
mediante rampas, van a la azo

tea, donde hay un ascensor que
emplean los clientes para ir al in
tenor del edificio.

CAF�

CONCEPCI�N
>. -

AL LADO

SALA

CERVANTES

Los clientes no pierden as�

tiempo y paciencia tratando de
estacionar sus veh�culos a cuatro

o Cinco manzanas del estableci
miento. Este nuevo tipo de tienda

puede resolver las congestiones
del tr�nsito, que cuestan actual
mente centenares de millones de
d�lares por a�o.

Van llamen Treir�
Don Ram�n Freir� era repu

tado en el Ej�rcito chileno como

valiente entre los valientes. Te

n�a un arrojo sin igual en el

campo de batalla.

Explicando �l mismo la causa

de su bravura, dec�a que la tran

quilidad de la conciencia era lo

que le inspiraba esa osad�a.

Poco antes de entrar en una

acci�n se confesaba' si ten�a pro
porci�n para ello; si no la ten�a
elevaba su coraz�n contrito a

Dios.

Teniendo su maleta preparada
para el viaje a la eternidad,' se

encontraba siempre dispuesto a

emprenderlo.
Sin embargo, estaba muy dis

tante de ser un fan�tico o un

gazmo�o. Es curioso notar que a

pesar de haber tomado parte en

tantos combates, nunca fu� heri
do y que muri� en su cama de en

fermedad natural.

l�gica
Cierto compositor franc�s muy

conocido es muy enamorado. Sin

embargo asegura adorar a su mu

jer.
�De todos modos � le dec�a

d�as pasados Lucienne Boyer �

no comprendo que la enga�e us

ted con tanta constancia.

Y el m�sico respondi�:
�No se enga�a a una mujer

que no se ama: se la abandona.
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Manuel
Rodr�guez
Soldado, toma el caballo

y parte pronto a Santiago.
Busca una casa de tejas.
que se encuentra al otro lado del Puente de Cal y

[Canto,
llama a su viejo port�n.
y saldr� a abrirte .una moza que tiene los ojos claros.
Te preguntar� por �l

y dile que lo mataron . . .

Dile que a su guerrillero lo mataron por la espalda:
de. frente no se atrevieron, pero a traici�n lo asal

taron.
No le dieron sepultura,
y dile que en el camino de Tiltil est� botado.

Y si ella llora, en voz baja
para que no te oigan, dile

que parece que no quiere a�n bajar a la tierra

porque la tierra no es libre.

El soldado parti� al alba y regres� anocheciendo.
Esta respuesta me trajo:
-Capit�n, mi capit�n: Busqu� la casa de tejas

que se encuentra al otro lado del Puente de Cal y
[Canto,

llarq� en el viejo port�n
y sali� a abrirme la ni�a que tiene los ojos claros.

Cuando le di la noticia,
sonri�ndose desde�osa me dijo que la enga�aba,
�Qu� aun no andaba en el mundo
la mano que le matara!
��Acaso no le dijiste que t� le viste ca�do?
�Le dije, mi capit�n, pero ella se me ha burlado. . .

-Pero t� ya. ves, muchacho, que el Guerrillero

[est� muerto.

�Capit�n, aqu� est� muerto

pero est� vivo y guerreando all� en esos ojos claros.

Daniel de la Vega.

Gran Hotel Temuco
DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

COMODIDAD - CONFORT
BUENA ATENCI�N

50 dormitorios modernos y confortables

Departamentos con ba�o exclusivo

COCINA DE PRIMER ORDEN

RENE Y GALVARINO ESCALA
CONCESIONARIOS

FARMACIA "FIERRO"
Borros Arono 102 - Fono 509 - TEMUCO - Casillo N.� 6 - Correo?.

*
Frente a lo Estaci�n de los Ferrocarriles del Estado

^H>

T. FIERRO C. - Farmac�utico

IIGIRAUDO ll

FABRICA DE ESPEJOS

VIDRIOS - CRISTALES - ESPEJOS
COLOC�LO 457 - Tel�fono 1057

CONCEPCI�N

ATENCI�N PREFERENTE
PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO

Nuevamente a

disposici�n de
su distinguida
clientela en su

edificio expre
samente cons

truido

CASILLA 377 FONO 1069

CONCEPCI�N
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de utilidad
PARA AGRANDAR PERAS Y MANZANAS

En una revista espa�ola leemos que puede lo

grarse que las peras y las manzanas crezcan m�s

de lo normal. Para ello, cuando las frutas han alcan

zado el tercio de su desarrollo natural, se les atra

viesa el ped�nculo con un alfiler grueso, el qu� se

dejar� en tal lugar. Para evitar las grietas y otros

accidentes de la cascara se cubren las frutas con

un saquito de lienzo.

PARA QUE EL HIERRO NO SE OXIDE

Se calienta la pieza que se desea hacerla inoxi

dable y se frota con cera de abejas, que debe ser

blanca y limpia. Se pone el hierro nuevamente al

fuego hasta que haya absorbido la cera completa
mente, luego se saea y se frota con un pedazo de

lienzo de seda.- El hierro no se oxidar� m�s.

PARA IMPERMEABDLIZAR LOS ZAPATOS O

BOTAS

Se toman 28 gramos de cera de abeja, 14 de

grasa de vaca, 57 de aceite de oliva y 14 de ne

gro de humo. � Este con la grasa se revuelve en

caliente con el aceite .y se agita constantemente,
hasta que la pasta se enfr�e. Se calienta suavemen

te al aplicarla a los zapatos.

Curiosidades
La superficie cut�nea es en el adulto de 15.000

cent�metros cuadrados y de 11.500 en la mujer.
La punta del coraz�n est� en el cuarto espacio

intercostal izquierdo durante el primer a�o de vi

da, y en el quinto espacio en el adulto.

La adolescencia o juventud termina a los 20
a�os en el hombre y a los 18 en la mujer.

El espermatozoide, la c�lula germinativa mas

culina, se mueve a raz�n de un cuarto de mil�me
tro por segundo; 15 mil�metros en un minuto y 9
cent�metros de recorrido en una hora.

En la ciudad de Nueva York se dice que hay
entre 50.000 a 100.000 diab�ticos.

?,or qu� obscurece el cabella
de las rubias

Uno de los problemas que preocupan con m�s
frecuencia a las mujeres rubias, es el obscureci
miento natural de sus cabellos. Ni�as que han si
do admiradas en los d�as de colegio por el brillo
de oro de sus cabelleras, las ven pronto transfor
madas en una mata de oro ceniciento, casta�o claro

y aun completamente negro; Esta �ltima transfor
maci�n es la menos mala, ya que los cabellos aca

ban por adoptar un tono obscuro, pero uniforme;
mientras que lo m�s frecuente es observar cabe
lleras que fueron rubias, llenas de manchas y ra

yones claros que les dan el aspecto de cabellos pos
tizos.

Los diferentes tonos de color de los cabellos
obedecen a composiciones qu�micas verificadas en

el interior de los canales capilares y as� los cam

bios de coloraci�n obedecen a transformaciones del
sistema

�

CURTIEMBRE "LA MOCH1TA"

Av. Pedro de Valdivia 1144 - Tel�fono N.<? 1097

Viliqnueva Hermanos
SUELER1A "LASTRES PASCUALAS"

Casilla N.9 234 - Rengo 669 - Tel�fono 1643

CONCEPCI�N
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Para las dem�s charcas de aqu�

abajo, �no hay obreros providen
ciales que quiten la grandes pie
dras?

Gabriela Mistral.

^ La ckaica f
Era una charca peque�a, toda

p�trida. Cuanto cay� en ella se

hizo impuro: las hojas del �rbol
pr�ximo, hasta los vermes del
fondo, m�s negros que los de
otras pozas. En los bordes, ni
una brizna verde.
El �rbol vecino y unas gran

des piedras la rodeaban de tal
modo, que el sol no la mir� nun

ca ni ella supo de �l en su vida.
M�s un buen d�a, como levan

taran una f�brica en los alrede
dores, vinieron obreros en busca
de las grandes piedras.

Fu� eso en un crep�sculo. Al
d�a siguiente el primer rayo cay�
sobre la copa del �rbol y se des
liz� hacia la charca.
Hundi� el rayo en ella su dedo

de oro y el agua se aclar�: fu�
rosada, fu� violeta, tuvo todos los
colores: �un �palo maravilloso!
Primero un asombro, casi un

estupor al traspasarla la flecha
luminosa; luego un placer desco
nocido mir�ndose transfigurada;
despu�s ... el �xtasis, la callada
adoraci�n de la presencia divina
descendida hacia ella.
Los vermes del fondo se hab�an

enloquecido en un principio por
el trastorno de su morada: aho
ra estaban quietos, perfectamen
te sumidos en la contemplaci�n.
de la placa �urea que ten�an por
cielo.

As� la ma�ana, el mediod�a,
la tarde. El nido del �rbol, el
due�o del nido, sintieron el estre- .

mecimiento de aquel acto de re

denci�n que se realizaba junto a

ellos. La fisonom�a gloriosa d� la
charca se les antojaba una cosa

ins�lita.
Y al descender el sol, vieron

una cosa m�s ins�lita a�n. La ca

ricia c�lida fu� durante todo el
d�a absorbiendo el agua impura
insensiblemente. Con el �ltimo
rayo, subi� la �ltima gota. El
hueco gredoso qued� abierto, co

mo la �rbita de un gran ojo va

ciado.
Cuando el �rbol y el p�jaro

vieron correr por el cielo una nu

be flexible y algodonosa, nunca

hubieran cre�do que esa gala del �

aire fuera su camarada de vien
tre impuro.

�CUAL ES SU

SECRETO

DE HOGAR?

Quien prueba "CERA RU-

BY" uno vez, no la olvido

jam�s, ni deja de usarla.

R-eina entre las ceras.

U-nica en su g�nero.

B-uena entre las buenas.

Y-es irreemplazable en todo 0

hogar.

Propiedades exclusivas
de 'RUBY"

ABRILLANTA.
DESINFECTA.

PRESERVA.

Base: Cero Virgen y Anti
s�pticos.

�Cuatro diferentes
cofores!

Natural,
c

Noronja,
Caoba y

Roso.

P�dala en los mejores alma

cenes, emporios y mercer�as.

CONCEPCI�N
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Aplicaciones del Radar en
�poca de pa%

Los billones de d�lares invertidos en el Radar
durante la guerra y para la guerra, habr�n de te
ner una influencia enorme sobre los dise�os futu
ros de todos los transmisores, v�lvulas y antenas
para ondas ultracortas, as� como en lo referente a

la t�cnica de la televisi�n con rayos cat�dicos. Pero
el Radar mismo podr� tener aplicaciones directas
despu�s de la guerra, tales como:

Protecci�n de naves en la niebla, contra las co

lisiones y los "icebergs".
Protecci�n de aeronaves contra choques con

monta�as.
Medici�n de la altura de vuelo sobre el suelo.
Detecci�n de aeroplanos que se aproximan en

la niebla.
Patmllaje de puertos, contra contrabandistas.
Mensuras en terrenos con malezas y obst�culos.
Medici�n de la altura de las capas de la ionos

fera.
Medici�n de la distancia a que se encuentran

objetos astron�micos pr�ximos.

Huestra terebra
El doctor Kolmer, de Estados Unidos, dice que

la bondad o maldad de las acciones humanas de
penden de la forma correcta o defectuosa del cr�
neo, y que para hacer hombres buenos basta con

ponerles dicha caja �sea, en condiciones normales,
mediante la trepanaci�n. Seg�n su teor�a, un cere

bro intr�nsecamente bueno y normalmente desarro
llado puede, por deformaciones accidentales del cr�
neo, convertirse en plantel de malas ideas, en foco
de determinaci�n de actos vituperables.

�I ele^ayde, servidor del
Uambre

Dif�cilmente se encontrar� un animal a quien
se haya utilizado en m�s variados oficios que al
elefante. Conocidos son los grandes servicios que
prestaba en la guerra en los antiguos tiempos, y el
provecho que sacan de su fuerza los pueblos que lo
domestican.

Ahora se les emplea, en Am�rica especialmen
te, en arrancar �rboles de los grandes bosques. Dos
ind�genas montados en su robusto lomo se dirigen
al �rbol que desean derribar, y el animal enlaz�n
dolo con su trompa a cierta altura, hace palanca y
consigue arrancarlo.

LAS SUEGRAS
Es cosa muy seria la actitud que un ind�gena

australiano debe observar para con su suegra. En

general, no puede hablar, ni siquiera mirar a la
madre de su esposa. Entre las tribus del norte de
Australia los yernos son advertidos a gritos o por
medio de un instrumento sonoro de que la suegra
se acerca, a fin de que desaparezcan de su temible
y venerada presencia. Cuenta \in explorador que un

ind�gena de Tasmania. afligido por las atenciones
que otro individuo ten�a para su mujer, resolvi� la
situaci�n de celos comprometiendo en matrimonio
a su hija menor con el presunto rival. Desde ese

momento este �ltimo no se atrevi� a mirar a su

futura suegra.

En Viaje

ALVAREZ y MOISAN

FABRICANTES

D E GALLETAS,

CARAMELOS

Y PASTELES

M. RODR�GUEZ 1344

Fono 128 - Casilla 889
'

TEMUCO

Telegramas: "ALVAMAN"

PRODUCTOS DE CALIDAD

CONSUMA GALLETAS,
ES UN ALIMENTO CONCENTRADO

NUESTROS PRODUCTOS SE PRESTIGIAN

POR EL ESMERO EN SU FABRICACI�N

CON MATERIAS PRIMAS NOBLES.

MAQUINARIA MODERNA

CORTADORAS AUTOM�TICAS

HORNOS MEC�NICOS
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domingo en Tobalaba
Por Armando BAZAN

(Especial para- la revista EN VIAJE)
Esa tarde, el cielo generalmente azul perla de

Santiago, se hab�a puesto amarillento como el re

verbero de una fragua. El verano agotaba fren�
ticamente sus �ltimos fuegos de marzo.

Luis Vega hab�a querido encerrarse en su ha
bitaci�n atestada de libros, revistas y papeles pa
ra entregarse a su labor cotidiana, aunque fuera
domingo, .como era su costumbre desde hac�a al

gunos a�os, desde el d�a en que, despu�s de haber
conocido alegr�as y desenga�os de la vida, crey�
encontrar en el aislamiento, el estudio y la medi
taci�n, la clave de la verdadera felicidad en este
mundo; pero esta vez el calor estaba all� como

una persona intrusa, insoportable. Se sinti�, pues,
incapaz de todo esfuerzo mental y desisti� de su

prop�sito, cerr� sxis libros, se cal� el vest�n y
abandonando su albergue de la calle Catedral se

puso a caminar sin rumbo fijo.
De pronto se encontr� frente a la estaci�n del

Mapocho, entre un laberinto ruidoso de tranv�as,
camionetas, autom�viles y peatones que- avanza
ban atropelladamente por uno y otro lado, como si
tuvieran miedo de llegar tarde a la cita encant�i-
dora. Luis Vega cruzaba ya la explanada para di
rigirse al Parque Forestal y llam�le la atenci�n
un tranv�a al que acud�an en parejas o en peque
�os grupos alegres y gentiles damiselas que, seg�n
toda apariencia, acababan de emperifollarse. Busc�
r�pidamente el letrero del veh�culo y acto segui
do salt� al pescante, pues acababa de leer: TOBA
LABA, palabra que, en m�s de una ocasi�n, hab�a
llegado a sus o�dos con prestigios de aire libre, de
m�sica y de fiesta.

TERMAS DE PALGU�N - PUCON
ABIERTAS TODO EL A�O

� A 33 kil�metros de Puc�n y a 780 metros sobre el nivel del mar. Buen camino.
Aguas que salen de vertientes de 36 a 40 grados.

Establecimiento nuevo y confortable cen 62 habitaciones, con calefacci�n el�ctrica
y rodeado de hermosos panoramas cordilleranos

Luz el�ctrica. Agua potable en todas las habitaciones.�Movilizaci�n propia desde Puc�n.
PESCA EN EL RIO PALGU�N �

Paseos al Volc�n Mocho, al R�o Palgu�n, a la Cascada de 78 metros, a los Pi�ones, etc.
Direcci�n: GUILLERMO POHL. � Termas de Palgu�n - Puc�n.

M�s datos: Oficinas de Informaciones FF. CC. del Estado de

VALPARA�SO, SANTIAGO, CQNCEPCION, TEMUCO Y VALDIVIA

Luis Hern�ndez H.
AGENTE

EXKTENCIA PERMANENTE DE PL�TANOS

Aldunate 398 � Tel�fono 130

C�. FRUTERA SUD AMERICANA
�

Direcci�n Telegr�fica: FRUTERA
COMPLETO SURTIDO EN FRUTAS SECAS

Y DE LA �POCA. . TEMUCO

.Labios de cereza, cabelleras a la
'

brillantina,
cejas depiladas, ojos brillantes... �Tranv�a de To
balaba! La imaginaci�n de Luis Vega se puso a

trabajar con la faz hacia el pasado y vinieron en

tonces bandadas de lejanos recuerdos. All� revi
vi� el Malambo lime�o, donde las marineras del -or

ganillo ambulante encendieran m�s de una vez su

sangre
�

juvenil, cuando apuntaba la primavera de
su vida; all� pod�a verse el Barrio Latino, donde

junto al rumor del Sena, el acorde�n del bal-muset

lleg� a abrumarlo a veces-, de nostalgia en el pa�s
lejano, junto a la dulce midinette; en fin, all� esta
ba la Bombilla madrile�a con sus alegres cantares

y sus acordes de guitarra que supieron reavivar
muchas veces su alegr�a entre el azahar del na

ranjal ... � Qu� ser�a esta vez Tobalaba ?
Sus reflexiones ten�an que interrumpirse de

vez en cuando a causa de 'las intermitentes e in
terminables afluencias de nuevos pasajeros. �Cuan-

HOTEL PELZ
VALDIVIA

CON SU ANEXO DE BA�OS

BELLAVISTA

ESPECIALIDAD EN BA�OS TURCOS

CALLE CHACABUCO 394
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tas nuevas oleadas y nuevos ale

tazos de perfumes de todo pre
cio y calidad en el tranv�a que
cobraba extra�as virtudes de ca

pacidad, como esos diminutos ma

letines donde los magos encie
rran centenares de mu�ecos!
El viaje por las calles centra

les de la ciudad, regada de sol

perpendicular, bajo el plaf�n in

candescente del tranv�a atestado,
parec�a interminable; pero no

hay trayecto que no tenga su es

taci�n terminal. Y he aqu� que
los viajeros comienzan a bajar,
a tomar su aspecto natural de
libertad: los vestones se espon
jan, las faldas de las damas.se
inflan graciosamente como coro- .

las de- muselinas y de sedas, al
viento fresco de la avenida arbo
lada.

�Tobalaba: quintas, letreros,
m�sica, fiesta ! . . .

La comparsa comenz� a dis
gregarse en todas direcciones.
Luis Vega toma el camino del
grupo m�s juvenil y numeroso,
el camino de la quinta m�s cer

cana. Atraviesa los umbrales y al

llegar al patio se detiene t�mida
mente para contemplar el* cua
dro: all� est� la pista t�ullente de

bailarines, un tanto oculta de

tr�s del sauce frondoso de larga
melena- despeinada que le eae al
rededor del tronco, casi hasta to
car el suelo; un poco m�s all�.
el pino gracioso y est�tico junto
al tabladillo de la orquesta, en

medio de los dos pabellones con

techos de totora, donde se sien
tan a beber los bailarines. All�
est� en su medio de fanfarria la

juventud. Luis Vega - se pone a

buscar entonces una sonrisa aco

gedora, una mariposilla que vue

le hasta sus ojos: all� est�n esas

pupilas verdes, cercanas, esos

ojos celestes de all�; esos enor

mes y negros del otro lado. All�
est�n quietos, ante tus ojos, �es
tudioso!; ante tu rostro cansado

y p�lido, ante tu indumentaria

desgarbada.- Las mariposillas de
sonrisas se alejan de t� para Vo

lar hacia otros ojos, que los tu

yos, en se�al de dulces anticipa
ciones para el deleite del baile.
El escu�lido solitario aprendi�

ya desde hace tiempo, a confor
marse con su suerte, por eso es

coge su sitio y va a sentarse

tranquilo en un rinc�n. All� est�

ahora, frente a un gracioso bote-
ll�n de agua gaseosa helada, ba
�ado continuamente por una bri
sa agradable que se carga de

frescura y de aromas al- pasar
por entre los follajes de los alre

dedores. All� est� casi alegre ya
ante la visi�n del cuadro policro
mo que se presenta extra�o a sus

ojos: en la pista asfaltada, don

de riegan su sombra movible los

�rboles, hay bailarinas esbeltas,
graciosas, leves, que podr�an ir
a cualquier concurso de elegan
cia, entre los brazos de su3

apuestos galanes, y hay tambi�n,
en mayoria abrumadora, las chi

quillas mediocres, y a veces fran
camente lamentables, con sus

vestidos chillones, de corte cha

bacano: parejas de bailarines
eximios, entre un enjambre de

ne�fitos el�ctricos que saltan sin

ton ni son.

Las miradas de Luis Vega se

detienen en la figura de una mu

lata recia, para cuyas caderas en

acci�n de rumba resulta, estre
cha la pista; el speaker de la or

questa lo advierte tambi�n, y
aprovechando una pausa en la

danza, llama al orden a los exa

gerados. Sin embargo, cuando
recomienza la m�sica y el canto :

"Negra, dame negra, mi camisa,
mis zapatos, mi corbata, mi som
brero...", la mulata vuelve con

m�s �mpetus a la faena. Entre

iiESPA
CASILLA 249 - O S O R N O - TELEFONO 377

. �

�nico Hotel que cuento con un magn�fico colectivo para, deportistas, con capacidad para
24 personas, pudi�ndose ampliar a 40, al precio especial de $ 30.00 diorios.

PLACIDO SALAMIA, Propietario
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las parejas que se sienten estor

badas, hay una que entabla ex

tra�a controversia de movimien
tos y que finaliza en colici�n...
��La copucha! �La copucha!

�es entonces, la exclamaci�n

general.
El jefe de orquesta corta in-

mediataimente la rumba, entran
al ruedo media docena de cara

bineros que buscan a los estra
falarios y el orden vuelve acto

seguido.

Luis Vega torna la cabeza en

ese instante hacia la izquierda.
Las mesillas est�n totalmente
ocupadas, pero sus ojos no quie
ren ir m�s all� de la que se en

cuentra casi junto a la suya y
que acaba de ser ocupada por
dos damiselas. �Maravilla!, ex
clama en su interior. Una de
ellas es toda una beldad; la otra,
una larga y prominente nariz.
�Qu� ve Luis Vega para que el
coraz�n se le ponga a aletear

como un p�jaro ansioso de vue

lo? Ve que la beldad desflora su

m�s dulce sonrisa mir�ndole a

los ojos. � No estar� equivoc�ndo
me?, �se pregunta. Nada de eso;
ella le sonr�e; no cabe duda.

�Flor de la maravilla! Cuando
comienzan a sonar otra vez los
instrumentos hace un gesto ma

quinal, se pone de pie. y ella avan
za entonces con su albeante pas
tora de paja, el ala delantera

graciosamente plegada hacia arri-

EN PUERTO VARAS

GRAN HOTEL H E I M
Concesionarios: Heim y C�a. Ltda. � Casilla N.? 6-D � Tel�fono 90

. Direcci�n telegr�fica: "Granheim"

A CARGO DE SUS

NUEVOS PROPIETARIOS

-4t�n^ PALET Y FARRIOL
PUERTO MONTT

(CHILE)
QUE HAN MEJORADO NOTABLEMENTE TODOS
LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO.

_J

�Valdivia?

SO LO

HOTEL SCHILD
PLAZA DE LA REP�BLICA

Casilla 207 Tel�fono 975

HOT EL

"BELLAVISTA"
Puerto Varas

SITUADO FRENTE AL LAGO

Capacidad para ochenta

pasajeros

Luis y Alfredo
OFRECEN MADERAS DE MA�IO, ALERCE

Y VARIAS OTRAS EN BRUTO Y ELABORADAS

Cosilla 5-D � Fono 7 4

VARAS ESQUINA DE CAUQUENES

PUERTO MONTT
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ba, dejando a plena luz el rostro
sonrosado. Asoman apenas unos

rizos de oro que encuadran su di
minuta orejilla de coral. Se acer

ca a �l con sus 'pies peque�os
calzados con sandalias egipcias
color granate, que dejan desnu
do el empeine arqueado y las
u�as te�idas de p�rpura; all� es

t� con su escotada blusa de seda
blanca y su falda, ce�ida a un

talle de junco, granate tambi�n
como las sandalias. Una vez en

la pista pone ella sus manos fi
nas, de u�as puntiagudas, naca

radas, sobre los brazos del hom
bre feliz, dici�ndole con una voz

de ambros�a:
�No me gusta fil�rica. . .

�No, se�orita; es un tango.
�Ya se ve que Ud. es extran

jero; le digo que no tan ligero.
��Ah! �Nada como la mula

ta ? Muy bien, se�orita, como Ud.
quiera.
El baile fu� un �xito comple

to. Al sentirla entre sus brazos-,
bayadera leve, Luis Vega trans
form�se tambi�n, como por en

canto, en eximio bailar�n. Ha-
br�ase dicho questis entumecidos
huesos torn�banse el�sticos y que
su sangre se hac�a, de tan lige

ra savia de primavera. �Qui�n
ha dicho que no vuelven los tiem
pos pasados? Luis Vega estaba
all� para desmentir a quienes
sostuvieran tal error. Olvid�se
en lo absoluto de su vida recien
te; olvid�se de la invencible aver

si�n que desde hac�a unos cinco
a�os hasta ese d�a. le hac�a ator
mentarse, cuando en la pensi�n la
due�a conectaba su radio y �sta
lanzaba sus tangos y sus fox
trots. Todo pas� a la historia
en un minuto. �Que viva el tan
go, la rumba y el jazz! �dijo el
claudicante estudioso en su inte
rior.

�La pr�xima bailaremos fil�
rica, si Ud. quiere, reanud� la

desconocida con sus labios de
carnosa fresa y sus ojos reful

gentes de milagroso lucifer.
Una' vez eh la mesilla, Vega

comprueba que su suerte es com

pleta. La otra se�orita no sabe ni

siquiera bailar. Conversa, pues,
coh ella at�blemete, porque as�
hay que ser con todo el mundo,
y porque la afabilidad brota f�
cil c�e las fuentes de la felicidad.
Conversa de la mulata, de La

Habana, de los barrios negros de
Nueva York, donde los negros

bailan con ardores de selva tro

pical. Y he aqu� que por conver
sar ni siquiera se ha dado cuen
ta de que un imponente caballe-
rote, de cercana mesilla provista
de un humeante pollo asado y
botella de vino, le estaba miran
do con temibles ojos de rencor.

Luis Vega, claro est�, se hace el
desentendido: "Tiene que ser la
envidia, piensa. El verme junto a

esta maravilla no debe ser muy
agradable para un caballerote
que anda solo". Y cuando vuelve
a mirarlo con todo riisimulo, se

encuentra con que esos mismos
ojos se han vuelto dos abejas que
liban miel en la sonrisa de su

"maravilla". "Tiene que ser el
azahar", se dice para tranquili
zarse. Felizmente suena la Hua-
cachina.
�A m� no me gusta bailar con

los gordos, por lo de la guata, �
dice ella poni�ndose de pie.'

�As� ser� mejor, porque de. lo
contrario, habr�a otra vez copu
cha, contesta muy seriamente
Luis Vega.
Ella se puso a re�r, le apret�

el brazo y ci�� tanto como pudo
su exquisito cuerpo el�stico al
�seo armaz�n de su pareja.

Con el objeto de rectificar uno informaci�n err�nea que figura en el �ltimo Gu�a del
Veraneante, respecto del Club de Ski de Farellones, nos es grato consignor los datos refe
rentes a precios y la direcci�n de la Administraci�n General de esta concha deportiva, datos
proporcionados por el SKlCLUB CHILE.

N

PRECIOS:

En la temporada de. nieve, el soqio paga $ 97.00 los d�as festivos y $ 74.00 los ordi
narios.- La visita paga $ 194.00 diarios. Inscripci�n en Santiago. Para las inscripciones en
Farellones hay un recargo de 50%.

Se comprende pensi�n completa, (desayuno, almuerzo, once y comida), alojamiento,
inscripci�n, propina legal e impuesto.

En la temporada de verano se hacen precios especiales, muy rebajados, tanto pora
socios como para visitas, que son a�n menores por estadas de grupos de plazo superior a
una semona.

'<

DIRECCI�N:

Informaciones e inscripciones en las oficinas de la Administraci�n General del Ski Club
Chile y de la Sociedad An�nima de Deportes Farellones, Bandera 140-F, piso 5.�, Tel�fo
no 86224, Casilla 2857. Atenci�n: dte 10 c 12V2 horas.
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El baile en las quintas es as�:
cinco minutos para la danza y
diez para descansar y beber. Y

en la mesilla sigue la conversa

ci�n.
��Mozo, otras tres papayas!
Cuando eh un instante dado

comienza a o�rse un "compa
dr�n", y Luis Vega prep�rase
para continuar su serie, ve que
el hombre del pollo se presenta
invitando a su pareja que, ha
ciendo una venia amable, le to
ma el brazo con toda vnaturali-
dad.
El estudioso qu�dase azorado

porque siente las miradas sar-

c�sticas de sus vecinos. Feliz
mente que estaba all� la damita

de la nariz.
,
�Es una l�stima que Ud. no

sepa bailar.
�No importa, contest� la alu

dida. Adem�s, es tiempo de que
me vaya a esperarla en la puer
ta. E inclin�ndose, agreg� en voz

baja:

�Se lo voy a decir porque s\i

persona me ha simpatizado. Mi
se�orita es muy caprichosa y
viene a estos sitios porque le

gusta ver que los hombres se

peleen por ella.

Y se march� dejando a Luis
Vega en completa soledad.

'

Poco despu�s ve que el con

tendor aparece tambi�n solo, se

sienta en su sitio con ojos furi
bundos, sin dejar de mirarle y

dice con voz de- trueno:
�Se me fu� la "mina" porque

aqu� ofrecieron navaja si bailaba

conmigo. Creo que la navaja va

� ser para otra persona. �Ja!
��Yo, se�or? �contesta el

aludido con toda la calma posi
ble.

�Ella misma me lo acaba de
decir. Y por eso no quiso que
darse conmigo.
Los espectadores al�st�nsc pa

ra ver re�ido pugilato, pero Luis

Vega apela a los poderes de su

sabidur�a y contesta:
�Por all� debe estar, escon

dida, esperando la rosca. Voy a

. decirle, se�or, lo que a m� tam
bi�n me dijo: "No me. gusta bai
lar con los gordos por lo de la

guata".
La respuesta caus� general hi

laridad. Lev�ntase entonces el

personaje corpulento y exclama
'

alegremente:
-�Ch�queme la mano, amigol

Que eso est� muy bien. V�ngase
por favor aqu� a mi mesa. Y d�

jese de papayas. �T�mese un

trago de tinto conmigo!
'La invitaci�n fu� aceptada, na

turalmente, y los presentes vie
ron, entonces, c�mo a la mesa

bien provista de Sancho, acud�a
con rec�nditos deseos de beberse
la botella entera, el Caballero de
la Triste Figura.

A. B.

Dep�sito de Choapinos
� DE �

ISIDRO H ERRERO
VARAS N.? 986 � 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

Si desea pasar un rato

agradable, visite el �

CAFE OLIMPIA

PUERTO MONTT
PLAZA

BARRACA LANERA

SALLES, BIANCO
& C�a. Ltda.

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 edition)

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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Madre de Hiebla
Por Ricardo LEONEL FIGUEREDO

Pan de Az�car. � Uruguay

Javier Grana fu� el que me lo cont� mientras
hac�a una cruz sobre sus labios y ca�a el crep�scu
lo en los cerros. En seguida se vino una noche apre
surada, en la- ceniza gris de la bruma que trep� del

arroyo, con los pies descalzos y h�medos para hun
dirse en las calles.

Se levant� las solapas manchadas del saco.

chup� varias veces frunciendo �os labios gruesos,
del cigarro que amenazaba apagarse y volvi� a

hacer la cruz.

�"Te lo juro, por esta luz que me alumbra. . .

Volv�amos de un baile con el negro Francisco y el
m�s chico de los Andrada, que era el que maneja
ba. Bastante alegres los tres. Tomamos ca�a has�a
que subimos, brasile�a, de la buena. Recuerdo que
ten�a un caballo pintado en la botella.

Una noche as� como �sta, los focoa del auto

apenas penetraban el camino, (yo que lo conoc�a,
mii-ando a Javier formaba en mi mente una l�nea

ondulada en cuyos bordes se agrupaba una vege
taci�n motosa, como la cabeza del negro Francisco).
Los alambrados me parec�an las cuerdas de mi

guitarra olvidada, al roc�o i.. En aquellos momen

tos ni present� que la tra�a abrazada.

En una curva, mucho antes de pasar los puen-
tecitos chicos, cuando mi cabeza con los ojos ce

rrados se hamacaba en ,el costado del coche, sent�

que las ruedas de atr�s se arrastraban hasta de-

EMPRESA DE TRANSPORTES
DE

M�XIMO FLEURY
LA MAS GRANDE EMPRESA DE TRANSPORTES DE PUNTA ARENAS, HACE VIAJES

A RIO GALLEGOS, PUERTO NATALES,- ETC.

CONTRATE SUS FLETES A ESTA EMPRESA Y ECONOMIZARA DINERO

CALLE SARMIENTO CASI ESQUINA BULNES
Tel�fono N.? 7 - Casillo N.? 112

PUNTA ARENAS

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
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 las siguientes:

ESTACIONES

Maletas grandes, bolsones o
canastos, maletines de ma

no, neceseres, cajas para
sombreros, bolsas, sacos o

rollos
C/U

Cajas tipo camarote o

ba�les

C/U

Copiap�, La Serena, - Coquimbo, Ovalle, Puerto, Bar�n,
Vi�a del Mar, Quillota, Los Andes, Mapocho, Alameda,
Talca, San Rosendo, Concepci�n, Talcahuano, Los Ange
les, Temuco, Valdivia, La Uni�n, Osorno, Puerto Varas y
Puerto Montt t

$ 2.00 $ 5.00
Pueblo Hundido, Vallonar, Vicu�a, Illapel, Ligua, Quilpu�,
Villa Alemana, San Pedro, Quintero, Limacho, Calera, Las
Vegas, San Felipe, Melipilla, Llolleo, San Antonio, Carta
gena, Rancagua, San Fernando, Curic�, Constituci�n, San
Javier, Linares, Parral, Cauquenes, Chill�n, Tom�, Cabrero,
Monte �guila, Santa Fe, Coig�e, Renaico, Angol, Los Sau
ces, Lebu, Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro,

$ 1.60 $ 3.00

SEfiOR 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 al Conductor del tren. Indic�ndole el n�mero que lleva en la gorra.
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tenerse. Frente a nosotros dos ojos brillantes y
encandilados nos miraban.

�Un lobis�n � dijo Francisco.
Andrada fu� a sacar el rev�lver que llevaba,

pero todo se esfum� con la niebla.
�Era un lobis�n � afirm� Francisco hedien

do a bebida. Salen los viernes.

Andrada se ri� y yo lo imit�. En tanto ronca

ba el motor. A ratos la niebla se abr�a como un

par�ntesis, se ve�an algunas estrellas y al llegar a

una nueva pendiente se cerraba con un croar de
ranas. Chistaban las lechuzas, a trechos... A m�
se me hab�a ido el sue�o y con manos extraviadas
arrancaba acordes a la guitarra".

Javier encendi� el cigarro que se hab�a apa
gado, raspando el f�sforo en la pared y continu�:
"Francisco, tambi�n despabilado con el fresco de la
madrugada, comenz� a hablar de lobisones y fan
tasmas. De que �l hab�a visto uno: un perro enor

me con ojos humanos que hab�a desaparecido, y que
cuando hab�a siete hermanos, todos varones o mu

jeres, el �ltimo se transforma en lobis�n. (Yo lo
hab�a o�do otras veces, creo que hasta el mismo
Javier me lo hab�a dicho) . . . M�s o menos desde
esa lugar, � un repecho � bastante borrosas se

alcanzaban a ver las luces de Aigu�, apareciendo
sobre la gasa de niebla extendida en los bajos.

Andrada, que no cre�a en lo de Francisco, me
invit� a darle una serenata a los muertos del Ce-

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�fico: "LIMACO"

menterio Viejo que ya se acercaba. Yo dej� que
los dedos saltaran por las cuerdas de la guitarra y
llegado el momento el negro no quiso bajarse.

Pasamos el port�n ca�do. (Yo me represent�
los muros destruidos, las tumbas levantadas y los
huesos blanqueando entre- los yuyos, como lo ha
b�a visto de d�a, cuando los lagartos dormitaban
sobre los escombros) . . . Entramos hacia donde es

t�n las casuarinas; all� Andrada rompi� en acor

des con la otra guitarra y yo lo segu�.
Cuando terminamos, cerca de un pante�n, vimos

unos cajones al descubierto. Habia muy poca nie
bla. Con una tabla hicimos presi�n y la tapa cedi�
levant�ndose. Andrada alumbr� con la linterna. . .

Lo que all� vimos lo recuerdo como si fuera en

este preciso momento: una mujer con traje de
novia parec�a que dorm�a, p�lida, enmarcada su ca

ra entre los cabellos negros. Bajamos la tapa. Nos

miramos callados. El guard� la linterna y salimos.

Cuando llegamos al auto el negro Francisco
no estaba. Gritando lo llamamos, pero no contest�.
Lo encontramos llegando al pueblo.

�Fu� una noche as� como �sta � termin�. A lo

lejos aullaba un perro, a lo lejos, por las �ltimas
calles".

Ah� anda Javier Grana, abrazado a su guita
rra, bebiendo ca�a de contrabando en "La Copa
de Oro", haciendo su relato y atestigu�ndolo con

la cruz de sus dedos sobre los labios gruesos. El

negro Francisco sigue hablando de lobisones bajo
la luna del patio grande y Andrada qued� "tendido"

cerca de la frontera, cuando ven�a con un "car

guero".

K, L. F.

VOCABULARIO:

LOBIS�N � Mito ind�gena del hombre. lobo.

CARGUERO � Se dice, en l� frontera, a las cargas de con

trabando.

TENDIDO � En este caso equivale a muerto.

SAL�N DE OSTRAS
Restaurant "El Jote"

Fono 212 - Calle Varos 529
PUERTO MONTT

BAR Y RESTAURANT
A LA CARTA

Especialidad en mariscos
Comedores reservados paro
familias, en los altos, con

linda vista al mar.
BELTRAN P�REZ A.

HOTEL Y RESTAURANT

"LA TRINCHERA"
Propietario: AUDILIO RODR�GUEZ A.

DORMITORIOS CON VISTA AL MAR

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
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VALORES DE LOS PASMES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS
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9.00 15.00
� 2.40

2.40 �

50.00 50.00
33.00 36.00
41.00 44.00
46.00 49.00
23.00 26.00
20.00 23.00
14.00 17.00

i 2.40

36.00 36.00
19.00 i 21.00
23.00 25.00
26.40 28.40
26.00 28.00
13.00 ! 15.00
11.00 ! 13.00
8.00 10.00
3.40 5.00
� | 2.20

2.20 ~~'

I.� Clase

Santiago ....
Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache ....
Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Valparaiso . .

2.? Clase

Santiago ....
Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes .
�

. .

Calera ....
Quillota ....
Limacho . . .

Vi�a del Mar .

3.? Clase

Santiago ....
Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Valpara�so . ,.

45.00

21.00
26.00
30.00
17.00
23.00

45.00
21.00

5.00
10.00
32.00
37.00

30.00 45.00 |
42.00 55.00 |
50.00 62.00
55.00 07.00 |

35.00 35.00
� 13.00

13.00 � |
20.00 7.00 i

11.00 21.00 |
15.00 25.00 |
20.00 30.00 |
33.00 41.00 |

1
i

20.00 24.00 |
� 8.00 |

8.00 � |
11.00 3.40 |
11.00 3.80 |
6.00 12.00 |
8.00 14.00 1

11.00 17.00 1
16.00 21.00 i
19.00 23.00 !
21.00 25.00 1

1

45.00
30.00
10.00
15.00

40.00
45.00
52.00
64.00
69.00
74.00

35.00
20.00
7.00

26.00
30.00
35.00
46.00

24.00
11.00
3.80
7.20

15.00
17.00
20.00
24.00
26.00
28.00

65.00
17.00
32.00
37.00
40.00

8.00
16.00
28.00
35.00
40.00

44.00
11.00
21.00
26.00

5.00
10.00
23.00

25.00
6.00
12.00
15.40
15.00

3.00
6.00
10.00
13.00
15.00

s
I

65.00 |
23.00 �
37.00 |
42.00 I
45.00 I
8.00 I
9.00 |
21.00 |
30.00 !
35.00

47.00
15.00
25.00
30.00
5.00

6.00
20.00

27.00
8.00
14.00
17.40
17.00
3.00

3.40
8.00
11.00
13.00

65.00
30.00
45.00
50.00
52.00
16.00
9.00

15.00
22.00
27.00

50.00
20.00
30.00
35.00
10.00
6.00

14.00

30.00
11.00
17.00
20.40
20.00
6.00
3.40

5.00
8.00
10.00

65.00
42.00
55.00
60.00
64.00
28.00
21.00
15.00

9.00
15.00

50.00
28.00
36.00
42.00
18.00
14.00
9.00
6.00

33.00
16.00
21.00
24.00
24.00
10.00
8.00
S.OO

-3.40
5.00

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.? 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 valores menores en trenes locales.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

o
tr
0

c

8
o

0

o

c
0
e<
0 Monte

0

"o
2

o

0 Antonio
a
a
o
en
u

0 S 0 M
�J a

0
VI

0
u

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

7.00 10.00
7.00 � 5.00
10.00 S.OO �

11.00 7.00 3.80
18.00 14.00 11.00
33.00 31.00 29.00
33.00 31.00 29.00
35.00 34.00 31.00

4.20
1

6.00
4.20 � 2.80
6.00 2.80 �

6.00 3.80 2.80
9.00 8.00 5.00
18.00 14.00 14.00
18.00 14.00 14.00
20.00 15.00 15.00

11.00
7.00
3.80

10.00
28.00
28.00
30.00

6.00
3.80
2.80

5.00
13.00
13.00
14.00

18.00
14.00
-11.00
10.00

25.00
25.00
27.00

9.00
8.00
5.00
5.00

9.00
10.00
12.00

s s S

33.00 33.00 35.00
31.00 31.00 34.00
29.00 29.00 31.00

| 28.00 28.00 30.00

-j 25.00 25.00 27.00
3.80 5.00

3.80 � 3.80
5.00 3.80 "~~

18.00 18.00 20.00
14.00 14.00 15.00
14.00 14.00 15.00
13.00 13.00 14.00
9.00 10.00 12.00
� 2.80 2.80

2.80 � 2.80
2.80 2.80

>
~~

1.9 clase

Santiago . . .

Malloco ...
Talagante . . ,

El Monto . . .

Melipilla . . .

LloUeo . . . .

San Antonio .

Cartagena . .

3.� clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . . .

Melipilla . . . .

LloUeo . . . .

San Antonio .

Cartcaena . .

Sta p�&io& V�k o* fit�os�kna. kacwkalts
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PRECIO 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

CIONES

Santiago

1.a 3.a

San Rosendo

1.a 3.a

Concepci�n

1-a 3.a

Temuco

1.a 3.a

Villarrica

1.a 3.a

Valdivia

1.a 3.a

Osorno

1.a 3.a

Pto. Varas

1.a 3.a

Pto. Montt

1.a 3.a

Santiago . .

Rancagua . .

Pelequ�n . .

S. Vicente .

S. Fernando.
Pichilemu . .

Curic� . . .

Licant�n . .

Talca . . . .

Constituci�n
Linares . . .

Parral . . .

S. Carlos . .

Chillan . . .

S. Rosendo .

Concepci�n .

Talcahuano .

Los Angeles.
Mulch�n . .

Angol . . ,

Collipulli . .

Victoria . ,

Traigu�n . ,

Lautaro . .

Temuco . . ,

Villarrica. .

Valdivia . ,

La Uni�n . .

Osomo . . ,

P. Varas . .

P. Montt . .

41.00
64.00
71.00
71.00
135.00
97.00
140.00
130.00
170.00
150.00
170.00
1190.00
1200.00
1235.00
�265.00
1270.00
1255.00
1265.00
1265.00
270.00
280.00
285.00
285.00
295.00
320.00
335.00
345.00
355.00
380.00
385.00

17.00
24.00
27,00
27.00
50.00
37.00
52.00
48.00
64.00
57.00
64.00
71.00
74.00
89.00
99.00
105.00
99.00
106.00
104.00
107.00
114 . 00
118.00
120.00
126.00
148.00
156.00
165.00
170 . 00
189.00
195.00

235.00
205.00
190.00
200.00
180.00
230.00
155.00
200.00
125.00
165.00
100.00
81.00
.64.00
55.00

37! 00
45.00
27.00
45.00
40.00
47.00
67.00
76.00
83.00
97.00
155.00
180.00
200.00
215.00
250.00
265.00

I
89.00
77.00
71.00
74,00
67.00
87.00

265.00
230.00
215.00
225.00
210.00
260 . 00

59.00|190.00
74.00|225.00
46.001155.00
62.00|200.00
38.00|135.00
30.00115.00
24.00| 97.00
21.00

�4���
17.00
10.00
17,00
15.00
18.00

88.00
37.00

i'��
62.00
78.00
74.00
81.00

25.00|100.00
29.00ill0.00
31.00
37.00
59.00
67.00
76.00

115.00
130.00
190.00
210.00
230.00

81.001245.00
100.00|275.00
106.001285.00

99.00
87.00
81.00
84.00
78.00
97.00
71.00
84.00
59.00
74.00
50.00
43.00
37.00
33.00
14.00

2.40
23.00
30.00
28.00
30.00
38.00
41.00
44.00
49.00
71.00
78.00
86.00
91.00
110.00
116.00

295.00
275.00
265.00
270.00
260.00
295.00
235.00
270.00
215.00
250.00
195.00
175.00
155.00
145.00
97.00
130.00
140.00
93.00
97.00
83.00
55.00
35.00
55.00
18.00

64 '.��
88.00
110.00
130.00
175.00
190.00

110.001320.
105.00|305.
99.00|295.
105.00]300.
97.00|290.
110.00(320.
89.00|280.
105.00'300.
80.001260.
93.00|285.
73.001240.
66.001225.
59.001210.
54.00|200.
37.001155.
49.001190.
5200|195.
35.001150.
37.00|155.
31.001140.
21.00|115
13.001 95.
21.001115

00 134
00 129
00 123
00 129
00 121
00 134
00 113
00 129
00 104
00 117
00 97

7.00

24 '00
33.00

76
64

7�

90
83
78
59
71
73
57
59
52
42
36
42
29
24

41.00| 93
49.001115
66.00|155
71.001175

00 27
00 35
00 43
00 59
00 66

335.
315.
305.
310.
305.
335.
290.
310.
275.
295.
260.
245.
230.
220.
180.
210.
215.
175.
180.
165.
135.
120.
140.
105.
88.
71.

55!
76.
120.
135.

00 143.
00 138.
00 132
00 138
00 130
00 143
00 122
00 138
00 113
00 126
00 106
00 99

92
87
67
78
80
66
67
62
51
45
52
38
33
27

I
00|355.
001335.
001325.
001330.
001325.
00|355.
00|315.
001330.
00295.

00|315.
00 285
001275.
001265.
00|255.
001215.
00'245.
001250.
00|215.
001215.
00|205
001180.
001160

00 21
00 29
00 45
00 51

180
145
130
115
76
25

50
67

00 159.00
00 154.00
00 148.00
00 154.00
00 146.00
00 159.00
00 138.00
00 154.00
00 129.00
00 142.00
00 122.00
00 115.00
00 108.00
00 103.00
00 81.00

91.00
93.00
80.00
81.00
77.00
67.00
60.00
67.00
54.00
49.00
43.00
29.00
9.00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

00
00

19.00
25.00

380.00 176
355.00 171
350.00 165.
350.00 171
345.00 163
380.00 176
335.00 155
355.00 171
315.00 146
340.00 159.
305.00 139
295.00 134
290.00 125
280.00 120
250.00 100.
275.00 110.
280.00 112
250.00 99
255.00 100
240.00 96
215.00
205.00
215.00
190.00
175.00
155.00
120.00
71.00
50.00

86
79
86
73.
66
59
45
27
19.

00|385.00
001370.00
001355.00
001360.00
00|350.00
00|385.00
001340.00
00|360.00
001325.00
00 350.00
001315.00
001305.00
00|295.00
001290.00
001265.00
00 285.00
001285.00
001265.00
00|265.00
001250.00
00|230.00
001215.00
001230.00
00 200.00

190.00
175.00
135.00
85.00
67.00
20.00

181.00
176.00
170.00
176.00
168.00
181.00
160.00
176.00
151.00
164.00
144.00
139.00
130.00
125.00
106.00
116.00
118.00
105.00
106.00
102.00
92.00
85.00
92.00
79.00
71.00
66.00
51.00
32.00
25.00
7.00

20.00 7.001

FORMA DE CONSULTAR EL CUADRO: Se desea saberel precio de un pasaje de Santiago a Temuco. Se toma la columna Santia-
qo, se baja hasta llegar al rengl�n Temuco y se encontrar�n los valores de S 295.00 en 1.? clase y S 126.00 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 Lo�
Angeles y se encontrar�n los valores de S 175.00 y S 66.00 en I.� 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 fraccionarse en Temuco. Estos fraccionamiento�
son los gue dan diferentes precios en el cuadro de los pasajes de 3.? clase, en uno u otro sentido.

PRECIOS DE LOS BOLETOS

CAMAS
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

Camas bajas
Camas altas

DOS NOCHES

Camas bajas
Camas altas

TRES NOCHES

Camas bajas
Camas altas

S 95.00
80.00

S 190.00
160.00

S 285.00
240.00

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento ... S 140.00
Camas centrales bajas .... 120.00

Camas centrales altas .... 100.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO

tienen los siguientes precios:

Camas de departamento ... S 160.00
Camas centrales bajas .... 140.00

Camas centrales altas .... 120.00

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).
El �nico tren ordinario gue lleva 2.� clase es el noc

turno N.� 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno, pero �s
tas no llevan 2.? clase.

RANCAGUA S
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

TREN TREN
N.� 9/10 N.9 7/8

I.� 2.�

51.00 S 30.00
81.00 47.00
107.00 65.00
150.00 85.00
170.00 100.00
190.00 115.00
230.00 130.00

160.00
175.00
180.00

320.00
335.00
350.00
385.00
405.00
395.00
430.00
435.00
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TRENES QUE SALEN- DE ALAMEDA

N.� i TREN
1

Sale j DESTINO
1

Llega | DIAS DE CARRERA
1

OBSERVACIONES

1 Expreso . . . 8.00 1 Talcahuano . . . 20.42 1 L. Mi. y V. Combinaci�n a Temuco
.11 Ordinario 8.15 Pichilemu - diario . 16.33 Pichilemu
23 Ordinario . 8.30 Cartagena . . .

San Bernardo . .

11.35 D�as de trabajo
41 Local . . . . 8.35 8.58 D�as de trabajo
3 Ordinario . . 9.15 San Rosendo . . 21.01 Diario Combinaci�n a Talcahuano

43 Local . . . . 11.30 Rancagua . . . . 13.35 Diario
13 Ordinario . . 14.10 Talca 20.20 Diario Combinaci�n a Chillan, diaria
5 Ordinario . . 16.00 20.35 Diario
9 Expreso . . . 17.00 Puerto Montt . . . 8.16 L. Ma. Mi. V. S. Comb. a Villarrica y Valdivia
25 Ordinario . 17.35 Cartagena . . . . 20.40 Diario, excepto Dom.
15 Local .... 19.30 Rancagua . . . . 21.35 Diario
7 Nocturno . . . 20.30 Talcahuano . . . 11.00 Diario Comb. a Valdivia y Osorno

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.9 i TREN
1

Sale | DESTINO
1

Llega DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

2 Expreso . . . 7.45 11.05 I Diario
10 Ordinario 8.15 13.04 | Diario Comb. a Los Andes
4 Expreso . . . 11.45 15.05 ! Diario
4-A| Expreso . . . 12.00 15.20 I S�bados
8 Ordinario . . 13.40 Puerto 18.28 I Diario Comb. a Los Andes
6 Expreso . . . 17.30 21.10 1 Diario, excepto Dom.
12 Ordinario . . 19.40 23.55 1 Diario

1.49 � Domingos
Comb. a Los Andes

60 Expreso . . . 21.55

NOTA. � Combiilociones a la Red Norte, s�rvase consultar al Jefe de Estaci�n.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.? TREN Llega � PROCEDENCIA
1

Sale | DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

42 Local .... 7.38 San Bernardo . . 7.15 D�as trabajo
16 Local .... 8.16 Rancagua .... 6.20 Diario
8 Nocturno .- . . 9.40 Talcahuano . . . 19.10 Diario Comb. de Valdivia y Osorno
10 Expreso . . . 11.10 Puerto Montt . . . 10.45 Mi. V. Dom. Comb. de Villarrica y Valdivia
26 Ordinario- . 11.14 Cartagena .... 8.00 Diario, excepto Dom.
14 Ordinario . 12.40 Talca 6.15 1 Diario
44 Local .... 16.02 Rancagua .... 14.00 I D�as trabajo
4 Ordinario 18.20 San Rosendo . . . 6.00 1 Diario
12 Ordinario . 19.18 Diario . . .

-

. . 1 De Pichilemu 10.50
24 Ordinario . . 20.40 Cartagena .... 17.30 1 D�as trabajo
2 Expreso . . . 21.00 Talcahuano . . . 8.10 1 Ma. J. y S. En combinaci�n de Temuco
6 1 Ordinario . 23.32 Talcahuano . . . 8.28 1 Diario Combinaci�n de Temuco

. TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.� I TREN
1

1
Llega � PROCEDENCIA

i

Sale | DIAS DE CARRERA
1

OBSERVACIONES

1 Expreso .
. . 11.05 '7.45 1 Diario

9 Ordinario . . 12.50 8.00 1 Diario Comb. de Los Andes
3 Expreso . . . 15.05 11.45 1 Diario
7 Ordinario . 18.20 13.30 1 Diario Comb. de Los Andes
5 Expreso . . . 21.01 17.30 1 Diario
53 Expreso . . . 20.00 Vi�a del Mar . . 23.22 [ Domingos
11 Ordinario . . 23.50 19.45 I D�as trabajo Comb. de Los Andes
55 Expreso . . . 23.52 Puerto .20.00 1 Dom. y Fest. Comb. de Los Andes
71 Excurs. . . . 0.44 1 20.45 1 Dom. v Fest.

NOTA. � Comblnaciones de la Red Norte, s�rvase consultar al lele de Estaci�n.

FERROCARRIL TRANSANDINO

IDA R EGRESO

Lunes y Viernes Iueves y Domingos
Sale Santiaao v Valpa 7.45 11.00 (1)
Sale ^ 7.59

10.25
6.45 (1)
Lunes y ViernesLlega I.os Andes . . . .

10.40 7.25

Llega Las Cuevas . . (1). 14.50 16.00
16.50 15. 20horachil.

Llega 28.45
Martes y S�bados

19.10 �

20.20 �

Sale 1

| Llega
(1) 1.00
(1) 19.30

23.37 � �

23.55 .,3uenos Aires . . Llega Santiago y Valpara iso

d) .a hora argentin a est� adelantac a en 60 rninutos ;on respecto a la hora chile ia.

'�a tt&Mota: Vis�c� coh />6�osdt�&t�. nariona/�s



Universidad de Concepci�n
Cuenta con las siguientes Escuelas:

ESCUELA DE DERECHO.
ESCUELA DENTAL.
ESCUELA DE INGENIER�A QU�MICA.
ESCUELA DE FARMACIA.
ESCUELA DE MEDICINA.

(Con los 5 primeros a�os. A partir de 1947 funcionar� tambi�n
el sexto a�o).

ESCUELA DE EDUCACI�N.

(Curso de Ingl�s, Castellano y Franc�s. En estos ramos no existe
limitaci�n de matr�cula en los primeros cursos como en a�os
anteriores. Funciona adem�s el Curso Normal, que prepara
profesores normalistas).

FECHA Y CONDICIONES DE MATRICULA.� La matricula se atender� en las diferentes
Escuelas y estar� abierta desde el 15 hasta el 31 de Marzo. Sin embargo, para el primer
a�o de todas las Escuelas, permanecer� abierta hasta que se rindan las pruebas de Bachi
llerato. Dentro de estas mismas fechas podr�n presentarse las solicitudes de becas en la
Secretar�a General.

Los aspirantes a ingresar al primer a�o de las distintas Escuelas deber�n acompa�ar
a su solicitud los siguientes documentos.

a) Para las Escuelas de Derecho y Educaci�n: Bachiller en Filosof�a y Letras. Pora
ingresar al Curso Normal basta la licencia secundaria y ser aprobado en un examen de
odmisi�n.

b) Para la Escuela de Ingenier�a Qu�mica Industrial: Bachiller con menci�n en Mate
m�ticas o Qu�mica.

c) Para las Escuelas Dental, Farmocia y Medicina: Bachiller en Filosof�a y Ciencias Bio

l�gicas.

2.��Certificado expedido por el Departamento de la Universidad encargado de la
asistencia m�dica de alumnos.

3.��Certificado de los votaciones obtenidas en los �ltimos tres a�os de humanidades.

4.��Dos fotograf�as tipo carnet.

Los alumnos que deseen incorporarse al segundo, tercero y cuarto o quinto a�o de

estudios, deber�n presentar sus certificados de promoci�n o boletas de examen corres

pondiente.
Los derechos de matr�cula son doscientos pesos ($ 200.00) pagaderos al tiempo de

hacer la matr�cula.
Los padres o apoderados deber�n hacer el pago de lo matr�cula por intermedio de lo

Direcci�n de las Escuelas o directamente a la Tesorer�a General.

APERTURA DE LAS CLASES.� Las clases comenzar�n en todas las Escuelas el 1 .� de
abril. Todo alumno que se incorpore despu�s de la fecha fijada, ingresar� con el n�mero
de faltas a clase que corresponde a los distintos ramos, seg�n los planes de estudio. Los
alumnos que tengan m�s de un 25% de inasistencias en el a�o no podr�n presentarse a

examen.

SOLICITE PROSPECTOS EN LA SECRETARIA GENERAL

DE LA UNIVERSIDAD

PRINTED IN CHILE BY Talleres Gr�ficos de los FF. CC. del E. - (Chile i



�HA ANALIZADO USTED LO QUE ES LA

CUENTA DE AHORRO BIPERSONAL?
MEDITE USTED EN LAS SIGUIENTES VENTAJAS QUE OFRECE:

b) Est� exento del Impuesto sobre la Renta-
C) CJUPrin n mnrnon r�a ln f ~�*_�i � - ...

I .f) Las dos personas a cuyo nombre se abren pueden
girar indistintamente, bastando ol efecto la presen
taci�n de la Jibreta.

2.9) El sold� en Dep�sito, hasta la suma' de cincuenta mil
pesos ($ 50.000.00):
a) Es inembargable, salvo cr�ditos por sueldos o

salarios;

c) Queda al margen de la Contribuci�n de Herencia; yd) Al fallecimiento de uno de los titulares, el sobreviviente puede girar y disponer de los saldos, sin ne
cesidad de disposici�n testamentarla alguna ni de do-
sesi�n efectiva;
y se convencer� de que la

CUENTA DE AHORRO BIPERSONAL
CONSTITUYE LA MEJOR P�LIZA DE VIDA, A BASE DE CAPITALES MOVILIZABLES Y PRODUCTIVOS TUYA

SEGURIDAD SE LA GARANTIZA LA '
�

CAJA NACIONAL DE AHORROS,
INSTITUCI�N QUE ES S�MBOLO DE CONFIANZA

Solicite informaciones en cualquiera de sus oficinas y, sobre todo, ASEG�RESE HOY MISMO, abriendo una CUENTA
PE AHORRO BIPERSONAfc

���ni*





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 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

PRINTED IN CHILE BY Talleres Gr�ficos de los FF. CC. del E. - (Chile)
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RRICR
HOTEL PACIFICO
s2L-^L_jn?v

ESTACI�N ALAMEDA. OFICINA 30

TELEFONOS: 94364-91076

Para Informes y Reservas de Hoteles:

BANDERA ESQUINA HU�RFANOS

TELEFONO N.9 68880



En Viaje

El emblema
CALIDAD

BUEN SERVICIO
en productos del pe

Distribuidora

STANDARD OIL Co. CHILE, S. A. C. '�'�"'^"

FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA
ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS

DOTADOS DE CONFORTABLES COCHES DORMITORIOS Y COMEDORES
ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO,. LA PAZ

Antofogasto Sale:
Oruro �. Sale:
La Paz Llega: S�bado

Viernes 8.00 ho
S�bado 1 1 .00

La Paz Sale:
Oruro Sale:

18.30
Martes 13.30
Martes 20.45

Antofagasta Llega: Mi�rcoles 21.45

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA, ANTOFAGASTA

diariamente, menos Domingos

as

Antofagasta Sale: 12.00
Calama Llega: 18.40

Calama Sale: 10.15
Antofagasta Llega: 16.10

'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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�scuetas

primarias
Hab�an transcurrido solamente

tres meses del fatal terremoto
del 13 de mayo de 1647, cuando
los capitulares empezaron a preo
cuparse de la ense�anza de la
juventud. Se entiende de las fa.
milias pudientes.
De todas maneras, esta fu� una

conducta honrosa para el Ca
bildo de Santiago.
En el acta de aquella, fecha

se lee que acord� la corporaci�n
comisionar al alcalde, don Jorge
Zapata, al alf�rez real, don Fran
cisco de Erazo, y al regidor Die
go de Huerta para que, por la
urgente necesidad � que se 'sent�a
de escuelas, abrieran entre los
vecinos una suscripci�n con el
objeto de preparar departamen
tos adecuados, tanto en las casas

de los jesu�tas como en San
Francisco.

"En este siglo la ense�anza
hab�a hecho algunos progresos.
Dominicos y jesu�tas hab�an con
tinuado en su noble tarea de
ilustrar a los alumnos chilenos.
Unos y otros establecieron cur

sos de artes y teolog�a y, previa
autorizaci�n del Papa, no sin se

�alada competencia, fundaron
universidades pontificias.

�'La Universidad de los jesu�.
tas adquiri� pronto un gran pres
tigio en la sociedad. As� lo ma

nifiesta el obispo de Santiago,
don Francisco Salcedo, al cor-
fiarle la educaci�n de los semi

naristas, de 1625 a 1635, cuando
por escasez de recursos no pudo
mantener al Seminario como es
tablecimiento separado.
Los frutos obtenidos en los

Colegios de la Compa��a demues.
tran, por lo dem�s, la bondad de
sus maestros. Easte recordar que
fueron disc�pulos de los jesu�tas
el propagandista pol�tico y reli
gioso Alonso de Ovalle, autor de
la "Hist�rica Relaci�n del Reino
de Chile", y don Francisco N�
�ez de Pineda y Bascu��n. Este
�ltimo, durante ocho a�os hab�a
sido alumno del colegio fundado
en Concepci�n por la orden de
San Ignacio.
Por este mismo tiempo, el �ni.

co establecimiento destinado en

Santiago a instruir a las hijas de
las familias ricas era el colegio
de las Agustinas. En �l apren
d�an a leer, a escribir y contar,
adem�s de algunas lecciones
pr�cticas de artes dom�sticas.
Los vecinos acaudalados no es

taban, sin embargo, satisfechos
con la modesta educaci�n que
ella ofrec�a y, cuando era posi
ble, enviaban a sus hijos a la
Ciudad de los Reyes, cuyos cole
gios y universidades gozaban de
merecido renombre.
El n�mero de estos estudian

tes aument� mucho con la crea.

ci�n de la Real Audiencia en

Santiago, pues los vecinos de la
ciudad empezaron entonces a

sentir la carencia de letrados".

Irreligiosidad de

dan Diego Pa�tales

Don M�ximo Mujica refer�a el

di�logo siguiente ocurrido enere

don Diego Portales y don Maria
no de Ega�a:

Don Diego Portales. � Se�or
don Mariano, expl�queme esta

contradicci�n. Usted es un cat�

lico sincero y observante. Oye
misa todos los domingos y fies
tas de guardar. Se confiesa por
lo menos dos veces en el a�o, en
la cuaresma y en la porci�ncula.
Reza los maitines con los can�

nigos en la Catedral. Sin em

bargo, el clero le detesta.

Por la inversa, yo soy un es-

c�ptico completo. No voy a la

iglesia. No tengo fe ni aparento
tenerla. Sin embargo, el clero me

estima y me defiende.

Don Mariano Ega�a. � Se�or

don Diego, la contradicci�n es f�

cil de explicar:
�Yo creo en Dios, pero no en

los frailes. Usted, por el contra.

rio, cree en los frailes, pero no

en Dios.

i -

�

uta p�fu&k /utcwha/u

S E R V I C CALIDAD

CASA MATRIZ:

SANTIAGO DE CHILE
DIEZ DE JULIO 981

REPRESENTANTE DE LA
EMPRESA EN BUENOS AIRES:

ROSSI, HNOS.
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Santiago
de Chile

EXPORTADORES

Avenido

Portugal, 1371

IMPORTADORES

M��sao

De inttr�s para et ay�vultor
Para matar los pulgones del rosal puede usar

se la siguiente preparaci�n: extracto fluido de

tabaco V2 litro, jab�n blando % de litro, alcohol de
quemar % litro, agua 50 litros.

La buena cosecha de tomates procede siempre
de plantas sanas y vigorosas. Toda tomatera infec

tada por una .enfermedad virulenta, tal como el

"mosaico", no puede desarrollarse bien.

SUBSCR�BASE AL DIARIO

"EL CHILENO"
VALOR

1 a�o $ 320.00
6 meses ...... 160.00
3 meses 80.00

CASILLA 243-V. � SANTIAGO
AGENTE AUTORIZADO:

C�A. TEL�GRAFO COMERCIAL

F�NIX GRAN EXISTEN^
EN

Se�or ARQUITECTO: Proyecte sus construcciones
con nuestros puertas

STANDARD

SOCIEDAD MADERERA

F�NIX LTDA.
SANTIAGO: Santo Domingo 1158

VALPARA�SO: Blanco 1158
ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

EL ESTABLECIMIENTO QUE DESDE HACE 20
A�OS PRODUCE EL MEJOR TRABAJO DEL PA�S.

mmBmmammmmamam

A.WIDMER
y C�a. Llda.
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



HISTORIA
La Fronda Aristocr�tica, por Alberto Edwards. � Obra �ni
ca en nuestra literatura hist�rica. Su interpretaci�n del
Droceso de nuestras instituciones republicanas desde 1810
hasta 1924, nos da a comprender el sentido �ntimo de la
historia de nuestra patria y aquilatar su verdadera perso
nalidad moral. Nueva y lujosa edici�n $ 65.�

Historia de Inglaterra, por Andr� Maurois. � Ostentando
las mejores caracter�sticas de su estilo, Maurois despliega
aau� ante nuestros ojos la historia �ntegra de Inglaterra,
desde los celtas hasta la preguerra. R�stica, $ 48.� ;

posta $ 68.�

Historia de los Jud�os, por Abram Le�n Sachar. � Esta obra
no es un alegato jud�o, sino una historia comoleta y obje
tiva del pueblo de Israel, acaso el m�s sufrido v singular
que ha existido sobre la tierra. R�stica, $ 60.�;

pasta $ 90.�

Historia de la Humanidad, por H. W. Van Loon. � Nota
ble panorama de la marcha del hombre sobre la tierra. Es
crito en un tono familiar y plagado de ilustrativos dibujos,
su lectura apasiona y aprovecha a todos. R�stica, $ 75.� ;

pasta $ 105.�

Historia General de Am�rica, por Luis Alberto S�nchez. �

La trayectoria hist�rica He nuestro continente desde la �po
ca precolombino hasta los d�as actuales. Obra ser�a, docu
mentada, llena de animaci�n. Los dos vols. r�stico. $ 150;
pasta $ 210.�

Sim�n Bol�var, por Wolfram Dietrich. � La vida He Bol�var,
su figura de estratega y de pol�tico, v la provecci�n de sus

concepciones y haza�as sobre las luchas de la �nde^e^en-
cia americana. Un volumen de lujo $ 40.�

Historia de Alemania., por Charles Bonnefon. � �C�mo sur-

ai� anta�o el noHer�o olem�n? �Ha suoerado situaciones
como la actuol? He aqu� dos de las aoas�onontes cuestio^

. n^s que resuelve este ardiente relato de la vida r>lp^"na.
R�stica, $ 48.� ; pasta $ 68.�

Mar�a Lincoln, �or Cari Sandbura. � Admirable estudio de
la mujer que descubri� y encendi� el genio de Lincoln, im
primiendo un nuevo giro a la historia de lo* Estados Uni
dos. �Hasta d�nde inspir� al gran hombre? R�st�cc. $ 42;
pasta $ 62.�

Si no los tiene su librero, se los enviamos contra reembolso.

EDITORIAL

ERCI�/�&fa
AGUSTINAS 1639
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C. B. 106

RADIO SOCIEDAD NACIONAL

DE MINER�A

NOTICIAS IMPORTANTES

M�SICA SELECTA.

Ferrocarriles, Tranv�as El�ctricos, Marina Mercante

TODO TRABAJO, GARANTIDO
SE FUNDE DIARIAMENTE

J
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PROTEJA SU FAMILIA

EL DEPARTAMENTO

DE PREVISI�N

Ofrece al

Personal Ferroviario

SEGUROS
DE VIDA

con las primas
m�s bajas en

Chile

4

P�LIZAS
DE PREVISI�N

con sorteos men

suales de dos pre

mios de $ 2.000.00

cada uno

DESCUENTOS
DE AHORRO

VOLUNTARIO

Milagroso suceso atri
buido a nuestra Se�ora
de tas Mercedes

(Agosto de 1636)

"En la ciudad de Santiago de
Chile, en diez y nueve d�as delmes
de agosto de 1636, la Justicia y
Regimiento de esta ciudad se jun
taron en su lugar acostumbrado,
donde apareci� el padre fray
Diego Pedraza, comendador del
convento de Nuestra Se�ora de
las Mercedes de este ciudad, y
propuso el milagroso socorro

que la Madre de Dios, habi�ndola
invocado y tratado de sacar en

procesi�n para que alcanzara de
su bendito hijo enviase el soco
rro necesario a la tierra, por cu

ya causa y falta se tem�an
tantos da�os y p�rdidas de los
ganados y falta de mantenimien.
to, y el grandioso aguacero que
hab�a enviado y dado, cuando
m�s necesidad hab�a de �l y me

nos demostraciones daba el tiem-
,po, siendo ya tan adelante, y
que todo constaba a su se�or�a
y a toda la ciudad; esta noto
riedad le relevaba de prueba y.
que- para que siempre constase el

milagro de la Sant�sima Virgen
v se aumentase la devoci�n de
los fieles, Su Se�or�a se sirviese
mandarlo asentar en el libro del
Cabildo, oara aue de ello se tu.
viese noticia perpetuamente v en

las. necesidades acudiesen a nuien
con .tan liberal v franca mano

hab�a hecho el dicho socorro".
As� lo acordaron los capitula

res y. al mismo tiempo, dejaron
testimonio en el acj:a de que
"despu�s de dicho aguacero, �n
lucimiento de gracias, se hab�a
hecho una muy lucida procesi�n,
que anduvo por todo el claustro
e iglesias de los conventos de
esta ciudad, con muchas luces y
concurso de la gente del pueblo
v hab�a salido en ella 2l santo
San Ram�n y la imagen de
Nuestra Se�ora de las Mercedes,
a quien se le atribuy� el milagro.
A la vista de tan patente in

tervenci�n celestial l� corpora.
ci�n, dos d�as m�s tarde, acor

d� nombrar a San Ram�n por

abogado en los casos de sequ�a,
y asistir a su fiesta, a cuyo efec
to decretaron que en la mitad
de ese, d�a deb�an permanecer ce
rradas las tiendas, sin perjuicio
de que salieran a sus faenas los
trabajadores, "por las muchas
fiestas que hab�a".
Pocas pruebas m�s elocuentes

que �sta de la candorosa religio
sidad de los vecinos.

ARRIENDE
SU VESTIDO DE

NOVIA, MADRINA,
CORTEJO Y REINAS

DE PRIMAVERA
TRAJES PRIMERAS COMUNIONES

PARA NI�OS Y NI�ITAS
Paro CABALLEROS:

Chaquets, fracs, smokings moder
nos, Borros Jarpa y temos para

lutos y ceremonias.

DISFRACES, LOZA, SERVICIOS,
"

MANTELES y CORTINAS

REMITIMOS A PROVINCIAS

ei
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Caja de Accidentes de! Trabajo
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 o PRECIO de COSTO para los ASEGURADOS
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PRODUCTO

H'H'IKkl

P�NTELO

CON

ES UN PRODUCTO BLUNDELL

De �h��ws pata el ayUtu�lM,
Los abonos pot�sicos son indispensables para

la papa, la remolacha y la uva en algunas regio
nes. En nuestro pa�s la potasa en los suelos es bas
tante abundante.

* * *

La ardilla desempe�a un papel importante en

la reforestaci�n, debido a la germinaci�n de las

semillas que entierra en el suelo, coloc�ndolas as�
en la situaci�n m�s favorable para su desarrollo,
y que luego olvida o no necesita.

GRANDES ALMACENES

SANITARIOS

ME DA
CHACABUCO: 8, 12 y 10

TELEFONOS: 91446-92585-90645

CASILLA 4639 - SANTIAGO

GRAN FIAMBRERIA

PUESTO N� 86
Fono 62843

DEPOSITO

DE QUESOS Y MANTEQUILLAS

ESPECIALIDAD FIAMBRES FINOS

CECINAS DE 1? CALIDAD

ATENCI�N ESMERA DA

Precios especiales a Comerciantes

V�CTOR MART�NEZ
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Mientras su organismo reciba las pro
te�nas y vitaminas que necesita, ser�

un muchacho dedicado y estudioso. Por

eso los m�dicos recomiendan la famosa

COCOA PEPTONIZADA |o\ f%

Aventura peligrosa ie
don Atonto de �rcitla
Un testigo ocular de los suce

sos, el capit�n don Alonso de

G�ngora Marmolejo, refiere con

pormenores muy curiosos e inte
resantes el lance que casi cost�
la vida al autor de "La Arauca
na" y estuvo, por lo tanto, a

punto de privar a Espa�a de uno

de sus monumentos po�ticos m�s
notables.

Celebr�base una gran fiesta en

la Imperial. Entre las diversiones
hab�a juegos de ca�a y de sorti

ja a que los espa�oles eran muy
afectos. El Gobernador y capit�n
General, don Garc�a Hurtado de

Mendoza, quiso tomar parte. Al
efecto, sali� por una puerta falsa

que hab�a en su posada. Iba dis
frazado y con m�scara, acompa
�ado de varios hombres princi
pales. Se propon�a correr lanzas

en una sortija. Cerca de su per
sona marchaban don Alonso de
Ercilla y don Pedro Olmos de

Aguilera. Un caballero llamado
don Juan de Pineda, natural de

Sevilla, trat� de meterse en me

dio de ambos. Don Alonso, que
conoci� su intento, volvi� el ca
ballo hacia el agresor y ech� ma

no a la espada para reprimir
aquel atropello; don Juan hizo

lo mismo. Don Garc�a Hurtado
de . Mendoza, que vio aquel de
sacato cometido en su presencia,
y que era un jefe sever�simo en

todo lo referente a disciplina, to
m� una maza que llevaba col

gando del arz�n de su silla y
arremetiendo contra don Alonso

le dio un gran golpe en un hom

bro, y tras de aqu�l, otro. Los dos

j�venes huyeron a la iglesia de

Nuestra Se�ora y,se asilaron
dentro. Ciego de c�lera, don Gar
c�a Hurtado de Mendoza, mand�

que los sacasen en el acto y les
cortasen la cabeza que deb�an
ser puestas en lo alto de la hor
ca. Habiendo encomendado la

ejecuci�n de la orden a don Luis
de Toledo, se retir� a su posada
y mand� cerrar las puertas para
que nadie pudiera implorar la

gracia de los culpables. El ver

dugo y el tajo estaban prepara
dos. Se hab�a tra�do la escalera

para colocar las cabezas en la
horca. La conmoci�n era grande.

(Contin�a en la p�g. 13).
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BAR - RESTAURANT - CABARET

"PATIO CRIOLLO"
BANDERA 868

COMIDA DE PRIMER ORDEN
SERVICIO A LA CARTA

Buena y agradable entreten

ci�n - Atenci�n esmerada

por su due�o.

GRAN PISTA DE BAILE

ABIERTO DIA Y NOCHE

AMENIZAN 2 ORQUESTAS

JAZZ Y T�PICA

DIRIGIDAS POR EL MAESTRO V�SQUEZ

BANDERA 868 � SANTIAGO

C�a. Maderera m �&�

PRODUCTORES - EXPORTADORES
##BARRACA "SAN DIEGO

SAN DIEGO HS 2320 � SANTIAGO � CASILLA 7015

TELEFONOS: 50213 Y 50454

FABRICA HUELLELHUE

Estaci�n Huellelhue

Direc Teleg.: "HERTAL"
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VESTEX
LA CONFECCI�N PERFECTA

FABRICAS DE CONFECCIONES CIVILES Y MILITARES

PROVEEDORAS EXCLUSIVAS DE UNIFORMES DEL

PERSONAL DE LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES
DEL ESTADO.

FABRICAS Y OFICINAS:
GAMERO 2547 - Casilla 700 - Tel�fono 81831

ALMACENES DE VENTAS:
EN SANTIAGO: Avenida Bernardo O'Higgins 966 y 2884 - Tel�fono 91459

Bandera 666, San Diego 1998 y Estado 54

VALPARA�SO: Condell 1408

CONCEPCI�N: O'Higgins esquina de Pinto

OSORNO: Ram�rez 942
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S. SACKS. A. C.
BARRACA DE FIERRO
SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Ventos: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833-SANTIAGO

(De la p�g. 10).

No hab�a medio de impedir el cumplimiento de la
sentencia. En tal extremo, varias damas de la Impe
rial, acompa�adas por algunos sujetos de autori
dad, entraron por una ventana en casa del adusto
jefe y obtuvieron el perd�n de los condenados.

Don Garc�a -Hurtado de Mendoza conmut� la pe
na en destierro. Don Alonso de Ercilla estaba lla
mado a m�s alto designio. Algunos a�os despu�s,
don Juan de Pineda mor�a en. Chile peleando con

tra los indios en la acci�n de Catirai, a las �rde
nes de don Miguel de Velasco, durante el gobierno
de Bravo de Saravia.

VI�A

Casilla 213 - Agustinas N.9 1360 - 5.* Piso
SANTIAGO

MONEDA 912
CASILLA 3121

SANTIAGO

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

p'ofe�SenS VENTAS POR MAYOR Y MENOR

"MARTINI"
El m�s conocido y acreditado Restaurant

de Santiago
BANDERA 560

�<"*
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TINA EN CASA

CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL

50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Vento en todas las Boticas de la Rep�blica
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ES EL MEJOR

Fabricado y envasado
POR

J. MIGUEL VENEGAS

Calle General Jofr� 26
Tel�fono 68585
Casilla 3262

SANTIAGO DE CHILE

�os holandeses trotan
ds apoderarse del sur
de Chite -Mf^
Los habitantes de la capital se

hallaban sobrecogidos por la te
rrible noticia de que los holan

deses, enemigos jurados de Es

pa�a, quer�an conquistar el terri
torio chileno y, a fines de mayo,
hab�an incendiado el fuerte de

Carelmapu.
Esta expedici�n compuesta de

tres buques, al mando del repu
tado marino Enrique Brower, ha
b�a partido del Mar del Norte en

diciembre de 1642 y, despu�s de

obtener autorizaci�n del Pr�ncipe
de Nassau, Gobernador entonces
de Pernambuco, en el Brasil, ha
b�a llegado en el mes de abril
al oc�ano Pac�fico.

El corregidor de Santiago, don
Tom�s Calder�n, profundamente
alarmado, proyectaba armar una

divisi�n militar con el fin de de
fender las costas de su jurisdic
ci�n, y a este efecto, pidi� soco

rro a los vecinos, en la sesi�n

del 2 de septiembre.
El Alcalde don Alonso Campo.

frio Carvajal ofreci� espont�nea
mente cien vacas, doscientos car

neros y veinte fanegas de trigo
para el abastecimiento de la

tropa.

Aceptada esta donaci�n, el Ca
bildo acord� exigir a los vecinos,
seg�n sus rentas, mil o dos mil

quintales de bizcochos.

Al amanecer del 7 de septiem
bre, y para colmo de desdichas,
sobrevino un recio temblor que
puso en peligro los edificios de

la ciudad. En esta emergencia,
los capitulares acordaron sacar

en procesi�n la imagen de San

Saturnino y llevarla desde la

Catedral a la iglesia de su nom

bre.

El mismo d�a s� dio la orden

que mientras durara la alarma

en la ciudad por el ataque ho

land�s, se suspendieran todas las

ejecuciones y pleitos.

NOEL
(M. C. R.)

RESTAURANT
ABIERTO HASTA LAS 4

DE LA MADRUGADA

MERCED esq. PLAZA

DE ARMAS

ATENDIDO POR

JOS� PUJOL

.EX "NURIA"

CONCEPCI�N

El Sal�n mejor ubicado
en Santiago, con vista

a la Plaza

COMIDA A LA CARTA

TE y CAFE

REFRESCOS Y HELADOS

FUENTE DE SODA
ABIERTA DIA Y NOCHE

PENA y PUJOL Ltda.
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LA REVISTA MODERNA DE

LA MUJER,

Ha iniciado un Gran Con
curso para las lectoras

de Chile

& �GOMO PREFIERE

"El Novio Ideal"?

IMP�NGASE DE LAS BASES

DE ESTA ENCUESTA EN "EVA'

<3

&

$ 400.000 en Premios

RADIOS, AMOBLADOS, MAQUI
NAS DE COSER, ENCERADO

RAS EL�CTRICAS, JUEGOS DE

CUCHILLER�A, CRISTALER�AS,
ETC., ETC., Y

l CASA DE VALOR DE

$ 200.000.-
construida en cualquier punto ��''

del pa�s

RECUERDE QUE "EVA" APA

RECE QUINCENALMENTE LOS

VIERNES

P�DALA AL CONCESIONARIO
DEL TREN EN QUE UD. VIAJA

��^"^2/

�a explotaci�n del dolor aieno
El fulgorMel oro y el brillo de las piedras pre

ciosas,' Hicieron latir con fuerza su coraz�n. El ale
gre colorido 'de' los billetes encant� su vista. Co
menz� por tomar a pu�ados las monedas del �u
reo metal, por manosear las joyas, por alisar los
papeles. Y ya entregado de lleno a su �xtasis ad
mirativo, desparram� el contenido de los cajones y
empez� a tomar a manos llenas todo lo esparcido.
El brillo d� las piedras se le antoj� chispas de es

trellas.
��Es verdad! �Es verdad! � grit� Bernardo

vuelto de su paroxismo mental� . Yo sab�a c�mo
proced�an. Sab�a que todo era falso. Que el Emi-

(Contin�a en la p�g. 18).

JAIME LEVY A.

& HERMANOS

EXPORTACI�N - IMPORTACI�N

SANTIAGO - TEMUCO

n

GRAN BAR-RESTAURANT

ORO PURITO
BANDERA 815 � TELEFONO 83722

II

ABIERTO HASTA LAS 3 DE LA MADRUGADA
ATENDIDO POR SUS DUE�OS

Licores finos nacionales e importados. Comida de

primera clase a toda hora. Especialidad en platos
criollos. Diariamente mariscos surtidos.

(LANGOSTAS, LOCOS Y CHOROS)

PERMANENTE "HENRY"

�YQ.UEM y BENOIT Ltdo

SANTO DOMINGO 792 l� PISO A

KHHRY CASILLA 745 � TELEF 32646
"

vjjp S A N T � a GO

MAQUINAS PARA PERMANENTES

SECADORES ACCESOR IOS
HORQUILLAS PINCHES, ETC
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Pastinas
Glutinadas

M.R.
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LA EXPLOTACI�N DEL DOLOR AJENO (De la p�g. 16).

sario era un. vulgar mixtificador, que Julieta era

una cortesana y Aldo, un individuo de la peor es

pecie. Y call� para tener esto, para mirar esto,
para saber que me pertenec�a. �La llave?....
�D�nde est� la llave? La arroj� entre estos tras
tos...

Alejandro lo hall� en plena b�squeda.
��De manera que es tu opini�n continuar co

merciando con el dolor ajeno?
��Ajeno, qu�? Me parece que eres un. poco

duro en tu expresi�n.

Alejandro lo mir� despectivamente. S�, descar
nada, brutal, esa era la profesi�n que practicaban.
El dolor de los dem�s era el sost�n de toda aque
lla falacia. Por el conducto de la fe trepaban los
ilusos de un bienestar hipot�tico. Las manos se ex

tend�an ansiosas de palpar mundos imposibles.
Los ojos, abrumados de l�grimas, buscaban en la
penumbra de una remota posibilidad, la hebra de
luz creadora de los milagros prodigiosos que su

excitaci�n m�stica inspiraba. Ni�os con lacras he

reditarias, mujeres con el alma en quiebra o el

(Contin�a en la p�g. HO).

SE�OR VERANEANTE:
VAYA Ud. A LA PLAYA O A LA MONTA�A Y LA

ORGANIZACI�N DE TRANSPORTE DE

Julio Escalona
SE ENCARGARA DE SU EQUIPAJE
Y DEM�S ACCESORIOS DE VE

RANEO, TRANSPORTES AGR�CO
LAS, MUDANZAS, ETC,

DUBL� ALMEYDA 2190

TELEFONO 41887

SANTIAGO

L� NACI�N
\ ww \ \u //-/ /// y.""

EL DIARIO -�
MAS NOTICIOSO Y
COMPLETO DE CHILE

Amplios informaciones del po�s y del exterior.
Servicios de la United Press y de los Correspon

sales Especiales en todo el mundo.

A trav�s de las informaciones de "LA
NACI�N" el p�blico est� en condiciones de
formarse juicio exacto sobre los acontecimien

tos pol�ticos, sociales y econ�micos
de actualidad.

Prestigiosas firmas de periodistas
y escritores de notoriedad realzan
las p�ginas de redacci�n de

"LA NACI�N"

AGUSTINAS 1269 - CASILLA 81-D. - TELEFONO 82222

SANTIAGO DE CHILE
;r
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LTDA

FQBRICQNTES

EN VENTA EN LAS
MEJORES

ZAPATER�AS

TEL. 53143
CRSILLR 5112
SPNTB ROSA 2414

SQNTIAGO DE CHILE
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Hotel y Bar-Restaurante

"BARCAROLA
i i

SAN DIEGO N.9 112 114

(A una cuadra do la Avenida B. O'Higginn)

FONOS; 89230-61455

Atenci�n esmerada, precios m�dicos. El mejor
del barrio

SANTIAGO

CALZADO

CASA WEISS
VALDIVIA

SUELA AL LINGUE

GARANTIZADA

DEPOSITO:

Ay. B, O'HIGGINS 877
TELEFONO 67404

SANTIAGO

VENTAS DIRECTAS DEL FABRICANTE

AL CONSUMIDOR

(De la p�g. Ii).

cuerpo en ruinas, hombres destrozados exterior e

interiormente, viejos, j�venes, ricos, pobres, un coi-

tejo trashumante de carne dolorida que se aferraba

a la vida boqueando un estertor de agon�a. Aque
llo formaba un tr�fico infamante, un comercio

cruel, una despiadada mercantilizaci�n de ilusiones

y de esperanzas.
�Alejandro... �por favor!
�Te asusta la verdad ahora que la palpas.
�Eres bestialmente injusto. Sigo creyendo en

Nuestra Se�ora . . .

Alejandro lo mir� con tanta severidad, que el

otro baj� sus ojos incapaces de refrenar aquel es

tilete hurgador que cortajeaba en pedazos su con

ciencia.
S. E.

REPARACIONES

COMPRA y VENTA

DE REFRIGERADORES
COMERCIALES Y

FAMILIARES

Comunica a sus clientes

su nueva direcci�n

General

Bustamante 848
TELEFONO 490503

T�CNICO

J05E JARA ARCE

Direcci�n Telegr�fica:
"CAYMAN"

Compa��a Chilena de Lubricantes S. A.
Fabricantes de Grasas y Aceites lubricantes

SAN JOAQU�N 3103
�ntre Bascu��n y Camino Melipilla

TELEFONO 92341

SANTIAGO
CASILLA 864
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AYUDE UD. AL PROGRESO DEL PA�S

COMPRANDO BONOS

DE LA DEUDA INTERNA

Ganar� Ud. un inter�s superior al 8% anual,
libre de impuestos y contribuir� a que

se construyan:

Caminos,
Obras de Regad�o,
Ferrocarriles,
Escuelas,
Estadios,
Cuarteles,

Puertos.

COMPRE BONOS
DE LA DEUDA INTERNA

CAJA DE AMORTIZACI�N

BANDERA 46 - SANTIAGO



los coches de nuestros antepasados
"Carroza, coche de cuatro ruedas, cerrado y

suspendido o no". Esta palabra viene del lat�n ca-

rrum y carrus, carro. Es, pues, del carro heroico
y triunfal que nacieron la aristocr�tica carroza, la

plebeya cabrita, el �til carro y la humilde carre

tela.
Originarias de Italia, las carrozas eran muy

conocidas de las damas romanas; ellas pose�an ca

rrozas abiertas y cerradas. Las llamaban rlicda y
al conductor rhedarius.

La primera carroza suspendida fu� la de Isa
bel de Baviera, cuando en 1405 hizo solemne entra
da en Par�s. En estos, veh�culos se sub�a por una
escala colocada por detr�s o por dentro. Hasta ese

momento, reinas y princesas se hac�an llevar en li
teras, cuando no cabalgaban como los hombres. En

tiempos de Francisco I, no hab�a m�s de tres ca

rrozas en Par�s: la de la reina, la de Diana de
Poitiers y la del mariscal de Bois-Dauphin. Este
mariscal era tan obeso que no pod�a subir a caba
llo ni andar a pie. En 1640, Crist�bal de Thou,
enfermo de la gota, se hizo construir una carroza.

El fu� el primer particular que se permiti� tal
lujo; pero su esposa, que ten�a buena salud, si

gui� viajando a caballo, a las ancas, detr�s de un

lacayo.
Mientras vivi� Enrique IV, Mar�a de M�dicis

cambiaba de residencia en litera y su real esposo
montaba un "caballo de posta", trotando a su lado.
E.s tambi�n en una litera que Ana de Austria entr�
en Lyon. La litera de Carlos V, conservada en la
"Armer�a Real" de Madrid, nos da a conocer la
forma de estos aparatos para viajes. Apenas com.

parables a las m�s ordinarias diligencias, ten�an
cortinas en lugar de cristales y como portezuelas,
�argos cueros que se echaban a un lado para entrar.
En el interior, durante el mal tiempo, era preciso
cerrar todo y completa obscuridad reinaba en el
coche. Sin duda que as� era la carroza de Enrique
IV cuando lo asesin� Ravaillac; una simple cortina
no pod�a ser gran obst�culo para el brazo del

regicida.
Bajo el reinado de Luis XIII, el mariscal de

Bassompierre fu� el primero que se hizo construir
una peque�a carroza con cristales. Pero el uso no

cundi� hasta el final del reinado de Luis XP7; en

esta �poca, ya hab�a miles de carrozas en Francia.
Cuando estos pesados veh�culos empezaron a

correr en Par�s, las calles no estaban bastante an

chas para dejar a los peatones y a los coches
caminar con seguridad en la misma calle. Las pri
mitivas carrozas eran enormes m�quinas que cua

tro caballos tiraban a duras penas; el contempor�
neo de ellas, Francois Colletet, en uno de sus

poemas escrib�a: "Es un estorbo extra�o - - una

gran carroza en el fango, � es casi una aldea ro
dando..."

Si en las grandes ciudades, las carrozas se mo

v�an con dificultad, en pleno campo no avanzaban
con una velocidad mucho m�s notable. Durante un

viaje efectuado en 1635, por la gran Mademoi-
selle, que iba de Par�s a Chantilly, la princesa se

demor� cinco d�as, descansando en Montglas, Joua.
rre y Mareuil. �El r�pido hace este trayecto en 35
minutos!. . .

Cincuenta a�os m�s tarde, Mme. de Sevign�
escrib�a a su hija: "Por m�, al partir no me preo
cupo si; estar� un mes en camino". Toda la pacien
te filosof�a de los viajeros del siglo XVII est�
contenida en esta frase. En otra ocasi�n, la mar

quesa viajaba con la duquesa de Chaulnes y escri
b�a: "Hemos venido de Rennes a Vannes. Son seis
a siete leguas diarias... Esto nos da una facili
dad y un modd ide viajar muy c�modos. . ."

Para tener mayor velocidad era indispensable
pertenecer a la alta aristocracia o al mundo de las
finanzas. Era preciso tener oro en la mano, ha
cerse preceder de correos que reservaban caballos

y todo lo dispon�an para que ning�n atraso se pro
dujera en camino. Adem�s, era necesario poseer
una carroza o una silla de viaje que pudiera sopor
tar el mal estado de los caminos; o en el momento
de la partida, adquirir alg�n coche de ocasi�n. En
cuanto a los caballos y a los postillones, aun pa
gando caro, nada era m�s extraordinario que obte
ner alguno conveniente.

"Siempre en un coche franc�s hay algo que
anda mal", escribe el autor de "Tristram Shandy";
"un postill�n no podr�a hacer un cuarto de legua
sin bajarse". Para que se quede quieto en la silla
y galope a riendas sueltas, es preciso duplicar y,
aun, triplicar el precio convenido.

En cuanto a los caballos, su alquiler era muy
problem�tico. A veces, el viajero ten�a el gusto de
divisarlos en la cuadra y la decepci�n de no poder
usar de ellos: estaban reservados por alg�n gran se

�or o para el servicio del rey. . . Y las molestias no

conclu�an all�. Las noches se pasaban. sin dormir,
a causa de las discusiones de los palafreneros
cambiando de caballos en las distintas posadas del
camino, por el ruido de los vidrios, por las sacu
didas en senderos casi impracticables. Aun, en cier
tas "calzadas del Rey", las ruedas entraban en el
barro hasta el eje; cuestas con mucho declive de-

CLICH�S � FOTOLITOS

DIBUJOS

I I
1

i I I tf***

^1*0

Juan Rodr�guez P.
MR POCH O I43B
TELEFONO N'B7I07
CRSILLR 900Z-SRNTIRG0
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bian subirse a pie para aliviar un poco a los pobres acomodaban mal con esas cabalgadas cansadoras,
caballos; �stos, a veces, perd�an las herraduras, o y cuyo bolsillo se vaciaba en estos viajes particu-
estaban heridos y rehusaban sus servicios; en fin, lares, desde el siglo XVII se cre� el viaje en com�n
hab�a que contar con los incidentes imprevistos, y y se emple� la "carroza de ruta". Ya en 1680,
muy desgraciados eran los que, como Sterne, ha- Par�s estaba en comunicaci�n m�s o menos directa,
c�an su entrada en la ciudad, a pie, detr�s de una con las capitales de varias provincias. Al princi-
carreta tirada por bueyes, y llevando en ella su pi�, la velocidad fu� la misma que la de la posta.
equipaje y los restos de su veh�culo destrozado. Los coches nuevos no ten�an m�s que seis asien-

Hasta 1830, los viajeros de condici�n burguesa, tos interiores; el precio del viaje era bastante
y que no ten�an los medios de viajar, en coches subido para la �poca. Pero es preciso decir 'la ver-

elegantes, se ve�an forzados a emplear los caba- dad: en los carros de tercera clase de nuestros
l�os de posta; para los cuyas... hemisf�ricas se d�as, uno est� mucho m�s a sus anchas que n�es-

HOTEL ORIENTE (LLOLLEO)
CONCEPCI�N 50 � CASILLA 52 TELEFONO 101

L�ZARO Y BELLA LTDA.

MARZO ABRIL MAYO

HOTEL ORIENTE HOTEL ORIENTE HOTEL ORIENTE

Los tres mejores meses del a�o en un excelente hotel.

Ta rifados especiales para estos meses.

Cocina diet�tica de acuerdo con prescripciones m�dicas.

Solicite condiciones y reservas al HOTEL ORIENTE en

LLOLLEO

Tenga presente que para la

TEMPORADA ESCOLAR
Le ofrecemos los m�s amplios surtidos en

�TILES PARA COLEGIALES, a VENTAJO

SOS PRECIOS y de GRAN CALIDAD

3 Centrales Librer�as MUSALEM Hnos.
AHUMADA 210 � PUENTE 790 � SAN ANTONIO 430



24
En Viajo

tros antepasados en el interior de una "carroza de

ruta". Ya no se temen las sacudidas brutales, los

virajes bruscos, el coche que se inclinaba dema

siado, los desmayos de las mujeres, ni la indiscre
ci�n "de las damas que, muy seguido, detienen el

coche para rendir tributo a la naturaleza". �Qu�
cansancio cuando el viaje duraba ocho o diez d�as

o cuando se demoraba 18 d�as en esos inc�modos
veh�culos para ir de Par�s a Marsella, el doble del

tiempo actual para llegar a Pei-King!
Sin embargo, esas carrozas de ruta constitu�an

lo que se pod�a llamar "Gran velocidad". Eran los

expresos, los r�pidos de esos lejanos tiempos. Pa-

5a
los viajeros a quienes no importaba la veloci-

ad, se instituyeron los "coches de tierra" y los
"coches de agua". Estos �ltimos eran unas barcas
con toldos o camarotes, qu|& bajaban los r�os con

sus propios medios y los sub�an tirados por caba
llos caminando en un sendero especial a orillas del
r�o.

Viajar en aquel tiempo carec�a de monoton�a,
pero sobraban los incidentes y aun los accidentes.
El presidente de Brosses hizo un viaje de aquellos
que no se olvidan. Cuando, en amable compa��a
se fu� a Italia -- entonces complemento necesario
de toda educaci�n destinada a las artes y a las le
tras tuvo que hacer uso de todos los medios
de transporte: caballo, carroza, coche-silla, posta,
coche de agua, falucho, carretela con mu�as y
aun silla de mano. En carroza va de Dij�n a

Lyon; en barca baja el R�dano; en silla de mano

visita los alrededores de Avignon; en carretela reco

rre la campi�a de Aix, constatando que hay "una
enemistad irreconciliable entre este coche y el
hueso sacro".

El pr�ncipe de Conde, para enga�ar el ocio de
los largos viajes, hizo construir una amplia "g�n
dola", en la cual instal� una mesa de juego.

El siglo XVIII hab�a nacido en el recogimiento
de un reinado que, heroico al principio, se acababa

tristemente en una tranquilidad devota. Deb�a ter
minar en la espantosa revoluci�n, la m�s extra
ordinaria de las conocidas en Europa. Del acaba
miento de la sociedad antigua, brot� una sociedad
nueva. Todo fu� modificado, revuelto, transforma

do, menos... la rapidez de los transportes. Pero

aquella rapidez era gobernada por la velocidad del

aparato locomotor y por su fuerza de resistencia.

Este aparato � el caballo -- debia ser reemplaza
do solamente medio siglo m�s tarde por otro mo

tor m�s perfeccionado.
Nuestros bisabuelos vieron aparecer veh�culos

m�s o menos nuevos que se llamaron celer�feres,

veloc�feros, faetones, coucous, diligencias... Tal

vez los viajeros se persuad�an que viajaban m�s

ligero. El ministro Turgot consinti� en apadrinar
uno de los nuevos inventos y el coche se llam�:

turgotine. �n contempor�neo escribe: "la caja de

estas carrozas es tan angosta y los asientos tan

apretados, que cada uno pide la devoluci�n de su

pierna o de su brazo a su vecino, cuando se trata

de bajar". Este veh�culo se empleaba para los via

jes importantes. Para los peque�os recorridos, se

contentaban con los "carabas", "posj: de Chambre",
"coucous", etc. -Los etimologistas no est�n muy

seguros de la etimolog�a de la palabra carabas,

pero los que usaron el veh�culo, son un�nimes

para quejarse de su gran incomodidad y de su len

titud fenomenal.
Los otros veh�culos, m�s livianos que el ca

rabas, corr�an m�s ligero. El conductor, que no re

cib�a ning�n sueldo por sus leales servicios, sacaba

provecho de dos asientos de adelante y de dos atr�s,

donde instalaba a cuatro viajeros suplementarios,
en un equilibrio sospechoso. Cuando monos y co

nejos (as� nombraban a los ocupantes de estos

asientos) estaban instalados, sal�a el coche en me

dio de gritos y de latigazos. En seis horas recorr�a

cuatro leguas. Hermosos tiempos y santa pacien

cia.
Los "coucous" livianos, pero siempre demoledo

res, fueron adoptados por los parisienses, �vidos d'e

aire puro", para sus paseos dominicales. En 1848

estaban de moda todav�a los coucous. Pero la re

voluci�n turb� moda y costumbres. Muchos veh�cu

los fueron empleados en las barricadas y no los

reemplazaron. Poco a poco, todos desaparecieron,
no quedando m�s que la "diligencia". Inaugurada en

1794 cuando la industria de los transportes fue de

clarada libre, esa clase de coche tom� inmediata

mente tal desarrollo que Napole�n, entusiasta,

declar� que "se puede medir el progreso de la pros

peridad p�blica, por las entradas percibidas por las

diligencias".

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
Las Toritos que los portaequipajes est�n autorizados para eobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta

la linca de autos, fuera del recinto de la estaci�n, son las siguientes:
p

ESTACIONES

Maletas grandes, bolsones o
canastos, maletines' de mo

no, neceseres, cajas para
sombreros, bolsas, socos o

rollos
C/U

Cajas tipo camarote o

ba�les

C/U

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Puerto, Bar�n;
Vi�a del Mar, Quillota, Los Andes, Mapocho, Alameda,
Talco, San Rosendo, Concepci�n, Talcahuano, Los Ange
les, Temuco, Valdivia, La Uni�n, Osorno, Puerto Varas y $ 2.00 $ 5.00
Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua, Quilpu�,
Villa Alemana, San Pedro, Quintero, Limache, Calera, Las

Vegos, San Felipe, Melipilla, Llolleo, San Antonio, Carto-
geno, Rancagua, San Fernando, Curic�, Constituci�n, San
Javier, Linares, Parral, Cauquenes, Chill�n, Tom�, Cabrero.
Monte �guila, Santa Fe, Coig�e, Renaico, Angol, Los Sau

ces, Lebu, Traigu�n, Victoria, P�a, Curocaut�n, Lautaro,
Loncoche, Villarrica, Antilhue y Los Lagos

$ 1.60 $ 3.00

SE�OR PASAJERO: Si un portaequipajes le cobra un precio superior a los indicados en la presente tarifa,
sirvose reclamor al Jefe de Estaci�n o ol Conductor del tren, indic�ndole el n�mero que llevo en lo gorro.
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p,&f*,*;
A TRAV�S DE TODO EL PA�S
ATIENDE A COMERCIANTES Y PARTICULARES EN
COMISIONES DE LAS MAS VARIADAS �NDOLES

UTIL�CELO UD.

BANDERA ESQ. HU�RFANOS
Fono 89844 o estaciones y
Oficinas de Informaciones

FERROCARRILES DEL ESTADO
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�i agua salada
de los mares

Cuando se formaron los oc�a
nos no eran salados sino de agua
destilada pura, resultado de la
condensaci�n del vapor. La sal
que ahora encontramos en los
mares es literalmente "la sal de
la tierra". El calor solar evapo
ra diariamente innumerables mi
llones de litros de agua pura de
la superficie de los mares. El
viento lleva vapores y nubes ha
cia el interior de las tierras y
cayendo en forma de lluvias, esa

agua pura arrastra rastros de
todos los minerales del suelo que
atraviesa. En el curso de los
siglos, el efecto de esto es impre
sionante. Sal y otros minerales
son llevados continuamente al
mar, a raz�n, seg�n se calcula,
de 3.000 millones de toneladas
por a�o. En su mayor parte los
minerales que recibe el mar son

los componentes de la piedra ca

liza. �Por qu� no tiene entonces
el mar m�s cal que sales? Por
que muchas de las criaturas sub
marinas toman la cal del agua
para formar con ella sus arma
duras protectoras y sus vivien
das. Los moluscos, los corales y
los microorganismos emplean
en gran cantidad ese material de
construcci�n y el resto forma
vastos dep�sitos en el fondo del
mar.

A veces, durante convulsiones

geol�gicas, la roca f�sil se ele
va sobre el nivel del oc�ano. As�
se formaron, por ejemplo, los
acantilados del Dover. Si los mi
nerales que el mar contiene en

soluci�n fueran recogidos y di
seminados sobre la superficie

total de los Estados Unidos, for
mar�an una capa de 1.600 metros
de espesor. Y las tres cuartas
partes de esa capa serian de sal
com�n. Pero aunque esto pudie
ra hacerse, no durar�a mucho el
revestimiento, porque las lluvias
restituir�an al mar los minerales
as� depositados.

MecUa furiosa
A un pescador de salmones le

aconteci� un incidente raro. Ha
b�a ida o observar el sitio de

pesca la noche anterior a sus

tareas y en cuanto lleg� a la

laguna vio que a una distancia
de uno o dos metros de la costa

yac�a un salm�n de extraordina
rio tama�o. El pez no pareci�
molestarse por su aproximaci�n;
tampoco se molest� cuando el

pescador le tir� un pedrusco. El
pescador volvi� a su casa, le re

lat� el caso a un amigo y enton
ces ambos resolvieron volver a la

laguna. El salm�n no se hab�a
movido de su lugar. Trataron de
sacarlo de su apat�a con una

lluvia de piedrecillas, pero todo
fu� in�til. Por fin, trataron de
alcanzarlo con el gancho de una

ca�a de pescar, pero entonces el

pez comenz� a forcejear y por
poco los dos hombres caen en la

laguna.
Despu�s de irnos minutos de

lucha lograron sacarlo. Pesaba
cincuenta libras, se hallaba en

buenas condiciones, aunque algo
colorado. Fu� examinado por un

icti�logo, quien asegur� que el

pez se estaba muriendo de viejo
y que tendr�a alrededor de trece
a�os.

ATLAS

STEELS
CANAD�

Aceros

R�PIDOS

Aceros

PARA MINAS

Aceros

INOXIDABLES

Aceros

PARA MATRICES

Aceros

PARA MAQUINAS

Aceros

PARA TRABAJOS
EN CALIENTE

VENTAS AL DETALLE

IMPORTACI�N
DIRECTA

LABORATORIO DE TEMPLE

ATENDIDO POR T�CNICO

ESPECIALISTA

LUIS HARNECKER

SANTIAGO

CAS. 160-D - NUEVA YORK 25
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PUYEHUE
ES DELICIOSO

�

AGUA MINERAL

EMBOTELLADA EN LA PROPIA VERTIENTE

P�DALA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LUJO

DISTRIBUIDORES:
ZONA SUR: Compa��a de Cervecer�as Unidas
SANTIAGO: Menichetti Hnos. - Bodega Santa Rosa

2690 - Fono 51315 - Of. Nueva York 52
Fono 81137.

SOCIEDAD DE TURISMO Y HOTELES DE CHILE
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lo marinero en el
Uabla papular

nuestra
Por Oreste Plath

Chile, sin duda alguna, el pa�s
mar�timo por excelencia en todo

nuestro continente - - 4.200 kil�

metros de litoral � no ha

omitido esfuerzo alguno para
poseer una Marina Mercante
Nacional sobre la cual cimentar
su prosperidad.

, La poblaci�n flotante es cuan

tiosa y el "vaporino", el "em

barcado", hace su lenguaje fusio

nando mar y tierra, unidos a la

malicia y a una fina captaci�n;
busca y encuentra palabras, fra
ses, refranes mar�timos para ex

presarse. Tales ser�an: "Irse por

ojo", por lo que se perdi�. "Se

fu� por ojo", es lo que fracasa.

Esto viene de la propensi�n de

ciertos buques a sumergirse de

punta.

"Estoy anclado", es estar lar

go tiempo detenido o de "para";
"Se fleta", es el acarreo; "Hay
mar brava", por un boche; "Mar
acarnerado" o "mar con cabri

tas", es un mar agitado con pe

que�os adornos de espuma como

vellones, son decires con los que
se representa malestar; "Calma

chicha", se dice por las personas
tranquilas; "Le pusieron la proa",
es el impedido, el obstaculizado;
"Sin rumbo", o "Perdi� el rum

bo", es el desorientado; "Al ga
rete", es ir a la deriva; "Tonto a

;la vela", es ir siempre adelante
con la tontera, la lesera; "Las

tre", es la carga in�til; "Estar

averiado", es caminar mal, es

estar enfermo o herido; "Andar

varado", es la persona que va de

un lado para otro; es el que no

tiene ocupaci�n fija.

"Toda caleta es puerto", es re

fugiarse a la desesperada en la

parte que se presenta; en todos
los apetitos, en los apuros apa
rece esta frase. "Le atrac� el

bote", es abordar a una mucha
cha, acerc�rsele, arrim�rsele.
"Tela de buque", se le dice al

que no gasta, al qu� no es gene
roso, al que no se "raja"; a este
hombre que se ama�a y que es

duro a la petici�n de un gasto,

DE LA FABRICA
AL CONSUMIDOR

CAMISAS TRIMOTOR
SAN DIEGO 450

VARIAS
OFERTAS

Corrmoi cn cue

llo pegodo, de

gran durocion,
luradoi o cn

un color:

S 75.00
Com�, a-, m CUC-

o pegado hito-

doi, cuello icmi-

duro: *

Comitoi de Jpor�
poro hombre,

mongo corto.

en 0*lord
omeneono:

S US 00

fn lino hfonlc

�o: S 66 00

Corrmoi de iport

poro ni�o, mon

go largo, colore*
be. ge tdcitc

plomo recio-

me S 53 00

REEMBOLSOS j�A PROVINCIAS. DESDE

UN ARTICULO - LA MEJOR ATENCI�N

� se le compara con la tela de los

buques a vela que se pone tensa

al soplo de los vientos.

"La fragata", llaman a una

mujer gorda. Y el refr�n dice:

"Navio parado no gana flete".

Este hermoso decir se usa como

una invitaci�n al trabajo.

"De lo que bota la ola", es la

persona despreciable. Es lo que
vendr� un d�a a morir a la ori
lla de la playa, como lo desecha
do del mar; "Playero", es el in

dividuo que se estaciona o re

corre las playas y malecones

para atrapar lo que puede.

Por otra parte, los delincuen-,
tes del sur, centro y norte del'

pa�s, se valen de una jerga (coa)'
en la que lo n�utico, como lo

oce�nico, est�n siempre presen-,
tes. La idea para la expresi�n
dialectal est� cogida desde la

ra�z, dig�moslo mejor desde su

empleo exacto o t�cnico de la

palabra. Es decir, cogen de los
hombres de mar la terminolog�a
t�cnica. Por ejemplo, llaman
"Caleta buena", a un lugar se

guro para guardar robos; "Ca

leta", a un tubo met�lico para
esconder las piedras finas en el
ano; "Caletero", al ladr�n vaga
bundo que se atiene a lo que pi
lla, del buque costanero que re

corre las caletas; "Escala de ga-(
to", a una escala liviana de cor

deles como la .marinera.

"Estar mala la bah�a", es que.
se encuentra vigilado un lugar1
que ofrec�a perspectivas seguras; |
"Lleg� vapor" o "Vapor a la
vista", es la llegada de un nuevo

reo a la c�rcel; "Saltar a tie- ,

rra", es la salida en libertad del
reo"; "Vaporino", es el ladr�n �

que roba en las carretas que lle
van frutas y legumbres a los ,

mercados; "Vapor", simplemente
es la carreta.

Tiene a la vez una jerigonza, J
"maulas" expresivas, en la que se
valen de los animales para dar
su impresi�n y es as� como "Ti
m�n", es cerdo, y "pescado" es el
gendarme, porque lo pesca; "Pe
jerreyes", llaman los presidiarios
a los porotos que se les dan por
lo general del tipo chico, -duros,
saltones y de mala calidad. Tal
vez hay una no disimulada iro
n�a en este denominativo. Esto
podr�a representar el llamar a

una carne podrida u ordinaria,
carne de langosta.



Alcalde de La Serena,
Dn. El�seo Gonz�lez G.

DATOS DE SU IMPORTANTE LABOR

DESARROLLADA EN BIEN DE LA COMUNA

Elegido Alcalde el a�o 1942 y 1943 y

reelegido por el per�odo 1944-1946.

OBRAS:
Fu� el principal impulsor de la Construc

ci�n de la Poblaci�n Obrera "IV Centenario",
como tambi�n del Parque Centenario.

Dedicaci�n especial al hermoseamiento
de numerosos barrios de la ciudad.

Hizo instalar un Museo Arqueol�gico,
que cuenta con variadas e interesantes pie
zas y colecciones de antig�edades.

Colocaci�n de nuevos y c�modos bancos
en la Plaza de Armas y arreglo de sus ace

ras y pavimentos. Asimismo, instalaci�n de

jarrones que causan bella impresi�n, y colo
caci�n de nuevos, ejemplares de �rboles.

Construcci�n de un moderno quiosco para la banda de m�sicos, donado por la

Colonia residente Sirio-Libanesa.
Creaci�n de las Escuelas de Quebrada de Talca y Chacay.
Principal gestor de la construcci�n de un moderno Hotel de Turismo que se

est� terminando y que, con la afluencia de turistas, impulsar� grandemente el co

mercio de la ciudad.
Bonos P�blicos: Mejoramiento y organizaci�n de estos servicios.

Plan de Pavimentaci�n: Ha recibido un gran impulso.

Carro Higi�nico: Construcci�n de un Ca

rro Higi�nico para el reparto de carnes.

deTransformaci�n de las Plazuelas
Santo Domingo y de la Merced.

Construcci�n de nuevos corrales de

Polic�a de Aseo. Impulsor del nuevo Es

tadio Ol�mpico para la ciudad. Instala

ci�n de una Biblioteca P�blica Munici

pal "Alfredo Clausen", donde los estu

diantes y p�blico en general encuen

tran numerosas fuentes de consulta.
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J. AMENABAR CHADWICK
LA SERENA � CABLES WICKBAR

IMPORTADOR PARA COQUIMBO Y ATACAMA

DE AUTOM�VILES Y CAMIONES "STUDEBAKER"

Agente L�nea A�rea Naciona

TIENDA

"LA REINA"
I

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

TELEFONO 114

Club Social Radical

La Serena

LA MEJOR ATENCI�N EN EL MEJOR

ESTABLECIMIENTO DE LA ZONA

NORTE

CHEVROLET
ES EL PRIMERO EN LAS VENTAS

DISTRIBUIDORES PARA LA PROVINCIA DE COQUIMBO

FIGARI y C�a.
LA SERENA



TEATRO NACIONAL
LA SERENA � TELEFONO 211

LA MAS CONFORTABLE SALA DE LA PROVINCIA LAS MEJORES PEL�CULAS

ORGANIZACI�N CINEMATOGR�FICA MART�NEZ Y C�A. LTDA.

Circuito Norte (Chile) Cabl. y Teleg. "Morticine"

"NACIONAL" Ovalle

TEATROS

TOCOPILLA
"NACIONAL" Coquimbo
"NACIONAL" Vallenor

"NACIONAL" Calama

"NACIONAL"

OF. PROSPERIDAD

"NACIONAL" Arica

ANTOFAGASTA IQUIQUE

"NACIONAL" "NACIONAL"

"LATORRE" "MUNICIPAL"

AVI
�

En vista del alza que ha -sufrido el pape
ha visto en la imperiosa necesidad de subir lo

En consecuencia, a contar desde el 1 .� c

ser�
'

la siguiente:

1 P�gina interior $ 1.000.�

1|2 P�gina interior 600.�

1 [ 3 P�gina interior 400.�

1 14 P�gina interior 300.�

1�8 P�gina interior .. 200.�

S 0
y dem�s material de imprenta, la Empresa se

s precios de los avisos de la revista EN VIAJE.
le Abril, la tarifa de avisos para dicha revista

TAPAS EN COLORES

(Cualquiera tapa completa)

2 colores $ 2.000.�
3 colores .' . . . 2.500.�
4 colores 4 000 �

NOTA: Estos precios se recargar�n con e 1 5% de Impuesto a la Cifra de los Negocios.

LA EMPRESA.
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GlBBS, Williamson Ltda.

COQUIMBO . �,

PROVEEDORES DEL NORTE CHICO
� t
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.

"LA UNION"
DE VALPARA�SO

INFORMA
Y

ORIENTA

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

Mart�nez Velasco y C�a.
Casa fundada en 1865

IMPORTACI�N Y EXPORTACI�N
Frutos del pois�Forrajes�Sacos vac�os "SI LA"

Hilos de c��amo de todas clases.

Seguros en general.
Direcciones:

BLANCO N.� 809 � CASILLA 108-V.
Tel�fonos: 3630- 5332 - 3319

VALPARA�SO
AGUSTINAS 975 - Casilla 3768 - Tel�fono 32224

SANTIAGO
Direcci�n Telegr�fica: "MARVEL"

HOTEL SANTIAGO
RESTAURANT Y BAR

BLANCO 620 - Tel�fono 4721 - Casilla 1807
VALPARA�SO (Chile)

A 20 metros de los muelles y estaci�n Puerto.
Paradero de micros al Casino en la misma puerta

del Hotel.
EXCELENTE COCINA � ATENCI�N ESMERADA

Nuevamente bajo la direcci�n personal de
DON ERCOLE CREVANI

SAN NIC O LO & CREVANI LTDA.
Propietarios

VI�A �

"$ A N JOAQ UIN tf

vin�cola ribas S. A.
V ALPARAISI�>

PROVEEDORES DE LA MARINA MERCANTE
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GRAN HOTEL y BUFFET
ESTACI�N

Calle J. J. P�rez (Plaza O'Higgins)
A una cuadra de la Estaci�n de los FF. CC.

Tel�fono de! Hotel 234 - Tel�fono del Buffet 90

CALERA
COMODIDAD Y BUENA COMIDA

SERIEDAD Y ATENCI�N

ATENDIDO POR SU PROPIO DUE�O

NICANOR VALENZUELA

�as primeras encomiendas en ta
hegt�n de los promaucaes

Por OSVALDO E. G�LVEZ R.
Desde los primeros tiempos, seg�n Diego de

Rosales, los valles del Rapel, Cachapoal, Tinguiri
rica, Malloa y Chimbarongo, eran la porci�n m�s
cultivada, abundante y fruct�fera de todo el Reino
de Chile, y debido a ello y a otras caracter�sticas
fu� que se tradujo la palabra promaucae, nombre
con que se designaba a esta regi�n, por "lugar
de bailes y deleites". Y si en el siglo XV todo el
valle central de Chile no era otra cosa que un es

peso monte de troncos seculares, por entre cuyos
ramajes serpenteaba una senda labrada por los in
cas peruanos, los que con sus flechas pretendieron
dominar a este pa�s, hoy, a trav�s de los a�os, en

contramos que esta regi�n se ha
convertido en las dos provincias
agr�colas m�s f�rtiles de todo
nuestro valle central.
La frontera norte de los pro

maucaes, de purum y auca, que
significa "enemigos no someti
dos", lo fu� siempre el r�o Ca
chapoal, ya que el general�simo
Sinchiruca, que vino a conquis
tar este reino para anexarlo al
vasto Imperio Peruano del Inca
Tupac Yupanqui, sufri� en las
riberas de este r�o los mayores
fracasos; y un siglo despu�s,
los exploradores de Diego de
Almagro vinieron tambi�n a to
mar posesi�n de �l, en nombre
del rey de Espa�a, lo que en un

principio lograron gracias al es

truendo desconocido de los ca�o
nes y al uso del caballo como

m�quina de guerra; una vez re

puestos de sus pavores, los pro
maucaes obligaron a los invaso
res a fijar el mismo r�o Cacha
poal como l�mite de sus conquis
tas, tal como lo hab�a sido un

siglo antes para los incas pe
ruanos. Solamente cuatro a�os
m�s tarde, cuando el m�s insig
ne de los soldados castellanos y
su mejor estratega, Pedro de
Valdivia, a pesar de la tenaz re

sistencia que encontrara en esta
misma ribera, logr� vencerla, los
ind�genas se retiraron con su je
fe a Toquihua � lugar del to
qui, � el que desde entonces
pas� a ser huinca � jefe some

tido.
.
Por c�lula expedida en Toledo

el 21 de mayo de 1534, el Empe
rador Carlos V dividi� la Am�
rica Meridional Espa�ola en cua
tro Gobernaciones, correspon-
di�ndole a Pedro de Mendoza,
entre otras, las hoyas hidrogr�fi
cas de los r�os Cachapoal y Tin
guiririca, que geogr�ficamente
debe designarse Regi�n Rapelina,
por comprender el sistema exte
rior de los principales afluentes
del r�o Rapel.



Cn Viaje 35

La primera dehesa que esta
blecieron los espa�oles, al sur

del Cachapoal, fu� la de Cope-
qu�n, de co, agua y pequen, mo
chuelo, o peuqu�n, invierno; o sea

el manantial de los mochuelos o

de aguas invernales, y que tuvo
un famoso cacique, Lebil�, en

cuya casa fu� apaleado el p�rro
co Agust�n de Miranda y su te
niente cura Pedro de Astudillo,
en el a�o 1741.
El sistema de repartimientos

y encomiendas, establecido por .

Valdivia, consist�a en apoderarse
de los indios y de sus tierras

para instruirlos en la doctrina
cristiana y encomendarles el

alma despu�s de muertos, pero
debido al excesivo trabajo que
los encomenderos daban a sus

indios, principiaron �stos a emi-
'

grar y con ello comenz� a de
caer la importancia de Copequ�n,
que tuvo el honor de haber sido
el primer centro de poblaci�n,
de alguna importancia, entre el

Cachapoal y el Tinguiririca. El
valle de Copequ�n es hoy m�s
conocido con el nombre de Co�n-
co, variante de coihuinco, de co,
agua, vunco, vertiente o unco-

poste, o sea postes en el agua,
vulgarmente "pie de cabras" o

"lugar de vertiente"; y efecti
vamente, antes abundaban las la
gunas, como la famosa de Ca-
chant�n, donde iban las indias del
valle a darse sus abluciones de
costumbre a la salida del sol; y
la de Chillehue, de chille, gaviota
y hue, lugar, hoy disecada; y por
todas partes corren esteros que
van a morir en el Cachapoal.
La segunda dehesa fu� la de

Malloa, por donde corr�a el r�o
de este nombre, cuya diafanidad
de sus aguas hizo cambiar el
nombre por el de rio Claro, que
en aquel entonces era un afluente
del Antivero y no del Cachapoal,
como lo es ahora. A pesar del

auge que tom� r�pidamente es

te centro de poblaci�n, hac�a ex

clamar al presb�tero Pedro S�n
chez de Araya: "Malloa, Malloa,
con cien r�os, no tiene cien in

dios, no vale doscientos pesos".

Entre los que tuvieron encomien
da en esta regi�n, estaba Juan
Jofr�, como tambi�n el primero
de los Carrera que vino a Chile.
La hacienda de Malloa fu� com

prada por el capit�n Sim�n Ro
m�n, as� como el capit�n de Ca
ballos Manuel de Baldovinos y
Salinas se radic� con trescientas
cuadras en Malloa y fu� el tron
co de los Baldovinos de Colcha
gua. Encontr�ndose en 1742 en

Malloa el Presidente don Jos� de
Manso y Velasco, con fecha 17
de mayo expidi� el decreto de
fundaci�n de la villa de San Fer
nando de Tinguiririca, en un po
trero en la estancia Lircunlau-
ta, que donaron Juan Jos� Ji
m�nez de Le�n y Hurtado' de
Mendoza y do�a Mar�a Morales
de Albornoz.
Al decaimiento de Copequ�n

correspondi� el surgimiento de
Guacarhue, de guag, arroyo y cal,
selva, y hue, lugar, o sea, "el

arroyo de la selva", en donde
estaban las inmensas propieda
des del rico encomendero don Pe
dro G�lvez, que se extend�an
desde las Quechereguas hasta la
Isla de Toquihua, estrat�gico lu

gar elegido en la confluencia del

Cachapoal y el Claro y t�rmino
de los valles de Taguatagua, Co

pequ�n y Guacarhue. Pero este
reducto estaba vigilado desde las
estacadas, o sea palizadas de

madera, cuyo nombre se ha per
petuado en una de las m�s her
mosas propiedades de la zona:

"La Estacada", de don Carlos
Vald�s.
Tilcoco era una encomienda

que comenzaba en la Faltriquera,
en la ribera norte del Claro,
frente a Salsipuedes, pertene
ciente a do�a Bartolina de Var

gas, y ten�a una parte denomi
nada Caylloma, de caillon-cay,
chup�n y Horn o lom, profundidad,
bajo, quebrada, o sea el "bajo de

los chupones", nombre que tiene

un cerrito que hasta hoy existe

en el fundo de este nombre.
�aicura es otra gran hacienda

que fu� el centro de las opera
ciones de Manuel Rodr�guez, por

pertenecer a don Pedro D�az Val

d�s, casado con do�a Javiera
Carrera; por eso en los bosques
de esta hacienda buscaba el gue
rrillero su mejor refugio; de all�
sal�a a la de Rastrojos, de don
Feliciano Silva, pasando por
Guacarhue, cuyo cura Jos� Cir�a
co del Campo era su mejor ami
go, lo que le motiv� el que fuera
conducido a las mazmorras del
capit�n San Bruno, de donde lo
arranc� su amigo Rodr�guez y lo
fu� a dejar a la Argentina en li
bertad.

Chuchu�, de thuthue, laja y
hue, lugar, lugar de lajas, era

otra propiedad de importancia,
que en una �poca perteneci� a

don Pedro de Guzm�n, y com

prend�a varias hijuelas que hoy
forman una infinidad de propie
dades, todas de gran importan
cia.
Pelenquero, de pele, barro y

quen, laguna, laguna de barro,
era una hacienda de campos pan
tanosos que en 1623 la tuvo en

arriendo el alf�rez Diego G�mez
de Ruise�ada.
Todas estas propiedades se en

cuentran en el departamento de

Caupolic�n, de caupu, pulido, y
lic�n, joya, pulida joya, o Queu-
pulic�n o Cupolic�n, como de
c�an antes, para designar al he
roico defensor de la independen
cia de su patria y organizador
de una resistencia indomable,
obra espont�nea de toda la ma

sa de la poblaci�n ind�gena; era

cacique de Pilmaiqu�n, joven,
arrogante, privado de un ojo,
valiente y cuyo suplicio, cuenta
la historia, fu� el de sentarlo en

un palo aguzado que, introduci�n
dosele en el cuerpo, le destroz�
las entra�as y le arranc� la vida,
en medio de los m�s crueles su

frimientos. Sucedi� esto en Ca
�ete, ordenado por Reinoso, y
Fresia, mujer de Caupolic�n, le

reprob� con las siguientes pala
bras al arrojarle su hijo: "No

quiero ser madre del hijo de un

padre infame". El escultor Nica
nor Plaza model� la estatua de

Caupolic�n, que fu� vaciada en

bronce y comprada por el opu
lento vecino de Pichiguao, don
Antonio Mar�a Gallo, y adquiri
da despu�s, por subscripci�n po
pular, para que fuera colocada en

la Plaza de Armas de Rengo,
donde se encuentra actualmente.
La cr�tica ha dicho que, debido a

la impropiedad de los detalles
�tnicos y de vestimenta con que
aparece el toqui ind�gena, ella
no corresponde a un toqui arau
cano, sino a un piel roja.

O. E. G. R.

HOTEL ALBI�N
Ahumada 95 - Esq. Moneda - Fono 61284 - SANTIAGO

ANEXO RECI�N ABIERTO - COCINA ESTILO EUROPEO

DEPARTAMENTOS CON BA�O ANEXO

Agua caliente y fr�a en todas las piezas - Precios m�dicos y especiales,
seg�n temporada - Escaleras incombustibles - Situaci�n central�sima

ATENDIDO POR SU DUE�O
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AMERICA INDUSTRIAL

LA REVISTA HUMOR�STICA

NACIONAL

DIVI�RTASE CON LAS CARICATURAS DE

LOS MEJORES DIBUJANTES CHILENOS

HISTORIETAS C�MICAS

ILUSTRADAS

CHISTES CRIOLLOS

A GRANEL

// //

LA REVISTA DE LOS LUNES

EN VENTA EN TODO EL PA�S

EMPRESA EDITORA ZIG*ZAG, S. A.
Calilla S4-D Satiriaio de Cbilt

�l aug,e sider�rgico del Biasil
A excepci�n de los c�rculos t�cnicos de nues

tro continente, la mayor parte de las personas tie
nen una idea muy vaga acerca de la importancia
de la industria sider�rgica brasile�a. Se sabe desde
hace tiempo que dicha actividad industrial existe
en la gran Rep�blica sudamericana, pero se igno
ra su volumen y sus caracter�sticas generales. He
aqu� algunos datos que pueden informar al lector
indoamericano con respecto a esa industria b�si
ca, llamada a transformar el mundo brasile�o y a

proyectar sus beneficios, en un futuro no lejano,
sobre los dem�s pa�ses sudamericanos.

Las cifras correspondientes a 1943 reflejan de
modo claro el auge que la industria sider�rgica
ha tenido durante los �ltimos tiempos en el Bra
sil, debido a las -condiciones creadas por la guerra.
Al respecto, el Departamento Estad�stico del Bra-

(Contin�a en la p�g. 38).
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�LIQUIDAMOS CALZADO A PRECIOS BOTADOS!
ENVIAMOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO
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Tattersall de Maquinarias
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CARLOS TRONCOSO AMIGO
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SON DE FAMA MUNDIAL

CASA MATRIZ: U. S. A.

VOLPIT CHEWING CANDY COMPANY
LONG ISLAND CITY 1

NUEVA YORK

CONCESIONARIOS PARA CHILE:

CARAMELO FRUNA C�A. LTDA.
DARDIGNAC 131 � CASILLA 2660 � TELEFONO 85192
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(De la p�g. 36).

sil informa que en el primer semestre del a�o 1943, la produc
ci�n brasile�a de gusa lleg� a 106.598 toneladas y fu� la mayor que
se registr� entre los a�os de 1934 a 1943. La gusa es hierro descar
bonatado, obtenido mediante procedimientos de refinaci�n, y cons

tituye la base del hierro forjado y del acero.
Cerca del 50 por ciento de la gusa producida fu� empleada

en la fabricaci�n de acero, y se distribuy� de esta manera: 1,2 por
ciento en piezas fundidas directamente; 29,5 por ciento con destino
a las plantas de hierro fundido; 10,9 por ciento en tubos de hierro
fundido centrifugado; 38 por ciento en refinados de acero en la
propia planta; 17,5 por ciento en ventas efectuadas a otras plantas;
y 2,9 por ciento para aumento del stock de las fundiciones.

Por otra parte, la industria sider�rgica brasile�a se prepara
a recibir los beneficios de la instalaci�n de cinco nuevos altos hor
nos. Uno de ellos, el de Monievade, rendir� 100 toneladas por d�a;
otro, el de Morra Grande, producir� 70 toneladas por d�a; otro m�s,
elde Ucurum, producir� 50 toneladas en la misma unidad de tiem
p�.; el de Mogi Das Cruzes rendir� otras 50 toneladas diarias, y el
instalado en Barueri suministrar� 12 toneladas.

Al entrar en funciones estos nuevos altos hornos se operar�
un aumento de 25 por ciento en la producci�n brasile�a de gusa.

Las estad�sticas referentes a la producci�n de acero son tam
bi�n elocuentes. Durante el primer semestre del a�o 1943 se ob
tuvieron 82.663 toneladas de lingotes, es decir, la m�s alta cifra de
producci�n de acero en la historia industrial del Brasil.

He aqu� algunas caracter�sticas adicionales de este ramo de
la producci�n brasile�a: las plantas de Minas Geraes y las de Sao
Paulo y R�o de Janeiro, equipadas todas con maquinaria el�ctrica
Siemens-Martin, se dividen entre s� la producci�n del acero. Dichas
plantas se alimentan con combustible l�quido � fuel oil � y con

desechos de hierro.
El informe agrega que en 1944 "estaban funcionando nue

vas unidades, que aumentaron en un 45 por ciento la actual capa
cidad productiva del Brasil en el rengl�n de lingotes de acero".

-FARMAClAy^ / /,
.

Delicias 2902 - Estaci�n Central

SANTIAGO

ena y progresista, porUNA FIRMA chil
casi medio siglo a la vanguardia de
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La producci�n de laminados registr� descen
sos en el primer semestre de 1943, en relaci�n con

el mismo per�odo de los a�os 1941 y 1942. En este

ramo, la producci�n fu� de 69.959 toneladas.

El Sector de Coordinaci�n de la Producci�n
Industrial ha informado al respecto que "el lami
nado de hierro en paquetes, Sao Paulo y. R�o Gran
de do Sul, dio 3.656 toneladas y que se registr�
un relaminado por 4.245 toneladas".

El progreso de la industria ahorra al Brasil
la importaci�n de ciertos hierros trafilados que
anteriormente no produc�a. Ahora aprovecha el

hilo-m�quina que producen tres f�bricas.

En alambres, el adelanto es tambi�n notable.
Se fabrican de las siguientes clases: estirado cla

ro, galvanizado, recocido, cobrizado, esta�ado, de

p�as y galvanizado ovalado.

Por otra parte, el Brasil produce ligas de hie

rro en un grado desconocido en los �ltimos diez

a�os. "Dependemos todav�a � dice el informe �

en cierta medida de la importaci�n. Mientras tan

to, contin�an las dificultades para la obtenci�n de

algunos productos, como los forjados pesados, los

perfiles estructurales mayores, las planchas finas

y gruesas y los tubos que todav�a no se producen
en el pa�s".

Como se ve, el Brasil est� desenvolviendo su

industria b�sica del hierro y del acero con ritmo

verdaderamente agigantado. Los t�cnicos brasile�os
han expresado, por lo dem�s, que tienen previstas
las contingencias que para tal rama de la industria

pesada puede traer la postguerra.

SOCIEDAD COMERCIAL

TULIP�N LTDA.

MONEDA 1054 SANTIAGO

G�NEROS DE SEDA ESTAMPADOS, PA�UELOS DE CUELLO PARA
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EL GRAN PARQUE DE ATRACCIONES BULNES

ES EN SANTIAGO EL PASEO PREFERIDO DE TODO EL PUBLICO

Diversiones mec�nicas de alta novedad, s�lo comparables a las

que existen en Nueva York y Buenos Aires

No deje de visitarlo, en Ba seguridad de que encontrar� sorpresas,

emociones, alegr�a, bullicio y todas las manifestaciones

que recrean el esp�ritu.

EL TREN FANTASMA, EL PALACIO DE LA RISA, LOS AUTOS ESCUTES,
LAS LANCHAS MOTORIZADAS, LA PIR�MIDE CON AVIONES GIRATO

RIOS A GRAN ALTURA, EL GLOBO DE LA MUERTE, LA CASA DE LOCOS,
LAS SILLAS VOLADORAS, EL AUTOPISTA, EL CARROUSEL DE CABA

LLITOS Y MUCHOS OTROS JUEGOS Y ENTRETENCIONES -MEC�NICAS

Y DE SUERTE QUE ATRAEN LA CURIOSIDAD DE LOS VISITANTES.

ESPECT�CULOS PERMANENTES Y DE ALTO VALOR ART�STICO EN EL

TEATRO DEL GRAN PARQUE

TODO EL QUE DESEA DISTRAERSE ALEGREMENTE CONCURRE AL GRAN

PARQUE BULNES
QUE FUNCIONA DIARIAMENTE, DESDE LAS 6 DE LA TARDE HASTA LAS PRIMERAS

HORAS DE LA MADRUGADA. � ILUMINACI�N FE�RICA POCAS VECES VISTA.
SOLO UN PESO LA ENTRADA GENERAL A ESTE PASEO M�XIMO.
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REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO - CHILE
DIRECTOR: Carlos Ba rella. Direcci�n General FF. CC DEL E.

SERRANO 23 � 4.5 PISO � CASILLA 134-D � TELEFONO 80869

SECCI�N COMERCIAL: DEPARTAMENTO DE COMERCIO.
SECCI�N PROPAGANDA Y TURISMO

ESTACI�N MAPOCHO � CASILLA 9092 � TELEFONO 61942
Sa n t i a oo

A�O XIII MARZO DE 1946 N.� 149

CHILE Y LA CHILENIDAD
�Qui�n que nos conozca no dice que Chile es una tierra privilegiada?
Contamos con una raza homog�nea y fuerte que ha sabido mantener, en un plano de

superaci�n constante, una profunda fe democr�tica, de ejemplares proyecciones sobre el con

tinente.
Poseemos un rico subsuelo y nuestro mar cuenta con las m�s variadas especies, capaces

de alimentar a nuestra poblaci�n, en forma por dem�s holgado.
Lo tenemos todo; pero hay indicios de que este pueblo, tan lleno de virtudes carece, a

veces, de personalidad y, en muchos casos, de patriotismo. Somos inveteradamente derrotistas
y poco firmes para sostener nuestros principios. Esta desventaja de nuestro car�cter se

advierte, sobre todo, en la juventud. Imita servilmente las modas y modismos importados, sin

parar mientes en que lo aut�nticamente chileno tiene toda la grandeza y vigor de nuestra
raza.

La tonada, fresca y sentimental, ha sido supeditada por el tango, como lo fuera el
chincol por el gorri�n.

Hay j�venes que se ponen l�nguidos cantando tangos y no son pocos los muchachos
que andan en el bolsillo con un arsenal de canciones del m�s dudoso gusto argentino.

Fu� don Pedro Aguirre Cerda quien emprendi� esa formidable campa�a de chilenidad.
Como era una iniciativa buena, cay� en el vac�o. Sab�a ese Presidente de la Rep�blica que
era necesario estimular el amor a la tierra; sab�a que el chileno es dejado y ap�tico por de
finici�n, y que para acrecentar su sentido de nacionalidad, era indispensable estarle pasando
por los ojos la imagen de la patria.

Esta falta de chilenidad se observa igual en lo grande que en lo chico. Tenemos el caso

del turismo, industria tan vasta que, a primera vista, no se pueden establecer sus proyeccio
nes futuras. Sin embargo, nada se hace por dar vida propia a esta actividad nacional, llena
de promisoras ventajas para el pa�s.

Con la implantaci�n organizada de esta importante industria, ganar�amos prestigio y
conocimiento en todo el continente. Los turistas podr�an ver un Chile en potencia, avanzando
hacia el futuro. Un Chile con fuerza aut�ctona, desarroll�ndose en lo espiritual y material,
en todo orden de cosas.

Pero eso no se improvisa. Es fruto de un modo de ser que a�n no ha echado ra�ces
en el alma nacional.

Seamos, primero que nada, chilenos. Chilenos por el amor a Chile, a su tierra, a su

m�sica, a su historio, a sus costumbres y a su progreso.
Los argentinos, de quienes tanto tenemos que aprender, viven pegados de su progreso

y mientras nosotros nos avergonzamos de usar telas nacionales, nuestros vecinos de allende
los Andes se jactan, con justo orgullo, de su industria de pa�os.

Para nosotros, por insoportable siutiquer�a, lo de casa es siempre inferior a lo del vecino,
como si no supi�ramos que en Am�rica se nos toma de ejemplo por la robustez f�sica y espi
ritual de nuestro pueblo.

�Por qu� y para qu� nos creamos complejos de inferioridad? Somos un pueblo privilegiado
y, sin vacilaciones, proclamemos nuestra confianza en nosotros mismos.

Cantemos nuestras tonadas y encontr�moslas los m�s lindas; digamos que nuestra tierra
es rica y, afanosamente, dediqu�monos a trabajarla.

Y sin recelos digamos, a quien quiera o�rnos, que somos los due�os del mejor clima,
de los mejores paisajes y de las m�s famosas fuentes termales del mundo y en la calle,
en la prensa, en la radio y el libro sostengamos que, por derecho propio, Chile es el pa�s
tur�stico por excelencia. As�, con fe, con constancia y con una pr�dica incansable, alg�n d�a
veremos nuestro territorio lleno de hoteles de turismo, cubierto de amplias correteras por
donde, a grandes velocidades, crucen el progreso y lo prosperidad. El turismo tendr� que dar
nos m�s riqueza que el salitre. Riqueza inacaboble, porque se puede fabricar salitre sint�
tico, pero no se puede hacer turismo sint�tico. Dios nos ha dado una fortuno que no sabe
mos aprovechar.

Seamos chilenos en toda la extensi�n de la palabra.

En vista de la constante alza del valor de 1 papel y. de los materiales de �m-

prenta, a Empresa se ha visto en la necesidad de subir e 1 precio de venta del ejem-
piar de a revista EN VIAJE.

En consecuencia, a contar desde el numero de abril pr�ximo el precio de cada
ejemplar de esta revista ser� de $ 4.-
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De Augusto d'HALMAR

E�idiU�-
Se repite que en estos tiempos el

amor no es constante; sin embargo,
por mi parte, yo recuerdo un caso de

extraordinaria fidelidad.

Se llamaba Fanny, Mrs. Fanny
Underwood y primero yo hab�a sido

amigo del que fu� '

su- marido, des

pu�s de su marido y de ella, y fi

nalmente s�lo de ella. El malogrado
Mr. Underwood la dej� viuda, -pero
no podr�a decirse que' prematuramen
te.

Sin embargo, mi amiga conservaba
su coraz�n, tal vez porque era la

prenda que hab�a necesitado usar

menos en el matrimonio, y en dicho
coraz�n el recuerdo inmarcesible de

un tal Carlos W. Morris, a quien co

noci� antes de casarse. �Y hab�a
llovido desde aquel ardiente verano

pasado con �l entre las ruinas de

Escocia; pero para la excelente se

�ora, Carlos W. ten�a siempre rubio

el bigote y arrastraba con el mismo

garbo su sable de teniente!

En suma, np creo que hubiera ha

bido entre ellos nada, a no ser algu
na miradilla, alguna flor o alg�n ju
ramento, las tres cosas m�s fr�giles
que puede haber, y para explicarse
lo arraigado del amor hay que creer

aue la enamorada era de la misma

naturaleza de esas po�ticas hiedras

que se aferran a los castillos esco

ceses y no los sueltan, as� les vean

por tierra.

Pues bien, para Mrs. Underwood
empez� junto con la viudedad un agi
tado vaiv�n en que del deseo de vol
ver a ver a Carlos W. iba al temor

de dar un paso en falso, con las mis

mas alternativas que va el mar del

flujo al reflujo; la vacilaci�n se pro

long� tal vez demasiado porque un

d�a, quieras que no, la viuda tuvo que

reunirse a su esposo.

Y aqu� donde concluye su histo
ria es precisamente donde comienza

El dichoso Morris estaba retirado y viv�a en la India

la que iba a contar yo, una peque
�a moraleja que si alguien pregun

ta con qu� autoridad ha llegado hasta

m�, le dir� que fui yo el que tuvo

la honra de ser nombrado albacea
en el testamento y ejecutor por le

tanto de sus voluntades, que se re

duc�an a dejar su fortuna �ntegra al
se�or Carlos W. Morris, en un tiem

po oficial de S. M. B.

Me dirig�, pues, el Estado Mayor
de la Gran Breta�a suministrando in

formaciones y pormenores y supe al
fin de fuente oficial que el dichoso

Morris estaba retirado y que viv�a en

la India. [Gracias a Dios, viv�a al
menosl Entr� en correspondencia con

�l y una vez identificado suficiente-
'

mente, lo puse en posesi�n del lega
do. Entre mis documentos comercia
les conservo su recibo visado por las
autoridades de Singa, y entre mis

papeles, esta peque�a carta que tam

bi�n lleva la firma del bravo here
dero:

"He aqu�, mi querido se�or, que
cuando ya nada esperaba si no os la

muerte, llega la vida a proporcio
narme su grata de fecha 15 del p. p

mes. Le confesar� en intimidad que
he tratado vanamente de recordar c

esa filantr�pica Mrs. Underwood, na

cida Fanny Sex�on, que de un modo
tan agradable como inesperado vie
ne a asegurar la dote de mis nietas;

pero no hace al caso; no por eso pue
de ella contar menos con la eterna

gratitud que conservaremos yo y los

m�os a su muy venerable memoria.

Quiera, se�or,... etc.".

Digo que conservo est� documento
a la disposici�n de Uds., por m�s que
no creo que dude nadie de mi vera

cidad.



Rafael. � Palacio del Vaticano

Por Javier FAR�AS.

Desde veinticinco a�os a esta
parte, la cuesti�n est�tica de la

decoraci�n mural y el problema
de la pintura de grandes superfi
cies, ha sido y �es repetidamen
te renovado. El inter�s oficial y
el apoyo de la cr�tica han con

tribuido en una gran parte a

volver la atenci�n del p�blico
hacia tan ilustre g�nero de arte

decorativo. Toda clase de teo
r�as, desde el razonamiento geo
m�trico espacial, hasta la afir.
maci�n de los valores etnogr�fi
cos, han sido expuestas o lleva
das a la pr�ctica con mayor o

menor �xito y cr�tica m�s o me
nos favorable, pero siempre lle
na de af�n, cuando no de aut�n.
tica originalidad.

Pero "obras son amores y no
buenas razones", y de todo lo re

cientemente aportado �si hay
algo de real aportaci�n en ello�
�qu� es lo que significa un pa
so hacia adelante en la en otro

tiempo estupenda ruta de la pin
tura mural ? S� muy bien que las
comparaciones han sido y ser�n
siempre odiosas y que lo pasado,
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De Pablo Veronese. � "Venecia coronada por la Gloria'

pasado est�. Pero es tambi�n in.
dudable que hay muchas cosas y
verdades vitales rebosantes de fe
cundo jugo que, de tan sabidas,
se aparecen como completamente
olvidadas y que a veces, el chas
quido del huevo de Col�n al po.
sarse sobre la mesa, basta para
romper el encanto y romper la
cortina formada ante nuestros

ojos por las palabras y los pre-
conceptos que impiden la limpi
dez de la visi�n.

Desde Gromaire a Picasso, pa
sando por los mexicanos, dos co

rrientes, una europea y otra au

t�ctona �nacionalista� , preten
den ganar para s� el campeonato
de la nueva pintura decorativa,
creando obras cuyo inter�s mo

ment�neo nos hace dudar en

cierta manera de la perennidad

de sus esencias. Ante nuestros
ojos, este nuevo arte se aparece
como un arte de resultados, de
sumas finales, sin diversi�n que
posibilite la apertura de una nue

va ruta. Nuestros ojos de lati
nos �al menos en cultura� ,

pueden ver con inter�s, pero ja
m�s sentir ni hacerse eco de for
mas de exteriorizaci�n de unos

�ndices expresivos, ajenos total
mente a su idiosincrasia, que ya
desde un principio los rechazara.
Mas nuestros ojos de latinos

tienen un inmenso tesoro que re

ver y explotar, a manera de
elixir rejuvenecedor, en el estu
dio de las obras del g�nero con

sideradas como cl�sicas. Desde
Giotto hasta Rafael, por no to
mar m�s que un sector clara
mente delimitado dentro de la

historia del llamado gran estilo
�Florencia como cuna y su eclo.
si�n en las logias rafaelescas� ,

el camino recorrido est� hasta
tal punto en las mientes de todo
el mundo, que admitida la exce

lencia de todas sus creaciones,
las gentes y aun los curiosos y
entendidos vuelven la vista, cuan
do de arte moderno se trata, pa
ra no influenciarse de las obras
de aqu�llos. Este temor tiene,
naturalmente, su justificaci�n
hist�rica en los ejemplos de los
"manieristas" de un lado y los
"fattori" del otro. Pero �no bus.
c� acaso el mismo Rafael y has

ta copi� p�ginas enteras de sus

inmediatos precursores ? Todos
los maestros, desde Giotto, has
ta Rafael, lo son porque supie
ron superar con su genio las
creaciones de sus predecesores.
Hay un viejo adagio que dice que,
"en arte, est� permitido el ro

bo cuando va seguido del asesi

nato", es decir, cuando la obra

inspirada es superior y anula a

la inspiradora. �Por qu� no se

guir el ejemplo de los grandes
maestros? cierto es que el dif�
cil acceso a la casi totalidad de
las obras n.aestras de la gran
pintura mural italiana impide su

visi�n directa y detenido estudio
sobre el terreno, punto menos

que imposible de reemplazar me
diante la reproducci�n fotogr�fi.
ca, que salvo contad�simas excep
ciones, y aun �stas �nicamente
en la reproducci�n de fragmen
tos, puede reproducir, ya que no

el color y la monumentalidad
del conjunto, la escala exacta de
las pinturas a estudiar, condi-

Clemente Orozco. � "Hombres Sedien
tos". (Detalle)
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ci�n �sta indispensable e irreem

plazable para la clara compren
si�n de las esencias de grandiosi
dad y aliento espacial del llama
do gran estilo cl�sico coronado

por las imponentes creaciones
del divino Urbinete, o del tit�ni
co arrebato del J�piter del ba
rroco, el colosal Buonarrotti. La

reproducci�n fotogr�fica, ojeada
una vez y admitida en principio
por el prestigio que para cada
uno supone el eco del nombre

glorioso que la garantiza, termi
na por ser objeto de un manejo
superficial, sin el menor signo de
inter�s vital para el que la con

templa.
Y, sin embargo, la mayor�a de

los que miran una de esas re

producciones, ignoran, sea por
olvido de informaci�n o por au

sencia de inter�s cr�tico hacia

aquello que admiten y condenan
con la misma falta de voluntad,
que la totalidad de esos grandes
ciclos, as� como las composicio
nes que los constituyen �estan
cias y cartones rafaelescos y
pinturas de la Sixtina miguelan-
gelescas� , est�n muy lejos de

poseer esa perfecci�n que el co

m�n del vulgo les otorga, y que
si bien es f�cil de notar cn las

pinturas del �ltimo de los dos co.
losos citados, se ha dado com�n
mente en admitir en los estupen.
dos frescos decorativos de �lo
diremos con palabras de Beren-
son� "el m�s grande ilustrador
de todos los tiempos, el m�ximo
poeta del espacio y el m�s gran
de genio de la composici�n que
haya conocido la pintura".
Y no obstante tal imperfec

ci�n �que no resta en nada su

categor�a inmortal� y la des

graciada situaci�n de ambos con

juntos decorativos, situado el pri
mero en estancias demasiado an

gostas y hasta carentes de es

cuadra a veces, en tanto que el
otro se desarrolla a lo largo de
un elevado cielo raso, cuya con.

templaci�n, como ya notara

W�lfflin, "es un tormento, tanto
��sico como moral infligido al ab

negado espectador", han sido,
son y ser�n admirados como per
fectos por la idolatr�a de la fa
ma que los ha convertido en tab�
o estudiados por los fr�os inves

tigadores de la m�s fr�a estil�sti
ca, siempre al margen de la ac

tividad de los �nicos capaces de
sacar fruto de sus ense�anzas,

los actuales pintores muralistas,
sin cumplir as� su misi�n rejuve-
necedora de uno de los campos
m�s nobles del arte pict�rico.
Las estancias rafaelescas, con

sus errores de dibujo, sus tan
teos, sus dudas y vacilaciones y
sus prodigiosos hallazgos, as� co

mo los cartones para tapices,
considerados como el Parten�n
de la moderna composici�n, cons
tituyen una c�tedra insuperable,
para todo artista que se atreva
a "perderles el miedo". Las es

tancias, los cartones y las pin
turas de la Sixtina, no constitu
yen un fin, sino un eslab�n de
una cadena apenas empezada, y
el hecho de que de tales obras
maestras haya surgido una es

cuela amanerada, no es culpa de
sus creaciones ni de la esencia
de su arte, y s� de la vacua ha
bilidad de una generaci�n caren

te de toda aquella inquietud es

piritual que constituyera el �ni
ma y motor de los genios que
ellos se dieran como jefes.
Volver los ojos a las estancias

de Rafael o al cielo raso de la

Capilla Sixtina, parecer� un con.

sejo pedantemente banal o una

afirmaci�n de trasnochada peda
gog�a. Pero de no hacerlo se ex

pone cualquiera a pasarse la vi
da descubriendo mediterr�neos y
gastando un tiempo que nuestros

antepasados ya gastaron por
nosotros. Todas las actitudes del

desnudo, y casi todas las expre
siones decorativas tomaron en

las obras de los dos artistas ci
tados su forma definitiva. En su

observaci�n y en el esfuerzo
presente en la composici�n de to
das y cada una de sus creacio

nes, as� como en el estudio del
camino recorrido desde Giotto
hasta ellos, yace m�s savia vita-
lizadora que en 'la b�squeda des

orientada, por campos de tan

enga�adora originalidad como fal
tos de consistencia y perdurabili
dad. Lo "cl�sico", fr�o y antip�
tico nombre para muchos, no po
see un perfume pasajero y vio

lento, ni arde r�pida y fugazmen
te como quieren las prisas del

momento, pero el aroma de su

laurel inmortal y el fuego de
rescoldo de sus oleosos orujos,
perdurar�n eternamente sobre la
tormenta de las horas, perfu
mando el alma de los amigos del
sol y entibiando el hogar de los

que creen en el ayer y se saben

hijos de los dioses.

J. F.

De Portinari. � Detalle



46 En Viaje

La m�sica a trav�s del tiempo
INTRODUCCI�N

Para comprender mejor su es

trecha relaci�n con el hombre, es

indispensable conocer los tres ele
mentos de que se compone el arte
musical: la melod�a, el ritmo y la
armon�a. La melod�a es una suce

si�n de notas o sonidos, que tiene
por objeto la exposici�n de un te
ma, de una vida. El ritmo es la
medida que damos a cada nota
para darle expresi�n o, podr�a
decirse, la forma que damos a

nuestra actuaci�n. La armon�a
musical es la elecci�n de varios
sonidos llamados a producir en

conjunto una sensaci�n de agra
do; es algo como la feliz uni�n
entre el individuo y el mundo

que le rodea formando un todo.

M�SICA PRIMITIVA

Deberemos creer que la pri
mera manifestaci�n musical, fu�
la voz del hombre lanzada en

momento de c�lera, alegr�a, te
mor o dolor, sentimientos ajenos
al estado normal, expresados con
honda emoci�n.

Una vez hallada la forma de
expresarse apasionadamente, el
hombre trat� de imitar los rui
dos de la naturaleza: la lluvia,
el hurac�n, los murmullos del
bosque, el paso acompasado de
dos hombres en marcha. Estas
manifestaciones las encontramos
tambi�n en el ni�o (mimolog�a),
cuyas reacciones son semejantes
a las del hombre primitivo. Aris
t�teles dijo que todas las artes
eran producto de la imitaci�n.

La �nica regla musical primi
tiva fu� el ritmo; es curioso
constatar hasta hoy en d�a que,
mientras menor es el grado de
civilizaci�n de un pueblo, es

m�s grande su sentido del rit
mo, hasta llegar a prescindir ca
si � totalmente de la melod�a, co

mo sucede entre negros africa
nos o nativos de islas alejadas.
La transformaci�n que hizo el

hombre con lo sobrenatural, es

decir, con los esp�ritus hostiles
en divinidades m�s dulces, m�s

bondadosas, transform� el en

cantamiento inicial, en lirismo

religioso; su m�sica devino en

tonces una alabanza, un ruego.
La voz no fu� el �nico medio

de demostraciones musicales. Tal
vez las manos colocadas en for

ma c�ncava para hacerse o�r
desde m�s lejos, fueron 'su ins
trumento conjuntamente con el
sonido que produce una ca�a o

un hueco al ser soplado; la pal
mada r�tmica tan frecuente en

las danzas salvajes, el choque de
dos piedras o de palos fueren
sus primeros instrumentos de
percusi�n, es decir, aqu�llos que
no necesitaban de la boca para
producir sonidos. Los tambores,
las flautas e instrumentos de
cuerda son instrumentos primiti
vos perfeccionados. Podemos de
ducir por ellos que la m�sica pri
mitiva ser�a para nuestros o�dos
una bulla; ya hemos dicho que
sus primeros motivos fueron la
imitaci�n de ruidos que sonar�an
hoy destemplados y estridentes
a nuestros �rganos auditivos.

PUEBLOS ANTIGUOS

Comprendemos por "pueblos
antiguos", las primeras civiliza
ciones conocidas, en las que es

t�n comprendidos los caldeos,
babilonios, egipcios, hebreos, etc.

Los instrumentos hab�an al
canzado mayor perfecci�n y los
ten�an en mayor n�mero. Exis
t�an tipos diversos de tambores

y flautas y en excavaciones cal
deas se han encontrado grabados
en piedra que representan por
primera vez el arpa; su cons

trucci�n no pod�a ser m�s pri
mitiva, pues constaba de una ta
bla arqueada de donde pend�an
varias cuerdas.

No debemos olvidar que todos
los pueblos antiguos, sin excep
ci�n, han considerado la m�sica
cerno de origen divino; hemos di

cho que los primitivos la emplea
ban para "encantar" las fuerzas

superiores a ellos. Pero cuando el

esp�ritu humano comenz� a ser

m�s inquisidor, prefiri� adoptar
la idea de que les hab�a sido da
da por dioses y as� lo atestiguan
leyendas chinas, hind�es, griegas
y germanas. Una hermosa le

yenda n�rdica relata que los pas
tores que cuidaban sus .reba�os
en los bosques, hab�an visto a

los "esp�ritus" de los bosques �

llamados por ellos "elfos"� dan
zar y cantar y observ�ndolos de
tr�s de los �rboles hab�an apren
dido sus bailes y melod�as. Le

yendas mexicanas dicen que el
dios Tezcatlipoca hab�a constru�-
do un puente del cielo a la tie
rra para traer a los mortales,
entre otros dones, el arte musi
cal.

Para conseguir el encantamien
to mediante la m�sica, se necesi
taba la repetici�n del mismo mo

tivo musical. Estos motivos no

eran de ning�n modo arbitra
rios, ya que cada nota ten�a su

significado especial.
Es importante anotar que los

antiguos ten�an la escala dividi
da en distinta forma que ahora;
nosotros usamos el tono y los
medios tonos, en tanto que ellos
�como los griegos y durante la
Edad Media� usaban adem�s de
estas tonalidades, cuartos de to
no y aun divisiones m�s peque
�as. El resultado actual de esas

melod�as ser�a una desafinaci�n.

Para conseguir la "encanta
ci�n m�gica", la ejecuci�n de la
m�sica deb�a ser exact�sima,
pues de lo contrario los esp�ritus,
lejos de escucharles, pod�an mon

tar en c�lera.

Ner�n, durante una risita a Grecia, se presenta d� inc�gnito en el anfiteatro
griego, siendo muy aplaudido por el pueblo

'

� M
'



Entre los pueblos antiguos
podemos citar a los egipcios y
sus vecinos como pueblos alta
mente musicales. Los textos b�
blicos de los hebreos hablan de
alabanzas a Dios, donde figuran
instrumentos tan variados que
podemos imaginarnos verdaderas
sinfon�as. Adem�s, pose�an los
hebreos facilidad de expresi�n en

su m�sica que estaba estrecha
mente ligada, tanto a la vida re

ligiosa como a la privada y p�
blica.
Todos estos pueblos estaban

suficientemente ligados entre s�,
como para poseer principios me

l�dicos estrechamente parecidos.
No fueron �stos los �nicos

pueblos antiguos que poseyeron
el arte musical: China, Jap�n y
la India nos proporcionan datos
interesant�simos en sus monu

mentos e inscripciones. La m�si
ca oriental tiene toda la misma

esencia; el ritmo es extra�o pa
ra nosotros y muchos de sus so

nidos nos parecen desafinados, lo
que s�lo es una mayor divisi�n
de las notas de la escala. Usa
ban� y aun les son comunes�

principalmente instrumentos de
cuerda de sonidos muy mel�di
cos; como asimismo c�mbalos u

otros instrumentos de sonidos
met�licos como los cl�sicos
"gong".

LA IDEA MUSICAL DE LOS

GRIEGOS

Los griegos consideraban la
m�sica como forma de comuni
caci�n entre los seres mortales y
los inmortales. Pero, lentamente,
esta idea fu� evolucionando; fu�
liber�ndose cada vez m�s de las
f�rmulas m�gicas, hasta consti
tuir un "arte" desinteresado, ac

cesible a las libres creaciones del
genio. Esta fu� la obra, en ma
teria musical, de la antig�edad
griega.
La m�sica encierra en sus ele

mentos substanciales todo lo que
comprende el hombre interior, es

decir, el pensamiento y la emo

ci�n; no . es raro entonces que
as� como los griegos denomina
ban "gimnasia" la educaci�n del
cuerpo, llamaran "musical" todo
lo que comprend�a a un hombre
de esp�ritu arm�nico, vida moral

y �til.
La m�sica se estudi� como

ciencia en la que tomaban parte,
tanto los fil�sofos como las m�
sicos, y el sabio Pit�goras la con
sider� estrechamente unida con

las matem�ticas, relacionando el
orden que reina en el universo,
con las notas musicales. Plat�n
y Arist�teles continuaron des
envolviendo la teor�a "moral" de
la m�sica, indicando su influen
cia sobre el car�cter del hombre,
y a tal punto se llev� esto en las
escuelas griegas, que se conside
raban como m�sica los estudios
pertenecientes a la religi�n, poe
s�a y ciencia.
Habiendo llegado a tanto es

tudio, parece inveros�mil que los
griegos no conociesen los acom

pa�amientos arm�nicos ni los
acordes, sobre todo, si se tiene
en cuenta que usaban instrumen
tos de cuerda como la�des y ar

pas, heredados de los egipcios y
los hebreos. Aunque era predo
minantemente hom�fona (una
sola melod�a) usaban la simulta
neidad de sonidos (armon�a) y
algunos cantos eran acompa�a
dos por instrumentos que ejecu
taban "adornos" independientes
al canto mismo.

Los griegos usaban variadas
escalas o "modos", al igual que
los orientales. Estas escalas pa-
saion a los romanos y la Iglesia
Cristiana ha conservado algunas.
Nuestros o�dos habituados s�lo a

dos escalas, "mayor" y "menor",
se desconciertan ante esta clase
de melod�as que parecen desafi
nadas.
El canto ten�a gran considera

ci�n; sus canciones populares ce

lebraban el trabajo del campo, la
vuelta de las estaciones del a�o,
etc. y sus poemas representan
a sus dioses y h�roes celebrando

las victorias por medio de him
nos. El "coro" del teatro griego
fu� una creaci�n genial: situado
�n la parte donde hoy se colo
can las butacas, los coristas eran

los verdaderos espectadores, pues
se conmov�an con lo que suced�a
en escena, manifest�ndolo con

cantos y danzas.
El ritmo ten�a importancia vi

tal en la mente griega, tanto en

la palabra (m�trica) como en ia

arquitectura, en la danza como

en la m�sica y en el teatro. Esa

gracia esencialmente r�tmica es

la que se ha hecho del arte griego
algo insuperable.
Los instrumentos usados eran

en su mayor�a de origen asi�tico:
c�taras, arpas triangulares, liras
y flautas. En estas �ltimas, tiene
gran importancia la flauta del
dios Pan y syringa, pues por su

forma �una serie de tubos de
tama�o decreciente que suenan

al soplar sus bordes� se cree

que haya sido el origen del �rgi-
no hidr�ulico ideado por Cetesi-
bio, matem�tico egipcio, hacia el

a�o 200 A. J. Trompetas de me

tal, sistros, panderetas y plati
llos, completaban la serie de ins
trumentos usados, todos de ori

gen asi�tico y egipcio. La civili
zaci�n romana sucedi� a la grie
ga y aport� de �sta sus conoci
mientos musicales. Religiosa en

un principio, fu� ensanchando su

campo de acci�n y acudieron a

Roma todos los elementos do ar-

La educaci�n musical de Be�thoven fu�
cl�sica; pero las obras de Mozart y las

lecciones de Salieri cooperaron con el

esp�ritu do libertad de la �poca, ema

nado de Francia, que luego se convir
tiera en romanticismo, al darle al in

signe m�sico nuevas orientaciones



El artista rom�ntico por excelencia fu� Federico Cho -in. Ra m�sica es esencialmente pian�stica y est�n en

ella, estrechamente unidas, la t�cnica y la inspiraci�n. (La muerte de Chopin. Cuadro de F. Barr�as)

te conocidos: cantantes y bailari
nas egipcias, persas, indias o an

daluzas, ejecutantes de diversos
instrumentos, etc. En una de las
cartas de S�neca �ste hace alu
si�n a los conciertos y termina
diciendo que "hoy, los conciertos
necesitan de tantos ejecutantes,
como p�blico ten�an otrora".

Mas, debido al lujo imperial, la
m�sica adquiri� ampulosidades
decorativas, y se vici� con los
primores del "virtualismo"; fa
milias aristocr�ticas la cultiva
ban m�s como habilidad que como
sentimiento. Emperadores como

Tito, Cal�gula, Ner�n, eran ejecu
tantes y trabajaban por el ar
te. . . y en medio de aquella con

fusa vida romana, decadente y
sin sentido, naci� un nuevo arte,
cuya vitalidad fu� muy grande
en sus or�genes: el arte cristiano.

M�SICA MEDD5VAL

Las persecuciones de los cris
tianos al fin del Imperio Ro
mano y las invasiones b�rbaras,
nos presentan los primeros si

glos del cristianismo como �poca
obscura e intrincada. Sabemos,
sin embargo, que el saber y el

arte, buscaban como lugar de re

fugio la sombra de los claustros,
y de �stos proceden las escasas

noticias referentes a esa �poca.
La m�sica se consideraba co

mo ciencia matem�tica; como

arte est�tico o creador no exis

t�a sino en forma obscura e ins
tintiva. El saber humano se agru
paba en "Trivium" y "Quadri-
vium", divisiones que fueron con

servadas durante toda la Edad
Media. La m�sica, junto con la

geometr�a, la m�trica y la astro
nom�a, perteneci� al "Quadri-
vium". El tratado de m�sica de
Beocio (475-524), escrito seg�n
las leyes matem�ticas de Pit�

goras, tuvo gran influencia, y
fu� el "diccionario" de los m�si
cos medievales.

Durante la Edad Media, la m�
sica se dividi� en dos grupos: la
cristiana y la popular. La pri
mera era m�sica religiosa, y la

segunda la formaban cantos po
pulares con letras de leyendas,
historias o elogios �acompa�a
dos por la�d� que se llamaron
"trovas". La m�sica cristiana tu
vo como �nico cultivo la m�sica
vocal, y en las obscuras cata
cumbas se entonaban cantos de
humildad y de s�plica de origen
hebreo, sirio y griego, pero que
con el tiempo fueron adquiriendo
car�cter propio, aun cuando con

servaban hasta hoy en d�a remi
niscencias bizantinas u orienta
les.

La m�sica cristiana sufri� va

rias reformas, siendo la �ltima
la efectuada, por el Papa San
Gregorio; se suprimieron los
cuartos tonos por considerarse
sensuales; el canto era hom�fo
no (de una sola melod�a) entona
do a la vez por todos los canto

res. Cada nota correspond�a a

una s�laba del texto y a veces

un grupo de notas, formando una

verdadera vocalizaci�n. Esta m�
sica se denomin� "gregoriana" y
es la que se ejecuta hoy en las
iglesias cat�licas en las grandes
solemnidades y aun en los oficios
diarios, cuando la misa es can

tada.

Es interesante anotar que en

Occidente fu� la m�sica cristia
na la primera que comenz� a

ser escrita; la forma era com

plicada y vaga.
Tanto en la m�sica popular

como en la religiosa, tuvo gran
influencia la vida en comunidad
�cofrad�as de artes y oficios, los
conventos y gremios� y es, sin
duda, este factor el que hizo na

cer la "armon�a". La m�sica re

fleja esta tendencia en un nuevo

aspecto: la asociaci�n de "dife
rentes" melod�as, ejecutadas a la

vez, lo que se llam� "polifon�a".
Su desarrollo total tuvo lugar en

los siglos XV y XVI, pero ya se
usaba desde el siglo XI.

Las comunicaciones con los
pueblos asi�ticos trajeron a Eu
ropa .nuevas melod�as e instru
mentos, y a medida que se fue
ron desarrollando las nacionali
dades, fu� naciendo en cada una
el "canto popular", seg�n el lu
gar, las gentes y sus antepasa
dos.

El sentimiento popular no ne
cesitaba reglas matem�ticas, y



De 1813 a 1833 brill� el genio de Ricar
do Wagner, a quien se le coloca en el
justo m'edio entre los rom�nticos y los

modernos

su m�sica era riqu�sima en sen

timiento, al igual que la poes�a,
libres ambas de tecnicismos,
adelant�ndose a la teor�a y a las
reglas complicadas y dif�ciles.
Los divulgadores de esta m�

sica se llamaron - "juglares" y
"trovadores". Eran los primeros
asalariados que representaban
farsas, ta��an instrumentos �

la�des, guitarras, violines� can
taban coplas, etc. Los trovado
res eran nobles se�ores, creado
res de poes�a, que ten�an jugla
res a su servicio. Estos artistas
iban de ciudad en ciudad y de
castillo en castillo, buscando re

compensa a sus canciones y lle
vando' el canto popular a cada
tierra.

Debemos hacer presente que
la escala musical de entonces no

correspond�a a la usada hoy en
d�a en los pa�ses occidentales,
pues exist�an cuartos y novenos
de tono, lo que actualmente nos

sorprende el o�do.

En el siglo XII comenz� a usar

se el verso rimado y la estrofa
popular; esto exig�a simetr�a a
la m�sica, la que ya se ve�a suje
ta a ellos por la danza. De este
modo, nace la "arquitectura"
musical, es decir, la "forma".

Hubo varias "formas" musica
les nacidas durante la Edad Me
dia, y su propiedad era la repe
tici�n de una misma melod�a,
por diferentes voces, empezando
una poco despu�s de la otra, sir
viendo la misma melod�a de acom
pa�amiento. El "motete", com

posici�n corta, estaba construido
en esta forma, y cada cantante
empleaba letra diferente hasta
quedar mezclados textos lit�rgi
cos con poes�a provenzal.
Durante los siglos XIII y XP7,

alcanz� gran perfeccionamiento
la construcci�n del �rgano y del
la�d, lo que tuvo poderosa in
fluencia en la afinaci�n de las
notas de la escala, fijando los
sonidos. Por otra parte, la escri
tura de la m�sica se hizo m�s
comprensible y se pudo anotar a

la vez el sonido, la duraci�n, el
sitio del teclado, los dedos que
se deb�an usar, etc.

El final de estos siglos se�ala
la uni�n de la m�sica religiosa
con la popular, y de aqu� en ade
lante no habr� diferencias t�cni
cas entre una y otra.

Tuvo importancia en la Edad
Media la m�sica �rabe por la in
fluencia oriental que imprimi�
desde entonces a la m�sica es

pa�ola. Las melod�as �rabes son

dulces y extra�as a nosotros;
tienen la monoton�a del desierto
y la simplicidad de lo blanco.
Zirjab fu� el primer m�sico �ra
be que lleg� a C�rdoba, y su fa
ma se extendi� tanto entre los
cristianos como entre los moros.
La mezcla de esta m�sica con la
g�tica original tuvo un feliz re

sultado: la canci�n mitad reli
giosa, mitad pagana, que carac

teriza la petenera, la sole�, la se

guidilla gitana, tan expresivas
en su letra como rn las curiosas
inflexiones de la voz. La guita
rra morisca, los panderos con so

najas de az�far, ia dulzaina, son

instrumentos moros que, aunque
desfigurados, subsisten hoy en

Espa�a.

SIGLOS RENACENTISTAS

Llegamos, as�, a los �ltimos
a�os del siglo XV.

Un impulso de nueva vida re

corre todo el mundo civilizado:
Gutemberg, Cop�rnico, Col�n,

Magallanes, favorecen con sus

descubrimientos la ciencia y las
artes; Greco, Rafael, Miguel �n

gel, Victoria, Palestrina, Cer
vantes, Shakespeare,

'

extienden
una cadena de genios hasta los
albores del siglo XVII.

La m�sica ven�a retrasada; su

car�cter espiritual la hac�a me

nos accesible a la atenci�n de las
gentes. Sin embargo, hizo un es

fuerzo prodigioso y recuper� el
camino perdido. El sentido de la
armon�a se fu� precisando; la

polifon�a se fu� condensando has
ta reducir todas las escalas a

dos: mayor y menor; la reforma
luterana extiende en Alemania
la forma "coral". Pero es, sin
duda, la polifon�a la que carac

teriza esta �poca, y fu� en Ho
landa donde aceler� su desarro
llo.

La escala musical no aparec�a
enteramente definida, pues las
antiguas teor�as griegas y ecle
si�sticas conservaban a�n su in
fluencia, y la indecisi�n tonal
que esto implicaba, sorprender�a
sobremanera a nuestros o�dos.
Poco a poco, se fu� determinan
do, y el espa�ol Ramos de Pare

ja fu� el primero que concibi� la
idea de temperar la escala.

De las tentativas polif�nicas,
nacieron la misa, el motete, la
canci�n y el madrigal.
La misa es una forma musical

lit�rgica de estricta unidad de
tema; el respeto al texto impi
di� a los compositores desenvol
ver mucho el efecto expresivo de

Un concierto en el siglo XVII. (Cuadro de Peter de Hoach)



las melod�as. El motete completa
la frase de un texto religioso con

una frase musical, que contin�a
desarroll�ndose sobre s� misma,
mientras las otras voces la van

exponiendo en sucesi�n. El mote
te se extendi� r�pidamente por
Europa y su forma m�s definida
la encontraron los holandeses,
quienes divulgaron su arte por
las capillas europeas. La canci�n
y el madrigal no son sino un mo

tete alegre � en su forma �

acompa�ado de letra profana.
De aqu� que ambas formas sean

menos severas.

La evoluci�n de la m�sica po
lif�nica puede dividirse en gran
des per�odos: flamenco-franc�s,
espa�ol-italiano e ingl�s-alem�n.
Orlando Lassus, Palestrina y

Victoria son los compositores
cumbres de la polifon�a, enrique
ciendo la escuela flamenca, ita
liana y espa�ola. Los tres apor
taron nuevos elementos a la poli
fon�a, ya sean instrumentales ��

como el �rgano � expresi�n y
sentimiento, o claridad y dulzura
infinita como poseen las obras de
Palestrina que hacen pensar en

las pinturas de Rafael.

El elemento dram�tico infiltra
do en la polifon�a y los instru
mentos que fueron uni�ndose a

las voces, produjeron una lenta
evoluci�n en este g�nero musi
cal. Los textos religiosos se su

plantaron por textos profanos, y
el canto a solo � ya sea vocal
o de instrumento �� acompa�ado
por orquesta hizo nacer el g�ne
ro �pera.
La perfecci�n de los instru

mentos � entre los que citare
mos el �rgano, el la�d y el arpa
� permitieron aumentar el colo

rido de las composiciones, favo
reciendo las obras puramente
instrumentales.

SIGLO XVII

En este siglo la fisonom�a eu

ropea cambi� considerablemente
'en todos sus aspectos, poi�ti��os-
como sociales, cient�ficos como

art�sticos.

La m�sica, despu�s de haber
llegado a las m�s extremas com

plicaciones polif�nicas, adopt� la
melod�a �nica acompa�ada por
simples acordes, y vio formarse
la serie de piezas para instru
mento que dieron origen a la so

nata cl�sica, el arpa sucedi� al
la�d y el clavec�n trajo el estilo

galante, que adoptara la forma
de bailes populares, transforma
dos en danzas de sal�n, tales como

la jig.a y la zarabanda. Se gene
raliz� la adopci�n del tempera
mento musical (dividir la escala
en grados y semigrados de igual
distancia, dejando torios y me

dios tonos �nicamente), se em

prendieron estudios de historia
de la m�sica, y al final de este

siglo, naci� la gran figura de
Juan Sebasti�n Bach.

La m�sica europea cambi� del
todo; el exceso de polifon�a trajo
una fuerte reacci�n, y se trat�
de entonar "una" melod�a, ya sea

por un cantor o una ejecutante,
con acompa�amiento de acordes
o arpegios, en �rgano, clavec�n
o c�mbalo. La m�sica desprendi
da de las cadenas polif�nicas y
entregada al sentimiento de la
tonalidad (es decir, composicio
nes escritas en un mismo tono),
hac�a empaparse a los m�sicos
en la voluptuosidad de los acor

des y la cadencias.

Franz Liszt contribuy� felizmente al ro

manticismo de su �poca. (Cuadro que
muestra a Wagner refugiado en la ca

sa de Liszt. despu�s de la derrota de
la rebeli�n de Dresde)

Desde el punto de vista de la
construcci�n, ~la obra culminante
de esa �poca, fu� la fuga. S�
composici�n consta de una melo
d�a expuesta en diversas formas,
sirvi�ndose de canto y acompa
�amiento a la vez; tiene un mis
mo ritmo, mucha vida y elegan
cia, tanto por sus adornos, como

por la sencilla exposici�n del te
ma.

Entretanto, en los diferentes
pa�ses de Europa, la inspiraci�n
popular creaba cantos sencillos y
danzas; aunque las tonalidades
modernas hab�an influenciado su

desarrollo, siempre guardaron gi
ros mel�dicos extra�os, proce
dentes de los antiguos, modifica
dos, seg�n la raza y el pa�s. Los
instrumentos populares y esta
m�sica, han contribuido a con
servar el car�cter, que en la hora
presente es la base de la m�sica
nacional europea.
Es indispensable dedicarle unas

l�neas al clavec�n, instrumento-
usado durante la Edad Media,
pero cuyo verdadero apogeo per
tenece a los siglos XVII y
XVIII. Su estructura se asemeja
a un piano peque�o, pero su so
nido es diferente por contener
cuerdas de alambre y ser �stas
rasgu�adas por una especie de
u�ita, que produce un sonido me
t�lico. Fu� este instrumento el
que le dio vida al estilo galante,
caracterizado por los arpegios y
trinos que adornan una melod�a-
Las obras para clavec�n se deno
minaron toccata y sonata.
En la Edad Media se hab�a.

generalizado la costumbre de
presentar escenas sacras. Estas
representaciones ten�an lugar en
las iglesias y la m�sica que las
acompa�aba era de variados ti
pos: m�sica gregoriana, motetes,
madrigales, canciones y ha.sta m�
sica popular, acompa�ado todo es
to con trozos instrumentales. Por

Mozart, genio musical de su �poca, cuya inspiraci�n influy� en el esp�ritu de
liberaci�n de los compositores de ese tiempo.



Stravinsky, uno de los grandes m�sicos de la Rusia sovi�tica, universalmente
considerado un maestro de la ejecuci�n

otra parte, se hac�an representa
ciones profanas en palacios y
plazas, tambi�n acompa�adas por
m�sica. Estos cambios en los g�
neros representativos iban a te
ner influencia decisiva en la m�
sica: la melod�a cantada por la
voz humana y acompa�ada por
instrumentos, lleg� a.ser la ca

racter�stica de la m�sica teatral
o dram�tica, mientras la melo
d�a y acompa�amiento ejecuta
dos en instrumentos se denomi
naron m�sica sinf�nica.

La primera forma de m�sica
teatral fu� el Oratorio. Es en

esta m�sica religiosa en la que
cada voz tiene el papel de un

personaje de alg�n episodio sacro.
La �pera tuvo origen en estas

funciones. Era esta creaci�n eru

dita que pretend�a resucitar el
teatro antiguo, y se abus� de

ella en tal forma que bien se dijo
que "ya no se iba al teatro a

conmoverse con emociones de ar

te, sino, a sentirse acariciado sen

sualmente por los artificios me

losos de los cantantes". Acompa
�adas las voces por la orquesta,
ten�a la �pera romanzas, arias,
recitados y solos de orquesta. Se
destac� entre los compositores de
este g�nero,' Monteverdi, mago de
la orquesta, que hizo de �sta un

organismo dram�tico de tanto
color, que bien nos lo imagina
mos, viviendo en la Italia de Ti-
ziano y Tintoretto.

Llegamos as� a una de las fi
guras culminantes de la historia
de la m�sica, Juan Sebasti�n
Bach (1685-1750). Su m�sica es

dif�cil que guste a primera vista,
pues nos parece fr�a, mec�nica.
Mas una vez aprendido su senti
do, nos producir� tal sensaci�n de
belleza, sentimiento y perfec
ci�n que dif�cilmente daremos
nuestra preferencia a otro autor.

En la m�sica instrumental,
Bach huye del acorde sensual en

masa. Las formas suite, sonata,
concierto y fuga, no fueron in
ventadas por Bach, pero �l les
dio bases firmes.

Ya hemos dicho que el siglo
XVII hab�a sido de grandes cam

bios; en Alemania surgi� como

producto genuino de la forma lu
terana, el coral. Como lo dice su

nombre, �stos eran coros, ente
ramente vocales. Las hermosas
creaciones de este g�nero perte
necen a Bach. Sus motivos eran

comentarios religiosos de textos

sagrados, y los cambios de rit
mo y armon�a subrayan a mara

villa el sentido del texto. Pode
mos agregar que un coral de
Bach nos remonta a una elevada
esfera espiritual, donde se tiene
la sensaci�n de lo infinito.

La fuga llega tambi�n, con este

insigne m�sico, al apogeo de la
forma y de la expresi�n; el de
sarrollo variado del tema, el co
lorido y las audacias arm�nicas,
alcanzan la altura de poemas.
En m�sica para clavec�n, mos

tr� Bach sus inagotables mati
ces de inspiraci�n, como lo vemos

en sus arias, jigas, gavotas. .En

los 48 preludios y fugas, denomi
nados El clavec�n bien tempe
rado, qued� la escala definitiva
mente temperada, como hoy en

d�a la usamos.

Lo que pasma siempre en Bach
es lo complejo de la construc
ci�n, tan f�cilmente realizada, sin
que jam�s aparezca confusa en

ninguna parte.

PERIODO CLASICO

El per�odo comprendido desde
los comienzos del siglo XVIII
hasta los' primeros a�os del si

glo XLX, se llam� musicalmente
"per�odo cl�sico".

La denominaci�n "cl�sico" no

corresponde al sentido estricto de
la palabra, pues es tan perfecta
una "sonata" de Mozart, como la

�pera "Peileas y Mellisande", de
Debussy. Evidentemente, que en

esa �poca hubo un equilibrio per
fecto entre la forma y la expre
si�n, cosa no alcanzada plena
mente en tiempos anteriores.

La perfecci�n de los instru
mentos permiti� realizar primo
res de agilidad y ejecuci�n; esto
fu� un factor importante para
ejecutar m�sica sin recurrir a la
voz humana. La agrupaci�n de
los instrumentos constituy� la

orquesta sinf�nica y la variedad
de timbres instrumentales, y la
din�mica (mayor o menor inten
sidad) facilit� la expresi�n mu

sical

La m�sica, para ser ejecutada
por uno o pocos instrumentos,
se denomin� m�sica de c�mara,
y las obras para gran conjunto
instrumental, m�sica sinf�nica

Las obras escritas en este pe
r�odo tomaron el nombre de
sonatas, las que pod�an ser sin
f�nicas o a cuarteto (4 instru
mentos), a quinteto o sexteto, lo
que constitu�a la m�sica de c�
mara.

Las m�s prestigiadas figuras
cl�sicas son: Haendel, cuya m�
sica tiene reminiscencias de Bach,
mas la diferencia el esp�ritu r�
gido y pomposo de la �poca;
Haydn, maestro de Mozart y
Be�thoven, genios musicales es
tos �ltimos. La particularidad de
Mozart reside en el rigor del
comp�s y la libertad de la mano
derecha� en el piano � que no

altera en absoluto la precisi�n
r�tmica de la izquierda.
En cuanto a Be�thoven, su edu

caci�n musical fu� cl�sica; pero
las obras de Mozart y las leccio
nes de m�sica de Salieri, coope
raron con el esp�ritu de libertad
de la �poca emanado de Fran
cia, que luego se convirtiera en

romanticismo, a darle al insigne
m�sico nuevas orientaciones.

La Sonata Pat�tica y la Appas
s�onata son cada una un poema
tr�gico, en tanto que la Marcha
F�nebre de la Sinfon�a Heroica
y el Claro de Luna son un canto
de dolor.

EL ROMANTICISMO

El siglo XIX tiene un sabor
especial; la expresi�n del alma se

verifica por medio de la canci�n
popular llamada Iied, nombre

que no puede traducirse por ro

manza, pues carece del sentimen
talismo artificioso de �sta � ni
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por melod�a � lo que parece in

dicar predominio excesivo de la

parte musical. El lied es poes�a
y m�sica y expresa desde los,
m�s tr�gicos dolores, hasta la

m�s inocente alegr�a.
Pero el lied no fu� la �nica

forma musical rom�ntica; la m�
sica de c�mara y sinf�nica con

tinu� su desarrollo; piezas para
piano comenzaron a ser escritas

ly, por �ltimo, alcanz� la �pera
-italiana todo su auge.

Como m�sica de sal�n, nacie
ron el vals, las mazurcas y otras

composiciones que tienen verda
dero valor.

Si escuchamos algunos lieder
de Schumann o Schubert, podre
mos apreciar el sentimiento y la
belleza incomparables que alcan
z� este g�nero.
El artista rom�ntico por exce

lencia fu� Federico Chopin, na

cido en los alrededores de Var
sovia, el a�o 1810. Su m�sica es

esencialmente pian�stica y est�n
en ella, estrechamente unidas, la
t�cnica y la inspiraci�n.
Franz Liszt contribuy� feliz

mente al romanticismo de su �po
ca; aunque suele ser artificioso
en sus composiciones, �stas son

bellas y sentimentales como lo
exig�a el siglo.
La m�sica teatral romana for

ma definitivamente en la �pera
francesa e italiana. Los pueblos
cansados buscaban la paz y la
m�sica sensual y perezosa de los
operistas italianos ven�a a mara

villa, se hac�a acrobacia con las
voces, y dominaba una falta de
fondo y una exterioridad que ca

da d�a iba haci�ndose m�s inso
portable.
Se cuentan entre los m�s desta

cados operistas a Rossini y Ver-
di, entre los italianos y a Berlioz
y Gounod entre los franceses.

De 1813 a 1883, brill� el genio
de Ricardo Wagner, a quien se

le coloca en el justo medio entre
los rom�nticos y los modernos.
Su m�sica se caracteriza por el

dominio absoluto de la gran or

questa, dentro de la cual es dif�
cil seguir la melod�a � carac

ter�stica de la m�sica contempo
r�nea; � comienza a usar los
discordes, o sea a tocar juntas
un grupo de notas que no tienen
relaci�n arm�nica entre s�, lo

que caus� gran sensaci�n de
disgusto. Sus composiciones prin
cipales son �peras, cuyos temas
son antiguas leyendas germanas
o medievales. En �stas, cada
personaje tiene un motivo musi
cal diferente que se desarrolla
en variad�simas formas cada vez

que aparece el personaje.

LA M�SICA CONTEMPOR�

NEA

Llegamos al siglo m�gico, al
siglo de las sorpresas, de la in
certidumbre dolorosa, y los ojos
�vidos miran por nuevos horizon
tes. La industria satisface las
m�s rebuscadas necesidades, la
ciencia sigue una l�nea siempre
ascendente y los problemas socia
les y econ�micos se enlazan en

forma desconcertante. Se vive
r�pidamente, porque desconoce
mos el ma�ana y ante nuestra
vista angustiada y repleta de es

peranzas, nada parece imposible.
El arte es un reflejo directo de

esta inquietud y de esta temeri
dad.

Las caracter�sticas esenciales
de la m�sica moderna son: la ab
soluta libertad de construcci�n de
la obra y el cambio fundamen
tal en su concepci�n y realizaci�n.
La melod�a no es continua; cam

bia bruscamente o se pierde en

una. nebulosa de acordes o dis
cordes. Esta melod�a incierta e

inconstante tiene todas las sor

presas que presenta nuestra �po
ca y para poder percibirla es

necesario escuchar la obra varias
veces, a menos que el o�do est�
habituado a la armon�a moderna.
En cuanto a los acordes, �stos
tienen incomparable novedad y
se emplean para formarlos, notas
que jam�s hab�an sonado juntas;

es esto- lo que perciben destem

plados los o�dos no habituados y
arranca palabras de condenaci�n
a los devotos de la comprensible
rom�ntica.

La m�sica contempor�nea debe
dividirse en escuelas, pues la
canci�n popular y la idiosincra
sia bien definida de los pueblos,
han servido de base a la m�sica
"sabia" o seria que hoy en d�a
se ejecuta.
Las escuelas poseedoras de

m�s car�cter son la rusa y la es

pa�ola.
La m�sica espa�ola ha tenido

como �nica base la canci�n po
pular; sus penas y alegr�as van

acompa�adas del ritmo sensual
de las casta�uelas, y las caden
cias de origen moro sugieren ri
�as gitanas, patios con azahares,
plazas de toros, el llanto del
�rabe ante la conquista de Gra
nada, la s�plica llorosa a la Ma
carena o al Chorro. . . Falla, Al
b�niz, Turina, son los represen
tantes m�s genuinos de la escue

la actual de m�sica espa�ola.
Nos bastar�a o�r una sola de sus

composiciones para comprender
cu�nta alma hay en cada nota,
en cada acorde.

La m�sica rusa es menos sen

sual que la espa�ola y la m�sica
popular no ha tenido tanta in
fluencia como la de Espa�a. Tie
ne un inconfundible car�cter
eslavo, pero carece del sentimen
talismo de los h�ngaros; enerva

y excita. Los compositores rusos

han sido umversalmente conoci
dos y figuran actualmente Stra
vinsky y Prokofieff en la c�s
pide de su inspiraci�n. Stravins
ky es hoy uno de los genios mu

sicales contempor�neos. De la
Rusia Sovi�tica, conocemos s�lo
muy pocas composiciones.
Entre los compositores fran

ceses, brillan por su talento ge
nial, Debussy, Ravel y Milhaud.
Las obras del primero son ara

bescos musicales, cuya delicada
y caracter�stica estructura est�
fuera de toda ponderaci�n; se

apodera instant�neamente de

UN H�ROE
Durante la lucha por la independencia de los Esta- y ahorcado por el enemigo. Las �ltimas palabras de

dos Unidos, uno de los ayudantes m�s j�venes y bri- este ioven de veinti�n a�os fueron inmortalizadas co-

llantes del general Jorge Washington, Nathan Hale,
m� ?U,�b<s�n,de la ,nUeVa naci�n:

oolo siento no tener sino una vida que dar por
�u� capturado mientras cumpl�a una delicada misi�n mi patria".
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nuestros o�dos y nos ser�a dolo
roso perder una sola de sus no

tas. Ravel es m�s ampuloso; hace

juegos malabares con la orques
ta; su ritmo es sinuoso y de

gran novedad; lleno de pasi�n
hurhana a veces, no pierde la
inspiraci�n alta y sublime.

Se les considera como "avan
zados1' en materia musical a

Hindemith, Schoenberg (alema
nes); Hoenegger (suizo); Mil-
haud (franc�s), y algunos otros
de menos importancia. Algunas
composiciones de estos autores
llegan a sernos incomprensibles;
han roto completamente la tona
lidad. Usan �por ejemplo, Scho
enberg � una poli-tonalidad, es

decir, varias melod�as, cada una

en un tono diferente, superpues
tas como en la polifon�a; otros
usan la "atonalidad", o sea que
las composiciones carecen de un

tono definido y nos hacen reco

rrer de un tono a otro, mante
ni�ndonos en continuo descon
cierto, el que a veces nos pro
porciona indecible encanto y otras
nos fatiga por su falta de sentido.

AMERICA

Joven, repleto de esperanzas y
con poca experiencia, el conti
nente americano peina sus cabe
llos adolescentes en el �rtico y
apoya sus pies desnudos y apla
nados en el C�rculo Antartico.

Las artes, m�s que dividirse
en per�odos, deber�an dividirse
en escuelas; en m�sica america
na tenemos la ind�gena, la fol
kl�rica y la sabia.

La m�sica ind�gena � como

toda m�sica primitiva � se ins
pira en la magia, la religi�n, las
labores y fiestas; el ritmo es su

mayor importancia y sus notas,
muchas desconocidas a nuestros
o�dos, proceden de una mayor
divisi�n de grados en la escala. El
car�cter de la m�sica ind�gena
americana es muy peculiar, y la
geograf�a variada del continente
ha producido diferencias en ella,
dependiendo de la zona natal de
las tribus. Por lo general es mo

n�tona, a pesar de su gran va
riedad de ritmo. Los instrumen
tos usados son en su mayor�a de
percusi�n y de viento. Los pocos
de cuerda han sido importados
por los europeos. Se han hecho
escasos estudios sobre este arte,
debido en parte a la dificultad
que presentan los abor�genes pa
ra revelar sus costumbres y
sentimientos. Sin embargo, sa

bemos que los incas y araucanos
han sido creadores de m�sica
realmente interesante.

La m�sica folkl�rica ha tenido
un difuso origen ind�gena, sin
que por esto posea caracteres de
los pa�ses conquistadores: �sta
ha sido producto genuino del
blanco o mestizo vibrando a las
caricias un tanto brutales del sol
tropical o al calor gris de una
lluvia fina y despiadada. Las tie
rras donde ondula la palmera
sensual y una humedad enervan

te ahoga en su exuberancia de
vegetaci�n, la m�sica zapatea,
gesticula, cambia de ritmo y em

plea tantos instrumentos como

colores ve a su alrededor; las
plantas excitantes aceleran el
comp�s, y cual si todo este ba
rullo salvaje no fuera suficiente,
la letra, ingenua en su realismo
sensual, termina por arrojar el
alma a borbotones . . . rumba. . .

son . . . sanjuanito ...� y a me

dida que el clima va temperan
do, la m�sica va adquiriendo
"pensamiento" � la marinera

peruana... cuecas bolivianas...
y, por �ltimo, la cueca chilena,
cuya letra tiene una gracia alta
mente melanc�lica. . . ; es que se

acerca a los bosques vetustos y
silenciosos de canelos y robles,
la perfuma el barranco y la vis
te el copihue. Las tonadas, las

guaran�es paraguayas, la zama

cueca argentina, ondulan la ca

dencia triste de su bella calma
sentimental. El gato se despren
de de esta tristeza al divisar
llanos inmensos y seguir la cur

va alegre de la boleadora. El

tango se acerca a la ciudad y la
mezcla del sentimentalismo pam
pero con la malicia malsana del

pije o del arrabalero, produce
una melod�a afeminada, impreg

nada de acordes de tragedia ba
rata. M�xico, optimista, mezcla
su sensualidad con sentimentalis
mo y a pesar de sus plazas de
toros y sus rejas godas, mantiene
en su variada m�sica el incon
fundible tinte americano.

El alma desgarrada del africa
no, puesta

"

tan cruelmente en

contacto con la civilizaci�n, fu�
la madre del arte musical de Es
tados Unidos, el que cada d�a al
canza mayor inter�s. El negro
toma de su sensualidad salvaje
s�lo el ritmo e impregna a su

m�sica de la espiritualidad cris
tiana, un cristianismo de resig
naci�n adaptado para el escla
vo. Las tardes tibias y despeja
das de las "cotton plantations"
escucharon cantos a coro, pidien
do piedad a Dios, ya que nada
esperaban del "civilizado blanco".

Estos spirituals negros, de be
lleza incomparable, fueron con

virti�ndose en danzas. La guitarra
jugaba parte importante y los
pies marcaban el ritmo hasta
patentarse su perfecci�n con el
nombre de "zapateo americano".
No tenemos espacio para estu
diar la trayectoria de los spiri
tuals hasta convertirse en fox
trots, blue y slow-fox, cuya po
pularidad ha merecido incre�ble
universalidad. El jazz � el buen
jazz ... � aparte de su valor
t�cnico, posee el de ser una fiel
interpretaci�n de la juventud de
esta �poca, frivolamente senti
mental. Los instrumentos que in
terpretan un fox tienen partes
independientes que desarrollar,
como los diferentes anhelos que
nos animan, armonizados entre
s� por un mismo ritmo. . . debe
mos vivir todos juntos y a un

mismo comp�s.

La m�sica sabia americana no
se ha creado a�n una tendencia
definida, excepto la estilizadora
de la folkl�rica. La personalidad
floreciente de varios composito
res americanos hace prever el
cultivo de un arte musical ver
dadero y original en el Nuevo
Mundo y que esperamos d� pau
tas y nuevas orientaciones.

UNA GROTESCA INSCRIPCI�N
El Gobernador y Capit�n General del Reino de

Chile, don Gabriel de Aviles, marqu�s del mismo nom

bre, ten�a en su sal�n de recibo un cuadro al �leo que

representaba a Ad�n cavando la tierra despu�s de

su expulsi�n del Para�so. Al pie del cuadro hab�a he
cho colocar la siguiente inscripci�n:

"De este destripaterrones
descienden los se�orones".
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Si alg�n scbio pudiera observar a trav�s de un telescopio el "homo futurus",
o mejor dicho, a las parejas que ser�n comunes en el a�o 501.845, ver�a unos

seres humanos altos, de rostro infantil, de cerebros mayores, contenidos en

cr�neos altos y redondos, y formados por c�lulas grises de poder pensante
muy superior al actual. Sus mentones min�sculos y sus calvas cabezas no

ser�n ninguna rareza, pero el que posea un dedo chico en el pie
ser� en verdad un monstruo.

��l koft�u dd futuro
sera un monstruo?
i Ser� posible que dentro de me

dio mill�n de a�os el mundo sea

dominado por supercerebros de
cabeza en forma de globo, de ojos
miopes ocultos detr�s de lentes
telesc�picas, y apenas capaces de
tambalear sobre sus enclenques
zancos a que habr�n quedado re

ducidas por el desuso las otrora
fuertes piernas del hombre?

�O bien es posible que el pro
ducto de la evoluci�n sea un

enorme idiota herc�leo que domi
nar� al mundo simplemente por
que sus m�sculos f�rreos y su

piel a prueba de balas le han
transformado en el m�s apto pa
ra sobrevivir?

Ninguna de estas caricaturas
de historieta representan en rea

lidad al hombre del futuro, tal
como lo imaginan en la actuali
dad los principales antrop�logos
del mundo. El Dr. L. H. Shapiro,
presidente del Departamento de

Antropolog�a del Museo America-

Por Irmis JOHNSON.

no de Historia Natural, afirma

que ni siquiera dentro de medio
mill�n de a�os se transformar�
el hombre en un monstruo com

pletamente rid�culo y nos ofrece
ciertos pron�sticos acerca del as
pecto personal del "homo futu
rus".

Si alg�n genio moderno pudie
ra inventar un instrumento �pti
co m�gico mediante el cual pudi�
ramos observar al mundo dentro
de 500.000 a�os �tal como los
astr�nomos actuales observan el

espacio a trav�s de varios billo
nes de a�os luz � ver�amos

probablemente que' nuestros re

motos descendientes masculinos

se parecen notablemente a las

mujeres de hoy en d�a, mientras
que sus esposas tienen un rostro

semejante al de los beb�s actua
les.

El Dr. Shapiro hace notar ade
m�s que las tendencias evolucio
nar�as indican que el rostro de
todo el mundo ser� m�s peque�o
y m�s infantil y que es muy pro
bable que los mentones se vayan
achicando, hasta alcanzar un ta
ma�o rudimentario.

Los hombres insignificantes de
hoy en d�a, que se consideran'fra-
casados en potencia porque tie
nen una mand�bula poco en�rgi
ca, podr�n al fin descartar su pe
simismo . Aparentemente, son

due�os de una arquitectura fa
cial que en la escala evoluciona
r�a corresponde a una �poca
mucho m�s adelantada que aque
lla en la que viven.

Es posible que esos hombres
que pretenden saber describir el
car�cter de una persona y que
siempre han dicho que los men

tones prominentes y en�rgicos in
dican que la persona est� desti
nada al triunfo, o bien que est�
dotada de gran inteligencia y que
han afirmado que un ment�n
chico es se�al de debilidad, ten
gan que cambiar un poco el ca
r�cter de sus profec�as.
Es probable que en el a�o

501.945 no existan esas cejas tu
pidas que le den un aspecto seve

ro a los hombres. Esas protube
rancias �seas encima de los ojos,
que desde hace mucho tiempo
han constituido una caracter�sti
ca de los rostros masculinos, es

t�n desapareciendo. Llegar� el
momento en que el "sexo fuerte"
tendr� la frente suave e inmacu
lada de una estrella de cine de
la actualidad.

Parece que estos cambios en

los rostros humanos se vienen
produciendo gradualmente debido
a que los hombres y las mujeres
ya no mastican carne cruda ni
alimentos duros. Desde el d�a en
que el hombre mono dej� de de
fenderse de los dem�s a mordis
cos, los "hocicos" humanos han
ido disminuyendo de tama�o.

El antrop�logo mencionado ex

plica que son muchas las perso
nas que tienen menor n�mero de
dientes, cuyo tama�o es asimis
mo menor. En algunos casos las
muelas del "juicio" no aparecen
en toda la vida. Existen otros in
dividuos que mueren sin haber
llegado a tener incisivos latera
les, esos dientes filosos que se

encuentran a los costados del par
central.

Si las mand�bulas son m�s pe
que�as, no necesitar�n m�sculos
tan macizos para ponerse en mo

vimiento. Esto significa que los
huesos resistentes de la parte su-

\
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�Le gustar�a ser un sapo? Algunos sa

bios sugieren que si el hombre hubiera
sido acu�tico en lugar de terrestre, hu

biera sido un sapo monstruo.

perior del rostro tendr�n menos

importancia como puntos de apo
yo y, por lo tanto, se volver�n
m�s delicados.

Dentro de 500.000 a�os los pe
luqueros y los barberos habr�n
quedado relegados al olvido, ya
que es muy probable que tanto
los hombres como las mujeres se

r�n completamente calvos o ten
dr�n tan poco pelo que no habr�
necesidad de cortarlo, ni de rizar
lo, ni de aplicarle ninguna clase
de "permanente". Sin embargo, si
llegan a persistir los recuerdos
raciales de las exuberantes mele
nas y de las gruesas trenzas, es

muy probable que alg�n fabri
cante de pelucas llegue a labrar
se una gran fortuna. Debe recor
darse que los egipcios de la an

tig�edad se enorgullec�an tanto
de sus barbas postizas, como la
mayor parte de los hombres de
la actualidad se enorgullecen de
su barba natural.

Es casi seguro que el vello del
pecho, de los brazos, y de las
piernas desaparecer� por com

pleto y quiz�s no se ver�n ni ce

jas ni pesta�as.
�C�mo compensar� el hom

bre del futuro estos cambios, nin
guno de los cuales parece tener
como objeto transformar a los
hombres en seres m�s atractivos?
�Tendr�n acaso un cerebro ma

yor y mejor?
Se ha observado que desde el

hombre-mono primitivo hasta el
hombre de la actualidad, el cere
bro demuestra una tendencia a

aumentar de tama�o.

Pero de acuerdo a las predic
ciones del Dr. Shapiro, es muy

probable que los cerebros no au
menten mucho. Las cabezas es

t�n perdiendo su forma ovalada
y se est�n volviendo m�s redon
das, pero no est�n aumentando
excesivamente de tama�o. En

general se cree que esto se debe
a la gran dificultad con que tro
piezan las madres para dar a luz
a beb�s de cabeza grande.
Si la pelvis femenina aumenta

ra de tama�o, haciendo posible
tales nacimientos, el cuerpo que
dar�a tan desequilibrado que es
tas mujeres desproporcionadas
tendr�an escasas probabilidades
de sobrevivir.

Con el fin de poder contener
un cerebro superior, ligeramente
mayor, como el que se predica
que existir� dentro de 500.000
a�os, es muy posible que el hom
bre tendr� una cavidad cranea
na mayor. Probablemente el cr�
neo sobresaldr� ligeramente un

poco m�s arriba de las sienes.
Pero la mayor parte del progre
so del poder pensante de los se

res humanos ser� casi invisible.

Los afectos a pron�sticos fan

t�sticos, que predicen cambios

sorprendentes en el hombre del

ma�ana, afirman que de estas c�
lulas superpensantes emanar�n
ondas cerebrales extraordinarias
que podr�n revelar el pensamien
to de los hombres sin necesidad
de la palabra. Los antrop�logos
serios no se muestran dispuestos
a dar su opini�n con respecto a

este punto.
Aunque los rostros del futuro

ser�n en general de estructura
m�s delicada, no existe nada

que indique que el cuerpo ser�
menos robusto que en la actua
lidad. Los hombres y las mujeres
ser�n m�s altos; pero ni siquie
ra en esa �poca remota abunda
r�n los gigantes.
Durante la generaci�n pasada

los hijos fueron en general casi
cinco cent�metros m�s altos que
sus padres. Si se tuviera en cuen

ta este promedio, la altura del
hombre habr�a aumentado en

unos cuantos metros al cabo de
500.000 a�os. Pero llega un mo

mento en que una gran estatura

constituye una desventaja y, pol
lo tanto el hombre dejar� de cre

cer, sencillamente para impedir
la extinci�n de su raza.

De acuerdo al Dr. Shapiro, los

que afirman que la evoluci�n hu
mana conducir� finalmente a

cuerpos dotados de piernas lar

gas y muy delgadas o bien a

cuerpos de grandes- huesos y
enormes m�sculos, semejantes al
de los aut�matas, est�n en un

error.

La forma del cuerpo ser� muy
similar a la de hoy en d�a. Los
brazos y las piernas no cambia
r�n mucho. Las extremidades ya
se adaptaron cuando el hombre

baj� por primera vez de los �r
boles. Una de las mejores inven
ciones de la arquitectura humana
fu� la creaci�n de un pie firme

que permite al hombre caminar

erguido, con pasos r�pidos, en

lugar de avanzar con el cuerpo
inclinado y apoyado en sus ma

nos y en sus pies, como los osos

o los monos. Fueron los pies los

que permitieron al hombre pri
mitivo alejarse de sus enemigos
y desplazarse r�pidamente hacia
las diversas partes del mundo.

En la actualidad existe s�lo
un peque�o cambio en las extre
midades inferiores que parece ser

inevitable. Los pies parecen es

tar destinados a perder sus dedos
peque�os, pero las personas vivi
r�n igualmente bien sin estos pe
que�os ap�ndices que en la ac

tualidad se han vuelto casi in�
tiles.

La ciencia afirma que de acuer
do a las tendencias evoluciona
r�as de la humanidad actual, el

pron�stico m�s exacto parece ser

el del Dr. Shapiro, es decir un

ser humano a'ito, afeminado y
carente de pelo y de vello. Este
ser humano est� muy lejos de pa
recerse a las extra�as posibili
dades sugeridas de tiempo en

tiempo por ciertos pensadores
que creen que es muy posible que
el primer hombre haya cometido
un gran error al bajarse de los
�rboles y ponerse a caminar.

Se preguntan, por ejemplo,
� por qu� no se decidi� a ampliar
sus horizontes, desarrollando alas.
al igual que los murci�lagos, pa
ra poder as� volar a trav�s del
espacio? En efecto, �por qu� se

decidi� a transformarse en un

ser pedestre?
Claro est� que para ser preci

sos diremos que el hombre no

pudo decidir por s� mismo lo que
habr�a de ser en el futuro.

Los expertos est�n ahora de
acuerdo en que hace varios millo
nes de a�os, un peque�o mam�
fero de cuatro patas trat� de pro
tegerse de los animales domina
dores que gobernaban el mundo
en aquellas �pocas, ocult�ndose
y viviendo en las altas ramas de
los �rboles. Se cree que estos pe
que�os seres arbor�feros, que se

alimentaban de insectos, fueron
los antepasados de los monos, de
los antropoides y del propio hom
bre.

Es muy probable que el pri
mer habitante de los �rboles ha-

*�� I
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Algunos hombres de ciencia han predicho que dentro de medio mill�n de a�os
los hombres tendr�n supercr�neos, dotados de c�lulas grises de un extraordi
nario poder, capaces de generar ondas el�ctricas tan poderosas que los pen
samientos podr�n transmitirse de hombro a hombre sin necesidad de palabras.

ya tenido que vencer serias difi
cultades para treparse a las ra

mas de los �rboles y para man

tener el equilibrio en las mis
mas; por lo tanto, sus patas co

munes se fueron transformando
gradualmente en cuatro extremi
dades semejantes a las manos,
con las que le resultaba m�s 1�-
cil asirse a las ramas. Sus patas
delanteras se volvieron mucho
m�s vigorosas que las traseras,
que simplemente ten�an que se

guir el camino elegido por las
extremidades anteriores.
Los dedos de estas patas se

fueron volviendo m�s sensibles.
Mediante ellos el peque�o ani
mal pudo comenzar a examinar
todo lo que distingu�a mediante
la vista. Gradualmente se des
arroll� en �l la costumbre de er

guir el cuerpo para sentarse y
examinar durante largo rato las
cosas que ve�a, en lugar de tener
que depender �nicamente del lar
go hocico utilizado por los ma

m�feros terrestres para obtener
las informaciones necesarias en

los medio ambientes en que vi
v�an.
A medida que este hocico in�

til comenz� a disminuir de tama-
clo, el cerebro, m�s activo que
nunca, comenz� a aumentar de
volumen.
Los brazos se volvieron m�s

largos, permiti�ndole as� saltar
de un �rbol a otro, en lugar de
tener que limitarse, sencillamen

te, a correr sobre las ramas. De
esta manera, aparecieron sobre
la tierra los monos y los antro
poides que, sin embargo, segu�an
viviendo en los �rboles.
Un d�a, el m�s superior de to

dos estos seres baj� a tierra y se

qued� all� quiz�s porque la vida
en los �rboles le estaba produ
ciendo calambres en las piernas.
El hombre, bastante grande

para defenderse de sus enemigos,
ya no tuvo necesidad de volver a

los �rboles. Si se hubiera desarro

llado en �l una membrana resis
tente, semejante a la de los mur

ci�lagos, es muy posible que hu
biera perdido sus manos, que le
resultaban tan in�tiles. Sus dedos
se habr�an alargado como los
alambres de un paraguas y ya
no le habr�an servido para reali
zar las investigaciones que de tai
manera le hab�an permitido des
arrollar su cerebro y transfor
marse eri un ser inteligente.
Aunque se admite en general

que la vida apareci� primero en

el agua y que durante largo
tiempo s�lo existieron seres mari
nos, si el hombre hubiera adop
tado la vida acu�tica, �sta le
abr�a tra�do m�s inconvenientes

que ventajas. Un . hombre de
ciencia ha sugerido que en tal ca
so se habr�a transformado en un

ser enorme, semejante a un sapo,
y dotado de una gruesa capa pro
tectora de grasa, debajo de su

piel, con el fin de mantener- su
sangre caliente a una temperatu
ra uniforme.

Aunque el Dr. Shapiro y otros

expertos han pronosticado nume

rosos cambios en el hombre, ha
br� tantas similitudes entre la
arquitectura org�nica del hom
bre actual y la del hombre que
vivir� dentro de 500.000 a�os,
que nadie que pudiera ver en la
actualidad a esos hombres del fu
turo tendr�a la- menor dificultad
en reconocer en esos seres a los
descendientes del hombre actual.
Probablemente no existe en la

actualidad ning�n ser humano

que no est� de acuerdo con la

opini�n de que el hombre se de
tuvo en una etapa muy conser
vadora de la escala evoluciona
r�a, escapando as� a la posibilidad
de desarrollar su cuerpo en otras
formas m�s fant�sticas. Per.) si
los p�jaros, las abejas y los b�
falos pudieran pensar, � qu� creen
ustedes que opinar�an de la evo
luci�n del Homo Sapiens?

I. J.

Los cr�neos de un chimpanc�, del "sinantropus", del hombra de Neanderthal" y del hombre moderno (aqu� se ven de iz-
3"Ae-r._�- a der^cha'' nos muestran como han evolucionado las cabezas humanas a trav�s de las edades, y c�mo las

un tama�o superior a las actuales.
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DIVULGACI�N CIENT�FICA

�i alomo y, su desintegraci�n
La explosi�n de la primera bomba at�mica, lanzada por los norteamericanos sobre la ciudad japonesa de
Hiroshima, atrajo extraordinariamente la atenci�n y el inter�s de los hombres de ciencia, ya que ello supo
n�a la realizaci�n de un empe�o considerado como extraordinariamente dif�cil de conseguir: la desinte
graci�n del �tomo.
En el presente art�culo, no se pretende otra cosa m�s que poner al alcance de todos una explicaci�n
sobre la constituci�n del �tomo y de los hechos que han servido de base para su desintegraci�n.

La materia que compone el
universo est� constituida por

partes peque��simas llamadas

mol�culas, que a su vez se com

ponen de otras part�culas m�s

peque�as aun, a las que por su

pon�rselas como la m�xima can

tidad de materia que pod�a exis
tir se denomin� �tomos, esto es,

"indivisibles".

Existen 92 cuerpos simples, al
gunos de los cuales, aun cono

ci�ndose perfectamente sus pro
piedades, no han podido ser to
dav�a aislados. Los �tomos de
estos cuerpos simples, bien solos,
o combinados entre s� en diverso
n�mero y proporci�n, forman to
da la materia viva o muerta que

constituye el universo.

Una mol�cula de cloruro de so

dio (pr�cticamente, como si di

j�ramos de sal com�n) se com

pone de un �tomo de cloro unido
a otro de sodio, o sea dos �to
mos en total. Una mol�cula de

agua est� formada por tres �to
mos: dos de hidr�geno combina
dos con uno de ox�geno. Una mo

l�cula de glucosa (az�car) se

compone de seis �tomos de car

bono unidos a doce de hidr�geno
y a seis de ox�geno, o sean 24
�tomos.

�Y qu� son o c�mo est�n for
mados estos �tomos ?

No podemos tener una certeza
absoluta de c�mo est�n formados
los �tomos; pero por una serie
de hechos experimentales, por
regularidades sorprendentes entre
los diversos cuerpos simples,

por mediciones correct�simamente

efectuadas, e incluso por deduc
ciones exclusivamente matem�ti

cas, han podido los sabios ir

poco a poco haci�ndose una idea

de c�mo est�n formados los �to

mos, idea que ha llegado a cris

talizarse en la moderna teor�a
at�mica.

Claro que �sta no pasa de ser

una teor�a, porque a nadie le ha

sido posible llegar a "ver" c�

mo es el interior de un �tomo .

Pero concuerda tan maravillosa

mente esta teor�a con la realidad

de los hechos y ha sido tan fe

cunda en posteriores descubri

mientos, que se puede aceptar, al
menos en sus l�neas generales,
como absolutamente cierta.

La teor�a at�mica, que se debe

al eminente f�sico ingl�s Ruther-

ford, y fu� posteriormente per
feccionada por el dan�s Bohr y
el ingl�s Chadwick, echa por
tierra la antigua concepci�n del

�tomo, que supon�a a �ste como

una peque��sima esfera maciza�

una bolita � de materia. Hoy
se considera al �tomo formado

por un peque�o n�cleo de mate

ria, alrededor del cual giran en

uno o m�s c�rculos conc�ntricos

electrones, o sea peque�as car

gas de electricidad negativa.
El n�cleo central est� formado

por peque��simas masas de hi

dr�geno electrizadas positiva
mente (protones), unidas a otras
masas de hidr�geno sin electrizar

(neutrones).
El conjunto ser�a muy seme

jante al de nuestro sistema pla

netario. En el centro el sol ha

r�a el papel de la masa formada.

por protones y neutrones, y a su

alrededor giran en distintas es

feras conc�ntricas los diversos

planetas, que en nuestro �tomo

ser�an los electrones. Por consi

guiente, el �tomo no-es�macizo, -

sino hueco.

El �tomo m�s sencillo que exis-.

te es el hidr�geno, que consta

solamente de un prot�n central

y un electr�n girando a su alre

dedor.

-i

Trazos dejados en la niebla por los
�tomos de helio, electrizados, despren

didos de un cuerpo radioactivo.
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rf* �^sW-^W.
Corresponde a Einstein el m�rito de ha
ber expresado por primera vez el prin
cipio de la equivalencia entre la energ�a

y la materia

El siguiente, en cuanto a sen

cillez, es el helio, que se compone
de un n�cleo central formado por
dos protones - o, como si di

j�ramos, dos m�nimas masas de

hidr�geno � unidos a dos neu

trones, y a su alrededor giran
en una misma �rbita dos cargas
de electricidad, esto es, dos elec
trones.

El siguiente, o sea el litio, tie
ne un n�cleo formado por tres

protones y cuatro neutrones, y
a su alrededor giran tres elec

trones. Pero resulta que en la

primera �rbita que rodea al n�

cleo, en ning�n caso puede haber
m�s de dos electrones, por lo
cual son precisas dos �rbitas:
una interior, en la que giran dos

electrones, y otra m�s externa,
en la que gira s�lo uno.

De este modo todos los dem�s

cuerpos simples � berilio, boro,
carbono, etc.,� hasta los 92 ele
mentos que existen, tienen un

�tomo cada vez m�s pesado y
complicado. El �ltimo de la se

rie, el elemento 92, es el uranio.

Este tiene un n�cleo formado

por 92 protones y 146 neutrones,
y a su alrededor giran 92 elec

trones dispuestos en siete capas
diferentes.

Por consiguiente, seg�n la
moderna concepci�n del �tomo,
�ste guarda una cierta semejan
za con una cebolla, ya que sus

electrones se hallan colocados en

diversas capas conc�ntricas alre

dedor del n�cleo central.

A pesar de la extraordinaria

pequenez, del �tomo, se ha podi
do calcular su tama�o, que -viene

a ser de una cienmillon�sima de

cent�metro. Esto en s� no nos

dice gran cosa. Quiz� nos d�

una idea m�s exacta de su ta

ma�o el saber que en un gramo
de hidr�geno se hallan conteni

dos:

600 . 000 . 000 . 000 . 000 . 000 . 000 . 000 �tomos

es decir, un 6 seguido de 23 ce

ros.

Respecto al tama�o de los

electrones que entran a formar

parte del �tomo, sabemos que su

masa es a�n mucho m�s peque
�a, ya que viene a ser 1.840 ve

ces menor que el tama�o de un

�tomo de hidr�geno.
Los protones y electrones que

componen el �tomo se hallan,

Vocabulario de la desintegraci�n del alomo
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por lo general, s�lidamente uni

dos merced a la atracci�n de sus

cargas el�ctricas. Los electrones

giran alrededor de sus protones
centrales a una velocidad verti

ginosa, y por ello el �tomo en

cierra en su interior una canti

dad enorme de energ�a.

Corresponde a Einstein el m�

rito de haber expresado por

primera vez, y como consecuen

cia de su genial teor�a de la re

latividad, el principio de la equi
valencia entre la energ�a y la

materia. Esto es, en t�rminos

generales, que la materia guar
da en s� una enorme cantidad de

energ�a, y que si pudi�ramos
destruir la materia se liberar�a

la energ�a que en ella se encie
rra.

Seg�n los c�lculos de Einstein,
le desintegraci�n de un gramo de

materia producir�a 25 millones

de .kilovatios-hora. Es decir, que
con s�lo la desintegraci�n de 200

gramos de materia se obtendr�a

tanta energ�a como el total del

consumo el�ctrico en Espa�a
durante un a�o, o sean unos 5.000

millones de kilovatios hora.

Imagin�monos que una de estas part�culas o planetas se libera (desinte-
araci�n at�mica). Ir�a en todas direcciones destruyendo m�s part�culas que
liberar�an tal cantidad de enerq�a que destruir�an todo lo que encontraran

en las proximidades.

Por consiguiente, las enormes

cantidades de carb�n, petr�leo y
los colosales y costosos saltos

de agua podr�an ser reemplaza
dos por el aniquilamiento de unos

kilogramos de materia.

Desde que Einstein revel� la

gigantesca potencia que se en

cierra en el �tomo, se pens� en

la posibilidad de utilizar este

manantial de energ�a en servicio

de la humanidad, si bien por
entonces la cosa parec�a poco
menos que imposible de realizar.

Hubo un hecho, sin embargo,

que permiti� abrigar algunas es

peranzas sobre su realizaci�n: el

descubrimiento de los cuerpos
radioactivos realizado, poco des

pu�s, por Becquerel y los espo
sos Curie.

Estos sabios descubrieron que
un mineral, la pechblenda, pro
cedente de Bohemia, conten�a

unos compuestos de uranio que
ten�an la propiedad de emitir

radiaciones semejantes a los ra

yos X, descubiertos unos a�os

antes por el f�sico alem�n Roent

gen.
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De la pechblenda se obtuvie

ron tres cuerpos simples hasta

entonces desconocidos: uranio,
radio y polonio.
Por estudios posteriores se

descubri� que las radiaciones

emitidas por estos cuerpos con

sist�an fundamentalmente en �to

mos de helio electrizados, el se

gundo de los elementos que

componen la serie de los cuer

pos simples. Adem�s, se lleg� a

averiguar que estos cuerpos pe
sados�uranio, radio y polonio�
se est�n desintegrando espont�
neamente y se van convirtiendo

poco a poco en plomo. Por tan
to, en la naturaleza hay cuerpos
que por s� solos se van desinte

grando y convirtiendo en otros

m�s sencillos y a la vez m�s li

geros.

A partir de aqu�, los sabios
se dedicaron con ahinco a expe
rimentar con los nuevos cuerpos,
as� como con todas las radia

ciones conocidas, y result� que
mediante el bombardeo de los

�tomos por diversas radiaciones

fu� posible, quitando o a�adien
do protones o electrones, llegar
a convertir unos cuerpos sim

ples en otros. Con ello lleg� a

ser una realidad la quimera con

que so�aran los antiguos ' alqui
mistas de la Edad Media, de

transformar unas substancias

simples en otras.

Estas transformaciones se rea

lizaron mediante el bombardeo

con part�culas aceleradas el�c
tricamente por la acci�n de ne

vad�simas tensiones. El aparato
m�s eficaz para estos fines es

el "cyclotr�n" del profesor Law
rence, instalado en la Universi

dad de California. Para hacerse

cargo del costo de estas expe
riencias, basta decir que para
un solo modelo de "cyclotr�n"
entreg� la Fundaci�n Rockefe

ller la suma de 300.000 libras

esterlinas.

Por este camino es como se ha

llegado a la cumbre de todas es

tas experiencias: a conseguir
desintegrar la materia, ya que
eso es lo logrado con la bomba

at�mica.

El cuerpo que se desintegra
con la bomba at�mica es el ura

nio o, m�s exactamente, alg�n
otro cuerpo similar del uranio

obtenido de �l. Pero lo sensacio

nal no es esta desintegraci�n,
que, como ya hemos visto, se

e�cct�a lentamente por s� sola,
sino el haber conseguido que se

realice r�pidamente.
Ignoramos y, probablemente

seguiremos ignorando por mucho

tiempo, el procedimiento emplea
do para conseguir desintegrar
los �tomos de este modo tan

r�pido y violento. Pero lo fun

damental es que ello ha sido re

suelto y que su importancia para
el futuro de la humanidad es ex

traordinaria.

Hasta ahora el hombre no ha

b�a podido hacer otra cosa m�s

que unir y desunir unos cuerpos
con otros, por medio de diversas

reacciones qu�micas Pero la ma

teria nunca se logr� destruir; lo

�nico que se hac�a era combi

narla de muchos modos

El carb�n, al quemarse en el

hogar de una m�quina de vapor
no hace otra cosa m�s que com

binarse con el ox�geno, reacci�n;

que se verifica con un gran des

prendimiento de calor Esta ener

g�a, en forma de calor, es la que-
utiliza la m�quina para trans

formarla en energ�a mec�nica.

Pero el carb�n sale por la chi

menea unido al ox�geno y for

mando otro cuerpo, que a la-

temperatura ambiente es un gas:
el anh�drido carb�nico.

En el explosivo de una bomba,
sea �ste del tipo que fuere, se

produce tambi�n una r�pida'.
reacci�n qu�mica, con gran des

prendimiento de gases. Pero*

aqu�, lo mismo que en el carb�n-

al quemarse, los �tomos de los:

diversos cuerpos simples que in

tervienen en su composici�n que
dan intactos.

En la bomba at�mica ocurre-

algo completamente distinto, ya

que son los �tomos mismos los

que saltan deshechos, soltando

los protones y electrones que los

constituyen, poniendo en liber

tad cantidades colosales de ener

g�a.
Esta energ�a es la que hace

que en un �tomo, antes.de su

destrucci�n, giren r�pid�sima-
mente los electrones alrededor

del n�cleo central.

Lo que ahora se hace preciso-
conseguir es que esta energ�a no>

se libere de un modo tan r�pidc
y violento, como en la bomba

at�mica, sino que pueda ser en

cauzada y aprovechada en servi
cio de la humanidad.

LOS TRES GRANDES M�DICOS

Cuando el c�lebre doctor Dumoulin estaba en la

agon�a recibi� la visita de varios de sus cofrades, que
le expresaron en t�rminos escogidos su aflicci�n por

la p�rdida crue sufr�a la Medicina. -

El moribundo les contest�:

�Graains, se�ares: pero no -se desconsuelen uste

des as�. Dejo, tras m�, tres grandes m�dicos.
Uno de los visitantes, pensando ser uno de los tres,

pregunt� p�dicamente los nombres.

Entonces el viejo maestro, ensayando una supre

ma sonrisa', dijo:
�El agua, el ejercicio y la dieta.
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Xa astrotogia, ciencia de ta �dad
La influencia de los astros en

los destinos humanos fu� cre�da
en la antig�edad, desde que los
pastores de Caldea hallaron una

gu�a en las estrellas. Observa
ron el curso de la luna y com

probaron ciertos fen�menos de

pendientes de su cambio.

Durante las noches espl�ndi
das de Oriente, el cielo es un

magn�fico espect�culo para ser

contemplado. De esta familiari
dad con el firmamento y sus bri
llantes astros naci� la astrolo
g�a.

Pas� esta ciencia, cuyo origen
remontan algunos hasta el pa
triarca Abraham, a Occidente,
por medio de Grecia y Roma

hasta el gran Hermes, uno de sus

principales adeptos.
En �poca m�s cercana acos

tumbraban los reyes tener a un

astr�logo, como ten�an a un m�
dico y a un buf�n.
Luis XI no mov�a un dedo sin

consultar con su astr�logo. Cier
to d�a, con el prop�sito de des-

�concertarlo, pregunt�le brusca
mente:
�Y bien, Galeotti, �sabes la

fecha exacta de tu muerte?
�S�, Majestad � repuso sin

vacilar el interpelado. � Mori
r� dos horas antes que Vuestra

Majestad.
El astr�logo aseguraba as� su

vida junto a un monarca tan ca

prichoso como cruel y supersti
cioso.

Fu� en el reinado de Mar�a de

M�dicis, en Francia, que la astro

log�a estuvo en todo su apogeo.
No hab�a bella dama en la

corte sin su correspondiente "ba

r�n", t�tulo dado all� a los adivi

nos, a semejanza de los "abates"
en tiempos de Luis XV.

Cuenta la historia que Mar�a

de M�dicis suplic� a Enrique IV

no se alejara del palacio un d�a,
se�alado por su astr�logo como

funesto para la vida, del rey. Des

oy� el consejo Enrique IV, sali�

y fu� asesinado por Ravaillac.

Por B. HERMANN

A partir de Luis XIV se hace

m�s reservada y discreta la as

trolog�a. M�s tarde la sociedad

napole�nica vuelve a ponerla de

actualidad, cubriendo de honores

y alojando en las Tuller�as a un

astr�logo c�lebre. Hab�a predicho
a Napole�n I su encumbramien

to, sin aventurar juicio alguno
sobre la ca�da del Gran Corso.

Los chinos llevan el culto de

las estrellas m�s all� de todo
l�mite. Antes de realizar una

empresa consultan siempre su

hor�scopo.
La principal operaci�n del as

tr�logo era determinar el estado
del cielo en la �poca decisiva del

nacimiento, por ejemplo, lo que se

llamaba "levantar el hor�scopo".
Consideraba para esto dividida la

b�veda celeste en doce casas, que
. correspond�an a los doce signos
del Zod�aco.

La primera, que corresponde
al signo Aries, era la casa de la

vida, porque los nacidos en ella

pod�an gozar de larga existencia.

La segunda "puerta inferior",
signo Toro, era la casa de las ri

quezas, y se distingu�a por pro
porcionar fortuna a los nacidos
en ella.

La tercera, del G�minis," se lla
maba casa de los hermanos, y
era el lugar propicio para recibir
cuantiosas herencias y agrada
bles sorpresas.
La cuarta casa correspond�a al

C�ncer, y en ella se pod�an espe
rar bienes patrimoniales o tesoros

ocultos.

Mar�a de M�dicis que, en una ocasi�n, suplic� a Enrique IV no se alejara
del palacio, porque ese d�a estaba se�alado por un astr�logo como funesto

para la vida del rey, . .
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Bajo el reinado de Luis XIV la astrolo-
g�a se hace m�s reservada y discreta,
aunque m�s tarde la sociedad napole�

nica vuelve a ponerla de moda

La quinta, la de Leo, llamada
casa de los ni�os, promet�a do

nativos.

La sexta correspond�a al signo
Virgo; design�banla casa de sa

lud, y promet�a adversidades,
tristezas y enfermedades.

La s�ptima, del signo Libra,
era propicia a los casamientos.

La octava, del Escorpi�n', era

la del terror y de la muerte.

Nombr�banla puerta superior o

de la muerte.

La novena casa, la del Sagita
rio, era morada de piedad, de re

ligi�n y propicia a los viajes y a

la filosof�a.

La d�cima correspond�a al sig
no Capricornio, y era la casa de

las dignidades, empleos y coro

nas.

La und�cima, o de la amistad�

signo Acuario, � era la casa de

los amigos y de las prosperida
des.

Finalmente, la duod�cima, o

casa de las enemistades � sig
no Piscis, � era mansi�n de

tristeza, de venenos, de la muer

te repentina y de los asesinatos.

La influencia que los astr�lo

gos atribu�an a los planetas de

pend�a, adem�s de la casa celes

te que ocupaban en el momento

de consultarla, de ia naturaleza

propia de cada planeta y de sus

aspectos. Es de advertir que in

clu�an al sol y a la luna entre

ellos.

El sol, por naturaleza, era

bienhechor y favorable; los re

yes, pr�ncipes y grandes se�ores,
etc., los que lo amaban, ten�an

salud.

La luna era h�meda y melan

c�lica, influyendo en aquellos
oficios en que se trabajaba de

noche, como los panaderos, o en

los que venden objetos que se em

plean de noche. Dominaba tam

bi�n en los mercaderes al por
menor y en los carniceros, taber
neros y usureros.

Mercurio, de variable e incons

tante naturaleza, influ�a en los

fil�sofos, astr�logos, f�sicos, ge�
metras, poetas, artistas y hom

bres de ciencia.

La naturaleza de Venus era

fecunda y bienhechora. Presid�a

los amores, los casamientos y va

rios oficios relacionados con la

indumentaria o adorno, como pe

luqueros, sastres o modistas.

Marte era seco y ardiente. Im

peraba en los guerreros, fundido

res, alquimistas, cerrajeros y en

todos los que empleaban el fuego
y el hierro.

J�piter reinaba entre los hom

bres de m�rito: sabios, fil�sofos,

magistrados, grandes industria

les, agricultores, etc.

Saturno, triste y fr�o por na

turaleza, ten�a dominio en los

viejos y en aquellos que viv�an

separados de la sociedad, como

frailes y monjas.
Entend�an por aspecto los as

tr�logos el �ngulo formado por

los rayos que parten de dos pla
netas y se encuentran en la tie

rra. De modo que dos astros ob

servados simult�neamente pod�an
ofrecer los aspectos llamados

conjunci�n, sextil, cuadro, tr�

gono y oposici�n, seg�n que el

�ngulo formado por las visuales

se aproximara respectivamente
a 0', a 60*, a 90*. a 120- o a 180".

De estos aspectos, el cuadro y

la oposici�n eran malignos;
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el tr�gono y el sextil, benignos, y
la conjunci�n, indiferente.

Cada d�a de la semana recib�a

una influencia especial de ua

planeta propio: el lunes era el

d�a de la luna; el martes, de

Marte; el mi�rcoles, de Mercu

rio; el jueves, de J�piter; el vier

nes, de Venus; el s�bado, de Sa

turno y el domingo era el del

sol.

Igualmente depend�an d� los

planetas las horas del d�a.

Para poder precisar qu� pla
neta era el dominante en una ho

ra dada, se escrib�an los planetas
en el orden anterior, o sea co

mo los d�as de la semana, de

quien son se�ores, y se contaba

de cinco en cinco en la tabla as�

constituida. As�, para el martes,
cuyo se�or es Marte, la primera
hora est� bajo la influencia de es

te planeta; la segunda, pertenece
al Sol; la tercera, a Venus; la

cuarta a Mercurio, etc.

Los astr�logos supon�an que
los astros ten�an influencia espe
cial sobre las diversas partes del

cuerpo humano, y con tal creen

cia hac�an derivar las enfermeda

des de ese poder.

Seg�n Paracelso, todos los se

res vivientes est�n envueltos en

una atm�sfera de �ter sobre la

cual influyen los astros, ya puri
ficando, ya vici�ndola.

.

Por tanto, el hombre est� su

jeto a esas potencias astrales,
imposibles de apreciar con los

sentidos.

Seg�n la escuela de Paracelso,
el influjo morboso de cada plane
ta puede curarse por la acci�n de

los metales o sus compuestos,
sobre los cuales dominan: el Sol
domina al oro; la Luna, a la pla
ta; Marte, al hierro; Mercurio,
al mercurio; J�piter, al esta�o;
Venus, al cobre y Saturno, al plo
mo.

Dada nuestra mentalidad ac

tual, resulta dif�cil comprender
que semejantes creencias y doc

trinas ocuparan lugar serio en la

vida humana. Tanto en la anti

g�edad como en la Edad Media,
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el Renacimiento y �poca poste
rior, fueron discutidas por cele

bridades, teniendo resonancia
hasta en las escuelas de medici
na en Europa.
Adeptos a estas teor�as perdu

raron hasta los comienzos de
nuestra �poca, pudiendo citar,
entre otros, los nombres de au

tores como Mead, Hoffmann, Ro-
mazini, Lind, Sauvage, etc., que
pretenden defender la astrolo

g�a m�dica con argumentos de
las ciencias modernas.

Solamente como curiosidad in
dicamos aqu� algunas interpreta
ciones del hor�scopo.
El a�o astral comienza el 21

de marzo; de manera que hasta
el 20 de abril el planeta dominan

te en este primer mes es Marte,
en su casa principal, Aries.
Marte es planeta de mala suer

te, fogoso, positivo, el�ctrico. De

temperamento bilioso, nervioso y
buena complexi�n muscular.

Es el principio de la actividad
violenta.

As�, la persona nacida en esta

�poca ser� impulsiva, muy inde

pendiente. Buscar�, ante todo, su

libertad para usar de ella bien o

mal.

Aries produce a los inventores,
investigadores y caudillos. A los

seres capaces de mantenerse en

puesto elevado gracias a su fuer
za cerebral.

Las personas nacidas entre el
21 y 31 de marzo son muy im

pulsivas, dif�ciles de conducir.

Las que nacen durante la prime
ra decena de abril son m�s tran

quilas, m�s sinceras y fieles, pe
ro sufren gran agitaci�n por el
lado afectivo. Del 10 al 20 de

abril son volubles, inclinadas a

escapar por la tangente o a lan
zarse sin pensar en el peligro.
El martes es d�a consagrado a

Marte.

Favorable es el 9, y los mine

rales, el hierro y el antimonio.

El segundo mes comprende del
21 de abril al 20 de mayo, �poca
regida por ol planeta Venus, ba

jo el signo Toro. Como base

principal, ambos traen buena

suerte o medios de conseguirla.

La obstinaci�n es condici�n
caracter�stica de los nacidos en

este mes: afectuosos, apasiona
dos, pero siempre guiados por el
cerebro o el coraz�n.
El matrimonio tendr� para

ellos motivo de disgusto relacio
nado con enfermedad de uno de
los c�nyuges. Se rodear�n de

vasto c�rculo de amigos, por los
cuales llegar�n a sacrificarse.
Predomina en la �ltima sema

na de abril una obediencia lleva
da hasta el exceso.

Afirman los astr�logos que los
ni�os nacidos bajo el signo de
Aries tienen el cuerpo fuerte y
enjuto, la estatura mayor que la

ordinaria, la cara larga, las ce

jas pobladas; mientras que el

Toro produce una estatura me- .

dia, el cuerpo bien formado, ro

busto, grueso, la frente ancha,
la cara llena, los ojos algo sa

lientes, el cuello y los labios

gruesos, la nariz y la boca an

chas.
Aries gobierna la cabeza y la

cara del hombre.

Cuando hay planetas mal�fi

cos situados dentro de �l, pro
duce "estas enfermedades: virue

la, sarampi�n, herpes, par�lisis,
apoplej�a.
G�minis gobierna los brazos, y

los hombros, y sus enfermedades

son: fiebre cerebral, difteria,
fracturas de la cabeza y de. los

brazos.

Cuando el sol se halla en re

laci�n con alguno de los planetas
mal�ficos, la persona que ha na

cido en aquel momento tendr�

que sostener grandes luchas en

la vida y es posible que termine

por suicidarse. En cambio, para
alcanzar gran prosperidad es ne

cesario que el sol y la luna se

encuentren libres de aflicciones.

Pocos son hoy los creyentes en

esta suerte de predicciones. Por
si alguno dudara de su eficacia,
recordaremos lo acontecido a un

se�or ingl�s, a quien el hor�sco

po predijo toda clase de imagina
bles desgracias.

Se traslad� a Melbourne, don

de obtuvo una riqueza fabulosa,

luego de permanecer en Austra

lia alg�n tiempo. Fu� un perso

naje all�. Pretendi� entonces bur

larse de los astr�logos, a lo que-
�stos respondieron que su sino

estaba invertido, ya que hab�a

emigrado variando la posici�n de

sus astros.

Sirva esto de consuelo a los.

cr�dulos . . .

B. H.

Para los astr�loqos la b�veda celeste est� dividida en doce casas, que corres

ponden a los doce siqnos del Zod�aco



�os egipcios conoc�an tas vitaminas
Una vasija hab�a permanecido

durante 32 a�os en el Museo Bri
t�nico, y antes de' ello en la tum
ba de Tutankhamon durante
3.300 a�os.
El otro d�a, el Ministerio de

Alimentaci�n llev� la vasija a

sus laboratorios de investigacio
nes de cereales de St. Albans,
para examinar el contenido de la

misma, que era cebada, de m�s
de 3.300 a�os de antig�edad.
Una cosa que . los expertos

nunca pensaron fu� no hallar ni
trazas de las substancias recien
temente descubiertas como las
vitaminas. Sin embargo, para
sorpresa de los investigadores,
los granos puestos junto al sar

c�fago para que se alimentara
el esp�ritu o "Ka" � del fara�n

muerto, encerraban dos importan
tes vitaminas: riboflavina y nia-
cina, con el treinta por ciento de
la fuerza de la cebada reci�n co

sechada. Es cierto que �stas son

dos de las vitaminas conocidas
m�s duraderas, pero nadie so��

�que podr�an sobrevivir tanto
tiempo.
El descubrimiento fu� tan emo

cionante que, con infinitos cuida

dos, los investigadores trataron de

hacer germinar algunos granos,
en la esperanza de obtener una

peque�a cosecha que hubiera po
dido probar si los expertos en

agricultura del fara�n estaban

enterados de cosas sobre las vi

taminas que la ciencia moderna
desear�a saber de buena gana.
Esto es enteramente probable,

ya que nos dejaron una lecci�n
Sobre la vitamina contenida en

ese grano, pero nos negamos a

onterarnos de ella hasta hace
unos pocos a�os.
Los estudiosos de la historia

antigua han sabido siempre que
aun antes de la �poca de
Tutankhamon, todo Egipto y
otros varios pa�ses apreciaban la

cebada, porque todos cre�an que
si una mujer com�a gran canti
dad de la misma, tendr�a un gran
n�mero de hijos robustos.
Una sorprendente superstici�n,

naturalmente, y cual un vivara
cho estudiante universitario, que
sabe m�s que su padre, esta �po
ca privilegiada se ri� de ella.
Pero es el caso que la supers

tici�n es cient�ficamente acerta
da. Como todo m�dico lo sabe, la
riboflavina, o vitamina B-2, es

esencial para la reproducci�n hu
mana y para el desarrollo de los,
peque�os. Nosotros la compramos
en una botella en la farmacia de
la esquina; los antiguos la toma
ban de su envase natural origi
nal, de los campos.

�Pero c�mo pod�an los anti

guos, con todos sus misticismos y
supersticiones, pero sin ning�n
laboratorio, adelantarse a la cien
cia qu�mica moderna?
Los antiguos hombres de cien

cia, al igual que los modernos,
conoc�an las causas y efectos,
pero los de antes no pose�an
medios de ver el nexo entre los
dos, el porqu� y c�mo.
Careciendo de microscopio, los

antiguos no pod�an ver a�n el
m�s grande de los g�rmenes de

enfermedades, pero sab�an que las
personas, y aun las cosas trans
mit�an las pestes.
Nuestro conocimiento de las

vitaminas ha resuelto al fin el
misterio del vinagre, que siempre
ha constituido un enigma para
los diet�ticos. El gustar de los
dulces es un instinto natural hu
mano, como lo saben todas las
madres cuando, su peque�uelo se

apodera del azucarero. Pero to
dos los ni�os muestran su des
agrado, expulsando su primer bo
cado de cualquiera cosa amarga,
junto con una mirada significa
tiva a su madre, como si hubie
ra tratado de envenenarlos.
Sin embargo, en todo el mundo

la humanidad se ha acostumbra
do a. gustar del vinagre, o de
cualquier otro �cido comestible,
especialmente con las ensaladas.

Parec�a una cosa sin explica
ci�n, hasta que recientes experi
mentos demostraron que el �cido
preserva casi todas las vitami
nas.

Aun el trabajador com�n, que
transpiraba, construyendo las pi
r�mides, com�a pasteles hechos



totalmente de trigo, cebada, pes
cado, carne de cabra, conejo y
otros animales, huevos y, proba
blemente, leche de vaca o cabra.

Beb�a cerveza de cebada y
gustaba "con locura" de las ce

bollas, seg�n dice el Dr. Herbert
J. Spinden, del Museo de Broo
klyn.
Existen muy pocas dudas de

que el fara�n, poderoso y divi

no, gustando lo mejor de todo,
ten�a todas las vitaminas nece

sarias sobre su real mesa, y que
no se desperdiciaba ninguna en

los refrigeradores, que no hab�an
sido inventados a�n . . .

Una de las mayores cr�ticas
a los hombres estudiosos del pa
sado ha sido el de la "testaru
dez", que mostraron al resistirse
a todo progreso.
Egipto fu� el primero en pro

ducir el primer pan amasado to
talmente con trigo. Pero carec�a
del delicioso sabor y de la con

textura del refinado producto de
nuestros d�as. Si le hubiera sido

posible a alguien producir el
mismo en el antiguo Egipto, su

divulgaci�n hubiera sido resisti
da por aquellos grupos de supers
ticiosos conservadores.
Al hacerlo hubieran sido m�s

inteligentes que nosotros, ya que
el nuevo proceso le estaba ro

bando a la harina la vitamina
B-l. Hasta hace cuatro a�os no

despertamos a la necesidad de
devolver las perdidas vitaminas
por medio del "enriquecimiento
del pan", tal como lo demuestran
los siguiente pasos dados en ese

sentido :

1941� 30% del pan enriquecido con B-l

1942� 55% del pan enriquecido con B-l

1943� 75% del pan enriquecido con B-l

1944�100% del pan enriquecido con B-l

Mucha de la sabidur�a cient�
fica del pasado es probablemen
te incomprendida, tal como la de
una antigua leyenda egipcia, que
ordenaba a los j�venes mante.
nerse alejados de las mujeres
con "piernas de vidrio". �C�mo
iba a andar luci�ndose uno con

damas con piernas de vidrio?

� Ah, pero en tiempo de Tutankha
mon lo hac�an, como lo demos
traron las investigaciones poste
riores!
Parece que ciertas damas de la

corte untaban sus piernas con

aceite hasta que les brillaban co

mo vidrio. Podr�a ser que los an

tiguos supieran bien de qu�
hablaban al referirse a las "pier
nas de vidrio".

Ning�n hombre procur� nunca

tanto sus vitaminas en tan gran
escala, como lo hac�an los an

tiguos monarcas egipcios, ya
que todo Egipto era pr�ctica
mente una gran granja, de pro
piedad del fara�n y sus sacerdo
tes, con todo el resto de la

poblaci�n trabajando como par
t�cipes en la cosecha.

�

�

�

No s�lo era el m�s grande
agricultor del mundo, sino que se

consideraba a s� mismo el m�s
eficiente, a juzgar por los dibu
jos que orden� hacer para demos
trar a 1a posteridad c�mo se

hac�a el trabajo de agricultura.
Los antiguos pueblos del Nue

vo Mundo no lo hac�an tampoco
tan mal. Por ejemplo, aquellos
que viv�an en M�xico y Guatemala
no ten�an trigo, cebada o centeno,
pero el ma�z era un substituto
de primera y ten�an unas 230
variedades de otras plantas ali
menticias, incluso tomates, papas,
pimientos verdes y rojos, de los
cuales, conjuntamente con sus
alimentos de carne animal, te
n�an todas las vitaminas que uno

puede necesitar.

Egipto lu� una granja inmensamente rica y pr�diga. Su pueblo, laborioso y artista, estaba perfectamente nutrido por
las vitaminas de sus materias. Pero los grandes sacerdotes cometieron el grave y profund�simo error de convertirlo

en esclavo para la realizaci�n de sus obras ejemplares.

:~'i

�
� ;� �
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Cas brazos d�la
\lenus de titilo

La p�rdida de un miembro o

dos en una batalla naval no tie

ne nada de particular; pero cuan

do la mujer m�s hermosa del

mundo pierde ambos brazos en

un combate naval, entonces, el ac
cidente adquiere una importancia
verdaderamente extraordinaria.

El relato de este accidente ha

sido transmitido de padre a hijo,
durante m�s de un siglo y cuar

to en el seno de la familia de

Sergio De Ledo, un comerciante

de San Francisco.

La mujer a que nos referimos

era de m�rmol. Todos los lecto

res la conocen. Se llama la Ve

nus de Milo.

El relato se inicia en una tar

de primaveral en la isla de Me-

los, situada en el Mar Egeo, en

momentos en que un campesino
denominado Yorgos Bottonis tra

t� de desarraigar de la tierra el

tronco de un �rbol. Su pala pe
netr� en el techo de una caverna

en la cual, hace algunos miles de

a�os, unos griegos, poderoso.? y

ricos, hab�an escondido sus teso

ros.

La caverna hab�a sido descu

bierta, en el per�odo intermedio,
por algunos ladrones que se ha

b�an llevado todo lo que hab�a en

ella, salvo una cosa que no ha-
- b�an podido cargar, debido a. su

gran peso, la estatua de una.

mujer, que med�a, unos seis pies
de altura. Pero los ladrones ni

siquiera respetaron esa obra de

arte, pues se hab�an llevado tam

bi�n los valiosos y art�sticos pen
dientes que hab�an adornado, evi

dentemente, sus l�bulos perfec
tos. La estatua estaba partida
por la mitad y le faltaba el pie
izquierdo; pero salvo estos defec

tos, estaba a�n en excelente es

tado de conservaci�n.

Por WARREN HALL

Sin embargo, todo el mundo

sabe que la Venus de Milo carece

de brazos. Se han dado muchas

explicaciones de esa falta, de bra

zos; pero hace algunos d�as, De

Ledo, que naci� en Melos, revel�

que su tatarabuelo hab�a presen
ciado la amputaci�n m�s famosa

del mundo.

Dumont d'Urville, un joven al

f�rez que formaba parte de la

tripulaci�n de un peque�o buque
franc�s que

'

estaba realizando

sondeos por esas zonas, supo la

noticia del hallazgo del campe
sino y decidi� investigar el asun
to. Apenas vio la estatua qued�
convencido de que debia ser trans

portada a. su amada Francia.

Bottonis pidi� por ella 1.20.0

francos, equivalentes a unos 240

d�lares, suma mucho mayor que
la que pod�a pagar d'Urville. Pe
ro �ste dio en calidad de dep�si
to todo el dinero que ten�a en su

poder y pidi� permiso a su co

mandante para dirigirse a Cons

tantinopla y contarle all� el asun

to al Marqu�s de Rivi�re, el en

viado franc�s.

El Marqu�s afirm� de inme

diato que este inapreciable mo

numento erigido en honor de

Venus, la diosa del amor, deb�a

pertenecer a Francia. Envi� a su

secretario, el Conde Henri de

Marcellus, para que fuera en

busca de la. estatua que deb�a ser

transportada a bordo de la fra

gata "Estafette".

Sin embargo, en ese intervalo

hab�a llegado a Melos un comer

ciante griego llamado Nicol�s

Marussis, que ven�a a bordo del

buque carga "Galaxidion", cuyo
primer piloto era el antepasado

Esquema del aspecto que se cree que
habr�a tenido la lamosa estatua, antes

de sufrir la doble amputaci�n

de De Ledo. Marusis le ofreci�

al campesino 4.800 francos por la

Venus. A pesar de haber realiza

do ya una transacci�n anterior,
Bottonis acept� la oferta. Las dos

mitades de la estatua ya hab�an

sido llevadas hasta la. playa y
estaban a punto de ser cargadas
a bordo del peque�o bote del

"Galaxidion", cuando de pronto
apareci� la fragata francesa.
El conde de Marcellus orden�

a sus marineros que se apresura
ran a desembarcar en la costa

para detener el traslado de la es

tatua. Apenas desembarcaron los

franceses, se inici� la lucha en

tre las dos tripulaciones.
�Mi padre me cont� muchas
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veces lo que sucedi� despu�s �

dice De Ledo,� pv �s se trata del

relato preferido de mi familia. Mi

tatarabuelo Yorgos Tsilibunidis

estaba al mando de la tripula
ci�n que estaba transportando la

estatua al bote. Lograron conte

ner a los franceses hasta que hu

bieron terminado con su tarea y
luego saltaron r�pidamente al bo

te y se alejaron de la costa re

mando con todas sus fuerzas.
Pero los franceses no estaban

dispuestos a abandonar la ru

cha. Remando velozmente en su

propio bote lograron alcanzar al

bote griego y entonces se inici�
una lucha m�s fiera que la an

terior. Fu� un espect�culo extra

�o, pero hist�rico el que presen
taron esos dos grupos de hom
bres de diferentes nacionalidades,
luchando ferozmente por una mu

jer cuyos encantos hab�an perma
necido ocultos durante 2.000 a�os.

Mientras los marinaros trata
ban de golpear a sus adversarios
utilizando sus largos remos, Ve
nus contemplaba la "escena con

sus ojos inm�viles y fijos. La
�

parte inferior de la estatua yac�a
en el fondo del bote; pero la par
te superior, en la que se ve�a
una mano que sosten�a las telas

que llevaba alrededor de la cin
tura y la otra extendida y soste

niendo una manzana, estaba apo
yada contra uno de los asientos
del bote.
Y entonces se produjo el golpe

que le cost� al mundo una parte
de uno de sus tesoros m�s pre
ciados. Un marinero descarg�
err�neamente su largo remo so.

bre el torso de m�rmol y rom

pi� los dos brazos de la estatua.

�*^>S,

Y entonces se produjo el golpe que cost� al mundo parte de uno de sus m�s
preciados tesoros. Un marinero descarg�, sin querer, en medio de la confusi�n,
su largo remo sobre el maravilloso torso, y rompi� los brazos de la estatua.

Pero, rota o no, los franceses

segu�an considerando la estatua
como un objeto precioso. Logra
ron abordar el bote griego, se

apoderaron de la estatua, la

transportaron a su fragata y le

varon anclas hacia Francia.

El antepasado de De Ledo su

puso que los brazos de Venus se

hundieron en el fondo de la ba

h�a cuando fueron destrozados

por el remo; pero no es seguro
que esta hip�tesis sea cierta.

Sea como fuere, el hecho es

que hace ya muchos a�os que se

exhiben partes de lo que se su

pone fueron los brazos de Venus,
conservadas en un estuche de vi

drio y colocadas al lado de la

estatua en el Museo del Louvre

de Par�s. Y en efecto, en la mano

izquierda se ve una manzana,

que es el s�mbolo legendario de la
victoria de Venus sobre Juno y
Minerva.
Nunca se ha intentado restau

rar la Venus de Milo a su forma

original, debido quiz�s a que se

dudaba de la autenticidad de los

fragmentos, pero m�s probable
mente debido a que Luis XVni,
a quien le fu� regalada la esta

tua, lo prohibi�. Si se restaura

ran sus brazos �dijo el monar

ca;� s�lo servir�an para distraer
la atenci�n de sus magn�ficas l�
neas.

W. H.

PROGRESO DE LA FOTOGRAF�A

Instant�neas obtenidas con una exposici�n de un

millon�simo de segur do�tiempo suficiente para captar
una bala de rifle � son ahora una realidad merced a

la creaci�n de un cparato electr�nico en el que se em-\^
plea una l�mpara ol�ctrica, cuyo tama�o no es mayor

- un dispositivo o tubo fotoel�ctrico y preamplificador.
que el de un cigarrillo. Este aparato ha sido ideado por La unidad completa pesa unos nueve kilos.

los ingenieros Lawrence Bellinger y Norman Barnes y

funciona, ya sea manual o. autom�ticamente�mediante

contactos el�ctricos,� o asimismo, conjuntamente con

s



68 En Viaje

En los �ltimos a�os
casi no han entrado

pa�os importados

CADA PERSONA QUE SE HA MANDADO

HACER ROPA, PUEDE ESTAR CONTENTA

DE HABER VESTIDO CON

�

Pa�os y Casimires
CHILENOS

C�a. Maderera e Industrial C�ndor S. A.
CASILLA 13234 � SANTIAGO

Ofrece a las Industrias - Empresas Constructoras del pa�s
MADERAS DE TODAS CLASES Y EN TODOS SUS TIPOS - CAJONES SOBRE MEDIDA.

TIPOS STANDARD Y EXPORTACI�N

BARRACA Y FABRICA DE CAJONES
SANTA ROSA N.*? 5500 � TELEFONO N.<? 52171

DIREC. TELEGR�FICA: "C�NDOR"



Jtutka contra tas c�lalas "ganasteis" del
Buenas noticias llegan del

frente de batalla en que la cien
cia m�dica est� atacando los pro.
blemas que crea el c�ncer y tra
tando de desentra�ar sus causas

y encontrar los medios de su cu

raci�n.
El �ltimo y breve comunicado

en esta guerra contra uno de los

mayores flagelos de la especie
humana podr�a ser el siguiente:

1.� Se est�n descubriendo pro
ductos qu�micos que atacan, por
estrangulamiento, las c�lulas hu
manas cancerosas, sin llegar a

tener un efecto tan pronunciado
sobre los tejidos normales, por lo
menos en los �rganos hasta aho
ra estudiados.

2.9 Por primera vez ha sido re

lacionado un integrante de la
dieta cotidiana del hombre con la
protecci�n contra el c�ncer ex

perimental.
Pero ni la causa ni la cura

del c�ncer son a�n conocidas,
aunque estos recientes progresos
permiten vislumbrar un futuro
optimista.
Hace muy poco, el Dr. C. P.

Rhoads, director del Hospital
Memorial de Nueva York para la
Investigaci�n sobre el C�ncer y
el Tratamiento de Enfermedades
Relacionadas, ha pasado revista

Lea c�lulas cancerosas "gangsters" del
organismo, son tratadas como verdade
ros delincuentes. Una vez gue la cien
cia les "echa mano", algunas consi
gues regenerarse, otras son condenadas
a prisi�n perpetua y las veteranas sin
posibilidades de enmienda suiren el
castigo de la electrocuci�n o de la

guillotina.

a los progresos logrados en estos
dos �ltimos a�os en la investiga
ci�n sobre el c�ncer en ese esta
blecimiento y en los institutos
m�s destacados en ese campo,

Por Roberto D. POTTER

tales como los de Harvard, Cor
nell, John Hopkins y universida
des m�dicas similares. Tan desta
cado y concreto fu� este infor
me y tan plenas de esperanza las
perspectivas que permit�a pre
ver, que estos hechos pueden y
deben ponerse al alcance de todo
el p�blico.
Es una frase muy corriente

decir que el crimen es "uno de los
c�nceres de la sociedad".
La comparaci�n es correcta, ya

que las c�lulas cancerosas son

verdaderos gangsters salvajes
dentro del campo humano, en el
que est�n "fuera de la ley".
Por una causa aun desconoci

da, las c�lulas normales del or
ganismo se tornan, en ocasiones,
desenfrenadas y comienzan una

multiplicaci�n prodigiosa sobre
la cual no act�a ning�n freno
inhibidor.
Si se imaginan las c�lulas can

cerosas como pistoleros que est�n
fuera de la ley, tal como los cri
minales de nuestra sociedad, se

pueden apreciar mejor los tres
m�todos que los hombres de
ciencia est�n tratando de des
arrollar para sojuzgar a ese ene

migo.
Una de las formas de encarar

y resolver el problema del gangs
terismo en la vida civil consiste
en reeducar a los criminales
con la esperanza de ayudarles a

retornar a la vida correcta, den
tro de la ley.
Frente a algunos principian

tes y con los criminales m�s j�
venes, la regeneraci�n resulta a

veces realizable, pero para los
veteranos fogueados, con volu
minosos prontuarios, este proce
dimiento siempre es est�ril.
Tambi�n acaece as� con las

c�lulas cancerosas en el cuerpo.
En lo concerniente a las c�lulas
veteranas, el m�todo de regene
raci�n es a�n m�s ineficaz fren
te a ellas que frente a los
gangsters.
En la vida cotidiana la socie

dad ha encontrado sus mejores
armas para combatir a los cri
minales empedernidos con el en
carcelamiento perpetuo y con la
pena de muerte.
En el tratamiento del c�ncer

por medio de las radiaciones, mu
chas veces el recurso a que se

apela se asemeja perfectamente
a una condena a prisi�n perpe
tua: alrededor del tumor se for
ma un tejido cicatricial y las
malignas c�lulas cancerosas que
dan encerradas en una prisi�n.
Pero como las c�lulas cance

rosas son mucho m�s ingeniosas
para eludir muros de c�rceles
que los seres humanos, la mane

ra m�s segura de reducir a esos

criminales del organismo, con

siste* en aplicarles la pena de
muerte.
En medicina, la pena de muer

te para el c�ncer est� representa
da por la cirug�a y por las apli
caciones del Rayos X y de radia
ciones del radio. Estos son recur

sos muy efectivos en el trata
miento del c�ncer, si pueden ser

aplicados a tiempo, es decir,
cuando la malignidad del tumor
no se ha diseminado a�n a trav�s
del organismo. A menudo, merced
a esos procedimientos, el c�ncer
es curado.

S�, la palabra exacta es "cu
rado". ,

Una lista del "Colegio Ameri
cano de Cirujanos" contiene m�s
de 36.000 casos de "curas" del
c�ncer, cuidadosamente docu
mentadas y libres de recidiva du
rante cinco a�os.
La forma final en que la so

ciedad resuelve el problema que
le crean los criminales es tratar
de cambiar el ambiente, de modo
que no sea posible la formaci�n
de asesinos y pistoleros. Colo
nias educacionales, clubes poli-
liciales, infantiles y trabajadores
del servicio social se esfuerzan
por controlar el desarrollo de los
ni�os de los barrios bajos, los que
f�cilmente pueden evolucionar y
convertirse en matones y peque
�os ladrones, para terminar, por
fin, en los gangsters y pistoleros
del futuro.
Y parece que tambi�n podr�

ser as� con las c�lulas cancero

sas. Por el descubrimiento de



La gran arma de la ciencia contra el c�ncer es esta enorme m�quina de
Rayos X del Hospital Memorial de Nueva York. Tiene la altura de dos pisos
y sus rayos, generados bajo 1.000.000 de voltios, rivalizan con el radio en

impedir que las malignas c�lulas "gangsters" diseminen su actividad a tra
v�s de organismos que padecen c�ncer, cuando �ste es reciente

una nutrici�n y una dieta ade
cuadas, sabemos que puede impe
dirse la formaci�n de una varie
dad de c�lula cancerosa en los
animales, ya que las c�lulas can

cerosas nacen como normales, pa
ra luego eludir todo control, fue
ra de todas las leyes que gobier
nan el organismo.
Vast�simos programas de in

vestigaci�n, caros, agotadores y
laboriosos se est�n desarrollando
para tratar de resolver la ame

naza que significa el c�ncer.
Pero mientras estos trabajos,

lentos por naturaleza, est�n rea

lizando sus valiosos progresos,
los m�dicos no dejan de tener en

cuenta la necesidad de proceder
con rapidez. Est�n perfectamen
te prevenidos de que entre los
varios cientos de miles de drogas
y productos qu�micos conocidos
por los hombres de ciencia, pue
de ya existir el producto m�gico
que cure el c�ncer que con tanto
af�n buscan y con el cual alg�n
d�a podr�n abatir las c�lulas
anormales, sin causar da�o al
resto del organismo.
Si el atacar a tientas, en la

obscuridad, al c�ncer pudiera pa
recer una p�rdida de tiempo, de-.

bemos traer a la memoria el he
cho de que antes de 1926, la en

fermedad conocida con el nombre
de "anemia perniciosa" era inva
riable e inexorablemente fatal.
Pero desde ese a�o se torn� por
completo controlable, cuando los
investigadores m�dicos descubrie
ron que la clave del tratamiento
de la enfermedad consist�a en

alimentarse con h�gado y extrac
tos de h�gado.
Aun ahora, en 1946, la ciencia

est� en tinieblas en lo que res

pecta a las causas de la anemia

perniciosa y a las causas por las
cuales el h�gado es el factor que
la cura.

Este es uno de los hechos por
los cuales los m�dicos est�n pron
tos para decir: "Creemos, sin lu

gar a duda alguna, que las cau

sas del c�ncer ser�n descubier
tas una vez que se haya lle
gado a los medios de su cura

ci�n".
En la investigaci�n sistem�ti

ca moderna en el Hospital Me
morial de Nueva York, en busca
de drogas que signifiquen un ar

ma contra el c�ncer, se llevan
ensayados y probados irnos se

tenta productos qu�micos.

Entre estos setenta, hay un

producto qu�mico que, en el tu
bo de ensayo, ataca con vigor a

las c�lulas del c�ncer del seno y
que lo hace con intensidad algo
menor frente a todas las c�lulas
normales del organismo con que
hasta ahora ha sido ensayado.
Esta substancia, cuyo nombre

y naturaleza son mantenidos en

secreto hasta que se sepa algo
m�s acerca de ella, ha tenido
�xitos en experimentos de labora
torio con tejidos cancerosos hu
manos. No es apta para ser apli
cada en pacientes dominados por
la enfermedad, mas se espera
que alguna substancia de natura
leza similar, pero menos t�xica
al resto del organismo, se lle
gar� a obtener para que realice
la tarea final de dominar al te
naz mal.
Si se vierte �cido f�nico o al

g�n otro antis�ptico poderoso so

bre las c�lulas del c�ncer, �stas
son destruidas, pero al mismo
tiempo lo son tambi�n las c�lu
las normales del cuerpo. Es por
esto que esos productos no pue
den ser empleados contra la en

fermedad.
Lo que los m�dicos tratan de

encontrar es una droga que ejer
za una acci�n diferencial, es de
cir, que tenga un efecto m�s mor
t�fero sobre las c�lulas cancero

sas que sobre las normales del
organismo.
Mientras esa investigaci�n

avanza, tambi�n llegan progresos
de otros campos.
La cirug�a y los tratamientos

por radiaciones est�n cumpliendo
su misi�n en forma m�s eficaz
cada d�a.
La habilidad quir�rgica est�

aumentando y, m�s importante
todav�a, el n�mero de cirujanos
especializados en c�ncer es cada
d�a mayor, de modo que su t�cni
ca est� cada d�a m�s diseminada
geogr�ficamente.

Adem�s, una constante campa
�a educacional, dentro de la pro
fesi�n m�dica misma, ha hecho
que el m�dico de familia, no es

pecializado, est� mucho mejor
preparado que antes para el diag
n�stico precoz de la enfermedad.
Esto significa que cada a�o se
descubren m�s casos de c�ncer.
Un aumento en los casos de

c�ncer en las tablas de mortali
dad y en las estad�sticas corres

pondientes de salud p�blica, pa
rece una cifra poco halag�e�a.
Pero los m�dicos admiten como
natural este aparente aumento en
los casos de c�ncer, ya que se-ben
que en mucho se debe a que- los
casos se diagnostican con mucha
mayor precocidad y certeza que
antes.

�Cu�l es la causa que provoca
la transformaci�n de la c�lula
normal en cancerosa?
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A esta pregunta no se puede
dar una respuesta exacta, pero
muchos indicios valiosos que pue
den conducir a ella se conocen.

La. revisi�n de este tema lleva a

una historia de gran inter�s que
se remonta a casi doscientos a�os

y que ilustra los amplios y di
versificados caminos por los que
puede ser llevada la investiga
ci�n sobre el c�ncer.
En 1756, un m�dico ingl�s, Per-

cival Poff, sugiri� que el c�ncer
de piel que observaba en sus en

fermos que eran deshollinadores,
pod�a ser causado por el con

tacto con el polvo negro cargado
de alquitr�n que eliminaban de
las chimeneas.

M�s de ciento cincuenta a�os

despu�s, otros hombres de cien
cia comenzaban a descubrir las
hormonas sexuales y a realizar
investigaciones referentes a ellas.
Poco a poco, aislaron varias y
fueron capaces de purificarlas a

un grado tal que pudieran ser so

metidas al an�lisis qu�mico que
revelar�a su estructura.

�Entonces se produjo la gran
sorpresa!

Se encontr� que la disposici�n
de los �tomos en las mol�culas
de las hormonas sexuales era, en
cierto modo, similar al esquema
at�mico de los cuerpos qu�micos
contenidos en el alquitr�n de hu
lla que eran capaces de ocasionar
e� c�ncer.
Los hombres de ciencia con

firmaron este descubrimiento,
produciendo c�nceres experimen
tales por inyecci�n de hormonas
sexuales humanas en los anima
les de laboratorio.
El informe del Dr. Rhoads sub

raya el significado de este hecho,
diciendo:
"Es posible que el c�ncer en

los seres humanos est� relaciona
do con el funcionamiento anormal
de las hormonas sexuales. La
elaboraci�n anormal de �stas re

sultar�a no s�lo en la formaci�n
de las hormonas, sino tambi�n en

peque�as cantidades de "hormo
nas malas" muy cercanas, en su

estructura, a las substancias can

cer�genas. Esta posibilidad es

tan importante que se merece la
profunda y completa investiga
ci�n que se est� realizando en ese

sentido".
No se conoce ninguna dieta

ideal, m�gica, cuya ingesti�n
prevenga el c�ncer. Sin embargo,
constituye el objetivo final de
muchos investigadores que tra
bajan en ese sentido.
A trav�s de experimentos con

animales, se han descubierto die
tas especiales que evitan el c�n
cer que, en otras condiciones,
provocan ciertos tipos de com

puestos qu�micos extra�dos del

alquitr�n de hulla. Y muy re

cientemente se ha descubierto la

posibilidad de que tal vez la bio-

tina, que en peque�as cantidades
se encuentra ampliamente distri

buida en el organismo, tiene el

poder de anular la acci�n pro
tectora, d� la dieta, que fortifica
a los animales de experimenta
ci�n contra esos c�nceres provo
cados.
A�adiendo los factores alimen

ticios fortificantes, los c�nceres

experimentales pueden ser evita
dos a voluntad en los animales de

laboratorio. Esto significa que,
por primera vez, al parecer, un

elemento de la dieta humana pa
rece estar relacionado con, por
lo menos, una forma de c�ncer,
no en los seres humanos, sino
en los animales.
La victoria final sobre el c�n

cer puede estar muy distante, pe
ro los caminos a seguir para lle

gar a ella son cada vez m�s cla

ros y cada vez m�s promisorios.
Y mientras llega esa victoria.

nadie tiene por qu� permanecer
inactivo. Toda persona debiera
someterse a un examen m�dico

peri�dico, de manera que el c�n
cer pueda ser objeto de diagn�s
tico precoz, si es que est� pre
sente.
Debe recordarse que hay 36.000

personas que han sido curadas
de c�ncer.
Por ahora, la, forma de ir ga

nando la batalla la constituye el

diagn�stico precoz, hasta el d�a

de la victoria final, el que, indu

dablemente, vendr�.

R. D. P.

Este agualuerte pertenece al artista vienes Ivo Salinger y tiene por t�tulo "La Muerte se toma unas vacaciones' . En su

concepci�n, Salinger muestra a la t�trica aparici�n cuando va a apoderarse de una bella joven v�ctima del c�ncer,

siendo rechazada, como el villano de uno de esos melodramas del siglo pasado, por la potencia salvadora de los

Rayos X. Y as�, diariamente, son arrebatados a un destino hasta ahora irremediable, miles y miles de victimas.
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Sja sed, enemiga det Uton&re, se bate
"Agua, agua por doquier y ni

una gota para beber", dec�a Sa
muel Coleridge, el poeta rom�n
tico ingl�s, en "El antiguo ma

rino". En tiempo de los veleros
el agua potable se agotaba fre
cuentemente o se corromp�a en

los toneles, bajo el sol tropical,
durante las calmas del ecuador;
la raci�n de agua disminu�a y las
velas de repuesto sal�an de los
pa�oles para recoger el agua de
los chubascos providenciales. Esto
ocurr�a en los tiempos de la na

vegaci�n a vela, y desde que el

primer hombre se lanz�, o fu�
lanzado al mar a horcajadas en

un tronco.
La escasez de agua potable fu�

uno de los principales problemas
de los marinos de todos los tiem
pos, sin descontar los actuales,
en que hasta los mandaderos de
las oficinas armadoras saben que
una tonelada de agua menos es
una tonelada m�s de carga que
el buque puede transportar, que
hace que en muchos cargueros
a vapor los foguistas hayan re

suelto el problema ba��ndose con

un vaso de agua, o poco menos.

Con la guerra actual, el pro
blema se complic�, a pesar de
que la traves�a del Pac�fico se

redujo de sesenta d�as de nave

gaci�n a cincuenta horas de vue

lo. Ya iba resultando un lugar
com�n la historia de n�ufragos
muertos de sed y la escasa pro
visi�n de agua, de las balsas y
botes salvavidas, utilizados por
aviadores y marinos, especial
mente en la zona del oc�ano Pa
c�fico.

Por un proceso de ionizaci�n, la pas
tilla desaladora act�a sobre el agua
salada, convirtiendo la disoluci�n sa

lina en sedimentos iiltrables. Su com

posici�n se guarda en estricto secreto.

en retirada
Por Emilio BIGGERI.

Alimentos sint�ticos

Durante la �ltima, guerra, el
equipo �Te los botes salvavidas,
en los buques de guerra y en los

mercantes, fu� objeto de numero

sos perfeccionamientos; el anti
guo equipo consistente en unos

cuantos kilogramos de galleta
marinera y el cl�sico barril de

agua dulce, fu� ampliado nota
blemente.
La ciencia diet�tica hab�a

avanzado un poco desde los tiem
pos en que los marinos, de intes
tinos de cobre, diger�an tan cam

pantes sus buenos barriles de
carne salada, masticando papas
crudas para combatir el beriberi

y el escorbuto; la industria se

apresur� a ofrecer una serie de
alimentos sint�ticos, como la le
che en comprimidos solubles en

agua, el chocolate. antis�dico li
bre de az�car, la carne y los ve

getales deshidratados, el "permi-
can" cl�sico, etc., que permiten el

transporte de una gran canti
dad de calor�as en el reducido es

pacio de un bote. La antigua
galleta marinera fu� substituida
por galletas amasadas con gra
sas y extractos de carne, mucho
m�s nutritivas y, naturalmente,
un poco m�s indigestas y duras,
lo que no tiene mucha importan
cia, pues es voz corriente que los

marinos, especialmente cuando
se dedican a naufragar, tienen
buen apetito. Para variar el me
n�, junto a otros elementos im

portantes se han agregado a los
botes salvavidas anzuelos y apa
rejos de pesca. Es asi c�mo los
n�ufragos de las regiones fr�as

pudieron encontrar, en sus botes,
alimentos adecuados y suficientes
para defenderse de los rigores
del clima. Casi todo fu� previsto:
se coloc� en los botes ropa
de abrigo, botiquines bien equipa
dos con instrucciones para su

empleo,' cartas de navegaci�n,
compases marinos, luces de ben

gala y cohetes, herramientas,
linternas, etc. Hasta las comuni
caciones fueron tenidas en cuen

ta, proveyendo a los botes con

transmisores port�tiles de radio.
Todo, en fin, fu� recorrido y

mejorado, de acuerdo con la ex

periencia de miles de marinos y
aviadores n�ufragos, pero la. lu
cha con la sed continuaba en vi

gor: la dotaci�n de agua de los

botes y las balsas no pod�a ser

aumentada m�s que hasta un

cierto l�mite, debido al espacio
disponible. Se aconsej� el uso de

vegetales altamente dotados de

agua, como las papas, las cebo
llas y los tomates, pero resulta
ban provisiones dif�ciles de con

servar, y solamente pod�an ser

consideradas como complementa
rias.

La lucha con la sed

La lucha para obtener agua
dulce en el mar no es, natural
mente, nueva. Desde el siglo
XVI, �poca de los grandes viajes
de descubrimiento, se dieron a

conocer numerosos sistemas, co

menzando por el simple filtrado

y terminando por la destilaci�n,
pero todos resultaban procedi
mientos dif�ciles y complicados
para un bote salvavidas, y el pro
blema cay� en el olvido.

�Tanta agua!. . .

El porcentaje de agua del

cuerpo humano es, aproximada
mente, de un setenta por ciento,
y el mantenimiento de esta can

tidad de agua es imprescindible
para el sostenimiento de la vida.
El cuerpo se deshidrata constan
temente, y sin la reposici�n de
varios gramos de agua por d�a
sobreviene la sed con la caracte
r�stica sequedad e irritaci�n de
la lengua y la garganta. Cuando
el organismo contin�a privado de

agua durante varios d�as, la irri
taci�n se convierte en sensa

ci�n de quemadura, la digesti�n
se retarda y los residuos t�xicos
se acumulan r�pidamente, la cir
culaci�n se hace lenta y pesada,
debido a la concentraci�n de la
sangre, hasta cesar por completo.
Al cuarto d�a de privaci�n el se
diento sufre alucinaciones y deli
rios con fuertes tendencias sui
cidas.

�Por qu� no tomar agua de
mar? El sabor amargo y salobre
no ser�a de gran importancia
cuando la vida est� en la balan
za. Pero la sed que sigue al pri
mer trago de agua salada es un

suave aviso de que el cuerpo hu
mano no puede y no debe contar
con ella. La sal com�n de mesa,
como la que se halla en el agua
de mar, es un activo agente des
hidratante; el cuerpo no puede



tolerar m�s de 1V2% de ella en

disoluci�n, mientras que el agua
de mar contiene, aproximada
mente, un ZVz %, por lo que el
sistema se ve obligado a librarse
del exceso r�pidamente, lo que se

consigue por la absorci�n de agua
de los tejidos. El resultado es la
p�rdida de una cantidad de agua
mayor que la tomada, aumen

tando, por lo tanto, la sed.

�Alimentos o agua?

�Qu� es lo m�s importante
para un n�ufrago: alimentos o

agua? De 1a respuesta a esta
pregunta ha dependido la vida de
miles de hombres.
El espacio en las balsas y bo

tes salvavidas es limitado y su

aprovechamiento debe ser consi
derado gramo a gramo y cent�
metro a cent�metro, lo que hace
que esta pregunta haya sido
planteada muchas veces por los
encargados de organizar los sal
vamentos.
El cuerpo humano contiene

reservas de grasas que le permi
ten luchar con el hambre hasta
un per�odo de 30 d�as en condi
ciones normales; tambi�n contie
ne reservas de agua, pero mucho
menores que las reservas s�lidas.
Es as� como la muerte por sed
es mucho m�s frecuente que por
hambre entre los n�ufragos.
Algunos alimentos contienen

gran cantidad de agua, pero no

suficiente para mantener el equi
librio org�nico por mucho tiempo.
El asunto puede ser resumido

en una antigua y simple f�rmu
la de origen marinero y, por lo
tanto, dotada de la fuerza aplas
tante de la l�gica y la experien
cia. "El cuerpo puede mantener-

En una peque�a valija de material
pl�stico, impermeable, se hallan guar
dadas doce pastillas de "desalador",
con un peso no mayor, cada una, de

1.700 gramos.

Uno de los problemas m�s dif�ciles que deb�an enfrentar los n�ufragos era
la provisi�n de agua potable. Desde hace muchos a�os la ciencia viene tra

bajando para hallar la soluci�n. Al fin la ha encontrado.

se siete d�as sin agua, diez sin
dormir y treinta sin comer".
En fin, que el problema estaba

hasta hoy en el mismo estado
que en tiempo de los fenicios, los
antepasados reconocidos oficial
mente de los marinos. Y, en cam

bio, hoy son much�simos los bu
ques torpedeados, bombardeados
y volados por minas, sin contar
con que se han estimado en 3.000
los aviadores ca�dos al mar desde
el principio de la guerra.

El nuevo procedimiento

Pero he aqu� que un nuevo sis
tema qu�mico hace su aparici�n
para convertir el agua de mar
en agua potable en menos de 20
minutos, permitiendo al marino
o aviador que lo posea obtener
una provisi�n para 14 d�as, aun
en la balsa m�s peque�a.
El procedimiento ha sido apro

bado por el Instituto de Investi
gaciones M�dicas Navales de los
Estados Unidos y se encuentra
en plena producci�n, rematando
m�s de dos a�os de investigacio
nes en que fueron ensayados nu

merosos procedimientos.
El nuevo "desalador" qu�mico

pesa solamente 1.700 gramos y
convierte siete litros de agua de
mar en agua dulce. La provisi�n
de agua, se ha convertido en un

peque�o paquete de material
pl�stico conteniendo 12 barras de
"desalador" del tama�o de una
pastilla, de jab�n.
Cuando se echa una de estas

pastillas en una bolsa de mate
rial pl�stico llena de agua salada,
el desalador absorbe r�pidamen
te la sal en disoluci�n, permi
tiendo as� el f�cil filtrado a tra
v�s de un tubo adaptado.
Cada pastilla pesa 1|6 del agua

potable que produce, ocupando
solamente una d�cima de su vo
lumen. Su composici�n se man
tiene en reserva por razones mi
litares.
El Comando de Transportes

A�reos, luego de rigurosas prue
bas, aprob� este procedimiento
para todas las l�neas a�reas de na
vegaci�n, adaptando el peque�o
equipo a los salvavidas de los
aviadores.
El agua obtenida por el nuevo

procedimiento ha sobrepasado
todas las condiciones impuestas
por la junta m�dica de la Ar
mada de los Estados Unidos pa
ra las aguas potables, y su apli
caci�n no requiere instrucciones
especiales o complejas.
No podremos ya decir con

Coleridge: "Agua, agua por do
quier y ni una gota para beber".

E. B.
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Hadar, o\os hacia el infinito
NO TODO hab�a de ser bomba

at�mica, bomba voladora y avio
nes cohetes y, naturalmente, �sta,
como todas las guerras, hab�a de
dejar un saldo favorable para el
progreso humano y el bienestar
general. Saldo peque�o, quiz�, si
se compara con los millones de
muertos, desarraigados y des
orientados que produjo. Millones
de hombres de todas las condicio
nes se preguntar�n durante mu

cho tiempo: �vale la pena conti
nuar la brega por el progreso de
una humanidad embaucada a�n
por los mitos, las ambiciones y la
ferocidad del hombre primitivo?
Y el fil�sofo se siente tentado de
responder con la iron�a y la pie
dad o, lo que es lo mismo, con

sonrisas y con l�grimas.
Sin embargo, es preferible pen

sar en Condorcet, quien, despu�s
de dedicar toda su vida al estu
dio, a los pobres y a los deshere
dados, muri� en un calabozo, en

cerrado por los campesinos, sos

pech�ndolo noble por haber ha
llado en su bolsillo un ejemplar
de Horacio: "La naturaleza no

ha puesto l�mite a nuestras espe
ranzas, y el espect�culo del g�
nero humano libre de cadenas,
avanzando por el camino de la
verdad, ofrece un cuadro que
consuela de sus errores, de los
delitos e injusticias que aun co

rrompen la tierra". Y busquemos
los dientes del perro.

Por Emilio BIGGERI.

EL SALDO FAVORABLE

Es verdad que para obtener al
gunos progresos materiales he
mos tenido que olvidar los augus
tos derechos y consideraciones
que hasta aqu� merec�an los in
defensos, los ni�os y las mujeres
ametrallados en los campos, des
plazados de sus hogares, erran

tes por la tierra y torpedeados en

el mar, pero ufan�monos, por lo
menos, de algunos adelantos con

quistados, olvidando, hasta otra,
la guerra N.' 2.

La medicina, la mec�nica, la
electricidad y la navegaci�n han
recibido su mendrugo en el ban
quete �pico. Veamos uno que por
su aparatosidad ha llamado la
atenci�n entre los marinos: el ra
dar. La niebla, las nevadas y la
noche han sido vencidas. �Por
fin! Vencidas por lo que se ha
dado en llamar "el navegante
electr�nico".

EL RADAR

�Qu� es el radar? �C�mo ope
ra? �Cu�l es su aplicaci�n? Son
preguntas que se hacen en estos

d�as muchos marinos y muchos
armadores que, tarde o tempra
no, lo adoptar�n con el fin de au

mentar la eficiencia de sus bu
ques.
El nombre de radar, con que

se denomina el nuevo aparato, es

t� formado por la abreviatura de
las palabras "Radio detection and
ranging".
En principio, el radar est�

compuesto de una antena rotati
va colocada en la parte m�s al
ta y despejada del buque, que pue
de ser incluso uno de los m�sti
les, por medio de la cual se ha
cen emisiones poderosas de ondas
ultracortas, concentradas en un

sector sumamente peque�o. En
esta forma podr�amos decir que
el radar opera a la manera de un

reflector que girase a gran velo
cidad, con la diferencia inmedia
ta de que las ondas microm�tri-
cas emitidas por el radar pueden
penetrar la niebla, las nevadas y
cualquier otro medio atmosf�ri
co desfavorable, sin dificultad.
Las emisiones se efect�an a

"pulsaciones" de duraci�n extre
madamente corta y a una veloci
dad muy elevada.
Cuando las emisiones del ra

dar encuentran un objeto, de
cualquier tipo que sea: faro, cos

ta, buque o boya, en los alrededo
res del buque, se reflejan sobre
�l para ser captadas nuevamente

La foto muestra con claridad la forma en que el ope'ador ve reproducida en el radar la costa y obst�culos
indicados en la carta geogr�fica del lugar en que se navega



El radar ha sido adaptado con �xito a

una ayuda vital en la defensa contra lo

por la antena rotativa, que tam
bi�n act�a como antena recepto
ra durante los intervalos entre
"pulsaciones".
Por la medici�n del tiempo

transcurrido entre la emisi�n y
la recepci�n, es decir, el emplea
do por las ondas en su viaje de
ida y vuelta, se puede determinar
la distancia entre el buque y el
obst�culo, y conociendo la direc
ci�n o azimut se tendr� situado
el mismo.

Para todo eso se necesita: un

circuito de alta precisi�n, capaz
de medir fracciones de tiempo de
millon�simas de segundo; una

antena rotativa, para emitir las
"pulsaciones" hacia todas las di
recciones del horizonte; un trans
misor poderoso, capaz de emitir
breves "pulsaciones" de miles de
vatios y de longitud de onda. ex
tremadamente corta; un receptor
muy sensitivo ; una v�lvula de ra
yos cat�dicos, para hacer visibles-
los reflejos o ecos y, por �ltimo,
un "guiador de ondas" hueco, ca
paz de conducir las pulsaciones
desde el transmisor hasta frente
a la antena, sobre la cual, como

sobre un espejo parab�lico, se

proyectan para ser reflejadas o

emitidas. Todos estos problemas

a los reflectores antia�reos, prestando
los ataques de las V 1, en Inglaterra.

han sido ya resueltos satisfacto
riamente por la industria radio-
el�ctrica.

SEGURIDAD ABSOLUTA

El transmisor de radar posee,
entre otras, una v�lvula conocida
con el nombre de magnetr�n, ca

paz de producir miles de vatios de
energ�a de alta frecuencia en la
recepci�n y la emisi�n. La antena-
reflector gira a pocas revolucio
nes por minuto; afecta la forma
de un cuadro ligeramente c�nca
vo y puede ser observada en al
gunos barcos de guerra y mer

cantes en el extremo de uno de
los m�stiles, donde va colocada, a

fin de evitar la interferencia de
las chimeneas u otras partes ele
vadas.

El "eco" visualizado es repro
ducido en una pantalla conocida
con el nombre de "indicador de
posici�n", cuyo aspecto es, por
as� decir, el de un planisferio o

mapa circular en que se reprodu
cen los objetos que rodean al bu
que: boyas, embarcaciones, cos

tas, etc., y en cuyo centro se ha
lla ubicado el propio buque en

forma de un punto luminoso. Los
obst�culos aparecen representa

dos como puntos luminosos de
forma ligeramente similar a la
propia de los objetos, y el obser
vador puede, con muy poca pr�c
tica, diferenciarlos con exactitud.
La distancia entre el buque y los
obst�culos queda determinada
por su posici�n con i-especto a la
proyecci�n central del mismo; so

bre la pantalla se proyectan
c�rculos conc�ntricos, ajustables
a voluntad del observador y de
acuerdo con la distancia a que se

desee operar, destinados a facili
tar las lecturas de las distancias,
y en su per�metro lleva gradua
ciones que permiten obtener las
direcciones o azimutes con rela
ci�n a la proa del buque o al nor
te verdadero, seg�n se desee. El
aparato puede ser adaptado f�
cilmente para operar con distan
cias comprendidas entre 200 me

tros y 30 millas de radio, seg�n
el paraje y las circunstancias.

OJOS EN LA SOMBRA

En suma, el radar permite ai
navegante "ver" a trav�s de la
niebla, las nevadas y la noche.
con precisi�n tal, que pueda ma

niobrar oportunamente, evitando
colisiones o accidentes con otros
buques y permiti�ndole navegar
por lugai-es o canales peligrosos o

angostos, con toda seguridad.

Este aparato, que est� en v�as
de ser comercializado y cuyo cos

to es relativamente bajo, seg�n e�
n�mero de pantallas indicadoras
que se instalen, ofrece a la nave

gaci�n moderna, tanto a�rea co

mo mar�tima, nuevas posibilida
des y seguridades, despu�s de ha
ber sido utilizado en la guerra
como arma secreta, tanto ofensi
va como defensiva.

Es posible que algo haya teni
do que ver el radar con la sorpre
sa y hundimiento, en plena no

che, de tres cruceros y dos des
tructores italianos en la batalla
del Mediterr�neo, al sur del ca
bo Matap�n. Y si trat�ramos de
averiguar el porqu� de la sorpre
sa y destrucci�n del "Seharn
horst", el crucero alem�n, du
rante una tormenta de nieve en

las proximidades del cabo Norte.
en el �rtico, quiz� la respuesta
ser�a: el radar.

Ojal� que pronto este nuevo

invento se convierta en una he
rramienta de trabajo para la ma
rina mercante, economizando
tiempo, vidas y desvelos.

� No todo ha de ser energ�a
at�mica y armas m�s o menos se

cretas !

E. B.
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Las uiafas % & Ucm^a
Los relojes est�n siempre os

cilando entre el mar y la tierra.
Nos asomamos a ellos una vez

abrumados de cosas, nos deses
peramos de asomarnos, y esta
mos ya convencidos de no haber
hallado nada despu�s del reloj.
Aqu� la soledad, luego la Eterni
dad, Dios, � Pero a El lo veremos

alg�n d�a?
El reloj es un monstruo y na

da escapa a sus ojos sagaces, por
-aso hay que pensar en estas p�
ginas caprichosas' como si se tra
tara de escribir sobre monstruos.

El reloj es un perfecto cora

z�n, es lo que m�s se parece a lo
vivo.

Los chinos le�an La hora en los
ojos de los gatos.
Los relojes que m�s parecen

cosas vivas son los que pinta
Salvador Dal�, relojes animales,
como gusanos alargados.
Pero lo que hay que saber es

que cuando un reloj deja de mar

char no recobra m�s la salud.

Por ALEJANDRO de ISUSI.

Acertemos con el m�dico de los
relojes, con el relojero artista,
porque hay muchos que son

chapuceros y malos.

Digamos al comenzar algunos
hallazgos de los grandes poetas
que han escrito sobre el reloj.
Escojamos a G�ngora y Queve
do. G�ngora est� metido en el
mismo . centro del tema. Copie
mos algunas de sus sint�ticas
d�cimas, "Medida del tiempo por
diferentes relojes", que tan bien
calan el sentido del tiempo:

RELOJ DE ARENA

�Qu� importa, oh tiempo tirano,
aquel calabozo estrecho

que de vidrio te hemos hecho

para tenerte en La mano,

Taller de relojer�a a comienzos del siglo XVII

si el detenerte es en vano

y siempre de ti est� ajena,
cuando m�s piensa que llena
nuestra vida, a cuya voz

huyes cual tiempo veloz,
y sordo, como en arena?

El reloj de sol, el primero usa

do por el hombre, era ya cono

cido en Egipto, y tiene treinta y
cuatro siglos de antig�edad, lle
vando el nombre de Tutmosis III.
Al principio se les llamaba cua

drantes o piedras horarias, atri
buidas al babilonio Beroso (600
a�os antes de J. C), quien lo lle
v� a Grecia, donde fu� perfec
cionado por Tales de Mileto y
otros.

�Qu� bien nombrada esa vari
lla para dar la sombra que se

llama "estilo"!
�Y el hermoso reloj de agua,

la clepsidra? Intimamente me

lanc�lica, este caer, gota a gota.
Amontons fu� el primero que
construy� uno de estos relojes.

'.;�-

�
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Relojero del siglo XV

Lo emplearon los egipcios y en

Grecia lo introdujo Plat�n. Har�n

Raschid regal� uno curios�simo
al emperador Carlomagno, ver

dadera obra de arte, con figuras
movibles y campanas para las
horas.

Hay un reloj de aceite, llama
do silencioso, que tiene un de
p�sito cilindrico de cristal o por
celana transl�cida, con una lam-

parita de aceite abajo.

�Cu�nto se podr�a escribir del

agua y de esta substancia pac�
fica, llena de sentido religioso!
No hay nada que agrave m�s

un viejo retrato que el reloj de

arena, tan antiguo. Lo hemos
visto en muchos grabados de

brujos, y en melancol�as de Du-
rero y retratos de Erasmo, en

gentes que parecen meditar en

el tiempo perdido. �C�mo resba
la la arena seca como la vida
entre las manos!

En Espa�a hay muchos relojes
de cuco. Yo los he o�do en las
casonas solariegas y en castillos
vetustos romper el silencio carga
do de siglos, y los he escuchado
en "La Hora Espa�ola" de Ra-
vel, mucho m�s gravemente que
en esa alegre "Sinfon�a de los

juguetes", de Haynd. Estos son

relojes historiados. Algunos tie
nen una peque�a caja, que nos

va dando m�sica, gotita a gotita.
Otros tienen una clara fuente y
una varilla de cristal, de plata,
que hace el efecto del agua al
caer. Y todo brilla en estos pai
sajes marinos, que recorren can
didas goletas. Algunos tienen

gratas ventanitas por donde apa
recen los d�as del mes, los de
la semana, los meses del a�o, y
hasta los eclipses de sol y de
luna.

Todos los relojes tienen su va

lor, y aun hay m�s: los de to

rre, de pared, de sobremesa, de
bolsillo, los el�ctricos, los des
pertadores, de reflexi�n, lunar,
astron�mico, polar, marino (uno
de estos se llama de "alcances y
demoras"). �Y esos relojes mis
teriosos, con un cuadrante de
cristal suspendido por dos hilos,
que se mueven sin que se vea

ning�n mecanismo?

Nuestros relojes que mafchan
a saltos son debidos al monje
Gerberto, que luego fu� el Papa
Silvestre IT.

Veamos a este monje en su

celda, frente a la calavera, mi
rando centellear a las estrellas
por una ventana. El acepta to
do resignadamente. La vida quie
ta y m�stica le consuela, el tiem
po que se desliza mansamente
le hace meditar en la Eternidad
pero ., . .

Nuestro monje era un ser de
mon�aco, como el mismo doctor
Fausto, como �l convocaba fan
tasmas, y ten�a un criado nom

brado Wagner. Y en esa noche
de su �xtasis metaf�sico, noche
de fiebre y de delirio, cuando
conversaba con sus fantasmas
es cuando tuvo la gran idea.

�Despu�s, cu�ntos relojes ma

ravillosos no aparecieron en el
mundo!

El reloj astron�mico de la ca

tedral de Estrasburgo, constru�-
do en la Edad Media, es el or

gullo de la ciudad alsaciana, que
lo cuida como a las ni�as de sus

ojos. Un calendario, un astrola-

bio, la Virgen y el Ni�o. Al to
car las horas, se inclinan ante

el Ni�o fastuosos Reyes Magos,
mientras el carill�n toca sus

melod�as

Est� el de la Catedral de Lyon,
con su figuras autom�ticas; el
de la catedral de Troyes, el de

Santa Mar�a, en Lubeck (Ale
mania); el reloj p�blico en el
Jard�n de la Gloria, que vi en

R�o de Janeiro.

�Qu� suntuosidad de relojes
dorados hay en el Museo Maxi

miliano, bronces del siglo XVII.
Uno imita el D�a y la Noche de

Miguel �ngel. Preciosos relojes
de caja estilo Luis XVI, algunos
de m�rmol, algo dorados. Otros
Luis XV, Regencia, �poca del
Directorio.

Luego vienen otros m�s mo

destos y pintorescos, como ese

de sobremesa, estilo australiano,
de madera, tan recortadita. Los
de caja estilo ingl�s, con incrus
taciones de oro. De pared de

alcoba con ornamentaci�n de es

tuco de chimenea, que nos re

cuerdan escenas de novelas de
Dickens.

Y esos raros, de lat�n, y en

forma de cruz, que les gusta ha
cer a los alemanes, y hasta con

forma de mariposa; y en �sos
otros, de bolsillo, de caja de oro

cincelado que vemos en las

grandes joyer�as, algunos con

esmaltes y pedrer�as preciosas.

Seg�n cuentan las cr�nicas.
Marco Polo, cuando hizo su via

je por China, llevaba una bolsa
llena de relojes. Un mandar�n
le ofreci� por uno de estos relo

jes todo un coro de bellas baila
rinas. Marco Polo le agradeci�
el obsequio, lamentando no tener
suficiente equipaje para llevarse
las bailarinas. De ah� naci� lo
que los viejos chinos llaman la
"danza del reloj" que consist�a
en lo siguiente: en un magn�fi
co sal�n circular � alfombras,
lirios y otras flores � estaban
marcadas todas las horas, y en

el lugar correspondiente a cada
una de las horas se ubicaba una

de las danzarinas, y en combina
ci�n con la m�sica que interpre
taba el tictac del reloj, estas
veinticuatro bailarinas interpre
taban movimientos muy compli
cados y sutiles.

Vistas de lejos, parec�an los
duendecillos del reloj. Imagine
mos los relojes poblados por ha
bitantes liliputienses, haciendo
una serie de diabluras. Ellos
pueden ser los microbios del re-

Relojero del siglo XVI
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loj, los que producen sus enfer
medades. �Por qu� se descompo
nen? �Por qu� se paran? �Qui�n
es el causante de sus trastornos,
sus aceleraciones, sus apople
j�as, sus s�ncopes card�acos?

Siempre fu� este tema, pro
profundo del tiempo la preocu
paci�n de los fil�sofos. Recuerdo,
m�s o menos, la gran definici�n
de San Agust�n: "Si me pregun
tan qu� es el tiempo, no^lo.s�;
pero si no me lo preguntan, lo

s�".

El tiempo lo obsesiona, lo de
vora a. Baudelaire, como Cronos,
el dios mitol�gico griego, devo
raba a sus hijos. As� el Tiempo
comi�ndose a sus hijos, que son

los hombres, que es la vida.

Recordemos la c�lebre payada
de Mart�n Fierro con el Moreno,
donde dice:

"Moreno, voy a decir,
seg�n mi saber alcanza:

el tiempo s�lo es tardanza

de lo que est� por venir".

Existen distintos tiempos, como
esos rilkeanos o esos unamunes-

cos, o esos de las Coplas de Man
rique, r�o caudaloso del Tiempo,
que va a parar a la mar, que es

el morir.

Los espa�oles � con ese sen

tido moral que tienen � han
tomado el reloj-tiempo para des
tacar la brevedad de la vida.

El sentido del tiempo es una

cosa permanente en la obra de
Antonio Machado, es el gran ci
miento de toda su poes�a.
Ha pintado retratos, donde se

escucha en el silencio del tictac
del reloj, y cuando daba las do
ce, eran doce golpes de azada en

tierra. En su poema "Hast�o"
est� esa frase segura: "Hoy es

lo mismo que ayer".
Est� el poeta en uno de sus

caserones eternales de Castilla�

agua, nieve, neblina � so�ando,
meditando en la Soria profunda.
Veamos el tiempo que vive ese

d�a:

"Clarea
el reloj arrinconado
y su tictac, olvidado
por repetido, golpea.
Tic, tjc, tic, tic. . . Ya te he o�do.

Tic, tic, tic, tic. . . Siempre igual,
mon�tono y aburrido.

Tic, tic, tic, tic, el latido
de un coraz�n de metal.

En estos pueblos, �se escucha

el latir del tiempo? No.

En estos pueblos se lucha

sin tregua con el rel�,
con esa monoton�a

que mide un tiempo vac�o.
Pero �tu hora es la m�a?

�Tu tiempo, reloj, el m�o?

(Tic, tic, tic, tic. . . .) Era un d�a

(Tic, tic, tic, tic) que pas�,
y lo que yo m�s quer�a
la muerte se lo llev�".

En la larga obra de Azor�n
el tiempo est� dando su densi
dad, y hay p�ginas como esa ti
tulada "La vieja y el monstruo",
donde la vieja reza por todos los
difuntos de la casa, mientras
marchan los minutillos en el re

loj, "s�mbolo de lo inexorable y
de lo eterno", y sale un peque�o
monstruo, con sordo ruido y di
ce: cu-cu. . .

Todo el tiempo est� metido�

magn�ficamente � en esta p�gi
na. Ram�n G�mez de la Serna,
despu�s de pasar revista a los
variados relojes del Rastro ma

drile�o, en una hora solitaria y
cuajada nos habla de los reloje
ros, que son los astr�nomos de
los relojes: "Son curiosos estos

relojeros, trabajan con un tre
mendo mon�culo en un ojo (ojo
que cuando se levanta para ver

si alguien le roba alg�n reloj

resulta uno de esos ojos que se

dan a copiar a los estudiantes de

dibujo, con sus grandes pesta
�as, su inexpresi�n y su incon

gruencia); trabajan ensimisma
dos en su labor como quienes
estudian microbios interesantes
de una vida invisible, como com

ponedores ma�osos y brujos de
estos relojes impares con des

composiciones impares, vali�ndo
se quiz�s de c�lculos sobre el

tiempo, de suposiciones, de ca

balas, de espiritismos complica
dos".

Arturo Horacio Ghida � poe
ta tan fino y tan querido �

que cant�, la tremenda . triste
za del tiempo muri�ndose, con

gran escepticismo metaf�sico,
pone en tela de juicio el tiempo
definitivo de la Eternidad.

�Viviremos � despu�s que el

reloj se haya parado en el �lti
mo acto � en un espejismo, en

el velo de Maya? �Tras el sue�o
de la muerte sigue otro sue�o?
Gustemos, finalizando, esta be

lla d�cima, que titula

DESPU�S DEL SUE�O

�Y si en la muerte tambi�n
marcase el reloj las horas,
y rostros, nubes y auroras,
repitiesen su vaiv�n?

�Y si los ojos que ven

tras la formas, las esencias,
aun so�aran apariencias
en los cielos ulteriores,
donde s�lo arden horrores
de absolutas inocencias?

�Oh, tener que terminar estas
p�ginas sobre los neutrales relo
jes, darlas por terminadas,
cuando el tema es inacabable, y
cuando parec�a que hab�amos
puesto el reloj del art�culo en
marcha definitivamente!

A. de I.

LECCI�N

Cierta noche en que el General Mitre paseaba por garrillo a la boca, le respondi�:
una calle de Buenos Aires, se detuvo ante �l un chi �Enciende.
quillo que, con un cigarrillo en la mano, le interro �No alcanzo, se�or.
gaba. �Pues bien � le respondi� Mitre,�-cuando alcan-

��Me da �uego, se�or? ees, fumar�s.
Mitre, reprimiendo su asombro y llev�ndose su ci Y sigui� su camino.

�



Tornos mec�nicos "South Bend"

Rodamientos de bolitas "Fafnir"

Motores el�ctricos "Leland'

Soldadoras el�ctricas "P y H"

Herramientas el�ctricas
"Black & Decker"

Bombas autom�ticas para casas de
campo "Flint & Walling"
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UNA VIDA EXTRAORDINARIA

fomstein, el Uom&re que quisa
deshuir �l prestigio de Biarriiz

Por Alfredo SANTOS PRESSACCO.Ya est� casi olvidado el nom
bre de Alfredo Lowestein, ese

extraordinario pescador de opor
tunidades cuya muerte sobre las
aguas del canal de la Mancha,
que atravesaba en uno de sus

Fokker, es todav�a un par�ntesis
de misterio.

Se calificaba a Lowestein co

mo un favorito del destino, a

quien hasta malos caballos de
carrera le hac�an ganar los "cl�
sicos" m�s codiciados por los
"turfmen". Fu�, posiblemente,
uno de los industriales de mayor
audacia de todos los que hasta
el presente han tratado de impo
ner su supremac�a sobre las fi
nanzas del mundo. Siendo hijo
de un obscuro corredor de bolsa
de B�lgica, antes de cumplir los
treinta a�os de edad era ya po
seedor de una cuantiosa fortuna
y el primer hombre de negocios
que vaticin� a la electricidad su

condici�n de principal industria
del mundo cuando �sta s�lo era

Al�redo Lowestein, financista rel�mpa
go, a quien la �ortuna abandon� de
repente. Muri� misteriosamente. Sus
amigos y colaboradores tambi�n tuvie

ron suerte extra�a

un ensayo rom�ntico de la cien
cia.
Ilumin� a R�o de Janeiro e hizo

correr los primeros tranv�as de
Sao Paulo y M�xico. Pensaba lle
gar a Buenos Aires, pero no lo
hizo porque tuvo que acudir a un

urgente llamado de su socio, el
canadiense Pearson, con quien,
poco antes, hab�a montado las
instalaciones el�ctricas de Cata
lu�a.
A los treinta a�os de edad,

cuando la mayor�a de los hom
bres de negocios empiezan a dar
sus primeros pasos en el intrin
cado mundo de las altas finanzas,
�l ya era considerado como uno

de los reyes del oro.
Se dec�a del n�mero 61 dj_ la

avenida Louise de Bruselas, don
de ten�a instaladas sus oficinas,
que constitu�an para las finanzas
la equivalencia de Scotland Yard
para la polic�a o el Quai d'Orsay
para la diplomacia.
En 1914, su poder�o alcanzaba

los l�mites m�s inconcebibles. Era
uno de los hombres mejor infor
mados de Europa. Pocas eran

las actividades donde su nombre
no flotase como una amenaza o

una prevenci�n.
Aunque por su fuerte talla de

atleta se hubiera podido hacer de
�l un excelente soldado, sin em

bargo no fu� enviado al frente

por consider�rsele m�s �til en las
organizaciones de contraespiona
je. Innumerables planes de ca

r�cter pol�tico, militar y econ�
mico fraguados por los enemigos,
fueron desbaratados por sus efi
caces intervenciones; primero
dentro de la Guardia Civil, de
Bruselas, y luego dentro de la

Intelligence Service, de Londres.
Cuando la paz fu� firmada, sus

galones lo revelaban como capi
t�n ingl�s y teniente del ej�rcito
belga.
Pretendi� destruir el prestigio

de Biarritz

El rey del oro, Lowestein, ha
bituado a franquear los obst�cu
los m�s firmes, no conceb�a que

nadie dejase de rendirle pleites�a.
Pero hab�a un rinc�n �n Euro

pa en donde su presencia era

aceptada con desgano: Biarritz
Era aqu� donde, desde hac�a mu

cho tiempo, se daba cita la m�s �

rancia aristocracia europea, para
la cual los apellidos de un noble
arruinado ruso tienen mayor sig
nificaci�n que el de cualquier
magnate de la banca, sin prosa
pia distinguida.
"Yo he de cortarles las pre

tensiones a esas mentalidades en

mohecidas" � expres� Lowes
tein�y resolvi� levantar una ciu-

"

dad-balneario con su casino para
competir con la vieja poblaci�n
de pescadores que fu� Biarritz en

sus or�genes y convertida m�s
tarde en el reducto m�s s�lido de
las m�s antiguas aristocracias de
Europa.
En Biarritz, a s�lo dos kil�me

tros de la ciudad cuyo prestigio
pensaba abatir, comenz� a levan
tar la nueva ciudad-balneario.

Se trazaron rutas, se abrieron
calles y caminos, algunos de los
cuales llegan a las cimas mismas
de las colinas del lugar. Se cons

truyeron una espaciosa rambla y
un palacio de singular estilo, fren
te al mar, sobre un acandilado,
extendi�ndose un amplio parque
a sus costados. Se le bautiz� con

el nombre de Pavill�n Bleu y se
decor� en �l un hermoso dancing.
La Roserai, que era uno d�los

grandes hoteles con que se pen
saba dotar al balneario, consti
tuye, sin disputa, una obra mo

delo. Edificado sobre una peque
�a elevaci�n monta�osa, consta
de varios pisos, dando uno de sus
frentes, hacia un monte agreste y
por el otro hacia unos amplios
jardines donde se pod�an apre
ciar las variedades m�s extra
�as de rosas. Cuenta, tambi�n.
con una gran pileta de nataci�n.
rodeada de galer�as cuyos pisos
y paredes est�n cubiertos de va

liosos mosaicos.
A pesar de haber sido termina

do casi por completo, no alcanz�
a ser inaugurado, a causa de la
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Vista del lugar elegido por Lowestein para construir una c iJnd balneario, para derrocar el prestigio de Biarritz. Hoy,
sus edificios inconclusos sirven paxa albergar ancianos y ni�os desamparados.

desaparici�n de Lowestein. S�lo
fu� habitado, despu�s de varios
a�os de permanecer cerrado,
cuando estall� la revoluci�n es

pa�ola. El Gobierno nacionalista
vasco estableci� un hospital de
.guerra en �l, y daba albergue a

todos aquellos combatientes re

publicanos heridos que forzosa
mente deb�an cruzar la frontera
francoespa�ola.

Es convertido en cuartel de las
fuerzas de ocupaci�n nazi

Triste destino el de este hotel,
�que fu� levantado para satisfa
cer la vanidad de un potentado y
hospedar a un mundo de vera

neantes despreocupados y frivo
los, y que luego de ser conver

tido en hospital se transforma en

cuartel de las tropas de ocupa
ci�n nazi. All� se hab�an estable
cido los regimientos de la custo
dia de esa parte de las costas del
mar de Vizcaya, en el sudoeste
de Francia.

Muchas son las residencias
donde la maleza ha cubierto los
umbrales y que constituyen como

un s�mbolo de un sue�o malo

grado.
Si se pudiera asignar una mis

teriosa fuerza destructiva a las
cosas inanimadas, �no se podr�a
expresar, acaso, que de Biarritz
eman� esa oculta fuerza que ex

termin� vidas e intereses de
cuantos pretendieron turbar su

sosiego rural '.'- Lowestein, cuan

do estaba empe�ado en convertir
la en ciudad bulliciosa y mundana,
desapareci� en forma tr�gica al

cruzar ol Canal de la Mancha. El

pr�ncipe Radziwill � importante
accionista � muri� misteriosa
mente en Montecarlo. La reina
Natalia � due�a de otro castillo
� falleci� pobremente, y el c�le
bre estafador' Staviski, que puso
los cimientos para su futuro cha

let, cay� asesinado o se suicid�

en Saint Moritz. �Y los invasores
alemanes ? Comprobamos cuan

tr�gico ha sido su destino.

Pero bien puede Biarritz sal
varse de una reputaci�n tan fu
nesta y constituir ella misma una
v�ctima de un supuesto influjo
mal�fico que radiase de la extra
�a personalidad de Lowestein.
Mucho antes de que �ste preten
diese concretar su capricho de
Biarritz, ya hab�an desaparecido
en forma tr�gica figuras c�lebres

que con �l tuvieron alguna rela
ci�n financiera. El Presidente
Doumer, que fu� asesinado; Bar-
tou, que muri� asesinado junto
con el rey de Yugoeslavia; Pear-
son, que muri� en el naufragio
de un transatl�ntico, fueron

quienes conjuntamente con Lo
westein crearon y financiaron las
fuerzas hidr�ulicas de Catalu�a.

Agreguemos, adem�s, la desapa
rici�n de uno de sus aviadores,
Hamilton, que no retorn� de un

vuelo que intentaba realizar a

trav�s del Atl�ntico.

Pero en Biarritz vuelve a im

perar la secular paz aldeana que
un. d�a quisieron perturbar el he

rido amor propio de un omnipo
tente financiero y m�s tarde un

fren�tico que hablaba de "espacio
vital".

En esa paz aldeana hoy han
ido a buscar refugio algunos cen

tenares de ni�os desamparados,
cuyos padres han muerto o si
guen confundidos en el fragor de
la contienda, el final de la cual

ya se conoce.

A. S. P.

Natalia de Servia, la desdichada reina,
intent� radicarse on Biarritz y tambi�n
la alcanz� el maleficio que repenti-
namonto hizo v�ctimas a quienes estu

vieron cerca de Lowestoin
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61 concepta ck ia vida
Todas las acciones del hombre est�n regidas

por sus propios conceptos, y el que ejerce funda
mental importancia es el concepto sobre la vida;
sobre el verdadero valor y el objeto de la existen
cia. En �l se apoyan todos los dem�s. Es la piedra
fundamental que sostiene todas las normas que
gu�an su conducta. Pero esta verdad primordial ha
sido olvidada, dejando al cuidado de las religiones
que la interpreten a su mejor conveniencia y, como
siempre, el hombre ha considerado en primer lugar
sus intereses materiales, dedicando una m�nima
atenci�n a escrutar los designios de la Providencia,
a lo que hay que agregar a�n su escasa visi�n pa
ra discernir entre lo que ayuda al desenvolv�.
miento 'espiritual y lo que lo retrasa.

Si los conceptos que tiene el hombre sobre la
vida fueran buenos, el mundo no estar�a sufriendo
uno de sus mayores desastres. Este es �1 resultado
de haber abandonado, por miedo, el encarar sere

namente el an�lisis de los conceptos que m�s in

fluyan sobre su destino, dejando que todav�a pre
valezcan los que hace miles de a�os fueron creados

para pueblos de pasiones primitivas, los cuales en

la actualidad est�n haciendo tanto da�o. Las ideas
estrechas sumen a los pueblos 'en el letargo, los
rezagan de la civilizaci�n, y cuando existe en ellos
un fermento materialista, los convierte en d�spo.
tas y arbitrarios.

Tomemos el ej'emplo del pueblo jud�o, que ha

ciado tantos cerebros a la humanidad. A veces me

he preguntado qu� pasa con este pueblo, por qu�
h� sufrido tantas persecuciones y las sufre toda-

ror rvinjur.u yevjm.

v�a. �Puede existir una maldici�n que perdure �>

trav�s de tantos siglos? No. Estar�a en contra de
la ley de armon�a y de justicia que gobierna . el
universo. La maldici�n del pueblo jud�o est� en
su religi�n. Si se penetra en ella, se encontrar� en

su fondo el ego�smo y la primac�a de la materia
sobre la parte espiritual; su resultado es, aunque
duela decirlo, que los creyentes de esta, religi�n son

ego�stas y en ellos predomina la voz de la materia
sobre el impulso espiritual.

Los pueblos �rabes, que profesan la religi�n de
Mahoma, son pueblos fatalistas, dan demasiada im
portancia al destino. Para ellos, �ste tiene una

fuerza irrevocable y las desgracias se suceden irre
mediablemente, porque Al� as� lo ha decretado.
Un ejemplo cl�sico de su idiosincrasia, en la ma
nera de apreciar las cosas de la vida, es la res

puesta del Califa cuando se determin� la apertura
del Canal de Suez: "Si Dios hubiera visto que es

bueno un canal en ese sitio, lo habr�a puesto".

Es muy dif�cil estimar el verdadero valor de
la vida, si no se conoce su objeto. Muchas veces,
el hombra para encubrir su dejadez, su apat�a, pro
ducto de su pereza mental, interpreta de una ma

�era arbitraria las ense�anzas religiosas. Hay pue.
blos en la India que consideran las enfermedades
como castigos de Dios y, por consiguiente, s�lo cu

ran a los enfermos con oraciones, y exorcismos, etc.,
pues juzgando la enfermedad como un castigo de
Dios, i resulta una herej�a rebelarse contra sus de
signios, curando a un ser que El ha castigado.

En Occidente imperan las religiones cristianas.
pero �stas tienen como base la Biblia, que tambi�n
posee un concepto estrecho sobre la vida. Feliz
mente, desde el tiempo de la Reforma, .se modific�
�ste en parte. Antes de esa fecha, para un. verda
dero ap�stol de Cristo era indigno ocuparse de
otra materia que no fuera lo relacionado con la
Divinidad y los dogmas. "La vida no es sino un

valle de l�grimas". Estos conceptos que fluyen de
las religiones cristianas, no son capaces de se�a
lar un rumbo a la mayor parte de la gente, por
que no ense�an nada sobre las relaciones del es

p�ritu y la materia, de su energ�a, de su poder y.
principalmente, de su objeto. Olvidan que las leyes
espirituales son tan precisas como las naturales

y por esto se produce una desorientaci�n en la men

te, como resultado de la cual unas veces el hombre
procede conforme a su mente y otras, a sus ins
tintos. ,

Los conceptos que nos ofrecen las religiones,
dejan un vac�o, no nos dan sino el principio de una

definici�n: "Servir a Dios". Sublime, s�, pero la
vida es m�ltiple, tiene otros aspectos que es pre
ciso, afrontar, y es entonces cuando el ego�smo, la
individualidad, faltos de control, toman indebida
mente el tim�n de la humanidad. Se piensa que la
la vida es corta, que hay que aprovecharla lo me

jor posible, que nada importa el derecho de los
dem�s, pues el dolor ajeno no quita nada al goce



En Vioje

personal. Se cifra todo el valor de la vida en esta

peque�a jornada terrena, como si perdi�ndose �sta,
se perdiera todo. La muerte entonces aparece co

mo una desgracia irreparable, que todo lo. des
truye. Y el hombre se aferra a la materia y a

todos los goces que ella brinda, reflejando en to
dos sus actos el ego�smo.

El ego�smo produjo la gran crisis de 192-1.
Todas las naciones s�lo se preocuparon de su pro.
pi� bienestar, sin importarles el mal de las dem�s

y este aislamiento no benefici� a ninguna. El pe--
.cado cometido con la China lo est�n pagando aque
llos que lo cometieron, los que pensaron que era

mejor tener un pueblo sin cultura, sin industrias, y
agitado por hondas divisiones, para poder explotar
lo m�s f�cilmente. Remediar lo que anta�o fomen
taron les costar� mucha sangre y dolor. Es el precio
del ego�smo. Reci�n se est� dando cuenta el mundo
del error de este proceder. El factor principal de
esta guerra ha sido tambi�n el ego�smo, pero
ella est� haciendo comprender que el bienestar in
dividual 'depende del bienestar de los dem�s.

�Qu� es lo que puecle dar una norma, una pau
ta, por la cual se pueden guiar los hombres y los

pueblos? La comprensi�n de las leyes espirituales
que rigen el universo. Muchas veces el hombre se

ha preguntado si existe una ley que sea la base
en donde se apoyen las dem�s. Esta ley la ha en

contrado en la . contemplaci�n del infinito. Es la
evoluci�n y la armon�a. Todo nos habla de evolu
ci�n. En el cielo se contemplan las nebulosas que
se van convirtiendo cn estrellas, y �stas en planetas,
formando a su vez sistemas planetarios; en la
tierra, la materia evoluciona en su escala ascen

dente desde los minerales m�s rudimentarios, hasta
los que se confunden con las plantas y cuya l�nea
de divisi�n es muy dif�cil de precisar. El reino ve

getal est� regido por las mismas leyes, llegando al
umbral del reino animal, hasta el punto que no se

pueden determinar sus exactos l�mites. En la es

cala hum<, na hay seres cuya inteligencia es infe
rior a los animales domesticados por el hombre; en

el mundo espiritual se puede apreciar la evoluci�n
de la inteligencia y de los sentimientos humanos
desde las tribus salvajes, cuya inteligencia es com

pletamente elemental, hasta los hombres de ciencia,
cuyas concepciones sutil�simas pocos cerebros las

pueden comprender plenamente. Y en todo existe
la armon�a: en los ciclos estelares, en el equilibrio
de la vida y en las manifestaciones de la naturale
za; en el esp�ritu tambi�n �as hay ciando el hom
bre las restablece por sus acciones. De la ley de
armon�a se desprenden las dem�s leyes de justicia,
y de retribuci�n que los te�sofos llaman Karma.

Se ha preguntado siempre cu�l es la diferen
cia esencial entre lo bueno y Jo malo. Bueno es

aquello que ayuda a la evoluci�n y malo lo que la
retrasa. La- comprensi�n es el factor m�s �til y
necesario para este fin; es la gu�a segura que pue
de dirigir los actos de- la humanidad en la b�sque
da del conocimiento de las leyes precisas que
gobiernan el universo. Y no me refiero a un cono

cimiento dogm�tico que es un concepto impuesto,
y como tal, queda en la superficie y el primer vien
to se lo lleva, sino una comprensi�n intuitiva, en
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la que toman parte el cerebro y el coraz�n, estas

dos fuerzas que integran el hombre.

�Qu� distinto ser�a el proceder del hombre si
comprendiera que todo lo que le acontece deriva c!e
sus propias obras! La condici�n social en que se

encuentra se debe a su esfuerzo, lo mismo que a su

inteligencia. Y su futuro depende.de las acciones

que ejecute. Due�o de su riqueza y de la facultad de
hacer de ella lo que le plazca, puede acapararla,
pasarse la vida trabajando para seguir acumulando
la, pero por m�s que su deseo y su voluntad se

opongan a ello, el dinero se queda en la tierra, y
lo �nico que �l puede llevarse, en su �ltimo tr�n
sito, es la experiencia de los actos que ha realiza
do y que le construir�n su pr�xima vida. Esta es

una ley inflexible contra la cual no le valdr�n los
rezos ni las s�plicas, ya que a Dios no se le com

pra con ofrendas de valor material. Hora es que el
hombre comprenda que somos un todo homog�
neo, c�lulas de un mismo organismo, y que en tal
sentido no pertenecemos a un grupo ni a una na*.

ci�n, pertenecemos a la humanidad.

�Cu�nta falta hace al mundo la comprensi�n.
para restablecer la armon�a, romper las c�rceles
que le han formado las ideas preconcebidas y ios

dogmas, y contemplar la vida bajo una nueva luz
de sabidur�a y amor!

M. V.
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catidensadat, de angustia

Este retrato de Jorge Sand fu� pintado
en 1839, �poca en que regrosaba con

Chopin de Mallorca.

CHOPIN naci� en las cerca
n�as de Varsovia, en 1810. Su vi
da es un poema admirable y s�lo
sus cantos pueden exhibir ante'
nosotros, con esa s�ntesis del arte.
su melancol�a de �ngel desterrado
del Para�so. Vivi�, so�� y am�
con la misma elevaci�n con que
escrib�a sus "Baladas" y sus-

"Nocturnos"; y es claro que su
existencia no puede caber aqu�,
cn la brevedad de unas p�ginas,
sino apenas, como cabe la gran
deza de un astro, en agua super
ficial ... A pesar de su hermo
sura y de su genio," s�lo le fue
ron fieles la soledad y el dolor;
pero tuvo siempre un compa�ero
inseparable: su piano. El fu� la
�nica alma que Chopin conoci�, la
�nica que correspondi� a sus lla
mados angustiosos.
Y ahora, despu�s de un siglo,

�l guarda todav�a, como un enlu
tado, sus confidencias estremeci
das bajo las l�grimas negras de
su teclado de marfil . . . Chopin
adoraba aquel instrumento, desde
ni�o. Ten�a siete a�os cuando to
c� en un concierto de beneficen
cia. Le hab�an comprado un tra-
jecito de terciopelo con un cuello
blanco; y al volver a casa, cuan
do su madre le pregunt� qu� le
hab�a gustado m�s del concierto,
le contest� ingenuamente:
��Mi cuello blanco, mam�!
Desde los 16 a�os, estaba tris

te. Era un Hamlet; y hubiese po
dido decir como �l que "estaba
hecho de la materia misma de los
sue�os". En uno de sus primeros
viajes, la diligencia se detiene y
los pasajeros van a una posada.
All�, �l se sienta al piano para
hacer tiempo, y todos le oyen, en
cantados. Alguien grita: "�Los
caballos est�n listos!" Pero nadie
hace caso, y el cochero se apro-
>:ima a Chopin y le dice: "�Se�or,
he sido m�sico en otro tiempo, y
si Mozart os hubiera o�do os ha
br�a estrechado la mano. Yo s�
lo soy un pobre cochero, y no me

atrevo". As� se supo aquel d�a

que un nuevo genio hab�a apare
cido entre los hombres.
Una noche, en la Opera de

Varsovia, oy� a una cantante y se

enamor� de ella. Se llamaba
Constanza Gladkowska. El la de
nominaba "mi ideal". Pero no se

atrev�a a confesarle su afecto.

Inspir�ndose en ella, compone un

"Vals" y su "Adagio en fa me

nor".
Una vez da un concierto en el

cual ella toma parte, vestida de
blanco y coronada de rosas.

Constanza' canta algo de Rossini
y Chopin toca unas "Variaciones"
sobre aires populares polacos. Te
n�a, entonces, veinte a�os y, se

g�n dijo una mujer que lo am�,
"era un �ngel de bello rostro y
nada hab�a m�s puro ni m�s
exaltado que sus pensamientos".

LA TIERRA NATAL

En 1880.parte para Viena. Una
caravana de amigos lo despide. De
pronto parece que se va a des

mayar: �es que uno de sus com

patriotas desterrados pone en sus

manos una copa llena de la tie
rra natal ! . . . Y hace esfuerzos
por sobreponerse ante aquel re

cuerdo de su patria martirizada,
su querida Polonia.
Constanza y Chopin no volvie

ron a verse m�s. Dos a�os des
pu�s, ella se cas� con un rico
campesino, y al poco tiempo que
d� ciega. A veces, se acercaba al
piano y se pon�a a cantar; pero
con frecuencia se interrump�a y
echaba a llorar. Y, as�, sus ojos
apagados para siempre s�lo bri
llaban con las l�grimas.
La desgracia de Polonia ator

menta al autor de las "Polone
sas". Un d�a recibe una carta de
un amigo que le dice: "No per
d�is de vista la nacionalidad. Me
dicen que sufr�s all�, y me lo ex

plico: �ning�n polaco puede te
ner tranquilidad cuando se jue
ga la vida de su patria!". Poco
despu�s recibe la noticia de que
los rusos se han tomado Varsovia,
(8 de septiembre de 1831), y su

dolor estalla en una improvisa
ci�n genial: es su "Estudio", lla
mado "La Revoluci�n" (N.* 12
op. 10). Entonces escribe en su li
breta de bolsillo: "Los suburbios
incendiados... �Mosc� gobernan
do al mundo! �D�nde est�s, Dios
m�o? �No est�s ya harto de los
asesinatos moscovitas?..."

Por Pedro Miguel Obligado

CHOPIN EN PAR�S

Desde aquel tiempo, Chopin se

r�a, seg�n la hermosa met�fora-
de Paderewski, "el contrabandis
ta que levantar�a una rebeli�n
con su m�sica, el sacerdote que
llevar�a a los pobres desterrados
el sacramento de su patria".

Despu�s llega a Par�s y se

siente solo. Se pierde entre la
multitud ruidosa. Alquila un pe
que�o departamento donde re

cuerda y se entristece. Un d�a
sabe que Constanza se ha casa

do y escribe: "�Ah, s�lo su canto
ten�a sentimiento!"

Se halla pobre y algo enfermo;
pero no quiere que se avise a sus

padres. Una noche de invierno,
una mujer que vive en el piso su

perior de la casa de Chopin, lo en

cuentra en la escalera y le dice
amablemente: "Venga a verme

una tarde, casi siempre estoy so

la y adoro la m�sica". El contes
ta de un modo evasivo y se son

roja: y luego escribe en su libre
ta: "No obstante, hubiera encon

trado una chimenea, un fuego;
me gustar�a mucho quitarme el
fr�o".

Sus conciertos y sus improvisa
ciones le han dado bastante re

nombre; pero, seg�n Auber, "Fe
derico vive muriendo". Porque
Chopin est� lleno de nostalgias,
y as�, un d�a que Gutmann tocaba
su tercer "Estudio" � que su au

tor consideraba su m�s hermosa
melod�a�, exclama suspirando,
ahog�ndose: "�Patria m�a!" Es
que Polonia, destrozada, es para
aquel joven de 24 a�os su m�s
fuerte sentimiento, su angustia
m�s profunda.
Tiempo despu�s, en un viaje a

Dresde, vuelve a encontrar a
una ni�a que hab�a sido alumna
suya, Mar�a Wodzinski. Apenas
la ve, queda seducido, ciegamente
enamorado.
Ella era un tipo de belleza po

laca, y �l sent�ase feliz, por pri
mera vez en su vida. Fu� un mes
de idilio rom�ntico, de �xtasis
sentimental. ,

Los dos andaban locos, como
dos p�jaros. S�lo sab�an que se

amaban y que eran felices, hasta
que un d�a tuvieron que separar
se. Mar�a tom� una rosa y se la
dio. Chopin permaneci� inm�vil.
De pronto, se sent� al piano e

improvis� un "Vals", aue se lla
m� despu�s "El vals de ios ad�o-



ses", y que �l, por pudor, no pu
blic� jam�s. Despu�s de su muer

te, Mar�a lo hizo editar, y apare

ci�, tambi�n dentro de un sobre,
aquella flor guardada por �l.

JORGE SAND

Viv�a consumi�ndose, como una

antorcha en una noche de tor
menta. Era un cisne enamorado
de la sombra, un nen�far que

perfuma el pantano que lo pudre;
u�a rama que saluda a la r�fa
ga que la troncha... Y sus can

tos son tristes, como, si en vez

de su alma, fuera la luna que se

expresara en su m�sica.
La correspondencia entre Ma

r�a y Federico se�ala el poder
de la separaci�n; y poco a poco
ella var�a el tono del afecto. Y al
fin se nota el malentendido o

quiz�s el deseo de no entender.
Chopin acept� en silencio aque

lla ruptura. Tom� las cartas
. junto con la rosa de Dresde
y las puso bajo un sobre con es

tas dos palabras polacas: "moia
bieda": "mi desgracia". Y este
sobre apareci� despu�s de su

muerte, atado con una cinta -ro

sada que se hab�a deste�ido . . .

En 1836, en casa de Liszt, co

noce a Jorge Sand, la famosa no

velista que hab�a torturado a

Musset, c�lebre por sus amores y
por su talento. Cuando regresa a

su casa, Chopin le dice a un ami
go: "�Qu� antip�tica es Jorge
Sand; no parece mujer!"

Despu�s, la tragedia del amor

los aproxima. Llega as� la pasi�n
definitiva de su existencia. Los
dos ten�an necesidad de cari�o y
estaban descorazonados. Hoy se

conoce bien la historia de eStos
amores. Ella era maternal y el
era infantil. Para ellos, el amor
fu� "la voluptuosidad de sufrir".
Partieron juntos a Mallorca.

All�, en un convento abandonado,
vivieron dos meses de locura.
Ella cuenta c�mo una noche de
lluvia �l compuso su c�lebre
"Preludio de la gota de agua".
Ella se hab�a ido a pasear y la
sorprendi� una tormenta. Al
volver, Chopin, desesperado, le di
jo:
�Cre�a que estabas muerta.

�Estoy tan d�bil y necesito tanto
de ti! Si no fuese por el piano,
me hubiese ahogado. Ca�a una

gota y me penetraba en el cora
z�n, me inundaba... �Era una

gota tan grande como el mar!
En 1839, Chopin y Jorge Sand

regresan de Mallorca, desencan
tados, como los que han perdido
el domicilio de la felicidad.

�Para qu� hablar de la amar

gura que los separ�? Ella arroj�
contra �l toda clase de repro
ches, hasta su enfermedad, como

si fuera una culpa. . .

Retrato do Federico Chopin, el atormentado artista polaco que amaba

y detestaba a Jorge Sand

�Tos�a mucho � dice� ; no se

le pod�a sufrir.
Chopin, en cambio, callaba. Un

d�a fr�o se march� de la casa.

Subi� al coche y con la mano se

ca hizo un signo de adi�s. Na
die comprendi� el sentido de aque
llo, ni siquiera �l mismo. �Era su

despedida del mundo!...

"�YA NO MAS!"...

Su gloria crec�a como su mal.
Ten�a un alma en cada dedo y,
cuando tocaba, hac�a llorar a los
h�roes. Es que su bondad subli
me era demasiado profunda pa
ra que no fuera un poco doloro
sa; y no hab�a duda que si el des
tino lo asediaba era porque no te
n�a coraz�n. Sent�ase mal, cada
vez peor. Llam� a sus hermanos.
Se confes� con un abate amigo y
se le oy� decir, refiri�ndose a

Jorge Sand: "�Me hab�a dicho,
sin embargo, que yo morir�a en-

sus brazos!". . .

Y al d�a siguiente lleg� la con

desa de Potocka, y Chopin quiso
o�rla cantar, por �ltima vez.

Acercaron el piano hasta su le
cho, y ella cant�, ahogada por los
sollozos. La emoci�n era tan
grande que, cuando termin�,
todos cayeron de rodillas. "�Su
fres?", le -pregunt� el m�dico.
Y Chopin contest�: "�Ya no

m�s!". Fueron sus �ltimas pala
bras: "�Ya no m�s!". Es decir,
que sus torturas hab�an termina
do, y que ya nadie podr�a hacerle
mal.
Era el 17 de octubre de

1849, hace noventa y seis a�os. Y
cuando supo la muerte, Schu-
mann, su hermano en el dolor y
o! arte, exclam� entristecido: "El
alma de la m�sica ha pasado por
el mundo..." Y un amigo de la
infancia no pudo contener un so

llozo, y dijo esta frase bell�sima:
"La verdad es. que era puro co

mo una l�grima".
P. M. O.
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�a carretera de Biimania
CON la ca�da de Mandalay y

Lashio qued� rota la columna vev-
� tebral de la resistencia aliada en

Birmania. Las fuerzas japonesas
1

que invadieron el pa�s desde Thai
landia avanzaron en Alta Bir
mania, despu�s de haber arrasa

do con su aviaci�n todos los gran
des centros poblados de la regi�n.
Y mientras las fuerzas brit�nicas
ocupaban un nuevo frente al oes

te del Irrawady y a lo largo del
Chindwin, para defender las
f�rtiles llanuras de Bengala y
Assam, �n la India, las divisiones
del mariscal Chiang-Kai Shek lu
charon heroicamente para impe
dir el acceso de los japoneses a

la hist�rica provincia china do
Yur.nan.

� LA RUTA DE BIRMANIA

El mundo admira la grandeza
de las pir�mides de Cheops, Se-
fr�n y de Micerinos, pero jam�s
sabr� apreciar los esfuerzos ca

si sobrehumanos que requiri� la
construcci�n de la famosa "ruto
de Birmania". S�lo China pudo
realizarla, el pueblo que constru
y� la Gran Muralla, hace miles
c�e a�os, para proteger su civili
zaci�n contra la invasi�n de los
I �rbaro8 del desierto.
Era necesario construirla. Ha

ce pocos a�os, las costas de Chi
na estaban ocupadas ya casi com
pletamente por el Jap�n, cuya
ilota manten�a un bloqueo seve

ro para impedir todo env�o, de
armas a ias fuerzas de Chiang-
Kai-Shek por v�a mar�tima. La
creaci�n de una ruta a trav�s de
Yunnan hacia Birmania era de
vital importancia para el pa�s,
:-uyo pueblo comenz� a librar su

lucha de vida o muerte contra
el invasor. La existencia de Chi
na se jugaba en esa carretera
que iba a comunicar Chungking.
la capital provisional china, cor.
�1 puerto de Rang�n, en Birma
nia.

M�s de ciento sesenta mil obre
ros nativos se lanzaron al traba
jo, bajo la direcci�n de doscien
tos ingenieros chinos, para cons

truir el- sector principal entre
Shakwan y Mangshih, un trecho
de quinientos kil�metros en bos
ques v�rgenes y entre monta�as
abruptas, cuya altura var�a en
tre 2.000 y 3.200 metros. Una vo

luntad inquebrantable y nervio:-
de acero fueron necesarios para
terminar este trabajo en diez'me-
ses, sin equipos modernos, ni he
rramientas adecuadas. Cientos de
miles de nervudos brazos chinos
realizaron el milagro. A fines del
verano de 1939. la carretera es-

Por Leslie TAYLOR.

taba hecha hasta la frontera de
Birmania, en cuyo territorio tam
bi�n prosiguieron r�pidamente
los trabajos hasta alcanzar a

Lashio, desde donde hay comuni
caciones ferroviarias hasta el
puerto de Rang�n.

YUNNAN, PUERTA
DE LA CHINA LIBRE

La carretera se construy� an

tes del tiempo prefijado, y la re

sistencia de China contra el Ja
p�n arreci� desde entonces- El
material b�lico comenz� a afluir
hacia el coraz�n del pa�s sitiado \

el invasor fu� contenido en todos
los frentes.
La creaci�n de la nueva ruta

fu� un golpe severo para los
planes del Jap�n en China y fu�
lo que indujo principalmente a

Tokio a la invasi�n de Indochina,
poco despu�s de producirse la ca�
da de Francia. Sin embargo, aun
que la aviaci�n nipona bombarde�
casi todos los d�as, desde sus ba
ses en Indochina, los puntos vita
les de la carretera, el incesante
tr�fico no qued� interrumpido cn

ninguna oportunidad. Miles de



Puerta de una ciudad amurallada en la provincia de Yunnan, amenazada
por las tropas niponas fue lograron quebrar la columna vertebral de la re

sistencia aliada en Birmania. al ocupar Mandalay Y Lashio.

"cool�es" distribuidos estrat�gi
camente en" los bosques que, bor
dean el camino, sal�an de sus es

condites al atardecer y termina
ban los trabajos de reparaci�n al
despuntar el alba. La m�quina de
destrucci�n japonesa fu� derrota
da por la laboriosidad china en
la carretera de Birmania. Yun
nan, la heroica provincia, que se
convirti� en la puerta de la Chi
na libre, cuidaba celosamente
que la ruta de acceso confiada a
su custodia no pudiera ser des
truida. . .

Desde el comienzo de la inva-
.si�n japonesa, Yunnan, la pro
vincia m�s meridional de China.
se convirti� en la regi�n abaste
cedora m�s importante de las
fuerzas nacionales. Absorbi� a la
mayor�a de los refugiados y su

poblaci�n aument� de 12.000.000
a 25.000.000 de habitantes". Una
de las, zonas m�s atrasadas es hoy
el centro cultural del pa�s. Su ca

pital, Kunming, la antigua Yu-
nanfu, est� ligada por excelentes
caminos con Chungking y Kwei-
yang, y es hoy una ciudad mo

derna en todo el sentido de la
palabra. Dio albergue a las uni
versidades de Pek�n y Tientsin,
aumentando as� con 2.000 estu-

� diantes el n�mero de los j�venes
que cursan sus estudios en sus

institutos de ense�anza. Ahora
suman seis las universidades chi
nas que ense�an a las nuevas

.generaciones en la capital de
Yunnan.

INDUSTRIAS, ESCUELAS .

Y CARRETERAS

Positivamente, pocos reconoce

r�an hoy la provincia de Yunnan.
�de los que salieren de China ha
ce m�s de cinco a�os. Ninguna
regi�n del mundo ha sufrido, tal
vez, una transformaci�n tan
grande y tan radical como esta
zona, olvidada durante siglos en

teros. Centros culturales, econ�

micos, industriales y militares
surgieron repentinamente en to
dos los puntos de la vasta provin
cia, reemplazando a instituciones
y costumbres varias veces mile
narias. Minas de esta�o, plomo.
cobre, antimonio y vvolfram se

abrieron en el suelo monta�oso
de Yunnan y el producto de las
mismas sali� al extranjero por la
vuta de Birmania, en cambio del
material de guerra recibido. De
un d�a para otro, Yunnan. se
eonvirti� en una de las provin
cias m�s ricas de China-, donde el
bienestar de la poblaci�n tambi�n

aument� r�pidamente. Ciudades
como Shakwan, que eran pueblos
sin importancia y sumidos en el
m�s profundo letargo ayer, son

centros econ�micos importantes.
hoy, donde el ritmo de la vida es
casi occidental, gracias a los es
fuerzos del gobierno central y elel
general Lung Yun, el din�mico
gobernador c�e la provincia.
Hasta hace pocos a�os, el �nico

producto de exportaci�n de Yun
nan que merec�a ser nombrado
era la sal/ Grandes trozos de sal
roma cruzaron la frontera de
Birmania en Lufeng, en las es

paldas de los "cool�es", siendo
�ste el �nico medio de transpor
to en los tortuosos senderos de
las monta�as. Aun contin�a este
comercio, pero la carretera de
Birmania lo redujo al m�nimo.

Grandes hilander�as, industrias
('.;� tejidos, refiner�as de petr�leo,

fundiciones de cobre, esta�o y
acero, molinos, aserraderos, la
boratorios y hasta una f�brica
de aviones est�n funcionando en

Kunming, la antigua Yunanfu.
donde miles de edificios de hor
mig�n armado surgieron del sue
lo, formando un contraste intere
sante con. las antiguas y venera

bles pagodas, en cuyas vecinda
des miles de obreros trabajan eh
la construcci�n del nuevo ferro
carril que iba a ser la permanen
te comunicaci�n entre Lashio y
Chungking, ya que la estaci�n de
las lluvias dificulta el transporte
en la carretera entre los meses de
junio y octubre.

Las fuerzas de Chiang-Kai-
Shek se trabaron en una lucha
heroica con los japoneses en Al
ta Birmania, defendiendo los ac

cesos a Yunnan, el milagro del
renacimiento de China.

L. T.

Esta loto lu�- tomada durante la construcci�n de la lamosa "ruta de Birmania"
Cientos de miles de obreros chinos construyeron esta carretera que fu� cor

tada por el avance japon�s en Alta Birmania.
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Ta&bimh�es dt ttm/ias
El agua de la tierra es d�cil

ya al hombre. R�os y cataratas
trabajan para nosotros. Ahora
se plantea un nuevo problema:
domesticar el agua en su reco

rrido, a�reo.
,

Para ir del oc�ano a la tierra
firme, el agua pasa por �l ca
mino de los aires. Ah� es donde
hay que cogerla para obligarla
a caer en forma de lluvia.

Pero, para eso, hay que saber
d�nde se encuentra exactamente,
a qu� altura, en qu� cantidad.

Es menester enviar explorado
res al encuentro del agua.

Se pueden mandar al aire, en

aviones y aer�statos, hombres
con aparatos, pero tambi�n se

pueden mandar aparatos sin
hombres.

Aqu� la ciencia puede utilizar
juguetes: las cometas y los glo
bos. Se pueden meter los apara
tos dentro de una caja, y colgar
la caja de la cometa o del globo.
Recientemente he visto uno de

esos observatorios volantes en

Mosc�. Se atan juntos varios
globos, unos encima de otros. El
de abajo lleva sujeta una caja.
En la caja se encuentran apara
tos para medir la humedad, la

temperatura, la presi�n, y una

estaci�n de radio.

Al conjunto de todo esto, se

le llama radio-sonda.

Se llevan los globos y la caja
a un campo, y se les suelta. Su

ben, se van haciendo cada vez

m�s peque�os, y finalmente des

aparecen. Mientras tanto, el
observador se est� tranquilamen
te delante de su mesa, con los
auriculares puestos y un pitillo
en los labios y apunta los testi
monios de sus aparatos. No tiene
necesidad de volar; los aparatos
le dir�n ellos solos, por la radio,
lo que han visto y o�do, lo que
han medido y encontrado all�
arriba.

El sabio est� en la tierra, y los
aparatos en el cielo.

Una vez que- ha acabado el

trabajo que se le hab�a confiado,
la radio-sonda baja a tierra. Co
mo se extrav�e por cualquiera
parte, en los bosques o en alg�n
pantano infranqueable, pasar�
mucho tiempo antes de que se le
vuelva a encontrar. Los ingenio
sos y delicados aparatos se ha
r�n a�icos. De toda la caja no

quedar� m�s que un esqueleto
tomado de herrumbre.

La radio-sonda puede tener
otra suerte. La radio-sonda cae

en lugar habitado, y se la en

cuentra intacta. La gente le da
vueltas y m�s vueltas, tratando
de comprender qu� podr� ser

aquello. En la caja hay- una ins
cripci�n perfectamente legible:
"Devu�lvase al Observatorio Ae-
rol�gico", y la direcci�n. Los
aparatos piden que se les devuel
va a su casa, a casa del sabio
que los ha mandado. Y despu�s
de muchas aventuras, vuelven a

casa, a ponerse de nuevo al tra
bajo.

Pero, �qu� dicen los aparatos
a su regreso de la exploraci�n?

Por M. ILIN

Que donde hay m�s agua es

cerca de la tierra, en una capa
de un espesor de 1.500 a 2.000
metros. El agua est� muy cerca

de nosotros. Y hay mucha. Que
se amontone esa agua en nubes

y se hagan reventar esas nubes,
y con eso se tendr� una lluvia
fuerte y larga.

EL APEADERO DEL AGUA

Queremos aprender a provocar
la lluvia. Pero, para eso, hay que
aprender antes a crear una nube.

�Hay muchas personas que
sepan -lo que es la lluvia y por
qu� llueve? Creo que apenas las
hay.

La lluvia se prepara en un la
boratorio f�sico-qu�mico extrema
damente complicado.

Si pudi�ramos ver e4 aire, to
das las corrientes del mar a�reo,
nos ser�a m�s f�cil comprender
c�mo se forman las nubes.

Porque el agua no viaja por
su gusto, la arrastran las co-

corrientes a�reas. Inmensas ma

sas de aire reptan, cerni�ndose
sobre la tierra, y se llevan con

sigo una carga de vapor de agua.
Unas vienen del lado de las tie

rras; otras, del laclo de los mares.
Unas vienen de los pa�ses fr�os
y se van hacia los pa�ses c�lidos;
otras vienen de los pa�ses c�lidos
y parten hacia los pa�ses fr�os.

Ciudad de Leningrado
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Unas llevan mucha agua; otras
llevan poca.

. Ocurre, a veces que, al encon
trarse las corrientes, se produce
una colisi�n.

Pero cuando una de las co

rrientes es ligera y templada y
la otra pesada y fr�a, entonces
la corriente templada sube f�
cilmente, como si trepase por
una escalera, mont�ndose en el
lomo de la corriente fr�a. Y con

el aire trepa tambi�n el agua
que aqu�l arrastra consigo.
Pero all� arriba hace fr�o. El

vapor se enfr�a, forma gotas. Y
entonces es cuando vemos cu

brirse el cielo de nubes.

Ocurre tambi�n otra cosa: el
aire fr�o pasa en r�fagas por de
bajo del aire templado, y brusca
mente, de golpe, lo levanta en

alto sobre sus hombros. En ese

.caso, el agua se condensa m�s
r�pidamente a�n y forma gotas.
Sobre la tierra se amontonan nu

bes de tormenta.

As� es como nacen las nubes
de lluvia. Para que nazca una

nube, es menester que se enfr�e
el aire templado que lleva agua.
Eso lo sabemos desde ni�os. Pe
ro la cosa es mucho m�s com

plicada.

El vapor de agua, en primer
lugar, necesita una plataforma
de relevo, un apeadero, para po
sarse en ellos y formar una gota.
Por el aire revolotean part�

culas de gas, cargadas de elec
tricidad, de granos de polvo, de
motitas de holl�n salidas de las
chimeneas de las f�bricas, de
min�sculos granos de sal mari
na, que el viento arrastra. Y en

esas part�culas microsc�picas es
en las que se posa el agua cuan
do forma las gotas de agua de
una nube naciente. Si faltan esas

part�culas, o se encuentran en

n�mero insuficiente, la nube no

puede nacer.

Pero para que pueda nacer
una nube de lluvia, hacen falta
muchas cosas m�s. Hace falta
que las gotitas reci�n nacidas
formen gotas gruesas y pesadas.
Pero para eso tienen que entrar
en colisi�n unas con otras. Aun
entonces, sin embargo, pueden
no fusionarse.

A veces ocurre que las gotas,
se rechazan unas con otras, co
mo bolas de croquet. Adem�s,
es preciso que las gotas tengan
la carga el�ctrica adecuada. Por
que las gotas, en el aire, est�n

cargadas de electricidad. Si una
gota lleva carga positiva y otra
la lleva negativa, se atraen. -Si
las cargas son del mismo signo,
las gotas se repelen.

�S� que es cosa complicada la
electricidad!

�C�mo nos las arreglaremos
para aprender a provocar la
lluvia? �C�mo haremos para po
der decirle al agua, siempre que
la necesitemos, que se precipite?

Enfr�an el aire, el' oc�ano a�
reo, es todav�a superior a las
fuerzas de nuestras m�quinas
refrigeradoras. Ocurre, sin em

bargo, que el aire, a veces, se ha
enfriado por s� solo, pero el agua
no forma todav�a nubes. Y en

tonces es cuando podemos inter
venir nosotros. Podemos mandar
polvo, humo, sal, para que haya
en el aire apeaderos en los que
pueda posarse el agua. Podemos
subir en avi�n y echar desde lo
alto arena cargada de electrici
dad para que las gotas tengan la
carga de electricidad que les con
viene. Todo esto podemos hacer
lo. Pero, �hay algo hecho ya?
�Se han llevado a cabo expe
rimentos al menos?

BOMBARDEO DE LAS NUBES

Los meteor�logos han probado
� agitar las nubes como quien
sacude una probeta que contiene
una soluci�n, para que las mi
n�sculas gotas de agua se fun
dan en gruesas gotas. Hay que
poner un mont�n de gotitas, ba
tirlas como la manteca.

Pero � c�mo sacudir una nube ?

Hace unos cuarenta a�os se
dio en Norteam�rica, en Tejas,
una verdadera batalla. Se hizo
fuego con morteros, silbaron y
estallaron cohetes, bombas car

gadas de dinamita y de gas su
bieron en globos y cometas pol
los aires, donde hicieron explo
si�n.

�Una bater�a de artiller�a bom
barde� las nubes! Pero esta vez,
quienes la mandaban no eran

oficiales, sino meteor�logos.
Los ca�ones se pasaron el d�a

haciendo fuego contra las nubes,
y a eso del atardecer se consi
gui� que cayesen, por junto,
unas gotas de lluvia. Esas gotas
de agua les costaron muy caras
a los hombres. Para conseguir
las se gastaron 475 bombas, 68
globos cargados de gas, '6 quin.
tales y medio de explosivos: ro
ca-roca y rosalita, Y nunca se

supo cu�ntos obuses se gastaron.
Los hombres.se percataron de

que no sal�a a cuenta bombar
dear las nubes. Hab�a que inven
tar otra cosa.

EL AVI�N ATACA A LAS
NUBES

"Un d�a, mientras estaba y�.
trabajando en mi cuarto, o� el
ruido de un avi�n que pasaba. Al
mirar por la ventana vi un avi�n
que picaba derecho contra una
nube. Por espacio de unos segun
dos desapareci� por comple/o
dentro de la nube, luego volvi�
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a aparecer al otro extremo de
ella. Una ligera humareda se

arrastraba como una cola en pos
del aparato. Fij�ndome m�s aten
tamente, vi que -se trataba de
polvo que iba lanzando el avi�n.
Entonces ca� en la cuenta de que
era Warren, que estaba haciendo
sus experimentos.
El avi�n atraves� la nube cin

co o seis veces. La, nube se iba
aclarando y, al cabo de tres o

cuatro minutos, desapareci� por
completo. Lo mismo ocurri� con

!a nube siguiente, despu�s que el
avi�n la hubo atravesado varias
veces. Despu�s d� la segunda.
una tercera nube desapareci� sin

dejar rastro".

.Esto es lo que escribe Orville

Wright, uno de los hermanos

Wright, creadores del avi�n.

En 1903, �l y su hermano

construyeron el primer avi�n.
Era un tosco aparato que des
pegaba con dificultad y ape
nas pod�a separarse unos cuan

tos metros de la -tierra. Y
veinte a�os m�s tarde, Orville
Wright ha podido ver por sus

propios ojos el primer combate
entre una aeronave y unas nubes.
La aeronave, hab�a tenido que
protegerse siempre contra la in

temperie. Y ahora hab�a llegado,
por fin, el d�a en que pasaba de
la defensiva al ataque.

�Qui�n es este Warren de
quien habla Orville Wright?
Warren es profesor de la Uni

versidad de una ciudad de los
Estados Unidos, Itaka. Hac�a sus

experimentos con otro profesor,
Bancroft.

A Bancroft y a Warren les
hab�an prestado un avi�n de
combate para que atacasen a las
nubes.. Montaron en el avi�n �n
dispositivo, destinado a dar una

carga de electricidad a la arena.

De dispersar �sta se encargaba
la h�lice del avi�n.

Cuarenta kilogramos de arena

bastaban para hacer desaparecer
una nube de varios kil�metros
de longitud y de 500 metros de

profundidad En menos de un mi
nuto se abr�a de arriba abajo
un gran boquete que atravesaba
de parte a parte la nube. Esta,
agujereada, desaparec�a por com
pleto en cinco o diez minutos.

A veces ocurr�a que durante
tiempo llov�a o nevaba en tor
no del aer�dromo. Eso es, por lo
menos, lo que han dicho los pe
ri�dicos de la �poca.

Tu� uno de los primeros casos

en que los hombres hayan ataca
do a las nubes.

LA TORRE DE LOS INGENIE
ROS HIGHT Y DAVIS

Tres a�os m�s tarde, en 1926.

apareci� en los peri�dicos ex

tranjeros una nueva comunica
ci�n procedente, asimismo, de
Am�rica, de Los Angeles.

Esta vez no se trataba de un

avi�n, sino de una torre. Los pe
ri�dicos hablaban de una alta
torre, en la que hab�an instalado
una estaci�n para dirigir el rum
bo de las nubes los ingenieros
Hight y Davis. En lo m�s alto
de la torre, en una garita, ha
b�an instalado unos aparatos que
deb�an recibir corrientes el�ctri
cas especiales, las corrientes Tes-
la. Mientras la estaci�n funcio
naba, iban carg�ndose de elec
tricidad todas las piezas met�li
cas de las m�quinas. Bastaba
tocar con el dedo un clavo d� la
pared para que saltase una chis
pa. Hight y Davis afirmaban
que, cuando su estaci�n estaba

funcionando, acud�an nubes de
todas partes y se amontonaban
encima de la torre. El term�me
tro bajaba y empezaba a caer la
llovizna.

Se daba el -caso de que.no hu
biera ninguna nube a la vista.
Pon�an en marcha las m�quinas.
Al cabo de hora y media, apio
ximadamente, todo el cielo esta
ba cubierto de nubes.

Eso es lo que dicen Hight y
Davis. Pero sus experimentos no

han sido comprobados, no est�n
confirmados.

EL COMIENZO DEL TRABAJO
EN LENINGRADO

En noviembre de 1933 se reu

nieron en una sala, en Lenin
grado, unos sabios. All� hab�a
f�sicos, pero no se trataba �ni
camente de cuestiones de f�sica.
All� hab�a qu�micos, pero no se

trataba solamente de cosas de

qu�mica. All� hab�a sabios de di
ferentes ramas: meteor�logos,
matem�ticos, electrof�sicos, as

tr�nomos y otros muchos m�s.
Acudieron de diferentes sitios
para hablar del tiempo. Y estu
vieron tres d�as enteros hablan
do del tiempo.
Era el Instituto de Meteorolo

g�a Experimental (uno de los
institutos m�s j�venes del mun

do) el que hab�a invitado a esos

sabios a una conferencia. Y la
misma ciencia - - la meteorolo

g�a experimental � es tambi�n
una de las ciencias m�s j�ve
nes. . . El instituto no tiene arri
ba de dos a�os, y la ciencia no

es mucho m�s vieja.
Antes de que empezase la con

ferencia, el director del Institu
to ense�� a los invitados los'

aparatos e instalaciones.

Llev� a los invitados a los la
boratorios de qu�mica de las nie
blas y les ense�� un cubo de

cristal, un armario enorme, com

partimientos de vidrio. En ese

armario se cre� inmediatamente
una verdadera neblina de r�o.
Una espesa niebla blanca se

arremolin� dentro del armario.
como si fuera un r�o, en un

atardecer de verano. Esa bru
ma, seg�n el jefe del laborato
rio, pod�a resistir ocho horas

largas. Pero no se le dej� que
durase tanto tiempo.
El jefe del laboratorio dio la

corriente. Crepitaron unas chis

pas el�ctricas. Y, a la vista de

los espectadores, la niebla se di

sip� en tres minutos, como si

jam�s hubiera existido.

Los sabios del Instituto mos

traron a los invitados - otros
muchos -aparatos e instalaciones.
Los llevaron a una espaciosa ca

sa de vidrio, en la que se hacen

experimentos de creaci�n de nie
bla en gran escala. Los llevaron
a todos en pandilla, por una es

calera estrecha y empinada, a

lo m�s alto de una elevada torre.
En esa torre es donde hab�a

trabajado en otro tiempo el in
ventor de la radio, Popov. Hoy
los hombres se ensayan desde
lo alto de esa torre, en ac

tuar sobre las nubes por medio
de los rayos X. .

Esto no es m�s que las prime
ras experiencias. Hay en la na

turaleza muchas puertas cerra-

rradas, para las que todav�a no

se han encontrado llaves.

Quiz� hayan de pasar a�n de
cenas de a�os antes de que se

encuentren las llaves y se abran
las puertas.
EL HUMO CONTRA LAS

NUBES

No es s�lo en Leningrado don
de se est� procediendo a hacer
experimentos. En el otro extremo
del pa�s, en los confines del de
sierto, trabaja el Instituto Tur
comano de la Lluvia. Los traba

jos son dirigidos por el f�sico
Fedoseev.

Ya en 1931, en la conferencia
para la lucha contra la sequ�a,
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expuso Fedoseev, c�mo hizo por
vez primera ensayos para provo
ca y detener la lluvia. Se hab�a
servido para su experiencia de
bombas fum�genas de - modelo
militar. Se utilizan estas bom
bas en la guerra para formar
una cortina de humo. Cuando
se enciende una bomba, sube
hacia el cielo una columna de
humo. El viento lleva hacia ade
lante las columnas, el muro de
humo, y. al abrigo de esa huma
reda avanzan las tropas.

Esta vez el ataque con humo
no se hac�a contra los hombres,
sino contra el tiempo.

Se hab�an hechos dos experi
mentos.

Cuando se. hizo el primero, el
ciclo estaba casi sin nubes.

Se hab�an lanzado dos mil me
tros c�bicos de humo cargado de
electricidad.

Al cabo de dos horas, el cielo
se cubri� de nubes y empez� a
llover.

La lluvia dur� ocho minutos.

En el segundo experimento, el
cielo estaba cubierto de nubes
y hab�a una lluvia tenaz. So tra
taba de contener la lluvia. Se
soltaron otros dos mil metros-
c�bicos de humo cargado de
electricidad de signo diferente.

Al cabo de cuarenta minutos
se vio c�mo se produc�a un bo
quete en las nubes. Todo alrede
dor llov�a, y s�lo dej� de llover
debajo de ese boquete.
Esto era en 1931. Pero los sa

bios no se apresuraron a cantar
victoria. Sab�an que hay que ser

muy prudente para juzgar de ta
les experiencias. Ten�an raz�n;
porque, �c�mo distinguir una
lluvia artificial de una lluvia na
tural? �C�mo decir si ha deja
do de llover naturalmente o si
se ha contenido la lluvia? �

Era demasiado pronto para de
ducir conclusiones.

UN LABORATORIO CELESTE

En el diario Pravda pudo
verse, hace alg�n tiempo, un ar

t�culo sobre los experimentos del
Instituto Turcomano de la Llu
via. Fedoseev y sus colaborado
res ensayan en sus nuevos expe
rimentos, intentando actuar con
la atm�sfera Como un qu�mico
act�a con una soluci�n vertida
en una probeta o en un vaso.

Para el qu�mico es f�cil pre
cipitar la materia de una solu
ci�n, volver clara una soluci�n
turbia o enturbiar una soluci�n
clara. Le basta a veces echar en

el vaso una pulgarada de cristal
^e sal o a�adir unas gotas de un

l�quido. E inmediatamente em

pieza a enturbiarse la soluci�n,
y con una barrita puede tocarse
cn el fondo del vaso un pozo o
sedimento de polvo fino.

Tambi�n la atm�sfera es una

soluci�n, una soluci�n de agua
cn el aire. A veces la soluci�n
se enturbia, y el agua se des
prende de ella en forma de liu
via, de nieve, de granizo.

�No se podr�a actuar qu�mi
camente en el interior de esa so

luci�n, encontrar la materia ne
cesaria y lanzarla al cielo?

Esc procedimiento es, exacta
mente, el que han empleado los
colaboradores del Instituto Tur
comano.

V�ase lo que dice el diario
Pravda:

"Los aviones de la aviaci�n
agr�cola "Y-2" lanzaban por en

cima de las nubes materias qu�
micas, especialmente estudiadas
con esta intenci�n por el Insti
tuto y que se presentaban, en

parte, en polvo sumamente fino,
y en parte, en soluci�n vapori
zada.

Al cabo de unos cinco o siete
minutos, a partir del comienzo
del experimento, apareci� por
encima de la l�nea de vaporiza
ci�n, en una nube espesa y gris,
un claro de tierra visible, que iba
ensanch�ndose, invadiendo toda
la nube, que acab� por tomar en

toda su extensi�n un tinte blan
co y lechoso. Al mismo tiempo
que se observaba el aclaramien-
to de la nube, pod�an verse ba
jar unas estr�as obscuras de llu
via. Al principio ca�an unas

gotitas, escasas; despu�s se mul

tiplicaron, se hicieron m�s .grue
sas, dejando de distinguirse por
su tama�o de las gotas de una

lluvia natural. M�s tarde la llu
via se desgarr� en jirones, que se

fueron lentamente cada cual por
su lado, para disolverse a la
vista de los espectadores, dismi
nuyendo de manera perceptible.
para desaparecer del todo.

La segunda serie de experi
mentos se hizo con nubes de llu
via que cubr�an sin interrupci�n
la mitad e incluso m�s de la
mitad del horizonte visible. Un
90% de esos experimentos ha
dado resultados positivos: llu
via abundante. Durante unos

quince o veinte minutos- de vue

lo del avi�n, ha estado llovien
do sobre una extensi�n de terre
no de unos veinte kil�metros".
El aviador Yiynevski cuenta

lo que pasa durante ese tiempo
cn la nube:

"Una vez que he llegado a la

nube, la atravieso en varias di
recciones. Todo est� en calma,
tranquilo. Ni una gota cae sobre
la delantera ni sobre las alas del
avi�n. Vaporizo la materia qu�
mica, despu�s de lo cual salgo
de la nube y me dedico a dar
vueltas por debajo de ella. Em

pieza a llover. Vuelvo a meterme
dentro de la nube. En el espesor
de �sta llueve. La "parte delan
tera del avi�n se moja inmedia
tamente; se me mete en los ojos
un polvillo de agua. El avi�n es

proyectado tan pronto a la dere

cha, como a la izquierda, como

si cayese en baches de aire.
Se oye en torno un silbido
caracter�stico, como cuando se

vuela en medio de una nube de
tormenta".

Estas experiencias requieren
ser verificadas seriamente.
El problema est� planteado

solamente. Es dif�cil decir c�
mo y cu�ndo se resolver�.

Se empieza ya a saber domes
ticar la niebla. Pero la lluvia
artificial es cosa del porvenir.

M: I.

EL PENSAR DE LOS CHILENOS

Don Melchor Jos� Romos escrib�a en el N.� !0 de
"El Cometa", da fecha 16 de mayo de 1827:

y'OllP Ca ar-r\r\r,ml^~t m/�e nr\ f.k�lo

�cu�ntos ser�n las sujetos que piensan? Tal vez no

llegue a seis y lo que �stos dicen, !o repiten unos po-
'�Ou� se economiza m�s en Chile? La facultad cos cen calor, otros pooos bostezando y la- mayor par-

de pensar: Del mill�n de habitantes que se le supone, te, no repite nada".
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La religi�n y, los milagros
Siete horas estuvo orando an

te el altar de San Jenaro, en la
catedral de �ap�les, el anciano
cardenal Ascalesi, en espera de

que �e produjese el milagro de
la licuaci�n de la sangre del
santo patr�n napolitano. Siete
horas de continuas plegarias sin

que el milagro se hiciera paten
te. �Por qu�, si otras veces ha
sido un hecho real?

Todos los a�os invade la mul
titud el templo que guarda las
reliquias del santo: la cabeza y
unas redomas de cristal que con

tienen "sangre" del m�rtir reco

gida en �poca de Diocleciano, all�
por el siglo IH. Miles de almas
fervorosas se congregan bajo la
nave central esperando, impa
cientes y emocionadas, ver li?
cuarse, en una sorprendente ebu

llici�n, la preciosa sangre derra

mada, con otros miles de m�rti

res, por la fe de Cristo.

Cuando se canoniz� a Santa Teresita
de Lissieux, se intent� aceptar como

milagro la cura espont�nea de un ni
�o, pero la ciencia se encarg� de expli
car el len�meno y la Iglesia rechaz� el

"milagro".

Devoci�n y paganismo del pueblo
napolitano

Matilde Serao, novelista napo
litana, lo describe en uno de sus

libros:
"La multitud se apretuja en el

interior del templo, en todas
las capillas laterales, fuera de
las dos grandes puertas, en la
escalinata de ingreso, y hasta en

el claustro. Y agitados, inquietos,
desde el cardenal arzobispo, que
ora arrodillado ante el altar, has
ta la �ltima mujeruca del pue
blo, todos esperan que el divo
Jenaro realice el milagro... En
el vig�simo primer Credo el si
lencio de la espera llega a tener
algo de angustioso. Las miradas
van desde la cabeza del santo en

su relicario de oro, hasta las
redomitas de cristal en que pue
den verse los grumos de sangre,
negruzcos y duros. En el vig�si
mo segundo Credo,' entonado con

acentos de c�lera, �yense surgir
gritos desesperados, llamadas,
invocaciones: "�San Jenaro, San
Jenaro, San Jenaro!", rep�tese
una y otra vez. "�San Jenaro, fa
ce d'oro, te rogamos que no nos

hagas esperar m�s!..."
"Y los sentimientos de c�lera,

de ternura, de devoci�n, de agi
taci�n apasionada que caldean
aquellas exclamaciones, se hacen
cada vez m�s intensos. El tri
g�simo noveno Credo es entona
do a voz en grito; es, a�n m�s

que un rezo, un clamor.
"De improviso, y en la pausa

del inmenso silencio que sucede
a la plegaria, el arzobispo se

vuelve hacia el pueblo y con su

blanca mano en alto le muestra
la redomita. Dentro de la fr�gil
l�mina de vidrio hierve la san

gre... Un clamor, �qu� clamor!,
resuena entonces. Los mismos
cimientos del templo parecen
conmoverse; pr'od�cense ecos tan
fuertes y prolongados, que hasta
las personas que transitan por las
calles vecinas se estremecen de
espanto; las sonoras campanas
de la catedral vibran cual si las
agitara una mano invisible. En
tretanto sigue oy�ndose, inter

minable, dentro de los sagrados
�mbitos, el gran sollozo de todo
'un pueblo arrodillado o tendido
en el suelo, puestos los labios
sobre las fr�as losas, los brazos
en alto, anonadado por el espec
t�culo de la sangre del santo
hirviendo dentro de la redoma".

Por LUCIO de MEMBRILLAR

Una tradici�n multisecular

Esto ocurre tres veces al a�o:
en mayo, en septiembre y el d�a.
del aniversario patron�mico, o sea

en diciembre. Esta tradici�n da
ta de siglos, pero se ignora cu�n
do comenz�. San Jenaro, del cual
han dicho algunos napolitanos,
entre otras cosas, que era un

general espa�ol, fu� un obispo de

Benevento, martirizado en Pute-
oli, hoy Puzzuoli, con Fresto, su

di�cono, y Desiderio, lector. Las

reliquias, trasladadas a �ap�les
en el siglo V, y despu�s a Bene

vento. volvieron a �ap�les, a la

Capella del Tesoro.

La urna que conserva la san

gre del santo tiene cinco llaves,
que guardan las autoridades civi
les y religiosas de la ciudad. To-
do est� previsto para evitar e�'
fraude.
Hace poco, los diarios han da

do la noticia: "Este a�o, en ma

yo, no ha hervido la sangre de
San Jenaro".
�Pero � dir� el lector � el

hecho milagroso parece
'

haberse
producido reiteradas veces y di
cen las cr�nicas que su realiza
ci�n est� documentada.

Usando de t�rminos heterodo
xos, diremos que "el fen�meno",
cuando se presenta, es p�blico y
notorio. En la catedral est�n las
autoridades de todo orden y un

pueblo compuesto de diversos
elementos. �C�mo explicarse que
jam�s nadie haya impugnado el
car�cter taumat�rgico de quie
nes imprecan al santo para que
se haga el milagro? �Se trata
de un milagro?

Palabras de un profesor de reli

gi�n

Aprovechando la circunstan
cia de ser actual el "milagro de
la licuapi�n de la sangre de San
Jenaro", buscamos la docta pa
labra de un sacerdote que nos

impusiera de las teor�as y prin
cipios sustentados por la Igle
sia al respecto. Y hemos visita
do al catedr�tico de teolog�a,
profesor de dogma, padre Jes�s
Mont�nchez, del Instituto de



Cultura Superior Cat�lica,
'

enti
dad que cuenta con unos 1.700

alumnos y alumnas.

El padre Mont�nchez, hace po
co, ha vertido al castellano textos
de teolog�a, de gran inter�s para
�el catolicismo. Es un hombre

joven, abierto, locuaz, pero met�
dico en la exposici�n de sus ideas.
Las que nos ofrece en relaci�n
con motivo de nuestra visita,
son, aproximadamente, las si

guientes :

�S�, se�or: hay milagros. Ve
r� usted; los hay de dos clases:
los que van contra las leyes na

turales; por ejemplo: una resu

rrecci�n. Y los .que pasan por en
cima de tales leyes. La Iglesia
dice: "el autor de las leyes natu
rales es Dios. Si Dios las hizo,
Dios puede deshacerlas". Si se

acepta que Dios es el creador de
la mec�nica universal, debe acep
tarse que puede derogar las leyes
en que �sta se basa. Quien no

admita la posibilidad del milagro
no puede aceptar a Dios como

principio de creaci�n y ordena
ci�n.

"Siempre que se habla de mila
gro, debe estudiarse si "pudo ha
cerse por medio de las leyes na

turales o no pudo hacerse". Ge
neralmente, la Iglesia no acepta
como milagrosos muchos hechos
presentados con tales pretensio
nes. Esto ocurre, con gran fre
cuencia, en los procesos de bea
tificaci�n y, sobre todo, de cano
nizaci�n.

La aparici�n de im�genes

"En las llamadas apariciones
de v�rgenes y santos, se suele
proceder con gran severidad.

"En Espa�a una muchacha, hi
ja de un molinero de Esquiga,
arm� gran revuelo afirmando
que se le hab�a aparecido la Vir

gen, y acudieron al valle de las
"apariciones" millares de perso
nas. �

"El obispo de Vitoria mand�
al padre Laburu con la. orden de
proceder a una informaci�n mi
nuciosa y �ste, avisado y caute
loso, lleg� al descubrimiento de
las hojas de afeitar con que la
bist�rica chiquilla se daba cortes
y se abr�a llagas "milagrosas"
�en la palma de la mano y en los
pies antes de entrar en trance,
porque el hecho real era que sus

visiones respond�an a un desequi
librio nervioso de car�cter so

n�mbulo.

"El prelado orden� Inmediata
mente que cesara el culto cuando

��'��*���� iiniiiaiiiiBniiiiimriipi.1" i'i^"|iif| -w�ato-<?CT^j

En la iglesia de Treveris se conserva la "S�bana Santa", con la oue iu�envuelto el cuerpo de Cristo despu�s de muerto, pero la Iglesia no la" acepta
como la aut�ntica

el padre Laburu le aport� los
datos de la mixtificaci�n, datos
que consigui� gracias a una in
vestigaci�n paciente.
"En cambio, no le podr�a ha

blar de igual manera por lo que
hace referencia al llamado mila
gro del Cristo de Limpias, San
tander.

"Usted sabe en qu� consiste
aquei milagro: �ha mirado a al

gunos fieles! Yo he estado all� y
jam�s he visto en el divino ros

tro de aquella imagen nada so

brenatural. Su mirada parece que
en realidad sobrepasa los l�mi
tes de toda expresi�n escult�rica.
Es penetrante y dulce a un tiem
po. Quiz� la luz que recibe en

donde est� colocado infunde cier
to brillo a sus pupilas. �No lo
s�! Aqu�,' ya no opino. Lo �nico
que puedo decirle es que he ha
blado con personas, sensatas, in
teligentes, que han salido profun
damente impresionadas de aque
lla iglesia y qu� aseguran haber
visto mover los ojos al. Cristo
Redentor. Este hecho de fe se ha

producido incluso con gente que
no era creyente o que lo era sin
mucho fervor; es decir, que no

pose�a el caudal de fe necesario

para llegar con facilidad a per
cibir sensorialmente un hecho
extraordinario.

Un milagro en Lourdes

"No crea usted, repito, que la
Iglesia considere milagros mu
chos fen�menos extraordinarios.
En Lourdes mismo se lleva un

control riguroso. El proceso cu

rativo, debido a sugesti�n, es ab
solutamente recusado como mila
groso. Para eso hay unos m�di
cos que dictaminan cient�fica
mente caso por caso. Es muy fre
cuente que, enfermos de deter
minada clase de par�lisis, salgan
corriendo de la piscina, pasado el
acto eucar�stico. Esos casos no
se estiman, milagrosos. Un mila
gro, en Lourdes, ha sido, por
ejemplo, el de un herido de frac
tura de pierna con p�rdida de
parte del peron�, que sali� del
ba�o con la soldadura de la pier
na y el hueso aparentemente
completo. En esta ocasi�n los
m�dicos no dieron una explica
ci�n clara del hecho, que s�lo
cab�a admitir consider�ndolo por
encima de las leyes anatomopato-
l�gicas. El doctor Laserre", que
atestigu� el hecho, escribi� m�s
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L=Jla palabra y> el arte

Por ARMANDO TAGLE

EXISTE una filosof�a de la pintura y la m�sica que nos

permite comprenderlas en su esencia. Ambas- son artes ge
melas. Una misma necesidad las ha creado. Un mismo pa
rentesco espiritual las vincula. El dioma de que se valen
para transmitirnos su contenido abstracto es, sin duda,
m�s profundo todav�a que el idioma concreto de la palabra.
Una y otra, son lenguajes m�s significativos y esot�ricos
que el que extraemos de las p�ginas sabias de la gram�
tica, y ambas expresan en la conjunci�n de sus notas y en

la visi�n de los colores esa vida subyacente de la personali
dad, esos fen�menos de la subconsciencia que no pueden
captar los vocablos, los estremecimientos' que apenas se

insin�an en los pliegues m�s remotos del alma. Si no fuera
por la pintura, la religi�n y la m�sica, ignorar�amos que
el alma es una dimensi�n que se substrae a toda limitaci�n
y a toda r�gida medida. Pues la palabra es un idioma pre
ciso, limitado por la propia significaci�n de sus vocablos.
Por profundo que sea se sabe siempre lo que dice. No se

puede deducir de �l nada m�s de lo que expresa, y si la

palabra agota la significaci�n del pensamiento elaborado
por la inteligencia, no disfruta del privilegio de agotar la

significaci�n del �ltimo fondo del esp�ritu que llamamos la
subconsciencia. Por eso el escritor experimentar� siempre
la insatisfacci�n de no haber logrado verter todo lo que
se agitaba de un modo vago y misterioso en el abismo de
su alma. Esta limitaci�n es explicable. Las palabras son

moldes divers�simos, cada uno de los cuales adolece, sin
embargo, de una capacidad determinada por el sentido in
tr�nseco del vocablo. Y a veces quisi�ramos, durante esos

momentos cn que la conciencia desea prodigarse sin mez

quindad a los labios, que cada palabra fuera m�s signifi
cativa y embalsara un caudal mayor de fen�menos, de
ideas y emociones. Quisi�ramos, cuando queremos expresar
ese mundo que bulle y se agita y pugna en nosotros por
revestir una forma definitiva, que cada vocablo se llevara

consigo un pedazo viviente del esp�ritu. Pero la pintura y
la m�sica ignoran esas limitaciones, y se dir�a que han
nacido espont�neamente en el hombre porque la subcons
ciencia cre� en ella sus propio lenguaje, un lenguaje que
nunca se comprende completamente, por la misma raz�n

que nunca se acaba de agotar lo inagotable. La pintura y
la m�sica llevan, en efecto, consigo sugerencias tan hondas

que est�n m�s all� de la comprensi�n m�s profunda. � Qui�n
de nosotros podr�a exprimir hasta la �ltima gota de la esencia
que anima una fuga de Bach o una sinfon�a de Be�thoven?
� Qui�n de nosotros ser�a capaz de fijar un l�mite expresi
vo a la callada elocuencia de un fresco de Miguel �ngel o

de un claroscuro de Rembrandt? Hemos comprendido con

precisi�n minuciosa todo lo que dijeron Descartes, Newton
o Kant, pero jam�s sabremos todo lo que quisieron decir
nos El Greco, a trav�s de sus colores asc�ticos o Wagner,
en . el simbolismo tempestuoso de sus oberturas'. Ni ellos
mismos habr�an podido explicarnos acaso todo lo que su

alma quiso comunicarnos por la pl�stica de los colores o

por la onda de los sonidos, porque no hay un lenguaje
articulado de que pueda servirse la inteligencia para poner
al descubierto los tesoros del esp�ritu. La pintura "y la
m�sica son lenguajes inteligibles. La palabra es. en cambio,
un lenguaje sensible. Y si pudi�ramos traducir, en vocablos
el caudal espiritual que afluye por ellas-, poseer�amos de una

vez para siempre e\ secreto del genio y de su creaci�n y se

nos develar�a definitivamente el significado metafisico del
arte.

tarde: "Acompa�� a Zola en su

excursi�n a Lourdes. En aquellos
tiempos, �l y yo, en punto a

creencias, and�bamos a la misma
altura..."

"En la canonizaci�n de Santa
Teresita de Lissieux, Francia, se

intent� hacer aceptar como un

milagro el que un chiquillo, que
no pod�a comer porque le faltaba
una parte de maxilar, a conse

cuencia de un atropello de auto.
una noche "que se qued� dormi
do, asistido por su hermana, se

despertara a grandes gritos pi
diendo que le dieran comida por
que ya pod�a masticar. El tii
bunal pertinente no acept� el
caso porque cient�ficamente po
d�a explicarse. No estaba en

contra ni por encima de las leyes
naturales.

"Lo que ocurre es que la Igle
sia, en muchas ocasiones, se in
hibe. Es su principio. Como en el
caso de la sangre de San Jena
ro, de �ap�les . . .

��Entonces, el milagro de la
licuaci�n de esa sangre?...
preguntamos al padre Mont�n-
chez.

�La Iglesia � responde - no

tiene por qu� pronunciarse. El
culto a San Jenaro es absoluta
mente leg�timo. Pero la elevada
misi�n de la Iglesia est� por en

cima de estas an�cdotas. �Usted
cree que la Iglesia acepta for
malmente la existencia de "los
clavos de la Cruz de Cristo", de
los cuales ya hay siete u ocho
por el mundo, cuanclo s�lo fueron
cuatro? �No, se�or! Ni acepta
tampoco como reliquia aut�ntica
la llamada imagen de la Ver�ni
ca que est� en la Iglesia de Je
rusal�n, de Roma, ni la "S�bana
Santa", el sudario de Cristo, que
se conserva en la Iglesia de Tre-
veris. El conocimiento de los pro
cedimientos de embalsamamien
to de los jud�os y el examen

microfotogr�fico de tales reli

quias, han orientado perfectamen
te a la Iglesia. La "S�bana San
ta" pertenece a un martirizado,
en efecto, pero no a Cristo. Y eso

lo dice la Iglesia sin reparo, an

tes, al contrario, con verdadero
inter�s. He aqu� por qu� en el
caso concreto del m�rtir de �a

p�les no se ha pronunciado. San
Jenaro es santo muy por encima
de esa tradici�n de tipo popu
lar, que la Iglesia respeta, como

respeta leyendas que a veces no

se compaginan perfectamente
con la verdad, mientras no sean

contrarias al dogma".

L. de M-
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DipaUi. la qvLi sabe de su patria
�Es grande? �Es hermosa? �Es progresista?

SE�ALE SUS DEFICIENCIAS. DESTAQUE
SU PROSPERIDAD

�CONOCE UD. SU PA�S?

EN MUCHAS OPORTUNIDADES se ha aseverado que los chile
nos no conocemos nuestro propio pa�s, hasta el punto de que se ha

�legado 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 parn 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 trabaio 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

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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CUile CUicO/ tierra de promisi�n
Pocas poblaciones nuestras os

tentan con mayor propiedad un

. nombre como el que tiene este

lejano pueblo del interior de la

Provincia de Ais�n. As�, pues,
Chile Chico, con sus 350 habitan
tes del radio urbano y 3.600 que
pueblan el interior, en las m�r

genes del lago Buenos Aires,, es

en verdad un Chile chico, nombre
que naci� a ra�z de que sus po
bladores, cuando acud�an al puer
to de Ais�n, o m�s al norte, de
c�an ir a Chile Grande.

Esta hermosa villa, que vendr�
con los a�os a ser el balneario

obligado de la provincia, es

mansamente ba�ada por el in

comparable lago Buenos Aires,
el segundo de Am�rica latina,
pues tiene 2.000 Km2. de super
ficie, y cuyas 2�3 partes son

nuestras y s�lo una tercera parte
argentina, por lo cual con ma

yor raz�n debiera llamarse San

tiago de Chile, en vez de Buencs
Aires.

�

Es lastimoso que, hoy por hoy,
para llegar a Chile Chico' haya
que haqer el recorrido por tierra

argentina y someterse, por en

de, a autoridades extranjeras,
� en un recorrido -superior a los
400 Kms., cuajados de exigencias
de controles aduaneros, m�s aun

cuando se conducen mercader�as

para abastecer a los 4.000 habi
tantes de Chile Chico. Por Chile
s�lo tenemos caminos .para ca

balgaduras o bestias de' carga,
digamos mejor sendas, la del Ib�
�ez, por donde se proyecta ex

tender un camino carretero que
dar� paso solamente, tres a cua

tro meses en el a�o, por las
crudas e intensas nevazones. Y

m�s lastimoso es a�n cuando

por Argentina el recorrido se

duplica, pues por Chile el ca

mino es m�s directo.

No deber�amos dar una palada
m�s ni proyectar nuevos caminos

en todo el territorio nacional, sin
antes enfocar de una vez un ca

mino por Chite, que nos lleve al
interior 'de esta provincia que
con toda raz�n se ha dado en lla
mar "el porvenir de Chilq". Pa
ra encontrar nuestro maravilloso

lago Buenos Aires, el Baker,
lago Cochrane, cercanos a Chi
le Chico, m�s al sur, tenemos que
pasar a territorio argentino,
pues por Chile carecemos en ab
soluto de caminos o rutas para
veh�culos motorizados.
Chile Chico, un jir�n nacional

incrustado en medio de cordille
ras inmutables, junto al Buenos

Aires, encierra toda nuestra vi

da nacional. Su producci�n es la

m�s variada y exquisita, deja
perplejos a quienes, ya sea por
turismo o en comercio, alcanzan

hasta all�.

Los duraznos, las cerezas,
guindas, manzanas, etc., en nada
desmienten que es la misma fa
mosa fruta chilena del centro del

pa�s. La avena se da abundante

mente y en espl�ndidas condicio
nes y hay posibilidades de surtir

de este forraje al ganado de toda

Por LUIS VIO V.

la provincia; igualmente se dan
el trigo y las legumbres. Las ver

duras son famosas en sus con

tornos, incluso en Argentina; en

Nacimiento, Comodoro Rivadavia,
se habla de la producci�n privi
legiada de Chile Chico.
Se est� estudiando por el Go

bierno la creaci�n del Departa
mento de Chile Chico, hoy simple
subdelegaci�n. La provincia de
Ais�n se dividir� en tres depar
tamentos, con su capital en

puerto Ais�n: los de Chile Chico,
inclusive el Baker, Coyhaique y
Ais�n, cada departamento con

una estancia que contribuye a

dar vida animada a la regi�n.
El Departamento vendr� a re

solver una serie de interminables

problemas que soporta Chile Chi
co en raz�n de su lejan�a. Por

ejemplo, la falta de un juez com

petente obliga a los vecinos a

venir hasta Ais�n, a 500 Kms.
de distancia por territorio ar

gentino, y dicho kilometraje

Embarcaci�n navegando en el lago Buenos Aires

,
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El caser�o de Chile Chico, un pueblo en formaci�n.

tambi�n deben recorrer carabi

neros en custodia de alg�n dete

nido y, la mitad, cuando se hace
el recorrido por el interior, o sea

por nuestro territorio. Estas dis
tancias hay que duplicarlas para
considerar el viaje con retorno.

Se impulsar�n grandemente las
actividades en todo orden, cuan

do el Congreso Nacional d� su

aprobaci�n a esta nueva divisi�n
administrativa de esta provincia,
que espera confiada.

Como el principal centro de
atracci�n de Chile Chico lo cons

tituye su lago Buenos Aires, a

pesar de que �os referimos al

principio someramente a �l, cabe
explayarse algo m�s sobre sus ca

racter�sticas.

Rico salm�n y mejores truchas

son extra�dos de este lago, que
facilita la alimentaci�n exquisi
ta que se sirve en los hogares de

Chile Chic�. Sus aguas tienen un

color cristalino y sabor agrada
ble. Al sureste de la poblaci�n
encontramos playas espl�ndidas
para divertimiento de los vecinos

y turistas que acuden por cente

nares. Una compa��a naviera

subvencionada por el Estado sur

ca semanalmente el lago, de
Ib��ez a Chile Chico y vicever
sa, trae la correspondencia que
se recibe del norte, en r�o

Ib��ez, otro pueblecito enclava

do, tambi�n, en las m�rgenes de
este lago majestuoso, cuya na

vegaci�n es deslumbrante por la
serie de islitas y color de sus

aguas y por los repentinos tem

porales que suelen desencadenar
se durante las dos y media horas

que demora su traves�a.

Si por algo es famoso Chile

Chico, es por la bravura de sus

esforzados y patriotas habitantes,
demostrada amplia y elocuente
mente con ocasi�n de los sucesos

del a�o 1918.

Un caracterizado vecino de la

capital se interes� por tomar en

arrendamiento al Fisco las tie

rras feraces de Chile Chico y sus

contornos, para lo cual trat� de
demostrar que los escasos pobla
dores que a la saz�n habitaban

aquellos apartados parajes, ha
ciendo patria, era unos desal
mados sin ley ni patria y, ade

m�s, un peligro para la propiedad
y vida de los hombres de bien.
En este predicamento, el Su

premo Gobierno de aquellos a�os
envi� fuerza p�blica a desalojar
a los vecinos de Chile Chico, mu
chos de los cuales aun viven all�,
a fin de entregar en arrenda

miento estas tierras.

Imposible fu� tal desalojo. La
fiereza de los pobladores pudo
m�s que la bala maestramente

aplicada de la fuerza p�blica,
que en cumplimiento de �rdenes

basadas, en maldad y codicia de
un desalmado, quiso aplicar el
terror. Debieron dejar estas tie
rras en manos de sus due�os,
quienes las habilitaron para el
trabajo, ya quienes pertenec�an.
Con la ayuda de las autoridades
argentinas, se vieron precisados
los vigilantes chilenos a volver a
la capital, derrotados e impoten
tes. La raz�n imper� y el cam

pero chileno sigui� dominando
esos campos suyos y extensos y,
posteriormente, fueron a Santiago
representantes de ellos a defen
der sus tierras y su trabajo y "a
desvirtuar los conceptos err�
neos e interesados de quien quiso
hacer la Am�rica con un arren

damiento injusto y desleal.

L. V. V.
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o de CUanco u et santuario de La
A cuarenta y cinco kil�metros

al noroeste de Cauquenes (la ciu
dad que fund�, el a�o 1742, el

conde de Superunda, don Jos�

Antonio Manso de Velasco), se

halla el pueblo de Chanco, capital
del departamento del mismo nom

bre en la provincia de Maule.

Alejado geogr�ficamente de las
rutas del progreso moderno y
distante de las grandes poblacio
nes, Chanco ve transcurrir el

tiempo en calma, al abrigo de
sus bosques y arrullado por el

lejano ruido de las olas del mar.

Una buena y moderna carrete

ra, por la que transitan autom�

viles, g�ndolas y camiones, lleva
de Cauquenes a Chanco por pa
rajes variados y hermosos. Ser

penteando casi continuamente
avanza este camino y atraviesa
la monta�a o cordillera de la

costa, desde cuya cumbre se tie
ne una vista maravillosa: la le

jana e inmensa superficie del
oc�ano y los f�rtiles y subdividi-
dos campos de la regi�n chan-

quina.

En r�pido y atrevido descenso
se acerca la ruta al pueblo y, al
entrar en �l se topa, uno antes

que nada, con el templo y san

tuario de Nuestra Se�ora de la

Candelaria de Chanco.

Candelaria
Por Honorio AGUILERA Ch.

te qui�n le dio ese nombre, el

que significa o quiere decir ma

nantial de agua.
Don Ambrosio O'Higgins, sien

do Gobernador General de Chile,
fund� la villa de San Ambrosio
de Chanco, el a�o de 1780, con

todas las formalidades del caso,
en el mismo sitio donde se halla
la parte antigua de la ciudad
actual.

Al a�o siguiente, en el mes de

enero, fu� creada la Viceparro-
quia de Chanco, que era atendida

por religiosos de Cauquenes. El

primer Teniente-Cura que figura
en los libros es Fr. Joseph Mon

tero, que desempe�� ese oficio de
1781 a 1786. A �ste sucedieron
cuatro religiosos m�s, que aten
dieron esa feligres�a hasta 1798

y que fueron Fr. Bernardo C�ce

res, Fr. F�lix de la Vega, Fr.

Felipe G�mez y Fr. Mauricio

Santander. En seguida vinieron

sacerdotes seculares, el primero
de los cuales fu� el presb�tero
don Pablo G�mez y el presb�tero
don Calixto Espinosa, 'el segun
do.

En los libros de esa �poca se

registran bautizos de espa�oles,
indios, mestizos y mulatos, cada

uno con su respectiva clasifica

ci�n, seg�n era la costumbre de
entonces.

Asentada firmemente la inde

pendencia nacional y establecida

regularmente la jerarqu�a ecle

si�stica, fueron cre�ndose poco
a poco nuevas parroquias en los

obispados existentes en aquella
�poca. A Chanco le toc� tambi�n
su turno y el 24 de enero de
1835 fu� erigida la parroquia de
San Ambrosio de Chanco, por de
creto del obispo don Jos� Igna
cio Cienfuegos.

*

El camino moderno que lleva a Chanco. Se ve tambi�n el Santuario de Nuestra
Se�ora de la Candelaria

*

* *

Tanto el pueblo de Chanco co-

, mo la imagen que se venera en

su santuario tienen su historia,
que bien merece escribirse, aun

que sea sucintamente, como aqu�
lo hacemos.

El nombre de Chanco, seg�n
recordamos haber le�do, se aplica
a la comarca desde la �poca mis

ma de la Conquista; data, seg�n
se afirma, de all� por el a�o de

1590, sin que se sepa exactamen-

m^mm.p-jm ^�*HPiP^^
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Las plantaciones de pino y eucaliptos que embellecen el pueblo,
formando enormes bosques

Pero poco despu�s de la crea

ci�n de la parroquia, sufri�
Chanco un tremendo terremoto,
que conmovi� a sus tranquilos
habitantes y que produjo muchos
destrozos. Fu� �ste el terremoto

del 20 de febrero de 1835, el que,
a semejanza del tristemente fa

moso del 24 de enero de 19'39,
asol� la regi�n comprendida entre

los r�os Maule y B�o-B�o y des

truy� particularmente la ciudad
de Chillan.

El terremoto de que hablamos,
en Chanco fu� acompa�ado de la
salida del mar y derrib� muchos

edificios, entre otros la iglesia
de la villa, que se levantaba don

de ahora est� la plaza del pue
blo. F�cil de comprender es la
consternaci�n que esto produjo
en la regi�n entera. Sin embar

go, los chanquinos no se amila
naron y al a�o siguiente se co

menz� la reconstrucci�n del

templo, para cuyo efecto, con las
debidas autorizaciones, seg�n
consta en los documentos de en

tonces, se vendieron, en p�blica
subasta, algunas alhajas de oro y
plata que adornaban la imagen
de la Sant�sima Virgen que all� se

veneraba. Duraron los trabajos
de reconstrucci�n hasta el a�o
1840.

*

* *

Al crearse la parroquia de

Chanco y al hacerse el inventario
de los efectos parroquiales exis

tentes, figura, como lo principal,
por supuesto, una "imagen de la

Virgen, de siete ochavas de lar

go o alto", seg�n las expresiones
textuales, imagen que no es otra

que la que preside el santuario

y templo parroquial actual.

Cualquiera se pregunta: �de
d�nde vino esta imagen valiosa y
muy apreciada ya mucho antes

de la erecci�n de la parroquia?
Conforme a la tradici�n, la ima

gen fu� tra�da de Espa�a y lle

vada a Chanco por los jefes mi

litares que quedaron al mando de

la guarnici�n que dej� all� don

Ambrosio O'Higgins al fundar la

villa y fuerte de Chanco. �se y
no otro es el origen de la vene

rada imagen de Nuestra Se�ora

de la Candelaria de Chanco.

Con la formaci�n de la parro
quia y transformaci�n de su tem

plo e� parroquia, el culto y vene

raci�n a la santa imagen fu�

tomando mayor incremento y ha

ci�ndose m�s y m�s popular.
Naturalmente que en ello tuvie

ron mucha parte los primeros
p�rrocos.

A prop�sito, es de justicia es

tampar aqu� el nombre del primer
cura-p�rroco de Chanco, que lo
fu� el presb�tero don Esteban Pa

veros, que ya desempe�aba el

oficio de. Vicep�rroco antes de la

erecci�n de la parroquia y que.
gobern� la parroquia de Chanco
hasta 1845.

Fuera del terremoto de 183o,'
otro percance sucedi� a Chancb,-
con bastante posterioridad y
amenaz� su existencia apacible.
En efecto, las arenas del mar,
impulsadas por fuertes vientos
invad�an ya, a fines del siglo
pasado y a principios del actual,
la poblaci�n misma y empezaban
a cubrir sus casas y calles.

Ante esta amenaza, los habi
tantes clamaron al Supremo Go
bierno y �ste envi� al sabio y
t�cnico extranjero don Federico
Albert, el que, despu�s de hacer
los estudios y ensayos del caso,
aconsej� la plantaci�n de pinos y
eucaliptos para detener la arena

y librar a Chanco de su desapa
recimiento.

Bajo 1a direcci�n del mismo
sabio se hicieron las primeras
plantaciones y defensas, las que
r�pidamente se fueron extendien
do para cubrir todo el flanco de
la ciudad expuesto a ser cubier
to por la arena venida de las pla
yas del mar.

Y as� fu� c�mo se formaron
los grandes bosques de pino y
eucaliptos, que son hoy d�a una

riqueza para Chanco y una de
fensa segura contra la arena del
mar y una de las bellezas de ia
regi�n.

No se crea que la piadosa ima

gen de la Virgen de la Candela
ria no tuvo su parte en esto; por
que los chanquinos, ante la
amenaza que se cern�a sobre

ellos, clamaron tambi�n a la Vir
gen de sus amores e hicieron ro

gativas especiales para que las
plantaciones brotaran y dieran
los resultados apetecidos, como

as� felizmente sucedi�.

De ah� que la fiesta de la Can
delaria, que se celebra el 2 de

febrero, fuera cada a�o, para
Chanco y su regi�n, el mayor
acontecimiento y solemnidad y

que a ella concurrieran los devo
tos y agradecidos chanquinos en

apretadas muchedumbres.
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Nueva fortuna para la ciudad

fu�, no cabe duda alguna, la

creaci�n del departamento de

Chanco, dentro de la provincia
de Maule, creaci�n que se decre

t� con fecha 8 de noviembre de

1901. Antes, mucho antes, se le

dio a Chanco el t�tulo de villa,
por decreto del 15 del julio de

1872.

En 1927 perdi� Chanco su ca

r�cter de departamento; pero,
despu�s de diez a�os, lo recupe
ran 1937.

*

* *

Seg�n datos
. que obran en

nuestro poder, ha habido en Chan
co alguna actividad literaria, si
as� puede decirse, con la publica
ci�n de algunos peri�dicos, que
no vivieron muchos a�os.

Queremos recordar aqu� "La

Aurora", cuyo director fu� don
Belisario Letelier; "El F�nix",
que edit� don R�mulo Castro; "El
Tribunal", que public� don Juan
de Dios Guti�rrez. El primero
comenz� en 1900, el segundo en

1902 y el tercero en 1930.

Ha habido en Chanco familias
de antigua alcurnia y de figura
ci�n. Las principales, como tam
bi�n los principales apellidos
chanquinos, han sido Le�n, Pino-
chet, Manr�quez, Cort�s, Verdu

go, Hurtado, etc. Estas familias

y estos apellidos pasaron poste

riormente a Cauquenes y de ah�

se extendieron por todo el pa�s.

Fuera de los sucesos que he

mos relatado, nada o casi nada

m�s ha venido a turbar la tran

quilidad de este pueblo y a sa

carlo de su apartamiento. El mo
derno camino actual, inaugurado
har� unos quince a�os, bien poco
cambi� el ritmo de su vida y su

lento progreso.

La mayor animaci�n y vida la

tiene Chanco cada a�o, el 2 de

febrero, en torno a la sagrada
imagen de Nuestra Se�ora de la

Candelaria, que congrega gente
de diversas y aun lejanas regio
nes.

Para dejar lugar a la plaza de

la poblaci�n y para edificar un

templo mejor, se pens� en tras

ladar y por fin se traslad� a

fines del siglo pasado, la parro

quia al pueblo nuevo, donde se

comenz� a construir el templo
actual por el cura don Juan de

Dios Guti�rrez, el que alcanz�

tambi�n a inaugurarlo, aunque
inconcluso en lo interior.

Posteriormente el Pbro. don

Exequiel Gatica, hijo de Chanco,
modific� y decor� el interior de

la iglesia, d�ndole el estilo que
hoy ostenta.

En atenci�n a la antig�edad de

la sagrada imagen que all� se

venera y a la constante devoci�n

y a la afluencia de fieles para

Vista, a la distancia, de la desoarramada ooblaci�n de Chanco

nnnnBnnBimHHH

Interior del Santuario de la Virgen de
la Candelaria. Al fondo, el altar con la

venerada imagen

el d�a de la fiesta, Mons. Mar
t�n R�cker Sotomayor, primer
Obispo de la Di�cesis de Chillan,
erigi�, por decreto del 2 de fe
brero de 1933, la iglesia parro
quial de Chanco en santuario dio
cesano d� Nuestra Se�ora de la

Candelaria. ,

A la sombra ben�fica de la

Virgen de la Candelaria, trans

curre, pues, la vida apacible de
Chanco y de sus laboriosos y
tranquilos habitantes.

Alimentamos la esperanza de

que el auge creciente de su san

tuario, la atracci�n cada vez ma

yor de sus balnearios cercanos;
los productos de sus campos
ub�rrimos e incansables; el me

joramiento y multiplicaci�n de
sus v�as de comunicaci�n; ali
mentamos la esperanza de que
todo eso 'junto ha de traer, a

Chanco y su regi�n, d�as de ma

yor progreso y un porvenir m�s
risue�o.

H. A. Ch.



En Viaje 101

61 J-eiMtatoit, Meada*, de piaspeudad y> �queza
Hoy, cuando en todo el mundo

y bajo todos los cielos se est�

buscando afanosamente la solu

ci�n a los problemas de la post
guerra; cuando los banqueros y
financistas tratan de darnos una

moneda estable y grandes cr�di

tos internacionales para fomentar

la reconstrucci�n de los pa�ses li
berados de la invasi�n de las po
tencias nazifascistas; hoy, cuan

do la humanidad entera labora

afanosamente para organizar a

las generaciones venideras un

mundo mejor, nos asalta el re

cuerdo de aquel viejo proverbio:
"Todo tiempo pasado fu� me

jor"".'..
Y ante aquella evocaci�n del

pasado nos colocamos frente a

frente a un problema que de fijo
posterg� por largos a�os el de
sarrollo material, espiritual y
cultural, tanto de Santiago, Val
para�so y Concepci�n, como el de
las dem�s grandes ciudades del

pa�s. Nos referimos al problema
de las comunicaciones.
Nuestros abuelos viajaban en'

coche, en volanda, en la vulgar
carreta o a caballo. En aquellos
d�as el factor tiempo no se coti

zaba tan alto como hoy. Un viaje
de Santiago � Concepci�n era

cuesti�n de un mes; hoy ese mis
mo trayecto en ferrocarril se ha
ce en doce horas y en avi�n en

s�lo 90 minutos.
Debido a la gran lentitud del

ritmo de vida, a nadie le inte

resaba promover un mayor acer

camiento espiritual y material en"
tre los pueblos. Todo era primi
tivo, tal como lo dispusieron loa

conquistadores espa�oles. Los
d�as transcurr�an l�nguidos y so

�olientos y la iniciativa era cri
ticada como una audacia inaudita,
cuando no se la consideraba co

mo un pecado.
Al famoso marino espa�ol Juan

Fern�ndez se le ocurri� realizar
el viaje del Callao a Valpara�so,
tomando la ruta hacia el oeste

para aprovechar los vientos ali

sios, con lo que redujo a ocho

d�as una navegaci�n que a vista

de costa demoraba cerca de dos
meses. En aquel feliz ensayo
Juan Fern�ndez descubri� la is
la que hoy lleva su nombre;
pero cuando se present� a la Cor

te del Virrey, en Lima, para, dar
cuenta de la nueva ruta donde

Por MARIO VERGARA Z.

hab�a encontrado vientos favora

bles, los RR. PP. Dominicos lo

declararon endemoniado y lo so

metieron a juicio ante el Tribu
nal del Santo Oficio.

�

*

* *

Pero con el correr de los a�os

lleg� a Chile un ciudadano de
los Estados Unidos, Mr. William

Wheelright, quien en 1840 esta

bleci� en nuestras costas la na

vegaci�n a vapor y m�s tarde el

tel�grafo el�ctrico y, por �ltimo,
en 1850, construy� el primer fe

rrocarril de Am�rica, entre el

puerto de Caldera y el gran cen

tro minero de Copiap�, con un

recorrido de .81 kil�metros.

Poco a poco se fueron tendian-
do los rieles en Carrizal, Tongoy,
Cha�aral, Antofagasta (a Boli

via), Coquimbo, Elqui, etc., has
ta que por iniciativa del mismo

Wheelright se comunicaron por el
el riel Santiago y Valpara�so.
En 1855 se inici� el Ferrocarril

del Sur, que en su primera etapa
lleg� hasta Curic� y que poste
riormente alcanz� hasta Concep
ci�n, Valdivia, Osorno y Puerto
Montt.
Durante la presidencia del

Excmo. Sf. don Pedro Montt se

construyeron dos importantes fe
rrocarriles: el Longitudinal Nor
te y el de Arica a La Paz.

*

* *

Es curioso observar la influen
cia de los ferrocarriles en el en

grandecimiento de los pa�ses. Se

principian los trabajos y, despu�s
que los ingenieros han terminado
su trabajo de nivelaci�n del te
rreno y estacado de la ruta, se

principia a tender los rieles a

campo traviesa. Se inician las
labores levantando un peque�o
galp�n para guardar las herra-

El ferrocarril fu� creando riqueza, siendo as� como empezaron a surgir en el
pa�s las primeras industrias, que fueron entonando la econom�a nacional
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mientas y establecer la oficina

para el pago de los obreros. M�s

tarde, cuando principian a correr

los primeros trenes, se establece
all� un "paradero", que no es

m�s que un and�n r�stico y un

viejo galp�n de madera transfor
mado en estaci�n. Los agriculto
res de la regi�n principian a

usar ese "paradero" para tomar
el tren y para el embarque de
sus productos. Y despu�s de unos

cuantos a�os se hace necesario
levantar all� una estaci�n, cons

truir bodegas y edificar una casa

de m�quinas con grandes estan

ques para agua y amplios dep�si
tos para el carb�n. Pero cuando

se ha llegado a esta etapa, ya
se ha dise�ado la Calle Larga,
que arranca de la estaci�n para
morir en un potrero que est�
destinado a ser la futura plaza
del. pueblo. La Calle Larga
est� edificada en toda su exten
si�n y ya se ven despachos, mo
dest�simos bares, tiendas, tala

barter�as, ferreter�as y un peque
�o mercadito donde se puede
conseguir carne y verduras.
Transcurren los a�os y se mul

tiplican las calles. Ya hay una

escuela, una parroquia, un ret�n
de polic�a, una botica, un hos
pital y, luego, se instala una su

cursal de la Caja Nacional de
Ahorros y otra del Banco de

Chile, la Oficina de Correos y
Tel�grafos, el Registro Civil y
las Oficinas de los agentes de las

grandes casas mayoristas que
compran las cosechas "en verde"
y las embarcan por ferrocarril
para la exportaci�n.
Muy luego se establece en el

nuevo pueblo un teatro y se

fundan asociaciones deportivas.
La afluencia de viajeros y tu
ristas ha promovido la erecci�n
de un peque�o hotelito con su

cantina y su modesto sal�n de
billares. De la capital ha llegado
un iluso llevando por todo equi
paje una prensa plana, de mano,
para imprimir y ha fundado all�
el primer �rgano de publicidad:
"La Ma�ana".
A todo esto la peque�a villa

hab�a sido declarada "Comuna"

y tiene su flamante Municipio.
Entonces se regularizan los ser

vicios de luz y fuerza, se fundan

algunas peque�as industrias para
aprovechar la materia prima de

la regi�n, se pavimentan las ca

lles, se construye alcantarillado,
se hacen parques y jardines, se

forman plazas de juegos infanti

les y se regularizan los servicios

de locomoci�n con una o varias

l�neas de autobuses viejos lleva

dos de la capital.
La poblaci�n ha crecido. Se

han multiplicado las escuelas, se

ha agrandado el Hospital, la Caja
de Seguro Obrero tiene sus ser

vicios preventivos y en las esqui
nas se ve a. los carabineros di

rigiendo el tr�nsito d� los fla

mantes autom�viles aerodin�mi

cos que vienen desde los fundos

vecinos. Ya "La Ma�ana" se im

prime en una hermosa rotativa y
en el cine se pasan todas las pe
l�culas que vemos en los graneles
teatros de Santiago.

Ya el antiguo "paradero", na

cido de un campamento de obre

ros ferroviarios, es un pueblo con

varios miles de habitantes. En

la primitiva Calle Larga, llama
da ahora Avenida Bernardo

O'Higgins, se ven muchas tien

das de modas, una joyer�a, varios

sastres, almacenes de ropa hecha,
vitrinas repletas de autom�viles,
garages, locales llenos con ma

quinarias agr�colas, motores

el�ctricos y equipos de aire

acondicionado y hasta una sucur

sal de la Caja, de Cr�dito Pren

dario.

El viejo p�rroco que lleg� all�

cuando aquello no era m�s que
un "paradero", es candidato para.
ser designado Obispo de la zona.

El Comandante del Regimiento
de guarnici�n en aquel pueblo
progresista ser� en breve Coman

dante de una Divisi�n Militar .

El antiguo Gobernador ha cedi

do su puesto a un Intendente,
pues el viejo "paradero" ha sido

declarado "Capital de Provincia".

Aquella aldea, que en menos de

medio siglo se tranform� en

gran ciudad, ya cuenta con Tri

bunales de Justicia y numerosas

Notar�as. All� co h~n establecido

buenos arquitectos que han le

vantado edificios modernos de

cemento armado, con ascensores,

calefacci�n central y numerosos

ba�os. Se han multiplicado los

hoteles y los teatros y ya la

."gente bien" principia a pensar
en hacer sus casas en los subur

bios, en pleno campo, al pie de la

monta�a, donde establecen lindos

barrios residenciales.

El viejo "paradero" que naci�

sin m�s poblaci�n que un cente-

Nuestros abuelos viajaban en coche, en volando, en la vulgar carreta
o a caballo
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nar de peones, ya tiene una pe

que�a universidad y se ve pobla
do de gente rica y elegante, gen
te que viste bien y come mejor,
que posee autom�viles particula
res del �ltimo modelo y tiene una

fortuna considerable amasada con

el trabajo de dos o tres gene
raciones. En las fiestas se derro

cha el champa�a y los vinos

generosos y los turistas se asom

bran de ver aquella ciudad llena

de comodidades y de confort.

Y... �c�mo se ha operado el

milagro de transformar en ciu
dad perfectamente urbanizada lo

que no era m�s que un insignifi
cante "paradero" de trenes loca
les? .. .

, La respuesta salta a la vista.

LosiFF. CC. del Estado llevaron
all� la civilizaci�n y la cultura
eh sus vagones de carga y en sus

coches de pasajeros. Principia
ron por llevar cuartones de ma

dera y planchas de cinc acanala
do e implementos agr�colas, tu
ber�as, cristales, baldosas, mue

bles, enseres de casa, herramien
tas para los artesanos, g�neros
para los sastres, novedades para
las tiendas, joyas, tesoros, ve

h�culos motorizados, tornos, ma

quinarias industriales, animales

finos, semillas gen�ticas, peque
�os �rboles de criadero, aves

finas y todo lo que las necesida
des crecientes de un pueblo en

formaci�n reclamaban de los
grandes mercados vendedores.

Primero llegaron all� un cura

p�rroco, un maestro de escuela y
un boticario. Y m�s tarde el
ferrocarril llev� all� grandes m�

dicos, abogados, ingenieros, ar

quitectos, qu�micos, dentistas,
m�sicos, artistas, maestros uni

versitarios, militares, escritores,
periodistas, financistas, agr�no
mos, etc.
Y desde el viejo "paradero",

hoy transformado en estaci�n

moderna, dotada de grandes bo

degas y patios de embarque, los
FF. CC. del Estado han sacado
millones de toneladas de produc-

La cueca

Cueca de la tierra m�a,
ta�ida bajo las parras,
entre un sonar de guitarras
que desbordan su alegr�a;
compa�era de las farras,
aliviadora de males,
que, entre un chocar de cris

males
y un batirse de pa�uelos,
va ri�ndose con revuelos
de ponchos y delantales.

En la trillas campesinas
la corearon las vihuelas,
y un tintineo de espuelas
dio sus notas cantar�nas;
la zapatearon las chinas
con gr�ciles movimientos,
y se esparci� por los vientos
junto al olor del asado,
el sollozar desgarrado
de una cueca de lamentos.

Cuecas de celos y amores,
de picard�as y llantos,
en que lucen los chamantos
como campi�as de flores.
Placeres y desencantos
van a su m�sica unidos,
y se funden los latidos
de todos los corazones

cuando preludian sus sones

la cueca de los olvidos.

Septiembre, que lleg� arrean-

[do
el pi�o de sus banderas,
igual que trigo en las eras,

alegr�a va trillando.
El mozo pregunta: "�Cu�n-

[do?"
a la moza casquivana
que, en medio de la jarana,
luce su belleza oronda.

�Y se estremece la fronda
con la cueca ciudadana!

La cueca tiene un cuchillo
y un pa�uelito bordado,
ojos tiene de pecado
y coraz�n de chiquillo;
acero de firme brillo

y soledad de querer.
La cueca es una mujer
que se qued� suspirando.
y que ahora est� cantando
por sus heridas de ayer.

Osear Castro Z.

tos de agricultura, de miner�a,

vinos, materias primas y merca

der�as manufacturadas.

La vida ciudadana ha crecido

en forma fant�stica. Se ha afir

mado all� el concepto de patria,
hogar y familia y la ciudad flo

reciente es un ejemplo de orga
nizaci�n, de urbanismo y de con

fort. Todo esto lo ha hecho el

factor transporte, es decir, los

FF. CC. del Estado.

La Empresa de los FF. CC. del

Estado es en Chile el mayor ele
mento creador de riqueza y el
m�s formidable propulsor del

progreso, la cultura y la civili

zaci�n. Hoy los FF. CC. del Es

tado cuentan con un equipo ultra
moderno que coloca a Santiago
a 12 horas de Osorno. Si compa
ramos a Chile con los dem�s

pa�ses del continente, encontra

mos que aqu� poseemos 12 kil�
metros de v�a f�rrea por cada

1.000 kil�metros cuadrados de

superficie. Con nuestros 5.300

kil�metros de riel transportamos
anualmente 20.294.279 pasajeros,
96,662 toneladas de equipaje y
24,586.002 toneladas de carga.

Todas estas cifras son una

prueba elocuente del poder crea

dor de los FF. CC. del Estado y
de su influencia en el urbanis

mo de las grandes ciudades de

todo el pa�s.
Una Empresa como los FF. CC.

del Estado de Chile es motivo de

orgullo para cualquier pa�s del

mundo. Por eso, lector amigo,
cuando desde su confortable

asiento, corriendo a 100 o m�s

kil�metros de velocidad, ve�is

desfilar ante vuestra vista her

mosos campos, atrevidos puentes,
inmensas f�bricas y grandes ciu

dades, pensad que todo aquello
no habr�a podido surgir de la na

da sin el genio creador de Wil

liam Wheelright y la labor cons

tante de locomotoras y vagones
que corren permanentemente lle

vando a todas partes vida, pro

greso y la alegr�a de vivir en es

ta hermosa y f�rtil tierra de

Chile.

M. V. Z."S
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'��s urgente! necesitamos pioducir m�s
En nuestro pa�s existe la necesidad de aumen

tar la producci�n, con el objeto de mejorar el stan
dard de vida general de la poblaci�n. El aumento
debe comprender tanto la producci�n minera, �

que se remite en su mayor parte al extranjero y
que en esta forma proporciona al pa�s las monedas
de otras naciones que nos son indispensables para
adquirir las maquinarias, el petr�leo, bencina, al
gunos alimentos y estimulantes y, en general, los

productos y art�culos que no se obtienen en Chile
� como igualmente la producci�n agr�cola y gana.
dera que es b�sica como proveedora de los princi
pales art�culos alimenticios, entre los que se destacan
el trigo, arroz, papas, fr�joles, garbanzos, lentejas,
hortalizas, frutas, carnes de varios tipos, todos de

importancia para nuestras necesidades.
La agricultura debe tambi�n aumentar la pro

ducci�n de las materias primas que proporciona
a varias industrias, como ser el c��amo, lino, ta
baco, maravilla, las maderas, etc, puesto que
ellas son igualmente indispensables en la organiza
ci�n y costumbres de la vida moderna de pueblos
civilizados. Adem�s, los excedentes de nuestra pro
ducci�n agropecuaria son exportados, obteni�ndose
en esta forma divisas extranjeras que nos sirven

para comprar art�culos de otros pa�ses.
La industria nacional proporciona a la pobla

ci�n chilena vestimenta, alimentos de diversas c�a.
ses y numerosos art�culos que se requieren para
nuestras actuales comodidades. Su producci�n debe
ser incrementada de manera que cada indivi
duo pueda adquirir lo que necesita para alimentarse,
vestirse y tener comodidades, tanto �l como sus fa
miliares.

En la producci�n, el factor trabajo es primor
dial, tanto en la cantidad de art�culos como en su

calidad. A su vez, la calidad del elemento humano

influye en la producci�n, de manera muy especial,
en cualquiera actividad de que se trate.

Sobre este �ltimo punto, es decir respecto a la

calidad del elemento humano como facto�- de pro
ducci�n, existe un interesante estudio realizado por
la Secci�n Estad�stica de la Direcci�n General del

Trabajo que se refiere a las inasistencias de los
obreros a su trabajo, examinando las diferentes cau

sas que producen el ausentismo. De acuerdo con

este trabajo estad�stico, las inasistencias de los
obreros a sus labores son debidas a las siguientes
causas:

Inasistencias al trabajo

De cada 100 inasistencias 23 son debidas a enfer
medad.

� � � 20 indicaron causas

justificadas.
� ,, � � 57 indicaron causas

injustificadas.
El estudio a que nos estamos refiriendo indica

que el 23 por ciento de los inasistentes no pudie
ron trabajar por encontrarse enfermos, deduci�n.
dose de los antecedentes estad�sticos sobre alimen
taci�n obrera que se conocen, que es altamente

probable que sea la desnutrici�n el factor b�sico
de las enfermedades de nuestros obreros y, por lo

tanto, de este porcentaje de ausencias al trabajo.
Se dice en el informe de la Direcci�n del Tra

bajo: "El hombre que no se alimenta en condiciones

Por Mauricio HARTARD EBERT.

suficientes para compensar el gasto de calor�as a

que le obliga la intensidad del trabajo a que se de

dica, no s�lo est� expuesto en forma inmediata a

no poder trabajar para subsistir, sino que, como

consecuencia, aumenta la incapacidad de rendi

miento, disminuye su capacidad de defensa org�
nica, aumenta el n�mero de tuberculosos, aumenta
el n�mero de ni�os raqu�ticos y sin defensa para
subsistir, causa de la alta mortalidad infantil, y
aumenta el n�mero de hombres ab�licos y de f�cil
cansancio f�sico, sin inter�s por la existencia y que
son factores negativos de producci�n y de pro
greso".

Las inasistencias debidas a causas justificadas
no merecen observaci�n especial, pero s� es de gran
inter�s estudiar el ausentismo obrero motivado por
causas injustificadas.

Sin embargo, antes de continuar con otros

aspectos relacionados con el ausentismo, es intere
sante dar a conocer los resultados a que se lleg�
con los datos referentes a las opiniones de los pa
trones sobre las causas que motivan las inasisten
cias de los obreros a sus labores. Seg�n ellos, se

llega a los siguientes resultados:

Opini�n de los patrones

De cada 100 inasistencias 11 se deben a enferme
dades.

� � � 18 se deben a causas

diversas.
� � � � 71 se deben al alcoho

lismo.
Como puede observarse, los patrones estiman

que la causa m�s importante del ausentismo de
nuestros obreros es el alcoholismo, estimaci�n que
es confirmada al examinar las inasistencias seg�n
los d�as de la semana, cuyas cifras son las siguien
tes, clasificadas por las actividades que se anotan:

Inasistencias por actividades

Por cada 100 obreros que deber�an trabajar
Actividades Lunes Martes Viernes

Agricultura 18 11 6
Industria 9 7 6
Comercio 7 5 3

Al considerar como normal las inasistencias del
d�a viernes, se deduce que las faltas/ del lunes
son tres veces mayores en la agricultura. En la
industria, las faltas del primer d�a de la semana
son superiores en un 50 por ciento a lo normal y
en el comercio se obtiene una cifra de inasisten
cias en el d�a lunes de m�s del doble que la normal.

Refiri�ndose al alcoholismo, el estudio efectua
do por la Direcci�n General del Trabajo dice lo

siguiente: "En realidad, puede decirse que m�s que
vicio de nuestro obrero, es el uso inmoderado e in
controlado que hace del alcohol. Prueba de ello es

que no bebe diariamente, sino con ocasi�n de per
cibir su salario o en d�as festivos. Esta embriaguez
peri�dica le hace invertir sus entradas o ganancias,



De cada cien inasistencias al trabajo, 57 se producen sin indicaci�n de causa justificada. Esto se reliere a las consabidas
fallas de los d�as lunes. Origen de este ausentismo al trabajo: el alcoholismo.

producto de su trabajo, en forma que perjudica el
bienestar de los suyos y le imposibilita mejorar su
standard de vida. Esta misma embriaguez trae co
mo consecuencia el envenenamiento org�nico que le
produce laxitud y relajamiento f�sico y mental,
que l� impide trabajar por varias horas, hasta con

seguir la desintoxicaci�n necesaria".
"Prueban el alto �ndice a que ha llegado este

nial, los siguientes datos:
"a) El 46% d� las detenciones por carabineros

de enero a agosto 1943, tuvieron por causa la em

briaguez".
"b) Los d�as de mayor porcentaje de deten

ci�n por embriaguez son: s�bado, lunes y martes".
"c)| El consumo de 1.598 millones de pesos

anuales en alcohol en el pa�s".
"d) La mayor cantidad de operaciones de

pr�stamos prendarios que se efect�an en los d�as
lunes y el mayor rescate de ellos que se hace los
d�as s�bados".

De acuerdo con los resultados a que se llega en

el estudio a que nos estamos refiriendo, las p�rdi
das anuales de los obreros por concepto de jor
nales alcanz� a las siguientes cifras, durante el a�o
1943:

PERDIDA DE JORNALES POR AUSENTISMO

Actividades � en m/cte.

Industria 125.358.557
Comercio 10.883.808
Agricultura 82.194.380
Total $ 218.436.745

Las cifras anteriores han sido calculadas con

siderando los m�s recientes datos que se tienen so

bre actividades de la poblaci�n y tomando un jor.
nal medio aproximado en cada una de ellas.

Otra de las conclusiones de importancia, que se

llega al estudiar el ausentismo obrero en nuestro
pa�s, es la que se refiere a la disminuci�n anual de
la producci�n motivada por las inasistencias al tra
bajo. Las cifras son las siguientes:
DISMINUCI�N ANUAL DE LA PRODUCCCION

Actividades � en m/cte.

Industria . . ; 373.572.652
Comercio 7.109.196
Agricultura .' 78.806.413

Total '. . . . 459.488.261

La disminuci�n de la producci�n en la industria
origina una p�rdida de utilidades que se estima en

cerca de 75 millones de pesos anuales. En el co
mercio la menor utilidad es de_ 1 mill�n 500 mil
pesos en el a�o y en la agricultura la, p�rdida de
utilidades se calcula en 16 millones de pesos.

El examen de las cifras que se han indicado en
estas l�neas y las deducciones que se obtienen del
estudio de las principales causas que motivan el
ausentismo obrero en nuestro pa�s, permiten apre
ciar la importancia que tiene este problema como
factor negativo de la producci�n nacional. Su solu
ci�n, o por lo menos la disminuci�n de su grave
dad, debe abordarse por medio de una pol�tica
basada especialmente en proporcionar a nuestro
pueblo una mayor cultura, tanto en el aspecto de
que sepa emplear en mejor forma su jornal, como
tambi�n que tenga un mejor concepto de sus obli.
paciones como factor de producci�n. S�lo as� ser�
posible subir el nivel de vida de los habitantes del
pa�s y en especial de nuestros obreros, que necesi
tan que se les d� mayores comodidades y un bien
estar tambi�n mayor que el que tienen en la ac
tualidad.

M. H. E.
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IMPRESIONES DE UN VAGABUNDO

Balseros en el B�oMo
Reptando el camino se acer

ca a la corriente y parece
hundirse en ella. El r�o no es

demasiado grande, pero su

caudal es majestuoso. Las

aguas se apresuran y su pa

so tiene la indiferencia y la
soberbia de las cosas primi
tivas.

Desde el botal�n del balsa
dero miro la lancha en mitad
del r�o. Avanza sobre una al
mohada de espumas y por

breve instante impresiona de
tenida contra el curso impe
tuoso, pero viene hacia la o�- �

lia y bien puede ser el bota
l�n el que se remonta eri
busca de las fuentes lejanas �

que precipitaron las aguas.

Clavada a su destino como

un galeote, esta embarcaci�n
no tiene el garbo de las que
hienden los derroteros libres
del mar o de los r�os apaci
bles. Tras la corta traves�a,
viene a atracar resignada-
mente, cediendo a la cadena

que se afloja. El nervudo bal
sero la amarra al botal�n y

los jinetes que constituyen el

cargamento la abandonan al

paso medroso de las cabalga
duras.

El solitario tripulante l�a un

cigarrillo entre los dedos sar

mentosos. Sus ojos, indiferen
tes de ver siempre el mismo

sitio, miran el camino. No vie

ne nadie. Puede s� aparecer

un viajero en cualquier mo

mento. Me observa y espera.

Sin duda piensa que no es del

caso maniobrar el pesado ar

matoste por un vagabundo
que est� cubierto de polvo.
��Esperemos que haya

m�s gente! ... � dice a ma

nera, de disculpa, echando
humo por las narices.
��Hay poco tr�fico?
�A veces. . .

� responde.
Algo fluye del tono de es

te hombre empeque�ecido
en el escenario de amplia
decoraci�n viva. Sentado en

la borda mira las tablas del
fondo. El sol derrama una luz
deste�ida y hay olor de ma

dera que. se pudre.
�Ahora es f�cil; pero en el

invierno! ...
. ��Qu�?
�En el invierno ql r�o se le

hincha el lomo y se pone ma

�oso. . . �Con todo uno se

acostumbra!, explica.
Estoy examinando los ras

gos �speros del rostro, el bus
to encorvado, los brazos fuer

tes que se escapan de las

mangas de la camisa recogi
das m�s arriba del codo.
�Este a�o se ahogaron dos

j�venes. . . El r�o me los sac�
de la lancha. . . �Y se los lle
v� no m�s!
��C�mo fu� eso?
�Estaba haciendo el �lti

mo viaje porque la corriente

hab�a subido mucho. Ven�an
en auto y al parecer un poqui
to alegres y envalentonados...
�"Casi no me atrevo a pa-

. sarlos" ... � les dije. Empe
zaron a protestar . . . "Te doy
veinte pesos" �ofreci� uno de
ellos . . . "Si no es por plata...

Por Eduardo Elgueta Vallejos

Es peligroso" ... les adver
t� .. . "�Qu�, hombre, no es

de tenerle miedo a este cho-

rrillito!", fantasearon... Como

yo me negara otra vez, me

amenazaron con hablar a no

s� qu� fulano . . . "Bueno, pe
ro ya les dije que es peligro
so", respond� ... El agua ve

n�a brava y tocaba el cable...
Ellos se bajaron y se fueron.

de pie al lado del auto. Yo

endilgu� bien la lancha... �y
no s�! ... El cable quedaba de
masiado bajo y la clav� de
adelante... Luego cabece� y el
golpe de agua se vino para
atr�s a todo lo largo, � sa

cando a los dos j�venes que

ven�an con las manos en los

bolsillos... El auto se ataj� en

el remo y yo escap� sujet�n
dome firme a las cadenas de
amarre... �Se los llev� a los
dos solitos! Despu�s, pasada
la curva del cable, la lancha
se fu� hasta la otra orilla, sin
que me diera cuenta, medio
aturdido como estaba...

Calla, mirando a lo lejos
por encima del r�o, y dice:
�Del otro lado veo una

carreta... �Pasemos!
El �spero roce de las cade

nas se oye apagado bajo el
rumor del agua. El balsero se

inclina sobre el remo y enfi
la la embarcaci�n al .sesgo.
Su mirada vuelve a ser indi
ferente y, semiabrazado al
rudo madero, es como si fue-
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ra solo y no hubiera m�s per
sonajes que el r�o y �l. Cuan
do la cadena de la roldana se

pone tirante, amarra el tim�n

y escupe el pucho. Habla:
�Una vez un guaso atrave-

ves� aqu� mismo...
��C�mo?
Ven�a en un caballo tordillo

y no hab�a balsadero, porque
hac�a no menos de diez d�as
que estaba lloviendo... Seg�n
�l cont� despu�s, no tuvo otra
intenci�n que darle agua al
caballo... Pero el animal se

le fu� r�o adentro... �Tiene que
haber sido un caballo de pri
mera para cruzar sobre la
avenida! El guaso no tuvo

otra cosa que hacer que bo
tarle las cabezadas y dejarse

llevar, as� como ven�a, con

perneras, espuelas y poncho
de castilla... �Yo no lo vi! �Me
lo hari contado! �Debe hacer

mucho tiempo!
Miro el ce�o y la boca en�r

gica del hombre. El bregar
diario con el curso soberbio le

ha hecho amar los relieves

heroicos de la vida. Trato de

imaginarlo sentado junto al

hogar rudimentario, por la

noche, despu�s de terminada

la faena diaria, y comentar

mientras el muchachito rega

l�n se le encarama a las ro

dillas: "�El r�o est� subiendo...
tendremos avenida!"... Y esto

dicho as�, como quien cuenta

que le han regalado un poco
� de tabaco. .

��Lleva mucho tiempo tra

bajando aqu�? � pregunto.
�Unos cinco a�os... Vine

despu�s que el otro balsero
se ahog� frente a aquel bo
tal�n... �No sab�a nadar!
��Y usted sabe?
��No... �De qu� sirve cuan

do a uno le llega la hora?...
La pregunta fatalista flota

desolada en la tarde enorme.

El balsero se acerca al tim�n

y atraca la lancha. Apenas
contesta a mi despedida. Le

ocupan las cadenas, el remo,
la lucha contra las aguas p�r
fidas. �Que todo eso forma

parte del destino heroico que

est� cumpliendo mientras mi

ra las cosas y los seres con

ojos indiferentes!
E. E. V.

"GALANTER�A" DE BAUDELAIRE

Un d�a Carlos Baudelaire, el c�lebre poeta parisiense autor de "Fleurs du mal", conversaba con una da
ma bastante coqueta, pero ya muy enrradita en a�os, y �sta le pregunt�:

�Y usted.i se�or Baudelaire, �cu�ntos a�os me da?
��Y para qu� darle, se�ora?, respondi� el poeta. Demasiados tiene usted ya.
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�tdietro u evocaci�n de tos esp�ritus
i

Por Ernesto LATORRE A.

�Qu� hay de verdad sobre los entierros? � �Es posible la comunicaci�n con los muertos? � La evoca

ci�n de los esp�ritus, �es una cosa real y cierta?��Se pueden manifestar los entierros por intermedio

de luces o con ruidos y golpes, como generalmente sa cree? � Dos bullados casos de entierros. � El caso

de las hermanas Fox. � La escritura de Calhoun

No hace muchos a�os, co

noc� en una ciudad del sur a
un caballero muy aficionado
al espiritismo, con quien cul
tiv� una larga y sincera amis

tad. Ten�a vivo inter�s en que
me iniciara �n estos estudios

y es por eso que me facilit�
varios libros, los que le� con

entusiasmo, especialmente los
del autor franc�s Alian Kar-

dec.
No pasaba un d�a en que

este caballero no me relatase

alg�n caso de espiritismo, en
el que hab�a intervenido y se

expresaba con tal convenci

miento que nadie pod�a po

ner en duda sus aseveracio

nes. En cierta ocasi�n me

cont� confidencialmente que
estaba por descubrir un gran

entierro, en las afueras de la
ciudad y me invit� para que
asistiera a un llamado que le
har�a al esp�ritu del que fu�
due�o de �ste.
Al efecto, en una tarde obs

cura de un invierno lluvioso,
nos dirigimos al sitio indica

do, en cuyo lugar viv�a un

viejo y humilde campesino.
Instalados en una pieza

mal alumbrada por una anti

gua l�mpara a parafina y

sentados alrededor de una

mesa, mi amigo le pidi� al
due�o de casa trajera papel
y tinta, rog�ndole que des

pu�s se colocara junto a nos

otros.

Me advirti� mi buen amigo

que aquel hombre era un ex

celente m�dium, de lo que

pronto me iba a convencer y

que muchas veces le hab�a
servido como tal, por lo que

estaba muy agradecido de
sus servicios.

Al momento de invocar al

esp�ritu del muerto, el cuerpo
de mi amigo empez� a estre

mecerse como si hubiese si

do presa de fuertes convul

siones y su frente se vio pron

to cubierta de una abundan
te transpiraci�n.
�Se�or, le dijo al esp�ritu

del muerto, le ruego indicarle

al m�dium que' est� aqu� pre

sente el lugar preciso del en
tierro de dinero que se en

cuentra en esta casa.

La mano del viejo campe

sino principi� a moverse y la

pluma escribi� algunas pala
bras que despu�s pudimos
leer no con gran dificul
tad. Ellas dec�an: No, venga

otro d�a.

Supe despu�s que en una

pr�xima sesi�n el esp�ritu del

muerto hab�a indicado el lu

gar del entierro y que mi ami

go, en el verano siguiente, pu
do hacer las excavaciones

necesarias, pero con un resul
tado completamente negati

vo. Lo �nico que se encontr�
fu� un trozo de larguero de

catre y una perilla del mismo.

�Qu� reclamaba entonces el

muerto con sus ruidos y gol
pes en aquella casa aislada

del resto de la ciudad y espe

cialmente a la hora del atar

decer?
Por otra parte, yo no puedo

asegurar si aquel pobre hom

bre de campo estaba en con

comitancia con el caballero

espiritista, para hacerme tra

gar la pildora; s�lo s� que

aquel m�dium no sab�a leer

ni escribir, como pude com

probarlo en m�s de una oca

si�n.
Este caso de b�squeda de

entierro, me recuerda otro y

que tuvo por ep�logo la muer

te de Jos� Santos Chocano.
Antes de iniciar Mart�n

Bruce los trabajos, de la rup

tura del pavimento de la ca

lle Miraflores, me manifest�

que all�. exist�a un entierro que

representaba muchos millones

de pesos. Le pregunt� qui�n
le hab�a revelado su existen

cia y me contest�, con toda

naturalidad, que pasando
una noche por aquella calle
hab�a divisado de repente
que un cabo de vela encen

dido se escurr�a ligeramente
por la acera, 'para luego des

aparecer. Que en el acto ano-
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t� en su libreta el n�mero de
la casa de donde sali� la luz,
solicitando al d�a siguiente el

permiso para romper el pavi
mento de la calzada.

�Qu� hay de verdad sobre
los entierros? �Es posible la
comunicaci�n con los muer

tos? �Se pueden manifestar
los entierros por intermedio
de luces y golpes, como ge

neralmente se cree?
Sobre esta materia, dif�cil

de contestar, s�lo se puede
decir que son much�simas las

'

personas que creen en tales

hechos; en cambio, hay otras
que los reputan como opera

ciones de pura farsa y char

lataner�a.
Me voy a permitir contar en

esta cr�nica dos casos que he

le�do y que se refieren a co

municaci�n con los esp�ritus
de los muertos.

A mediados del siglo pa

sado, dio mucho que hablar
el fen�meno que se observ�
en la casa de la familia Fox,
en- Hydesville, Estados Uni

dos, en la que se o�an golpes
en la pared, como si alguien

llamase; mov�anse, como im

pulsados por manos invisi

bles, los muebles (sillas, me

sas, etc.) y los ruidos eran tan

inquietantes, que no permi
t�an a los due�os de casa

conciliar el sue�o. Al fin,
el que parec�a llamar -empe
z� a responder a las pregun
tas que se le hac�an. Vi�se,
adem�s, que para recibir los

mensajes se requer�an dispo
siciones especiales, como las

que pose�an las hijas de Fox,
Catalina y Margarita, a las

que, por lo mismo, se h� teni

do desde entonces por las pri
meras m�diums. En 1851, am
bas hermanas fueron someti

das a un examen por tres m�

dicos, profesores de la Uni
versidad de Buffalo, los cua

les declararon que los golpes
o�dos por aquellas j�venes
eran simplemente crujidos
de articulaciones a la rodilla.
En esa misma �poca hac�a

mucho ruido en Estados Uni

dos lo que hablaba el esp�ri
tu de Calhoun, pol�tico que

se hizo odiado por ser p�rti- .

dario de la 'esclavitud. En

presencia de los generales
Hamilton, Waddi Thompson,
Robert Campbell, de M. Ta-

llemadge y de otros �ntimos

amigos del difunto, y en pre

sencia tambi�n d� uno de sus

hijos,- se pidi� al esp�ritu de
Calhoun que escribiese de
modo que se "conociera su es

critura y escribi�: todav�a es

toy con vosotros. Todos dije
ron que aquella era su letra y
por un documento, que tam

bi�n todos firmaron, se dej�
constancia de este notable he
cho de espiritismo.
Hay autores que afirman

que la comunicaci�n con los
muertos es una cosa cierta;
en cambio hay otros, come

Carlos Richet, que en su Tra
tado de Metaf�sica (Par�s,
1922) niega toda influencia
del m�s all� y atribuye todos
los fen�menos espiritistas, a
fuerzas puramente f�sicas,
hasta hoy desconocidas. Los

profesores Faraday, Huxley y
Tyndall rechazan tambi�n el

espiritismo.

E. L. A.
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(foMda Htistrat u el \lalle. de �taui

Gabriela Mistral, nuestra ilustre poeti
sa, ganadora del Premio Nobel

Vicu�a, la capital de Elqui, lu
gar del nacimiento de la poetisa
Gabriela Mistral, es una ciudad
llena de calma, cuyas calles est�n
ribeteadas de acacios.

Hay momentos en que la tran
quilidad crea al que la siente la
idea de no baber otras vidas. Los
momentos solitarios se suceden
llenos de gracia y serenidad.
Los grandes pinos de la plaza,

de tarde en tarde, dan una sacu

dida a la tenue quietud que in
vade las calles desiertas.
El tren que conduce hasta Vi

cu�a, avanza pausadamente. Di-
j�rase que con miedo orilla los
cerros junto a los barrancos pro
fundos. Sauces frondosos y espi
nos ariscos hay dispersos en los
plant�os; dan sombra a los ani

males, que redondean sus follajes.
i A veces toman actitudes huma
nas y parece que observaran la
movilidad del mundo que en este

lugar es medida.
Estos �rboles son una muestra

de la gran cantidad que hay en

el valle de Elqui; existen de va

riadas formas y clases. Tambi�n
a menudo tienen gestos de perso
na: algunos parecen individuos
que llevan un ideal que no han
podido hacer realidad; otros son

seres descontentos; sus troncos
retorcidos presentan un aspecto
de dolor contenido; y los m�s, por
la anchura de su copa y el per
fil de sus l�neas, est�n felices de
vivir en esta tierra. Algunos de
los poemas que Gabriela ha hecho
sobre los �rboles se refieren a

�stos, tal, en ejemplo, aqu�l so

bre el espino:
"El espino prende a una roca

su enloquecida contorsi�n,
y es el esp�ritu del yermo,
retorcido de angustia y sol".

Los hermosos pinos de Elqui,
que tienen mas anchura que ele
vaci�n, entrelazan sus ramajes,
formando arcos abovedados y
"piensan con af�n humano".
Los pinos que Gabriela ama, a

los cuales ha pedido conformidad
y revelado su secreto son, pues,
elquinos. Ella en su conjunto los
ha visto as�:

"El pinar al viento
vasto y negro ondula
y mece mi pena
con canci�n de cuna.

Pinos calmos, graves
como un pensamiento,
dormidme la pena,
dormidme el recuerdo".

Estos no son el grupo de pinos
ciudadanos, que son asaz hermo
sos, pero que no tienen la inti
midad de otros que hay en los

lugares campestres. Seguramen
te se refiere a los de Montegran-
de, junto a los cuales jug� en su

ni�ez o a los de la Compa��a,
donde vfu� maestra rural y en

cuya soledad y aislamiento nada
m�s expresivo que es.tos �rboles.

'

Vicu�a est� rodeada de cam

pos f�rtiles y de caminos que
conducen a las aldeas: el de Hie
rro Viejo, que se contin�a en el
de San Isidro, el de Peralillo, el
de El Tambo que se contin�a en

Gualliguaica. Algunos nombres
ind�genas recuerdan la tribu de los
diaguitas, cimentada en parte en

una 'de las m�rgenes del r�o El
qui. Huancara, la Compa��a son

otros fragmentos, pues est�n di
vididos sus campos aleda�os en

partes pobladas o semipobladas.
Alguna vez la poetisa ha con

siderado que estos caminos -po
d�an rehacer una figura que ha
desvanecido el tiempo:
"A la azul llama del pino

que acompa�a mi destierro,
busco esta noche tu rostro,
palpo mi alma y no lo encuentro.

Por Graciela Il�ones Adaro

En mi tierra, los caminos
mi coraz�n ayudaran:
tal vez te pintan las tardes
o te guarda un cristal de aguas".
En la ciudad misma o en los

caminos que a ella conducen, hay
algunas paredes de solares y ta
piales de huertos que guardan
hermosos �rboles frutales. En
todos hay higuerales; �ste es el
�rbol que exorna todos los pa
rajes y da sombra en los cami
nos a hombres y bestias.
Junto a estos higuerales, avan-.

zan los burros cargados de le�a

y la "mu�a madrina" acompa�a
da de su s�quito.
Estos motivos han hecho decir

a Gabriela que este paisaje es

b�blico. En sus poemas sobre
Ruth o Booz, compara "in men

te" los elementos de los parajes
que embellec�an las tierras del
pueblo hebreo con �stos y los
asocia debido a su semejanza.
En uno de sus "recados" des

de Italia manifest� que su estada
en ese pa�s le era grata, entre
otros motivos, porque aquel lu
gar ten�a, como su tierra, ce

rros, vi�edos e higuerales. Estos
�ltimos, en recuerdo de Elqui,
adornan a menudo sus poemas.
Las higueras fueron una ima

gen grabada en su infancia- y,
como tal, dif�cilmente perder� su

nitidez:

"Con las trenzas de los siete
[a�os,

y blatas claras ele percal,
persiguiendo tordos huidos
en la sombra del higueral".
"Yo so�aba una higuera de

[Elqui
que manaba su leche en mi cara.
El paisaje era seco, las piedras,
mucha sed, y la siesta, una ra-

[bia".
Las casas de Vicu�a tienen

patios ajardinados. A trav�s de
la puerta de calle, siempre abier
ta y sin mampara, se ve el jar
d�n del patio, jaulas con p�jaros,
enredaderas trenzadas en los pi
lares. Los p�jaros y las macetas
est�n colgadas entre las enreda
deras floridas.
Poseen el cl�sico jard�n chile

no: gran variedad de flores, for
madas a todo sol y viento. En
peque�os c�rculos o en cuadrados
muestran su belleza menuda.
La visi�n de un patio lleno de

plantas se repite con uniformi-



dad frente a cada casa, y da a
todas las calles la misma enso�a- <

� ci�n y. paz aldeanas.
Todo tiene refulgencia enorme

debido al sol esplendoroso, tanto
en verano como en otra estaci�n
Lo ha recordado Gabriela sin
tiendo fr�o en otros lugares, y
nos lo ha dicho en un "recado":

"Yo creo volver para Pascua,
en el tiempo de tunas fundidas
y cuando en vitrales ardan los

[lagartos.
Tengo mucho fr�o en Lyon
y me abrigo nombrando el sol de

[Vicu�a".
Una sensaci�n de descanso, de

tranquilidad en el �nimo, de vi
da subconsciente se desprende de
la observaci�n de estas calles aso
leadas. La vida est� oculta como
en los conventos o en los colme
nares. Durante largas horas se
siente el mon�tono rezongar del
r�o. Lo ha escuchado tambi�n la
poetisa; m�s a�n, nunca lo ha
dejado de o�r:

"Un r�o suena siempre cerca.
Ha 40 a�os que lo siento.
Es cantur�a de mi sangre
o bien un ritmo que me dieron.

. O el r�o Elqui de mi infancia
que me repecho y me vadeo.
Nunca lo pierdo; pecho a pecho
como dos ni�os, nos tenemos".
Todas las calles de Vicu�a son

interrumpidas en su perspectiva
por los cerros. Hay metales pre
ciosos en sus entra�as. Tienen
variados colores: azul, cobalto,
morado cardenal, gris azuloso,
blanco � de plata. Ellos arrinco
nan y esconden el valle en cuya
intimidad florece la tierra en va
lioso contenido. Gabriela no los
ha olvidado y ya en sus poemas,
ya en sus mensajes, ha expresado
con cari�o algo acerca de sus
"cerros elquinos".
Un bell�simo poema, que tam

bi�n es uno de los dilectos de la
escritora, se�ala la profusi�n de
monta�as en este valle. Dice as�:
"En el valle de Elqui, ce�ido

de cien monta�as o de m�s,
que como ofrendas o tributos
arden en rojo o azafr�n".
"En las vi�as de Montegrande,

con su puro seno candeal,
mece los hijos de otras reinas
y los suyos nunca jam�s".
"Pero el valle de Elqui, donde
son cien monta�as o son m�s",
cantan las otras que vinieron
y las que vienen cantar�n".

Aqu� hay un recuerdo especial
para Montegrande, la aldea seca
y �spera,�caser�o sobre la mon

ta�a� , que s�lo tiene ribetes de
verde en medio de las otras ru

morosas y alegres.
Algunos de estos cerros pre-

La casa donde naci�, en Vicu�a, Gabriela Mistral. Hay en la muralla una

placa conmemorativa

sentan grandes orificios. Su cora

z�n ha sido taladrado, aunque no

siempre hab�a all� lo que se de
seaba encontrar.

En Elqui el ensue�o minero
posee energ�a impulsiva; no se

queda en pura fantasmagor�a;
por esto existen estos socavones.

Este af�n de la miner�a tam
bi�n lo ha mencionado la poeti
sa en "Recado sobre la chinchi
lla chilena". Seg�n ella, dejamos
perder este valioso animalito de
la cordillera del norte por este

poderoso deseo de extraer mine
rales que, m�s o menos, en la re

gi�n de Elqui ya empieza a ser

un car�cter hereditario, general
mente dominante.
Los "brujos" de la regi�n

han aprovechado los socavones

de los cerros para habitarlos.
Ellos deben vivir en negras con
cavidades.

No siempre los cerros tienen
color de minerales ni l�bregas
honduras. Algunos se visten en

septiembre de flores y ramajes.
Se pueblan sus faldas de a�a�u-
cas. Esta plantita humilde' los
embellece con otro aspecto. Pe-
gadita a la tierra en que se

form�, los ti�e de p�rpura. De

�speros y secos, los transforma
en alegres y cordiales. Es el rojo
encanto que ellos poseen. Se ven

festivos bajo adorno tan res

plandeciente y, despu�s que des
aparece, la poes�a de muchos lu
gares est� en la silenciosa espe
ra de su retorno.

La poetisa no los ha visto en

galanados en sus po�ticas recor

daciones; ha preferido la monta
�a elquina �spera y atormentada,
magullada como su coraz�n.

En el poema "El Ixtlazihuatl",
en el que hay una alabanza a la
monta�a mexicana de este nom

bre, recuerda la de su tierra
nativa y fluye la comparaci�n:
"M�s t� la andina, la de gre�a

[obscura,
mi cordillera, la Judith tremenda,
hiciste mi alma cual la zarpa dura
y la empapaste en tu sangrienta

[venda.
Y yo te llevo cual tu criatura.

Te llevo aqu� en mi coraz�n ta-
[jeado,

que me cri� en tus pechos de

[amargura
�y derram� mi vida en tus costai-

[dos!"
Vicu�a y todo el valle de Elqui

es una hermosa tierra para en

vejecer con lentitud, para a�orar
tiempos pasados y evocar re

cuerdos.

Esta es una tierra que ha pro
ducido muchos escritores. El
ambiente conventual, de vida
ap�tica, lleno de modorra e indi
ferencia, forma la visi�n interior
o la suprasensible que lleva a la
creaci�n literaria. Abundan los
improvisadores, la poes�a y los
poetas. La tierra, el paisaje, lo
tradicional favorecen la inspira
ci�n.
Por las citas hechas, que no

corresponden a todas las que so
bre Gabriela podr�an hacerse en

relaci�n con Elqui, se ve que �ste
est� siempre en su coraz�n.
'A menudo su esp�ritu ha esta

do junto a la tierra nativa, al
lugar en que se gestaron en su

mente la comprensi�n, la belleza
y el bien. �C�mo ha sentido en los
lugares distantes el perfume de
su tierra! �C�mo ha vivificado
en momentos alargados por la

ausencia, los cerros, el r�o, las
higueras !
No ha perdido en claridad y

tersura "su valle elquino" ni por
el tiempo ni por el espacio. Car
gada de vivencias, ha retornado
espiritualmente a �l en m�ltiples
ocasiones. Ha escuchado el habla
dom�stica, familiar, vern�cula.
Los ojos que han rodado por

tantos caminos, que han ansiado
variadas visiones, mundos des
conocidos, a. menudo se han vuel-
.to a lo propio y lugare�o.

Su mente, llena de im�genes de
vastos horizontes, guarda en lu

gar privilegiado aqu�llas que
pertenecen a este bello lugar el

quino.
En las breves frases en que la

poetisa nombra su tierra nativa,
concentra un mundo de recuer

dos y ternuras, junt� a las im�
genes evocadas.
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Ba^ el wyimeto laU�sto se ofoeuta fAO^md*
cavnhib en pal�Uca inglesa

Un aspecto de Londres. El edi�icio en construcci�n pertenece al
Banco de Inglaterra

Reproducimos aqu� la segunda car

ta que desde Londres nos env�a el
Presidente de la Federaci�n Indus
trial Ferroviaria, invitado a la Con
ferencia Internacional de Transporte

que se verific� recientemente
en Inglaterra.

Para empezar, debo manifes
tar que en esta parte del conti
nente europeo se nos desconoce

grandemente y, salvo las excep
ciones que justifican la regla,
afirmo que somos casi descono
cidos. Pero como no se trata de
hablar de nosotros sino, precisa
mente de ellos, debo decir que los
londinenses se han esforzado por
sobrellevar las dificultades que
ya comenzaron con la postguerra.
En todas las actividades, aun las
m�s insignificantes, como ser

compra de estampillas, que s�lo
es a ciertas horas y d�as de la se

mana y en ning�n caso el s�bado,
domingo y lunes, en que perma
necen cerados casi todos los ne

gocios bancarios y comerciales

y tambi�n los restaurantes, es

necesario hacer "cola" para poder
ser atendido. Es un problema en

contrar un sitio donde almorzar
o desayunarse en estos d�as. Ade

m�s, hay que hacer "cola" pa
ra comprar cigarrillos, tomar el

"bus"; para entrar a los ci

nes o teatros deben comprar
se las entradas con semanas y
meses de anticipaci�n. Hay
numerosos restaurantes en los
cuales, al igual que en Brasil

y en s�lo tres en Nueva York,
debe el interesado tomar su ban

deja y hacer la "cola" corres

pondiente para. poder tener al

go que comer. En los hoteles

y residenciales, si no se tiene la

tarjeta de racionamiento, no se

puede obtener az�car, t�, pan o

mantequilla sint�tica o margari
na, en la m�s m�nima cantidad.
En la residencial donde queda
mos nosotros, durante tres d�as
nos dieron t� amargo y un poco
de pan con margarina, y al cuar

to d�a lo suspendieron, porque aun

no llev�bamos la tarjeta de ra

cionamiento.
Sobre las costumbres, usos,

y clima de Londres, en particu
lar de Inglaterra, en general, se

ha escrito y dicho mucho en Chi

le, de modo que s�lo dar� a cono

cer aquellos datos que me parece
ignora la mayor�a de nosotros.
Las mujeres sufren horrible

mente con la falta de vestuario,
especialmente medias, y sus

piran por el d�a en que se les

podr� vender, porque ahora no

es posible, ni siquiera por inter-

Por HUMBERTO SOTO.

medio del mercado negro que, en

tre par�ntesis, no existe en Gran

Breta�a, pero s� en varios pa�ses
de Europa. En el centro de Lon

dres, es decjr Picadilly Circle y
otros sitios adyacentes, es tan
dif�cil obtener atenci�n, por el
exceso de movimiento, de perso
nas y veh�culos, cuanto m�s por
que cada cuesti�n ha sido pre
viamente solicitada. Eso s� que es

notable, apuntar, y lo reconocen

les propios ingleses, que la gue-
rr?. los ha obligado a cambiar
un poco sus costumbres. La ju
ventud inglesa de hoy es suma
mente r�pida y ha dejado de lado,
un poco, la flema y parsimonia
proverbial de est� raza. La Con
ferencia misma de Transporte,
que debi� haber sido de una ex

traordinaria importancia, no s�lo

por la rehabilitaci�n de los trans

portes, sino que por la existen
cia misma de algunos sistemas
como son los ferroviarios p terres
tres, amagados en una compe
tencia dura de sostener frente a

los nuevos m�todos de tracci�n
y transporte que la guerra ha
creado, ha sido efectuada con

una rapidez que desconocemos;
claro est� que se me ha dado una

explicaci�n y es que todos los

delegados desean estar antes de'

Pascua en sus respectivos pa�ses.
Nosotros no podr�amos llegar ni
aunque fu�ramos llevados por el
m�s moderno m�todo de trans

porte. Continuando con mi relato,
se ve por los parques y calles de
Londres, casi �l 50% de los tran
se�ntes con uniforme de todas las
especialidades y de muchas na

cionalidades, especialmente yan
quis, hind�es y australianos; para
qu� hablar de ingleses y escoce

ses. Todos, hombres y mujeres j�
venes, porque de este porcenta
je casi la mitad son mujeres. He
conversado con muchos de ellos:
antes de la guerra, o eran estu
diantes (la mayor�a) o eran sim
plemente operarios aprendices de
las diversas profesiones. Anhelan
continuar estudiando y los obre
ros comprenden que han perdido
seis preciosos a�os de perfeccio
namiento profesional y que, por lo
tanto, ser� dif�cil que encuentren
trabajo. Adem�s, los estudiantes
y obreros se han casado con mu

chachas que, al igual que ellos,
eran estudiantes o fabricanas y



"High Street", d� Oxfcrd, sede de los principales colegios do la ciudad universitaria. Obs�rvese a

diantes haciendo "cola" en una librer�a que aun no abre sus puertas al p�blico.
los estu-

entonces el problema que aborda
el Gobierno laborista es tremen
do. Pero los hombres de Gobierno
son personas que han previsto es

ta dificultad y creen resolverla a

corto plazo. Ferrocariles, barcos,
aviones y camiones, hay en can

tidad apreciable y algunos se es

t�n echando a perder por la falta
de uso y la intemperie; pero se

nos comunica que esos stocks
ya est�n siendo proporciona
dos a otros pa�ses de Europa
que no tienen medios de trans
portes y la ECITO (sigla de una

organizaci�n europea para mane

jar la rehabilitaci�n de los trans
portes en este continente) y el
Mando Militar de Europa, se es

t�n ya poniendo de acuerdo, pues
se denunci� en la Conferencia
que en casi todos los pa�ses de
este lado, especialmente Polonia,
Francia, B�lgica e Italia, los
obreros ferroviarios no tienen
calzado, ropa ni talleres donde
trabajar, por falta de cemento,
vidrios y otros materiales, por
que los vagones por miles y las
locomotoras por centenares, est�n
a toda intemperie. Se tom� en

tonces una resoluci�n en el sen

tido de lograr un entendimiento
m�s r�pido y hacer un urgente
llamado a todo el mundo en ge
neral, a fin de que se ayude a

esas naciones en la situaci�n
aflictiva en que se encuentran.
Los londinenses le han dado a

cada cosa una tradici�n tan hu
mana y sublime que toda Ingla
terra vibra de emoci�n frente a

sus tradiciones y reliquias. Por
ejemplo, con satisfacci�n me

muestran cada uno de sus pala

cios: el del rey, el del Pr�ncipe
de Gales, el de la reina madre,
la abad�a de Westminster, . la
Galer�a Nacional de Cuadros
(National Gallery), Bucking-
ham Palace y otros tantos si
tios. Visit� un peque�o restau
rante que fu� la morada de Lord
Byron; frente a �ste se levanta

majestuoso el palacio de Lady
Hamilton, cerca de la Embajada
de nuestro pa�s. Todo tiene para
los brit�nicos el sabor de lo anti
guo, el recuerdo de algo que fu�

grande. La Abad�a de Westmins
ter, sede de la religi�n inglesa
"anglicana", est� llena de esta

tuas de todos los grandes hom
bres de Gran Breta�a y no hny
santos: es as� como la de Wil
liam Pitt aparece en tres o cua

tro partes. En magn�ficas esta

tuas, Disraeli. Lord Kitchener tie
ne un chap� especial. A las fuer
zas armadas se les ha propor
cionado un santuario propio, al
lado de la tumba del soldado der-
conocido, lugar donde se congre
gan los oficiantes, al comenzar
la ceremonia, para de all� mar

char al altar mayor. Los d�as

domingos y todos los d�as, pero
en forma especial el domingo, de
todos los rincones de Inglaterra,
sin que nunca cese, vienen los
hijos de esta tierra a dejarse
emocionar, porque as� lo quieren,
por estos recuerdos estupendos
de sus cosas y de sus hombres.
Durante la guerra, y aun por

estos d�as, hay una gran escasez

de ciertas cosas e incluso desapa
recimiento de elias. Por ejemplo
el agua de colonia no existe; el
lim�n, tampoco, salvo algunas bo

tellas de zumo que venden en las
grandes tiendas y que provienen
de Am�rica. La cara de incom

prensi�n que nos puso un botica
rio, cuando le pedimos un frasco
de loci�n, nos hizo comprender,
ien toda su magnitud, los sufri
mientos y a la vez el estoicismo
del pueblo brit�nico. Para com

probar lo �ltimo basta con visi
tar la City y los lugares bom
bardeados: es suficiente y el pen
samiento se eleva a aquellos d�as
de septiembre, noviembre y di
ciembre de 1940, cuando Gran
Breta�a sola desafiaba la ira
nazi. Pasar�n muchos a�os antes
de que puedan, siquiera en parte,
paliar los efectos terribles de es

ta guerra. Sin duda que en el
continente queda por ver mucha
mayor destrucci�n; pero no se

debe olvidar que Inglaterra, desde
sus puertos y aeropuertos, est�
surtiendo al mundo del material
que proviene de sus propias in
dustrias y de la de los EE. UU.
y otros pa�ses. Ahora se nota,
asimismo, un cambio profundo
en la pol�tica inglesa, pues el
nuevo Gobierno laborista lleva a
cabo grandes planes en lo eco
n�mico y en lo social, pero esto
ser� materia de nuevas cartas
que tendr� el mayor agrado de
enviar, una por cada uno de los
temas y, en una oportunidad me

jor, pues estoy en conversacio
nes con los l�deres pol�ticos y
gremiales, para mejor informar
me y darles, as�, una versi�n m�s
cercana a la realidad, que es lo
que resultar�a de. mi sola apre
ciaci�n.

H. S.
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TEATRO MUNICIPAL

Un triunfo rotundo obtuvo el ballet
espa�ol de Ana Mar�a en nuestra

primera sala de espect�culos, duran
te su corta temporada veraniega. La
sociedad santiaguina que no sabe ex

teriorizar su desagrado ante un es

pect�culo de mala calidad, cuando
tiene ocasi�n de aplaudir uno bueno,
lo hace sin reservas. Ha sido una

temporada hermos�sima la de Ana
Maria y su gran conjunto, y debemos
agradecer a Renato Salvatti el es

fuerzo que ha significado traer una

compa��a como la que nos ocupa.
Todos loS bailes han merecido los

m�s francos aplausos de la distin
guida concurrencia que noche a no

che se congregaba para deleitar
se ante las filigranas de Ana Maria
y su disciplinado conjunto. Pocas ve

ces hab�amos visto aplaudir con tan
to entusiasmo en el teatro Munici
pal a una compa��a como a la
de Ana Mar�a. Han sido ovaciones
delirantes y, muchas noches, en lugar
de presenciar un programa, hemos
visto dos, sin sentir la menor fatiga.
La orquesta bastante buena, el gui

tarrista flamenco, notable, y Xim�nez,
un bailar�n digno de Ana Mar�a,
Quisi�ramos nombrar a todos los ele
mentos que toman parte en los ba
llets, pero el corto espacio de que
disponemos nos obliga a decir so

lamente: espect�culos de la catego
r�a del que nos ha presentado Ana
Mar�a, hacen falta siquiera una vez

al a�o en nuestra capital.

i __^__^_

i

TEATRO ESTADIO "CHILE"

El viernes 1� de febrero ppdc.
despu�s de un mes de ensayos, de
but� en este espacioso local una com

pa��a t�pica que dirige Enrique Ba
rrenechea y cuya idea y organiza
ci�n se debe al conocido hombre de
teatros, Francisco Mieres. El estreno
del espect�culo llam� poderosamente
la atenci�n y mereci� los m�s justi
cieros aplausos de la enorme concu

rrencia que se dio cita esa noche en

la amplia carpa del Estadio. La obra
de Antonio Acevedo Hern�ndez, uno
de nuestros mejores autores costum

bristas, fu� arreglada con todo es

mero para que sirviera a la presen
taci�n de la compa��a y vimos "La
Canci�n Rota", que era otra obra.
�Qu� colorido! �Qu� deleite para la
vista! No era el mismo libreto,
pero en todo caso nos convenci� el
arreglo, aun habi�ndolo sacrificado
en su parte literaria. Viendo esta obra
pens�bamos que ya el director ten

dr�a otras dos o tres en carpeta pa

ra iniciar su ensayo tan pronto se

quitara "La Canci�n Rota" del cartel,

pero sorpresivamente termin� la tem

porada en el Estadio Chile para de

butar con "La Bruja", de Wilfredo Ma-
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yorga, en el Caupolic�n. Y nosotros
nos preguntamos: �estamos locos nos

otros o, est�n locos los organizado
res? �Por qu� sacrificar tantos d�as a

los artistas haci�ndoles ensayar sin
descanso para actuar catorce d�as?
�No hay otra obra por el estilo de "La
Canci�n Rota"? �Los autores no quie
ren escribir? �O es que el director,
con esa visi�n que tienen muchos
de ellos, se present� con s�lo una

obra, la de Acevedo, sin pensar que
hab�a que poner otras? Francamen
te, nos asalta una terrible duda y
creemos que estamos perdiendo la
chaveta. Los negocios se han orga
nizado en estos �ltimos tiempos mi

rando solamente el instante y sin

pensar en el ma�ana. Siguiendo poi
ese camino, terminar�n los empre
sarios por cerrar definitivamente sus

teatros a los c�micos, y no les falta
r� raz�n para hacerlo.
Sabemos que a Francisco Mieres

que fu� el que gest� esta compa��a
lo han desembarcado los otros dos
socios, el Chilote Campos y Enrique
Barrenechea. �Ser� posible?

TEATRO BALMACEDA

La empresa Betteo, Mart�nez y
Compa��a que tiene este teatro, ha
querido permanecer leal al p�blico
de ese sector y

'

es as� como desde
que se hizo cargo.de �l ha procurado
mantener compa��as de revistas o es

pect�culos de inter�s para competir
con el celuloide. Han desfilado por el
escenario del Balmaceda varias com

pa��as, pero ninguna ha echado rai
ces, ninguna ha tenido la suficiente
fuerza como para afianzarse y per
manecer una larga temporada, como

anta�o. Es verdaderamente lamenta
ble lo que est� ocurriendo. Unos di
cen que -los autores no escriben,
otros que los actores no interesan,
pero lo cierto es que las empresas
tienen que luchar denodadamente con

el p�blico para que no emigre de sus

teatros.
El espect�culo frivolo de revista que

es lo que m�s cuadra a ese -p�bli
co, no ha conseguido hallar algo que

responda a la buena voluntad de los
asistentes. Decimos buena voluntad,
porque los que van al Balmaceda,
van deseosos de encontrarlo todo
bueno y dispuestos a re�r hasta con

un temblor, pero desgraciadamente
no pueden mantener mucho tiempo

ese buen humor, pues a menudo, ve

mos revistas que son una calami
dad con bailes m�s sobajeados que
un mont�n de masa tierna. Les sketchs
n.o tienen novedad y los artistas se

rompen todos por lograr el aplau
so de la gente que bosteza y luego
no vuelve.

Creemos que ser�a la ocasi�n de
buscar por medio de un concurso, c

por cualquier otro camino obras,
obras... algo que sacuda la indolen
cia que se apodera del p�blico a la
media hora de 'estar en el teatro.

El conjunto que trabaja actualmente
encabezado por Eugenio Retes, tiene

algunas figuras que podr�an respon
der si acaso llevaran los autores al

gunas revistas regulares o si les de
nasa les dieran paso a los de fue
ra. Hemos visto varias revistas fir
madas, unas, por un se�or Remor y
otras por el binomio Gaymer-Godoy.
Y los dem�s, �no escriben? Estos, co
mo los otros, caer�n igualmente y
luego se lamentar�n que no hay
obras.

COMPA��A DE REVISTAS

DEL MAIPO

El mes pasado tuvimos la oportu
nidad de aplaudir nuevamente, aho
ra en el Teatro Baquedano, a la com

pa��a de revistas del teatro Maipo,
de Buenos Aires, que dirigen los ce

lebrados autores Antonio Botta y
Carlos Bronemberg. La breve tempo
rada que desarrollaron en la sala de
Plaza Italia, sirvi� para afianzar aun
m�s la magn�fica impresi�n que nos

hicieron los elementos argentinos, que
se han especializado en la interpre
taci�n de ese teatro ' alegre que no

dice nada, pero que entretiene.

Como en la anterior temporada, lo-'
graron buenos aplausos Sof�a Bo-
z�n, Marcos Capl�n, Adolfo Stray,
Dringue Far�as y el conjunto de chi
cas que es bastante bueno. Este mes

deben haber debutado en Buenos Ai
res, adonde se dirijieron para reali
zar su. acostumbrada temporada.

TEATRO BANDERA

Esteban Serrador, con Juanita Su
jo y A�da Luz, se han adue�ado de
las simpat�as del elegante p�blico
que acude al Teatro Bandera y, en

forma ininterrumpida reciben las m�s
delirantes ovaciones brindadas, muy
justicieramente, a tan distinguidos ar

tistas.

La obra sale bordada por este ter
ceto formidable de artistas y, la gen
te se solaza oyendo las escenas de
una naturalidad pocas veces vista.
Cuando estos comentarios vean la

luz, ya habr�n cambiado programa
y ser�, sin duda, otra obra tan buena
y tan bien interpretada como "La
voz de la t�rtola".
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La comprensi�n
interameiicana mediante

la educaci�n
Por John W. STUDEBAKER.

�He.ce ya varios a�os que la realizaci�n de le.
Pol�tica del Buen Vecino viene siendo uno de los
prop�sitos fundamentales de las rep�blicas ameri
canas. Pero en mi pa�s, con respecto a la educa
ci�n, esta pol�tica ha adquirido verdadero impulso
s�lo durante estos �ltimos a�os. Como todos los
pueblos de las Am�ricas, los ciudadanos de los Es
tados Unidos no se interesaban mucho en los
problemas del extranjero. Los programas b�sicos
de nuestras escuelas eran relativamente provincia
les, con excepci�n de las asignaturas que com

prend�an algunos aspectos de la historia, geograf�a,
y cultura de Europa, y a veces del Oriente. Es
verdad que peque�os grupos de nuestros estudian-

En los programas radiales de los Estados Unidos, divulga
dos a trav�s de cien estaciones de radio daban a conocer en

forma dramatizada aspectos de la Am�rica latina. Asi se

dio a conocer la robusta personalidad de Benito Ju�rez, el
indio mexicano.

Los sue�os de Bol�var se convirtieron en realidad por 250
millones de ciudadanos libres quienes, como buenos amigos,

avanzan iirmemente y �untos hacia su gran destino.

tes en las universidades cursaban materias espe
ciales sobre la Am�rica latina, pero la gran mayo
r�a de nuestros ciudadanos no llegaban a tener
contacto ninguno con su cultura. Lo m�s definido
para el estudio de la Am�rica latina por las masas
de nuestros ciudadanos se encontraba por regla
general en nuestras escuelas primarias, donde los
ni�os de once o doce a�os de edad estudiaban algo
acerca del continente durante unas semanas. Natu
ralmente, por esta raz�n, al pasar algunos a�os, ya
no recordaban mucho de lo que hab�an estudiado.

Al analizar bien la Pol�tica del Buen Vecino,
nos dimos cuenta de que tiene que ser fundada
en la comprensi�n y el aprecio de la Am�rica la
tina por m�ltiples millones de nuestros ciudada
nos, y no s�lo por una peque�a minor�a intelec
tual que forma el �pice de la pir�mide que es la
poblaci�n entera. Vimos claramente que mientras
particip�bamos en una gran variedad de activida
des como vecinos continentales, era necesario en

primer lugar dedicarnos a la educaci�n del pueblo
nuestro. Por lo tanto estudiamos y proyectamos
un extenso programa educativo en los Estados
Unidos, el cual hemos estado intensificando en�r
gicamente para asegurar que los planes de estu
dios en todos los niveles se reajusten hasta lle
gar a ser completamente adecuados para el nuevo
prop�sito. Nos proponemos crear un pueblo' que
sepa verdaderamente apreciar la cultura latinoame
ricana. Y, como he dicho, confiamos en que esto
sea el resultado natural de los cimientos s�lidos
que estamos colocando.



116 En Viaje

El Presidente Maestro, Sarmiento, cuya vida tambi�n fu� da
da a conocer en las broadcastings de Estados Unidos, como

un medio de estimular el conocimiento de las rep�blicas
de nuestro continente.

Tal vez les interesar� a ustedes una breve

descripci�n de algunos proyectos educativos que
varios departamentos oficiales est�n desarrollando

para estrechar los lazos de amistad que nos unen.

Tres de k>s departamentos que m�s se han inte
resado son el Departamento de Estado, la Oficina
del Coordinador de Asuntos interamericanos, y la
Oficina de Educaci�n de los Estados Unidos.

El pueblo norteamericano ha tenido el privile
gio de cooperar en la realizaci�n de muchos valio
sos proyectos educativos en las otras rep�blicas
americanas, pero de esta participaci�n nuestra ya
estar�n ustedes enterados. No hay por qu� men

cionar tales programas culturales cuando los han
visto desarrollar. Con el permiso de ustedes, qui
siera comentar algunos aspectos de la educaci�n
interamericana dentro de los l�mites de los Estados
Unidos.

1.�El programa de radio. � "El valiente Nuevo

Mundo".

En 1937 lanzamos el primer esfuerzo educativo
interamericano que se irradi� por todos los esta
dos de la naci�n. Durante 26 semanas este progra
ma de media hora se transmiti� desde la Columbia

Broadcasting System y, por medio de cien estacio

nes de radio, se difundi� entre m�s de 8.000,000
de personas en todas partes del pa�s. El �nico fin

de estos programas era presentar la historia au

t�ntica de la Am�rica latina en forma dramatiza
da. He aqu� un ejemplar del impreso que se distri

buy� por todos los Estados Unidos para anunciar
el primer episodio del programa, "El valiente Nue
vo Mundo". La frase principal del anuncio fu�
citada del primer discurso de inauguraci�n de
nuestro Presidente Franklin D�lano Roosevelt, y
dice: "Yo dedicar�a esta naci�n a la pol�tica del
buen vecino, el vecino que resueltamente se res

peta a s� mismo y por hacerlo as� respeta los de
rechos de los dem�s". La siguiente resoluci�n del
mencionado anuncio dice: "Aqu� ver�n el extenso
vuelo de la historia latinoamericana, revelada en

la vida de sus proceres, estadistas, educadores,
poetas y artistas. Aqu� est� la historia de un con

tinente, una serie de radiodifusiones que est�n

consagradas a robustecer los v�nculos de amistad

que existen entre los Estados Unidos y la Am�ri
ca latina'.'.

Para efectuar este proyecto se seleccion� y
organiz� el personal con mucho cuidado. El mate
rial para los programas se bas� en minuciosos es

tudios e investigaciones y siempre era revisado y
aprobado por especialistas, seg�n el tema que se

trataba. Muchos de estos expertos eran latinoame
ricanos, representantes de sus respectivos pa�ses
en Washington.

Algunos de los programas se titulaban: "El
Cristo de los Andes", que narraba en forma dra
matizada la historia de esa imponente estatua; "El
Presidente-Maestro", una portentosa relaci�n de
la vida del gran Sarmiento; "El Gobernador ama

do", que trataba de don Pedro II del Brasil, de su

patrocinio de las artes y ciencias, y de la sabidu
r�a con que reinaba; "El indio mexicano, Benito
Ju�rez", historia del ilustre Presidente de M�xi

co"; "La entrevista m�s famosa de la Am�rica",
escena en que Bol�var y San Mart�n discutieron

problemas continentales en la famosa reuni�n se

creta, que se considera una de las m�s notables de
la historia.

La reacci�n del p�blico a estas radiotransmi
siones latinoamericanas fu� en realidad sorpren
dente. Durante las 26 semanas, la Oficina de Edu
caci�n recibi� 60.000 cartas, la gran mayor�a
escritas por adultos, quienes, solicitaban m�s infor
maci�n acerca de las rep�blicas vecinas.

Nos dimos por convencidos que nuestro pueblo
deseaba conocer la Am�rica latina y que anhelaba
nuevas oportunidades para enterarse de las reali
dades de su vida y su cultura. A la vez, esta ex

presi�n era testimonio de un mayor refinamiento

y ampliaci�n de la cultura norteamericana y
sirvi� de est�mulo a nuestro Gobierno y a nuestros
educadores para seguir adelante con otros proyec
tos para el acercamiento entre los pueblos ameri
canos.

2.�Revisi�n para mejorar los libros de texto.

Otro paso de importancia en nuestro programa
general fu� la reuni�n de los editores de libros de
texto para discutir tres asuntos: la preparaci�n
de nuevos libros sobre la Am�rica latina; la re

visi�n de los textos oficiales para eliminar errores

y comentarios que puedan perjudicar la causa del

mejor entendimiento entre todos los pa�ses del
continente; y la correcci�n de los libros que se

usan actualmente y que contienen secciones ina
decuadas o inexactas.
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Me complace manifestarles que dentro de dos
o tres a�os aparecieron numerosos libros nuevos.
Cada d�a se publican otros y �stos no s�lo tienen
un aspecto precioso, sino que est�n escritos en for
ma sumamente agradable para el lector. Muchos
de ellos encantan a los ni�os en sus primeros a�os
de la escuela primaria.

Todos los editores tambi�n tratan concienzuda
mente de realizar los otros prop�sitos ya mencio
nados.

3.� Folletos especiales sobre la educaci�n inter

americana.

En 1940 y 1941 la Oficina de Educaci�n publi
c� tres folletos especiales para fomentar en las
escuelas primarias y secundarias y en las univer
sidades la extensi�n y el perfeccionamiento de los
estudios que comprenden asuntos latinoamericanos.
Estos folletos se difundieron ampliamente entre
toda clase de escuelas y han producido un gran
desarrollo educativo entre los centros docentes de
todos nuestros Estados. Estas publicaciones se ti
tulaban: La comprensi�n de las otras rep�blicas
americanas, La solidaridad del continente, La coo

peraci�n interamericana mediante las escuelas y
universidades.

De este �ltimo folleto voy a recordar unas

frases que se encuentran en la p�gina 3. "La me

jor ense�anza en materia latinoamericana es la

que" hace hincapi� en lo que podemos hacer en

cooperaci�n con los latinoamericanos. Hay mucho

que. podr�amos aprender los unos de los otros; mu

cho que su cultura podr�a contribuir a la nuestra
y algunas cosas que nosotros podr�amos ofrecer a

la suya".

Ese es el esp�ritu en que se desarrollan las
actividades educativas de los Estados Unidos y el
que nos hace aspirar a los altos prop�sitos abarca
dos en nuestro programa para una mejor- com

prensi�n interamericana.

En otra audici�n se hizo menci�n a frases del Presidente
Roosevelt. "Aqu� � se dec�a � se ver� el extenso vuelo
de la historia latinoamericana, revelada en la vida de sus

proceres, estadistas, educadores y poetas.

vos, como parte esencial del plan para asegurar una
mejor comprensi�n en los Estados Unidos acerca de
las rep�blicas hermanas.

5.�Exposiciones educativas.

4.�La Divisi�n de Relaciones Educativas �nter-

americanas en la Oficina de Educaci�n de los

Estados Unidos.

Hace tres a�os que se estableci� en la Oficina
de Educaci�n de los Estados Unidos, la nueva Di
visi�n de Relaciones Educativas Interamericanas.
El Jefe de esa Divisi�n es mi colega en esta Con
ferencia, el Dr. John C. Patterson, conocido por la
mayor�a de ustedes. El y el personal de su oficina
tienen a su cargo la responsabilidad de fomentar,
por los medios que tienen a su alcance, el progra
ma general de la educaci�n interamericana. .Esta
Divisi�n coopera con el Departamento de Estado,
del cual recibe mucha ayuda. Tambi�n colabora en

muchos proyectos con el Sr. Kenneth Holland, de
la Oficina del Coordinador de Asuntos Interame-
ricanos, quien est� asociado con nosotros en esta
Conferencia. S�lo tendr� tiempo para mencionar
algunas de las actividades del Dr. Patterson, pero
el punto de importancia que quisiera subrayar es

que nuestro Gobierno, con medidas positivas y de
car�cter permanente, ha establecido esta entidad

especial dentro de la Oficina Federal de Educa
ci�n. Esta Divisi�n fu� creada para dedicar todos
sus esfuerzos al desarrollo de programas educati-

En 1940 unos grupos de artistas, biblioteca
rios, ebanistas, etc., prepararon 150 exposiciones
grandes. Cada exposici�n, bien colocada en gabine
te, se enviaba de una escuela a otra, '

como pr�s
tamo, por dos semanas. Al abrir el gabinete, los
estudiantes ten�an a la vista materiales aut�nticos
y bien seleccionados que les daban una perspectiva
de la vida en las rep�blicas del sur. Cada exposi
ci�n conten�a 25 libros de ciencia, literatura, histo
ria, viajes, biograf�as y arte, que formaban un

n�cleo muy interesante para los estudiantes y
maestros. Otros informes complementarios a los
de los libros, se pod�an leer en los boletines y re

vistas que iban en una de las divisiones del gabi
nete. En el fondo de la exposici�n se colocaban
unos tableros fotogr�ficos de 50 por 75 cent�metros,
designados para ilustrar lo t�pico de la vida coti
diana: la comida, la ropa, la vivienda, los medios
de transporte, tejidos, ejemplares de alfarer�a, etc.
Estos materiales de ense�anza resultaron de enor

me inter�s para los estudiantes, pues hasta enton
ces la mayor�a nunca los hab�a conocido, excepto
mediante los textos. As� es que por medio de los
mapas y carteles de colores, de unas vajillas anti
guas del Per�, y de los discos que les trae la m�
sica t�pica de las distintas regiones, los estudiantes
est�n mejor enterados de lo que son sus vecinos
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del sur. Los contrastes, tanto como las similarida-
des, les fascinan. Cada gabinete lleva las 21 bande
ras americanas en un peque�o dosel que corona el
centro de la exposici�n. Los cuadros y los comen

tarios presentan la vida, las costumbres, las tie
rras, y los productos de las naciones de este
hemisferio: Finalmente, se incluye un estudio titu
lado Las tierras y los pueblos del sur, que contie
ne una selecta bibliograf�a.

Los informes que nos llegan por escrito, des
cribiendo el uso que se hace de estas exposiciones,
nos han servido mucho en nuestra labor en pro de
una mejor comprensi�n entre las Am�ricas. Tam
bi�n sirven de orientaci�n para las futuras com

pras de material escolar. Hasta ahora se sabe que
2.014 instituciones han recibido las exposiciones y
que 623,774 personas las han utilizado en alguna
forma. A fines de junio de 1943 ten�amos m�s de
900 solicitudes, pidiendo el env�o de una de estas
exposiciones, que no hab�a sido posible conceder.

6. � Los Centros Escolares Interamericanos

La Directora de los Centros Escolares �nter-
americanos, la Dra. Helen K. Mackintosh, acaba
de darnos este informe:

"Desde enero de 1943 hasta junio de 1945,
es decir, durante' im a�o y medio, hemos esta
blecido 30 centros escolares interamericanos, de
tipo experimental, en las escuelas p�blicas prima
rias y secundarias y en los institutos normales del
pa�s. Cada centro desarroll� su propio plan para
el estudio de las otras rep�blicas americanas como

parte integral de sus cursos.

En algunos casos se juntaron las actividades
en una sola escuela; en otros casos muchas escue

las participaban, y as� es que el centro interame
ricano se extend�a por una ciudad entera; a veces

un condado y hasta un estado compon�a un centro.
Cada centro ten�a un coordinador que se encarga
ba de ayudar a todas las escuelas que cooperaban
y que juntos preparaban el programa basado en

las necesidades de la comunidad y en sus recursos

e intereses.

En las escuelas primarias los ni�os aprenden
algo de sus vecinos de las rep�blicas hermanas,
mientra estudian la m�sica, el arte, la literatura,
la educaci�n f�sica y las ciencias sociales. Han tra
zado las v�as a�reas por las Am�ricas; han ano

tado los exquisitos comestibles que nos llegan de la
Am�rica Central y del sur; han aprendido los can

tos y juegos que son populares entre los ni�itos
latinoamericanos y los saben cantar en castellano.
Desde luego, los cuentos de tierras desconocidas,
como La leyenda de la palmera, les encantan. Los

mapas que pintan demuestran los contrastes entre
las regiones del norte y del sur. Tambi�n han he
cho frisos, han cambiado correspondencia, han
visto pel�culas y han escuchado varias transmisio
nes. En fin, han participado en m�ltiples activida
des ideadas para despertar el inter�s y crear el

respeto mutuo que se merecen los pueblos de las

rep�blicas' americanas.

En las escuelas secundarias, donde se conti
n�an las asignaturas ya mencionadas y donde se

agrega el castellano, se estudian m�s a fondo los

problemas sociales, pol�ticos, econ�micos y de sa

lubridad que afectan la vida de las Am�ricas. Ya

llegan los estudiantes a apreciar lo valioso que es

el aporte de cada una de nuestras rep�blicas para
el bienestar de todas.

Estos estudiantes han organizado foros y clubes,
han le�do algunas traducciones de obras latino

americanas, han presentado cuadros dram�ticos,
han apuntado los libros y materiales �tiles para
el estudio de las otras rep�blicas americanas, han
buscado por todo el vecindario los objetos que po
d�an aprovechar para una exposici�n. Parece que
todo el mundo quiere aprender el castellano y mu

chos el portugu�s.
El Departamento de Educaci�n de los Estados,

los institutos normales y la direcci�n escolar en

cada comunidad, han obrado con sumo acierto al

proporcionar cursos, conferencias, institutos, cen

tros de consulta e informaci�n, donde los futuros

maestros, as� como los que quieran perfeccionarse,
pueden hacer trabajos pr�cticos y experimentales.
Millares de maestros aprovechan estas excelentes

oportunidades para enterarse con m�s exactitud
de la vida de las otras rep�blicas americanas.

Un resultado indirecto de estos estudios esco

lares fu� producido por el entusiasmo que los ni�os

y j�venes llevaban a sus hogares con su conversa

ci�n sobre las cosas latinoamericanas que iban

aprendiendo. Los padres y dem�s ciudadanos nor

teamericanos empezaron a tratar de estos asuntos
en sus clubes y durante sus horas de recreo. En
ciertos lugares este inter�s ha logrado un enten
dimiento m�s cabal de los latinoamericanos que
viven entre nosotros.

Los centros escolares interamericanos han con

centrado y acentuado el inter�s en las rep�blicas
americanas que y� exist�a .en diversos sitios. Com
part�an sus experiencias por medio de una serie
de cartas noticieras que con frecuencia les llega
ban de la Oficina Federal de Educaci�n. Pronto

aparecer� una publicaci�n titulada La educaci�n
interamericana, gu�a para la modificaci�n del plan
de estudios, que contiene muchos ejemplos de la
obra realizada por los centros escolares. Este folle
to se ofrecer� a las escuelas y ser� distribuido por
todas partes del pa�s.

Las experiencias que han tenido los estudian
tes, los maestros y los directores de estos Centros
Escolares Interamericanos nos han convencido de
que la necesidad de comprender a los vecinos del
sur no es solamente una cuesti�n de importancia
en tiempo de guerra, sino que se debe considerar
como un prop�sito al que debemos dedicarnos con

tinuamente.

Mientras est�bamos haciendo planes para las
exposiciones y los centros escolares interamerica
nos y mientras desarroll�bamos los proyectos, tu
vimos la buena fortuna de tener de visita en los
Estados Unidos a una de las educadoras paname
�as m�s destacadas. Me refiero, por supuesto, a la

competente y gentil se�ora Dra. do�a Esther Nei
ra de Calvo.

7.�Intercambio de estudiantes, maestros y l�deres

profesionales y cient�ficos.

Sin duda ustedes ya conocer�n los planes ex

tensos, basados parcialmente en los acuerdos to
mados en las conferencias de Montevideo y de
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Lima," para efectuar el intercambio de estudiantes,
maestros, profesores, artistas, periodistas, hom

bres de ciencia, ingenieros, y m�dicos. A pesar de
las dificultades para viajar, causadas por la gue
rra, el n�mero de estos intercambios va aumen

t�ndose. Seg�n la �ltima cifra que me han comu

nicado, hay unos 2,000 estudiantes y educadores
latinoamericanos en los Estados Unidos. Estos han
estudiado o ense�ado en centenares de nuestras
escuelas y universidades, donde han aportado sus

valiosos servicios a miles de nuestros maestros. Es

imposible medir las poderosas corrientes de valo
res culturales interamericanos que emanan de es

tos intercambios de personal.

8. � El estudio del castellano y del portugu�s.

Me es de especial satisfacci�n poder comuni
carles que uno de los efectos generales producidos
por nuestros esfuerzos en favor de una mejor com
prensi�n interamericana, es el tremendo aumento
en el n�mero de personas que estudian el castella
no y el portugu�s.

No alcanza el tiempo para seguir enumerando
las otras actividades ya encaminadas para inte

grar las riquezas de la herencia cultural de las
Am�ricas. Realmente me he limitado a una breve
s�ntesis, que considero suficiente para asegurarles
que estamos sinceramente cimentando una base
fuerte y amplia de conocimiento y de aprecio pa
ra nuestra verdadera amistad. No quedaremos sa

tisfechos con resultados superficiales. La amistad
interamericana se est� convirtiendo en parte esen

cial de la educaci�n b�sica que reciben millones de
nuestros ciudadanos. Podr�amos decir que estamos

Am�rica es hija de la libertad. Y �sta tiene ra�
ces tan profundas como el fuego que arde en sus

monta�as milenarias.

Mantener ese tesoro y acrecerlo con nuevas con

quistas en bien de la patria, de Am�rica y de la Hu

manidad, es el supremo deber del momento. Vacilar
es dejarse vencer. Mostrarse indiferente es desertar
del puesto de combate que las circunstancias Impo
nen a cada cual. Y desertar es, sencillamente, cons-

, pirar contra el derecho, contra la libertad, contra la
autodeterminaci�n de los pueblos, contra la vida mis

ma, pues esta no vale la pena de ser vivida en la es

clavitud, aunque sea una esclavitud dorada.

La hora ss de prueba. Por eso es indispensable
que se haga la luz en todas las conciencias; que se

fortalezcan todos los esp�ritus; que se hable, lisa y

llanamente, el lenguaje de la verdad. Pueden tener

los problemas p�blicos diversas interpretaciones. Pe
ro la libertad s�lo tiene una. La palabra se define por

s� misma. La vidq o la negaci�n de la misma. Y es

luchando con intrepidez para crear programas y
procedimientos nacionales que aspiran a formar

la buena voluntad de todo el pueblo.

Y qu� imprescindible es que aceptemos como

objeto principal de la educaci�n la formaci�n de
hombres de buena voluntad. En las bellas frases

pronunciadas por el distinguido se�or Ministro de
Educaci�n de Colombia en la primera sesi�n de

esta Conferencia, recuerdo un memorable pensa
miento, que es digno de repetir. Hablando del he

misferio occidental, dijo que podemos afirmar con

orgullo y con conciencia serena que nunca en toda
la historia ha habido un grupo de pueblos tan

grande que deseaban vivir en armon�a, respetar
las leyes y construir juntos la par�bola de cultura
y progreso. Y a�adi� que desde este punto de vista,
el panamericanismo es el hecho m�s extraordina
rio de la vida pol�tica del hombre.

Despu�s de la guerra, el pueblo de los Estados

Unidos, que no se satisface con un conocimiento y
aprecio indirecto, va a querer venir a ver las be
llezas, de los otros pa�ses. Querr� conocer directa
mente el calor de este compa�erismo tan carac

ter�stico de la Am�rica latina. La Carretera
Panamericana, la creciente flota de buques para
pasajeros, y las numerosas l�neas a�reas, facilita
r�n la llegada anualmente de muchos miles de

norteamericanos, ansiosos de conocer las tierras
latinoamericanas. Esperamos que otros tantos de
nuestros vecinos sure�os vengan a ver los Estados
Unidos. As� veremos los sue�os de Sarmiento, Bo
l�var y San Mart�n, y los de Jefferson, Lincoln y
Horace Mann, convertirse en realidades de la vida

para 250 millones de ciudadanos libres quienes,
como buenos amigos, avanzan firmemente y juntos
hacia su gran destino.

J. W. S.

lo mismo para el hombre que para los pueblos. La

libertad trae la paz. Y con la paz se llega a la sere

nidad de los esp�ritus y a la confraternidad. La escla

vitud ha sido siempre fermento de odios, y el odio ha

escrito las p�ginas m�s ignominiosas de la historia.

Hagamos de toda Am�rica una Escuela. Una es

cuela, s�, de bien entendida democracia, cimenta

da en la comprensi�n mutua y en la cordial coopera

ci�n econ�mica, intelectual y social, forjando con el

pensamiento en alto y el sentir hondo la m�stica del

americanismo en gobernantes y gobernados, sin distin

ci�n de clases, a fin de que Am�rica, avanzando por
la senda del trabajo, del respeto a la ley y al dere

cho, del culto a la libertad y a la paz, siga acrecien

do su acervo moral, intelectual � y econ�mico, para
afianzar la civilizaci�n tan seriamente comprometida
en estos tiempos por la ola de barbarie o de locura
que conmueve a la humanidad.

Jos� J. Berrutti.

Haia de ptuefra
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NUESTRA CULTURA

6xpasuianes
Por ALFREDO ALIAGA S.

"El Balc�n", �leo de Eduardo Donoso.

INSTITUTO DE EXTENSI�N DE ARTES PL�STICAS

EXPOSICI�N CHILENA EN

BOGOT�

El Instituto de Extensi�n de
Artes Pl�sticas ha iniciado la la

bor del presente a�o con la ex

posici�n de pintura chilena

contempor�nea, que en estos
d�as se ha de inaugurar en la

capital de Colombia.
Esta primera prueba, emana

da del nuevo organismo cultural,
tiene involucrada la reciprocidad

entre los artistas de ambcs pa�
ses. Por esto, pronto veremos

en Santiago la expresi�n est�tica
de los colombianos.
Desde luego, Colombia nos da

muestra sincera de inter�s por
observar el arte de los chilenos,
al adelantarse en su ofrecimien
to en cuanto a la mayor facili
dad para tal exhibici�n.
Junto a esta exposici�n de

cuadros y esculturas ir� repre
sentada ia evoluci�n de las edi
toriales chilenas. Don H�ctor

Fuenzalida, director de la Bi
blioteca Central de la Universi
dad de Chile, lleva a su cargo
esta secci�n.
El comisario de la secci�n c�p

arte, don Isa�as Cabez�n, nos ha
dado algunas impresiones sobre
este nuevo instrumento cultural
de avance y fomento art�stico
que es el instituto nombrado,
cuya direcci�n est� en manos

del artista y profesor don Mar
cos Bont�:
�El Instituto de Extensi�n

de Artes Pl�sticas es- en s� una

g^ran conquista. Est� reci�n na

cido y por esto muchas enmien
das, puede dictar la pr�ctica pa
ra su mejor funcionamiento. La
estructuraci�n es, en estos co

mienzos muy importante. Actual
mente depende de la Rector�a
de la Universidad del Estado.
En �l est�n representados, en

calidad de planta los estableci
mientos de educaci�n art�stica.
Tambi�n el Museo de Bellas Ar
tes. Todos ellos a trav�s de sus
directores. En forma, no de
planta, digamos transitoria,
completan ese directorio un re

presentante de la Sociedad de
Pintores y Escultores; otro, de la
Sociedad Nacional de Bellas Ar
tes, como asimismo un miembro
de la Federaci�n de Artistas
Pl�sticos de Chile.
�Mi opini�n sobre esta orga

nizaci�n � contin�a el se�or
Cabez�n � es que la docencia
art�stica sigue figurando muy de
cerca en este organismo. Si an
tes se dec�a que no era la Fa
cultad de Bellas Artes la m�s
indicada para la representaci�n
oficial de nuestra pl�stica, no
debe este instituto mantener esa

apariencia simulada de lo mis
mo a trav�s de sus miembros
directores. Soy partidario de dar
m�s fuerza y estabilidad de plan
ta a los representantes de los
grupos art�sticos ajenos a la
docencia.
Todos estos puntos de consi

deraci�n dependen de un mejor
acuerdo mutuo. Pero el mayor
problema del nuevo instituto es

resolver, en mejores condiciones',
el- presupuesto que impene. Si
contase con una siima pr�xima
a un mill�n ser�a cosa solo de
montar el engranaje en su am

plitud para su perfecto resulta
do. Estamos seguros del progra-

'

ma de acci�n que debe desarro
llarse. Hemos tenido repetidas
ocasiones de observar organiza
ciones art�sticas extranjeras si
milares y conocemos por dia
ria experiencia, los puntos de
nuestro ambiente que deben re

forzarse.
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LA ESCUELA DE BELLAS
ARTES INICIA ACTIVIDA

DES

Transcurrido el per�odo de acti
vidades veraniegas, mas ac� de
los afanes de ubicaci�n en los
hoteles y residenciales; de las
quemaduras solares y los ba�os
de mar, vuelven los estudiantes
tanto de la costa como de la
monta�a, el campo y la cordille
ra, hacia la capital.
La Universidad inicia sus ac

tividades. Se habla de ex�menes
de repetici�n, matr�cula y nue

vos cursos. Las escuelas univer
sitarias tambi�n abren sus puer
tas.

Entre esas, la Escuela de Be
llas Artes, el Palacio en el Par

que Forestal, recibe nuevos can

didatos a alumnos y vale decir
a artistas. Suelen llegar pre
guntando qu� condiciones se re

quieren para iniciar esos cursos.

Fuera de los requisitos genera
les a los reglamentos universita
rios la respuesta es, en el caso de
precisar las condiciones especia
les, muy sencilla y muy impor
tante: vocaci�n, solo vocaci�n.
El arte, no es oficio para lucrar
ni entretenimiento para joven-
citas, es vocaci�n. Por esto se

dice que el artista nace. Cuando
esa condici�n es sincera el ar

tista se desarrolla en cualquier
medio y si �ste est� preparado
especialmente para recibirlo, a �l
llega sin vacilaciones.

Pero a estos centros no siem
pre llegan las verdaderas voca

ciones. Se cuenta que en Par�s�

cuando era la cuna del arte y la
cultura � hab�a aproximadamen
te, cuarenta y cinco mil pinto
res. Entre �stos unos eran aut�n
ticos valores, afortunados otros,
los m�s, mediocres desviados en
su aptitud natural, o simples
bohemios. Esa poblaci�n agrega-

CURIOSIDADES

En las excavaciones realiza

das en el Palatino, donde Ner�n

ten�a su palacio, se encontra

ron debajo de lo que era el

cernedor del palacio, cinco c�
maras subterr�neas, destinadas

a servir de vivero para los pe

ces del emperador. Exist�an "pes
cadores internos", del palacio,
encargados de sacar los peces

que deseaba el emperador. El

agua de esos viveros era de

mar, porque los peces que all�

se criaban eran de ese origen.

da a otros tantos cultores del
arte en sus distintas ramas, for
maban la riqueza cultural, cuya
luz ilumin� a miles de artistas
de todo el mundo. Hoy, despu�s
de disgregada, promete unificar
se y ser nuevamente la espe
ranza del futuro.
En nuestro medio incipiente y

el deseo de desarrollarlo abren
los nuevos, cada a�o, una espe

ranza m�s. A esos centros llegan
alumnos de todos los grados de
vocaci�n o ning�n vestigio de
ella en muchos casos. De todos,
son pocos los que se destacan
ampliamente, pero mucho logran
los que, sin mayores condiciones
naturales, mantienen un esfuer
zo de idealistas.

La situaci�n econ�mica social
del artist'a se est� desarrollando
desde los �ltimos a�os.

El joven con vocaci�n art�stica
no tiene hoy dificultades para
comenzar, desde ni�o estudiante
de humanidades, sus estudios de
arte. Gracias al Instituto Se
cundario de Bellas Artes queda
capacitado como bachiller y pre
parado para iniciar estudios pe
dag�gicos, si as� lo desea, en el
ramo de su arte.

Por todas estas facilidades, y
prevenci�n en el futuro de ios
artistas, se desea que sean alum
nos de las escuelas de la Facul
tad de Bellas Artes, la juven
tud verdaderamente destinada
para ello. Chile ha prodigado ap
titudes art�sticas. De todas las
esferas sociales se han destacado
representantes en el arte y su

obra y ense�anza son los m�s
s�lidos pedestales. Son ellos, por
recordar algunos: don Pedro Li
ra, don Virginio Arias, Nicanor
Plaza, el autor de la "La Quime
ra" y "Caupolic�n"; Manuel An
tonio Caro, el primer pintor de
asuntos chilenos; Cosme de San
Mart�n, etc.

A. A. S.

"Primavera", cart�n para decoraci�n mural, fresco, por Laureano Guevara.
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(francos sobre La Serena
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Alumnos pilotos que obtuvieron su brevet de aviadores en Pan de Az�car,
aer�dromo de La Serena

J

Ni�os Ercito y Winston Mettilogo Barraza.
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Sra. Paz de Rubio e hijo
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Ni�o Winston Metli�ogo Barraza



Las mees que \�an por el airt

Patricia Reyes, cronista cinematogr�fica
y colega, nos dedica un amable saludo

desde "Ecr�n".

Luis Garrido, act�a en Radio Cochra
ne de Valpara�so, con la artista y can.

cionista Clarita Tapia

Olga Solari y Valent�n Letelier, fanta-
sistas de piano de C. B. 114, que ac

t�an desde este mes en el programa
"Cuando el d�a se va".

EST�TICOS

Poca fidelidad t�cnica se observa en
las transmisiones de C. B. 57, radio
Agricultura. Parece que su micr�fono
hubiera perdido algo la nitidez.

Siempre novedosos los bailables de
C. B. 144, radio O'Higgins, pero con de
masiados avisos.

Radios O'Higgins y Moraga tendr�n
onda propia. Dejar�n la "144" para uti

lizar C. B. 142, la Moraga, y C. B, 145

O'Higgins.

Insuperable la orquesta de Federico
Ojeda, de C. B. 114, radio Corporaci�n.

Armando Carrera anuncia la reinicia-
ci�n de sus programas, suspendidos
por veraneo, en est= mes. "Nostalgias
Musicales" cuenta con un gran n�mero
de auditores en Cv B. 126, Sud Am�rica.

Teddy Brook, original cantante norte
americano que interpretaba canciones
en castellano, con sabroso acento, rea

parecer� en C. B. 97, Prat, donde con

quist� muchos auditores.

El m�sico chileno Miguel Zepeda, direc
tor del conjunto orquestal do las Revis

tas del Maipo, de Buenos Aires.

BAILABLES

As� como hay radioestaciones que
dan avisos interminables e insignifican
tes y otras de categor�a, hay las que
tocan bailables con tangos, milongas y
corridos y las que excluyen completa
mente estas piezas.

De estas radios, es la C. B. 114, Cor
poraci�n, cuyos bailables son tan di
ferentes a lo que se conoc�a y tan mo

vidos, que dejan extenuado al m�s de
portista de los auditores. Estos bailables
se transmiten los s�bados en la noche
y puede Ud. probar lo que decimos si
guiendo s�lo una, dos o tres zambas...
Las zambas deber�a tocarlas C. B. 114

en la ma�ana, de 7 a 7.30, para ejer.
citarse con una tenida adecuada, dar
se en seguida una ducha y tomar un

suculento desayuno, oyendo noticiarios
que son tan entretenidos.

C. B.

Teresa Venegas, admirada actriz' tea
tral chilena, que act�a en el espacio
radial "Un poema, un recuerdo y una

canci�n", con libretos de Guillermo
O�ate Uribe.

Manuel Garc�a, locutor de. radio Sud
Am�rica es muy apreciado entre el ele
mento femenino por su agradable voz,
y cuenta con numerosas admiradoras.

Ernesto Urra, actor radial, es uno de
los locutores de C. B. 114, radio Corpo
raci�n, donde ha sido muy bien reci
bido.

Ra�l Sign�, tenor mel�dico, que ha
actuado en algunas temporadas por
C. B. 126, radio Sud Am�rica, ha recibi
do proposiciones para salir al aire nue

vamente.



Juan Saldada
impulsa el progusa del pa�s

El cemento, tanto como el acero,
son indispensables en toda construc
ci�n moderna. Es tan determinante
su acci�n sobre los -rubros en que se

divide la econom�a, que se ha lle

gado a calcular. el �ndice de progre
so de un pueblo en funci�n, del con
sumo anual de cemento por habi
tante.
El cemento que se usa casi exclu

sivamente en las construcciones es el
corrientemente denominado Portland.
Basta con considerar -que es un ma

terial indispensable para la industria'
de la construcci�n para comprender
su importancia en el �omento indirec
to de otras industrias, estimadas ane^-

xas en esta clase de obras. Por otra
parte, el Estado, en los caminos,
puentes y. dem�s trabajos que debe
realizar para coordinar y orientar el
progreso general del pa�s, es. uno de
los m�s importantes consumidores de
cemento.

EL CASO DE CHILE

Desde hace muchos a�os la pro
ducci�n nacional de cemento ha si
do insuficiente para atender las ne

cesidades m�s primordiales. Ni si

quiera se ha podido abastecer el cre
cimiento vegetativo del consumo, sin
considerar nuevas obras o proyec
tos. En parte se ha suplido el d�fi
cit, con importaciones que, en con

junto, repercuten desfavorablemente
en las disponibilidades de divisas.- Se
ha llegado hasta a racionar el con

sumo, a postergar iniciativas intere
santes, a comprometer nada menos

que una pol�tica de Construcci�n de
habitaciones. Las cifras que a conti
nuaci�n se�ala, penen de manifiesto
esta afirmaci�n:

A�os Produc Impor
ci�n taci�n Consumo

( ;n tons. mt.)
1932 . 112.440 11.068 123.508
1934 . 139.058 973 140.031
1934 . 203.416 854 204.270
1935 . 284.888 17.017 301.905
1936 . 248.424 1.710 250.134
1937 . 313.110 1.827 314.937
1938 . 363.944 1.676- 365.620
1939 . 340.755 340.755
1940 . 376.327 13.200 389.327
1941 . 359.120 30.919 390.639
1942 . 364.584 15.632 380.216
1943 . 374.747 9.307 384.054
1944 . 372.877 33.900 396.777

En 1939 este problema se agudiz�
con motivo del terremoto

'

que afec
t� a seis provincias. A las necesida
des normales del pa�s se sumaron

las exigencias extraordinarias de ce

mento para construir la zona devas
tada.
El examen de las estad�sticas de

los consumos de cemento, desde 1920
a 1940, permit�a deducir un creci
miento acumulativo anual de un

8%% sin temar, en cuenta los nue

vos proyectos o la reconstrucci�n de
las provincias.
Estas condiciones de l� industria

nacional del cemento indujeron a! in
dustrial don Rodolfo Jara-millo Bruce
a organizar una nueva f�brica en

"Juan Soldado", constituyendo �sta
una proeza de la iniciativa chilena.
Es "Juan Soldado" una de las em

presas de mayor esfuerzo y, proba
blemente, una de las que se han
�levado adelante a despecho de las
m�s complejas y duras dificultades,
en la historia industrial del pa�s.
La concepci�n de esta empresa, su

delineamiento y, por �ltimo, su reali
zaci�n, se deben a un hombre ya se

�alado por su contribuci�n al incre
mento y al progreso del haber in
dustrial del pa�s: el se�or Rodolfo Ja-
ramillo. Con ella se ha tratado de
responder a una necesidad .cada d�a
m�s sentida por el pa�s, esto es, la
de disponer de una cantidad sufi
ciente de cemento para el normal
desarrollo de obras p�blicas y parti
culares, para la edificaci�n, para la

Don Rodolfo Jaramillo, Director Gerente
y principal accionista.

industria y para el mejoramiento de
ciudades y poblaciones, al mismo
tiempo que se abr�a una nueva fuen
te de riqueza nacional.

COMIENZOS DE LA EMPRESA

El plan del se�or Jaramillo, funda
do en estudios minuciosos del rico ya
cimiento calizo existente en "Juan
Soldado", a los pies del cerro de es

te nombre, a unos 10 kil�metros de
La Serena y a pocas cuadras del bal
neario de Punta Teatinos, fu� some

tido a la Corporaci�n de Fomento de
la Producci�n. Fu� as� como se de
cidi� a comienzos de 1942, llevar a

cabo la construcci�n de la planta
elaboradora de cemento y se inicia
ron las gestiones para obtener la res

pectiva maquinaria.
La obtenci�n de esta maquinaria,

en la que se incluye una central t�r
mica de 12 mil Kw., fu� obra de
inauditos esfuerzos, ya que Estados
Unidos, �nico pa�s que pod�a sumi-

Vista narcial de la f�brica.
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Vista de la cancha de materias primas trituradas y molinos primarios

nistrarla, se hallaba absorbido y con

centrado, sin excepci�n, en su es

fuerzo de guerra.

OBTENCI�N DE LA MAQUINARIA
Y SU CALIDAD

Debido a la tenacidad y perseve
rancia con que el se�or Jaramillo
afront� todas las dificultades y sa

crificios, pudo lograrse que este vas-

�1o proyecto se transformara en reali
dad.

Los hornos, parte vital en toda
planta de cemento, pudieron ser ad
quiridos, completamente nuevos, en

�una planta de Piscataway, New Jer
sey. Fueron alargados y transforma
dos al m�s moderno dise�o por sus

fabricantes en Estados Unidos. En
otra planta de la Edison Cement
'Corporation, en New Village, fueron
adquiridos los molinos y parte del
equipo cr�tico, maquinaria que era ca
si imposible conseguir.

El resto de la maquinaria, tal co

mo la planta de chancado, planta de
flotaci�n, colectores de polvo, gr�as,
�transportadores, etc., fu� adquirido
completamente nuevo con la ayuda
de licencias y prioridades otorgadas
por el gobierno de Estados Unidos,
con el apoyo y esfuerzo de la Cor
poraci�n de Fomento.

Las dificultades encontradas en el
extranjero para la adquisici�n de las
maquinarias continuaron tambi�n den
tro del pa�s, tanto por la escasez de

� cemento, fierro y otros materiales, co
mo por los medios de locomoci�n pa
ra el transporte de los mismos. Pe
ro todo esto ha sido subsanado y es-

� ta gran f�brica, construida totalmente

en tiempo de guerra, se encuentra

desde septiembre fabricando un ce

mento de primera calidad.

MAGNITUD Y EFICIENCIA

DE LA CONSTRUCCI�N

Habi�ndose comenzado la construc
ci�n a fines de 1943, quiere decir que
ella se habr� completado en el tiem
po record de 18 meses.

En esta construcci�n se han emplea
do m�s de 800 kil�metros de fierro

'

eh barras, alrededor de diez mil to

neladas de cemento, 13 mil metros,
c�bicos de arena, 17 mil metros c�
bicos de ripio y un sinn�mero de
otros materiales, dando trabajo a

m�s de, mil obreros y numerosos em

pleados particulares.
Algo que merece anotarse es que

el dise�o te�rico de !a inmensa y com

plicada planta ha sido tan eficiente y
el trabajo de montaje y .construcci�n
tan preciso, que ning�n detalle ha re

sultado imprevisto y todo ha calzado
en su quicio con exactitud perfecta.

ALIMENTACI�N DE LA PLANTA

El abastecimiento de materias pri
mas, que est� asegurado, por lo me

nos por un per�odo de cincuenta

a�os, se hace sin dificultades y a

precios sumamente bajos, por tratar

se de una cantera abierta, casi sin

sobrecarga.
El dise�o de la planta, que permi

te usar, indistintivamente, carb�n o

petr�leo, ofrece una amplia garant�a,
en cuanto a la seguridad de abaste
cimiento de combustible, que se en

cuentra afianzado por el ferrocarril
propio que une la plana con La Se
rena y Coquimbo.
El abastecimiento de agua se ha

lla totalmente asegurado por tres tran

ques, de una capacidad acumulativa
hasta de un mill�n de litros. Estos
tranques est�n unidos a la planta
por un canal de doce kil�metros de
largo desde el. rio Elqui, por Isl�n.

Palas el�tricas cargando un trailer de 15 toneladas.



Poderoso cami�n trailer de 15 toneladas arroja su carqa en el chancador
primario.

tiempre ppdo. cemento de superior
calidad.

CONSTRUCCIONES PARA EL PER

SONAL

�No dejaremos de mencionar final

mente, las construcciones, ya termi

nadas, de edificios excelentes y mo

dernos para oficinas y para los em

pleados, as� como la ya comenzada

de una magn�fica poblaci�n, para

obreros y empleados, que contar�

cpn teatro, gimnasio, club, escuelas y

templo.

CAPACIDAD DE PRODUCCI�N

La f�brica tiene una capacidad
�de producci�n de seis millones de sa

cos al a�o y sus instalaciones mo

dernas le permiten, mediante el uso

de la flotaci�n, la fabricaci�n de ce

mentos especiales �e alta resisten

cia, de fraguado r�pido, etc. Por me

dio de algunas peque�as instalacio
nes accesorias, se podr� producir ce

mento blanco de la mejor calidad.
Como ya hemos dicho, la planta es-

�t� produciendo desde el mes de sep-
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Dinamitando

F�brica durante la construcci�n. Vista tomada en febrero de 1945
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PIZARRA DE LOS LIBROS

Im�genes y> Confidencias
BENEDICTO CHUAQUI. � Editorial

Esta novela autobiogr�fica es

continuaci�n de Memorias de un

inmigrante, que vali� a su autor
el Premio Municipal de novela.
Es un relato sencillo y ameno,
matizado de episodios sentimen

tales, dram�ticos y humor�sti
cos, que se lee con agrado y
conquista al lector por su honra

da sinceridad y la ausencia ab
soluta de efectismos y amane

ramientos.

Un comerciante �rabe se ins
tala en Chile, la suerte ya le

sonr�e o le muestra ce�o adusto,
pero le sostiene una fuerte vo

luntad y el �nimo decidido de

abrirse paso a trav�s del intrin
cado juego de los intereses y las
luchas mercantiles. Encuentra un

socio, con el cual abre la casa

Sarquis y Chuaqui, ,1a cual pron
to prospera y pasa a ser una im

portante firma comercial. El na
rrador es un observador sagaz,
capta las fisonom�as f�sicas y
morales de los individuos de los
diversos medios en que act�a, y
as� nos vamos interesando .en las

aventuras del protagonista y de
una nutrida comparsa de seres

principales y epis�dicos. El fon
do de realidad presta a la obra

su estructura firme, en animada
sucesi�n de cuadros vivos y he
chos convincentes.

El narrador procede con sere

na imparcialidad, sin af�n de

halagar ni embellecer las cuali
dades de sus paisanos ni de los
nativos. Gracias a ello la obra
es un diagn�stico veraz de las
condiciones del ambiente. Apare
cen aqu�- los �rabes con sus

fuertes tradiciones familiares,
sus costumbres persistentes, su

laboriosidad y sus acentuadas

tendencia mercantiles. Son tam
bi�n afectivos y sentimentales,
fieles a sus compromisos, res

petuosos de los dem�s, dentro de
elasticidad habitual de las rela
ciones comerciales. �

Los criollos muestran su com

pleja gama de modalidades, que
van de la pureza candida a las
astucias y ardides de la patria
de adopci�n de Pedro Urdemales.
La parte m�s interesante de la

obra es la narraci�n de las aven

turas del vendedor viajero a

trav�s de la zona sure�a. La Is
la Grande de Chilo� aparece en

todo su esplendor geogr�fico, en

minuciosos itinerarios que van

por sus playas, campos, ciuda
des, aldeas y caser�os. En algu
nos pueblos ha persistido un ca

r�cter estrictamente lugare�o,
en un curioso enquistamiento de
las ideas y costumbres, donde

prevalecen la desconfianza y la
suspicacia, en una inextricable
urdimbre de antagonismos y ri
validades locales. En otras par
tes las corrientes de viajeros, con
su diversidad de intereses y cos

tumbres, han removido este en-

claustramiento lugare�o y la

gente hace una vida m�s activa

y razonable, atendiendo m�s a la
realidad que a los prejuicios he
redados.

El protagonista est� animado
de un santo optimismo, de una

s�lida formaci�n moral que lo
sostiene a trav�s de alternati
vas y vicisitudes, hasta arribar
con su empresa a una situaci�n
espectable. Sus im�genes y con

fidencias nos apasionan y aca

bamos por compartir su noble
inter�s por la vida circundante,
su inquietud de progreso, su sa

bio epicureismo, que le permite
disfrutar discretamente de los

halagos materiales y de los go
ces elevados de los sentimientos
y la imaginaci�n.
Benedicto Chuaqui ha a�adido

una obra de valor indudable a su
abundante y selecta producci�n
y, nos ha brindado una sucesi�n
de cuadros de costumbres, una

amplia colecci�n de paisajes na

turales y psicol�gicos, que nos

ayudan poderosamente a for
marnos una noci�n acertada de
nuestras . realidades.

PAGINAS GRISES.� Gre
gorio Amun�tegui. � Edi
torial Zig-Zag.

Nuestras bellas letras han he
cho una inestimable adquisici�n,
con la vocaci�n literaria que ha
aflorado vigorosamente en este
nuevo representante de una glo-

Ahu�s.
Por DAVID PERRY B.

Benedicto Chuaqui, autor de la obra
"Im�genes y Confidencias''.

riosa estirpe de escritores. A su

reciente novela, que fu� celebra
da por la cr�tica, se a�ade esta
colecci�n de cuentos, escritos con

elegancia y galanura, con f�
cil dominio del arte del narra

dor, que revelan honda y dilata
da experiencia de la vida y un

adiestramiento literario que es

innato en un descendiente de
escritores.
El buen gusto, la mesura, el

equilibrio entre el conjunto y sus

partes, la naturalidad y riqueza
de la expresi�n, la h�bil selec
ci�n de los asuntos, constituyen
las cualidades esenciales de. es

tos relatos, que dejan una grata
impresi�n de labor realizada con

arte y sabidur�a, sin af�n de

sorprender, con la naturalidad
de quien se mueve en tierra co

nocida y pone en juego recursos

efectivos. Nuestra literatura ha
proliferado copiosamente �n
asuntos criollos, en temas po
pulares y folkl�ricos, llegando
a dar la impresi�n de que solo
nos interesa lo vern�culo y abo
rigen. Hemos presenciado una

invasi�n vertical en las letras.
Era necesario mostrar tambi�n
nuestra clase media y superior,
aquel ambiente que no est�
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amargado por luchas sociales,
donde la vida se hace m�s rica
y compleja, dando libre expre
si�n a reacciones pasionales y
sentimentales, a las creaciones de
la fantas�a, m�s all� de la an

gustiosa y absorbente preocupa
ci�n de las necesidades materia
les.

Inicia el libro una novela cor

ta, diario �ntimo de una mujer,
la que nos cuenta su vida en los
medios elegantes de Santiago y
su matrimonio con un hacendado
del sur. El ambiente un poco
falso y convencional del lujo y la
frivolidad, donde se vive de apa
riencias y efectos, ha fatigado a
la protagonista, que ve pasar su

juventud sin concretar sus as

piraciones afectivas y pasiona
les. Est� ya en peligro de deri
var hacia el desorden y la
irregularidad, pasando a ser una

de esas v�rgenes a medias o me
dias v�rgenes, que son bocado
ocasional de los aventureros del
amor y los placeres. Pero un

golpe de tim�n de la voluntad,
una feliz intervenci�n de un ami
go decepcionado tambi�n de
opulentas y enga�osas exteriori
dades, la llevan a estabilizar su
vida en un matrimonio, que si
no brinda la plena satisfacci�n
de sus anhelos, ofrece en cam

bio una situaci�n regular y una

relativa felicidad. Vienen los
dias y los a�os en una hacienda
sure�a, con su paz agraria, las
labores del campo, los afanes del
trabajo y La monoton�a de un
vivir sin m�s horizontes espiri
tuales. Cultivos, adquisici�n de
nuevas tierras, carreras a la chi
lena, el cuidado de los hijos, son

los centros de inter�s del marido,
a los cuales se subordina for
zadamente la protagonista. Pe
ro no se borra el miraje lejano ,
de la capital, con su lujo, sus

'

teatros y fiestas, sus balnearios*
de moda, y especialmente el re-[\

cuerdo del novio ideal de la
juventud, que ahora no es dicho
so en su matrimonio con una
dama de gran alcurnia.

Embellecido por el recuerdo y
la fantas�a retrospectiva, lo que
ha dejado en Santiago acaba
por adquirir contornos irresisti
bles, y nuestra dama vuelve en

busca del tiempo perdido, espe
rando hallar en el ambiente de
su juventud el complemento de
su felicidad. El antiguo novio es

hoy un cirujano de nota. Se en

cuentran en fiestas y reuniones
de gran mundo. Reviven idilios
truncos y ambos creen que pue
den borrar cuanto los separa y
conquistar la dicha que so�aron
en la juventud. Pero los a�os
no han corrido en vano y todo
lo que se ha interpuesto entre
ellos, matrimonio, hijos, la red
inextricable de compromisos y
situaciones, los vuelve a separar.
Tambi�n las realidades alcanza
das, contrastadas de s�bito con

el fulgor deslumbrante de una

quimera, tienen sil prestigio y
se imponen. Ambos recobran
sus rutas habituales, luego de
estar a punto de quemar sus na

ves y lanzarse en fren�tica
aventura crepuscular.

As�, expuesto sucintamente,
este asunto se empobrece. Se ha
dicho que solo hay cien temas
posibles, pues no- dan para m�s

las combinaciones fundamentales
de los conflictos pasionales,
econ�micos, etc. Pero precisa
mente el arte est� en los deta
lles, la exposici�n, los episodios
secundarios, los grados de emo

ci�n y matices de sentimiento, la
atm�sfera sutil en que se en

vuelven sucesos y personajes, la
resonancia cordial y la ac�stica
emotiva. En todo esto descuella
el se�or Amun�tegui y por ello
los diversos relatos de "P�ginas
Grises" nos dejan una emoci�n
est�tica durable.

YO, EL JORD�N. � .Ale

jandro Vicu�a. � Nasci

mento.

El Sr. Vicu�a sigue 'en su ru

ta de novelador hist�rico o his
toriador novelesco, g�nero en

que ha descollado con sus bio
graf�as de Cisneros, San Fran
cisco de Sales, Horacio, Virgilio,
Salom�n, etc.
La novela biogr�fica le ha

quedado esta vez estrecha a

nuestro autor, y nos brinda la

biograf�a de un r�o, y nada me

nos que el Jord�n, reducido en

sus dimensiones f�sicas, pero ili
mitado por su tradici�n, sus vin
culaciones con el pensamiento, la
religi�n y la historia de la hu
manidad. Habla del r�o, sus lin
fas adquieren voz inteligible a la

raz�n, y nos cuenta su propia
historia fluvial, las curiosas al
ternativas de este peque�o curso,

que surge en los montes Her-
mon, en el Antil�bano y luego
de formar diversos lagos, el
mayor de los cuales es el Gene-
zareth o Tiberiades, va a per
derse en el Mar Muerto. Peque
�o r�o, con -�lternativas de aguas
dulces y salobres, las emanacio
nes volc�nicas que recibe en al

gunos sectores matan sus peces,
circundado tan pronto de de
siertos inhospitalarios como de

peque�os valles ub�rrimos y na

da menos que de la Tierra Pro

metida, lo diverso y contradic
torio de su destino, adem�s de
ser una ilustraci�n maravillosa
de la formaci�n y evoluci�n

geogr�fica del planeta, ha sido
testigo de los hechos culminan
tes de la humanidad y en sus

m�rgenes se han debatido todos
los problemas-, han florecido to
das las ilusiones y las quimeras
y tambi�n se ha luchado por to
das las pasiones que aun ensan

grientan al mundo.

�CUAL ES EL ORIGEN DE LA FRASE "DESPEDIRSE A LA FRANCESA'

Parece una paradoja que, siendo los franceses gen
te tan fina y dada a los extremos de la m�s exquisita
cortes�a, digamos que una persona se ha despedido
"a la francesa", porque se ha separado de nosotros

sin avisarnos ni despedirse de ning�n modo. El contra
sentido tiene su explicaci�n, a pesar de todo.

En el siglo XVIII, se puso de moda en Francia el
no despedirse de nadie cuando se abandonaba una

reuni�n. Cada �poca tiene sus costumbres, y lo que

hoy constituye una groser�a, era entonces muestra de
finura y acto exigido por la etiqueta. Interrumpir l�
reuni�n para despedirse, era considerado como una

falta de educaci�n; lo �nico que se permit�a era mirar

el reloj, como para indicar a los' presentes que uno

se ve�a obligado, contra su voluntad, a abandonar tan

agradable compa��a.

De Francia la costumbre pas� al resto de Europa,
y durante <ilg�n tiempo estuvo a la orden del d�a en

todos los salones, conoci�ndose siempre con el nom

bre de "despedida a la francesa". Hoy, que lo que
antes indicaba cortes�a indica falta de ella, los fran
ceses no est�n conformes con que se les achaque la
invenci�n, y han creado la frase: se retirer � i'anglaise
(despedirse a la inglesa), para significar exactamente
la misma cosa.
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La Historia Sagrada; el deve
nir del pueblo hebreo; desde los

primeros ascetas y anacoretas

que moraban en las cavernas del
Hermon; la llegada del Patriar
ca Abraham con su tribu, sus

ganados y mujeres; las migra
ciones del pueblo elegido de Dios;
el castigo celeste que extermina
a las ciudades corrompidas y la

fuga de Lot y los suyos; los pro
fetas y el advenimiento del Me

s�as, el Amigo Celeste de los
humildes y desterrados de la ri

queza y el poder; los milagros y
las ense�anzas del Divino Maes

tro, todas estas cosas divinas y
humanas ha presenciado el r�o

y las cuenta en lengua di�fana

y pura, en un fluir sencillo y
melodioso de linfas que reflejan,
cantan, rememoran.

A pesar de sus h�bitos, el Sr.
Vicu�a est� lejos de s�r un fa

n�tico. El Dogma no es para �l

verdad literal y revelada, sino
una expresi�n po�tica, de las

m�s altas ilusiones y aspiracio
nes humanas. Su misticismo, su

fe encendida y fervorosa, sabe
sonre�r con bondad, a veces con

excepticismo, y en su tolerancia

generosa, en su comprensi�n in

teligente, lo divino pierde algo ,

de su abstracci�n inaccesible y
angustiosa para acercarse a lo

humano; y los hombres con los

ego�smos y vicios inherentes a

su baja condici�n, no aparecen
tan indignos de los cuidados y
protecci�n de Dios.

Lo que m�s agradecemos al
Sr. Vicu�a es este equilibrio y
ecuanimidad. Esta ligereza y
galanura de su humorismo, que
le permite discurrir con sencilla
naturalidad entre lo maravilloso
y llevar su sonrisa dubitativa a

los umbrales mismos del Para�

so, sin marchitar jam�s las flo
res de la poes�a y la religiosidad.
�Por qu� nuestra sumisi�n a la

Divinidad ha de extenderse con

igual fervor y rendici�n a las

interpretaciones que los hombres
han dado a sus celestes mensa

jes?
Con mucho del misticismo fi

los�fico y cient�fico de Ren�n y,
tambi�n del excepticismo fervo
roso de Voltaire, que alz� alta
res a Dios y estuvo m�s cerca

de su celeste influencia que mu

chos mitrados y togados, el sa

cerdote Vicu�a discurre por el

Antiguo y el Nuevo Testamento,
como el Jord�n por la Tierra

Santa. Su libro cautiva y encan

ta y nos deja algo de la emoci�n

de una peregrinaci�n a trav�s de

la Historia y la Tierra Santa.

ARTE PO�TICO DE PA

BLO DE ROKHA. � An
tonio de Undurraga. �

Nascimento.

Un ensayo sobre las relacio
nes de la nueva poes�a chilena
con Rabelais, Nietzsche, Joice,
Blake y otros poetas m�s o me

nos obscuros de distintas �pocas
y latitudes. En este ensayo, que
admira por su erudici�n, Undu
rraga busca en la poes�a univer
sal la l�nea que ha venido a

desembocar en los versos violen
tos, contradictorios, a menudo
incomprensibles de De Rokha. El
critico est� bien armado de es

tudios y reflexiones originales.
Sus razonamientos son acertados
a menudo, y hay visiones de con

junto sobre la evoluci�n de la
poes�a, las influencias y aproxi
maciones entre los autores, que
se imponen por su verosimilitud.
Desde luego De Rokha pertenece
a la estirpe de Dionysos, de los

poetas que extraen su fuerza de
la naturaleza elemental, que ex

pelen sus ideas en desorden, con

la exuberancia de las selvas tro

picales.
La gran tarea en que est�n

empe�ados De Rokha y sus con

tinuadores, es la. destrucci�n de
los valores cl�sicos, consagrados
por tradici�n secular y milenaria,
buscando tambi�n en- el pasado
algunos autores revolucionarios,
que sirven para dar a sus postu
ras beligerantes ejecutorias de
nobleza intelectual, ya que aun

los m�s revolucionarios necesi
tan vincularse con alguna tra
dici�n.

La tentativa de revelar el
subconsciente es una de las cla
ves de esta poes�a. Pero el sub
consciente es lanzado al exterior
y expresado en palabras, sin
ning�n trabajo previo de ordena
ci�n, sin l�gica ni ilaci�n co

herente, en franco antagonismo
con todas las normas creadas
por la raz�n y la conciencia pa
ra que los hombres puedan en

tenderse con los dem�s y aun

consigo mismo. Palabras que
brotan como en un sue�o, en un

mon�logo lun�tico, sin unidad
an�mica, sin armon�a de senti
miento y de ideaci�n, cada ver

so nos plantea uh jerogl�fico,
un enigma, cuya soluci�n rara

vez hallamos, y as� la lectura
se convierte en un esfuerzo ten
so y doloroso, en un sobresalto
continuo, que nos priva del ver
dadero placer de la poes�a, que
es precisamente el goce de com

prender con agrado y facilidad
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Georgina Durand, que acaba de publi
car el segundo tomo de "Mis

entrevistas".

los misterios de la naturaleza y
del alma a trav�s de una ex

presi�n armoniosa y clara.

El entroncamiento m�s ilustre

que Undurraga ha hallado para
su h�roe literario se lo ofrece
Dionysos, la divinidad obscura y
violenta, la naturaleza de su es

tado primitivo, en su germina
ci�n subterr�nea. Hay un af�n
de reivindicar al b�rbaro con sus

instintos desorbitados, sus fuer
zas contradictorias y rebeldes,
su terco repudio de la organiza
ci�n y la coherencia. Por ahora,
solo podemos dar fe de un im
pulso destructor, demoledor. Ha
br� que esperar que esta poes�a
nueva se haga m�s clara y razo
nable para saber si los hombres
se quedar�n a ella, o seguir�n
por la ruta del vilipendiado
Apolo, de la luz reveladora y
creadora. Choque del b�rbaro y
el civilizado, del Asia amarilla y
el �frica negra con la p�lida
Europa, nosotros nos asombra
mos de la magnitud de la con

tienda y seguimos esperando
que la humanidad encuentre su

buen camino. Entre tanto, solo
nos cabe lamentar que tanto el
poeta como su panegirista nos

resulten indescifrables cuando ha
blan en verso.

MANIFIESTO DEL CA
BALLO DE FUEGO. �

Antonio de Undurraga. �
Ediciones Acanto.

El �ltimo n�mero de Caballo
de Fuego, colecci�n de poetas
j�venes, contiene una antolog�a
de Antonio de Undurraga. El se
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nos presenta en un pr�logo que
da luz sobre su fisonom�a espiri
tual:
"He nacido bajo el mandato

hist�rico de Poseid�n, junto al
gran oc�ano Pac�fico de Hern�n
Cort�s, Pedro de Valdivia, Gua.
temoc, Manco Capac y Lautaro.
De la Pen�nsula me viene unal-
torrelieve rom�ntico, ar�bigo y
g�tico. No temo al indigenismo
ni al europeismo. Aspiro a que
la Il�ada y nuestras obras, sean

traducidas al quechua y los idio
mas aztecas. Aspiro que estas

lenguas tengan su silabario y su
alfabeto. Soy respetuoso de todas
las culturas y todas las razas.
No hay una superior a otra en

su corporeidad biol�gica. S�lo
hay grados de cultura.

"La cultura chilena tiene pro
fundas ra�ces raciales e intelec
tuales en el suelo de Chile, pero
vive en un equilibrio de vasos

comunicantes con la cultura de
Occidente. Yo no alterar� este
bello equilibrio de m�ltiples y
m�gicas aguas. S�lo soy el en
cendido instrumento esculpido
por ellas, aunque a veces sea

capaz y digno de abrir una es

clusa o aumentar su volumen.
Chile es grande por encima de
todas sus pequeneces, y a sus

escritores y a sus ensayistas aun

inexistentes, les est� reservada
una labor grandiosa. As� os lo
anuncio".

Despu�s de pasar por estas
declaraciones y otras del Mani
fiesto, muchas de las cuales
compartimos, con la salvedad de
su tono mesi�nico y nietzschiano,
entramos en la copiosa produc
ci�n po�tica contenida en el vo
lumen:

SONETO DEL AMOR INMA
NENTE

Pie de �ngel que va por los
[olivos

le puse al coraz�n en hiedra obs-

[cura.
Fero un navio �ntimo perdura
y en el murmullo de tu ombligo,

[vivos,
infantes p�lidos y pies de chivos
pisan llamas de inm�vil contex-

[tura.
Y el tiempo en sus espejos inau-

. [gura
torturados nen�fares cautivos.

El perfil de sus senos aun os-

[cila
en un fr�o tambor obscurecido,
como en la punta de una fibra

[pura.
Pero un doncel de blanca y dura

[axila
llora desnudo en su �xtasis he.

[rido
y una espada le quema la cin-

[tura.
Despu�s de revisar cuidadosa

mente los versos del libro, te
nemos que confesar la quiebra
de nuestro poder intelectivo an

te ellos. Es probable que el lec
tor pueda comprender y disfru
tar mejor que nosotros de estos
poemas, por lo cual preferimos
no prejuzgar, ya que ser�a -un

prejuicio emitir opini�n sobre lo
que no se ha entendido.

MIS ENTREVISTAS. �

Georgina Durand.

Este segundo tomo de las fa
mosas entrevistas de esta labo
riosa escritora nos brinda una

serie de reportajes a personali
dades descollantes de la liteTa-

131

tura, la m�sica, pintura, la cien
cia y otras disciplinas y activi
dades fundamentales.
La Srta. Durand posee el arte

del reportaje, sabe vaciar en

pocas l�neas el contenido esen

cial de una personalidad, sus

convicciones �ntimas y profun
das, los problemas que le preo
cupan y sus esperanzas de mejo
ramiento individual y social.
Estos libros de Georgina Durand
tienen un inter�s apasionante,
no solo por la habilidad y poder
sint�tico con que ella hace sus

entrevistas, sino porque en con

junto vienen a ser un panorama
cabal de nuestras actividades
intelectuales, con el aporte de las
figuras se�eras de la nacionali
dad. Son obras estas de gran
valor educativo e informativo,
que sirven para formarnos una

noci�n acertada de lo que somos,
del rumbo que imprimen al pa�s
sus artistas, investigadores y
paladines del trabajo, de gran
inter�s para quienes desean to
mar el pulso de nuestra palpi
taci�n espiritual.
La variedad y amplitud de los

temas abordados, la densidad
del contenido de las entrevistas,
nos impiden, en el espacio de
estas notas, dar una noci�n m�s

amplia de la obra, por lo cual
nos limitamos a celebrarla y a

estimular a la autora a seguir
en su labor, hasta completar es

ta colecci�n de retratos, espejo
m�gico en que se reflejan en sus

movimientos y actitudes m�s
expresivos hombres y mujeres
de primera fila, que dan a Chi
le su fisonom�a y su car�cter y
que imprimen rumbo a su de
venir.

D. P. B.

�QUE CIUDAD EUROPEA TIENE LAS CASAS MAS RARAS?

La antigua ciudad de Nuremberg, en Baviera, es no

table por el aspecto fant�stico de las fachadas de ca

si todas sus casas, que hace que las calles sean a la
vez raras y pintorescas. La apariencia de estos edi

ficios, con sus altas torres puntiagudas y sus grandes
balcones cargados de ornamentos de la �poca del

Renacimiento, no tienen igual en ninguna otra capital
de Europa. ,

La ciudad de Drodrecht, en Holanda, tambi�n tie

ne casas muy raras, pero no tanto como las de Nu

remberg. En la poblaci�n holandesa, lo m�s curioso
es que los edificios tienen las fachadas amarillas, ro

jas y verdes, formando una confusi�n que resulta m�s

ridicula y agradable. Adem�s, son todos de estilo
antiguo, con ventanas llenas de flores grotescas y to
rres en forma de campanario, de altura muy conside
rable. La �ltima moda en esta ciudad consiste en pin
tar los ladrillos de encarnado vivo y las cornisas de
Un color claro.

Chester, la rica poblaci�n inglesa, es tal vez la ciu
dad que tiene casas m�s curiosas en las Islas Brit�
nicas. Hay all� un edificio cuya fachada consiste en

dos torres, cuyas vigas asoman al exterior y est�n ta

lladas de un modo muy art�stico, y todas las partes
de yeso o de pfedra presentan figuras modeladas en

relieve, representando en su mayor parle escenas de
la Historia Sagrada.
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MUJERES DE CHILE

1/�a�a 7<ewsa
Hoy d�a nos enfrentamos con

Mar�a Teresa, la directora y al

ma, de la Revista "Margarita".
La conoc�amos muy de pasada

y mucho de o�rla comentar. Sus

amigos �ntimos la pintaban en

cantadora, sencilla, de aristocr�

tica figura, interesante y ama

ble. Los otros, los que la sab�an
de m�ritos verdaderos, nos ha

b�an dicho que era orgullosa
poco d�ctil, talvez dominadora.
Y afortunadamente ten�an raz�n

los amigos �ntimos, los que la

quieren de verdad.

Cost� mucho entrevistarla; so

lo lo hizo por una deferencia es

pecial a nuestro Director. No le

agrada hablar de ella, y hubo

necesidad de acudir a su secreta

ria y colaboradora para obtener

sus datos, porque no quer�a dar

los por modestia interior.
�Empec� a colaborar en "Zig-

Zag"�nos dice�, y en la Revista
"Para Todos" donde era direc
tor Armando Donoso. Entonces,
�l no me conoci�, sino que yo, en

tregaba traducciones del ingl�s
que �l hac�a, reproducir en su

revista.
��Y hasta cuando trabaj� con

ellos?

Por PATRICIA MORGAN

�Hasta que tom� "Margarita"
en 1934.
�Pero �Ud. public� hace a�os

en unas ediciones peque�as que
hac�a "Zig-Zag" ? Me parece, eran

muy simp�ticas por su formato

distinto al com�n de los libros.
�Efectivamente. Me publica

ron "Nosotros Dos", y desde en

tonces tengo mi pseud�nimo de

"Mar�a Teresa", que result� as�,
porque no cupo mi nombre ente

ro en la tapa tan chica y, deci
dieron entonces dejarme el nom

bre solo sin mis apellidos.
�Pero no le han hecho falta.

Basta con decir Mar�a Teresa y

ya se sabe de quien se habla.

Mi chica era una estusiasta lec

tora suya y siempre recomenda

ba a sus amigas su libro "Nues
tras Sombras" que, tengo enten

dido, Ud. se lo escribi� a su hija.
�As� es. Ella me pidi� una

vez que ley� un libro m�o que
no entend�a, que le escribiera al

go que entendiera ahora que era

chica, cuando precisamente nece

sitaba leer; le encontr� tanta ra

z�n que se lo escrib� cuando

ten�a quince a�os.
�Y ha servido para todas las

hijas de las madres que no pue
den escribir y que desear�a de

cirles a ellas tantas cosas mara

villosas para grab�rselas en el

coraz�n.
�Esa ha sido para m� una

gran satisfacci�n.
Mar�a Teresa, se sonr�e y re

cuerda, talvez desea decirnos

muchas cosas que despu�s ocul

ta, porque no tiene vanidad.
�Lo que fund� aqu� en la

Empresa fu� la colecci�n de "Mi

Libro", lectura indispensable pa
ra las ni�as de 12 a 18 a�os que
�vidas de saber y conocer lo

desconocido, leen sin elegir cuan
to cae a sus manos, recibiendo

a veces sorpresas y desilusiones

que les hacen un mal irrepara
ble. Hoy d�a tienen la colecci�n
"Mi Libro" que es muy intere

sante para ellas y no les causa

r� nunca una mala inquietud a

sus almas.
��Ud. escribi� con el pseud�

nimo "Tebues" unos cuentos que

pasaron ser de un hombre y no

de una mujer?
�Claro, en "Zig-Zag" un a�o

entero y tuve de Alone, enton

ces una cr�tica muy favorable.
El no sab�a qui�n los escrib�a.
eran unos cuentos graciosos, el

primero se titul� "La luz de una

vela".
�Si recuerdo; hablaba. Ud.

de la diferencia con que una mu-

La esperanza de Am�uca
En Am�rica se respira esp�ritu de rec�proca coope

raci�n y. la fraternidad de los hombres y de las na

ciones es una realidad palpable. Am�rica es el con

tinente en el que de un modo cierto e irrevocable es

t�n proscritas la conquista territorial y las influencias
de la fuerza. Am�rica es el continente perfectamen
te preparado para el desenvolvimiento de una vasta
obra de ayuda mutua que ha de tener cada d�a, con
mayor intensidad, resultados prodigiosos en la his
toria del mundo.

No en vano propuso el genio profundamente hu
mano de Bol�var, aquella gigantesca creaci�n de un

Congreso aficti�nico en el cual las naciones ameri
canas convidaran a los dem�s pueblos de la tierra

para discutir y solucionar serenamente los problemas

de la paz y de la guerra. La maravillosa concepci�n
est� a�n aguardando de los estadistas americanos su

definitivo implantamiento. Pero el encargo que nos de
jara el Libertador ha de ser cumplido, y en su reali
zaci�n los hombres de �ste con tanta raz�n lla
mado Nuevo Mundo, tienen que poner su empe�o so

brehumano. La tarea es ardua y complicada, pero
ella envuelve y representa el triunfo de los m�s ca

ros y hondos ideales humanos.
Hagamos votos porque ella sea realizada a ca-

balidad, para que las generaciones futuras de Am�
rica vivan orgullosos felices en el ambiente de dig
nidad y de seguridad que el destino, como un hada
buena, les se�al� desde la cuna.

Dr. Crist�bal L. Mendoza.
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chacha ve�a un rat�n con la luz

de una vela y con la luz el�c

trica. C�mo era pavorosa con

la vela la figura terrible de la

rata. Resultaba francamente in

teresante.
�H�blenos algo de "Margari-

tar�ta", esa es su gran obra y s�

que pone Ud. en ella parte de
' su vida.

�S�, muy cierto; he luchado

por hacerla lo m�s perfecta, quie
ro que mis lectores me lean con

fe, que sepan que yo soy tan

.sincera al entregarle mis p�gi
nas, que nunca habr� en mi re

vista nada que pueda da�arlas.

No publico cr�menes, ni dramas

espeluznantes, ni nada que hie

ra la sensibilidad, es sencilla

mente femenina. Fu� la primera
en su �poca; hoy hay otras1, pero
yo contin�o con el mismo celo

para redactarlas.
�Tiene Ud. una gran colabo

radora en Carmela Rodr�guez,
�es cierto?
�Una gran colaboradora, y

una gran amiga. Lo digo de co

raz�n. Ella sigue mis pasos y
aliviana mi carga todo lo que le

es posible, es una mujer de gran

capacidad.
�Pero "Margarita" es m�s que

una revista, porque yo s� que le

consultan muchas cosas y hay
mucha gente que se gu�a por sus
consejos.
�Si Ud. supiera, Patricia,

c�mo yo he conocido la vida a

trav�s de los infinitos problemas
que me llegan a diario. C�mo he

adquirido una experiencia para
mi vida propia, de tanto acon

sejar como deben solucionar sus

problemas los dem�s.
�Hay un problema muy inte

resante "La soledad en la mu

jer" �No lo ha palpado Ud. en

tre sus lectoras?
�Claro, es el m�s grande de

todos. Las hijas que tienen pa
dres hoscos y no amigos. Las

esposas j�venes que van al ma

trimonio viviendo una ilusi�n y
se encuentran al lado del hom
bre sin sensibilidad que est� tan
lejos de ella, que parece viniera

.

de otro mundo.

Esas son las que m�s escriben
V consultan y se desesperan.

�C�mo poder solucionarles sus

dificultades, algunas tan dif�ciles!
Y aqu� me tiene siempre al lado
de todas, y tengo que ser madre,
hija, hermana, siendo en todo

momento, mujer.
��Qu� dif�cil y qu� interesan

te!
�Si yo digo que "Margarita"

es un coraz�n; el "canalito de
Dios".

Por este canalito pasa todo lo

triste, todo lo humano, todo lo

grande. Nuestro deber es ser

agua clara donde se purifiquen
las sombras y donde puedan be
ber los sedientos.
�La secci�n "Esc�chame" �tie

ne m�s o menos estas mismas
iniciativas ?
�No, es diferente; en esta

secci�n atendemos pedidos de

gente afligida que necesita con

apremio una u otra cosa, y que
sus cortos medios no les permi
te conseguirlos.
�Pero tienen Uds. fondos en

la Empresa para subvenir esos

gastos extras.
��No, por Dios! Hacemos co

lectas entre las mismas lectoras

y, viera Ud. c�mo responden a

nuestros pedidos. Hemos logrado
en esta secci�n cosas incre�bles.
�A ver, cu�ntenos, debe ser

muy interesante.
�A una persona por ejemplo,

le conseguimos una pierna orto

p�dica nueva; a otra, muletas;
a un hombrecito que quer�a tra

bajar, un quiosco de diarios, y

qu� felices los hemos hecho a

todos.
�Pero eso demanda tiempo y

trabajo; son Uds. heroicas.
�Algo de eso talvez; tenemos

por intermedio de esta secci�n

varios ni�os indigentes adopta
dos por personas solventes, cu

yos hogares necesitaban un hijo
porque se les arrancaba la feli

cidad; hoy d�a viven dichosos

formando esa criatura que noso

tras les dimos.

No me diga Ud. que no es

halagador hacer estas cosas, que
a veces resultan al final de la

vida, grandiosas.
�Realmente, Mar�a Teresa, es

esto muy interesante, pero Ud.
debe sentirse muy dichosa con

Mana Teresa, directora de la revista
"Margarita", y autora de algunas no

velas y cuentos que han obtenido
�ranco �xito.

esta obra que construye d�a a

d�a.
�Hay algo que me halaga de

lo que aqu� se ha hecho: que yo

introduje en la Empresa, la ce

lebraci�n de Navidad; fu� "Mar

garita", la primera que hizo ho

nor a este d�a y despu�s han se

guido las otras. Es un d�a tan

de hogar, tan de felicidad ese,

que no pod�amos perderlo para

que la revista se vistiera de ga
la y celebrar as� el Nacimiento

de Jes�s.
�S�, el n�mero de Pascua del

45, public� cosas hermosas, aun

lo recuerdo.
�Hace dos a�os, hicimos con

Carmela, un viaje a todo el sur

de Chile.

Qu� consuelo sent�amos al ver

en los rincones m�s apartados
de los centros poblados un n�

mero de nuestra revista, como

un or�culo donde esa gente hu

milde y sincera, consulta y pide
lo que m�s necesita con verda

dera fe. El coraz�n florece en

ternura hacia todos ellos y se

trabaja despu�s con m�s fervor

y confianza en el porvenir.
Como ya era hora, nos despe

dimos de esta interesante mujer.
Volvimos lentamente cuando ya
atardec�a y, cruzando el r�o,
atravesamos por el parque donde
en todas partes florec�a el amor.
Es bonita la vida, pensaba yo, re
volviendo mis pensamientos entre
todo lo que hab�amos conversa

do. �Cu�nto bien se puede hacer
a los dem�s, tan solo con un po
co de buena voluntad!

P. M.
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criticarlas, sino en cuanto o

su manera de hablar. �Qu�
lenguaje, Dios m�o! Dicen que
ha sido as� en todos los tiem

pos. Yo creo que nunca la ju-
ventud se ha expresado peor

que hoy. No hay finura, ni de
licadeza. Todo es chabacane
r�a, vulgaridad, atrofia del
lenguaje.
Nuestro idioma posee un l�

xico abundante, rico en suge

rencias, pleno de belleza, ex

presivo. Pero lo que se habla
actualmente entre la juventud
es una terminolog�a que no la

Se�orita Alicia
Jim�nez Orme�o

CUUas modernas

Estoy a menudo con joven-
citas, chiquillas que frisan los
quince o llegan a los veinti
cinco. Las encuentro en casa

de mis amigas, en reuniones

y �ltimamente en un balnea
rio de moda. Todas son en

cantadoras. Muy alegres,
amables y, casi dir�a, auda
ces. Dicen lo que piensan y
no se admiran de nada. No
s� si esto sea una cualidad o

un defecto. No es mi intenci�n
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entiende nadie. Llena de ex

clamaciones burdas y de ca

lificativos que a los extranje
ros deben saberles muy mal.
�Qu� tal, Luc�a, �c�mo

est�s?
�Brutal, linda. Fig�rate

que he conocido a un cabro

estupendo.
��Has visto a las Echeve

rr�a?
�Estuve con ellas hace po

co. Son unas viejas; me criti

caron mi traje de ba�o, por

que es de dos piezas, y con �l
me veo regia...

Se�orita Mar�a Elena

Riquelme Pereira
Se�orita Blanca Eugenia
Moreno Ram�rez

Creo que basta. Los gran

des a veces escuchan sin en

tender. La juventud actual ha

bla, pero no conversa. Pasa
de un tema a otro sin profun
dizar en nada. �Para qu�, si

llevan tal prisa que ni siquie
ra saben admirar la belleza
de un paisaje? Yo me atreve

r�a a aconsejarles que leye
ran m�s, pero que leyeran li
bros buenos, de �sos que de

jan paz en el esp�ritu y m�s
finura en el lenguaje.

Stella.
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�(bue Uaietnos Uoy>, se�ora!
Croquetas de lechuga
Garbanzos con nuez

Huevos negros
Frutas de la estaci�n.

Croquetas de lechuga:

2 matas de lechuga, 1 cucha

rada de mantequilla, 1 taza de

leche, 1 cucharadita de ajo pica
do, sal, 1 cucharada de harina, 1

cucharadita de nuez moscada, 1

cucharadita. de or�gano.

Se cuecen las lechugas en agua
con sal y se escurren, se cortan

finas. Se fr�e cebolla por separa
do y la harina y la mantequilla
hasta que queden doradas; se

agrega la leche, or�gano, sal, ajo,
se mezcla con las lechugas y una

vez fr�a la mezcla, se forman

las croquetas que se pasan por

pan rallado y huevo batido. Se

fr�en en mantequilla o se ponen
al horno con un poco de mante

quilla, seg�n se prefiera.

Garbanzos con nuez:

Se . cuecen los garbanzos ya
remojados y pelados con sal, pe

rejil y cebolla dorada en aceite.

Cuando est�n tiernos y antes de

llevarlos a la mesa se les pone
bastante nuez fostada, pelada y

molida en la m�quina. Se revuel

ve un minuto al fuego con la

nuez y se sirve inmediatamente.

Huevos negros:

Se pone en la sart�n un peda
zo de mantequilla y se deja que
se ponga negra. Se quiebran en

cima los huevos que se necesi

ten. Cuando est�n fritos se sacan

con cuidado y se colocan en el

plato. Se vacia una cucharadita

de vinagre en la mantequilla,
mientras est� caliente y se rocia
con esto a los huevos.

OTRAS RECETAS

Croquetas de arroz:

1/2 taza de arroz, 1/2 taza de

agua hirviendo, 1 taza de leche,
1 cucharada de mantequilla, 3

yemas, 1 cucharadita de sal, pan
rallado lo suficiente y aceite pa
ra fre�r.

Se lava el arroz y se le pone

agua y sal, se tapa la cacerola y

se deja a fuego lento hasta que

se evapore el agua. Se agrega
entonces 1a leche revolviendo lige
ramente y se tapa la cacerola

de nuevo hasta que el arroz est�

tierno. Se saca del fuego, se le

ponen dos yemas de huevo y la

mantequilla, se deja enfriar.

Cuando est� algo fr�o, se forman

las croquetas, se pasan por hue

vo batido y pan rallado y se

fr�en en aceite bien caliente. Se

sirven con salsa de tomates.

Zanahorias estofadas:

1 atado de zanahorias, cucha
rada y media de mantequilla, 2

cucharadas de harina, 1 tacita

de agua hirviendo, 1 cucharada

de perejil picado.

Se raspan las zanahorias, se

lavan y se parten en pedacitos
de cinco cent�metros de largo. Se

derrite la mantequilla en una

cacerola y se le agregan las za

nahorias revolviendo bien. Se es

polvorea con la harina y se le

agrega agua hirviendo, se dejan
cocer hasta que est�n blandas y
un poco antes de servir se les

pone el perejil picado y se sazo
nan.

Torta barata:

200 gramos de az�car, 125 gra
mos de manteca, 450 gramos de

harina, taza y media de leche,
una cucharadita de bicarbonato
disuelta en una cucharada de vi

nagre.

Se bate el az�car con la man

teca, se le mezcla la harina cer

nida, despu�s la leche, y por �l

timo el bicarbonato disuelto en

el vinagre. Se enmanteca un

molde, se forra con papel enman-
tecado, se le pone la preparaci�n
llev�ndola a horno moderado, dos

horas, m�s o menos. Se saca y
se deja enfriar. Se parte por mi

tad, se rellena con cualquier dul
ce que se desee, se junta y se

ba�a con fondant o cualquier
merengue.

Torta borato
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CUIDE EL DETA

LLE

Si es usted algo
ancha de hombros
y de caderas estre
chas, no acent�e el
tama�o de sus hom
bros con mangas
anchas.

Un estilo mucho
m�s sentador es el
de usar mangas
ajustadas, escote en
V y una falda lige
ramente acampa
nada.

CINCO CONSEJOS PARA LA BELLEZA DEL
CABELLO

1.�Una vez al mes debe masajearse el cuero

cabelludo con parafina desodorizada; hacerlo en la
noche.

2.�Al d�a siguiente debe lavarse con quillay o

champ� de quillay y al enjuagarse colocar en la
�ltima agua una cucharada de vinagre.

3.�Adem�s de este tratamiento, debe lavarse
la cabeza en forma corriente una vez por semana,
friccionando despu�s el casco.

4.�Cepillar todas las noches cincuenta veces
cada cadejo de pelo en forma firme y suave.

5.�La cabellera debe airearse y asolearse bas
tante, pues la falta de aire hace que el pelo se

caiga.
DE LA AMISTAD

No es gracia tener amigos cuando nuestra
mesa est� tendida y cuando en nuestro pr�digo fes
t�n ofrecemos manjares, risas y champa�a... La
gracia es tener amigos en la hora triste de la vi

da, cuando no tenemos fest�n, cuando estamos des

pose�dos, "en la mala", cuando la "buena" ya pas�.
Esos son los amigos que valen cuando s�lo

podemos dar nuestra alma... He dicho "s�lo"...
0Me estoy acomodando acaso al mal de la �poca,

en que el alma nada vale? Dar nuestra alma es
dar lo mejor, lo �nico grande y bueno de la vida. . .

Ser fuente de agua clara donde otros refres

quen su sed; ser palabra que estimule y aliente;
ser brazos, ser manos que den ayuda y ternura. . .

�Para qu�, pues, hablar de dinero, cuando se pue
de regalar coraz�n?

Cuando un poseedor de fortuna da "su dinero",
da lo que menos vale, lo que menos cuesta ganar.
porque la vida ha establecido las cosas de tal ma
nera, que todo es pagado; el que sabe trabajar,
pues, ser� recompensado con dinero.

Lo que m�s vale es amor, estima y ternura;
el que sabe darla, sabe inspirarla; para �l habr�
amigos, aunque no ofrezca mesa tendida, aunque
no destape champa�a.

MANIQU�ES "ORTEGA"
DE TODAS CLASES
Y ESTILOS

MAN IQU I 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

SE�OR PASAJERO ...

VISITE EN 5ANTIRD0
riKini'i

Y APROVECHE LAS GRANDES REBAJAS

LA FLORIDA
Ofrece: LINDAS BATAS DE LEVANTARSE

MA�ANITAS acolchadas en rico crep sat�n

TRAJES DE BA�O,
variados modelos

Medias seda natural, importadas y nacionales y hermosos

juegos de ropa interior de seda chisela, carteras, etc.

Casa especiohsta en art�culos finos para regalos.
GRAN SURTIDO DE PA�UELOS Y GUANTES

Despachos contra reembolso

MERCED 773
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EN LANA con adornos de pabilo, dos-piezas qua cierra en el delantero con tres botones grandes de
fantas�a.

JERSEY DE LANA, enteramente abotonado: una laja ancha ci�e la cintura y va ensanchando en el

delantero. Mangas Ires cuartos.

TRAJE DE VESTIR en lana o crep� grueso, muy sentador para silueta delgada; la tela se desfloc�
en las orillas, produciendo un bonito efecto en los tres faldones. Vuelta smoking.
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�legante

SASTRE ELEGANTE, sin vueltas, realizado en

color claro. Dos chicotes marcan la cintura en los
costados. La chaqueta es larga. Falda muy an

gosta. Manga abierta en el pu�o. Muy chic.

SIMP�TICO TRAJE de ma�ana, con un tabl�n

profundo' en el delantero; lleva dos bolsillos muy

cuadrados colocados en punta; cintur�n de cuero.

Cuello sport.

�
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Es ideal tener un bonito delantal para la
casa. El primero, en tela o cretona floreada,
lleva �nicamente un vuelo recogido en todo el
rededor y un bolillo.

El segundo puede hacerse con motivo bor
dado en punto de cruz o simplemente en punta
da larga; se cortan dos pa�os en �orma, y el
�ltimo con una peque�a pretina es muy reco

gido,^ puede hacerse combinando dos sobras
de g�nero floreado y liso; resulta muy simp�
tico. '
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SECCI�N ARQUITECTURA

PEIMGe
. Pl�O_ . �tCUNFaj. pi^o.

Casa de 4 dormitorios/ pareada
Arquitecto: ANTONIO ESCOBAR TAGLE

SANTIAGO

Presentamos ahora, una casa en dos pisos pareada, o sea, adosada formando un bloque. Tiene el
primer piso acceso por un porche que entrega al living. Contiguo a �ste, est� el comedor ubicado en la
fachada principal que mira a la calle. En este piso se encuentra adem�s, un domitorio con su ba�o, que,
seg�n el caso, pueden pasar a ser escritorio y toilette de visitas, respectivamente. El servicio consta de
una amplia cocina-repostero, dormitorio y ba�o de servicio.

La escalera entrega en el segundo piso a un hall que distribuye a tres dormitorios, todos con closets
y un ba�o completo. Dando a este hall hay tambi�n un guardadero general. El dormitorio principal tie

ne en su frente a la calle un amplio balc�n.
La superficie total de la casa es de 165 metros cuadrados.
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pMfafrucaci�h de casas

Los paneles de los muros son
hechos on f�brica...

. . .para ser transportados en

ferrocarril o cami�n al lugar de
la obra.

r v
- � � r .

- �

En la obra trabaja un m�nimo
de obreros en el armado.

���y i % .-- � ��� i

iA
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La pre�abricaci�n de casas en serie ha tenido un gran �xito en EE. UU., ya que ha logrado solucio
nar en gran 'parte el problema de la vivienda econ�mica.

La ventaja m�s importante que ofrece este nuevo sistema es la econom�a basada en los siguientes
factores: a) construcci�n en serie; b) creaci�n de un m�nimo de tipos standard; c) unidad de lugar, o sea,
a la construcci�n de todos los elementos que forman la casa en una f�brica; d) transporte de los paneles
(paredes) ya hechos al lugar de la obra, donde no se lleva ning�n material de m�s, sino lo necesario; y
e) por �ltimo, el tiempo m�s corlo en que se arma la casa en el lugar requerido.

La pre�abricaci�n se presenta como el m�todo m�s adecuado para construir poblaciones obreras o de
empleados en un m�nimo de tiempo. (En EE. UU. se ha llegado a levantar una casa en 24 horas). El con
fort y agrado que ofrecen est� directamente relacionado con su producci�n industrial que puede por es
to suministrar a sus moradores todos los adelantos de la t�cnica actual aplicados en este caso al hogar.

En las fotos con que ilustramos estas p�ginas se puede ver claramente el proceso seguido en la cons
trucci�n desde el trabajo en los talleres de la f�brica hasta la terminaci�n total de la casa.
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Preparaci�n delmaterial pa\a ta vendimia

Alrededor de 30.000 viticul
tores chilenos, o sea m�s o

menos el 80%, poseen menos

de tres hect�reas de vi�a cada
uno. Estos peque�os propieta
rios, por lo general, no cuen

tan con las bodegas y mate

rial m�s adecuados para la
buena elaboraci�n de sus pro

ductos. Sus bodegas perma

necen vac�as gran parte del
a�o, pues, apremiados por

las circunstancias, tienen que
vender sus vinos a corto pla
zo a grandes bodegueros y si

los quisieran guardar, no se

conservar�an en buenas con

diciones por las malas fer
mentaciones a que son so

metidos, lo que hace que no

resistan a la acetificaci�n.

Adem�s, hay que considerar
la influencia decisiva que en

la calidad y en la conserva

ci�n de los vinos, tiene el

Por JOAQU�N AEDO A.
Ingeniero-Agr�nomo

aseo y desinfecci�n que se

practique a las bodegas y
material vin�cola. General
mente los vinicultores son po
cos previsores y cierran sus

bodegas a medida que van

quedando vac�as, sin some

terlas a ninguna clase de
aseo. Al a�o siguiente, al
abrirlas para la nueva vendi
mia, se encontrar�n plagadas
de fermentos ac�ticos, mohc,
humedad y malos olores.
Lo ideal para simplificar el

enorme trabajo que significa
asear y desinfectar la bodega
y todo el material que ha
quedado sucio, ser�a irlo ha
ciendo a medida que la va

sija � queda desocupada y

conservar en todo tiempo la
bodega en perfecto estado
de limpieza. Pero en todo ca

so es necesario prepararse
con la anticipaci�n posible.
En las bodegas cerradas y

mal ventiladas, se observan
las paredes cubiertas de mo

hos, que comunican un olor
caracter�stico que conviene
combatir pint�ndolas, antes

CONSULTORIO AGR�COLA
�

Las p�ginas de nuestra Secci�n Agricultura han acogido siem
pre las insinuaciones de sus lectores, inform�ndoles sobre los temas
que, a trav�s de sus comunicaciones, demuestren interesarles.

Debido a que continuamente estamos recibiendo corresponden
cia de numerosos lectores que nos consultan sobre t�picos agr�colas,
y en nuestro af�n de servir mejor sus intereses, hemos resuelto' abrir
un consultorio donde se responder� de preferencia a aquellas pre
guntas que tengan importancia com�n para la agricultura.

Las consultas deber�n remitirse con anticipaci�n, para que sean

contestadas oportunamente y no pierdan su actualidad.
Toda correspondencia debe dirigirse a: Director de la revista

EN VIAJE. � Secci�n Agricultura. � Casilla 134-D. � Santiago.
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EN ESTE MES

Cultivos. � Se termina la cosecha de cereales, para evitar altera-
clones por las lluvias y se empieza la cosecha do chacarer�a, oleagino
sas, c��amo, alfalfa y tr�bol, guardando estos productos bien secos. Con
tin�a la cosecha de tabaco, a medida de su madurez. Se termina la pre

paraci�n de los- terrenos para las primeras siembras de cereales. Se apli
ca cal y abonos fosfatados a los suelos' que los necesiten. Se siembran
forrajea de secano despu�s de las primeras lluvias y avena y cebada
para forraje verde en la regi�n sur. Se estratifican semillas de encina,
fresno, pino, casta�o de India.

Fruticultura. � Se selecciona la fruta al tiempo de la cosecha para
su mejor aprovechamiento. Contin�a la Injertaci�n de ojo dormido de du
raznos, ciruelos, almendros, damascos, guindos, y se cortan las ama

rras a los practicados en primavera. Se recoge y destruye la fruta ata

cada Intensamente por enfermedades, para evitar su propagaci�n. Se
termina la chapoda y deshojadura de las vi�as. Se prepara el material

para la vendimia. Se estratifican nueces, casta�as, almendras, duraznos,
ciruelas, etc.

Horticultura. � Se cosechan: aj�, cebollas, ajos, piment�n, asole�n
dolos antes de guardarlos. Se recogen semillas de tomates, sand�as, me

lones, zapallos, espinos, etc. Se aporca el apio para blanquearlo. Se arre

glan los alcachofales para resguardarlos durante el invierno. Se siem

bran: acelgas, achicorias, betarragas, coles, coliflores, lechugas, or�gano,
perejil, rabanitos, zanahorias, etc.

Jardiner�a. � Se termina la multiplicaci�n de cardenales por pa
tillas y la injertaci�n de rosas. En lugares abriganos se siembran clari
nes. Se hacen plantaciones de an�monas, tulipas, ran�nculos, etc. Se re

cogen las semillas ya maduras. Se colocan en maceteros las cinerarias.
Se siembran amapolas, camp�nulas, gallard�a, pensamientos, violetas y,
bajo vidrio, cinerarias y calcelarias.

Apicultura � Despu�s de terminada la cosecha de miel, se retiran

las alzas, dejando la provisi�n suficiente para la alimentaci�n inver-

naL Se revisan cuidadosamente las colmenas, reuniendo de dos en dos
aquellas que se noten d�biles, controlando a la vez el estado sanitario.
Tomando todas estas precauciones, el colmenar presenta buenas y uni

formes condiciones en primavera.

Avicultura. � En este tiempo empieza a disminuir la postura, por lo
que conviene controlar las raciones alimenticias, tonificando las pollas
que se noten atrasadas, con una alimentaci�n especial. Se seleccionan
las pollas mejor ponedoras y m�s precoces para destinarlas a la re

producci�n. Se combate el moquillo, agregando al agua de bebida, biclo
ruro de mercurio al 8 por mil. En caso de ataques muy intensos, se tra

tan con una soluci�n en caliente de permanganato al 1 por mil. Se des
infectan peri�dicamente los gallineros, para evitar enfermedades y pro

pagaci�n de par�sitos.

de iniciar la vendimia, con

cal y quem�ndoles azufre a

raz�n de 50 gramos por me

tro c�bico, dejando actuar

estos vapores en el local ce

rrado por algunas horas.

Los pisos se asear�n cui

dadosamente y, si carecen de

pavimento, se quitar� toda
muestra de humedad y se

cubrir�n con una capa de
arena o maicillo.
La vasija que ha permane

cido desocupada, se reseca,

por lo que se hace necesario

rasparle la capa de t�rtaro

que la reviste �interiormente, y
donde se pueden albergar
fermentos y otros agentes de
alteraciones y enfermedades,
remoj�ndola despu�s con

agua caliente. Si se le nota

un olor a moho, que es una de
las alteraciones m�s graves,

se recomienda lavarla con

una soluci�n de �cido sulf�ri
co ordinario al 2%, que se de-

"

ja actuar por algunas horas

y, posteriormente, con una so

luci�n de soda al 10%, en

juagando despu�s de ambos
tratamientos con abundante
agua limpia. Despu�s se so

mete a un lavado con agua

hirviente, para extraerle las
materias solubles, tonino y

resinas, que pueden comuni

car mal gusto al vino.
La vasija picada, que se

nota de inmediato al desta
parla, se trata con una lecha
da de cal al 10%, despu�s de

rasparla prolijamente para
retirarle el t�rtaro, lav�ndola
en seguida con agua caliente.

Cuando se nota olor a po

drido, hay que someter la
vasija a un lavado con solu
ci�n de soda al 5% y despu�s
con �cido sulf�rico ordinario
al 5%, enjuagando con abun
dante agua limpia.
- Iguales precauciones de
aseo se tomar�n con todo el
material que se emplee: em

budos, tinas, tapas, etc., tra

t�ndolo con una soluci�n de
soda al 5%. Las mangueras

se pueden lavar con una so

luci�n de bisulfito al 8% y en

juagarlas despu�s con abun
dante agua, limpia.

I. A. A.
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Mario Salinas

MARIO SALINAS
El inteligente campe�n de Chi

le de los pesos livianos, Mario

Salinas, que durante la actual
temporada de boxeo profesional,
ser� la carta m�s bien cotizada
en el ambiente nacional. Salinas
logr�" rehabilitarse en su match
revancha con el argentino Al
fredo Carlomagno.

PICADILLO DEPORTIVO
Est� en todo su apogeo la

temporada de boxeo profesional.
A los pugilistas nacionales que
han estado en preparaci�n ac

tualmente, hay que agregar los

extranjeros Sebasti�n Romanos,
Alfredo Carlomagno, Rodero,
Amelio Piceda, argentinos, el

peruano �ngel Bernaola y el chi
leno Osvaldo S�nchez, que lle

garon hace poco de Lima.
* * *

Es muy posible tambi�n que
el campe�n amateur Gabriel
Ulloa, haga su debut en el pro
fesionalismo en el pr�ximo mes

de abril,

Depa�es
En ciudad de M�xico, Carlos

Malacara, conquist� el t�tulo de

campe�n peso liviano al vencer a
Tony Mar.

* * *

El combate que Arturo Godoy
debi� sostener con Lee Savold,
fu� suspendido por indisposici�n
del primero.

* * *

El nadador peruano, Daniel
Carpi� fij� fecha para la prime
ra quincena del presente mes,
para la traves�a del Canal de la
Mancha.

* * *

El argentino Enrique Felpi,
gan� ampliamente por puntos
en Buenos Aires, al peruano
Juan Urlich.

* * *

La nataci�n nacional cuenta
con un nuevo valor, el joven na

dador Carlos L�pez, que marc�
en los 200 metros estilo espalda
2'56".

. �* * * �

Ra�l Carabantes firm� contra
to por tres peleas con la empresa
Luis Simonet.

La Federaci�n Atl�tica activa
los preparativos para . el Cam
peonato Sudamericano que ten
dr� lugar en la cancha del Es
tadio Nacional de Santiago a

fines del mes de abril pr�ximo y
principios de mayo.

* * *

En Par�s ha aparecido un p�
gil sensacional. Es de raza gita
na y aspira al campeonato del
mundo de los pesos mosca. Su
nombre es Theo Medina.

:�: * *

La Federaci�n de Box de Chi
le, comunic� a las asociaciones
de box del pa�s, que el Campeo
nato Nacional de boxeo se ini
ciar� el 15 de abril pr�ximo.

HAY ESPERANZAS QUE
VUELVA . . .

Manuel Reyes, el h�bil peso
liviano que, al sufrir una derro
ta de manos de Osear Vialladolid,
reaccion�, pero luego marc�
acentuada decadencia al ser

nuevamente vencido, esta vez por
Arturo Guzm�n.

Reyes es un muchacho que po
see muchas de las condiciones
que necesita un boxeador para.
destacarse. Hay la esperanza de

que vuelva, siempre que tome el
boxeo como un deporte y una

profesi�n que impone sacrificios.

No se puede lograr �xito en el
boxeo, si no mediante esfuerzo
y sacrificio de quien lo practica.

Manuel Reyes.

CARIDAD EJEMPLAR

Don Manuel Vicu�a, el primer Arzobispo de San

tiago, era tan caritativo y sensible, que en cierta oca

si�n dec�a a varios pobres que le ped�an limosna en

puerta de su casa:

�"Perdonad, por Dios; ahora no tengo sino l�
grimas que daros".

Ambas cosas eran ciertas. En aquel momento no

ten�a dinero disponible y sus ojos estaban ba�ados en

l�grimas.
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Equipo argentino de f�tbol, triunfador en el Campeonato Sudamericano

ARGENTINA posee el mejor f�tbol de Sudam�rica

Con el triunfo de Argentina
como campe�n sudamericano,
termin� el Campeonato de F�t
bol que mantuvo por espacio de
m�s de un mes y medio preocu
pados a los deportistas que sien
ten predilecci�n por este viril
deporte.
Es esta octava vez, que un cua

dro de Argentina logra tal cla
sificaci�n, confirmando as� el
alto concepto que tenemos del
f�tbol de la vecina rep�blica. El
desarrollo mismo del torneo, ha
dejado en claro que el triunfo de
Argentina fu� merecido. Los
valores que integraron los cua

dros que intervinieron en repre
sentaci�n de Chile, Uruguay,
Brasil, Bolivia, Paraguay y los

campeones, tuvieron una expe
dici�n- que respondi� al actual
poder�o de este deporte en el
continente y, talvez si se apreci�
un decaimiento en los conjuntos,
esto fu� en el de Uruguay, que
tuvo una actuaci�n discordante
con sus performances en otros
torneos de tanto o mayor im

portancia que �ste.

En cambio, Brasil evidenci�
un standard de juego superior al
de otras veces y esto le permiti�
clasificarse viceeampe�n.
Los chilenos respondieron a

lo que de ellos se esperaba. Es
cuadro de elementos nuevos y

sus performances fueron impre
sionantes. Obtuvieron un cuarto

puesto en empate con Uruguay,
el que al ser vencido por Para

guay cedi� a �ste el tercer lu
gar. Los paraguayos dieron una

sorpresa con ese triunfo sobre los
orientales y en cuanto a Bolivia,
cosech� experiencia a costa de

performances pobres en cuanto
a t�cnica y que estuvieron acor

des con el poder�o del once re

presentativo del Altiplano.
La posici�n final de los con

juntos fu� la siguiente:
Argentina 10 Puntos
Brasil 7

Paraguay 5 �

Chile 4 �

Uruguay 4
Bolivia 0 �

SE PREPARA PARA EL
SUDAMERICANO

Anegret Weller, la joven y pro-
misora atleta chilena est� prepa
r�ndose activamente para parti
cipar en el Campeonato Sudame
ricano de Atletismo, que tendr�
como escenario el Estadio Nacio
nal en el pr�ximo mes de abril.
Mucho se puede aun esperar

de esta atleta, que aunque en

plena juventud, ha sabido ya
darnos satisfacciones enormes,

'&$�.

�

'�y>y'

y-M.
�

�

�

�

y

Anegrel Weller, destacada al�ela

chilena.

como ese triunfo espectacular so
bre la argentina Noem� Simo-
netto.
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Turismo Internacional

NUEVA ORGANIZACI�N

VIAJE A LA ARGENTINA EN NUESTROS MO
DERNOS Y CONFORTABLES COCHES BLANCOS

�nica Empresa con "Servicios Propios"
PASAJES COMBINADOS CON EL FERROCARRIL

TRANSANDINO

Autom�viles directos entre Mendoso y Santiago

EQUIPAJES Y CARGA

Oficina Central: BUENOS AIRES

MENDOZA Tucum�n 692
San Juan 1439 Uni�n Telef�nica
Tel�f. 12169 31 Retiro 6716

SANTIAGO
LA BOLSA 67 � TELEFONO 30649

molestias y extrav�os o robos de dinero.

LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
le ofrecen a Ud. el

CHEQUE DE VIAJE
Un c�modo y sencillo sistema

para servir mejor al pasajero.

GR'AFO
JOTAGE.�Castro.�La graioloq�a no predice el porvenir;

estudia el car�cter, los defectos y las cualidades. Sin ser muy
desconfiado, Ud., se�or, sabe rechazar a los inoportunos o,

sencillamente, a las personas que no son de su agrado. Vo
luntarioso y dominante, no admite los consejos, apenas acep
ta las Insinuaciones, disimula tanto como le es posible, sus

actos y sus proyectos; no porque ellos son reprensibles, sino

porque no participa a nadie de lo que hace o piensa hacer;
se preserva de todos y pone una valla entre el mundo y su

"Jard�n cerrado". Esp�ritu inquieto, a�orando algo de su pa
sado, sue�a con �l y lo compara con el presente. Este presente
le parece p�simo, porque Ud. est� enfermo: nervios, h�gado,
cerebro lo hacen padecer. Le duele seguido la cabeza. La
imaginaci�n es luerte, la Iniciativa grande. Posee actividad
pr�ctica y sentimiento del aeber.

CARMEN ROJAS.�Villa Alemana.�Depresi�n f�sica que
debe ser pasajera, pero que invita a la melancol�a y a la
tristeza. A pesar de su enlermedad, CARMEN ROJAS ha guar
dado su voluntad luerte y muy autoritaria, a veces dura, siem
pre en�rgica. Los trastornos vienen de la respiraci�n algo ai-
��cll y de los nervios en p�simo estado. Estos �ltimos son los
causantes de las impaciencias s�bitas y de la susceptibilidad
que hacen su�rlr a las amigas. La Impresionabilidad es ner

viosa, la vivacidad algo brusca y luego reprimida por la edu
caci�n. El esp�ritu es activo, pr�ctico, precipitado, posee ila
ci�n en las Ideas, gusto para el conlort, rectitud en los actos,
prudencia en su modo de obrar con todos, sentido de la orga
nizaci�n, sensibilidad del esp�ritu. A causa de la debilidad
f�sica, la aciiviaad se cansa ligero, pero el espiritu cr�tico en

cuentra siempre materia yt tema para divertirse y burlarse,
sin maldad, pero con alegr�a y lineza.

MAR�A LITA.�Santiago.�Constante en 6us actos como en

sus amistades, Ud. ha quedado liel a los principios ense�ados.
La rectitud es, para Ud., un camino trazado del cual no se

apartara Jam�s. La conciencia es buena; el criterio, bastante
recto. Su sentimentalidad es sencilla, tranquila. Ud. ve a la

vida tal como se presenta y no trata de complicarla. Ud. tra
baja con iniciativa, con sentido pr�ctico, con m�todo, orden y
esp�ritu de organizaci�n. Algo de desaliento se nota en su le
tra, pero debe ser pasajero, pues luego recobrar� la tranqui
lidad de alma y el equilibrio en sus facultades.

PAULETTE.�Concepci�n.�Muy joven y muy cerca todav�a
de sus estudios, PAULETTE se aplic� en escribir y trat� de

presentar una p�gina correcta, escrita con tranquilidad y
orden. Pues, en realidad, ella es bien ordenada; es entusias
ta, afectuosa, deductiva, reflexiva, alegre, sin mucha volun
tad, pero con precisi�n y seguridad en sus actos y mucha
rectitud en sus intensiones. PAULETTE sufre de la cabeza; a

veces tiene unos trastornos que la molestan mucho; en gene
ral, posee buena salud; s�lo los nervios causan impaciencias,
mal genio; es l�stima, porque es de naturaleza amable, cari
�osa, activa, altruista, sencilla, lista para dar gusto a su la
milla y a sus amigas, con quienes es de una lealtad a toda
prueba. _�-^n*aai

PACHAURANCOSA.�Santiago.�Sensibilidad intelectual de
un esp�ritu cultivado, con grandes aspiraciones, sin orgullo,
con cierta sencillez, bastante sentimentalidad, mucha imagi
naci�n, delicadeza de sentimientos y de gustos. Activa, sabe
moderarse; reflexiva, se prepara para la lucha; pero es algo
t�mida, indecisa, atenta y mesurada. Posee un temperamento
de cr�tico, de sabio. Tenacidad en la resistencia, sensibilidad
fina e inteligente, gran iniciativa. Ordenada, franca y reser

vada a la vez, con Imaginaci�n graciosa, le gusta el confort,
la claridad y todo lo que es recto, fino y digno de estimaci�n.

ANITA.�Santiago.�No creemos mucho en la feminidad de
ANITA . . . pero puesto que esta persona se presenta bajo
ese seud�nimo, estudiaremos su letra con imparcialidad . . .

Inteligencia viva y viril, entusiasta, apasionada, desconfiada
y l�gica, impresionable y expansiva ... Si tiene un ideal, le
da vida; es una amante de la belleza, de lirismo. Independien
te, no soporta ciertos caracteres, porque es dif�cil, refinada,
ir�nica y algo caprichosa. Su tiempo est� muy ocupado. ANITA
siente la necesidad de cambiar de lugar; es en�rgica, tenaz,
amiga de su libertad, pero aceptando la vida social porque
se adapta f�cilmente a las circunstancia; posee dinamismo, re

flexi�n y espontaneidad, franqueza, principios invariables, pru
dencia, gustos est�ticos y gran facilidad de elocuci�n.

MORENA CLARA. � Santiago. � El deseo de adquirir
y la pretensi�n est�n de acuerdo con una reserva extrema

da y la falta de criterio. Vanidad, deseo de ser cotizada, algo
de orgullo, tenacidad en la resistencia, ausencia de Ima
ginaci�n, esp�ritu m�s materialista que verdaderamente pr�c
tico; voluntad que no es muy firme y que podr�a serlo, sin

embargo, con un poco de energ�a y de constancia. Sensi
bilidad i�sica y sentimentalidad. Car�cter indeciso que se
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entusiasma con facilidad y que cae, deprimido, con la mis
ma ligereza. Excesivamente prudente, MORENA CLARA no
cuenta lo que le pasa, ni sus proyectos; ella debe tener
"conocidas", no "amigas", en la bella extensi�n de la pa
labra. Le falta expansi�n, alegr�a, Imaginaci�n. Sin embar
go, es cari�osa, tiene sus momentos de generosidad y, en

general, posee buen genio.

MARIPOSA. � Santiago. � Aprensiva, agitada, algo du
ra de car�cter y testaruda, toma por energ�a lo que es ca

pricho tenaz; por agudeza lo que es esp�ritu cr�tico y mordaz.
Movediza, su actividad no es pr�ctica. Si obra bien, si ayu
da a su pr�jimo, no lo hace con espontaneidad, pues el fon
do de su naturaleza es el ego�smo; su primer Impulso es
la indiferencia, el miedo al menor esfuerzo; despu�s se

arrepiente de ser tan ego�sta, trata de obrar con m�s cari
dad, quiere deshacerse de su .defecto, perfeccion�ndose.
Envidia a quien es de m�s fuerza moral, desea adquirir cier
tas cualidades, porque el orden moral es su anhelo, porque
sabe que la bondad atrae todos los corazones. Nerviosa, se

Impacienta f�cilmente; es su sistema nervioso el aue le da
ese car�cter anguloso y las cr�ticas tan mordaces.

ALMA BLANCA. � Pelequ�n. � Criterio que no est� for
mado, que no conoce nada de la vida y para quien una

peque�a pena le hace derramar un torrente de l�grimas. Po
ca costumbre tiene de escribir. En esa letra se ve bondad,
exceso de impresionabilidad, inquietud de esD�ritu, alterna
tivas de alegr�a, de entusiasmo y de depresi�n, de tristeza,
de fatiga. Ingenuidad, aplicaci�n, deseos de obrar bien, con

fianza, son las cualidades de esta personlta simp�tica y bue
na.

MARCO POLO. � Santiago. � (El papel empleado es el
peor enemigo suyo: hace el oficio de papel secante). Inteli
gencia viva, Impresionable; l�aica. Benevolencia y amabili
dad, voluntad pareja, sin caprichos; gustos de orden y de
claridad; econom�a y reserva. Lo que brilla, lo eleaante y lu
joso atraen a MARCO POLO, porque le encanta lo que es

verdaderamente hermoso y de car�cter est�tico. Agitado, tra
baja aprisa; pr�ctico, no pierde su tiempo en cosas in�ti
les. Sensible, es algo sentimental; guarda la medida en to
do, aun en medio de sus entusiasmos. Se cuida mucho do
su pr�jimo; lo tiene a distancia y rio admite muchas per
sonas en su intimidad. Sabe preservarse, resistir con tena
cidad y obrar como le da la real aan�.

�NGEL SIN CIELO. � Buin. � Los trastornos cerebrales
de los cuales Ud. sufre, vienen de un cansancio causado cor

el excesivo trabajo mental, por la vida intensa que Ud. lle
va y por ese car�cter apasionado que le hace quemar hoy
lo que ayer adorabc y... viceversa. Admirador de la b�-
lleza femenina, musical y de toda clase de... bellezas, a Ud.
le gusta el confort, el orden, la limoleza, la int�Haencia en
sus amigos, la facilidad en los negocios, la velocidad en los
paseos; desea adquirir buen nombre, servir de protector. Es
bastante critic�n, un poco ego�sta) muy precipitado en sus

Juicios, algo vanidoso de sus conquistas y, en el fondo, buen
amlqo, cort�s, espiritual, de buen humor, cuando no sufre
de la cabeza y todo anda a gusto.

UN POETA. � Santlaqo. � �Poeta? �Y con tanto senti
do pr�ctico? �Por qu� n�? El siglo XX ha puesto tanta ma
terialidad en nuestras vidas, que las palabras: bohemio, poe
ta ya no tienen el valor que pose�an en el siglo dei roman
ticismo. En todo caso, nuestro "poeta" busca sus inspira
ciones m�s en su_ cabeza que en su coraz�n, en su sensibi
lidad nerviosa que en la sentimentalidad amorosa. Entu
siasta, pero poco expansivo, sumamente vivo, con una in
teligencia abierta a todo lo que es hermoso; discutidor, te
naz en la resistencia, con un genio pila el�ctrica, UN POE
TA no deja do ser simp�tico con sus ideas extravagantes
sobre la vida, el amor, la fantas�a. No toma casi nada a

lo serio: es demasiado precipitado. Posee esp�ritu cultivado;
vivacidad de pensamiento y mucha alegr�a.

PARA OBTENER ESTOS ESTUDIOS, EL LECTOR O LECTORA
INTERESADO DEBER� DIRIGIR UNA CARTA MANUSCRITA EN
PAPEL SIN LINEAS. AGREGANDO A LA FIRMA UN SEUDO-
NIMO. CASILLA 134-D., REVISTA EN VIAJE, SECCI�N GRAFO-
LOGIA.
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La yerba mole
EN LA SUPERSTICI�N Y EN LA LEYENDA

CUANDO el inmigrante europeo

acepta el primer "mate criollo" con

que la hospitalidad nativa brinda a!
visitante amigo, inadvertidamenle
hace un voto de fidelidad con esta
cordial y casi embrujada bebida au

t�ctona. Ese primer mate es, tam
bi�n, algo as� como un rito en que
sella su voluntad de residencia defi
nitiva en tierra americana.
Infusi�n amarga y hasta desabr�

da y �spera en su sorbo inicial, el
mate cimarr�n se convertir� en la
vida del inmigrante como en un en

te hechicero del que no podr� des
prenderse nunca. Su fidelidad a �l
permanecer� inalterable en la abun
dancia como en la pobreza. Si acu

mula fortuna, abandonar� la casa, el
veslido y la comida que le impusie
ran su anligua condici�n humilde, pa
ra trocarlos por otros que consulten
sus nuevas posibilidades, gustos y
caprichos. S�lo el mate seguir� man

teni�ndose inconmovible en el sitio
que lleg� a ocupar en su vida.
La influencia cristiana, como en

muchas otras cosas, desvirtu� la le
yenda que explica el uso originario
de la hierba mate. El pai Tom� mi
tol�gico fu� substituido por el Santo
Tom�s de las narraciones evang�li
cas de la conquista. La Iradici�n
campesina paraguaya ha aceptado
y perpetuado esta leyenda cristiani
zada. Y en las cercan�as '

del Para-
guar�, lugar en que la expedici�n co

mandada por Belgrano libr� su pri
mera batalla contra las tropas pa
raguayas, existe un cerro denomina
do de Santo Tom�s, en la rosa de cu

ya cima, la misteriosa huella de una
pisada humana pretende atestiguar,
por siempre, la presehcia del mencio
nado ap�stol por tierra guaran�es.

Seg�n esta versi�n, Santo Tom�s,
durante una de sus andanzas de
predicador, encontr�se con un hermo
so y tupido monte de yerba to�te. Los
indios, a pesar de su maravillosa in
tuici�n para descubrir las propieda
des y virtudes de la flora de su tie
rra, hab�an ignorado iodo cuanto a

la yerba mate se refer�a. D�cese que
m�s bien tem�an a ese �rbol, en la
creencia de que pudiera poseer cua

lidades da�inas. El santo, como me
dio de premiar a los indios que atra�
dos por sus pr�dicas le hab�an se

guido, decidi� ense�arles la mane

ra c�mo deb�an hacer uso de esa

yerba. Para el efecto, arranc� unas

ramas y extendi� las hojas sobre las
llamas de una hoguera. La operaci�n

se hizo de tal modo que el fuego no

quemara ni ahumara las hojas, si

no que las tostase. Mientras tanto,
explicaba a los indios, que at�ni
tos le contemplaban, c�mo, median
te la evaporaci�n producida por la
acci�n del luego, las hojas perd�an
todas sus substancias da�inas. Pul
verizadas, las mismas emit�an una

suave fragancia. Los indios concibie
ron entonces lo sabrosa que ser�a
una bebida hecha a base de ese

polvo vegetal. Lo mezclaron, pues, en

agua. Y as� hab�a nacido el mate.
Tras el primer sorbo, esta singular be
bida asegur� su imperecedero domi
nio en el uso aut�ctono, primero, y en

el criollo y extranjero despu�s.

II STRUMENTO DE HECHICER�A

Cu�ntase adem�s que, originaria
mente, la yerba mate era un instru
mento de hechicer�a. Un A�a (es
p�ritu del mal) habr�a ense�ado a un

hechicero ind�gena c�mo deb�a usar

la yerba las veces que quisiera con

sultarle. El pay� bebi� la infusi�n de
la yerba en la forma indicada, y
desde entonces fu� h�bil en bruje
r�as. "La yerba me dijo esto o aque
llo"' e"ra la frase empleada por el he
chicero para formular sus or�culos.
Pero la m�s interesante, leyenda

gue aun hoy d�a se conserva en los
yerbales del Alto Paran� y que, en

cierta manera, contribuye a la pri
si�n perpetua de muchos mens�s por
esos montes de exportaci�n y de obs
curas tragedias, es la de Ca� Yarii,
o "se�ora de los yerbales". Este ente

mitol�gico impone a los trabajadores
un temor grave y supersticioso: Pero,
al mismo tiempo, ejerce sobre los mis
mos una atracci�n irresistible como la
de las diosas del paganismo griego.

INFLUENCIA BEN�FICA

Para unos, Ca� Yarii vive en la
apariencia de un �rbol, desde donde
su esp�ritu hechicero e inmortal go
bierna y determina el destino de los
seres y las cosas que existen en los
yerbales. No hay fuerza humana ca

paz de extinguirla. Si el hacha del
mens� cae

.
sobre el tronco del �rbol

que la encarna, �ste volver� a bro
tar con m�s vigor y lozan�a que nun

ca. El yerbatero conf�a la totalidad
de su suerte a Ca� Yarii. Y en la
buena o en la mala pretender� vei

su influencia ben�fica o mal�fica.
Para otros. Ca� Yarii es una mujer

joven y esbelta, s�lo visible para
quien le ofrezca su vida en alianza
eterna e indestructible. Esta mujer lle
g� a adquirir su nuevo e inmortal
atributo antes de que tuviera relaci�n
con hombre alguno. Era ella, en efec
to, seg�n la leyenda tambi�n cristia
nizada, una mujer joven y hermosa
en estado de absoluta pureza. Su pa

dre, con el prop�sito de conservarla
siempre pura, hab�a resuello ir a ha
bitar con la familia en medio de una

selva donde jam�s hombre alguno ha
b�a puesto los pies. Un d�a. Dios.
que hab�a descendido a la tierra, p�
sose a andar por esos lugares. Y lle
g� a esta solitaria vivienda, cuyos
moradores eran muy pobres. Pero,
viendo llegar al peregrino, que era

Dios mismo, el padre de la mucha
cha resolvi� malar la �nica gallina
que pose�a. Terminando de comer,

Dios, agradecido de la hospitalidad
que se le ofreciera, llam� al padre
de la joven y le dijo:
�Ya que tanto amas a tu hija, ha

r�, en prueba de mi gratitud, que ella
sea inmortal sobre ta tierra. Y desde
entonces, s�lo Ca� Yarii � �rbol �
mujer invisible � sobrevivi� a' to
dos los habitantes de la selva.

VOTO DE FIDELIDAD

El yerbatero que recogi� esta le
yenda busca lp forma de obtener 1a
protecci�n de Ca� Yarii. Para el efec
to, d�cese que en d�a de Semana San
ta va a alguna iglesia de los pobla
dos vecinos para formular su voto de
fidelidad a Ca� Yarii. Al mismo
tiempo, jura que jam�s se fijar� en

otra mujer. Y hecho esto, va a la
selva para depositar en la rama de
un arbusto de yerba mate un papel
en el que escribe su nombre y en el
que indica- 1a fecha en que volver�
para encontrarse con Ca� Yarii y
renovarle su promesa de fidelidad.
Llegado este d�a, y guardando el m�s
profundo secreto, el yerbatero se di
rige hacia el lugar de la cita. Pre
venido esta de que debe conservar
una gran presencia de �nimo como

para resistir a las m�ltiples y peli
grosas pruebas a que Ca� Yarii gus
ta someter a los hombres antes de
darse a conocer. V�boras, tigres y
alima�as de toda clase saldr�n al
paso del yerbatero. Y �l debe tener
suficiente coraje y destreza como pa
ra sortear todos estos .obst�culos y
llegar al lugar de la cita. Cumplidos
estos requisitos, Ca� Yarii aparecer�
ante las ansiosas pupilas del yerba
tero. All� renovar� �ste su juramen
to de fidelidad. Y, �ay de �l, desde
entonces, si pretende abandonar la
selva! Porque Ca� Yarii -no perdona,
mata.

PROTECTORA DEL TRABAJADOR

Si !a grave promesa es fielmente

cumplida, Ca� Yarii ser�, en adelan
te, la protectora del trabajador de
los yerbales. Le ayudar� a cortar la

yerba, transportar los mazos de diez
a veinte arrobas. Y como es invisi

ble para los dem�s, se sentar� sobre
los mazos de yerba, en 'la balanza,
para "robarle" el peso al empresario.



En Viajo 151

PARA EL NI�O QUE VIAJA

tifiado
Una nueva etapa de vida comienza en este mes de

marzo para ti, amiguito. Diciembre te trajo la promesa de
las vacaciones y la Pascua, que tanto aguardabas. Enero y fe
brero se fueron en un suspiro con sus deliciosos d�as de

feriado, en los cuales paseaste y te divertiste a gusto.
Y ahora ha llegado marzo, mes tibio, intermedio entre

verano y oto�o, cuando las vides nos ofrecen el regalo per
fumado de sus uvas y gozamos como nunca del sol que se

nos va.

Es en este mes cuando se reinician las clases. Acaso

sea la primera vez que entras al colegio o tal vez eres alum
no antiguo. En ambos casos debo decirte que no hay nada
tan agradable como comenzar bien el a�o escolar. Vienes des

cansado, satisfecho, contento. Prep�rate entonces a ser un

buen alumno. Deja afuera tus distracciones y olvidos y
conc�ntrate en las explicaciones de los profesores. Pon aten
ci�n y haz concienzudamente tus tareas.

No creas que porque es el comienzo y no han regre
sado a�n muchos de tus compa�eros y naturalmente todo
no est� muy bien organizado, porque los maestros no exi

gen la disciplina necesaria, puedes aprovecharte y holgaza
near. No. Ed�cate a ti mismo. Comienza bien. Ver�s cuan
provechoso te resultar� despu�s. Y qu� gran delantera les

llevar�s a los que comenzaron flojeando y haci�ndose los

graciosos .

Marzo trae, pues, para ti la iniciaci�n del per�odo es

colar. Y yo deseo que vayas bien dispuesto y con el mejor
esp�ritu de compa�erismo. Te har�s simp�tico y todos ten
dr�n confianza en ti y te dispensar�n su estimaci�n y
afecto.

Hasta pronto.
Hormiguita.

61 ami$a
Entre la adulaci�n y la malevolencia est�
ta amistad que ata�e tanto a los hechos
como a las palabras. Porque el adulador
es' el que agrega m�s de lo conveniente

y cierto; en tanto, el malevolente mu�strase hostil' y desv�ase de
la verdad. De ah� que ninguno de ellos pueda ser alabado jus
tamente, pero el amigo es medio entre ambos. Porque nada m�s
dir� de lo cierto ni alabar� lo que no le merezca elogio, ni de
otra parte, presentar� las cosas empeque�eci�ndolas, ni mostrar�
oposici�n en todo caso, aunque contrar�e sus apreciaciones. Tal es,
pues, el amigo.

Arist�teles.

NOCHE COMPLICADA

��C�mo ha pasado la noche? �

pregunta alguien a Enrique Heine.
�Estaba desvelado � responde el

poeta. � Pero me puse a leer un
libro sopor�fero y, naturalmente, me

qued� dormido. Lo malo fu� que, dor
mido, so�� que seguia leyendo y me
aburr�a tanto que me despert�. Y as�,
toda la noche. . .

�fMmM
Lelil�

! o1 �(".:"

GE�RGICA

Dios atender� mi ruego . . .

Yo s�lo pido alegr�a,
un rancho en la lejan�a,
all� un buey, ac� un borrego.

Ser� bueno: hecho un labriego,
habr� en mi hogar ni�es, ni�as,
fecundas ser�n mis vi�as

y armoniosas las canciones

que hagan llorar los gorriones
en medio de mis campi�as.
Y sobre esta dicha, sobre

esto que exista, si existe,
un consuelo para el triste

y un pan fresco para el pobre.

Carlos Pezoa Veliz.
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�I primer graniia
DURANTE meses y meses la vie

ja escoba hab�a servido fielmente a

sus patrones; luego, reducida a po
cos hilos, fu� colocada en un rinc�n
del balc�n de la cocina, expuesta al
sol y a la lluvia que ca�an sobre ella
sin piedad ninguna, ya abras�ndola
el sol con sus ardientes rayos, ya
moj�ndola tenazmente la lluvia que

ven�a a menudo a refrescar las pie
dras de la calle y a limpiar las ho
jas de las plantas, poniendo a �stas
lustrosas como si fueran charoladas.
Pero a la escoba no la embellec�an;
al contrario: hac�an resaltar m�s su

vejez, su mango deste�ido, en el que
apenas se advert�a el color rojo que
le diera categor�a e importancia, la
escasez de las pajas, que pod�an
contarse con los dedos.

��Hay que tirar a la basura esa

escobal |Ya no nos sirve para na-

dal � dijo Ana, la doncella; mas,
como era muy distra�da, se olvid� de
ello.

La cocinera, que nunca se asoma

ba al balc�n, tampoco se acord� de
la escoba que estaba all� arrincona
da. Menos mal, porque es seguro que
la hubiera tomado en seguida para
partirla con el hacha y hacer asti
llas, a fin de encender el fuego. Era
necesario economizar le�a, le hab�a

dicho la se�ora. Pero la escoba esca

p� felizmente a tan triste destino.
Y pasaron los d�as y los d�as. Y

lleg� la primavera. Ana y sus pa
trones partieron para el campo, y
nadie pens� ya en la vieja escoba.
El peque�o balc�n fu� cerrado, y
all� permaneci� sola, apoyada en un

rinc�n, dispuesta a morir lentamente
de melancol�a.

|Pobre escobal Su soledad la ha
c�a sufrir profundamente, pero mu

cho m�s dolor le produc�a el ocio a

que se ve�a reducida. Habituada a

trabajar, no pod�a resignarse 'a lle
var aquella vida in�til y tediosa, y
la pobre hac�a sus tristes confiden

cias con las hormigas, que en larga
fila atravesaban el balconcito:
� | C�mo las envidio, hormiguitas

m�as! jC�mo me gustar�a estar en el

lugar de ustedes y trabaiar con el
af�n de otros tiemposl ... No saben
lo que padezco al estar aqu�, Inm�
vil, sin que nadie me maneje, sin

poder registrar todos los rincones de

la casa en donde no dejaba ni un

granito de polvo, ni un pedacito de

papel, i Soy muy desgraciada, tanto,

que desear�a ' desaparecer de una

vez.

Al o�r aquellas palabras, alguna
hormiga levantaba su negra cabeci
ta y se apresuraba a contestar:
��Envidiarnos? | Feliz de ti, qu9

puedes descansarl �Nuestra vida es

muy dura, cr�eme! Cada d�a nos trae

un nuevo tr�balo y, por consiguiente,
una nueva fatiga. Vamos y venimos
sin cesar, con pesadas cargas, y
apenas terminamos un viaje ya nos

vemos obligadas a emprender otro.
No tenemos derecho a pasar un d�a
de holgorio: siempre trabaja que
trabaja.

Pero la escoba suspiraba:
� �La ociosidad es dura, no as� la

buena fatiaa hecha con alegr�a!
lOh, si pudiera yo ser �til ahora pa

ra alauna cosa| |SI pudiera traba-
Jar! |Entonces s� que estar�a muy con

tenta!

Y las hormiguitas le respond�an:
'

� |Nad'e est� contento con lo que
poseel |Eres tonta al no querer re

conocer la felicidad que tienes! |En-
vldfarnos a nosotras, pobrecillas, que
trabajamos desde la ma�ana hasta
la noche!
Y todas las veces suced�a as�. La

escoba, al ver que las hormigas no

pod�an comprenderla, terminaba por
ensimismarse en el rinc�n, mirando
fijamente las canaletas de la casa
vecina o el l�mpido cielo, de noche
cubierto por innumerables estrellas
que brillaban all� en la altura como
si fueran diamantes magn�ficos.

Y he aqu� que una ma�ana oy�
un alegre ajetreo bajo la canaleta
de la casa vecina. En un agujero que
hab�a en el muro, dos j�venes gorrio
nes se constru�an el primer nido. El
machita y la hembra iban y ven�an
trayendo en el pico plumltas, pautas,
peque�as briznas de pasto seco, afa
nosos e incansables, para que el ni
do, suave y libio, pudiera pronto aco

ger los peque�os huevos.

Mientras^ tanto, el machito volaba
en busca de alimento. La gorrioncita
no abandonaba nunca el nido. Des
de el cercano balc�n, la vieja esco

ba, muy contenta con aquella vecin
dad, le preguntaba con infinita ternu
ra:

��Cu�ndo nacer�n los pichonci-
tos?
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�Dentro de tres d�as � respon
d�a la avecilla, y trataba de exten

der mejor sus alitas obscuras sobre
los fr�giles huevitos; pero empollaba
por primera vez V era a�n un tan

to inexperta, pues involuntariamente
hab�a roto uno de los huevos, de
modo que cuando lleg� el tiempo,
s�lo dos gorrioncitos salieron del
cascar�n, abriendo su alegre piquito
a' un "pi, pi, pl", que significaba:
"�Pronto, dadnos de comer, que te

nemos mucho hambre!"

Entonces los padres no tuvieron
m�s que un solo pensamiento: ali
mentar a sus peque�uelos. Miguitas
de pan, lombricltas, semillitas, todo
lo devoraban los peque�os y nunca

parec�an satisfechos.

�Pi, pi, pi. �Queremos m�s, que
remos m�s!
Y la escoba pensaba:
� �Qu� comilones son!... |Qu�

apetito tienen!

Los dos padres no sab�an decir
que no; se privaban hasta de comer

ellos con tal de satisfacer a sus hi
juelos, y sucedi� que un d�a los go
rrioncitos comieron tanto que uno de
ellos, el m�s bonito, el de plumaje
m�s esponjado, muri� de una indi
gesti�n.

IOh, el dolor que experimentaron
los dos pajarlllos! Durante todo el
d�a estuvieron lament�ndose en el
borde del nido. S�lo el afecto por
el hijito que les quedaba consigui�
consolarlos en parte.

El machito tuvo que salir de nue

vo en busca de alimento. La hembra
no quiso moverse del nido. Tem�a
que el aire mismo pudiese enfermar a
su peque�uelo, y lo cubr�a con sus

alitas, cuid�ndolo como un verdadero
tesoro.

En tanto, el gorrioncito crec�a sa

no y vivaz. Ya se hab�an fortaleci
do sus alitas y se hallaba ansioso de
probar el primer vuelo.
��D�jame salir, mam�! � roga

ba. � |D�jame volar en busca de se-

millitasl

Pero la madre dec�a que no y que no

desesperadamente, pues se le destro

zaba el coraz�n al pensar que iba a

separarse de su peque�uelo, el �ni
co que le quedaba.
Mas un d�a no tuvo m�s remedio

que ceder a las insistencias del go
rrioncito.

.

��Un vuelo nada m�s y vuelves?
�S�, mama � prometi� el pajari

lla, y abri� sus alas.

jQu� alegr�a en aquel primer pa
seo! �Qu� maravillosa sensaci�n, y
c�mo lat�a su corazoncito! �En cam

bio, c�mo se estremec�a la pobre
madre, en el borde de Su nido, al mi
rar los revoloteos de su pichoncito!
��Basta, basta! �Vuelve aqu�l
Y el gorrioncito contest�:
��Voy a descansar un instante,

mam�, ya vuelvo!
'

Y fu� a posarse sobre los barrotes
del balc�n, cerca de la escoba.
Esta agit� imperceptiblemente sus

pocos hilos de paja.
��Bienvenido seas! [Bienvenidc

seas, hermoso gorrioncito! No sabes
lo contenta que estoy al verte.

Y el peque�uelo le salt� encima;
hab�a visto una semillita entre la ao

ja, y la apres� en su pico, volando
luego.
La madre le sali� al encuentro y le

acompa�� hasta el nido.
��Te sientes contento? �Te gusta

volar? �No est�s cansado?

El gorrioncito no respond�a.
��Por qu� no contestas?
Pero el pajarito desviaba sus oji

tos astutamente, sin responder. Una
vez en el nido, abri� el pico y dej�
caer el granito de ma�z de Guinea.
��Para ti, mam�! �Es el primer

granito que recojo, y t9 lo traigo!
La madre, por un instante, qued�

muda de estupor. Luego vol� hasta
9l balc�n y habl� con voz muy con

movida a la vieja escoba:
��Has dado un qranito a mi pe

que�uelo y he tenido la alegr�a m�s
grande que puede tener una madre!

�Que el cielo te bendiga!
La escoba tuvo un ligero estreme

cimiento de emoci�n:
� ISoy feliz! � murmur�. � �Soy

feliz, porqu� aun as�, vieja y estro

peada, he sido �lil a alguien!

(
Las hormigas oyeron aquellas pa

labras, y no las comprendieron.
��Vaya un orgullo m�s tontol �

dijeron. � �Todo porque ha dado un

insignificante granitol . . .

Pero la avecilla las Interrumpi� di
ciendo alegremente:
� �Era un granito de oro, era un

tesorol �El primer granito que el hi
jo ,da a su madrel �La primera fati
ga realizada por �l I
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Uagjner, poeta
Antes que el ni�o llegara a dibujar medianamente, fa

lleci� su . padrastro. Ten�a Ricardo por ese entonces trece
a�os. Hab�a recibido tambi�n algunas lecciones de pia
no, pero sin manifestar grandes aptitudes ni entusiasmo

alguno por la m�sica. Era m�s bien inclinado a las letras.
En 1822, un a�o despu�s de la muerte de Geyer, la

madre de Ricardo inscribi� a su hijo en la escuela de
Dresde, donde la familia estaba radicada. All�, el peque
�o Wagner se distingui� en seguida por la gran facilidad
con que aprend�a -las lenguas antiguas, especialmente el
griego. Grande fu� el asombro de su profesor el d�a que
el jovencito le present� una excelente traducci�n de los
doce primeros cantos' de la "Odisea", de Homero y un

poema en griego, que mereci� un premio, y que la escue

la dio a la publicidad costeando la edici�n. Tambi�n es

cribi� en esa �poca una tragedia fant�stica que no tuvo

mayor trascendencia, pero que sus compa�eros celebra
ron calific�ndola de obra maestra.

�MEDICO O VETERINARIO?

Sinti�ndose un d�a enfermo,
Bismarck hizo llamar al c�lebre
m�dico Scheweniuger, quien lo
abrum� a preguntas, en tal for
ma que, impacientado Bismarck,
le interrumpi� diciendo:
��Pero no pregunte tanto!
�Estoy a las �rdenes de usted,

canciller, � contest� el m�dico
�pero si insiste en que le cure

sin preguntarle, haga llamar a

un veterinario, que est� acostum
brado a que sus clientes no le
respondan.

PARA LOS AMBICIOSOS

SEMIRAMIS, reina de los asi
rios, mand� grabar sobre su se

pulcro las siguientes palabras:
"Cualquiera que necesitare di

nero, abra este sepulcro y tome
cuanto quisiere".
Enga�ado por esta inscrip

ci�n, Dar�o mand� abrir la tum
ba y hall� estas otras palabras
grabadas sobre la piedra:
"Si tu coraz�n no estuviese

atormentado por una avaricia
insaciable, no vendr�as a los se

pulcros a interrumpir el reposo
de los muertos".

CUESTI�N DE A�OS

�Este cuadro que usted
ve aqu�, vale mil doscientos

pesos. Pero es una obra del
a�o 600.
��No, no!... D�me una

del 300. Yo quiero gastar la
mitad.

Juan busca infructuosamente
su esponja. Despu�s de mucho

buscar, decide preguntarle a la

nueva mucama si la ha visto.

��Usted se referir�, se�or, a

la esponja que estaba en el ba
�o? - - pregunta la sirvienta.
�A �sa, precisamente.
�Pues mire, se�or: como te

n�a tantos agujeros, la bot�.

EL SANTA LUCIA

ES CURIOSA la descripci�n
que un oficial de la Marina in

glesa, al servicio de Chile, hace
del cerro Santa Luc�a y de la

forma en que fu� urbanizado;
dice: "Un cerrito de rocas se al

za en los suburbios de la ciudad,
en la cual se halla el fuerte San
ta Luc�a, construido en tiempos
del Presidente espa�ol Osorio,
con el prop�sito no ignorado de
bombardear la ciudad en caso de
una revuelta.

"Fu� construido por prisioneros
patriotas, algunos de ellos gen
tes respetables y a quienes, por.
alguna expresi�n sin alcance alu
siva al Gobierno tir�nico de los

espa�oles, se les conden� a traba

jar aherrojados en esta dura la
bor por el mayor de plaza, el fa
moso San Bruno".

\y^B

Con una caja de f�sforos y un

poco de ingenio, hacer esta
cunita para el hermanito

menor.
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MARZO Y NUESTRA
HISTORIA

1.2 de mano de 1879.�Bolivia
declara la guerra a Chile.

3 de marzo de 1873. � Liau-

guraci�n del Instituto Nacional
de Santiago.
13 de marzo de 1881.� El Ge

neral Baquedano, triunfador de
la Guerra del Pac�fico, es recibi
do con gran homenaje en Valpa
raiso.

17 de marzo de 1825. �Falle
ce Camilo Henr�quez.
18 de marzo de 1801.�Fallece

en Lima el Virrey del Per�, don
Ambrosio O'Higgins, Padre del

procer chileno don Bernardo

O'Higgins, que antes fu� Gober
nador de Chile.

19 de marzo de 1818. - - Sor
presa de Cancha Rayada.
23 de marzo de 1879. � Toma

de Calama, que fu� el primer
combate de la Guerra del Paci

fico.

31 de marzo de 1866. � Bom
bardeo de Valpara�so, por �:i Es
cuadra espa�ola.

DOLORIDO

El cliente� (Al dentista). D�

game, doctor, �usted extrae las
muelas sin dolor?
El dentista, � Generalmente,

s�; pero a veces me ocurre alg�n
contratiempo. �Sin ir m�s lejos,
ayer, al querer sacar una muela,
me disloqu� la mano!

PENSAMIENTOS
AMERICANOS

ANTES yo quisiera ver desplo
madas, no digo las instituciones
de los hombres, sino las estrellas
todas del firmamento, que ver

caer del pecho humano el senti
miento de la justicia, ese sol del
mundo moral. � Jos� de la Luz
y Caballero.

HAY triunfos, que no son de
los candidatos, sino de los pue
blos que los eligen. � Gonzalo
Ar�stegui.

SIN ca�onazos ni desfiles mi
litares, tambi�n se libertan hom
bres y se fundan pueblos.�Fran
cisco Moraz�n.

EL OBJETO de todo gobierno
bueno es cultivar la humanidad
y promover la felicidad. �John
Wise.

��Es cierto que los peces duermen

cn ol fondo del agua?
��Bueno! �De qu� les servir�a en

tonces tener el lecho del r�o?

LA MESA ANTIGUA

En tiempos de los antiguos romanos no com�an sentados a la Mesa,
como ahora, sino recostados en largos divanes poco m�s bajos que la
mesa. Los comensales se apoyaban en un codo y usaban s�lo una ma-

�

no para llevarse el alimento a la boca. Debido a esta costumbre pudo
San Juan, en la �ltima cena de que habla el Evangelio, apoyar l� ca

beza en el pecho de Jes�s. En aquella �poca y por muchos siglos des
pu�s, no se conoc�an los tenedores. Se com�a con los dedos y por eso

era costumbre pasar varias veces, durante la comida, palanganas o

bac�as para que los comensales se lavaran las manos. En los pala
cios imperiales de la �poca romana, la vajilla era de plata o de oro.
Las clases pobres.usaban platos y recipientes de cer�mica, muy toscos.

YEMA
ES EL

BROTE

que nace en el tallo de los vege
tales y puede producir hojas, flo
res o ramas. Protege a las hoji-
llas tiernas y tambi�n al extre
mo del tallo, si la yema es termi

nal. Si la yema se encuentra en

tre el tallo y una hoja, se llama
axilar.

DIFEREN
CIAS

Hay empresas que
no son�

para un aliento ga
llardo :�

un pollino lleva un

fardo�

y no lleva un

le�n.�

Hartzeubu6ch.

EL ABEJORRO DE LOS
PINOS

o melolonta fullo tiene en el ex
tremo de sus antenas siete ho

juelas superpuestas que se ex

tienden o se contraen y que for
man un perfecto aparato senso

rial. La hembra s�lo tiene seis,
pero mucho m�s peque�as.
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COLOR�ENSE CON PrNTTJRA amarilla los espacios marcados con el n�
mero 1; con rosa los 2; con rojo los 3; con azul los 4 y con negro los
5. As� se ver� qu� es lo que el prestidigitador ha sacado de su caja.

�rrares comunes de dicci�n
En nuestro pa�s se oyen com�n

mente los m�s garrafales errores de
dicci�n. Las palabras se pronuncian
p�simamente y esto no ocurre s�lo
entre la gente modesta o inculta, si

no aun entre las clases acomodadas

y, lo que es m�s, entre los propios
"speakers" de radios o�mos errores

de pronunciaci�n. A continuaci�n, da
mos algunos corrientes y su exacta

pronunciaci�n:

Se oye: tlatro en vez de teatro...

intervalo en lugar de intervalo. . .

aujero por agujero . . . aereoplano por

aeroplano; padastro en vez de padras
tro, desauclo por desahucio; periodo
por per�odo, inenteligible por ininte

ligible; panti�n por pante�n, pi�n por

pe�n. . .

Suele tambi�n decirse en muchas
ocasiones que un traje necesita una

limpiada . . . Limpiada es un ameri

canismo por limpieza o cepilladura.
la ley prohibiendo. |Cuidado con

el uso de los gerundios! No estar� de
acuerdo con la gram�tica quien, di
ga: la ley prohibiendo, la ventana

mirando al mar, el caj�n conteniendo.

pues lo correcto es: la ley que pro

hibe, la ventana que mira al mar, el

caj�n que contiene . . .

Solucionar. No existe. Se ha Inven

tado un verbo del substantivo solu

ci�n. Debe emplearse resolver.
A diarlo. As� como no decimos a

semanario, a mensuario, no usemos

tal expresi�n. D�gase diariamente.

Acuso a Ud. recibo. . . Acusar es

sin�nimo de acriminar, delatar, impu
tar, revelar, manifestar; d�gase: me

he visto favorecido. . . aviso a Ud. re
cibo ... he recibido . . .

Cada vez. "El pasajero debe pre
sentar su boleto v'cada vez que le sea

exigido". Ese cada vez es galicismo,
reempl�cese por el adverbio siempre
y d�gase billete en vez de boleto.
De lado. Dejar de lado un queha-.

cer. D�gase a un lado.

Dintel. Pocos son los que no con

funden dintel con umbral. Dintel es la

parte superior de una puerta; umbral
es la inferior.

Es prohibido. Lo correcto es decir
est� prohibido.

ORIGINAL ADIVINACI�N
DE UNA RESTA

INV�TESE a un amigo a es

cribir un n�mero de tres cifras

distintas y luego a escribirlo al

rev�s, es decir, empezando por la

�ltima cifra y terminando por la

primera y a restar del mayor de

los dos n�meros que resulten el

menor de ellos. Todo esto, natu
ralmente, lo hace el amigo sin

que uno lo vea. P�dasele final

mente al amigo que diga la �lti
ma cifra de la suma que result�
de la resta, y se tendr�n datos su

ficientes para adivinar la resta

completa. La �ltima cifra es la

revelada; la del medio es siem

pre 9, y la primera es la dife
rencia entre las otras dos.

Ejemplo: Si la persona a

quien tratamos de asombrar con

nuestro ficticio poder adivinato
rio ha escrito el n�mero 732, es

cribir� luego 237, y al restar

732�237, le dar� 495; nos dir�

que la �ltima cifra es 5, y noso

tros le antepondremos el 9 y bus

caremos la diferencia 9�5=4,
que es la cifra inicial. En defini
tiva: el resultado de la resta es

495.
Se trata, pues, de una prueba

matem�tica recomendable por su

sencillez.

UD. DEBE SABER QUE . . .

En la exposici�n de fotogra
f�as de Londres, en el a�o 1938, se
mostraron fotos de perfumes. El
procedimiento se basa en lo si
guiente: si sobre una caja de
mercurio se pone talco, cualquier
olor intenso dibuja curiosas l�
neas sobre el mercurio.

En Nueva York, la Srta. Virgi
nia Pope se ha especializado en
atender pajaritos enfermos y he
ridos. Tiene una verdadera cl�
nica dedicada a esta humanita
ria misi�n.

*

Al nacer tenemos un 90% de
agua, cantidad que disminuye a
un 60% a los 21 a�os y a 57%
a los 70 a�os.
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Qeografia culinaria
(Fragmento). Por JULIO CAMBA

N� podemos por menos de localizar la cocina
espa�ola dentro de sus l�mites religiosos, pero su

localizaci�n principal es, sin embargo, la localiza-
ci�n geogr�fica. Tierra de sol en sus cuatro quin
tas partes, Espa�a tiene m�s olivares que prados,
y donde no hay buenos prados no hay buena coci
na, porque la gran base culinaria es, sencillamente,
la hierba. Claro que yo no voy a recomendarle
a nadie el uso de la hierba como comestible �

aunque, en algunos casos, la recomendaci�n esta
r�a indicad�sima, � pero hay unas m�quinas natu
rales, llamadas bueyes y vacas, que transforman
la hierba en carne y en leche, permiti�ndonos a

nosotros transformar �sta en crema, nata, queso y
mantequilla, y aqu�lla en asados, cocidos, fritos,
emparrillados, etc. A cualquiera se le ocurre que,
dado el estrecho parentesco de la carne con la
mantequilla, la mantequilla ha de acompa�ar a la
carne mejor que el aceite. En un plato de carne,
la mantequilla es como una restituci�n de las subs
tancias perdidas, mientras que el aceite no puede
ser nunca m�s que una substituci�n. No hablo, claro
est�, del aceite y la mantequilla considerados como

excipientes para fre�r, caso en el cual no deben
dejarle a la carne substancia alguna, sino como
elementos complementarios de la primera mate
ria. En este sentido, la superioridad de la mante
quilla me parece evidente, y si alguien me dice
que sobre gustos no hay nada escrito, yo le con
testar� que, por eso mismo, ya es hora de que se

vaya escribiendo algo.

GUANTES
PARA

OBREROS
FABRICACI�N POR

MILES DE PARES

�SCAR FELIU Q.
Rancagua
Cuevas 580

MAQUINAS para PERMANENTES

PULVERIZADORES, VAPORIZADORES, CHAMPUSERAS, POLVERAS,

PICOS DE VAPORIZADORES, RECIBI�

SARDELLA Y C�A.

GALER�A ALESSANDRI 34, STGO. TELEFONO 68415.
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Cualquiera que nos oiga hablar creer� que los
espa�oles cocinamos con aceite, porque lo prefe
rimos a la mantequilla, y lo que pasa es, al con

trario, que lo preferimos a la mantequilla, porque
obligados a cocinar con �l desde un tiempo inme
morial, nos hemos habituado a sn uso.

El aceite de oliva carece de vitaminas A,
indispensables para el hombre en la �poca de
su crecimiento, y el de h�gado de bacalao, que
las contiene en gran abundancia, no ha pasa
do todav�a entre nosotros, ni es probable que llegue
a pasar nunca del terreno de la farmacopea a los
dominios de la cocina. Hay tambi�n muchas vita
minas A en el huevo y en, el tomate, y gracias al
tomate, especialmente, que se usa tanto en toda la
cocina mediterr�nea, es como podemos dar la talla
cuando la patria necesita de nuestros servicios;
pero si aspiramos a una estatura algo m�s elevada,

E. ARAMBARRI y C�a.
ESTABLECIMIENTO MODERNO

DE PRIMER ORDEN
DEPARTAMENTOS CON BA�OS

A. PRAT 399 ESQ. YUNGAY

CASILLA 59 � TELEFONO 14

CURICO

##Hotel "BOSTON
AVENIDA BRASIL N.� 1021 - FONO 96

RANCAGUA

Pr�ximo a inaugurar su r�uevo y moderno local

pora mayor comodidad de su distinguida
CLIENTELA

J. EDUARDO ROJAS R.

Propietario.

BAR RESTAURANTE

MYOKOHAMA,/
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

\ ӣa0Mo�a:Yis�i cah fi�uios d�km k�dokdu

CURTIEMBRE "LA MOCHITA"
Av. Pedro de Valdivia 1144 - Tel�fono N.� 1097

Villanueva Hermanos
SUELERIA "LAS TRES PASCUALAS'7

Casilla N.9 234 - Rengo 669 - Tel�fono 1643

CONCEPCI�N
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HOTEL CENTRAL
CONCEPCI�N

BARROS ARANA, 439 - TELEFONO N.? 2691

CASILLA N.? 176

EDIFICIO AS�SMICO - INSTALACI�N

MODERNA

Calefacci�n Central

Noventa Habitaciones

Espl�ndida ubicaci�n

Atenci�n directa de su propietario:
JUAN P. BONNEFONT

no tenemos m�s que dos medios para conseguirla:
comer con mantequilla al modo de los ingleses, o

con aceite de h�gado de bacalao, a la manera de
los rusos.

En rigor, podr�amos imaginarnos, quiz�, una

buena cocina al aceite de oliva, pero no en los
pa�ses de su producci�n, sino en los otros, porque
all� donde la aceituna es buena, la carne suele ser

abominable. Tambi�n podr�a sostenerse que en las
tierras de sol, donde el ganado es flaco, los hom
bres, faltos de apetito, prefieren lidiarlos a comer

los, y esta explicaci�n ser�a altamente conciliado
ra. En ciertos casos, sin embargo, debemos elogiar
el aceite como excipiente para fre�r: los fritos an

daluces de pescado, por ejemplo, son una � cosa

perfecta y no hay, no ha habido, ni habr� nunca

en el mundo cocina que los iguale.

CASILLA 377 �

Nuevamente a

disposici�n de
su distinguida
clientela en su

edificio expre
samente cons

truido

FONO 1069

CONCEPCI�N

FABRICO

ARGENTINA-CHILENA

DORMITORIO de 10 piezas: ropero de 3 cuerpos desarmable, empera
triz, (toilette), 2 veladores, 2 marquesas de 1 Vi plaza, mesita de
centro, 2 sillitas y butaca, al incre�ble precio de

Otros desde $ 3.000.�
SERVICIO ESPECIAL CONTRA REEMBOLSO

FABRICA

DE MUEBLES FINOS

SCHVARTZ Y

MARDONES LTDA.

MAIPU 9 5 7

Fono 465

CONCEPCI�N

1 7.5Q0
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PELUQUER�A y perfumer�a EL PERSONAL MAS COMPETENTE

"CENTRAL" EDIFICIO SALA CERVANTES
BARROS ARANA N.9 541, LOCAL N.' 4

El establecimiento m�s moderno y lujoso de

CONCEPCI�N

Propietario:

EN EAS SOBARZO

"LA CASA
A. Pinto 572 - CONCEPCI�N

L DEPORTISTA / I

M. Rodr�guez 1036 - TEMUCO

La Casa mejor surtida en toda clase de art�culos para todos los deportes.
Mantenemos el mejor surtido en art�culos de SKI. � DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO

CHILE

ARGENTINA

URUGUAY

ENRIQUE STRICKER & C�A. LTDA.

VALPARA�SO

Av. Brasil 1368

Tel�fono 2976

Casilla N.9 392

CONCEPCI�N

B. Arana 267 - Fono 590

MADERA TERCIADA

SANTIAGO

San Diego 284

Tel�fono 83856

Casilla N.? 2627

.'rff�fh�roUiu�oz Cr

.^2 'MM??
CONCEPCI�N

'Art�culos para Caballeros1
S��teuta de imita �wteU�afw



MUEBLES DE ESTILO
CORTINAJES Y DECORACI�N DE INTERIORES

ESTILO INGLES: Chippendale, Queen Anne, Sheraton, Hepplewhite, Adams, Williams and Mary.

ESTILO FRANC�S: Normando, Luis XIV, Luis XV y XVI.

COLONIAL, ESPA�OL, AMERICANO, MUEBLES R�STICOS, G�TICOS Y JACOBINOS

REPRESENTANTE Y VENDEDOR EXCLUSIVO: ARMANDO VAREA

F�brica y Oficina: LINCOYAN N� 174 � CONCEPCI�N

JAIME MARTIN
CREACIONES EN EL ARTE ESPA�OL

T�cnicos competentes � Arquitectura interior.
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La f&wiirUa de B�aMa

y. su ayuculluba
Por RAMIRO SEGURA SANHUEZA

B�o-B�o que, en �poca no muy
distante, fuera uno de los prin
cipales reductos de la raza arau

cana, la m�s valiente y vigorosa
de Am�rica, seg�n el gran poeta
Alonso de Ercilla, constituye hoy
d�a una f�rtil provincia en la

que el coraje y tes�n combativos.
de sus antecesores se han conti
nuado en sus hijos, pero trans
formados en actividad productiva.
en el trabajo de la tierra, en las
nobles faenas de la agricultura.

Su capital, Los Angeles, fun
dada en 1739 por don Jos�
Manso con el nombre de Villa
Santa Mar�a de Los Angeles, y
de cuya comuna fuera elegido
don Bernardo O'Higgins repre
sentante ante el primer Congreso
Nacional, en 1811, es en la ac

tualidad una progresista ciudad.
centro del movimiento agr�cola
de la regi�n.
La naturaleza ha sido pr�diga

con ella y la ha dotado de para
jes de extraordinaria belleza.
As�, s�lo a 25 Kms. de Los An

geles, se precipita majestuosa
mente el Salto del Laja, ca�da.
natural de las aguas del r�o del
mismo nombre, que nace en la
cordillera en un extenso lago si
tuado a m�s de mil metros de
altura, y que constituye otro lu
gar de gran atracci�n tur�stica.

Sus cordilleras ofrecen paisa
jes severos y hermosos y son fre
cuentadas anualmente por aficio
nados al deporte del esqu� quie
nes, en canchas excelentes, pue
den entregarse a las deliciosas
entretenciones de la nieve.
Sus tierras son de gran cali

dad y sus entra�as entregan nu

merosos productos a la econom�a
nacional, principalmente trigo,
cuya producci�n, dentro de las
diversas provincias del pa�s, es

una de las m�s elevadas.
Pero esta bondad de las tie

rras, en algunos casos, no puede
producir los resultados espera
dos, y esto ocurre cuando falta
en ellas un elemento tan indis
pensable como el agua. En este
caso se hace necesaria la ayuda
del hombre quien, por medio del
regad�o artificial, puede en par
te suplir esta deficiencia.

En relaci�n con la materia se

ha proyectado la construcci�n del
Canal B�o-B�o Norte que vitali
zar�a miles de hect�reas y cuyos
planos se encuentran ya debida
mente estudiados, pero que, has
ta ahora, a pesar del requeri
miento de las autoridades locales,
no se ha dado comienzo a su

construcci�n.

Y mirando hacia un pr�ximo
futuro, cuando la agricultura se

vaya adaptando a fines industria
les, cuando las f�bricas se acer

quen a la materia prima y labo
ren junto a la tierra que la

produce, tendr� que venir forzo
samente un auge industrial en

B�o-B�o, centro agr�cola por na

turaleza. Sus industrias necesita
r�n entonces de potente energ�a
el�ctrica que las impulse, y es

por eso que aspira y conf�a en

que la Planta Hidroel�ctrica "El
Abanico", en actual construcci�n
y situada muy cerca de sus l�mi

tes, consultar� las obras indis

pensables para que tambi�n pue
da aprovecharse de sus benefi
cios.

Los Angeles, como capital de
una provincia que ve menosca

bados sus intereses en lo que res

pecta a comunicaciones, por es

tar desvinculada de la l�nea cen

tral del ferrocarril, anhela desde
hace mucho tiempo salir de esta
situaci�n de aislamiento, en el
sentido de que dicha l�nea' pase
directamente por la ciudad, ya
que en esta forma se facilitar�a
el transporte de los productos
provenientes de la agricultura y
se intensificar�a el intercambio
comercial con las dem�s ciuda

des.

Estas son, a grandes rasgos,
las necesidades fundamentales
de B�o-B�o en materia de agri
cultura, actividad primordial de
la provincia y de la cual depen
de, principalmente, su porvenir y
que, por lo tanto, aspira verlas

cuanto antes realizadas, para lo
cual abriga la confianza, dada la

justicia que encierran, que se

r�n debidamente atendidas. Asi
mismo, encara resueltamente el

porvenir, asistida de la �ntima
convicci�n de que sus hijos sa

br�n laborar con decisi�n por su

progreso.

MASSEY-

H ARRIS

MAQUINARIA

AGR�COLA

DE CALIDAD

Cosechodoras

Automotriz

Trilladoras

Atadoras

Segadoras

Rastrillos

Arados de discos

Abonadoras

Molinos

Arados-Rastras

Arados de mancera

Cultivadores

Descremadoras

Ensiladoras

TRACTORES

Rastras de Discos, etc., etc.

WILLIAMSON BALFOUR

& C�A., S. A.

Importadores de la mejor

maquinaria

SANTIAGO, CONCEPCI�N

VALDIVIA.
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AS�SMICO

CONFORTABLE

ACOGEDOR ,

HOTEL
Caupolic�n 563 - Casilla 32

TELEFONO N.� 174

FRATELLI BORZONE
ABARROTES, MERCER�A, FERRETER�A

EL�CTRICOS

C 0 N C E P C 1 0 N
TELEFONO 432 - - CASILLA 675

CALLE MAIPU 502

T 0 M E
TELEFONO 101 -� CASILLA 125

MANUEL MONTT 101

Direc. Teleg. "BORZONE"

II IILA CASA DEL
CAUPOLIC�N 515 CONCEPCI�N

Recibimos permanentemente noveda
des para Ni�os y Se�oras

VESTIDOS EN SEDA, LANA Y ALGOD�N
Abrigos, Mamelucos, Delantales, Overoles

para hombres y ni�os

Ropa Interior, Tejidos de Punto, Jardi

neras, Ternitos en pa�o y lana, etc.

Librer�a o'higgins
De DOMINGO MENDIBURO V.

Casilla .466, O'Higgins esq. Colo-Colo
CONCEPCI�N

ART�CULOS DE ESCRITORIO EN
GENERAL

FUNDAS PARA MAQUINAS DE
OFICINA

�TILES PARA COLEGIALES

EN PLENO

CENTRO DE

CONCEPCI�N

BAR RESTAURANT

"LA BAH�A"
COLON 311 � Talcahuano � Tel�fono 292

DOMINGO BACIGALUPO
COMIDA A LA CARTA

GRAN VARIEDAD DE MARISCOS
VINOS Y LICORES ESCOGIDOS

PRECIOS M�DICOS

//

EMPORIO
LA LLANQUIHUE

CECINAS, MANTEQUILLA, QUESOS,
VENTAS POR MAYOR Y MENOR

An�bal Pinto 590
CONCEPCI�N

DISTINCION-ELEGAMCIA

SASTRER�A

PASAJE MUSALEM N.? 4
Entrada por Caupolic�n

Fono 67 - CONCEPCI�N
DEPOSITO DE CASIMIRES
NACIONALES E IMPORTADOS

A PRECIOS DE FABRICA
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HOTEL
ESTACI�N

SAN

ROSENDO
CASILLA 694

A

ATENCI�N Y ASEO

ESMERADO

Reserve ~ su habitaci�n

anticipadamente

Comida condimentada . en

aceite, sana -y abundante

�FELICINDA DE SALINAS

ŵrr

Los teiietnotos m�s no
tantes WaUdos en CUite
en tos �UUnos if siglos
A continuaci�n, se resumen

los estudios efectuados, por. la..
Secci�n Sismol�gica del Observa
torio del Salto, sobre Jos terre- �

motos m�s notables habidos en

Chile en los �ltimos cuatro si

glos:
El primer, terremoto que. ,

re.^

cuerda.: la historia habr�a ocurrir..
do en las provincias australes.de.-
Chile en el /a�o 1520; en .1543

hubo un terremoto . en Tarapac�
y en 1561, otro en Santiago.
El 28 de octubre de -1562 ocu

rri� otro terremoto en. el sur.

Fu� seguido de una salida de

mar que inund� especialmente la

costa* de .Arauco. De-�jos. perjui
cios ocasionados : se tiehea.vmuy !./>�
escasas V noticias, , quj$Ls -porque �\
hab�a muyip�'c'b que'desttftir''en v

aquel entonces.

El 8 de febrero de 1570, un

terremoto destruy� l� ciudad de

Concepci�n, sit�ad.a�jej*$�nces ..en

donde hoy est� PeSCo. Hubo va.-%
r�as salidas de mar y grandes
grietas se abrieron en el suelo,
saliendo por ellas agua, barro y
emanaciones sulfurosas.

El 17 de marzo de 1575, un te

rremoto de rej3^^--*5f�H.�risr
destruy� ..pa��ralmente la ciudad

de ,���rtiago, prc^ucl�lfa^e'fVa'e^
vel�me de- murallas y ca�as. \ .

.��->� Ef�6 de diciembre 'de �575To'tra'._.
terremoto" muy violento, destruy�
la ciudad,.de-Va�8Tvi�i. En ei'rroa���-

-� se observ� un fen�meno raro ; la .

mitad' serviciaba en el mar y la

�otraese retiraba'ha'c'ia- el rnterior,-..^

quedando en seco; luego, una ola 1

enorme desde el mar invadi� el. ;
'""

��
-

'

;
'

i
"

'cauce del r�o. .hacia ade�tf�.-: N*-,�*,
d� qued� eirpie enMa~ri�"dad"c�e*""''"
-Valdivia. La tierra se agrietaba.
Villarrica,;. ps^no, Imperial y�- .

Castro
"

fueron arruinadas. El

mar sali� en las costas de Im,pe:
rial y se ahogaron 100 indios^. Los

.
derrumbes en la cordillera obstru

�a,

LIBRER�A
3- ���

.' A' ">

�TILES PARA

ESCRITORIO Y

COLEGIALES

:���/.�.

-Ci'

mm*y$m,
PRECIOS MODfCOS

'CT.-.-.:

BARROS �fee&v603
�.-�- z~~.

I| Concepci�n! �' ;:**? " -

! Casil^^lU4

�. ����

..
,(

i' "i �'

� WffcN�E %EDlDOS
REEMBOLSOS

*' V. .... .. ;� �.

�","':" -�:\ .

-

v."*�.�*V^..- 7m
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yeron el cauce de los r�os; cuatro
meses despu�s se deshizo la re

presa y una tremenda avenida,
con la fuerza de una avalancha,
inund� el valle central. Los ha

bitantes de Valdivia, que se ha
b�an refugiado a tiempo en una

eminencia, quedaron rodeados

por las aguas como en una isla,
desde donde ve�an pasar sus ca

sas, indios y animales.

El 13 de mayo de 1647, ocu

rri� el famoso terremoto de que
hay memoria en Santiago.

Se anunci� por un peque�o
temblor, como con un cuarto de

hora de anticipaci�n. A las 22
horas 30 minutos estall� el te
rremoto con terrible violencia.

Santiago fu� destruido en "me
dio cuarto de hora", que fu� la

duraci�n del cataclismo. Luego,

el cielo se cubri� de densos nu

barrones y profundas tinieblas

invadieron la ciudad. El invier

no que sigui� fu� muy riguroso.
El 15 de marzo de 1657, a las

19.30 horas, otro terremoto

arruin� la ciudad de Concep
ci�n. El mar sali� dos horas

despu�s, y arras� toda la ciu
dad. El �rea mesos�smica se ex

tendi� desde la provincia de

Maule hasta Caut�n.

El 9 de julio del mismo a�o,
un nuevo terremoto destruy�
parcialmente la ciudad de San

tiago. El mar se present�
muy agitado desde el amanecer

en toda la costa de Valpara�so.
En 1709, otro gran terremoto

destruy� i las ciudades de Concep
ci�n y Chillan.

El 24 de mayo de 1724, hubo un

temblor con caracteres de te

rremoto, que dej� en muy mal es

tado la ciudad de -Santiago. Hubo
m'uchas murallas derrumbadas,
algunos muertos y muchos he

ridos.
El 8 de julio de 1730, un nue

vo terremoto destruy� la ciudad

de Santiago. A eso de la una de

la madrugada se produjo el pri
mer remez�n, de un cuarto de

hora de duraci�n. Este fu� nada

m�s que el preliminar del terre

moto. En efecto, a las cuatro y
media de la madrugada, vino el

segundo remez�n, tan violento,
que no permit�a ponerse en pie.
Por fin, a las 12Y2 del d�a vino
el tercer remez�n con furia inau

dita. En Valpara�so, este terre

moto provoc� una gran salida de
mar que arras� con cuanto hab�a.

d�a pa�Lofe: Visis cen,Quitos dt��m naciokdii

M. Gleisner y C�a. Ltda.
FUNDADA EN 1�56

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 paro lo Agri
cultura, Lecher�a, etc.
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COMPRA Y VENTA

FUNDOS

PLANTACIONES DE PINOS

OPERACIONES R�PIDAS

Juan las
Direc. Telegr�fica: "MAS"

O'Higgins 470 � Tel�fono 290

Casilla 78

CONCEPCI�N

Se�or Pasajero:
VISITE EL BUFFET DE LA ESTACI�N

� DE �

CONCEPCI�N

Caf�, t�, chocolate, sandwiches, bebidas,
helados, refrescos, frutas, jugos,

confites.

Abierto desde las 5.30 de la ma�ana
hasta las 12 de la noche

ATENDIDO PERSONALMENTE
POR EL CONCESIONARIO

ANTOLI N CASAS M.

El 24 de diciembre de 1737, un gran terre

moto destruy� Valdivia. Estuvo compuesto tam

bien de tres sacudidas, pero con ligeros intervalos.

Este terremoto origin� grandes estragos cn Chilo�.
El '25 de mayo de 1751, a la 1% de la ma

drugada, un recio temblor sacudi� a Santiago.
Dur� unos seis1 minutos. Ese mismo d�a, a la mis
ma hora, ocurri� un gran terremoto cn Concepci�n.
Fu� precedido por un gran temblor el dia 23 y [
por una fuerte sacudida, unos diez minutos antea.
En seguida se produjo el terremoto con violencia
extraordinaria. El ruido del temblor era espantoso, �
y sc_ ve�a intensificado por los sordos ruidos sub
terr�neos. Luego despu�s el mar se retir� tres
kil�metros adentro, quedando la costa en seco.

Entonces se form� una ola gigantesca que arras�
la ciudad; a esta primera ola s�smica le sigui�
otra. Despu�s, nada quedaba de la ciudad.

El 19 de noviembre de 1822, un terremoto des-'
truy� parcialmente la ciudad de Valpara�so. El mar
se vio muy agitado, como por una tempestad, de
sarroll�ndose un maremoto. A bordo de los buques
la intensidad de las sacudidas fu� tan recia como

en tierra. Toda la regi�n de Casablanca, Limache,
Quillota, San Felipe y Santiago, fu� muy afectada
por este terremoto. '

El 7 de noviembre de 1837, un gran terremoto
afect� todo el sur de Chile, siendo particularmen
te intenso en Valdivia. El movimiento de la cor-

AMBIENTE

DISTINGUIDO

PORTAL CRUZ 644

CONCEPCI�N
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CONCEPCI�N
A^tl LA D O

SALA

CERVANTES
�VS

t\

=.teza terrestre se inici� lenta

mente- a .las 7 de la ma�ana en

\ Chilo�; �;.produci�ndole a- esa h�-

raia primera fase del terremoto.

��El segundo terremoto se produjo
. a.- las,. 8 ,de la ma�ana en Valdi
. via^Este^terrcmoto se caracteri
z�- por las, grandes mareas que
�provoc� en todo el oc�ano'. """.
"El. 20 :de febrero de 1885, un

violento terremoto destruy� casi

�:toda el sur de Chile, siendo par> .

ticularmente . violento en Con-

.cepci�n.^El, mar se retir� como

...tr^G�j, kil�metros^ y luego tres olas. .

s�smicas, gigantescas arrasaron

, .la ciudad, con furia irresistible.

.. EL 16. de agosto de 1906, se

. produjo el ,terremoto de Valpa- i

ra�so. �l foco
.
del temblor estu

vo situado e� la regi�n de Lfma-
che y Ja zona mesos�smica afee-..
t� a. casi, toda la Zona Central.
�n Santiago, el terremoto fu�

muy violento. No hubo salida de
'

mar en la costa; pero, sin em

bargo, se observ� gran agitaci�n
en el oc�ano, en diferentes pun
tos.

El 4 de diciembre de 1918, ocu
rri� un semiterremoto '�n la re

gi�n norte; "que destruy� parcial
mente Copiap�, y Vallenar.
El 10 de no.viembre de 1922,

ocurri� el gran terremoto de
Atacama; Vallenar, Copiap�,,:-.
Cha�aral,* La Serena y Coquim-

a bo fuetf�ft'ypr�cticamente destru�-
: das:'. Mfem�ntos despu�s del terre-

"

moto .se- produjo una salida c�e
mar, que-, arras� con todas las

j, poblacion�V de la costa:
- pl~14^de abril de 1927, un-se-
mit�riem'oto afect� a la ciudad
de Santiago.
El l.s de diciembre de 1928, un

violento terremoto destruy� a

Talca y Constituci�n.
El l.s de marzo de 1934, tm

'

semiterremoto sacudi� la regi�n- �

de Valdivia y Osorno.
El 24 de enero d� 1939 se pro-

"dujo/el'gran terremoto de Chi
llan.

.Finalmente, ' el 6 de abril de.'
1943, tenemos el "terremoto que
ha sacudido la parte sur de la

: provincia de Coquimbo.

!\

'

�O �

Besfaurant

pfWV ' '^M

(^rniceptiim
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POBT-AL CRUZ
CONCEPCI�N

DULCE RIO
SAL�N
DE
C�H=E

y C�a.

FERRETER�A
IIII

Casa Matriz fundada en 1910

CASILLA N.� 357 � TELEFONOS 206 y 51

TEMUCO

Sucursales:

"LA OLLETA", en Barrio Estaci�n Temuco y

"LA HERRADURA", en Pitrufqu�n
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COLEGIO GERMANIA
CASILLA 9-D � PTO. VARAS � Fono 117

Dirigido por sacerdotes de la "Congregaci�n del

Verbo Divino"

CINCO PREPARATORIAS � CINCO A�OS DE

HUMANIDADES

INTERNOS, MEDIOPUPILOS, EXTERNOS

EXAMENES VALIDOS

Edificio moderno, a poca distancia de las orillas

del lago Llanquihue

Botica y Droguer�a
"GERMANIA"

Diego Portales esq. Cruz
SE DESPACHAN PEDIDOS CONTRA

REEMBOLSOS
RUPERTO DELLINGER
Casilla 539 � Tel�fono 318

TEMUCO

TOLEDO BA
BULNES 569 � TEMUCO

COMIDA A LA CHILENA

COCINA DE PRIMER ORDEN

VINOS ESCOGIDOS

LICORES DE TODAS CLASES

CASA PICASSO
CASILLA N.� 6-D. � TELEFONO N.� 8

TEMUCO
Casa Picasso, los Almacenes m�s surtidos del

Sur de Chile

MODAS, CONFECCIONES, MENAJE, LOZA,
CRISTALER�A

Artefoctos el�ctricos. Radios, Motores pora botes
Evinrude, Bicicletas, Tapicer�a y Alfombras

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSOS

ALVAREZ y MOISAN

FABRICANTES

DE GALLETAS/

CARAMELOS

Y PASTELES

M. RODR�GUEZ 1344

Fono 128 - Casilla 889

TEMUCO

Telegramas: "ALVAMAN"

PRODUCTOS DE CALIDAD

CONSUMA GALLETAS,

ES UN ALIMENTO CONCENTRADO

A ��

NUESTROS PRODUCTOS SE PRESTIGIAN

POR EL ESMERO EN SU FABRICACI�N

CON MATERIAS PRIMAS NOBLES.

MAQUINARIA MODERNA

CORTADORAS AUTOM�TICAS

HORNOS MEC�NICOS
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Ante la inauguraci�n de las frescas m�rale*, ejecutados pot
el maestro (fugar�a de la fuente en la estaci�n de Concepci�n

Por Lurgardo RIOBO PAVEZ.

El 19 de enero pasado, ante las autoridades regiona
les, superioridad de la Empresa de los Ferrocarriles y
numerosos invitados de los c�rculos sociales, pol�ticos y
art�sticos del pa�s, se inaugur� la lujosa sala de espera
de l.' clase, en la estaci�n de Concepci�n, cuyo inte
rior fu� ornamentado por una esplendorosa creaci�n pict�-

,
rica de frescos murales, que fueron desarrollados, con

maestr�a genial, por el joven art�fice Gregorio de la
Fuente.

Cuando damos el primer golpe de vista, nos sub
yuga de inmediato y presta, a cruien la admira, �e y con

fianza en el porvenir de nuestra patria; pero m�s que
todo sentimos en el interior un �ntimo orgullo, al saber
que tan genial obra la ha desarrollado un compatrio
ta nuestro, con magn�fica visi�n creadora trazando, rasgo

por rasgo, la historia de Concepci�n, que a su vez es la
historia de nuestra naci�n.

La pintura misma lleva el sello personal�simo de
la mano ejecutante; su colorido firme e imaginativo lo
gra, en todas sus formas, realzar la belleza de la obra;
los personajes, admirablemente construidos bajo una jus
ta l�nea est�tica y real, existen; no hay exageraciones ni

pedanter�as ni deseos de imitar escuela alguna; las fi

guras se admiran vividas con una verosimilitud absoluta,
por lo cual tratar�, a grandes rasgos, de bosquejar el
contenido de tan gigantesca obra, en cuya realizaci�n
transcurrieron dos a�os y medio.

Comienza la obra mostr�ndonos las costumbres arau

canas y desarrollando sus diversas laborse: una india
tejiendo en su primitivo telar, un ni�o gastando un ma

dero, tal vez con la pretensi�n de construir una arma; un

alfarero dando toques a un c�ntaro; tras -.unas quilas
se divisa un indio portando en sus hombros una pieza de
caza; en la parte superior, a la izquierda, como en lon
tananza, se divisa un cementerio araucano con fant�sti
cos coloridos, sin por ello alejarse de la realidad. Con
tin�a la narraci�n hist�rica, mostr�ndonos un centinela in--

dio, dando con su cuerno el toque de alarma: |E1 ene

migo viene, se acerca el conquistador!. Ante esta alar
ma un toqui de magn�fica musculatura, con gesto du
ro y decidido, llama a los suyos orden�ndoles dejar las
obras de paz e incit�ndoles para la guerra, en defensa
de su suelo amenazado; a los pies de este toqui, se en

cuentra .una india que anima a un chico lloroso haci�n
dole comprender, tal vez, que el hombre ha nacido para
eso: luchar y defender su libertad.

Tenemos despu�s un maravilloso cuadro �pico, en

el cual contemplamos la guerra 'sin cuartel, entre arau

canos y conquistadores; la lucha es desigual: el arau

cano se defiende con br�os y decisi�n mas, a pesar de
todo, puede la -mayor experiencia y mejor armamento

vencer a los intr�pidos araucanos; y es as� como ve

mos a ese capit�n magn�fico, de una intrepidez inconce
bible, don Pedro de Valdivia, tratando con los indios sus

condiciones de paz y seguidamente vemos el sometimien
to de �stos, convirti�ndose en laboriosos labriegos y hom-

> bres �tiles de aquellas �pocas pret�ritas.
Teca su espacio a la historia de las hecatombes y

tragedia, con que ha sido asolada y arrasada la glo
riosa y pujante ciudad penquista: todo es destrucci�n, los
pilares de la civilizaci�n primitiva han sido derruidos,
el mar invade la ciudad, todo es desolaci�n y muerte;

de la Fuente nos muestra entonces, en macabras alego
r�as, a una mujer enloquecida a! lado de un ni�o, ambos
con un rictus de desesperaci�n atroz, luchando por sal
var sus vidas. Con ellos, un caballo, noble bruto que su

cumbe, fiel compa�ero, junto a sus amos y, en medio de
un torbellino del oc�ano, una mano emerge con el �n
dice hacia arriba, se�alando el camino de la fe y la es

peranza: todo est� destruido, menos nuestra fe. Volvamos
a rehacernos.

Al medio, dando a la puerta principal de salida a!
and�n, se encuentra la alegor�a de una hermosa mu'jer
con los escudos de armas de la ciudad de Concepci�n.
Llegamos despu�s a la �poca colonial, mostr�ndonos un

puente carretero atravesado por. una se�orial berlina;- a

su lado, una pareja de guasos haci�ndose las consabidas
promesas de amor y, al pie de �stos, enroscado en apa
cible sue�o, un perro, el cual es una imagen lograda en

su justa realeza, con sentido inigualable de percepci�n.
Entramos al siglo XIX, y el artista nos muestra r-\

fen�meno de aquel siglo: la locomotora a vapor, la cual
avanza majestuosa con su chimenea en forma de som

brero de copa, cual la usanza masculina de la �poca y
una trompa extendida en m�ltiples pliegues, como aba
nico para darse aire contra el calor, cual si fuera una

recatada dama de aquel entonces, todo representado en

nuestra primera locomotora, que abri� los caminos d�f pro
greso entre Caldera y Copiap� y, seguidamente, en todo
el pa�s y a trav�s de nuestro continente. Llegamos aho
ra a un cuadro, el cual creo nadie podr� pasarlo sin

prestarle admiraci�n y respeto: la faena minera, que
�

es

una captaci�n magn�fica del autor. Vemos un carro de
empuje cargado de carb�n, saliendo de la mina, em

pujado por un minero, el cual lleva reflejada en su faz
la resignaci�n y cansancio de su labor ruda y fatigosa.
�Ou� expresi�n de rostro! Si parece hablar y decir- a
quien lo contempla: �M�rame!... Soy el buey humano,
que aro ia tierra en beneficio de los dem�s y s�lo reci
bo el pienso necesario para subsistir y desempe�ar mi

fatigosa tarea.

Y es la verdad esta concepci�n soberbia de Grego
rio de la Fuente: es una acusaci�n terrible para los ex

plotadores de estos abnegados trabajadores. Al lado de
este cuadro inolvidable vemos, en la parte superior, una

faena textil y, abajo, una alegor�a a los vendimiadores.
Cierra esta obra grandiosa un arco iris magn�fico, a

cuyos lados vemos una familia obrera moderna, que nos

muestra al trabajador consciente de su labor, desarro
llando su trabajo con justeza. Por all�, otro grupo de
leit�ndose, despu�s de las faenas, con el estudio, para
integrarse definitivamente al progreso de la naci�n,
esperando confiados, por medio de la. cultura, un porve
nir mejor. En medio del arco iris han colocado un reloj:
imaginamos ser� quien d� la hora definitiva de libe
raci�n y justicia social, para todos los. trabajadores, has
ta hoy tan injustamente explotados y calumniados.

Colaboraron en esta magn�fica obra Sergio Sotoma
yor, en parte y, hasta el final, el joven artista Julio Es-
camez, para quien vayan toda clase de parabienes, por
tratarse de un muchacho sencillo, con el esp�ritu nato
de un artista y en cuyo coraz�n puro no se alberga !a
envidia ni tienen cabida los halagos.
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CO I - O *~ que derrot� a tos

Juan Francisco Champollion, sabio
orientalista franc�s, considerado co

mo lundador de la egiptolog�a.

NADIE debe sorprenderse al
saber que, hace menos de un si
glo y medio, los jerogl�ficos eran

todav�a jerogl�ficos, y la humani
dad se encontraba frente a una

innumerable cantidad de mensa

jes legados por los egipcios, sin
poder penetrar su sentido.

De hecho, la gloria oficial acer
ca de este important�simo descu
brimiento cient�fico corresponde
al . arque�logo franc�s Juan
Francisco Champollion, que en

1822 desgarr� un velo que hab�a
sido impenetrable, para los . hom
bres, durante siglos y siglos. -Pe
ro Champollion, como muchos
descubridores, no hab�a hecho si
no completar el trabajo de otros,
logrando engarzar cn una larga
cadena de estudios, ese �ltimo es

lab�n, que era'' el m�s glorioso de
todos.
No se reduce el m�rito de

Champollion por esto � y su te
naz y breve vida de estudioso lo
respalda� , pero la m�s ardua
labor, el m�s abrumador de los
trabajos, ya hab�a sido emprendi
do por otro hombre estudioso,
cuando �l era a�n una criatura.
Ese otro hombre fu� el prime

ro que, frente al desconcertante
dibujo de los jerogl�ficos, em

prendi� la tarea de desentra�ar
su misterio.

Para encontrar a ese hombre
hay que remontarse a los prime
ros a�os del siglo XIX, y enton
ces, en una noche de junio de
1802, veremos a un joven estu
diante alem�n, de apellido Grote
fend, que en un destartalado
cuartucho examinaba a la luz de
una vela unos libros que ten�an
impresas curiosas inscripciones.
Aunque s�lo contaba 27 a�os

de edad, y era hijo de un zapate-
i-o, este hombre hab�a logrado ha
cer profundos estudios de idio
mas antiguos y de teolog�a.
Aquella noche hab�a estado dis

cutiendo con un amigo, secretario
de la Biblioteca Imperial de Go-
tinga, acerca de la posibilidad de
descifrar esas inscripciones,. a pe
sar de que ning�n ser humano po
se�a el idioma en que fueran es

critas, ni se conoc�a siquiera e!
alfabeto con que estaban forma
das las. palabras. Ese amigo ha
b�a proporcionado a Grotefend
los libros que estaba escudri�an
do, despu�s de desafiarlo para
que intentara hacer una realidad
de su audaz teor�a.

DESPU�S DE 5.000 A�OS :

Se trataba de inscripciones cu

neiformes, es decir, pertenecientes
al olvidado idioma de los habitan
tes de.Asia Menor, cuya historia
se remonta al a�o 3.900 (a. .1. C.).
Tal idioma constaba de cu�as la
bradas en la piedra, aunque no se

sab�a si cada una de ellas repre
sentaba una letra o una s�laba.
Adem�s, ignor�base si aquella
escritura se le�a de derecha a iz
quierda o al rev�s, de modo que
Grotefend, frente a los grabados,
no pose�a el menor indicio para
comenzar su investigaci�n.
Un etim�logo dan�s hab�a opi

nado, en cierta ocasi�n, que las
cu�as oblicuas y repetidas, a me
nudo no eran letras del alfabeto;
sino que serv�an m�s bien para
separar las palabras. Y Grote
fend, recordando ese dato, lo to
m� como punto de partida para
hacer ciertas deducciones.

�Qui�n hab�a podido mandar
hacer semejantes inscripciones?
De seguro, s�lo un rey. �Qu� po
d�an contener esas inscripciones?
Sin duda alguna, un relato de sus
hechos m�s importantes y, de

Por ALBERTO V�SQUEZ.

acuerdo con esta hip�tesis, supu
so el estudiante que el nombre y
el t�tulo del rey deb�an figu
rar necesariamente en aquellos
mensajes.
Grotefend . dedujo que � siete

s�mbolos id�nticos, repetidos con

frecuencia, significaban probable
mente el vocablo "rey"; y como

siempre aparec�an inmediatamen
te despu�s de la primera serie de
cu�as oblicuas, dedujo que la
primera palabra era tal vez el
nombre, del rey.
Ahora bien, dicha palabra con

ten�a siete cu�as y, por consi
guiente, el nombre del rey deb�a
tener siete letras. Como conoc�a
los nombres de todos los reyes de
Persia, Grotefend recorri� la lis
ta de �stos y eligi�, como las dos
m�ximas probabilidades, a Da
r�o y Jerjes, pues recordaba que
sus nombres eran una deforma
ci�n griega y romana, y que en

el idioma original.de los antiguos
habitantes de Asia Menor � los
guebros o pars�s, adoradores del
fuego � Dar�o se dec�a "Dar-
jusch", y Jerjes, "Kchjarcha".

'

(Contaba la ch como una sola le
tra) .

Grotefend tard� menos de dos
meses en dar a conocer el resul
tado de sus investigaciones ante
la Sociedad Cient�fica de Gotin-
ga. Hab�a descifrado dos inscrip
ciones; una dec�a: "Dar�o,, el
Gran Rey, Rey de Reyes, Rey de
Naciones, hijo de Hystaspes,
construy� este, palacio"; la otra
inscripci�n, legible s�lo en parte,
era: "Xerxes, el Gran Rey, Rey
de Reyes, hijo de Dar�o. . .".
Y hoy en d�a, gracias . a ese

primer esforzado paso dado en

la soluci�n del gran enigma, es'
posible leer cualquiera inscripci�n
cuneiforme.

EL SEGUNDO PASO

Veinte a�os m�s tarde, otra
antigua y lejana escritura des
pert�, la atenci�n del mundo. Se
trataba de. un jerogl�fico, en ese
estricto sentido que tiene el voca
blo griego, que significa "s�mbo
lo ' sagrado", y se utiliza para
designar el medio que empleaban
los sacerdotes del antiguo Egipto
para expresar sus pensamientos
por medio de l�neas grabadas en
la piedra.
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En esta escritura se usaban fi
guras de animales � figuras hu
manas, partes del cuerpo, como
las orejas y los ojos, adem�s de
una serie confusa de extra�os di
bujos simb�licos, grabados en los
obeliscos y las paredes de los tem
plos. Era un idioma desaparecido
al morir el �ltimo sacerdote egip
cio.
En 1799, un joven oficial del

ej�rcito de Napole�n, que inspec
cionaba unas obras de atrinche
ramiento cerca del puerto egipcio
de Rosetta, descubri� entre la tie
rra extra�da por sus hombres.
una piedra de basalto obscuro
que, al correr del tiempo, hab�a
de ser la clave para el conoci
miento de las culturas antiguas.
La piedra de Rosetta, que se

halla ahora en el Museo Brit�ni
co, est� cubierta de tres clases de
escritura: eh griego, en jerogl�fi
cos y en dem�tico, es decir, el
idioma popular egipcio que se

usaba en la vida cotidiana. El
texto griego, por supuesto, se le
y� f�cilmente, y terminaba con la
siguiente frase: "Este decreto se
r� labrado en piedra, en el idio
ma sagrado, en la lengua del pue
blo y en griego".
Con este indicio, parec�a que el

trabajo de descifrar consistir�a
sencillamente en comparar el tex
to griego

'

con el egipcio; pero
la tarea no fu� f�cil, por
que la piedra no estaba intacta,
y aunque las inscripciones corres-

Inscripciones jerogl�ficas encontradas en la tumba del pr�ncipe Ba-hotep, en Medum; habr�an sido hechas
2.800 a�os antes de Cristo

pond�an exactamente en su senti
do y significado, el vocabulario
no era id�ntico.
Un ingl�s, apellidado Young.

logr� descifrar cuatro letras �

P. t, y, n, � , bas�ndose para ello
en cierta semejanza que exist�a
entre los nombres de Ptolomeo y
l� reina Berenice.
Pero m�s all� de esas cuatro

letras, el misterio fu� impenetra
ble, tanto que la intriga desperta
da por esa pieza arqueol�gica fu�
olvid�ndose al correr de los a�os.

CAE EL TEL�N

Muchos a�os despu�s, en 1822,
un joven franc�s llamado Juan
Francisco Champollion, a quien
fascinaban los tesoros que a la
saz�n se descubr�an en la tierra
d� los faraones, estudi� las ins
cripciones de la pared de un tem
plo, que en una copia le envia
ba un amigo residente en Egipto.
Champollion hab�a logrado ob

tener todos los documentos egip
cios entonces conocidos, y pod�a
leer, los idiomas dem�tico y cop
io � idioma popular que aun ha
blan los descendientes cristianos
de los antiguos egipcios� ; pero
el jerogl�fico segu�a siendo un
misterio para �l.

Con aquella copia enviada por
su amigo, comenz� a trabajar, es

bozando, de manera bastante in
cierta, el antiguo alfabeto sacer

dotal. Luego observ� que una de

las inscripciones parec�a repre
sentar, la letra mses; encima.de
ella hab�a un peque�o disco so

lar que, seg�n sab�a, era la s�la
ba Re o Ra, estableciendo, po.i�
consiguiente, que la palabra era

Rams�s, nombre que llevaban los
m�s grandes de ... los faraones.
Champollion prosigui� su traba
jo, y hall� las mismas letras, re
petidas un sinn�mero de veces,
.hasta que por fin comprendi� que
la��. escritura jerogl�fica era, a la
vez alfab�tica, sil�bica e ideogr�
fica.

Se afirma que el joven sabio
culmin� sus investigaciones en la
tarde del 14 de septiembre de
1822, en una hoja de papel co
rriente. Entusiasmado por su ha
llazgo, sali� como un loco de su

buhardilla para anunciar la no-.

�'ticia a su hermano mayor, y eii-
tr� en el cuarto de �ste, excla-.
mando: "�Ya lo descubr�! �Ya lo
descubr�!. . .".

No pudo decir qu� hab�a des
cubierto. Cay�, desmayado y estu
vo luego cinco d�as sin conoci
miento.

'

Desde aquel entonces, y gra
cias 'a .los tremendos, esfuerzos de
esos hombres como Grotefend..y
Champollion, la ciencia ha pro
gresado a tal grado, que hoy ,'eh
d�a los expertos pueden leer.'los

: jerogl�ficos casi con la misma fa
cilidad, que las lenguas vivas del
mundo contempor�neo.

A. V.

��'.
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Porta �a del libro de Juan Botero

Los hombres-perros, seg�n I03 vio y di
buj� el viajero

Los menstruos "que se encuentran en

Etiopia".

�i mentiroso m�s mentitaso
No sin cierto temor se abre el libro de "Las relaciones universales de

Giovanni Botero, Benese", dedicado a la Seren�sima Persona de Carlos

Emmanuele, Duca di Saboya, y a Su Eminencia el Cardenal Carlos Borro-

meo; libro reeditado varias veces y cuya edici�n completa vio la luz p�
blica en Venecia el a�o de 1620..

Se trata de un voluminoso ejemplar de m�s de mil p�ginas, en 4. , di

vidido en siete partes, impreso en letra cursiva, en papel verjurado, con

permiso y privilegio real por Alessandro Vecchi.

Dije, no sin cierto temor, porque en la portada una mano an�nima es

cribi� con c�ustica tinta "Prohibido", vale decir, prohibida su lectura bajo
excomuni�n seg�n el Index. Y cosa curiosa, el libro est� firmado por dos

carmelitas descalzos: "Carolus Sambini" e "I. C. Agustini", due�os, al

parecer, de este ejemplar, que perteneci� a un convento carmelita.
Pero demos vuelta a sus amarillentos y crujientes (olios. He aqu� un

verdadero espanto: 15 grabados en madera nos golpean los ojos; 15 tre

mendas pesadillas nacidas en plena fiebre paranoica.
Sin embargo, dice textualmente en la portada correspondiente: "De los

monstruos y de sus costumbres en aquellos lugares y de "aquellos" reyes

:on sus retratos del natural". "Con licencia de los Superiores y Privilegio".

El "HOMBRE - PERRO"

Estamos, pues, frente a una verdad oficializada, legal e indiscutible. Y

no es para menos: Giovanni Botero es abad y su palabra escrita digna de

todo cr�dito.
Sigamos, entonces, con toda confianza. He aqu� una estampa (N.� 1). Se

trata del hombre-perro, y su texto correspondiente aclara cualquier duda de

esta figura, "tomada del natural", en los siguientes t�rminos:
"En la provincia de Santa Cruz (Brasil) fueron descubiertos estos hom

bres con cabeza de perro; las piernas como patas de caballo y la voz la

dradora. Viven de la rapi�a y comen carne humana, como sus semejantes

(sic) que viven en Brasil".

�Qui�n puede poner en duda que Juan o Giovanni Botero, erudito, his

toriador citado y comentado, no ha visto lo que afirma?

Mas sigamos, lector amigo; volvamos otro folio. Esta vez le toca a Etio

p�a el honor de lo inveros�mil. Se trata de "ciertos hombres que poseen un

solo y descomunal pie, y cuando el ardiente ,sol los molesta demasiado, se

acuestan en el suelo y alzando a modo de sombrilla la tremenda planta,
gozan de su sombra proyectada por todo el cuerpo '.

Y luego, m�s adelante, a�ade este viejo historiador:

"Parece mentira, pero es la verdad pura, que no se cansen como andan

a saltos con una sola pierna Iodo el d�a, pensando, como lo pienso tanto, que
nos molestar�a hacerlo a nosotros, y ellos no sienten molestia alguna' .

.

Viendo estos grabados y leyendo el texto correspondiente, una atm�sfe
ra de brujer�a nos invade y no sabemos ya distinguir lo real de lo absurdo.

Y sigue otra l�mina, tambi�n "tomada del natural".
Aqu� el, espanto alucinatorio es mayor. Se trata de "hombres sin ca

beza, que tienen los ojos, la nariz y la boca en el pecho y van desnudos,
menos en sus partes vergonzosas" y que llevan "sombreros anchos sobre
las espaldas", que "de tan ardiente calor solar los defiende".

Giovanni Botero, abad de San Michele, no se detiene y salta otra valla
de lo absurdo, asegurando: "esto es verdaderamente un milagro de la na

turaleza", y agrega: "un aborto o un prodigio, porque no se trata de un

solo ser, sino que los hay a miles por estos lugares".
Mas sigamos por esta galer�a de terrores ps�quicos. Veamos qu� no?

aguarda el cap. XVI.
Aqu�, la imaginaci�n se agranda fastuosamente. El grabado corres

pondiente a este cap�tulo representa un sue�o de locura. Doy una traduc
ci�n literal del texto:

"En las m�s internas partes de los valles tart�ricos se encuentran mons

truos que sobre las espaldas tienen un largo cuello; largo como el de la cig�e
�a, y tambi�n dos alas que nacen de los costados del pecho, en el cual tie
nen los ojos, la nariz y la boca estos seres. Los brazos y piernas son humanos.
Se alimentan de pescado, vuelan no mucho, son venenosos, y cuando se pre
tende capturarlos exhalan un aliento c�ustico, con el cual se defienden".

SIGUEN LAS "VERDADES"

No imagin� el famoso bar�n de Munchhausen nada semejante; por
otra parte, comparado con Giovanni Botero, no deja de ser un ni�o falto de
toda imaginaci�n.

Doblemos otro foli�. Esta vez le toca al sexo d�bil. En el cap. VIII se

lee a un costado de la figura:
"Existen mujeres formadas por la naturaleza fuera de lo com�n. Estas
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son gruesisimas, con el cuello largo y grueso. Los brazos y las piernas se
unen en un solo miembro de cada lado, y en la extremidad de su cuerpo
�es nacen otras dos piernas, pero como la de los asnos, y una cola seme
jante a la cola de un buey. Dan a luz cuatro hijos cadaxvez, matando� en
seguida a dos de ellos en cada caso". *

En el cap. X se habla de "la regi�n de los Alpes", desde luego muy cer
ca de Mil�n, ciudad en la cual se escribi� este prodigioso y curios�simo li
bro. Dice Botero:

"Se encuentran en los Alpes los m�s h�rridos animales que tienen, a sa
ber: mamas como las cabras, colas como l� del lobo, sobre la espalda joro
bas de camello y en la cabeza cornuda un cuello largo como de jirafa o, di
gamos mejor, trompa de un elefante, con dos grandes orejas semejantes a
las del cerdo. Su carne es de excelente sabor, pero dif�cil de digerir".

No s� si Giovanni Botero prob� esa carne alguna vez, pero no hayduda que sus contempor�neos "diger�an" f�cilmente sus "verdades".
Veamos, siguiendo adelante, qu� nos depara el cap. IX. Estamos es

ta vez en el mar Caspio, mejor dicho en "las islas del mar Caspio", don
de viven "verdaderos leones con cara humana, aunque el discreto lector
no lo crea, pero que figuran en la serie de monstruos producidos por nues
tra madre Naturaleza".

Dif�cil resulta pasar revista a los dem�s art�culos correspondientes
a los grabados que ilustran este libro. Ni el texto ni las l�minas pueden dar
se a publicidad.

Mas no se da por vencido este historiador frente al absurdo. La men
tira lo atrae; lo inaudito, el absurdo le dominan sin poder remediar.

En otra parte de esta obra, "Prima parte", libro I, p�g. 3, relata c�mo
la fuerza del mar arroj� a las playas de Peniche, lugar cerca de Portu
gal, un pez de cuarenta brazas de largo por quince palmos de ancho, yde tal corpulencia que dos hombres, uno de cada lado, no pueden tocarse
las manos extendjdas, y en seguida agrega: "esto no es nada con rela
ci�n al suceso que admir� a la gente en a�o 1578, a�o en que el mar
arroj� una foca a la playa de Valencia; digo foca, pero en verdad un
cordero marino de cien pies de largo".

LA MENTIRA TEME A BOTERO

Se dijo una vez "Las pir�mides no temen al tiempo; el tiempo te
me a las pir�mides". Y tal se puede decir de este fantasmag�rico historia
dor, parodiando la frase: "Botero no teme a la mentira; la mentira teme
a Botero", porque en la p�gina 57 de esta jam�s imaginada enciclopedia
del absurdo se lee:

"En el a�o de 1511, cerca de la ciudad de Elepoch, en Noruega, fu�
pescado un monstruo marino con traje de obispo", y a�ade "yo mismo vi
su retrato".

No s� si el lector pensar� que miento, ya que entre mentiras vamos,
mas puedo asegurarle que los datos son tomados directamente del origi
nal, que est� en mi mano y que copio al pie de la letra los textos.

Sin embargo, cabe aqu� una reflexi�n:
�Fu� Giovanni Botero un verdadero maestro de la mentira? �Acaso Pli

nio no habl� de tales monstruos? �No los vieron, o creyeron verlos los na

vegantes?
Esta cr�nica de las "relaciones universales" muestra un estado an�mico,

colectivo a lo maravilloso, a lo sobrenatural. Si Giovanni Botero minti�, es in
dudable que crey� a pie juntillas en propias y ajenas mentiras. Cuando se
miente de coraz�n se acaba por creer en la verdad de la mentira. No es po
sible pensar tampoco que un Carlos Borromeo, cardenal, y un Carlos Manuel,
Duque de Saboya, negaran las informaciones de este historiador tan famoso,
que mereci� de la Academia de los Inquietos, por boca de Gherardo Borgog-
noni, el siguiente soneto, que traduzco literalmente en prosa:

"Sabio escritor que con tus doctas cartas, � A los altos Duces, a los
imperios y a los Reinos � Del verdadero Reinar la gran norma ense�as �

Dando a ti fama y noble altura al arte � De tal no agradecido como de
bieras serlo. � El mundo descubres a m�s felices ingenios � Ya que por
ti de mirarlos dignos son �-Con tantas obras ilutres que rededor esparcen;
�Donde el Tigris inunda; donde el Pact�lo � da brillante el oro; donde
Meandro � gira vagamente y que con claridad describes. Que sin olvi
dar nuestras lides � O el mar que quit� la vida a Leandro, muestras lo
do cuanto el mundo esconde".
-. Y aqu� termino y doy, sin poner ni quitar mentira alguna, al juiciodel lector este libro, con todas sus maravillosas y jam�s pensadas historias,

�corio dir�a el Caballero de la Triste figura. .

Monstruo humano habitante de los va

lles de la Tartaria.

Otra visi�n de pesadilla es este "habi
tante de los Alpes".
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS
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�1.9 Clase

Los .'Andes .. . . ��. �

Calera

s
r

� 21.00
26.00
30.00
17.00
23.00
30.00
42.00
50.00
55.00

35.00

13.00
20.00
11.00
15.00
20.00
33.00

20.00

8.00
11.00
11.00
6.00
8.00
11.00
16.00
19.00
21:00

Sr..

45.00
21.00

5.00
10.00
32.00
37.00
45.00
55.00
62.00
67.00

35.00
13.00

7.00
21.00
25.00
30.00
41.00

24.00
8.00

3.40
3.80
12.00
14.00
17.00
21.00
23.00
25.00

S

45.00
30.00
10.00
15.00

40.00
45.00
52.00
64.00
69.00
74.00

35.00
20.00
7.00

26.00
30.00
35.00
46.00

24.00
11.00
3.80
7.20

15.00
17.00
20.00
24.00
26.00
28.00

S

65.00
17.00
32.00
37.00
40.00

8.00
16.00
28.00
35.00
40.00

44.00
11.00
21.00
26.00

5.00
10.00
23.00

25.00
6.00
12.00
15.40
15.00

3.00
6.00
10.00
13.00
15.00

s

65.00
23.00
37.00
42.00
45.00
8.00

9.00
21.00
30.00
35.00

47.00
15.00
25.00
30.00
5.00

6.00
20.00

27.00
8.00
14.00
17.40
17.00
3.00

3.40
8.00
11.00
13.00

S

65.00
30.00
45.00
50.00
52.00
16.00
9.00
-

15.00
22.00
27.00

50.00
20.00
30.00
35.00
10.00
6.00

14.00

30.00
11.00
17.00
20.40
20.00
6.00
3.40

5.80
8.00
10.00

s

65.00
42.00
55.00
60.00
64.00
28.00
21.00
15.00

9.00
15.00

50.00
28.00
36.00
42.00
18.00
14.00
9.00
6.00

33.00
16.00
21.00
24.00
24.00
10.00
8.00
5.00

3.40
5.00

S

65.00
50.00
62.00
67.00
69.00
35.00
30.00
22.00
9.00
.�

2.40

50.00
33.00
41.00
46.00
23.00
20.00
14.00

��

36.00
19.00
23.00
26.40
26.00
13.00
11.00
8.00
3.40

2.20

$

65.00
55.00
67.00
72.00
74.00
40.00
35.00
27.00
15.00
2.40

50.00
36.00
44.00
49.00
26.00
23.00
17.00
2.40

36.00
21.00
25.00
28,40
28,00
15.00
13.00
10.00
5.00
2.20

1.9 Clase

Los Andos

Vi�a del Mar ,. . .

2.9 Clase

Limache . .

"

. . ...

Vi�a del Mar ....

3.9 Clase

Quillota

Quilpu�
Vi�a del Mar . . .

2.9 Clase

Vi�a del Mar ....

3.9 Clase

Quilpu�'
Vi�a idel Mar
Valpara�so ... ... .

�' �� -
'

'

Vi�a del Mar . .

Valpara�so . . .

� �

Los pasajes entre estaciones del sector Puerto - Llay-Llay tienen valores menores en trenes locales.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
Y ESTACIONES INTERMEDIAS
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. 1.9 clase

El Monte

Melipilla
Llolleo
San Antonio ....
Cartagena

3.9' clase

Malloco
Talagante
EljM�hte ......
Melipilla
Llolleo
Sari-Antonio . . . .

S

7.00
10.00
11.00
18.00
33.00
33.00
35.00

4.20
6.00
6.00
9.00
18.00
18.00
20.00

s �

7.00

5.00
7.00
14.00
31.00
31.00
34.00

4.20

2.80
3.80
8.00
14.0,0
14.00
15.00

S

10.00
5.00

3.80
11.00
29.00
29.00
31.00

6.00
2.80

2.80
5.00
14.00
14.00
15.00

s

11.00
7.00
3.80

10.00
28.00
28.00
30.00

6.00
3.80
2.80

5.00
13.00
13.00
14.00

s

18.00
14.00
11.00
10.00

25.00
25.00
27.00

9.00
8.00
5.00
5.00

9.00
10.00
12.00

S

33.00
31.00
29.00
28.00
25.00

3.80
5.00

18.00
14.00
14.00
13.00
9.00

2.80
2.80

S

33.00
31.00
29.00
28.00
25.00
3.80

3.80

18.00
14.00
14.DO
13.00
10.00
2.80

2.80

S

35.00
34.00
31.00
30.00
27.00
5.00
3.80

20.00
15.00
15.00
14.00
12.00
2.80
2.80
�

1.9 clase

El Monte . . ,

Melipilla . . .

San Antonio ....

3.9 clase

El Monte

Llolleo .......
San Antonio .' . . .

Cartagena . . .

!ota:Vista un*�&�osdilataMucamas



En Viujo 175

PRECIO 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

CIONES

Santiago . .

Rancagua . .

Pelequ�n . .

S. Vicente .

S. Fernando.
Pichilemu . .

Curic� . . .

Licant�n . .

Talca . . . .

Constituci�n
Linares . . .

Parral . . .

S. Carlos .

Chillan . . .

S. Rosendo -

Concepci�n .

Talcahuano
Los Angeles
Mulch�n .

Angol . .

Collipulli .

Victoria .

Traigu�n .

Lautaro
Temuco . .

Villarrica.
Valdivia .

La Uni�n .

Osorno . .

P. Varas .

P. Montt .

Santiago

1.a 3.a

41.00
64.00
71.00
71.00
135.00
97.00
140.00
130.00
170.00
150.00
170.00
190.00
200 00

1235.00
�265.00
,1270.00
1255.00
1265.00
,|265.00
.1270.00
,|280.00
.285.00
,1285.00
.1295.00
�320.00
,335.00
,345.00
1355.00
1380.00
1385.00

17.00
24.00
27.00
27.00
50.00
37.00
52.00
48.00
64.00
57\00
64.00
71.00
74.00
89.00
99.00
105.00
99.00
106.00
104.00
107.00
114.00
118.00
120.00
126.00
148.00
156.00
165.00
170.00
189.00
195.00

San Rosendo

1.a 3.a

235.00
205.00
190.00
200.00
180.00
230.00
155.00
200.00
125.00
165.00
100.00
81.00
.64.00
55.00

37���
45.00
27.00
45.00
40.00
47.00
67.00
76.00
83.00
97.00
155.00
380.00
200.00
215.00
250.00
265.00

89,00
77.00
71.00
74.00
67.00

Concepci�n

1.a 3.a

Temuco

1.a 3.a

265.00
230.00
215.00
225.00
210.00

87.00|260.00
59.00190.00
74.00|225.00
46.00|155.00
62.00 200.00
38.00|l35.00
30.00 115.00

97.00
88.00
37.00'

3���
62.00
78.00
74.00
81.00

24.00
21.00

�4.�0
17.00
10.00
17.00
15.00
18.00
25.00|100.00
29.00jll0.00
31.00115.00
37.001130.00
59.00�190.00.
67.00|210.00
"76. 001230: 00
81.00!245.00
100.00|275.00
106.00|285.00

99.00
87.00
81.00
.84.00
78.00
97.00
71.00
84.00
59.00
74.00
50.00
43.00
37.00
33.00
14:00

2��
23.00
30.00
28.00
30.00
38.00
41.00
44.00
49.00
71.00

' 78:00
86'. 00

. 91'. 00
110.00
116.00

295.00
275.00
265.00
270 . 00
260.00
295.00
235.00
270.00
215.00
250.00
195.00
175'. 00 '�

155.00
145.00
97.00
130.00
140.00
93.00
97.00
83.00
55.00
35.00
55.00
18.00

64 '.��
88.00
110.00
130.00
175.00
190.00

Villarrica

1.a 3.a

320
305

110.00
105.00
99.00|295
105.001300
97.00|290
110.00|320
89.00|280

300
260
285
240
225

105.00
80.00
93.00
73.00
66.00
59.00|210
54.00�200
37.00|155
49.00|190
52.00J195
35.00|150
37.00|155
31.00|140
21.00|115
13.001 95
21.001115
7.00

00 134.00
00 129.00
00 123.00
00 129.00
00 121.00
00 134.00
00 113.00
00 129.00
00 104.00
00 117.00
00 97.00

90.00
83.00
78.00
59.00
71.00
73.00
57.00
59.00
52.00
42.00
36.00
42.00
29.00
24.00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

71
24.00
33.00
"41.00|93
49r,00|115
66.00|155
71.001175

27.00
35.00
43.00
59.00
66.00

Valdivia

1.a

Osorno

3.a ! 1.a 3.a

Pto. Varas

1.a 3.a

335.00
315.00
305.00
310.00
305.00
335.00
290.00
310.00
275.00
295.00
260.00
245.00
230.00
220.00
180.00
210.00
215.00
175.00
180.00
165.00
135.00
120.00
140.00
105.00
88.00
71.00

55:��
76.00
120.00
135.00

I
143.00|355
138.00|335
132.00 325
138.00|330
130.00|325
143.00|355
122.00|315
138.00|330
113.00|295
126.00 315
106.00|285
99.00|275
92.00|265
87.00]255
�67.00|215
78.00|245
80.00 250

66.00|215
67.00
62.00
51.00
45: 00
52.00
38.00
33.00
27.00

2���
29.00
45.00

215
205
180
160
180
145
130
115
76'
25

50

00 159.00
00 154.00
00 148.00
00 154.00
00 146.00
00 159.00
00 138.00
00 154.00
00 129.00
00 142.00
00 122.00
00 115.00
00 108.00
00 103.00
00 81.00

91.00
93.00
80.00
81.00
77.00
67.00
60.00
67.00
54.00
49.00
43.00
29:00
9.00

00
00
oo
oo
00
00
oo
oo
00'
00
00
00
00

51.001 67
00
00

19.00
25.00

380.00
355.00
350.00
350.00
345.00
380.00
335.00
355.00
315.00
340.00
305.00
295.00
290.00
280.00
250'. 00
275.00
280.00
250.00
255.00
240.00
215.00
205.00
215.00
190.00
175.00
155.00
120.00
71.00
50.00

20 . ��

176.00
171.00

171.00

Pto. Montt

1.a 3.a

385.00
370.00

165.001355.00
360.00

163.00|350.00
176.00 385.00
155.00 340.00
171.00|360.00
146.00 325.00
159.00|350.00
139.00|315.00
134.001305.00
125.00|295.00
120.00290.00
100.00
110.00
112.00
99.00
100; 00

265:00
�85.00
285.00
265.00
265.00

96.00750.00
'86.00|230.00
79.00215.00
86:00;230.00
73:00|200.00
66.00|190.00
59,00|175.00
45,00|135.00
'27.00| 85.00
19.00 67.00

| 20.00
7.00|

181.00
176.00
170.00
176.00
168.00
181.00
160.00
176.00
151.00
164.00
144.00
139.00
130.00
125.00
106.00
116.00
118.00
105.00
106.00
102.00
92.00
85.00
92.00
79.00
71.00
66.00
51.00
32.00
25.00
7.00

FORMA DE CONSULTAR EL CUADRO: Se desea saber el precio de un pasaje de Santiago a Temuco. Se toma la columna Santia
go, se baja hasta llegar al rengl�n Temuco y se encontrar�n los valores de S 295.00 en 1.9 clase y S 126.00 en 3.9 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 Loi
Angeles y se encontrar�n los valores de S 175.00 y S 66.00 en 1.9 y 3.9 clase, respectivamente.

Nota.�Para viajar en 3.9 clase desde Santiago a estaciones del sector Laja-Osorno, debe lraccionarse el viajo en. San Rosendo,
y para estaciones al sur de Osorno, debe hacerlo, adem�s, en esta ultima estaci�n.

Para viajar en igual clase desde estaciones del sur de Temuco a Santiago, debe lraccionarse . en Temuco. Estos Iraccionamientoi
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 T. IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

Camas bajas S 95.00

Camas altas 80.00

DOS NOCHES.

Camas bajas
Camas altas

TRES NOCHES

Camas bajas
Camas altas

S 190.00
160.00

285.00
240.00

ENTR� ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de deparlamento ... S 140.00

Camas centrales bajas .... 120.00

Camas centrales altas ..... 100.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO

lionon los siguientes precios:

. Camas de departamento-
Coimas; centrales bajas .

JLCamas'"centr�les altas. .. .

� $ 160.00
140.00
120.00

PRECIO DE LOS PASAJES

JEn 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).
El �nico tren ordinario que lleva 2.9 clase es el noc

turno N.� 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta' Valdivia y Osorno, pero �s
tas no llevan 2.9 clase.

�RANCAGUA s
SAN FERNANDO
CURICO .

'

TALCA
LINARES

� PARRAL .

CHILLAN
SAN ROSENDO ....
CONCEPCI�N
TALCAHUANO ......
LOS ANGELES ....
ANGOL

. ^TRAIGU�N
VICTORIA
TEMUCO
VILLARRICA
VALDIVIA ....'"....
OSORNO
Lfl. UNION �

PUERTO VARAS
'� PUERTO MONTT t .

� \
-..---'... -��.- -. . Xm. v ..-.-^_.. _.._ ..�

TREN TREN
N.9 9/10 N.� 7/8

- 1.9 2.9

51.00 S 30.00
81.00 47.00
107.00 65.00
150.00 85.0C
170.00 100.00
190.00 115.00
230.00 130.00

160.00
175:00
180.00

320.00
335.00
360.00.
385.00
405.00
395.00
430.00
435.00 .....

T ,
-- i. - W..
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ITINERARIOS
MARZO DE 1946

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.v TREN Sale DESTINO Llega DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1 | Expreso
11 Ordinario
23
41
3

Ordinario
Local . ,

Ordinario
'3' j Local . .

13 | Ordinario
S | Ordinario
9 | Expreso .

25 | Ordinario
15 | Local . .

7 | Nocturno .

8.00
8.15
8.30
8.35
9.15
11.30
14.10
16.00
17.00
17.35
19.30
20.30

Talcahuano . .

Pichilemu - diario
Cartagena .

San bernardo .

San Rosendo .

Rancagua . . .

Talca .....
Curic� ....
Puerto Montt , .

Cartagena . . .

Rancagua . . .

Talcahuano . ,

20.42
16.33
11.35
8.S8
21.01
13.35
20.20
20.35
8.16

20.40
21.35
11.00

I L. Mi. y V.
I Pichilemu
I D�as de trabajo
I Dias de trabajo
I Diario
I Diario
I Diario
Diario

� L. Ma. Mi. V. S.
I Diario, excepto Dom.
i Diario
I Diario

Combinaci�n a Temuco

Combinaci�n a Talcahuano

Combinaci�n a Chill�n, diaria

Coinb. a Villarrica y Valdivia

Comb. a Valdivia y Osorno

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.? TREN

2 Expreso .

10 Ordinario
4 | Expreso .

4-A| Expreso .

8 Ordinario
6 | Expreso .

12 | Ordinario
60 I Expreso .

Sale |
I

DESTINO Llega DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

7.45
8.15
11.45
12.00
13.40
17.30
19.40
21.55

Puerlo
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

11.05
13.04
15.05
15.20
18.28
21.10
23.55
1.49

Diario
Diario
Diario
S�bados
Diario
Diario, excepto
Diario
Domingos

Dom.

Comb. a Los Andes

Comb. a Les Andes

Coir.b. a Los Andes

NOTA. � Combinaciones a la Red Norte, s�rvase consultar al Jet* d� Estaci�n.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

; N.? � TREN
I

Llega , PROCEDENCIA Sale DIAS DE CARRERA

42
16
8
10
26
14
44
4
12
24
2
6

Local . .

Local . .

Nocturno
Expreso .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario
Ordinario
Expreso .

I Ordinario

7.38
8.16
9.40
11.10
11.14
12.40
16.02
18.20
19.18
20.40
21.00
23.32

San Bernardo
Rancagua . .

Talcahuano .

Puerto Montt .

Cartagena . .

Talca ....
Rancagua . .

San Rosendo .

Diario . . .

Cartagena . .

Talcahuano .

Talcahuano .

7.15
6.20
19.10
10.45
8.00
6.15
14.00
6.00
10.50
17.30
8.10
8.28

D�as trabajo.
Diario
Diario
L� Mi., ]., V., y Dom.
Diario, excepto Dom.
Diario
D�as trabajo
Diario
De Pichilemu
D�as trabajo
Ma. J. y S.
Diario

OBSERVACIONES

Comb. de Valdivia y Osorno
Comb. de Villarrica y Valdivia

Combinaci�n de Temuco
Combinaci�n de Temuco

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.� TREN Llega � PROCEDENCIA

1 Expreso
9 Ordinario
3 ExDreso
7 Ordinario
5 Expreso

63 Expreso
11 Ordinario
55 Expreso
71 Excurs. .

11.05
12.50
15.05
18.20
21.01
20.00
23.50
23.52
0.44

�Puerto .

Puerlo .

Puerto .

Puerto .

Puerto
Vi�a del
Puerto
Puerto

.

Puerto .

Mar

Sale D�AS DE CARRERA OBSERVACIONES

7.45
8.00
11.45
13.30
17.30
23.22
19.45
20.00
20.45

�Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Domingos
D�as trabajo
Dom. y Fest.
Dom. y Fest.

Comb. de Los Andes

Comb. de Los Andes

Comb. de Los Andes
Comb. de Los Andes

NOTA. � Combinaciones de la Red Norte, s�rvase consultar al Jefe de Estaci�n.

FERROCARRIL TRANSANDINO

I D A REGRESO

Sale
�Sale
P Llega
'Sale
*Llega
Sale
Llega

Sale
Lleaa

Santiago y Valpara�so
Vi�a .�

Los Andes
Los A-ndes
Las Cuevas
Las Cuevas
Mendoza

Mendoza . . .

Buenos Aires

Lunes y Viernes
7.45
7.59
10.25
10.40

(1) 14.50
16.50
23.45

Martes y S�bados
(1) 1.00
(1) 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

Jueves y Domingos
11.00 (1)
6.45 (1)
Lunes y Viernes
7.25
16.00
IS. 20 hora chil.
19.10 �

20.20 �

23.37 �

23.55

(1) La hora argentina esta adelantada eh 60 minutos con respecto a la hora chilena.

ea h&�Kiot�: V�t� cm, Ahao��l�nu tuama/�s



EN CHILE FbBRICAPOS POR

TXT C TI
INDUSTRIA NACIONAL OE NEUM�TICOS S. A. CHILE
��

innxfs



�HA ANALIZADO USTED LO QUE ES LA

CUENTA DE AHORRO BIPERSONAL?
MEDITE USTED EN LAS SIGUIENTES VENTAJAS QUE OFRECE:

1 .9) Los dos personas a cuyo nombre se abren pueden b) Est� exento del Impuesto sobre la Renta;
girar indistintamente, bastando al efecto la presen- c) Queda al margen de la Contribuci�n de Herencia; y
taci�n de la libreta. d) Al fallecimiento de uno de los titulares, el sobre-

2.9) El saldo en Dep�sito, hasta la suma de cincuenta mil viviente puede gire* y disponer de los s�idos, sin ne-

nesos (S 50 000 001" cesidad de disposici�n testamentarla alguna ni de po-
. ',

'

, i -_>�.. ,, sesi�n efectiva;
a) Es inembargable, salvo --r�ditos por sueldos o se convencer� de que |a
salarios;

CUENTA DE AHORRO BIPERSONAL
CONSTITUYE LA MEJOR P�LIZA DE VIDA, A BASE DE CAPITALES MOVILIZABLES Y PRODUCTIVOS, CUYA

SEGURIDAD SE LA GARANTIZA LA

CAJA NACIONAL DE AHORROS,
INSTITUCI�N QUE ES S�MBOLO DE CONFIANZA

Solicite informaciones en cualquiera de sus oficinas y, sobre todo, ASEG�RESE HOY MISMO, abriendo una CUENTA
DE AHORRO BIPERSONAL



ABRIL DE 1941



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 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

PRINTED IN CHILE BY Talleres Gr�ficos de los FF. CC. del E. - (Chil�)
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TEL. 53143
CASILLO 511 Z
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SANTIAGO DE CHILE



En Viaje

El emblema
CALIDAD

BUEN SERVICIO
en productos del pe

ST A N D A o. CHILE, S. A. C.
Distribuidora lfecn\

de /os producto) ^��_^*

FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA
ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS

DOTADOS DE CONFORTABLES COCHES DORMITORIOS 'Y COMEDORES
ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ

Antofogasto Sale: Viernes 8.00 horos
Oruro Sale: S�bado 1 1 .00 �

La Paz Llega: S�bado 1 8.30 �

Lo Paz Sale: Martes 1 3.30 �

Oruro Sale: Mortes 20.45 �

Antofagasta Llega: Mi�rcoles 21.45 �

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA, ANTOFAGASTA

diariamente, menos Domingos

Antofogasto Sale: 12.00
Coloma Llega: 18.40

Calomo Sale: 10.15
Antofogasto Llego: 16.10

'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 � 4.9 PISO � CASILLA 91-D., EN SANTIAGO
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LA REVISTA HUMOR�STICA

. NACIONAL
i

DIVI�RTASE CON LAS CARICATURAS DE

LOS MEJORES DIBUJANTES CHILENOS

HISTORIETAS C�MICAS

ILUSTRADAS

CHISTES CRIOLLOS
A GRANEL

11POBRE DIABLO"

LA REVISTA DE LOS LUNES

EN VENTA EN TODO EL PA�S

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A.
Calilla �4-D Santiago dt Chili

Vuta en Bia�t
Fuimos como dos alas tr�mulas en Tijuca
en la profunda amarra de un gran collar de besos,
en tu aliento de fuego deshoj� las palabras
con un desfloramiento de humedecidos p�talos...
Se colg� en las palmeras, el Destino, cansado,
y en la noche carioca me qued� sin dolor,
para alzarte hasta el plinto de este amor prohibido
que tu alma y tu cuerpo a los otros neg�.
Hecho un aro lascivo de serpientes morenas,
nuestros cuerpos rodaron a un abismo de miel:
nada m�s que tus u�as�aguijones ardientes�
yo sent� que se hincaban desgarrando mi piel.
Ni un adi�s con palabras... Desbord� entre tus

[brazos
el poema sonoro de mi carne vibrante . . .

�s�lo un sue�o en el barco, amarrando el recuerdo
de dos mares ausentes y dos bocas distantes!

Osear Jara Azocar
Chileno

mpe1meabl.es
CALZONES

DE

GUAGUA
Desde

$ 15.80
Precios
para

mayoristas

IMPER-

MEABLES

para
Se�oras,
Caballeros

y Ni�os

FABRICA DE IMPERMEABLES

1260 - ROSAS - 1260
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UN DISCURSO DE WASHINGTON
El discurso, de despedida de George Washington

ser� le�do en el hemiciclo del Senado por el senador
Elbert D. Thomas, de Utah. He aqu� algunos datos po
co conocidos sobre el famoso documento, hallado por el
secretorio de Estodo, Edwin Halsey: El discurso contie
ne 7,641 palabras y se necesitan 45 minutos para leerlo.
Contra lo que generalmente se cree, jam�s fu� pronun
ciado por Washington, sino que fu� impreso por el Ame
rican Doily Advertiser, de Claypool, en Filadelfia, el

19 de septiembre de 1776. A la muerte de Claypool, el
�nonuscrito fu� vendido en p�blica subasta en 1 850,
adquiri�ndolo James Lenox, por $ 2,300 y actualmente
forma parte de la Fundaci�n Bibliotecario Lenox, de la
Biblioteca P�blica de Nueva York. El senodor Henry Cloy
present� una resoluci�n el 24 de enero de 1 850, paro
que fuera adquirido por el Gobierno, pero Lenox lo ad
quiri� mientras la resoluci�n estoba pendiente de apro
baci�n.

Tafiersall de Maquinar�as
COMPRAVENTA DE MAQUINARIAS PARA AGRICULTURA, INDUSTRIALES,

ETC. POLEAS, CORREAS, EJES, CA�ER�AS, ETC.

CARLOS TRONCOSO AMIGO
CHACABUCO N.? 63 � TELEFONO 91874

SANTIAGO

FABRICA DE

IMPERMEABLES
GUARDAPOLVOS

- Y -

ROPA HECHA

"MODELO

EUROPEO"

DE

Jos�

Medvinsky
Direc. Telegr�fica:

JOSEMINSKY

BENAVENTE 304-31 0-Casilla N/? 4604

Tel�fono 85230 - SANTIAGO ,

e:

e?tado-�3r
cacillo UU7
telef. 66503

ESPECIALIDAD EN GRABADO HONDO

Y PUNTO FINO

FOTOLITOS ESTEREOTIPIAS

DIBUJOS � TIMBRES DE GOMA

DIAPOSITIVOS PARA TEATROS

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



En Viaje 5

�I �tfato u et Vataiar p� �^ CaUa
Un amigo, al que yo acompa

�aba, entr� una noche en un es

tanco y, al tiempo que eleg�a un

cigarro canario de gran aparien
cia, me dijo:
��Quieres que elija otro para

ti? Te advierto que son excelen
tes. Aparte el aroma, no se di
ferencian en nada de los habanos.
Imag�nese usted, lectora, que

su marido � un novio no se

atrever�a a tanto � le ofrece
un frasco de alcohol de quemar,
dici�ndole que, aparte el perfu
me, el alcohol de quemar es

exactamente igual a la esencia
de rosas m�s delicada, y tendr�
usted una idea de mi asombro.
;, Para qu� son los cigarros m�s
que para olerlos? �Para qu� los
tomamos si no para aspirar to
da su fragancia?
El principal �rgano del gusto

es la nariz,' y las personas que
no distinguen de olores,' no dis
tinguir�n tampoco de comidas
ni de bebidas. Probemos, si no,
a tomar el mejor vino de Bor
go�a, teniendo al alcance de
nuestro olfato el corcho de una

botella averiada, y lo que debie
ra sabernos a n�ctar de los dio
ses se nos convertir� en 'hi�l y
vinagre.
Ya Brillat-Savarin hab�a en

trevisto algo de esto. "Estoy
tentado de creer � escrib�a �

que el olfato y el gusto no for
man m�s que un sentido del que
la boca es el laboratorio y la na
riz la chimenea, o para hablar
m�s exactamente, del que uno
sirve a la degustaci�n de los
cuerpos t�ctiles y el otro a la
degustaci�n de los gases".
Brillat-Savarin se�alaba el he

cho de que los resfriados de ca
beza obliteran el gusto y hoy
sabemos que el resfriado de ca
beza o coriza no afecta en lo m�s
m�nimo nuestras terminaciones

gustativas, sino, �nicamente las
olfativas. Es decir, que �l res

friado de cabeza no nos impide
distinguir el sabor, sino tan s�
lo el olor de las cosas y que, si
cuando lo padecemos encontra
mos ins�pida toda comida, es

porque el olor forma, en efecto,
parte integrante y muy conside
rable del sentido del gusto.
En realidad, el paladar pro

piamente dicho no percibe m�s
que dos sabores: lo dulce y lo
amargo. Percibe, tambi�n, es

cierto, lo �cido y lo salado, pero
esto ya pertenece al sentido del
gusto y es, m�s bien, una sensa

ci�n de quemadura. Los �cidos
y las sales, atacan las mucosas

de la boca qu�micamente, como

en una soluci�n m�s concentrada
nos atacar�an la piel de las ma

nos.

En resumen, que el buen gas
tr�nomo debe, ante todo, tener
una buena nariz. Con una buena
nariz y alg�n dinero se puede
ir muy lejos por el camino de la

gastronom�a, sin que esto impli
que, ni mucho menos, la exclu
si�n de toda una clase social tan
numerosa y tan respetable como

la' de los chatos. Los chatos hue
len muy bien. Quiero decir, cla
ro est�, que perciben perfecta
mente el olor de las cosas y no

me meto en el aroma que emana

de ellos mismos. Lo inadmisible
son esas fosas nasales siempre
cerradas; esas narices, a veces

enormes, que parecen hacerle as

co a todo. Con narices as�, � qu�
m�s dar�, en efecto, el habano

que el canario? �Y qu� m�s da
r�n, a su vez, la trufa que la

patata, el Clos-Veugeot que el

pele�n, y el co�ac de ilustre ge
nealog�a que el whisky industrial
o el plebeyo aguardiente?
La nariz es, por lo dem�s, un

excelente centinela que percibe
la corrupci�n de los alimentos
mucho antes que los �rganos pu
ramente gustativos. Claro que
hay corrupciones exquisitas,, que
rida lectora, pero sin la nariz no

sabr�amos apreciarlas y no las
distinguir�amos de la corrupci�n
mercenaria y vulgar. Una becada
admirablemente faisand�a ser�a
para nosotros igual que un pes
cado averiado. Nos la comer�a
mos como si tal cosa, sin pena
ni gloria, y all� nuestro h�gado
que se entendiese luego con las
toxinas.
De la importancia que tiene el

olfato en la comida se desprende
lo absurda que es esa costum
bre de adornar con flores las me

sas de comer. Una mesa de comer

puede adornarse con frutas, pe
ro no con flores. Las flores tie
nen una fragancia muy poco
gastron�mica y, su empleo como

gala de comedor, s�lo puede re

comendarse en aquellos casos

donde no se pretenda estimular
el apetito de los comensales sino
que, al contrario, convenga dis
minuirlo. Bien, por lo tanto, que
se usen en los banquetes p�bli
cos, porque el cocinero ahorrar�
en esp�rragos doble de lo que
gaste en rosas o claveles; pero
no hay raz�n para que se pongan
sobre la mesa familiar, donde su

aroma, interfiriendo con el de
los manjares, originar� esta de
sastrosa consecuencia: que las
flores oler�n a comida y que la
comida sabr� a flores.

La buena mesa debe constituir
una gala en s� misma, y eso de
comer en unos platos de barro,
con unos cubiertos de plomo y
una manteler�a de algod�n, y no

poder, en cambio, prescindir de
las flores, francamente, yo no lo

comprendo.

M.R.

SERVICIO DE CALIDAD
CASA MATRIZ: REPRESENTANTE DE LA

SANTIAGO DE CHILE EMPRESA EN BUENOS AIRES:
DIEZ DE JULIO 981 ROSSI, HNOS.



ATLAS
DE

CHILE

Este "Atlas Geogr�fico de Chile", impreso a todo color, con lujo de
detalles y en papel fin�simo, es lo m�s completo y pr�ctico que puede en

contrarse hoy d�a en el pa�s.
Precedido por una s�ntesis geogr�fica de Chile escrita por don Elias

Almeyda Arroyo, revisado por el Instituto Geogr�fico Militar, nos proporcio
na una informaci�n abundant�sima y exacta sobre todas las caracter�sticas

.geogr�ficas de nuestra patria.

Las l�minas nos muestran a gran escala a cada una de las provincias,
de conformidad con la �ltima divisi�n administrativa del pa�s. Incluso en

contramos a Springhill, el yacimiento petrol�fero. Ferrocarriles, caminos,
senderos, figuran en todos sus detalles. Las caracter�sticas f�sicas est�n tam

bi�n fielmente reproducidas. Y un grupo de dibujos especiales nos dan a

conocer la lluvia media anual en el pa�s, las isotermas, las regiones fito-

geogr�ficas, las is�baras, las corrientes marinas, la densidad de la pobla
ci�n, la geolog�a, etc.

Estas caracter�sticas hacen del "Atlas Geo

gr�fico de Chile", que acaba de lanzar Ercilla,
un elemento indispensable para la ense�anza

primaria, secundaria o superior, y en general, un
�til�simo texto de consulta que no debe faltar en

ning�n hogar u oficina.

Si no lo tiene su librero, se lo enviamos con

tra reembolso. Precio del ejemplar: $ 65.�

EMPRESA IMILLA SA
A�USTINAS 1639 CASILLA 2787
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9UERTAS
i ATA�ASF�NIX GRAN EXISTENf/J

TO�OS TAHA�OS

i �;�

Se�or ARQUITECTO: Proyecte sus construcciones
con nuestras puertas

STANDARD
SOCIEDAD MADERERA

F�NIX LTDA.
SANTIAGO: Santo Domingo 1158

VALPARA�SO: Blanco 1158
ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

EL ESTABLECIMIENTO QUE DESDE HACE 20
A�OS PRODUCE EL MEJOR TRABAJO DEL PA�S.

COMO SOY
Lo tradici�n no es mi culto; no me encierro en

ello, ni para pensar ni paro escribir.
No soy �guila de museo, ni le�n de feria.
Toda jaula est� mal a mi esp�ritu. No entro en

ellas ni vivo en ellas. Pienso libremente y escribo como

pienso.
Amo hasta el delirio la libertad de mi vuelo y de

mi verbo.
Mis ideas, como mi gram�tica, son m�os.
Si escribiera como tontos, ser�a uno de. tantos; no

ser�a yo.
Prefiero la libertad amenazante del lobo, a la

tranquilidad colectiva del reba�o.
. No aspiro a que los otros escriban como yo; me

conformo con no escribir como los otros. No impongo
mi estilo como regla; pero no sigo las reglas del estilo.
Contin�o con mi prosa atormentada y rora, libre como

mi conciencia de todo yugo.
Vargas Vila

s. SACKS. A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Ventas: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833-SANTIAGO

A.WIDMER
y (la. 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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Caja de Accidentes del Trabajo
COMPA��A 1288 � TELEFONO 82118

i

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

"zz: ai^HB^H^^^nHBBHEEr
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Mientras su organismo reciba las pro

te�nas y vitaminas que necesita, ser�

un muchacho dedicado y estudioso. Por �

eso los m�dicos recomiendan la famosa

COCOA PEPTONIZADA ^Fj�

�da se dice
La viruela hab�a desfigurado

tanto a Pellison, que Mme. de

Sevign� dec�a que �l abusaba del

permiso que tienen los hombres
para ser feos. Un d�a, una da-,
ma lo tom� de la mano y lo con

dujo a casa de un pintor, a quien
dijo: "Exactamente igual: rasgo
por rasgo", y sali� bruscamente.
El pintor lo puso en pose y le
rog� que no se moviera. Pellison
exigi� le explicara esta aventu
ra. ,!Se�or, respondi� el artista,
estoy en la tarea de pintar "La
Tentaci�n de Jesucristo en el
Desierto"; hemos discutido du
rante una hora sobre la forma

que deb�a darse al diablo y ella
os hizo el honor de elegiros para
modelo".

*

El duque de Buckingham era

muy avaro y se privaba hasta de
lo necesario. Un d�a dijo a Ro
bert Winer:
�Temo morir pobre como rata

de iglesia.
�Y yo - - respondi� sir Ro

bert* - - temo que usted viva co

mo teme morir.
?

En la �poca en que Lord Cock-

burn era simplemente abogado,
defend�a una vez a un ladr�n a

quien, a pesar de su elocuente

alegato, condenaron a ser ahor
cado el d�a 17 de ese mes. Des

pu�s de pronunciada la senten
cia, el condenado se quejaba a

su abogado de no haber obteni
do justicia:
�Qu� importa esto � le res

pondi� Lord Cockburn � si la
obtendr� el 17.

Malherbe ten�a sesenta a�os
cuando perdi� a su madre. La

llor� amargamente. La reina
madre le envi� un paje para ha
cerle llegar sus condolencias.
�Agradezco mucho ... el honor

que me ha hecho la reina y no

puedo expresar mi reconocimien
to m�s que rogando a Dios por

que el rey, su hijo, llore su

muerte, tan viejo como yo lloro

la de mi madre.
?

El pr�ncipe de Poniatowski, se

nador, que hab�a compuesto va

rias �peras, escribi� a An^\
una carta que empezaba: Mi

querido colega. . ."

��Colega! � exclam� Au-

bert) _ �estar�n por nombrar

me senador?
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C�a, Maderera Gonz�lez Hnos, S.A
PRODUCTORES - EXPORTADORES

BARRACA "SAN DIEGO"

SAN DIEGO N.? 2320 � SANTIAGO � CASILLA 7015

TELEFONOS: 50213 Y 50454

FABRICA HUELLELHUE
I

Estaci�n Huellelhue

Dir�c. Teleg.: "HERTAL"

VESTEX
LA CONFECCI�N PERFECTA

FABRICAS DE CONFECCIONES CIVILES Y MILITARES

PROVEEDORAS EXCLUSIVAS DE UNIFORMES DEL

PERSONAL DE LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES

DEL ESTADO.

FABRICAS Y OFICINAS:
GAMERO 2547 - Casilla 700 - Tel�fono 81831

ALMACENES DE VENTAS:

EN SANTIAGO: Avenida Bernardo O'Higgins 966 y 2884 - Tel�fono 91459
Bandera 666, San Diego 1998 y Estado 54

VALPARA�SO: Condell 1408

CONCEPCI�N: O'Higgins esquina de Pinto

OSORNO: Ram�rez 942
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Hotel y Bar-Restaurante

"BARCAROLA"

(A una

Atenci�n

SAN DIEGO N.9 112 - 1X4
cuadra de la Avenida B. O'Higgins)

FONOS: 89230-61455

esmerada, precios m�dicos. El mejor
del barrio

SANTIAGO

YO MATE LOS CUATRO M�OS. . .

Ered Perry, uno de los corresponsales en campa�a, da co

mo cierla la an�cdota que sigue, ocurrida en una batalla que
tuvo por escenario a Italia. El jele de un destacamento aliado
instruy� as� a sus hombres:

�Muchachos, estamos superados por los alemanes en una

proporci�n de cuatro a uno... As� que hay que pelear de
veras, hasta acabar con ellos...

El viejo loe, un monta��s de Kentucky, ech� mano a su

pistola y, comenz� a disparar firme- y continuadamente contra los
alemanes que estaban atrincherados en un bosquecillo cer

cano. Matem�ticamente, Joe mat� con tiros certeros a cuatro
nazis. Entonces enfund� su pistola, se sec� el sudor de la fren

te, sac� un cigarrillo, lo encendi� y se dispuso a fumarlo tran

quilamente. Al advertir esto, el oficial lo increp� con rudeza:

� �Eh!... �Qu� diablos hace? �Cree que se acab� la ba
talla?

No, se�or... Pero yo mat� ya los cuatro m�os...

MONEDA 912
CASILLA 3121

SANTIAGO

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

por^ce�enS VENTAS POR MAYOR Y MENOR

"MARTINI"
El m�s conocido y acreditado Restaurant

de Santiago
BANDERA 560

VI�A

Concha yToro
Casilla 213 - Agustinas N."? 1360 - 5.? Piso

SANTIAGO
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LA NACI�N

EL DIARIO
MAS NOTICIOSO Y
COMPLETO DE CHILE

Amplias informaciones del pa�s y del exterior.
Servicios de la United Press y de los Correspon

sales Especiales cn todo el mundo.

A trav�s de las informaciones de "LA
NACI�N" el p�blico est� en condiciones de
formarse juicio exacto sobre los acontecimien

tos pol�ticos, sociales y econ�micos
de actualidad.

Prestigiosas firmas de periodistas
y escritores de notoriedad realzan
las p�ginas de redacci�n de

"LA NACI�N"

AGUSTINAS 1269 - CASILLA 81-D. - TELEFONO 82222

SAN GO DE CHILE

TI�� EN CASA

CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL

50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la Rep�blica
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PROTEJA SU FAMILIA

A DE
MOS Y
OE LOS

FF.CC.delE.
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

l/enta^as dx>

tas wg�mznzs
at�m&ttUUa$

Por Emilio BERR

EL ARTE de comer y beber
con sobriedad, interesa por lo
menos a las tres cuartas partes
del mundo civilizado.
De d�a en d�a, aumenta el n�

mero de esos melanc�licos, fati
gados, rubicundos o p�lidos, del-

( gados u obesos1, a quienes los
"m�dicos dicen invariablemente:
"No le dar� medicamentos, por
que ser�a in�til. Tiene que seguir
un buen r�gimen".
Ahora bien: esas personas

�son dignas de compasi�n?
No creo; por el contrario, juz

go que todo r�gimen tiene - sus

encantos, sus sorpresas y su vo

luptuosidad.
El que sigue un r�gimen, s�lo

dispone de un escaso n�mero de
platos o de cierta clase de comi
das; eso le induce a buscar los
medios de variar la preparaci�n
de los mismos.
Si le han dicho: "Beba poco

vino", trata de que ese poco sea

bueno y adem�s aprende a gus
tar del agua, a fuerza de be
ber�a.
Si le han ordenado: "No co

ma miga de pan", aprende a tos
tarlo y descubre cu�l es la clase
que resulta m�s sabrosa en esa

forma. Termina por conocer,
adem�s, todos los bizcochos y ga
lletas existentes y, muy pronto,

. no sabe ya con cu�l quedarse.
El que hoy sigue un r�gimen,

com�a la carne sin ninguna sa

tisfacci�n, como por costumbre;
pero en cuanto se le orden� que
comiese s�lo en el almuerzo y en

peque�a cantidad, ese pedazo de
carne cotidiano se convirti� en

una delicia esperada y saborea
da con fruici�n.
Si no puede comer m�s que

frutas, trata de descubrir en las
vidrieras alguna especie extra
ordinaria o poco com�n con qu�
variar su men�.
Gracias a los reg�menes, se ha

descubierto gran cantidad d� in
fusiones arom�ticas para reem

plazar al caf� y extra�as ensa

ladas en las que el lim�n subs
tituye al vinagre .

ARRIENDE
SU VESTIDO DE

NOVIA, MADRINA,
CORTEJO Y REINAS

DE PRIMAVERA

TRAJES PRIMERAS COMUNIONES
PARA NI�OS Y NI�ITAS

Para CABALLEROS:
Chaquets, fracs, smokings moder
nos, Barros Jarpa y temos para

lutos y ceremonias.

DISFRACES, LOZA, SERVICIOS,
MANTELES y CORTINAS

REMITIMOS A PROVINCIAS

1&4&

f�l.'�
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OPTIMUS ELECTRIC
Merced 748 - Casilla 9278 - SANTIAGO

Nuestras cocinas son pr�cticas para el uso, r�pidas,
modernas e higi�nicas - Concedemos cr�ditos

DESPACHOS A PROVINCIAS

Esos tratamientos singulares, originaron gour-
mets y hasta cocineros, porque los que lo siguen
inventan platos, descubren combinaciones, extra
ordinarias, salsas raras y postres originales.

No; no debemos compadecer a esas personas,
excepto a aqu�llas que no tienen curiosidad, Ja
fantas�a, el optimismo o la comodidad para hacer
de su r�gimen una fuente de voluptuosidad gastro
n�mica.

Muchas de ellas no saben, otras titubean, las
m�s se desesperan y entre las � mejor ilustradas
hay todav�a una enormidad que tienen mucho que
aprender.

Por lo tanto, sugiero que los libros de cocina
les dediquen un cap�tulo aparte y especial�simo.

E. B.

HBilRY

PERMANENTE "HENRY"

EYQUEM y BENOIT Ltdo

SANTO DOMINGO 792 2 o PISO A

CASILLA 745 � TELEF 32646

SANTIAGO

MAQUINAS PARA PERMANENTES

SECADORES ACCESORIOS

HORQUILLAS PINCHES, ETC

C. B. 106

RADIO SOCIEDAD NACIONAL

DE MINER�A

NOTICIAS IMPORTANTES

M�SICA SELECTA.
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Insignificantes rastras llevan al cadalso a los
m�s UaUles asesinos pi� ana maria brunelh

En todos los cr�menes existen ciertos detalles
insignificantes, aparentemente sin la m�s leve im
portancia, pero que muchas veces conducen al es

clarecimiento de misteriosos asesinatos. El hechor
podr� tomar todas las medidas tendientes a encu

brir el delito que comete, borrar toda huella, cada
indicio, y siempre, sin embargo, queda en el lugar
del suceso ese simple rastro que ha de dar la clave
a la polic�a. Toda la acuciosidad del delincuente,
que crey� realizar a la perfecci�n el homicidio, es

est�ril, porque siempre los encargados de la inves

tigaci�n encuentran el detalle revelador, infaltable
en todo crimen, que los lleva a desentra�ar el enig
ma que rodea la consumaci�n del m�s extra�o
hecho delictuoso.

El criminal conoce los sistemas que se usan

para atraparlos. Los folletos y revistas cient�ficas,
que narran en forma minuciosa la manera c�mo ac

t�a la polic�a, ense�an al delincuente los nov�simos
m�todos puestos en pr�ctica por los guardadores
de la ley. El tipo homicida, adem�s, lee cuanto cri
men extra�o se ha cometido; de la lectura de cier
tos relatos policiales, profusamente ilustrados en las

p�ginas de los diarios que explotan este g�nero
de noticias, obtiene variadas informaciones t�cni
cas, pues en el texto de ellos se narra c�mo la
polic�a logr� la captura del malhechor. Los deta
lles de estos asesinatos no los olvida tan f�cil
mente, ya que a lo mejor esa experiencia le ha de
evitar, en el futuro, caer en manos de la justicia.

Los cr�menes en los cuales se advierte una

avezada ejecuci�n, pueden poner en jaque momen

t�neamente a la polic�a, es cierto, pero en ning�n

caso eso puede significar que el enigma va a que
dar sin ser descifrado.

Por el contrario, es parad�jico se�alar que son

precisamente los cr�menes misteriosos, poco co

munes, los de m�s f�cil soluci�n. En un homicidio
cient�fico, casi perfecto, resalta con mayor fuerza
ese simple detalle que a la postre da la clave del
enigma. Cada asesinato tiene un rasgo peculiar,
inconfundible, que revela la mano maestra que ac

tu�. El asesino se equivoca cuando piensa que ha
obrado como el m�s experto de los criminales.
Ignora que en el sitio del suceso han quedado los
rastros indelebles de su permanencia, que m�s tar
de han de conducirlo al cadajso.

A veces, como en el homicidio del abogado
Erbetta, perpetrado en Santiago hace tres a�os, el
victimario recuerda, de pronto, que ha dejado en

el lugar del crimen alg�n indicio demasiado com

prometedor, y vuelve para borrar el m�s leve ras

tro que all� hubiese quedado. Revisa la pieza con

toda detenci�n, levanta el cad�ver para cerciorar
se que debajo de �l no ha quedado ninguna huella
delatora y procede con toda prolijidad en la re

visi�n de cada uno de los objetos o instrumentos
que ha tocado. El arma que ha utilizado en la con

sumaci�n del hecho delictuoso, por regla general,
la oculta lejos; otras veces, en cambio, s�lo pro
cede a lavar y a limpiar con todo cuidado la
superficie de �sta, a fin de no dejar en ella impre
siones digitales.

El asesino del abogado Erbetta, que preten
di� realizar el crimen perfecto, volvi� al despacho
de la v�ctima y, con una calma desconcertante,
comenz� a hacer desaparecer todos los indicios que
all� hab�a dejado. En primer lugar, lav� los vasos
en los que hab�a estado bebiendo con la v�ctima;
luego, con una toalla, limpi� cuidadosamente la
superficie de todos los muebles que hab�a en la
habitaci�n, en la eventualidad de que en ellos hu
biese estampado sus impresiones digitales; en se

guida, recordando que despu�s de haber dado muer
te al se�or Erbetta hab�a ido al ba�o a lavarse las
manos, limpi� la losa, y la llave del lavatorio. En
todo este traj�n guard� una calma asombrosa, como
si en realidad no tuviese la menor premura en
abandonar el tr�gico recinto. As� y todo, hay que
dejar constancia que estuvo "dos o m�s horas all�",
seg�n propia declaraci�n, prestada m�s tarde ante
el tribunal que conoci� del proceso. Y a�adi� que
"nunca pens� que la polic�a pudiera detenerlo,
pues no hab�a dejado nada que pudiese delatarlo
y, adem�s, nadie lo hab�a visto salir ni entrar nun
ca en el estudio del abogado".

En este caso, como en tantos otros, el criminal
no admiti� la posibilidad de ser aprehendido. Hasta
cierto punto tenia raz�n; pero los hombres fuera
de la ley olvidan que es imposible , consumar un
hecho delictuoso sin dejar ese "algo" que siempre
encuentra la polic�a y que, infaliblemente, gu�a a
los investigadores en el laberinto que tiene por de
lante. Este hombres estaba �ntimamente convenci
do de que no ser�a apresado, "porque no hab�a
dejado ninguna huella"... Y, no obstante la com

plejidad del crimen, que estuvo muy bien perpetra
do por el homicida, la polic�a lo detuvo y, m�s aun,
comprob� su culpabilidad. Entonces, �de qu� sir-

(Contln�a en la p�g. 23)1
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Fabricado y envasado
POR

J. MIGUEL VENEGAS

Calle General Jofr� 26
Tel�fono 68585
Casilla 3262
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Cuiiasidades
,
En la parte m�s septentrional

de Escocia se halla la villa de
John O'Groats que lleva el nom
bre de su fundador, quien se es

tableci� all� con una destiler�a,
hace much�simos a�os. Sus ocho
hijos heredaron esa destiler�a y,
para evitar discordias, constru

yeron el sal�n de reuniones del
establecimiento en forma octogo
nal. Este sal�n tiene 8 puertas
y cada uno de los hermanos en

tra exclusivamente por una de
ellas, que le corresponde.

*

En Asunci�n del Paraguay
exist�a un ferrocarril que reco

rr�a el trecho de Villa Mora a
San Lorenzo. El tren se compo
n�a, de una peque�a locomotora
alimentada a (le�a, la que arras

traba dos vagones. Ambos eran

abiertos completamente por sus

costados, pero uno de ellos lle
vaba alambre tejido para evitar
que las chispas que sal�an de la
locomotora pudieran quemar a

los pasajeros. El pasaje era m�s
caro en esta "fiambrera" que en

el coche sin tejido.
*

En el a�o 1872, el Sr. Walia
ce hizo construir por su cuenta,
en Par�s, un centenar de fuentes
callejeras, para que los transe�n
tes pudieran beber agua y los
perros y gatos pudieran tomar le
che. La mayor�a de esas fuentes
fueron despu�s destruidas, pero
quedan todav�a algunas, que 'se
conocen con el nombre de aquel
caritativo ciudadano.

*

En Kioto, Jap�n, cuando un

joven pide la mano de' una ni�a
a sus padres, �stos le entregan
un mont�n de arroz (un kilo

aproximadamente) y a los tres
d�as el candidato deber� devol
verlo, indicando cu�ntos granos
hab�a. Si al contar la novia ese

mismo arroz obtiene la misma
cantidad de granos, el joven es

aceptado y puede realizarse el

compromiso.
*

En San Juan se dice "caia-
char" cuando la gente pobre, des
pu�s de la vendimia, pide per
miso para entrar en los vi�edos
a recoger la uva que ha queda
do sin cortar, con la que hacen

generalmente el arrope. Esta be
bida se hace cocinando a fuego
lento el jugo de la uva. Tam
bi�n se llama "caiachar" a la

operaci�n de recoger el ma�z que
ha sobrad� o quedado en el ras

trojo."

En Viaje

NOEL
(M. C. R.)

RESTAURANT
ABIERTO HASTA LAS 4

DE LA MADRUGADA

MERCED esq. PLAZA

DE ARMAS

ATENDIDO POR

JOS� PUJOL

EX "NURIA"

CONCEPCI�N

El Sal�n mejor ubicado
en Santiago, con vista

a la Plaza

COMIDA A LA CARTA

TE y CAFE

REFRESCOS Y HELADOS

FUENTE DE SODA
ABIERTA DIA Y NOCHE

PENA y PUJOL Ltda.



ILUMINA SU ROSTRO

LA HOJA QUE AL FIN Ud. ADOPTARA
Distribuidor Exclusivo para Chile:

PEDRO LAMA LAMA
CASILLA 47 TALCAHUANO





AYUDE UD. AL PROGRESO DEL PA�S

COMPRANDO BONOS

DE LA DEUDA INTERNA

Ganar� Ud. un inter�s superior al 8% anual,
libre de impuestos y contribuir� a que

se construyan:

Caminos,
Obras de Regad�o,
Ferrocarriles,
Escuelas,
Estadios,
Cuarteles,

Puertos.

COMPRE BONOS
DE LA DEUDA INTERNA

CAJA DE AMORTIZACI�N

BANDERA 46 - SANTIAGO
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�LIQUIDAMOS CALZADO A PRECIOS BOTADOS!
ENVIAMOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

Uodrlo de modo, en qomuio negro,

dr <o'idod rilfo. ptotolnrmo
dr torcho

H<> 34 ol 39�Precio: $ UJ�

La "'iM lopotilla ion tuelo de

gomo blonco. en rico lono blonco

o oiul

N.f 39 al 44�Precio S �.�

N * 34 al 36 �Precio: $ 50.�

N � 30 ol 33.�Precio: $ 46.�

N.� 14 ol 29.�Precio: $ 43.�

N* lt ol J3.�Precio. $ 40.�

De p1ont.Ho. hecho o mono, cn cho

ro) de primera, blonco. celeite.

rotado v locre,

N.� 16 al 19.�Precio: S 46.�

N." 20 ol 23�Precio: S 30.�

Choloi do genero de iodo oeordo-

nodo, en color rojo o blonco,

mur durable�

N.� 34 ol 39 �Precio J �J .�

Lindo modelo para jovcnciroi, ei

cuero negro, chompo�o. bclgc
V blanco.

N." 30 ol 34.�Precio; 5 115 �

Mocouin cn cuero entro etpcciol,
negro, �al� �loro t noronjo, �on

ludo muy tlciiblr; confecci�n

eimtrado.
N.� 36 al 45�precio: S �5.�

�AHORRARA MUCHOS PESOS! - HAGA SU PEDIDO A SAN DIEGO 505,

ESQUINA IN�S DE AGUILERA (SANTIAGO)

En los �ltimos a�os

casi no han entrado

pa�os importados
�

-

CADA PERSONA QUE SE HA MANDADO

HACER ROPA, PUEDE ESTAR CONTENTA

DE HABER VESTIDO CON

Pa�os y Casimires
CHILENOS
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CRECI� POCO

Un se�or hab�a invitado a comer a Pedro de

Montmaur, escritor y bohemio franc�s. Al termi
nar la comida hizo servir una peque�a botella de
vino.

��Es exquisita!... �Tiene ochenta a�os! �

dijo el anfitri�n� . �Qu� os parece?

Montmaur respondi�:
��Ciertamente es deliciosa! �Pero es muy pe

que�a para la edad que tiene!...

GRANDES ALMACENES
SANITARIOS

MERIDA
CHACABUCO: 8, 12 y 10

TELEFONOS: 91446-92585-90645

CASILLA 4639 - SANTIAGO

C�a. Maderera e Industrial C�ndor S. A.
CASILLA 13234 � SANTIAGO

Ofrece a las Industrias - Empresas Constructoras del pa�s
MADERAS DE TODAS CLASES Y EN TODOS SUS TIPOS - CAJONES SOBRE MEDIDA.

TIPOS STANDARD Y EXPORTACI�N

BARRACA Y FABRICA DE CAJONES
SANTA ROSA N.�? 5500 � TELEFONO N.? 52171

DIREC. TELEGR�FICA: "C�NDOR"
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NO TENIA APURO
El abate Voisenon, literato, hombre de esp�ri

tu sutil, hac�a la corte a una se�ora. Esta, para
desanimarlo, le dijo:

�De todos los hombres, vos ser�is el �ltimo
que elegir�.

�Bueno � respondi� el abate�, esperar�
tranquilamente mi turno.

ANTES Y DESPU�S
�La primera parte de mis vacaciones � dijo

cierta vez el director administrativo del teatro

Scala de Mil�n al autor de "Cavaller�a rusticana"
� la pasar� haciendo alpinismo.

��Y la segunda? � pregunt� el famoso com

positor.
^�La segunda?... �En el hospital!...

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
Las Tarifas que los portaequipajes est�n autorizados pora cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta

lo lineo de autos, fuero del recinto de la estaci�n, son las siguientes:

ESTACIONES

Maletas grandes, bolsones o

canastos, maletines de ma

no, neceseres, cajas para
sombreros, bolsas, sacos o

rollos
C/U

Cajas tipo camarote o

ba�les

C/U

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Puerto, Bar�n,
Vi�a del Mar, Quillota, Los Andes, Mapocho, Alameda,
Talca, San Rosendo, Concepci�n, Talcahuano, Los Ange
les, Temuco, Valdivia, La Uni�n, Osorno, Puerto Varas y $ 2.00 $ 5.00
Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua, Quilpu�,
Villa Alemana, San Pedro, Quintero, Limache, Calera, Las
Vegas, San Felipe, Melipilla, Llolleo, San Antonio, Carta
gena, Rancagua, San Fernando, Curic�, Constituci�n, San
Javier, Linares, Parral, Cauquenes, Chill�n, Tom�, Cabrero,
Monte �guila, Santa Fe, Coig�e, Renaico, Angol, Los Sau
ces, Lebu, Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro,
Loncoche, Villarrica, Antilhue y Los Lagos

$ 1.60 $ 3.00

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 al Conductor del tren, indic�ndole el n�mero que lleva en la gorra.
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J. MIGUEL VENEGAS
IMPORTADOR DE INGREDIENTES QU�MICOS,

INDUSTRIALES ENOLOGICOS

Casilla 3262 - Tel�fono 85565 - Vicu�a Mackenna 599

SANTIAGO

OFRECE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

METABISULFITO DE POTASIO

(NORTEAMERICANO)

ANH�DRIDO sulfuroso.

FOSFATO DE AMONIO NIEVE.

FOSFATO BICALCICO.

TAN INOS.

CARB�N ANIMAL EN POLVO LIVIANO.

ACIDO TART�RICO.

TIERRAS INFUSORIOS.

AMIANTO.

CLARIFICANTES, ETC.

FILTROS MODELO PECAVEL, TODOS TAMA�OS

CALIDAD Y PRECIOS SIN COMPETENCIA
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CAN1
DIRECCI�N TELEGR�FICA: "AMERIBANC"

Efect�a toda clase de operaciones bancarias en sus departamentos de Cuen
tas Corrientes, Cr�ditos, Descuentos, Cobranzas, Custodia y, especialmente,

Cambios (Exportaci�n e Importaci�n) y Comisiones de Confianza.

CAPITAL $ 50.000.000,00
OFICINAS SANTIAGO (CENTRAL) Y VALPARA�SO

Corresponsales en las principales plazas del mundo

NOTA.�En Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 18 de julio de 1945,
se acord� elevar el capital del Banco a $ 100.000.000,00.



En Viaje

INSIGNIFICANTES RASTROS ==^=^=^^==

vieron las infinitas precauciones, esa labor tan
acabada que realiz� en la habitaci�n de la v�ctima?

�Acaso no hab�a hecho desaparecer todo, todo?
Al aprehenderlo, la polic�a puso en evidencia,

a m�s de su sagacidad, digna de elogios, que no

todos los indicios hab�an sido borrados por el pre
tencioso asesino. Y el criminal, ahora en una som

br�a celda de la c�rcel, en espera del veredicto de
la justicia, se estar� lamentando de la torpeza que
cometi� al ejecutar un "trabajo" que pudo ser per
fecto. Puede ser posible que piense que efectiva

mente cometi� un crimen perfecto y que su deten
ci�n se debe a la obra de un delator. . Puede ser

que de este modo piense, a. pesar de su amargo
fracaso.

Los medios de que dispone la polic�a son tan

m�ltiples y variados, que todav�a ning�n criminal
ha escapado a la ley inexorable de ser descubier
to. Ni en los Estados Unidos, donde la historia
criminal rebasa los l�mites m�s sensacionales, se

ha consumado lo que ha venido en llamarse el
"crimen perfecto". Es incre�ble, en efecto, la eficaz

ayuda que en este aspecto presta la ciencia, la

m�s formidable aliada de la polic�a. Los an�lisis

qu�micos, que los expertos efect�an en los labora
torios, han enviado al pat�bulo a un sinn�mero de
individuos que trataron de substraerse a la acci�n

punitiva de la justicia.
El delincuente, que conoce la importancia de

la huella dactilar, ha tomado la precauci�n de usar

guantes; y es raro, por esto, que en el sitio en que
se cometi� el delito aparezcan sus impresiones di

gitales. Pero, junto con tomar estas medidas pre
cautorias, el sujeto descuida otros detalles de suma

importancia y que �l, en el instante de delinquir,
menosprecia. Esos rastros apenas perceptibles, casi
sin ning�n valor policial, cobran una importancia
inusitada cuando son analizados bajo la potencia
de un microscopio. En este sentido, Estados Uni
dos ha presentado al mundo los m�s sorprendentes
casos criminales, realizados por verdaderos magos
del crimen, y que fueron descifrados en un labora
torio criminol�gico. La ayuda de la ciencia en la
lucha que se libra sin cuartel contra el crimen, es

de incalculable valor en las investigaciones que
ejecuta la polic�a. No hay que olvidar que en

'Oklahoma, hace algunos a�os, se prob� la participa
ci�n de un sospechoso, en cierto misterioso homi
cidio, por una "brizna de tabaco que se encontr�
en el sitio donde se hab�a consumado el asesinato".
Y en otros casos, tan singulares como el mencio
nado, la presencia de peque�as part�culas de polvo,
tabaco u otras materias qu�micas, han dado la

pista que en definitiva ha llevado a la justicia a

la aprehensi�n del hechor.
Entonces hay fundamento irrefutable para su

poner que se convierte en dogma la aseveraci�n
de un c�lebre detective, cuando afirm� que en todo
crimen el asesino deja la se�al de su actuaci�n,
a pesar de las precauciones que en sentido contra
rio tome.

Los criminales deben enfrentarse con el m�s
obstinado enemigo, cual es esa peque�a prueba que
siempre queda en el sitio del hecho delictuoso y
que, observada por los encargados de la pesquisa,
indica el camino que conduce a la detenci�n de los
criminales. Contra ese rastro, tan variable seg�n
los casos, nada podr�n las medidas que tome el

asesino, quien, como l�gica consecuencia del cri
men aue protagoniz�, ha de expiar en el pat�bulo
la sentencia a que lo someta el veredicto de la jus
ticia A. M. B.

23

(De la p�g. 15).
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LA REVISTA MODERNA DE

LA MUJER,

Ha iniciado un Gran Con
curso para las lectoras

de Chile

� �COMO PREFIERE Y
"El Novio Ideal1? 'i
IMP�NGASE DE LAS BASES

DE ESTA ENCUESTA EN "EVA"

$ 400.000 en Premios
RADIOS, AMOBLADOS, MAQUI
NAS DE COSER, ENCERADO

RAS EL�CTRICAS, JUEGOS DE

CUCHILLER�A, CRISTALER�AS,
ETC., ETC., Y

1 CASA DE VALOR DE

$ 200.000.�
construida en cualquier punto

del pa�s

RECUERDE QUE "EVA" APA
RECE QUINCENALMENTE LOS

VIERNES

P�DALA AL CONCESIONARIO
DEL TREN EN QUE UD. VIAJA

M�s obediente que un. Uombre
Unos amigos de Elsa Maxwell, seg�n narra

�sta, alquilaron la casa que pose�an en Londres y
se fueron a vivir a un hotel en otra parte de la

ciudad. Sin embargo, un perrito que pose�an nom

brado "Ming" continu� regresando a su vieja casa.

Como de costumbre llegaba a ella tan pronto co

mo ca�a la tarde, ara�ando con sus patas en la

puerta de entrada.

Un anochecer el animal lleg� a su viejo hogar
en el momento en que las sirenas de alarma, anun
ciando un raid a�reo, llenaban el aire. Varias ve

ces los nuevos inquilinos se la casa ordenaron al

perro que se marchase, pero �l simplemente mov�a
la cola sin hacer caso. Desesperados, los ocupan
tes de la casa llamaron por tel�fono a, la due�a
del animal para preguntarle qu� cosa har�an.

�Tengan la bondad de poner a "Ming" en el
tel�fono � orden� la se�ora.

El perro fu� conducido hasta el sitio en que
estaba el aparato y le colocaron despu�s el recep
tor en el o�do. A trav�s del alambre se oy� una

voz que dec�a:

. �"Ming", �t� eres un perro malo! �Ven al
hotel en el acto!

Instant�neamente el perro sali� a escape rum

bo al hotel en que viv�an sus amos, mientras a su

alrededor estallaban los huevos que las siniestras

gallinas de la Luftwaffe arrojaban desde el espa
cio.

MEC�NICA

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



Tornos mec�nicos "South Bend"

Rodamientos de bolitas "Fafnir"

Motores el�ctricos "Leland'

Soldadoras el�ctricas "P y H

Herramientas el�ctricas
"Black & Decker"

Bombas autom�ticas para casas de
campo "Flint & Wolling"

A.HONTEROyCIA.S.A.
ALAMEDA BDO. O'HIGGINS ESQ. SAN MARTIN - CASILLA 312 - STGO.
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La fnomia y> la
(DIALOGO)

NDOLINI

La hermana es un campo
de loto y su pecho un

campo de manzanas de
amor.

Canto Egipcio� 1300 antes de J. S.

MOMIA.�Veo un rostro incli
nado sobre el m�o. �Qui�n eres?
Te pareces mucho a mi herma
nita Amopteh, que anoche ce

rr� mis ojos con un beso.

MUCHACHA.�Y con otro be
so vengo a despertarte. Te miro
y no comprendo: nuevos colores
asoman en tus mejillas, tus ojos
viven y vive tu boca. Vives y es

t�s muerta. � Persigues, acaso,
a trav�s de la muerte, el sue�o
de otra vida ?

MOMIA. � Hablas y sonr�es.
Quiz�s juegas conmigo y tratas
de enga�arme con incomprensi
bles palabras. Tu voz me llega
como un eco lejano. Veo tu lin
do rostro, tus ojos rasgados y
negros, tu boca peque�a. Los
ojos y la boca de Amopteh.

MUCHACHA.� Sereno es tu
rostro y dulces son tus miradas.

MOMIA.�Cierto, ya se fueron
los dolores. La opresi�n y la

angustia de los d�as de enferme
dad. Reci�n anoche, despu�s de
tanto tiempo, pude dormir. �Aca
so fu� el beso de mi hermana, o

la virtud de los amuletos que mi
madre coloc� sobre mi pecho?
Atraves� el pa�s de un sue�o

confuso, lleno de formas vagas y

acentos desconocidos. De pronto
o� el rumor de una puerta que se

cerraba. Y nada m�s.

MUCHACHA. � �Nada m�s?
Millares de a�os ha durado ese

sue�o. Pero dime: �C�mo en

traste en la muerte?

MOMIA.��La muerte? Aquel
silencio, tal vez . . .

MUCHACHA.�El mismo.

MOMIA.�Si eso es morir, na
da hay tan dulce como la muer

te. Es como si nos quitaran un

peso insoportable. Como si se

abrieran nuevos horizontes.

MUCHACHA.� � La muerte es

como el sue�o?

MOMIA.� T� lo has dicho.
Aquella �ltima noche me dorm�
poco a poco, como siempre, con

los dedos entrelazados a mi ca-

denita de oro y al escarabajo de
esmalte que me obsequi� mi her
mano.

MUCHACHA.� � Tu hermano?

�Te quer�a mucho ese al que
llamas hermano?

MOMIA. � Crecimos juntos.
Cerca de su choza estaba la
nuestra, en la pobre calle de los
Curtidores. Nunca hab�amos ha
blado del amor que At�n encien
de en el alma de los j�venes.
Pero una tarde, sin decir una

palabra, �l me bes� en la boca y
acarici� mis senos. Entre las ra

mas de persea, ca�an ung�entos
arom�ticos de mis cabellos. Co
mo una guinda madura era mi
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boca, y mis senos ard�an bajo
sus manos. Me ten�a abrazada
por la cintura: besos y caricias
vibraban sobre mi cuerpo des
nudo. Luego me regal� este pe
que�o escarabajo dorado, que
parec�a una gota de sol.

MUCHACHA. � Hablas de
amor: yo apenas lo conozco; pero
siempre sue�o con �l y lo espero.
D�a y noche pienso en un hom
bre que me quiera. A pesar de
las reprimendas y el miedo del
pecado, me es grato imaginar lo

que un d�a ha de realizarse: sen

tir un brazo alrededor de mi cue
llo y una boca sobre mi boca.

MOMIA. � �No es acaso el
amor una cosa buena y sencilla?
�Y no es la belleza de nuestro

cuerpo algo que llena de dicha a

los hombres?

MUCHACHA. � Pero ya ves>
tu cuerpo . . .

MOMIA.��Qu� importa? Ha
ce millares de a�os, como t� di
ces, este cuerpo vivi� y fu� her
moso. Vivi� bajo las caricias de
una mano querida.

MUCHACHA.�Hoy no es m�s
que un recuerdo.

MOMIA.� �Eso crees? Pues
bien, escucha: una ma�anita de
la �poca de la siembra, pasean
do por las calles de Ikhutat�n,
hall� a un hombre que me dijo:
"Chiquilla, detente. Bajo el te
nue vestido advierto tus formas.
Tus senos son cual pomos aro

m�ticos y blancos como cabriti-
llos gemelos. Tu vientre es como
una �nfora cuya asa se ha roto
en el ombligo. Tus muslos tienen
suavidades de loto. Hay flechas
en la noche de tus ojos, y es

tu boca como un d�a de embria
guez. �Qu� linda eres, mozuela!
Ven conmigo e inmortalizar� tu

cuerpo en la piedra como a una

danzarina o la misma hija del
Fara�n. Har� de tus pechos, de
tu vientre y de tus muslos una

gloria de obsidiana, de granito o

de p�rfido, y trabajar� el esmal
te para darle la gracia de tus
miradas".
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MUCHACHA. � �Entonces,
eras t�? �Eras t� misma, algo
estilizada, el modelo de aquella
estatuilla de caliza que tanto
admiraba mi padre? Una tarde
volvi� m�s alegre que de costum

bre, teni�ndola en brazos, como

a una hija o a un tesoro. Un
torso mutilado, pero tan bello,
que ilumin� � no s� decirte c�
mo � nuestra humilde casita.
"�Una obra griega, enteramente

griega, mil a�os antes de Praxi-
teles!" � as� gritaba en su al
borozo. Y por ese hallazgo hubo
fiestas y cantos en nuestra sole
dad. Hab�as entrado t�, descono
cida hermana, atravesando los

siglos.
MOMIA.� (En voz baja, como

en sue�o). Tus senos son cual
pomos arom�ticos y blancos co

mo cabritillos gemelos...

MUCHACHA. � �Y despu�s?

MOMIA.�El rey quiso verme,
y jugu� con las hijas del rey.
Bailamos al son de las c�taras,
delante del trono. Y �l nos mi
raba inclinada la cabeza, colgan
te la mand�bula y los ojos can

sados. "La gloria, de At�n est�
sobre ti, jovencita", murmur�,

entreg�ndome un collar de lapis
l�zuli. Di , a tus padres, di a tu
amado �'si es que lo tienes �

que �kn-e�-at�n ha visto e� tus
ojos el cabrilleo de las aguas de
un lago, la ternura de las ma�a
nitas de sol, bajo el sosiego de
los �rboles". Y sonri�. Tan dul
ce fu� su sonrisa, que puso en su

rostro feo, acuchillado de arru

gas, mansedumbres de abuelo y
gracias de juventud.

MUCHACHA.�Muy diverso es

hoy el mundo. Si quisieras, po
dr�amos recorrer juntas los vie
jos lugares. Ver�as las arenas, el
r�o y el cielo de anta�o; y ciu
dades nuevas y nuevos hombres
que visten y escriben y luchan
de otro modo. Los hombres y los
dioses ya no son los mismos.

MOMIA.��Ya no son los mis
mos? Sin embargo, a trav�s de
tus palabras, advierto que hay
algo que no ha cambiado. Algo
que no acabar� nunca.

MUCHACHA.�No comprendo.

MOMIA.� Algo que est� muy
por encima de los dioses y de
los hombres. �Si t� misma lo
has dicho! "Un brazo alrededor

de mi cuello y una

boca".
boca sobre

MUCHACHA.�Es cierto, pero
los hombres aun pueden ver tu
rostro. Nada quedar� del m�o.

MOMIA.��Ni siquiera el sue
�o? �El sue�o eternizado" 'por
las manos de un artista?

MUCHACHA.� �Qu� bien ha
blas! Cu�ntame cosas de tu tiem
po; yo te llevar� a trav�s del
m�o. Nada tan hermoso como

vivir dos vidas. �Si t� quisieras!

MOMIA.�Di m�s bien, si pu
diera. Libres est�n mis ojos, mis
o�dos y mi boca; pero algo pe
sa, inexorable, sobre mi cuerpo.
Y mira. . . Ya vuelve otra vez el
cansancio de aquella noche. Es
el mismo desgano, la misma im
presi�n de un abatimiento inso
portable. Necesito dormir. (Cie
rra los ojos).

MUCHACHA.��Hermana m�a!
�Hermana m�a! �No respondes?
�Has vuelto al pa�s de las som

bras? �Dime! �Necesito saberlo!
� Volver�s a despertar alg�n d�a ?

N. M.
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� Homfoe y.
ta Hi�a�a

Por Fernando Ortega Pascual

Es una virtud, indiscutiblemen
te, el amor a. la tradici�n, a los
hechos heroicos del pasado, aqu�
llos que con sublime devoci�n se

van transmitiendo, de genera
ci�n en generaci�n, como precia
dos legados.
Pero amar exclusivamente lo

pret�rito, vivir tan s�lo sujetos
al recuerdo, querer condenar en

lo ido toda la gloria de una na

ci�n, es de esp�ritus endebles,
incapaces d� forjar y de crear.

Cada acto brillante realizado

por alguno de nuestros mayores,
aquellos que, al evocarlos, nos

hacen latir con violencia el emo
cionado coraz�n, deben ser, ade
m�s de admirados y venerados,
algo as� como el est�mulo para
que en nosotros, en cada uno de

nosotros, se produzca un af�n
noble y sincero, no de mezquina
superaci�n por anhelo de renom

bre, satisfaciendo la personal va
nidad, sino el ardiente deseo de
ofrecer a la patria un jal�n m�s
de triunfo y de victoria, a que
estamos obligados, precisamente
por (-1 ejemplo de aquellos que
nos hacen estremecer al recuer
do de sus acciones, al recuerdo
de su altruismo, al recuerdo de
sus magn�ficas abnegaciones.
Toda �poca nos impone un sa

grado deber que cumplir. Todo
momento es propicio para las

empresas ennoblecedoras. El ca

mino a la grandeza est� siempre
abierto para aquellos que, de ve

ras, quieren avanzar por �l aun
a costa de sacrificios y de hon
dos dolores.

Los ardientes pasajes que nos

hacen sentir altivos y pujantes,
el contenido hermoso y alenta
dor de la historia que nos enor

gullece, debe ser acicate poderoso
que nos impulse a los hechos
m�s elevados y sublimes.
Cada hombre debe sentir el

ferviente anhelo de contribuir
de por s� a la consolidaci�n y al
engrandecimiento de su pa�s, y
llevar a su �nimo la certeza de
que las acciones consumadas por
los h�roes nacionales son total.
mente independientes de las que
�l, por su parte, puede ofrecer si
se dispone con la mayor volun
tad y el mejor deseo. .
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No hay que olvidar que el re
nombre no se hereda, se conquis
ta; ni que los timbres de gloria
son cong�nitos al hombre. Que
rer brillar con luz refleja es de

opacos seres incapaces de alum
brar. Todos deben llevar en su

�nimo la convicci�n de que la

grandeza verdadera empieza en

uno mismo, y que pretender usu
fructuar la de los antecesores
es mermarla inclusive, empeque
�eciendo algo que estamos en la

obligaci�n de aumentar con nues

tro comportamiento, demostran
do, de manera tangible, que he
mos sabido captar las ense�anzas
nobles de los que voluntariamen
te se inmolaron en aras de la
patria.
La historia debe ser apoyo de

nuestras actividades; br�jula
orientadora en momentos de in-
certidumbres e infortunios; b�lsa
mo o lenitivo, para la herida o el
dolor, en las horas de las incom
prensiones y de las abyectas y
agobiadoras intrigas; h�lito de
fe en los instantes de flaquezas
y desmayos.
La historia debe ser reducto

de defensa o trinchera salvado
ra en los combates nobles por el
decoro nacional. Debe ser arma

poderosa en manos viriles y va

lientes, y no pa�uelo de seda o

encajes recogedor de l�grimas
vertidas por ojos cuyas pupilas,
clavadas en las lejan�as del pa
sado, provocan a�oranzas sin
que surja el esfuerzo que haga
posible el tributo de un nuevo

galard�n para la Madre Patria.

Tenemos, pues, que formar,
tras cruentos sacrificios y airo
sos renunciamientos en pro de la
nacionalidad, lo que debe ser la
tradici�n hermosa que permita,
en el ma�ana, a nuestros des
cendientes, sentirse leg�timamen
te orgullosos del proceder digno
que adoptemos dentro del proce
so de actividades que nos est�
encomendado en el orden evolu
tivo de la Rep�blica que nos

dieran nuestros gloriosos liberta
dores.

Realicemos supremos esfuerzos
por igualar o emular los gestos
de patriotismo que nos cautivan
en el estudio de nuestros aconte
cimientos hist�ricos, y as� podre
mos considerarnos dignos de

aquellos que supieron ofrendarlo
todo, y que esperan nuestro apor
te complementario que culmina
r� la obra grandiosa tan brillan
temente iniciada, asegurando la
eterna permanencia de nuesTros
pa�ses en el concierto de las na

cionalidades libres y soberanas
del orbe.
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Cosas de CUile Pm Mque \Zei#aia
Robles

A fines de 1670, Santiago era un hervidero de

murmuraciones, chismes y calumnias. A la salida
de la misa mayor, en las tenduchas, en las casas,
en todas partes se hablaba del vecino, se critica
ba a la fulana y se pon�a en tela, de juicio aun a

frailes y monjas.
A la largueza de la lengua, sigui� sigo peor:

el insulto por libelos, pasquines y carteles, que die
ron origen a no pocas ri�as, moquetes y chapri�a-
zos. As� una ma�ana aparec�a, en la puerta de un

se�or de muchos retumbeques, un cartel en el que
se le�a:

"De las aves, la paloma,
de las bestias, eJ cordero
y de ilos pillos, Coloma".

Es de imaginarse la troyana que se armar�a
y, el indignado aludido, ped�a a gritos justicia por
todas partes. Pero, a los pocos d�as, le pegaban ni
m�s ni menos que al escribano. � que era manco

del brazo izquierdo � el siguiente libelo:

"A fuer que es un buen marrano
este escribano,
escribe y escribe, roba que roba,
con una mano

este escribano ..."

Al propio padre prior de los franciscanos le
colgaron un cartel desagradable.

Por m�s que el Obispo echaba en la misa y
cuando hab�a oportunidad una fil�pica y la autori
dad se esmeraba en sorprender a los gorrinos, �s
tos sab�an escabullirse misteriosamente.

(Relato de don Hugo Pozo).
Entre los innumerables objetos que trajo el

se�or Lorenzo Paredes, nombrado por la Arquidi�-
cesis de Santiago cura vicario de Choapa la Alta,
en 1698, ven�a como curiosidad un esclavo indio,
al cual �l- apodaba cari�osamente con el nombre de
"cucaracho" por su "negrura y olor a sebo humano".

Este indio era para el se�or cura su todo: tan

pronto le "serv�a de monaguillo, como barr�a la casa

parroquial, le atend�a la cocina, etc.
Cierto d�a el se�or Paredes, sinti�ndose enfer

mo y escaso de recursos, se traslad� a Santiago,
quedando su esclavo al cuidado de un vecino lla
mado -Serafin Carmona. Al poco tiempo, vencido

por la pobreza y sus achaques, mor�a en un con

vento de Santiago el esforzado sacerdote.
Cuando se supo la noticia, se le rog� a don

Seraf�n que dejara a "Cucaracho" para sus servi
cios; mas este declar� que no le hac�a pizca de
gracia tener dos mujeres de servicio � (ya que
ten�a otra esclava) � y asegur� que el "Cucara
cho" hab�a resultado "Cucaracha" despu�s de una

investigaci�n practicada por �l. Calculen Uds. la
comidilla y esc�ndalo que se arm�. Todos los que
conoc�an la vida honesta que hab�a llevado el cu
ra Paredes, protestaron indignados y quisieron cer

ciorarse personalmente de lo que aseveraba don
Seraf�n, poniendo al indio en no pocos apuros.
Seg�n reza la leyenda esto s�lo fu� una vil calum
nia levantada por Carmona al venerable sacerdote,
para vengarse de las continuas fil�picas que, en

vida, le propinara por sus malas costumbres.
(Relato de don Hugo Pozo).

A la salida de una conferencia, un escritor,
cat�lico militante se encuentra con un sacerdote
hombre de fino esp�ritu y tambi�n escritor.

i Para dar al sacerdote una idea de la firmeza
de sus convicciones, el escritor dice:

�A cada paso se encuentran testimonios de la
bondad de la Divina Providencia. Hace poco, una
t�a m�a deb�a tomar un tren, y por error, confundi
da por la aglomeraci�n de gente, subi� a otro;
pero aquel que debi� tomar descarril� y perdieron la
vida casi todos los pasajeros. �No es una muestra
irrefutable de la providencia?

�

�No s�, realmente, � expresa como distra�
do el sacerdote; � no conozco a su se�ora t�a.

(Contin�a en la p�g. 32).
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COSAS DE CHILE

Terminada una "revista de dependencias", el
Comandante de la Artiller�a de Costa, Teniente Co
ronel don Jos� Mar�a Bar�, previno al capit�n X,
despu�s de llamarle seriamente la atenci�n, en rue

da de oficiales, por mala presentaci�n del almac�n
de su bater�a, que le pasar�a revista otra vez el
s�bado siguiente.

Como es de rigor en estos casos, el capit�n
hizo traspaso de la. reprimenda, aumentada y co

rregida, al sargento guardalmac�n, previni�ndole
como punto final:

�El s�bado pr�ximo, a las 8 A. M. le pasar�
revista nuevamente. �Y cuidado! Todo debe estar

perfectamente en orden y soplado.
�A su orden, mi capit�n, respondi� el sargen

to, sacando "el pecho al frente" algo m�s que de
costumbre.

El s�bado, a la hora indicada, comenz� el ca

pit�n su revista. Todo estaba a

pedir de boca, en orden y aseado.
Ya se retiraba satisfecho, en es

pera de su Comandante, cuando,
�horror!, divis� en uno de los
rincones del techo una gran t�'-
lara�a que parec�a desafiar sus

iras, f�ciles de estallar por la

m�s insignificante contrariedad.

��Sargento!, grit� exasperado,
se�alando el cuerpo del delito:

�qu� es aquello?
�Una telara�a, mi capit�n,

respondi� el sargento, confundido,
presintiendo lo que le esperaba.
��Una telara�a, una telara

�a!, recalc� el capit�n fuera de

s�. �Y no le dije que para esta
revista el almac�n deb�a estar

limpio como una patena?
�A su orden, mi capit�n.

�Y entonces, �qu� significa
eso?

�Usted me dijo que el alma
c�n deb�a estar soplado y sopla
do est�, mi capit�n, pero yo. no
alcanzo a soplar hasta el techo,
se atrevi� a arg�ir el guardal
mac�n, tratando, en medio de su

azoramiento, de escudar su des
cuido en la orden de su capit�n.

(Relato del General don Carlos
S�ez Morales).
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^^^====^=^^=^=:= (De la p�g. 30).

El Regimiento "Atacama", formado .por el
entonces Intendente de la Provincia y poeta don
Guillermo Matta, fu� uno de los m�s notables del

Ej�rcito de Chile. Sus jefes fueron don Juan Mar
t�nez y don Rafael Larra�n.

En Los Angeles, Escala, viendo que la plaza
se presentaba inexpugnable, reuni� a todos sus

jefes y acord� que hab�a que obrar por sorpresa.
Pregunt� despu�s:

��Qui�n se atreve a ser el primero?
Sin jactancia, serenamente, el Comandante don

Juan Mart�nez dijo:
�Yo creo que puedo hacerlo con mis copia- ,

pinos.
Se dio la orden, y a las seis de la ma�ana ini

ci� su terrible ataque que dio como resultado la

captura de la plaza que se consideraba inexpug-
naDle.

En Tacna cayeron varios ofi
ciales, entre ellos, dos hijos del
Comandante. Baquedano se acer

c� a don Juan Mart�nez, quien
despu�s de la victoria permane
ci� silencioso y le dijo:
�Comandante Mart�nez, lo fe

licito a Ud. y a su batall�n, y.
a Ud. me permito darle el p�sa
me por la p�rdida de sus hijos.
Mart�nez le respondi�.
�Se�or General, como padre,

siento en lo m�s �ntimo de mi
coraz�n haber perdido a mis dos
hijos; como chileno, me enorgu
llezco de que hayan dado su vi
da por la patria. Siento que el
�ltimo hijo que me queda no

tenga a�n edad para reempla
zarlos.
(Relato de Antonio Acevedo Her

n�ndez).
El General don Roberto Silva

Renard amonestaba cierta vez al
capit�n don Enrique Ortiz Wor-
mald, porque usaba botas de
charol, en circunsta1. cias que de
b�a usarlas de cuero.
�Vaya usted arrestado a su

regimiento � le orden� termi
nantemente el General.
�Muy bien, mi general � le

contest� el capit�n� ; pero cons

te que el charol es cuero.

(Relato de don David Bari
Meneses).
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V CONGRESO PANAMERICANO DE FERROCARRILES

Entre los d�as 5 y 12 de abril, se llevar� a efecto en Montevideo el
V Congreso Panamericano de Ferrocarriles, torneo t�cnico, de amplias
proyecciones internacionales, al que concurrir�n representantes de toda

Am�rica, para dilucidar los vastos problemas que, en la hora actual, tie
nen atingencia con el ramo del transporte.

Este Congreso debi� verificarse a mediados de noviembre ppdo., pero
como para esa fecha estaba anunciada la Conferencia T�cnico-Econ�mica
Interamericano de Washington, en la que tambi�n se inclu�a el estudio
de problemas sobre transporte, especialmente el que se hace por ferroca
rril, el Gobierno uruguayo posterg� para la fecha indicada la reuni�n de
dicho Congreso.

Salta a la vista la importancia de la reuni�n que nos ocupa. Como
consecuencia de la guerra y del progreso e innovaciones alcanzados por
el transporte motorizado, como por el aporte de la ciencia a la industria
ferroviaria, los pueblos de este continente se encuentran abocados a una

fundamental transformaci�n en lo social, en lo econ�mico y en lo t�cni
co. Por esta raz�n surgen problemas de un agudo car�cter colectivo que
hay que acondicionar para que el desarrollo de uno no interfiera el des
arrollo de los otros.

En lo que a transporte se refiere �motivo cardinal del Congreso� ,

la reuni�n de Montevideo debe resolver importantes t�picos que dicen re

laci�n con la competencia que le hacen al ferrocarril los veh�culos mo

torizados.
Un elemental criterio econ�mico aconseja evitar rivalidades entre unos

y otros, pues la competencia en esta clase de negocios �seg�n autoriza
das opiniones� es ruinosa para ambos. Por otra parte, el ferrocarril, en la
mayor�a de los casos, constituye un capital nacional que debe ser defen
dido de rivalidades que tiendan a anularlo.

Tampoco es posible ocultar la importancia que, en el desarrollo so

cial y econ�mico de los pueblos, tiene el veh�culo motorizado, ya que �l
contribuye al desarrollo de la riqueza nacional.

De ah�, pues, que el Congreso de Montevideo, al que concurrir�n ex

pertos en materias de transporte, tenga para Am�rica trascendental im
portancia-

A un mundo nuevo han de corresponder normas nuevas de conviven-
c�a social. Los pueblos empiezan ya a abrir los ojos a las perspectivas de un

porvenir menos premioso que el actual y advi�rtese, en todos los �mbitos
de la tierra, un sentido de confraternidad que, forzosamente, ha de mate
rializarse por medio del transporte.

En el futuro una naci�n no podr� proceder por s� y ante s� en la solu
ci�n de sus problemas. Ellos son comunes a los continentes, de lo que se

desprende que sin una abierta pol�tica de comprensi�n y lealtad, no se

r� posible el desarrollo arm�nico de sus intereses que, por el modus viven-
d� actual, son intereses de la gran colectividad.

Los concurrentes al V Congreso Panamericano de Ferrocarriles, con
sede en Montevideo, tienen la radiante oportunidad de estructurar un plan
de unidad de transportes en el continente, que signifique un paso m�s �un

paso seguro y definitivo� en pro de la unidad de las Am�ricas.



34 En Viole

An�cdotas de Hapak�n
JUVENTUD

En los primeros a�os de sus

estudios en el Colegio Militar,
el joven Napole�n Bonaparte era

un muchacho de car�cter �spe
ro y 'cerrado. Una vez regresan
do a C�rcega, de Tol�n, acompa
�ado de su padre, hu�sped del
Coronel Osmond, a la hora del
almuerzo fu� llamado por el ofi
cial de ordenanza. Napole�n es

taba engolfado en la lectura y
respondi� que no ten�a ganas de
comer. El oficial se irrit� y dijo
al coronel:
�Arrojar� al mar a este mu

chacho tan taciturno. Tiene una

cara que no promete nada bue
no.
�Se equivoca usted� respon

di� el coronel� ; tiene una fiso
nom�a caracter�stica. Ver� usted

que har� carrera.

Fu� una profec�a.

POBREZA
r

Antes de estallar la Revolu

ci�n, el futuro emperador, enton
ces un modesto oficial de artille

r�a, no estaba en las mejores
condiciones para ser partidario
del r�gimen constituido: deb�a
economizar en la comida y se

encontraba lleno de peque�as
deudas.
En 1788 escrib�a al abate

Fesch: "Las trist�simas condicio
nes en que me encuentro me en

vilecen y lo peor es que no ha
llo modo alguno de mejorarlas".
Y, justamente, en julio de 1789,

enviaba a su madre este grito
del alma y del est�mago: "S�lo
una vez al .d�a, y. �qu� comida!"

CERTIDUMBRE

Cuando Napole�n fu� designa
do general en jefe del ej�rcito de
Italia, un camarada suyo asom

brado, le dijo:
�Eres demasiado joven para

mandar un ej�rcito en una cam

pa�a como �sta.
�No te preocupes � respon

di� Napole�n � volver� viejo.

, MILITAR

Un d�a, durante la campa�a de
Italia, se present� al general
Napole�n Bonaparte un soldado

que con aire triste le mostr� su

uniforme todo hecho jirones, re

clam�ndole uno nuevo.
� ;Uno nuevo! � exclam� Na

pole�n, fingiendo asombro. � Ni
en sue�os me pidas eso, pues si

te diera un uniforme nuevo, no

te ver�an las heridas que ahora
muestras en tu cuerpo.
La respuesta satisfizo al sol

dado, quien se retir� contento de
su viejo uniforme.

HOMBRE

La noche de la batalla de
Friedland, Napole�n, inspeccio
nando el campo de lucha, cho
c� con las patas de su caballo
el cuerpo de un hombre grave
mente herido que parec�a agoni
zar en medio de un mont�n de
cad�veres. El emperador, que
hab�a quedado mudo ante el tris
te espect�culo de tantos muertos,
expres� toda su tristeza impre
cando contra la crueldad de la

guerra y ordenando a sus infe
riores la mayor premura para
salvar al herido. Vi�ndolo tan
turbado, uno de los oficiales de
su s�quito, para calmarlo, le hizo
notar que, despu�s de todo, se

trataba de un herido ruso. Na

pole�n, con m�s vehemencia, gri
t� entonces:
��Qu� ruso ni qu� ruso! Des

pu�s de la victoria, no hay m�s

enemigos: quedan solamente
hombres.

SABIO

Napole�n, gran guerrero y con

quistador, hizo un d�a una im

portante confesi�n:
�Las �nicas conquistas ver

daderamente �tiles � dijo � y
que no dejan ning�n arrepenti
miento, son aqu�llas que la hu
manidad realiza contra la igno
rancia.

IRON�A

Una vez le presentaron a Na

pole�n los oficiales del Ministro
de Hacienda. Uno de ellos lleva
ba el apellido Robbante.
�Curioso nombre � coment�

Napole�n � para un empleado
de Hacienda.
�Sire � respondi� el aludi

do� , mi apellido tiene dos bb.
��Peor aun!... As� se roba

el doble.

DESCORTES

Napole�n era la negaci�n de
la galanter�a. Se cuentan muchos
ejemplos de su rudeza brutal con
las damas, a quienes trataba ni
m�s ni menos que como si fue
sen Soldados. Una noche de fies
ta se aproxim� a una dama de

honor de la emperatriz y le pre
gunt� con brusquedad, en voz

alta, de modo que todos los cir
cunstantes oyeron:
��Le gustan siempre los

hombres, se�ora?
�S�, majestad � repuso la in

terpelada � cuando son corteses.

MEMORIA

Napole�n, recordando un d�a
de sobremesa sus batallas nom

br� una a una todas las briga
das que hab�an participado en

ellas. La se�ora Bertrand que
se hallaba entre los invitados,
se manifest� asombrada de la
prodigiosa memoria del empera
dor y le pregunt� c�mo pod�a
acordarse de todas las brigadas,
despu�s de tantos a�os.
�Las recuerdo � respondi�

Napole�n � como recuerda un
amante el nombre de todas sus

amigas.

DESTIERRO

Cuando Napole�n sub�a al bar
co que iba a conducirlo a su
destierro, en la isla de Santa
Elena, pareci� detenerse un mo

mento, dando a entender que
prefer�a la muerte.
�Esto ser� peor que la jaula

de Tamerl�n � exclam�.

GLORIA

Ya en Santa Elena, alguien le
observ� un d�a que nunca hay
humo, si antes no hay fuego.

�S�, � respondi� el desterra
do. � Hay un humo sin fuego
y es la gloria
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Historia de un peso falsa
Por Manuel G. N�JERA

�Parec�a bueno! �Limpio, muy
cepilladito, con su �guila, a gui
sa de alfiler de corbata, y cami
nando siempre por el lado de la
sombra, para dejar al sol de la
otra acera! No ten�a mala cara

el muy bellaco y el que s�lo ha
br�a vacilado en fiarle cuatro pe
setas . . . �Crean ustedes en las
canas blancas y en la plata que
brilla! Aquel peso era un peso te
�ido: su cabello era casta�o, de
cobre, y �l por coqueter�a, por
que le dijeran "es usted muy
Luis XVT" se lo hab�a empolva
do.
Por supuesto, era de padres

desconocidos, �Estos pobrecitos
pesos siempre son exp�sitos! A
m� me inspiran mucha l�stima y
de buen grado los recoger�a; pe
ro mi casa, es decir, la casa de
ellos, el bolsillo de mi chaleco es

t� vac�o, desamueblado, lleno de
aire y por eso no puedo recibirlos.
Cuando alguno me cae, procuro
colocarlo en una cantina, en una

tienda, en la contadur�a del tea
tro; pero hoy est�n las colocacio
nes por las nubes y casi siempre
se queda en la calle el pobre peso.
No pas� lo mismo, sin embar

go, con aquel de la buena facha,
de la sonrisa bonachona y del
�guila que parec�a de verdad. Yo
no s� en d�nde me lo dieron; pe
ro s� estoy cierto de cu�l -es la
casa de comercio en donde tuve
la fortuna de colocarlo, gracias
al buen coraz�n y a la mala
vista del respetable comerciante
�cuyo nombre callo, por no ofender
la cristiana modestia de tan ex

celente sujeto y por aquello de
que hasta la mano izquierda de
be ignorar el bien que hizo la de
recha.
Ello es que, como un benefi

cio no se. pierde nupca, y como
Dios recompensa a los caritati
vos, el generoso padre putativo
de mi peso falso no tard� mucho
en hallar a otro caballero que
consintiera en hacerse cargo de
la criatura.
Cuentan las malas lenguas que

este .rasgo filantr�pico no fu� del
todo puro; parece que el nuevo
protector de mi peso (y t�ngase
entendido que el comerciante a

quien yo encomend� la crianza y
educaci�n del pobre exp�sito, era
un cantinero) no se dio cuenta
exacta de que iba a hacer una

obra de misericordia, en raz�n
de que repetidas libaciones ha
b�an obscurecido un tanto su vis
ta y entorpecido su tacto. Pero,
sea porque aquel hombre pose�a
un noble coraz�n, sea porque el
co�ac predispone .

a la benevo
lencia, el caso es que mi hombre
recibi� el peso falso, no con los
brazos abiertos, pero s� tendi�n
dole la diestra. Dio un billete de
a cinco duros, devolvi�le cua

tro el cantinero, y entre esos cua

tro, como amigo pobre en compa
��a de ricos, iba mi peso.
Pero �vean ustedes c�mo los

pobres somos buenos y c�mo Dios
nos ha adornado con la virtud de
los perros: �la fidelidad! Los cua

tro capitalistas, los cuatro pesos
de plata, los arist�cratas, siguie
ron la parranda. �Es indudable

que la aristocracia est� muy co

rrompida! Este se qued� en una

cantina;, �se, en la Concordia;
aqu�l, en la contadur�a del tea
tro . . . S�lo el peso falso, el po-
bret�n, el de la clase

. media, el
que no era centavo ni tampoco
persona decente, sigui� acompa
�ando a su generoso protector,
como Cordel ia acompa�� al rey

Lear. En la Concordia fu� donde
lo conocieron; all� le echaron en

cara su pobreza y no le quisieron
fiar ni servir nada. La �ltima mo

neda buena se escap� entonces
con el mozo (no es nuevo que una

se�orita bien nacida se fugue con

alg�n pinche de cocina), y all�
qued� el pobre peso, el que no te
n�a ni un �'eal, pero s� un coraz�n
que no estaba todav�a metaliza
do, acompa�ando al amparador
de su orfandad, en la tristeza, en
el abandono, en la miseria.. �Lo
mismo que Cordelia al lado del
rey Lear!

�De veras enternecen estos pe
sos falsos! Mientras los llamados
buenos, los de alta alcurnia, los
nacidos en la opulenta casa de
Moneda, llevan mala vida y van

pasando de mano en mano,' como
los periodistas venales, como los
pol�ticos tr�nsfugas, como las
mujeres coquetas; mientras estos
viciosos impenitentes trasnochan
en las fondas, compran la virtud
de las doncellas y desde�an al
menesteroso para irse con los ri
cos, el peso falso busca al pobre
y no lo abandona a pesar del mal
trato que �ste le da siempre; no

sale: se est� en su casa encerra-

dito; no compra -nada; y espera,
como s�lo premio de virtudes tan
excelentes, el' martirio, la ingra
titud del hombre, ser aprehendi
do, a fin de cuentas, por el gen
darme sin entra�as o morir cla
vado en la madera de alg�n mos

trador, como muri� San Dimas
en la cruz �Pobres pesos falsos!
A m� me parten el alma cuando
los veo en manos de otros.
El de mi cuento, sin embargo.

habia empezado bien su vida.
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�Dios lo proteg�a por guapo!; s�,
por bueno; a pesar de que no cre

yera el esc�ptico mesero de la
Concordia en tal bondad; por sen
cillo, por inocente, por honrado.
A m� no me rob� nada; al canti
nero tampoco, y al caballero que
lo sac� de la cantina, en donde
no estaba a gusto porque los pe
sos falsos son muy sobrios, le
recompens� la buena obra, d�n
dole una hermosa ilusi�n, la ilu
si�n de que contaba con un peso
todav�a.
Y no s�lo hizo eso . . . �ya ve

r�n todos ustedes lo que hizo!
El caballero se qued� en la

fonda meditabundo y triste, an

te la taza de t�, la copa de Bur
deos ya sin Burdeos, y el mese

ro que estaba parado enfrente
de �l como un signo de interro
gaci�n. Aquella situaci�n no po
d�a prolongarse. Cuando est� al

guien a solas con una inocente
moneda falsa, se averg�enza co

mo si estuviera con una mujer
perdida; quiere que no lo vean,
pasar de inc�gnito, que ning�n
amigo lo sorprenda . . . Porque
ser�n muy buenas las monedas
falsas . . . �pero la gente no lo
quiere creer!
Yo mismo, en las primeras l�

neas de este cuento, cuando aun

no hab�a encontrado un padre
putativo para el peso falso, lo
llam� bellaco. �Tan imperioso es

el poder del vulgo!
Todav�a el caballero, en un

momento de mal humor que no

disculpo en �l, pero que en m�
habr�a disculpado, luego que qui
taron los manteles de la mesa,
golpe� el peso contra el m�rmol
como dici�ndole �A ver, malva
do, si de veras no tienes cora

z�n �Y vaya si ten�a coraz�n!
�Lo que no ten�a el infeliz era

dinero! . . .

El caballero qued� meditabun
do por largo rato. �Qui�n le ha
b�a dado aquel peso? Los recuer
dos andaban todav�a por su me

moria, como indecisos, como dis
tra�dos, como so�olientos. Pero
no cab�a duda: �el peso era falso!
�Y lo que es peor, era el �ltimo!
Su due�o, entonces, se puso a

hacer, no para uso propio, todo
un tratado de moral.
�La verdad es. � se dec�a �

que yo soy un badulaque. Esta
tarde recib� en la oficina un bi
llete de a veinte.
En los zarzales de la vida deja

alguna cosa cada cual: la oveja
su blanca lana; el hombre, su vir
tud.
�Y lo malo es' aue mi mujer

esperaba esos veinte. Yo iba a

darle quince . . .�pero, de d�nde'
cojo ahora esos quince ?
El caballero volvi� a arrojar

con ira el peso falso sobre el m�r
mol de la mesa. �Por poco no se

le rompi� al infortunado el �gui
la, el alfiler de la corbata! La
�nica ventaja con que cuentan los
pesos falsos es la de que no pode
mos estrellarlos contra una es

quina.'
�A la calle! La Esmeralda, que

ya no baila sobre tapiz oriental
ni toca donairosamente su pan
dero; la pobre Esmeralda que es
t� ahora empleada en la esqui
na de Plateros y que, como los
antiguos "serenos", da las horas,
mostr� a nuestro h�roe ilumina
do; eran las doce de la noche.
A tal hora, no hay dinero en la

calle. �Y era preciso volver a
casa !
�Le dar� a mi mujer el peso

falso para el desayuno, y ma�a
na .. . �veremos! �Pero no! Ella
los suena en el bur� y as� es se

guro de que no me escapo de la
ri�a. �Maldita suerte! . . .

El pobre peso sufr�a en silen
cio los insultos y ara�os de su pa
dre putativo, escondido en lo m�s
obscuro del bolsillo. �Solo, triste
mente solo!

El caballero pas� frente a un

garito �Entrar�a? Puede ser que
estuviera en �l alg�n amigo. Ade
m�s, all� lo conoc�an . . . hasta le
cobraban de cuando en cuando
sus quincenas . . . Cuando menos

podr�an abrirle cr�dito por cinco
duros . . . Volvi� la vista atr�s y
entr� de prisa como quien se arro

ja a la alberca.
El amigo cajero no estaba de

guardia aquella noche; pero pro
bablemente volver�a a la una. El
caballero se par� junto a la me

sa de la ruleta. No s� qu� encan
to tiene esa bolita de marfil que
corre, brinca, r�e y da o quita di
nero; pero �es tan chiquit�na!
�Es tan mona! �Se parece a Luisa
Theo! Los pesos en columnas, se

apercib�an a la batalla formada
en los casilleros del tapete ver

de. �Y estaba cierto nuestro hom
bre de que iba a salir el 32! �Lo
hab�a visto! �Pondr�a el peso fal
so? ... La verdad es que aque
llo no era muy correcto . . . Pe
ro, al cabo, en esa casa lo cono

c�an ... y �c�mo hab�an de sos

pechar!
Con � la mano algo tr�mula,

abri� la cartera como buscando

alg�n billete de banco, (que, por
supuesto, no estaba en casa) y
volvi� a cerrarla, sac� el peso, y
resueltamente, con adem�n de
gran se�or, lo puso al 32. El co

raz�n le saltaba m�s que la bola
de marfil en la ruleta. �Pero vean
ustedes lo que son las cosas! Los
buenos mozos tienen mucho ade
lantado . . . Hay hombres que lle
gan a ministros extranjeros, a

ricos, a poetas, a sabios, nada
m�s aue porque son buenos mo

zos. Y el peso aquel � ya lo ha-

En Violo

b�a dicho �� era todo un buen mo

zo. . . un buen mozo bien vestido.
��Treinta y dos colorado!

La bola de marfil y el cora
z�n del jugador se pararon, como
el reloj cuya cuerda se rompe.
�Hab�a ganado! Pero ... �y si
lo conoc�an? ... �No a �l ... al
otro , . . al falso!
Nuestro amigo, (porque ya de

be ser amigo nuestro este hijo
mimado de la dicha) tuvo un ras

go de genio. Recogi� su peso des
de�osamente y dijo al que regen
taba la ruleta:
�Quiero en papel los otros

treinta y cinco.
��No lo hab�an tocado! �No lo

hab�an conocido! . ,. . Pag� el
"monte". �Uno de veinte, uno de
diez! ... y otro de color choco
late, con la figura de una mujer
en camis�n y que est� descansan
do de leer, separada por estas dos
palabras "Cinco pesos", del re
trato de una muchacha muy lin
da, a quien el mal gusto del gra
bador le puso un �guila y una v�
bora en el pecho. El de a diez y
el de color de chocolate eran pa
ra la se�ora que suena los pesos
en la tapa del bur�. El de a vein
te, el patri�tico, era para nues
tro amigo ... era el que al d�a
siguiente se convertir�a en copas,
en costillas a la milanesa y, por
remate, en un triste y desconso
lado peso falso.

�Qu� afortunados son los pe
sos falsos y los hombres picaros!
Los que estaban alrededor del

tapete verde hac�an lado al di
choso "punto" para que entrase
en el ruedo y se sentara. Pero, di
cho sea en honra de nuestro buen
amigo, �l fu� prudente; tuvo fuer
za de �nimo y volvi� la espalda
a la traidora mesa. Volver�a, s�;
volver�a a dejar en ella su futura
quincena o, propiamente hablan
do, el futuro imperfecto de su
quincena, pero lo que e.s en aque
lla noche se entregaba a las de
licias y los pellizcos del hogar.
Cuando se sinti� en la calle con

su honrado, su generoso peso fal
so, que hab�a sido tan bueno; y
con el grabado que representa a
una se�ora en camis�n, rebosaba
alegr�a nuestro querido amigo. Ya
era tan bueno como el peso fal
so, aquel honrado e inteligente ca
ballero. Habr�a prestado un duro
a cualquier amigo pobre; habr�a
repartido algunos reales entre los
pordioseros; caminando aprisa,
aprisa por las calles, pensaba en
su pobrecita mujer, que es tan
buena persona y que lo estar�a
esperando . . . para que le diera �

el gasto.
AL torcer una esquina, tropezd

con cierto muchachito que vocea
ba peri�dicos y a quien llamaban



el "ingl�s". Y parec�a ingl�s, en

verdad, porque era muy blanco,
muy rubio, y hasta habr�a sido
bonito con no ser tan pobre. Por
supuesto no conoc�a a su padre...
Era uno de tantos pesos falsos
humanos, de esos que circulan
subrepticiamente por el mundo y
que ninguno sabe en d�nde fue
ron acu�ados. Pero a la madre
�s� la conoc�an! Los dem�s de
c�an que era mala. El cre�a que
era buena. Le pegaba. �Ese ser�a
su modo de acariciar! Tambi�n
cuando no se come es imposible
estar de buen humor. Y muchas
veces aquella desgraciada no co
m�a. Sobre todo, era la madre;
�lo que no se tiene m�s que una

vez!, lo que siempre vive poco;
la madre que aunque sea mala, es
buena, a ratos; aqu�lla en cuya
boca no suena el "t�" como un in
sulto ... la madre, en suma . . .

�nada m�s que la madre! Y como

aquel ni�o ten�a en las venas san

gre buena � sangre colorida con
vino, sangre empobrecida en las
noches de org�a, pero sangre, en

fin, de hombres que pensaron y
sintieron hace muchos a�os, �

amaba mucho a la mam� ... y a
la hermanita, a la que vend�a bi
lletes... a �sa que llamaban la
"francesa".
La madre, para �l, era mu\

buena; pero le pegaba, cuando no
pod�a llevarle el pobre una pese
ta. Y aquella noche � �la del pe
so falso!, � estaba el chiquit�n
con el "Nacional", con el "Tiem
po de Ma�ana", pero sin un cen
tavo en el bolsillo de su desgarra
do pantal�n. �No compraba pe
ri�dicos la gente! Y no se atre
v�a a volver a su accesoria, no por
miedo a los golpes, sino por no
afligir a la mam�.
Tan p�lido, tan triste lo vio el

afortunado jugador, que quiso,
realmente quiso, darle una limos
na. Tal vez le habr�a comprado
todos los peri�dicos, porque as�
son los jugadores cuando ganan.
Pero dar cinco pesos a un peri
ll�n de esa ralea era demasiado.
Y el jugador habia recibido los
treinta y cinco en billetes. No le
quedaba m�s que el peso falso.
Ocurri�sele entonces una tra

vesura: hacer bobo al muchacho.
�Toma, "ingl�s", para tus "ho

jas" con catal�n, �anda! Embo
rr�chate.

�Y all� fu� el peso falso!
Y no; el muchacho no crey�

que lo hab�an enga�ado. Ten�a
aquel se�or tan buena cara co
mo el peso falso. �Qu� bueno era!
Si hubiera recibido esa moneda
para devolver siete reales y me
dio, cobrando el "Nacional" o el
'Tiempo de Ma�ana", la habr�a
sonado en las losas del zagu�n
cuyo umbral le serv�a casi de le
cho; habr�a preguntado si era
bueno o no al abarrotero que aun
ten�a abierta su tienda. Pero de
jlimosna! �Brillaba tanto en la
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noche! �Brillaba tanto para su al
ma hambrienta de dar algo a la
mam� y a la hermanita! �Qu�
buen se�or! . . . �Habr�a ganado
un premio en la loter�a!... �Se
r�a muy rico! �Qui�n sabe! . . .

�Qu� buen se�or era el del pe
so falso!

Le hab�a dicho: � �Anda, ve y
emborr�chate ! . . . Pero as� dicen
todos. Recogi� el arrapiezo los pe
ri�dicos, y corriendo como si hu
biera comido, como si tuviera
fuerzas, fu� hasta muy lejos, has
ta la puerta de su casa. No le
abrieron. La viejecita (la llam�
viejecita, aunque aporreara a ese

muchacho, porque, al cabo, era

infeliz, era padre, era madre), se

hab�a dormido cansada de aguar
dar al "inglesito". Pero �qu� le
importaba a �l dormir en la ca

lle? �Si lo mismo pasaba muchas
noches! �Y al d�a siguiente no

lo azotar�an ! � Llegaba rico ! . . .

�con un peso!

�Ay, cu�ntas, cu�ntas cosas tie
ne adentro un peso para el po
bre!

All�,- en el zag�n, encogido co

mo un gatito blanco, se qued� el
muchacho dormido. Dormido, s�,
pero apretando con los dedos de
la mano derecha, que. es la m�s
segura, aquel sol, aquella �guila,
aquel sue�o. Durmi� mal, no por
la dureza del colch�n de piedra,
no por el fr�o, no por el aire, por
que a eso estaba acostumbrado,
pero s� porque estaba muy alegre
y ten�a mucho miedo de que aquel
p�jaro de plata se volara. �Cree
r�n ustedes que ese muchacho ja
m�s hab�a tenido un peso suyo?
Pues as� hay much�simos.

Adem�s, el desayuno. . . �Bueno,
un real para los tres! Pero los
pesos tienen muchos centavos, y
hac�a tiempo que el "inglesito"
ten�a ganas de tomar un tamal
con su "champurrado". Bueno:
real y tlaco. Quedaba mucho,
mucho dinero... �" No, �l no

dir�a que ten�a un peso. . .

Aunque le daban tentaciones
muy fuertes de ense�arlo, de
lucirlo, de pasearlo, de son�rse
lo, como si fuera una sonaja a la
hermanita, de que lo viera la ma

m� y pensara: "Ya puedo descan
sar, porque mi hijo me mantie
ne". Pero en vi�ndolo, en tom�n
dolo, la mam� comprar�a un real
de tequila. Y el muchacho ten�a
un proyecto atrevido; gastar un

real, que iba a ser de tequila, en

un billete. Y, sobre todo, recor

daba el granuja que deb�an unos

tlacos en la panader�a, otros en

la tienda ... y no era imposible
que la mam� los dejara para s�
si �l le diera el peso. �Reales
menos!

�No! Era m�s urgente comprar
manta para que la hermanita se
hiciera una camisa. �La pobreci
lla se quejaba tant�simo del fr�o!
Decididamente, a la mam� cua

tro reales, un tost�n. . . y los otros
cuatro reales para �l, es decir,
para el "tamal", para el billete,
para la manta... y �qui�n sabe
para cu�ntas cosas m�s! �Puede
ser que alcanzara hasta para ir
al circo!

�Y si ganaba trescientos pesos
en la loter�a con ese real? �Tres
cientos pesos! No se han de aca

bar nunca! Esos tendr�a el se�or
que le dio el peso.

Vino la luz, es decir, ya esta
ba para llegar, cuando el mucha
cho se puso en pi�. Barr�an la ca

lle . . . Pasaron unas burras con

los botes de hojalata, en que, de
las haciendas pr�ximas viene la
leche . . . Luego pasaron vacas...

En Santa Teresa llamaban a mi
sa .. .'� �Jaletinas! � grit� una

voz �spera.
El rapazuelo no quiso todav�a

entrar en su casa. Necesitaba
cambiar el peso. Llegar�a tarde,
a las 6, a las 7; pero con un tos
t�n para la madre, con manta,
con un bizcocho para la france-
sita y con un tamal en el est�
mago. Iba a esperar a que abrie
ran cierto tendajo, en el que ven

d�an todo lo m�s hermoso, todo
lo m�s �til, todo lo m�s apeteci
ble para �l; velas, indianas, san
tos de barro, madejas de seda, co
hetes, soldaditos de plomo, cara
melos, pan, estampas, t�teres . . .

�Cu�nto se necesitaba para vi
vir! Y precisamente en la puerta
se sentaba una mujer detr�s de
la olla de tamales.

Fu� paso a paso, poraue toda
v�a era muy temprano. Ya hab�a
aclarado. Pas� por San Juan de
Letr�n. De la pensi�n de caballos
sal�a una hermosa yegua con al-
bard�n de cuero amarillo y lleva
da de la brida por el mozo de su

due�o, alem�n, probablemente.
Frente a la imprenta del "Moni
tor" y casi echados en las baldo
sas de la acera, hombres y chicue-
los doblaban los peri�dicos toda
v�a h�medos. Muchos de esos chi
cos eran amigos de �l, y el pri
mer impulso que sinti� fu� el de
ir a hablarles, a ense�arles el pe
so .. . Pero � y si se lo quitaban ?
El cojo, sobre todo, el cojo era

algo malo.

De modo que el pill�n sigui� de
largo.
Ya el tendajo estaba abierto.

Y lo primero, por de contado, fu�
el tamal ... y no fu� uno, fueron
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dos; �al fin estaba rico! Y tras
los tamales, un bizcocho de ha
rina y huevo, un rico bollo que
sab�a a gloria. Quer�an cobrarle
adelantado; pero �l ense�� el pe
se con majestuosa dignidad.
�Ahora que compre manta

cambiar�.

Y pidi� dos varas de manta;
compr� un granadero de barro

que val�a cuartilla y al que tuvo
la desdicha de perder en su m�s
temprana edad, porque al coger
lo, con la mano convulsa de emo

ci�n, se le cay� al suelo; le en
volvieron la manta en un papel
de estraza, y �l, con orgullo, con

el adem�n de un soberano, arroj�
por el aire, el limpio peso, que al
caer en el zinc del mostrador, dio
un grito de franqueza, uno de esos

gritos que se escapan en los me

lodramas, al traidor, al asesino,
al verdadero delincuente. El es

pa�ol hab�a o�do ... y atrap� ai
chiquit�n por el pescuezo.
��Ladroncillo! �Ladr�n! . . .

�Vas a pag�rmelas!

�Qu� pas�? El mu�eco roto,
hecho pedazos, en el suelo... la
india que gritaba ... el gachup�n
estrujando al pobre chico .'. .la
madre, la hermanita, la "france-
sita"; all� muy lejos ... �y el
gendarme muy cerca!

Una comisar�a ... un herido . . .

un borracho . . . gentes que le
vieron mala cara . . . hombres que
lo acusaron de haber robado pa
�uelos; �a �l que se secaba las
l�grimas con la camisa! Y luego
la correccional ... el jorofcadito
que lo ense�� a hacer malas co
sas ... y afuera la madre, que
muri� en el hospital, de diarrea
alcoh�lica ... y la hermanita, la
francesa, a quien porque no ven
d�a muchos billetes, la compra
ron y a poco, la pobrecilla se mu
ri�.

�Se�or! T� que trocaste el agua
en vino; t� que hiciste santo al
ladr�n Dimas, � por qu� no te dig
naste convertir en bueno el peso
falso de ese ni�o? �Por qu� en
manos del jugador fu� peso bue
no, y en manos del desvalido fu�
un delito ? T� no eres como la es

peranza, como el amor, como la
vida, peso falso. T� eres bueno.
Te llamas caridad. T� que cegas
te a Saulo en el camino de Da
masco, �por qu� no cegaste al
espa�ol de aquella tienda?

M. G. N.



b�a propuesto, � la conversi�n
al cristianismo de los ind�genas,
� no olvida, sin embargo, sus

estudios de matem�ticas y de as

tronom�a, ni descuida el progreso
agr�cola, si a �l se debe, como

parece, la introducci�n del man
zano en la regi�n del Nahuel
Huapi; porque, en fin, da un

ejemplo m�s de valor y de una

formidable energ�a en emprender,
s�lo, en tierras dificil�simas y
hura�as por la naturaleza, y por
los hombres, sin medios adecua

dos, viajes de exploraci�n que
hoy parecen inveros�miles e im
posibles de realizar.
Sobre la figura de Nicol�s

Mascardi exist�an noticias algo
incompletas, por lo que de su

actuaci�n hab�an referido el P.
Rosales, el P. Olivares, el histo
riador de la Compa��a de Jes�s
en Chile, P. Enrich; Guillermo
Cox, Diego Barros Arana, Fran
cisco Fonck, etc. Faltaba, empe
ro, conocer directamente una

fuente que con toda seguridad
deb�a ser importante, una "Vida
Apost�lica y Glorioso Martyrio
de el Venerable P. Nicol�s Mas-

(1) Guillermo Furlong: Entre los Tc-
huelches de la Patagonia, Buenos Aires,
1944.

Un libro reci�n aparecido,
obra del incansable P. Guillermo

Furlong (1), que tantos m�ritos
ha adquirido en la difusi�n de no

ticias relacionadas con la acti
vidad de los padres de la Com
pa��a de Jes�s en estas regiones,
contiene unos detalles in�ditos y
nuevos que contribuyen a desta
car la figura del P. Nicol�s Mas
cardi, misionero jesu�ta del siglo
XVII, quien, llegado de Roma,
su ciudad natal, a las misiones
de Chile, hall� la muerte del m�r
tir en las regiones patag�nicas,
despu�s de una vida dedicada
�ntegramente, con apasionado
fervor, a la redenci�n y civiliza
ci�n de los ind�genas de una de
las regiones m�s inh�spitas y
m�s bellas de la Am�rica meri-,
dional.
Por muchas razones es intere

sante la vida y la actuaci�n del
P. Mascardi, ejemplo no �nico
ni aislado de aquellos jesu�tas
italianos, que mucho han contri
buido con su celo, como asimis
mo en manera no indiferente con

su ciencia e inteligencia al cono
cimiento, al estudio, al progreso
de la cultura en la �poca colo
nial, en que casi exclusivamente
a ellos, los jesu�tas, estaba reser
vada la tarea de llevar la civi
lizaci�n y la cultura en el nuevo

Por TINO TERGES

mundo. La actuaci�n de Mascar
di fu� notable, porque se desa
rroll� en una regi�n en aquel en
tonces casi desconocida, mientras
hoy en d�a es un centro de tu
rismo de fama mundial; porque
se relaciona con una de las le

yendas m�s curiosas y persisten
tes, la de la Ciudad de los C�
sares, que durante siglos ha

impulsado iniciativas e intento
nas que, si no llevaron a la so

luci�n de lo que era un problema
s�lo en las mentes exaltadas o

ilusionadas de pocos, ha contri
buido, en cambio, a conseguir
resultados concretos que no se

pueden dejar de lado, por lo que
se refiere al conocimiento y al
estudio de regiones inexploradas
y dif�ciles; porque nos presenta
la personalidad atormentada y
compleja de un hombre que vo

luntariamente deja la vida c�mo
da, por no decir refinada, de
Roma en el siglo XVII, para in
ternarse en las regiones m�s
�speras de la Am�rica meridional,
y sustentado por una fe inque
brantable en la misi�n que se ha-
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cardi de la Compa��a de Jes�s,
Rector de el Colegio de Castro,
y Misiones apost�ilicas de Chilo�,
a quien embi� el Ap�stol de el
Oriente S. Francisco Xavier, a

convertir los gentiles Poyas,
Guaitecas, y otras naciones, y
que muriese a sus manos por
nuestra Sta. fe", an�nima, exis
tente en el Archivo del Procu
rador General al Jes�s de Roma,
de cuya existencia hab�a dado
noticia primeramente Paolo Re-
velli en su libro "Terre d'Ameri-
ca e archivi d'Italia", dado a la
luz en Mil�n en el a�o 1926. Es
justamente de este manuscrito
que se vale el P. Furlong ahora
para completar los datos que
hasta este momento ten�an los
estudiosos, y darnos una repre
sentaci�n bastante exhaustiva y
segura de la personalidad y ac

tuaci�n del misionero romano.

Habiendo conseguido copia foto

gr�fica de dicho manuscrito, el
P. Furlong avanza la hip�tesis
de que la susodicha "Vida apos
t�lica" se deba a la pluma Je!
P. .Antonio Alem�n, quien fu�

disc�pulo y compa�ero de Mas

cardi, y deb�a estar as� bien al
tanto de la actuaci�n del maes

tro y de su personalidad y ca

r�cter. A nosotros nos preocupa
m�s que los prodigiosos resulta
dos conseguidos por nuestro je
su�ta en la conversi�n de milla
res d� ind�genas, lo que su figura
entra�a de profundamente huma
no y de inter�s, no tan s�lo para
destacar la actividad de este mi
sionero en la Argentina, sino
tambi�n para contribuir con

nuestros tan d�biles medios al
conocimiento y a la divulgaci�n

de noticias, datos, curiosidades
que est�n ligadas a la influen
cia que los italianos han tenido
en el progreso cultural de estas
tierras. Utilizaremos, pues, el li
bro del P. Furlong, adem�s de la
antecedente bibliograf�a, para in
tentar un bosquejo de la. perso
nalidad y la vida del jesu�ta
romano.

SU VOCACI�N MISIONERA

Hab�a nacido el 30 de septiem
bre de 1625-, de noble familia,
originaria de Genova y que se

hab�a establecido en Roma, "ca
beza de oro del orbe", en donde
ten�a un t�o cardenal. Entr� en

la Compa��a de Jes�s a los 13
a�os, haciendo su noviciado en el
Colegio de San Andr�s en Roma,
bajo la gu�a del P. Paulo de
Oliva. Demostr� muy pronto mu

cha afecci�n a la carrera reli

giosa y en aquel colegio comenz�
a hacerse notar en �l el deseo de
dedicarse a las fatigas misione
ras, particularmente la conver

si�n de los infieles. Mientras es

taba siguiendo los cursos de filo
sof�a y matem�ticas, materias
�stas en las que se interes� en

forma muy viva, saliendo mate
m�tico y f�sico consumado, lleg�
a Roma, procedente de Chile, el
P. Alonso de Ovalle, quien le
concret� el deseo de dedicarse a

las misiones, con los relatos que
tuvo que hacerle de la situaci�n
en que se hallaba la provincia
jesu�tica de Chile y de los muchos
frutos que se pod�an recoger con
la conversi�n de los indios de

aquella parte de la Am�rica me

ridional. Mascardi solicit� al Pa

dre General el permiso de tras
ladarse a Chile, permiso que con

sigui� con mucha satisfacci�n su

ya. Sali�, pues, para Espa�a, y
mientras esperaba el embarque,
surgieron all� dificultades, por

oponerse el Gobierno espa�ol a

la salida de un grupo de religio
sos extranjeros para las Indias;
as� que tuvo que quedarse en Es

pa�a alg�n tiempo, donde apro
vech� la oportunidad para dedi
carse a la ense�anza de la

gram�tica en el Colegio de Pla-

sencia, hasta que obtuvo el per
miso de embarcarse; sali� as�

para Am�rica en el a�o 1651:

ten�a, pues, 26 a�os.
En Chile termin� sus estudios

de teolog�a, demostrando al mis
mo tiempo un talento nada co

m�n, cuando dio una conferencia
en tres idiomas, lat�n, griego y
hebreo, elegant�sima, que asom

br� a todos los presentes. Sus

superiores quer�an ocupai-lo con

t�ndole una c�tedra, mas Mas
cardi ten�a otras intenciones:
fervorosamente pidi� al Padre
Provincial que lo enviara a las

misiones, porque �ste era el fin

por el cual hab�a abandonado
Roma y se hab�a trasladado a

Chile. Vemos as� que Mascardi
era en aquella �poca, sobre te-
do, hombre de estudios; en dos

campos ya hab�a demostrado su

talento: en las matem�ticas y
conjuntamente en la facilidad
con que dominaba varios idiomas,
cosa �sta que mucho lo ayudar�,
como veremos, en su obra evan

gelizados entre los ind�genas
de la Patagonia.

Fu� enviado a la misi�n de
Buena Esperanza, en donde, no
bien aprendida la lengua de los
indios, empez� su obra de con

versi�n. "Maravill�banse los in
dios de ver a un padre extranje
ro hablar su lengua con tanta
elegancia, y los que rehusaban
ir a la doctrina y a los sermo

nes, por s�lo o�rle iban con gus
to o quedaban aficionados al pa
dre y a la ley de Dios que predi
caba, que como la predicaba con

tanto esp�ritu, la infund�a en los
oyentes".

UNA SUBLEVACI�N DE LOS
INDIOS Y SUS CONSE

CUENCIAS

La misi�n de Buena Esperan
za se hallaba entonces en pleno
florecimiento. Se hab�a edificado
una iglesia, que nada ten�a que
envidiar, por lo que a capacidad
y ornamento se refer�a, a mu

chas otras. Ten�a la misi�n para
su servicio muchos esclavos; po
se�a tierras y vi�edos, regaladosDanza ind�gena (grabado do la �poca)
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por un caballero de Zamora,
Francisco Rodr�guez del Manza
no, que hab�a sido Gobernador
de las fronteras y estaba empa
rentado con los Manzano y Ova
lle de la ciudad de Santiago. Se
iba a fundar tambi�n un colegio,
cuando tuvo efecto una subleva
ci�n general de los indios, bajo
la gu�a del cacique Tinaqueunu,
quien, belicoso y emprendedor,
venci� a los espa�oles, que fue
ron obligados a retirarse al fuer
te (1655). El Gobernador, no

crey�ndose seguro y amenazado

por otra oleada de sublevados

que estaban por destruir la ciu
dad principal, Concepci�n, deci
di� evacuar el fuerte con solda
dos, oficiales y muchos civiles
que estaban radicados en los al
rededores. Empez� el �xodo, na

turalmente a pie: los fugitivos,
guiados por los padres, fueron

acogidos en la ciudad de la Con

cepci�n, en el colegio de los je
su�tas. Faltaba, empero, el Pa
dre Mascardi que hall�ndose au

sente del fuerte cuando tuvo
efecto la sublevaci�n, se le da
ba por muerto o prisionero. Por
fortuna, Mascardi se hab�a ido
a. la ciudad de Chillan, en donde,
antes de la sublevaci�n, hab�a
estallado una tremenda peste: y
en esta ocasi�n demostr� el Pa
dre tanto celo, tanta energ�a,
tanto esp�ritu de sacrificio, que
todo el mundo dec�a "que Dios
lo hab�a tra�do milagrosamente,
sin saber c�mo, para la salva
ci�n de aquellas miserables y
desamparadas almas, que indu
dablemente perecieran, si no hu
biera venido en aquella ocasi�n".
Chillan tambi�n estaba amenaza

da por la sublevaci�n y Mascar
di decide transferir la poblaci�n
a Maule. Inenarrables fueron las
dificultades, las fatigas, las pe
nas que tom� a su cargo el frai
le romano, haciendo de gu�a
para trasladar a un lugar seguro
a aquella gente enferma y ham
brienta. "Millares de hombres,
mujeres y ni�os emprendieron
esta fuga, casi todos a pie, lle
vando lo poco que pudieron car

gar; y a muchos enfermos, que
eran la carga m�s preciosa, pe
ro tambi�n la m�s pesada. Por

especial consideraci�n para con

�stos, el P. Mascardi tom� el
Sant�simo Sacramento y p�soselo
al pecho al emprender la mar

cha".
Como consecuencia de esta su

blevaci�n de los indios, entre los
r�os MaiUe y Canten, que alcan
z� un n�mero de treinta mil, los
espa�oles perdieron las plazas y
fuertes de S. Pedro, Colcura,
Buena Esperanza, Nacimiento,
Talcamaunida, S. Rosendo, Sta.

Juana, S. Crist�bal, y S. Mar
t�n sobre el Tolt�n. La ciudad
de Chillan fu� quemada, y la
plaza de Boroa, abandonada, des
pu�s de una heroica defensa, lo
mismo que la de Arauco y otros
fuertes menores (1).
Cuando se acab� la peste en

Maule, el P. Mascardi vuelve al

Colegio de la Concepci�n, acogi
do por sus compa�eros como un

redivivo.

MATEM�TICO Y ASTR�NOMO

El nuevo Gobernador, elegido
por la milicia despu�s de la su

blevaci�n, Francisco de la Fuen
te Villalobos, env�a al Capit�n
Sim�n de Sotomayor a poblar
otra vez el fuerte de Buena Es

peranza, y con �l al P. Mascar
di, con el objeto de recoger a los
indios fieles que se hab�an des
parramado, y de lograr m�s
adherentes. Vuelve as� a las rui
nas de la que habia sido la mi
si�n de Buena Esperanza. La

iglesia destruida, abatida la ima

gen del Redentor; no hall� m�s
el P. Mascardi, ni por m�s b�s
quedas que hiciese, una imagen
de la Virgen "que hab�a tra�do
de Roma y era todo su consuelo

y su devoci�n. Ten�ala en s� apo
sento � contin�a el an�nimo
bi�grafo de Mascardi � donde
entrando los b�rbaros a saquear
la no hallaron otra cosa de su

estimaci�n y donde el Padre te
n�a muchas de su aprecio y es

tima, porque ten�a unas reliquias
que le hab�a dado un cardenal
de mucha devoci�n, y como ha
b�a estudiado las matem�ticas y
sido disc�pulo del gran maestro,
el Padre Atanasio Kircher, ten�a
muchas curiosidades de globos,
esferas, relojes, visorios y otros
instrumentos y curiosidades, y
todo lo echaron por ah� los in
dios, sin saber lo que era y arro

jaron los libros, porque el gran
matem�tico del Per�, el capit�n
Juan Lozano, se comunicaba mu

cho con el Padre, y le enviaba
libros muy curiosos de la facul

tad, y todo se perdi�, y el Padre
tuvo bien en qu� mortificarse en

la p�rdida. Habiendo pasado a

varias manos despu�s del saco

de los indios, una se�ora se lle

g� al Padre y le dijo: "�Conoce
V. R. esta imagen?" y viendo que
era la suya, dijo: "S�, se�ora

que es m�a, que la traje de Ro
ma, y es toda mi devoci�n"..
"Pues t�mela, V. R., que aqu� se

la traigo". M�s que este casi mi

lagroso hallazgo de la imagen de
la Virgen, este p�rrafo del an�
nimo bi�grafo nos interesa, por
que nos descubre por primera
vez una actividad de Mascardi
hasta ahora ignorada: se ocupa-

Colegio de los Jesu�tas' en Santiago, a

cuya orden pertenec�a el padre
Mascardi

ba evidentemente de astronom�a

y ten�a a su disposici�n todo un

armamentario con sus instru
mentos de observaci�n, a los 42

grados de latitud austral y en

medio de ind�genas semib�rbaros.
Nos dice adem�s su bi�grafo que
Mascardi hab�a sido disc�pulo
en el Colegio Romano, del gran
de Atanasio Kircher, c�lebre in
ventor de la linterna m�gica,
fundador del Museo Kircheriano
y propulsor de las ciencias f�sicas

y matem�ticas en Warzburg, con

quien estaba en correspondencia
epistolar desde aquel lejano rin
c�n araucano, envi�ndole des

cripciones y noticias sobre los
"maravillosos fen�menos de los
montes que llaman Andes" y "co
sas estupendas de las islas de la

regi�n de Quillota" (2). A m�s

(1) P. Francisco Enrich: Historia de
la Compa��a de Jes�s en Chile, Barce

lona, 1891.

(2) Atanasius Kircher: Musaicum Co-
llegii Romani. Amsterdam, 1678, p. 66.
Continetur hic et opusculum P. N�colai
Mascardi Itall olim Kircheri Romae in

Mathematlcis discipuli ex Regno Chile
ad eum datum in quo Reglones circa
Prctum Magellanlcum, a se novller de
tectas, dignas scltu, et a nemlne hucus- ,

que tradltas descrlblt. Deinde miram
propietatum montium, quos Andes vo-

cant... de Zona t�rrida utrlusque Ocea-
nl... Insularumque adjacentium quae
Quillota dicuntur. stupenda enarrat.
Citado por Furlong, p. 173.
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que con Kircher en Roma, ten�a
Mascardi correspondencia episto
lar de car�cter cient�fico con el
conocido astr�nomo de Lima,
Juan Lozano. N�tese que nos ha
llamos a la mitad del siglo XVII
y en una de las regiones m�s
apartadas del mundo; no podr�
dejar de asombrar y causar ad
miraci�n el constatar que en

aquella �poca y desde aquella
latitud, un joven padre jesu�ta
italiano contribu�a, por cuanto
le permit�an sus dem�s ocupacio
nes y sus medios, al conocimien
to cient�fico de las regiones por
�l recorridas, manteniendo con

tacto con hombres de ciencia de

primer orden, no tan s�lo ame

ricanos, sino tambi�n europeos.
Poco despu�s de la destrucci�n

de la misi�n de Buena Esperan
za, Mascardi recibe la orden de
trasladarse al Colegio de la

Concepci�n. All� tuvo ocasi�n de
evidenciar otra vez su caridad,
durante el terremoto que azot�

aquella regi�n en el a�o 1667.
Mas el P. Mascardi deseaba a

toda costa reiniciar sus trabajos
de misionero entre los indios y
tanto hizo que consigui� hacerse
transferir a las misiones que la
Compa��a de Jes�s ten�a en Chi
lo�. Da comienza a su ministerio
visitando y predicando a los in

d�genas desparramados en los in
numerables islotes de aquel ar

chipi�lago. Mientras se encontra
ba en Chilo�, algunos espa�oles,
despu�s de haber matoneado m�s
all� de la cordillera, trajeron a

su vuelta una veintena de in

dios, hombres y mujeres, de raza

puelche, que se aprestaban a ven

der como esclavos. El P. Mas
cardi, viendo que estos indios
nunca hab�an tomado las armas

contra los espa�oles, y que por
lo tanto no deb�an estar com

prendidos en la Real C�dula que
admit�a la esclavitud para quie
nes se alzaban contra los con

quistadores, intervino en su fa
vor y despu�s de cuatro a�os de
inacabables tr�mites burocr�ti
cos con el Gobernador y el Vi
rrey, consigui� su liberaci�n.
Tuvo ocasi�n as�, mientras tan
to, de aprender su lengua y de
instruirlos y bautizarlos. En

aquella �poca Mascardi era rec

tor del Colegio de Castro, mas

estaba por vencer el per�odo de
su rectorado. Hab�a ya hecho los
tr�mites pertinentes con el Pa
dre Provincial, para que le fuera
concedido acompa�ar al grupo
de indios por �l liberados a sus

tierras, es decir, al otro lado de
la cordillera, en la regi�n del
Nahuel Huapi, en donde aqu�llos
hab�an tenido su residencia. De

una carta por �l escrita al P.
Adam, procurador en Lima, de
fecha 30 de enero de 1669, sabe
mos que Mascardi "aunque dos
meses ha hab�a dado una gran
ca�da y golpe y se desconcert�
un pie", sin embargo estaba lis
to para ponerse en camino "en
viniendo cosa cierta". Esta �l
tima frase alude a una noticia
que esperaba con ansia sobre la
situaci�n y existencia "de la ciu
dad y poblaci�n de Arguello, que
se perdi� en la parte del norte,
junto al Estrecho y salt� a tie
rra con quinientos hombres,
sesenta mujeres, tres sacerdotes
y algunos ni�os y criados y vino
marchando con toda la gente y
recado de sus navios hasta los
46� de altura y all� se pobl� en

una isla y laguna grande y se

casaron con los naturales de la
tierra y se han multiplicado y
dicen hab�a m�s de mil espa�oles,
hijos de ellos, porque los prime
ros ya hab�an muerto y ya esta
r�an sin sacerdote ninguno, porque
hace cien a�os que se perdieron".
Agrega el misionero que entre
los indios puelches, por �l libe

rados, hab�a una india muy prin
cipal, que todos llamaban la

Reina, la cual, para retribuir el
bien que le hab�a hecho Mascar

di,' le hab�a dado noticias sobre
esta ciudad perdida y enviado

mensajes para ponerse en contac
to con sus habitantes. La gente
de Arguello, a la que alude Mas

cardi, no son otra cosa que los
fant�sticos C�sares o pobladores
de Lin-Lin, de aquella misterio
sa ciudad, riqu�sima de oro y
esplendor, cuya existencia estaba
autenticada por innumerables
testigos y relatos, mas que na

die hab�a podido hallar, no obs
tante todas las expediciones y
los esfuerzos que se hab�an he
cho.

EN BUSCA DE LA CIUDAD

J�NCANTADA

Nos hallamos en presencia de
una de las m�s curiosas leyendas
con posible fundamento de rea

lidad, que se hayan creado y
cre�do durante siglos en tierra
americana (1). La ciudad encan
tada de los C�sares, tan miste
riosa que se cree existi� en el
norte de la Argentina o en la Pa
tagonia, espejismo fant�stico de
aquellos hombres codiciosos de

oro, quienes, para compensar con
la fantas�a la desilusi�n de no

haber encontrado en estas regio
nes las fabulosas riquezas que

los conquistadores de M�xico y
del Per� hab�an hallado, crearon

con la imaginaci�n esta quimera,
que fatigar� a Gobernadores y
misioneros y dar� origen a ex

pediciones, investigaciones, rela
tos numerosos, conserv�ndose
hasta la segunda mitad del si

glo XVIII, sin perder su fascina
ci�n cautivante. El primer histo
riador que recogi� un grupo im

portante de documentos relativos
a dicha leyenda, fu� Pedro de

Angel�s, quien en su famosa
"Colecci�n de obras y documen
tos, etc." dio a luz en 1836 los
"Derroteros y viajes a la Ciudad
encantada de los C�sares, que se

cre�a existiese en la Cordillera,
al Sud de Valdivia". En la �poca
de Angelis ya no se cre�a m�s
en la leyenda, que empero hab�a
perdurado viva y digna de ser

tomada en consideraci�n hasta
los �ltimos decenios del siglo an

terior, cuando en el a�o 1781 la
Corte espa�ola encarg� al Go
bierno de Chile considerar la pro
puesta del capit�n Manuel Josef
de Orejuela, quien ped�a auxilios
de tropas y dinero para realizar
la conquista de la Ciudad de los
C�sares. "Con este motivo �

dice Pedro de Angelis en su nota

preliminar a la publicaci�n de los
documentos� se pasaron al Fis
cal de aquel reino nueve vol�
menes de autos, que se conser

vaban en los archivos, para que
aconsejase las medidas que le

pareciese m�s conducentes a lle
nar los objetos consultados". Y

asombra, en realidad, que aquel
escrupuloso magistrado, proce
diendo con m�todo y criterio es

trictamente legal, en base a

declaraciones expl�citas y jura
das, concordes y terminantes,
concluyera convencido de que la
ciudad de los C�sares exist�a de
verdad y que por lo tanto la ex

pedici�n proyectada habr�a sido
�til. Si un siglo despu�s de Mas
cardi se consideraba tal cosa

atendible, no obstante el fracaso
de todas las tentativas anterio
res efectuadas en busca de la
misteriosa ciudad, �puede causar

maravilla que Mascardi, en su
af�n de llevar ayuda espiritual a
aquellos pobres extraviados, se

inflamara de santo celo y con la
energ�a y constancia que lo dis-

(1) Sobre el origen de la leyenda de
los C�sares, v�ase:

Enrique de Gand�a: La Ciudad Encan
tada de los C�sares, Buenos Aires, 1933.
Ciro Bayo: La leyenda del Estrecho

de Magallanes, Madrid, s. a.

Ernesto Morales: La Ciudad Encanta
da de la Patagonia, Buenos Aires, 1944.
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tingue, intentara hacer todo lo

posible para ponerse en contacto
con los C�sares?

Con este objeto bien determi
nado, Mascardi aprovecha la oca

si�n que se le offece de acom

pa�ar a sus tierras, m�s all� de
la cordillera, al grupo de indios
Poyas por �l librados, para inten
tar, por intermedio de la Reina,
ponerse en comunicaci�n con los
C�sares. No obstante su pierna
enferma, emprende Mascardi la
traves�a de los Andes, �l s�lo

europeo, en compa��a de sus fie
les Poyas. Pasada la cordillera,
se encuentra en vista del impo
nente paisaje del Nahuel Huapi,
y aqu� se queda y funda una mo

desta misi�n, plantando la cruz

de Cristo y edificando una capi
lla y un miserable rancho de
barro y paja. La ubicaci�n de este
primer vestigio de civilizaci�n
en la regi�n hoy afamada por sus
atractivos tur�sticos, no es se

gura, mas parece que fuera en

la pen�nsula de Huemul, y de
cualquier modo, en la margen
boreal del lago. Aqu� empieza el
misionero romano su obra evan

g�lica entre las poblaciones, que
se demuestran d�ciles y aptas,
por sus costumbres amables y
morigeradas, al bautismo. Desde

aqu� dar� principio Mascardi a

sus viajes de exploraci�n en bus
ca de la ciudad encantada.

Entre los a�os 1671 y 1673 em

prende cuatro viajes, �l s�lo y a

pie, en compa��a de pocos indios
v de un muchachito espa�ol que
le serv�a misa. Se dirigi� primera
mente hacia el sur, a lo largo de
la cordillera, y a medida que
avanzaba, los indios le describ�an
cada vez con mayores detalles la
ciudad encantada. Mascardi con

sigui� hacer llegar a los C�sares
cartas y mensajes y las escribe
en espa�ol, italiano, lat�n, grie
go, chileno y poya, en la duda que
los aislados descendientes de eu

ropeos hubiesen olvidado su idio
ma originario. Pocos d�as despu�s,
empero, volvieron los indios, di
ciendo que los caciques de las
inmediaciones del estrecho no les
hab�an permitido seguir viaje.
En vista de la imposibilidad de
obtener algo por este medio,
Mascardi decide regresar al Na
huel Huapi. Al a�o repite la in
tentona, dirigi�ndose en direcci�n
sursudoeste: mas tambi�n esta
segunda expedici�n tiene �xito
negativo. De vuelta a su base,
manda una relaci�n al Goberna
dor, de la que resulta que lleg�
en sus peregrinaciones presumi
blemente hasta el actual lago

Musters. En 1672 decide hacer
su tercer viaje, cambiando otra
vez su rumbo y dirigi�ndose esta
vez al sureste. Tiene algo de

prodigioso, pero es cosa cierta y
segura que Mascardi, en esta

expedici�n, lleg� al Atl�ntico, a

un punto de la costa, cerca de
Puerto Deseado o Puerto Santa
Cruz. La prueba terminante la

da el hecho de que encontr� los
resto de la. expedici�n de John

Naboroughs, que all� se hab�a
instalado por breve tiempo en el
a�o 1669. Naturalmente los res

tos hallados debieron .confirmar
otra vez en la mente del fraile

la persuasi�n de que era posible
y fidedigna la existencia de la
afamada ciudad. Env�a otra car

ta al Gobernador, para infor
marlo de su hallazgo y para
sugerir medidas en contra de

posibles incursiones de piratas
extranjeros en aquellas costas.

Despu�s de las tres tentativas

fracasadas, no desisti� la obsti
nada decisi�n del jesu�ta y en el

a�o 1673 emprende su cuarto

viaje rumbo al sur, viaje que le

ser� fatal.

MARTIRIO Y MUERTE

Leamos del an�nimo bi�grafo
la descripci�n de su �ltimo viaje.
Resuelto a no volver sino des

pu�s de haber hallado a los C�

sares o con la completa seguri
dad de que no exist�an, casi pre
sintiendo su tr�fico fin, quiso
"dejar como dej� en el �ltimo

viaje que hizo a sus tierras, un

papel a los Poyas de Nahuel

Huapi, diciendo que eran buenos
cristianos y le hab�an sido fieles,
para que si �l muriese entre los
b�rbaros en el viaje, que quer�a
hacer, para predicarles el Santo

Evangelio, supieran los espa�o
les que no hab�an sido ellos los

matadores sino los Poyas infie

les, a fin de que no les hiciesen

alg�n mal, juzgando que hab�an
sido ellos c�mplices. El cual pa
pel trajeron despu�s de su muer

te al Gobernador de Chilo�, para
satisfacci�n de su inocencia". En

compa��a de su fiel amigo y
gu�a, el cacique Manqueunai, lle
g� hasta el paralelo 47, donde
se encontr� con un grupo de in
dios infieles, quienes, en actitud
hostil, le cerraron el paso. Mas
cardi "envi� entonces al cacique
Manqueunai para que hablase a

aquellos indios, que estaban con

una gran fogareda. El fu� y les
dijo qui�n era el Padre, y el fru

to que iba haciendo en las al
mas, que fuesen a o�r su santa
doctrina y a ser cristianos, como
los dem�s. Respondieron enfu
recidos que no quer�an ser cris
tianos, ni que el Padre anduviese-
predicando por sus tierras, que
all� ven�an a'matarle, y tambi�n
a �l, porque les tra�a al Padre,.
y cerrando con el cacique Man
queunai, le mataron all�, y co

rriendo adonde estaba el Padre
hicieron con �l lo mismo, traspa
s�ndole el pecho con tres saetas,
que le ten�a abierto, para reci
birlos; y d�ndole muchos golpes
en la cabeza con unas bolas de
piedra con que lanzan, atadas
unas con otras, le labraron la
corona del martirio al apost�lico
Padre, y se le cumplieron sus an

sias y continuos deseos de mo

rir por Cristo y predicando ei
Santo Evangelio".

As� terminaba, a los 48 a�os
de edad, su vida el jesu�ta roma

no, el estudioso de astronom�a y
matem�ticas, el incansable evan

gelizado^ el en�rgico explorador,
con un adem�n lleno de abnega
ci�n y hero�smo, no ilusionado
por el fant�stico espejismo de la
ciudad encantada, sino en e�
consciente sacrificio de s� mismo
para una obra santa, que daria
sus frutos en el porvenir: m�r
tir de la fe y de su inquebranta
ble ansia de obrar por el bien.

Vestimenta de un misionero jesu�ta:
de la �poca
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La Uisto�a de America y> los
archivos de Indias

A fin de conocer el principio
de los movimientos europeos en

las Am�ricas, se hace necesario
recurrir a las extensas fuentes
documentales que reposan en los
archivos espa�oles. Los sucesores

de Col�n cruzaron y recruza

ron el Hemisferio Occidental,
desde las llanuras del occidente
de los Estados Unidos hasta los
melanc�licos desiertos de la Pa

tagonia meridional. Todos ellos

dejaron tras s� una. historia de
sus esfuerzos y de sus haza�as
� en algunos casos incompleta,
cn otros llena de detalles � que
cn conjunto constituye la histo
ria de los esfuerzos de Espa�a
en tiempos de la Colonia.

. Los intr�pidos espa�oles cru

zaron el mar occidental hasta lle

gar a un nuevo mundo, anima
dos por la fe, y atra�dos por la
fama y la. fortuna. Su nueva

cruzada tuvo como mira llevar
el cristianismo, que por varios

siglos hab�an defendido contra
los moros, a un pueblo descarria
do y propagar sus creencias en
tre �l. La participaci�n en las

haza�as del descubrimiento, de
la conquista y de la colonizaci�n
�ra un est�mulo que serv�a pa
ra conquistarse fama y honores
al regresar a la Madre Patria.
La idea de compartir las rique
zas de los imperios reci�n descu
biertos ofrec�a deslumbrantes
oportunidades de adquirir fortuna
para satisfacer los propios de
seos. Con sus empresas y haza�as
de m�s de tres siglos, estos in

tr�pidos hijos de Espa�a han de
jado estampada la huella de s.u
civilizaci�n como su legado a las

Por el Dr. Roscoe R. HILL

21 naciones de este hemisferio.
Sus leyes, sus costumbres y su

religi�n se trasplantaron a esas

tierras, y en la �poca presente
siguen constituyendo los cimien
tos de un nueva civilizaci�n.

Espa�a ha sido muy afortuna
da en poder conservar de manera

tan completa los datos de una

historia tan fascinadora. Esta
buena suerte se debe tan s�lo a la
obra ordenada de hombres que es

taban interesados en la conser

vaci�n de tales documentos. All�

por el a�o de 1539 se comenz� la

tarea de preparar el castillo de Si
mancas para archivar y conser

var en �l todos los documentos re
lacionados con el patrimonio real
y con los negocios del Estado. El
30 de junio de 1544 el Empera
dor Carlos V orden� que el pre
sidente y los miembros del Con
sejo de Indias tomaran las medi
das necesarias para reunir todos
los documentos relacionados con

las Indias que pudieran encon

trarse en la oficina de su secre

tario, en la Casa de Contrata
ci�n y en cualesquiera otras ofi
cinas, y pasarlos luego al Archi
vo de Simancas. Al parecer este

trabajo se hizo lentamente, pues
to que no fu� sino hasta el a�o

de 1567 que los primeros docu
mentos fueron trasladados del
Consejo de Indias a. Simancas.
En 1588 Felipe II nombr� como

archivero suyo a Diego de Aya-
la, con derecho a que su hijo le

sucediera en el cargo. Al tiempo
de hacer este nombramiento, el

Rey dict� instrucciones muy in

teresantes sobre procedimiento y

pr�cticas para archivos. Todos
los documentos deb�an conservar

se de acuerdo con la clasifica
ci�n hecha por Diego de Ayala,
y se deb�an tomar todas las me

didas necesarias para, protegerlos
contra incendio. Los documentos
m�s importantes deb�an copiarse
para evitar el deterioro excesivo
de los originales, y deb�an a la
vez hacerse inventarios e �ndi
ces. Tambi�n se estipul� todo lo
relacionado con las horas de tra

bajo en las oficinas, la limpieza
de los documentos y las investi

gaciones y certificaci�n de las

copias. No se permit�a que en los
archivos hubiera fuego o alum
brado de ninguna clase, y se es

tipulaba que deb�an abrirse y ce

rrarse �nicamente de d�a.
En 1633 Felipe IV repiti� las

instrucciones de su predecesor y
dio otras adicionales sobre el de-

� bido cuidado y administraci�n de
los archivos. En ellas se orden�

que el archivo deb�a barrerse to

dos los viernes y que el archivero
ten�a que hacer una inspecci�n
los s�bados, durante la cual le

correspond�a arreglar los paque
tes que estaban fuera de lugar,
envolver de nuevo los que tuvie
ran las cubiertas rotas e impedir
que las ratas y otros bichos cau

saran da�os a los documentos. No
obstante que en Espa�a, como

ha acontecido en muchos otros

pa�ses, los documentos han su

frido mucho por raz�n de negli
gencia, �stas y otras instruc-

COMO SE CASA LA GENTE

Siempre en busca ds datos curiosos acerca de la
vida humana, una empresa norteamericana de se

guros ha publicado el resultado de estad�sticas he
chas por sus investigadores acerca de las preferen
cias de viudos y divorciados que vuelven a casarse.

Resulta que los viudos buscan, por orden de pre
ferencia, unirse 1.�, con solteras; 2.�, con viudas y 3�,
con divorciadas.
Las viudas prefieren: 1.�, a los viudos; 2.�, a los

solteros y 3.�, a los divorciados.

Los divorciados se casan: 1�, con solteras; 2.�, con
divorciadas, y 3.�, con viudas.

Las divorciadas prefieren generalmente volver a

casarse con solteros. Cuando no lo hacen, eligen in

diferentemente viudos o divorciados.

El hecho indudable es que los que se han casado

varias veces tienden a casarse con personas de ex

periencia matrimonial.
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ciones sirven para indicar que
exist�a un constante inter�s en

la conservaci�n, clasificaci�n y
utilizaci�n de aqu�llos que se re

lacionaban con los negocios del
Estado. En el transcurso de los
150 a�os subsiguientes se toma
ron otras medidas con respecto
no s�lo a los documentos de Cas
tilla, sino tambi�n a los de las
Indias.
La fundaci�n de un archivo

especialmente destinado a la pre
servaci�n de los documentos re

lacionados con las actividades
coloniales espa�olas se debi� a

Carlos III. Juan Bautista Mu�oz,
a quien se le encomend� la tarea
de escribir una historia general
de las Indias, encontr� que to
dos los documentos que necesita
ba para preparar la obra se ha
llaban dispersos en muchos luga
res. Tambi�n descubri� que los
documentos relacionados con las
Indias que se hab�an archivado
en Simancas estaban muy mal.
cuidados y se encontraban en

completa confusi�n y desorden.
En vista de esto, propuso que
se fundara el Archivo General de
Indias, proyecto en el cual con

t� con el apoyo de don Jos� de

G�lvez, a la saz�n Ministro de
las Indias. Este �ltimo recomen

d� como lugar adecuado para el
nuevo archivo la Lonja de Sevi
lla, que era un edificio que hab�a
dejado de usarse como sede de la

Casa de Contrataci�n, encargada
de dirigir las relaciones comer

ciales de Espa�a con el Nuevo
Mundo. Con anterioridad a esta
propuesta, el Rey hab�a nombra
do en 1778 algunos comisiona
dos a quienes encarg� de sepa
rar los documentos relacionados
con las colonias que se hallaban
en el archivo de Simancas. En el
mismo a�o Fernando Mart�nez

Huete, que hab�a organizado el
Archivo de la Escriban�a de C�
mara del Consejo, recibi� el nom
bramiento de comisionado encar

gado de inspeccionar todos los
archivos y edificios p�blicos en

Sevilla y C�diz que poseyeran
documentos sobre las Indias. Fi
nalmente, se le orden� a Mu�oz

que procediera a. llevar a cabo la
fundaci�n de la nueva institu
ci�n. El ha dejado un informe
muy interesante referente a la
manera como concibi� la idea de
fundar el Archivo y a la prepa
raci�n de la Lonja en donde de
b�a instalarse. El corredor exte
rior del �ltimo piso del edificio
est� arreglado hoy d�a de la
misma manera en que se halla
ba a fines del siglo XVIII. Los

largos corredores con sus gran
des arcos, c�pulas y pisos de

m�rmoles multicolores tra�dos
de M�laga, todos construidos en

dise�os muy interesantes, pre
sentan una vista muy elegante.
A todo esto deben agregarse los
hermosos anaqueles o vitrinas
de caoba cubana que se hallan a

lo largo de las paredes. El co

rredor interior del �ltimo piso ha
sido modificado, y en a�os re

cientes se han instalado en el
primer piso anaqueles o vitrinas
de acero para proteger los do
cumentos. De otra manera, el edi
ficio es hoy d�a muy semejante
a lo que fu� cuando por prime
ra vez se le destin� a albergar
los valiosos documentos referen
tes a la historia de las Indias.
Los primeros documentos que

se depositaron en el nuevo archi
vo fueron los tra�dos de Siman
cas, que hab�an sido selecciona
dos por los comisionados reales,
empacados en cajas y dejados
listos para despacho en 1784 y
1785. El 20 y 21 de septiembre
de ese �ltimo a�o se enviaron
255 cajas de documentos. El des

pacho se hizo en dos remesas, de
11 y 13 carretadas, respectiva
mente, al cuidado de dos de los
nuevos archiveros auxiliares y
custodiadas cada una por un pe
lot�n de soldados. Estos peloto
nes eran tan grandes y atrajeron
tanta atenci�n que inmediata
mente se impartieron �rdenes en

Madrid para que �nicamente un

cabo y cuatro soldados continua
ran con cada cargamento hasta
Sevilla y que el resto de la tro

pa regresara a Valladolid. Los
documentos procedentes de Si
mancas llegaron el 14 de octu
bre. Desde esta fecha hasta
1903 se verificaron muchos otros
traslados de documentos a Se
villa. En esta forma se ha acu

mulado en el Archivo General de
Indias una masa de documentos

procedentes de las secretar�as del

Consejo de Indias, de la Casa
de la Contrataci�n, de la Con

tadur�a y de la Escriban�a, del

Consejo de Indias, as� como de
los Ministerios de las Indias y Ul
tramar y del archivo de la Ca

pitan�a General de Cuba. Dichos
documentos se han clasificado en

12 secciones y en una forma que
permite preservar en cada caso

la identidad de origen.
El 10 de enero de 1790 Carlos

IV y su Ministro, Antonio Por-
lier, promulgaron un reglamento
muy detallado para la adminis
traci�n y buen manejo del Archi
vo General de Indias. Aun cuan

do no se sabe -qui�n redact� este
reglamento, s� puede decirse que
es un manual muy notable de

procedimiento y de pr�ctica. La
principal tarea impuesta al ar
chivero fu� la de "clasificar

. y
arreglar los documentos de ma

nera que cualquiera de ellos

pueda hallarse con facilidad y ra

pidez". Se sent� el principio ge
neral de respeto a la oficina de

origen y a la organizaci�n pre
via de los documentos, ya fuera
que estuvieran clasificados por
temas o por orden cronol�gico o

alfab�tico. Se deb�an hacer in
ventarios e �ndices, y aquellos he
chos en cumplimiento de esta
ordenanza sirven todav�a de gu�a
para consultar las fuentes del
archivo. Los documentos que se

recibieran bien clasificados y or

denados deb�an conservarse en

esa forma y, con respecto a los
dem�s, especialmente a aqu�llos
relacionados con la administra
ci�n general que se recibieron de
Simancas y que en ese entonces
estaban muy desordenados, se

dispuso lo necesario para su or

ganizaci�n y clasificaci�n. Toda
v�a existe en el archivo el arre
glo de los documentos hecho por
el archivero en conformidad con

la real orden. Adem�s de lo rela
tivo a clasificaci�n y organiza
ci�n, los reglamentos estipulaban
la manera de manejar el archivo.
La limpieza era obligatoria, no

permiti�ndose que existiera pol
vo o mugre. El archivo deb�a
barrerse semanalmente con ase

rr�n mojado y bajo la inmediata
vigilancia de un archivero joven,
y anualmente deb�a verificarse
una limpieza general. Ninguno de
los documentos pod�a removerse

del archivo, a no ser por real

orden, y con respecto al suminis-

Carlos IV de Borb�n, era un hombre
absolutamente incapacitado, no s�lo pa
ra dirigir a un pueblo, sino hasta para
dirigir una familia. Y en sus manos

estaba el destino de Espa�a...
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El Archivo de Indias en Sevilla. Este magnifico edificio, erigido en 1598 para
sede de la Casa de Contrataci�n o Lonja, fu� destinado m�s tarde para servir

de repositorio de los hist�ricos documentos que tratan de las relaciones de

Espa�a con sus colonias del Nuevo Mundo. Desde el a�o 1785, en que se co

menzaron a trasladar all� dichos documentos, el Archivo de Indias se ha con

vertido en uno de los centros m�s importantes del riqu�simo arsenal de datos

y noticias relacionados con la dominaci�n espa�ola en Am�rica

tro de. copias se dictaron reglas
estrictas y se fij� una tarifa de

precios. Al mismo tiempo se dic
taron las medidas para impedir
los incendios, se indicaron las ho
ras de trabajo en la oficina y se

hicieron los arreglos para aten
der a los asuntos financieros del
archivo. Seg�n parece, se trata
ba de evitar que. las personas de
fuera pudieran hacer investiga
ciones generales, puesto que no

se dict� disposici�n alguna para
admitir a los estudiantes.
No obstante que la intenci�n de

la Corona fu� la de reunir en un

solo sitio todos los documentos
�que se relacionaban con las co

lonias, esta idea no se ha llevado
nunca a cabo por completo, a pe
sar de que en una fecha muy
posterior uno de los directores
del Archivo de Indias llam� la
atenci�n sobre este asunto e hizo

que se promulgara un real de
creto autorizando la terminaci�n
de la obra. Como resultado de

esto, los estudiantes encuentran
lioy d�a que si bien es cierto que
el Archivo General de Indias
contin�a siendo el verdadero pun
to de partida para el estudio de
todas las actividades coloniales

espa�olas, es necesario todav�a
visitar las otras dos institucio
nes nacionales, el Archivo His
t�rico Nacional y el Archivo Ge
neral de Simancas, que poseen
-un verdadero acervo de valiosos
documentos que se relacionan con

la actuaci�n de Espa�a en el
Nuevo Mundo.
En estos tres archivos reposan

todos los documentos que tratan
de la administraci�n de las colo
nias de allende ios mares y que
.se encontraban en las distintas
oficinas gubernamentales de Es

pa�a. La Casa de Contrataci�n,
el Consejo de Indias y sus depen
dencias fiscales y judiciales, as�
como los varios ministerios, reci
bieron y redactaron aquellos do
cumentos que relatan la historia
de las haza�as espa�olas. Entre
ellos se encuentran las cartas,
informes, diarios, peticiones,
cuentas, actas y otros documen-

t

tos originales que el gobierno es

pa�ol recibi� de las colonias. Los

virreyes, gobernadores y otros
funcionarios administrativos, los
jueces de las audiencias, los ar

zobispos, los obispos, los sacerdo

tes, los miembros de las �rdenes
religiosas y otros subditos de la
Corona contribuyeron a relatar
los acontecimientos, y a describir
las condiciones que prevalec�an
en todos los dominios coloniales,
aun de aquellos situados en los
remotos confines de las posesio
nes americanas. Los problemas
del descubrimiento y de la colo

nizaci�n, los detalles de la admi
nistraci�n pol�tica en general,
las cuestiones referentes a la
conversi�n de los naturales y a

las relaciones de �stos con los

europeos, los asuntos econ�micos
y las dificultades fiscales, los in
formes sobre comercio y embar

ques, los detalles sobre la organi

zaci�n militar y las expediciones
para subyugar a las razas nati
vas o para conquistar nuevas

regiones, todos fueron presenta
dos a la Corona.
El estudio de estos problemas

por el gobierno nacional dio

campo a prolongadas discusiones

y � la determinaci�n de implan
tar una pol�tica imperial. Los

res�menes, memor�ndum y re

comendaciones enviados a la Co
rona eran redactados por las

agencias gubernamentales. Una
vez pronunciado el veredicto final,
se enviaban por escrito las ins
trucciones y �rdenes a los fun
cionarios coloniales. Estos docu
mentos y los libros en donde se

inscrib�an las reales �rdenes, las
c�dulas, y los decretos existen
todav�a en los archivos. All� se

encuentran tambi�n los regla
mentos comerciales, los regla
mentos sobre el tratamiento que

HACIA LA INVISIBILIDAD

De acuerdo con una informaci�n procedente de
Washington, cierto qu�mico llamado Max Garbner
asegura haber descubierto, accidentalmente, una subs
tancia que tiene la virtud de tornar invisibles todos los
objetos colocados a determinada distancia. Como es

de presumir, se guarda absoluto secreto sobre la f�r
mula da dicha substancia. Seg�n parece, el ej�rcito

de la Uni�n ha encargado a une comisi�n con pode
res especiales el estudio del asunto, ordenando, al
mismo tiempo, que fuese prohibida rigurosamente to

da, publicidad relacionada con �l.
Los adelantos cada d�a mayores de la.ciencia tor

nar�n, tal vez, posible la fantas�a del hombre invi
sible.
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deb�a darse a los ind�genas, las

ordenes para las expediciones de

descubrimiento, exploraci�n y
conquista, las comisiones e ins

trucciones impartidas a los fun
cionarios coloniales, los reglamen
tos para la recaudaci�n de los

ingresos y el manejo de los ne

gocios fiscales, y las disposicio
nes sobre asuntos religiosos en

comendadas por el Papa a la
Corona.
Existen 'a la vez otros docu

mentos de �ndole especial que
pueden encontrarse en las res

pectivas secciones de los diver
sos archivos. Entre ellos figuran
datos sobre los m�ritos y servi
cios de los primeros descubrido
res y conquistadores, informes
de comisiones y de representantes
especiales de la Corona, e inves

tigaciones (residencias) sobre las
actividades de los funcionarios
coloniales al terminar su per�o
do de servicio. Existen all� tam
bi�n los documentos de la Casa
de Contrataci�n que controlaba
el comercio destinado a las In
dias, inclusive listas de pasaje
ros, registro de barcos y mercan

c�as despachadas o recibidas, y
datos sobre otros asuntos seme

jantes que se han arreglado con

un cuidado extraordinario.
La cantidad de estos documen

tos puede juzgarse por el hecho
de que en Sevilla existen cerca

'

de 35,052 paquetes que contienen
varios millones de documentos
individuales. Nunca se ha podido
calcular con exactitud el n�mero

de paquetes que existen en los
archivos de Madrid y de Siman
cas y que contienen los documen
tos referentes a las Am�ricas.
Los documentos existentes en los
tres archivos est�n distribuidos
en la forma siguiente: En "el de
Sevilla se encuentran los que se

relacionan con Col�n y con las
haza�as de los primeros explora
dores; una gran cantidad de do
cumentos administrativos proce
dentes del Consejo de Indias y
de los varios ministerios en ous

secciones de Audiencias, Estado
y Ultramar; los documentos judi
ciales, documentos fiscales y una

colecci�n especial conocida, con

el nombre de Documentos Cuba
nos, que comprende los documen
tos transferidos de los pa�ses del
Nuevo Mundo a Sevilla. En el
archivo de Madrid se encuentran
los documentos relacionados con

la pol�tica gubernamental espa
�ola y con las relaciones diplo
m�ticas en las colonias. All� se

hallan tambi�n los informes del
Consejo de Castilla, del Consejo
de Indias, de la Inquisici�n y de
las �rdenes militares; los docu
mentos de los ministerios, las ac

tas judiciales y las cuentas fisca
les. En el archivo de Simancas se

encuentran todav�a los documen
tos pertenecientes a la pol�tica
general y a las relaciones diplo.
m�ticas de �ndole semejante a los

que se encuentran en el archivo
de Madrid, as� como tambi�n los
documentos de los ministerios de
Guerra y Marina.

Cada uno de los archivos es

pa�oles tiene su propio sistema
de clasificaci�n, con sus corres

pondientes inventarios. Es verdad

que las entradas en dichos in
ventarios son demasiado breves
y que �nicamente en unos pocos
casos se encuentran gu�as des

criptivas. Nunca se han hecho
extensos �ndices, ni ficheros ni
listas, y los inventarios no se

han publicado jam�s en su tota
lidad. No obstante el hecho de

que existen algunas gu�as �tiles,
todav�a prevalece la opini�n de

que los archivos espa�oles son al

go as� como una masa impenetra
ble. Sin embargo, esto no es

completamente cierto, puesto que
el hombre erudito, con el uso de
los inventarios y con un conoci
miento general de la organiza
ci�n de los archivos, puede con

seguir lo que quiera, en ellos.
Adem�s, siempre encuentra all�
la valiosa ayuda y la proverbial
cortes�a de los archiveros que
tienen a su cargo estos reposito
rios.
Como se dijo antes, Juan Bau

tista Mu�oz hizo uso de los ar

chivos espa�oles hace algunos
a�os para escribir su historia

americana. M�s tarde, Mart�n
Fern�ndez de Navarrete empren
di� la recolecci�n y publicaci�n
de documentos relacionados con

Col�n, y con las personas que le

sucedieron, en sus viajes al Nue
vo Mundo. En la misma �poca de
Fern�ndez de Navarrete, Wash

ington Irving y William H.

Prescott utilizaron los documen
tos depositados en algunos de los

archivos espa�oles para escribir
sus obras cl�sicas sobre la ha
za�a de descubrimiento y explo
raci�n por Espa�a. El primer
ciudadano de Am�rica que ob
tuvo permiso para trabajar en el
Archivo General de Indias fu�
Francisco Adolfo Varnhagen,
agregado a la Legaci�n del Bra.-
sil en Portugal, a quien se le
concedi� entrada por orden real
extendida el 22 de enero de 1846.
Unos a�os m�s tarde obtuvieron

igual permiso los representantes
de Chile, Costa Rica y Nicaragua.
Poco despu�s de mediados del

siglo XTX el Gobierno espa�ol co
menz� a publicar varios docu
mentos relacionados con la Am�
rica en la Colecci�n de documen
tos in�ditos relativos al descu
brimiento, conquista y organiza
ci�n de las antiguas posesiones
de Am�rica y Ocean�a, lo cual

marc� �nicamente el comienzo
de la explotaci�n m�s extensa de
estas fuentes de la historia ame

ricana.
R. R. H.

El Archivo General en Simancas. Este castillo, construido cerca de Valladolid
en el siglo XII, fu� designado en 1539 como repositorio nacional de los docu
mentos relacionados con los negocios del Estado de Espa�a. No obstante que
muchos de estos documentos se han trasladado al Archivo de Indias en Sevi
lla, el de Simancas es todav�a una fuente muy valiosa de informaci�n sobre

la historia de los pa�ses de Am�rica
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Jlaci�ttamUHta de laudas
Dice Peter J. Steincrohn en

su difundido libro' "Las enferme
dades del coraz�n son curables":
"La mayoria de los hombres

viven en un mundo de raciona
mientos hoy en d�a, pero el m�s

importante de todos, y a men�

do el m�s descuidado, es el que
se relaciona con nuestro propio
coraz�n.
"Al momento de nacer, todo

ser viviente es dotado de su co

rrespondiente cuota de latidos
card�acos. La duraci�n de la vida

depende, en grado sumo, de la
manera c�mo se gastan estas
preciosas pulsaciones".
Al nacer disponemos de 2 a 3

billones de latidos card�acos, cui
dadosamente anotados en nues

tra libreta de racionamiento: po
demos derrocharlos r�pidamente
o utilizarlos met�dicamente en

una vida larga y proficua.
Si nos preocup�semos de racio

narlos a conciencia, las muertes
debidas a enfermedades card�a
cas amenguar�an en forma no

table su elevado coeficiente.

El miedo o la preocupaci�n
por cosas que no dependen de
nuestro control, han de provocar
imprudente despilfarro de lati

dos. La angustia acelera el pulso
en forma notable, y es esto lo
mismo que tirar la casa por la
ventana.

De igual modo, el exceso de
trabajo puede provocar serios
perjuicios en el coraz�n, hacien
do necesarias costosas reparacio
nes, pagadas al precio de tiem
po perdido, mientras el coraz�n
se recupera.
Pero muchos especialistas hoy

en d�a, convienen con el Dr.
Steincrohn en que muchas de las
enfermedades del vital �rgano
son susceptibles de tratamiento
adecuado. Miles de personas que
han "sufrido del coraz�n", pue
den regresar al trabajo, gan�n
dose la vida por sus propios me

dios.
No ocurre as� a menudo, por

que algunas de esas nuevas dro

gas al uso surten r�pido efecto;
pero �l es pasajero.
La verdadera "cura", requiere

fortaleza moral, ya que su prin
cipal ingrediente es la coopera
ci�n del paciente � en hacer lo
que se le dice, con voluntad y
con fe.
Ante todo, debe afrontar el he

cho de que cuando su m�dico le

Por ROBERT D. POTTER

dice que algo anda mal con el
coraz�n, no significa ello necesa

riamente sentencia de muerte.
Se le prescribe en seguida, en

el caso corriente, reposo en ca

ma por cierto espacio de tiempo,
y sumo cuidado en lo sucesivo.
Ello significa no s�lo abandonar
todo exceso fisico, sino hasta
formarse una nueva filosof�a de
la vida que le ahorre toda pre
ocupaci�n f�til, circunstancia
�sta que acaba con no pocas vi
das.
Ha de necesitarse probable

mente una mayor dosis de sue�o
y largos descansos despu�s de
las comidas. El paciente ha de
controlar su peso constantemen
te, ya que la obesidad redunda
en exceso de trabajo para el co

raz�n. En gran parte de los ca

sos, de ajustarse a este m�todo
de vida, el enfermo alcanza al
fin la satisfacci�n de regresar al
trabajo, normalizando su vida
dentro de un canon menos in
tenso.

Algunos especialistas sostienen
la tesis de que ciertas enferme-

Aunque parezca incre�ble, el coraz�n bombea diez toneladas de sangre cada 24 horas, a trav�s del complicado sistema
de venas y arterias. En condiciones anormales de trabajo excesivo o de angustia, la cantidad se multinlica por cinco y
a veces, por mucho m�s aun.

He aqu� lo que desear�an hacer muchos m�dicos con la m�quina de tomar presi�n. Porque hay pacientes que preocupa
dos por la suya, algo superior a la normal, aceleran los latidos a causa de su angustia, lo que agrava el mal.
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dades leves del coraz�n, atendi
das en forma, prolongan en rea

lidad la vida del paciente. Sin el
alerta constante de la enferme
dad, el paciente podr�a, conti
nuando �l tren de vida agitado,
sucumbir a resultas de cualquie
ra otra cosa.

El coraz�n es una m�quina,
una potent�sima bomba muscular.

Los fisi�logos calculan en diez
toneladas el total de la sangre
bombeada diariamente a trav�s
de venas y arterias. En d�as agi
tados o de disgusto, el trabajo
es mucho mayor: �50 toneladas
en 24 horas puede ser el prome
dio, cuando estamos agobiados
por la pena o por trabajos f�si
cos excesivos!

Alg�n d�a, cuando la medici
na haya eliminado una tras otra
las enfermedades infecciosas que
provocan la muerte del g�nero
humano, s�lo quedar�n las del
coraz�n. Esto es en realidad el
verdadero ideal de la ciencia m�
dica. Vivir�amos as� hasta una

edad muy avanzada, eliminando
la neumon�a, las viruelas y las
restantes enfermedades del hom

bre, hasta que un buen d�a nues

tro coraz�n se parara, igual que
el reloj del abuelito una vez ago
tada su cuota de pulsaciones.
Una de las principales dificul

tades que se presentan en esto de
las enfermedades card�acas, es la
violencia con que nuestra juven
tud se entrega a los deportes.
Mucha gente, especialmente los
que han presumido de atletas en

sus a�os mozos, nunca acaban
d� desechar la idea de que es po
sible comer todo lo que venga
en gana, bajando luego de peso
con pesados ejercicios. Hasta
cierto margen ello puede hacer
se, pero el desider�tum de los
doctores, es que el mejor modo
de mantenerse en peso es redu
cir las comidas.

Si queremos curar de algunas
de nuestras enfermedades car

d�acas, tengamos siempre pre
sente estos axiomas del Dr. Ste
incrohn:

1.�Los ejercicios en la juven
tud son el precio que pagamos
para asegurarnos una madurez
normal. Si los hacemos m�s tar
de, el precio puede resultar de
masiado caro.

2.� Muchas personas agotan
sus energ�as1 en la labor diaria,
y atribuyen su cansancio a cual

quiera cosa, menos al excesivo
trabajo. .

3.� Todo movimiento innece
sario de m�sculos viejos, tiene
como necesaria consecuencia la
fatiga. �Para qu� derrochar
energ�as sin necesidad? La ju
ventud es la edad indicada para
formarse un cuerpo hermoso.

4.� Las personas de cierta
edad, partidarias del ejercicio
continuado, tienen propensi�n a

sentirse deca�das a menudo. El

ejercicio es como una droga. Su
consumo diario parece exigir
nuevas dosis. Cuando no sucede
as�, el sujeto comienza a fallar.

5.�Incapacidad general es el
porvenir que espera al individuo
que, sujeto ya a los mil cuidados
de la vida moderna, se empe�a
en complicar sus m�sculos y ner

vios con calistenias agotadoras.
6.�El ejercitar el cuerpo du

rante treinta minutos por d�a,
no puede compararse jam�s con

En la parle inferior del grabado vemos un corte sumamente ampliado de la
pared muscular del coraz�n. En A, libras card�acas, las m�s desarrolladas del
organismo entero; en B y en C, las mismas, mucho mas ampliadas aun, mien
tras que en D y en E aparecen los diminutos vasos sangu�neos de cada fibra.
Arriba, a la derecha, en un corte longitudinal del coraz�n, podemos apreciar
el circuito cumplido por la sangre dentro del �rgano. Del 5 al 6, la sangre se di

rige a los pulmones para as� oxigenarse.
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el ejercicio de la mente. El ejer
cicio mental diario, puede hacer
nos expertos en cualquiera rama

de la sabidur�a; con el f�sico, en
cambio, s�lo obtenemos anh�dri
do carb�nico, agua, �cido l�cti
co y hasta una muerte prematu
ra ocasionada por exhaustaci�n
del m�sculo card�aco.
Muchos tipos de enfermedades

del coraz�n, y s�ntomas como el
de la alta presi�n sangu�nea, son
muchas veces producto de la
mente y de sus pensamientos. O
de la m�quina de tomar la pre
si�n.
En efecto, un sector bastante

importante de m�dicos opina que
mejor ser�a que nunca se hubie
ran inventado tales aparatos. Si
un hombre se toma la presi�n y
se la encuentra apenas superior
a lo normal, lo m�s probable
es que empiece a temblar de

pies a cabeza, temiendo sucumbir
v�ctima de un ataque card�aco
en el momento m�s inesperado.
Y lo verdaderamente temible, es

que esta preocupaci�n comienza
a hacer sentir sus efectos en el
paciente; subiendo la presi�n de
la sangre hasta l�mites realmen
te peligrosos.
En muchos casos de presi�n

alta, se ha descubierto que ella
se debe a problemas emocionales
que nublan su �nimo. Muy fre
cuentemente el m�dico prescri
be a su enfermo drogas de to
da clase para hacer bajar la pre
si�n.
La verdad es que, por lo co

m�n, el paciente se siente bas
tante mejor cuando baja la pre
si�n. Pero no es menos cierto que
en muchos Casos la soluci�n ,de
los problemas emocionales o psi
col�gicos puede traer id�ntica
mejor�a, no obstante mantenerse
la presi�n tan alta como antes.
Veamos ahora un caso t�pico:
Un hombre de 46 a�os va al

m�dico. Est� preocupado porque
una compa��a de seguros de vi
da acaba de rechazarlo debido a

presi�n alta. Hasta el momento
se hab�a sentido perfectamente,

pero ahora empieza a preocupar
se,. .El doctor lo manda a casa,
recomend�ndole precauci�n. El

paciente interpreta la palabra
m�dica como sentencia de muer

te. Su pesimismo aumenta al ex
tremo que poco despu�s llama a

su familia, dispuesto a redactar
testamento o poco menos. Seg�n
�l s�lo le queda una semana de
vida.
Pero pasa la semana, y un

mes y dos, y sigue como si tal
cosa.

Finalmente se anima a levan
tarse del lecho y a ver otro me
co. Al repasar su vida, se en

cuentra que "su esposa cambi�
mucho despu�s de, casados"; por
lo menos as� lo piensa el pacien
te. Se volvi� neurast�nica y re

ga�ona hasta lo insoportable.
Estudios psiqui�tricos m�s se

rios, ponen en claro que los te
mores de este hombre acerca del
estado mental de su esposa no

son otra cosa que proyecci�n de
sus propios temores con respecto
a s�. Y es esto lo que ha provo
cado la desgracia de la familia.
Al ponerse al tanto de la ver

dadera fuente de sus problemas
emocionales, su estado mejora y
finalmente comienza a interesar
se en peque�as labores dentro
del hogar. Se interesa en el jar
d�n, por ejemplo.
Pero al final de cuentas su ele

vada presi�n no ha variado un

�pice en todo este tiempo. Todo
lo realizado puede reducirse -a :

1) hacerle comprender que esta-
taba concentrando las ansiedades
de su vida sobre" su propio co

raz�n y en la presi�n de su san

gre; 2) mejorar su vida do
m�stica, con la cooperaci�n de
la esposa; y 3) proporcionarle
un entretenimiento como v�lvu
la de escape para sus impulsos
agresivos, reprimidos y ocultos.
Son casos como �ste los que

inducen ahora a los m�dicos a

estudiar la vida del paciente
tanto como su enfermedad, al en
contrar s�ntomas de alta presi�n.
Aunque bien comprenden que

la psiquiatr�a y la psicolog�a
solamente no pueden ser los
�nicos remedios. Tienen, pues,
que recurrir a las medicinas, a

veces incluso con cirug�a, aunque
sin quitar la vista del cuadro
mental del enfermo. Toca a �ste,
a su vez, poner todo lo posible
de s�, a fin de completar la cura.

Las dolencias del coraz�n pa
recen ser el precio que el hom
bre debe pagar por vivir en las
zonas templadas, de clima favo
rable, fuertemente estimulantes,
tanto f�sica como mentalmente.
Las naciones m�s progresistas y
adelantadas del mundo est�n si
tuadas en estas zonas.

Los habitantes de tales regio
nes privilegiadas, son m�s des
piertos. Sus mentes y sus cuer

pos trabajan m�s intensamente.
Por el contrario, la actividad

en los tr�picos aparece reducida.
El hombre trabaja con m�s len
titud y el fruto es menos rico
tambi�n.
Cuando el hombre de los tr�pi

cos puede esquivar los riesgos de
las enfermedades infecciosas que
hacen estragos en las zonas tem

pladas, es serio candidato a mo

rir de vejez, ya que es dif�cil
que se enferme del coraz�n en

sus a�os j�venes.
Es verdad incontestable que

mucha gente muere del coraz�n
en Europa, Inglaterra. Estados
Unidos, o nuestra templada
Am�rica que en las zonas tropi
cales.
Esto demuestra, pues, nuestra

tesis de un n�mero determinado
de latidos para nuestras vidas.
Cuanto m�s r�pida y furiosa

mente las usemos, menos hemos
de vivir.
Si un coraz�n debe bombear

sangre a presi�n mayor que la

necesaria, la consecuencia l�gica
es que ha de fatigarse tanto m�s

r�pidamente.
"M�s despacio", es el avisito

que decora el camino de la lon
gevidad.

R. D. P.

ONDAS DEL PENSAMIENTO

No es tan fant�stica la idea yogui seg�n la cual
las emociones y los pensamientos son tan matericles
como las cosas que nos rodean. Un investigador del
Hospital de Santo Tom�s, Londres, declara haber vis
to ondas de pensamientos. Ha inventado un "sensi
bilizador", que le permite observar ondas de 300 mi
llon�simos de mil�metro de longitud, las cuales, se

g�n cree, emanan del cerebro.

Esto dsbe ser demostrado a�n, pero, si es cierto, la
transmisi�n de las ideas puede convertirse de una

posibilidad en una- probabilidad cient�fica. Por una
extra�a coincidencia, estas ondas del pensamiento
son, exactamente, de la misma longitud que los ra

yos m�s cortos provenientes del sol, lo cual hace pen
sar que los pensamientos y la materia del universo se
unen por un v�nculo misterioso e indefinible.
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Por Demetrio NA�EZ

Disc�pulos numerosos, y muchos de ellos ilus
tres, rodeaban al extraordinario maestro que fu�
Augusto Comte. Uno de ellos era el matem�tico
Maximiliano Marie, en cuya casa conoci� Comte a
la que hab�a de ser su "eterna compa�era".

El matem�tico Marie ten�a una hermana, Clo
tilde, que aturd�a sus horas refugi�ndose en la
acogedora compa��a de su joven cu�ada. Clotilde
era alta, esbelta, de rostro ovalado, cabello rubio
y grandes ojos azules cuya dulzura de expresi�n
resultaba realmente cautivadora. Aun no ten�a
treinta a�os, pero se sent�a ya al margen de la vi
da a causa de su desgracia matrimonial: era la
esposa de un estafador e incendiario que corr�a el
mundo huyendo de la justicia; su apellido de ca

sada, De Vaux, abrumar�a para siempre, como

pesada mancha, su exquisita personalidad.
Augusto Comte, por su parte, estaba hac�a

tiempo separado de su mujer, Carolina, quien nunca
abandon� sus ma�as de soltera, bastante desapren
sivas, por cierto. Comte so�� redimirla y regene
rarla moralmente; pero sus repetidas infidelidades
demostraron que el sabio Comte, capaz de con

quistar dif�ciles triunfos intelectuales, no hab�a lo
grado conquistar a la voluble mujerzuela. Cuando
Carolina se fug� por cuarta vez del domicilio con

yugal, Comte se neg� a nuevas reconciliaciones,
decretando absoluta la separaci�n e independencia
de ambos; y a un posterior intento an�logo de su

esposa, Comte contest� as�: "Como estoy muy in
teresado en no dejaros ilusi�n alguna de que po
d�is volver a verme de nuevo, debo haceros una

terminante revelaci�n. . . Conoc� a una joven dama,
tan irreprochable como encantadora, que suscit�
en m� inmediatamente una simpat�a especial...
Adem�s de ser m�s joven que vos, mi angelical
Clotilde no tard� en concederme una reciprocidad
afectiva que jam�s pude obtener de vos ..." Nega
tiva, acusaciones, repudio.

Ten�a Comte 45 a�os cuando conoci� a Clo
tilde. Estaba lejos de ser un buen mozo; era casi
feo, panzudo y sin gallard�a; pero sus ojos dulces
brillaban con la chispa del saber, y era ya un hom
bre c�lebre. Fu� siempre muy elevado su concepto
sobre la mujer, pero su feminismo no ofrece al
bello sexo reivindicaciones pol�ticas, intelectuales o

autonomistas, sino alimento para su coraz�n y
-rev�lida para su amor.

"�Qu� bella invenci�n es el amor!", hab�a ex

clamado. L�stima que Comte no supiera organizar
su amor ni asegurarse el de sus amadas. Escar
mentado de lo que sufri� con Carolina, rehu�a a las

mujeres; sin embargo...
Vio a Clotilde de Vaux y se sinti� profunda

mente conmovido. Quiz� porque �sta era f�sica
mente m�s bella y espiritualmente todo lo contra
rio de las anteriores relaciones femeninas de Com
te. Ten�a Clotilde un cutis fin�simo que vest�a al

rostro, cuello y manos con una maravillosa capa
de alabastro sonrosado. El color de sus labios y
mejillas era realmente tentador; y no por sus pin-
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turas o cosm�ticos, sino por el fuego que � seg�n
Comte � le sub�a de los pulmones que la tisis
estaba quemando r�pidamente.

Desde el primer encuentro, Comte se enamor�
de aquella encantadora mujer, trabando una amis
tad cultural que consist�a en prestarle libros para
que se entretuviera y charlar con ella de temas
filos�ficos, sociales y literarios.

Comte no aguant� m�s, y la requiri� de amo
res. Clotilde contest� aconsej�ndole que desistiese
del nuevo paso, pues ella estaba transida de dolo
res f�sicos y morales, y en tal situaci�n "no es

posible hacer travesuras..." (Carta de Clotilde a

Comte el 31V-1845). Su despedida dice: "Crea en
mi afecto sincero y corresponda a �l como buen
amigo".

Pero el inter�s de Comte es ya pasi�n acosa

dora, absorbente, e insiste en que ya es hora de
pasar de la amistad al amor. Se ven con bastante
frecuencia en casa de los padres de Clotilde o de
su hermano, y los d�as que no se ven, se escriben.
Ella contesta: "...En nombre del inter�s que le
despierto, le pido que procure superar esa inclina
ci�n que le har� desgraciado, pues un amor sin
esperanza mata el alma y el cuerpo, quem�ndonos
como una brizna de hierba. Hace dos a�os que amo

a un hombre del que estoy separada por un doble
obst�culo..." (Este hombre era Armando Ma-
rrast, director de Le National, peri�dico de la ex
trema izquierda republicana. Constitu�an el doble
obst�culo la esposa de Marrast y el marido de
Clotilde). Y terminaba la carta: "Le ruego que no
vuelva a verme en casa; ahorr�monos emociones
que a ambos no pueden sernos sino funestas".

No lo entiende as� el fil�sofo: �l triunfar� de
todo: de su esposa, de Amadeo de Vaux y aun del
amor que siente Clotilde hacia Marrast; se derro
char� en amor y en generosidad; dar� lo que tenga
y aun lo que no tenga: "Si alg�n d�a fuera libre,
he resuelto no tomar otra esposa que vos, mi se

�ora, o quedar siempre solo, si no me acept�is".
Sin embargo, Clotilde no cede. Ella y Comte

apadrinan el bautismo de un hijito de su hermano;
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Comte pretende que esa consagraci�n de sus ma

nos juntas sea un anticipo de su uni�n conyugal;
ella se resiste, pero accede a que el enamorado

vaya a verla los lunes y los mi�rcoles al departa
mento en que acaba de instalarse, separada de su

familia, y promete ir a casa de �l una vez por se

mana.

Esta semirruptura de Clotilde con sus familia
res que no simpatizaban con Comte y las nuevas

concesiones indicaban al fil�sofo que iba ganando
terreno en el coraz�n de su amada. �Estar�a deci
di�ndose a aceptarle? Realmente, �es tan bonita y
hace tanto tiempo que carece del homenaje mas

culino!
Acaba de escribirle lo siguiente: "Hombres

como usted son bien escasos en nuestros tiempos,
aunque jam�s fueron m�s necesarios"; pero, en

cambio, contin�a llam�ndole "se�or y digno amigo",
o "mi querido fil�sofo".

Entonces, �qu� siente hacia Comte? �Admira
ci�n? �Amistad? �Amor? �Y qu� clase de amor?

Comte duda de que le quiera �ntegramente; su

fre por ello y pide alguna prueba como garant�a de
que es el hombre amado y no s�lo el profesor segui
do o el fil�sofo admirado. Para conquistarla, no des
de�a ni aun los manidos recursos del paseo por el
campo, el convite obsequioso y aun la bebida. Has
ta que, por fin, Clotilde parece decidirse y le es

cribe: "No quiero que sufra por causa m�a. Har�
" todo lo que desee".

�Ser� cierta tal promesa de entrega sin con

diciones ? Para que el gal�n est� seguro de que todo
ello no es una figura ret�rica o mera dedicaci�n
espiritual, la dama contin�a: "La ternura que me

demuestra y las elevadas cualidades que le conoz

co me unen sinceramente a usted y me llevan a

reflexionar sobre la suerte de ambos... Despu�s
de mis desgracias, mi �nica ilusi�n ha sido la ma

ternidad; pero siempre me promet� no asociar a

ese papel sino a un hombre distinguido y digno de

comprenderlo. Si cree poder aceptar todas las res

ponsabilidades de la vida de familia, d�gamelo y
decidir� de mi suerte... Adi�s... Le conf�o el
resto de mi vida. Clotilde".

Comte respir� satisfecho. Ahora era verdad

que le quer�a en cuerpo y alma. Se apresur� a con

testar que lo aceptaba todo y que ella hab�a veni
do a ser su ya "inesperada felicidad".

Clotilde, a su vez, confirma al d�a siguiente
su carta del viernes (5-IX-1845) y asegura a

Comte que el domingo ir� a visitarle a su casa.

El enamorado crey� volverse loco de contento.
Por fin, iba a ser suya. Ya ten�a la ansiada com

pa�era de su hogar. La recibir�a dignamente, con

lo mejor de su cuerpo y de su alma. �Se ha prepa
rado tanto para este momento! Su emoci�n actual

era delicioso anticipo de la dicha que desde el do

mingo poseer�a.
El domingo, Comte esperaba anhelante a la

puerta de su casa; Clotilde lleg� radiante, magn�
fica, m�s hermosa que nunca. Se inaugur� el di�

logo amoroso. Pero . . .

Clotilde se retir� instantes despu�s.
�Por qu� no cumpli� lo ofrecido? �Por qu�,

entonces, lo prometi�? Misterios del coraz�n feme

nino que quiz� s�lo las lectoras podr�n entrever.
Nuevamente la pregunta obligada: �Le amaba?

�C�mo? �En qu� grado?
�Promesas de mujer! La supuesta enamorada

que espont�neamente hac�a tal ofrecimiento el vier

nes y lo confirmaba el s�bado, lo elude el domingo
y lo retira el lunes, escribiendo al abrumado gal�n:
"Soy incapaz de entregarme sin amor; ayer lo he

comprobado". Dice que sigue teni�ndole afecto y
pide un plazo de seis meses para ver si consigue
mejor disposici�n de cuerpo y de esp�ritu.

Comte siente que el firmamento se desploma
sobre su aturdida cabeza. Jam�s sospech� en tal
bell�sima paloma tama�a crudeza y crueldad. Se
sent�a morir.

Cuando de nuevo resurgi� en �l la conciencia
varonil, protest�: "�No es esto abusar del pri
vilegio femenino?... Semejantes promesas no se

revocan ..." En esa apelaci�n se concentr� el frus
trado amante, sobre cuyos labios amargaba la miel
reci�n acercada.

Por fin, reacciona ante las dificultades amoro

sas como frente a las cient�ficas: convencer� a
Clotilde de que lo que �l propone es lo m�s razo

nable y conveniente. Y reclama crudamente la

prometida concesi�n: "Estad segura de que ella
acabar� por devolver el reposo a vuestro coraz�n
y quiz� tambi�n � permitidme esta insinuaci�n
cient�fica --la salud a vuestro cuerpo".

Clotilde apela entonces a su cualidad de hom
bre superior, reclam�ndole que, como tal, deb�a
conformarse con la sincera y exclusiva dedica
ci�n espiritual que ella le profesa, y no exigir la
otra posesi�n. A lo que el fil�sofo contest�: "Hom
bre soy y nada humano me es ajeno". Tal posesi�n
ser� la garant�a de que me pertenece ese amor

femenino tan escurridizo.
Pero Clotilde contesta con su habitual des

parpajo: "No. hay que tratar a una mujer de
treinta a�os como a una chiquilla. . . Una mujer
que ha vivido en la continencia durante mucho
tiempo, no puede entregarse sino por entusiasmo o

por el deseo de ser madre ... No tengo que recor

daros que yo s�lo ver�a en vos al padre de un hijo
y no a un amante". Y termina:" "Adi�s, mi queri
d�simo amigo; si sent�s afecto hacia m�, os porta
r�is como deseo. Clotilde.

EL ESLAB�N PERDIDO

A ios 32 a�os de edad muri� en Haelem, B�lgica,
el profesor Eugene Dubois, antrop�logo holand�s, que
en 1891 descubri� el primer cr�neo del hombre de
Java. Crey� haber encontrado el "eslab�n perdido"
y lo bautiz� con el nombre de Pithecanthropus erec-

;us. El hallazgo del profesor Dubois promovi� la m�s

viva pol�mica cient�fica de fines del siglo pasado.
Por razones religiosas el mencionado hombre de cien
cia se apart� bruscamente de la discusi�n, y ocult�
sus f�siles a la vista del mundo hasta 1926. Desde
entonces sostuvo que el Hombre de Java no hab�a
sido m�s que un mono.
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Comte la quiere tanto que se resigna, espe
rando que todo cambiar� y quiz� antes de los seis
meses que ella solicita. Entretanto, intentar� nue
vas formas de asedio; desde luego, las de la su
misi�n y, si cabe, mayor dedicaci�n.

Clotilde quiere amortiguar sus cuitas de amor

y de salud afan�ndose por la literatura; se es
fuerza en concluir una novelita, Wilhelmine, que
hace tiempo comenz� y que es tan balad� como su
anterior, Lucie, publicada en el peri�dico de Ma
rrast. Ahora sus hijos ser�n sus libros; pero no

deja de entretener el amor y la esperanza de Com
te con promesas, rizos de sus cabellos, visitas,
paseos y aceptando ir con �l al teatro y ser ayuda
da econ�micamente por el pobre fil�sofo. Parece
esforzarse por quererle, pues por entonces le es
cribe: "Si tuviese la felicidad de compartir el amor
que os inspiro. . ."

Pero la bella Clotilde est� cada d�a m�s en

ferma, y Comte, cada d�a m�s obsesionado por
aquel amor, est� sublim�ndolo: se pasa las horas
ante el sill�n donde ella se sienta cuando va a vi
sitarle; la evoca as� tan �ntimamente que, sin pre
tenderlo, est� haciendo de la mujer deseada la
diosa adorada.

Clotilde mejora un poco y renuda sus paseos
con Comte, haci�ndole recordar que es mujer y
gusta del asedio masculino. En seguida vuelve
Comte a reclamar amor completo, y parece que es
ta vez con oportunidad, porque Clotilde contesta:
"Sois el mejor de los hombres; hab�is sido para
m� un amigo incomparable y me honro tanto como
me felicito de vuestra relaci�n. . . Yo, que suelo no

considerar irrevocable sino la muerte, no os he pri
vado de eso que denomin�is vuestra felicidad por
miedo a quedar yo sometida, sino que me he com

portado como mujer pura y honrada porque conoz
co los escollos de mi naturaleza . . . Pero como os
amo sinceramente, si insist�s en considerar que os

hace desgraciado este mi deseo de reposo moral,
que juzgo necesario para entregarme consciente
mente, tambi�n os lo sacrificar�. Estoy cansada de
sufrir y hacer sufrir..."

Y ahora, �le quiere? Vuelvan a contestar las
mujeres... si pueden.

Comte se resiste a rechazar ese ofrecimiento
inaceptable; pretexta que tambi�n beneficiar�a la
salud de Clotilde; por lo que ella aclara: "por mi
conveniencia y por la vuestra, yo quisiera poder
acceder a vuestros deseos; pero, en inter�s de am

bos, es preciso que yo me sienta libre. . . No es el
amor un h�bito indispensable entre los hombres;
deb�is vivir como si yo no estuviera en el mundo
y considerarme como una amiga sincera que ser�a
feliz embelleciendo alguno de vuestros instantes. . .

Olvidemos nuestros sexos para pensar en nuestros
corazones".

El pobre enamorado queda abatido. En reac

ci�n defensiva, se decide a quererla como hija y
hasta intenta adoptarla por tal. Pero ella tampoco
parece satisfacerse con tan sereno afecto y desliza
insinuaciones de que quiz�s m�s adelante . . . "Os
amo entra�ablemente, pero no s� si mi devoci�n
actual tomar� el matiz necesario a la intimidad
que dese�is".

La salud de Clotilde es cada vez m�s preca
ria. Comte se refugia en la sublimaci�n de su pa
si�n, y sus relaciones son ahora, junto al lecho de
la amada, "santa cooperaci�n" y "situaci�n tran
quila y deliciosa".

He aqu� la �ltima carta de esta enamorada

(?): "Vuestra devoci�n, querido amigo, me hace
feliz y me da mucho en qu� meditar. Si ambos
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estuvi�semos sosegados, yo probar�a que la amis
tad puede ser tierna y atrevida; he aqu� por qu�
apadrino nuestra mutua devoci�n con los nombres
m�s dulces y santos: es para proporcionarme un �>

sitio a vuestro lado, junto al fuego. Todo esto hay
que desarrollarlo, y os prometo que en ello me in
teresar� en cuanto mis fuerzas me lo permitan . . .

Tengo muchas cosas amistosas que deciros, pero
por hoy debo poner punto final . . . Recibid la eter
na seguridad de mi ternura. Clotilde".

Pocos d�as despu�s mor�a entre los brazos de
Comte. Los dos solos, pues �l insisti� y ella con

sinti� en que los �ltimos momentos de su amada
le pertenec�an a �l solo. Y los padres, hermanos y
dem�s familiares de Clotilde fueron privados as�
de las �ltimas tres horas y media que la infor
tunada vivi�.

Comte continu� am�ndola cada vez m�s, hasta
la locura. Le dedic� plegarias inventadas para
ella. Le rend�a adoraci�n diaria, poniendo su retra
to sobre el sill�n que ella sol�a ocupar en casa del
fil�sofo. La instituy� Virgen-Madre de su Religi�n
de la Humanidad,, sin importarle que no fuera ni
lo uno ni lo otro. Pas� a ser desde entonces "su
eterna compa�era". Todos los a�os, hasta su muer

te, rodeado de sus disc�pulos y seguidores, rez� y
declam� ante su tumba, en el cementerio del Padre
Lachaise, renovadas y fervientes oraciones f�ne
bres... Y jam�s enamorado alguno elev� e impuso
el nombre de su amada con m�s ardor.

Indudablemente, Comte la quiso con toda su

alma y se sacrific� todo a ella. Clotilde, si es que
verdaderamente lleg� a admirarle y estimarle,
siempre le neg� lo m�s valioso que ten�a: sus en

cantos femeninos.
�Es que era una coqueta a ultranza? �O es

que no lleg� a enamorarse de �l?
Pobre Comte: Paulina, como otras muchas, Se

dej� comprar por �l, pero le dio una hija; Caroli
na no le quiso y le puso en rid�culo; Clotilde...

�le quiso?

D. N.
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MtoraHfcCfue del atnab
El pueblo, que es manadero de

sabidur�a y que acumula en s�
la experiencia de las anteriores
generaciones, dice, entre otras
muchas cosas (de algunas de las
cuales aqu� se dar� noticia), que
la experiencia es madre de la

ciencia, y rara vez se halla en los
mozos. Y como es cierto y pro
bado que los extremos del placer
suelen ser los principios del pe
sar, ser� buen acierto, como la
econom�a pol�tica lo ense�a, pre
venir el pesar, poniendo freno a

los placeres y a las demas�as de
la sangre joven.
El presente almanaque, libre de

la trabaz�n cronol�gica de las
fechas, ya que en negocios de
amor, como en todo quehacer hu
mano, de enero a enero, el dine
ro es del banquero, ir� a manos

de mozos y doncellas, con la ven

taja de poder consultarse en

cualquier d�a del a�o, que lo que
no sucede en un a�o sucede en

una hora; sin contar que en a�o
bueno, el grano es heno, y en

a�o malo, la paja es grano.
Pero volviendo al asunto que

nos trae empe�ados, esto es, la
prevenci�n en males de amor,

que suelen aquejar a la vez al
alma y al cuerpo de los amantes
bis�nos, digamos de pronto que
amores nuevos olvidan viejos, y
que ser� entonces bueno comen

zar el a�o estrenando un amor,
en lo cual los mozos deber�n em

pe�arse con energ�a, recordando

que el amor y la guada�a quie
ren fuerza y quieren ma�a.
Y como el amor es ciego, bue

no ser� que los
'
enamorados

abran los ojos, y escruten y no

se f�en de solas apariencias, por
que el h�bito no hace al monje,
antes bien, a veces esconde al
truh�n y, seg�n advierte otro
dicho decidero, a la puerta del
hombre rezador no pongas tu

trigo al sol, porque rezando, re

zando se lo ir� entrando.
Tomado con precauci�n, el

amor dar� sus mieles a quien
sea buen catador, sin que impor
te que, a veces, entre las mieles
se deslice alg�n poquito de ac�
bar, pues, lo dice el peque�o
evangelio de la copla:

El �rbol del cari�o
tiene dos ramas:

una de fruta dulce,
y la otra amarga.

Para las penas del amor no

hay mejor talism�n que el des
d�n. Antes, cuando Celestina
Trotaconventos andaba por el
mundo con sus artes de curar

corazones y zurcir pecados, se

hac�an amuletos con tierra co

gida en Viernes Santo, plumas de
ala de uruta� o de cabur�, tro-
citos de ropa interior del ena
morado o la enamorada escurri
dizos; en otros casos, como lo
atestigua Fernando de Rojas, se

empleaban "unos corazones de
cera, llenos de agujas quebradas,
y otras cosas en barro y. plomo
hechas, muy espantables al ver" ;
pero tales y otras pr�cticas, apar
te de las molestias y dificulta
des de su empleo, sol�an acarrear
serios trastornos a sus ejecutan
tes. As� le ocurri� a una tal Se
bastiana de Figueroa, mestiza
hilandera, que el 12 de julio de,
1733 era paseada por las calles
de Lima, en h�bito de peniten
te, pintados en el capirote los
emblemas de la superstici�n y la
mentira, con sambenito de media
asta, soga y vela verde, conde-.
nada por el Santo Oficio como
adoradora del demonio, maestro
de cuyas lecciones sacaba prove
cho para sus artes de hechice
r�a.
M�todos mucho menos peligro

sos y harto m�s inocentes usan

ahora las ni�as ingenuas, como

aquel de asomarse a la ventana

Por Alberto FRANCO

y cogiendo un rayo de sol, be
sarlo por tres veces a tiempo que
se reza una Salve; o el de sa

ludar, por tres veces tambi�n, a

la luna, pidi�ndole una gracia.
Miles de estas artima�as son

propias de enamorados, en quie
nes puede m�s la impaciencia del
coraz�n que el dictado de la in
teligencia.
Y basta ya de serm�n, que no

se diga que soy viejo, o que har
to de carne el diablo se meti� a

fraile, aunque tambi�n es cierto
que el. diablo no acabar� lo que
no acaben mujeres. Y as�, amor
por amor y pelo por pelo, vamos
al almanaque que ha de ser per
petuo y d� combinaci�n, para
m�s f�cil uso y manejo de ena

morados.

ALMANAQUE DE AVISO Y
PREVENCI�N

1. Tir� el diablo de 3a manta y
se descubri� el pastel. Helo:

2. La mujer que quiere a dos
no es mala, sino entendida;
si una vela se le apaga
otra le queda encendida.

Consejo que debe ser tomado
con verdadera prudencia; no

ocurra que la luz de las dos ve
las alumbre demasiado o antes
de tiempo.

3. El amor exige ternura y
condescendencia; pero no deben
extremarse estas buenas condi
ciones, por aquello de que besos
y abrazos no hacen chicos, pero
tocan a v�speras.

4. Las palabras amorosas
son las cuentas de un collar,
que en saliendo la primera
salen todas las dem�s.

5. En el amor, como en la so

pa, las primeras cucharadas son
las m�s calientes.

I

6. Basta con un desenga�o,
no quiero m�s ceguedad;
el yerro de haber querido
se enmienda con olvidar.

O, dicho con otras palabras:
Un amor saca a otro, o, A rey
muerto rey puesto, o, en frase
m�s vulgar: Un clavo saca
otro clavo.



7. No hay cielo sin nubes ni
Para�so sin serpiente.

8. El buen abrazo ha de ser

muy apretado.
9. El que te acaricie m�s de lo

que suele, es que te ha enga�ado
o engallarte quiere.

10. La m�s hermosa de todas,
como las otras hace bodas.

11. Unos ponen la yerba
y otros l'az�car;
unos ceban el mate

y otros lo chupan.

12'. La mujer y la oveja, tem
prano a casa.

13. No hay �n el mundo m�s

que dos mujeres buenas: la una

se ha perdido y la otra hay que
encontrarla.

14. De mujer, cree lo que. vie
res; y de lo que vieres, la mitad.

15. El hombre es fuego, la mu

jer estopa; viene el diablo, y so

pla.

16. Mi padre me pega palos
porque le pido marido:
vengan palos y m�s palos,
�y d�me lo que le pido!

17. La mujer devota, no la de
jes andar soja.

18. Si eres enamorado
y eres cobarde,
coraz�n de mosquito,
m�tete a fraile.

19. La mujer y el vidrio siem
pre andan en peligro.

20. El amor del hombre pobre
es como el del gallo enano,
que en querer y no alcanzar
se lo pasa todo el a�o.

21. Si de novio es tan mez

quino, �qu� ser� cuando marido?

22. Queri�ndolo la novia y el
pretendiente, todo el mundo
asiente.

23. Decime si me quer�s
y no me tengas penando
como mate sobre el agua,
davueltando, davueltando...

24. Un antojo:

�Si yo estuviera contigo,
y la puerta se cerrara,

y el herrero se muriera,
y la llave se quebrara!...

25. El amor, como el caballo,
tambi�n se pone a correr.

E! caballo tiene riendas,
el amor �cu�ndo ha i te-

fner?

26. El amor es juego de bazas,
en que cada carta encuentra su

compa�era.

27. Amor nunca dice basta.

28. Quien se casa por amores,
malos d�as y buenas noches.

29. Quien no quiera verter l�
grimas, no vaya a la guerra.

30. Este mal que no mejora,
no es de ahora.

31. La mujer m�s avisada, o

sabe poco, o nada.

32. En una vela encendida
una mariposa exclama:
�El que na quiere quemar

le
que no se arrime a la llama.

33. El hombre ande con tiento

y la mujer no la toque el viento.

34. El hombre, para ser hom-
[bre,

tres cosas ha de tener:
buen caballo, buen apero
y una ni�a a quien querer.

35. Ninguno tiene m�s honra

que la que le quieren dar.

36. Ama�apis munahuaichu,
si antes ya me has querido,
pi�utaj chajchichuasin,
el gusto que hemos tenido.

o, puesto el quichua en romance:

Aunque ahora no me quie-
[ras,

si antes ya me has querido,
qui�n ha de poder quitar-

[nos
el gusto que hemos tenido.

37. No siempre sale en la huer
ta lo que quiere el hortelano.

38. El juego; la mujer y el vi

no, sacan al hombre el tino.

39. Los placeres son por onzas

y los males por arrobas.

40. En la g�eya del amor
lleve su caballo al paso,
no sea que un tropez�n
lo haga caer, amigazo.

41. Cuando una puerta se cie
rra, ciento se abren.

42. M�s sabe una suegra que
las culebras.

43. Tabaco, vino y mujer
es contra la juventud;
pero usados con prudencia
favorecen la salud.

INSTRUCCIONES PARA USAR

EL ALMANAQUE

Aqu� es preciso advertir al
enamorado que el precedente al

manaque, por su car�cter sin�p
tico, requiere ser consultado pru
dentemente; si el lector es

hombre avisado encontrar� buen

consejo y motivo de reflexi�n,
se nutrir� de la experiencia aje
na y, cuando se enamore, har�
como todos los que le precedieron:
se olvidar� del almanaque, si le

tuvo, y har� las mismas tonte,
ter�as que desde antiguo vienen
haciendo todos los enamorados.
De cualquier manera, doy para

quien las quiera, las instruccio-
a que ha de ajustarse en el uso
del almanaque. Para ellb sumar�
la. cifra del d�a con la cifra del
mes; ejemplo: 12 de junio: ci
fra del d�a: 12; cifra del mes:

6. Luego, 12 m�s 6 igual a 18.
Buscar� este n�mero en el alma

naque y leer�: "Si eres enamora

do y eres cobarde ..." etc.
Si el consejo o reflexi�n no le

viene bien, podr� aguardar al d�a

siguiente, o leer todo el almana

que, o bien dejarlo de lado y pro
ceder conforme su raz�n y en

tendimiento le aconsejen. Pero,
en este �ltimo caso, no ser� yo
responsable si sale con mal, como
no lo ser� tampoco en el caso de
que se ajuste a la letra del al
manaque, el cual admite inter
pretaci�n y es experiencia ajena,
de la cual no soy yo nada m�s
que sol�cito colector.
De amores te guarde Dios, y

de consejos, lector.
A. F.
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UN PRECURSOR DE LA AERON�UTICA.

Ca^tey, �ftuehior de m�quinas votadoras
Leonardo da Vinci, el genio

italiano del siglo XV, fu� famo
so como artista, pero era adem�s
ingeniero y estudiante de cien
cias, actividades en las cuales
sobresali� en forma notable, de
bido a que fu� el primer hom
bre que consider� los m�ltiples
problemas del vuelo humano,
desde un punto de vista definida-
mente cient�fico.

Para dominar el conocimiento
de su objeto, Da Vinci estudi� el
vuelo de los p�jaros. Lleg� a la
conclusi�n de que un "p�jaro es

un instrumento que funciona de
acuerdo con principios matem�
ticos, instrumento que puede re

producir el hombre".
Tenemos aqu� la primera pro

fec�a razonada y cient�fica de la
practicabilidad del vuelo humano.
Sin embargo, como menciona
mos ya, el famoso Leonardo de
b�a dedicar mucho m�s tiempo
a su arte que a su ciencia, debi
do a que la demanda del p�blico
era mayor para el artista que
para el cient�fico. Quiz�s, tam
bi�n, su naturaleza art�stica era

m�s fuerte que sus inclinaciones
cient�ficas y matem�ticas. De

cualquier forma, los intentos de
Da Vinci para materializar la
teor�a del vuelo mec�nico sobre
una base pr�ctica, fueron pronto
olvidados y deb�an pasar un par
de siglos, -o aun m�s, antes de
comprenderse su verdadera im
portancia.
En las postrimer�as del siglo

XVII, renaci� el inter�s en la
posibilidad del vuelo mec�nico.
Durante el siglo siguiente, el pro
blema del vuelo humano fu� ase

diado por varios teorizadores,
aislados, y desde diferentes �n
gulos. Aunque el conjunto de
conclusiones y resultados no

arroj� de ninguna manera mu

cha luz sobre el problema pr�c
tico del vuelo, ha contribuido, al
menos, a establecer la practica
bilidad esencial del mismo.

Fu� durante tal �poca de es

peculaci�n te�rica que naci� en

Brompton, Sir George Cayley, el
27 de diciembre de 1773. Cayley
ha ejercido gran influencia so

bre el establecimiento de los

principios fundamentales del vue

lo; sin embargo, por alguna ra

z�n extra�a, ha sido casi com

pletamente olvidado. Muy pocos,
verdaderamente, son los libros
usuales de referencias y biogra
f�as que incluyen datos sobre
Sir George Cayley. Sin embargo,
tan fundamentales fueron sus

trabajos sobre el tema del vuelo
artificial, que los historiadores
modernos de la aviaci�n se hon
ran en llamarlo "el padre de la
aeron�utica brit�nica".
Cayley, debe hacerse notar,

nunca tuvo �xito en la construc
ci�n de una m�quina voladora
pr�ctica; los recursos mec�ni
cos y cient�ficos de su �poca es

taban contra �l. A pesar de todo,
la naturaleza avanzada de sus

investigaciones, unida a los prin
cipios permanentes del vuelo que
�l dedujera, dieron a otros tra

bajadores que le sucedieron el
conocimiento b�sico sobre el cual
descans� mucho de su �xito.
Sir George Cayley fu� el sexto

baronet de ese nombre, y a dife
rencia de otros miembros de su

c�rculo, era un estudioso. En la
escuela hab�a sobresalido �n ma

tem�ticas, y la ciencia f�sica y
qu�mica, que comenzaba entonces
a desarrollarse, atrajo su aten
ci�n desde los diecis�is a�os.
A los diez a�os de edad, los fa

mosos hermanos Montgolfier in
ventaron su celebrado aer�stato,
por medio del cual los seres hu
manos fueron, por primera vez

en la historia, capaces de elevar
se de la superficie de la tierra.
Las haza�as de estos famosos
hermanos excitaron la imagina
ci�n infantil del joven Cayley, y
poco se duda de que hayan cons

tituido el factor que inclin� deci
didamente su genio hacia la
aeron�utica, inclinaci�n que ha
br�a de mostrarse tan firme du
rante sus a�os mayores.
Los primeros aparatos pr�cti

cos de Cayley, no se refer�an a

la aviaci�n. Se trataba de ciertos
sistemas de desag�e de terrenos
que �l hiciera funcionar con �xi
to en sus propiedades de Bromp
ton. Esto ocurr�a antes de cum

plir los veinte a�os.
Poco despu�s comenz� de fir

me a realizar la serie de obser
vaciones pr�cticas y experimen
tos sobre todo el problema del

vuelo humano, que han dado,
aunque un poco tarde, tanta ce

lebridad a su nombre.
Los primeros escritos de Cay-

ley, sobre vuelo mec�nico y sus

problemas no aparecieron hasta
1809, cuando ya pose�a muchos
a�os de observaci�n paciente y
deducciones te�ricas como apoyo.
Fu� en el "Journal of Natural
Philosophy" que public� su en

sayo b�sico titulado "De la Na

vegaci�n A�rea". Este ensayo
es un verdadero cl�sico de la
ciencia aeron�utica; una tesis
que, aun en estos d�as, merece

ser le�da por los estudiantes de
aviaci�n.

El vuelo de las aves

En su obra "De la Navega
ci�n A�rea", Cayley comienza
describiendo su prolongada se
rie de observaciones sobre .el
vuelo de las aves. Tiene dos co
sas muy importantes que decir
sobre esto. La primera es que el
vuelo de las aves requiere con

siderablemente menos energ�a
mec�nica que la que se hab�a
supuesto. La segunda es que el
p�jaro "descansa" en el aire en
virtud de la resistencia que �ste
ofrece a sus alas y, por consi
guiente, que la mayor parte de
la energ�a del p�jaro en vuelo
es empleada puramente con el
prop�sito de impulsarlo a trav�s
del aire. Las p�jaros, razona Sir
George Cayley, son simplemente
planeadores naturales con el
agregado de un mecanismo pro
pulsor auxiliar.

M�s de un siglo antes de Cay-
ley, habia vivido en Italia un

experimentador, Giovanni Alfon
so Borelli quien, entre otras co
sas, hab�a inventado una cam

pana de inmersi�n y dedicado su
inter�s a las posibilidades del
vuelo humano. Borelli (1608-
1679) estudi� el vuelo de los p�
jaros y lleg� a- la conclusi�n
l�gica de que, contrariamente a
las opiniones de muchos pensa
dores, ser�a siempre imposible al
hombre volar usando tan s�lo un

par de alas artificiales agitadas
por su propia fuerza muscular.
Sus argumentos eran convincen
tes, ya que se basaban en el he-



cho de que la contracci�n mus

cular humana, no puede propor
cionar suficiente potencia para
elevar el gran peso del cuerpo
humano.
Sir George Cayley lleg� pre

cisamente a las mismas conclu
siones que. Borelli. Sin embargo,
a diferencia de �ste, no qued�
satisfecho con enunciar lo que
no pod�a hacerse. Su trabajo era

de naturaleza mucho m�s posi
tiva, tanto que lo capacit� para
se�alar el punto hacia el cual
se encontraba la soluci�n del pro
blema del vuelo pr�ctico.
Todo lo que se debe hacer para

lograr volar, anunci� Cayley, es

"hacer que una superficie sopor
te un peso dado por la aplica
ci�n de fuerza a la resistencia
del aire". Esta era una expresi�n
que conten�a en s� la receta para
lograr cualquier vuelo mec�nico.

Teor�a del aeroplano

Si tomamos una hoja r�gida
de cartulina y la dejamos caer
al suelo, lo har� bajo la influen
cia de la gravedad, venciendo la
resistencia del aire a su ca�da.
Pero si, mediante un giro veloz
de la mu�eca, arrojamos esta
hoja lejos, en direcci�n horizon
tal, recorrer� una distancia sor

prendente antes de llegar al
suelo. Esto se debe a que la
resistencia que le ofrece el aire
en movimiento ha aumentado
mucho. Inclinando la cartulina
antes de arrojarla, de modo que
el borde anterior quede m�s al
to que el posterior, la tarjeta se
elevar� en el aire, hasta haber
perdido su impulso, despu�s de
lo cual caer� a tierra.
Tenemos aqu� comprimidas las

teor�as del aeroplano. En el ex

perimento de la tarjeta reci�n
descripto hemos "hecho que una

superficie soportara un peso da
do (el suyo propio) por la apli
caci�n de fuerza a la resistencia
del aire'-.

"Superficie" y "poder"

Tal era el problema como lo
viera Sir George Cayley. Lo
hab�a reducido a dos elementos
fundamentales, superficie y fuer
za. Para obtener el vuelo pr�cti
co con una m�quina m�s pesada
que el aire, vio claramente que
necesitaba una superficie adecua
da y una fuerza tambi�n adecua
da. Sin embargo, no sab�a
exactamente qu� forma de su

perficie deber�a tomar, aunque
adivin� que la forma precisa de
su aparato de superficie ser�a de

extrema importancia. Lleg� hasta
sugerir que una superficie lige
ramente convexa ser�a m�s efec
tiva que una perfectamente pla
na, deducci�n de sorprendente
exactitud, ya que hoy es bien
conocido que el ala de superficie
convexa capacita al avi�n para
obtener mayor sustentaci�n que
lo que se logra con una superfi
cie de ala completamente plana.
Cayley predijo tambi�n que, en

algunas condiciones, ser�a posi
ble disponer una superficie so

bre otra, predicci�n que, a�os

despu�s, tom� forma pr�ctica en

el dise�e de los primeros bipla
nos.

Para Cayley, el poder motor
necesario para su "superficie"
volante result� una dificultad in
salvable. Como hemos visto, ha
b�a demostrado que la potencia
muscular humana nunca ser�a
capaz de impulsar una m�quina
de vuelo. Not�, adem�s, que los
motores pesados y lentos a va

por de su �poca nunca podr�an
ser utilizados para generar la

potencia necesaria para mante
ner una m�quina a�rea en vuelo.
Rechazando, por consiguiente, la
m�quina a vapor para su prop�
sito, Cayley, con un brillo y exac

titud de imaginaci�n realmente

sorprendentes, considerando el

tiempo en que viv�a, llega a su

gerir que el �nico medio para
proporcionar potencia a�rea cons

tituir�a alg�n tipo de motor "que
quemara aire inflamable con una

proporci�n debida de aire com�n,
bajo un pist�n". En otras pala
bras, Cayley se�alaba, al motor

de combusti�n interna como fuen
te de energ�a para su aeroplano
hipot�tico, mucho antes de ha
berse inventado el motor de com

busti�n interna pr�ctico. Este
era el cerebro del hombre que
ha sido merecidamente llamado
"el padre de la ciencia aeron�u
tica".
Sir George Cayley fu� un hom

bre pr�ctico, adem�s de un teo-

rizador imaginativo. Alrededor
de 1803, construy�, un n�mero
de planeadores basados en sus

observaciones del vuelo de las
aves y en los principios por �l
deducidos. Estos fueron constru�-
dos, principalmente, con el pro
p�sito de formular sus nociones
relativas a la resistencia del ai
re a las superficies planas que lo
recorren. Al comienzo los desli
zadores de Cayley eran simples
miniaturas, pero aumentaron de
tama�o gradualmente hasta que,
al final, este inventor construy�
uno que desarrollaba suficiente
fueraz ascensional para transpor
tar un hombre mediano.

La nave a�rea

Al mismo tiempo de interesar.
se en -las posibilidades pr�cticas
de una m�quina voladora m�s

pesada que el aire, Cayley se

ocup� de los numerosos proble
mas relacionados con la propul
si�n de globos en el aire. En este
tema, tambi�n, tuvo notable
�xito. En 1810 anunci� que le se

r�a posible dise�ar y construir un

globo que "llevar�a sus pasajeros
a veinte millas por hora". Debi-

Una aeronave dise�ada para socorrer a Par�s, durante la guerra franco-

prusiana, 1870-73. Estaba basada en algunas afirmaciones de Cayley, pero
nunca fu� construida.

� �-
� �
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do, sin embargo, a una falta ge
neral de inter�s, esta promesa
de construcci�n no lleg� a mate
rializarse.
El pueblo de esos d�as y aun

la secci�n razonablemente inteli
gente de este pueblo, parec�an
tener firmemente grabada en su

inteligencia la noci�n de que
cualquier tipo de especulaci�n so

bre la practicabilidad de una

m�quina voladora deb�a ser con

siderado m�s o menos como un

signo de locura. Sir George Cay-
ley nunca, fu� llamado lun�tico,
pero parece que hubo muchos que
as� lo consideraron, pese a la na

turaleza concluyente de sus ex

perimentos. �

En muchos aspectos Cayley
fu� el padre de la aeronave. Pa
rece haber concretado los deta
lles esenciales de un globo diri

gible. Sugiri� que el globo de gas
deber�a ser dividido en secciones,
para alojar el gas en comparti
mientos separados. Sugiri�, ade
m�s, que se dotara al globo de
una armaz�n, a fin de que man
tuviera su forma determinada
gracias a este refuerzo estructu
ral. Efectu� c�lculos exactos de
la cantidad de energ�a que se

requerir�a para mover a la .aero
nave en sentido horizontal. Y,
finalmente, consider� los m�to
dos posibles de propulsi�n, lle
gando a la conclusi�n, otra vez,
de que el motor de gas era el
�nico sistema ideal para su pro
p�sito, aunque, quiz�s, pudieran
existir posibilidades para la uti
lizaci�n de una m�quina ultrali-
viana de vapor, como fuente de
energ�a aeron�utica.
Sir George Cayley, natural

mente, era un hombre de dinero
y dispon�a de tiempo. Utiliz� es

tos dos factores en todos sus

intentos, para establecer una
ciencia pr�ctica de la aviaci�n. A
medida que pasaban los a�os, su
inter�s en las posibilidades de la
aviaci�n fu� aumentando, hasta
que la invenci�n de una m�qui

na voladora pr�ctica se convirti�
casi en el tema principal de su

vida activa.

Propone la sociedad aeron�utica

En 1837, a�o de la ascensi�n
de la reina Victoria al trono,
Sir George Cayley propuso el es
tablecimiento de una sociedad
aeron�utica en Londres. Pero
hubiera dado lo mismo que pro
pusiera una sociedad interplane
taria, ya que en aquellos d�as el
inter�s en las posibilidades de la
aviaci�n estaba a una nivel muy
bajo. Aun eran ridiculizados los

pocos que se dedicaban a efec
tuar ascensiones en globos ae

rost�ticos.
Seis a�os despu�s, en 1843, W.

S. He�son (1805-1888), uno de
los pioneers de la aviaci�n pr�c
tica, produjo un dise�o de m�qui
na voladora, impulsada a vapor.
Sir George Cayley se interes�
inmediatamente en el dise�o. No
titube�, sin embargo, en criti
carlo y en hacer notar sus mu

chos defectos. En el mismo a�o,
Cayley public� un proyecto pro
pio de lo que �l denomin� "coche
a�reo", basado en la propulsi�n
por medio de un motor a vapor
liviano. Pero el "coche a�reo" de
Cayley nunca se materializ�,
mientras, por el contrario, la

m�quina voladora de Henson ob
tuvo alg�n �xito pr�ctico en re

laci�n con el trabajo de su

amigo, John Stringfellow.

Comienzo de la aerodin�mica

De ning�n modo descorazona
do por el fracaso de su proyecto
de "coche a�reo", Sir George
Cayley continu� a�o ,tras a�o
estudiando la mec�nica de los
deslizadores. Experiment� tam
bi�n un brazo giratorio en tira
buz�n para determinar con exac

titud la resistencia al aire de
una hoja plana. A �l correspon

de, adem�s, el honor de ser el

primer individuo que consider� la

importancia pr�ctica de ese fac
tor que hoy denominamos "per
filado aerodin�mico". En una

palabra, fu� Sir George Cayley
qui�n dio vida al peque�o grupo
de conocimientos aerodin�micos
de que los inventores de media
dos de siglo se apropiaron du
rante el curso de sus experi
mentos.
Ya cerca de su muerte, ocurri

da el 15 de diciembre de 1857,
Sir George Cayley continu� sus

experimentos de construcci�n de

planeadores. Los principios y di
se�os de ciertas construcciones
actuales, � parecen haber atra�do
su atenci�n durante los �ltimos
a�os de su vida.

As� resumida, fu� la carrera de
Sir George Cayley, el padre de
la ciencia aeron�utica. Como
constructor pr�ctico fu� por lo
menos igual a cualquiera de sus

pocos contempor�neos. Como te�
rico, sobrepas� a todos sus com

pa�eros. Sus teor�as y, en parti
cular, las aplicaciones pr�cticas
de las mismas, fueron necesaria
mente incompletas, ya que Cay-
ley fu� solamente el profeta del

aeroplano, y no el constructor o

dise�ador real del mismo. Fue
ron la consistencia y la eviden
cia de sus principios b�sicos, las
que elevaron el trabajo de pre
cursor de Cayley muy por enci
ma del de los otros t�cnicos de
sus d�as. Esta es la raz�n por la

que se le concede actualmente un

grado de honor tan considerable
en los anales de la aviaci�n. Sir

George' Cayley ilumin� el camino,
por lo menos un poco dentro de
la mara�a desconocida de las po
sibilidades aeron�uticas, y el es

trecho sendero que �l despejara,
gracias a su instinto perceptivo
innato, fu� un camino firme y
de confianza, ya que dirigi� a

otros, despu�s de su �poca, hasta
las primeras soluciones al proble
ma del vuelo mec�nico.

CURIOSIDADES DE LAS PIEDRAS

Son las piedras m�s misteriosas de lo que parece.
Mr. William Barber, de Iken Cliff, Suffolk, ha "culti
vado" piedras, reg�ndolas todos los d�as: en esa for
ma, las ha hecho crecer a raz�n de medio cent�me
tro por a�o, m�s o menos. Un toro tallado en piedra,
que se encuentra en el sur de la India, es untado re

gularmente con aceite por los ind�genas, que ven en

�l una representaci�n de la divinidad. Y ese toro au

menta constantemente de tama�o. Por ese motivo, los
creyentes aseguran que posee vida. En las Antillas
suelen observarse lluvias de piedras: fragmentos de
cuarzo caen del cielo inesperadamente y la lluvia
cesa de pronto. Nadie ha podido dar una explicaci�n
de ese fen�meno, pues no hay cuarzo en las inme
diaciones de las islas.
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Los iAolcah.es son �tiles a ta tierra
La �ltima erupci�n del his

t�rico Vesubio, demostr� una

vez m�s al mundo que estas
"blitzes" de fuego de la Natura
leza son mucho m�s terribles,
formidables e implacables que
cualquiera de los efectos y conse

cuencias de la m�quina b�lica
creada por el hombre. La entrada
en actividad de un volc�n es ge
neralmente considerada como una

desgracia natural que puede
ocurrir en cualquier momento.
As�, en realidad, lo que es para
la poblaci�n de sus alrededores.
Pero para el resto del mundo,
una erupci�n volc�nica, sea lo
feroz e indominable que quiera,
es m�s una bendici�n que un da
�o. Es, en realidad, algo de que
debe alegrarse la humanidad,
ya que, actuando como una v�l
vula de seguridad terrestre, el
volc�n elimina la posibilidad o,
por lo menos, la probabilidad de
una desastrosa explosi�n del glo
bo, de una magnitud que llegue
quiz�s al medio hemisferio. Tal,
por consiguiente, es el verdade
ro valor del volc�n. La causa,
iniciaci�n y mecanismo precisos
de la acci�n volc�nica, hasta lo
que se sabe o se ha razonado al
d�a de hoy, es de gran inter�s,
ya que todo el tema est� �ntima
mente ligado a la cuesti�n de la
naturaleza y composici�n del in
terior de la tierra, t�pico del
cual sabemos (por lo menos, con
certeza) muy poco.

La corteza superficial de la
tierra

La corteza s�lida superficial
de la tierra tiene una profundi
dad de 30 a 65 kil�metros. Pro
bablemente est� m�s cerca de
los 30 que de los 65, aunque de
be haber algunas variaciones de
espesor de una regi�n a otra.
Esta corteza s�lida se compo

ne de: (a) una capa superficial
de material pulverulento, friable,

suelto, granular, que llamamos

"tierra"; (b) rocas sedimenta
rias; (c) rocas �gneas. La capa
superior de tierra consiste en

granos -de arena, part�culas de
arcilla, materia org�nica de ori
gen vegetal, y a veces un poco
de greda. Sus capas inferiores es

t�n constituidas por arcilla are

nosa. Puede tener un espesor de
6 a 9 metros. Vienen luego 120
metros de arenas y arcillas, que
descansan sobre una capa de

greda de unos 180 metros de es

pesor. Bajo �sta viene otro tipo
de arcilla gris�cea, muy compac
ta, y luego una capa profunda
de pizarras y piedra arenisca.
Las capas altas constituyen la

capa "sedimentaria" de la corte
za terrestre, llamada as� debido
a que esta capa se ha formado

cerrrzj exremo* dfboc* sid/mv/mbu
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Corta de la tierra, de acuerdo con las
ideas cient�ficas modernas

durante miles de a�os por la de

posici�n del agua, siguiendo el
mismo principio por el cual el
r�o deposita fango en su lecho o

el mar lleva arena a. la playa.

Las rocas �gneas

Las rocas �gneas que yacen
bajo la capa sedimentaria de la
corteza terrestre son las "rocas

de fuego". Han estado derretidas
en una �poca. Algunas de ellas
han sido arrojadas hacia arriba
desde las grandes profundidades
por la acci�n volc�nica. Consis
ten todas en masas duras de s�
lice y silicatos. Estas rocas �g
neas que se han enfriado lenta

mente, tienen cristales visibles
en su interior. Las rocas �gneas
que se han enfriado m�s r�pida
mente, tales como las que han
sido lanzadas por volcanes ex

tintos hace muchos a�os, son muy
finamente cristalinas. Forman,
dir�amos, la �ltima capa s�lida
de la corteza terrestre, separan
do la corteza superior de las mis
teriosas capas centrales.
El granito es la m�s conocida

de las rocas �gneas. Otras son el
basalto, sienita, diorita, andesi-
ta. Cuando se encuentran �stas
cerca de la superficie de la tie
rra, han sido siempre llevadas a

tal situaci�n por alguna forma
de acci�n volc�nica.
Si, por consiguiente, efectua

mos una perforaci�n bastante
profunda en cualquier punto del

globo, sea en tierra- o en mar,

llegaremos siempre a la roca

gran�tica, la roca que no ha sido

depositada como sedimento de
las aguas que cubrieran al pla
neta en un tiempo, sino que ha
resultado invariablemente de la
solidificaci�n de masas fundidas
del material en las capas profun
das de la tierra.

Las rocas gran�ticas se encuen

tran bajo la superficie, a 120 6
150 metros de profundidad. Pero
cuando se extienden hacia abajo
es algo que no podemos decir
con ninguna certeza. Probable
mente el granito se extiende en

estado s�lido unos 40 kil�metros,
luego de lo cual, por otros 30, se

encuentra en un estado pl�stico
semis�lido. Nadie ha logrado
hasta ahora m�s que ara�ar los
puntos m�s elevados de esta ca

pa de granito por medio de per
foraciones. No porque la tarea

LO QUE PUEDE OCURRIR
El cobrador del servicio telef�nico se detiene fren

te a una casa. Llama. El due�o de la finca acude a

abrir.
�Vengo a ver � le dir� el cobrador � por qu�

no quiere us'.ed pegar las 152 comunicaciones telef�
nicas qu� le han sido cargadas en su cuenta.

�Y le he dicho que no las pagar�.
-^-Pero, se�or, �tiene usted alguna raz�n para ne

garse a ello?
�La �nica raz�n es la de que nunca he tenido te

l�fono.
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A.�La lava a presi�n B.�La lava ataca el ta- C.�Cede el tap�n supe-
funde el tap�n rocoso. pon superior del cr�ter, rior, siendo lanzado ha

cia arriba; parte del co
no es tambi�n fragmen

tada.

de taladrar una porci�n de est8|
capa �gnea o de granito sea im-j
posible de realizar, sino m�s bien]
porque el costo ser�a tan elevado ;
y los resultados poco suscepti
bles de utilizaci�n pr�ctica, que
ninguna naci�n ni ning�n millo
nario ha deseado nunca hacerse
cargo siquiera de una parte de
los gastos necesarios.

Se ha supuesto que las perfo
raciones ultraprofundas podr�an
revelar la existencia de abun
dantes yacimientos de metales
raros en las rocas �gneas, pero
tal suposici�n es muy improbable.
En esas profundidades se encon

trar�n rocas consistentes en los
comunes silicatos de calcio, alu
minio y magnesio, como en las
capas superficiales.
Ahora bien, �qu� viene luego

de esa capa de 40 a 60 kil�me
tros de roca �gnea? Aqu� es

donde comienza nuestra duda y
perplejidad cient�fica. Se cre�a
que a esas grandes profundida
des el contenido de la tierra de
b�a ser enteramente l�quido. De
�este modo, nuestro planeta ser�a

algo as� como una pelota de pa
redes delgadas de concreto llena
con una cosa l�quida al rojo
blanco.

Evidencia contradictoria

Es hoy bien cierto, sin embar

go, que el interior de la tierra no

es de ning�n modo l�quido. Cier
to es que cuando construimos
una mina profunda vemos que la

temperatura asciende 1 grado
cada 30 metros de profundidad,
de modo que, bas�ndose en esta

cifra, podemos calcular que se

alcanzar� una temperatura de
�OOO^ C. a 32 kil�metros de pro
fundidad; temperatura suficiente
para volver pl�sticas y blandas
aun a las rocas m�s refractarias.
Por otra parte, sin embargo, un

estudio m�s cuidadoso de la
transmisi�n d� las vibraciones

s�smicas "a trav�s" de la tierra,
de un lado al otro del globo, ha
demostrado claramente que la
tierra no transmite tales vibra
ciones como si tuviera un n�cleo
l�quido. Las transmite como si su
n�cleo fuera s�lido, existiendo,
como quiz�s sepa el lector, una

considerarable diferencia entre
la transmisi�n de vibraciones a

trav�s de un l�quido y un s�lido.
As�, en este punto tenemos

dos piezas de evidencia que se

contradicen. El interior del glo
bo debe ser ciertamente lo sufi
cientemente caliente para con

vertir las rocas m�s duras en l�

quido fluido; sin embargo, la

observaci�n demuestra que las
sacudidas mec�nicas debidas a

los terremotos, atraviesan de

parte a parte la tierra, como si lo
hicieran a trav�s de un cuerpo
enteramente s�lido.

�C�mo podemos, por consi

guiente, unir estas deducciones

opuestas?
Aqu�, la posici�n no es quiz�s

tan dif�cil como parece. Supon
gamos que tomamos un trozo de
cera y lo disolvemos en una cu

beta. Lo que aparece en tal caso
es que, a consecuencia de sus

energ�as cal�ricas agregadas, las

part�culas' individuales o mol�cu
las tienden a separarse entre s�.
De este modo se oponen a la co

hesi�n. El resultado es que la
uni�n m�s floja de las mol�culas

presenta la apariencia de un l�

quido.

Hielo al rojo

Pero, �qu� ocurrir�a si evit�
ramos la dispersi�n de las par
t�culas de cera provocada por el
calor, acci�n que podemos evi
denciar aplicando una presi�n
considerable a la cera? Bajo ta
les condiciones, la cera no se

fundir�a hasta que la energ�a ca

l�rica desarrollada no lograra
vencer la presi�n aplicada.

Razonando de este modo es f�
cil ver que, suponiendo que pueda
aplicarse una presi�n suficiente,
podemos calentar el hielo al rojo
sin que se derrita. El hielo al

rojo es, para la mayor�a de la

gente, una novedad de concep
ci�n; sin embargo, de poder so

meterlo a la presi�n necesaria
es evidentemente factible.
La visi�n moderna del interior

de la tierra se apoya en la con

cepci�n del hielo al rojo. En con

diciones normales, el material
que se encuentra, digamos a unos

60 kil�metros, de profundidad
habr�a de fundirse en un l�quido
fino a la temperatura que all�
reina. Pero el hecho es que el
material no puede derretirse. Es
to est� f�sicamente impedido por
el peso de las rocas suprayacen-
tes, peso que origina una presi�n
de millones de toneladas por pul
gada cuadrada.
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El magma

Este misterioso material fre
nado a presi�n es llamado "mag
ma". Se supone que forma una

capa que rodea al n�cleo central,
de un espesor de 2.900 kil�me
tros. El n�cleo, que en su inte
rior contiene hierro y n�quel me
t�lico, tiene un di�metro de 3.200
kil�metros.
Tales teor�as se ajustan muy

bien a los hechos que hemos ob
servado sobre la densidad de la
tierra y sus propiedades f�sicas,
de ah� que puedan aceptarse co

mo presuntivas, quedando pen
diente el conocimiento ulterior
del tema.
Los disturbios volc�nicos, se

g�n se considera, se originan en

las capas superiores del magma.
Un terremoto puede, en un mo

mento dado, haber producido una

grieta natural o fisura en la cor

teza superior. En un �rea local
sobre el magma, por consiguien
te, se reduce la presi�n. La con

secuencia es que brota el magma
hacia la superficie, fundi�ndose
en su recorrido y arrastrando
consigo toda clase de fragmentos
rocosos que moviliza fundi�ndo
los o arranc�ndolos de alguna
otra manera de las capas de ro

ca �gnea o de otras clases que
atraviesa.

Principio del sif�n de soda

El principio no difiere del
puesto en acci�n al apretar la
llave de un sif�n de soda. Tan
pronto como disminuye la pre
si�n en un punto y el gas di
suelto puede hallar un medio de
escape, asciende el agua gasifi
cada a trav�s del tubo de salida.
En el caso de las erupciones

terrestres, habiendo sido aliviada

en parte la presi�n del magma,
la salida o "tubo" del volc�n se

cierra con tapones de roca soli
dificada. Si el cierre es suficiente,
registrar� el empuje del magma
durante a�os y aun siglos. Qui
z�s llegue a resistir la presi�n
del magma para siempre* como

ocurre en el caso de los volca
nes extinguidos.
Pero, generalmente, en el caso

de los volcanes activos, llega un

momento en que la presi�n in
terna vence todos los obst�culos.
El material de la profundidad
asciende lentamente por el tubo,
disolviendo todas las rocas que
interceptan su paso. Llega final
mente a chocar contra el tap�n
de roca s�lida en el pico de la
monta�a o cono volc�nico. Este
tap�n puede ser suficiente para
resistir la presi�n durante al
g�n tiempo. Tarde o temprano,
sin embargo, el tap�n ser� dis-
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parado con terrible fuerza. Tal
ser� el preludio de la reactiva
ci�n del volc�n.
Otras veces, el volc�n decidir�

aliviar su presi�n haciendo volar
la pared lateral de la monta�a
en una o dos explosiones que
pueden causar gran devastaci�n
local.

La saluda de la lava

Cualquiera sea la forma de
comienzo del proceso volc�nico,
el resultado es generalmente el
mismo. Es simplemente lo mis
mo que ocurre en el sif�n al
apretar la manija. S�lo que, en

el caso de los volcanes, salta un

chorro de. roca volc�nica semi-
fundida, "lava", que es en esen
cia una muestra del magma que
ha surgido del interior de la tie
rra. La lava se derrama descen
diendo por las laderas de la
monta�a, impulsada por su pro
pio peso. Es irresistible. Todo
cuanto sufra su contacto es jjue-
mado, carbonizado o enterrado
sin remedio.
Los gases sulfurados (especial-

jnente el hidr�geno sulfurado),
el vapor y otros gases, brotan
del cr�ter del volc�n. Algunos de
ellos van disueltos en la lava, y
al enfriarse �sta, los gases que-'
dan en libertad, produciendo el l
esponjamiento de la lava fundi
da, del mismo modo que la masa l
del pan se vuelve porosa bajo la '

influencia de anh�drido carb�nico ;

generado en su interior. La pie-'
dra p�mez no es m�s que lava,1
volc�nica distendida por el esca-.
pe de los gases disueltos. Cons-j
tituye quiz� la �nica muestra'
�corriente del interior de la tierra.�.

Acompa�ando a la mayor�a dej
las erupciones volc�nicas se pro- y
ducen lluvias de ceniza, vapor J
caliente, lodo volc�nico y frag
mentos minerales de todas cla
ses. A menudo el cielo se obscu
rece durante d�as, debido al es-

.pesor de tales lluvias volc�nicas,
que devastan la comarca.

'Finalmente, sin embargo, la

presi�n interna del volc�n se

�alivia. La erupci�n se apaga r�

pidamente, aunque durante meses

la monta�a parezca seguir "eno

jada", dando desahogo a erup
ciones menores, ruidos sordos y
abundante salida de humo y va

por. Poco a poco las se�ales de
.actividad cesan, hasta que la
monta�a recupera su tranquili
dad.

vCausas de la actividad volc�nica

�Cu�l es la causa de las va

riaciones de la presi�n del mag
ma terrestre que produce la ac

tividad volc�nica?
La respuesta a esto no es a�n

.conocida. Una escuela de ideas,

,ii!l

la m�s prominente de la actuali
dad, sostiene que el sedimento
de los r�os que se acumula en los
mares que bordean las regiones
volc�nicas ejerce tal presi�n ha
cia abajo, que puede provocar
un desplazamiento hacia arriba
del magma. En favor de esta te-
r�a est� el hecho de encontrar
se muchos volcanes cerca de la
costa marina.
Otra teor�a sugiere que las

fuerzas de atracci�n lunares o

solares tienen algo que ver con

los fen�menos volc�nicos. Esto

podr�a ser una explicaci�n acep
table si el magma terr�queo
fuera realmente l�quido, pero uno
no s� imaginar�a que, con un

magma l�quido, el sol y la. luna
generar�an mares interiores tan
enormes que la actividad volc�
nica ser�a una fen�meno regular
y peri�dico en todas las regiones
del globo.
Los terremotos, desplazando

grandes masas de roca, han sido
acusados de incitar la actividad
volc�nica. Es -dif�cil, sin embar
go, considerar lo que tiene de
cierto esta teor�a, ya que en mu

chas regiones libres de terremo
tos ocurren fen�menos volc�ni
cos de tiempo en tiempo.
Quiz� nunca lleguemos a cono

cer la verdadera causa iniciado
ra de la actividad volc�nica has
ta que podamos, por alg�n me

dio, obtener un mayor conoci
miento de la naturaleza y condi
ci�n f�sica del misterioso cons

tituyente intraterr�queo que de
nominamos "magma". No hay
duda que la causa del volc�n de
be buscarse en la capa de magma
que se encuentra bajo las rocas

�gneas m�s profundas de la cor

teza terrestre. Los cambios de

presi�n en esa regi�n deben ha
llarse en la base de todos los fe
n�menos volc�nicos.
Pero cuando preguntamos:

"�por qu�?", nuestros conoci
mientos a�n no nos dan una res

puesta cierta.

Cuando el tap�n es excepcionalmente
grande y resiste el empuje, cede la
monta�a, saliendo los gases y la lava
por un costado del cono. Esto es lo que
pas� cuando el Vesubio destruy� Pom
peya en el a�o 79 de nuestra era.

Parece evidente, sin embargo,
que si la formaci�n de "tubos"
volc�nicos o chimeneas, se impo
sibilitara por alguna circunstan
cia natural y si, como parece
cierto, la presi�n del magma au

menta continuamente, llegar�a
eventualmente el momento en que
cientos o quiz� miles de kil�me
tros cuadrados de superficie te
rrestre explotar�an s�bitamente
como resultado de la presi�n in
terior acumulada.

El ejemplo de Krakatoa

Un ejemplo de esta naturaleza
ocurri� en menor escala en la is
la de Krakatoa, el 26 de agosto
de 1883. Esta islita entre Java y
Sumatra, era de unas 18 millas
cuadradas de superficie, levan
t�ndose en su m�xima altura a
unos 420 metros sobre el nivel
del oc�ano Indico. En el d�a men
cionado se produjo una serie de
explosiones subterr�neas. La isla
entera fu� materialmente arran

cada de su base y pulverizada.
Dos d�as despu�s s�lo quedaba
en su lugar una gigantesca ex

cavaci�n en el fondo del mar.

Las olas resultantes de la explo
si�n de la isla, seg�n se calcula,
ahogaron a 30.000 personas. El
polvo de piedra . de la isla des
trozada fu� lanzado al espacio,
permaneciendo suspendido de
modo tal que el cielo estaba casi
negro por completo en un radio
de 300 kil�metros. Las part�cu
las m�s finas del polvo llenaron
toda la atm�sfera del globo,
dando lugar a muchos efectos
magn�ficos de crep�sculo en to
das partes del mundo.
El tr�gico despedazamiento de

Krakatoa fu� indudablemente el
resultado de la, presi�n volc�nica
que hab�a sido resistida durante
largo tiempo en esa regi�n. Al
final, la presi�n lleg� a ser tan
enorme que la isla cedi�.
De haber existido un volc�n

realmente �til en la isla o en
sus cercan�as. Krakatoa podr�a
f�cilmente haberse salvado.

Aqu�, por consiguiente, en un
incidente pr�ctico e hist�rico, ve
mos la utilidad de la acci�n vol
c�nica. El volc�n tiene, en defi
nitiva, su valor. Sin �l, la hu
manidad podr�a vivir confortable
y agradablemente durante mu
chos a�os, quiz� durante siglos,
pero, finalmente, llegar�a la ine
vitable explosi�n, destruyendo en

un corto espacio de tiempo mu

chas m�s vidas que los enemigos
de la humanidad durante sus
a�os de reinado.
Podemos asegurar, en conse

cuencia, que el volc�n es un ami
go del hombre, m�s que un ene

migo.
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�l foiro, ko�tatvza modesta

ttena de vitaminas

La caracter�stica general de
la alimentaci�n del verano es

la abundancia de las ensala
das, infaltables en toda bue
na mesa. La inclusi�n d� es

te plato sencillo en el men�
habitual se ve favorecida por
la gran variedad de hortalizas
que en ellas se utilizan y tam
bi�n por la alta temperatura
ambiente que invita a comer

alimentos frescos y jugosos.

Todas mis lectoras saben de
sobra el incalculable valor nu
tritivo que esta sana costum
bre tiene para beneficio del
organismo. Las ensaladas/ so

bre todo crudas, aportan m�s
del 60% de los minerales y
vitaminas que el cuerpo ne

cesita, am�n de otras ventajas
m�s.

En efecto, desde el punto de
vista del bolsillo de la due�a
de casa, la ensalada es un

plato econ�mico. Primero por

su bajo costo, segundo por

que no significa ning�n gas

to de combustible y porque
como no necesita cocinarse, se

evita la engorrosa tarea de

limpiar cacerolas, que se han
colocado en el fuego.

Entre las ensaladas muy so

licitadas del verano se en

cuentra nuestro protagonista
de hoy: el berro.

Una ma�ta modesta.

Siempre se ha considerado
a la violeta como s�mbolo de
la modestia, principalmente
porque esconde sus bellas co

rolas perfumadas entre los
pliegues de una hoja despro
porcionada y burda, en com

paraci�n con la delicadeza y
fragilidad de su flor. Natural
mente que la comparaci�n es

acertada, desde el punto de
vista po�tico.
Hablando en mi terreno y

con conocimiento de causa, yo
dir�a que desde el punto de
vista de la salud, el s�mbolo
de la modestia es el berro.
Como tama�o es una matita

comparable a la violeta y co

mo modesta .
. . �vaya si lo

es!
�Qui�n no ha visto nunca

una plantaci�n de berros?
Primera conclusi�n: no se

considera, por lo .general, lo
suficientemente importante co

mo para cultivarla de intento.

�Por qu�?
Segunda conclusi�n: porque

crece sola, sin dar ninguna
preocupaci�n al agricultor y
modestamente mezclada a

otras plantas menos �tiles y
por eso mismo m�s opulen
tas, entre las cuales parece
esconderse. Sin embargo, po
cas veces se encuentran reu

nidos en tan peque�as hojitas
tan valiosos elementos.

Qu� dicen los an�lisis.

Continuamente llegan a mis
manos minuciosos an�lisis
qu�micos de alimentos y pre
paraciones de �stos, en los
que se comparan concienzu
damente los valores de uno y
otro an�lisis.
Frecuentemente se nota, por

extra�a paradoja, que cuan

to m�s se empe�an los inves

tigadores en demostrar la su-
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perioridad de un alimento, re
salta en el cuadro compara
tivo la superioridad de otro

que se relegaba, sin atribuir
le importancia.
Hace pocos d�as, y en oca

si�n de cotejar valores en un

protocolo de an�lisis qu�mico,
cada vez que buscaba entre
los diversos alimentos all� ci
tados aquel de mayor rique
za vitam�nica y mineral, re

saltaba entre todos el berro.
Un .ejemplo m�s claro lo

tendr� el lector si repasa el
cuadro que se publica en es

ta misma nota.
En efecto, una simple ojea

da nos permite apreciar que
s�lo puede compar�rsele en

algunos componentes otra
plantita min�scula � la espi
naca; � pero se me ocurre

m�s ostentoso y altanera. Por
lo menos, y para no ser juz
gada de pueril, les observo
que no me negar�n que la es

pinaca est� habituada a ser

tratada con m�s respeto des
de la verduler�a hasta la ca

sa.

Hay otra-extraordinaria con
clusi�n que se extrae del cua
dro y es la riqueza del berro
en vitamina C. �Se dan Uds.
cuenta de que sobrepasa hol
gadamente a la naranja, a la

,
.

cual s� �Considsra com�nmen
te como la-campeona de vi
tamina C?

M�s ventajas a favor del
berro. En el verano disminu
ye la producci�n de naranjas
y las que se consiguen son

caras, secas y de no muy
buen gusto. Como justamente
es �sta la �poca en que el be
rro comienza a producirse, es
l�gico darle lugar preponde
rante en la mesa.

Los valores del cuadro que
publicamos en este n�mero se

refieren a vitaminas; ahora
bien, con respecto a los mi
nerales, el berro constituye
una excelente fuente, sobre to
do en cuanto se refiere al hie
rro, en el que es extraordina
riamente rico, como tambi�n
es considerable su aporte en

calcio. En lo que ata�e "a las
prote�nas/ grasas y az�cares,
el berro puede compararse a

cualquiera hortaliza de hoja.

Algo m�s acerca del berro.

No se crea que esto del be
rro es un descubrimiento nues

tro, �qu� esperanza! Por de
pronto podemos se�alar que
se -tienen noticias de que era

cultivado en 1657.
Sin embargo, todos los bo-

En Viaje

t�nicos anteriores a esa fecha
lo nombran, pero consider�n
dolo como una planta salva
je.
Crece abundantemente en

lugares serranos h�medos, es
muy popular en las laderas
de nuestros cerros, bordeando
los peque�os torrentes que ba
jan de la cima, escondiendo
sus matitas entre polecpipe-
rina y c�cteas regionales.
Debe comerse en el per�o

do anterior a la floraci�n, pues
en ese momento tiene cuali
dades �ptimas desde el pun
to de vista de la cantidad y
calidad de sus componentes
y, adem�s, su sabor es m�s
agradable. Cuando est� en

flor, su gusto ligeramente acre

y picante se acent�a y perju
dica su aceptaci�n.

Es este sabor, bien diferen
ciado y caracter�stico, el que
contribuye a que se lo utili
ce acompa�ando alimentos
de poco sabor, siendo ideal
para aquellos enfermes que
deben suprimir la sal, pues
su aroma especial contribuye
a atenuar la desagradable
sensaci�n de insulsez.
El pollo asado con ensala

da de berros es una de las
m�s arm�nicas combinacio
nes de un buen men�.

CONTENIDO DE VITAMINAS POR 100 GRAMOS DE ALIMENTO

�

A

unidades
interna

cionales

B,
mg.

B2
mg.

C

mg.

Acido nico-

��nico

mg.

Berro
Acelga
Espinaca
Lechuga
Repollo
Tomate
Manzana
Naranja
Huevo
Leche

9.933
7.450
13.000
2.450
149

1.065
40
410
750
294

0,117.
0,080
0,050
0,069
0,080
0,075
0,040
0,130
0,118
0,051

0,272
0,290
0,270

� 0.200
0,160
0,070

0,036
0,484
0,223

114,2
28
13
9,75

27
28
6,5
64

1,20

0,864
vestigios
1,400
0,010
0,300

vestigios
0,500
vestigios
0,300
0,230
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EN MUCHAS OPORTUNIDADES se ha aseverado que loa 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-

�es 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

reliera 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

Se ruega a las personas cuyos trabajos ya han sido publicados enviar,

a la brevedad posible, su direcci�n posta) paro lemitirles el premio a que se

�nn hecho acreedores.
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�I Departamento de Auea
En el extremo norte del pa�s

se encuentra el peque�o Departa
mento de Arica, perteneciente a

la provincia de Tarapac�. Limita
al norte con Tacna, del Per�, y
al oriente con Bolivia.
Por su posici�n tiene gran im

portancia internacional, pues a

�l convergen tres pa�ses america
nos �ntimamente relacionados
entre s� por su raza y por sus

intereses econ�micos. Adem�s, en
el futuro ser� el punto de parti
da de un ferrocarril transconti

nental, que llegar� hasta Sao
Paulo, del Brasil. Ya hay por lo
menos varios trozos: Arica, Oru
ro, Cochabamba, Vilo-Vilo, Co-
rumb�-Santa Cruz y otros en el
Brasil.
Pero, adem�s de su importan

cia internacional, tiene tambi�n
importancia hist�rica, que se re

monta, a �pocas legendarias. En
efecto, existe una teor�a que ha
ce subir al primer Inca, de origen
japon�s, desde las playas de Ari
ca hasta la meseta del Collao, o

altiplanicie per�-boliviana, que
est� a cuatro mil metros sobre
el nivel del mar, entre la cordi
llera de los Andes, y la .Cordi
llera real de Bolivia. El s�mbolo
de esta ascensi�n es el signo es.

calo�ado, que representa para la
civilizaci�n inc�sica lo que la
cruz para la cristiana. Tambi�n
este signo es tomado como la
ascensi�n de la cultura desde las

Por Fernando SEP�LVEDA V.

playas a la meseta, pues la ar

queolog�a ha demostrado que las
primeras culturas estuvieron en

los pueblos de la costa, tanto en

el norte de Chile, como en el
Per�: los pueblos chim�, nazca,
chancos y at�camenos.

Almagro pas� por Arica, de
regreso de su desgraciada expe
dici�n a Chile. El Club Rotario
de Arica erigi� un monumento
frente al Hotel Pac�fico, en con

memoraci�n de esta fecha: 1536.
Cuando los espa�oles, una vez

terminada la Conquista, empeza
ron a organizar la explotaci�n
del continente americano, for
maron el Corregimiento de Arica,
especie de departamento nues

tro, fundando el puerto y lla
m�ndolo Arica, en recuerdo de
un cacique chanco de este nom

bre.
Con el descubrimiento de las

minas de plata de Potos�, Arica
adquiri� importancia en vista de
que todas las mercader�as toma
ron el camino m�s corto y ex

pedito: Arica, valle del Lluta,
Putre, C�quena, meseta del Co
llao y Potos�. Potos� lleg� a te
ner en tiempos de la Colonia m�s
de ciento cincuenta mil habitan
tes. F�cil es imaginar entonces

fflMt-

Gobernaci�n Mar�tima

el enorme movimiento de tr�n
sito que tuvo ese puerto. .

El �nico animal de carga con

que se cont� en los primeros
tiempos fu� el llamo o la llama,
como se le designa indistinta
mente, que s�lo puede soportar
una carga m�xima de 40 kilos,
adem�s de su andar muy lento,
tres a cuatro kil�metros por ho
ra. Actualmente hay en el de

partamento de Arica m�s o me

nos 50.000 llamos, alpacas y vi
cu�as. Estos dos �ltimos, son

muy apreciados por sus pieles y
lanas, que sirven para alfombras,
colchas, abrigos y tejidos finos.
Por Arica sub�an las mercade

r�as y el mercurio para las mi
nas de Potos� y bajaba la plata
en forma de barras, para ser em

barcada al Per� y a Espa�a
Muchas veces estos cargamentos
de plata fueron apresados por
los corsarios. Arica mismo fu�
varias veces visitado por �stos,
pero en 1a mayor�a de las veces
fueron heroicamente rechazados
por los espa�oles residentes. El
Morro de Arica fu� para estos
el atalaya que los previno de mu

chas sorpresas, pues un vig�a
colocado en �l les avisaba de la
proximidad de los corsarios con

bastante anticipaci�n. En una de
estas excursiones, de car�cter
pac�fico, pis� tierra arique�a el
n�roe de la famosa novela Ro
bins�n Crusoe, Alejandro Selkirk,
despu�s de haber estado m�s de
dos a�os completamente solo en

una de las islas del grupo de
Juan Fern�ndez.

Despu�s de las guerras de la
Independencia, Arica no perdi�
su importancia como puerto de
tr�nsito para la nueva Rep�blica
de Bolivia, aunque ya Potos� ha

b�a, deca�do mucho. Pero fu�
aumentando en importancia la
ciudad de La Paz, que en un

principio s�lo fu� un centro de
explotaci�n de oro de lavaderos.
Fu� tal su importancia que el
gobierno boliviano se estableci�
en ella, a pesar de que la capital
oficial de Bolivia fu� designada
Sucre, la antigua Chuquisaca, o
Ciudad de la Plata, como tam
bi�n se la llamaba.
En 1868, Arica fu� azotada por

un terrible terremoto, que des
truy� casi la totalidad de las
casas, seguido de un maremoto,



Hotel Pac�fico y Gobernaci�n Mar�tima. Al londo, el Morro de Arica

que destruy� casi la totalidad
que levant� una ola de "45 pies
de altura", que arras� con lo po
co que quedaba del pueblo. Ade
m�s de otras embarcaciones de
menor importancia, un buque de
guerra peruano se hundi� a con

secuencia de la ola; y el buque
norteamericano Wattery, que era

de fondo plano, fu� arrastrado
hacia los cerros, y al retirarse el
mar qued� en seco, m�s o menos

a un kil�metro de la playa. De
este buque s�lo quedan actual
mente sus calderas, que son co

mo el testigo mudo de la enor
me tragedia.
. Considerando la importancia
de Arica como puerto de tr�nsi
to, el Gobierno peruano hizo
construir un edificio de aduana
de gran capacidad, proyectado
por el ingeniero Eiffel y que to
dav�a sirve como tal y en perfec
tas condiciones. Este mismo in
geniero proyect� tambi�n la igle

sia de Arica, edificio de fierro,
totalmente desarmable y de her
moso dibujo arquitect�nico.
De acuerdo con el tratado chi

leno-boliviano de paz y amistad
de 1904, Chile se comprometi�
a construir un ferrocarril entre
Arica y La Paz. En 1913 se ter
min� la obra, obteniendo as� Bo
livia la salida m�s corta al oc�a
no: 456 kil�metros en trocha
de un metro. No fu� posible eli
minar el sistema de cremallera,
que comprende una extensi�n de

de 40 kil�metros entre las esta
ciones de Central, a 1.500 me

tros sobre el mar, y Puquios, a

1.782 metros, con una pendiente
uniforme de 7 por ciento. En au

tocarril se puede hacer el viaje
entre Arica y La Paz en 9 horas,
y en 20 horas en tren. El ferro
carril cuenta con c�modos coches
de dormitorio y comedor. En el

trayecto, que sube hasta 4.256
metros sobre el nivel del mar,

suele sentirse un poco de puna,
por lo cual todo pasajero que
viaje a Bolivia debe hacerse exa
minar por si tiene alguna lesi�n
o debilidad al coraz�n.
En el lado chileno hay dos lu

gares de inter�s: el volc�n Ta-
cora, que es centro de una gran
explotaci�n de azufre, y Putre,
este �ltimo a 25 kil�metros de la
estaci�n General Alc�rreca, ubi
cado en un hermoso y f�rtil va
lle de cordillera. Casi al lado de
Putre est�n los ba�os termales
de Jurasi, cuyas aguas, cargadas
de azufre, magnesio y emanacio
nes radioactivas, brotan a 54
grados de temperatura. Desgra
ciadamente, aun no se han hecho
establecimientos que muy bien
podr�an ubicarse - en 'el mismo
pueblo de Putre.

. El ferrocarril pasa tambi�n
por el valle del r�o Lluta, donde
se da muy bien el pasto, alfalfa
y el ma�z.

�CUALES FUERON LAS PRIMERAS BANDERAS?
La primera bandera apareci� con el primer pueblo,

con la primera tribu que hizo la guerra. D�cese que
la camisa de Nemrod sirvi� de bandera en \a guerra
contra sus hermanos; que los hijos de No� emplea
ron ya para distinguirse signos con diversas figuras;
que los egipcios usaron las banderas con figuras
de animales, especialmente las del buey, como s�m
bolos, y que de ellos tomaron la costumbre los he
breos, cuyas tribus y familias se distinguieron por
banderas; que ya las llevaban los griegos en el sitio

de Troya y los compa�eros de Jason cuando fu� a

conquistar el vellocino de oro.
En cuanto a los romanos, en cuya �poca el uso de

signos y banderas comenz� ya a sujetarse a reglas
determinadas, llevaron por ense�a en los primeros
tiempos el manojo de mies llamado man�pulo. Des
pu�s cada legi�n ten�a cinco ense�as: el �guila, el
lobo, el minotauro, el caballo y el jabal�. Mario su

primi� las cuatro �ltimas, y desde entonces fu� el
�guila la �nica insignia de la Rep�blica.
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Arica se encuentra en la des
embocadura del Valle de Azapa,
famoso por sus aceitunas, naran
jas, chirimoyas, tomates, pepi
nos, pl�tanos y guayabas.
A cuarenta kil�metros al sur

este de Arica se encuentra el pe
que�o valle de Codpa, que es

abundante en frutas, como uvas,
naranjas, y duraznos. Desgra.
ciadamente, tanto Putre como

Codpa no cuentan con buenos
caminos de acceso.

Arica es tambi�n un buen lu
gar de verano, pues cuenta con

hermosas playas de aguas tran
quilas y tibias como La Lisera,
Playa de los Gringos, a no m�s
de cuatro kil�metros de distan
cia. En el mismo puerto, frente
al Hotel Pac�fico, hay una exce
lente playa, aunque algo descui
dada por la Municipalidad.
Arica, por su clima subtropical

es un excelente lugar para pasar
el invierno, y el Hotel Pac�fico,
un gran edificio moderno, ofrece
una confortable y agradable aco

gida.
En las playas de La Lisera y

en Arica mismo se han descu
bierto cementerios ind�genas, que
probablemente tengan m�s de
tres mil a�os, seg�n afirmaci�n
de sabios como Posnanky. Hay
tumbas que demuestran una gran
cultura precolombina.
A siete kil�metros de Arica,

en un peque�o cerro del alto Ra
m�rez hay una inscripci�n con

piedras que el arque�logo norte
americano Junius B. Bird, las
encontr� muy semejantes a unas

que �l vio en el Asia, Mongolia
interior.
Por la costa, hacia el sur, est�

la Caleta V�ctor, que es centro

de una explotaci�n de lobos de
mar, por sus pieles. En este lu
gar tambi�n se han encontrado
cementerios ind�genas.
En la misma bah�a de Arica

est� la isla del Alacr�n, que ha
sido objeto de una intensa ex

plotaci�n de guano de aves ma

rinas. Estas aves, no pudiendo
caber todas en la peque�a isla,
han depositado tambi�n sus gua
nos en el Morro de Arica, que
dando �ste, desde hace m�s o

menos ocho a�os, casi "total
mente pintado de blanco".
El Departamento de Arica tie

ne otras fuentes de car�cter
minero, adem�s del azufre, del

que posee grandes riquezas. Hay
minerales como kieselgur, subs

tancia de color blanco, formada
de peque��simos esqueletos sil�

ceos de microorganismos llama
dos diatomeas, y que se est�

explotando en mediana escala.
Tambi�n dolomita en grandes
cantidades, y arcilla y calizas pa
ra instalar una gran f�brica de
cemento. En el siglo XVIII y
XIX fueron famosas las minas
de plata de Choquelimpie, en ple
na cordillera, y que se paraliza
ron por exceso de agua subte
rr�nea.

F. S. V.

Estaci�n del ferrocarril, al londo; ediiicio de la Aduana, a la derecha.

VISION DE, CONJUNTO

Y a la gama de colorines en hemorragia de tonali
dades frescas; al enjambre de manchones fuertes, co
mo' de pintura impresionista; a los sesgones de luz

y a las notas crem�licas que untan, prenden y hacen
flotar el sol, las flores, los tr�mulos adornos de pa
pel de China ... y a la indumentaria aut�ctona tan

pintoresca de la muchedumbre abigarrada, se adu
nan, complementariamente, los chapoteos de los re

mos que quiebran el canal en risotadas de diaman
tes; los sones de las charangas que vuelcan su me

lancol�a en sutil lluvia sentimental, estremeci�ndonos
el coraz�n del tricolor calosfr�o; los corridos y las aba

je�as que entonan los trovadores populares, haciendo
rasguear sus vihuelas como si vibrar hicieran los
nervios de la patria misma, de esc. "suave patria"
sentida por L�pez Velarde, tan devotamente y, para -

integrar la fuerza emotiva de ese cuadro tan vivo y
tan nuestro, surgen tambi�n en batahola sinf�nica

las risas y los gritos de los paseantes, los pregones
de los vendedores, el caracoleo de los "retintos" o

los "alazanes" convertidos por nuestras charras en
tentadores centauros; las ululantes bocinas de los
autos � lo �nico profano dentro de esta fiesta neopa-
gana, rememorativa de Xochiquelzal (la diosa azte
ca de las flores, de los artistas y de los amores), y
como comp�s de arm�nica estridencia: el taconeo
de los bailadores del jarabe tapat�o, quienes a bordo
de las trajineras o sobre el tablado de los merenderos
r�slicos sostienen el ritmo cordial de esta gran jamai
ca, tejiendo y bordando en tomo del sombrero "jara
no" la palpitante � urdimbre psicol�gica del alma
mexicana � mezcla de Cristo y de Huitzilopechtli, �
del alma mexicana con todas sus tristezas y alegr�as,
con sus arrojos y supersticiones, con la dulzura de
todas sus "querencias" y las valentonadas de sus
hombrad�as.
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DE NUESTRO CONCURSO

�CONOCE UD. SU PA�S?

Pt�affot.
La. hermana agua es autora

del milagro de Pe�aflor: tierra
fecunda en �rboles y riberas
acariciadas por el verde m�s bri
llante.

El Mapocho, que bajo nuestros
puentes santiaguinos se crispa,
llevando en sus lomos aguas te

rrosas, susurra en campos de
Pe�aflor, como una cuerda de
luz, a trav�s de los sauces, los
eternos y descrenchados rom�n
ticos del agua.
Las gentes distinguen este lu

gar como el de su recreo favori
to, bautizando al estero con el
simp�tico nombre de "Aguas
Claras".
Nos hallamos en el balneario

"Trapiche". Arriba, un sol aplas
tante. El gent�o se desborda por
las m�rgenes del fresco elemen
to, zambull�ndose, protegido por
los quitasoles de los sauces.

Corren la salud y la fiesta por
el balneario, inagotables, pudi�n
dose decir lo del poeta: "El arro
yo se' va, sin irse nunca". (Rey
nolds). M�s abajo, donde el ce

mento deja de encarcelar el agua,

Por Manuel VILLASECA

prosiguen los ba�istas, aprove
chando la corriente juguetona del
estero.

Si un novelista, Andre Mau
rois, escribi�: "El agua corriente
tiene, como la m�sica, el dulce
poder de transformar la triste-
teza en melancol�a", aqu� ocu
rre con esta bendici�n, "agua del
r�o de Pe�aflor", que se ahogan
las penas, por muchas melanco
l�as que ara�en el coraz�n. El
agua viene a ser como la flauta
m�gica de la alegr�a popular.
Escuchemos. Observemos.
Murmullos y ventura en to

das partes. Arriba, m�s all� del
camino, est�n dispuestas las me-

sitas para el almuerzo. Merece
aplauso la Alcald�a, tan oportu
na, que as� facilita la. refacci�n
campestre del p�blico.
El sitio no puede ser m�s

ameno, colmado est� de frescu
ra con el toldo vegetal encima.

De algunos huecos de la flores
ta arranca a veoes el acento lle
no de erres de la inconfundible
guitarra chilena. Son como otras
tantas risas que alegran el am
biente.
Es lo que abunda en Pe�aflor,

como el agua, la alegr�a.

Santiago. Estaci�n Alameda.
Junto a ella encontrar� el ama
ble lector las g�ndolas y micros
que desee para visitar el bello
lugar. Desde temprano se pose
siona de ellas el p�blico. No
mencionemos los domingos. A

precio de una aurora, se podr�a
encontrar asiento.

Con n�meros a la vista me

hablaba el secretario de la Al
cald�a de Pe�aflor. Andamos
muy atr�s de la verdad califi
cando el movimiento del p�blico,
de avalancha tur�stica.
En tres cuartos de hora es

casos, qu� cambio de panorama
para el viajero de Santiago, har
to de ruidos y negocios. . .

Est� en el mismo camino de
Cartagena, Algarrobo. No im
porta que el bolsillo no alcance a

las playas de los regios hoteles.
Puede torcer tranquilo el viajero
cerca del lindo quiosco de Pe�a-
flor. "En la sombra acogedora"
le espera una tarde feliz, sin

apreturas de bolsillo. Llene la

retina, con el espect�culo de las

quintas (es notable la particu
lar, Cherri) las que pasan,

Ba�istas en ol rio de Pe�allor
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oreando las caras, a ras del gran
camino pavimentado. As� est�n
casi todos los del pueblo.
Y descanse, al�grese en

"este manojo de huertos, Pe�a-
[flor agreste,

bajo cuyas frondas, sembradas
[de flores,

correr�n serenas, como sus ver

tientes,
de su obscura vida los tiempos

[mejores".

Pronto se reabrir� el famoso
Hotel Trapiche, ahora en manos

de la Ilustre Municipalidad, que
le cura los da�os causados por
el temblor de septiembre de
1945. Si el se�or pasajero desea
el descanso o la. paz veraniega
de unos d�as, entre confiada
mente, seguro de hallarlos, en el
Hotel Martini.

Hace unos a�os, grandes se

�ores de la capital ten�an pro
piedades en Pe�aflor, para sus

veraneos. No quiere decir que
los actuales sean menos impor
tantes. Pero voy al honor que
han dispensado al lugar don
Leopoldo Urrutia, ex presidente
de la Corte Suprema; don Jos�
Dami�n Navarro, a quien debe
el pueblo muchos adelantos; don
Le�nidas Laguna, don Enrique
Barbosa y el General don Fran
cisco Sol�s de Ovando.

Puede, por fin, gloriarse la
hermosa tierra del paso de un

gran poeta, que residi� en ella
catorce a�os.

No quedaron en el mundo �x
tasis el cari�o y el entusiasmo
despertados por aquella viva poe
s�a.
Desde su retiro, todav�a sitial

de las musas, desde la calle
Moneda, de Santiago, entrega
ahora a Pe�aflor y sus admira
dores, por exclusiva bondad su

ya, unos versos, que luego, en

un libro, "Viaje Sentimental", po
dremos releer.
Privilegiado Pe�aflor en el re

cuerdo de don Samuel A. Lillo,
recojamos los versos in�ditos del
poeta de la raza:

�Salve! tierra de este manojo
[de huertos, Pe�aflor

[agreste,
bajo cuyas frondas sembradas de

[flores
corrieron serenos, como sus ver

tientes,
de mi obscura vida los tiempos

[mejores.
�En qu� otros parajes hallan los

[poetas
arroyos m�s claros, fuentes m�s

[sonoras,
�rboles m�s verdes, sendas m�s

[discretas
y unas sombras frescas, m�s

[acogedoras ?
Tu nombre es un s�mbolo: as�
como al beso constante del agua

[y del sol,
del pedrusco inerte que alfombra

[tu suelo, se yergue la flor,
tambi�n as� el pecho m�s duro

[y m�s fr�o,
que nunca ha gustado la miel del
., [amor,
una clara ma�ana o una noche

[de plata,
Un sitio realmente encantador, en Pe�allor

Fachada de una residencia
Pe�allor

siente aqu� un anhelo que su al-
[ma dilata

y, como una rosa, le abre el co-
[ raz�n.

M. V.
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Abramos las fronterasal tuiismo
Actualmente nuestras fronteras est�n pr�cticamente cerradas al turismo con Per� y Bolivia. � Los impuestos de
turismo producen cerca de ocho millones de pesos que no se invierten en mejorar los servicios del ramo. � Decla

raciones del se�or Carlos Mart�nez, Director de Turismo

El Director de Turismo, Sr.
Carlos R. Mart�nez, ha tenido la

gentileza de concedernos una

breve entrevista, que aprovecha
mos para informar a nuestros
lectores sobre las actividades de
este eficiente funcionario. El Sr.
Mart�nez tiene la m�stica del tu
rismo, ramo que conoce a fondo,
y entrega a su cargo la totali
dad de su tiempo y energ�a, co

ordinando en forma inteligente y
entusiasta la labor de los orga
nismos y personas que concurren

al �xito de esta industria flore
ciente.
��Cu�l es a su juicio, Sr. Di.

rector, el punto b�sico para el
fomento de nuestro turismo?
�El turismo se desarrolla a

base de comunicaciones, tanto
internas como internacionales;
de capacidad de hospedaje, y de
propaganda racional y cient�fi
camente organizada. Las condi
ciones naturales para el turismo
las brinda generosamente nuestra
geograf�a, pues todos sabemos
que nuestro patrimonio tur�stico
es de primer orden. Nuestra ex

tensa faja territorial ofrece con

diciones favorables para los via
jes de reposo y distracci�n
durante todo el a�o, ya que con

tamos con climas tropicales en el
norte y con archipi�lagos, ventis
queros y fiordos en el sector
austral. En los �ltimos lustros
el estado de guerra, de gesta
ci�n o liquidaci�n de los con

flictos mundiales ha sido lo ha
bitual, lo que ha constituido el
obst�culo principal para el de
sarrollo del turismo. Pero ya se

inicia un per�odo de paz y de
organizaci�n de la vida interna
cional, que traer� un florecimienl
to inesperado de estas activida
des.
��Qu� se ha hecho para au

mentar nuestra capacidad hote
lera ?
�Uds. tuvieron la gentileza de

publicar en su revista el pro
yecto de ley que presentamos al
Congreso Nacional, por medio de
varios comit�s parlamentarios,
liberando de derechos por diez
a�os a los nuevos hoteles que se

construyan en el pa�s, como tam
bi�n a la adquisici�n de terre
nos para este objeto y a los ma

teriales que sea indispensable
importar por no producirse en

Chile. Estamos ciertos de que es

tas medidas, una vez en vigencia,
van a determinar un incremento
considerable de construcciones
hoteleras, determinado as� un

equilibrio entre la oferta y la
demanda de hospedajes y' una
superaci�n constante de esta in

dustria, por la natural emula
ci�n.
Una ley reciente ha concedido

facilidades an�logas a la cons

trucci�n de viviendas. Es justo
hacer extensivas estas franqui
cias, estos est�mulos, a la edifi
caci�n de hoteles, que embelle
cen las ciudades, levantan el
standard de vida y contribuyen
tambi�n a resolver el problema
de la habitaci�n.
��Qu� se ha hecho para re

mover los obst�culos que los
viajeros encuentran en las fron
teras para entrar a nuestro pa�s ?
�Desde luego, por iniciativa del

Departamento de Turismo, se hi
cieron extensivas a todos los pasos
cordilleranos entre Chile y Ar1
getina, las franquicias de que an

tes disfrutaban s�lo los pasos de

Uspallata y P�rez Rosales, o sea,
la exigencia de s�lo la c�dula de
identidad y de un permiso con

sular, para los ciudadanos chile
nos y argentinos. Estamos ac

tualmente empe�ados en obtener
que estas normas se hagan al
canzar a otros pa�ses americanos,
pues el exceso de tr�mites y
formalidades consulares y poli
ciales, y su costo excesivo, es
una barrera para muchas perso
nas que desean visitarnos. Nues
tro Canciller celebr� convenios
con los Ministros de Relaciones
de Bolivia, Per�, Brasil y otros
pa�ses de continente, en este
sentido, pero esos convenios no

han entrado en vigencia por no

haber sido ratificados por los
Congresos. Es urgente y necesa
rio llevar a feliz t�rmino estas
convenciones, para que se pueda
circular en el continente con un
m�nimo de formalidades, gastos
y molestias.
El norte chileno est� llamado,

por sus condiciones naturales, a
ser la sede de un importante tu
rismo internacional, especialmen
te por parte de Bolivia, ya que
ese pa�s es en cierto modo el
hinterland de nuestra costa. Sin
embargo, las dificultades fron
terizas han hecho derivar el tu
rismo boliviano hacia Argentina,

a pesar de la enorme distancia de
los balnearios mar�timos del

pa�s atl�ntico, su alto costo y re

cargo de viajeros. S�lo la Agen
cia de Viajes Incatur, con asien
to en Arica, La Paz, Lima y
otras capitales, ha pagado en los
a�os 1944-45 alrededor de diez
millones de bolivianos a los ferro
carriles argentinos, por viajes de
turistas del Altiplano hacia el
Atl�ntico, mientras en esos dos
a�os la misma agencia s�lo mo

viliz� 619 turistas hacia nuestras
playas. Esto basta para apre
ciar la urgencia de facilitar el
turismo entre los pa�ses herma
nos de Am�rica, lo cual no s�lo
es actividad comercial, sino un

lazo de fraternidad y buena ve

cindad.
�Hemos seguido atentamente,

Sr. Director, el desarrollo del Tu
rismo Social. �Qu� objetivos se

propone esta modalidad y cu�les
son sus proyecciones?
�Desde luego, el Turismo So

cial es una invitaci�n permanen
te al viaje para las personas de
modestos recursos y para aque
llos que no han descubierto a�n
la inagotable fuente de cultura,
de goces est�ticos y de alegr�a
de vivir que es el turismo, espe
cialmente en un pa�s tan bello
como Chile. Nuestro turismo in
terno podr�a ser de mayor volu
men y frecuencia, pero hay mu

cha gente que, pudiendo hacer
de los viajes su placer favorito,
prefiere quedarse en Santiago,
congestionando esta ciudad so.

brepoblada, complicando sus pro
blemas de vivienda y moviliza
ci�n, en vez de ir a vitalizar los
centros de turismo y dar a sus
vidas horizontes y variedad.
Nuestras costumbres son a�n se

dentarias, pero hay un imperati
vo geogr�fico y tel�rico que ha
r� de los chilenos uno de los
pueblos m�s m�viles. Para algo
tenemos un litoral inmenso que
nos est� invitando a la navega
ci�n. La Cordillera, que fu� an
tes obst�culo, es hoy, con -los me
dios de transporte, un incentivo
para volar sobre sus cumbres
y valles.
Hasta aqu� nuestro servicio ha

realizado, en las temporadas de
primavera y oto�o, innumerables
jiras a la Regi�n de los Lagos,
con itinerarios que abarcan los i

sectores mas bellos de esta obra
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maestra de la naturaleza. Los
viajeros van directamente a

Puerto Varas, se hospedan en el
Gran Hotel de la Organizaci�n
Nacional Hotelera Bonfanti S.
A., que es uno de los orgu
llos de nuestro pa�s. De aqu�
irradian sus excursiones a Puer
to Montt, Siete Colinas y Cal-
buco. Otro d�a navegan por
el lago Llanquihue hasta Puerto
Octay y la bella Pen�nsula de
Centinela. Otra excursi�n com

prende la navegaci�n en el lago
Todos los Santos, con visita a

Peulla, Casa Pangue en la l�nea
con Argentina y Salto del Pe
trohu�. Despu�s los excursionis
tas siguen a Osorno, luego a

Valdivia, donde recorren su red
fluvial hasta Corral, Niebla,
Amargos en la costa y tambi�n
navegan hacia el' interior. La �l
tima estaci�n es Temuco.
Un viaje de incalculable inte

r�s es la excursi�n a Magallanes,
en barcos de la Ferronave. El 17
de abril saldr� de Valpara�so un

conjunto de excursionistas en el
"Puyehue", haciendo escalas en

los principales puertos del litoral,
tales como San Antonio, Tom�,
Talcahuano. desde donde se pasa
a Concepci�n! Lota, Coronel, Co
rral. Ancud. Puerto Montt, Cas
tro. Chonchi, Puerto Ed�n, Puer
to Natales V Puma Arenas. Des
de la ciudad austral hay vuelos
a Spring Hill y Porvenir, en

Tierra del Fuego y tambi�n a

Puerto Natales y Torres del Pay
ne. Estos viajes se efect�an en

primavera y oto�o, �DOca en que
nos hacen rebaja la Ferronave y
los hoteles de Punta Arenas.
Hemos dado especial importan

cia .a la incorporaci�n del norte
a las actividades tur�sticas. Es
as� como se vienen realizando
en combinaci�n con la LAN, ji
ras colectivas al norte. Hacemos
viajes de tres tipos, uno de seis
d�as de duraci�n que abarca la

provincia de Coquimbo, con vuelo
sobre los grandes tranques, esos

lagos artificiales creados por el
esfuerzo chileno, visitas a La Se
rena, Coquimbo. Guayac�n, Pe
�uelas y el Valle de Elqui. Otro
vuelo comprende toda la zona

norte, con escalas en Vallenar,
Copiap�, Antofagasta, desde don
de se recofre La Pampa con es

taciones en Chuquicamata y
Mar�a Elena y Tocopilla, luego
se sigue a Iquique, Arica, Valle
de Azapa y Tacna. Otro viaje
a�reo tiene por objetivos princi
pales- Iquique y una estada de
seis ciias en el famoso balneario
termal de Mami�a. Estos viajes
se reanudar�n en mayo pr�ximo,
pues la �poca de invierno est� in
dicada para el turismo en el
norte.
��Se ha tratado tambi�n de

hacer turismo desde las provin
cias hacia Santiago y centro del
pa�s?

�Estos viajes se est�n orga
nizando con la cooperaci�n de las
Oficinas Provinciales de la DIC,
que han abierto las inscripciones
en el sur y norte, para traer
conjuntos de obreros y empleados
a Santiago, Valpara�so y Vi�a.
Hasta aqu� el Turismo Social no
ha podido tomar amplio desarro
llo, debido a la falta de equipo
en los Ferrocarriles, las compa
��as navieras y la LAN. pero
estamos ciertos de que, normali
zados estos servicios, podremos
dar al turismo interno a bajo
costo un impulso mucho mayor.
�Hemos le�do publicaciones

relativas al abuso del juego en

las termas. �Qu� puede infor
marnos al respecto?
�Nuestro Departamento ha

recibido numerosas denuncias en

este sentido. Seg�n esas denun

cias, el jue*ro de azar ha tomado
un desarrollo alarmante en al

gunas termas, llegando en algu
nos casos a constituir el giro
principal de ciertos hoteles ter
males, con lo cual se les desna
turaliza, haciendo de estos sitios
de salud y renoso. lugares de

explotaci�n del vicio. Turismo
ha tomado en�rgicas medidas pa
ra reprimir este abuso, oficiando
a los Ministerios de Justicia e

interior para aue nrocedan a. to
mar las medidas legales y judi-
diciales que esta corrupci�n
exis"e. Estamos ciertos de aue las
medidas en marcha, el prestigio
del turismo v el buen criterio de
nuestros empresarios de hoteles
termales, determinar�n una reac

ci�n favorable en este sentido.
Nuestro Departamento proceder�
con rigor en esta materia, hasta
obtener un saneamiento comple
to en este punto, pues no es po

sible que se abuse as� de las bon
dades que la naturaleza lia

reunido en los balnearios de
monta�a. Es frecuente, que acu

dan veraneantes a algunas ter

mas, a pasar en ellas una tem

porada, v tengan que regresar al
d�a siguiente, por haber perdido
en el tapete, en una noche, todo
su dinero.
�Hemos o�do frecuentes queias

relativas a los llamados hoteles

parejeros. �Qu� hay de cierto
en este particular?
�Los hoteles que Uds. men

cionan, funcionan en gran n�me
ro en Santiago y en las grandes
ciudades del pa�s. Por desgracia,
nuestro Departamento s�lo tiene
al respecto la facultad de re

visar y 'autorizar sus tarifas. Las
patentes y autorizaci�n para fun
cionar las conceden los Munici
pios. Esos establecimientos llenan
una funci�n social, cual es la
de permitir la satisfacci�n de una

necesidad impuesta por la natu
raleza. Pero esto no se aviene
con el hecho de que se tolere el
funcionamiento de tales hoteles en

�

Se�or Carlos R. Mart�nez, Director de
Turismo

barrios residenciales, en la proxi
midad a veces de colegios y tem
plos. Tales establecimientos no

deber�an llamarse hoteles, pues
�sto se presta a confusiones y
sorpresas indebidas. En Francia
esas casas se llaman Maison de
Rendez-Vous y se distinguen por
una luz especial en sus fachadas.
Entre nosotros, debe darse tam
bi�n a tales establecimientos otro
nombre y ubicarlos en sectores �

determinados', como se hace con

las dem�s casas destinadas a

fines an�logos, lejos de los ba
rrios residenciales y los colegios,
templos, etc. donde no ejerzan
una influencia desmoralizadora
en las familias y la juventud.
��Qu� presupuesto tiene ac

tualmente el Departamento para
obras de mejoramiento de los
centros de turismo?
�Anteriormente se dedicaba al

mejoramiento de los sitios de tu
rismo, a obras permanentes de
este car�cter, el producto de los

impuestos del ramo. El a�o 1944
estos tributos produjeron alrede
dor de seis millones doscientos mil
pesos. Pero estas sumas van a

fondos generales de la naci�n y
se invierten en otras finalidades.
De modo que el turismo, que es

una industria naciente y debe ser

protegida, es explotada por el Es
tado para otros fines. Lo justo
ser�a dedicar a mejoramiento de
nuestro patrimonio tur�stico pol
lo menos el rendimiento de estos
impuestos. As� se podr�a enfocar
y llevar a cabo la ejecuci�n de
rutas tur�sticas, de habilitaci�n
de nuevos centros de atracci�n,
dotaci�n de barcos a algiinos la
gos y r�os, fomento de la pesca,
de los deportes y refugios de
monta�a. Salvada la actual pe
nuria fiscal, esperamos que se

consagre a obras de progreso en

este ramo una suma que guarde
relaci�n con las expectativas del
turismo nacional.
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fas idaies de an�a�a
Cuando se estudia la vida �n

tima de los pueblos � la. que
ocupa tan poco lugar en los re

latos de los historiadores oficia
les � nos damos cuenta que, en

el destino de las naciones como

en el de los hombres, todo se

encadena de un modo estrecho,
l�gico y, eh alg�n modo, nece

sario.
Primero se inventaron los re

lojes, y el progreso dio muchos

pasos desde las columnas de los

romanos hasta los cron�metros
modernos. En seguida, la exac

titud, prerrogativa de los reyes,
era una f�cil virtud para quien
pose�a esos graciosos relojes cu

biertos de perlas y brillantes, y
de los cuales, algunos llegaron
hasta nosotros. Sin esta exacti
tud, ahora muy popular y al al
cance de todos, �cu�ntos actos
ser�an casi imposibles? Los via

jes, sobre todo, tal como los
comprendemos ahora, con esta

rapidez maravillosa que tiene al

go de prodigioso, y con esa pun
tualidad que nuestros antepasa
dos habr�an declarado fabulosa.
Puntualidad que nos hace salir

y llegar a una hora determinada
de antemano y, casi siempre, sin
atraso serio.
Nuestros antepasados viajaban

mucho, s�, pero con qu� incer
tidumbre. La hora de la partida
era aproximada. En cuanto a

la llegada, ten�a lugar cuando
se pod�a y, tambi�n, si se pod�a.
� Y cu�ntas miserias, cu�ntos can

sancios durante el camino! Se
g�n Madame Swetchine, estos

largos viajes son ahora "la par
te frivola de la vida de la gente
seria, y la parte seria de la vida
de la gente frivola1".

Viajar, hace siglo y medio,
constitu�a todav�a un verdadero
calvario de dolores y de priva-

Por Yvonne BOURGALAT

ciones. Sin embargo, viajaban, y
es un curioso estudio el de se

guir, desde los tiempos antiguos
hasta el siglo XX, esa doble co

rriente: la primera arrastra a

. los hombres activos y los obliga
a recorrer, en un tiempo m�s y
m�s corto, espacios enormes y,
la segunda, incita a los fil�sofos
a recomendar la paciencia a sus

contempor�neos y alejarlos d�
excursiones lejanas. S�neca, (2-
66 despu�s de J. C.) dec�a: "El

que gasta su vida en viajes ha

podido estudiar a muchos cono

cidos, no ha pose�do amigos''.
�No tienen los italianos un pro
verbio que reza: "Chi va piano
va lontano ? . . . y La Bruy�re es
cribi�: "No hay camino muy
largo para quien camina lenta
mente y sin apurarse".

�Dios m�o!, qu� distancia hay
entre ese pac�fico consejo y el
Time �aved is money gained,
evangelio de una sociedad presa
de la fiebre de peregrinaci�n y
de quien Sauvage dec�a: "el
mundo actual se parece a un in
menso hormiguero siempre en

movimiento..." y �qu� dir�a de
nuestra �poca? La actividad de-
voradora concluy� por gan�rsela
a la filos�fica contemplaci�n.
Pero �cu�ntos sacrificios! Prime
ro el hombre est� reducido a sus

fuerzas personales y Fil�pides,
490 a�os antes de J. C., el correo

r de Marat�n, expira anunciando a

los atenienses que son vencedo
res. Despu�s, la velocidad del ca
ballo reemplaza a la celeridad
del hombre. Para hacer m�s r�
pidas las comunicaciones en su

inmenso Imperio, Ciro (siglo IV
a. de J. C.) imagin� las "postas"

o cambio de caballos. Esta in
venci�n del correo primitivo es

importada por los romanos �

gentes apuradas y pr�cticas
en todo el oeste de Europa. Gra
cias a ella, C�sar, la primera vez

que fu� a las Galias, (59 a�os
a de J. C.) pudo llegar al R�
dano en ocho d�as, caminando
hasta 100 Km. en un d�a.
Tiberio, yendo a ver a su her

mano enfermo.^ Druso, viajando
d�a y noche, h'izo hasta 200 mi
llas en 28 horas. En cuanto a

los particulares, era harina de
otro costal . . . Las postas no eran

para su uso, eran para el ex

clusivo servicio del Estado. Sido-
nio Apolinario (430-489), llama
do por el emperador, no pudo
disponer de lo que se llamaba
entonces Publicus cursus; s�lo
al presentar el sello imperial ob
tuvo los caballos necesarios. Se
demor� unos veinte d�as para ir
de Lyon a Roma;, pero confiesa
que esa demora no era impu
table a la falta de caballos, sino
a la amable acogida que �l ha
b�a encontrado en todo el cami
no.

Ca�do el Imperio romano, el
correo imperial desapareci� con

muchas otras instituciones �ti
les. Teodorico, (siglo V) y des
pu�s de �l, Canlomagno, (800) lo

reconstituyeron. Es solamente en

tiempos de Luis XI de Francia

que se establecieron las postas de
caballos y correos (1464) para el
uso de los particulares. Estu
diantes, mercaderes, gente de
buena o de mediana burgues�a,
hicieron amplio uso de esa nueva

facilidad.
La vida feudal, siempre en mo

vimiento perpetuo, exig�a otros
corceles. A pesar de la dificul
tad de los caminos y de mil otros
contratiempos, la movilidad de

TRABA TAREAS
Aseguran los entendidos que -el manejo de las bate

r�as antia�reas es una de las tareas que causan una

sed m�s intensa y que los hombres transpiran y sien
ten seca la garganta aun en los meses m�s crudos
del invierno. Lo que mejor les permite mantenerse es

la leche, que deben tomar en gran cantidad.
En los hornos de fundici�n y en las f�bricas de la

minaci�n de metales, donde el organismo pierde enor

mes cantidades de sal por la excesiva transpiraci�n,
comp�nsase la p�rdida bebiendo agua salada e in

giriendo alimentos condimentados con dicha subs
tancia,

Una empresa ha introducido un remedio diferente
y m�s popular. La compa��a Tata Ironworks, de Tata-
nagar, India, que liene fama de ser la m�s grande
empresa privada del mundo, suministra cerveza en

abundancia a todos los europeos que prestan servi
cios en sus talleres de laminaci�n de acero y en sus

hornos de fundici�n. La consumen sin m�s limita
ci�n que la propia capacidad org�nica para com

pensar la p�rdida de l�quido que experimenta el cuer
po y contrarrestar los efectos del calor excesivo.
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la gente de la Edad Media nos

parece extraordinaria. Seg�n
Guizot, las Cruzadas a los luga
res santos no fueron posibles si
no porque la existencia de los se

�ores en esta �poca era una per
petua cruzada en el interior de
su propio pa�s.
Los grandes se�ores, los pr�n

cipes, los dignatarios del Esta
do, movilizaban consigo villas
enteras. No solamente llevaban
los caballos de posta, sino que se
hac�an acompa�ar por sus fami

lias, capellanes, pajes, oficiales,
carros llevando sus cortinas, ca

mas, asientos, vajillas de mesa y
de cocina, vasos sagrados para
la misa; todo estaba escoltado
por lacayos, palafreneros, hom
bres de armas y vasallos. Hasta
los prisioneros cambiaban de
residencia junto con sus carcele
ros.

'

Este modo de viajar, singular
mente estorbador y que difiere
tanto de las evoluciones discre
tas de los grandes pr�ncipes de

nuestros d�as, sigui� en uso has
ta una �poca relativamente re

ciente.
Benvenuto Cellini, en sus "Me

morias", nos cuenta que Fran
cisco I, (1515-1547), en sus via

jes, llevaba hasta 12.000 caballos
y 18.000 personas. . .

No hay nada m�s edificante
como la lectura de las "Econo
m�as Reales", de Sully; ellas re

latan un corto viaje de Madame
de Liancourt, (la hermosa Ga-

briefla D'Estrees) que iba a Mau-

buison,
'

cerca de Pontoise,
(1590). La dama, precedida de

pajes, va en su litera, rodeada
de un escuadr�n de servidores
�ntimos. Despu�s viene todo el
desfile de mu�as, carros y carro

zas de las damas de su s�quito
que en los caminos angostos y
llenos de pantanos, se embarran,
se dan vuelta y provocan "va
rios accidentes que ponen eu pe
ligro la vida de las damas y aun

la de la duquesa".

Medio siglo m�s tarde, Maza.
ri�o viajaba con una pompa casi
real. Sesenta mariscales, genera
les del ej�rcito, secretarios del
Estado y consejeros formaban
su corte particular. Diez y seis

pajes y 150 lacayos estaban al
servicio de su eminente persona.
Segu�a una innumerable cantidad
de carros de todas clases, con

siete carrozas para �l solo y ca

ballos llevados de las riendas y
tan magn�ficamente enjaezados,
que las telas bordadas con oro

sirvieron m�s tarde de cortinas
en el altar y en el coro de la

iglesia, de los Teatinos... �Qu�
hermoso campo de reflexiones pa
ra quien quiere juzgar sanamen

te las cosas de este mundo!
Pero una revoluci�n ya* se ha

b�a producido en la econom�a de
los viajes. Las carrozas hab�an
hecho su aparici�n y su uso se

generaliz� poco a poco.

Y. I�.
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Onas, alacalufes y> yacanes,
razas que van caminando Uacia la muerte

Los hombres de- ciencia asegu

ran que nuestro continente estu

vo habitado antes que la luz de

la historia irradiara sobre el

mundo. En otras palabras: el

Nuevo Mundo es mucho m�s an

tiguo de lo que generalmente se

piensa.
Las ruinas del Altiplano se

calcula que tienen doce mil a�os

y la civilizaci�n azteca se pierde
en la zona misteriosa y profun
da del tiempo.
Ante lo inexcrutable de nues

tro pasado, el hombre se ensom

brece. Sus tentativas por pe
netrar cn la noche misteriosa de

los siglos y establecer c�mo se

gest� la vida en nuestro conti

nente, son vanas quimeras de la

ciencia. Ignoramos cu�l es el

origen del hombre americano.

Los antrop�logos y arque�logos
bucean en la obscuridad de la

historia, en permanente ansiedad

de encender las l�mparas que
iluminen los caminos de la le

yenda; pero regresan hacia nos

otros desencantados y sombrios.

Fabrican teor�as; mas sus in

vestigaciones no nos permiten
descifrar esa inc�gnita que se

cierne sobre el pasado del hom
bre americano.

Hace poco acaba de regresar
al continente la expedici�n cien

t�fica, presidida por el profesor
Oliver Schneider, que se aven

tur� por las islas del Archipi�la
go de los Chonos y por la Pen�n
sula de Taitao.

Mundo de misterio y de leyen
da, que guarda en su inh�spito
territorio los postreros restos

de razas agonizantes, cuyo ori

gen la ciencia no ha podido des

entra�ar.

Viven en ese laberinto de islas

seres que vienen andando desde

la profunda noche del tiempo.
�C�mo y por qu� se aclimataron

en esa regi�n batida por los

cientos huracanados del Cabo de

Hornos? �Qu� poder descono

cido oblig� a esos ensombrecidos
n�madas del mar a permanecer

siglos y siglos en ese gran in

fierno de agua y nieve, sin reve

larle a los hombres de ciencia el

origen de su obscuro destino?

Conjeturan algunos sabios que,
en �pocas remot�simas, pasaron

por el Estrecho de Bering, pue
blos que ten�an un venero de

cultura oriental y que luego se

desparramaron por Norte y Su

dam�rica, imponiendo sus cos

tumbres, su arquitectura y reli

gi�n. Fundaron ciudades y, a tra

v�s de muchos siglos, consiguie
ron dar vida a civilizaciones,
cuyas ruinas son un formidable

interrogante para la ciencia de

hoy. Luego, abierto ya el paso�

siempre el Estrecho de Bering�
otros pueblos m�s vigorosos y

posiblemente m�s guerreros, vi

nieron tras los primitivos pobla
dores. Es probable que hayan
querido someterlos y, poco a po
co fueron empuj�ndolos de norte

a sur, hasta que �stos, cedjendo

a esa formidable invasi�n, fueron
bajando hasta quedar reducidos

a tribus n�madas que se instala

ron en el l�mite sur de nuestra

Rep�blica.
Esos pueblos perdieron su con

tacto con la civilizaci�n, impues
ta por sus invasores y, desvincu
lados de toda cultura, cayeron
en un estado de primitivismo so

cial, debido a las condiciones

climat�ricas de esa regi�n y a su

aislamiento del resto del mun

do.

Tres razas sobreviven en la re

gi�n patag�nica, entregadas a su

propio destino, tan exang�es ya,
que su desaparici�n es inminen
te. Deambulan por los tormento

sos mares del sur o por las pla
yas inh�spitas como fantasmas

malditos, agobiadas por la sole

dad, la miseria y la enfermedad.

�Pobres n�madas del oc�ano!

Se les ve en sus fr�giles y pri
mitivas embarcaciones, viajar de

un punto a otro como huyendo
de su sino inexorable, que los im

pulsa al m�s tr�gico vagabun
daje marino.

Esto es lo que ahora es Irecuente hallar por los canales. Caras �am�licas y
enfermas. Sobrevivientes de la misteriosa raza cuya desnudez tenia como

marco el bosque y la monta�a y que hoy visten andrajos
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Navegando por �os canales del sur

La mujer fueguina

Hembra triste y atormentada

por el rigor de un clima infer

nal, a pesar de las precarias con

diciones de vida en que vive,
cumple su misi�n de esposa y de
madre con la. misma abnegaci�n
de la mujer civilizada. Entre los

yaganes y alacalufes, que vi

ven en el estrecho recinto de

una canoa, la poligamia no se

practica.
Estos matrimonios, que se efec

t�an sin otra ceremonia que la

ruptura de una centolla, por
parte del novio, exigen entre los

onas que la mujer elegida no sea

pariente y, entre los yaganes,
la novia debe ser indefectible
mente vieja.
Una vez que los interesados

parten la centolla, el hombre

pasa a ser due�o exclusivo de la

mujer; puede matarla si le fal

ta el respeto o le es infiel; pero
si la mujer cumple con abnega
ci�n su papel de esposa y de ma

dre, el marido no la abandona
r� jam�s.
Es frecuente que se observen

. uniones entre hombres ancianos

con muchachas de doce y catorce
a�os. Los matrimonios son poco
fecundos y los hijos de esta po
bre raza maldita mueren casi

siempre a temprana edad.
La madre fueguina es muy

tierna con sus hijos; el infanti

cidio se practica muy rara vez,
cuando nacen hijos deformes o

cuando el marido ha abandonado
a la mujer. El padre de familia

profesa gran cari�o a su prole.
Afronta los peligros, poniendo a

salvo a los suyos. Cuando estas
razas eran m�s numerosas y se

aventuraban por esas tierras nu

merosos exploradores p aventu
reros, los fueguinos, para poner
a salvo a sus hijos de la codicia
de los extranjeros, los ocultaban
en cuevas. Frecuentemente se

encontraban verdaderas nidadas
de indiecitos.
La familia yagan y alacalu-

fe vive en peque�as embarcacio
nes, donde se reparten, hombres
y mujeres, el duro trabajo. Pol
lo general, la mujer es la que re

ma y el hombre se preocupa de
mantener encendido el fuego, que
jam�s se apaga. Si alguna vez

naufraga alguna piragua, la mu

jer es llamada a trasladar so

bre sus espaldas al marido a tie
rra, pues el hombre, generalmen
te, no sabe nadar.
Estos pobres seres viven casi

desnudos, de all� que la tuber
culosis y despu�s el alcoholismo
hayan diezmado la poblaci�n fue
guina, al extremo que ya van

quedando escasos ejemplares de
esa raza.

Tienen, a pesar de su dificul
tosa vida, un car�cter suave y
bondadoso. La tremenda soledad

en que transcurre su vida, los
hace taciturnos y poco comuni

cativos. Sin embargo, se ha di
cho que. son crueles y sanguina
rios.

La verdad es que cuando em

pez� a explorarse la Tierra del

Fuego, se cometieron toda clase
de tropel�as con esos indefensos
indios. Se les daba caza, como si

se tratara de fieras, �para qu�?,
para robarles sus flechas. �Era
necesario volver llevando algu-

TELEVISI�N EN CADENA DE TEATROS

La apertura de un centenar de teatros de televisi�n, en
los primeros diez a�os que sigan a la guerra, fu� profe
tizada recientemente por Ralph R. Beal, de la Radio Cor

poration of America. Las im�genes en televisi�n de los

sucesos en el momento que ocurran ser�n mostradas en

pantallas, cuyos dimensiones llegar�n a los quince por

veinte pies. Los teatros ser�n conectados en redes na

cionales de televisi�n, anunci�.
Los equipos de televisi�n privado, hasta ahora reduci

dos a pantallas de nueve por doce pulgadas, producir�n

vistas de mayores dimensiones y m�s brillantes, despu�s
de la guerra. Se han producido experimentalmente con

todo �xito cuadros de dieciocho oor veinticuatro.
Las emisiones de televisi�n emplear�n estaciones relay

de radio autom�ticas, sin operadores, distribuidas a inter
valos por el territorio del pa�s. Estos torres de radio po
dr�n ser complementadas por circuitos especialmente dise-
�odos o cable coaccial. Los progresos en televisi�n alcan
zar�n enormes proporciones, cuando su aplicaci�n b�lica
deje de ser la primera consideraci�n.
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nos trofeos! Luego se atropella-
ba a sus mujeres e hijos, hacien
do de ellos pasto de toda clase

de infamias. Se produjo entonces

la natural reacci�n y respondie
ron a la hostilidad con la hosti

lidad. El car�cter del fueguino,
fue, pues, alter�ndose. Ya el me

dio f�sico en que vive es horri
ble, agreg�ese a eso el medio

moral, saturado de injusticias y
tocia clase de aberraciones. �Po
dr� pedirse al hombre salvaje,
por tranquilo que sea, m�s de lo

que puede dar el hombre civi

lizado ?

La crueldad que se les repro
cha es, pues, la consecuencia i�-

gica del trato que se les ha dado.

El indio fueguino, seg�n el se

�or Alejandro Ca�as Pinochet,
autor de un documentad�simo es

tudio sobre "la Geograf�a ele la

Tierra del Fuego", afirma que
"los indios fueguinos poseen ap

titudes y costumbres diferentes

entre s�; el alacalufe, como que
vive en el mar, a. bordo de pira
guas, es pescador; el ona, que
ignora la construcci�n de embar

caciones y no se siente inclinado

a la lucha con las olas ni a sus

peligros, es cazador y el ya

gan, complexi�n de aptitudes h�

bridas, caza los guanacos y aves

en tierra y se interna en el mal

para encontrar en las aguas el

necesario sustento".

El fueguino no tiene casa.

Vive al azar, durmiendo all� don

de lo sorprende la noche. Jud�o

errante de los p�ramos de nieve,
vive sin paz ni descanso, acaban
do su existencia en jornadas que
se repiten como angustiosa pe
sadilla.

Las supersticiones

En casos de enfermedad los

fueguinos recurren al "yacainu-
cho", m�dico brujo, quien tiene

el poder de desterrar los dolores

del cuerpo humano. Si el en

fermo mejora, el m�dico recibe

algunos regalos, consistentes en

utensilios y alimento; pero, en

caso contrario, si el paciente
muere, entonces el "yacamucho"
recibe una lluvia de garrotazos.

Cuando un indio est� enfermo
� apunta el se�or Alejandro
Ca�as� sus compa�eros de cho

za (cuando la tienen) se ponen
a cantar con una entonaci�n
triste y mon�toma, repetida por
largas horas,".
"Cuando el enfermo ha falle

cido, los parientes y los amigos
prorrumpen en gemidos lastime

ros, acompa�ados de una melo

pea larga y suave; rasg��anse
las piernas, haci�ndose una se

rie de tajos, por los cuales ma

na abundante sangre. Son las

mujeres, por lo general, las que
manifiestan su dolor en esta

forma, sobre todo durante la en

fermedad de sus hijos, por los

que, como hemos dicho, tienen un

tierno afecto".

Despu�s viene la sepultaci�n
del muerto, al cual entierran el
mismo d�a si la muerte se ha

producido con luz; en caso con

trario, lo efect�an al siguiente,
antes de las veinticuatro horas.

La fosa la cavan con ayuda de

palos aguzados y con remos, a

inmediaciones de la choza, en el

mont�culo de conchas que siem

pre se levanta delante de �sta.

Cuando el fallecimiento ocurre

�en el mar � prosigue el citado

autor � los sobrevivientes se

pintan en el rostro dos l�neas

onduladas negras y dos blancas,
alternadas. Algunos hombres se

pintan con rayas rojas el rostro

y las mujeres con una transver

sal, con manchas blancas, para

expresar su luto.

Nunca pronuncian el nombre

de las personas fallecidas y se

valen, cuando es necesaria algu
na referencia a estas, de ciertas

per�frasis: "el que viv�a en esta

casa", "ha muerto el hijo de tal".

El diluvio universal

La tradici�n ha conservado en

los fueguinos, la memoria del di

luvio, como la tienen los indios

araucanos. Refieren las tradicio

nes que el sol cay� en el mar y

que por esta causa las aguas in

vadieron la tierra; que despu�s
de este suceso y del retiro de

las aguas a sus antiguos domi

nios, quedaron los pescados y

ballenas sobre el suelo, donde,

despu�s de largo tiempo, se han

visto las osamentas y un la;;o
peque�o que queda en las in

mediaciones de Ushuwaia; que
todos los habitantes perecieron
ahogados, menos una pareja, �

hombre y mujer � que metidos

en una piragua, llegaron en ella

a la cumbre de una elevada mon

ta�a, para repoblar la tierra en

seguida.
� C�mo y cu�ndo lleg� hasta la

Tierra del Fuego la historia del

Diluvio? Quiz�s no se sabr�

nunca; pero resulta extraordi

nario que estos indios relaten

ese acontecimiento como sucedi

do en �poca, remota.
La raza fueguina se muere.

Van quedando los �ltimos vasta

gos de quiz�s qu� ignota civili

zaci�n que; en un momento de

terminado del tiempo, fu� gran
de y poderosa. Ahora esa raza,

perdida en la historia, desvane

cida en los t�neles de los sigloc,
da sus postreros pasos en la tie

rra.

Por eso ser� muy interesante lo

que sobre sus investigaciones nos

diga el profesor Oliver Schneider
que se asom�, con la noble cu

riosidad del sabio, a husmear en

ese mundo de fantasmas huma

nos, que va derivando hacia la

muerte. C. B.

Mujer de la Patagonia perteneciente a

una raza casi totalmente extinguida



Maidwia, temante, f�u�at
Creo que geogr�fica y sen

timentalmente para los val
divianos, �l r�o Valdivia empieza
frente al malec�n. All�, una l�
nea invisible lo separa del r�o
Calle-Calle.
El r�o es Valdivia, y Valdivia

es el r�o; son inseparables. Hay
cosas que individualizan a una

ciudad, hasta formar con ella una

unidad material y espiritual. En
Valdivia, es el r�o; es su calle
principal; es su Gran V�a, como

Venecia tiene su Gran Canal; es

una avenida larga que pasa los
extramuros y tras inscribir ele
gantes curvas, llega al Pac�fico;
es una avenida de lujo.
Esta ruta fluvial sedujo a Pe

dro de Valdivia, entusiasm� a

Pastene, y le pareci� al holan
d�s Heickemans la mejor v�a de

penetraci�n para, arrebatar el sur
de Chile a la corona de Espa�a.
Hoy en d�a, sigue fascinando a

los viajeros; le da a Valdivia un

aire de romance, le comunica una

nota de serenidad.
El r�o Valdivia y sus tributa-

Por Roberto A. MONTAN DON

r�os, forman un conjunto ideal
mente armonioso; poderosa sin
fon�a de amplio desarrollo tonal,
en cuyos movimientos se refleja
un cielo cambiante e inquieto;
cielo maravilloso, sensitivo, que
sabe comunicar al esp�ritu, en

una gama sutil, todos los esta
dos del alma humana.
El Valdivia, de s�lo 11 millas

entre la ciudad y el puerto de

Corral, es el eje de una impresio
nante red fluvial que, con sus

240 kil�metros de aguas navega
bles, proporciona emociones cada
vez renovadas, para quienes gus
tan de enfilar la proa hacia
rumbos m�ltiples.
En efecto, la hoya del Valdivia

es la regi�n ideal para el cam

ping fluvial y vagaremos un po
co por ese laberinto de aguas,
con una simple lancha a motor.
No nos ocuparemos mayormente
de las riadas, como tampoco del
flujo y reflujo de las mareas;

cuarenta cent�metros de calado
no necesitan sondas.
Los fen�menos de embanca-

miento que se producen con mu

cha variaci�n, dificultan la rela
ci�n exacta y anual del �lveo de
todos los r�os que forman la ho
ya del Valdivia. La navegaci�n
fluvial es caprichosa. Los fondos
cambian y con ellos la derrota,
pero este art�culo sin importan
cia no es un manual de navega
ci�n para uso de los pr�cticos, y
no habr� en �l ninguna de esas

admirables instrucciones que
gu�en al navegante de barco ma

yor y que, por ejemplo, digan:
"Al estar tanto avante con la

bocana del r�o N . . . , se goberna
r� hacia medio freu y se conti
nuar� de esa manera hasta mo

mentos antes de enfrentar el
lugar denominado T. B. Desde
aqu�, se acercar� un poco la ri
bera occidental, que se lleva por
babor, continuando en estos t�r
minos hasta que el extremo N.
de la isla V. . . demore un poco
a popa de la cuadra de estribor"...

Aqu�, la dificultad consiste
en "l'ambarras du choix". Dejare
mos de lado el Calle-Calle, vie
ja frontera ind�gena, que desagua
el lago Ri�ihue con el nombre de
R�o Grande de San Pedro, y pon
dremos proa hacia el Cau-Cau,
que envuelve la Isla Teja en su

costado N.
El Cau-Cau es semirr�o y semi-

canal; sus aguas se mueven al
ternativamente hacia el Cruces
y hacia el Calle-Calle. Es un ca
�o rom�ntico, donde los �rboles
se miran en aguas quietas y lim
pias.
Llegamos a una ensenada; en

derezamos rumbo hacia el N.
Es el r�o Cruces; es ancho, tiene
islas y tributarios caudalosos.
Isla Rialejo, r�o Corvocado, r�o
Chorocamayo, cancha de la Chu-
nimpa, y llegamos al lugarejo de
Cruces, donde se construy� un

fuerte en el a�o 1647, y del cual
queda poco o ning�n vestigio.
El afluente principal del Cru

ces es el Pichoi o I�aque, que
recibe unos 300 metros antes de
desaguar, el r�o Cayumapu. Per
el Pichoi se remonta sin dificul
tad hasta Putabla, con embarca
ciones de 1,50 metro de calado.
El Cruces, r�o fuerte, r�o indio,

entrega sus aguas al r�o Valdi
via, frente a la extremidad S. de
la Isla Teja, en el lugar llamado
El Palillo. Baja de la cordillera
de los Andes, deposita su l�gamo
al pasar por el valle central, y
no pudiendo romper la cordillera
de la costa en busca del oc�ano,
torci� su rumbo hacia el sur. Es
todo un se�or ese r�o Cruces,
pero es tributario de un monarca

y por ello trata de ocultar su

despecho, arrastrando sus pode
rosas aguas entre cerros lejanos,
como si quisiera retardar el mo
mento de rendir homenaje.



Durante un corto trecho, el r�o
Valdivia corre sin dar ni recibir;
es decir que hasta ahora no ha
hecho m�s que recibir. A partir
del r�o Guacamayo, el sistema flu
vial se complica y el movimiento
de las aguas al E., S. y SO. de
la vasta Isla del Rey, queda sub
ordinado a las mareas.
Para facilitar la visi�n, traza

remos una l�nea recta figura
da, entre Valdivia y el Pac�fico;
esta l�nea es el r�o Valdivia.
Penetraremos al sur de esta l�
nea por el r�o Guacamayo que
recibe desde el este, el r�o Anga-
chilla. Otro, canal que parte de la
"l�nea", a unos 2 Kms. m�s abajo,
el r�o La Cantera, se une al
Guacamayo, formando con este
�ltimo un tri�ngulo llamado Is
la Guacamayo. El v�rtice de este
tri�ngulo toma el nombre de
Tres Bocas. Es el punto de reu
ni�n de los r�os Cantera, Guaca
mayo, Venados, Futa y Torna
Galeones, y es llamado as� pro
bablemente debido a que, pe
netrando por algunos de los r�os
hacia Tres Bocas, se presentan
a. la vista tres bocanas de r�o.
A partir de Tres Bocas, el an

cho canal que est� a la vista y
que, rodeando la Isla del Rey por
el este, sur y oeste, se une al
r�o Valdivia, toma el nombre de
Toma Galeones, ciertamente por
que durante el per�odo colonial,
las embarcaciones a velas segu�an
esa derrota, por estar m�s libre
de correntadas, que el r�o Val
divia.
Pero volvamos al r�o Angachi-

11a, que vierte sus aguas azules
y verdes en el Guacamayo. La
navegaci�n en ese r�o tiene el
encanto que ofrecen m�rgenes
pobladas de floresta, un �lveo
profundo y aguas l�mpidas que
obedecen, en su curso inferior, a
las mareas que all� se hacen
sentir con suave movimiento. El
Angachilla es navegable hasta la
confluencia del San Pedro con el
Santo Domingo, es decir sobre una

distancia de 13 kil�metros, que
llegan a unos 20 kms., si agrega
mos la navegaci�n en sus tribu
tarios: Piedra Blanca, C�>ebra,
Mocho, San Pedro.

1 Al salir del Angachilla, dos ru

tas se presentan para llegar al
Torna Galeones: el Guacamayo
y el r�o de los Venados. Estos
cursos de aguas paralelos, dejan
entre ellos la larga, angosta, are
nosa y pajiza isla de los Venados.
En Tres Bocas, vierte sus aguas

el r�o Futa, el tributario m�s
considerable de la hoya Calle-Ca
lle-Valdivia, despu�s del Cruces.
El Futa es navegable unos 25
kms. aguas arriba, es decir hasta
el lugarejo de Chamil, que por
el a�o 1858, ten�a un molino de
vapor y seis piedras que mol�an
8 a 10 mil quintales m�tricos de
trigo, y cuyas harinas se consu

m�an hasta en Chilo�. El luga
rejo de Futa, que dista 1 km.
soore el r�o al norte de Chami�,
contaba ya en la primera mitad
del siglo pasado con bodegas
para mercader�as en tr�nsito que
llegaban desde el interior, con

destino al puerto de Corral. Ce
rril y so�ador a la vez, el r�o Fu
ta se ha. abierto paso a tajos
limpios a trav�s del bosque vir-

. gen y de las monta�as de Tres
Bocas y San Ram�n que, hacia
el norte y el sur, aprisionan su

curso.
A medio andar, remontemos o

bajemos, seg�n la hora de la ma

rea, el ancho Torna Galeones que
repentinamente se estrangula en
el lugar denominado La Poza,
amable paradoja. Es la ruta co

lonial, la ruta que el vapor ha

relegado al olvido y sobre sus

aguas lentas, la imaginaci�n di
buja galeones de alta superes
tructura y faluchos de un solo

puente. Hay que reducir el an

dar; hay que navegar de concier
to con esos viejos cascos maltre
chos por las tempestades del
Cabo de Hornos o por ese lar

go remontar de las costas, desde
Balboa, El Callao y Valpara�so,
y una mano que sube lentamente,
saluda, al pasar, el pend�n de
Castilla. i

Por babor, pasamos frente al
r�o Naguil�n que surca por en

tre cerros boscosos y elevados,
que le. ofrecen altos ribazos. Ese
r�o salvaje e impulsivo, es nave

gable sobre unos siete kil�me
tros.
Hemos llegado al v�rtice de

ese enorme rodeo que hemos em

pezado al salimos de la recta,
con el r�o Guacamayo. Estamos
en la extremidad sur de la Isla
del Rey y por el Torna Galeones
volveremos a la l�nea recta, es

decir, al rfo Valdivia.
Desde Tres Bocas, el Torna Ga

leones se dirige al S. Desde La

Poza, torna al O. y luego al

OSO., hasta el estero Romasa.
Desde el Romasa, cambia su

rumbo al NO. por tres millas, y
finalmente ONO. por dos m�s,
hasta desembocar en la ensenada
de Corral, y en el r�o Valdivia,
por entre la isla Mancera y la

punta SO. de la Isla del Rey.
Hemos llegado en el per�metro

de ese bien combinado sistema
de defensa, levantado en la se

gunda mitad del siglo XVII por
el hijo del marqu�s de Mancera,
virrey del Per�, y que opon�a a

la entrada de los piratas y cor
sarios los fuegos cruzados de las
bater�as de Mancera, Corral.
Chorocamayo, Amargos, San Car
los y castillo de Niebla. Claro es

que en esa �poca, esas enormes

piezas de bronce no alcanzaban,
empero, a cruzar sus fuegos.
En Corral, estamos sobre un

oc�ano y sobre un r�o; estamos
frente a una vasta superficie de
aguas. Hacia el NO, se abre el
Pac�fico, al SE. un largo y an

cho bols�n de fondo bajo: la
Ensenada de San Juan, y hacia
el NE., desembocan los cauces de
las dos rutas que conducen a

Valdivia: el r�o Valdivia, la
ruta de hoy; el Torna Ga
leones, la ruta de ayer. Re
gresaremos por la m�s corta,
a "toda m�quina", esta vez. Cru
zamos vapores, ventrudos lan
chones y �giles remolcadores,
Es la ruta comercial, que lleva
en sus aguas el sello de un in
negable poder�o econ�mico. Atr�s,
dejamos un mundo fluvial palpi
tante; v�as de aguas de suave

ritmo, que para el so�ador llevan
a todas partes y a ninguna a la
vez.

R. A. M.

Malecones de Valdivia
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LA LINTERNA DE DI�GENES ENFOCA A

Temando Alessandri, legislador, maestra, forjador
de patiia

Fernando Alessandri no es s�
lo un pol�tico descollante, un

maestro de profunda cultura y
de una facultad docente innata,
sino tambi�n un hombre de

gran coraz�n, un servidor del
pa�s y de todos aquellos que acu

den a �l tras una ayuda efecti
va, un consejo orientador, una

acogida cordial y afectuosa en

medio de sus tribulaciones. Su
estudio de abogado no es el ga
binete fr�o, en que se ventilan
intereses patrimoniales a la luz
impersonal y lejana del derecho,
sino el consultorio donde los pro
blemas humanos hallan su solu
ci�n humanitaria y justa. El de
recho en sus manos no es la
espada que hiere, ni la balanza
impasible e insensible que solo
pesa el aspecto jur�dico de las
relaciones, sino la norma del bien
proyect�ndose sobre los hombres
y la sociedad, la llama cordial
que alienta y vivifica. La letra
mata, el esp�ritu es vida, dec�an
los latinos, y esta norma pura
y creadora preside sus activida
des profesionales.
Maestro de muchas generacio

nes en su c�tedra de Derecho
Administrativo, la claridad de
sus disertaciones alumbra los
m�s inextricables rincones del
derecho, halaga por su amplitud
precisa y su serena armon�a, en
que la legislaci�n aparece cohe
rente y viva, como la expresi�n
verbal de la �tica abstracta. Los
alumnos siguen sus disertacio
nes con atenci�n complacida y
alerta receptividad, pues a la
sabidur�a profunda de todo el
vasto panorama del derecho, es

fuerzo del hombre de todos los
tiempos para organizar las ac

tividades particulares y genera
les, se suma el arte y la gracia
de la exposici�n, la elocuencia
c�lida y ligera, la chispa risue�a
del ingenio, el cuadro vivo de
los ejemplos y los hechos, en que
la teor�a abstracta engrana be
llamente con la realidad concre
ta. Los alumnos tienen en Fer
nando Alessandri un compa�ero
mayor, un mentor inteligente y
bondadoso, un amigo que los
gu�a y sostiene con su cordiali
dad y su afecto.
Su labor legislativa es copio

sa. Autor de numerosas leyes
que han activado nuestras indus
trias, fomentado la producci�n,
mejorado la condici�n de los he
roicos trabajadores de la dura y

hosca regi�n del salitre, muchas
de sus nobles iniciativas duer
men a�n en proyectos que aguar
dan del Congreso un par�ntesis
de postergaci�n de las est�riles
y absurdas luchas de la. pol�ti
ca de partidos, para enfocar el
alto inter�s del pa�s y el bien de
los chilenos.
Quien lo hereda no lo hurta,

dice el viejo adagio. Formado en
un hogar de alta selecci�n inte
lectual, recibi� de su padre la
vocaci�n de servir a sus compa
triotas, y una mente adiestrada
en el manejo de las ideas y un

coraz�n abierto a nobles ideales
y hermosas esperanzas. Lleva en

la sangre la vocaci�n jur�dica y
pol�tica. Nieto del poeta Luis
Rodr�guez Velasco, recibi� por la
v�a materna la emoci�n de la
belleza y la sensibilidad del arte.
Pero su amplia y polifac�tica

personalidad no pod�a quedar
encauzada, en actividades pura
mente intelectuales. Su urgencia
de acci�n, su anhelo de bien lo
ha llevado a organizar empre
sas creadoras de riqueza, capta-
doras de la energ�a del brazo de
nuestros obreros en las tareas
fecundas de la producci�n y el
trabajo. Es as� como participa
en numerosas empresas y orga
nizaciones industriales, tales co
mo la Empresa. Yarur, la Socie
dad Constructora de Viviendas
Econ�micas, y otras, impulsando

as� nuestra industrializaci�n,
que levantar� el nivel de vida de
todos y nos librar� de pelear
por las causas y efectos de la
pobreza.
Lo entrevistamos en su estu

dio, donde se respira un aire de
bondad y de ordenaci�n mental.
��Conf�a Ud. en la eficacia

de la ONU y su permanencia co
mo �rgano regulador de las rela
ciones entre los pueblos?
�Indudablemente. La fugaci

dad de la Liga de las Naciones
es argumento esgrimido por los
pesimistas de corta visi�n y por
los que sienten una inclinaci�n
subterr�nea al desorden y la vio
lencia, para hacer agoreros vati
cinios. Pero empresa de tal mag
nitud no pod�a nacer definitiva,
armada de fuerza y vitalidad
imperiosa, al primer intento, co
mo una Minerva de la cabeza de'
J�piter. Roosevelt contin�a y
rectifica la obra de Wilson. El
mundo, despu�s del inmenso des
plome que ha sufrido, necesita
y puede encaminarse a una era
de solidaridad internacional, de
colaboraci�n de hombres y na
ciones en el bien com�n, que es
el �nico camino a seguir, si he
mos de librarnos alguna vez de
las ocasionales irrupciones de la
barbarie, que dejan una huella
de sangre y exterminio. La ONU
se transformar� en un Parlamen
to Mundial, donde se discutir�n



todos los problemas graves que
afectan a la humanidad: coordi
naci�n de la producci�n y el tra-

"

bajo, elaboraci�n progresiva de
las materias primas en los pa�
ses de origen; mejoramiento del
nivel de vida en los pa�ses atra
sados; conquista de las garant�as
inherentes a la personalidad hu
mana por todos los hombres,
cualquiera sea su raza, naciona
lidad p religi�n; organizaci�n del
comercio internacional y del
transporte a�reo, mar�timo y te
rrestre; difusi�n de la cultura y
la educaci�n que forman al ciu
dadano democr�tico, apto para la
convivencia social e internacio
nal.
��No teme Ud. que la presen

cia de grandes masas incultas,
las islas de barbarie que quedan
en el planeta, logren aplastar a

la civilizaci�n?
�Ese fen�meno ya no puede

repetirse en el mundo, pues la
cultura se ha extendido lo su

ficiente para defender y salva

guardar su propia existencia.
Nuestro siglo marca un cambio
fundamental en la evoluci�n de la
humanidad. Se ha superado ya el

enquistamiento nacionalista, en
'

que cada pueblo viv�a aislado e

independiente, atento s�lo a su

prosperidad individual. Se ha
constatado por dolorosa experien
cia que ning�n pueblo, por gran
de que � sea, puede aislar su

destino de los dem�s, as� como

el individuo no puede prescindir
de la suerte de la familia o la
naci�n. La interdependencia eco

n�mica y la solidaridad cultural
determinan la asociaci�n de na

ciones. Basta ver que las nacio
nes actuales se han formado por
la agregaci�n paulatina de gru
pos: ciudades, peque�as monar

qu�as, estados feudales, etc.,
para comprender que ahora pasa
mos a una nueva etapa, en que
los estados actuales se integra
r�n en organizaciones m�s vas

tas, precursoras de la organiza
ci�n universal. Los v�nculos que
hoy nos unen a otros pa�ses se

r�n cada d�a m�s s�lidos; son

estas las nuevas ramas que cre

cen y se vigorizan en el �rbol de
la vida.
�� El triunfo de la democracia

argentina en las elecciones, ser�
reconocido por el nacismo crio
llo?
�Una de las ventajas de la

convivencia internacional a cuyo
nacimiento asistimos, es que ya
la pol�tica y los movimientos de
masas y reacciones -de la autori
dad no son hechos internos de
cada pueblo, que se ventilen y re

suelvan a puerta" cerrada. Ahora
las fronteras' se han hecho trans

parentes'" y1 los gobiernos act�an

ante la espectaci�n universal.
Los golpes de autoridad no pue
den consumarse con la impuni
dad antigua, pues hay una opi
ni�n, una prensa y una fuerza
econ�mica y armada que velan
por el decoro del hombre y la

dignidad de los pueblos.
�� Halla Ud. analog�a entre la

guerra y el delito?
�La agresi�n colectiva o indi

vidual son hechos semejantes.
No hay que dejar que la magni
tud de ciertos hechos nos ocul
ten su �ndole o naturaleza. Las
sociedades han logrado ordenar
su vida interna, poner el cri
men fuera de la ley y controlar
lo. Ahora se pone la guerra de
agresi�n fuera de la ley interna
cional y se crean organismos pa
ra controlarla. El porvenir ser�
mejor que el presente, como este

presente civilizado, con interfe
rencias de la barbarie, es mejor
que la barbarie absoluta del pa
sado. Los criminales de guerra
deben ser juzgados y castigados
a la luz p�blica, para abrir ca

mino a la nueva conciencia de

responsabilidad internacional.
�Ud. es abogado. �No consi

dera que debe limitarse el n�me
ro de postulantes a profesiones
liberales entre nosotros, especial
mente a la carrera del Derecho?
�Todas las actividades tienen

su punto de saturaci�n. Chile
necesita orientar a la juventud
a las actividades directamente
creadoras de riqueza, no para
convertir al hombre en una m�

quina de trabajo, sino para vin
cularlo a la naturaleza, descon

gestionar el ambiente falso y
convencional de las ciudades,
donde prosperan los vicios y va

nidades y derramar nuestra san

gre viva por la grandiosa ampli
tud de nuestro suelo, b�hente de

riquezas minerales, agr�colas,
pesqueras, de energ�as el�ctricas,
etc. Estamos un poco retarda
dos en la conversi�n que nuestra
cultura debe efectuar hacia la
t�cnica y el industrialismo. Todo
este cambio se debe hacer conci-
li�ndolo con nuestra realidad so

cial y nuestra psicolog�a, y ar

moniz�ndolo con la formaci�n
human�stica, que es fundamento
indispensable de la ciudadan�a y
la democracia.
�Nuestra revista, se�or Ales

sandri, tiene por misi�n el fo
mento del turismo. � Qu� perspec
tivas hay para el turismo en el
norte ?
�Desde luego, celebro la ini

ciativa de los Ferrocarriles y del
Departamento de Turismo, de ha
cer viajes colectivos hacia, el
norte. El invierno, el oto�o y la
primavera est�n indicados para
tomar este rumbo hacia los ma
res abrigados de Antofagasta y

Tarapac�, a sus oasis desbordan
tes de fertilidad y frutos tropi
cales, a sus magn�ficas termas,
tales como Mami�a, una joya de
la naturaleza. La zona de atrac
ci�n de Arica es amplia y ser�
un gran centro de comercio y tu
rismo internacional. El norte

argentino, Bolivia y el sur del
Per� nos enviar�n a sus viajeros
�vidos de mar, oasis y valles.
Por ahora se ha retardado la ra

tificaci�n de los convenios cele
brados por nuestra Canciller�a,
para conceder facilidades al tu
rismo chileno-peruano y bolivia
no. El turismo boliviano est�
derivando en gran volumen hacia
Argentina, cuando la geograf�a
y la naturaleza lo empujan na

turalmente hacia Arica, Iquique
y Antofagasta. Es urgente obte
ner que los Congresos de nues

tros pa�ses ratifiquen los conve

nios mencionados, para que se

pueda salvar la frontera con ex

pedici�n por los turistas, sin m�s
documentaci�n que el carnet,
documento que debe estar rodea
do de garant�a y seriedad sufi
ciente para responder de la
idoneidad del portador.
��Es partidario Ud. de la

creaci�n de la provincia de Ari
ca?
�Evidentemente. La cruzada

de chilenizaci�n de esa zona, la
direcci�n del vasto plan de colo
nizaci�n y obras p�blicas que
impulsa el Gobierno, requiere
la creaci�n de esa provincia, a la
cual debe concederse importan
cia fundamental, por su situa
ci�n en la frontera y la compo
sici�n de sus pobladores.
�Los arique�os anhelan la

instalaci�n de un Casino en Ari
ca, en el Hotel Pac�fico, an�lo
go al Casino de Vi�a.
�Un balneario y centro de tu

rismo internacional como Arica
debe contar con un punto de
reuni�n y de vida social de esa

�ndole, que aumentar�a su inte
r�s por visitarlo y permanecer
en la hermosa playa nortina.
��Y tambi�n se debe instalar

all� una ruleta, como piden los
arique�os ?
�Soy enemigo del juego, por

principio; pero si la gente gusta
de esta distracci�n y la va a
buscar donde se halla, no veo por
qu� Arica, centro internacional
como Vi�a, no ha de contar
tambi�n con este elemento. Una
limitaci�n en el monto de las
apuestas y la. inversi�n de las
utilidades en obras de mejora
miento tur�stico, tal vez hagan
perdonable una ruleta que, al
fin, es uno de tantos medios de
probar suerte, a lo que la gen
te es tan aficionada.

Di�genes.



En Viaje 83

PIZARRA DE LOS LIBROS.

discursos Universitarios
ENRIQUE MOLINA.�Nascimento.

Por David PERRY B.

Contiene el volumen catorce dis
cursos, pronunciados por el Sr. Moli-'
na en la celebraci�n de cada nuevo

lustro de la Universidad de Concep
ci�n y en oir�s memorables ocasio
nes. El discurso va siendo un arte en

tre nosotros. El g�nero tiene en nues

tras �erras muchos enemigos, pues
dada la posici�n de beligerancia en

que se sit�an los criollos, cuando un

hombre se para a hablar, los dem�s
fingen desinteresarse, hacen ruidos
molestos, presentan resistencia ps�qui
ca voluntariamente, para el fracaso
del orador. Salvada esta resistencia
inicial por el parlante, el auditorio vi
ra en redondo y pasa a ser oyen
te sumiso y paciente, para estallar al
final en francos aplausos.

Entenderse de viva voz es un arte,
que debemos perfeccionar si aspira
mos a la cultura y elegancia en nues

tras relaciones, a la generosa v�a de
educaci�n que brinda la transmisi�n
era! de ideas y experiencias. Psic�
logos y hombres de ciencia conside
ran que la v�a auditiva va substitu
yendo a la ocular en la recepci�n del

pensamiento. La lectura va siendo re

emplazada gradualmente por la au

dici�n. Y, en efecto, los progresos de
la radio, los instrumentos y el arte

de la m�sica, parecen indicar que la
educaci�n se har� m�s adelante en

volviendo ideas y sentimientos en la
onda armoniosa, ya que la fecunda
ci�n del esp�ritu es creaci�n de vida
y debe realizarse en un ambiente de
amor y de belleza, como ama la na

turaleza vestida de esplendor. A�a
den a�n psic�logos y cientistas que
los centros cerebrales auditivos, al
desarrollarse, van a activar a la gl�n
dula pineal y otros n�cleos en que
radican las m�s nobles facultades es

pirituales, como el amor, la toleran
cia, la simpat�a, los sentimientos es

t�ticos. Por ahora los hombres esta
mos aturdidos por el estruendo de la
guerra, la Violencia de los ruidos me

c�nicos, y hemos dejado de o�r la
m�sica de los astros y el rumor de los
�tomos que escucharon los antiguos.
Pero ya vendr� un intervalo de si
lencio, una pausa plena de armon�a,
y el hombre avanzar� hacia el des
arrollo de altas facultades.

Cada uno de los discursos del Sr.
Molina es un ensayo, que aborda y
desarrolla con su claridad y ampli
tud habituales un tema fundamental.
Su labor no se agota y se eleva y
depura en un milagro de renovaci�n.
A pesar de la extensi�n de su obra,

la sobriedad y la mesura son su nor

ma. Benjam�n Franklin se propuso no

hablar sino cuando iba a decir algo
�til a sus semejantes, desterrando de
su conducta todo acto o palabras in�
tiles o perjudiciales. El Sr. Molina pa
rece ce�irse a este precepto del genio
norteamericano, ya que su vida ha
sido una d�diva de sabidur�a y bon
dad.

Bastar� enunciar los temas para
dar una idea del valor de estos en

sayos: "La crisis universitaria" y "La
funci�n de la Universidad"; "Sobre la
necesidad de una conciencia moral
y jur�dica"; "Frente al Horacio de Re
beca Matte"; "Consideraciones sobre
el deber"; "La poes�a de F�lix Ar
mando N��ez"; "Exposici�n de arte
americano"; "Confesi�n personal";
"Sobre lo esencial de la educaci�n
general"; "Ciencia e intuici�n en el
devenir social".
Por el desarrollo libre del esp�ritu,

hacia la perfecci�n por la busca te

naz y constante de la verdad, son los
lemas que orientan a la Universidad
de Concepci�n en su labor educado
ra. Nadie mejor que el fundador y
rector de la ilustre casa, vive y encar

na esos postulados. Ha sobrepasado
el Sr. Molina cincuenta a�os de la
bor literaria y docente, y publicado
una veintena de libros. La alcurnia
de su personalidad y la condici�n ex

celsa de su obra necesitan, para ser

valoradas, -perspectiva de tiempo. Ya
vemos crecer su influencia y su som

bra benigna, a medida que se acer

ca a su ocaso temporal.

POR LAS RUTAS DEL ESP�RITU

JORGE VARAS SASSO.�Ercilla

Estamos en presencia de un libro
que es el fruto de hondas y prolon
gadas meditaciones. Ser�nense, hijo
de ese Norte Chico que ha dado gran
des personalidades a las letras, Va
ras tiene de su tierra solar, donde la
luz se aconcha en valles y oasis en

la miel de las uvas fragantes, la ima
ginaci�n pronta y c�lida y la rique
za de expresi�n, a la vez que el de
sierto que circunda a esos f�rtiles pai
sajes le ha dado la fuerza y la me
lancol�a de la monta�a y el p�ramo.
En Coquimbo la exuberancia vital es
t� ce�ida por el desierto, que es la
muerte.

Don Enrique Molina

Un conjunto de ensayos sobre edu
caci�n, solidaridad humana y social,
la conciencia ante los grandes proble
mas de la vida y la muerte, el hom
bre ante la naturaleza y la sociedad,
completan este libro, que deja una

huella luminosa en la mente y una

decantaci�n de bondad y sabidur�a
en el coraz�n. Ensayos escritos a tra
v�s de largos a�os, para ser le�dos
como charlas ante diversos y dispa
res auditorios, contienen la confesi�n
�ntima y filos�fica, el credo y el evan
gelio que todo hombre meditativo y
activo de pensamiento se forma al
correr de los a�os, y que son su b�cu
lo de caminante y el b�lsamo de sus
heridas.
Alma di�fana y pura, que avanza

por la ruta en un af�n constante de
superaci�n moral, Varas une a la
profundidad trascendente de la filo
sof�a, a la temperatura cordial de!
moralista, el don de la expresi�n po�
tica, la facultad de vestir de belle
za y gracia sus altas divagaciones.
Sin este sello de la belleza, que es a
la vez la marca de fuego de la ver

dad, los m�s nobles sentimientos se

marchitan sin entrar al santuario �n
timo, donde cada cual rinde cuit� a

sus ideales. No detenerse a contem
plar lo feo y mezquino que envilece
el alma, y recoger s�lo aquello que
es noble y bello y alimenta el es

p�ritu, es uno de tantos inspirados
consejos que Varas entrega a sus

lectores. La filosof�a optimista, dice
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en otra parte, se forja con desenga
�os, dolores y fracasos, porque es la
reacci�n generosa del alma ante el
dolor, la resina que ella secreta pa
ra curar sus heridas y que la preser
va de nuevos golpes. �Qu� saben los
felices de optimismo? Los que nacie
ron y vivieron rodeados de halagos
y abundancias, �saben siquiera pa
ladear los dones de la suerte pr�di
ga? La sensibilidad se afina en al
ternativas y contrastes, la conciencia
es una flor de las alturas, que per
fuma al golpe de las tormentas y del
sol, no una t�mida flor de invernade
ro.

Gabriela Mistral, conterr�nea de
Varas Sasso, su consagu�nea del al
ma y hermana espiritual, le ha con

sagrado una carta cordial y expresi
va, que es por s� sola una ejecuto
ria de nobleza intelectual. "Paisano
Varas Sasso, � le dice la gran sen

sitiva que supo alzar en su gran Ins
piraci�n redentora a los seres humi
llados y las palabras ca�das, � pl�
ceme verlo doblado sobre la vida, en
procura del agua subterr�nea y obs
cura de la sabidur�a. No es frecuen
te que las almas plenas, como la su

ya, se apuren en distribuir su noble
carga". Luego la poetisa lo previe
ne contra la resistencia que hallar�
el provinciano, por esto y por ser

portador de bellos ideales, para ser

recibido en los convencionales y ego�s
tas corrillos literarios de la capital,
y le pide que siga en su labor de
sembrador, labor silenciosa y humil
de, que cubre la tierra de flores y
frutos para los desconocidos que ven

dr�n.
(Despu�s de estas palabras llenas

de sentido de la gran ser�nense, que
supo guardar su serenidad bondado
sa en la desolaci�n del genio, cree

mos in�til a�adir otro comentario al
libro de Jorge Varas, e invitamos al
lector a traficar por las rutas del es

p�ritu.

ANATOM�A DE LA PAZ

EMERY REV�S.�Nueva York.

Los que tienen en el alma la sen- .

sibilidad del futuro, juntan sus es

fuerzos y energ�as para librar la gran
batalla de la paz, que m�s que los
horrores de las guerras reci�n sufri
da, dar�n a este atormentado siglo
su fisonom�a y sus t�tulos al perd�n
y aun a la admiraci�n de los hom
bres de ma�ana.

Este siglo es fragmentado y mate
rialista. El pr�ximo ser� espiritualis
ta y unido, dijo en alguna ocasi�n
la Mistral. Pero antes de que ama

nezca el siglo propicio y venturoso,

ya las almas puras lo presienten y
preparan. No importa que salgan de

las cavernas de la prehistoria los
monstruos apocal�pticos, renovando
las invasiones de fieras y las devas
taciones geol�gicas. Siempre pudo
m�s que todos los excesos y des
bordamientos de la fuerza inconscien
te, la debilidad consciente, y basta un

rayo de luz para rasgar las m�s hon
das tinieblas. Para cimentar la paz
universal, expresi�n que hace re�r
a los que tienen en el testuz los
ojos interiores, s�lo falta que se for
me un consenso de su posibilidad,
que arraiguen en la mente los nue

vos ideales de fraternidad internacio
nal que se formen en el cerebro las
circunvoluciones que hospeden los
nuevos sentimientos de simpat�a y
adhesi�n hacia seres de otras cultu
ras y epidermis, que el hombre cum

pla una nueva etapa en su destino
ascendente, lo que ha venido hacien
do desde que se alz� de la anima
lidad horizontal.

Anatom�a de la Paz es uno de los
libros m�s luminosos que se han es

crito sobre el tema y la faena de la
centuria. Ha sido celebrado en Esta
dos Unidos y Europa, traducido ya a

diversas lenguas y luego lo vere

mos aparecer en nuestros anaqueles.
No es s�lo una profesi�n de fe en el
futuro pac�fico de la humanidad ci
vilizada, una crispaci�n violenta de
la sensibilidad moral ante el crimen
colectivo y bestial de la guerra, si
no una demostraci�n cient�fica de
su advenimiento inevitable, una ubi
caci�n del jubiloso acontecimiento
en el devenir del tiempo, como los
astr�nomos precisan con sus c�lcu
los la posici�n de una estrella o un

cometa, aun invisible a nuestros ojos.
El racionamiento de Rev�s sorpren

de por su sencillez, ya que nada es

tan simple como !a verdad. La socie
dad � nos dice � ha ido pasando
de lo peque�o y sencillo a lo amplio
y complejo. Sus etapas son la fami
lia, la tribu, la ciudad, el estado feu
dal, la monarqu�a y el estado sobera
no y absoluto de nuestros d�as. Ca
da nuevo organismo social se ha for
mado o integrado por agregaci�n de
los anteriores. Varias familias forman
una tribu; varios estados feudales,
una monarqu�a; varias ciudades; una
rep�blica. La forma anterior no des
aparece, sino que se incorpora y con
serva sus caracteres esenciales.

S�lo es supeditada por una forma
social m�s compleja, como el cuer

po del hombre, se ha formado por una
agregaci�n paulatina de c�lulas y �r
ganos. La autoridad, el poder abso
luto, ha residido en el jefe del gru
po, padre de la familia, patriarca de
la tribu, -arconte o rex de la ciudad,
se�or del feudo, monarca o presiden
te del estado soberano de nuestros
d�as. Es claro que el poder o auto
ridad se ha ido complicando y repar
tiendo entre varios individuos y or

ganismos, a medida que la sociedad
crec�a y multiplicaba las formas de
relaci�n entre los individuos.

El hecho esencial, es que la auto
ridad soberana ha logrado imponer
un orden legal, una norma �tica, den
tro del grupo. El padre de familia no

dejaba re�ir entre ellos a los hijos,
como no permiti� querellas entre sus

siervos o vasallos el se�or feudal,
etc. El orden, la paz, la organizaci�n
jur�dica, fueron impuestos dentro del
grupo. Afuera, en las relaciones con

otros grupos an�logos, reinaban el
desorden, !a barbarie, la violencia. Pe
ro el radio de la organizaci�n siem
pre ha ido creciendo. Ahora nuestros ,

estados soberanos han impuesto el
orden jur�dico dentro de sus fronte
ras, aunque lo perturbe ocasional
mente el delito, que es la guerra con

tenida y reducida en sus dimensio
nes. As� los monstruos de la prehis
toria se han reducido a insectos, tal
vez microbios, en un proceso de eli
minaci�n gradual por formas m�s evo
lucionadas de vida. Este proceso his
t�rico no se detendr� y ya estamos
presenciando la agrupaci�n de los
estados actuales en grandes organis
mos de varias naciones, de cuyo se

no quedar� la guerra expulsada. No
es otra cosa la Organizaci�n de Na
ciones Unidas, que ser� el Estado de
ma�ana.
El ciudadano de Estados Unidos,

nos dice Rev�s, es miembro de una

familia, vecino de una ciudad, miem
bro de un Estado y a la vez ciudada
no de los Estados Federados. Ya pa
sa a ser ciudadano de una Federa
ci�n m�s vasta que comprende a las
Naciones Unidas. Este es un impera
tivo categ�rico, que no podemos
eludir, a trueque de desaparecer
aplastados por un renacimiento de la
barbarie. Pero la evoluci�n de los
seres vivos y sus instituciones se im
pone con la precisi�n matem�tica
de las leyes f�sicas.
Los padres de familia no conside

ran menoscabada su autoridad por la
del alcalde, ni �stos la suya por el
poder del gobernador del estado o

provincia, los cuales a su vez se subr
ordinan al Presidente o Rey de la na

ci�n. No se trata de perder algo exis
tente, sino de crear una forma nue-'

va y ben�fica, que va cada vez ha
ciendo posible una m�s amplia coo

peraci�n y armon�a. La interdepen
dencia y la estrecha trabaz�n de in
tereses y relaciones de esta edad in
dustrial, imponen necesariamente la
organizaci�n de la econom�a y de un

gobierno mundial, para eliminar la
guerra y hacer posible el progreso
del hombre y sus agrupaciones se
cundarias.

El espacio no nos permite seguir
al autor en su luminoso y detallado
raciocinio, pero lo dicho tal vez bas
te para probar su claridad de visi�n
y para despertar el inter�s por su

libro, que har� mucho bien para re
mover la ceguera mental y la dureza
de los prejuicios que alimentan al pe- .

simismo.

D. P. B.
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Inglaterra se uesirucluia
Durante mi estada en Londres,

he conversado con todas las per
sonas de la Embajada chilena,
comenzando por el se�or Manuel
Bianchi Gundi�n, funcionario
simpatiqu�simo y de ameno trato,
que me ha contado gentilmente
las �ltimas novedades en el as

pecto social y pol�tico de Gran
Breta�a. He conocido, asimismo,
a la se�ora Embajadora, una be
lleza de la sociedad venezolana,
que atiende a cuanto chileno llega
a la Embajada. Todo el personal
de esta Embajada y del Consu
lado en General, me ha expuesto
sus puntos de vista. Despu�s, he
charlado con los l�deres de Ingla
terra, trabajadores en general y
hombres de negocios. Creo, en

tonces, haber llegado a aljrunas
conclusiones que, si bien no son

rigurosamente exactas, por lo me

nos encierran la mejor intenci�n
del mundo.

De cada cinco casas de Gran
Breta�a, una, por lo menos, est�
destruida y dos con deterioros,
permaneciendo muchas de ellas
deshabitadas. El Gobierno se ha
preocupado de resolver este gra
ve problema, pero se le han pre
sentado serias dificultades. Siendo
Ministro del Trabajo en el Ga
binete de Coalici�n de Mr. Chur
chill, el Sr. Bevin, l�der de los
obreros del transporte y actual
Ministro de Relaciones de Gran
Breta�a, y que por muchos a�os
fu� su Secretario General, pro
meti� al Sr. Churchill hacer una
movilizaci�n general del pueblo

!
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Por Humberto SOTO
Corresponsal de "En Viaje"

en Londres

brit�nico (el verdadero l�der del
pueblo, lo he podido observar de
una manera casi categ�rica, es

Mr. Bevin) a condici�n de que al
t�rmino de la guerra se hiciera
un plan de desmovilizaci�n (lo
present� el mismo) que signifi
cara un mejor standard de vida
y de trabajo para las masas pro
ductoras. Este plan representa
una funci�n paralela entre la re

paraci�n y la construcci�n. Se ha
dispuesto entonces que las casas

o edificios podr�n acogerse a una

reparaci�n inmediata, siempre
que cueste menos de 200 libras
ese trabajo; en caso contrario,
deber� quedar para cuando se

desarrolle el plan nacional de re

paraciones. El motivo de esta

determinaci�n, es que ha sido tan
grande la movilizaci�n (casi po
dr�a decirse total), que la ma

no de obra no existe a�n en las
faenas de postguerra, sino que en

las normales para guerra o paz,
y la desmovilizaci�n no puede
hacerse de una sola vez, sin co

rrer un grave riesgo, en cuanto
a la cesant�a que se producir�a.
He aqu� entonces la raz�n fun
damental por que no se ha po
dido proceder todav�a a un plan
general de construcciones o re

paraciones.
En las calles de Londres, o de

otras ciudades de Inglaterra, se
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ve que el 40% de los transe�n
tes son militares, de ambos se

xos; de este total, tal vez sea
un 40% tambi�n de mujeres. To
dos son j�venes y, por las diver
sas consultas, resultan haber sido
antes de la guerra estudiantes,
aprendices en las principales f�
bricas de Gran Breta�a u obre
ros diversos. Pues bien, todos,
tanto mujeres como hombres, de
sean volver al trabajo, no quieren
seguir estudiando, porque se dan
cuenta que han perdido lastimo
samente su tiempo, aunque lo
han empleado gloriosamente en

defensa de la patria. Los apren
dices de profesiones saben que no

tienen tiempo de recuperar lo
perdido y desean, es natural, po
der ganarse la vida de una ma

nera decente. He aqu� el segundo
problema del Gobierno Laborista.
Falta un tercero y que es serio,
a la vez.

Durante la guerra y por las
mismas razones que determinaron
los pol�ticos, se pag� a los obre
ros y empleados bonos de ries
gos, como los con que se pagaron
las mercanc�as que llegaban o

sal�an de los pa�ses en guerra.
.Otro tanto se hizo con las com-

Ipa��as o empleadores. Ahora que
ha terminado la guerra, deben
terminar los seguros contra ries

gos y el Gobierno no tendr� los
medios econ�micos para mante
ner las subvenciones a las com

pa��as o empleadores y �stos, a

su vez, a los obreros y emplea
dos. Los obreros, conscientes del
peligro que tienen encima, han
declarado una serie de huelgas
para defender esos bonos. No se

podr�a, por otra parte, volver a

los salarios y sueldos de antes de
la guerra, pues el costo de la vi
da ha subido. Falta un cuarto
problema y que es tan serio como

los anteriores.
El racionamiento impuesto por

la guerra y la escasez de pro
ducci�n en este aspecto, ha crea

do para Inglaterra y supongo
que para los otros pa�ses, con al

gunas excepciones, una cuesti�n

que para resolverse necesita un

plazo m�s o menos largo y, so

bre todo, lento. Faltan en el mer
cado numerosos productos y otros
est�n en cantidad insuficiente, lo
que determina, entonces, un es

tricto control. No puede signifi
car esto desnutrici�n, pero s�
dificultades para la poblaci�n.

De cada cinco casas de Gran Breta�a, una por lo monos est� destruida
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Agreg�ese a este problema la

situaci�n en que se encuentran
los transportes, especialmente el
mar�timo y el ferroviario, que no

han podido, durante estos �ltimos
siete a�os, cambiar sus equipos
por otros m�s modernos, cosa

que ha sucedido en los transpor
tes terrestres (camiones, buses)
y se tendr� para Inglaterra un

porvenir que todo brit�nico com

prende es bastante serio y dif�
cil.
Para finalizar con este cuadro,

el Gobierno Laborista ha inicia
do el estudio de algunos proyec
tos de leyes que pueden resolver
estas cuestiones. Por ejemplo, se

discute con toda altura de miras

la nacionalizaci�n del Banco de

Inglatera, que representa las ope
raciones bancarias y el servicio
de seguros de Gran Breta�a, pro
yecto que ya est� en las comisio

nes-respectivas del Parlamento.

Adem�s, en el aspecto social �

que es tal vez el m�s grave �* ya
se discute el mensaje del Minis
tro del Trabajo, se�or Jorge
Isaacs, en que se expone al Par
lamento el Plan Beveridge me

jorado por otras condiciones y
circunstancias que est� determi
nando, la postguerra. Asimismo,
se discute por una Comisi�n es

pecial del Parlamento la nacio
nalizaci�n de los ferrocarriles y
del carb�n. En todos estos casos,
el desarrollo se prev� que ser�
lento, por lo que no ha causado

gran inquietud en las partes in
teresadas y se razona tranquila
mente para darle la mejor forma
posible al anhelo del pueblo que
quiere salir de estas dificulta
des derivadas de la guerra.
El Gobierno intent� que el pue

blo celebrase la Pascua de una

manera magn�fica; pero a pesar
de sus esfuerzos, no fu� esto po
sible, aunque todos estiman que
�sta ha sido una de las mejores,
desde hace siete a�os. La cele
braron con toda tranquilidad
en sus respectivos hogares, y en

los dancings p�blicos s�lo hab�a
militares de otros pa�ses: yan
quis, neozelandeses, australianos,
canadienses, hind�es, etc.
Estoy en la actualidad reco

rriendo las usinas de las indus
trias del transporte, para formar-

i
me una idea cabal. Pero es l�

gico tambi�n que se tengan que
hacer consideraciones de orden

muy distinto al que fluir�an de

estas visitas. Por ejemplo, en Eu

ropa y Gran Breta�a, es posible �

predecir una era de superaci�n
para los Ferrocarriles; habr�
mucho trabajo, ganar�n mucha

plata. Este punto de vista no po
dr� aplicarse en Am�rica. Estos

ferrocarriles de Gran Breta�a y
otros pa�ses europeos, contar�n
con la ayuda de la E. C. I. T. O.

(sigla de la Comisi�n para Euro

pa de la UNRRA), organismo
que estudia el restablecimiento

y la rehabilitaci�n de los medios

de transporte, y procura evitar la

competencia que podr�a desatarse
entre �stos. Dar� rieles, locomo

toras, vagones, coches, carros, ta
lleres, vidrios, cemento, fierro,
acero y otros materiales a las

compa��as ferroviarias y enton

ces �stas tendr�n un gran capital
que explotar y ninguna deuda que
servir. Claro est� que esto dura
r� poco tiempo (pueden ser cinco

� seis a�os). Existe una gran ti
rantez entre pa�ses respectivos
por el sistema de navegaci�n inte
rior en el Rhin, llamado rhena-

�o, los mares del Norte y Canal
de la Mancha. Por suerte, des

pu�s de una tempestuosa reuni�n
de la Comisi�n a la cual asistie-
mos nosotros, se procedi� a pedir
a la Oficina Internacional del

Trabajo que convoque a una reu

ni�n a los pa�ses afectados, o sea,
Gran Breta�a, Rusia, Francia,
B�lgica, Holanda y otros m�s pe
que�os.
Todas las v�as f�rreas son li

vianas, y las locomotoras pueden
entonces correr a mayor veloci

dad, arrastrar mayor n�mero de
coches y movilizar m�s pasajeros
y carga. La trocha es de un me

tro y cuarenta y cuatro cent�
metros. Gran Breta�a debe su

poder�o e imperio en gran parte
a su Marina Mercante. Londres,
aun es el principal puerto del
mundo (por lo menos lo dicen los
marinos ingleses y habr� que
creerles). Durante todos los d�as
se encuentran m�s de cien bar
cos en sus muelles, que tienen
una extensi�n de casi seis kil�
metros y que he recorrido junto

Mr. Ernest Bevin

con los dirigentes portuarios y
mar�timos en general, viendo el

trabajo que realizan. En ambos

casos, es decir, en ferrocarriles

y barcos, pasar�n algunos a�os
antes que Inglaterra pueda repa
rar sus locomotoras y vagones
da�ados o reparar sus barcos
semidestru�dos, y m�s largo ser�
el plazo todav�a para que pueda
reponer las p�rdidas con nuevos

equipos. A pesar de todo, se pue
de apreciar que los diversos sis
temas de transporte cruzan en

todas direcciones, llevando el pro
greso a toda la gran isla y, ade
m�s, la conexi�n con las colonias

y el Dominio.
La movilizaci�n colectiva ha

sido resuelta a trav�s de cinco
grandes l�neas subterr�neas de
ferrocarriles el�ctricos en Londres
y. otras partes. Adem�s, los bu
ses y trolley-buses, que son los
que se usan de preferencia. S�lo
en los d�as de restricci�n, por di
versas causas o a determinadas
horas de mayor movilizaci�n,
pueden verse colas en los para
deros, pero, en general, es exce

lente la movilizaci�n colectiva.

H. S.

GOLF E INDEMNIZACI�N

Hace cuatro a�os, un tal George Combes, que es

taba jugando en el 18.� "green" de la cancha muni-

cipql de golf � de Dyker Beach, Brooklyn, fu� alcanza
do en la- cara por una pelota que hab�a lanzado
desde el 4.� "tee" otro jugador, llamado Appleton. A
consecuencia del golpe, Combes perdi� un ojo.

Aceptando la tesis de Combes de que la ciudad de
Nueva York "cre� circunstancias peligrosas al col>
car tan cerca uno de otro el 4.' "tee" y e! 18.� "green",
un jurado conden� a la municipalidad neoyorquina
a pagar al damnificado una indemnizaci�n de 10.000
d�lares.
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t� (�f&la, amigo de la muier
As� canta a los gatos Baude

laire, resumiendo magistralmen-
te dos facetas notorias del ama
ble felino. Sin presumir de
sabios ni de amadores, cantemos
tambi�n nosotros a la simp�tica
bestezuela.
Una leyenda francesa quiere

que el gato no fuera uno de los
animales que entraron en el Ar
ca de No�, porque en la �poca del
diluvio no exist�a; pero que, ma
reados los pobres animales por el
traqueteo de las aguas, cometie
ron,una serie de actos, inexplica
bles en la solidez de la tierra: as�
sucedi� que un mono le hizo arru
macos y cucamonas a una leona,
y de la extra�a uni�n, nacieron
un gato y una gata, a los que el
Hacedor admiti� como nueva ra

za, permiti�ndoles despu�s perpe
tuarse.

�Mezcla de mono y de le�n!
�Hay un s�mil m�s gracioso del
gato?
Por exacto debi� admitirle Lo

pe de Vega en su "Gatomaquia"
al pintarnos al viejo Zapir�n, el
gato rojo y blanco, que desde el
Arca de No� es el padre de todos
los gatos de la humanidad.

Hab�a tambi�n una especie de
reivindicaci�n hispana acerca del
origen del gato, pues que en zoo

log�a se llama "gato espa�ol" a

ese gato rojo y blanco que en Es

pa�a llamamos gato rubio.
Aunque, en contra de la hip�te

sis del F�nix de los Ingenios, es

t�n la leyenda y la mitolog�a

Por Clora CAMPOAMOR

egipcia que hacen del gato un

dios, con cuerpo de hombre y ca
beza de felino, que unas veces es
el emblema del sol, u Osiris, y
otras el dios de la m�sica, con

su c�tara; como la gata es la
encarnaci�n de la luna y el gato
sagrado, sometiendo a tormen
tos y muerte al que mataba
uno.

Por eso, las leyendas en pro
sa, al contrario que las del ver
so, dan al gato europeo como

producto del Egipto, donde de
ben ser todav�a adorados o reve

renciados, pues en El Cairo exis
te un hospital o asilo de gatos,
a los que las gentes van a lle
var comida a trav�s de los ba
rrotes de las ventanas.
En todos los pa�ses se incor

pora al gato a nuestra intimi
dad; mucho m�s que el perro,
que, no obstante su amistad con

el hombre, sufre la cadena, la

perrera y la permanencia al ex
terior.

�Por qu� al gato hay que
amarle desinteresadamente? Si
�l quiere darnos algo, ser� por
su voluntad: "el gato no nos

acaricia, se acaricia a nosotros",
dice Rivarol. Cuando queremos
"explotarle" nos abandona, co

mo le ocurri� a Fontenelle, que,
ador�ndolos, los convert�a en au

ditorio para ensayar sus discur
sos, y todos los gatos le aban
donaban, formulando as� la m�s

implacable de las cr�ticas.
Con el gato no hay t�rmino

medio: o se le adora o se le des

precia- Hasta entre los natura
listas se da el dilema. Buffon,
los zahiere; Boitard, los ensalza.
Para el primero, es el mayor
brib�n que existe sobre la tierra:

ingrato, ladr�n y astuto. Aunque
Buffon acept� el curioso legado
de la Pompadour, que le trans
miti� al morir su mono, su perro
y su gato, y �l los conserv� has
ta que murieron, eso era amis
tad hacia la legataria, pero no

hacia el legado.
En cambio para Boitard, este

animal s�lo es salvaje por pol
troner�a, desconfiado por debili

dad, astuto por necesidad y la
dr�n por hambre; s�lo es malo
cuando se encoleriza, y s�lo se

encoleriza cuando ve amenazada
su vida. Y adem�s, adem�s...
�Es afectuoso!
Hace unos cuantos a�os o�mos

igual opini�n a un c�lebre vete
rinario de Madrid. Acompa��
bamos a una dama vieja, muy
amante de su gato, a la consul
ta, que fu� divertid�sima.
�Coloque usted al paciente

sobre ese almohad�n, dec�a el
veterinario.
�Vuelva usted al paciente ha

cia la derecha . . . hacia la iz
quierda. . .

��El paciente ha tenido re

cientemente alguna pena?
�S�, contestaba lacrimosa su

due�a; se le ha muerto la ma

dre . . .

��Ah� est�! Los gatos son

muy afectivos, se�ora, lo ocultan
por timidez; este gato llora a

su madre; habr� que entonarle y
hacerle olvidar. . .

En efecto, el mismis ni siquie
ra dirig�a una mirada a un ca

nario en tratamiento, que el ve
terinario hab�a dejado al lado en

libertad, sin duda para probarle.
El afecto y h�bito hacia los

gatos se expresa mejor que en

ninguna otra lengua, en fran
c�s.
En tanto que en castellano se

limitan a algunos pocos refra
nes, las alusiones al gato: tener
siete vidas como ellos; el gato
escaldado ... ser cuatro gatos to
da reuni�n desde�able; de noche
todos los gatos son pardos; que
para Beaumarchais son grises, y
algunas m�s; en franc�s, el gato
est� de tal modo incorporado a

los dichos, el s�mbolo y la frase,
que se llenar�an p�ginas reco

gi�ndolas, y algunas son tan ex

presivas como graciosas.
Dejar ir al gato al queso, se

aplica a. una mujer poco cuida
dosa de su virtud; tener un gato
en la garganta, a los t�midos y
confusos; emporter le chat, es

despedirse a la francesa; com

prar gato en bolsa, aceptar ma
trimonio o contrato sin previo
examen.

"N'allez pas acheter chat en po-
che" dice Regnard a un primo
suyo antes de casarse, y "Les fi
lies qui se marient ach�tent chat
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en poche" dir� Montaigne. Ina
cabable ser�a citar frases en re

laci�n con los gatos.
Las leyendas florecen cuando

se considera su utilidad: desde
la que les hace respetables por
su necesidad, y sagrados entre
los pueblos salvajes, por su lim

pieza de ratones, pasando por la
leyenda de la Isla de Chipre,
donde ten�an un monasterio a su

disposici�n; abri�ndoles las puer
tas todas las ma�anas para que
atacasen a las serpientes, que
infestaban la isla, y recogi�ndo
se en formaci�n al sonar la cam

pana del �ngelus, que anuncia
ba tambi�n la comida caliente;
sin contar su presencia en los
cuentos infantiles, la utilidad, el
valor del gato, es celebrada de
continuo.
Como valor cotizable en dere

cho le vimos en una ocasi�n. Se
trataba de embargar en Madrid
los bienes de una dama, mala pa
gadora, que se resist�a, contan
do con que su avaricia hab�a
puesto a buen recaudo, en la cl�
sica media, las monedas ahorra
das. Se desesperaba el procura
dor, que con el oficial de justi
cia realizaba el embargo, y nos

refer�a la escena, hasta que, en

treabriendo la puerta levemente,
asom� un gatazo gris, hermoso y
reluciente, con un rojo pomp�n
de seda en el cuello.
El procurador tuvo una s�bita

inspiraci�n1: precipit�ndose sobre
el animal:
� �Queda embargado este se

moviente!, clam� con voz tonante.
Aqu� las lamentaciones, lloros

y quejas de la vieja avara, que
ante la inflexibilidad de la ley,
hubo de pagar a toca-teja sus

deudas para rescatar al amor de
sus amores, el gato ronroneante
y mimado.
Literatura y literatos, est�n

cuajadas de referencias gatunas.
�Qui�n no recuerda la blanca
gata de M. Bergeret, la personi
ficaci�n de Anatole France? �Y
el epitafio de Dubellay a su ga
to Belond? Como Federico de
Prusia dedic� un cementerio a
sus perros en el parque de Sans-
Souci, otros siguieron am�ndolos
tambi�n despu�s de su muerte.
Colaboran a la cr�tica de Vol

taire: "Los calvinistas se com

placen en "echar gatos" a las
piernas de los papistas". Riche
lieu los adoraba. Colbert ten�a
una pareja de ellos en su gabi
nete de Ministro. As� salieron
tan enredadas algunas de sus

decisiones ministeriales, y en

cuanto a Ronsard, que los ca

lumnia y maldice, acaba cantan
do la palinodia, y teni�ndolos en

consideraci�n, ni m�s ni menos

que Mahoma, que concede en su

para�so un lugar a su gato.
No recordamos otra represen

taci�n ingrata del animal, que el
llamar los ingleses gato de nue

ve colas a su l�tigo utilizado en

las prisiones. En cambio, �qu�
gracia no encierran las manieres
chatres de que habla Balsac, las
chatteries de las mujeres a sus

maridos, de R�gnier, y hasta la
majestad de apellidar chats fou.
rr�s a los doctores de la c�te
dra o del foro, que llevan trajes
con adornos de pieles!
Todos olvidamos f�cilmente

que su peque�o cerebro, m�s des
arrollado en ancho que en largo,
parece poseer aquella protube
rancia en que Gall sit�a la ten
dencia de los asesinos. Es porque
su instinto carnicero, cuando se

muestra, lo hace para utilidad del
hombre; y el hombre no recusa

m�s que los defectos que le per
judican, no los que le benefician.
Si el gato es interesante, es

artista, hasta parece ser sensi
ble a la m�sica... a la buena,
porque nunca o�mos maullidos
m�s desgarradores que los que
lanzaba un gato, cuando llegaba
un disco gastado al lugar de la
hendidura, y all� se clavaba.

Adem�s, el gato es para noso

tros la meta del bienestar �nti

mo, en que se alian la placidez
espiritual y la euforia f�sica: si
hubi�ramos de elegir un nuevo

sonido para manifestarnos, ele
gir�amos, sin duda alguna, ese

ruidillo singular que en Francia
llaman "ronr�n", en Espa�a
"hacer el carrito" y en la Ar
gentina "hervir", y que es m�s
elocuente que un discurso o que
diez exclamaciones.
Es la manifestaci�n suprema

del bienestar del gato, que tiene
muchas, porque s�lo los d�biles
de o�do pueden confundir la di
versa categor�a de sus maulli
dos. Algunos son aterciopelados,
profundos y crom�ticos, como

los de un violoncello; de su ca

ja, tor�cica parecen salir, en vi
da, algunos de los sones que da
r�n, despu�s de muertos sus

tripas, de las que parece se ob
tienen las m�s sonoras cuerdas
del viol�n.
Por algo, en el simbolismo

que a veces emplean los argen
tinos, figura esa imagen tan
graciosa y exacta de la mujer
perezosa, que con trabajo aban
dona la quietud del reposo, di
ciendo que est� morrongueando.

C. C.
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NUESTRAS MUJERES.

Con Amanda Jlabaita
Por Patricia MORGAN

Amanda Labarca

Estamos frente a la. recia

personalidad de Amanda Labar

ca, triunfadora de la vida, por su
esfuerzo personal y por su ce

rebro din�mico, que ha puesto al
servicio del estudio y de la cul
tura general.
Gran luchadora, decidida y

austera, va siempre camino ade

lante, incansable por conquistar
sus ideales. Demasiado conocida

aqu� y en el extranjero para ne

cesitar hacer de ella un elogio
m�s amplio.

Sus obras pedag�gicas y sus

obras literarias la han colocado
a gran altura y el �xito se ha
rendido a sus pies devotamente.
Alcanzamos a esbozar la pri

mera pregunta:
�� Qu� proyectos actuales tie

ne Ud.?
�Por desgracia, muchos y as�

no puedo entregarme a ninguno
por entero, como desear�a.
En ese momento llega el co

rreo de la ma�ana que trae car

tas de distintos pa�ses que ella,

a trav�s de los sobres, mira con

curiosidad.
�Vea Ud. su correspondencia

tranquila � le digo� yo espero.
�Puede ser, Patricia, que aqu�

vengan novedades que sean de
inter�s para' Ud. Lo prefiero a

hablar de m� misma.
�Abra sus cartas con confian

za, que me est�n interesando de
masiado.
�A ver, esta primera. Viene

de Nueva York. Es una nota de
la Secci�n Norteamericana de

Mujeres Universitarias. Ofrecen
becas para las mujeres latino
americanas.
��Y qu� desean de Ud.?
�Que les haga propaganda a

esa labor y las gu�e para elegir
de aqu� a las m�s eficientes. Me

piden tambi�n nuestro bolet�n,
en canje al de ellas, para darlo
a conocer all�.
Abre otra carta, y encuentra

una comunicaci�n del Vicepresi
dente de la Rep�blica y me dice:
�Me responde en cuanto a

Presidenta de la Federaci�n Chi
lena de Instituciones Femeninas.
��Qu� encierra esta institu

ci�n?
�Todas las instituciones feme

ninas de cierta importancia.
�� Qu� ped�a Ud. a S. E. ?
�Que designe mujeres en los

Consejos de Instituciones Fisca
les o semifiscales, que tengan
relaci�n con las actividades de la

mujer. Su Excelencia me contes
ta que lo tendr� presente.-
Amanda lee r�pidamente otra

de las cartas y su semblan
te se alegra. Se trasluce en ella
una grata emoci�n.
�Aqu�, � me dice, mostr�ndo

me otra carta � hay algo ha

lagador para nosotras. Es de la

Uni�n de Mujeres Americanas,
que funciona en Nueva York
desde 1943. Su Presidenta, Luisa
Fr�as de Hempell env�a, por mi

intermedio, un mensaje que de

sea llegue a todas las mujeres
de nuestro continente.
��Qu� se pide en ese mensa

je?
�Propone que se le rinda un

homenaje a Gabriela Mistral, ce

lebrando en todas las Rep�blicas
americanas, el s�bado 4 de ma

yo de 1947, el "D�a de la Mujer
de las Am�ricas", y que se em

piece ese d�a, consagr�ndoselo a

nuestra insigne poetisa.
��Me parece emocionante!, ��

le respondo�y es un orgullo para
todas las chilenas que se rinda
en nuestra compatriota ilustre un

homenaje a todas las mujeres de
este hemisferio.

Surge otra carta. Esta es de
Heloise Brenier, Secretaria Ge
neral de la Liga Internacional
Femenina pro-paz y libertad. Me
comunica en esta corresponden
cia que se proyecta celebrar. un
Congreso Interamericano de Mu
jeres en 1946. Me pide el nom
bre de las instituciones a las que
habr�a que invitar en Chile y me

ruega que yo asista personal
mente a esa reuni�n que se cele
brar� en Washington. Me ad

junta el programa del Congre
so, en el que se recalca la urgen
cia de fortalecer y hacer efecti
vos los medios pac�ficos para so

lucionar los conflictos entre los
distintos pueblos. Pide la cola
boraci�n de la mujer americana
y la formaci�n de la Confedera
ci�n Interamericana de Mujeres.
�Creo � arguyo � que es un

trabajo muy adecuado a la sen

sibilidad femenina, en el cual de
bemos poner todas nuestras ener

g�as.
Amanda Labarca sigue abrien

do su correspondencia. Me dice :

�Esta es de Par�s. Nos invi
tan para que la Federaci�n Chi
lena de Instituciones Femeninas
se afilien a la Federaci�n De

mocr�tica Internacional de Mu

jeres, fundada en noviembre
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�ltimo en Par�s. La FECHIF,
envi� dos delegadas, las se�oras

Irma Salas y Margot Duhalde,
educadora la primera. Margot, de

todos nosotros conocida, perte
nece a la Real Fuerza A�rea,, ha
biendo actuado durante toda, la

guerra al lado de Gran Breta�a

donde se la considera un ele

mento de gran valor.

�Por lo que veo � le digo a

Amanda � sus relaciones inter

nacionales son numeros�simas y

sus actividades m�s duras que
antes.

�As� es � me responde ama

blemente � pero trabajo en lo

que me gusta. Aqu� � prosigue
'

� hay otra comunicaci�n intere

sante. Es de Nueva York; soli

citan el intercambio de profeso
ras, trabajo que efectuar�n en

colaboraci�n con la Federaci�n

Chilena de Cooperaci�n Intelec

tual.

Ahora pregunto a Amanda al

go sobre sus actividades litera

rias.

�Estoy trabajando � respon
de � en colaboraci�n con la Em

presa "Zig-Zag", no en literatura

propiamente dicha, sino en unos

textos muy interesantes para ni

�os, que se editan con el nombre

de "Juan y Juanita". Ya han

salido tres libros. Uno de arit

m�tica. El primer ABC. y un

volumen de cuentos. Pronto �

prosigue Amanda �va a apa
recer el segundo ABC, que ser�

para los ni�os m�s adelantados.

He hecho ese trabajo con mucho

cari�o, porque es muy de mi

agrado.
��Ud. empez�, Amanda, es

cribiendo sobre pedagog�a?
�No. Mi primer libro fu� lite

rario. Un "Estudio cr�tico sobre

poetas y novelistas espa�oles
contempor�neos", que se llam�

"Impresiones de Juventud".

Luego, cuando vi que nuestra

literatura pedag�gica era pobre,
me resolv� a publicar libros t�c

nicos. Publiqu� tambi�n un texto

de filosof�a que se usa actual

mente en los colegios de Instruc

ci�n Secundaria.

Tambi�n publiqu� "Nuevas

Orientaciones de la Ense�anza",
que sirvi� .para estimular la la

bor reformista llevada a cabo en

-nuestra educaci�n en los a�os

comprendidos entre 1927 y 1931.

Luego le digo que conozco su

obra "�A d�nde va la mujer?"
y su �ltimo libro editado en "Cruz [
del Sur", "Desvelos. en el Alba".

�A eso puede Ud. agregar
otros ensayos m�os, por ejemplo:
"Mejoramiento de la vida, cam

pesina", obra de �ndole social y
"Evoluci�n de la Ense�anza" e

"Historia de la Ense�anza en

Chile".

Amanda Labarca es una for

midable trabajadora. No se da

descanso. Como si tuviera ur

gencia en entregarse entera a la
santa labor de educar y orientar.

Aventuro otra pregunta:
�S� � le digo � que ahora la

apasiona mucho la cuesti�n so

cial.
�En realidad, creo que la mu

jer debe tomar un puesto de

avanzada en la soluci�n de nues

tros problemas sociales. Hay
mucho que hacer. Para olio te

nemos nuestra sensibilidad y
nuestra ternura, verdaderas lla

ves m�gicas para abrir muchas

puertas que aun est�n cerradas

para el bienestar de nuestros .se

mejantes. Fundamentalmente, es

timo que nuestro problema es de

educaci�n. Hagamos entonces to

do lo posible por derramar cul

tura.
He pasado una hora charlando

con Amanda Labarca y como

ambas tenemos mucho que hacer,
me despido de ella, maravillada
de su extraordinaria actividad . . .

�
�Es � puede decirse a voces,

si se quiere � una mujer -admi
rable, acostumbrada a salvar es

collos, a luchar, y adentrarse,
con la l�mpara de la emoci�n en

sus manos, en muchos de nues

tros agudos problemas.
Mujer de gran capacidad y de

sobresaliente cultura, ha rema

chado sus conocimientos con nu

merosos viajes al extranjero,
donde ha adquirido un venero

abundante de saber.

De ella se puede decir. Se ha

dado entera al trabajo y ha co

sechado en vida los frutos de su

esp�ritu magn�nimo y generoso.
�Cabe mejor elogio de una mu

jer estudiosa?
P. M.

POSEEN GRAN RESISTENCIA A LA HUMEDAD LOS PAPELES FABRICADOS

ACTUALMENTE EN GRAN BRETA�A

Un peri�dico t�cnico londinense revel� que muchos

mapas impresos en papel brit�nico han podido ser utiliza

dos, pese a hober caido al mar y haber permanecido su

mergidos durante largos per�odos en el ogua salada.

Tan extraordinario resultado ha sido obtenido gra
cias a una nuevo t�Gnica brit�nica que asegura una

gran impermeabilidad al papel, protegi�ndolo contra la
lluvia o la inmersi�n en el agua salada y facilitando,
adem�s, el lavado de manchas de barro, y aun de gra

so, sin da�ar el papel.
Grocias a esta y otros mejoras, se ha registrado una

verdadera revoluci�n en la t�cnica del empaquetamiento,
pues las bolsos fobricodas con hojas de papel m�ltiple

han reemplozado en numerosos casos a los envolturas d�
arpillera y aun a los recipientes de metal. Los soldados
aliodos que combatieron en las zonas tropicales recibie
ron alimentos y otros abastecimiento en perfecto esta

do, empaquetados tan s�lo en bolsas de popel.
Estos perfeccionamientos son el resultado de nue

vos investigaciones y descubrimientos sobre la utilizaci�n^
de resinas y substancias pl�sticos en la manufactura de

papel, los que han abierto enormes perspectivas a esTa

materia prima, llamada a desempe�ar un gran papel en

el comercio de exportaci�n, al ofrecer un sistema de

empaquetamiento ton eficaz como econ�mico.



Esther Cosani, escritora infantil, creado
ra de la audici�n Cajita de M�sica

Giselle Chrys, bailarina chilena que
triunfa en R�o de Janeiro desde hace

seis meses.

Sonia y Miriam act�an con Cora Santa
Cruz en C. B. 57. Radio "Sociedad Na

cional de Agricultura"

Las voces que mn por el aire
! CAJITA DE M�SICA.
�n acierto de C. B. 114, Radio Corpo
raci�n Chilena de Broadcasting.

Un acierto, sin lugar a dudas, ha si
do la adquisici�n hecha por esta radio-

� emisora, de Cajita de M�sica, audici�n
; infantil con hondas raigambres en los
� hogares chilenos.

Esther Cosani, la conocida escritora
infantil, ha sabido volcar en esta audi
ci�n, creada por ella, todo el caudal de
ternura y emotividad que son indispen-.
sables para el �xito de un programa
infantil. A pesar de su corta vida, Caji
ta de M�sica fu� considerada la mejor
audici�n para ni�os del pasado a�o. Co
laboran en ella actores de prestigio,
como Ernesto Urra, Mar�a Carrasco y
Ricardo Diez, animando sus yd popula
res personajes, �o Pasostristes, Mirron-
ga y el "locutero" . . . Tanto la calidad
del programa como, asimismo, la de esa

conocida y prestigiosa emisora, prome
ten realizar este a�o una efectiva labor
de recreaci�n infantil, siguiendo el lema
moderno de instruir entreteniendo al ni
�o. Es de esperar que Cajita de M�sica
termine sus habituales peregrinaciones,
estableci�ndose' definitivamente -en una
emisora de la calidad d� C. B. 114.

Ra�l V�ale, cantante mel�dico argentino,
act�a con la orquesta de Buddy Day en

"Cooperativa Vitalicia".

ORIGINAL MANERA DE DESPEDIRSE

"Hasta ma�ana a las nueve y media
de la madrugada", dijo el speaker de
voz gruesa y agradable de C. B. 144-B,
Radio O'Higgins al finalizar la audi- �

ci�n "Estudios Chela", el domingo 24/
de marzo, a las 10,30 P. M.

RECETA PARA VOLVERSE LOCO

Sintonizar el noticiario matinal de "Coo
perativa Vitalicia", de 7,30 a 8,45 (una
hora y cuarto) y o�r avisos surtidos en

Radios "Del Pac�fico'' y "O'Higgins" to
da la ma�ana. A las 12,00 abrir la ven

tana para escuchar el ca�onazo del ce
rro Santa Luc�a y observar la hora que
dan las radios.
Descansar un rato y sintonizar Tere-

sita y Gonzalito en Radio Yungay, de
1,00 a 1,30.
Una cr�nica de cine en "El Mercurio"

y 5 para las 2 cambiar a C. B. 144-B. A
esa hora "Radio O'Higgins" da 8 minu
tos de avisos, sin parar.
De 2,30 a 4,30. "Cooperativa Vitalicia".

A las 5 es recomendable o�r la iniciaci�n
de los programas de C. B. 144-C, "Radio
Moraga", con p�as gastadas y media
hora .de cuecas. Se puede descansar
otro rato y seguir despu�s de comida.
A las. 9,30 est�n los desfiles art�sticos

en varias radios. Cantantes en gran
cantidad y las m�s almibaradas frases
de. presentaci�n. Salones auditoriums.
Pasta Phillips. A las 10,00 puede sinto
nizarse "Radio Santa Luc�a'' y pensar
c�mo puede estcrr tan malo el micr�fo
no.
A las 10,30 el speaker de gruesa voz

de "Radio O'Higgins", despidiendo un

programa de bailables con cinco minu
tos de avisos, "caracter�sticas", "Hosfo-
cal" y "Pasta Forhan's''.

� 11,0U, Antena Policial del Rep�rter X,
en "Radio del Pac�fico". 11,15, "Diez ca

f�s a medianoche", en ''La America- .

na". Desde esa hora, bailables en las
quintas de recreo por varias emisoras.
Generalmente, pocas personas resisten
esta prueba completa.

Radiotr�n.

C. B. 150. RADIO PICHINTUN.

- Sa ha escuchado desde hace dos me

ses una estaci�n bruja en 1:500 kiloci
clos. Esta estaci�n dice: "O B. 150, Radio
Pichint�n',' y sus referencias son esca

sas. Alguna vez afirma tener sus estu
dios en Chuch�nco y otras, en el aire.
Desordenadamente, C. B. 150 transmi

te m�sica chilena y bailable y hace no-

� tar que sus transmisiones experimenta
les no tienen car�cter comercial, sino ar.

t�stico, en beneficio de la cultura. Esta
es una de las frases m�s largas que
puede escuch�rsele, pues el micr�fono
se ve interrumpido a menudo.
Los discos suenan mal.
En la creencia de que "Radio Pichin-

t�n" no permanecer� mucho tiempo en

el aire, le dedicamos este p�rrafo a me-

�era de -epitafio.

Cristal de Cuarzo

Renzo Cavalli, bar�tono que ha reinicia-
do su actuaci�n con pleno �xito. Inter
preta el g�nero l�rico. "Radio Santa Lu
c�a", C. B. 70, lunes, mi�rcoles y vier

nes, de 9,15 a 9,30 P. M.

-
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Mida

Srta. Anita Garc�a Huidobro Garc�a Huidobro

LA SIMPAT�A

�Por qu�, a veces, vamos distra�dos por
la calle y, de pronto, nos atrae el mirar de al
guna muchacha? Ella va seria, llena de digni
dad y de prestigio; sin embargo, su presencia
nos invita a mirarla. Es la simpat�a que ella

Srta. M�nica Izquierdo Urrejola

�

��m* '..

�ll ": ,
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fe

Srta. Clara Smidht Funes

emana y que es una virtud innata de ciertas
personas. En cambio hay otras que, sin raz�n
alguna, nos repelen. Esas criaturas no tienen
simpat�a.

Es curioso; pero el �xito de muchas per
sonas � hombres y mujeres � depende nada
m�s que de su simpat�a y, en verdad, son po
cos los que resisten esa fuerza magn�tica que
fluye del mirar de algunos seres.

Vivimos una �poca agria y sin incentivos
espirituales. La gente avanza por las calles con

aire de preocupaci�n. Hay algunas personas
que nos pasan a llevar y refunfu�an si no les
cedemos, con la rapidez que ellos quieren, el
paso.

La simpat�a es un conjunto de bellas cua

lidades que convergen todas a alcanzar �xito
en la vida. Nada en realidad m�s grato, en
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S&ciat
(FOTOS DANA)

Srta. Yolanda Duhalde Heufemann

nuestro diario ajetreo, que encontrarnos con

personas asequibles, bondadosas y compren

sivas que saben darnos un poco de esa luz in

terior que fluye de la propia personalidad.
Hay ni�as que por falta de tino y por or

gullo mal entendido, no saben hacerse simp�
ticas a sus semejantes. Todo parecen verlo a

trav�s de una situaci�n social y econ�mica

que las favorece. Se hacen duras y poco ama

bles, menospreciando a quienes no est�n a su

misma altura. Eso es malo e importa un des

conocimiento del verdadero sentido de la vi

da. Estamos en el mundo para ayudarnos, pa
ra servirnos y ampararnos. Y nada m�s gra

to al esp�ritu humano que recibir servicios o

simples atenciones con simpat�a.
La terquedad es antisocial y acusa la exis

tencia de un aima poco evolucionada, con re

sabios ancestrales que no se conjugan con

los imperativos de la vida actual.

Srta. Ana Noguera Zegers

Sed, mis queridas lectoras, amables; sed

comprensivas y tended vuestra mano al- hu

milde con toda la dignidad y dulzura de vues

tra simpat�a. Si lo hac�is con hosquedad, na
die os lo agradecer�, porque la simpat�a es la

llave de oro que abre todos los corazones.

Hasta el de los torpes y mezquinos.
Stella.

Srta. Esmeralda Ruiz Rojas
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NUESTRA CULTURA.

"Jos� PullaDaxi". �leo.�Colecci�n Jones
Adriazola, Montevideo. � GUA-

YASAMIN

SALA DEL BANCO DE CHILE

PINTORES ECUATORIANOS
En la primera quincena de

marzo tuvimos la visita de tres
artistas ecuatorianos: Osvaldo
Guayasam�n, C�sar � Valencia y
Alfredo Palacio.
Jiras art�sticas as�, con la obra

en exposiciones en los lugares
que se tocan, necesita en mucha
cantidad Chile y Am�rica ente
ra. A nuestro pa�s deber�an lle
gar m�s artistas pl�sticos y los
de aqu� deber�an ir hasta las sa
las de exposiciones de las otras
capitales. Todo artista debe via
jar mucho. La �poca que les ha
tocado a los artistas posteriores
al a�o 1939 ha sido de completo
negativismo en este sentido. An
tes, se iba anualmente a Europa.
Esa continua renovaci�n aport�
todo el adelanto que actualmen
te ostenta el medio art�stico chi
leno, tanto en el sello general,

�x^asidaMs
como desde su docencia. Cual
quiera de esos artistas; la mayo
r�a de los cuales son profesores
de la Escuela de Bellas Artes y
de Artes Aplicadas, recuerdan
como los tiempos m�s agrada
bles de sus estudios y perfecci�n
esos a�os, a pesar de algunas
aventuras, consecuencia de las
pensiones cortadas por trastornos
del Gobierno de Ib��ez y Pablo
Ram�rez.

Pero aunque a�os han de pa
sar antes de poder pensar en
visitar Europa, Am�rica est�
intacta y est� en su siglo. La
gran (Rep�blica del Norte ha en
viado su arte a estos pa�ses y ha
solicitado le sea enviado el nues
tro. Creo que de parte de los
mismos artistas debe emanar el
deseo y la acci�n que les lleve a
cambiar de panoramas. Los ar
tistas pintores de Santiago, es
casamente salen m�s all� de sus
reuniones en el Parque Forestal
y otros centros de la capital. En
cambio en la �poca de invierno y
primavera est�n deseando en

. Chillan, Concepci�n, Temuco y
Jotras ciudades ver llegar a un ar
tista con sus cuadros. En las dos
primeras hay centros que se
mantienen solos, sin ayuda de
Santiago. Chillan tiene el grupo
Tanagra. Este n�cleo ha logrado
de la Corporaci�n de Reconstruc
ci�n y Auxilio se construya un

edificio, en el cual se instalar�n
la Escuela de Bellas Artes, Con
servatorio y salas de exposicio
nes. Pero ese edificio est� en
sus bloques generales, como mu
chos otros de esa ciudad. Esos
edificios deben terminarse.

Por Alfredo ALIAGA S.

Todos estos aspectos de la ar

quitectura y el arte con la so

ciedad, se agolpan como proble
mas palpitantes cuando, como

ahora, hemos conversado con ar
tistas de pa�ses vecinos.
Oswaldo Guayasam�n y sus

compa�eros estudiaron en la Es
cuela de Bellas Artes de la Uni
versidad de Quito. Esa escuela
est� dirigida por el pintor Pedro
Le�n. Ah�, se contin�an estudios
generales sobre arte puro y apli
cado, adem�s de arquitectura y
estudios te�ricos. En los dos �l
timos a�os del programa de es
tudios los alumnos se especiali
zan. Guayasam�n complet� sus
estudios en pintura y escultura.
Este �ltimo arte, bajo la direc
ci�n del escultor Jaime Andra
de. En su �lbum de trabajos, a
trav�s de fotograf�as, nos ha
mostrado muchos de sus cuadros
que est�n en las galer�as y mu
seos de Estados Unidos. Tambi�n
vimos los proyectos al monu
mento para el Hermano Miguel,
religioso fundador de las prime
ras escuelas de ese pa�s. Ese mo
numento tendr� una superficie
de 65 metros. En �l hay dos fi
guras de ni�os y en su pedestal,
frisos y relieves.

Guayasam�n, Valencia y Pala
cio son tres artistas, dignos re
presentantes de la �poca contem
por�nea. Sus expresiones est�ti
cas van desde el realismo estili
zado con mesura de Palacio has
ta el surrealismo de Valencia.
Guayasam�n mantiene el equili
brio entre lo humano y la trage
dia de los pueblos. Es el pintor
del alma de las madres proleta-

COSAS QUE SE INVENTAN
Es muy ingenioso el portalopicera que ha ideado

Samuel W. Traylor, de Allentown, Pensilvania. Est�
destinado a eslilogr��icas o lapiceras comunes de
pluma de acero o iridio, pero no para las plumas de
oro o aleaci�n de oro. La novedad consiste en que
dentro del portalopicera hay cierta cantidad de mer
curio, que desempe�a varias funciones. En primer lu

gar, limpia la pluma y, al mismo tiempo, impide quese seque la tinta y forme una capa espesa y dura.
ti exceso de tinta que recubre la pluma es lavado
por el mercurio, a la superficie de cuyo menisco sube,
para caer luego en el doble fondo -del portalopicerapor una sene de agujeros ad hoc. El aparato no sirve
para plumas de oro, porque �stas formar�an amalgama con el mercurio.
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"Ni�os", �leo. � Colecci�n Raymond E. Crist, Cincinnati, Ohio. � GUAYASAM�N

rias; del hambre y los problemas
del asalariado; la suerte de las
masas y los ajusticiados. Todo
ello no bajo la expresi�n de rea

lismo directo, sino interpretativo.
Por eso una mano puede tener
toda la fuerza del suceso, mos

tr�ndola m�s all� de su anato
m�a como un gesto desesperado,
un fam�lico animal, un �rbol o
una piedra unificados general
mente bajo un tono gris, siem
pre bien logrados por estos ar
tistas.

MINISTERIO DE EDUCACI�N

CLARENCE MUNDY

(9 al 18 de marzo)

Con la exposici�n de los cua

dros de Clarence Mundy, abierta
en el local dedicado a estos ac
tos que posee el Ministerio de
Educaci�n, se inaugur� el ciclo
de semanas art�sticas auspicia
das, muchas de ellas, por el De
partamento de Extensi�n Cultu

ral y Publicaciones. Se desea as�
dar a conocer la labor de los
m�s recientes artistas pl�sticos,
de aqu�llos que antes de estar
consagrados por la madurez de
su obra, lo est�n por la eviden
cia de su vocaci�n. Es por esto
mismo que la iniciativa particu
lar o auspiciada es una prueba
para cosechar opiniones y balan
cear �stas. Pero en nuestro pa�s,
con un medio art�stico cultural
en desarrollo y una prensa sin
critica de buen principio, tales
ensayos suelen traer, como con

secuencia, desmoralizaci�n, des
cr�dito y desprestigio. Ya en

otras ocasiones nos hemos ocu

pado del af�n desmedido de cri
ticar, por parte de periodistas y
literatos, las obras de arte.

As�, ya en este primer caso el
nuevo cr�tico del diario "El. Mer
curio" ha iniciado a golpes de
palabras la labor de Mundy. Nin
g�n cr�tico de los diarios de
Santiago sabe, actualmente, guiar
al p�blico en la apreciaci�n es

t�tica, ni menos aun al autor.
No distinguen qu� principios

conviene divulgar, ni vislumbran
las posibles evoluciones ante una

joven aptitud art�stica.
Ese cr�tico, se�or Molina Ven

tura, emplea el t�rmino "chaba
cano", ante la producci�n de
Mundy. Suena mal, sin duda. Es
la parte m�s desalentadora ob
servar la expresi�n de los cr�ti
cos. Como estudiantes hemos te
nido muchos maestros, m�s a

ninguno, ni en la confianza de
la c�tedra, hemos o�do expresio
nes as�. Ser�a muy hiriente llegar
a una sala con alumnos y a uno

de ellos tratarle en t�rminos se

mejantes. Menos entonces, cuan-
i do se trata de un artista que re

ci�n inicia sus experiencias en

exposiciones. Menos a�n si son

las columnas de la prensa el si
tial de sus observaciones y, mu
cho menos a�n, si como antece
dente de cr�tico de arte se

supone una cultura est�tica y de
filosof�a general y unificado to
do ello con un criterio altamente
comprensivo ante la obra y el
autor, el p�blico, la �poca, y el
medio.
Clarence Mundy es un estu

dioso de academia. Ha partido
de la forma real y el color sin
alteraciones. En ning�n caso es

grosero como para as� tildar de
chabacana y ramplona su pro
ducci�n. Persigue a trav�s de
su academismo la habilidad t�c
nica. De ah� que exprese en gran
des rasgos y busque los planos
generales en la construcci�n de
sus figuras
El camino para el logro de es

tas cualidades no es f�cil, bien
lo saben los que pintan; Picasso,
por excepci�n, lo alcanz� a los
14 a�os. Por esto Mundy tiene
abierto un camino, contrario al
de muchos compa�eros de �l, que
poseyendo tambi�n muchas cua

lidades para la pl�stica, no la
cultivan o imitan a algunos de
los maestros del arte contempo
r�neo, a cuyos intentos est�
pronto, regularmente, el aplauso
de los cr�ticos tradicionales, que
nunca han resuelto ning�n pro
blema pl�stico. A. A. S.

"Cabeza de toro", duco. <� Pinacoteca
de Arte, Municipio de Lima.�VA

LENCIA
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61 tait�n
De las investigaciones y estu

dios efectuados se deduce que la

mayor parte del carb�n conoci
do en el mundo procede de las
selvas y bosques del per�odo car

bon�fero. En la historia del mun
do este per�odo debe su nombre
a la parte que desempe�� en la

producci�n del carb�n para el g�
nero humano.
Durante aquella lejana �poca

el aire estaba probablemente car

gado de �cido carb�nico, el cli
ma era h�medo y c�lido, y bajo
estas favorables condiciones la
vegetaci�n se desarroll� con exu

berancia tropical y extensos y
poblados bosques cubrieron gran
des superficies de la tierra.

Especies de �rboles enormes,
que hoy han desaparecido, ere-

crec�an en gran n�mero y hab�a
abundancia de hel�chos de dimen
siones desconocidas en nuestros
d�as.
Los cataclismos por que ha

pasado el mundo causaron el
hundimiento en el mar de las
selvas y de los bosques; la vege
taci�n fu� cubierta de fango, y
bajo la acci�n combinada de la
presi�n y de la humedad, la ma

teria vegetal, hel�chos y �rboles,
fueron convertidos en carb�n.
Actualmente, este mismo pro

ceso es posible observarlo en los
pantanos turberas.
En el carb�n se encuentran

restos, en algunas ocasiones bien
conservados, de troncos de �rbo
les y de hel�chos, lo que eviden
temente revela la historia de su

origen. Con el tiempo, las capas
de carb�n se cubrieron de arena

o de cal y se elevaron sobre el
mar, revisti�ndose, en muchos
casos, de rica vegetaci�n. Nuevos
cataclismos sumergieron a su vez

estos bosques y de esta manera

Por Mauricio Hartard Ebert

se formaron las capas superpues
tas de carb�n que se encuentran
en muchos minerales.
La transformaci�n de la made

ra en carb�n consiste, esencial
mente, en la eliminaci�n de casi

todos los elementos constitutivos
de la madera, excepto el carbo

no. Se ha calculado que esta eli

minaci�n va acompa�ada de la

p�rdida de un 75 por ciento de

su peso.
El estudio referente a la ener

g�a contenida en el carb�n indi

ca que ella es enorme, puesto que
un kilo de este mineral, es decir,
un pedazo algo mayor que un

pu�o, combinado con el ox�geno,
desarrolla una cantidad de calo

r�as equivalente a la que se ne

cesita para levantar unos cinco

millones de kilos a 30 cent�me
tros de altura. Explicado en otra

forma, un kilo de carb�n tiene
la misma potencia que la desa
rrollada por un caballo de sangre
en diez horas, considerando que
la obra hecha por un caballo en

una hora es aproximadamente de

300 mil kilos. Estos datos se re-

fieren a la energ�a potencial del
carb�n; pero debe tenerse pre
sente que si convertimos su ca

lor en energ�a mec�nica, s�lo

podremos utilizar la octava o la
novena parte de lo indicado.

�C�mo se ha formado esta

energ�a que llega hasta nosotros
en forma de carb�n? Sobre este

punto los estudios e investigacio
nes nos dicen que en aquellos
a�os de la �poca carbon�fera, los
rayos del sol, actuando por tiem-

� po inmemorial sobre la exube-
. rante vegetaci�n, dieron a la ma.
1
teria maravillosamente verde, �
la clorofila � la suficiente fuer
za para tomar el carbono del

�cido carb�nico da la atm�sfera
e introducirlo en los tejidos ve

getales. Fu� entonces cuando los

grandes bosques descendieron aL.
fondo del mar y all� nuevas ener

g�as entraron en juego. Las

energ�as vitales de los microbios
de descomposici�n, la fuerza di
solvente del agua, la influencia
de la luna sobre las mareas,
todo conspiraba para descompo
ner los tejidos vegetales y con

vertirlos ,en una substancia dura

que contiene gran cantidad de
carbono y una peque�a cantidad
de hidr�geno y ox�geno. El com
puesto as� formado es muy oxida
ble, y oxidaci�n significa calor,
y a su vez el calor significa ener

g�a.
Es as� como ha llegado hasta

nosotros esta energ�a capitaliza
da en lo que llamamos carb�n y
que es tan �til para nuestra ci
vilizaci�n.
Los mayores yacimientos de

carb�n se encuentran en Norte
am�rica, en Europa y en Asia.
Se estima que en el mundo exis
ten por lo menos siete millones
de toneladas de carb�n utiliza-
ble, lo cual representa un dep�
sito enorme de energ�a potencial.
En nuestro pa�s contamos con

yacimientos, que si en realidad
deben considerarse modestos en

comparaci�n con los de otras na

ciones, tienen para nosotros gran
importancia debido a que ellos
abastecen nuestras necesidades y
a�n dejan margen a exportacio
nes de cierta consideraci�n.
De acuerdo con los datos que

tenemos a la vista, las reservas

probables de carb�n en Chile se

calculan en 1.200 millones de to

neladas, de las cuales 654 millo-
ne se estiman como conocidas.
En el a�o 1943 la superficie ex

plotada alcanz� a 1.709.150 me

tros cuadrados, de los cuales
1.214.995 correspondieron a la

provincia de Concepci�n, 334.158
a Arauco, 45.314 a Valdivia, 5.000
a Osorno y 109.683 a la provin
cia de Magallanes.
Los mejores carbones son los

de Lota, Coronel y Lebu, con 37

^'\Jr 1%, 1 I 0* k 0* 1 4\ w. � PERFECTAEXPLICACI�N

Maximino es un chico de cinco a�os, que tiene la �Pap�, �qu� es el viento?
man�a de preguntarlo todo, poniendo, a veces, en

apuros a su papa. �El viento . . . este ... el viento . . . es . . .

Cierto d�a, soplaba un viento violento, que hac�a
golpear todas las puertas de la casa y que silbaba �Te lo voy a decir yo, puesto que t� no sabes �

en los cables a�reos. Entonces Maximino pregunt� a respondi� el ni�o. Y agreg� en seguida:�El viento es

su padre: el aire en retardo que corre para alcanzarse.
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a 39% de materias vol�tiles y
7.300 a 7.800 calor�as. T�cnica
mente estos carbones pueden cla
sificarse como "hullas grasas de
llama larga o hullas de llama

larga y coke compacto".
Desde el a�o 1935 la produc

ci�n bruta de carb�n en el pa�s
ha sido la siguiente, de acuerdo
con las cifras oficiales publica
das por la Direcci�n General de
Estad�stica:

PRODUCCI�N DE CARB�N EN

CHILE

A�os Toneladas

1935 ,. . . 1.899.936

1936 ...... ., .. .. 1.874.804

1937 . . . .':�.. 1.988.371

1938 2.043.738

1939 . . 1.850.348

1940 . . .;.' .... . . 1.938.059

1941 . . 2.060.271

1942 2.150.799

1943 .. 2.265.128

1944 2.279.438

En el a�o 1945, desde enero a

noviembre, la producci�n alcan
z� a 1 mill�n 903 mil toneladas.
La producci�n de 1944 se divi

de en la siguiente forma, de
acuerdo con las cantidades pro
ducidas y los valores que repre
senta el carb�n obtenido:

PRODUCCI�N P.OR PROVIN

CIAS EN 1944

Provincias Ton. Valor en
m/cte.

Concepci�n . . . 1.801.543 339.666.483

Arauco . . . 284.995 70.811.539

Valdivia. .

'

. 55.141 7.869.755

3.034.160

Magallanes . . 129.999 14.114.404

Un aspecto de Coronel

dad de 181.801 toneladas de car

b�n.

Los obreros que trabajan en

los establecimientos mineros de

que se trata llegaban a 17.217
en el a�o 1944, de los cuales
1.702 se clasificaron como barre
teros y 9.812 desempe�aban otros

trabajos en el interior de las
minas. El resto del personal tra
bajaba en labores fuera de las
minas o en los barcos de las com

pa��as carbon�feras.

Respecto a los empleados ocu

pados en la miner�a del carb�n,
las estad�sticas del a�o 1944 in

dican un total de 998 empleados
chilenos y 35 extranjeros. De los

primeros, a Concepci�n le corres

ponden 801 y a la provincia de

Arauco, 157 empleados chilenos.

En lo que se refiere al consu

mo de carb�n en el pa�s, es de
inter�s examinar las cantidades

siguientes que fueron calculadas

para el a�o 1943:

CONSUMO DE CARB�N NA

CIONAL

TOTAL . . 2.279.438 435.496.341 Clasificaci�n Tons.

Del carb�n obtenido en Con
cepci�n, al mineral de Lota le

corresponden 985.25 toneladas
brutas y a Schwager un total de
667.539 toneladas.
El establecimiento de Curani

lahue � provincia de Arauco �

produjo en el a�o 1944 la canti-

Ferrocarriles del Es

tado 500.751

Ferrocarriles particula
res 31.056

Industria salitrera . . 34.122

Industria minera y me

tal�rgica 72.871

Clasificaci�n

Industria fabril ....

Industria del gas y
electricidad . . . .

Marina mercante na

cional

Marina mercante ex

tranjera
Armada nacional . .

Otras entidades . .

Consumo propio com

pa��as .......

Exportaci�n ....

*!3SBMi

Tons.

422.614

342.316

227.173

4.115

61.936

205.186

262.247

65.059

Total ocupado en el a�o 2.229.446

En el rubro que se refiere al
consumo propio de las compa
��as, se ha incluido tambi�n el
carb�n que se les da gratis a los

empleados y obreros que traba

jan en los establecimientos car

bon�feros y, asimismo, est� agre
gado el consumo de combustible
de las naves carboneras de las
compa��as.
El trabajo de las minas de car

b�n es uno de los m�s peligrosos
que existe. Es as� como los acci
dentes registrados durante el
a�o 1944 indican 31 casos de
muerte, de los cuales 28 se pro
dujeron dentro de las minas.
Tambi�n en el mismo a�o hubo
87 accidentes graves y 4.593

que fueron clasificados como

leves.
M. H. E.
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Un conjunto agr�cola
CASA PARA CAMPO O PLAYA

Esta vivienda, proyectada por un arquitecto extranjero.
es buen ejemplo de arquitectura moderna, en cuanto se re
fiere a construcoi�n y a espacios Interiores.

Los vol�menes se prolongan hacia el exterior por me
dio de amplios ventanales abribles. El living o sala de estar
es de doble altura y se comunica con el segundo piso por una
pieza de estar superior o balc�n, y forma con �l un solo gran
volumen.

La construcci�n es de armaz�n de madera forrada con
tabla machihembrada; la cubierta es de fieltro Impermeable
y casi plana; los interiores, tambi�n de madera; los diferen
tes ambientes o piezas est�n divididas en su mayor parte
por muebles de guardar, que cumplen la doble funci�n de
closets y de tabiques divisorios.

Es una vivienda agradable e higi�nica que, por ser he
cha en su mayor parte en madera, resulta su construcci�n
r�pida y sencilla.

UN CONJUNTO AGR�COLA

Los galpones en los campos, ya sean destinados a ani
males, almacenaje, etc., son de construcci�n y formas rela
tivamente simples.

Sin embargo, encierran problemas de orden t�cnico, como
son. por ejemplo: el 'crear pisos de materiales homog�neos
y de f�cil aseo, el de cubrir espacios de 12, 16 � 20 metros
por medio de cerchas que no tengan m�s apoyo que en sus
extremos; el de iluminaci�n de los galpones, etc.

Existen adem�s otros, no dir� problemas sino aspectos,
que se desprecian sin reconocerles su debida importancia;
ellos pertenecen al orden est�tico.

Al crear un conjunto agr�cola, como el de la figura, se
dispone de vol�menes diversos, como son: un silo, galpones
de maquinarlas, establos, rejas y puertas, etc. La distribu
ci�n de estos elementos debe hacerse en primer lugar en for
ma funcional, que sirva perfectamente al uso que se le dar�
y, en segundo lugar, en forma arm�nica, componiendo vo
l�menes, superficies, pesos, colores, etc., papel que le co
rresponde" al t�cnico respectivo que es el arquitecto.

La duraci�n de conjuntos de esta especie es de una.
dos o m�s generaciones; se les ver� a diario, quiz�, delante
de las casas del fundo respectivo; por lo tanto, deben bus
carse soluciones est�ticas, agradables, y bien compuestas que,
adem�s de su funci�n material, formen una nota de armo
n�a en el paisaje.

CONSULTAS SOBRE ARQUITECTURA

Esta Secci�n de Arquitectura est� dirigi
da por un distinguido profesional, quien aten
der� toda consulta de car�cter t�cnico que se
nos haga.

Las consultas deben hacerse a revista
"En Viaje". � Secci�n Arquitectura. � Ca
silla 134-D. � Santiago.
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COMPA��A DE LOS CAMPOS

CHILENOS

Francisco Mieres y el Chilote
Campos tuvieron la feliz ocu

rrencia de organizar, como se

hab�a hecho en a�os anteriores,
una compa��a de arte t�pico pa
ra explotar el teatro costumbris
ta, pero faltaba un director
y recurrieron a Enrique Ba

rrenechea, que hac�a mucho tiem
po no actuaba. Tras una largu�
sima preparaci�n debutaron en

el Estadio Chile con un �xito sin
precedentes en esta clase de es

pect�culos, y a los tres d�as tu
vieron que suspender su actua
ci�n por causas de fuerza mayor.
Reanudadas las funciones, el p�
blico santiaguino pudo disfrutar
de una compa��a que llam� la
atenci�n desde el primer momen

to y fu� asi como se mantuvo es
te elenco, con una sola obra en

el cartel, durante dieciocho d�as,
para pasar despu�s al Teatro
Caupolic�n, pero ya sin los or-

nizadores, sino, s�lo Enrique Ba
rrenechea con el elenco un tan
to reformado. La presentaci�n,
que fu� magn�fica en el Estadio
Chile, en el Caupolic�n super� en
forma incre�ble a lo que se ha
b�a hecho antes. S�lo los decora
dos y la manera de presentar la
escena dio ocasi�n al p�blico pa
ra sentirse sorprendido grata
mente. "La Bruja", obra de Wil-
fredo Mayorga, sirvi� esta vez

para la presentaci�n de Barrene
chea. Desgraciadamente, la tem
porada dur� menos que la an

terior, luego pasaron nuevamen
te al Estadio Chile y trabajaron
s�bado y domingo, sin conseguir
interesar a los' espectadores. Re-,
sumen: m�s de dos meses en pre
parar un espect�culo que s�lo al
canz� a trabajar cuatro sema

nas y, nuevamente, los artistas
cesantes. Ha sido una verdade
ra l�stima que este noble esfuer
zo no haya tenido la debida com

prensi�n de quienes deb�an apo
yarlo.

LUCHO C�RDOBA Y OLVIDO
LEGUIA

En Valpara�so estaban ansio
sos de volver a ver actuar a es

te binomio que tan gratos recuer

dos dejara en a�os anteriores en

nuestro primer puerto y pode
mos se�alar con satisfacci�n que
el �xito super� a todas las expec
tativas. Lucho C�rdoba y Olvido

teatros
Legu�a se han sentido verdade
ramente halagados al ver la for
ma cari�osa como los ha recibido
el p�blico porte�o y los llenazos

que han tenido en su corta tem

porada. La gente est� ansiosa de
diversiones y acude en crecido
n�mero a re�rse con las cosas de
Lucho y su compa��a.

Los aplausos se los repartieron
por iguales partes, Lucho, Olvi
do, la L�pez, Andrea Ferrer,
Quevedo y Dar�o Guevara. Segu
ramente a estas fechas la com

pa��a C�rdoba-Legu�a se apresta
para emprender el vuelo a la Ciu
dad de los Virreyes, en donde ha
r� las fiestas patrias y luego em

prender� un crucero por las pro
vincias del norte.

TEATRO IMPERIO

Es verdaderamente halagador
para nuestro orgullo de chilenos
comprobar que las dos compa��as
de comedias que act�an en la
capital est�n dirigidas por dos
actores del prestigio de Serrador
y Flores. Dos figuras que pueden
pasear por el mundo entero su
arte exquisito, sin tener que achi
carse ante nadie. La sala sim
p�tica y acogedora que es el Tea
tro Imperio, tiene ahora a Este
ban Serrador, con su conjunto de
artistas distinguidos, actuando
con �xito muy halag�e�o.

Despu�s de la hermosa tempo
rada que hizo Serrador en el Tea
tro Bandera, viene al Imperio a
hacer revivir aquellos grandes
�xitos de otros d�as. Juanita Sujo,
la agraciada primera actriz que
lo acompa�� en "La voz de la
t�rtola", tiene, sobresaliente ac
tuaci�n en "Despu�s nos divor
ciaremos", de Alejandro St�fano.
Con verdadera satisfacci�n ce

lebramos el triunfo de Esteban
Serrador, primer actor chileno, y
Alejandro Flores, chileno tam
bi�n. Ambas compa��as est�n
formadas por figuras de gran
relieve y presentan las obras en
forma impecable.
La Compa��a Nacional de Tea

tros S. A., cuyo gerente, don Ma
nuel Troni, ha querido mantener

Carlos Cari�la, autor de "Estos mucha
chos de cincuenta a�os".

siempre el Imperio con compa
��as de calidad, merece nuestras
m�s sinceras felicitaciones por
esta determinaci�n; y le augura
mos una larga y fruct�fera tem
porada a Serrador y su gente.

TEATRO LUX

iEn el teatro cuyo nombre en
cabeza estas l�neas act�a con

singular �xito la compa��a que
dirige nuestro primer actor Ale
jandro Flores, acompa�ado por
un seleccionado elenco de figu
ras de calidad. Elo�sa Ca�izares,
la cotizada primera actriz argen
tina, ha conseguido adentrarse en
el p�blico santiaguino que la
aplaude sin reservas, pues desde
su llegada ha procurado mante
ner una l�nea de superaci�n.
"Estos muchachos de cincuen

ta a�os", original de Carlos Ca
ri�la, uno de los mejores auto
res c�micos, ha sido recibida con

cari�osos aplausos y el d�a de su
estreno Cari�la fu� llamado va
rias veces a "escena. Es una co
media aue mantiene el inter�s
del p�blico. No es aquella eter
na astracanada a la que nos te
n�an habituados los autores c�
micos, con "calembours" m�s o
menos bien buscados, o con esos
chistes que explotan la actuali
dad pol�tica. Cari�la nos entre
ga una pieza digna de figurar en
cualquier compa��a de calidad y
ser�, sin duda, de larga duraci�n
en el cartel. La pieza fu� pre
sentada con elegancia y en ella
lucieron sus dotes art�sticas,
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adem�s de la Ca�izares y Flores,
Jorge Sallorenzo, Conchita Bu-
xon y Eva Gonz�lez, que desem

pe�� un papel cortito pero muy
eficaz. La obra se sab�a y no se

vieron la noche de su estreno esos

sabrosos equ�vocos y esos gritos
desenfrenados del apuntador.
Nos felicitamos sinceramente

de este acierto de la Empresa
Gallo al poner una obra chilena
de la categor�a de "Estos mucha
chos de cincuenta a�os". Por lo

que se ve, en Chile tambi�n hay
autores. Que no olviden esto los

empresarios y que siga adelante
este af�n de mejoramiento en la
producci�n art�stica chilena.

TEATROS, CARPAS A GRANEL

Los actores chilenos se lamen
taban de no tener teatros donde
actuar y clamaban desesperados
por locales para desarrollar sus

actividades. El antiguo Consejo
del Teatro Nacional tuvo la ocu

rrencia, no sabemos si feliz, de
construir un teatro m�vil y se

lanz� en una aventura afortuna
da. Aquella peregrina ocurrencia
trajo por consecuencia que hoy
haya varios m�viles. El primero
hizo cria. . . �y qu� cr�a!

Despu�s de una buena tempo
rada en Santiago, los actores ini
ciaron una jira por el norte con
su teatro veraniego, y aqu� el
sindicato de actores gestionaba
la adquisici�n de un segundo pa
ra absorber la cesant�a de los
que no hab�an conseguido encon

trar trabajo. En esos dos teatros
se cobijaron una cantidad de ac

tores cesantes que ve�an en las

carpas su salvaci�n moment�
nea... Pero esa fu� su perdi
ci�n.
Muchas veces nos hemos hecho

esta pregunta: �Estas carpas
sirvieron de algo? No. Se en

troniz� en estas carpas un grupi-
Lo que no dej� barbaridad por
hacer. El arte no se vio por nin
guna parte y las representacio
nes dejaron mucho que desear. En
las destartaladas carpas hay que
gritar como un miserable para
que el camarada i de galer�a al
cance a o�r la insinuaci�n de la

primera actriz que debe hablar
quedo para que no se entere el
padre o el marido.
En m�s de una oportunidad al

g�n roto de galer�a ha salido con

una frase que les ha hecho mu

cha gracia a los espectadores,
pero que a los que sienten el ar
te les debe haber ca�do como una

bofetada.
Con la llegada de los m�viles,

surgieron los grupos apropiados
para las carpas, los autores de
carpas y los p�blicos de carpas.
El teatro ha dado un salto atr�s.
Este a�o han brotado como

por encanto varios teatros m�vi
les que son una verg�enza. Aque
llo que se ve en ellos no son com

pa��as ni espect�culos
Un teatro-carpa ostenta orgu-

llosamente el nombre de una ac

triz c�mica que en otra �poca tu
vo gran auge; otro lleva el ex�ti
co nombre de Do Brasil; otro, de
nominado Spiendid; otro, Arthons
y en todos ellos no se encuentra
un �pice de arte, de cultura, de

dignidad. Hemos asistido a al

gunos de esos espect�culos y he
mos salido abrumados. No es po
sible que se siga por ese camino
tan peligroso. En ninguno de esos

locales hay el respeto m�nimo

que merece el p�blico que paga.
Los artistas salen a trabajar co

mo si lo estuvieran haciendo en

una chacra, ante un grupo de in

quilinos que no entienden lo que
es teatro o m�sica. Los decora
dos, los trajes, la presentaci�n
son indignas de un grupo de asis
tentes medianamente cultos.
Viendo esas compa��as dan ga
nas de renegar del teatro.
Las autoridades art�sticas o la

Municipalidad de Santiago deb�a
intervenir en todo esto para que
no se siga denigrando al teatro
chileno. �Hasta cu�ndo vamos a

tolerar que esos eternos cesantes
del teatro invadan las carpas lle
nando de oprobio el arte nacio
nal! '

Las compa��as que se formen
deben ser controladas por la Di
recci�n del Teatro Nacional; el

repertorio que se represente debe
ser supervigilado por la Socie
dad de Autores Teatrales y no

debe permitirse a esos frescos

que salen a destrozar las come

dias y a decir chistes de grueso
calibre, que en un cuartel rubo
rizar�an hasta al �ltimo soldado.
Con el pretexto de la cesant�a

comiqueril, se ha permitido el
uso y el abuso de las carpas y es

hora que reaccionen las autorida
des y no toleren m�s compa
��as de esa cala�a, que con eso

se har� un se�alado favor a los
actores, a los autores y a la cul
tura.

LA JUVENTUD
"Yo califico como j�venes a todas aquellas per

sonas que son capaces de sentir intensamente el en-
lusiasmo y la generosidad. La juventud no es, en mo

do alguno, u�a cuesti�n de edad, sino de estado de
esp�ritu, de car�cter ... El valor debe -ser la cuali
dad esencial de la juventud. Valor para fortificar la
personalidad, a despecho de todos los obst�culos; va
lor para sostener hasta aquellas luchas cuyo adverso
resultado se sabe de antemano; valor para oponerse
a las sugerencias perniciosas emanadas del ambien
te familiar o del medio social, cuando tales sugeren
cias nos llevar�an, al cabo d� toda suerte de conce

siones, a encallar miserablemente en una vida bea
tamente tranquila e in�til ... El m�todo de acci�n
que yo propondr�a, ser�a el de consagrarse al traba
jo desinteresado, en medio de la soledad; trabajar pa
ra adquirir un genuino valer intelectual y moral, ol
vidando en esta empresa todas las penas posibles de
la existencia ..."

La juventud no tiene, ni puede tener, inclinaci�n
hacia la moderaci�n.

La juventud est� dotada de un exceso de poten
cia f�sica, que debe gastar, para su propio bien;
mas tambi�n est� provista de un exceso de fuerza
sentimental, que la desgarra y la atormenta. Difi
cultad de llegar a la meta codiciada; traiciones de
amor y de amistad; indiferencia de los mayores, y
de los maestros ... La juventud sufre innumerables
decepciones, que disimula por pudor, pero que no

olvida ni perdona. M�s tarde, el hombre aprende a

resignarse; pero la juventud no es resignada, ni ser�a
normal, ni laudable, que lo fuese.

Es de los "furores" de Ja juventud, de su impulsi
vo ardimiento, de donde debemos esperar que nazca

l� fuerza que constri�a a las sociedades para que
�stas se transformen y adapten.

Debemos recordar, como hecho en absoluto cier
to y de todo punto notable, que los m�s grandes
hombres, tanto en el orden del pensamiento como en
el de ia acci�n, han sido aqu�llos que permanecie
ron fieles a la curiosidad y a la esperanza.

Ouien antepone los intereses de s� carrera a sus

entusiasmos, es un viejo, rfunque s�lo cuente veinte
a�o3 de edad. Y aun mucho m�s as�, si lo que am

biciona es la riqueza.



deportes

Jorge Berroeta, vencedor del R�o de la
Plata, ha sido el hombre que ha dado
a la nataci�n chilena el m�s grande

galard�n

AMELIO PICEDA ES UN
SE�OR DEL RING

La actividad del boxeo profe
sional se ha visto entonada con
la presencia del campe�n argen
tino de la categor�a medio me

diano, Amelio Piceda, un "se
�or" del ring, hombre que posee
tales atributos, que bien merece
ser considerado como uno de los
nobles de la actividad pugil�s-
tica.

Porque Piceda. no es como la
mayor�a de los que se dedican al
boxeo. Todos tratan de ser fuer
tes o h�biles, pero descuidan lo
dem�s. De las condiciones que
requiere un hombre de ring po
seen una o dos y en cambio Pi
ceda las posee todas y hace de
ellas alarde cuando comprende
que el p�blico requiere y exige
estas demostraciones. Piceda es

boxeador y peleador. Vino aqu�,
y sabedor de que a los aficionados
chilenos les gustan las acciones
violentas, no trepid� en lanzarse
en diez rounds frente a Humber
to Buccione, a pelear de "hombre
a hombre", aun cuando por los
medios de su rival, sab�a que le
daba la chance de empatarlo
como ocurri�, pero a �l le inte
resaba agradar a ese p�blico
que pag� por presenciar un es

pect�culo de emoci�n y se la dio
a raudales.
La estada de Piceda en nues

tros rings, es todo un aconteci
miento, y sus actuaciones ser�n
lecciones objetivas para nues

tros pugilistas.

PICADILLO DEPORTIVO

Osvaldo S�nchez, el veterano
p�gil chileno, reapareci� en nues

tros rings despu�s de doce a�os
de ausencia y dej� la m�s alen
tadora impresi�n al empatar una
pelea sensacional al argentino
Sebasti�n Romanos.

Brillante actuaci�n le cupo al

equipo tenn�stico nacional que
actu� en Montevideo (Carrasco),
donde se adjudicaron todas las

pruebas. Formaron este equipo,
Ignacio Galleguillos, Ricardo Bar.
biers, Valeria Donoso e Irma Co-
varrubias.

Un combinado del Atl�tico Bil
bao y Barcelona, de Espa�a, vi
sitar� en julio pr�ximo Buenos
Aires. En el primer partido de
estos se inaugurar� el Estadio
de Hurac�n.

Arturo Godoy ha sido suspen
dido indefinidamente en India
n�polis, a ra�z de su deficiente
1 e!ea con Lee Savold. La Comi
si�n les pag� su premio y de
clar� que la pelea fu� honesta
mente disputada, atribuyendo el
fracaso de la pelea al estilo de
los rivales.

El tennista ecuatoriano, Segu
ra Cano, gan� el campeonato de
Estados Unidos en canchas ce
rradas al dominar a Donal Me
Neil en el match final por 1/6�
6/3�6/4�7/5. El ecuatoriano es
el primer sudamericano que ga
na un torneo norteamericano,
despu�s que la chilena Anita Li-
zana obtuvo el t�tulo de Forest
Hills de 1937.

El nadador argentino Ernesto
Tico, cumpli� con �xito la trave
s�a del R�o de la Plata, despu�s
que el chileno Berroeta.

El campe�n mundial de peso
pluma, Jackie Peterson, fu� de
rrotado por puntos por Bunty
Doran, en un match a diez rounds.
La misma noche Ernie Roderick,
campe�n brit�nico, hizo un match
nulo con Jimmy Ingle, de Du-
blin.

BERROETA DOMINO LAS CO-

RRENTOSAS AGUAS DEL
RIO DE LA PLATA

La nota de mayor sensaci�n
en la actividad deportiva del mes
de marzo, ha sido la haza�a

cumplida por el nadador chileno
Jorge Berroeta, al hacer la tra
ves�a del R�o de la Plata. Be
rroeta, que se hab�a destacado en

nuestras piletas como en las ex

tranjeras, consagr�ndose como el
mejor pechista, se lanz� a la

prueba con fe y, no obstante te
ner que luchar con factores en

contra, pudo dar cumplimiento
en forma exitosa a su anhelo.
aportando una de las m�s gran
des glorias conquistada por
nuestro deporte.
Las dificultades a vencer en

una prueba de tan largo aliento.
la constituyen como la m�s te
meraria de cuantas se puedan
cumplir en el continente y Be
rroeta, al salir airoso de ella, ha
puesto en evidencia su temple y
su verdadero esp�ritu deportivo,
ya que las fatigas que sintiera
en el transcurso de las horas que
permaneci� sumergido en el agua
del R�o de la Plata, no pudieron
nada ante su af�n de superaci�n
y as� se impuso su excepcional
poder f�sico a los escollos que la
naturaleza impone a quienes se

proponen cumplir la prueba de la
traves�a.
Muchos han sido los que han

intentando hacerlo, pero s�lo ocho

Amelio Piceda, h�bil y caballeroso pu
gilista argentino, cuya actuaci�n en

nuestros rings ha sido tema de elogio.
sos comentarios

.-. .
>�



Blanca Fredes, gue conguist� 68 de los
79 puntos que obtuvo la Universidad de
Chile, sigue siendo la m�s efectiva y
sensacional de nuestras nadadoras

han salido victorioso y, de �stos,
el �ltimo ha sido nuestro com

patriota.

LA NECESIDAD OBLIGO
A BERROETA

En una charla que Jorge Be
rroeta manten�a hace algunos
d�as en el foyer de un teatro,
expres� que se hab�a lanzado al
agua en Colonia impelido por la
necesidad.
Me fui de aqu�, dijo, con dos

mil pesos que me dio el Club
Universitario, m�s algunos pesos
que llevaba yo y Piti Moreno,
pero los preparativos nos agota
ron todos los recursos y aunque
solicit� fondos dos veces por ca

ble, no tuve siquiera respuesta a

ellos. Entonces no me quedaba
m�s camino que el de lanzarme
al R�o y lo hice cuando ya la ne

cesidad golpeaba a nuestras
puertas. Cuando nadaba pensa
ba en la situaci�n angustiosa,
pues de haber fracasado habr�a-
mos tenido que hacer el regreso
a pie y entonces hubiese sido la
traves�a de la cordillera la ha
za�a cumplida y no la traves�a
del R�o de la Plata. Afortunada
mente tuve �xito y entonces la
situaci�n mejor�. En caso con

trario, me habr�a visto en una

posici�n inconfortable.

LILIAN HARRISON FUE LA
PRIMERA QUE CRUZO EL RIO

DE LA PLATA

El cuadro que insertamos, da
una idea de la importancia que
tiene la prueba de la traves�a del
R�o de la Plata. Treinta y cua
tro han intentado hacerlo y s�lo
ocho la han cumplido satisfac
toriamente. Berroeta estuvo muy
cerca de superar el mejor tiempo
que corresponde al argentino
A. R. Viera, y al no haber me
diado las corrientes en contra en

la etapa final de la. prueba, lo
hubiese superado en forma hol
gada.

Mario Salinas, la figura m�s destacada
de nuestros rings, ha cumplido ante Al
fredo Carlomagno, argentino, y �ngel
Bernaola, peruano, brillantes actuaciones

NOMBRE Fecha

E. Tiraboschi
E. Tiraboschi . . . .

L. Garramendy . .'
R. Maciel
L. Garramendy . .

E. P�rez (uruguayo)
L. Garramendy . .

V. Dumas . . ....

Lilian Harrison . .

V. Dumas . . .

L. Garramendy

P. Candioti . .

V. Dumas . .

V. Dumas ....
O. Riquelme . .

S. Arcos . .

C. Levi . .

A. Demidi . . . .

V. Arenas . . .

J. Alvarez . .

V. Arenas . . . .

J. Alvarez . . .

A. S�enz ....
V. Arenas . . .

J. Alvarez . . .

A. S�enz . .

Lita Tiraboschi

15� 2�1919
7� 2�1920
12� 3�1922
12� 3�1922
6� 1�1923
13� 2�192.3
13� 2�1923
13� 2�1923
21�12�1923

(Fu� el primer cruce)
| 5� 1�1924

19� 1�1924

(Fu� el segundo cruce)
17� 2�1924
27�12�1925
16� 3�1926
5� 3�1926

(Fu� el tercer cruce)
19� 3�1937

V. Arenas
J. V�rela Gilmour.
Daniel Carpi� . .

A. R. Viera

V. Arenas . .

A. Albertondo

Jorge Berroeta

E. Tico

19� 3�1927
7� 3�1925
10� 2�1940
15� 3�1941
9� 3-^1942
9� 3�1942
1� 2�1943
13� 2�1943
27� 2�1943
28� 2�1943
22� 3�1943

(Fu� el cuarto exuce)
15� 1�1944
21� 2�1944
28� 1�1945

(Fu� el quinto cruce)
| 3� 3�1945

(Fu� el sexto cruce)
16� 2�1946
18� 2�1946

(Fu� el s�ptimo cruce)
| 11� 3�1946

(Fu� el octavo cruce)
| 18� 3�1946

(Fu� e� noveno cruce)

Tiempo

10 h. 26'
24 h. 1'
3 h. 8' 33"

24 h. 33' 40"
14 h. 25'
10 h. 48' 20"

h. 50'23
25 h. 17'
24 h. 10'

18 h. 10"
25 h. 10'

14 h.
10 h.
11 h.
23 h. 30'

h. 30'
h. 30'

8 h. 20'
14 h.
14 h.
27 h.
18 h.
8 h.

31 h. 20'
14 h. -

8 h.
29 h. 15'

18 h.
15 h.
22 h.

55'
5'

52'

22 h. 18'

11 h. 20'
29 h. 30'

23 h. 27'

25 h. 31'

20"^
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p�pna femenina
PARA USTED, SE�ORA

Ev�tense las malas costumbres, tales como

frotar los ojos para ahuyentar el sue�o por la ma

�ana. Esto no solamente irrita los p�rpados, sino

que hace caer las pesta�as-. Esta costumbre se

adquiere, generalmente en la infancia, y cuesta
desprenderse de ella en la edad adulta. Por esto es

aconsejable que las madres vigilen a sus hijos pa
ra que no se hagan de este h�bito perjudicial.

La costumbre de gui�ar los ojos tambi�n es

perjudicial, pues �es hace perder su �orma y causa

. en ellos una contracci�n que les desfigura por com
pleto con el transcurso del tiempo. A menudo el
h�bito de gui�ar o de entornar los ojos es produ
cido por una visi�n imperfecta y, en este caso, son

necesarios los lentes.

CONSEJOS

Cuando Ud. sufra de los pies, lo mejor que
puede hacer es tener el cuidado de lav�rselos ma

�ana y tarde, sin excepci�n. La cuesti�n de la hi
giene es lo principal. Un poco de agua tibia, una

buena esponja, abundante jab�n y luego un trozo
de algod�n hidr�filo empapado eh agua de colonia
para frotar los pies despu�s de lavarlos, y m�s
vigorosamente los intersticios, entre los dedos. El
pie, libre de toda impureza, permite que la circula
ci�n de la sangre se produzca libremente; la di
gesti�n se opera m�s f�cilmente, no se sufre de
durezas en los pies y, con este doble lavado coti
diano, no se conoce tampoco el fr�o en los pies.

MANOS SUAVES

Cuando usted tenga que hacer cualquier traba
jo que le eche a perder las manos, l�veselas des

pu�s con vaselina; empleada en seco, penetrar�
en los poros de la piel y se incorporar� con las ma

terias grasas que all� se encuentran encerradas.
Si despu�s de un instante de frotarlas, usted hace
uso del jab�n de Marsella "y de agua tibia, habr�
hecho el lavado perfecto y, en una palabra, sus

manos habr�n quedado tan suaves como seda.

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

5EN0RPA5AJERQ...
VISITE EN 5HNTmOQ
LO FLORIDO

Y APROVECHE LAS GRANDES REBAJAS
LA FLORIDA

Ofrece: LINDAS BATAS OE LEVANTARSE
MA�ANITAS acolchadas en rico crep sat�n

TRAJES DE BA�O,
variados modelos

Medias seda natural, importados y nacionales y hermosos
luegos de ropa interior de seda chisela, carteras, etc.

Casa especialista en art�culos finos pora reg�los.
GRAN SURTIDO DE PA�UELOS Y GUANTES

Despachos contra reembolso

MONJITAS 883



En Viaje 105

�ui Uaum�s Uay, se�aba?
EL MEN� DE HOY:

Caldillo de erizos.
Guatitas de cordero con salsa

de aj�.
Mousse f�cil.

Caldillo de erizos:

Se fr�e mantequilla con harina
y color, se le agrega cebolla pi
cada y lenguas de erizos y agua
caliente, se le pone comino, or�

gano, sal y pimienta. Se deja
hervir un rato, se le pone un
huevo batido con leche y jugo de
lim�n. �.e sirve con tajadas de
pan.
Guatitas de cordero con salsa de

aj�:
Despu�s de cocidas las guati

tas se cortan muy finas y se pre
para lo siguiente:

Se pone una cucharada de
mantequilla y otra de harina, se'

aclara esta pasta con un poco de
agua con aj� y bastante leche o

nata, se sazona con sal, aj� pi
cante, pimienta, se unen las gua
titas y se sirven con papas coci
das. El agua de aj� se prepara
de la manera siguiente: se echa
sobre el aj� que se necesite para
color agua caliente y se deja
aconchar; conviene tambi�n po
ner a la salsa queso en pedazos.
Mousse f�cil:

Se baten cuatro claras firmes
en nieve, se le agregan 100 gra
mos de az�car en polvo. Despu�s
se le a�aden, poco a poco, dos ba
rritas de chocolate fino, rallado.
Es un postre barato y muy del
agrado de los ni�os.

OTRAS RECETAS
PASTEL DE MANZANAS
Cuanto m�s se bate la masa,

mientras se la est� preparando;
m�s liviana resultar� la rosca.
Si se quiere rellenar con com

pota de manzanas, se pelar�n
tres manzanas, se las cortar� en

pedacitos chicos, se colocan en
una cacerolita, se les agregan seis
cucharadas de az�car, \'� barri
ta de vainilla, \'2 taza de agua y
se deja hervir primeramente a

fuego regular y cuando ya est�
cocida y el agua reducida, "se le
da fuego fuerte para que se seque
mientras se revuelve continua
mente: debe resultar blanca y
bien sequita; se deja enfriar.
Para rellenar, una vez ya lista

la masa, se la estira en forma
alargada (una tira de m�s o me

nos 12 � 15 cent�metros de an-.
cho), se le extiende por encima
una tira de la compota fr�a, se

dobla dejando la compota en el
centro y uniendo los bordes de
la masa, se forma la rosca y se

unen los extremos.

La cro.na pastelera: Se prepa
ra poniendo todos los ingredien
tes juntos en un taz�n enlozado,
y cocin�ndolos a fuego lento
mientras se revuelven continua
mente con un batidor de alambre,
hasta que est� espesa

VARIAS FORMAS DE PRE
PARAR BISTEQUES

A la minuta: Preparar unos

lindos bisteques de nalga de ter
nera, algo gruesos, y condimen
tarlos a �ltimo momento con sal.
Poner en una sart�n un poquito
de aceite, colocar a fuego fuerte
y cuando est� bien caliente, ha
cer los bifes, uno por uno, do
rarlos primeramente de un lado,
siempre a fuego vivo, y dorarlos
despu�s del otro. Se les dar� una

sola vuelta y pinch�ndolos lo me

nos posible. El tiempo es seg�n
el espesor, pues deben salir dora-
ditos por encima y de un color
rosado por dentro. Se los hace a

fuego vivo, para que se doren r�
pidamente y no -suelten su jugo.
Si se fr�en en mucho aceite y

a fuego no fuerte, resultan co

mo hervidos. Es mejor hacerlos
en una sart�n chica, uno por uno.

Se salan a �ltimo momento, por
que la sal extrae su jugo. Estos
bifes as� a la minuta, se sirven

acompa�ados de huevos fritos o

verduras cocidas y saltadas en

manteca o pur� de papas.

BISTEQUES GRUESOS DE
LOMO

Quedan muy bien asados a la

parrilla y, para hacerlos fritos,
es mejor siempre sacarles pri

meramente los nervios que tiene
el lomo alrededor; si son grue
sos, atarlos flojos con un piol�n
alrededor para que conserven su

forma redonda. Se condimentan

y se fr�en en aceite o manteca;
al principio a fuego un poco fuer
te y una vez dorados de ambos
lados, a fuego regular, para que
se cocinen bien adentro. Y si son

finos, entonces se procede como

en los de ternera. Al servir los
bifes . de lomo, queda muy bien
ponerles encima un trocito de
manteca.

VARIAS FORMAS DE PREPA-

RAR PAPAS FRITAS

Para los que les agradan corta
das finitas y bien sequitas: Se
pelan las papas y se lavan bien,
se cortan en rodajas y despu�s
en tiritas finas, se secan con un

repasador y se colocan en abun
dante aceite bien caliente y a

fuego muy fuerte. El aceite de
ber� ser abundante, si se quieren
obtener unas papas doradas y se

cas. Se fr�en hasta que est�n bien
doraditas y tostadas. Se fr�en
muy a �ltimo momento, unos

momentos antes de que puedan
ser servidas. Se salan al sacar

las de la sart�n.

Para los que les agrada grue
sas, tostadas por encima y
blanditas por dentro: Se pelan
las papas, se lavan y se cortan
a lo largo en tiritas gruesas; se

colocan sobre un repasador y se

les agrega un poco de sal fina,
dej�ndolas as� unos minutos. Se
fr�en en abundante aceite a fue
go bien fuerte, hasta que est�n
tostadas y bien cocidas. Estas
son exquisitas.
Para las tortillas se las debe

r� cortar en rebanadas y coci
narlas a fuego despacio sin do
rarlas, as� se obtendr� una tor
tilla de papas, tierna y sabrosa.

Pastel de manzanas
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PARA LA TARDE
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Elegante traje de tarde negro; canes� en tono celes
te, lila o verde pedido con cordoncillo dorado. Man
gas kimono.
Para lovencita, muy chic este imprim� que lleva co
mo �nico adorno un canes� redondo con un vuelo
recogido que cae formando la manga.
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En jersey, combinando caf� con beige, resulta
encantador este dos-piezas que lleva el fald�n
ligeramente en forma.
Otra combinaci�n bonita, tambi�n en jersey de
ana, con mangas ajapcnes�das; el lazo sale
de un costado, para llegar el ruedo angos
t�ndose en las pun�as.
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Dos chacruetas pr�cticas y bonitas para las ma�anas;- en tono claro, se acom

pa�an de faldas obscuras.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA.

Los sellos postales
El sello de franqueo para la correspondencia que

transporta el correo oficial fu� inventado y comenzado a

usar en Inglaterra, contempor�neamente con la reforma de
su sistema posial implantada en 1839-1840. En diversas
�pocas se pusieron �n pr�ctica, en otros pa�ses, iniciat:- 1

vas de evidente semejanza con esa innovaci�n, pero no

prosperaron. As�, per ejemplo, casi dos siglos antes, en

1653, era de uso corriente en Par�s un sobre con una ins
cripci�n que certificaba que se hab�a pagado, franque�.
El Gobierno de Cerde�a emiti� desde 1818 un papel de
caria sellado y poco despu�s � desde 1820 hasta 1836 �

sobres sellados con la menci�n del importe del franqueo
o "porte". En Londres, un se�or Whiting inici� en 1830,
como empresa- particular," el uso de fajas selladas para
la remisi�n de peri�dicos, y cuatro a�os despu�s, las au

toridades del correo londinense que, al parecer, ignoraban
la idea de Whiting, aconsejaban al Gobierno el emplee-
de fajas similares. Pero �l verdadero sello, es decir, el
pedacito de papel impreso que se adhiere a la corres

pondencia mediante goma de pegar, fu� creado en agosto
de 1834, a manera de ensayo, por James Chalmers, due
�o de una imprenta en Dundee. El inventor de esos sellos
�que eran de, reverso engomado e impresos simplemen
te con letra tipogr�fica com�n � ya hab�a adquirido cier
to renombre local por su esfuerzo para dar una' soluci�n .

adecuada a tan antiguo problema.

�I filosofa arrogante
(Leyenda jud�a)

Hab�a una vez un hombre pensativo. Gustaba buscar

la soledad para meditar sobre los problemas de la crea

ci�n del mundo y la finalidad de su existencia. Estas

cuestiones le preocupaban constantemente.
Cierto d�a se paseaba como de costumbre a lo largo

del rio, reflexionando sobre la finalidad de la existencia,
lo mismo que sobre la cuesti�n de si el mundo hab�a exis

tido siempre o si hab�a surgido por orden superior^ y so

bre lo que antes hab�a y lo que habr�a despu�s. De

pronto vio a un hombre en su proximidad. Este hab�a ex

cavado cerca de la orilla un peque�o hoyo, en el que

apenas cab�a el agua de un c�ntaro. -Verti� en ese hoyo
diligentemente agua que sac� con un balde del r�o.

Asombrado, el fil�sofo pregunt� al desconocido:
_

�Que
te orooones hacer aqu�?" El interrogado contesto: Quie-

La Patria del Prodigio
Enciendo el coraz�n en una -antorcha

para alumbrar la patria del prodigio;
su costa azul con las alegres olas,
el campo verde, y su coliar de nubes.

Enciendo el coraz�n en una antorcha

para crecer con cada brote nueve

y recorrer con ansia sigilosa.
el lejano conf�n de mis desees.

Tengo una ctia de oro con la espiga
y un encuentro de luz con les r�sales �

y acariciada voy por el embrujo
de una invisible orquesta de cristales.

.El campo de la patria va conmigo
desposado en ia lumbre de mis ojos,
y estoy naciendo en la corola l�mpida,
en su bosque esmeralda y en su cielo.

Traza ei milagro sobre m� sus l�mites
y me recorre en beatitud el cuerpo;
es la patria que va desde mi sangre
en un ansiado y misterioso vuelo.

Enciendo el coraz�n en u�a antorcha
para alumbrar con su fulgor "a Chile;
�doncel de la cintura estremecida�
por un olanco presagio de jazmines.

�Todo cabe en la pausare un suspire:
el mar/e! so!, los valles y la estrella, ��

mece el trigal sus oros fugitivos
y el olivar es una verde gota .

en la extendida mano de la tierra.

con

E! �lamo y la albahaca se saluden
laminar' y l�rica terneza,

mientras abre el ma�z su risa breve
entre ".a angustia larga de sus hq'jas . . .

Voy en ia algarab�a del paisaje �
�

apoyada en la escala de los trinos

y la felpa de! prado me conoce

y el yuyo en;rega su dorada lumbre.

Todo canta conmigo esta ma�ana
.a estrofa del prodigio;
en el sandial hay una risa ceulta

�que incendia �l campo con su fuego �ltlvc
y la vi�a sonr�e, sosegada,'
en el temblor, esquivo delr racimo. . . .

�

� Enciende ahora Dios su llamarada
que da al paisaje resplandor- divino.
y Chile va surgiendo.cual un lirio
en la madura entra�a del -prodigio.

STELLA CORVAL�N.

ro pasar el agua del r�o a este hoyo". Y el fil�sofo ma

nifest�: "Esto es una locura acabada y cosa imposible de
hacer". A lo que el extra�o replic�: "�Mayor locura y m�s
imposible es lo que t� tratas de averiguar!" Dicho esto,
desapareci� y no fu� visto nunca m�s.

El solitario comprendi� entonces que una aparici�n
divina le hab�a advertido a fin de que cesase en su des
var�o y su pensamiento se tornase humilde. Nunca m�s
se preocup� por aquellas cosas.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA.

*/'X

�Cuando yo ten�a veinte a�os. . .

� contaba do�a Luisa, una linda vie
jecita de cabellos blancos, p�mulos
surcados por las huellas del tiempo,
con su boca desdentada y sonriendo
alegremente; � cuando yo ten�a vein
te a�os, las mejillas frescas y los ca
bellos negros . . . �Por qu� se r�en?
Tambi�n la vejez es un don del Se
�or y debemos recibirla con alegr�a.

Pues bien, cuando do�a Luisa te
n�a veinte a�os dijo a su prometido,
un joven lleno de salud y deseos de
trabajar:
�Valor, Florencio; consigue un

mont�n de ladrillos, cal y maderas y
fabrica una linda casita. Nos casa

remos en una ma�ana de primavera,
cuando las golondrinas vuelvan a sus
nidos.

Entretanto Luisa, alegre como una

alondra, empez� a coser su traje de
novia, y de cuando en cuando iba a
�ver c�mo adelantaba la obra de su

prometido.
. ��Bravo, bravo, Florencio! � La
casita estaba ya casi terminada, con
sus alegres ventanas, su techo rojo,
y al frente una amplia galer�a.
A Florencio se le ocurri� despu�s

hacer un fog�n de piedra, al lado de
la casa, para preparar la comida en
ios d�as de verano.
�Si t� no hubieras tenido aquella

buena idea del fog�n ... � dec�a
Luisa cincuenta a�os despu�s.
��C�mo?�dijo Florencio, que te

n�a ya las espaldas encorvadas, y la
barba blanca. � El m�rito es tuyo.
�Recuerdas cuando fuiste a la casa
del "hombre de barro?"

�Ya lo creo que lo recordaba Lui
sa! No lo olvidar�a jam�s. La linda
casita estaba terminada y faltaban
pocos d�as para el casamiento.
Entonces Luisa se dirigi� en segui

da a la casa del "hombre, de barro",
que fabricaba y vend�a ollas y ca

zuelas.

Era un hombre como los dem�s,
agir, ligero, vivo, y todos lo llamaban
el "hombre de barro", porque el color
de sus ojos, piel y cabello, eran se

mejantes al de las vasijas de barro
que fabricaba.
'Mientras iba caminando, Luisa- pen

saba:
�Quisiera poner en mi casa algo

lindo, nuevo; quisiera, quisiera . . .

� y no se le ocurr�a nada.
Entretanto, desRu�s de saludar al

"hombre de barro" se puso a elegir
'ollas, cacerolas y cazuelas para su

futura cocina.

Apart� grandes y chicas, de todas
formas, y tambi�n una alcanc�a de
barro para guardar los ahorros. Mien
tras tanto Luisa buscaba al "hombre
de barro" para pagarle y no lo en

contraba, pues aqu�l, para burlarse
de ella, se hab�a escondido detr�s
de una olla casi tan alta y tan an

cha como �l.
��Ia, ja, jal . . .

� dijo ri�ndose
Luisa, � �y para qu�. servir� esa

enorme alia?
En ese momento lleg� Florencio en

busca de su prometida.
Verlo y acordarse del fog�n de pie:

dra que hab�a hecho al lado de la
casa, fu� todo uno para Luisa, quien
tuvo en ese momento una ocurren

cia.
�Esa olla grande la compro yo �

dijo la joven; y tom�ndola con los
brazos abiertos la fu� levantando po
co' a poco hasta posarla sobre su ca

beza.
�Vamos, Florencio � dijo despu�s;

� lleva todo lo que hemos comprado
para nuestra cocina. �Si supieses la
idea maravillosa que he tenido!
Luisa estaba muy alegre. Atrave

sando la aldea con aquella enorme

olla sobre la cabeza, no se turbaba
por las burlas de los aldeanos y de
las otras mujeres, ni o�a las risas de
los chicos.
��Eh!, Luisa, �a cu�ntos hijos

piensas dar el puchero? �Veinticuatro,
treinta y seis, cuarenta y ocho?
Luisa segu�a su camino muy' con

tenta, diciendo en voz baja a Floren-^
ci�:
��Qui�n sabe cu�ntos son los hi

jos de la pobreza?

..... � 1

Entonces el joven comprendi� a su

prometida y sus ojos brillaron de ale
gr�a y de emoci�n.

El mismo d�a de la boda, Luisa,
vestida con su traje de novia, puso a

cocinar una cantidad de papas,
lentejas, porotos y garbanzos en su

gran cazuela, sobre el furg�n hecho
por Florencio. Y al lado, una fila de

platillos con sus correspondientes cu

charas de esta�o, pues el mismo d�a
de sus bodas los esposos empezaron
a ofrecer un. plato de puchero a los
pobres que pasaban.

�Cu�ntos desfilaron! Hombres y mu

jeres, vestidos de harapos, peregri
nos cansados y hambrientos, ni�os
pobres, que andaban pidiendo limos
na .. .

El puchero de Luisa, sano, apetito
so y confortante, calentaba el est�
mago y el coraz�n. Los que llegaban
sin fuerzas para proseguir su cami

no, despu�s de alimentados segu�an
la marcha con paso seguro y ligero.
Ninguno de los beneficiados ten�a

que pedir, humillado, la limosna; nin
guno ten�a que tratar siquiera con sus

caritativos bienhechores; la gran olla
estaba all� siempre, humeante, come

diciendo:
�
�S�rvete y come, recobra tus fuer

zas, al�grate y anda con Dios.
La casa construida por Florencio,

con sus, ventanas floridas, ve�a la
mirada agradecida, la sonrisa de los
pobres, sin o�r las palabras de ben
dici�n.
Florencio y Luisa viv�an felices.
Poco a poco, de a�o en a�o, vinie

ron muchos hijos. Todos respetaron,
amaron y veneraron aquella enorme

olla de los pobres, a la que acud�a
siempre Luisa, con sus piadosas ma

nos ya arrugadas por los a�cs.
Sucedi� que con el aumento de la

familia, y con los tiempos malos, la
miseria llam� tambi�n a la puerta de
Florencio y Luisa.
Todos los hijos, unos primero, otros

despu�s, abandonaron el hogar, para
recorrer el mundo en busca de me

jor, suerte.
Los dos viejos quedaron solos, y a

duras penas consegu�an poner al fue
go una cazuela con papas para ellos.
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�La pobre ya cumpli� su misi�n ��Dios m�o!
durante muchos a�os ... � comen- Y otras exclamaciones similares brc-
to con amargura y desaliento la bue- taron de los labios de todos los mu
�a anciana. � Y ahora, le ha llega- chachos, de do�a Luisa y de-don Fio-
do" su destino como le llega a todo rencio.
el mundo � agreg� don Florencio. �A qu� obedec�a tan gran admira-
��Nos dejan jugar con ella? � ci�n?

insistieron los chicos. A algo muy sencillo.
�Y os he dicho que est� rota � De entre los pedazos de barro sal�a

repiti� do�a Luisa. una verdadera lluvia de monedas de
�No importa � gritaron les ni�os. orc�,de plata y de cobre.

� Nos divertiremos lo mismo. Semejante a un mensaje ca�do del
�Bueno; si os sirve para vuestros cielo, las monedas corr�an tintinean-

juegos, haced con ella lo que quer�is, tes y muchos papales escritos se des-
en buena hora � agreg� don Floren- parramaban por el suelo.
ci�, resignado. En estos �ltimos explicaban c�mo
Inmediatamente los muchachos co- los caminantes y peregrinos que ha-

menzaron a buscar piedras hasta ha- b�an recobrado sus fuerzas gracias a
cer varios montoncitos con ellas y l�e- la caritativa olla, hab�an vuelto a po-
go ensayaron su punter�a en la vie- ner en ella una ofrenda, en agradeci-
ja olla de barro, mientras dos l�gri- miento, echando dentro de la misma
mas asomaban a los ojes de la vieje- diez, veinte, cien veces m�s de lo
cita, que recordaba los tiempos me- que hab�an recibido.
jores en los cuales aquella misma Cuando todos los pobres y dem�s
olla, hoy in�til, guardaba el susten- necesitados se enteraron de lo que le
to de cuanto pobre o pordiosero se hab�a ocurrido al anciano matrimo-
acercaba a la casa del generoso ma- nio, que hab�a quedado en la �ltima
trimonio._ pobreza por haber querido ofrecer
Despu�s de un buen rato los chi- hasta el �ltimo momento los recursos

cos parecieron fatigados del juego y, alimenticios que necesitaban los hu-
traviesos como eran, no quer�an que mildes, todos a una decidieron retri-
la olla aquella, vieja y rota, queda- buir en la medida de lo posible los
ra como la hab�an encontrado. beneficios recibidos de manos de Lui-
Entonces se armaron de palos y, sa y Florencio.

entre todos, comenzaron a golpearla. As� fu� como, uno a uno, volvie-
�Pim . . . pam . . . pum . . . ron hasta la casa do la "Olla de los
Los golpes sonaban sobre el barro pobres" para depositar su �bolo: mo

ya gastado y recocido de la olla. nadas de oro, de plata y de cobre. -

�Pim . . . pam . . . pum . . El hallazgo colm� de dicha y de
El m�s chico de los muchachos, que agradecimiento a los dos viejecitos.

ten�a los ojos vendados, fu� el que �Qu� felicidad para Luisa!
rompi� la vieja olla de un golpe. Una olla grande, gemela a la de
Un buen trozo de la misma se des- nuestra historia, se vio otra vez hu-

prendi� y cay� al suelo. meante sobre el fog�n, como dicien-
Inmediatamente se resquebraj� la do a les viandantes:

mayor parte d� la olla. �S�rvete, recobra tus fuerzas, al�-
��Oh! �Qu� es eso? grate y anda con Dios.

�Qu� dolor para Luisa! �Ou� pena
para Florencio!
La viejecita puso la gran olla para

los pobres debajo de- la canilla para
lavarla bien antes de guardarla.
�Pong�mosla en la galer�a; nos

servir� de recuerdo � dije Luisa.
Cada d�a, sentados all� por las tar

des, los dos viejecitos miraban aque
lla olla con amor, recordando otros
tiempos felices.
Luisa se entristec�a m�s a�n cuando

ve�a a alg�n pobre acercarse al anti
guo fog�n vac�o.
Casi todos los d�as pasaban cami

nantes. �Qui�nes eran? �Pobres pe
regrinos, de rostros p�lidos por el
cansancio y el hambre? No lo sab�a.
Ella cerraba los ojos para no ver

los.
Si Luisa hubiera mirado, tal vez

hubiera visto que no eran lo que ella
cre�a, y que al no encontrar la olla
sobre el

. fog�n, se dirig�an a la ga
ler�a y cada uno echaba algo en la
vasija. �

Pero un d�a entraron en la galer�a
cinco o seis chicos de la vecindad,
peque�os y queridos amigos de Luisa
y de Florencio.
Riendo y saltando, uno de ellos lle

vaba en la mano una vara larga,
otro un pa�uelo viejo con que juga
ban al "gallo ciego".
Pidieron permiso a los viejecitos pa

ra jugar con la olla, ya que no se

usaba para nada. Al menos servi
r�a para hacer pasar unos momen

tos felices a aquellos pobres ni�os.
�Est� rota � advirti� tristemente

Luisa.
�Ya no sirve para nada � agre

g� don Florencio, como si con ello
quisiera decir que bien pod�an utili
zarla los chicos para sus juegos.
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Curiosidades
En el Estado de Colorado, EE. UU.,

existe a�n una curiosa y enorme cor

neta, para 17 personas. Se utiliza
ba para llamar a los bomberos y
cada persona se hac�a cargo de una

boquilla .y a un .memento determina
do soplaban todos juntos, oy�ndose el
sonido en todo el pueblo.

El 2 de mayo de 1907, en el Con
greso del Estado de Illinois, EE. UU.,
se someti� a consideraci�n "

un pro
yecto que dec�a: "Al acercarse un

autom�vil a una curva, el que lo ma

neja deber� apearse, llevar consigo
la bocina y, adelant�ndose cincuenta
pasos al coche, hacerla sonar por es
pacio de un minuto. El automovilista
escuchar� durante otro minuto . . .

� etc�tera".

En el lago de Maracaibo, Venezue
la, se forman unos fuegos errantes
que all� llaman "linternas de Mara
caibo". Estos fuegos existen tambi�n
en una gruta cerca de Cuman�, Ve
nezuela. Se cree que se deben a una
mina de pez inflamable.

En 1936 el Rotary Club de Pas-
edmayo, Per�, concibi� la idea de re
solver el problema de la mendicidad
callejera mediante un plan en que
cooperaran el comercio, los vecinos
m�s calificados y la polic�a. Se fi
j� una cuota para las casas de co
mercio y otra para los vecinos y con
la ayuda de la polic�a se hizo un
censo de pobres y .mendigos, a cada

uno de los cuales se le dio un car

net. Cada pobre recib�a la ayuda que
le correspond�a; a la presentaci�n de
ese carnet.

En M�xico, las indias del istmo de
Tehuantepec usan como adorno unos

curiosos collares de luci�rnagas vi
vas que, por la noche, producen un
hermoso efecto. Llevan tambi�n, en

el cabello, mariposas muy bonitas y
otros insectos de caparaz�n nacara

da.

En Dinamarca existe la torre del
rey Christian IV, que tiene como seis
pisos de altura, pero no posee esca

lera. Se sube por una rampa en for
ma de espiral, '

por la que tambi�n
pueden subir veh�culos. En una oca
si�n subi� un coche tirado por un ca

ballo y es frecuente que suban en

bicicleta. �

,

'

En la parte occidental de Kentuc-
!:y, EE. UU., se halla la gruta del
Mammuth, que tiene unos 15 kil�me
tros de longitud, pero si se suman to
dos los laberintos, senderos y calles
interiores, totalizan unos 240 kil�me
tros.
Los cangrejos y peces que all� se

encuentran no tienen ojos ni o�dos. El
silencio y la obscuridad reinantes son

imponentes. El eco.de la voz huma
na tarda un minuto en extinguirse.
Existen curiosas formaciones de pie
dras que imitan toda clase de flores.

�
* �

En Chicago hay una ciudad dentro
de otra ciudad. En efecto, existe un
edificio en el que viven 28.000 per
sonas, existiendo toda clase de co
mercio, hay bomberos, polic�as y has
ta un diario propio.

Uh 7,tU(ono que ho necesita pitas pa%a funcional
Lo podemos confeccionar con dos

botellas, cada una de las 'cuales ha
r� de puesto receptor y transmisor
oportunamente. Primero se les hace
saltar el fondo con agua caliente o

utilizando un diamante (A y B). Se
procura una varilla de acero de 15
a 18 cent�metros de largo, que pue
da atravesar un carrete de hilo de
coser (F). Imantamos esta varilla ha
ci�ndola pasar repetidas veces y siem
pre en el mismo sentido por encima

. de un fuerte im�n. Rodeamos el ca
rrete con hilo el�ctrico ordinario, for
mando la bobina, como se indica en
H. Plantamos s�lidamente la varilla
de acero en el tap�n, 'al que atrave
sar�n las extremidades dei hilo. Lue
go tapamos la botella dejando en su

interior la bobina, la varilla y el hi
lo. Nos procuramos dos arandelas de
corcho del di�metro interior de la
botella, las que ser�n perforadas con
un di�metro de tres cent�metros m�s
o menos. Tapamos con ellas el fon
do de la botella, luego de haber pues
to entre ambas un delgado disco de
hierro galvanizado, que mantendr�n
s�lidamente (C, D, E). 'El disco de
hierro dejar� una luz de. un mil�me
tro entre la cara interior y la extre
midad de la varilla imantada. Y no
faltar� m�s que repetir las mismas
operaciones con otra botella y colo
carlas, ligadas por alambres, a una
distancia que puede llegar a muchos
centenares de metros.

�Cuando saltamos de noche, me gus
ta ver si mi paracaidas se ha abierto.

p�HS>attoienl�s
ceie&kes
Lo mejor en la vida de un hombre

son sus amistades.

LINCOLN.

Las posiciones, por altas que parez
can, son lo transitorio. La dignidad
es lo permanente.

R. VASCONCELOS.

Hay que hacer al poema cemo la
naturaleza hace al arte.

V. HUIDOBRO.

En pol�tica, sobre todo, enamorarse
de lo absoluto es so�ar con imposi
bles.

CRIST�BAL BENITEZ

La sociedad tiene el derecho a exi
gir que los partidos existan para el
bien general.

MONTORO.

El ruido de los que caen en las fo
sas no debe ser m�s que un llamado
a la inmortalidad.

Si compras lo superfluo, pronto ten
dr�s que vender lo necesario.

FRANKLIN

Callar cuando no se sabe qu� de
cir, viene siendo cosa que requiere
valor.

ROOSEVELT.

Detenerse es comenzar a perder.
URIARTE.

Cometer una injusticia es f�cil, pe
ro repararla es cosa extraordinaria
mente dif�cil.

GONZ�LEZ
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inores de dicci�n
P�rense ustedes.�Se oye en los colegios para indicar

a los ni�os que^ se pongan de pie o en pie. Debe decirse:
Lev�ntense o p�nganse de pie.

Hall.�En castellano es vest�bulo.
Lapicera.�Empleado por mango -o portaplumas es dis

parate; aparte que no existe la voz con "a" final, sino
con "o" para indicar el artefacto que lleva el l�piz.

Lavatorio.�Es la acci�n y efecto de lavarse. Lo que
se usa para ello se llama lavabo.

Provisorio.�Es galicismo; debe decirse: provisional.
Revancha.�Otro galicismo. En castellano se dice des

quite, desagravio.
Auspiciar.�No existe. Puede usarse: apadrinar, am

parar, proteger, que firma, que autoriza.
Despu�s de todo.�Es la voz francesa "apres tout".

Debe decirse: en suma, de todos modos.
Furia.�Es frecuente o�r ese disparate: Se puso fu

ria por se puso furioso.
Reci�n.�Muchos gram�ticos han protestado por esta

voz empalagosa; ser�a mucho mejor emplear: hace poco,
�ltimamente, no ha mucho, apenas, recientemente.

Influenciar.�Es galicismo. D�gase influir.
Seleccionar.�No existe. Hay escoger, elegir, separar.
Bajo el punto de vista.�Se dice: desde el punto de

vista.
Meses.�Los nombres de los meses deben escribirse

con min�scula, porque son sustantivos comunes.
Marr�n.�Este color, en franc�s, es el casta�o de nues

tro idioma.
Obstaculizar.�No existe. Dificultar, entorpecer, estor

bar.
Brasilero.�Debe decirse brasile�o.

_
Griter�a.�Es lo correcto y no griter�o.
Indumentaria.�Significa el estudio de los trajes de

todas las �pocas. La voz debe ser: indumento.
Trepidar.�Cuando una persona est� indecisa, no "tre

pida", sino que vacila.
Atardecer.�Verbo mal empleado; debe decirse tarde

cer, o sea, empezar a caer la tarde.
Alto.�-Este adjetivo se emplea mucho y mal: alta repu

taci�n; d�gase: excelente... alta consideraci�n; debe
decirse merecida o mayor, altos honores, ponga envidia
bles, y en alta novedad, el alta est� dem�s.

Boleto.�Esta voz no existe. Empl�ese: Billete.
Cambiar ideas entre dos personas es un disparate.

Cambiar de ideas, es otro disparate, debe decirse: mudar
de parecer.

Egresar.�Es un verbo que no existe.
Completo.�-Se - lee en los tranv�as o autobuses. Na

die^ se explicar�a que �stos salieran a circular "incomple
tos", sin algunos pernos, sin una rueda . . . Aunque sue
ne feo d�gase: lleno.

Distinguido.�"Fulano es muy distinguido", asistieron
distinguidas personalidades". Este distinguido no signifi

ca excelente, sino diferencia. Distinguir es descollar, so
bresalir, brillar, se�alarse.

Banadera.�No es voz castellana. Debe decirse: ba�o.
Enfermar y regresar.�Con estos dos verbos no se de

ben juntar los pronombres: me, te, se, nos, os. De suerte
que no se dice: "se enferm�", "me regres�". Qu�tese el
pronombre.

PERIQUIN LAS SABE TODAS
DElfNG�lSE un ?

Por Otero.

4�o�i t>uf�>o oe�e ��.so

�1 f^OOlN�)'

�?0,
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Un cUileno ilustre

PEDRO LE�N GALLO

. Pol�tico, escritor, periodista, tribuno.
Naci� en Copiap� el 12 de febrero de
1830. Hijo de don Miguel Gallo Ver-

gara, due�o de la mina Cha�arcillo,
que dio una riqueza fabulosa, y de

do�a Candelaria Goyenechea. Don

Pedro Le�n fu� el menor de los her

manos Gallo G., que tan resonante y

lucida actuaci�n p�blica fuvieron en

el pa�s desde mediados del siglo pa

sado hasta fines del mismo. Estudi�
humanidades en el Instituto Nacional

y poco despu�s perteneci� a las Guar

dias Nacionales, habi�ndole tocado
batirse en las calles de Santiago en

defensa del Gobierno constituido. Des
de 1850, colabor� en el periodismo.
Mientras se dedic� a la industria mi

nera estudi� tambi�n en libros de fi
losof�a e hizo versos. Fu� regidor de

la Municipalidad de su ciudad natal,

y desde entonces datan sus activida
des reformistas, a las que se consa

gr�, como se dice, con alma y vida.
Puso al servicio de su causa � una

noble causa, ciertamente, como lo es

la de luchar por la libertad de con

ciencia y la libertad individual, aun
que un tanto ut�pica e inconciliable

con el buen gobierno y el progreso
de una naci�n, cuando s�lo se exigen
garant�as y no se aceptan obliga
ciones y reconocen derechos ajenos�

puso al servicio de su causa, deci

mos, el fuego vivo de su inteligen
cia, una s�lida preparaci�n, su cuan

tiosa fortuna y, principalmente, la
honradez pr�stina de sus -elevados
sentimientos. Proclam� la necesidad
de una Asambiea Constituyente (1859),
y con este estandarte se levant� en

armas contra el gobierno de don Ma
nuel Montt. Form� su propio ej�rci
to, al cual apertrech� y abasteci� con

los caudales propios y los de su fa
milia. Dio, gan� y perdi� batallas,
siendo vencedor en la de Los Loros

y vencido en la de Cerro Grande (La
Serena), que signific� su completa de
rrota (29 de abril de 1859). Emigr� a

la Argentina y fuese a Europa, de

donde regres� en 1862. Fu� recibido
por sus partidarios como un h�roe,
quienes lo hicieron Diputado y m�s
tarde Senador. Fu� un gran orador,
un gran ciudadano y un gran patrio
ta. Escribi� y tradujo algunos libros.
Falleci� en Santiago, el 16 de diciem
bre de 1877.

(fiados del Saber
Saber ya en el momento de nacer,

ese es el grado supremo. Adquirir sa
ber por la ense�anza, es el grado si
guiente. Tropezar con dificultades, pe
ro con todo, adquirir saber, es el gra
do que sigue. Tropezar con dificulta
des y no aprender, ese es el �ltimo
grado del pueblo com�n.

Posiblemente hay hombres, tambi�n,
que act�an sin poseer el saber. No
soy de esa especie. O�r mucho, ele
gir lo bueno de entre ello y seguirlo,
ver mucho y recordarlo: ese es, por
lo menos, el segundo grado del sa

ber ... -

Dedicarse a su deber para con los
hombres, honrar esp�ritus y dioses y
mantenerse a distancia de ellos, eso

puede llamarse sabidur�a . . .

S�lo los sabios m�s preclaros y los
necios m�s acabados son incompren
sibles.

De las Conversaciones de Confucio
(Chino, siglos VI-V a 'O

�S�, es muy bonito su camello .

poco m�s . . . "aerodin�mico"?

��tui�n inventa los
botes salvavidas?
Parecer�a l�gico que el que conci

bi� la primera idea de un bote salva
vidas, esto es, un bote que resistiese
el m�s espantoso oleaje sin sumer

girse, fuese un marinero, un pescador
o cualquier otro hombre cuya vida
dependiese del mar. Sin embargo, no
es as�: el autor de esa �til�sima in
venci�n fu� un constructor de coches
de Londres llamado Lionel Lukin, al
cual, mientras trabajaba en su taller,
se le ocurri� la manera de hacer una
embarcaci�n enteramente insumergi
ble. Puso manos a la obra, y en 1785
obtuvo la patente de su invenci�n.
A pesar de la evidente utilidad de

�sta, Lukin no s�lo no vio populari
zado el bote salvavidas, sino que ade
m�s experiment� una infinidad de des
enga�os y contratiempos, generalmen
te ocasionados por quienes m�s de
b�an haberle alentado.

�Si, se�ora, dej� mis dos piernas
en Madagascar. . .

�Cuan lejos est�n cuando Ud.
quiere lavarse los pies...

*.

. pero . . . �no tendr�a usted otro un
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HORIZONTALES.

1.�D�cese de la persona aficionada a consi
derar como milagros casas muy naturales,'
plural.

2.�C�rculo rojizo que rodea ciertas p�stulas.
3.�Art�culo determinativo del g�nero neutro.

Anta, especie de ciervo.
Contracci�n de preposici�n y art�culo.

4.�Juguete de ni�os.
Interj.: �Tate!; �poco a poco!
Yerno de Mahoma, califa de 656 a 661.

5.�Perro, invertido.
- Tiene existencia.
Regalad, obsequiad.

6.�Tiempo transcurrido desde el nacimiento.
Antigua capital del condado de Niza y

hoy del Departamento Franc�s de los Al

pes Mar�timos.

7.�Astro luminoso.
Lengua hablada en Francia, al Sur del

Loira, durante la Edad Media.
Conjunto de dos cosas iguales.

8.�Terminaci�n verbal.
Agua del mar o de los r�os agitada por el

viento, plural.
Conjunci�n que denota negaci�n.

9.�Arrimas una cosa a otra.

10.�Adornar�amos, pondr�amos adornos.

VERTICALES.

1.�Antiguo estado del norte de Italia.

2.�El que pronuncia un discurso en p�blico.

3.�Nota musical.
En Ecuador, eucalipto.
'Alteza Nipona", abreviado.

4.�Altar de sacrificios.
Poema del g�nero l�rico, dividido en estro
fas iguales.

5.�Reuni�n de varias personas.
Sensaci�n que producen en el olfato cier
tas emanaciones.

6.�Palma de la India que crece hasta 80 me

tros de altura, plural.
Con poca diferencia.

7.�Nombre de consonante.
(Francisco ... de Miranda) poeta portu
gu�s imitador de Bosc�n'(1495 - 1558).

8.�Dios egipcio.
Exija, (invertido).
"Su Majestad", abreviado.

9.�D�cese del caballo que tiene el pelo de
color m�s o menos rojo canela.

10.�Que obliga a varias personas a una mis

ma cosa, plural.

Joaqu�n 2.� Merino.

SOLUCI�N AL PUZZLE DEL MES DE

FEBRERO
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lAatamiento de la vendimia
La cosecha de la uva, al lle

gar a su madurez, retribuye al
viticultor el esfuerzo sosteni

do durante un a�o de trabajo.
De esto se deduce la impor
tancia que tiehe la vendimia

y la justificaci�n del cuidado

que se debe poner en ella. La
calidad y conservaci�n de los
vinos depende, en gran par

te, del proceso que se siga
en la fermentaci�n, que en la

mayor�a de los casos dista
mucho de ser la m�s indica

da; por esto se ha cre�do opor
tuno hacer algunas conside
raciones al respecto.
Si no se lleva un control es

tricto de la fermentaci�n, al
elaborarse el mosto y siguien
do su transformaci�n en cal
do alcoh�lico, pronto se ver�a
convertido en un l�quido sin

inter�s e inutilizable. Las leva
duras, hongos y bacterias que
lleva la uva son los agentes
de fermentaci�n y descompo
sici�n que, al encontrar un me

dio propicio en el mosto, se

desarrollan y multiplican. El
desarrollo de estos microorga
nismos tiene caracter�sticas es
pec�ficas, y as� vemos que

primeramente act�an las leva-

Por JOAQU�N AEDO A.

Ingeniero Agr�nomo

duras que producen la fermen
taci�n alcoh�lica y despu�s,
los hongos y bacterias perju
diciales, que son la causa de
las alteraciones posteriores del
producto. Por esto, al viticul
tor debe interesarle combatir
estos �ltimos y cuidar aque

llas beneficiosas. Las levadu
ras el�pticas, que son las que

realmente producen la fermen

taci�n, o' sea, la transforma
ci�n de la glucosa de la uva

en alcohol, anh�drido carb�
nico y otros componentes de
menor importancia, deben se

leccionarse cuidadosamente

para que trabajen sin entor

pecimiento, pues no son las

primeras que empiezan a mul

tiplicarse; hay otras que se

desarrollan con m�s rapidez.
Por esta raz�n se aconseja la
esterilizaci�n de' la vendimia

y la agregaci�n de buenas le
vaduras seleccionadas, pro

porcionadas por un pie de cu

ba previamente preparado,
que a la vez que proporciona
levaduras adaptadas a un

medio sulfitado, que no per

mita el desarrollo de otros fer

mentos, bacterias y hongos,
no altere la composici�n del
mosto.

La sulfitaci�n del mosto es

una pr�ctica muy beneficiosa
e indispensable, sobre todo
cuando se trata de vendimias
averiadas, y se hace corrien

temente empleando metabisul
fito de potasio. En su defecto,
tambi�n puede emplearse an

h�drido sulfuroso l�quido y

azufre en combusti�n. La pro

porci�n de metabisulfito a

agregar, var�a, seg�n se tra

te de vendimia blanca o ne?

gra y del estado sanitario de
la uva. Para uvas negras, sa

nas, bastan 10 gramos, por
hectolitro. En uvas blancas
sanas esta proporci�n ser�
de 15 a 20 gramos. Cuan
do se trata de cosechas ave

riadas, esta cifra hay que au

mentarla a 25 y aun a 40 gra

mos. En los vinos blancos, e�
metabisulfito se aplica en el
fondo del lagar o cuba, de
acuerdo con su capacidad. En
los vinos tintos se aplica por
terceras partes, a medida que
se vaya llenando la vasija.

CONSULTORIO AGR�COLA
Las p�ginas de nuestra Secci�n Agricultura

' h an acogido siempre las insinuaciones de sus lectores,
inform�ndoles sobre los temas que, a trav�s de sus comunicaciones, demuestren interesarles.

Debido a que continuamente estamos recibiendo correspondencia de numerosos lectores que nos con

sultan sobre t�picos agr�colas, y en nuestro af�n de servir mejor sus intereses, hemos resuelto, abrir un con

sultorio donde se responder� de preferencia a aquellas preguntas que tengan importancia com�n para la
agricultura.

Las consultas deber�n remitirse con anticipaci�n, para que sean contestadas oportunamente y no pier
dan su actualidad.

Toda correspondencia debe dirigirse a: Director de la revista EN VIAJE. � Secci�n Agricultura. �

Casilla 134-D. � Santiago.
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EN ESTE MES:

CULTIVOS �Se concluye la cose

cha de chacarer�a, para evitar per
juicios por las lluvias y la humedad
nocturna, seleccionando los produc
tos, especialmente las papas, para
evitar la contaminaci�n de enferme
dades, como la polilla. Se empieza
la siembra de cereales, aplicando
cal y abonos fosfatados con antici
paci�n a los terrenos que los nece

siten y desinfectando previamente la
semilla con sulfato o carbonato de
cobre, o formalina. Se siembra alfal
fa, tr�bol, ballicas, avena, cebada y
forrajes de secano. Se empieza la
plantaci�n de �rboles forestales. Se
prepara el tabaco cosechado.

FRUTICULTURA.� Se concluye la
cosecha y se prepara la fruta de
guarda. Se cortan las amarras de los
injertos practicados en meses ante
riores, cuando el patr�n empieza a

estrangularse, y si la corteza aun se

levanta f�cilmente, se pueden hacer
los �ltimos injertos de ojo dormido.
Se aplica cal y abonos fosfatados a

los huertos y vi�as. Se hacen alma
cigos de los carozos que se han es

tratificado temprano y se contin�a
la estratificaci�n. Se prepara el te
rreno y se hacen las primeras plan
taciones de �rboles de hoja caduca.
Sigue la vendimia, rellenos y pri
mer trasiego.

HORTICULTURA.� Se asolean los
productos cosechados para guardar
los bien secos. Se contin�a la pre

paraci�n de las platabandas, alma.
cigos, camas calientes y siembra es

calonada de hortalizas, aplicando
abonos en casos necesarios. Se blan

quea el apio y lechugas por aporca

y amarra. Se empieza la formaci�n
de nuevas esparragueras y se cortan
los tallos y abren las zanjas para
aplicar abonos a las ya estableci
das, recolectando la semilla que se

requiera.

JARDINER�A. � Se recolectan las
semillas. Se recogen las papas de

gladiolos. Se protegen del fri� los

jazmines, azaleas y dem�s flores de
licadas. Se empieza la formaci�n de
rosales. Se trasplantan las patillas
de cardenales ya arraigadas. Se su

primen los botones florales a los cri
santemos, dejando s�lo los mes vi

gorosos. Se dividen las champas de

plantas perennes, como camp�nu
las, lirios, peon�as, etc. A fin de mes

se plantan papas de an�monas, nar
cisos, ran�nculos, tulipas, jacintos,
etc. Se siembran en lugar definitivo:
clqrines, julianas, centaureas, delfi-
niums, etc.

APICULTURA.�Se retiran las alzas
al terminar la cosecha. Se revisa el
colmenar para cerciorarse que_ no

falten provisiones para el periodo
invernal y evitar as� el saqueo o

pillaje. Al mismo tiempo se contro
la el estado sanitario de la colme
na.

AVICULTURA.�Se contin�a la se

lecci�n de las pollas, eliminando las
demasiado atrasadas. Se separan las
gallL-ias que empiezan a pelechar en
�ste mes, pues por lo general re

sultan buenas ponedoras. Se sumi
nistra una alimentaci�n suplementa
ria para evitar el descenso en la
postura. Se preparan las gallinas
destinadas al mercado, suministr�n
doles una mezcla de ma�z y afre
chillo tres veces al d�a y manteni�n
dolas encerradas 10 a 15 d�as, con

lo que engordan m�s f�cilmente.

Para uniformar el producto se

revuelve el mosto, y trat�ndo
se de mayor cantidad, se pue
de recurrir a un remontaje po
co aireado.

Despu�s hay que pensar en

mantener las condiciones de
vida de las levaduras, que se

refieren principalmente a pro

porcionarles el alimento que
como seres vivos necesitan

para crecer, trabajar y multi
plicarse y adem�s mantener

les cierta temperatura para el
ejercicio de sus funciones. Lo
primero se consigue agregan

do fosfato de aminio, que lle
va f�sforo y �zoe en estado

�asimilable. La dosis es de 30
a 40 gramos por hectolitro. Un

complemento indispensable es

una aireaci�n conveniente. La
temperatura debe controlarse
entre 25? y 30? C, pues con

-temperaturas menores de 209
C. y mayores de 359 C. las
fermentaciones pueden ser in-

. completas o muy violentas y
dar origen a anormalidades,
alteraciones o enfermedades
de los vinos. Otra precauci�n
que hay que tomar es la de
pisonear o remontar el mosto
para evitar la acetificaci�n del
sombrero.

J. A. A.
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FERROCARRILES

DEL ESTADO

EDITA LAS SIGUIENTES PUBLICACIONES:

REVISTA "EN VIAJE"

APARECE MENSUALMENTE. INTERE

SANTE MATERIAL LITERARIO Y AR

T�STICO. VARIEDADES. RESUMEN DE

LOS ITINERARIOS DE LOS TRENES Y

TARIFAS.

GUIA DEL VERANEANTE

FOLLETO ANUAL QUE CONTIENE LAS

MAS COMPLETAS INFORMACIONES

TUR�STICAS Y UN MAPA COMPLETO

DE CHILE.

ITINERARIOS

TODOS LOS DETALLES Y HORAS DE

SALIDA Y LLEGADA DE LOS TRE

NES. ADEMAS, UN PERFIL DE LA LI

NEA Y RAMALES A LO LARGO DE

TODO EL PA�S.

GRAFO
JOCELYN.�Talca.�Car�cter en�rgico, sin dureza, que se re

siste a ser sentimental y que acepta m�s los consejos de la
raz�n que los del coraz�n. La imaginaci�n es pr�ctica; la te-
nacidaa, fuerte; la cortes�a, sincera; el orden, natural; la
dulzura, una costumbre adquirida; la sencillez, una hermosa
cualidad innata; la cr�tica, un estudio hecho en las vidas
ajenas; la precisi�n, una necesidad de su esp�ritu claro; la
reflexi�n, un h�bito necesario a su deducci�n; la sensibilidad
no existe, sino "a fleur de peau", y la actividad f�sica est�
reducida justo a lo necesario. Reflexi�n, positivismo, buen sen

tido, ilaci�n en las ideas y sumisi�n a las leyes que nos rigen,
son las caracter�sticas de JOCELYN.

ALMA ATORMENTADA.�Pelequ�n. � Un poco de pose, de
pretensi�n de rebuscamiento esconden los "tormentos" de es

ta alma hecha de reserva aprendida y de franqueza natural.
So�adora, t�mida, toma a lo serio las cosas del coraz�n. Na
turaleza poco impresionable, tiene un esp�ritu tranquilo que
carece de vivacidad y que asimila poco, no dando gran im.
portancia a muchas cosas; sin embargo, posee iniciativa, a

veces energ�a, resoluci�n; muchas veces, voluntad dominante
y autoritaria, como para vengarse de la mala suerte o de lo
que sufre' a causa de ciertas personas que la rodean. El ca
r�cter es indeciso, lento, a pesar de la imaginaci�n que-- le da
alegr�a, entusiasmo; demuestra esp�ritu personal matizado con

bondad y lealtad. Un ligero ego�smo empa�a, a veces sus

actos. ALMA ATORMENTADA posee orden material y mora!;
es met�dica, seria, amable, cort�s.

DELIA ROSA.�Santa Catalina.�Ego�smo tenaz que se apli
ca a ciertas personas no m�s y en ciertas circunstancias.
Car�cter hecho de contrastes: de bondad y d� �ngulos; de
franqueza natural y de reserva estudiada; de dulzura y de
brusquedad; de lealtad y de disimulo; de ' espontaneidad y
de ego�smo; de sencillez natural y de vanidad intermitente.
Entre las dos facultades de intuici�n y de deducci�n, hay
equilibrio, lo que da gran facilidad de asimilaci�n. El esp�ri
tu de observaci�n, la iniciativa, un sentido agudo de la vida
le permiten criticar y lo hace de un modo mordaz que deja
marcado para siempre al pobre criticado. Temperamento bi-
lioso-sangu�neo, posee un car�cter decidido y atrevido, irri
table y amigo del movimiento y del ruido. Cuenta con el por
venir; violenta a la vida con todos los medios a su alcance.
Es optimista y emprendedora.

YUDISAN.�Puerto Ais�n.�Ud. posee mucha facilidad para
conocer a su pr�jimo, porque tiene el don de observaci�n,
gran intuici�n, y' tambi�n "cala'' inmediatamente a sus in-
terldcutores". Como su imaginaci�n es fuerte y viva, sucede
que sus juicios son precipitados y, a veces, err�neos; eso,
a pesar d� su buena fe y de su natural bondad. La., excur
si�n que Ud. hace seguido en los caracteres y almas ajenas,
la deprime a Ud. porque encuentra desilusi�n, desenga�o y
la llena de pesimismo, amargando demasiado su juventud,
su alma de mujer. Ha perdido la confianza, el entusiasmo,
la expansi�n; no espera nada de nadie y sabe muy bien
que tiene que arregl�rselas sola en la vida, defendi�ndose
de todos los peligros y de todas las acechanzas.

ANSIOSO.�Santiago.�Ud., se�or desea conocer sus verda
deras inclinaciones. No sabe a d�nde dirigir sus pasos.' Aca
so, a su edad �no tiene empleo o trabajo seguro? Inteligente
como es, vivo y paciente a la vez, con bastante voluntad,
Ud. puede tener �xito en sus empresas porque es serio,
amigo de la econom�a, del orden y con conciencia abierta
y recta. Su imaginaci�n es m�s practica que intelectual;, es
Ud. tenaz cuando quiere obtener algo y demasiado ab�ndo-
donado cuando ese "algo" no le interesa. Ud. debe concen.
trarse, reflexionar antes de obrar, de tomar una resoluci�n
y es preciso que cuide de su franqueza y de su sinceridad.
Es Ud. demasiado reservado y la raz�n es la que le im
pide tener expansi�n. Ud. es disimulado - �por qu� no 11c-
mar las cosas por su nombre?- esconde el menor de sus
actos, tiene miedo de descubrir sus proyectos, no !o hace
por eao�smo, sino por c�lculo. Sin embargo, no es aprovecha-
dor ni interesable; es bueno, sin generosidad y critic�n sin
maldad. �

SURE�A.�Nueva Imperial.�La depresi�n f�sica que le a-

quejaba cuando escribi�, ven�a de un gran cansancio cere
bral. Su temperamento es sangu�neo-bilioso. Los nervios tie
nen tambi�n su buena parte en las molestias suyas. La acti.
vidad pr�ctica, la voluntad fuerte y la reserva exagerada,
son las caracter�sticas suyas. Ud. hace numerosos proyectos
para el porvenir y la imaginaci�n ayuda a prepararlos. Casi
siempre Ud. ve cumplidos sus deseos, porque posee constan
cia, "positivismo y prudencia. Es sensual sin pasi�n, activa
sin precipitaci�n, ordenada sin ser meticulosa; amable, cor

t�s, emprendedora y algo ego�sta.
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LOGIA
SELCO.�Nueva Imperial.�La vivacidad suya debe traer

le muchos disgustos, porque la precipitaci�n de su esp�ritu,
su intranquilidad, sus juicios, sus palabras lanzadas como
flechas, sus cr�ticas agudas, no deben gustar a muchos. Por
otra parte, Ud. es un prudente disimulado. Todo lo que le
concierne est� cuidadosamente callado. Su car�cter es ta
citurno, distante original, personal, impaciente, celoso y,
talvez, tirano. El tiempo pasado le sirve" de ejemplo y Ud.
calcula sobre el porvenir con la experiencia adquirida. En su

medio, Ud. debe ser un arist�crata y quiere dar m�s valor
a su personalidad con la importancia que atribuye a la co
rrecci�n de sus trajes/ a la elegancia concisa de su lengua
je y de su estilo. Como no le gusta cambiar de ideas, de
medio, de trabajo, en amor, tambi�n, es fiel, por temor de
encontrar dificultades en la l�nea de la vida.

KO-KA.�San Felipe.�Sencillez e inteligencia son las dos
cualidades que predominan en Ud. La voluntad ,es pa
reja, a veces autoritaria, y mandona; la tenacidad le ayuda
a terminar los trabajos empezados y a cumplir las resolucio
nes tomadas. Algo suspicaz, no tiene siempre confianza en
su pr�jimo; sensible, no sabe ser expansiva; intranquilo, tie
ne su car�cter un fondo de tristeza o de pesimismo. Sin em
bargo, cuando est� en confianza, conversa agradablemente,
se r�e y olvida sus penas. Muchos dolores de cabeza la mo

lestan; es que es Ud. muy nerviosa, muy impresionable, muy
preocupada por mil asuntos; su imaginaci�n trabaja mucho.
Esp�ritu cultivado, quiere solucionar los numerosos problemas
que se presentan, y como la vida no le da lo que Ud. desea,
de all� vienen el pesimismo y la depresi�n.

SOLEDAD.�Calara.�Ansiosa d� soledad y de libertad, Ud.'
posee un car�cter bastante independiente y que no soporta
yugo alguno. "Discutidora, le encanta armar pleitos. Ha ad
quirido, en la vida, mucha experiencia a pesar de su juven.
tud/ y sabe aprovechar de ella. Ud., sin tener gran orgullo,
est� satisfecha de su personita y encuentra que su inteligen
cia es superior. Cierto que su esp�ritu es cultivado, que Ud.
es seria en sus actos y en sus pensamientos, que posee inicia
tiva y que sabe c�mo conducirse en la vida. Un poco de cal
ma, de sencillez, aun de humildad, le vendr�an muy bien y
har�an de Ud. una dama encantadora, llena de esprit y de
bondad.

APASIONADA ELI.�Su car�cter es muy "dif�cil" de com

prender", seg�n Ud., se�orita. En efecto; Ud. pasa de la ale
gr�a m�s bulliciosa a la depresi�n y a la tristeza. Desea
que la raz�n la gu�e en la vida y la expansi�n la lleva con
la imaginaci�n. Bondadosa por naturaleza es, a veces, muy
angulosa en sus modales y cortante en sus contestaciones.
No reflexiona bastante, sus deducciones son err�neas. Nervio-
sa-linf�tica, su car�cter es delicado y sensible, indeciso y algo
t�mido, con bruscas impaciencias, otras veces calmoso y me
dido. No es Ud. emprendedora, le falta control, decisi�n. Ne
cesita apoyo, cari�o, consejos y amistad leal cerca de Ud.

FATALISTA�Puerto Ais�n.��Por qu� tan fatalista cuando
se tiene fuerza de car�cter, iniciativa y deseo de adquirir? Su
temperamento enfermizo hace que Ud. desconf�e de todos, que
su imaginaci�n no vea m�s que las cosas malas de la vida.
Me temo que Ud. tenga la man�a de la persecuci�n; su le
tra demuestra demasiada prudencia, �ngulos; denota discu
si�n, desconfianza, reserva y pesimismo.

(

Con los a�os se ha
vuelto ego�sta; con la enfermedad del h�gado gue la aqueja,
Ud. ve todo triste, malo, poco digno de atenci�n. Sin embar
go, Ud. es sentimental, sensible, impresionable. Su primera
naturaleza fu� de bondad, de franqueza, de cari�o, de gene
rosidad. Cu�dese mucho, rechace "las mariposas negras'' que
rondan en sus pensamientos; piense que entre los que a Ud.
se acercan, hay personas muy buenas; tenga confianza en

ellas y, poco a poco, Ud. volver� a la confianza y a la nor

malidad.

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 134-D., REVISTA EN VIAJE, SECCI�N GRAFO-
LOGIA.

� ELEGANCIA

� COMODIDAD

� DURACI�N

GARANT�A DE LEGITIMIDAD

Exigir la etiqueta NEOTIS M. R. adherida sobre
coda prenda.

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS
TIENDAS DEL PA�S

REPRESENTANTES
EXCLUSIVOS EN:

ZONA NORTE
V�CTOR MENA N.,
Casilla 224, Antofagosta

ZONA CENTRAL
SIM�N HAZOPULO
Casilla 2367, Santiago

ZONA AUSTRAL
SUC. AQUILINO GARC�A y C�a.
Casilla 21, Punta Arenas

CONFECCIONES "APOLO"

CLASIFICADOR 365 � SANTIAGO
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Ahorre con el %%
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

SI E5 OBRA DE
PINTURA

USE

B LU N L L

Con la experiencia de m�s

de un siglo en la fabrica

ci�n de pinturas, esmaltes

y barnices, cada producto
asegura el perfecto acaba

do de la obra.

BLUNDELL,
SPENCE & Co.

(Chile) Ltd.

EN VENTA EN TODA

BUENA MERCER�A



PENSAMIENTOS
Las leyes humanas han podido encadenar el

cuerpo, pero el pensamiento... �Ah, Dios lo ha
puesto cerca de s� para que los tiranos no puedan
atentar contra �l! � Balzac.

* * *

Los ciudadanos que mueren defendiendo la pa.
tria est�n en segunda l�nea, los que ocupan la pri
mera son los que mueren por emanciparla.

* * *

Algunos hombres son �tiles, pero ninguno es

necesario; s�lo el pueblo es inmortal. � Robes
pierre.

* * *

La esclavitud enerva las fuerzas de la inteli
gencia y adormece la actividad humana.

* * *

Una naci�n se salva, pero no se venga.

EL SIGLO

LA ORIENTACI�N PATRI�TICA

PARA TODO EL PUEBLO

CHILENO

lg=>

POR LA UNION NACIONAL

PARA LA INDUSTRIALIZA

CI�N DEL PA�S.

?

*

****** *

BIBLIOTECA
?

* ZIG-ZAG *

* LA VERDADERA BIBLIO *

?
TECA DE BOLSILLO

Volumen Corriente: $ 8.� *

*
En el exterior: US. $ 0,32

*T�TULOS DE

? RECIENTE PUBLICACI�N:
?

! EL RAMO DE MIRTO,
*

i

por Johannes V. Jensen. Lo pri *mera traducci�n castellana de una

obra del notable escritor dan�s, a

? quien fu� otorgado el �ltimo PRE *MIO NOBEL DE LITERATURA
� i .'. $ 8.

* EL HOMBRE QUE PERDI� SU *SOMBRA,

? por A. Von Chamisso. Es un cuen

to ameno y original, cuyo temo *
i � cautivante produjo sensaci�n en

1 Europa y motiv� que esta obra fue
* ra traducida a todos los idiomas. *Es un volumen de la Biblioteca

? POETAS CHILENOS CONTEMPO ?
R�NEOS,

*
Breve Antolog�a, por Alfredo Le-
febvre. Una excelente selecci�n de ?
veinte poetas de distintas corrien

?
tes literarias, en una antolog�a
compuesta con objetividad y per *cepci�n de lo po�tico . . $ 8.�

? RIP VAN WINKLE,
por Washington Irving. Lo fant�s * I
tico, lo real, la s�tira, la historia,

? se aunan en esta novela, llena de
*iron�a, inter�s y originalidad

$ 8.�

PAGINAS ESCOGIDAS,? ?
por Donoso Cort�s. Este es un li

? bro de actualidad, de desgarra
l
1

da actualidad. Lo que Donoso *
Cort�s dijo hace cerca de cien

* a�os, es hoy d�a la realidad del
mundo que nos rodea. No deje de *
leer esta obra, que es un verda

* dero manual de pol�tica contem-

?
En todas las buenas librer�as.

* Para Chile remitimos contra reem *bolso, sin gastos de franqueo para
el comprador.

?
i EMPRESA EDITORA *

* ZIG-ZAG, S. A.
?

CASILLA 84 - D - SANTIAGO

* DE CHILE

*tH*******
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Leyendas sobre el caf�
No hay duda de que la muy difundida leyenda, pastores se alarmaron al advertir que sus cabras

seg�n la cual el caf� fu� descubierto en Arabia por no se echaban a dormir al anochecer. De noche se
dos pastores, ha robustecido la creencia de los mu- mostraban tan activas como de d�a. Este fen�me-
sulmanes de que el suyo debe ser considerado "el no planteaba a los pastores un serio problema, pues
caf�" por excelencia. Refiere la leyenda que dos ten�an que cuidarlas durante veinticuatro horas.

Instituto Chileno Norteamericano de Cultura
Hu�rfanos 696 � Cosilla 9286 � Tel�fonos 33751 - 30962

SANTIAGO

CURSOS:

Ofrecemos cursos de ingl�s en los grados elemental, intermedio y avanzado. Dentro
de cada curso existen dos grados, para la mejor clasificaci�n del alumno en el curso que
le corresponde.

Curso de Taquigraf�a en ingl�s para las personas con conocimientos de ingl�s.
Hoy adem�s dos cursos de grado universitario: un curso de conferencias sobre la

vida y la literatura norteamericanas, y otro curso de drama norteamericano, en el que los
alumnos leer�n obras dram�ticos. Recomendamos este curso especialmente a las perso
nas que se interesen por el arte teatral

El Instituto tiene adem�s un amplio progroma cultural para sus socios y alumnos,
divulgando las culturas de ambos pa�ses mediante conferencias en ingl�s y castellano,
conciertos, exposiciones de arte, etc.

PARA MAYORES INFORMES SE RUEGA PASAR POR NUESTRAS OFICINAS
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PER�G�LLO

LABARRERA

Abarrotes

Frutos del Pa�s

Quesos

Mantequilla

CASILLA 4153

Direcci�n Telegr�fica:

"PERALABA"

Pedidos:

contra reembolsos

VALPARA�SO

Resolvieron dar con la causa de
tan extra�o fen�meno. Siguieron-
las a las monta�as donde pac�an
y observaron que com�an las ho
jas y flores de un arbusto desco
nocido. Atribuyeron al arbusto la
causa del insomnio de los anima
les, y comunicaron su observaci�n
al superior del m�s cercano mo

nasterio. El monje pens� inmedia
tamente en utilizar las propieda
des del arbusto. Recogi� los fru
tos, los tost� hasta que se torna
ron negros y los moli�. Con este
polvo elabor� una bebida que sir
vi� a los monjes antes de las ora

ciones de medianoche para que se

mantuvieran despiertos. La bebi
da recibi� el nombre de "Kahveh"
que significa "el gran fortifica-
dor", y muy pronto adquiri� po
pularidad en el mundo musulm�n.
El Cor�n prohibe las bebidas al
coh�licas, de modo que los cre

yentes encontraron en este suave

estimulante un substituto agra
dable. Los fan�ticos iniciaron
una campa�a para prohibirlo. Ad
mit�an que no era alcoh�lico,
mas sosten�an que era carb�n,
cuyo contacto no conven�a a los
verdaderos creyentes. Un sofista
fu� m�s lejos: "El caf�, afirm�,
quita el sue�o. Y el Cap�tulo
Sexto del Cor�n dice: Al� nos

dio el d�a para trabajar y la no

che para descansar". Por consi
guiente, cualquiera cosa que im
pida el reposo es contraria a las
ense�anzas del Profeta. Lleg� a

ordenar a las casas de caf� de
La Meca que cerraran sus puer
tas por dicha raz�n, pero la me

dida encontr� tal resistencia que
no hubo m�s remedio que revo

carla. Finalmente, una leyenda
torn� segura para siempre la
posici�n de los mahometanos
aficionados al caf�. Seg�n esa le
yenda, el Todopoderoso envi� un

�ngel a Mahoma con el objeto de
que le ofreciera, durante una

�poca en que el Profeta se sen

t�a dominado por el sue�o, una

copa llena de una bebida desco
nocida. Disip�se el sopor del Pro
feta, quien tuvo por sagrada
desde entonces la nueva bebida,
el "kahveh".

BEN�FICAS CONSECUENCIAS

DEL CAFE

No cabe duda que 1a difusi�n
del caf� en todo el mundo ha te
nido por consecuencia la sobrie
dad, casi general, que se com

prueba hoy en la mayor parte
del mundo. Como se sabe, en el
siglo pasado se beb�a exagerada
mente. La planta del caf�, lla
mada por los bot�nicos Caffea

(Contin�a en la p�g. 126).

�testaurant%

MARISCOS

ESPECIALIDAD
EN

BANQUETES

H.BRRRDSQ 508
TELEF.BII5



ORDEN
STIBIQ

BHES

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 PARTI1
DESDE CUALQUIER DIA DEL ANO MU

PQS�1DOR DE LA MAS EXTE NSA RED
D�fS�Is�fel PT�Rf S EN EL PA I S *

SA.
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(De la p�g. 12'i).

ar�bica, es originaria de �frica y todav�a crece en

estado silvestre en Abisinia, Mozambique, en las
costas de Victoria Nyanza y en Angola. Hay re

latos del siglo XV en los que ya se habla del caf�
que se beb�a en Abisinia; se dice en ellos que la
bebida en cuesti�n se conoc�a desde tiempos in
memoriales.

M�s tarde pas� a Arabia, donde tambi�n se

inici� el cultivo de la planta; ocurri� un caso se

mejante al de la introducci�n del t� en el Jap�n,
obra de los chinos, pues se convirti� en bebida na

cional. Su poder para combatir el sue�o hizo que
los mahometanos la empleasen en sus largos ser

vicios religiosos; pero como los jefes conservado
res musulmanes se declararon contrarios a la be
bida por considerarla t�xica el Cor�n estableci� su

prohibici�n. En Europa no empez� a apreciarse
hasta el siglo XVI, �poca en que se abrieron los
primeros comercios dedicados a la venta y consumo

del mismo. Los primeros caf�s se instalaron en

Constantinopla y en Venecia. En Londres, el pri
mer establecimiento de esta �ndole inaugur�se en

el a�o 1652 y estaba situado en St. Michael's Alleyl
Carlos II intent� m�s tarde suprimir las "casas de
caf�" por considerarlas centros de agitaci�n pol�ti
ca. Pero no pudo conseguirlo.

Hasta fines del siglo XVII todo el caf� que se

consum�a en el mundo se produc�a en la provincia
de Yemen (Arabia), donde todav�a se cultiva el
famoso caf� Moka. Posteriormente su cultivo se
extendi� a Java y Ceil�n, luego a Jamaica, de don
de pas� a la Am�rica tropical. Hoy d�a Brasil es
el pa�s que produce m�s caf�.

SEGU HNOS. Y C�A.
VI�A "SANTA iMAR�A"

LOMAS DEL MELOZAL
CASILLA 70

LINARES

TELEFONO 78

Vinos elaborados y en bruto, blancos y tintos

Especialidad en blancos elaborados

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
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CALZADOS A VILLE DE PAR�S

GARC�A Y MIRANDA LTDA.

CORDOVEZ 560 - CASILLA 77

LA SERENA

PARA BANQUETES Y MANIFESTACIONES

BENIGNO �VI. ROJAS R.
LA SERENA

CASILLA 302 � TELEFONO 404

ATIENDE DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD - PERSONAL ESPECIALIZADO

SE�OR TURISTA: VISITE UD. EN INVIERNO EL NORTE CHICO - CLIMA IDEAL

^^^^^^^^^m-

CASA ARGANDO�A
IMPRENTA MODERNA

Librer�a, Art�culos de escritorio y Novedades

Fundada en 1914 e instalada en su

edificio propio

CORDOVEZ 526-532
PREMIADA CON LOS PRIMEROS PREMIOS EN LA EXPO
SICI�N DE PE�UELAS EN LOS A�OS 1936, 1937 y 1940

Establecimiento gr�fico que desarrolla sus actividades para to

da la provincia de Coquimbo y el Norte Chico al servicio del

comercio, la industria, la mineria y faenas agr�colas.

CONSULTE EL FORMULARIO QUE
DESEE CONFECCIONAR

ORDENES A:

V�ctor Argando�a Ojeda
TELEFONO 20 � LA SERENA � CASILLA 363
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UNION DE PRODUCTORES
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ISCO
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DISTRIBUIDO POR LA UNION DE DISTRIBUCI�N

\

C�A. DISTRIBUIDORA NACIONAL GlBBS Y C�A.

WILLIAMSON, BALFOUR Y C�A., S.A. GlBBS WILLIAMSON LTD.
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�sta se dice
Dos "quackers" de Inglaterra, que hab�an tenido que separarse

prometieron escribirse. Uno de ellos, impaciente por tener noticias
de su camarada, pero fiel a su principio de economizar palabras, en

vi� a la direcci�n de su compa�ero una hoja de papel carta, en

la que habia trazado este simple signo: "?". El segundo, comprendi�
perfectamente que este signo significaba "�Qu� hay de nuevo?" y
para satisfacer la curiosidad de su amigo le remiti�, a vuelta de co

rreo, otra hoja de papel carta en blanco, que quer�a significar "Nada".

Cicer�n dec�a de Cannius Revilius, que hab�a sido c�nsul s�lo
un d�a: Tenemos un c�nsul tan vigilante que no ha dormido una sola
noche durante su consulado.

ENRIQUE GARATE UBEDA
Avda. Manuel Rodr�guez 1001 - Tel�fono 136

Esquina Rancagua

(A una cuadra de la l�nea f�rrea)

SAN FERNANDO

Los mejores monturas corraleras. � Los
mejores mantas de guaso. � Los me

jores aperos y los mejores precios los
encontrar� en este negocio.

GRAN TALABARTER�A

SAN FERNANDO

HOTEL ESPA�OL
HORTENSIA A. DE TOLEDO

Av. M. RODR�GUEZ 959 - Tel�fono 39

SAN FERNANDO

Hotel "BOSTON#/

AVENIDA BRASIL N.� 1021 - FONO 96

RANCAGUA

Pr�ximo a inaugurar su nuevo y moderno local

para mayor comodidad de su distinguida
clientela

J. EDUARDO ROJAS R.

Propietario.

GUANTES
PARA

OBREROS
FABRICACI�N POR

MILES DE PARES

�SCAR FELIU Q.
Rancagua
Cuevas 580
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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

UNA OPINI�N DE SALVADOR
SANFUENTES

Don Salvador Sanfuentes escrib�a en sus apun
tes de 1837: "Estado o naci�n es una reuni�n de
hombres que tiene por objeto la felicidad de los
asociados. De este principio se deduce que si los
hombres se han reunido en sociedad, si han esta
blecido gobiernos que los rijan, no han tenido otra
mira que su bienestar. Niegan esta aserci�n los

que ven el origen de los gobiernos en la fuerza,
en el derecho divino, en la conquista. No puede du
darse que la mayor parte de los gobiernos han

comenzado por la fuerza, y si no hubi�ramos de
reconocer a los que han principiado de este modo,
desaparecer�a la inviolabilidad de los que existen
sobre la ma... (esta anotaci�n queda interrumpi
da por p�rdida del pliego siguiente).

VI�A "

Clotilde

CASILLA 401

VENTAS

LOS NOGALES"
Labb� de Etchevers

� TELEFONO 50

CURICO

DIRECTAS DEL PRODUCTOR

COMPA��A chilena

DE F�SFOROS. TALCA

FOSFOR
SON LOS MEJORES
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Feria de

Maquinarias
LUIS A. RAM�REZ A.

12 ORIENTE 31/2

y 4 SUR N.? 836

Tel�fono 525 - Casilla 226

TALCA

COMPRAVENTA DE

TODA CLASE

DE MAQUINARIAS.

AL SERVICIO DE LA

AGRICULTURA

Y LA INDUSTRIA,

GRAN EXISTENCIA

DE TODA CLASE DE

MAQUINARIAS.

Repuestos
en general

Curiosidades de

Am�rica
POR PANAMERICANISTA.

En la regi�n Perij�, al oeste
de Venezuela, y cerca de la fron
tera con Colombia, vive el pueblo
ind�gena de peor genio del mun
do. Son los motilones, descendien
tes de la raza caribe, que los con
quistadores no pudieron subyu
gar, y que viven hasta ahora
odiando a los blancos.
Al ser capturados se suicidan,

a veces mordi�ndose las venas
de las mu�ecas, y otras rom

pi�ndose la cabeza contra las
murallas de su prisi�n. Sus. fle
chas pueden atravesar un hom
bre a 70 metros de distancia, y
nunca se les ve por ninguna par
te, aunque siempre est�n cerca.
Se les puede detectar casi siem
pre por el olor a grasa de la
garto, con que se cubren el cuer
po para evitar las picaduras de
los mosquitos.
Son tan temibles .que la Stan

dard Oil Co. tuvo que abandonar
sus terrenos petrol�feros de Santa
Ana, porque, los motilones mata
ban a casi todos los obreros. Y
sucede que las regiones que es
tos indios habitan son las m�s
ricas de, Venezuela, poseyendo
un subsuelo que se supone de
gran valor petrol�fero, minas,
plantaciones, etc.
Algunos dicen que los motilo

nes debieran exterminarse con

gases, bombas y ametralladoras
desde el aire. Pero otros asegu
ran que, por ser venezolanos, tie
nen tanto derecho como los de
m�s a vivir felices y tranquilos,
sin que los blancos los molesten.

* * *

En 1893 circularon por prime
ra vez los tranv�as el�ctricos en
La Plata. En Buenos Aires, no

obstante, no lo hicieron hasta
1897, cuatro a�os m�s tarde.

�Ha tomado Ud. jugo de palta?
�Y le ha puesto az�car y li
m�n para el gusto? No, no se

extra�e, que en muchas parles
del Brasil sirven las paltas (aba
cates) como postre, machacadas
y con jugo de lim�n y az�car,
en lugar de entrada con aceite
y sal, como se come en la Argen
tina, Bolivia, Chile, Estados
Unidos, etc.
En algunos negocios se expen

den jugos refrescantes � e in-

(Contin�a en la p�g. 133).

VI�A

CASA

LANCA

LONTU�

AGENCIA GENERAL

PARA LAS

PROVINCIAS
DE

CONCEPCI�N
Y ARAUCO

BORDAGORRY

JAMETT y Co.

O'Higgins 448

Fono 2487

Concepci�n
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COMPA��A INDUSTRIAS CHILENAS, "CIC." S. A.
SECCI�N TALCA

AVENIDA 2 SUR N.<? 535, ENTRE 2 Y 3 PONIENTE - CASILLA 17-D - TELEFONO 78

Direcc. Telegr�fica: "Socarres"
TALCA

CATRES, MARQUESAS
de modera y acero

SOMIERES "CIC"
enteramente met�licos
COLCHONES <'CIC"

el�sticos

MUEBLES
de madera, de tubos de acero

y completamente de acero

TUBOS
de acero y deformables

zincados para instalaciones
el�ctricas

BICICLETAS
"Centenario"

BISAGRAS

patines para muebles, etc.

HOTEL " PALACE"
PRAT 258 � CONCEPCI�N � FONO 695

FUENTE DE S 0 D�A � PIEZAS PARA ALOJADOS
��'-. DESCUENTOS A DELEGACIONES

ALMUERZO Y COMIDA � CAFE Y T� A TODA HORA

AVES, MARISCOS, VINOS ESPECIALES

HOTJL "PALACE" � "� PRAT 25 8

AS�SMICO

CONFORTABLE

ACOGEDOR HOTEL
Caupolic�n 563 - Casilla 32

TELEFONO N.� 174

EN PLENO

CENTRO DE

CONCEPCI�N
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CAF�

COHCEPCION
AL LADO

SALA

CERVANTES

(De lu p�g. 131).

cidentalmente caf� caliente �por
600 reis (noventa y seis centavos
de nuestra moneda) dan un fres-
quito vaso de "sueco de abacate",
al cual se le ha puesto agua,
az�car y unas gotas de "limao".
Es algo as� como una "palteada"
(�No se dice acaso naranjada?)

* * *

Ya que hablamos de las Am�
ricas, es muy justo que sepamos
algunas cifras muy interesantes
que fueron dadas hace poco en el
Congreso Chileno, al ratificar la
Carta de las Naciones Unidas.
En la Conferencia de San

Francisco el n�mero de delega
dos, expertos y secretarios as

cendi� a 1.726 personas. En la
Secretar�a de la Conferencia tra

bajaron 1.058 funcionarios, y
2.266 personas m�s, que pertene
c�an a las fuerzas armadas y que
se ocuparon de labores comple
mentarias.
La prensa estuvo representada,

junto con la radio y el cine, por
2.636 personas. En resumen, ac

tuaron dentro de la Conferencia,
o estrechamente vinculadas a

ella, 7.686 personas.

En la misma Conferencia de
las NN. UU., Uruguay estuvo re

presentado por 19 personas; M�
xico por 41, Venezuela por 20,
Estados Unidos por 172, y Chile
por 24 delegados.

Los famosos personajes de

George MacManus que nos de
leitan con sus aventuras en las

"tiras c�micas" de los peri�dicos,
tienen diferentes nombres, seg�n
el pa�s donde sean publicadas. En
la Argentina se conocen como

Trif�n y Sisebuta. En los Esta
dos �nicos, empero, se les llama

Jiggs y Maggie. En Chile, por su

parte, son Fausto y Crisanta.
Y estos mismos personajes sir

vieron en Europa al Servicio de

Inteligencia. Militar para captu
rar una banda de asesinos nazis
disfrazados de soldados norte
americanos, que pretend�an se

cuestrar y asesinar al general
Ei�enhower. La banda de alema
nes estaba comandada por el te
niente coronel Otto Shorzeny,
quien hablaba un correcto ingl�s,
pero no sab�a nada acerca de
Fausto y Crisanta o, para ser

m�s exactos, de Jiggs y Maggie.
La contrase�a para pasar a

; trav�s de las l�neas hasta el
\ campamento era: �Qui�n duerme

FABRICA
D E

CECINAS
DE

GIUBERGIA

y C�a. Ltda.

Constantemente

Cecinas frescas

y escogidas.

PESO EXACTO

Reparto

a domicilio.

CAUPOLIC�N 694

CONCEPCI�N
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LIBRER�A

INGLESA

�TILES PARA

ESCRITORIO Y

COLEGIALES

PRECIOS M�DICOS

BARROS ARANA 603

Concepci�n
Casilla 174

ATIENDE PEDIDOS

REEMBOLSOS

con Jiggs? � Cualquier soldado
americano habr�a contestado co

rrectamente: "Maggie". Pero el
militar alem�n no lo sab�a, y pu
do ser capturado junto con su

banda de asesinos, frustrando el
complot contra el general Ei
senhower.
Moraleja: Lea las "tiras c�mi

cas" todos los domingos... y
tambi�n los d�as de la semana.

Sudam�rica tiene 40 de los 56
r�os m�s caudalosos del mun

do. Constituyen entre s� unos

80.000 kil�metros de longitud na

vegable, y al Brasil le corres

ponden 43.000 kil�metros. Por lo

visto, en materia hidrogr�fica,
nuestro hemisferio es el multi
millonario mundial.

* � *

Noticias que nos alegran el al
ma son las que a veces nos trae
el cable acerca de nuevos t�ne
les a trav�s de los Andes. Para
facilitar el tr�nsito cordillerano

por Uspallata, se pensar�a reem

plazar el actual t�nel transandi
no de 3.200 metros de longitud,
y a 3.200 metros sobre el nivel
del mar, por otro de m�s o me

nos 16 kil�metros, que unir�a las
estaciones de Juncal en Chile y
de Las Cuevas en Argentina.

Se han presentado diversos

proyectos, entre los cuales el
mejor parece un t�nel de doble
v�a carretera, entre las cuales se

ubicar�a la del ferrocarril. El
ancho del t�nel ser�a de 8,3 me

tros, y la iluminaci�n se ha es

tudiado de manera que aumente
hacia las bocas del t�nel, para
obtener una f�cil acomodaci�n
de la vista a la mayor intensi
dad de la luz del exterior. En to
do el t�nel habr�a una luz cada
100 metros, mediante l�mparas
incandescentes o . con tubos de
luz fluorescente.
La capacidad del t�nel ser�a

enorme, pues podr�an pasar has
ta mil veh�culos por hora; pero
el trabajo de construcci�n

~

de
mandar�a cinco a�os, y unos 400
millones de pesos chilenos (apro
ximadamente 50 millones de pe
sos argentinos).

* * *

En el Per�, el doctor Luis Al-
dana declar� haber ensayado con

absoluto �xito la penicilina pa
ra combatir la enfermedad de los
Andes llamada verruga. Expres�
haber aplicado quinientas mil
unidades Oxford a un enfermo
que se hallaba en per�odo erupti
vo, por la v�a intramuscular, con
�xito completo.

P.

SANOS
NUTRITIVOS

AGRADABLES

:ftxle&5'
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EX�JALOS

A SU

PROVEEDOR

Distribuidores

Generales

WILLIAMSON,
BALFOUR

y
C�a. S. A.
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�t Codiao de decencia de ta
Unematoaraf�a americana

CONSIDERACIONES GENERALES

No podr� ser filmada ninguna pel�cula que re

baje la moral de quienes la vean. Por consiguiente
la simpat�a del p�blico no debe ser inclinada hacia
el crimen, las malas acciones o el pecado. Ser� lle
vada a la tela una vida sana, s�lo sujeta a los
necesarios contrastes dram�ticos. La ley, humana o

natural, no debe ser ridiculizada ni su violaci�n
instigada.

i

CR�MENES CONTRA LA LEY

Estos nunca ser�n presentados en forma tal
que inclinen al espectador contra la ley y la justi
cia, o qu� lo impulsen a imitar a quienes los rea
licen

1.�Asesinato.
a).�La t�cnica del asesinato ser� presentada

en forma tal que no provoque deseos de imitaci�n.
b).�Las muertes brutales no ser�n presenta

das con detalles minuciosos.
c)�La venganza, en los tiempos presentes, no

podr� ser justificada.
2.�Los m�todos criminales no ser�n presenta

dos en detalle.
a).�El robo, hurto, violaci�n de cajas de hie

rro, la provocaci�n de incendios y el empleo de
'

explosivos para hacer volar trenes, minas, edificios,
etc., no ser�n presentados en detalle.

b).�El uso de armas de fuego ser� reducido
al m�nimo imprescindible.

c).�Queda prohibida la exhibici�n de procedi
mientos de contrabando y la circulaci�n ilegal de
drogas.

3.�El uso de bebidas alcoh�licas en la vida
norteamericana no ser� presentado, a menos que
as� lo requiera por fuerza el argumento o la ca

racterizaci�n de los personajes.

PUDOR

Ser� difundida la sagrada instituci�n de la vi
da matrimonial y del hogar. Las pel�culas no po
dr�n insinuar que las relaciones ilicitas entre
ambos sexos deben ser aceptadas o son comunes.

1.�El adulterio, algunas veces necesario en e!
argumento, no ser� minuciosamente presentado,
justificado o exhibido de una manera atractiva.

2.�Las escenas pasionales no ser�n demos
tradas, a menos que ello sea imprescindible.

3.�Seducci�n y rapto.
a).�Perm�tese que sean simplemente sugeri

dos cuando resulten imprescindibles en la pel�cula.
Y aun as�, nunca ser�n demostrados en detalle.

b).�Ninguno de ellos es tema apropiado para
las comedias.

4.�Queda prohibido todo cuanto se refiera a

la perversi�n sexual o sus consecuencias; la escla
vitud entre los blancos y la uni�n de personas de
distintas razas.

5.�Ciertas enfermedades no son temas para
la cinematograf�a.

6.�No ser�n presentados claramente, ni en si
lueta, los nacimientos de seres humanos.

7.�Ni�os o ni�as nunca ser�n expuestos ente
ramente desnudos.

VULGARIDAD

La presentaci�n de hechos bajos y desagrada
bles � sin que- �stos lleguen a la perversi�n � se
r� realizada, teniendo en cuenta el buen gusto y la
sensibilidad del p�blico.

OBSCENIDAD

Proh�bese la obscenidad por medio de la pa
labra, el gesto, la referencia, la canci�n, la broma
o por simple insinuaci�n.

BAILES

Ser�n consideradas obscenas las danzas con
movimientos indecentes.

BLASFEMIA

Quedan prohibidos, en cualquiera forma que
sean empleados, la blasfemia o las expresiones
vulgares.

Sentido de ta muerte
La actividad inusitada de su vieja perra fox

terrier intrig� a Tom�s C. Gav�n. El animal, que
contaba diez y seis a�os de edad y era totalmen
te ciego, raras veces se alejaba de las inmediacio
nes de la chimenea, ya que le gustaba echarse
a dormir cerca del fuego, pero en este preciso d�a,
la perra trot� por toda la casa, revolviendo entre
las cosas, olfateando en todas las habitaciones.
mueble por mueble, como si estuviese buscando al
go con urgencia. En el s�tano y en el garage la
perra continu� su b�squeda, olfateando con avidez
por todos los rincones. Por fin, en un caj�n de tras
tos viejos encontr� lo que buscaba: su collar, su
bozal y su orejera, de los que hab�a estado extre
madamente orgullosa, pero los que no usaba desde
que se hab�a quedado ciega.

Unas cuantas horas despu�s el se�or Gav�n
penetr� en la sala semipenumbrosa tropezando con
un mont�n de tiras de cuero: el collar y et bozal
de su perra. El animal las hab�a colocado all� cerca
del lugar en que acostumbraba a echarse. Por
alg�n secreto instinto hab�a resuelto reunirse con
las �nicas posesiones terrenas genuinamente suyas
y a mordiscos las hab�a destrozado, como para
que nadie m�s las usara. Y al lado de los gui�a
pos de cuero el amo afligido encontr�" el cad�ver
de su perra,
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Curiosidades
Durante un vuelo de ensayo sobre el aer�dro

mo de Oremburgo, el avi�n piloteado por Seargent
perdi� la rueda izquierda. El aterrizaje hubiera po
dido ser fatal para el aspirante y para el teniente
instructor Mitchell que le acompa�aba. Pero este
�ltimo no perdi� la sangre fr�a. Escribi� con l�
piz unas palabras sobre un pedazo de papel y lo
arroj� al aer�dromo. Ped�a una rueda nueva. Un
avi�n se levant� inmediatamente y le pas� la rue

da pedida. Mientras el aspirante piloteaba el avi�n,
el teniente Mitchell coloc� la nueva rueda en 40
minutos y cuando ya estaba agot�ndose la gaso
lina. Despu�s volvi� a. los controles y aterriz� sin
novedad. El aparato que era de prueba carec�a de
radio. Por ese acto de hero�smo, que salv� dos
vidas y un aparato de instrucci�n, fu� condecorado
Mitchell por las autoridades militares.

* *

Hace 60 a�os el sirviente de un oficial del
Ej�rcito en Essex persuadi� al tornero Enrique
Cocksedge para que fabricase pelotas para jugar
al polo. Estas pelotas se hac�an en aquel tiempo de
ra�z de bamb�, pero el sirviente opinaba que el
sauce ingl�s tenia m�s resistencia. El tornero hizo
el ensayo y ahora la casa H. Cocksedge e �hijo
provee de pelotas de polo no tan s�lo a Inglaterra,
sino al resto del mundo. Un hombre puede tornear
70 pelotas por hora; su modelaci�n se hace por
medio de otro procedimiento y por fin son pinta
das de blanco. El inteligente sirviente ocup� hasta
su muerte el puesto de gerente de la f�brica.

* *

Una se�ora ha establecido cerca de Perth, en

Escocia, el primer criadero de ranas en Inglaterra.
Ha adquirido 14 ranas padres que, seg�n sus c�lcu
los, aumentar�n hasta 70.000 en un a�o. Dentro de
poco tiempo llegar�n a un mill�n. La venta de ra

nas aumenta mucho en los hoteles, hospitales y
sanatorios, pues se recomiendan para los d�biles
y para los diab�ticos.

* *

Seg�n Irving Berl�n, el famoso compositor de
canciones populares norteamericanas, las frases
que siguen son las m�s dulces en el idioma ingl�s.

1.�Yo te amo.

2.�La comida est� servida.
3.�Todo est� perdonado.
4.�Dormir hasta el mediod�a.
5.�Qu�dese con el vuelto.
6.�Cuatro ases.

Y las m�s tristes son las que siguen:
1.�S�lo para uso externo.
2.�C�mprame una.

3.�No hay gasolina.
4.�Cuentas por pagar.
5.�No suficientes fondos.
6.�Descanse en paz.

*SUocks* el�ctricos para alwiar
1 el dolor

Si juzgamos por cuatro casos presentados por
un m�dico norteamericano en un art�culo muy re

ciente, el "shock" el�ctrico servir� magn�ficamen-

En Viaje

te para aliviar el dolor producido por la muerte

repentina de un familiar o un amigo muy querido.
El primero de los casos era el de una mujer

casada de 48 a�os de edad que era exclusivamente

religiosa, pero que no mostraba s�ntoma alguno de

enajenaci�n mental. Luego de la muerte de su hijo
�nico, acaecida en circunstancias tr�gicas, qued�
obsesionada con la idea de que la. culpa era de
ella.

Sus oraciones se mezclaban con blasfemias, y
desarroll� lo que el m�dico llam� "una depresi�n
de agitaci�n creciente con pensamiento de obsesi�n

y actos compulsivos". Para calmarla se emplearon
drogas, hormonas, vitaminas, palabras amables, la

psicoterapia, pero nada dio resultado.

Se acudi� entonces a los "shocks" el�ctricos.
Con tres bast� para curarla. La reacci�n de pesar
existe a�n, pero en forma racional, habiendo des

aparecido toda clase de reacciones compulsivas y
obsesivas.

Otro de los casos fu� el de una se�ora casada

de 52 a�os de edad, que perdi� a su marido, en

quien depend�a para las decisiones de mayor impor
tancia. Se sumergi� entonces en un serio abati

miento, acentuado por la ingratitud de aquellos a

quienes su marido hab�a prestado dinero tan pr�
digamente que su fortuna hab�a quedado reducida
a casi nada. Ella reiteraba sus sentimientos de du
da y desamparo y perdi� en el peso.

Se la trat� de curar con el usual m�todo psi-
coterap�utico y drogas, medicinas, etc., y todos
fallaron. Se precisaron en el tratamiento el�ctrico
ulterior diez "shocks", los cuales no fueron de gran
provecho al principio.

Su memoria fall�. Y gradualmente la recupe
r�. Y con ella retorn� una actitud m�s normal
hacia el descuido de su marido y su propia vida.
En la actualidad, aun cuando todav�a es una per
sona nerviosa y se queja de varios dolores, est�
"substancialmente bien".

El tercer caso correspondi� a una mujer casa

da de 48 a�os que perdi� a su marido en un acci
dente. Cay� la se�ora en un estado de abatimiento
espantoso, se culp� de no haber prevenido a, su
marido de trabajar mucho, perdi� el sue�o y el

apetito y no pod�a hacer decisi�n alguna. Luego de
un intento de suicidio, fu� enviada a un "Open
Door" p�blico, del cual fu� dada de alta con un

diagn�stico de "abatimiento reactivo".

Se torn� una reclusa. y no pudo ni siquiera
tomar inter�s en los asuntos de sus hijos, que es

taban en el Ej�rcito. Luego de cinco "shocks"
el�ctricos aplicados en d�as alternados, recuper� el
apetito, ri� con naturalidad y retom� sus asuntos
de nuevo.

El �ltimo de los casos fu� el de una mujer ca

sada de 28 a�os, perspicaz, inteligente y sociable.
Debido a la escasez de empleadas, ten�a que que
darse todas las noches en casa para cuidar su beb�.
Una noche que sali�, el ni�o se asfixi� en su cuna.

El dolor tom� en ella la forma de autoacusa
ci�n. La psicoterapia no fu� de ning�n provecho,
pero s� dieron resultados los "shocks" el�ctricos.
Luego del segundo se sinti� completamente bien, y
ahora ha reanudado sus labores dom�sticas.

C�mo oper� el m�todo de los "shocks" el�ctri
cos en estos casos es tema para f�rtiles especula
ciones. Lo que s� considera b�sico, el m�dico de
estos cuatro pacientes, es que no es necesario borrar
la memoria para producir el reajuste del individuo.
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CAUPOLIC�N 52O
CONCEPCI�N

Art�culos para Caballeros
Sistema de 49wta ame�ccuw

maijf�ccmt�dad~Mi��w� pAec�?

CURTIEMBRE "LA MOCHITA"
Av. Pedro de Valdivia 1144 - Tel�fono HP 1097

Villanueva Hermanos
SUELERIA "LAS TRES PASCUALAS"

Casilla HP 234 - Rengo 669 - Tel�fono 1643

CONCEPCI�N

AVISO
En vista del olza que ha sufrido el papel y dem�s material de imprenta, la Empresa se

ha visto en la imperiosa necesidad de su.bir los precios de los avisos de la revista EN VIAJE.
En consecuencia, o contar desde Abril, la tarifa de avisos para dicha revista es la

siguiente:

1 P�gina �nter

1|2 P�gina �nter

13 P�gina inicr

1 14 P�gina �nter

1|8 P�gina inter

$ 1.000.�

600.�

400.�

300.�

200.�

TAPAS EN COLORES

(Cualquiera tapa completa)
2 colores $ 2.000.�
3 colores
4 colores

2.500.�
4.000.�

NOTA: Estos precios se recargar�n con el 5% de Impuesto a la Cifra de los Negocios.

LA EMPRESA.
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HOTEL CENTRAL
CONCEPCI�N

BARROS ARANA, 439 - TELEFONO N.? 2691
CASILLA N.? 176 f
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EDIFICIO AS�SMICO - INSTALACI�N
MODERNA

Calefacci�n Central

Noventa Habitaciones

Espl�ndida ubicaci�n

Atenci�n directa de su propietario:
JUAN P. BONNEFONT

CURIOSA ANOTACI�N DE UN
CONOCIDO ESCRITOR

Don Salvador Sanfuente era tan curioso y apli
cado que anotaba todo lo que o�a, ve�a o le�a, aun

cuando fuera insignificante.
En un cuaderno de apuntes referentes al a�o

1832 viene el siguiente:
"Toma orines y con una pluma escribe sobre

la palma de la mano lo que quieras y, d�jalo "en

jugar. Luego escribe en un papel con tinta lo mis
mo que escribiste sobre la mano, la cual ense�ar�s
entonces a los circunstantes, dici�ndoles que mi
ren si all� hay algo escrito y que te atreves a ha
cerlos leer sobre la palma de la mano lo que est�
en el papel en esta forma. Toma el mismo papel
que escribiste, restr�gate la mano con los polvos
y luego se dejar�n ver las letras que escribiste
con orines tan negras como las que hiciste en el
papel. Es cierto".

LIBRER�A e imprenta
R � ESPINOSA ALLENDE

A. PINTO 474 � CONCEPCI�N

Popeles 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

Sidjmott�
AMBIENTE

DISTINGUIDO

PORTAL CRUZ 644

CONCEPCI�N
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CASA PICASSO
CASILLA N.� 6-D. � TELEFONO N.� 8

TEMUCO
Caso Picasso, los Almacenes m�s surtidos del

Sur de Chile

MODAS, CONFECCIONES, MENAJE, LOZA,
CRISTALER�A

Artefactos el�ctricos. Rad�os, Motores paro botes
Evinrude, Bicicletas, Tapicer�a y Alfombras

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSOS

Botica y Droguer�a
"GERMANIA"

Diego Portales esq. Cruz
SE DESPACHAN PEDIDOS CONTRA

REEMBOLSOS
RUPERTO DELLINGER
Casilla 539 � Tel�fono 318

TEMUCO

MASSMANNyCsa. Ltd.

FERRETER�A

"LA HERRADURA"
Casa Matriz fundada en 1910

CASILLA N.<? 357 � TELEFONOS 206 y 51

TEMUCO

Sucursales:

"LA OLLETA", cn Barrio Estaci�n Temuco y
"LA HERRADURA", en Pitrufqu�n

ALVAREZ y MOISAN

FABRICANTES

D E GALLETAS,

CARAMELOS

Y PASTELES

M. RODR�GUEZ 1344

Fono 128 - Casilla 889

TEMUCO

Telegramas: "ALVAMAN"

PRODUCTOS DE CALIDAD

CONSUMA GALLETAS,
ES UN ALIMENTO CONCENTRADO

NUESTROS PRODUCTOS SE PRESTIGIAN

POR EL ESMERO EN SU FABRICACI�N

CON MATERIAS PRIMAS NOBLES.

MAQUINARIA MODERNA

CORTADORAS AUTOM�TICAS

HORNOS MEC�NICOS
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M. Gleisner y C�a. Ltda.
FUNDADA EN 1856

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.

II n�T
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II IILA CASA DEL NI�O
CAUPOLIC�N 515 � CONCEPCI�N

Recibimos permanentemente noveda
des para Ni�os y Se�oras

VESTIDOS EN SEDA, LANA Y ALGOD�N
Abrigos, Mamelucos, Delantales, Overoles

para hombres y ni�os

Ropa Interior, Tejidos de Punto, Jardi

neras, Ternitos en pa�o y lana, etc.

FRATELLI BORZONE
ABARROTES, MERCER�A, FERRETER�A

EL�CTRICOS

CONCEPCI�N
TELEFONO 432 � CASILLA 675

CALLE MAIPU 502

TOME
TELEFONO 101 � CASILLA 125

MANUEL MONTT 101
Direc. Teleg. "BORZONE"

//

EMPORIO
LA LLANQUIHUE

CECINAS, MANTEQUILLA, QUESOS,
VENTAS POR MAYOR Y MENOR

An�bal Pinto 590
CONCEPCI�N

DISTINCI�N-ELEGANCIA

SASTRER�A

PASAJE MUSALEM N.1? 4
Entrada por Caupolic�n

Fono 67 - CONCEPCI�N

DEPOSITO DE CASIMIRES
NACIONALES E IMPORTADOS

A PRECIOS DE FABRICA

MAQUINA ANTIGUA

Una se�ora pregunt� a Edison:

��Es usted el inventor de la primera m�qui
na parlante?

��Oh, no!... � respondi� Edison� . �La pri
mera m�quina parlante ha sido hecha hace muchos

siglos con una costilla de Ad�n!...

PENSAMIENTO DE BERNARD SHAW

Una dama solicit� a Bernard Shaw un pensa

miento para su �lbum. El autor de "Pigmali�n"
quiso excusarse, pero, ante la insistencia de la se

�ora, no tuvo m�s remedio que acceder. Y escri

bi� lo siguiente:

"No se podr� expresar libremente la opini�n
que uno tiene sobre las mujeres, hasta que no que

de ya ninguna sobre la tierra".

BAR RESTAURANT

"LA BAH�A"
COLON 311 � Talcahuano � Tel�fono 292

DOMINGO BACIGALUPO
COMIDA A LA CARTA

GRAN VARIEDAD DE MARISCOS
VINOS' Y LICORES ESCOGIDOS

PRECIOS M�DICOS

LIBRER�A O'HIGGINS
De DOMINGO MENDIBURO V.

Casilla 466, O'Higgins esq. Colo-Colo
CONCEPCI�N

Art�culos de escritorio en general
Fundas para m�quinas de oficina

�TILES PARA COLEGIALES



142 En Viaje

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO� LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

1.� Clase

Santiago ....
Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Loe 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.a Clase

Santiago . . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . �

Putaendo . . .

Los Andes . . .

Calera . . . .'
Quillota . . . .

Limache . . .

Quilpu� . . . .

Vi�a del Mar .

Valparaiso . .

o

45.00

a
�3

a
O
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ai
�o
fl
<
n
o
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21
26
30
17
23
30
42
50
5S

.00

.00

.00

.00

.00
00 |
00 |
00 |
00 i

35.00

13.00
20.00
11.00
15.00
20.00
33.00

20.00

8.00
11.00
11.00
6.00
8.00
11.00
16.00
19.00
21.00

45.00
21.00

5.00
10.00
32.00
37.00
45.00
55.00
62.00
67.00

35.00
13.00

7.00
21.00
25.00
30.00
41.00

24.00
8.00

3.40
3.80
12.00
14.00
17.00
21.00
23.00
25.00

45.00
30.00
10.00
15.00

40.00
45.00
52.00
64.00
69.00
74.00

35.00
20.00
7.00

26.00
30.00
35.00
46.00

24.00
11.00
3.80
7.20

15.00
17.00
20.00
24.00
26.00
28.00

�
o
u

3
O

65.00
17.00
32.00
37.00
40.00

8.00
16.00
28.00
35.00
40.00

65.00
23.00
37.00
42.00
45.00
8.00

9.00
21.00
30.00
35.00

o
Si
o
O
6
U

44.00 47.00
1 1.00 15.00
21.00 25.00
26.00 30.00

� 5.00
5.00 �

10.00 6.00
23.00 20.00

25.00
6.00
12.00
15.40
15.00

3.00
6.00
10.00
13.00
15.00

27.00
8.00
14.00
17.40
17.00
3.00

3.40
8.00
11.00
13.00

65.00
30.00
45.00
50.00
52.00
16.00
9.00

15.00
22.00
27.00

50.00
20.00
30.00
35.00
10.00
6.00

14.00

30.00
11.00
17.00
20.40
20.00
6.00
3.40

I �

5.00
8.00
10.00

�o
3
a

3
a

u

0 0

2
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O
a

0
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0
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ESTACIONES

65.00
42.00
55.00
60.00
64.00
28.00
21.00
15.00

9.00
15.00

50.00
28.00
36.00
42.00
18.00
14.00
9.00
6.00

33.00
16.00
21.00
24.00
24.00
10.00
8.00
5.00

3.40
5.00

65.00
50.00
62.00
67.00
69.00
35.00
30.00
22.00
9.00

2.40

50.00
33.00
41.00
46.00
23.00
20.00
14.00

36.00
19.00
23.00
26.40
26.00
13.00
11.00
8.00
3.40

65.00
55.00
67.00
72.00
74.00
40.00
35.00
27.00
15.00
2.40

S0.00
36.00
44.00
49.00
26.00
23.00
17.00
2.40

36.00
21.00
25.00
28.40
28,00
15.00
13.00
10.00
5.00
2.20

2.20 I

1.? Clase

Santiago ....
Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache ....
Quilpu� ....
Vi�a del Mar
Valparaiso . .

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 valores menores en trenes locales.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES
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ESTACIONES

1.a clase

Santiago
Malloco
Talagante

Melipilla
Llolleo
San Antonio ....

3.n clase

Malloco

Llolleo
San Antonio . . . .

Cartagena

S

7.00
10.00
11.00
18.00
33.00
33.00
35.00

4.20
6.00
6.00
9.00
18.00
18.00
20.00

S

7.00

5.00
7.00
14.00
31.00
31.00
34.00

4.20

2.80
3.80
8.00
14.00
14.00
15.00

S

10.00
5.00

3.80
11.00
-29.00
29.00
31.00

6.00
2.80

2.80
S.OO
14.00
14.00
15.00

S

11.00
7.00
3.80

10.00
28.00
28.00
30.00

6.00
3.80
2.80

5.00
13.00
13.00
l-�. 00

S

18.00
14.00
11.00
10.00

25.00
25.00
27.00

9.00
8.00
5.00
5.00

9.00
10.00
12.00

S

33.00
31.00
29.00
28.00
25.00

3.80
5.00

18.00
14.00
14.00
13.00
9.00

2.80
2.80

s

33.00
31.00
29.00
28.00
25.00
3.80

3.80

18.00
"

14.00
14.00
13.00
10.00
2.80

2.80

S

35.00
34.00
31.00
30.00
27.00
5.00
3.80

20.00
15.00
15.00
14.00
12.00
2.80
2.80

1.a clase

Malloco

Melipilla
Llolleo
San Antonio . . . .

Cartagena

3.a clase

Llolleo
San Antonio . . . .

CHILE, P�IS IDEAL PARA EL TURISMO
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PRECIO 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

CIONES

Santiago

1.a 3.a

San Rosendo

1.a 3.a

Concepci�n Temuco

1.a 3.a i 1.a 3.a

Villarrica

1.a 3.a

41
64
71
71

Santiago . .

Rancagua . .

Pelequ�n . .

S. Vicente .

S. Fernando.
Pichilemu . .]135.
Curic� . . .| 97.
Licant�n . .�140.
Talca . . . .|130.
instituci�n |170.
Linares . . .�150.
Parral . . .�170.
S. Carlos . .|190.
Chillan . . .|200.
S. Rosendo .�235.
Concepci�n . �265.
Talcahuano . 270.
Los Angeles. |255.
Mulch�n
Angol . .

Collipulli .

Victoria .

Traigu�n .

Lautaro .

Temuco . .

Villarrica.
Valdivia .

La Uni�n ,

Osorno . .

P. Varas .

P. Montt .

|265
.�265
.|270
.|280
.285
J285.
.|295.
.�320.
.335.
.345.
.|355.
.|380.
.|385.

17.00
24.00
27.00
27.00
50.00
37.00
52.00
48.00
64.00
57.00
64.00
71.00
74.00
89.00
99.00

.00 105.00

.00 99.00

.00 106.00

.00 104.00
.00 107.00
.00 114.00
.00 118.00
00 120.00
00 126.00
00 148.00
00 156.00
00 165.00
00 170.00
00 189.00
00 195.00

00
00
00
00

00
00
00
oo
00
00
00
00
00
00
00

235.00
205.00
190.00
200.00
180.00
230.00
155.00
200.00
125.00
165.00
100.00
81.00
.64.00
55.00

37.00
45.00
27.00
45.00
40.00
47.00
67.00
76.00
83.00
97.00
155.00
180.00
200.00
215.00
250.00
265.00

I
89.001265.00
77.00(230.00
71.00J215.00
74.00 225.00
67.00|210.00
87.00|260.00
59.00|190.00
74.00|225.00
46.001155.00
62.00|200.00
38.00|135.00
30.00�115.00
24.00| 97.00
21.001 88.00

37.00
14.00|
17.001 3.00
10.00| 62.00
17.00| 78.00
15.00| 74.00
18.00| 81.00
25.00|100.00
29.00
31.00
37.00
59.00
67.00
76.00
81.00
100.00
106.00

110.00
115.00
130.00
190.00
210.00
230.00
245.00
275.00
285.00

99.00
87.00
81.00
84.00
78.00
97.00
71.00
84.00
59.00
74.00
50.00
43.00
37.00
33.00
14.00

2.��)
23.00
30.00
28.00
30.00
38.00
41.00
44.00
49.00
71.00
78.00
86.00
91.00
110.00
116.00

^s.oo
275.00
265 . 00
270 . 00
260.00
295.00
235.00
270.00
215.00
250.00
195.00
175.00
155.00
145.00
97.00
130.00
140.00
93.00
97.00
83.00
55.00
35.00
55.00
18.00

64. ��
88.00
110.00
130.00
175.00
190.00

110.001320.00
105.'00�305.00
99.00|295.00
105.00|300.00
97.00|290.00
110.00|320.00
89.00|280.00
105.001300.00
80.00|260.00
93.00|285.00
73.00|240.00
66.00|225.00
59.00|210.00
54.00|200.00
37.001155.00
49.00|190.00
52.00|195.00
35.00|150.00
37.001155.00
3l.00|140.00
21.00|115.00
13.001 95.00
21.00|115.00
7.00| 76.00
.*.... | 64.00
24.00]
33.00| 71.00
41.00| 93.00
49.00|115.00
66.001155.00
71.001175.00

134.00
129.00
123.00
129.00
121.00
134.00
113.00
129.00
104.00
117.00
97.00
90.00
83. O�
78.00
59.00
71.00
73.00
57.00
59.00
52.00
42.00
36.00
42.00
29.00
24.00

27���
35.00
43.00
59.00
66.00

Valdivia

1.a 3.a

Osomo

1.a 3.a

Pto. Varas

1.a 3.a

Pto. Montt

1.a 3.a

335.00
315.00
305.00
510.00
305.00
335.00
290.00
310.00
275.00
295.00
260.00
245.00
230.00
220.00
180.00
210.00
215.00
175.00
180.00
165.00
135.00
120.00
140.00
105.00
88.00
71.00

55���
76.00
120.00
135.00

143.00|355
138.00|335
132.00|325
138.00|330
130.00|325
143.00|355
122.00|315
138.00|330
113.00|295
126.00|315
106.00|285
99.00|275
92.00|265
87.00|255
67.00|215
78.00J245
80.00 250
66.00|215.
67.00|215
62.00|205
51.00
45.00
52.00

180
160
180

38.00|145
33.00 130.
27.00|115.

! 76.
21.00| 25.
29.00| ...
45.00| 50.
51.00| 67.

00 159.00
00 154.00
00 148^00
00 154.00
00 146.00
00 159.00
00 138.00
00 154.00
00 129.00
00 142.00
00 122.00
00 115.00
00 108.00
00 103.00
00 81.00

91.00
93.00
80.00
81.00
77.00
67.00
60.00
67.00
54.00
49.00
43.00
29.00
9.00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

00 19.00
00 25.00

380.00
355.00
350.00
350.00
345.00
380.00
335.00
355.00
315.00
340.00
305.00
295.00
290.00
280.00
250.00
275.00
280.00
250.00
255.00
240.00
215.00
205.00
215.00
190.00
175.00
155.00
120.00
71.00
50.00

��'��

176.00|385.00
171.001370.00
165.001355.00
171.001360.00
163.00|350.00
176.00|385.00
155.00|340.00
171.00|360.00
146.00
159.00
139.00
134.00
125.00
120.00

325.00
350.00
315.00
305.00
295.00
290.00

100.00|265.00
110.00|285.00
112.00
99.00
100.00

285.00
265.00
265.00

96.00|250.00
230.00
215.00
230.00
200.00

86.00
79.00
86.00
73.00
66.00il90.00
59.00|175.00
45.00J135.00
27.00| 85.00
19.00| 67.00

| 20.00
7.001

181.00
176.00
170.00
176.00
168.00
181.00
160.00
176.00
151.00
164.00
144.00
139.00
130.00
125.00
106.00
116.00
118.00
105.00
106.00
102.00
92.00
85.00
92.00
79.00
71.00
66.00
51.00
32.00
25.00
7.00

FORMA DE CONSULTAR EL CUADRO: Se desea saber el precio de un pasaje de Santiago a Temuco. Se toma la columna Santia
go, se baja hasta llegar al rengl�n Temuco y se encontrar�n los valores de S 295.00 en 1.9 clase y S 126.00 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 Loa
Angeles y se encontrar�n los valores de S 175.00 y S 66.00 en I.� y 3.a clase, respectivamente.

Nota.�Para viajar en 3.a clase desde Santiago a estaciones del sector Laja-Osorno, debe fraccionarse el viaje en San Rosendo,
i 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 fraccionarse en Temuco. Estos fraccionamientoa
son los que dan diferentes precios en el cuadro de los pasajes de 3.a clase, en uno u otro sentido.

PRECIOS DE LOS BOLETOS

CAMAS
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

Camas bajas S 95.00

DOS NOCHES

Camas bajas S 190.00

TRES NOCHES

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de deparlamento ... S 140.00

Camas centrales bajas .... 120.00

Camas centrales altas .... 100.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO

tienen los siguientes precios:

Camas de deparlamento ... S 160.00

Camas centrales bajas .... 140.00

Camas centrales altas .... 120.00

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).
El �nico tren ordinario que lleva 2.a 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.a clase.

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

TREN TREN
N.9 9/10 N.9 7/8

I.� 2.�

51.00 S 30.00
81.00 47.00
107.00 65.00
150.00 85.0C
170.00 100.00
190.00 115.00
230.00 130.00

160.00
175.00
180.00

320.00
335.00
360.00
385.00
405.00
395.00
430.00
435.00
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TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9
I

TREN

1003
1

11
23
41
3

��3
13
5
9

25
15
7

Automotor
Expreso .

Ordinario
Ordinario
Local . . .

Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario
Expreso .

Ordinario
Local . .

Nocturno .

Sale
I

DESTINO Llega DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

8.00
8.00
8.15
8.30
8.35
9.15
11.30
14.10
16.00
17.00

17.35
19.30
20.30

Chill�n ...
Talcahuano .

Aleones - diario
Cartagena . .

. San Bernardo
San Rosendo .

Rancagua . .

Talca, ....
Curic� . . . .

Temuco . . .

Cartagena .

Rancagua .

Talcahuano

13.32
20.42
15.03
11.35
8.58

21.01
13.35
20.20
20.35
8.16

20.40
21.35
11.00

! Fac. Ma., J. y S.
L., Mi. y V. Fac.
Pichilemu Ma., J.
Diario
D�as de trabajo
Diario
Diario
Diario
Diario
L., Mi.

y S. 16.33

y V. Fac.

Diario, excepto Dom. Fac.
Diario
Diario

Comb. a Talcahuano y Temuco.
Combinaci�n a Temuco

Combinaci�n a Talcahuano

Combinaci�n a Chill�n, Ma. J. S.

Comb. a Villarrica y Valdivia y
Puerto Montt.

Comb. a Valdivia y Osorno a P.
Montt L., J. y S.

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.9

2
10
4
4-A
8
6
12
60

TREN Sale DESTINO Llega | DIAS DE CARRERA

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

7.45
8.15
11.45
12.00
13.40
17.30
19.40
21.55

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

11.05
13.04
15.05
15.20
18.28
21.10
23.55
1.49

Diario
Diario
Diario
S�bados Fac.
Diarfo
Diario', excepto Dom.
Diario
Domingos

OBSERVACIONES

Comb. a Los Andes

Comb. a Los Andes

Comb. a, Los Andes

NOTA. � Combinaciones a la Red Norte, s�rvase consultar al Jefe de Estaci�n.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.9 TREN

42
16
8

10

26
14
44
4
12

1004
24
2
6

Local . .

Local . .

Nocturno .

Expreso .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario

Automotor
Ordinario
Expreso .

Ordinario

Llega PROCEDENCIA

7.38
8.16
9.40

11.10

11.14
12.40
16.02
18.20
19.18

19.40
20.40
21.00
23.32

San Bernardo
Rancagua . .

Talcahuano .

Temuco

Cartagena .

Talca . . .

Rancagua .

San Rosendo
Aleones . .

Chill�n . .

Cartagena .

Talcahuano
Talcahuano

Sale
I

DIAS DE CARRERA

7.15
6.20
19.10

20.15

8.00
6.15
14.00
6.00
12.31

13.45
17.30
8.10
8.28

D�as trabajo
Diario
Diario

Mi., V. y Dom. Fac.

Diario, excepto Dom. Fac.
Diario
D�as trabajo
Diario
Diario, de Pichilemu Mi., V.
y Dgos. 10.50

Fac. Ma., J. y S.
Diario
Ma., J. y S. Fac.
Diario

OBSERVACIONES

Comb. de Valdivia y Osorno, de P.
Montt Ma., V. y Dom. Fac.

Comb. de Villarrica, Valdivia y P.
Montt.

Comb. de Temuco y Talcahuano

Combinaci�n de Temuco
Combinaci�n de Temuco

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.9 TREN Llega PROCEDENCIA Sale DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1
9
3
7
5

53
11
55
71

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Expreso
'

.

Ordinario
Expreso .

Excurs. .

11.05
12.50
15.05
18.20
21.01
20.00
23.50
23.52
0.44

Puerto . . .

Puerto . . .

Puerto . .

Puerto . . .

Puerto . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . .

Puerto . . .

Puerto . . .

7.45
8.00
11.45
13.30
17.30
23.22
19.45
20.00
20.45

Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Domingos y Fest. Fac.
D�as trabajo
Dom. y Fest.
Dom. y Fest.

Comb. de Los Andes

Comb. de Los Andes

Comb. de Los Andes
Comb. de Los Andes

NOTA. � Combinaciones de la Red Norte, 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

Lun., Mi. y Viernes
7.45
7.59
10.25
10.40
14.50
16.50
23.45

Martes y 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

Jueves y
11.00
6.45
Lun.,
7.25
16.00
15.20
19.10
20.20
23.37
23.55

Domingos

Mi. y V.

hora chil.

,, ,,

tfOTA: La combinaci�n do los d�as Mi�rcoles es con alojamiento en Mendoza.
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alimento muv nutritivo
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�HA ANALIZADO USTED LO QUE ES LA

CUENTA DE AHORRO BIPERSONAL?
MEDITE USTED EN LAS SIGUIENTES VENTAJAS QUE OFRECE:

i .9) Los dos personas o cuyo nombre se abren pueden
girar indistintamente, bostando al efecto la presen
taci�n de la libreta.

2.9) El saldo en Dep�sito, hasta la sumo de cincuenta mil
pesos (S 50.000.00):
o) Es inembargable, salvo cr�ditos por sueldos o

salarlos;

b) Est� exento del Impuesto sobre la Renta;
c) Queda al margen de la Contribuci�n de Herencia; y
d) Al fallecimiento de uno de los titulares, el sobre
viviente puede girar u .disponer de los saldos, sin ne

cesidad de disposic��j*testamentarla alguno ni de po
sesi�n efectiva;
y se convencer� de que la

CUENTA DE AHORRO BIPERSONAL
CONSTITUYE LA MEJOR P�LIZA DE VIDA, A BASE DE CAPITALES MOVILIZABLES Y PRODUCTIVOS, CUYA

SEGURIDAD SE LA GARANTIZA LA

CAJA NACIONAL DE AHORROS,
INSTITUCI�N QUE ES S�MBOLO OE CONFIANZA

Solicita Informaciones en cualquiera de sus oficinas y, sobre todo, ASEG�RESE HOY MISMO, abriendo una CUENTA
DE AHORRO BIPERSONAL
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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 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 CH^E SANTIAGO � SEGUNDO PISO

PRINTED IN CHILE BY Talleros Gr�ficos do los FF. CC. dol E. - (Chus)
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FABRICA NACIONAL

DE CARBURO LTDA.

Comunica a su clientela

y p�blico en general, que

ha transferido todos sus

negocios a su sucesora, la

FABRICA

NACIONAL DE

CARBURO Y

METALURGIA

S. A.

que continuar� abaste

ciendo al pa�s con los pro

ductos de su fabricaci�n,
tales como Carburo de

Calcio, Ferrosilicio, Ferro-

manganeso y Cal viva de

alta ley.

FABRICAS: EN NOS

Y LOS ANDES

OFICINAS:

Santiago: Agustinas 975

Valpara�so: Bellavista 46

Dona
In�s de Aguilera
En las postrimer�as de la Im

perial, aparece la figura �pica
de do�a In�s de Aguilera, como
una estatua colosal que se levan
ta entre ruinas.
Esta heroica matrona pertene

c�a a una familia de la nobleza.
Habia sido casada con don Pe

dro Fern�ndez de C�rdoba, tam
bi�n de ilustre alcurnia.
Durante el sitio de la Impe

rial, hab�an perecido peleando en
defensa de la plaza: su marido,
el mencionado don Pedro Fer
n�ndez de C�rdoba; sus hijos, An
tonio, Diego y Alonso; sus her
manos Pedro, Alonso y Diego; su

cu�ado, don Andr�s Fern�ndez
de C�rdoba; sus sobrinos, don
Fernando Fern�ndez de C�rdoba,
Gabriel de Villagra y Pedro Ol
mos de Aguilera.
La animosa se�ora sostuvo que,

sin titubear, deb�a rechazarse la
oferta de Ancanam�n. �Para qu�
tratar?
Los indios no respetaban nun

ca la palabra empe�ada.
Una vez entregada la plaza,

los varones saldr�an de su recin
to para ir al potro del tormento
y las mujeres ser�an llevadas por
sus captores.
Mediante sus elocuentes exhor

taciones, do�a In�s de Aguilera
confort� el coraz�n de los desfa
llecidos e inflam� el de los re

sueltos. Todos rehusaron capitu
lar
Durante estas pl�ticas y arre

glos, Pelantam lleg� a estrechar
el sitio con las tropas que hab�an
destruido a Valdivia.
A fin de vengarse por aquella

obstinada resistencia, los b�rba
ros sacrificaron a los prisione
ros delante de la ciudad.

Llegadas las cosas a este terre

no, las mujeres tomaron, en la,
lid, una parte activa y personal.
La cat�strofe de Valdivia hab�a

puesto ante los ojos de las es

pa�olas un espejo m�gico para
contemplar la suerte que les
aguardaba si ca�an en manos de
los salvajes. M�s les val�a asu

mir el papel de amazonas y com

batir como �stas.

El capit�n don Fernando Al
varez de Toledo conoci� a las
dos Ineses, la madre y la hija;
la heroicidad de la primera y la
hermosura de la segunda han
�atravesado los siglos, llegando
hasta nosotros.

Bestaurant

�r*

MARISCOS

ESPECIALIDAD
EN

BANQUETES

Adolfo Bozzo C.
R.BRRROSO 508
TELEF. 6115
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Los �ltimos d�as de Hum�nela
Los numantinos, acosados por

el hambre, enviaron una embaja
da de cinco ciudadanos a Scipi�n
para saber si, caso de entregar
se, les ser�an puestas condicio
nes honrosas. Avaro, jefe de los
legados, habl� con arrogancia a

Scipi�n de las instituciones de
Numancia y de su valent�a; a�a
di� que nada reprobable hab�an
cometido los numantinos al su

frir tantos males por defender a

sus hijos y mujeres y la libertad
de su patria. "Digno es de ti, va
leroso Scipi�n � dijo � que per
dones a una gente tan noble y
valerosa, que entre las tristes
condiciones del vencido nos pro
pongas las m�s humanas para
que podamos soportarlas al su

frir ahora el cambio de fortuna;
si nos impones condiciones acep
tables, te entregaremos la ciu
dad; deja, si no, que luchando

, contigo perezcamos todos".
Mas Scipi�n, que sab�a por los

cautivos el estado interior de la
ciudad, contest� que era preciso
pusieran su suerte en sus manos

y entregaran l� plaza y las ar

mas sin condici�n ninguna. Cuan
do se supo esto en la ciudad, los
numantinos, que hasta entonces
hab�an podido contener dif�cil
mente su ira por la libertad om

n�moda de que hab�an gozado sin
obedecer a imposiciones de na

die, enfurecidos y enloquecidos
por la desgracia, mataron a Ava

ro y a sus compa�eros de emba
jada, consider�ndoles p�rfidos le

gados que hab�an procurado tra
tar con Scipi�n de su propia se

guridad.
No mucho despu�s, faltos de

toda clase de v�veres, pues no te
n�an frutos, ni reba�os, ni hier
ba, comenzaron primeramente,
como sucede en estos apuros de
las guerras, a comer pieles coci
das, y habi�ndoseles acabado las
pieles, llegaron a comer carne hu
mana. Primero comieron a los
muertos, y despu�s, desprecian
do la carne de los enfermos, les
m�s fuertes mataron a los m�s
d�biles para poder vivir; no les
falt� ninguna clase de males; sus

almas se convirtieron en almas de

fiera, por la clase de sus alimen
tos y, embrutecidos sus cuerpos
por el hambre y la peste, y con

los cabellos crecidos por el tiem
po que tal situaci�n hab�a dura
do, decidieron entregarse a Sci

pi�n. Este les orden� que duran
te aquel d�a llevaran sus armas

a un cierto lugar, y que al d�a
siguiente abandonaran la plaza;
pero los numantinos declararon
que muchos quer�an morir y que
s�lo ped�an a Scipi�n un d�a pa
ra disponer su muerte.
Gran amor a la libertad y ex

traordinaria valent�a mostr� es

ta ciudad b�rbara y peque�a. Ha
bitada en tiempos de paz por unos
ocho mil, �cu�ntas y cu�les de-

i
(De las Ib�ricas de Appiano).

rrotas causaron a los romanos!
�Cu�ntos pactos les obligaron a

firmar, que con ninguno otro pue
blo hab�a Roma concluido! �Cu�n
tas veces provocaron a combate
a un general tan eximio y que
contaba con sesenta mil hom
bres! S�lo Scipi�n comprendi�
que no deb�an trabarse batallas
con fieras, sino combatirlas por
el hambre, contra lo que no pue
de lucharse. S�lo por el hambre
pod�a ser vencida Numancia, y
s�lo por �l lo fu� en realidad.
Tal es mi opini�n sobre los nu

mantinos, considerado su corto
n�mero, los trabajos que sopor
taron, las haza�as que realizaron
y el tiempo que resistieron.
De los habitantes de Numan

cia,- la mayor parte se dieron la
muerte a s� mismos de mil mo
dos distintos, y los dem�s, a los
tres d�as, salieron para el lugar
que se les hab�a destinado, ofre
ciendo un espect�culo horrible y
extra�o, con sus cuerpos escu�li
dos, sucios y desgre�ados, mal
olientes, con las u�as crecidas,
los cabellos largos y los vestidos
repugnantes. Si aparec�an dig
nos de l�stima a los enemigos
por tanta miseria, les infund�an
pavor, por llevar impresos en su

cara la c�lera, el dolor y la fa
tiga.

VENDA MAL aviseen RADIO PRAT

VI�A

"SAN JOAQU�N"
VIN�COLA ribas s. a.

V AL PARA�SO

PROVEEDORES DE LA MARINA MERCANTE
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Caja de Accidentes del Trabajo
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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C. B. 106

RADIO SOCIEDAD NACIONAL

DE MINER�A

NOTICIAS IMPORTANTES

M�SICA SELECTA.

VESTEX
LA CONFECCI�N PERFECTA

FABRICAS DE CONFECCIONES CIVILES Y MILITARES

PROVEEDORAS EXCLUSIVAS DE UNIFORMES DEL

PERSONAL DE LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES

DEL ESTADO.

FABRICAS Y OFICINAS:
GAMERO 2547 - Casilla 700 - Tel�fono 81831

ALMACENES DE VENTAS:
EN SANTIAGO: Avenida Bernardo O'Higgins 966 y 2884 - Tel�fono 91459

Bandera 666, San Diego 1998 y Estado 54

VALPARA�SO: Condell 1408

CONCEPCI�N: O'Higgins esquina de Pinto

OSORNO: Ram�rez 942
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APRENDER�
si toma Cocoa Pep-
ton izada RAFF,
porque, aparte de
su sabor delicioso,
es un poderoso ali
mento, ideal para
ni�os, convale
cientes y ancianos.

%efi

Para que su ni�o llegue
a ser un hombre de sa-

ber y de provecho, ay�
delo con

COCOA PEPTONIZADA�

dona
1/Hent�a de hs Hidas
Entre las calles de G�lvez y

San Diego, al costado norte de la

plaza de este nombre (hoy Alma
gro) hay una calle denominada
Menc�a de los Nidos.

�Qui�n era esa se�ora? �Era
la propietaria del terreno en que
se abri� la calle, o alguna ilus
tre matrona principal que cons

truy� un hospital o fund� un mo

nasterio? Nada de eso. Do�a Men
c�a de los Nidos floreci� hace cer

ca de tres siglos y medio. Su bio

graf�a es muy corta y fu� redac
tada por don Alonso de Ercilla.
Un rasgo de.valor y una p�gina
escrita por un poeta eminente

han bastado para inmortalizarla.

Seg�n parece vino del Per� en

1544. Despu�s de la derrota su

frida por Francisco de Villagr�n,
esta noticia cay� como una bom
ba en Concepci�n. Repentinamen
te se suscit� el rumor de que los

habitantes deb�an retirarse a

Santiago. Para ello deb�an andar

se m�s de cien leguas por un ca

mino �spero, trabajoso, desampa
rado. Pero ya la imaginaci�n me

drosa hab�a forjado espectros y
visiones que aumentaban el p�
nico por doquier. Ve�an a Lauta

ro llegando y arrasando con todo.

Villagr�n dio la. orden de eva

cuar Concepci�n. Y aqu� fu� don

de do�a Menc�a de los Nidos lo

apostrof� en duras palabras, pa
ra hacerlo volver a la realidad a

�l y a todos los soldados que es

taban dispuestos a acompa�arlo,
abandonando la ciudad.

Villagr�n, como estaba incli

nado a irse, aprovech� poco todo

lo que esta se�ora natural de Ex

tremadura le dijo; que si esta

se�ora hubiese vivido en el tiem

po en que Roma mandaba el mun

do y le acaeciera caso semejante,
le hicieran templo en que fuera
venerada para siempre.

Do�a Menc�a de los Nidos pro-.
nuncio dos discursos: uno en que
vituperaba la conducta de los fu

gitivos y otro en que reprobaba
el comportamiento de Francisco

de Villagr�n.
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El cacique Guepotaen era uno

de los m�s terribles y ac�rrimos
enemigos de los espa�oles. Ven
cido y rechazado, se hab�a reti
rado a la cordillera, donde en

contraba aire para sus pulmones,
espacio para sus correr�as, liber
tad para hacer lo que le pla
ciera. La soledad le oblig� a ba

jar de sus bre�as y matorrales
en busca de su mujer. No deb�a
juntarse con ella.
Abrumado por el n�mero, se

rindi� (dice el padre Alonso de
Ovalle), no a sus enemigos, aun

que le ofrec�an la vida, si as� lo
hac�a, sino a la muerte, a quien

jaMqutb, una
india vengativa

se rinde el m�s valiente y pode
roso.

La viuda de Guepotaen respon
d�a al nombre de Janequeo. No
vivi� sino para la venganza.
Aquella hembra terrible se acer

c� a su hermano Quechuntureo
para pedirle que pusiese algunas
huestes a su disposici�n para
principiar las hostilidades.

�"No quiero� le dijo -- que
t� solo me vengues, ni quedar
me afuera para conseguir mis

intentos.
Los dos hemos de ir; y yo he

de ser, aunque mujer, quien ha
de llevar la gente, para llevarme
la gloria de la venganza y la
victoria. Yo ser� la primera en

los peligros, y la �ltima que de

ellos rae retire. Yo. yo ir� siem

pre delante, para que las balas
den en mi pecho antes que lle

guen al tuyo".

(P. Rosales).

"MARTIN I"
El m�s conocido y acreditado Restaurant

de Santiago
BANDERA 560

VI�A

Concha yToro
Casilla 213 - Agustinas N.? 1360 - 5.? Piso

SANTIAGO

Direcci�n Telegr�fica:
"CAYMAN"

Compa��a Chilena de Lubricantes S. A.
Fabricantes de Grasas y Aceites lubricantes

SAN JOAQU�N 3103
entro Bascu��n y Camino Melipilla

TELEFONO 92341

SANTIAGO
CASILLA 864
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LA NACI�N
EL DIARIO

MAS NOTICIOSO Y
COMPLETO DE CHILE

Amplias informaciones del pa�s y del exterior.
Servicios de la United Press y de los Correspon

sales Especiales cn todo el mundo.

A trav�s de las informaciones de "LA
NACI�N" el p�blico est� cn condiciones de
formarse juicio exacto sobre los acontecimien

tos pol�ticos, sociales y econ�micos
de actualidad.

Prestigiosas firmas de periodistas
y escritores de notoriedad realzan
las p�ginas de redacci�n de

"LA NACI�N"

AGUSTINAS 1269 - CASILLA 81-D. - TELEFONO 82222

SANTIAGO DE CHILE

TINA EN CASA

CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL

50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la Rep�blica



IAJE-
PIDA DETALLES A JEFES

DE ESTACIONES O A LAS

OFICINAS DE INFORMACIONES

DE LOS

FERROCARRILES del E5TBD0
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Una de las m�s alias drcula-

(iones. a trav�s de una red de

agencias a lo largo del pa�s.

sirve a miles de lectores, que

esperan cada amanecer nues

tro mensaje de orientaci�n y

fn todos los sectores se lee

este vocero aut�nticamente

chileno: obreros, campesinos.
empleados, industriales, comer

ciantes, profesionales e inlelec-

EL SIGLO
es le�do por hombres y mujeres

progresistas, que defienden la

democracia, el trabajo y el'

futuro de nuestra naci�n,

mm

W-rtf.' 'I

CADA LECTOR NUESTRO
ES UN CLIENTE SEGURO DE SU HE60CI0

Nuestras oficinas en Santiago, en Moneda 716

Casilla 3818 - fonoi 69718 � (7207 - (7367

da�a
ttlarina �rt�z de

(faete en CUile
La primera noticia que do�a

Marina Ortiz de Gaete supo en

Am�rica, fu� la desastrosa muer

te de su marido. La infeliz se

�ora entr� a�os despu�s en San

tiago con tocas de viuda.

Vivi� en una casa de esquina
situada en la Alameda con fren
te a San Francisco y el costado
a la calle llamada entonces del

Rey, y ahora del Estado.

No tuvo el consuelo de arro

dillarse en la tumba de Pedro
de Valdivia y de rezar ante sus

restos.

�D�nde estaba su tumba?

Despu�s de haber arreglado
los negocios de su difunto ma

rido nue se hallaban en mal es

tado, do�a Marina Ortiz de Gae

te se entreg� en Chile a las pr�c
ticas religiosas. O�a misa todos

los d�as en la iglesia de San

Francisco, a cuyas novenas y

pl�ticas asist�a con estricta pun
tualidad.

Esa iglesia "estaba enrique-
'

cida (dice el Padre ffai Jos� Ja

vier Guzm�n en El chileno ins

truido en la historia topogr�fi
ca, civil y pol�tica de su pa�s) con

una curiosa capilla, y en ella la

milagrosa imagen de nuestra

gran reina Mar�a Sant�sima del

Socorro, la que hab�a tra�do siem

pre a su lado el conquistador Pe
dro de Valdivia".

El famoso guerrero la llevaba

en el arz�n de su silla. Se com

prende f�cilmente que la viuda

venerase esa efigie con predilec
ci�n a todas.

Do�a Marina Ortiz de Gaete fa

voreci� en todo a la orden ser�

fica, como do�a In�s de Su�rez.
a la de Santo Domingo.

ES EL MEJOR

PTTyr�

i,sF/lRKllNCPRy.

"'��1A -.41:

Fabricado y envasado
POR

J. MIGUEL VENEGAS

Calle General Jofr� 26
Tel�fono 68585
Casilla 3262

SANTIAGO DE CHILE
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(ia. Maderera Gonz�lez Hnos-S, A,
PRODUCTORES - EXPORTADORES

BARRACA "SAN DIEGO"

SAN DIEGO N.� 2320 � SANTIAGO � CASILLA 7015

TELEFONOS: 50213 Y 50454

FABRICA HUELLELHUE

Estaci�n Huellelhue

Direc. Teleg.: "HERTAL"

FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA
ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS

DOTADOS DE CONFORTABLES COCHES DORMITORIOS Y COMEDORES
ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ

Antofogasto Sale: Viernes 8.00 horos
Oruro Sale: S�bado 1 1 .00
Lo Paz . . . .' Llega: S�bado 1 8.30
La Paz Sale: Martes 1 3.30
Oruro Sale: Martes 20.45
Antofogasto Llega: Mi�rcoles 21.45

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA, ANTOFAGASTA

diariamente, menos Domingos

Antofagasta Sale: 12.00 Calama Sale: 10.15
Calama Llega: 18.40 Antofagasta Llega: 16.10

[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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Se�or ARQUITECTO: Proyecte sus construcciones
con nuestras puertas

STA N D A RD

SOCIEDAD MADERERA

F�NIX LTDA.
SANTIAGO: Santo Domingo 1158

VALPARA�SO: Blanco 1158
ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

EL ESTABLECIMIENTO QUE DESDE HACE 20
A�OS PRODUCE EL MEJOR TRABAJO DEL PA�S.

Santiago ^H
de Chile ^

EXPORTADORES

^B Avenida

W Portugal, 1371

^UT IMPORTADORES

? J
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fywfya�a dt> la Tuetrk
Concepci�n ha visto resurgir de sus ruinas, con

el terremoto del 24 de enero de 1939, una nueva
ciudad y as� vemos alzarse modernos y hermosos
edificios, que nos hacen mirar con fe en el porve
nir de esta ciudad, la tercera de la Rep�blica.

Los Ferrocarriles del Estado han sido unos de
los principales propulsores de este adelanto local
y regional, con la construcci�n de su monumental
estaci�n y para demostrarnos que, a la par de lo-
material, debe ir lo art�stico, nos ha regalado con
los valiosos frescos murales que adornan la sala
de espera de primera clase.

Y ha sabido, adem�s, elegir al eximio artista
chileno Gregorio de la Fuente para que contribuye
ra a esta aspiraci�n de la Empresa, quien ha tras
ladado a sus muros, de manera acertad�sima, esce
nas de nuestra vida nacional, desde el descubri
miento de Chile hasta nuestros d�as.

La ejecuci�n como la originalidad son sober
bias y no habr�a qu� admirar m�s, pues todo es-

perfecto y cada cuadro es un motivo interesante.
Hay que saborear estas pinturas, como el buen

catador que sabe paladear el buen vino, poco a po
co, para llegar al final a gozar con la exquisitez
que se experimenta.

Como penquista que s� apreciar el valor que
significa para nosotros la obra dejada por el pintor
Gregorio de la Fuente, al legarnos este recuerdo
que mostraremos con orgullo y al agradecerle el
empe�o y alma que puso en ella, le auguro y le
deseo brillantes �xitos en el cultivo del arte.

SILVESTRE MAHUZIER M.

P�NTELO

CON

/2�n�e��c<r

ES UN PRODUCTO BLUNDELL
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El emblema de
CALIDAD Y

BUEN SERVICIO
en productos del pet

Distribuidor*

STANDARD OIL Co. CHILE, S. A. C. <" '�" " '��*���

SI ES OBRA DE
PINTURA

USE

BLUNDELL

Con la experiencia de m�s

de un siglo en la fabrica

ci�n de pinturas, esmaltes

y barnices, cada producto
asegura el perfecto acaba

do de la obra. �

BLUNDELL,
SPENCE & Co.

(Chile) Ltd.

EN VENTA EN TODA

BUENA MERCER�A
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\liaies de tufa
POR MARIO VERGARA Z.

Hace poco m�s de un a�o, cuando los Estados
Unidos estaban desarrollando al m�ximum toda su

potencialidad b�lica, me toc� realizar una jira de
cerca de 8.000 millas a trav�s de todos los Estados
Unidos y una buena parte del Canad�.

Recuerdo que llegamos por via a�rea a Miami,
en Florida. De all� salimos por tren, bordeando la
costa del Atl�ntico, hasta Jacksonville, luego nos
internamos en Georgia para detenernos en Colum-
bus, desde donde salimos en el Expreso de New
York con rumbo al sur, hasta New Orle�ns. Desde
New Orle�ns continuamos a San Antonio de Texas,
cruzando los desiertos del sur hasta Los Angeles,
en California. Todos estos ferrocarriles del sur son

c�modos, confortables y bien servidos. De Los Ange
les seguimos a San Francisco, donde conocimos una

de las maravillas del mundo: el puente de Golden
Gates, la obra de ingenier�a m�s hermosa y atrevi
da que haya podido discurrir el hombre.

De San Francisco a Chicago nos toc� uno de
los trenes de lujo, donde adem�s del coche comedor
y coche dormitorio dispon�amos de un hermoso "Club
Car", lujoso coche sal�n dotado de radio, bibliote
ca y bar. De Chicago a Detroit viajamos en un tren
de igual categor�a. Luego en Detroit nos embarca
mos en un tren tan c�modo y confortable como los
de Chile y a pocos kil�metros de la ciudad nuestro
tren entr� entero en un gran barco a vapor, una

nave que nos hizo cruzar el lago Michigan para
desembarcamos en Windsor, en la costa de Canad�.

Los ferrocarriles canadienses son muy bien ser

vidos y sus itinerarios se cumplen estrictamente.
El equipo canadiense que nos tom� en Montreal
nos dej� en Boston, en New England, desde donde
seguimos en trenes americanos hasta New York,
Washington y, finalmente, Miami, en Florida, des
de donde regresamos a Chile en avi�n.

Una de las curiosidades de los ferrocarriles nor

teamericanos es el personal de negros que act�an
como camareros y mozos de comedor. Estos negros,
uniformados con sus trajes blancos, impecables, son

todos exactamente iguales como dos gotas de agua.
Todos ellos son obsequiosos y atentos, respetuosos
y serviciales. Los viajeros tienen gran simpat�a por
este gremio de servidores p�blicos.

Todos los trenes que me toc� conocer en los
Estados Unidos eran trenes de lujo. Sin embargo,
una carta que acabo de recibir de New Orle�ns, me
dice:

"En cuanto sea factible reanudar la produc
ci�n de carros ferrocarrileros, vamos a ver una com

pleta revoluci�n en lo que se refiere al modo de

viajar por riel y de acuerdo con dirigentes de las
empresas ferroviarias norteamericanas, lo que he
mos de ver ser� lo que por mucho tiempo pareci�
un sue�o.

Vamos a ver, por ejemplo, un carro de ferro
carril que ser� un teatro-cine, otros que ser�n co
mo salones de baile, otros estar�n equipados con

todo lo necesario para entretener a los ni�os, y en

lo que respecta al confort de los viajeros, habr� de
todo, desde el camarote particular con su sal�n
de recibo y ba�o, hasta completos departamentos
para que puedan viajar familias enteras".

La competencia a�rea naturalmente fuerza el
progreso de los ferrocarriles y de esta competencia
saludable nacen los trenes del ma�ana que ya se
acerca.

Para conocer el pa�s, estos nuevos trenes ser�n
como una plataforma ante la cual desfilar�n pai
sajes maravillosos de la Am�rica del Norte: sus
monta�as y sus valles, sus desiertos y sus colinas,
las llanuras inmensas donde el trigo y el ma�z cons

tituyen emporio de riqueza y los algodonales y los
ca�averales del sur. Por frente de esa plataforma
desfilar�n tambi�n los huertos y los vi�edos, las
empresas gigantescas que han ido agrup�ndose pa
ra dar de comer a la naci�n norteamericana.

Los ferrocarriles del ma�ana ya no son un sue

�o, ya est�n en v�as de producci�n y dentro de po
co, cuando usted vuelva a New Orle�ns, para con
tinuar su viaje en uno de ellos, conociendo en esta
forma a la naci�n norteamericana, de cuyo cono
cimiento llevar�n nuestros amigos de la Am�rica
latina la impresi�n de que con el acortamiento de
las distancias, no cabe duda que habr� de llegarse a

la completa comprensi�n entre todas las naciones
de este hemisferio.

VENDA MAS... avise enRADIO PRAT



ATLA S
PE

CHILE

Este "Atlas Geogr�fico de Chile", impreso a todo color, con lujo de

detalles y en papel fin�simo, es lo m�s completo y pr�ctico que puede en

contrarse hoy d�a en el pa�s.
Precedido por una s�ntesis geogr�fica de Chile escrita por don Elias

Almeyda Arroyo, revisado por el Instituto Geogr�fico Militar, nos proporcio
na una informaci�n abundant�sima y exacta sobre todas las caracter�sticas

geogr�ficas de nuestra patria.

Las l�minas nos muestran a gran escala a cada una de las provincias,
de conformidad con la �ltima divisi�n administrativa del pa�s. Incluso en

contramos a Springhill, el yacimiento petrol�fero. Ferrocarriles, caminos,
senderos, figuran en todos sus detalles. Las caracter�sticas f�sicas est�n tam

bi�n fielmente reproducidas. Y un grupo de dibujos especiales nos dan a

conocer la lluvia media anual en el pa�s, las isotermas, las regiones fito-

geogr�ficas, las is�baras, las corrientes marinas, la densidad de la pobla
ci�n, la geolog�a, etc.

Estas caracter�sticas hacen del "Atlas Geo

gr�fico de Chile", que acaba de lanzar Ercilla,
un elemento indispensable para la ense�anza

primaria, secundaria o superior, y en general, un
�til�simo texto de consulta que no debe faltar en

ning�n hogar u oficina.

Si no lo tiene su librero, se lo enviamos con

tra reembolso. Precio del ejemplar: $ 65.�

EMPnESMMILLA SA
A6USTINAS 1639 CASILLA 2787

irto
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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

dcu�pci�to de

Santiago-
(De una carta escrita por don
Samuel B. Johnston, durante una

residencia de tres a�os en Chile)

La ciudad se halla pintoresca
mente situada en un extenso va

lle, noventa millas al ponier.ro
de la cordillera, que divide esta
provincia de la de Buenos Aires.
Las calles corren norte a sur, es
te y oeste. Las casas son general
mente de un piso y fabricadas ce
adobes (construidas de esta ma
nera para resistir los temblores
de tierra) con un amplio primer
patio que les da un hermoso as

pecto y un delicioso jardincillo
en otro interior, en el cual, ade
m�s de las flores m�s fragantes,
crecen generalmente naranjos y
limoneros y parras de uva mos

catel de las mejores.
Merced a la dulzura del clima,

sobre todo, y a la escasez y su

bido precio de los vidrios, las ven

tanas carecen, de ordinario, de
tan elegantes adornos, que son

reemplazados por rejas de hierro,
lo que da a los edificios, por lo
dem�s hermosos, un aspecto tris
te, que me hacia recordar a las
c�rceles de Estados Unidos. La
ciudad se provee de agua del r�o
Mapocho, que nace en las cordi
lleras y corre en toda estaci�n
del a�o por causa del derretimien
to de las nieves de aauellas mon

ta�as; cruzan las calles acequias
�le unas 18 pulgadas de ancho.
aue sirven para los usos dom�s
ticos, para regar los jardines y
mantener las calles frescas y
limpias. La vista de la cordillera
desde Santiago, "cubierta con nie
ves perpetuas", es por extremo

majestuosa y concurre a inspirar
a uno la noci�n de la sabidur�a
infinita del Creador, quien, al co
locar alguna de sus hechuras en

un clima quemado por el sol y
donde no llueve por espacio de
ocho o nueve meses en el a�o, las
provee de estos altos cerros para
conservar la nieve, y de un sol
bastante fuerte para convertirla
en agua, a medida de sus nece

sidades.
La recova de Santiago merece

mencionarse, tanto por su abun
dancia como por su baratura. En
ella diariamente se presenta la
m�s excelente vianda y caza, y
los d�as viernes, el pescado. Un
cordero entero puede comprarse
por unos treinta y siete y medio
centavos; la carne de vaca, por
dos centavos la libra; un par de
patos gordos o pollos, por doce y
medio centavos; y las verduras

NOEL
(M. C. R.)

RESTAURANT
ABIERTO HASTA LAS 4

DE LA MADRUGADA

MERCED esq. PLAZA

DE ARMAS

ATENDIDO POR

JOS� PUJOL
EX "NURIA"

CONCEPCI�N

El Sal�n mejor ubicado
en Santiago, con vista

a la Plaza

COMIDA A LA CARTA

TE y CAFE

REFRESCOS Y HELADOS

FUENTE DE SODA
ABIERTA DIA Y NOCHE

PENA y PUJOL Ltda.
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y frutas, en la misma propor
ci�n; la fruta es siempre m�s
crecida que en nuestro pa�s, y el
mel�n moscatel, sobre todo, es

exquisito.
En el lado del poniente se ha

lla la nueva Catedral, toda de

piedra y ha de tener, una vez con

cluida, cerca de doscientos alta
res. Hace cincuenta a�os que se

empez� y sospecho que se nece

sitar�n de otros cincuenta para
que est� acabada del todo, pues
los sacerdotes est�n siempre pi
diendo limosnas para terminar
la, y no dudo que ya habr�n colec
tado la suma suficiente para cos

tearla. A la derecha del templo
est� el Palacio Arzobispal, edifi
cio elegante y c�modo, con her
mosas arcadas en su frente. Del
lado sur se halla el edificio mu

nicipal, hermosa construcci�n,
con pilares que sostienen un bal

c�n que se extiende por todo el
largo de la plaza; en el piso ba
jo se encuentran los almacenes
de g�neros y el interior del
edificio lo ocupa la fonda, sitio
inferior, en cuanto a limpieza y
buena distribuci�n, a nuestras po
sadas del campo y del lado orien
te se hallan las carnicer�as.
Esta amplia plaza la llenan

los vendedores de verduras y co

merciantes de toda especie, que
llevan all� a vender sus efectos
y, en su conjunto, reviste un as

pecto grotesco, no desemejante
a una feria en Inglaterra. En el
centro hay una maciza pila de
bronce, pero sin arquitectura y la
plaza entera, despejada al inten
to, forma un campo de manio
bras elegante, en el cual pudie
ran ser revistados diez mil hom
bres.
El mercado ocupa un amplio

espacio descubierto, como de
unas quinientas yardas por cos

tado. Hacia el norte est� situa
do el Palacio, edificio realmen
te soberbio, de tres pisos, con dos
torrecillas; en el ala izquierda
est� la c�rcel y en la de la dere
cha, el antiguo palacio, edificio

bajo y de pobre aspecto, levanta
do en 1714, por Guzm�n, el Pre
sidente que entonces gobernaba, y
est� ahora convertido en ofici
nas para los escribientes subal
ternos de la administraci�n, de>
partamentos para sirvientes, etc.
El templo de Santo Domingo

es un hermoso edificio, de piedra
de canter�a con dos torres. La
Aduana, Palacio del Cabildo y
la Casa de Moneda son tambi�n
construcciones elegantes, y ha
r�an honor, cualquiera de eilas, a

Filadelfia o Nueva York.

Hotel y Bar-Restaurante

"BARCAROLA"
SAN DIEGO N.9 112-114

(A una cuadra do la Arenida B. OIBgglni)
FONOS; 89230-61455

Atenci�n esmerada, precios m�dicos. El mejor
del barrio

SANTIAGO

FABRICA DE MOLDURAS Y ESPEJOS

IILA LIBERTAD ll
GUILLERMO TORRES GONZ�LEZ

SAN PABLO 2774 -TELEF. 91723 - SANTIAGO

VIDRIOS INASTILLABLES
Marcos de todas clases. - Espejos todos tamo�os.
Se colocan y venden vidrios. - Sencillos, Dobles,

Triples y Cristales.
MOLDURAS DE DIFERENTES TIPOS

Especialidad en Molduras y Marcos Blancos
para Toilette.

s. SACKS. A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Vente)s: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833-SANTI AGO

GRANDES ALMACENES

SANITARIOS

MERIDA
CHACABUCO: 8, 12 y 10

TELEFONOS: 91446-92585-90645

CASILLA 4639 - SANTIAGO

MONEDA 912
CASILLA 3121

SANTIAGO

TELEGRAMAS
"GOMINDO"
TELEFONO 87734

El casimir fino

por excelencia

DOMINGO S�NCHEZ y C�o.
SUCESORES DE DOMINGO S�NCHEZ L�PEZ

IMPORTADORES DE CASIMIRES INGLESES Y MATERIALES
PARA SASTRES

VENTAS POR MAYOR Y MENOR
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�os serenos y.

El aspecto que presentaba la
ciudad de Santiago, aun en el ba-
� io mas central, durante las no-

caes de invierno principalmente,
causaba hasta terror en sus ha
bitantes, y entre los extranjeros,
con mayor raz�n
Apenas entraban en la densa

obscuridad de las calles, los d�
biles y amarillentos rayos de los
faroles colgados de los ganchos
que pend�an en cada una de las
esquinas y que conten�an l�mpa
ras sustentadas con aceite. Alum
braban s�lo- las sendas que, al
trav�s del lodo, serv�an para atra
vesar de una acera a otra. Todo
lo dem�s, era comparable a las
tinieblas de una b�veda.

Pocas personas se aventura
ban a retirarse lejos de sus ca

sas, y era muy usado que los ca
balleros anduviesen armados des
pu�s de las nueve. Esta era la
hora de recogida para casi todos
los vecinos de Santiago.
Los serenos, que hoy d�a deno

minamos guardianes, cuidaban
de la ciudad durante la noehe.
Entre las obligaciones que ten�an

tos penitentes
� 7*57
los serenos mencionaremos: "la
de servir puntualmente al veci
no que le llama para que le trai
ga confesor, sacramentos, m�di
co, sangrador; que se ofrezca pa
ra acompa�ar, sin desamparar su
calle, comunicando su comisi�n
al sereno inmediato. Debe tam
bi�n servir para acudir a una bo
tica o pedir alguna cosa en los
bodegones, siempre que no sea
para festejos".
Los serenos, despu�s de las do

ce de la noche, cantaban las ho
ras y entonaban tambi�n el es
tado del tiempo, si �ste era se
reno o lluvioso, para que los ve
cinos tuviesen conocimiento de
las variaciones del cielo.
En varias ocasiones, durante

la cuaresma, fu� motivo de ac
cidentes y desmayos el encuen
tro de las comparsas de peniten
tes descalzos que recorr�an las
calles despu�s de dar las doce de
la noche.
Los penitentes eran personas

piadosas que vest�an la t�nica
de nazareno, ce��an a sus cabe
zas coronas de espinas, cargaban

una pesada cruz alternativamen
te, y marchaban descalzos du
rante dos horas por el medio de
las tenebrosas calles, rezando en
voz baja.
La devoci�n de los penitentes

dur� pocos a�os, porque, se des
cubri� que usaban el disfraz de
nazareno, ladrones que acecha
ban la oportunidad de detener a
los que transitaban por las ca

lles apartadas del centro, infun
diendo el terror a las familias,
aun los que sal�an para hacer la'
verdadera penitencia.
La autoridad se vio en el caso

de prohibir la salida de las com

parsas y desapareci�, as�, el mo
tivo de sorpresas aterrorizantes,
en las solitarias y obscuras ca
lles de la ciudad.
Nos han referido que en una

de esas tristes noches de invier
no fu� cuando la hermosa y jo
ven actriz Teresa Rossi, reci�n
llegada de Europa con la compa
��a de la �pera italiana, sali� por
curiosidad a dar un paseo por la
parte m�s central de la ciudad,
a las 8 de la noche del dia si
guiente de su arribo a Santia
go, con algunos compa�eros y
volvi� a su hotel desconsolada y
afligida, exclamando con gracia
femenil delante de sus amigas:
civita morta!, �ciudad muerta!,
�ciudad muerta!

AA.R.

SERVICIO DE CALI DAD

CASA MATRIZ �

SANTIAGO DE CHILE

DIEZ DE JULIO 981

REPRESENTANTE DE LA

EMPRESA EN BUENOS AIRES:

ROSSI, HNOS.
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PERMANENTE "HENRY"
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�i manantial de da�a In�s
Toda expedici�n militar en pa�s enemigo es

naturalmente lenta, pesada, fatigosa, llena de mo

lestias y privaciones. En Am�rica lo desconocido

constitu�a por s� solo un sobresalto y un peligro.
Los invasores atravesaron arenales y p�ramos;

sufrieron las escabrosidades del suelo y las incle

mencias de la temperatura; experimetaron las an

gustias del hambre y de la sed.

El antiguo cronista don Pedro Marino de Lo-

vera refiere, en su cr�nica del Reino de Chile,
el siguiente suceso acaecido en el tr�nsito del de

sierto de Atacama:

"Estando el ej�rcito en cierto paraje a punto

de perecer por falta, de agua, congoj�ndose una

se�ora que iba con el general, llamada do�a In�s

de Su�rez, natural de Placencia y casada en M�

laga, mujer de mucha cristiandad y edificaci�n
de nuestros soldados, mand� a un indio cavar la

tierra en el asiento donde ella estaba, y habiendo

ahondado cosa de una vara, sali� al punto agua
tal en abundancia, que todo el ej�rcito se satisfizo,
dando gracias a Dios por la misericordia. Y no pa
r� en esto su magnificencia, porque hasta hoy
conserva el manantial para toda gente, la cual tes
tifica ser el agua de lo mejor que han bebido la
del jag�ei de do�a In�s, que as� le qued� por
nombre".

VENDA MAS... avise en RADIO PRAT

�LIQUIDAMOS CALZADO A PRECIOS BOTADOS!
ENVIAMOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

Modelo de modo, cn gomuxo
ni-o'o de colidod extra.

plotoformo de corch�.
N." 34 ol 39-Ptceio- S 185 �

La mejor xopotillo con suelo

de gomo blonco. en rica lona

blanco a oxul

N � 39 ol 44. -Precio S 53 �

N � 34 ol 38. -Precio: S 50 �

N.� 30 ol 33 -Precio: S 46 �

N.� 24 al 29. -Precio: S 43.�
N.� 18 ol 23. -Precio: S 40.�

De plantillo, hecho o mono, en

chorol de primero, blonco, ce

leste, rosado y locre.

N.� 16 ol l9.-Prccio: S 46.�

N.9 20 ol 23. -Precio: $ 50 �

Chalos de g�nero de sedo

ocordonodo. en color roio o

blanco, muy duroMcs

N* 34 ol 39 -Precio $ 85 �

Mocossin en cuero citro c*pc

eiol, negro, <o*c cloro y "O

ronja, con suelo muy flexible,
confecci�n esmerodo

N.� 38 al 45 -Precio: 195.�

Lindo modelo poro jovencitas,
en cuero negro, chompo�o.

bc�gc y blonco.
N.� 30 ol 34. -Precio: $ 115.�

�Ahorrara muchos pesos; - haga su pedido a san diego sos,

ESQUINA IN�S DE AGUILERA (SANTIAGO)
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t� sitylt pasada
Por Yvonne BURGALAT

Los largos viajes de anta�o, el
modo de excursionar de nuestras

abuelas, bastar�an ampliamente
para envenenar nuestra existen
cia y hacer insostenible nuestra
vida diaria. � Sufr�an nuestras
abuelas por la carencia de todo
lo que hoy nos es imprescindible?
Seguramente que no. La filoso
f�a nos dice: "Nc se siente ningu
na privaci�n de un bien descono
cido". Es una gran verdad, es un

hecho tan absoluto que ellos go
biernan nuestras sensaciones f�si

cas, como nuestros sentimientos
morales e intelectuales.
El siglo XVIII vio las carrozas,

los coucous y las diligencias. Ese
encantador siglo XIX recibi� co

mo medios de locomoci�n r�pi
da la posta, los buques de ve

la, los buques de ruedas. Nos en

treg�, en v�speras del siglo XX,
los trenes expresos, los steamers,
los autom�viles, la bicicleta, el va
por y la tracci�n el�ctrica. En to
das las industrias, substituy� la

m�quina al esfuerzo humano; a

las prensas de mano, las rotati

vas; a la pluma de ganso, la m�

quina de escribir. En la agricultu
ra, la hoz dej� el lugar a la tri
lladora. Se inventaron las m�qui
nas de coser, de bordar, de hacer

encajes. El polvo negro ya des

apareci�, delante de nuevos ex

plosivos. Se olvidaron de los ca�o
nes y de los fusiles carg�ndo
se por la boca, en cuanto apare
cieron las armas de tiro r�pido.
A la delicada y paciente minia

tura, sucedi� la fotograf�a ins
tant�nea y el modo tan peligro
so de platear con mercurio, fu�
cambiado por la galvanoplastia.
Gracias al siglo XIX, el pensa

miento humano no conoci� distan
cias. Al tel�grafo, un poco rid�cu
lo de los hermanos CHAPPE, su

cedi� la telegraf�a con o sin hi

los y tambi�n el tel�fono. Gracias
a la anestesia y a los antis�pti
cos, se realizaron prodigios en

medicina. PASTEUR hizo mila

gros; ROENTGEN nos dio los ra

yos. El descubrimiento del ura

nio, del radio y el cinemat�grafo

!\

lucir�

m�s
suntuoso

si conf�o
su vestido
o Caso
"�TIL"

\ \

i
Noviosy

madrinas1
CORTEJO Y SOI'REEJ
Ahorre un gasto
mnecesorio odop-
tondo nuestro pla��

ARRIENDE
SU VESTIDO DE

NOVIA, MADRINA,
CORTEJO Y REINAS

DE PRIMAVERA
TRAJES PRIMERAS COMUNIONES

PARA NI�OS Y NI�ITAS
Para CABALLEROS:
Chaquets, fracs, smokings modei -

nos, Barros Jarpa y temos para
lutos y ceremonias.

DISFRACES, LOZA, SERVICIOS,
MANTELES y CORTINAS

REMiTIMOS A PROVINCIAS

74726^

abrieron al esp�ritu humano un

campo ilimitado y prepararon los
descubrimientos magn�ficos del

siglo XX.
Verdaderamente el esp�ritu con

fundido no sabe lo que debe m�s

admirar: o la suma de los progre
sos realizados o la brevedad de

los tiempos que los ha visto na

cer, desarrollarse y resultar . . .

Lo ut�pico se hizo realidad. Los

submarinos, la reconstituci�n qu�
mica de las piedras preciosas, la
licuaci�n de los gases, constitu

yen un hecho adquirido.
Cosa extraordinaria: en todos

los tiempos, a los hombres les

gust� persuadirse de que su �po
ca ocupa, en la historia de la hu

manidad, una clase de punto cul

minante que nunca ser� sobre

pasado. ARIST�TELES, en su

libro II de su "POL�TICA" de

c�a: ".. . el genio del hombre ya
no tiene nada que inventar . . .

Has invenciones est�n juzgadas
por la teor�a y la pr�ctica..."
Dos mil a�os despu�s, el sabio LA
BRUY�RE le contesta: "Todo se

ha dicho y vienen demasiado tar

de .. . uno no hace m�s que cose

char despu�s de los antiguos. . .."

DIDEROT encontraba que el ge
nio humano hab�a alcanzado, en

su tiempo, sus �ltimos l�mites con

CLAIRAULT, d'ALEMBERT, LA
GRANGE.�"No ir�n m�s lejos"
�dec�a �l. �Y, �qu� pensar�a
ahora de un viaje en avi�n desde

Europa al Nuevo Mundo, en pocos
d�as? �Tratar�a de locos a los

que piensan comunicarse con.

Marte o hacer un peque�o viaje
a la Luna ? Querido JULIO VER
NE de nuestra infancia: todos

tus hermosos libros, tratados de

quim�ricos, son ya una realidad...

�No nos hundimos bajo los ma

res? �No nos elevamos en la es

tratosfera? �No nos comunica
mos en pocos minutos con el �l
timo rinc�n del mundo? Si. Es
tos son los milagros del siglo XX.
Para llegar a ello, hemos necesi
tado del genial siglo XIX y de
sus inventos. Acaso, �no fu� ad
mirable la idea de dos ingleses,
en 1804, de colocar una "diligen
cia a vapor" sobre rieles de me

tal? As� se invent� el principio
del ferrocarril. El caldero tubu
lar permiti� crear poderosas lo
comotoras. El primer ensayo fu�
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el ferrocarril' de Stockton a Dar.

lington, acabado en 1825. En 1830,
funcion� el tren ingl�s entre Li

verpool y Manchester. En 1836,
Seguin (Francia) obtuvo la con

cesi�n de la l�nea entre Saint

Etienne y Lyon. En 1832, sola

mente, fu� empleada la verdade

ra locomotora. La l�nea entre Pa

r�s y Saint Germain fu� inaugu
rada s�lo en 1837.

Despu�s se construy� una l�

nea que un�a el Danubio a La

Moldau, en Austria; en fin, en

Estados Unidos, se inici� un fe
rrocarril de Boston a Quincy.
En septiembre de 1863, se inau

gur� el ferrocarril de Santiago a

Valpara�so; se extendi� hasta Cu

ric� el ferrocarril del sur, y co

menzaron a construirse las l�neas
de Chillan a Talcahuano, de Llay-
Llay a San Felipe y Los Andes

y el ramal de La Palmilla. Enton

ces, el famoso servicio de dili

gencia entre Valpara�so y San

tiago, que hab�a sido establecido

por LE�N VIGOUROUX en 1852,
se interrumpi� cuando los ferro
carriles empezaron a rodar. Y
fu� una gran fiesta para Chile,
un verdadero orgullo para Chi
le y Argentina, cuando se inaugu
r� el ferrocarril transandino, el
25 de mayo de 1910, a�o del Cen
tenario.

�Y los autos? Nuestros coches
modernos, preciosos, c�modos, lle
nos de confort, �existieron hace

cincuenta a�os o su invento es

una novedad del siglo XX?

�Novedad los autom�viles? Sin
hablar del coche a vapor de CUG-
NOT, el primero de todos, el an

tepasado, "L'Ancetre", que rod�
en 1770, en presencia del Minis

tro de la Guerra de entonces, el
duque de CHOISEUL y cuyo mo

delo est� conservado en las ga
ler�as de los "Artes y Oficios",
(Par�s), verdaderos coches-auto
m�viles construidos como carro

zas, recorr�an los caminos ingle
ses en 1828.
En 1831, un auto, construido

por HANCOCK, hac�a un servi
cio puntual entre Londres y Strat-

ford. Otro circulaba entr� Chel-
ten Ham y Gloucester, y en cua

tro meses (transport� tres mil

viajeros. Durante cinco a�os, los
autom�viles parecen conquistar
todo el favor del p�blico. No ha

b�a grandes accidentes; el faet�n

de HANCOCK es cierto, no ha

c�a m�s de 15 kil�metros por ho

ra. �Prudente el autito de 1835!...

Despu�s, esta clase de veh�culos
fu� despreciada, abandonada y
no hablaron m�s de ella hasta el
d�a de su resurrecci�n.
En 1898, los amigos del depor

te gritaban: "El autom�vil es el
veh�culo del ma�ana". El p�blico
ten�a algunos prejuicios contra

el automovilismo. Tambi�n los

hab�a tenido contra los trenes.
En 1898 circulaban m�s de 2.000

coches "sin caballos", en Paris.

Y un entusiasta de los nuevos

veh�culos escrib�a: "Es preciso
haber viajado en un autom�vil

para apreciar todas las venta

jas. Primero, la maniobra es in

fantil. La m�quina se maneja
con un dedo. Gracias a los neu

m�ticos, las trepidaciones, ni los
saltos existen, y un coche con

neum�ticos produce una veloci

dad doble de la que produce el

mismo coche con ruedas de fie

rro. Un auto puede caminar d�a

y noche; no necesita m�s que

agua, aceite, petr�leo. Comprar
un auto es comprar a la vez:

caballos, arneses, coche y pese
brera, etc. El automovilismo es

t� no solamente de moda, sino

que entr� en nuestras costum

bres. El ciclismo ser�a ya rele

gado entre las cosas muy anti

guas, si los nuevos coches auto

m�viles no estuvieran fuera del

alcance de todos los bolsillos.".

El a�o 1899 ha visto el desa

rrollo inesperado del deporte au

tomovil�stico. Las carreras se

multiplicaron. Los coches pre
sentaron una verdadera utilidad,
un perfeccionamiento extraordi
nario de un veh�culo a otro. Los

constructores se llamaban: Pan-

hard, Levassor, Richard. Despu�s
fueron: Ford, Renault, Peugeot,
Dion-Bouton, Delahaye, etc. . .

Y. B.

VENDA MAS... avise en RADIO PRAT

BOMBAS
PARA ACCIONAR A MOTOR:

CENTRIFUGAS � ROTATIVAS
PIRAMID � GRUPOS MOTOBOMBAS

PARA ACCIONAR A MANO:
RELOJ � EQUIPOS POZOS PROFUNDOS
DOBLE EMBOLO � TIPO JARRO, ETC.

CARRASCO y C�a.
SAN ANTONIO 27 � CASILLA 1287 � TELEFONO 6183s'
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Impkesiones de un vagabundo
POR ELGUETA VALLEJOS

TEATINAS

Crecen junto al camino y en los lomajes.
�A qui�n preguntar el porqu� las llamaron

teatinas? S�lo encuentro en m� una borrosa Noche
buena de la primera infancia, en donde contribu�an
a resucitar la leyenda del pesebre, poniendo la m�s
firme nota de ilusi�n entre las figurillas de yeso.
Tambi�n hallo una sementera ba�ada en luz de

eclipse matizada de penachos blancos que sobresa
len m�s altos que el trigo.

Ahora visten los ondulados suelos de rulo con

un toque primaveral. Un viento suave las hace per
seguirse en largas cintas luminosas hasta la c�spi
de de las colinas, y la media ma�ana les da la can

ci�n vibrante de las abejas.

En Viaje

Por un faldeo, no lejos de la carretera, una

mujer y un muchacho ascienden inclinados. Uno a

uno van escogiendo los m�s hermosos tallos de las
teatinas y junt�ndolos sobre el regazo. Voy hacia

ellos para averiguar mi derrotero y tan embebi
dos est�n en . su tarea que no advierten que me

acerco.

Al fin la mujer se detiene y me mira interroga
tivamente. Es peque�a y fr�gil. Bajo las anchas
alas del sombrero de paja el rostro pierde su feal
dad en una sonrisa. Pero yo permanezco serio, por
que nuestro saludo tiene no s� qu� reminiscencia
de ritual primitivo.

A distancia, observando intrigado, el muchacho
se ve m�s moreno junto a la maravillosa gavilla
verde p�lido. En todas partes el sol va por la loma
alentando la potencia de los claros d�as de noviem
bre.

�Est� muy lejos el pueblo toaav�a . . .�� me

dice la mujer. -- A buen paso llegar� al mediar la
tarde . . .

��Est� haciendo la cosecha? - - pregunto.
Sonr�e y responde jovialmente:
�Es paja para hacer sombreros y canastitos...
Se vuelve al muchacho y grita:
��Julio! . . . �Trae los canastos! . . .

Tiene la seguridad y el desplante de las cam

pesinas que han entrado en a�os. Instantes des

pu�s me exhibe un racimo de cestitos de formas di
versas adornados con rayas y figuras de colores.

�Tambi�n hago estos cuadritos para poner tar

jetas . . .
�explica. � Despu�s se cuelgan as� er.

las paredes . . .

Ensaya el gesto que har�a la muchacha morena

o trigue�a que desea destacar las postales que el
novio le envi� con una estrofa acaramelada junto
a las otras que perduraron de los aniversarios fa
miliares. Estos tarjeteros est�n destinados a con

vertirse en celadores del recuerdo y seguramente
en ellos no faltar� la fotograf�a que la ni�a de la
casa se hizo tomar en la plaza del pueblo ni aqu�
lla que el hermano envi� mientras hac�a el servicio
militar

�Se ven muy bonitos ... � prosigue la mujer
� �Usted sabe que hay que alegrar la casa! . . .

En su voz vibra la certidumbre de ser art�fice
de la ilusi�n y no hay duda que despu�s de su visi
ta los interiores de las pueblas campesinas sonrei
r�n como si las viejas maderas de sus paredes vol
vieran a florecer.

�Este canastito ... � dice mostr�ndome uno

peque�o y primoroso � me lo encarg� un joven del
otro lado del r�o . . . Lo quiere para mand�rselo a

una ni�a que lo tiene enamorado . . . Por eso lleva
un cuadrado rojo que dice amor ardiente y estas li
neas verdes que dicen esperanza . . .

��Y cree usted que ella lo va a entender as�?
��Bah! ... Es que yo lo vendo con una ora

ci�n que no falla ... Y si el enamorado lo manda
con tres cogollitos de toronjil cortados durante la
luna nueva, es seguro que ella le corresponder� . . -

La mujer se calla y en torno flota un dulce
roce de espigas que habla de una esperanza inter
minable. Las teatinas que arropan la aridez de la
tierra empobrecida ser�n veh�culo de emoci�n al ir
de las manos impacientes de un hombre a las tem
blorosas de la mujer en espera. Todo el campo que
abarcan los ojos est� tejido en derroteros c�lidos
de sol y eternidad para que el coraz�n se despeje
en una sonrisa.

�Usted se r�e... � protesta la mujer � pe
ro yo le aseguro que no falla cuando se tiene fe . . .

La' dejo all� so�ando asuntos de su mundo pa
ra adentrarme en el m�o, y mientras mira el ma

nojo de teatinas yacentes en su regazo, es como si

percibiera las obscuras fuerzas que brotan del co

raz�n de las cosas..
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�anliafyo> f*&i ta ma��cu%ci>
Era en los primeros d�as del

mes de abril de 1829, y a la hora
en que all� en lo antiguo ten�a
costumbre nuestra capital de le
vantarse de la cama, es decir, la
hora de asomar el sol sobre la
nevada cresta de los Andes; por
que es cosa averiguada que nues

tros padres madrugaban mucho
mas que nosotros. Santiago co

menzaba, pues, a desperezarse;
abr�anse de par en par los zagua
nes de las casas y por las an

chas puertas coronadas >de. sen
dos escudos hechos pedazos por
la revoluci�n, se ve�a salir a las
viejas y desgre�adas cocineras
con el canasto de la recova al
brazo, el pa�uelo de algod�n en

la cabeza, un zapato y medio y
a veces dos medios zapatos en

los pies y envueltas en el cl�sico
rebozo de lana.
Bien echar� de ver el sagaz

lector que, atendida la hora, y
en vista de los susodichos canas

tos, todas aquellas cocineras se

encaminaban hacia la recova con
el fin de comprar las provisio
nes diarias para la casa. Pocas
de estas mujeres iban solas, y la
mayor parte marchaban segui
das del due�o de casa, quien que
r�a siempre elegir, por sus pro
pias manos, la mejor carne para
el puchero, la m�s gorda galli
na para l� cazuela y el charqui
m�s bien preparado para el char-
quic�n o valdiviano. Y mientras
caminaban tras sus f�mulas, lim
pi�ndose los ojos y concluyendo
entre bostezo y bostezo las ora

ciones de la ma�ana, sol�an al
gunos ver con verdadero senti
miento que otros hab�an madru
gado m�s y gan�ndoles el quien
vive, pues ven�an de vuelta con

sus canastos llenos de todo lo que
Dios cri�.
A medida que el sol se eleva

ba sobre el horizonte, �base ani
mando m�s la escena con las gen
tes de a caballo que trotaban por

las calles al son de sus inmensas
espuelas. Eran de ver ios som

breros guarapones de proverbial
anchura, los chamantos curiosa
mente laboreados, las gruesas
monturas llenas de adornos de
plata y los fabulosos estribos pa
ra cuya construcci�n se necesi
taba, seg�n es fama, de un buen
tronco de sauce.

Aument�base, a poco, el ruido
matinal con los silbos y gri
tos de la parvada de muchachos
que iban a la escuela, con los
desentonados cantos de los ven

dedores ambulantes, los agudos
chillidos de las carretas, los ca

careos de las gallinas, los ladri
dos de los perros y los rebuznos
con que, hasta los asnos, saluda
ban al astro del d�a, despu�s de
haber pasado la noche entreteni
dos en pasearse (a falta de otra
localidad m�s abundante) en el
pedregal del Mapocho, o bien en

aquellos lugares de lodo y �e ba
sura que hoy se llaman, con justo
t�tulo, Paseo de las Delicias (del
original) �Cu�nto no han cam

biado las cosas desde aquel en
tonces hasta la fecha!

VEHDAMAL avise en RADIO PRAT

CAFE PURO DE BRASIL
FORTALECE EL CEREBRO

UNA OPINI�N:

UN CONSEJO:

Cuando el caf� es preparado debidamente y tomado con moderaci�n
es una bebida de considerable valor. Facilita la digesti�n, pues
produce una excitaci�n local, y fortalece el poder de imaginaci�n.
Con esto facilita el trabajo intelectual y, de cierta manera, regula
las funciones del cerebro. Los pensamientos se tornan m�s precisos
y claros, la asociaci�n de ideas, m�s r�pida. Bajo la influencia del
caf� la memoria se torna, a veces, sorprendentemente activa y las
palabras fluyen con facilidad y elegancia. Muchas personas beben

grandes cantidades de caf� sin experimentar mal efecto alguno.

Valent�n Nalpasse, Farmacology of Coffee, in Annales Politiques et
Litt�raires, voi. 10.

Aprenda con nosotros a preparar su caf� a la manera del Brasil. Al
comprarlo en nuestro mostrador solicite una demostraci�n pr�ctica.

(g�a^^��B AHUMADA 167-71 � FONO 88631

il*
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EL SURTIDO MAS EXTENSO Y EL COLORIDO MAS BONITO

EN G�NEROS NACIONALES LOS ENCONTRARA

BAJO LA MARCA

CflUPOLIC�N

DUR�MB

LOS CUALES SON ELABORADOS POR

LAS FABRICAS MAS GRANDES DEL PA�S

FABRICAS TEXTILES

CAUPOLICAN-CHIGUAYANTE S. A.
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Las MtQMtas
Por Jos� ZAPIOLA

Las m�s antiguas que hemos conocido, fueron entre
otras, la de �a Rutal y la de �a Teresa Plaza. Esta era la
chingana jefe y la que de aquellas dur� hasta m�s tarde.
En sus primeros tiempos estaba situada en una callejuela
intermedia entre el Tajamar y la Ca�ada, ahora Alameda
de las Delicias, frente a la peque�a pir�mide, colocada al
oriente del Puente de la Pur�sima. All� estaba el Parral,
que tal era el nombre de esta famosa chingana, cuya repu
taci�n hab�a atravesado los Andes, por las relaciones de
nuestros paisanos emigrados el a�o catorce. Conocimos en
Buenos Aires, en los a�os veinticuatro y veinticinco entre
otros, un notable cantante argentino. Viera, que nos repe
t�a: "tengo ganas de ir a Chile s�lo por bailar una zamba
(ba�le en boga entonces)- en el Parral".

Este Individuo, que hab�a sido antiguo oficial c�vico,
contaba con su m�s valioso blas�n haber sido comensal de
la se�ora Javiera Carrera al custodiarla, en su prisi�n en

aquel pueblo.
El Parral, establecimiento tan ponderado, tra�a su'

nombre, como su vecino El Nogal, de un peque�o parr�n, bajo
el cual ten�a lugar el baile, principal atractivo de esa chin
gana. No crean nuestros lectores que all� habia, como ahora
se usa, un peque�o alto donde se canta y se baila. En
tonces la concurrencia, cada vez que se iba a bailar, rodeaba
a los bailarines para poderlos ver, lo que ocasionaba una
confusi�n f�cil de calcular. Advertiremos de paso que all�
no escaseaba la gente de tono.

Las chinganas de esta especie s�lo funcionaban duran
te el verano. Pero en todo tiempo las hab�a en gran n�mero
y en todos los barrios y, si no nos equivocamos, hubo un mi
nistro que con toda seriedad reglament� el modo y los dias
en que deb�an funcionar.

As� se mantuvieron m�s o menos decadentes, hasta el
a�o 31, en que llegaron a Santiago las famosas Petorquinas,
que hicieron del arte una revoluci�n m�s trascendental que la
que ocasionaron en Italia los sabios emigrados de Constanti
nopla en el siglo XV. La capital se cubri� de dhinganas y en

la Alameda, desde San Diego hasta San L�zaro y en la calle
de Duarte, en sus dos primeras cuadras,, era rara la casa

que no tuviera este destino. Algunos maliciosos de entonces,
queriendo hacer de don Diego Portales, Ministro en esa

�poca, un Maquiavelo de chingana, le atribuyeron el pro
p�sito de fomentarlas para distraer de la pol�tica al pipiolaje,
reci�n caldo del poder.

Las Petorquinas, as� llamadas por el pueblo de que
ven�an, eran tres. Se estrenaron bajo los hermosos parrones
de los Ba�os de G�mez, calle de Duarte. La concurrencia,
de las familias m�s notables de Santiago, era atra�da no

s�lo por la perfecci�n y novedad de su canto y baile, sino
tambi�n por la decencia con que se exped�an. Nadie, por otra
parte, se habr�a atrevido a exhibir algo parecido a lo que
hemos visto m�s tarde en nuestros teatros. �Aquel p�blico
;ra a�n atrasado para ver y aplaudir el canc�n!

LIBRO FAMOSO
"PLAN EVOLUTIVO DEL MUNDO"
TRATA: Revelaci�n del Gobierno oculto del Mundo,

existente en Himoloyo: Gobierno de los Gobiernos. Voto
de calidad. Selecci�n del m�s apto para gobernar. Igle
sia Cat�lica democr�tica. Sacerdotes casodos. M�dicos
rentados por el Estado. S�filis y su curoci�n segura sin
inyecciones ni drogas.

Cousa oculta de la matanza del 5 de Septiembre.
Uni�n de Religiones y pueblos. Pensamientos que cu

ran y matan a distancia. Ver a los muertos y conversar
con ellos. La gigantesca fuerza at�mica y su aprovecha
miento pr�ctico. Coso sensacionol de MAGIA NEGRA,
c�mo se anul� con la MAGIA BLANCA, etc.

Editorial KIER, Buenos Aires, Talcahuano 1075
Librer�a ORIENTALISTA, Catcdrol 1145 - Casilla 1763
SANTIAGO Precio: $ 30.00

SAN DIEGO 701
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CuAiasida�t
Seg�n un informe publicado

por el profesor Andersen, de la

Universidad de Minnesota, eran

necesarios dos a�os para confec

cionar el censo de los gobiernos
locales en los Estados Unidos.

Las cifras sobrepasan diez ve

ces las necesidades reales. En

ellas figuran 127.000 distritos

escolares, 20.000 municipalidades,
16.000 ciudades incorporadas,
3.000 consejos rurales y 8.600
distritos de diversa �ndole, como

los parques contra los mosquitos,
etc. Cada una de estas organiza
ciones es aut�noma y tiene su

legislaci�n impositiva.
Como las centrales, tiene su

sede en Washington y los em

pleados federales controlan su

actividad. Pero el n�mero de es

tos servidores del Estado es in

significante en comparaci�n con

el enorme ej�rcito de empleados
innecesarios de los peque�os apa
ratos pol�ticos.

* *

La vivienda m�s antigua y
habitada sin interrupci�n en el
continente americano se halla en

San Juan de Puerto Rico. Se
trata de la Casa Blanca contru�-

da por los hijos de Ponce de

Le�n, fundador de la ciudad de
San Juan.

* *

Madame Juliette Adam, que
cumpli� hace poco su centena
rio fu�, sin duda alguna, una no

table mujer. En el a�o 70 del

siglo pasado, despu�s de una pro
ficua labor de novelista, fund� la

"Nouvelle Revue". Era conocida
entonces por su nombre de Ju

lieta Lambert, pero como vol
viera a casarse con Edmund

Adam, cambi�, naturalmente, de

apellido.
Fu� una de las figuras m�s

veneradas de la vida intelectual

europea. Aun recib�a a sus ami

gos en su residencia pr�xima a

la abad�a en ruinas de Gif, a

unas 70 millas de Par�s, antes

de estallar la actual guerra. Su

primer libro fu� publicado du

rante el segundo imperio y el �l

timo, en el trancurso de la pri
mera guerra mundial. El t�tulo

del primero, "La hora vengadora
de los cr�menes bismarckianos",
indica cu�l ha sido su objetivo
pol�tico durante cincuenta a�os.

En 1880 le asegur� a Gladstone

que los tres principales objetivos
de su vida eran la lucha contra

Bismarck, la reconquista de Al-

sacia y Lorena y el est�mulo de

la juventud literaria en tiempos
en que Francia era un pa�s de

rrotado. Fu� amiga de Jorge
Sand y Pierre Loti y public�
los primeros art�culos de Le�n

Daudet. Ella y Clemenceau fue

ron, quiz�s, las �nicas personas
de influencia que acogieron fa

vorablemente el Tratado de Ver-

salles. Nada se sabe de su suerte

actual, ya que es presumible que
su hostilidad a los alemanes la

haya expuesto a la brutalidad de

los invasores nazis del suelo
franc�s.

* *

Cuatrocientas mujeres unifor

madas atienden las m�quinas
que cosen y llenan las bolsas de
az�car en polvo en una f�brica

de Luisiana. Hace poco tiempo
la insistente monoton�a de las

m�quinas que repet�an el mismo

movimiento y el mismo ruido 60

segundos por minuto, 60 minutos

por hora y 40 horas por sema

na, hizo que una de las obreras

se desmayara silenciosamente.

Otra, al verla, se desvaneci� tam
bi�n. Esto atrajo la atenci�n de
una tercera que lanz� un grito.
Otra grit� tambi�n y se estable
ci� as� una cadena en la que a

los pocos minutos hab�a cerca de
400 mujeres desmayadas, lloran
do, gritando, agit�ndose hist�ri
camente o peleando.
Los m�dicos que fueron lla

mados con urgencia no encontra

ron ning�n gas ni motivo otro

alguno que pudiera atribuir el
hecho a una intoxicaci�n, y lle

garon a la conclusi�n de que la

monoton�a de las m�quinas hab�a

producido un caso de histeria

colectiva, fen�meno ya sugerido
por Charles Chaplin en su c�lebre

pel�cula "Tiempos Modernos".

* *

La Ethyl-Dow Chemical Com

pany, que extrae bromo del agua
del mar para emplearlo en mez

cla de nafta y etilo, arroj� de
nuevo al mar el a�o pasado una

riqueza calculada potencialmente
en 96.379.460 d�lares.

Esa cifra corresponde al con

tenido mineral de 158.735 millo

nes de libras de agua extra�da

por sus bombas del oc�ano, que
no se pod�a utilizar por falta de

m�todos comercialmente eficaces.

En esa agua hab�a 33.200.000
d�lares de sal de mesa, 33.600.000
de magnesio (suficiente para
1.500 millones de l�mparas para
fot�grafos), 18.500.000 de sales
de Epson y oro de un valor de
42.000 d�lares.

HOTEL ALBI�N
Ahumado 95 - Esq. Moneda - Fono 61284 - SANTIAGO

ANEXO RECI�N ABIERTO - COCINA ESTILO EUROPEO

DEPARTAMENTOS CON BA�O ANEXO
Agua caliente y fr�a en todas las piezas - Precios m�dicos y especiales,
seg�n temporada - Escaleras incombustibles � Situaci�n central�sima

ATENDIDO POR SU DUE�O
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AYUDE UD. AL PROGRESO DEL PA�S

COMPRANDO BONOS
DE LA DEUDA INTERNA

Ganar� Ud. un inter�s superior al 8% anual,
libre de impuestos y contribuir� a que

se construyan:

Caminos,
Obras de Regad�o,
Ferrocarriles,
Escuelas,
Estadios,
Cuarteles,

Puertos.

COMPRE BONO
DE LA DEUDA INTERNA

CAJA DE AMORTIZACI�N

BANDERA 46 - SANTIAGO
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Los �rboles
POR ZARELA FR�AS TORRES

�Qu� elocuencia tienen los �rboles! En sus fo
llajes y en sus troncos manifiestan su sentir.

Algunos, esbeltos, revelan fina sensibilidad. Ra
mas y hojas apenas palpan el aire. Sus hojas pare
cen gotas verdes suspendidas en el espacio. Sin es

fuerzo, la brisa penetra su follaje y el hurac�n le
imprime un fuerte vaiv�n que por su grandiosidad
parece un cuadro de Corot.

En otros, une a la menudez de sus hojas la
gracia curva de sus ramas. Son los sauces de ho

jas lanceoladas, los que invitan al ganado a pasto
y sombra.

�Oh, las grandes avenidas de olmos de troncos
vigorosos y hojas aserradas! Ni lluvia, ni sol ni hu
rac�n pueden perturbar su quietud. Son protecto
res y valerosos como las almas nobles.

Y los pinos de troncos elevados, rectos, de ho
jas puntiagudas y punzantes. Su fiereza indica grito
de guerra. Temen que les estrujen sus leches y arran

quen sus maderos.
Y a medida que los �rboles menguan su tama

�o, parecen convertir sensibilidad y fiereza en pro
digalidad expresada en frutos carnosos puestos a

manos del hombre: son los �rboles frutales.
�Oh, la expresi�n de los �rboles, qu� fuerza tie

ne! Son sus troncos y sus follajes los que cantan
sus decires.

SUELERIA, MALETER�A Y TALABARTER�A

LA AMERICANA
El establecimiento m�s surtido en el ramo en toda la provincia.

Servicio r�pido de reembolsos a cualquier punto del pa�s.

ATENDIDO POR SUS PROPIOS DUE�OS.

SAENZ HERMANOS

AVENIDA MANUEL RODR�GUEZ 1060 - Tel�fono 221 - SAN FERNANDO

WESSEL DUVAL
SANTIAGO - VALPARA�SO -TALCAH UANO
CASILLA 96-V CASILLA 86-D CASILLA 3-C

OFRECE DE EXISTENCIA:

MOTORES DIESEL: "FAIRBANKS MORSE"

MOTORES EL�CTRICOS: "WESTINGHOUSE"

INTERRUPTORES AUTOM�TICOS: "WESTINGHOUSE"
CONDENSADORES EST�TICOS: "WESTINGHOUSE"

ART�CULOS DE SEGURIDAD: "MINE SAFETY APPLIANCES1
. . .*t.e.. . . ..,w....-..lHrpiA



EN VENTA EN LAS
MEJORES

ZAPATER�AS

TEL. 53143
CASILLO SIIZ
SUSTO ROSA 2414

CLUB H�PICO 650
TELEFONO 93785

SONTIPGO DE CHILE
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VENDA MAL avise ea RADIO PRAT
�'-

asa

ALEJANDRO MARCHESINI M.
CANCHA ESQUINA VALPARA�SO � VI�A DEL MAR

OFRECE A PRECIOS DE OCASI�N'
6 calderos LANCHASHIRE, 70 a 150 H. P.
1 caldero Marino, 10 H. P.
5 Calderas chicos.

60 carros, trocha 60 cent�metros.
3 locomotoras, trocha 60 cent�metros.
1 locomotora, trocha 75 cent�metros.

30 toneladas Montas de carros y locomotoras, nuevas.
300 tonelodas rieles de 6, 7, 9 y 12 kilos por metro.
100 tonelodas clovos rieleros '/i X 4".
50 tonelados durmientes.

1 puente-gr�a.
200 tonelados ejes de 2 a 17" grueso, 1 a 6 metros largo.
150 tonelodas planchas 3/8, V2, Va, '. ' '/2 y 2".
200 tonelados corozas, 4, 5, 6, 7 y 9" X 70, por 5 me

tros.
40 tonelodas tubos pora ontenas de radio, 80 X 3 me

tros largo y % grueso.
160 tonelodas U, T y L.
40 tonelodas cig�e�ales, ocero de buques.

20 tonelados cadenas de buques.
80 tonelodas ca�er�os fierro fundido 3" X 3 metros,

enchufe oguo potable.
250 toneladas lloves oguo y v�lvulas de vapor.
60 toneladas fittings, codos, T, uniones, flanches, bus-

hings, hasto 8".
100 toneladas poleos fundidos, partidas, de acero y

madero.
70 tonelodas ca�er�os 3 hosta 5".
100 toneladas acero cuadrado, redondo, ochavado y

platino, fierro redondo y platino.
1 gran prensa paro ladrillos y tejas.
1 pala mec�nica, trocha 2.60 metros, marco MENCK
Y HAMBROCK.
Engranajes, pi�ones y cadenas.

1 Bomba o vapor Worthington D�plex.
1 Donkey, 17'/2 toneladas, trocha 3.36, peso 75 to
neladas capacidad.

CORTAMOS PLANCHAS PARA TIJERALES, ESCUADRAS, PLATINAS, FLANGES Y EJES DE TODAS
DIMENSIONES.

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

MEC�NICA INDUSTRIAL S. A.

SECCI�N PERNOS: F�brica nacional de toda
clase de pernos, tuercas, tirafondos, remaches,
clavos rieleros y gemales, soportes para aislado
res. �nicos fabricantes de pernos rieleros de se

guridad
PATENTE "BULLDOG"

SECCI�N TORNILLOS: F�brica de toda clase
de tornillos para madera, pernos cocina, etc.

SECCI�N TUBER�A: Fabricaci�n de ca�er�as
galvanizados y negras para gas y agua potable.

SECCI�N FUNDICI�N MALEABLE: Fabricaci�n
de toda clase de art�culos de fundici�n maleable,
fittings, etc.

SECCI�N PLANCHAS: Planchas acanaladas y
lisas, galvanizadas, para techos, marca "FAI
S�N". Art�culos de hojolater�a; canales, cornisas,
bajadas, canales media ca�a, etc.

SECCI�N GALVANIZACI�N: Galvanizaci�n
de art�culos en general.

Proveedores de los Ferrocarriles del Estado des
de 1924.

FABRICA Y OFICINAS EN SANTIAGO:
FRAY LUIS DE LA PE�A N.9 3140.

Tel�fonos: 93045-93046. - Casilla 46-D.
Direcc. Telegr�fica: "MISA"
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Las artistas m�s caracterizadas

del ambiente teatral, radial y ci

nematogr�fico chileno, entrevis

tadas por "EVA", opinan sobre

"EL NOVIO IDEAL".
�'-

- � �

�-%

Ester Sorc la "negra linda", da su opini�n
sobre el "Novio Ideal".

Ester dice que el "novio ideal" debe te

ner unos 35 a�os, porque a esa edad el

hombre ya conoce bien la vida; profe
sional para que pueda sostener un ho

gar c�modamente y que. sea realista,

porque el romanticismo no da para ase

gurar el pan de cada d�a; que tenga
�ideas pol�ticas y. que le guste �a m�sica
(pasi�n de su vida). Con una inteligen
cia brillante para admirarlo, y, por �l

timo, apasionado, para sentirse dichosa.

�=l��VIO IDC/M V
Escuche por CB 76, Radios La

COOPERATIVA VITALICIA, de

Santiago, todos los mi�rcoles, a'

las 18.15 horas, la audici�n de la-

revista "EVA". '

� �

Lucy Lanny. jcvcn estrella del cine chileno.

durante la entrevista radial.

Para Lucy el "novio ideal" debe ser ex

perimentado y tener 30 a�os; con bue

na posici�n econ�mica y que no inter

venga en pol�tica, pero que sea activo,
inquieto y luchador. Lo prefiere muy
rom�ntico porque considera que los ro

m�nticos saben darle a la vida un valor �

muy hondo. Que sea alegre, sociable y
no le importa que sea un fumador em

pedernido, pero s�, que tenga una deci
dida ambici�n espiritual para encon

trarlo- magn�fico.

SINTONICE CB 76 la Voz de Chile Para Toda Am�rica"

SU PROPIO HOGAR SE LO DAR� �to_$ 400,000 EN PREMIOS
PARTICIPE EN EL MAS GRANDIOSO CONCURSO QUE USTED HA CONOCIDO Y PODRA GANAR

UN HOGAR MODERNO Y CONFORTABLE
ADEMAS: RADIOS, AMOBLADOS, MAQUINAS DE COSER, ROPA DE CAMA, ENCERADORAS

EL�CTRICAS, CRISTALER�AS, JUEGOS DE CUCHILLER�A - Y NUMEROSOS OTROS PREMIOS.

ENVI� LAS RESPUESTAS QUE USTED QUIERA
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COSOS OUE UD. DEBE S�BER pprr suTRDNOUILIDQD

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".

0 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
Gerente

-
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INMIGRACI�N Y TURISMO

Nadie podr�a poner en duda las ventajas que para el pa�s tiene la
ordenaci�n de una corriente inmigratoria seleccionada. Chile, virtualmen-
te, est� despoblado; hay inmensas zonas del territorio nacional espe
rando la acci�n del hombre para convertirse en fuentes de producci�n y
de riqueza. Al sur de Puerto Montt, se extienden tierras de privilegio, en

su^ mayor parte apenas exploradas por el hombre. El archipi�lago de Chi
lo�, vasto y sonoro, con sus innumerables islas de cristal, es apto para la
industria de la pesca y la industria tur�stica. Pero esos retazos de nuestra
patria llevan una vida l�nguida, de actividades industriales o productoras
muy precarias, que dan una fisonom�a de pobreza y dejaci�n a las ciuda
des levantadas en su suelo.

Un viaje ol sur de Chile, resulta desconsolador. Hect�reas y hect�
reas de terreno improductivas y en todas partes alz�ndose el rancho crio
llo, pintoresco para los artistas y poetas, pero mis�rrimo para quien mira
la patria con otros ojos.

Alguien ha dicho que el problema vital de la Am�rica espa�ola es su
falta de poblaci�n, cabe decir falta de brazos, falta de capitales y falta
de producci�n.

Ha habido descuido en lo que al aumento de nuestra poblaci�n con
cierne. T�mese en cuenta que en 1 880 nuestra poblaci�n era ligeramen
te m�s olta que la de la Rep�blica Argentina. Hoy, la naci�n de allende
los Andes triplica a la de Chile.

Alberdi dec�a: "La poblaci�n es una necesidad sudamericana que
sobrepaso a las dem�s; es lo capacidad exocta de nuestros gobernantes.
El Ministro de Estado que no duplique el censo de estos pueblos, cada
cuotro o�os, es inepto y no merece una mirada del pa�s. Ha perdido el
tiempo, en nimiedades y bagatelas". .

El actual Gobierno, con sentido previsor y profundamente naciona
lista, est� empe�ado en traer hacia nuestras provincias australes 20 mil
familias del norte de Europa pora radicar�as en las regiones ya indicadas.

Pensemos en los beneficios que al pa�s reportar�n esos 100 mil in
migrantes, seleccionados entre los m�s activos, sobrios y de mayor esp�
ritu de trabajo de aquellos pa�ses que tanto sufrieron con lo guerra.

Arraigados en nuestro suelo, felices de vivir en uno Rep�blica que los
acoge con cari�o y respeto, no tardar�n en dejar sentir su ben�fica influen
cia en nuestra econom�a y producci�n. Las provincias sure�as se abrir�n
como un abanico cuajado de pedrer�as, ofreciendo otro aspecto muy dis
tinto al actual: dinamismo y trabajo. Rostros alegres, manos emprendedo
ras y mentes �giles operando en lo material y espiritual la gran transfor
maci�n que esa parte del pa�s necesita.

L�gicamente habr� tambi�n un resurgimiento del turismo, porque en
tre esos emprendedores extranjeros tambi�n vendr�n t�cnicos en esa indus
tria, que tanto reclama el pa�s, para su futuro bienestar.

Ojal� se cumpla, cuanto antes, el plan del Gobierno. Es urgente que
nuestra raza se remoce al contocto de otras que nos traen su experiencia,
su deseo de prosperidad y sus virtudes �tnicas y, sobre todo, su gratitud
por salir de esa Europa que es, en la actualidad, un gran surco lleno de
sangre y de muerte.

Al ser Chile para ellos su segunda patria, por ella trabajar�n con

abnegaci�n. Y s�lo con eso ya habremos ganado mucho.

EN PRO DE NUESTRO
TURISMO

Ante nuestra constante y te

naz campa�a en pro del turismo,
muchos esp�ritus patriotas han
reaccionado favorablemente.
Nos han escrito estimul�ndonos o

continuar bregando hasta conseguir
que los Poderes P�blicos se intere

sen por dar una soluci�n o este

problema que tiene contornos na

cionales.
Para nosotros es profundamente

satisfactorio constatar que nuestra

campa�a no cae en el vac�o abso
luto y que a lo largo del pa�s hay
chilenos: que consideran de vital

importancia para nuestro futuro
econ�mico el desarrollo integral del
turismo.

No se trata de una riqueza ima

ginario, puesto que otros naciones

incrementan su erario nacional con
la explotaci�n de esta industria.

En Europa, antes de la guerra,

Francia, Alemania, Espa�a, Suiza,
Italia, por citar s�lo los m�s
importantes pa�ses, obten�an uti
lidades millonorias con el turismo

y miles de ciudadonos viv�an de

esta industria, cuyo �nico capital
es el paisaje.

En Chile nos hemos dormido.

Otros paises han tomado lo delan
tera en cuonto a iniciativas tur�s
ticos y ya son rivales aventojados .

nuestros.

Es probable que durante estos
meses de invierno no oigamos ha

blar m�s sobre turismo. Ya pas�
la estaci�n veraniega y s�lo cuon

do la naturaleza vuelva o reverde
cer nos acordaremos que hay un

problema que no hemos resuelto:
el del turismo. Y otro vez se dir�n
las mismas cosas que se dijeron el

o�o anterior; pero no hobremos
ovanzado nada.

Es necesario que se unan los
que tienen fe en el porvenir de
nuestro turismo. Hoy, como ya lo
hemos dicho, muchos chilenos,
amontes de su patrio, que conf�on
en el �xito de esta industria y
que, oislodamente, est�n laboran
do por su prosperidad. EN VIAJE,
cuyo fin primordial es propender al
desarrollo del turismo, estar� siem
pre a disposici�n de quienes ten

gan- algo que decir sobre esa ac

tividad.
Ojal� esas voces aisladas que nos

alientan en la lucha en pro del tu

rismo, se familiaricen con nuestra
revista y la elijan como el hogar
com�n para exteriorizor su fervo
roso anhelo de prosperidad y gran
deza de esa industria.

Cualquiera sugerencia que se nos

haga la acogeremos, destoc�ndo
la como un aporte efectivo a

nuestra compa�a en pro del tu

rismo.
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a CUi^lon del DuMo

En una sala baja y estrecha.
el capataz de turno, sentado en
su mesa de trabajo y teniendo
delante de s� un gran registro
abierto, vigilaba la bajada de los
obreros en aquella fr�a ma�ana
de invierno. Por el hueco de la
puerta se ve�a el ascensor aguar
dando su carga humana que, una
vez completa, desaparec�a con �l.
callada y r�pida, por la h�meda
abertura del pique.
Los mineros llegaban en pe

que�os grupos y, mientras des
colgaban de los ganchos adhe
ridos a las paredes sus l�mpa
ras ya encendidas, el escribien
te fijaba en ellos una ojeada pe
netrante, trazando con el l�piz
una corta raya al margen de ca

da nombre. De pronto, dirigi�n
dose a dos trabajadores que iban
presurosos hacia la puerta de sa

lida, los detuvo con un adem�n,
dici�ndoles:
�Qu�dense ustedes.
Los obreros se volvieron sor

prendidos y una vaga inquietud
se pint� en sus p�lidos rostros.
El m�s joven, muchacho de vein
te a�os escasos, pecoso, con una

abundante cabellera rojiza, a la
que deb�a el apodo de Cabeza de
Cobre, con que todo el mundo lo
designaba, era de baja estatura,
fuerte y robusto. El otro, m�s
alto, un tanto flaco y huesudo,
era ya viejo, de aspecto ende
ble y achacoso.
Ambos, con la mano derecha

sosten�an la l�mpara y con la iz

quierda un manojo de peque�os
trozos de cordel, en cuyas extre
midades hab�a atado un bot�n o

una cuenta de vidrio de distintas
formas y colores: eran los "tan
tos" o se�ales que los barrete
ros sujetaban dentro de las ca

rretillas de carb�n para indicar
arriba su procedencia.
La campana del reloj, colgado

en el muro, dio pausadamente
las seis. De cuando en cuando un

minero jadeante se precipitaba
por la puerta, descolgaba su l�m
para y con la misma prisa aban
donaba la habitaci�n, lanzando,
al pasar, junto a la mesa, una t�
mida mirada al capataz, quien,
sin despegar los labios, impasi
ble y severo, se�alaba con una

cruz el nombre del rezagado.
Despu�s de algunos minutos de

silenciosa espera, el empleado hi
zo una se�a a los obreros para
que se acercasen, y les dijo:
�Son ustedes barreteros de la

Alta, �no es as�?

Por Baldomero LILLO

�S�, se�or � respondieron los
interpelados.
�Siento decirles que quedan

sin trabajo. Tengo orden de dis
minuir el personal de esa veta.
Los obreros no contestaron y

hubo por un instante un profun
do silencio.
Por fin el de m�s edad, dijo:
�Pero � se nos ocupar� en otra

parte ?
El individuo cerr� el libro con

fuerza y ech�ndose atr�s en el
asiento, con tono serio contest�:
�Lo veo dif�cil, tenemos gen

te de sobra en todas las faenas.
El obrero insisti�:
i�Aceptamos el trabajo que se

nos d�; seremos torneros, apun
tadores, lo que usted quiera.
El capataz mov�a la cabeza ne

gativamente.
�Ya lo he dicho: hay gente de

sobra y si los pedidos de carb�n
no aumentan, habr� que dismi
nuir tambi�n la explotaci�n en

algunas otras vetas.
Una amarga e ir�nica sonrisa

contrajo los labios del minero y
exclam�:
�Sea usted franco, don Pedro,

y d�ganos de una vez que quie
re obligarnos a que vayamos a

trabajar al Chifl�n del Dianlo.
El empleado se irgui� en la si

lla y protest� indignado:
�Aqu� no se obliga a nadie.

As� como Uds. son libres para re
chazar el trabajo que no les agra
de, la Compa��a, por su parte,
est� en su derecho para tomar
las medjdas que m�s le conven

gan a sus intereses.
Durante aquella fil�pica, los

obreros, con los ojos bajos, escu

chaban en silencio; y al ver su

humilde continente, la voz del ca
pataz se dulcific�.
�Pero, aunque las �rdenes

que tengo son terminantes�agre
g�quiero ayudarles a salir del
paso. Hay en el Chifl�n Nuevo
o del Diablo, como Uds. lo llaman.
dos vacantes de barreteros; pue
den ocuparlas ahora mismo, pues
ma�ana ser�a tarde.
Una mirada de inteligencia se

cruz� entre los obreros. Cono
c�an la t�ctica y sab�an de ante
mano el resultado de aquellav es

caramuza. Por lo dem�s, estaban
resueltos a seguir su destino. No
hab�a medio de evadirse. Entre
morir de hambre o aplastado por
un derrumbe, era preferible lo �l
timo; ten�a la ventaja de la ra

pidez. Y �a d�nde ir? El invier
no, el implacable enemigo de los

desamparados, que convert�a en

torrentes los l�nguidos arroyue
los, dejaba los campos desolados
y yermos. Las tierras bajas eran

inmensos pantanos de aguas ce

nagosas y en las colinas y en las
laderas de los montes, los �rbo
les ostentaban bajo el cielo, eter
namente opaco, la desnudez de
sus ramas y de sus troncos.
En las chozas de los campesi

nos el hambre asomaba su p�li
da faz a trav�s de los rostros
fam�licos de sus habitantes, quie
nes se ve�an obligados a llamar
a las puertas de los talleres y de
las f�bricas en busca del pedazo
de pan que les negaba el mustio
sueio de las campi�as exhaustas.

�Hab�a, pues, que someterse a

llenar los huecos que el fat�dico
corredor abr�a constantemente
en sus filas de inermes desampa
rados, en perpetua lucha contra
las adversidades de la suerte,
abandonados de todos y contra
quienes toda injusticia e iniqui
dad estaba permitida.
El trato qued� hecho. Los obro-

ros aceptaron sin poner objecio
nes al nuevo trabajo y un mo

mento despu�s estaban en la jau
la, cayendo a plomo en las pro
fundidades de la mina.
La galer�a del Chifl�n del Dia

blo ten�a una siniestra fama.
Abierta para dar salida al mi
neral de un fil�n reci�n descu
bierto, se hab�an en un principio
ejecutado los trabajos con el es
mero requerido. Pero, a medida
que se ahondaba en la roca, �s
ta se tornaba porosa e inconsis
tente. Las filtraciones, �n tanto
escasas al empezar, hab�an ido
en aumento, haciendo muy pre
caria la estabilidad de la techum-
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bre, que s�lo se sosten�a median
te s�lidos revestimientos.
Una vez terminada la obra, co

mo la inmensa cantidad de ma

deras que hab�a que emplear rn
los apuntalamientos aumentaba
el costo del mineral de un modo
considerable, se fu� descuidando,
poco a poco, esta parte esencia-
l�sima del trabajo. Se revest�a
siempre, s�, pero con flojedad,
economizando todo lo que se po
d�a.
Los resultados de este sistema

no se dejaron esperar. Continua
mente hab�a que extraer de all�
un contuso, un herido, y tambi�n
a veces alg�n muerto aplastado
por un brusco desprendimiento
de aquel techo falto de apoyo y
que, minado traidoramente por
el agua, era una amenaza cons
tante para las vidas de los obre
ros quienes, atemorizados por la
frecuencia de los hundimientos,
empezaron a rehuir las tareas en
ese mort�fero corredor. Pero la
Compa��a venci� muy luego su

repugnancia con el cebo de unos
cuantos centavos m�s en los sa

larios, y la explotaci�n de la nue
va veta continu�.
Muy luego, sin embargo, el al-

^a de los jornales fu� suprimida
sin que por esto se paralizasen
las faenas, bastando para obte
ner este resultado el m�todo
puesto en pr�ctica por el capa
taz aquella ma�ana.
Cabeza de Cobre lleg� esa no-

�che a su habitaci�n m�s tarde
�que de costumbre. Estaba grave,
meditabundo, contestaba con mo
nos�labos las cari�osas pregun
tas que le hac�a su madre so
bre su trabajo del d�a. En ese ho
gar humilde hab�a cierta decan-
<cia y limpieza, por lo com�n des

usadas en aquellos albergues,
donde en promiscuidad repugnan
te se confund�an hombres, mu

jeres y ni�os y una variedad tal
de animales que cada uno de
aquellos cuartos suger�a en el es
p�ritu la b�blica visi�n del Arca
de No�.
La madre del minero era una

mujer alta, delgada, de cabellos
blancos. Su rostro, muy p�lido,
ten�a una expresi�n resignada y
dulce que hac�a m�s suave el
brillo de sus ojos h�medos, don
de las l�grimas parec�an estar
siempre prontas a resbalar. Lla
m�base Mar�a de los Angeles.
Hija y madre de mineros, te

rribles desgracias la hab�an en

vejecido prematuramente. Su
marido y dos hijos muertos, unos
tras otros, por los hundimientos
y las explosiones del gris�, fue
ron el tributo que los suyos ha
b�an pagado a la insaciable avi
dez de la mina. S�lo le restaba
aquel muchacho, por quien su co

raz�n, joven aun, pasaba en con
tinuo sobresalto.

Siempre temerosa de una des
gracia, su imaginaci�n no se

apartaba un instante de las ti
nieblas del manto carbonero que
absorb�a aquella existencia que
era su �nico bien, el �nico lazo
que la sujetaba a la vida. .

�Cu�ntas veces en esos instan
tes de recogimiento, hab�a pen
sado, sin acertar a explic�rselo,
en el porqu� de aquellas odio
sas desigualdades humanas que
condenaban a los pobres, al ma
yor n�mero, a sudar sangre pa
ra sostener el fausto de la in�
til existencia de unos pocos! Y
si tan s�lo se pudiera vivir sin
aquella perpetua zozobra por la
suerte de los seres queridos, cu

yas vidas eran el precio, tantas
veces pagado, del pan de cada
d�a.
Pero aquellas cavilaciones eran

pasajeras y no pudiendo desci
frar el enigma, la anciana ahu
yentaba esos pensamientos y tor
naba a sus quehaceres con su

melancol�a habitual.
Mientras la madre daba la �l

tima mano a los preparativos de
la cena, el muchacho, sentado
junto al fuego, permanec�a silen
cioso, abstra�do en sus pensa
mientos. La anciana, inquieta por
aquel mutismo, se preparaba a

interrogarlo, cuando la puerta
gir� sobre sus goznes y un rostro
de mujer asom� por la abertura.
�Buenas noches, vecina. �C�

mo est� el enfermo?� pregunt�
cari�osamente Mar�a de los An
geles.
�Lo mismo � contest� la in

terrogada, penetrando en la pie
za� . El m�dico dice que el hue
so de la pierna no ha soldado to
dav�a y que debe estar en la ca
ma sin moverse.

La reci�n llegada era una jo
ven de moreno semblante, dema
crado por vigilias y privaciones.
Ten�a en la diestra una escudilla
de hoja de lata y, mientras res

pond�a, esforz�base por desviar
la vista de la sopa que humea
ba sobre la mesa.
La anciana alarg� el brazo y

cogi� el jarro, y en tanto vacia
ba en �l el caliente l�quido, con
tinu� preguntando:
��Y hablaste, hija, con los

jefes? �Te han dado alg�n so
corro ?
La joven murmur� con desa

liento:
�S�, estuve all�. Me dijeron

que no ten�a derecho a nada, que
bastante hac�an con darnos el
cuarto; pero, que si �l se mor�a,
fuera a buscar una orden para
que en el despacho me entrega
ran cuatro velas y una mortaja.
Y dando un suspiro, agreg�:
�Espero en Dios que mi po

bre Juan no los obligar� a hacer
ese gasto.
Mar�a de los Angeles a�adi� a

la sopa un pedazo de pan y pu
so ambas d�divas en mano de la
joven, quien se encamin� hacia
la puerta, diciendo agradecida:
�La Virgen se lo pagar�, ve

cina.
�Pobre Juana � dijo la ma

dre, dirigi�ndose a su hijo, que
hab�a arrimado su silla junto a

la mesa� , pronto har� un mes

que sacaron a su marido del pi
que con la pierna rota. �En qu�
se ocupaba?
�Era barretero del Chifl�n

del Diablo.
��Ah, s�; dicen que los que

trabajan ah� tienen la vida ven
dida!
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�No tanto, madre � dijo el
obrero�, ahora es distinto, se

han hecho grandes trabajos de

apuntalamiento. Hace m�s de
una semana que no hay desgra
cias.

�Ser� as� como dices, pero yo
no podr�a vivir si trabajaras
all�; preferir�a irme a mendigar
por los campos. No quiero que
te traigan un d�a como me tra
jeron a tu padre y a tus herma
nos.

Gruesas l�grimas se desliza
ban por el p�lido rostro de la
anciana. El muchacho callaba y
com�a sin levantar la vista del
plato.
Cabeza de Cobre s� fu� a la

ma�ana siguiente a su trabajo,
sin comunicar a su madre el cam
bio de faena efectuado el d�a an

terior. Tiempo de sobra habr�a
siempre para darle aquella mala
noticia. Con la despreocupaci�n
propia de la edad, no daba gran
de importancia a los temores de
la anciana. Fatalista, como todos
sus camaradas, cre�a que era

in�til tratar de substraerse al
destino que cada cual ten�a de
antemano destinado.
Cuando una hora despu�s de

la partida de su hijo, Mar�a de
los Angeles abr�a la puerta, se

qued� encantada de la irradiante
claridad que inundaba los cam

pos. Hac�a mucho tiempo que sus

ojos no ve�an una ma�ana tan
hermosa. Un nimbo de oro cir
cundaba el disco del sol que se

levantaba sobre el horizonte, en
viando a torrentes sus vividos ra

yos sobre la h�meda tierra, de
ia que se desprend�an por todas
partes azulados y blancos vapo
res. La luz del astro, suave como

una caricia, derramaba un soplo
de vida sobre la naturaleza muer

ta. Bandadas de aves cruzaban.
all� lejos, el sereno azul, y un

gallo de plumas tornasoladas
desde lo alto de un mont�culo
de arena, lanzaba un alerta es
tridente cada vez que la sombra

de un p�jaro desliz�base junto a
�l.

Algunos viejos, apoy�ndose en

bastones y muletas, aparecieron
bajo los sucios corredores, a^ra�-
[dos por el glorioso resplandor
que iluminaba el paisaje. Cami
naban despacio, estirando sus
miembros entumecidos, �vidos
de aquel tibio calor que flu�a de
lo alto.
Eran los inv�lidos de la mi

na, los vencidos del trabajo. Muy
pocos eran los que no estaban
mutilados y que no carec�an ya
de un brazo o de una pierna. Sen
tados en un banco de madera que
recib�a de lleno los rayos del sol,
sus pupilas fatigadas, hundidas
en las �rbitas, ten�an una extra�a
fijeza. Ni una palabra se cruza

ba entre ellos, y de cuando en

cuando, tras una tos breve y ca

vernosa, sus labios se entreabr�an
para dar paso a un escupitajo ne

gro como la tinta.
Se acercaba la hora del me

diod�a, y en los cuartos las mu

jeres atareadas preparaban las
cestas de la merienda para los
trabajadores, Cuando el breve re

pique de la campana de alarma
las hizo abandonar la faena y
precipitarse despavoridas fuera
de las habitaciones.
En la mina el repique hab�a

cesado y nada hac�a presagiar
una cat�strofe. Todo ten�a all� el
aspecto ordinario y la chimenea
dejaba escapar sin interrupci�n
su enorme penacho que se en
sanchaba y crec�a arrastrado por
la brisa que lo empujaba hacia
el mar.

Mar�a de los Angeles se ocu

paba en colocar en la cesta de
su hijo la botella del caf�, cuan
do la sorprendi� el toque de alar
ma y, soltando aquellos objetos,
se abalanz� hacia la puerta fren
te a la cual pasaban a escape,
con las faldas levantadas, gru
pos de mujeres seguidas de cer

ca por turbas de chiquillos que
corr�an desesperadamente en pos
de sus madres. La anciana si
gui� aquel ejemplo: sus pies pa
rec�an tener alas, el aguij�n del
terror galvanizaba sus viejos
m�sculos y todo su cuerpo se es
tremec�a y vibraba como la cuer
da del arco en su m�ximum de
tensi�n.
En breve se coloc� en primera

fila y su blanca cabeza, herida
por los rayos del sol, parec�a
atraer y precipitar tras s� la
masa sombr�a del harapiento re
ba�o.
Las habitaciones quedaron de

siertas. Sus puertas . y ventanas
se abr�an y se cerraban con es

tr�pito, impulsadas por el vien
to. Un perro atado en uno de los
corredores, sentado en sus cuar
tos traseros, con la cabeza vuel
ta hacia arriba, dejaba o�r su au

llido l�gubre, como respuesta al
pla�idero clamor que llegaba has
ta �l, apagado por la distancia.

S�lo los viejos no hab�an aban
donado su banco calentado por el
sol y mudos e inm�viles, segu�an
siempre en la misma actitud, ccn
los turbios ojos fijos en un m�s
all� invisible y ajenos a cuan
to no fuera aquella f�rvida irra
diaci�n que infiltraba en sus yer
tos organismos un poco de aque
lla energ�a y de aquel tibio ca
lor que hac�a renacer la vida so
bre los campos desiertos.
Como los polluelos que perci

biendo de improviso el r�pido des
censo del gavil�n corren lanzan
do pit�os desesperados a buscar
un refugio bajo las plumas eriza
das de la madre, aquellos gru
pos de mujeres, con las cabe
lleras destrenzadas, gimoteando
fustigadas por el terror, aparecie
ron en breve bajo los brazos des
carnados de la cabr�a, empuj�n
dose y estrech�ndose sobre la
h�meda plataforma. Las madres
apretaban a sus peque�os hijos,
envueltos en sucios harapos, con
tra el seno semidesnudo, y un
clamor que no ten�a nada de hu
mano brotaba de las bocas entre
abiertas, contra�das por el dolor.
Una recia barrera de maderos

defend�a por un lado la aber
tura del pozo y en ella fu� a es
trellarse parte de la multitud.
En el otro lado unos cuantos
obreros, con la mirada hosca, si
lenciosos y taciturnos, conten�an
las apretadas filas de aquella
turba que ensordec�a con sus gri
tos, pidiendo noticias de sus deu
dos, del n�mero de muertos y del
sitio de la cat�strofe:



En la puerta de los departa
mentos de las m�quinas se pre
sent�, con la pipa entre los dien
tes, uno de los ingenieros, un in
gl�s corpulento, de patillas rojas,
y con la indiferencia que da la
costumbre, pase� una mirada so

bre aquella escena. Una formi
dable imprecaci�n lo salud� y
centenares de voces aullaron:
��Asesinos! �Asesinos!
Las mujeres levantaban los

brazos por encima de sus cabe
zas y mostraban los pu�os ebrias
de furor. El que hab�a provocado
aquella explosi�n de odio lanz�
al aire algunas bocanadas de
humo y, volviendo 1a espalda,
desapareci�.
Las noticias que los obreros

daban del accidente calm� un

tanto aquella excitaci�n. El su
ceso no ten�a las proporciones
de otras veces: s�lo hab�a tres
muertos, de quienes se ignora
ban a�n los nombres. Por lo de
m�s y casi no hab�a necesidad
de decirlo, la desgracia, un de
rrumbe, hab�a ocurrido en la ga
ler�a del Chifl�n del Diablo, don
de se trabajaba hac�a ya dos ho
ras en extraer las v�ctimas, es

per�ndose de un momento a otro
la se�al de "izar" en el departa
mento de las m�quinas.
Aquel relato hizo nacer la es

peranza en muchos corazones de
vorados por la inquietud. Mar�a
de los Angeles, apoyada en la ba
rrera, sinti� que la tenaza que

mord�a sus entra�as aflojaba
sus f�rreos garfios. No era la su

ya esperanza, sino certeza: de se

guro que �l no estaba entre aque
llos muertos. Y reconcentrada en
s� misma, con ese feroz ego�s
mo de madre, o�a casi con indife
rencia los hist�ricos sollozos de
las mujeres y sus ayes de deso
laci�n y angustia.
Entre tanto hu�an las horas y

bajo las arcadas de cal y ladri
llo, la m�quina inm�vil dejaba
reposar sus miembros de hierro
en la penumbra de los vastos de

partamentos; los cables, como los
tent�culos de un pulpo, surg�an
estremecientes del pique hond�
simo y enroscaban en la bobina
sus flexibles y viscosos brazos; la
masa humana, apretada y com

pacta, palpitaba y gem�a como

una res desangrada y moribun
da y, arriba, por sobre la campi
�a inmensa, el sol, traspuesto ya
el meridiano, continuaba lanzan
do los haces centelleantes de sus

rayos tibios y una calma y sere
nidad celestes se desprend�an del
c�ncavo espejo del cielo azul y
di�fano, que no empa�aba una

nube.
De improviso el llanto de las

mujeres ces�: un campanazo se

guido de otros tres resonaron

lentos y vibrantes: era la se�al
de izar. Un estremecimiento agi
t� a la muchedumbre que sigui�
con avidez las oscilaciones del
cable que sub�a, en cuya extremi
dad estaba la terrible inc�gnita
que todos ansiaban y tem�an des
cifrar.
Un silencio l�gubre, interrum

pido apenas por uno que otro so

lloz�, reinaba en la plataforma
y el aullido lejano se esparc�a en

la llanura y volaba por los aires,
hiriendo los corazones como un

presagio de muerte.

Algunos instantes pasaron, y
de pronto la gran argolla de hie
rro que corona la jaula, asom�
por sobre el brocal. El ascensor
se balance� un momento y lue

go se detuvo sujeto por los gan
chos del reborde superior.
Dentro de �l, algunos obreros

con las cabezas descubiertas ro

deaban una carretilla negra- de
barro y de polvo de carb�n.
Un clamoreo inmenso salud� la

aparici�n del f�nebre carro, la
multitud se arremolin� y su ioca

desesperaci�n dificultaba enorme
mente la extracci�n de los cad�
veres. El primero que se presen
t� a las �vidas miradas de la
turba estaba forrado en mantas,
y s�lo dejaba ver los pies des
calzos, r�gidos y manchados de
lodo. El segundo, que sigui�, in
mediatamente al anterior, ten�a
la- cabeza desnuda: era un viejo
de barba y cabellos grises.
El tercero y �ltimo, apareci�

a su vez. Por entre los pliegues
de la tela que lo envolv�a aso
maban algunos mechones de pe
los rojos que lanzaban a la luz
del sol un reflejo de cobre reci�n
fundido. Varias voces

v profirie
ron con espanto:

� ;E1 Cabeza de Cobre!
El cad�ver, tomado por los

hombros y por los pies, fu� colo
cado trabajosamente en la cami
lla que lo aguardaba.

Mar�a de los Angeles, al per
cibir aquel l�vido rostro y esa ca
bellera que parec�a empapada en

sangre, hizo un esfuerzo sobre
humano para abalanzarse sobre
el muerto; pero apretada contra
la barrera s�lo pudo mover los
brazos en tanto que un sonido
inarticulado brotaba de su gar
ganta . . .

Luego, sus m�sculos se afloja
ron, los brazos cayeron a lo ia~-

go del cuerpo y permaneci� in
m�vil en el sitio, como herida

por el rayo.
Los grupos se apartaron y mu

chos rostros se volvieron hacia
la mujer, quien, con la cabeza do
blada sobre el pecho, sumida en

una insensibilidad absoluta, pa
rec�a absorta en la contempla
ci�n del abismo abierto a sus

pies.

Jam�s se supo c�mo salv� la
barrera, detenida por los cables
y niveles, se la vio por un instan
te agitar sus piernas descarna
das en el vac�o y luego, sin un

grito, desaparecer en el abismo.

Algunos segundos despu�s, un

ruido sordo, lejano, casi imper
ceptible, brot� de la hambrienta
boca del pozo, de la cual se es

capaban bocanadas de tenues va

pores: era el aliento del mons

truo ahito de sangre en el fon
do de su cubil.

B. L.

CURIOSIDADES

Un graduado de la Universidad de Tokio, al cua! la guerra no le ha hecho olvidar otros contratiem

pos menores, ha exigido de �sta la devoluci�n de las cuotas pagadas por �l durante sus siete a�os de es

tudios. Afirma que es un fracasado en la vida, com; profesional, y que la culpa la tiene la Universidad

que le expidi� el t�tulo.



Del doctor Aquinas RIED.

A caballo desde Valpa
(7 de febrero de 1847 al 30 de junio del mismo a�o). Traducido del ingl�s.

Don Aquinas Ried, que lleg� a Chile en 1844, fu� un hombre de extraordinaria personalidad. M�dico, doctor

en iilosofia, poeta de clara inspiraci�n; m�sico y compositor de nota, consagr� toda su vida, con fervor y entu

siasmo, al cultivo del arte y a servir con desinter�s a todos sus semejantes. Habia nacido en 1810 en la ciudad

de Rogensburg, en el reino de Baviera. Muy Joven, por sus ideas pol�ticas, hubo de emigrar a Inglaterra, don
de despu�s de un brillante examen, se titul� de m�dico cirujano.

Deseoso de perfeccionar sus estudios de m�sica, abandon� Valpara�so y acept� el puesto de m�dico en la
hacienda "San Isidro", de don Jos� Washington, en las cercan�as de Quillota. Tuvo all� una posici�n holgada, que
le permiti� dedicarse con todo desahogo a su arte favorito, iniciando seriamente su labor, cuyos originales, la
mayor�a manuscritos, han quedado en poder de sus descendientes chilenos.

Despu�s de un accidentado viaje a Bolivia, donde no hall� ambiente propicio a sus ideales pol�ticos, vuelve
a Valpara�so, donde fu� designado m�dico de la ciudad.

Movido por su af�n de insaciables ansias de aventuras, plane� la audaz expedici�n de Valpara�so hasta el

lago Llanquihue a caballo, cuyo interesante relato iniciamos hoy.
Fu� fundador del Cuerpo de Bomberos y su obra filantr�pica le vali� en la hora de su muerte, el 17 de mayo

de 1869, los m�s encomi�sticos elogios de la prensa de aquella �poca.

A las 10 de la ma�ana del d�a
7 de febrero de 1847 abandon�
a caballo el pueblo de Limache,
acompa�ado de mi mozo Anto
nio; Por enfermedad, mi otro

mozo, Jos�, tuvo que quedarse,
prometi�ndome ir tras nosotros,
tan pronto estuviera restable
cido. Muy luego, al pie de la
"Cuesta de la Dormida", tam
bi�n Antonio se separ� de m� y
qued� solo. A poco andar encon

tr� a un hombre que cabalgaba
sin chaqueta por las inmediacio
nes de un villorrio y a quien le

pregunt� por el camino, o por un
buen baquiano. No sin sorpresa,
me di cuenta que este mismo su

jeto se ofrec�a para seguir con

migo. Ante mi aceptaci�n, fu� a

su casa, que estaba all� cerca, se

puso la chaqueta y ech�ndose al
hombro un poncho, parti� conmi
go para Santiago.
La cuesta de mi referencia es

muy larga y escarpada, famosa
por los frecuentes asaltos, y un

tanto receloso de lo que hab�a
o�do hablar, no conociendo ade
m�s a mi acompa�ante, resolv�,
como prudente medida de segu
ridad y de estrategia personal,
dejarle al desconocido la delan
tera, para el caso de que pudi�
ramos ser sorprendidos por sal
teadores. A los dos tercios de la
escarpada subida, hay un paso
muy estrecho y brusco, que los
comarcanos denominan el "Paso
de las Animas". En este mismo
sitio, poco tiempo ha, un arriero
de mu�as iba con dos de ellas

hacia su casa, llevando delante
de s� un odre lleno de aguardien
te. Medio dormido arrib� a este
sitio; estaba obscureciendo. De
improviso, un golpe dirigido des
de lo alto, no dio en la cabeza
del jinete, quien cabeceaba, y s�
dio medio a medio del odre.
Volviendo en s� el campesino tu
vo la feliz ocurrencia de dejarse
caer de su jumento y botarse al
suelo haci�ndose el muerto. Dos
individuos se arrojaron acto con

tinuo sobre �l; le quitaron la

chaqueta, pero entonces, aprove
chando un instante de vacilaci�n
de parte de los asaltantes, nues

tro hombre fu� desliz�ndose por
debajo de su cabalgadura cuesta
abajo, hasta ir a dar rodando al
medio de unos espesos matorra-



ra�so a Llancfuihue
les. Este peque�o episodio no me

inquiet�. Seguimos subiendo; al
llegar a la cima de la cuesta, la
temperatura hab�a cambiado,
sinti�ndose fr�o, humedad y los
vapores de la neblina que nos
envolv�a. La bajada era peor a�n
que la subida. He tenido que
desensillar m� caballo para colo
car una cincha m�s hacia atr�s
y prevenir de este modo que la
montura saliera por la cabeza de
mi rocinante.
Al otro lado de esta monta�a,

los valles muy quebrados van

formando terrenos con gran de
clive. Rompi�se por un instante
la densa neblina y pudimos ver
la cumbre de una colina sembra
da de antiguas minas, que se

llama "El Asiento Viejo". El
panorama es hermos�simo.
A la puesta del sol, encontra

mos algunas chozas muy primi
tivas y, ya entrada la noche,
llegamos a una casa confortable,
donde pedimos alojamiento. Des
pu�s de vencer no pocas dificul
tades, nos fu� concedido.

El jefe de la familia era un

hombre anciano, desdentado, algo
extra�o en sus modales. Orgu
lloso de los bienes de fortuna
adquiridos por su hijo mayor,
tiene adem�s ocho hijos varones,
parece en realidad que se en

cuentra en situaci�n holgada.
Cuenta historias fant�sticas de
hechos de sangre que tuvieron
por teatro la Cuesta, y no cesa

de admirar mi cintur�n de viaje.
En un momento en que estu

ve solo, me cercior� del buen
funcionamiento de mis armas de

fuego. Cenamos bien, y despu�s,
albergado por el viejo, dorm� lo

mismo, no sin ser atacado y
martirizado por las pulgas.
Muy de madrugada continua

mos nuestro viaje. Hab�amos

dejado atr�s nuestra primera po
sada que se llama Capilla de las

Animas, y que dista unas dos

leguas del pueblo de Tiltil, si
tuado en un peque�o valle, ver

de y agradable, en medio de
monta�as. Ya a las ocho de

aquella ma�ana hemos pasado
por la hacienda de Polpaico. Es
un extenso jard�n y el camino
est� flanqueado de �lamos y de
sauces llorones. Las casas, ro

deadas de vegetaci�n, dan una

sensaci�n de mansedumbre; fren
te a ellas hay un cercado de
ladrillos y de buen aspecto. Per
tenece este fundo a una se�ora,
viuda seg�n se dice, y cuyo es

poso, un ingl�s, la ha abando
nado . . .

Despu�s de atravesar un lla
no muy est�ril y polvoriento,

llegamos a una tierra agrietada
de arcilla roja con fragmentos
de Gr�nstein (piedra verde), y
muchos bosquecillos de matorra
les y espinos. Descendemos por
la barranca de un cerro desde
donde diviso por primera vez los
llanos de Maip�, los m�s valio
sos de esta parte de Chile.

Son las nueve de la noche;
cansados y hambrientos, yo y mi
mozo nos hemos empe�ado in�
tilmente en conseguir algo que
comer. Ni agua se puede obtener
en este desamparo, a excepci�n
de un agua de acequia inmunda
y del peor aspecto. En un pobre
rancho se nos ha dado alg�n
ma�z para nuestras cabalgadu
ras, huevos fritos y pan para
m� y mi acompa�ante, todo es
to por un real. Proseguimos
nuestro camino, de ma�ana; he
mos estado a la vista de Santia
go hacia el mediod�a, despu�s de
haber atravesado interminables
callejones polvorientos y calu
rosos. A nuestra llegada hemos
encontrado gran n�mero de ca

rretas, que vuelven del mercado a

donde han llevado melones, la
principal fruta de esta �poca.
Las inmediaciones y la misma
entrada a la capital de Chile, re

cuerdan la de Quillota. Un puen
te vetusto de ladrillos y piedras,
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con garitas para la defensa y
que ahora se emplean como tien

das, facilita la pasada del Mapo
cho. Cerca del t�rmino de este

puente hay guardias, soldados
desaseados; luego desembocamos
en una calle enormemente sucia.

En las inmediaciones de este

puente hay bastante movimiento.
He logrado llegar a la casa de

mi amigo Francisco Arriagada,
sin tener la suerte' de encontrar

lo; sin embargo, despu�s de un

rato de espera, he sido recibido

y alojado. La construcci�n que
me alberga es espaciosa, con lar

gas corridas de aposentos provis
tos de valioso mueblaje; hay dos

pianos valios�simos; un gran pa
tio con flores y arbustos de es

cogidos ejemplares y cuatro
estatuas. Hay dispendio en todas
las piezas, sin existir un estilo
determinado.

Salgo a la calle y pronto en

cuentro a don C�sar Maas en la
"Ponda Inglesa", donde almor
zamos juntos. En esto que lla
man hotel, un pobre estableci
miento, p�simamente administra
do, a pesar de ser el mejor de
la ciudad. El palacio de la Mo
neda es un conjunto extenso de
muros de ladrillos muy poco ca

racter�stico. Falto de estilo de

terminado, falto de comodidades,
falto de elegancia. Unos cuantos
h�sares montan guardia, son una

pobre imitaci�n de un pobre ori
ginal, el h�sar franc�s. La Ca
tedral, tan ponderada, es un edi
ficio inconcluso. Bosquejada y
construida por dos ingleses, es

tando por iniciarse la construc
ci�n de las torres, los referidos
contratistas pidieron m�s dine
ro; el pueblo no pudo desembol
sarlo y la obra ha quedado sin
terminar. Un indio, quien se

hab�a perfeccionado en el arte de
la arquitectura bajo la direcci�n
de los antedichos ingleses, con
vino en colocar el techo y con
cluir el edificio. Por lo tanto,

esta catedral cat�lica, de la ca

pital de un pa�s cat�lico, ha sido
construida por dos herejes y un

infiel, �un pobre e ignorante ind�

gena!
�D�nde ha quedado todo el

ocioso clero? El interior del
templo no lo he visto. La Mone
da es una extensa y pesada cons

trucci�n, algo as� como un t�r
mino medio entre un castillo y
un convento. Las casas particu
lares son, cualquiera que sea su

confort interior, todas por fuera
sencillas: un alto port�n de en

trada, pocas ventanas distribui
das irregularmente, un patio pa
vimentado con peque�as piedras,
he aqu� los rasgos caracter�sti
cos que pueden observarse en

todas partes.
El ocio, la indolencia, las in

trigas, el vicio de fumar, el del
juego y otros menos finos, dan
una idea de los habitantes de

Santiago. Faltan las industrias.
El tr�fico escasea. El mate, la
toilette, la misa y las aventu
ras amorosas ocupan a estas
mujeres: porque los hombres pa
rece que aun tienen menos que
haceres. Abundan los franceses
y las maneras y las ideas de toda
esta gente son afrancesadas, lo
que no constituye una

. ventaja
para ella.

Al d�a siguiente voy a Tango,
donde se encuentra el fundo de
don Francisco Arriagada. Para
llegar hasta este punto, precisa
pasar por el pueblo de San Ber
nardo, que es un caser�o sin im
portancia y semejante a todo lo

que he visto hasta aqu�. Desde
Santiago hasta Tango, hay unas
siete leguas, que he tenido que
recorrer en un d�a bochornoso, y
grandemente molestado por el
polvo. Los terrenos son perfecta
mente planos.

Llegado a la casa de mi amigo,
me recibe con su acostumbrada
sencillez. La casa es por dem�s
modesta y no ofrece comodidad
alguna. La hacienda abarca unas

dos mil cuadras de tierra para
trigos y produce anualmente, se

g�n �l dice, 10.000 fanegas (?).
Arrienda el se�or Arriagada los
terrenos por chacras y con esto.
se economiza los abonos y la la

branza, rindi�ndole cada cuadra
$ 20.� al a�o. Las siembras y las
trillas se hacen por los sistemas
m�s primitivos, usando para es

tas �ltimas faenas las yeguas. En
general, todos los m�todos agr�
colas son antiguos y rudimenta
rios, not�ndose un enorme derro
che de trabajo.
Detr�s de la casa de Arriaga

da hay una. colina con dos cum

bres que parecen dos cabezas;
un hilo de agua corre en derre
dor. Estos cerritos los llaman
Charam�vida. Le he propuesto
que aproveche lo pintoresco y
f�rtil de esas colinas y plante
en cada una un vi�edo y que se

suministre agua por medio de
una bomba de presi�n; asimismo
le he hablado de construir un

molino entre los dos picos. Mi
proposici�n ha agradado al agri
cultor, pero probablemente nun

ca la llevar� a la pr�ctica (!).
Es un hombre que vive en forma
bastante curiosa y que yo con

sidero un tanto puerca. Es casa
do y no casado. Frente a su

propia casa hay otra tan primi
tiva como la suya y en donde
habita su due�a, que es al mis
mo tiempo la due�a de Tango,
acompa�ada de su hija. Esta
�ltima pasa por esposa de Arria
gada, y �l, cosa extra�a, no per
mite que jam�s nadie vea a la
joven. . . El hombre me hace di
ferentes insinuaciones industria
les. Primero me habla de instalar
una f�brica de ladrillos. Despu�s,
de establecer una mantequille
r�a y queser�a; m�s tarde de

CURIOSIDADES

r J" el 9o�egio Bsrs,a' �s Keniucky, ser� inaugurado un curso especial de conocimientos �tiles. El sa
l�n ae estudies, construido por los mismos alumnos, est� dividido en varias secciones. En la orimera, se le
ensena al alumno como hacer una mezcla de cal y arena, la forma de construir una vereda, "o una pared,arreglar un techo y_construir una chimenea. En otra aprender� a utilizar materiales de carpinter�a como
para

_

nacer peque�as composturas caseras y levantar una construcci�n sencilla de madera. Otra secci�n
estara destinada a la electricidad. Los muchachos tendr�n acceso al saj�n de ense�anza en sus horas li
ares y llegaran a ser hombres que har�n las delicias de sus esposas en momentos de aouro o de estrechez
econ�mica.
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montar un molino y una cerve

cer�a, etc. Todo esto, de un mo

do tan vago e incomprensivo,
que se ve a tedas luces que �l
mismo no sabe lo que quiere y
que jam�s podr� llevar a cabo
tanto proyecto.
La hacienda llega hasta el

puente Maip�, en donde Arriaga
da ha construido una posada muy
grande, lo que a mis ojos apa
rece como la m�s curiosa espe
culaci�n.

Este puente, de materiales tos
cos, no deja de ser ingenioso.
Cuero sin curtir, cortado en

tiras y enroscado en ramas del
gadas y horizontalmente coloca
das, constituye lo que llamar�a
mos la calzada; el conjunto
parece una pura invenci�n ind�

gena. El a�o �ltimo, este mismo
viaducto se tumb�; los cables
matrices eran de c��amo en

bruto y as� hab�a prestado ser

vicios durante mucho tiempo.
Trece hombres fueron encarga
dos de componerlo; mientras es

taban en esta faena, el pobre
, puente cedi� y se ahogaron on

ce. En la actualidad tiene mucho
tr�nsito y debe aportar buena
utilidad, ya que cada mu�a car

gada paga un medio. Las mu�as
descargadas y los caballos ensi
llados no pagan, siendo �sta una

disposici�n bien extra�a, que ha
ce recaer todo el peso de la tasa
sobre la gente pobre.
He vuelto a Santiago con

Arriagada y hemos encontrado
a Kindermann y a Mister Gr�hn,
un antiguo marinero de la Ca
talina (el barco que trajo a

Valdivia en 1846 los primeros
colonos alemanes). El primero de
estos dos hombres ser� mi com

pa�ero de viaje. He tenido una

conferencia con don Camilo Vial,
primer ministro de Chile. S�lo le
he pedido una recomendaci�n pa
ra el Gobernador de Concepci�n;
sin embargo, he sido citado para
el d�a siguiente. . .

Inolvidables recuerdos me de

jar� mi visita a la se�ora Hu
neeus. Es una mujer excepcional-
mente peque�a de estatura y en

extremo aficionada a la m�sica;
de buen gusto art�stico; tiene,
adem�s, una ejecuci�n excelente.
Me ha atendido de un modo ex

quisito. He pasado con ella casi
la mitad de una noche toc�ndole
diferentes trozos de �peras aje
nas y m�as en el piano. Mi ma
nera de interpretarlas parece
agradarle. Prometo mandarle
Tel�sfora para que pueda estu
diar algunas partes y saberlas
tocar en sus c�rculos sociales
santiaguinos con perfecci�n. Es
cribo a mi mujer para que se

las mande. Vuelvo a Tango,
adonde llego a u�a de caballo.

Hermoso estreno. Gr�hn, que se

resuelve a acompa�arme, pierde
su silla, a causa de hab�rsele
cortado la cincha; pierde sus

pistolas y hasta su caballo en la
obscuridad. Anduvo con suerte,
pues afortunadamente encontr�
su cabalgadura y parte de su si
lla. He comprado una mu�a ala
zana, de montura, y otra para la

carga, y he pagado $ 25.� por
cada una; he adquirido, adem�s,
dos caballos para m�. Se llaman

Elefante y Miope. A Regalado
lo dejo aqu�.

Despu�s de dos d�as de esperar
en vano la carta que el Ministro
Vial me hab�a ofrecido para el
Gobernador de Concepci�n, la

que no lleg� por haber salido Su
Excelencia al campo, partimos
el d�a 18 de febrero de 1847 a

media tarde con rumbo al sur.

El d�a est� muy bochornoso y

polvoriento y los caballos desde.
luego me est�n pareciendo dema
siado escasos. Componemos la

cabalgata los siguientes indivi
duos: Kindermann, Maas, Gr�hn

y yo, seguidos de seis caballos,
de una mu�a cargada y de tres

sirvientes: Francisco que es el de

Kindermann, Justo que es el de

Maas, y Jos�.

Con el objeto de comprar ca

ballos, nos hemos alejado un po
co del camino principal y hemos

llegado a la chacra de Rafael

Mart�nez, pero desgraciadamente
no hemos encontrado lo que bus
camos. A las cuatro de la tarde

atravesamos el r�o Maipo. Es es

te un correntoso r�o de aguas tur

bias, que se precipita por un

cauce profundo lleno de piedras.
Al lado meridional, la campi�a
verdeguea m�s y los campes son

mejores. Pronto otro estero nos

interrumpe el paso y sus aguas
contrastan, con las del Maipo,
pues son cristalinas y muy fr�as.

Al anochecer arribamos a la
hacienda de Lo �guila, que per
tenece a don Domingo Toro. En
e� camino hemos encontrado par
tidas de se�oritas que viajan en

coches. Hay en la hacienda una.

gran reuni�n. Fuera de la fami
lia, del due�o de casa, hay otra
bastante numerosa, que es la de
Condarco. El hijo mayor de este
�ltimo habla el ingl�s como un

brit�nico leg�timo, y apenas par
lotea el espa�ol. Tiene dos her
manas, una de ellas casada cen

el pintor Rugendas. Don Domin
go es un hombre peque�o, alegre,
de muy buenos modales y buena

educaci�n; domina bien el fran

c�s, el ingl�s y un poco el ale
m�n, y sobre todo es en extremo
amable conmigo. Encuentro en

el parque un hermoso ejemplar
de palma chilena, que debe tener

siglos de vida. Hay en las in

mediaciones una buena vi�a que
posee la mejor prensa que dice
existe en el pa�s. Se me aparece
un argentino que se llama don
F�lix Fr�as, a quien ya hab�a
conocido en casa de Arriagada.

(Continuar�).

CONFI�SESE USTED MISMO . . .

Usted me pregunta si sus versos son buenos. Su mirada est� vuelta hacia afuera. Y eso es lo que usted
no debe hacer. Nadie puede aportarle una ayuda o un consejo. � Nadie. � Entre usted mismo, indague el
impulso que lo lleva a escribir. Examine si sus ra�ces brotan de lo m�s hondo de su coiaz�n. Confi�sese
usted mismo: �morir�a si me prohibieran escribir? Esto, sobre todo, preg�nteselo en la hora m�s silenciosa

'

de su noche: �estoy verdaderamente obligado a escribir? Si la respuesta es afirmativa, si usted puede hacer
frente a una tan grave pregunta por un rotundo y simple: "debo", entonces construya su vida de acuerdo
con esta necesidad.

RAINER MAR�A RILKE
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Za dama de po�&as
Por Jorge FELIU GANA

En todas partes del mundo, y
desde hace muchos siglos, existen
domadores de potros ind�mitos
con diferentes sistemas de aman

sa. As�, en ciertos pa�ses euro

peos, los doman sin montarlos.
En Australia, por ejemplo, uti

lizan para ello, desde tierra fir

me, un l�tigo trenzado de cue

ro de canguro, mam�fero didelfo

herb�voro, que anda a saltos y
que vive en aquel pa�s y en la
Tierra de Van-Diemen.
Dicho l�tigo termina cn uno de

sus extremos en fin�simos cri

nes, que hacen las veces de po
deroso aguij�n al ser azotados
sobre la tersa piel del animal, en

medio de los chasquidos peculia
res que producen.
Y es con este r�stico instru

mento de cuero llamado lazo

trenzado, que detienen y aun

arrastran a cualquier caballo
chucaro, tal como lo hicieran con

lazada corrediza apegualada en

la montura de un postill�n.

Pero la amansa chilena de po
tros chucaros y de novillos lo
bos, unos y otros en pelo, es c�
lebre en estos campos luminosos
y floridos. En esas lides hacen
prodigios nuestros guasos como

�giles y atrevidos jinetes, y como

diestros amansadores de esos

brutos, encima de los cuales eje
cutan admirables pruebas de ver
dadera acrobacia, que revelan la
pujanza de su raza y el valor
de su alma. Porque domar una

bestia salvaje, es sujetarla,
amansarla y hacerla d�cil, repri
mi�ndola a fuerza de duros ejer
cicios y de �spera ense�anza.

Y as�, con tan estupenda sol
tura y tan asombrosa destreza,
montan sobre el lomo de esas bes
tias incontroladas; se aterran' de
�l como si estuvieran incrustados
y luego ejecutan las m�s dif�ci
les y arriesgadas pruebas campe
ras con audacia temeraria, sin
m�s riendas que las crines del
cogote, ni otro apero que un sim
ple cabestro para asegurarlas,
proezas que causan justa admi
raci�n.

Pero la m�s dif�cil y especta
cular de todas ellas, por el estu
pendo arrojo que requiere, es la
monta atrevida, al estilo roma

no, de esos potros cerriles a todo
escape. La prueba se llama e.l

paso de la muerte, que consiste
en pasarse de un caballo manso,
a toda carrera, a uno chucaro.
Otras veces el picador se sit�a

sobre el travesano de la tranque
ra de salida de un corral, mien
tras la tropilla de chucaros, guia
da por una madrina, se halla en

�l. Abierta la tranquera, la ma

nada se dispara campo afuera

atropelladamente, pasando frente
a ella con desbocada velocidad.
Es el momento culminante que

aprovecha el domador para lan
zarse al aire en un salto atrevi
d�simo, caer abierto de piernas
sobre el lomo de una bestia aris

ca, y posarse en ella con toda
gallard�a, como lo hace el zan

cudo para picarla . . .

Y luego empieza �sta, de en

tre el pi�o, a corcovear desafora
damente, debati�ndose en saltos

y brincos de gimnasia salvaje,
mientras el picador se aferra de
la tusa con sus manos y de los

i jares con sus piernas... . Mas al
cabo de un rato amaina el corco
veo de trav�s, para ser continua
do de frente, en recta direcci�n.
Y es entonces cuando el caballis
ta se equilibra entre salto y sal
to.
Igualmente dif�cil es domar una

bestia mont�ndose en ella vuel
to atr�s, contra el corcovo. En
esta postura se reciben, en toda
su intensidad, los golpes causa

dos por los �speros remesones del
animal que hacen crispar los ner

vios.

Tan peligrosas acrobacias de
penden de las piernas, de la habi
lidad y de la destreza del jinete.
Cuando se salta, sobre todo, hay
que tener buen cuidado de esco

ger el momento preciso, porque
muchos picadores caen y ruedan
por el suelo, siendo destrozados
por las patas del caballo.
Estas proezas camperas son

consumadas despu�s de iniciar su
aprendizaje desde muy temprana
edad, pues a los 11 a�os ya em

piezan a guerrear con toros ma

�osos y pingos rebeldes. As� lle

gan a convertirse en diestros
equilibristas, aprendiendo todo un

arte de dominar a los animales,
de entre los cuales, el m�s dif�
cil de todos es el caballo �rabe,
y en los vacunos, el toro de las
pampas argentinas. Ambos bru
tos requieren para su doma, re

finada t�cnica.

En verdad, no pocos campesi
nos chilenos son los mejores del
continente americano para mon

tar a caballo, domar potros y
amansar novillos, sin dar soga ni

EL PRESIDENTE TAMBI�N PIERDE...

Constitucio.nalmente, desd� 1778, no hay prohibici�n para que un Presidente norteamericano sea reele
gido. Pero desde Washington hasta Roosevelt era 'costumbre que, s�lo una vez el Presidente aceptara una

reelecci�n. Sin embargo, dada la lib?rtad electoral absoluta de la gran democracia estadounidense, un Presi
dente que es candidato constitucional a la reelecci�n influye, en el electorado s�lo por sus m�ritos y no por
�l puesto que ocupa. Y es frecuente en la historia de les EE. UU. que varios Presidentes hayan sido derro
tados en una reelecci�n por un candidato de oposici�n. As�, el Presidente Hoover fu� derrotado por Fran
klin Roosevelt por m�s de 22 millones de votos contra 15, en 1932. El Presidente Taft que pretendi� la re

elecci�n, fu� derrotado por Wilson en 1912, por m�s de 6 millones de votos contra 4. El Presidente Cleve
land, fu� derrotado en su intento d� reelecci�n, el a�o 1888, por Harrison.

El lema de los partidarios de Roosevelt para la reelecci�n fu�: "No cambie de caballos mientras est�
pasando el r�o". Alusi�n a la guerra.
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aflojar un pelo. Ellos re�nen las
condiciones que requiere el buen

jinete: pana, pericia, sangre fr�a
y arrojo. . .

De entre ellos sobresale Joa

qu�n Maldonado, que ha llegado a

ser el primer domador chileno y
el primero de Sudam�rica. Su
trabajo es un verdadero arte. Con
su disc�pulo Manuel Bustos, for
man la pareja de guasos aut�nti
cos que han hecho jiras triun-
fales por 37 ciudades extranjeras,
en donde han montado potros
chucaros y toros cordilleranos,
salvajes.
Juntos amansan bestias, se

plantan a horcajadas sobre novi
llos ariscos, les arriman ortigas
por las orejas o les encienden
un tiz�n a manera de tea, para
azuzarlos y espolearlos en se

guida.
En los rodeos camperos es

donde lucen su arte popular,
t�pico chileno, entusiasmando a la
futrada hasta el- delirio . . . All�
ostentan lucidamente la vistosa
manta guinda-anaranjada, el
sombrero tieso y el cl�sico cinto
tricolor. All� les admiran su des
treza en estas lides y les cele
bran su gran coraz�n para
no arredrarse ante la prueba
m�s dif�cil, ni temerle a la proe
za m�s complicada ni al riesgo
m�s inminente, porque tienen
firmeza en sus piernas y control
de su equilibrio.
En la doma de esos verdaderos

baduales ind�mitos, bravios, en

la cual peligra la vida misma del
jinete, son buenos centauros esos

ni�os chilenos.

Por cierto que en este deporte
campero no faltan espect�culos
inesperados, que logran desarro
llar una sucesi�n de impresionan
tes cuadros de admirable destre
za. As�, los primeros corcovos de
una bestia salvaje, 'joven y fuer
te, son bastantes para echar al
suelo a un caballista descuidado,

SUGERENCIAS HUMANAS
i

Puedes abrazar la doctrina m�s descabellada.

Adoptar el credo m�s discutido.
Sostener las ideas m�s absurdos. �

Dedicarte a la actividad m�s errada.
Encuadrar tu conducta en la moral m�s dudosa.

'

Dar rienda . suelta a tus inclinaciones m�s peregrinas.
Disfrutar de los goces m�s extravagantes.
Y, por �ltimo, seguir el sistema de vida que m�s, te. plazca. Con te: que nc discrepen con tu conciencia,

no origines da�o a nadie ni menoscabes tu reputaci�n.

Benedicto Chuaqui.

'it,

desprevenido, pues lanzada aqu�
lla en veloz carrera enloquecida,
s�lo puede ser detenida por el
lazo apegualado y manejado con

maestr�a y coraje.
Otras veces un potro bravio

suele rodar por el suelo en ten
didas -emocionantes bien corco

veadas, que hacen peligrar el
equilibrio suyo y el de su doma

dor, al cual arrastran en su ca�
da. Mas �ste, atornillado en el

lomo como un t�bano, se mantie
ne firme y se levanta ileso con
animal y todo, para luego seguir
danzando al comp�s de los saltos,
de los brincos, de los corcovos y
de los remesones que vienen. . .

Y dando una �ltima prueba de
su maestr�a, se arroja del caba
llo y se posa en el suelo de, pie-
cito, en actitud bizarra, lucida y
elegante. . .

J. F. G.



jiA�4%Ttfa�fadtZ,*"* wfo & latida
Los libros de Salgari y el "Ro

bins�n Crusoe" son los culpables.
de la vocaci�n marinera de m�s
de uno de los capitanes y oficia
les que andan por el mundo. Los
chiquitines de hace unos veinti
cinco a�os no goz�bamos de la ac

tual abundancia de cines y ape
nas si una que otra pel�cula de
cow-boys romp�an la monoton�a
de la serie de dramones rom�nti
cos. El cine carec�a de la movili
dad y variaci�n de paisaje que
exig�an nuestras imaginaciones
infantiles; de aqu� la populari
dad de estos libros, a trav�s de
los cuales ve�amos pa�ses leja
nos, razas ex�ticas y selvas de
pesadilla. Es posible que alg�n
d�a comprobemos que de aquella
infancia salieron m�s imaginati
vos que de la actual; entonces
nos resultaba sumamente f�cil
convertir un terreno bald�o en
una floresta malaya, un simple
charco, en el lago Tanganika,
o la persecuci�n de un pobre pe
rro en una cacer�a de fieras.
Yo no pod�a ser una excepci�n %

y reconozco lealmente que mi
amor al mar y a la profesi�n
de marino se debe en gran parle
a la influencia del magistral li
bro de Defoe, que constituy� una
de mis primeras lecturas serias.
Por eso, cuando ya hombre, sienr
do primer oficiai del buque tan
que "Astra III", en el que rea
liz�bamos casi regularmente via
jes entre el R�o de la Plata y los
puertos petroleros del Per� y el
Ecuador, por el Estrecho de Ma
gallanes, avist�bamos la isla
Juan Fern�ndez, se presentaba a
mi imaginaci�n Robins�n Crusoe.
provocando un fuerte inter�s por
la personalidad de Selkirk, el
marino n�ufrago que, seg�n
creencia general, sirvi� de tipo a
Daniel Defoe para su creaci�n.

�Qui�n era Selkirk? �Cu�l
fu� su historia?

LA ISLA JUAN FERNANDEZ

En pleno oc�ano Pac�fico, a la
misma latitud que Valpara�so y

Por Emilio BIGGERI

Buenos Aires, distando unas tres
cientas millas de la costa chile
na, elev�ndose de las aguas co

mo un monumento a la soledad,
se encuentra la isla Juan Fern�n
dez. Su longitud de este a oeste
es de unas doce millas, con �n
ancho medio de una milla; su

aspecto monta�oso y agreste
ofrece un descanso al navegante
que pasa por sus proximidades
con la visi�n cortante del hori
zonte en la retina.
Cuarenta o cincuenta millas an

tes de llegar a ella, ve�amos di

bujarse en la lejan�a su silueta
amiga. Nos serv�a para ratificar
nuestra posici�n geogr�fica e ini
ciar desde ella una nueva etapa
del viaje, como si nos diera la
bienvenida a la zona pl�cida de
los alisios del sudeste y los peces
voladores. Su costa meridional.
cayendo a pique sobre el mar en

�ridos barrancos, parec�a la con

tinuaci�n de los profundos abis
mos marinos que la rodean. Del
filo de estas barrancas, de m�s
de ochocientos metros de altura,
desciende el terreno hacia la cos

ta norte en verdes ondulaciones,
cubiertas de abundante vegeta
ci�n, entre las que resaltan las
manchas blancas de las cabras
semisalvajes. Corr�amos la costa,
muy profunda, a pocos cientos de
metros, hasta enfrentar la bah�a
de Cumberland, en cuyo fondo,
modesto y silencioso, se divisa
ba el peque�o poblado de San
Juan Bautista, con sus casas

blancas, sus verdes huertos, y
del cual se elevaba, como una oda
al silencio y a la paz, alguna co

lumna de humo azulado. La visi�n
duraba pocos minutos. Sobre la
costa norte, ala sombra del pico
m�s elevado de la isla, el Yun
que, cuya cima, a m�s de mil me
tros de altura, se esfumaba en
tre las nubes, se perfilaba el pro
montorio conocido con el nombre
de Mirador de Selkirk. El buque
iba dando cuenta de las latitudes,

Un aspecto de la isla de lu�n Fern�ndez, inmortalizada por el marino Selkirk
que sirvi� de personaje a la creaci�n de Daniel De�oe

dejando por la popa la imagen
cada vez difusa de la isla.

All�, en esa joya de la zona

templada, vivi� Selkirk, aban
donado a sus propios medios du
rante m�s de cuatro a�os, hasta
que fu� rescatado de su soledad
por el capit�n Wood-Rodgers, el
l.s de febrero .de 1709.

LA EXPEDICI�N DE WOOD-
RODGERS

La expedici�n de Wood-
Rodgers fu� una de las tantas
organizadas con fines de corso
a principios del siglo XVIII. Al
gunos armadores de Bristol equi
paron y tripularon dos buques pa
ra apoderarse de las naves espa
�olas en el oc�ano Pac�fico y arra
sar las costas de Am�rica del Sur;
la escuadrilla se compon�a del
"Duque" y el "Duquesa", al man
do de los capitanes Rodgers y
Courtney, bien armados y provis
tos para un largo viaje. Forma
ba parte de su tripulaci�n el c�
lebre Dampier, aventurero y fi
libustero que hab�a adquirido
reputaci�n al publicar el relato
de sus aventuras como corsario
y viajero.
El 2 de agosto de 1708, la ex

pedici�n zarpa de la rada de
Bristol iniciando, al mismo tiem

po, un minucioso registro de los
acontecimientos de la campa�a,
llena de particularidades curio

sas, ya que no de descubrimientos
importantes. .

Nada trascendental ocurre has
ta el 22 de diciembre, en que
avistaron las islas Malvinas o

Falkland, que pocos navegantes
hab�an visitado hasta entonces.
Rodgers se conform� con hacer
un simple reconocimiento de sus

costas, dej�ndonos una descrip
ci�n no del todo exacta. As� dice:
"Todas las laderas ten�an la apa
riencia de un buen terreno; su

pendiente estaba poblada de �rbo
les y las orillas del mar no dejan
de tener buenos puertos", lo cual
es de todo punto inexacto, pues
las islas Malvinas se caracteri
zan por carecer totalmente de
�rboles y sus" puertos presentan,
salvo raras excepciones, acceso

dificultoso; pasaron por alto a la
observaci�n de dicho jefe aspec
tos tan interesantes y caracter�s
ticos como las alturas de Wick-
ham, que culminan en el monte
Osborne, de unos seiscientos cin
cuenta metros de altura, y en la
Malvina del Oeste, el monte
Adam, de setecientos. Pero con

tinuemos hacia el sur, acompa
�ando la expedici�n hasta los
60= 58' de latitud. All� el sol no
abandonaba el horizonte en su ci
clo diurno, el fr�o era vivo y la
mar, muy gruesa, somet�a a las
naves a trabajos considerables,
provocando algunas aver�as. De



com�n acuerdo, los capitanes
juzgaron prudente hacer rumbo
al oeste, y el 15 de enero de 170"9
observaron que hab�an pasado el
Cabo de Hornos, entrando en el
Pac�fico Sur. Despu�s de soportar
los fuertes temporales del sudoes
te, caracter�sticos de la zona,
Rodgers resuelve navegar en de
manda de la isla Juan Fern�n
dez, a la que recala con toda fa
cilidad, pese a su posici�n dudo
sa en las cartas de la �poca. El
1.a de febrero despacha una cha
lupa en busca de fondeadero, ob
servando al mismo tiempo una

gran hoguera en la playa. Supo-
poniendo que la isla estar�a ocu

pada por espa�oles o franceses,
se organiza por la noche lo ne

cesario para el combate; pero al
amanecer, el regreso de la cha
lupa despeja las dudas, condu
ciendo un hombre de largos ca
bellos y barba poblada, vestido
con pieles de cabra. Era el mari
nero escoc�s Alejandro Selkirk,
abandonado en aquella isla desier
ta en el a�o 1704, a ra�z de una

disputa con su capit�n, sin deta
llar la narraci�n a qu� buque per
tenec�a.
Durante su residencia en la is

la, Selkirk hab�a avistado al

gunos buques, pero de �stos so
lamente dos hab�an fondeado en
las proximidades, y eran espa�o
les. Descubierto por las tripula
ciones, hab�a sido perseguido a
tiros y s�lo pudo salvarse refu
gi�ndose entre la vegetaci�n.
La relaci�n nos dice que hab�a

sido abandonado en tierra con su

fusil, una libra de p�lvora, balas,
tabaco, un hacha, un machete,
una marmita, una Biblia, sus ins
trumentos y ... sus libros de ma
rina.
Sufriendo durante los primeros

tiempos los efectos de la tristeza
y la soledad, provey� a sus nece

sidades en la mejor forma posi
ble; construy� dos cabanas cu

bri�ndolas con juncos y pieles de
cabras, que mat� a medida que
su manutenci�n lo exig�a. Hall�
medios de obtener fuego, y cuan

do la p�lvora tocaba a su fin, se
vio en la necesidad de cazar las
cabras en las formas m�s ingenio
sas y elementales. As� cuenta la

' relaci�n: "Nos dijo que un d�a,
persiguiendo a una cabra con mu
cho ardor, lleg� a cazarla al bor
de de un precipicio oculto por la
maleza, y cay� con ella al fondo.
Qued� tan aturdido de la ca�da,
que perdi� el conocimiento, y
cuando recobr� los sentidos, en
contr� la cabra muerta debajo de
�l. All� estuvo veinticuatro horas,
y le cost� gran trabajo volver a
su cabana, que distaba una milla,
y de la cual no pudo salir en diez
d�as". Una situaci�n similar nos
describe Defoe en ocasi�n del ac
ceso de fiebre que sufre su Ro-

bins�n, pero. . . sin el episodio de
la cabra.

Completaban la alimentaci�n
del n�ufrago algunas frutas sil
vestres, abundantes en la isla, as�
como coles y nabos sembrados
quiz�s por la tripulaci�n de los
buques filibusteros y corsarios
que la visitaron con anterioridad.
Reemplaz� con ingenio sus ro

pas y zapatos con pieles de ca

bra cosidas por medio de un cla
vo que empleaba como aguja, y
su cuchillo deteriorado, por me

dio de un trozo de arco de barril
recogido en la playa. Hab�a per
dido de tal modo la costumbre de
hablar, que le era trabajoso ha
cerse entender.
Los dos buques dejaron la isla

el 14 de febrero, despu�s de hacer
aguada y carne fresca. Rodgers
contin�a desde all� sus aventuras,
apoder�ndose de Guayaquil con

el prop�sito de cobrar un buen
rescate; recorre la costa de Cali
fornia apoder�ndose de un ga
le�n de Manila, para dirigirse
luego a las Marianas; arriba
despu�s a Batavia, pasando lue
go por el Cabo de Buena Espe
ranza en su regreso a Inglaterra,
donde recala en 1." de octubre
de 1709.

Personalidad de Selkirk.

Aunque la tradici�n y el rela
to de Rodgers nos presentan a

Selkirk como marinero, es di
f�cil admitir que haya perteneci
do a esta modesta categor�a de la

gente de mar. El hecho de haber
sido abandonado "con sus instru
mentos y libros de marina", hace
pensar que debi� poseer conoci
mientos n�uticos o astron�micos
y, por lo tanto, alguna cultura

general, permiti�ndonos asegu
rar que desempe�ar�a junto a su

en�rgico capit�n un puesto de
cierta responsabilidad, como ser�a
el de piloto, ya que el marinero
de aquella �poca se caracterizaba

por su rudeza e incultura, raya
nas en la brutalidad.
Por otra parte, el hecho de que

Rodgers, al zarpar de Juan Fer
n�ndez, le nombrase contramaes
tre de su buque, abona en favor
de nuestra tesis, m�xime si se tie
ne en cuenta que esta categor�a

estaba desempe�ada en la �po
ca por hombres que pose�an alg�n
conocimiento n�utico, debiendo
montar guardia en navegaci�n y
formando parte de la oficialidad
del buque, inmediatamente des

pu�s del piloto, cosa que no ocu

rre en nuestra �poca. En la actua
lidad, el contramaestre est� con

siderado a bordo del buque c�mo
un suboficial, formando, parte de
la maestranza, y sus funciones se

limitan a la direcci�n del perso
nal marinero en los trabajos de
conservaci�n de materiales y ma

niobra, a las �rdenes del capit�n
o de los oficiales.

Otros Robinsones.

No ha sido Selkirk el �nico
privilegiado ni el primero en ser

abandonado en aquella isla de
sierta. Ya el mismo Dampier, en

1684, hab�a tenido ocasi�n, for
mando parte de la expedici�n de
un capit�n Cook, de recoger all�
a otro hombre, ind�gena de la
Costa de los Mosquitos (Nicara
gua), abandonado en 1680 por el
capit�n Sharp. Este infeliz hab�a
vivido m�s de tres a�os refugia
do en los bosques de la isla, sin
poseer m�s que un fusil, un cu
chillo y un cuerno de p�lvora. Ha
ll�base en los bosques cazando ca

bras monteses, cuando el capit�n
ingl�s orden� reembarcar su gen
te, haci�ndose a la vela sin notar
su ausencia. El hallazgo de este
solitario forzoso fu� ampliamen
te descrito por Dampier en sus
memorias y relatos que tanto se

popularizaron, y no es dif�cil que
de esta relaci�n, completada por
la del rescate de Selkirk, haya
sacado Defoe los motivos funda
mentales de su novela, en la que
s�lo se ha tomado el trabajo de
cambiar el lugar geogr�fico del
escenario. Y hasta nos podr�amos
permitir la libertad de considerar
a Dampier el verdadero padre de
Robins�n Crusoe, teniendo en

cuenta que a �l se deben las re
se�as de aquellos acontecimien
tos.
A ra�z de su independencia,

Chile ocup� la isla Juan Fern�n
dez, estableciendo en ella un pre
sidio a orillas de la bah�a de Cum
berland, frente al infinito del
oc�ano.

Cementerio en la isla de Pascua, construido por los marinos alemanes en

la pasada guerra de 1914
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Por M. MORNINGSIDE

El glaciar de Taku, en Juneau, Alaska, desga
rra su propia mole y hace caer al mar fragmentos
de s� mismo cada vez que se lo piden. Cuando los
barcos de vapor hacen sonar su sirena frente al
glaciar, �ste responde a ese saludo desembaraz�n
dose de un iceberg m�s o menos grande, que rue

da al mar y que flota en �l algunas horas, hasta

�que se derrite.

El fen�meno, claro est�, es debido a la vibra
ci�n de las opdas sonoras que el agudo pitazo de
la sirena hace llegar hasta el glaciar, quebrando
su superficie y haciendo que se desprendan enor

mes t�mpanos, m�s o menos grandes, seg�n sea de

prolongado el silbido del buqu�.

* * *

El cielo no es el �nico sitio donde las calles es

t�n pavimentadas con piedras preciosas. Tres de
las calles de la ciudad de Virginia, en Nevada, fue
ron, en cierta ocasi�n, empedradas literalmente con

adoquines o bloques de plata. El mineral extra�do
de la Mina de Ofir, cuyo valor era de 1.000 d�lares

o m�s la tonelada, era fundido y aprovechado, pe
ro el que ten�a una cotizaci�n de 50 pesos o menos

la tonelada se utiliz� en la pavimentaci�n de las

calles A, B y C de la ciudad, porque eso resultaba

m�s econ�mico que transportar el asfalto o la pie
dra desde sitios lejanos.

Un Presidente de los Estados Unidos de Am�

rica jam�s pudo emitir su voto, porque no lo tuvo.

Este Presidente se llam� Zacar�as Taylor, el d�ci-

mosegundo mandatario de la Uni�n. Taylor, a par
tir de la fecha en que cumpli� los 21 a�os y entr�

en el ejercicio de ese derecho c�vico, no permane
ci� en ninguna ciudad el tiempo necesario para ser

calificado como un residente y figurar en el regis
tro electoral. Por eso nunca tuvo c�dula.

Todo el mundo ha viajado, sin duda, por algu
na carretera, pero pocos pueblos disfrutan del cu

rioso privilegio de tener una carretera que viaje.
Hay una, sin embargo, en el estado de Mississippi.
Entre Jackson y Vicksburg, una porci�n o tramo
de la carretera N.o 80 de la Uni�n ha viajado unas

45 pulgadas en direcci�n al norte.

Los ingenieros que han comprobado el hecho
afirman que ese movimiento de translaci�n, que com

prende un tramo de 160 pies de la susodicha carre

tera, es debido a un lecho pantanoso que existe de

bajo del camino y que se mantiene h�medo por una
filtraci�n de las lluvias. Sobre ese lecho se desliza

paulatinamente la carretera, lateralmente, hacia
el norte, de modo que los automovilistas que viajan
sobre ella, cuando se dirigen al este o al oeste es

t�n, al mismo tiempo y sin advertirlo, acerc�ndo
se al �rtico.

* * *

El whisky ha sido usado como un signo mone

tario y ten�a, por tanto, poder adquisitivo en el mer
cado. Despu�s del colapso sufrido por el sistema
fiduciario continental, en 1870, hubo una tenden
cia a restablecer el viejo sistema del trueque. En
tonces el whisky fu� usado como una medida de
valor, no s�lo por su gran consumo, sino por la' fa
cilidad de su fraccionamiento. Este sistema prim�
p/rincipalmente en la Carolina del Sur.
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Sobreviviendo al fr�o del espacio.
mortales bacterias, lanzadas des
de lejanos planetas, atravesar�an
distancias inconmensurables ence

rradas en meteoros, olas c�smicas
y colas de cometas, seg�n una

nueva teor�a cient�lica, para sem

brar la muerte sobre la superficie
de la tierra.

Una noche, hace catorce si

glos, en el a�o 531 de la era

cristiana, una gran bola de fue

go apareci� en el cielo sobre Eu

ropa. La celeste aparici�n llen�
de temor los corazones de todas
las personas. A medida que se

acercaba, noche tras noche, cun
d�a el terror en la tierra. �Qu�
ser�a lo que anunciaba? �Gue
rra? �Alguna peste? �El d�a
del Juicio Final? Nadie pod�a
decirlo. Pero todos estaban se

guros que se cern�a algo terrible
y deplorable. Y, por cierto, ape
nas se hab�a desvanecido el cu

rioso fen�meno del cielo, cuando
estall� la m�s mortal epidemia,
de la cual se tuviera conoci
miento hasta entonces, propa
g�ndose r�pidamente a trav�s de
Europa y Asia. Las gentes mo

r�an en Constantinopla, a raz�n
de 10.000 personas por d�a. Cuan
do desapareci� la peste por s�
misma, la poblaci�n del enton
ces mundo civilizado, hab�a que
dado disminuida en una cuarta
parte. Desde entonces, y aun

m�s recientemente, la ciencia
ha establecido, por medio de es

tad�sticas, que las pestes, como

todas las otras enfermedades,
son causadas por bacterias.

Cual microsc�pica resaca tra�da por la gran marea celeste, desde nuestros vecinos
de la V�a L�ctea, diab�licos organismos infinitamente peque�os podr�an llegar, co

mo el polvo atmosf�rico, e introducirse en nuestra sangre.
Bacterias de la Peste Bub�nica (arriba), de la Gripe (centro) y de la Malaria (abajo).
las que podr�an encontrarse entre los pocos gratos visitantes de otros mundos.

Las endemias vienen
de otros mundos

Tambi�n ha podido comprobar,
que la extra�a bola de fuego
era el planeta Halley, que se ha
b�a acercado extraordinariamente
a la tierra, en una de sus visitas
peri�dicas, de cada setenta y seis
a�os.

Y m�s de una carcajada ha
sido lanzada por modernos sabios
a costa de sus colegas del siglo
sexto, que fueron tan ignoran
tes como para suponer que exis
t�a alguna relaci�n entre un co

meta y una peste.
Sin embargo, en las ciencias,

como en todas las cosas, es m�s

seguro re�rse el �ltimo. Casi al
mismo tiempo, dos distinguidos
sabios suecos han desarrollado
la teor�a que g�rmenes de otros
planetas, perdidos en el espacio
celeste, son responsables, por lo
menos, de algunas enfermedades
y epidemias que se desarrollan
aqu� en la tierra.
Uno de los hombres de cien

cia, el profesor Louis Bachman,
de la Universidad de Upsala, cree
que los g�rmenes son transporta
dos por los rayos c�smicos. El
otro, el profesor Emil Lundmark,
de la Universidad de Lund, su

giere que los poco gratos visi-
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tantes arriban en los meteoritos.
Y, desde que se supone que los
cometas son una serie de meteo
ritos de variados tama�os, esto
da una moderna justificaci�n al
razonamiento de nuestros prede
cesores de 1.400 a�os.
El problema del origen de las

enfermedades, ha sido siempre
muy fascinante. Aun en la ac

tualidad, los hombres de ciencia
saben muy poco sobre ese te
ma. Han hallado y clasificado
miles de diferentes tipos de bac

terias, pero no pueden explicar
de d�nde ha llegado cualquiera
de esas bacterias,' y por qu�
la mayor parte de ellas tienen
el don especial de hacer la exis
tencia de los seres humanos tan

precaria y desgraciada. '

�Hubo siempre g�rmenes sobre
la tierra? �Era el hombre pre
hist�rico v�ctima del tifus, la
malaria, la par�lisis infantil, la

peste bub�nica, y todas las otras
innumerables enfermedades que
afligen a las gentes hoy en d�a?
�O existe la posibilidad, seg�n
sugieren los profesores Bachman

y Lundmark en sus teor�as, de

que estos mortales e invisibles
inmigrantes hayan llegado a nos

otros desde otros planetas, en

tiempos comparativamente cerca

nos? Ciertamente, si este fuera
el caso, nuestros antecesores tu
vieron buenas razones para pre
ocuparse de esos extra�os por
tentos celestiales, y hasta de ha
blar con temor, como sol�an ha
cerlo a menudo, de "estrellas
malignas", "planetas endiabla

dos", y otras cosas por el estilo.
En verdad, puede perdon�rsenos
a nosotros, eruditas personas de

hoy en d�a, si vemos con sospe
cha la pr�xima lluvia de meteo
ritos, o el pr�ximo cometa que
se acerque a la tierra. Tal vez

por lo que sabemos, pueda ser

Marte, envi�ndonos alguna clase

especial de g�rmenes. Tal vez

sean unos g�rmenes, que no mo

lesten � los marcianos, siempre
que existan esas personas, por
e�:tar inmunizados contra ellos.
En vei'dad, las investigaciones de
los hombres de ciencia suecos

no han llegado lo suficientemen
te lejos como para echar la culpa
a determinado planeta. El obje
tivo de sus estudios ha sido sim

plemente el de establecer que es

perfectamente posible para bac
terias infecciosas alcanzar la
tierra desde el espacio estelar,
ya sea por medio de ondas c�s
micas, por meteoritos, o por me

dio de ambos. La Universidad de

Upsala, es la famosa instituci�n
sueca donde se fotografi� por
primera vez el mortal virus que
produce la par�lisis infantil. E!

profesor Bachman es uno de los
m�s notables hombres de ciencia
que investigan la materia. Su
teor�a es de que los g�rmenes
viajan en las crestas de las on

das de luz o energ�a. Los rayos
c�smicos primarios son, apa
rentemente, part�culas altamente
veloces, que llegan a nuestra
tierra desde regiones interplane
tarias y, tal vez, desde m�s all�
de los l�mites de nuestra v�a
l�ctea. En su recorrido, recoge
r�an infinitas cantidades de "via
jeros clandestinos", que flotar�an
en el ambiente. La capa de aire,
de veinticinco kil�metros de es

pesor, que rodea nuestro globo,
nos protege contra los peligrosos
efectos de muchos de esos rayos,
y les hace perder velocidad, lo
suficiente como para barrer a

esos viajeros indeseables, siempre
que haya algunos.
Otros hombres de ciencia han

demostrado que algunos de esos

organismos pueden sobrevivir a

las condiciones de uno de esos

viajes a trav�s de helados espa
cios celestes.
En la Universidad de Leyd�n,

Holanda, donde el profesor Kam-
merlingh Onnes, ganador del
Premio Nobel, mantiene su fa
moso laboratorio fr�o, varios ti
pos de organismos han sido en

cerrados en ampollas de aire l�

quido, por cerca de dos a�os, a

330 grados C. bajo cero. Y cuan

do se les libraba, emerg�an
tan vivos como siempre. Este
fr�o se aproxima a la temperatu-

Tan asoladoras eran las epidemias en el
buscaba olvido al terror en

ra del espacio celeste, que va de
346 a 459 grados bajo cero.

El profesor B. J. Luyet, de la
Universidad de St. Louis, Facul
tad de Medicina, cree que el se
creto de la preservaci�n de un

organismo en una frialdad extre
ma, es la congelaci�n r�pida, el
mismo proceso que se utiliza pa
ra mantener frescas las frutas y
los vegetales y traerlos a su me

ra, como si reci�n fueran cose
chados. Los experimentos han
demostrado que los organismos
en los cuales se ha suspendido la
vida por medio de la r�pida con

gelaci�n, pueden sobrevivir a in
cre�blemente bajas temperaturas.
Esta resistencia al fri� es vital,
tanto si los g�rmenes viajan en
una onda, seg�n cree el doctor
Bachman, como si vienen en "los
meteoritos, seg�n supone el prof.
Lundmark. Nosotros suponemos
a los meteoritos Como algo in
soportablemente caliente, y en
verdad as� es, cuando chocan
contra la tierra. Pero el calor
generado por la fricci�n, existe
s�lo en la parte exterior. Des
pu�s de todo, el viaje por nues
tra atm�sfera es cuesti�n de se

gundos. Minutos m�s tarde de
caer un meteorito, el r�o inter
no sobrepasa al calor, y el exte
rior puede llegar a estar cubierto
de escarcha.
Otro partidario de la teor�a

del transporte por medio de los
meteoritos, es el profesor Char
les B. Lipman, de la Universidad
de California. Ha reunido frag-

per�odo del Renacimiento, que la gentela vida alegre y el clcohol



mentos de meteoritos, los ha este
rilizado completamente en su ex

terior y los ha enterrado en unos

recipientes especiales de cultivo,
para fomentar el crecimiento de

cualquiera bacteria que pudiera
existir. Y las bacterias crecen

en esos recipientes. De esta ma

nera, el doctor Lipman sabe, po
sitivamente, que la vida de otro

mundo, tal vez de alguno des
truido en un desastre c�smico,
muchos a�os antes de que nues

tro planeta fuera una masa in

candescente en el espacio, se ha
renovado ante sus ojos.
Si cualquiera de estas teo

r�as de intercambio interplaneta
rio de g�rmenes se pudiera
establecer definitivamente, po
dr�an contestar muchas de las

preguntas que han desorientado
a nuestros m�dicos acerca de las

grandes epidemias de la histo
ria. Hoy en d�a, con aeroplanos
que unen nuestros continentes
en pocas horas, es f�cil com

prender c�mo pueden propagarse
r�pidamente ciertas enfermeda
des. Pero en los tiempos primi
tivos, cuando pocos hombres re

corr�an en toda su vida la dis
tancia que hoy en d�a recorren

algunos diariamente, nuevas en

fermedades parec�an aparecer si
mult�neamente en varias partes
separadas del mundo conocido.
Los meteoritos portadores de g�r
menes explicar�an este fen�meno.
Sir Richard Gregory, notable

hombre de ciencia brit�nico, es

tima que no menos de 400.000.000
de dichos meteoros, algunos del
tama�o de una part�cula de pol
vo, atraviesan la atm�sfera te
rrestre diariamente.
Cuando los trozos m�s peque

�os pasan por nuestra atm�sfe
ra a velocidades de muchos kil�

metros por segundo, crean tanto
calor que se gasifican. Es esta
brillante incandescencia que hace

a la humanidad llamarles estre
llas fugaces. Cualquier germen
que estos fragmentos pudieran
contener, ser�a destruido aunque
muchos organismos pueden resis

tir, seg�n se ha demostrado, tan
ta intensidad de calor como de

fr�o., Pero los fragmentos m�s

grandes, o contin�an su viaje a

la tierra o explotan, como su

cede en la mayor�a de los casos.

Al explotar, se asemejan en mu

cho a una bomba, sembrando
peque�as part�culas de ellas mis
mas en un �rea de varios kil�

metros. Estos diminutos frag
mentos, descienden m�s tarde a

la tierra. Y, tan peque�as como

son, cada part�cula podr�a alber

gar suficientes g�rmenes como

para matar miles de personas.
Una desconcertante fase de la

teor�a de los g�rmenes iijterpla-

Recientes teor�as tienden a confirmar la antigua sospecha de que epidemias de
vastadoras cayeron del cielo, literalmente, como se supuso de aquella plaga b�blica
de David que mat� 7.000 personas en tres d�as, y de que el grabado reproduce una

escena. Tan asoladoras eran estas plagas, que ya en pleno Renacimiento las gentes
buscaban en la org�a olvido a su terror.

netarios es el hecho de que no se
.

conoce ning�n germen que pueda
resistir el bombardeo por medio
de los rayos c�smicos primarios
y secundarios, por lo menos,
hasta que estos rayos son suavi
zados por la atm�sfera terrestre.
A esta altura es donde intervie
ne la congelaci�n. Ya que,
seg�n ha podido comprobar la
ciencia, si se puede producir la
congelaci�n lo suficientemente
r�pido, el fluido dentro de los

g�rmenes � entra en un estado !
vitrioso, en el cual todav�a es un

l�quido con las propiedades de un i

s�lido. Otros experimentos han
demostrado que los organismos
en los cuales se ha suspendido
\k vida por ese proceso, tienen
una sorprendente resistencia. En
la Universidad de Bonn, Alema
nia, antes de la guerra, se some

ti� a animales en estado latente
a las radiaciones de tubos de.
Rayos X durante varios d�as, que
los hubieran muerto en tres mi-,

�utos, en circunstancias norma-.
les.
En otra prueba, nada menos

que un aviador como Charles A.

Lindbergh, llev� consigo varios
ejemplares de bacterias a una

altura en la estratosfera, y las

expuso a todas las radiaciones

que pudieran haber presentes.
Cuando descendi�, el examen

microsc�pico de las bacterias de
mostr� que estaban tan activas
como siempre.
Hasta los m�s adelantados de

los modernos experimentos han

sido impotentes para aclarar la

repentina aparici�n y sorpren
dente desarrollo del virus de la.
influenza. Si este maligno orga
nismo existi� en los comienzos de
este siglo, �por qu� no delat� su

presencia, en la forma de otras
epidemias? Es un hecho recono

cido que el cuerpo humano pue
de crearse una inmunidad contra
la mayor�a de los g�rmenes. Los

g�rmenes del resfr�o com�n, que
todav�a est�n por identificarse
con certeza, les hacen pasar ma
los ratos a millones de seres

anualmente, pero raramente cau

san la muerte. -

No hay indicios de que la
peste bub�nica, o Muerte Negra,
existiera en nuestro glot�o con

anterioridad al cuarto siglo an

tes de Cristo. Sin embargo,
repentina e inexplicablemente
apareci� en zonas completamen
te separadas unas de otras.
Durante la �ltima visita del

cometa Halley, en 1910, su cola
barri� la tierra, y se hacen con

jeturas respecto de cu�les fue
ron sus resultados.
Nadie anticip� la teor�a de

qu� la cola podr�a contener bac
terias o g�rmenes, ni hay prue
ba de que as� haya sido. Sin

embargo, en los a�os que siguie
ron inmediatamente, se declar�
una ola de gripe, que barri�
los Estados Unidos y Europa.
Esta, como la presente epide
mia benigna del mismo mal, se

atribuy� a las consecuencias de
la guerra. Sin embargo, es po
sible que alg�n hombre de cien
cia del futuro, siguiendo la l�nea
de investigaciones sugeridas por
los profesores Bachman y Lund
mark, puedan probar la existen
cia de un nexo entre los come

tas y las epidemias. Estar� a

cargo de futuros sabios, si pue
den lograrlo, al encontrar me

dios de defensa que nos protege
r�n del bombardeo de estos
mortales proyectiles de otros
mundos.
Mientras tanto, la humanidad

puede extraer alg�n consuelo de
la seguridad de que, si nosotros
somos castigados por los g�rme
nes de otros planetas, tambi�n
lanzamos al espacio g�rmenes,
que nuestros vecinos encontra
r�n tan desagradables como nos

otros los de ellos.
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Un museo

de voces de

utUatum&a

A causa de la importancia que
se atribuye a la voz de los gran
des hombres como elemento ca

racter�stico de su personalidad,
se conservan hoy grabaciones de

los discursos de los estadistas y
otras figuras notables, de la ac

tualidad. Pero tambi�n se han de

dicado los especialistas a la caza

de voces famosas de seres des

aparecidos. Consciente del valor

de las voces de tales hombres

para los historiadores futuros, la
biblioteca del Congreso de los Es

tados Unidos ha empezado, pues,
a constituir un archivo sonoro,

ampliando una colecci�n que em

pez� a formar el profesor Hib-

bet en el a�o 1926. Los encar

gados de realizar esta tarea ad

virtieron que era posible "resuci

tar" algunas voces c�lebres de

fines del, siglo XIX y a ello se

ha dedicado Robert Vincent, de
Nueva York, ingeniero del soni

do y amigo de Edison. Mr. Vin

cent ha logrado ya enriquecer el

mencionado archivo con las voces

de Gladstone, ilustre Primer Mi

nistro brit�nico; Florence Nigh-
tingale, hero�na de la caridad;
P. T. Barnum, famoso empresa
rio; Henry M. Stanley, el explo
rador del continente africano y
otros personajes memorables.

La tarea de fabricar discos

fonogr�ficos que registren esas

voces de ultratumba, nada tiene

de f�cil. Desde luego, se repro
ducen de antiguas grabaciones,
hechas en los primeros d�as del

fon�grafo, sobre cilindros de ce-

CASA
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SAN VICENTE
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Tejidos. - Abarrotes en

en general.
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y sueltos de la Vi�a

Casa Blanca.

Compra y venta

de frutos del pa�s.
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Mercer�a.
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Compra y venta de frutos

del pa�s.

ra que, las m�s de las veces, se

han conservado en p�simo esta
do. Es preciso acudir a todos los
recursos de la ciencia moderna

para hacer revivir esas voces de

difuntos, cuyo primitivo regis
tro suele encontrarse en polvo
rientos s�tanos, en desvanes aba

rrotados de los m�s diversos y
extra�os objetos. Sin embargo,
se ha realizado la haza�a de

"restaurar" las voces del Presi

dente Woodrow Wilson, Theodo-

re Roosevelt, de Arturo Conan

Doyle, de Sir Henry Irving, fa

moso actor brit�nico, del Almi

rante Peary, explorador del �r

tico, y la conmovedora voz de

oro de Sara Bernhardt.

Como puede imaginarse, la ca

za de voces desaparecidas apa
siona y conmueve. O�r a un ser

que habla desde el pasado, una

voz que ha callado hace m�s de

medio siglo, y que se habr�a per
dido para siempre si no fuera por
un fr�gil cilindro de cera, es una

experiencia impresionante, pero

que, gracias a los investigadores
y los t�cnicos, pueden hacer mi

llares de personas, concurriendo

a los archivos fonogr�ficos.
Mr. Vincent dice que el mo

mento m�s emocionante de su

vida fu� aquel en que volvi� a

, o�r el son de la trompeta que en

1854 transmiti� la orden de car

gar a la memorable Brigada
Ligera, en la batalla de Baclava.

Esa trompeta era famosa ya an

tes de la guerra de Crimea, pues
reson� en la batalla de Water-

loo, se�alando el derrumbe de la

gloria napole�nica.
Uno de los discursos recientes

que m�s valor tendr�, sin duda,
para la historia, es el que pro
nunci� Eduardo VIII al anunciar
su abdicaci�n. Se ha agregado
a esa grabaci�n, en el archivo,
un gr�fico, hecho por medio de

un delicado oscil�grafo, que po
ne de manifiesto la emoci�n que

embargaba en ese momento al

ex monarca.



1/lfla�a �skt,aida>
la Reina de laMuerte

Cuando Mar�a Estuardo aban

don� su querida Francia, a la

edad de 19 a�os, para convertir
se en Reina de Escocia, se dirig�a
hacia una fant�stica serie de
dolores y desencantos, de nume

rosos, y no demasiado secretos,
romances y tambi�n de muchas

intrigas p�blicas, para terminar

prisionera en un castillo de In

glaterra y morir decapitada.
Regresaba a Escocia muy a su

resar, sabiendo lo dura que era

la vida all�. Para aliviar este
brusco cambio, llev� consigo al

gunas hermosas damas de su

misma edad y algunos j�venes
divertidos. En su s�quito figura
ba Pierre de Boudeilles, Seig-
neur de Brantome, que era dos
a�os mayor que ella.

Brantome, como gusta llamar
lo la posteridad, era oriundo del
sudoeste de Francia, y sus tie
rras se hallaban cercanas a las
de Montaigne. Era de naturaleza
tan comunicativa como la del
gran ensayista, igualmente socia
ble e igualmente observador, pero
mientras que Montaigne conoc�a
a los hombres y a los libros,
Brantome se especializaba en los
hombres y, para ser sinceros, en

las mujeres.
No iba a Escocia por ninguna

raz�n especial, excepto que la
joven reina le pidi� que fuera de
la partida. O Brantome efectu�
anotaciones del viaje, como tam
bi�n de todas sus otras aventu
ras, o su memoria era prodigiosa.
O su afici�n al esc�ndalo esti
mul� su imaginaci�n.
Cuando muri�, en 1614, despu�s

de una vida intensa, durante los
negros d�as de Francisco I y
Enrique II, dej� sus "Memoirs",
una n�mina de todos los hombres
y mujeres que hab�a conocido.
Su fama descansa principalmen
te sobre lo que dijo de las mu

jeres, o mejor dicho, sobre uno
de los dos vol�menes que escri
bi� sobre un buen n�mero de
ellas.

Era su h�bito dividir a las
mujeres en dos clases: aqu�llas
que eran interesantes y las que
no lo eran. Escrib�a, solamente
sobre la primera clase. Subdivi-
d�a las mujeres interesantes en

aqu�llas que constitu�an una

agradable, pero virtuosa compa
��a, y aqu�llas que eran por sus

Por John ERSKINE

maneras solamente una compa
��a agradable . . .

De estos dos grupos escribi�
en el "Libro Primero de las Da
mas" y en el "Libro Segundo de
las Damas", pero m�s tarde, un
editor los denomin� "Las vidas
de las Damas Ilustradas" y "Las
Vidas de las Damas Galantes".
T�tulos bien sugestivos. . .

Entre sus damas galantes,
Brantome hizo distingo entre

aqu�llas que eran discretas en

sus romances y las que no lo
eran. Como perfecto caballero
que era, nunca mencionaba a una

dama de la corte sin describirla
como "belle et honnete", un cum
plido que no imped�a que unas

pocas l�neas m�s abajo se olvi
dara e hiciera trizas de su repu
taci�n.
Brantome vivi� en una corte

en la que reinaba Diana de Poi
tiers en su juventud, en la que
creci� y se educ� la joven Mar�a,
futura Reina de Escocia, y a la

que lleg� Catalina de M�dicis,
como novia infantil del mucha
cho que m�s tarde tomar�a el
nombre de Enrique II.

En aquella sociedad se halla
ban m�s mujeres hermosas, e

inteligentes a la vez, que durante

ninguna otra �poca. Brantome
sonre�a y se inclinaba ante ellas,
y las lisonjeaba, pero cuando
ellas y �l estuvieron en sus tum

bas, sus "Memoirs" las descri
bieron sin lisonja alguna. Tam
bi�n pretendi� tener preciso
conocimiento de sus peculiarida
des f�sicas.

�C�mo pudo enterarse, de que
tal y tal mujer pose�a �sta o

aquel embellecimiento o defor
midad? �D�nde pudo enterarse
que fulana estaba algo afligida
por el drama de una pierna de
fectuosa?
La respuesta es que fu� un

charlat�n incurable y un menti
roso desvergonzado. Su impor
tancia radica en que sus esc�n
dalos desplazaron a la historia.
Es verdad que algunas de las
damas fueron algo ligeras, pero
otras se comportaron bien.
Para ninguna mujer fu� tan

justo Brantome como para Mar�a
Estuardo. La cont� entre sus

Mar�a Estuardo (1542-87) quiso imponer
la autoridad reai en Escocia, pero fra

cas� huyendo al fin a Inglaterra.

damas ilustradas. Como �sta es

una de sus mejores biograf�as,
las conclusiones que se pueden
sacar de la misma pueden dar la
pauta de su filosof�a.
El pasaje m�s obscuro de. la

historia de Mar�a lo constituye
la acusaci�n que pesa sobre ella
de que instig� y ayud� a Both
well, su tercer esposo, a dar
muerte a Darnley; su segundo
marido.
Esta acusaci�n no ha sido pro

bada, pero las pruebas son algo
confusas, y el caso es discutido
todav�a por los cr�ticos y los de
fensores de la reina de Escocia.
Brantome no tuvo intenci�n de

acusar de asesinato a una bella
mujer. Relata toda la historia
en unas pocas l�neas: "Enton
ces contrajo segundas nupcias.
con un joven lord ingl�s, de una

gran familia, pero no igual a la
de ella. Este matrimonio no fu�
feliz para ninguno de los dos. No
tengo por qu� relatar aqu� c�mo
fu� muerto su marido, despu�s
de darie a ella un ni�o muy her
moso, que actualmente reina en
el trono escoc�s, v�ctima de una
mina de p�lvora colocada, en su
casa.

"Las versiones impresas de es
te incidente son incorrectas, ya
que acusan a la Reina de haber
sido persuadida a. consentir su
muerte. Esta es lisa y llanamen
te una calumnia. Su car�cter no
era cruel. Era una mujer ama
ble y bondadosa".
Aun as�, no queda explicado

todav�a por qu� fu� muerto Riz-
zio, su hermoso secretario. �Ha. ,

br� despertado Mar�a los celos
de su esposo, cambiando miradas
furtivas con el rom�ntico ita
liano ? De cualquier modo, Rizzio
perdi� la vida miserablemente y
Mar�a llev� la culpa de ello.
"Al final de la biograf�a, des

pu�s de describir al detalle los



He aqu� a Mar�a Estuardo, cuando a la edad de 19 a�os abandonaba las costas
de Francia para dirigirse a Inglaterra, donde le aguardaban, en medio de largas y

rom�nticas vicisitudes, la prisi�n en un castillo y la muerte

�ltimos momentos de Mar�a,
Brantome se aplica a algo que �l
considera plenamente como una

seria acusaci�n contra ella. Se
g�n �l. hay 'personas que creen

que el cielo la predestin� a mo

rir bajo el hacha del 'verdugo,
como castigo por lo que hizo con

Chastelard, el poeta. Este estaba
locamente enamorado de ella.
En una ocasi�n, cuando se es

taba por retirar a dormir, la da
ma de honor, cuyo privilegio era

aprontar el lecho esa noche,
hall� a Chastelard escondido de

bajo de la cama. La dama de
honor y las dem�s damas,
que acudieron al o�r su grito,
y la misma Mar�a, siendo todas
las que Brantome dio en llamar

"verteuses", quedaron sorpren
didas y disgustadas. Pero como

no se hubiera ganado haciendo
comentarios, se permiti� a Chas
telard que se retirara, no sin an

tes' recibir una reprimenda y con

la advertencia de no repetir el
insulto. Poco tiempo despu�s, sin
embargo, las damas de honor
descubrieron nuevamente -al in
sistente individuo debajo de la

cama, y esta vez Mar�a lo entre

g� a la polic�a, que muy pronto
le cort� la cabeza.

Cuando se hallaba sobre el ca
dalso, volvi� su cabeza en direc
ci�n del palacio y pronunci� sus

�ltimas y amargas palabras:
��Adi�s, la m�s hermosa y

m�s cruel de las mujeres de todo
el mundo!
Un instante m�s tarde mor�a.
El pueblo, reunido en torno al

cadalso, hab�a o�do hablar de. las
escondidas debajo de la cama.

La mayoria de ellos se hallaban
inclinados a creer que Chastelard
era un admirador aceptado por
Mar�a, y que hab�a, muerto, no

por introducirse en su alcoba,
sino por ser descubierto en el
momento de hacerlo. Brantome
parece estar de acuerdo con ellos.
��Qu� otra cosa pod�a hacer

ella? � pregunta Brantome ha
blando de la ejecuci�n. � Si
despu�s de haberlo dejado la pri
mera vez, le hubiera dejado ha
cerlo por segunda vez, habr�a
andado en boca de todos. Para
salvaguardar su buen nombre,
fu� necesario que se hiciera jus
ticia.

Diana de Poitiers muri� mien
tras Brantome era un hombre

joven a�n, y sus �ltimos a�os
transcurrieron en su retiro de

Anet, pero Brantome conoc�a sus

dos distinguidas hijas, casadas
ambas con poderosos nobles. Po
demos estar seguros que no dijo
nada malo sobre su madre, cuya
inteligencia y belleza constitu�an
ya una leyenda en el mundo.

Pero en su cap�tulo sobre las
damas galantes, que en alguna
ocasi�n redimen la vida de su

esposo o pariente, rindi�ndose a

los brazos del captor, nos cuenta
c�mo Diana rescat� a su padre,
un incidente tan obscuro y calu
rosamente discutido como el ase
sinato de Darnley.
Saint Vallier, padre de Diana,

se hall� implicado en una conspi
raci�n contra Francisco I, y fu�
arrestado, juzgado y enviado a

Par�s para ser ejecutado en p�
blico. Diana se dirigi� apresura
damente a Blois, en donde se

hallaba a la saz�n el Rey, y rog�
por la vida de su padre. Su es

poso hab�a descubierto el com

plot y hab�a prevenido a Fran

cisco I sobre el mismo, descono
ciendo probablemente que Saint
Vallier se hallaba complicado en

el mismo. Movido de gratitud.
Francisco despach� un correo que
lleg� a Par�s portando el perd�n,
justamente cuando iba a caer el
hacha.
Pero existieron cierto rumores

de que la hermosa hija de Saint
Vallier hab�a constituido el ar

gumento convincente, y Branto
me da un buen espaldarazo a

esta versi�n, adopt�ndola sin re

servas. Pone en los labios de

Saint Vallier, a poco de abando
nar el cadalso, una observaci�n

que no puede ser reproducida li
teralmente. La esencia de ella es:

"Dios salve a mi hija por haber
me salvado a m�".

Estas palabras son dif�ciles da
anular, aunque parezcan incre�
bles. Brantome no presenci� la

ejecuci�n, y ninguno de los hom
bres podr�a haber constituido un

testimonio. Es incre�ble que un

hombre que se hab�a hallado ca

ra a. cara con la muerte pudiera
hallarse en son de broma, o que
un padre pudiera hacer observa
ci�n tal sobre su hija. Sin em

bargo, en esas palabras, expre
sadas del modo que las expres�
Brantome, se hallaba basada la
acusaci�n m�s seria en contra de
Diana. Y Brantome pretende ase

gurar que alaba a Diana.
Aun con su amplio punto de

vista sobre lo que es permisible
en la conducta femenina, traza
la l�nea con ciertos lapsus. Es
severo con aqu�llas que exigen
indebidamente a su amante que
pruebe su devoci�n con pruebas
innecesarias. Por ejemplo, ofrece



la historia de un amigo, que con

curri� cierta noche a una gran
casa, invitado por la esposa de
su propietario, el cual se hab�a
ausentado de la ciudad en esos

momentos.
Casi al amanecer, se sintieron

fuertes golpes en la puerta.
�Es mi esposo, � exclam� la

dama. � �Por qu� diablos habr�
vuelto tan temprano?- �Esc�ndete
en el gabinete, querido!
�No me esconder� en ning�n

lado. � respondi� �l valiente
mente, tomando su espada de una

silla.��Si tu esposo se pone car

goso le matar� y se acab�!
Entonces ella le larg� los bra

zos al cuello y lo cubri� de besos

por su decisi�n para defender su

reputaci�n en peligro.
Hab�a dado orden a los sir

vientes de que golpearan la puer
ta, s�lo para ver lo que hac�a �l.
El caballero, a los ojos de Bran
tome, hizo lo que deb�a hacer,
pero culpa a la dama de innoble
frivolidad.
Y tambi�n, si utiliz� a sus sir

vientes para llevar a cabo el ex

perimento, no deb�a ser mucho
m�s celosa de su buen nombre

que lo que era el caballero de
marras.

Otra de las an�cdotas de Bran
tome se sigue repitiendo a�n en

la actualidad. Leigh Hunt la con

virti� en un hermoso poema:
"Los Guantes y el Le�n". Y

Browing lo trat� con menos �xi
to en su poema "El Guante".
Francisco I, escribi� Brantome,
ten�a un zool�gico privado, y en

cierta ocasi�n divirti� a su corte
llevando a cabo una pelea entre
leones.
Las damas y los caballeros,

llevando sus mejores ropas, se

inclinaban sobre el palco, para
ver a los leones hacerse trizas
unos a otros.

El esposo de Mar�a. Lord Darnley. entr� a
se�ores y all�, delante de la reina, hirieron

En una ocasi�n, cuando Mar�a Estuardo iba a retirarse a dormir, la dama de honor
hall� al poeta Chastelard escondido bajo el lecho. Al grito que ella dio acudieron
las otras dem�s de Maria y la misma reina, que quedaron sorprendidas y disgus
tadas. Pero, por evitar el esc�ndalo, se permiti� que el poeta se retirara, luego

de severa reprimenda

Un gentilhombre, que de -otro
modo hubiera permanecido des
conocido para la historia, se ha
llaba escoltando en ese momento

las habitaciones de su esposa con otros
a Rizzio, y lo mataron a golpes de pu�al.

a la dama que admiraba. Al in
clinarse sobre el parapeto o ba

rrera, ten�a sus guantes en la
mano, ya que el d�a era caluroso.
Por accidente, como pareci�, pe
ro en realidad intencionalmente,
dej� caer uno de los guantes a

la arena de la pista, en la que
se hallaban combatiendo los leo
nes.
��Era mi mejor par!�se que

j�, lanzando una mirada suplican
te a M. de Lordge. Este se dio
cuenta que lo estaba poniendo a

prueba. Empu�ando la espada,
salt� la barrera, cay� de pie en

:a arena, mantuvo a raya a los
leones, describiendo amplios mo

linetes con su espada, recobr� la
prenda perdida, trep� a salvo
hasta el palco, se inclin� delante
de la dama ... y le lanz� el
guante a la cara. Brantome cree

que hizo bien. Tales pruebas de
amor, dice �l, no son edificantes,
y las mujeres que las inventan
deben ser criticadas y castigadas.

J. E.



54
En Viaje

ti i�iOtoiSMb
En la cuna de las sociedades,

la fuerza f�sica era mucho m�s
ensalzada que hoy d�a; tambi�n
era m�s �til. Cuando los hombres
a�n no se hallaban reunidos en

comunidades, o cuando las co

munidades establecidas no eran

bastante poderosas para proteger
a todos sus miembros, importa
ba que cada individuo pudiese
defenderse a s� propio. El pro
greso complet� la obra de la
naturaleza y de la necesidad. To
do concurri� entonces a favorecer
el desenvolvimiento de la fuerza
material: clima, religi�n insti
tuciones sociales. Adecuado el
vestido al estado de un cielo

siempre puro, no disimulaba las
formas, sino que, por el contra
rio, las pon�a en evidencia. La

religi�n no pasaba de ser el cul
to de la naturaleza externa. Ado
r�base a la belleza f�sica bajo los
nombres de Venus y de Apolo y
a la fuerza f�sica bajo los ras

gos de H�rcules. El esp�ritu aca

b� por triunfar de la materia;
mas �sta no qued� enteramente
vencida; ni �c�mo serlo? �Es
posible suprimir el cuerpo? Por
ello Sans�n, en la Biblia, es el
representante de la fuerza, como
H�rcules en la mitolog�a paga
na.

Nada de extra�o, pues, que al
imperio de estas ideas se forma
ra desde muy" temprano, en la
sociedad antigua, una clase espe
cial de gentes cuyo �nico af�n
era desarrollar la fuerza f�sica,
ni que los estados alentaran esta
tendencia, estableciendo juegos
p�blicos consagrados a todos los
ejercicios del cuerpo.
En Grecia, para no remontar

nos a �pocas m�s lejanas, esta
profesi�n se denominaba la atl�-
tica, y los' que a ella se dedica
ban, atletas de una palabra que
significa trabajo y, por exten
si�n, combate.
Los atletas, en efecto, pasaban

por largas y penosas pruebas an

tes de llegar a la lucha en p�
blico. Deb�an someterse a un

r�gimen particular, acostumbrar
se a soportar el hambre, la sed,
el calor y el polvo; en una pala
bra, todas las privaciones que
deb�an sufrir en ejercicios que a

veces duraban desde la ma�ana
hasta la noche.

As�, el m�dico galeno no es

casea invectivas contra esta pro
fesi�n, neg�ndose a admitirla
entre las bellas artes: "porque,

Por B. HERMANN

dice, en ella se atiende sobre to
do a aumentar el volumen de
las carnes y la abundancia de
una sangre espesa y viscosa,
preocup�ndose no simplemente
de hacer el cuerpo m�s robusto,
sino m�s macizo, m�s pesado y
por consiguiente m�s capaz de

aplastar por su masa a un ad
versario; es, por lo tanto, un ofi
cio in�til para la adquisici�n de
ese vigor que se circunscribe a

los l�mites de la naturaleza, y
adem�s muy peligroso".
Pero el amor a la gloria, tan

vivo entre los griegos, hac�a ol
vidar a los atletas las fatigas
presentes de la palestra y los ma

les que para el porvenir las ama

gaban. S�lo ten�an un objeto:
ganar la recompensa concedida
al que alcanzara la victoria. Esta

corona ten�a poco valor intr�n
seco; seg�n las localidades, era

de olivo silvestre, de pino, de ha

ya o de laurel. Algunos histo
riadores conjeturan que en los

tiempos primitivos era de oro,
pero esta opini�n parece des
mentida por el sentir de los an

tiguos y de los principales inte
resados, los mismos atletas, que
estimaban tanto m�s semejante
recompensa y la consideraban
tanto m�s gloriosa, cuanto m�s
sencilla era y d� menos valor ve
nal.

La corona de follaje no val�a
sino por la idea que se le atri
bu�a y porque se confer�a ante

Antonio Canova: Ercole e Lica.�Roma, Galer�a Corsini
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la Grecia entera, a los aplausos
del pueblo. Otras ovaciones es

peraban al vencedor cuando vol

v�a a su hogar con la corona y
la palma, los dos s�mbolos del
triunfo. Hac�a su entrada solem

ne en la villa sobre una cuadriga,
precedida por portadores de an

torchas y seguida de numeroso

cortejo. No pasaba por la puerta
com�n, sino por una brecha
abierta ex profeso en las mura

llas de la villa. Con esta alego
r�a se propon�an significar que
una ciudad que contaba en su

seno con tan valientes atletas,
no hab�a menester murallas para
proteger su independencia. Pero

�era cierto que estos hombres, a

pesar de toda su fuerza, hubie
sen podido ser buenos soldados?
"Que un atleta sobresalga en la

lucha, dice Eur�pides, que sea

veloz en la carrera, que sepa
lanzar un guijarro, o aplicar un

pu�etazo en la. mand�bula de su

antagonista, �sirve de algo a la

patria? �Rechazar� al enemigo
a golpes de discos, o le pondr�
en fuga, armado de un escudo,
en la carrera? Nadie se entretie
ne en semejantes bagatelas
cuando se halla al alcance del
hierro. . ."

Estos triunfos de atletas eran

brillant�simos a veces. Vi�se, por
ejemplo, en la 92.� Olimp�ada,
a Exenetes entrar en su patria,
Agrigento, escoltado por trescien

tos carros enjaezados, como el
suyo, con dos caballos blancos y
pertenecientes a ciudadanos agri-
genteses. Mas no se ce��an a es

to los honores otorgados a los
atletas victoriosos. Gozaban de
innumerables privilegios, honor�
ficos y lucrativos. As�, ten�an de
recho a los asientos preferentes
en los juegos p�blicos, su nombre
era esculpido en l�pidas de m�r
mol, y se les dispensaba de

,
las

funciones c�vicas; por otra parte,
quedaban exentos de las cargas
que pesaban sobre los dem�s ciu
dadanos, y eran alimentados a

expensas del tesoro p�blico, du
rante su vida entera. Su villa
natal les erig�a estatuas, al prin
cipio de simple madera, y poste
riormente de bronce. Estas esta
tuas reproduc�an la actitud del
atleta durante el combate que le
dio la victoria. Un general ate
niense, Chabrias, seg�n dice Cor-
nelio Nepote, puso de moda este

uso, haci�ndose representar as�

despu�s de la guerra contra losN
espartanos.
Andando el tiempo, multipli

c�ronse las estatuas de atletas,
formando un museo sin par en

Olimpia, teatro de los m�s c�le
bres juegos p�blicos de Grecia.
Era un museo al aire libre, dise
minado en el Altis o bosque sa

grado que en su vasto recinto

conten�a, adem�s, el templo de

J�piter, con la figura colosal del

Gladiador cristiano, luchando con una bestia, en el circo romano.

I�I

,

dios en oro y marfil de Fidias,
el templo de Juno, el Teatro y
otros muchos edificios. Los grie
gos, de �ndole muy entusiasta,
ve�anse tan llevados a exagerar
los honores tributados a los
vencedores de los juegos ol�mpi
cos, que los magistrados hubie
ron de contener y reprimir este

impulso, cuidando de que las es

tatuas no fuesen mayores del
tama�o natural, mandando de-.
rribar sin piedad las que exce

d�an de las dimensiones ordina
rias; tem�an que el pueblo, arras
trado por su natural inclinaci�n,
colocase en el n�mero de los
dioses o semidioses los modelos
de estas im�genes.
Las estatuas de Olimpia eran

obras de los m�s eminentes ar

tistas griegos.
Entre las m�s c�lebres, al me

nos entre las que deb�an trans
mitir a la posteridad el re

cuerdo de las m�s extraordina
rias proezas, distingu�ase en pri
mer rango la estatua de Mil�n
de Crotona, labrada por su com

patriota el escultor Damoas. Que
el premio de la lucha no se le
confiriera justamente lo prueba
el que Mil�n hab�a llevado sobre

sus hombros e instalado en

aquel sitio la estatua, s�mbolo de

su victoria. Pero no s�lo una vez

hab�a obtenido la corona; seis,
alcanz� la palma en los juegos
ol�mpicos, y una de ellas siendo
ni�o. An�logos triunfos logr� en

los juegos P�ticos. Crotona, su

patria, era c�lebre por su robus

ta y vigorosa poblaci�n, y no

desminti� Mil�n tan antigua fa

ma. Complac�ase en dar pruebas
de su fuerza prodigiosa; as� re

corri� toda la longitud del es

tadio, llevando en hombros a un

buey de cuatro a�os, acogot�n
dolo de un pu�etazo y comi�n
doselo luego completamente en

un solo d�a; as�, tambi�n, pon�a
se en pie sobre un disco que ha

b�an ba�ado en aceite para ha

cerlo resbaladizo, y all� se

manten�a firme, sin que ning�n
sacudimiento lograse conmover

le. Ninguna fuerza humana pod�a
separarle los dedos cuando, apo
yado el codo en uno de sus cos

tados, presentaba su mano ce

rrada, a excepci�n del pulgar
que ten�a levantado. A veces, en

esta misma mano, cog�a una

granada y, sin aplastarla, la

oprim�a con suficiente fuerza pa
ra reducir a la impotencia los

esfuerzos de cuantos pretend�an
arranc�rsela. S�lo una mujer, a

quien amaba entra�ablemente,
era capaz de hac�rsela soltar, por
lo cual dice Eliano que la fuerza
del atleta Mil�n era puramente
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material y no le garantizaba de
las debilidades humanas.

H�rcules, su h�roe y su modelo

predilecto, �no hab�a tambi�n
hilado a los pies de Omfala?
Y no solamente tomaba ejem

plo de H�rcules, sino que hasta
copiaba sus atributos, pues se

lanz� contra un ej�rcito de siba

ritas, a la vanguardia de sus

compatriotas, cubierto con una

piel de le�n y blandiendo, una

clava.
Era su vigor tal que, a veces

ce�ida una cuerda en torno de
su frente, reten�a la respiraci�n
y lograba romper l� cuerda por
el hinchamiento y dilataci�n de
las venas del cr�neo.
En cierto ocasi�n, hall�ndose

en una casa con varios disc�pu
los de Pit�goras, amenazaba
hundirse el techo, cuando el atle
ta, sosteniendo la columna que lo

soportaba, salv� la vida a los
asistentes.

As�, no es extra�o que tan vi

goroso luchador no encontrara,
en los juegos p�blicos, antago
nista ganoso a medir con �l sus
fuerzas, ni que una vez le con

firiesen el premio sin haber com
batido; pero, al' ir a coger la
corona que el presidente de los
juegos le presentaba, resbal� su

pie y cay�. Habiendo gritado
algunos espectadores que no pro
ced�a coronar a un atleta que no

hab�a tenido adversario, y mu

cho menos, despu�s de una ca�da.
"Verdad es que ca�, contest�
Mil�n, pero no he sido derriba
do".
Sin embargo, a dar cr�dito a

Eliano, Mil�n tuvo un vencedor
en la persona de un pastor lla
mado Titormes, a quien encon

tr� en la ribera del Elveno, r�o
de Etolia. Era sin duda en la
�poca en que sus fuerzas comen

zaban a declinar, lo cual ni a

s� propio quer�a confesarse y que
acab� por serle fatal. En efecto,
habiendo hallado en su camino
una encina, en cuya corteza ha
b�an incado cu�as, quiso acabar
la obra comenzada, ensanchando
la abertura con las manos; pero
qued� preso en ella y en esta si
tuaci�n fu� v�ctima de las bes
tias feroces.
Dicen que para saciar su ham

bre, necesitaba Mil�n 40 libras
de carne, otras tantas de pan y
que beb�a m�s de 5 congios (25
litros) de vino.
Polidamas de Tesalia, atleta

de fuerza prodigiosa y de talla
colosal, como lo atestiguaba su

estatua que Pausanias pudo ver

en Olimpia, no era menos extra
ordinario. Cont�banse de �l ras

gos maravillosos. Solo y sin ar-

Amazona griega

mas, seg�n dec�an, hab�a dado
muerte a un le�n enorme y fu

rioso, en el monte Olimpo. Cuan
do reten�a un carro, por. detr�s,
con una sola mano, los caballos
m�s vigorosos no hubieran po
dido hacerle adelantar en una

pulgada.
Un d�a agarr� a un toro por

una de las patas traseras; el ani
mal no logr� escapar sino de

jando el casco de esta pata en las
manos del poderoso atleta. Ha
biendo o�do alabar su sorpren
dente fuerza el rey de Persia,
Dar�o II, quiso verle y le opuso
tres de sus guardias, de los m�s
aguerridos de su ej�rcito. Luch�
Polidamas con los tres, y los
mat�. Al igual que Mil�n, pere
ci� por su demasiada confianza
en su fuerza muscular. Hab�a
entrado con algunos compa�eros
en una caverna para guarecerse
del excesivo calor, cuando de

improviso raj�se la b�veda
abri�ndose por varios sitios; los
amigos de Polidamas echaron a

correr y �l, sin temor alguno, in

tent� sostener con las manos la
monta�a que se desmoronaba,
pero qued� aplastado bajo sus
ruinas.
Tan acostumbrados estaban a

la victoria estos atletas, que ni
siquiera contaban sus coronas.
Tales fueron el atleta Chil�n, de
Patras en Acaya, a quien sus

compa�eros erigieron una tum
ba; Chil�n, cuya estatua pro
ducto del cincel del c�lebre Li-
sipo, se ve�a en Olimpia en tiem
po de Pausanias; Te�genes de
Tasos, cuyas coronas llegaron al
n�mero, no de 10.000 como de
claraba un or�culo despu�s de su

muerte, sino de 1.200 o 1.400, se

g�n Pausanias y Plutarco. Na
rr�base, a prop�sito de Te�ge
nes una an�cdota singular. Des
pu�s de la muerte de este atle
ta, uno de sus rivales, por ven

ganza sin duda, iba cada noche
a azotar su estatua con tal en

cono, que la mole de m�rmol, ca

yendo en uno de estos lances
inopinadamente, le- aplast� bajo
sus restos. Los hijos del difunto
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presentaron querella contra la

estatua, y el Tribunal sentenci�

que la echaran al mar. Pero
apenas ejecutado el fallo, los ha
bitantes del pa�s fueron hostiga
dos por un hambre horrible. Con
sultado el Or�culo de Delfos,
respondi�les, como siempre, una

frase de doble
.
sentido: "Vues

tros males no cesar�n hasta la

vuelta de los desterrados". Obe
decieron al Or�culo, sin que se

aliviaran sus males. De nuevo

consultada, la Pythia les explic�
que se hab�an olvidado de Te�-

genes. Mas �c�mo hacerlo?
Afortunadamente unos pescado
res sacaron en sus redes la esta

tua del atleta, que fu� conduci
da con gran pompa y erigida
nuevamente en el sitio que antes

ocupaba. Hasta se le tributaron
honores divinos, y en lo sucesivo

griegos y b�rbaros vinieron a

adorar esta imagen reputada mi
lagrosa, implorando la curaci�n
de ciertas enfermedades.
El emperador romano Maximi

no, godo de origen y antiguo pas
tor, hubiera merecido figurar
entre los atletas de Grecia. Du
rante los juegos dados por S�p
timo Severo, midi� sus fuerzas
contra los m�s vigorosos atletas
de su tiempo, y derrib� a diez y
seis sin tomar aliento.
Cayo Julio Vero Maximino, que

ten�a m�s de 8 pies de altura y
que recibi� los ep�tetos de H�r
cules y de Mil�n de Crotona, re
duc�a a polvo entre sus dedos las

piedras m�s duras, hend�a �rbo
les con la mano, romp�a de un

pu�etazo la quijada y de un pun
tapi� la pierna de un caballo. El
brazalete de su mujer le serv�a
de sortija. Nunca emple� legum
bres en su alimentaci�n; pero, al
decir de Capitolino, com�a 40 y
hasta 60 libras de carne y beb�a
una �nfora de vino por d�a.
El emperador Maximino hab�a

recibido, como hemos dicho, el
apelativo de H�rcules; pero el
emperador Commodo se lo atri
buy� a s� mismo. Hac�ase lla
mar H�rcules, hijo de J�piter,
en vez de Commodo, hijo de
Marco Aurelio, y exhib�ase al p�
blico vestido con una piel de

le�n y
� armado de una porra.

Cierto d�a ocurri�sele dejar el
nombre divino para adoptar el
de un famoso gladiador que aca

baba de morir. Su mayor placer
era descender a la arena y, des

poj�ndose de la p�rpura que des
honraba por sus liviandades y
extravagancias, combatir desnu
do a vista de su pueblo. Pero sus

haza�as del Circo no eran tan
tas. Verdad es que el pedestal
de su estatua llevaba la siguien
te inscripci�n: �A Commodo,
vencedor de mil gladiadores! Es
de presumir que estos mil gla
diadores hab�an sido complacien
tes para hacerse bienquistos del
C�sar, pero si la fuerza del em

perador Commodo no siempre
era de buena ley, su destreza, en
cambio, era innegable.
En cierta ocasi�n, volviendo de

una de sus villas, se encaprich�
el tiro de fogosos corceles que
conduc�a �l mismo, y di�ronse a

una fuga desenfrenada a campo
traviesa; el carro, aunque de ce

dro y bronce, no era de construc
ci�n f�rrea y no tardar�a en ser

destrozado contra las piedras
por las cuales saltaba, pero el

emperador, aunque ya bastante
obeso, se dej� caer a horcajadas
en el caballo del centro y mien
tras lo oprim�a con las piernas
hasta ahogarlo, a los otros dos
los estrangulaba entre sus bra
zos de encina, haci�ndolos dete
nerse asfixiados y el emperador
triunfante recib�a las mil albri
cias de sus cortesanos, que lo de
clararon de inmediato,�am�n de
tantos otros,� "Toro de bronce"

y "Atlas m�ximo", t�tulos que
para esta proeza, ciertamente no

vienen n.i caben; pero eran nue

vos ... y al emperador le hala

gaban, como a un general las
medallas.
Por estas notas se podr� juz

gar que la historia de la fuerza
es tan pintoresca como variada.
A no contar con el apasionado
entusiasmo que la antigua Gre
cia mantuvo por el "sport", es

probable que en nuestra �poca
muchos deportes fueran total
mente desconocidos, como el
"football", remota herencia egip

cia, cuyos principios se re

montan a un complicado ceremo

nial f�nebre, entre los sacerdotes
y parientes de un difunto, que
se disputaban la cabeza, envuel
ta en fajas de hilo, dentro de un

campo consagrado y medido pa
ra el caso, claro est� que esta no

era jugada a puntapi�s, sino que
dentro de un cestillo que se iban

pasando, muy quietamente, hasta
que se hac�a pasar por el "p�r
tico" de unos o de otros; cuando
era el de los parientes, �stos se

retiraban e iban a enterrar el
cad�ver sin cabeza, lo que veda
ba a su alma por cierto per�odo
de una transmigraci�n feliz; y
cuando el de los sacerdotes, �s
tos se iban, llevando la cabeza y
el cuerpo que embalsamaban .y
soterraban; cuando ganaban los
parientes hac�an con el cad�ver
lo que los sacerdotes cuando per
d�an, y �stos, en caso contrario,
consagraban la cabeza a una di
vinidad espantosa que era adora
da por la noche, en una torre

tapiada de cr�neos; pero estos
macabros actos eran en la ma

yor�a simb�licos, ya que los sa

cerdotes, com�nmente, eran ofer
tados de , ricos o medianos

presentes para que el f�nebre
cesto pasara por el p�rtico, y la
terrible divinidad era abastecida
s�lo de cabezas desamparadas de

parientes o bienes.
Luego este ritual cay� en des

uso y a no ser por algunos ex

tranjeros que lo hab�an visto rea

lizar y lo contaron en sus

patrias, se hubiese perdido, y as�
en Fenicia fu� tiempo despu�s
practicado con cestos vac�os y se

le dio m�s ligereza. De aqu� pa
s� a Grecia, donde el cesto fu�
redondeado, y lanzado por los

pies de un grupo a otro. Este es

el origen del m�s popular de

porte de nuestro tiempo. �Qui�n
podr�a imaginarse , que tuvo tan

sagrado principio! Y los viejos
sacerdotes se pasmar�an de .ver

que esta moderna cabeza llena
de viento tiene hoy tanta paren
tela.

B. H.

NUEVO INVENTO BRIT�NICO PARA APLICAR BARNIZ PL�STICO

El peri�dico londinense "British Plostics" publica los por
menores relacionados con el "barnizado pl�stico", nuevo

m�todo brit�nico paro la r�pida aplicaci�n de ocabados

pl�sticos.
"La principal corocter�stica de este m�todo lo constitu

ye un aporoto port�til cargado de un compuesto qu�mico
caliente, el cual permite que las superficies sean barniza

dos y se sequen en pocos minutos, comparado con uno o

:os dios que se requer�on anteriormente", agrega lo cita

da publicaci�n. "La mezcla de gases calientes es oplico-
do o la superficie mediante un tubo flexible, y con ello

se consigue elevar la mono de barniz o uno temperatura
que la hoce endurecer. El fluido de goses que quita la
materia disolvente de la superficie, asegura tambi�n que
�sto quede perfectamente lisa y endurecido. Uno de los

aspectos m�s positivos de esta caracter�stica es que, co

mo no se requieren estufas para estos equipos port�tiles,
se pueden trotar superficies de tama�o ilimitado. Esto uni
dad consiste de un generador montodo sobre uno plata-
formo de ocero, equipada con un arranque mec�nico-ter

m�stato, y es fabricado por la firma Plostics Spray, de

Londres".



CUANDO PIDA AGUA MINERAL

EXIJA

"PUYEHU E"
Nos es grato comunicar que a contar de

esta fecha nos hemos hecho cargo de la distri

buci�n de nuestra Agua Mineral "Puyehue"
y tendremos mucho gusto en atender sus pe
didos.

Hemos organizado una Oficina especial
de distribuci�n y un eficiente servicio de re

parto, de modo que podemos asegurarle una

atenci�n r�pida y expedita, garantiz�ndole,
adem�s, la excelente bondad de nuestro pro
ducto.

La nueva oficina ha quedado instalada en

el Edificio del Hotel Carrera y puede hacer

sus pedidos o solicitar informaciones al tel�

fono N.9 82011, Anexo 20.

El precio sin envase, ser� el siguiente:

Cajas de 48 botellas:

para mayoristas . . $ 110.� c/u.

para particulares . . $ 120.� c/u.

Santiago, Abril de 1946.

TURISMO Y HOTELES

DE CHILE



Hufnerosos tramojos fiara el oran

concurso de "�h Viaje*

DiqaUd.ta que saU di su pahia
�Es grande? �Es hermosa? �Es progresista?

SE�ALE SUS DEFICIENCIAS. DESTAQUE
SU PROSPERIDAD

�CONOCE UD. SU PA�S?

EN MUCHAS OPORTUNIDADES se ha aseverado que los chile

nos no conocemos nuestro propio pa�s, hasta el punto de crue 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 UA su Pcris?".
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.' 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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Arica es un punto luminoso trente al mar

Visi�ti di CUiti
Entre altas y nevadas cumbres

y el mar Pacifico, se extiende lar

gamente el territorio nacional,
dotado de variada y a veces ca

prichosa topograf�a; de sorpren
dente belleza en algunas de sus

regiones y de m�ltiples fuentes
de riqueza en toda su extensi�n.
La raza altiva y fuerte como

sus monta�as, que labora en las
salitreras, en las minas, en la

agricultura o entregada a traba
jos de ganader�a en el extremo
sur, va con la conciencia de su

propio destino, forjando la gran
deza, el poder�o y la prosperidad
de Chile.
Feliz tierra la nuestra, tan her

mosa como heroica. F�rtil y mag
n�fica heredad de insospechado y
sonriente porvenir, por los in
mensos tesoros que guardan con
celo sus entra�as.

Por Ricardo PORTER de la B.

En el l�mite norte, es Arica un

punto luminoso de gloria frente
al mar. El peque�o puerto fronte
rizo, luce las galas de su siem

pre creciente progreso. Sus vein
tid�s mil habitantes est�n entre

gados a la industria y al comer
cio.
En el interior del puerto, r�e lu

jurioso el peque�o valle de Aza

pa, de variados y fragantes frutos.
Navegando hacia el sur, Iqui

que, altivo y orgulloso de su glo
ria inmortal. Parece que la vie
ja "Esmeralda" y el alma de sus

h�roes velaran por su bienestar.
De la generosa entra�a de su

suelo, el oro blanco, el salitre, to
nific� nuestra econom�a nacional
y nos dio fama de patria rica.

Despu�s, aquella riqueza al pare
cer inagotable, ha encontrado se

ria competencia en los mercados

extranjeros, pero Iquique y su

pampa generosa, con sus setenta
y ocho mil esforzados ciudadanos,
luchan entonando una canci�n de

optimismo, y las nunca desmaya
das esperanzas de mejores d�as

ya se est�n transformando en

venturosa realidad.
Sigue al sur Antofagasta, la

metr�poli del norte. Desde el
barco que nos lleva a ella, la ciu
dad con sus cerros desolados y
tristes nos parece hosca y cruel.
En tierra firme, nos entra el em

brujamiento que posee, con su cli
ma deleitoso y �nico, su clar�simo
cielo y el encanto de sus mujeres.
De d�a, la ciudad trabaja fe

brilmente. El humo de sus f�bri
cas decora caprichosamente el
cielo siempre azul. En todas par
tes vibra el af�n del trabajo y la
alegr�a de vivir.
Antofagasta, que ha sufrido

angustias econ�micas, es como

aquellas mujeres que no se aba
ten ni se abandonan jam�s en los
d�as de pobreza. Los quebrantos,
despu�s de los d�as de abundan
cia, la han contemplado altiva y
sufrida con el decoro propio de
una dama de abolengo que ha
ocultado su amargura para mos

trar s�lo una sonrisa amable. De
noche, la ciudad es una ni�a per
fumada, con maliciosos labios en

rojecidos de rouge, que danza

alegre y confiada desde el vals
�om�ntico y evocador hasta la

rumba estrepitosa y provocativa.
Poco despu�s, siempre en de

rrota hacia el sur, Copiap� me

recibe alegre y remozado. La
tierra copiapina de claros blaso
nes, de t�tulos insignes, no enve

jece jam�s. La flor de Atacama,
orgullosa del Chile Viejo, tiene
en la hora actual un risue�o des

pertar. Copiap�, tierra de inge
nios y de mineros afortunados,
renace de sus ruinas y va nueva

mente adquiriendo el brillo y el

prestigio de sus d�as de grande-

MISI�N DE LOS GOBERNANTES

No hay en los pueblos de Am�rica divergencias acerca de los ideales por defender n; del com�n inte

r�s en hacerlo. Am�rica es, por definici�n, democr�tica y liberal; ama su independencia y libertades, y a

trav�s de innumerables obst�culos ha ido formando un acervo de principios que se arraigan cada d�a m�s
en lo profundo de las masas populares. Los gobiernos, si quieren corresponder a las necesidades y car�c
ter de su funci�n, est�n obligados a tomar el pulso de sus pueblos, a o�r el latido 'de su coraz�n.

CARACCIOLO PARRA P�REZ

Ministro de RR. EE. de Venezuela



za. Parece que por obra de mila

gro, Juan Godoy hubiese resuci
tado y anduviera del brazo de
las gentes, confiado y derrocha
dor.

Siguiendo siempre al sur, llega
mos muy de ma�ana al puerto de
Coquimbo, que trabaja activo y
viril. Aqu� se sabe algunas veces

del feroz ajetreo de los embar
ques. Mucha carga a los barcos
que entran de ma�ana al puerto
haciendo sonar estrepitosamen
te sus campanas y sus sirenas. Al
obscurecer, los barcos se van sin
ruido, con lentitud; al parecer fa
tigados de pena bajo el temblor
de las primeras estrellas.
De Coquimbo, en breves minu

tos de carrera en autom�vil, por
caminos sombreados de verdor,
entramos a La Serena, ciudad un

tanto conventual y recatada, or

gullosa de su honestidad y de su

belleza, orgullosa tambi�n de sus

"

Antofagasta, que ha sufrido quebrantos
econ�micos, es como aquellas mujeres
que no se abaten ni se abandonan ja

m�s en los d�as de pobreza.

flores y de sus lindas mujeres de
ojos grandes y so�adores. Ciu
dad esta de La Serena, con alma
de hidalgo de Espa�a, ciudad em

briagada de perfumes y noble
por muchos t�tulos, ciudad con

servadora "rom�ntica, cat�lica y
sentimental".

. Desde un cerrillo florido que
flanquea la ciudad por el este, se
divisa el mar que espejea a lo le
jos, haciendo y deshaciendo lumi
nosos arabescos. Luego nuestra
vista se posa largamente sobre la
ciudad plena de verdura. Las to
rres de las numerosas iglesias.
muestran el signo de la fe cris
tiana. Los graves sones de las
campanas que llaman a la oraci�n
llegan a nuestros o�dos como la
mentos piadosos y parece que una
atm�sfera de recogimiento nos

envolviera de santo misterio.
Descendemos para luego situar

nos en la plaza central. A nues
tro lado pasan, con menudos pa
sos, mujeres veladas y cabizbajas,
que nos miran de reojo, camino
de la iglesia. �Van a pedirle al
cielo, la esperanza no realizada?
Dejo ahora La Serena. El bar

co, que va siempre rumbo al sur,
cabecea brioso sobre el lomo risa-
do del mar . . .

Al anochecer, sobre la arbola
dura del barco, las estrellas co
mienzan a enjoyar la noche;
mientras la brisa marina fresca
y salobre canta armoniosamente
sobre las olas, su eterna canci�n
enamorada.

R. P. de la B.

La Serena, ciudad conventual y
recalada orgullosa de su ho
nestidad y belleza.

.
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DE NUESTRO CONCURSO
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Santuario �le la Virgen de la Candelaria,
en San Pedro, donde se venera una ima

gen tra�da por los espa�oles

La aldea de San Pedro, que se

halla recostada tranquilamente
a orillas del B�o-B�o y frente a la.
inquieta urbe de Concepci�n, pa
rece estar realizando la legenda
ria proeza del ave f�nix: lleva
camino de renacer de sus propias
cenizas.
Despu�s de haber jugado, en la

�poca de la Conquista y de la Co
lonia, un papel de cierta impor
tancia, el fuerte y poblaci�n de
San Pedro casi desapareci�. Pe
ro ahora, gracias al puente carre
tero que la une a Concepci�n y
gracias al santuario de la Can
delaria, empieza a revivir y a

poblarse de nuevo.
El bello paraje en que se asien

ta la aldea de San Pedro fu�, an
ta�o sobre todo, sitio de impor
tancia estrat�gica singular. Gar-

San Pedro dd B�o-B�o
(HISTORIA Y TRADICI�N)

c�a Hurtado de Mendoza libr� en

sus inmediaciones, en las Lagu
nill�s, un serio y sangriento com

bate con los araucanos, los que
estaban envalentonados por el
triunfo obtenido antes en el fuer
te de Tucapel y con la muerte de
Pedro de Valdivia. En el comba
te en cuesti�n, que se verific� en

noviembre de 1557, fueron derro
tados los araucanos y cay� prisio
nero por primera vez el famoso
toqui y guerrero aborigen Galva
rino, al que se le hizo cortar las
manos y se le dej� libre en segui
da, con el objeto de que su caso

amedrentara a los suyos. Alon
so de Ercilla y Z��iga dice, a ese

prop�sito, en su inmortal poema
"La Araucana": ..."Para ejem
plar castigo de los rebeldes pue
blos comarcanos, � mand�ronle
cortar ambas manos".
El Gobernador de Chile, Alon

so de Sotomayor, fund� y levan
t�, el 2 de febrero de 1583, el
fuerte de San Pedro y lo coloc�
bajo la protecci�n de la Virgen
de la Candelaria. Fu� al principio
m�s bien un recinto militar; sin
embargo, poco a poco, se fu� for
mando la poblaci�n.
Derrotados los ej�rcitos espa

�oles que comandaba el Gober
nador Mart�n Garc�a O�ez de

Loyola, comenz� el fuerte de San
Pedro a sufrir los ataques de
los indomables araucanos y fu�
destruido por ellos el a�o de 1598.
Alonso de Rivera, uno de los

Gobernadores m�s diligentes que
tuvo Chile durante el\ per�odo
de la Colonia, construy� y resta
bleci� muchos fuertes a trav�s de
todo el territorio. Precisamente

Puente carretero, sobre el B�o-B�o que enlaza a San Pedro con Concepci�n
y que tiene mil quinientos metros

Por Honorio AGUILERA CH.

este activo capit�n y buen go
bernador reconstruy� tambi�n el
fuerte de San Pedro, el a�o de
1603, en el mismo sitio en que
se levantaba el anterior.
A contar de esa fecha, la aldea

de San Pedro fu� creciendo en

importancia y vida, como que era

lugar estrat�gico y puerta de en

trada hacia Concepci�n de las

regiones de la costa al sur del
B�o-B�o.

Seg�n afirma Mons. Reinaldo
Mu�oz Olave, apoy�ndose en la
tradici�n, el Gobernador Alonso
de Rivera trajo al fuerte de San
Pedro de la Paz, junto al B�o-
B�o, la imagen de Nuestra Se�o
ra de la Candelaria que hasta
ahora se venera all�.
Esta hist�rica y secular ima

gen estuvo antes en un fuerte
situado junto a Angol, el que
debi� ser abandonado ante las
amenazas y arremetidas de los
bravos abor�genes. Para librar
la santa imagen de todo peligro,
el Gobernador opt� por trasla
darla y la traslad� al fuerte de
San Pedro, el mismo a�o de 1603.

T�esde tan lejana fecha data y
viene la devoci�n que los fieles
tienen a esa bendita imagen, y
las peregrinaciones que hasta ella
llegan cada a�o el d�a de su fies
ta, el 2 de febrero.
A la sombra de la imagen de la

Candelaria, San Pedro fu� cre
ciendo tambi�n en importancia
religiosa y pronto se convirti� en

parroquia o curato. La historia
registra y recuerda a once sacer
dotes que desempe�aron el oficio
y cargo de curas de San Pedro.

All� por el a�o 1787, en no

viembre, aparece Monse�or Fran
cisco Jos� de Mar�n, Obispo de
Concepci�n, visitando el curato
de San Pedro por el espacio de
ocho d�as, lo que revela la im
portancia que ten�a entonces es
ta parroquia.
Los curas de San Pedro que la

historia recuerda son los siguien
tes, por orden alfab�tico: An
drade, Jos� (1786); Brito, Jos�
Manuel (1756); Jara, Pedro No-
lasco (1796); Lamilla, Balta
sar (1792); Mart�nez, Francisco
(1765); Mu�oz, Pedro (1712);
Navarrete, Dalmacio (1772); No-
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Una de las lagunas que hermosean los alrededores de San Pedro

voa, Salvador (1813); S�ez, Fran
cisco (1772); Uribe, Juan (1665);
Venegas, Francisco Javier (1778).

De entre los curas nombrados
merecen unas l�neas aparte Fran
cisco Mart�nez y Salvador Novoa.
El primero naci� en la plaza
fuerte de San Pedro, fu� cura de
esa parroquia, se interes� siem
pre mucho por ella y muri� pro
bablemente en su mismo pueblo
natal; el segundo fu� un patrio
ta ardoroso desde los comienzos
de la Independencia y en 1813,
dejando la parroquia de San Pe
dro, se fu� de capell�n militar
del ej�rcito patriota, al que acom

pa�� en la mala como en la bue
na suerte.
Form� San Pedro, con Santa

Juana, Talcam�vida y Nacimien
to, un cuadril�tero de plazas fuer
tes a orillas del B�o-B�o, hasta des
pu�s de la Independencia y con

tra las inquietas y temibles hues
tes araucanas. Sin embargo, la
vida religiosa y civil transcurr�a
para San Pedro, por lo general,
apaciblemente y sin nada digno
de notarse. En los campos que lo
circundaban todo era tambi�n
tranquilidad y trabajo.

As� pasaba el tiempo, cuando
el a�o de 1835 el tremendo y fa
moso terremoto, que sacudi� la
regi�n desde el Maule hasta m�s
all� del B�o-B�o, vino a conmover

tr�gicamente a San Pedro y sus
contornos. El templo y casa pa
rroquial y las casas de la pobla
ci�n se fueron a tierra. La re
construcci�n de la iglesia tard�
mucho tiempo y la poblaci�n co
menz� a languidecer. Acaso en
tonces fu� cuando San Pedro de
j� de ser parroquia o la sede fu�
trasladada a otra parte, a Colcu
ra primero y luego a Coronel.
Con la construcci�n del ferro

carril de Concepci�n a Curanila

hue, cuyo puente de 1889 metros
de largo data del a�o 1889, San
Pedro, en vez de ganar, decay�
todav�a m�s. Sin embargo, sus

campos eran cultivados con inten
sidad y produc�an mucho; hubo
en sus alrededores hasta una vi
�a de 40 mil plantas, cuyos ves

tigios aun se encuentran.
El espantoso terremoto de

enero de 1939 tuvo tambi�n sus

desgraciadas consecuencias en

San Pedro, sobre todo en la igle
sia, la que habiendo quedado en

muy mal estado, ha tenido que
ser reconstruida una vez m�s.
Con el puente carretero, firme

y largo, que une a San Pedro con

Concepci�n, ha ganado enorme

mente la primera y ha comenza

do a revivir con rapidez. Si si

gue el ritmo acelerado que ha to
mado, San Pedro se transformar�
en una prolongaci�n de la urbe
penquista y en una villa de des
canso y recreo. A ello contribu
ye poderosamente la belleza
de los parajes y las lagunas de
tranquilas y limpias aguas que
ofrece a todo visitante.
Volviendo a la imagen de Nues-

Puente ferroviario que lleva a San
construido

t�a Se�ora de la Candelaria que se

venera en San Pedro, debemos de
decir que es" de madera y qu�
tiene unos cincuenta cent�metros
de alto solamente. La pintura pa
rece no cuadrar con la antig�e
dad de la imagen; pero ella es.
en realidad, de la �poca de la
Colonia y, con toda seguridad,
tra�da a Chile por los conquista
dores. La llevaron primero, como
ya lo dijimos, al fuerte que esta
ba cerca de Angol y de all� la
trajeron a San Pedro.
Anta�o, la procesi�n que se ha

c�a el d�a de la Candelaria, era
un acontecimiento maravilloso.
Se realizaba por el B�o-B�o y mi
les de embarcaciones, de todas
las calidades y tama�os, tomaban
parte en ese acto fant�stico. La
venerada imagen iba en la mejor
y m�s adornada embarcaci�n.
Con el puente carretero desapa
recieron las embarcaciones aue
hac�an la traves�a entre San Pe
dro y Concepci�n y desapareci�
tambi�n ese acto de secular tra
dici�n y de encanto sin igual.

San Pedro puede gloriarse.
ciertamente, de sus panoramas y
de sus lagunas y de su r�o de
hermosura incomparable; pero el
principal tesoro que encierra y
guarda es, sin duda alguna, la mi
lagrosa imagen de la Virgen de
la Candelaria, que atrae, desde
siglos atr�s, miles de peregrinos
hasta el San Pedro de la Paz
que, junto al B�o-B�o, fund�
Alonso de Sotomayor.
A fuer de sinceros, debemos

confesar que cuanto aqu� deci
mos lo hemos espigado, en gran
parte, en diferentes escritores,
especialmente del P. Roberto La
gos, de Mons. Reinaldo Mu�oz
Olave y de I�igo Garc�a (Norber-
to Soto).

Conclu�mos diciendo que hemos
auerido recordar, basados en la
historia y en la tradici�n, estos
hechos y datos para ofrecerlos a
quienes tengan alg�n inter�s por
nuestro pasado.

H. A. Ch.

Pedro, que tiene 1.889 metros. Fu�
en 1889
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Camino a San Fabi�n
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San T-aU�n de Mtieo
Nos adormilaba ya el estribi

llo "qu� descansada vida la del

que huye del mundanal ruido";
nos sent�amos libres de preocupa
ciones, a 41 kil�metros de Chi
llan, y a much�simos m�s de

Santiago, cuando la cordillera

lejana nos atrae, aqu�lla que, al
dormirse el sol, se revest�a dei
color rosa m�s fant�stico.
Una tarde dejamos el amable

fundo "Santa Eugenia", propie
dad de don Hern�n Za�artu y
henos aqu� rodando, Nahueltoro
adelante, en un veloz autom�vil
abierto, donde cabe la amplitud
del paisaje, con los caminos y las
monta�as viol�ceas. Dejamos
atr�s el Cachapoal. pueblecito
adelantado y simp�tico, porque
nuestro anhelo de ver no se de
tiene.
Dividiendo hermosuras, f�rtiles

potreros y cerros que se acercan

al autom�vil, dejamos tambi�n
El Canelo. Llevamos en la delan
tera la cinta de las monta�as,
agarr�ndosenos; apenas, la estela
de polvo, rezagada, perdida entre
los mil revueltos caminos del tra

yecto.
Un momento para aspirar el

rico ox�geno que ya nos env�an
las monta�as cercanas, las del
pueblo que nos proponemos visi
tar.

�San Fabi�n a la vista!
Las a�osas encinas y las rocas

milenarias y las brumas lejana",
componen �l cuadro m�s nuevo

y grandioso.
Entramos al pueblo. Nos he

mos encontrado con el cl�sico

pantal�n bombacho de los argen
tinos.

A�os atr�s figuraba San Fa

bi�n entre los puertos que abrie
ra en los Andes el comercio. Sari

Por Manuel VILLASECA

Fabi�n pertenece a Chile, natu
ralmente, ahora que es de los
pueblos de retaguardia eh nuestra

geograf�a. Se arrima a los Andes
imponentes, teniendo como latido
de vida abajo, en lo profundo, la
vena del r�o Nuble que lo llena de
rumores.
A pesar de las dificultades en

llegar a este plantel de r�stica
belleza, un cami�n, peri�dicamen
te, se encarga de traer turistas o

veraneantes. Los enfermos en
cuentran la salud en aquel aire

pur�simo, que revolotea a 500 me

tros sobre el nivel del mar, cli
ma especial contra la t. b. c.

Una de las cumbres cordillera
nas rompe las alturas azules con

�l dibujo m�s caprichoso. Es el
Mandelcura, cincelado en roca vi
va. La otra punta de monta�a,
sin piedra, empinada igualmente,
recibe el nombre de Allico 'I, en

seguida, bajo la silueta de la am

plia cordillera, descansa el pue
blo de San Fabi�n.
Hay como' un ambiente de tris

teza en la peque�a poblaci�n. Lle

va en s� el recuerdo de la noche

tr�gica del sismo de Chillan que,
al abatir las casas de ese valle
tranquilo, dej� llena de vac�os la
mirada de la plaza de San Fa
bi�n.

Descendemos al .boquer�n del.
r�o. Desmesurado, se nos viene
el Nuble a los ojos. Apreciamos
su grandeza, su inquebrantable
fuerza, al saltar sobre pe�ascos,
y medimos la playa de arena que
el r�o se encarga de extender por
las m�rgenes inmensas.
En otras ha labrado verdaderos

abismos, de cuyo acantilado cuel

gan salvajes malezas.
Recuerdo que atravesando una

de �stas no tan abrupta, nos sa

li� al paso, sorprendido, un her
moso ejemplar .de zorro. Hu�a de
las balas de un diestro cazador.

Ca�a la tarde y deb�amos re

gresar a "Santa Eugenia".
Volviendo la mirada a las cum

bres del Mandelcura, las vimos
resplandecer, en medio de un cre

p�sculo dorado. Largo rato per
maneci� pegado en las cimas pe
dregosas el oro de la tarde. De
arriba, tornamos la vista al r�o.
Rumoreaba como culebra obs

cura, arrastrando tambi�n trozos
de cielo, crepusculares sangrien
tos, en las espaldas, hechas a las
distancias.
En la peque�a selva que ya

dormia, multiplic�ndose con las
sombras, los matorrales, daban
comienzo a las cacer�as noctur
nas, los zorros.

La hora, el lugar, aquel vasto
escenario de pura cordillera, los
chillidos de los zorros, todo con

tribu�a a llevarnos una impresi�n
fant�stica de San Fabi�n de
Allico.

En el camino coment�bamos el
�xito del paseo, mientras el auto
m�vil alargaba sus antenas lu
minosas, ahuyentando la obscu
ridad.

Ya no hab�a paisaje que con

templar sino aquel maravilloso,
in�dito, gozado por nosotros mis
mos, y que del alma afloraba a
los labios, con toques de admira
ci�n.

R�o Nuble y cerro Mandelcura, en San Fabi�n
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�I valle del Huasca
Por Roberto FLORES ALVAREZ

Roberto Flores Alvarez, autor de este
art�culo

Nace en las cumbres mismas

de los Andes altivos � pir�mides
deformes, tatuadas por la nieve�

y en su visi�n de oasis descien
de al occidente, hasta besar las

playas salobres del Pac�fico.

En el fondo del valle - - san

gre de luna y plata � el r�o
Huasco entona conciertos mile
narios y en coro polif�nico se

mezclan los cantares de aquel San
F�lix rubio, como el oro del tri

go que ti�e sus campi�as, como

el sol que besara los yelmos cas

tellanos; y las notas sensuales,
apasionadas y hondas que vienen
desde El Tr�nsito, con acentos de
flautas abor�genes, sombr�as co

mo el valle atardecido, pero hen
chidas de fuego, como la luz que
brilla estremecida en las negras
pupilas de sus hembras.

El valle va ensanchando su co

raz�n agr�cola, a medida que
avanza camino del oc�ano, y pol
la piel morena de llanos y que
bradas revientan sus arterias los
vi�edos, en promesas de vinos ge
nerosos y sus pasas de fama le
gendaria. En l�mites de bosques
apretados, extienden los potreros
sus alfombras bajo el mugir dis
corde del bovino y el balido sin
fin de los vellones.

Cuando posa la lluvia sus la
bios invernales sobre la frente
seca de los campos, la tierra
agreste y dura reverdece, y la
sangre del cobre subterr�neo des
borda sus arterias minerales, pa
ra mostrar su coraz�n florido en
la reja "a�a�uca" del desierto.

La belleza del valle multifor
me, es como una esmeralda
eternizada en el anillo claro de
Atacama. Anillo de oro y plata
dormido en las entra�as de estas
monta�as v�rgenes. Met�licas
vertientes que, caprichosamente,
desbordan sus caudales para es

conderlos luego, donde el minero
iluso, apasionado y fuerte, ya no

vuelva a encontrarlos . . .

All� est� Vallenar, siempre es

forzado, generoso y sencillo, co

mo los "Pajaretes" de sus vides,
con sus huertos de colonial fra
gancia, con sus calles sim�tricas
y su volc�n "Chehueque", vigilan
te en el l�mite norte del desier
to...

Entre pinos gigantes, que en

verdes carrouseles trepan al in
finito, Freirina se adormece en

los recuerdos, con su fama pret�
rita y gloriosa de su grandeza au

r�fera y el renombre preclaro de
sus hijos.

"Capote", el mineral cercano,
que conquist� el esfuerzo de un

chileno, es el postrer vestigio de
su pasada gloria.
Y all�, junto al oc�ano, donde

mueren las aguas de este r�o, tra-
dicionalmente fecundo y generoso,
se yergue el Puerto Huasco. em

pinado en la falda de su cerro,
junto al quieto cristal del mar

Pac�fico, a�orando tambi�n au

ge futuro, pero siempre optimis
ta y luchador, con sus muelles
vencidos y vetustos, pero mirando
altivo hacia el futuro con un pa
nal de fe en el coraz�n.

As� es esta acuarela del valle
y r�o Huasco, pintada sobre el
lienzo fecundo de Atacama; tie
rra de hombres altivos y gestos
libertarios, monta�ales cobrizos y
agr�colas praderas.

Nace en las cumbres mismas
de los Andes gigantes � pir�mi
des deformes tatuadas por la nie
ve � y en su visi�n de oasis des
ciende al occidente hasta besar
las playas salobres del Pac�fico...

Vista parcial de Vallenar, capital del departamento de Huasco
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�6 En Viaje

H turismo y> su aspecto econ�mico

De la conocida revista "The
Grace Log", editada en Nueva

York, hemos extra�do el siguiente
art�culo escrito por el se�or Mau
rice E. Gilmore, Director Ejecu
tivo del Departamento de Trans
portes y de la Oficina Interame-
ricana de Comercio, que estima
mos de gran inter�s y palpitan
te' actualidad, sobre todo despu�s
de haber terminado la gran con

flagraci�n mundial. He aqu� lo
que dice el se�or Gilmore:
"Mucho se ha escrito y dicho

sobre la conveniencia de adqui
rir los productos de nuestros ve

cinos latinoamericanos, con el fin
de que ellos, a su vez, puedan dis
poner de las divisas para com

prar los productos de nuestras in
dustrias y con el fin de dar tra
bajo a millones de nuestros obre
ros. Sin embargo, poco se ha di
cho a�n sobre la importancia de
fomentar los viajes a esos pa�ses
.y de inducir a nuestros turistas
a gastar all� su dinero. Esto es

debido grandemente al descono
cimiento que todav�a existe con

respecto al importante lugar que
ocupa el turismo en la balanza del
comercio internacional. Posible
mente, uno o dos ejemplos servi
r�n para ilustrar mejor, esta afir
maci�n.
"Si una partida de caucho es

despachada del Brasil, con desti
no a los EE. UU. de Norteam�
rica, por un valor, digamos, de
U.S. $ 50.000,'00, esa es induda
blemente una exportaci�n de di
cho pa�s al nuestro. Pero supon
gamos por un momento que un

"cargamento" de turistas saliera

(Traducido especialmente para la revista EN VIAJE,

por H�ctor ZANELLI C.)

de Nueva York a R�o de Janeiro:
� se considerar�a esto como una

exportaci�n o importaci�n o, sen
cillamente, como un "cargamento
de turistas" ? Si el barco que nos
otros pensamos llevara 500 pa
sajeros y se detuviera 10 d�as en

los puertos brasile�os de R�o, Ba
h�a y Santos, como es costumbre
hacerlo en los cruceros de turis
mo y si cada pasajero gastara,
por t�rmino medio, la suma de
U.S. $ 10.00 diariamente, el Bra
sil recibir�a U.S. $ 50.000,00. Esto
representar�a, de parte del Bra
sil, un valor de exportaci�n equi
valente a un cargamento de
caucho. Y todos estar�n de acuer
do que vender alimentos, ob
jetos criollos, plater�as, diver-*
siones, etc., a los turistas, es

una forma f�cil de incremen
tar substancialmente el erario
de la naci�n, sin detrimen
to para las otras industrias s�
lidamente establecidas. En otras
palabras, los gastos efectuados
por los turistas norteamericanos
en pa�ses extranjeros, represen
tan una importaci�n de nuestra
parte, porque nosotros adquiri
mos mercader�as y servicios, y �s
una exportaci�n por parte del
pa�s donde se gastaron los d�la
res. En el caso de los pa�ses lati
noamericanos podemos afirmar,
sin temor de equivocarnos, que
por cada d�lar de turismo que all�
gastamos, �ste se nos devuelve
por concepto de compras de ar

t�culos de nuestra fabricaci�n.
Mientras nosotros hemos pres

tado poca atenci�n a este hecho,
rest�ndole la importancia que tie

ne, en Europa, en cambio, hace
a�os que han reconocido en el tu
rismo una industria de las m�s
importantes y provechosas, que
un pa�s puede enorgullecerse de
tener. "(El turismo provoc� un es

tudio especial por parte de la Li

ga de las Naciones, denominado
"Estudio del tr�fico de turistas
como factor econ�mico", 1936).
El hombre de la calle raras ve

ces piensa del turista o turismo

con criterio comercial. El ve que
los productos de la agricultura
se pueden transformar en moner

das extranjeras... pero, �puede
un pa�s cultivar el turismo y que;
compense hacerlo? La respuesta
es afirmativa, pues las atraccio
nes tur�sticas que ofrecen Jos 'pa�
ses latinoamericanos, son muchas
y variadas y las facilidades para
el turista han ido mejorando pau
latinamente durante estos �ltimos
a�os. Entonces,, todo lo que hay
que hacer es estimular la ."cose
cha de turistas", dando a conocer

todas esas atracciones, presen
t�ndolas en forma conveniente y
de f�cil alcance. �Compensar�?
Bastar� inducir a un viajero a

recorrer' el pa�s y tomar durante
un d�a fotograf�as de ciudades,
reliquias y panoramas, haciendo
compras y comiendo en restau
rantes, etc., y tendremos que ha
br� gastado U.S. $ 5.00 o m�s,
que ir�n a incrementar el tesoro
de la naci�n. Multiplique' ahora

un viajero por 1.000 y tendr�
U.S. ? 5.000,00 diarios; U.S.
$ 150.000,00 mensuales o U.S.
$ 1.800.000,00 por ,a�o . . .

�Fant�stico? Pues no si'se con
sidera que en 1929, el a�o de ma

yor movimiento tur�stico, los ciu
dadanos norteamericanos gasta
ron U.S. $ 156.000.000.00 en el Ca
nad� solamente, o sea, un t�rmi
no medio de �.S. $ 14.00 por cabe
za, incluyendo hombres, mujeres
y ni�os. (La provincia de Que
bec, que es muy popular entre los
turistas norteamericanos, preten
de tener una entrada de U.S.
$ 20,00 por cabeza).
En 1943, los viajeros ame

ricanos gastaron en M�xico U.S.
$ 54.000.000, o sea, U.S. $ 2.50

DE ENRIQUE 1 BSEN

La esperanza ha contribuido a perder al g�nero humano.

Perderlo todo es ganarlo todo, porque no se posee eternamente m�s que lo que se ha perdido.
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por cada mexicano, es decir, al
rededor del 6% de las entradas
de la naci�n, la cual, seg�n la re
vista "Fortune", es de U.S. $ 40.00
por persona. Y seg�n los enten
didos, la cantidad de dinero que
gastan los viajeros americanos
en dicho pa�s, se podr�a f�cilmen-

� te duplicar durante los pr�ximos
a�os, mediante una buena orga-

. nizaci�n, una propaganda bien di-
� rigida y dando mayores facili
dades a los turistas.
En 1938, los viajeros de los EE.

UU. de Norteam�rica, gastaron
en Cuba U.S. $ 13.000.000,00, o el
equivalente de U.S. �$ 4.00 por ca'

da cubano. En ese mismo a�o, que
fu� cuando se moviliz� el mayor
n�mero de viajeros a Sudam�rica,
no fueron m�s de 16.000. los que
visitaron ese continente, gastan
do alrededor de U.S. $ 8.000.000.
Si dividimos esta suma entre los
84.000.000 de habitantes de Sud
am�rica, resulta menos de
U.S. $.0.10 centavos por cabeza. . .

�Es posible aumentar ese por
centaje tan bajo? Seguramente
que s� y por las razones siguien
tes: antes que nada, porque du
rante la postguerra habremos
mejorado grandemente nuestros
medios de transporte, haci�ndo
los m�s c�modos, r�pidos y eco
n�micos. Adem�s, las restriccio
nes de estos �ltimos cuatro a�os
han contribuido a formar gran
des contingentes de ciudadanos
norteamericanos, sedientos de
viajes, que solicitan pasajes para
los pa�ses latinoamericanos. El
mejor conocimiento mutuo resul
tante de cuatro a�os de estrechas
relaciones comerciales debido a la
guerra, ha contribuido tambi�n a

despertar mayor inter�s de parte
del p�blico norteamericano en vi
sitar dichas rep�blicas, aparte
tambi�n del hecho que Europa
permanecer� por alg�n tiempo
cerrada para el turismo interna
cional.
Otro factor que tambi�n influi

r� mucho en atraer mayor n�
mero de turistas hacia Sudam�
rica, es el mejoramiento de las
carreteras que las naciones del
Hemisferio Sur no han descuida
do durante los a�os de guerra.
Igualmente, se han construido
numerosos y buenos hoteles y se

proyectan construir muchos m�s,
en cuanto se pueda contar con los
materiales necesarios. La carre
tera Panamericana, que ya se

aproxima a su total terminaci�n,
atraer� a miles de automovilis

tas hacia M�xico, Centro y Sud
am�rica.
Hasta ahora nos hemos refe

rido solamente a las ventajas eco
n�micas que nos puede traer el
estimular los viajes de turismo,
pero el aspecto social y espiritual
de �stos, que todav�a no se ha
valorizado debidamente, nos bene
ficiar� posiblemente m�s de lo
que gasta el turista en sus viajes.
Ninguna regi�n d� nuestro pla

neta puede ofrecer mayor inte
r�s para* el viajero que las Rep�
blicas latinoamericanas, donde se

pueden encontrar las mismas co
sas que en un viaje alrededor del
mundo, como ser ciudades simi
lares a Par�s y Madrid, costum
bres ind�genas, ruinas de civili
zaciones antiguas y misteriosas;
centros deportivos para practicar
esqu�, la pesca y caza, estableci
mientos de aguas termales tan
buenos como los mejores de Eu
ropa; clubes nocturnos, playas,
tiendas elegantes que . exponen
atrayentes mercader�as; teatros,
hip�dromos, etc.
La oportunidad que se presenta

para las Rep�blicas latinoameri
canas de recibir dentro de breve
tiempo grandes contingentes de
turistas norteamericanos, ser�
�nica en la historia de esos pa�
ses. Deber�n aprovechar el ejem
plo de Europa en la preguerra,
llevando a cabo una propaganda
tur�stica parecida a la que reali
zaron, con tan magn�fico resul
tados, Italia,. Suiza, Alemania, Es
pa�a, Inglaterra y otros pa�ses,.
sin excluir al Jap�n. Deben tam

bi�n aprovechar ese esp�ritu de
buena vecindad, al que le dio vi
da ese gran Presidente que fu�
Franklin D�lano Roosevelt y que
ha experimentado un gran pro
greso �ltimamente, prometiendo
un futuro esplendoroso para
nuestro continente.
Estudios realizados en el pa

sado, han podido establecer qu�
es lo que m�s le agrada al turis
ta norteamericano, sobre todo al
del sexo d�bil ( ? ) pues m�s
del 60% de los viajeros de nues
tro pa�s son mujeres...
El Departamento de Transpor

tes de la Oficina Interamerica-
na de Comercio, est� haciendo
ahora un estudio sobre viajes, co
mo medio para equilibrar la ba
lanza comercial interamericana y
fomentar a�n m�s ese esp�ritu de
buena vecindad, que tan buenos
resultados est� dando ya. Ade

m�s, est� cooperando activamen
te con el Departamento de Tu
rismo del Gobierno mexicano,
haciendo un estudio sobre el tu- �

rismo en 'M�xico y la manera

c�mo se podr�a incrementar ,

el intercambio de turistas. Es
te Departamento tambi�n est�
preparado para asistir a cual
quier Gobierno latinoamericano
que quisiera recurrir a �l, a fin
de aumentar sus entradas me

diante el est�mulo y fomento de
los viajes de turismo.
Las muchas ventajas que el tu

rismo ha brindado a la humani
dad, est�n resumidas en las si
guientes breves palabras de la
autoridad brit�nica, Dr. A. Jj
Norval:
"Nada ha contribuido m�s que

los viajes para destruir el. velo
de la ignorancia; para iluminar
la mente humana y extender su

visi�n; para estimular nuevos de
seos y crear una demanda efec
tiva y salida de los productos ~e
iniciativas de otras localidades,
pa�ses y naciones; para borra r
las barreras nacionales e inter
nacionales, los odios y prejuicios;
para realizar un intercambio aun
unas estrecho entre las distintas
razas del mundo, despertando
una mutua y m�s profunda sim
pat�a y comprensi�n entre ellas,
al mismo tiempo que deja esta
blecida la hermandad <�e los pue
blos y, en general, para levantar
a un nivel m�s alto �l car�cter
y el standard de vida de la hu
manidad";
Chile tiene todos los recursos

naturales y posee la materia pri
ma para desarrollar una corrien
te tur�stica fant�stica, v. gr. la
Regi�n de los Lagos, etc.
Debemos, pues, explotar "ra

cionalmente" esta industria del
turismo, (no confundir con "ex
poliaci�n"), que es fuente de in
sospechables beneficios y recur
sos.

H. Z. C.
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El r�o Trapa-Trapa, se desliza entre los cajones gran�ticos, en un lento rumor de aguas cristalinas

CofiaUue, tUMa de azufre
Las fuentes termales de Copahue gozan de un singular y bien alcanzado

prestigio, gracias a la composici�n de sus aguas, cuyo conglomerado tera

p�utico las hace unas de las m�s curativas del mundo.
La Comunidad Termas de Copahue, cuyo Presidente es el General en

Retiro, don Carlos Fuentes Rabb� y don Enrigue Rettig, su Dbector-Gerente

y organizador de la Empresa, inaugur� el 14 de marzo �ltimo la cancha de

aterrizaje y el 24 del mismo mes, un pabell�n con capacidad para un buen

n�mero de pasajeros. .

El 4 de abril se abri� al servicio p�blico la primera policl�nica, a cargo
de un distinguido facultativo, que se dedicar� a la atenci�n de aquellos en

fermos que deseen someterse a una curaci�n por medio del agua de Copa
hue. _

Dicha Policl�nica est� ubicada en el edilicio del Banco Espa�ol-Chile,
7.'.' f�so, oficina 713.

Hay nombres que surgen co

mo manantiales que brotan por
primera vez. As� pas� con Co

pahue que, hasta hace pocos a�os,
era una especie de silencio geo
gr�fico. Copahue, "lugar donde
existe azufre", seg�n la etimo

log�a ind�gena, da su nombre a

un volc�n, a un paso cordillera
no y a unas termas.

En la l�nea del "divortio aqua-
rum", en el grado 37 50' latitud
sur, ese volc�n alza, a los 3.000
mts. de altitud, un cono achata
do por fuertes -erupciones anti

guas. Alberga en su cr�ter, que
en un per�odo olig�ceno vomita
ra lava, una laguna en ebullici�n:

es su tapa. Ese laboratorio na

tural, con los procesos de trans
formaci�n que all� se operan, es

un qu�mico en potencia que labo
ra para la humanidad doliente;
esa agua altamente mineralizada
ha realizado milagros, y su

aplicaci�n en el dominio de la te

rap�utica bien puede ser prodi
giosa.
En una zona de dislocaci�n

que corre entre masas eruptivas
de lavas bas�lticas, y al pie de
un alto farell�n de porfiritas,
brotan aguas sulfurosas-silicata-
das-s�dicas, de todas las densi
dades, tanto hipot�nicas como

hipert�nicas, hipotermales como

hipertermales, pero lo que 11a-

Por R. A. MONTANDON

ma poderosamente la atenci�n es

su alta termalidad prevaleciente
que fluct�a entre 94= C a 96" C,
y su fuerte contenido de gases
(sabido es que las corrientes de
gases son portadoras de las ema
naciones radioactivas) ; a esta
caracter�stica, debe Copahue sus
renombrados efectos terap�uticos.
En el �rea de las tei-mas, sur

gen algunas "fumarolas", que
figuran entre las mayores cono
cidas en Chile. Son verdaderos
grifos de vapores mineralizados.
Aguas, vapores, barros, com

plementados por la famosa agua
agria proveniente de la laguna
del cr�ter, representan para Co
pahue un panorama terap�utico
realmente afortunado, al cual se
unen las cualidades relevantes de
su clima de monta�a; a esa al
tura, la intensa radiaci�n solar
produce una fuerte ionizaci�n
del aire, que ejerce una acci�n
saludable sobre los pulmones;.
cu absorci�n por la piel, influen
cia a todo el organismo.
Ciento setenta kil�metros se

paran a Los Angeles de las ter
mas de Copahue, pero es poco
para descubrir un nuevo mundo,
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donde palpita la belleza, donde
brota una fuente de salud.
La ruta deja atr�s el centro

agr�cola y lechero de Los Ange
les y se estira a trav�s de una

campi�a plana. Corta en dos la

hacienda de La Cantera, la ha
cienda de O'Higgins, donde mi
llones de pinos alinean su gra
ve continente a ambos lados de
la carretera. Aqu�, el hombre ha

provocado una mutaci�n en el

paisaje; a lo largo de diez kil�

metros, atravesamos un bosque
escandinavo.
Antuco, el villorrio de la me

seta, no sabe si pertenece al lla
no o a 1a cordillera; el clima es

seco, t�nico; hay espacio y se

respira aire de las alturas.
La carretera comienza a subir

gradualmente. La monta�a y el
r�o Laja la comprimen y limitan

la perspectiva. Entramos en la
cordillera y en el dominio de la
"hulla blanca". Represas, cana

les y tuber�as gigantescas apre
san y conducen las aguas azules
del Laja. Cien mil caballos de
fuerza cabalgar�n a trav�s del
valle y hasta el Pac�fico, por las
torres y los alambres de cobre.

All�, el Laja se despe�a y se

abre en abanico; abanico blanco
cuyo aletear perpetuo pule los

negros ribazos de basalto. M�s
arriba, el Salto del Toro aturde
con su violencia de martinete;
m�s abajo, en el llano, las cata
ratas del Laja tienden su corti
naje de espuma. Decididamente,
es un r�o salt�n y saltar�n.
Rayas verticales, el poderoso

chorro del Trubunleo y las cas

cadas de las Mellizas, precipitan
sus aguas desde lo alto de un

acantilado que a la derecha do
mina la carretera. Es un mundo

l�quido en descenso vertiginoso,
furioso, juvenil. El vertical Tru
bunleo y el horizontal Abanico
se han dado cita en un mismo

lugar; la composici�n pict�rica
es perfecta.
La carretera atraviesa bos

ques de cipreses y asciende las
faldas de lava del volc�n Antu
co, en busca de un lago de le

yendas suspendido entre el cielo
y la tierra: la Laguna del Laja.
Entre tierra desnuda y cerros

adustos, duerme la laguna. El si
lencio y la ausencia de vida en

sus playas de negras arenas vol
c�nicas, invitan a la meditaci�n:
�en qu� planeta estamos?

Gigantesca turquesa engastada
entre p�rfido y rocas �gneas, la
Laguna del Laja proyecta en va

rias direcciones sus cien kil�
metros cuadrados. Rodea el vol
c�n Antuco en media luna, y re

mata casi al pie de la extra�a
Sierra Velluda, cuyas dos cimas

dentadas, despedazadas por los
vientos de altura, emergen ne

gras, enhiestas y desafiantes por
sobre el hielo blanco y azul de
su ventisquero. La vegetaci�n re

hace all� su aparici�n; la laguna
se humaniza.
Ancho corredor que bifurca en

la Piedra del Indio, el desnudo
valle de Pitronqu�n se sucede al
mundo planetario que dejamos a

nuestra espalda y lo complemen
ta. Como la mujer de Lot, esta
mos condenados a no mirar atr�s
por temor a quedar petrificados.
Tierra modelada por terribles
conmociones que acusan la vio
lencia de los movimientos tect�
nicos, su relieve sobrecoge el
�nimo y lleva la imaginaci�n
hacia alturas desconocidas. Hay
majestad, hay infinita grande
za y belleza en esta naturaleza

potente, �rida, ancha y solitaria.
Los matorrales se suceden a

los coironales. Altos cerros apri
sionan ahora el valle y lo condu
cen hacia un portezuelo sus

pendido, desde donde la mirada
s� hunde en un mundo arb�reo,
imperio forestal que cubre las

faldas de un complicado sistema
orogr�fico. El camino se des
cuelga por entre troncos cente
narios y se pierde bajo esa masa

vegetal. Hemos penetrado en un

nuevo universo: el bosque virgen.
Trapa-Trapa; hemos descendi-

dido mil metros de desnivel para
llegar a ese valle oculto entre
dos cordilleras. All�, durante si
glos, sus moradores pehuenches
vivieron ignorados del resto del
mundo: El valle de Trapa-Trapa
conduce a Copahue; es, la �lti- �

ma. etapa del viaje: campos de
cultivo, rucas, cipreses y altos
riscos.
Desde lejos, se divisan las blan

cas columnas de vapores, de las
fumarolas. Copahue es todo un
laboratorio. Un �ltimo ascenso y
llegamos a los pabellones de las
termas. Al pie de la cuesta, un

campo plano marcado con tiza,
se�ala el emplazamiento de una
cancha de aterrizaje. La visi�n,
valle abajo, es impresionante por
su belleza esc�nica... Copahue
es un poema cordillerano.

R. A. M.

De entre la roca virgen sale, como de un ca�o construido por el hombre; se

conoce con el nombre de "Ca�da de la Mellizo"
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Por Salvador TELIAS
El derecho al viaje es ya una

conquista ciudadana. Se ha for
mado la conciencia colectiva de
que todos los hombres, pobres o

ricos, j�venes y viejos, tienen de-
�recho a la visi�n objetiva y pr�c
tica de la naturaleza, a empu
jar horizontes y ver descorrerse
ante sus ojos los telones de va

lles y monta�as que. circuridan
su. ambiente. Nadie debe comple
tar una vida dentro de una ciu
dad, un valle o una provincia.
Todos pueden y deben salir a co

nocer un ancho espacio de terri
torio, a extasiarse en la contem
placi�n de bosques, playas, ar

chipi�lagos y cordilleras. Los ca

minos del mundo est�n abiertos
a todos. Cualesquiera sea su

profesi�n u oficio, su posici�n so

cial, el hombre ha ganado el de
recho de> asimilar en su organis-

Srta. Marta Callejas, simp�tica viajera
que tom� parle en una de las �ltimas ca

ravanas, organizada por la DIC.

La pintoresca Caleta de Angelm�, constantemente llena de veleros y faluchos
que viajan por los canales del archipi�lago

mo las fuerzas tel�ricas que bu
llen en las grandes creaciones
de la naturaleza y a espirituali
zar las bellezas del paisaje.
El derecho al viaje es, pues,

una conquista democr�tica. El
turismo es un �ndice de cultura,
siendo a la vez causa y efecto
del progreso. Dios ha creado la
tierra para todos. Asimismo, los
adelantos de la ciencia, que, ace
leran y multiplican los medios
de movilizaci�n en el aire, el
mar y la tierra, son patrimonio
de todos y no privilegio de algu
nos pocos elegidos.
Chile, que por su dilatada ex

tensi�n comprende todos los cli
mas y aspectos geogr�ficos, des
de la zona tropical hasta el polo
sur, que ha sido llamado con

propiedad una s�ntesis de la geo
graf�a del planeta, es ya y ser�
cada d�a m�s, un gran centro de
turismo. Sin embargo, por singu
lar paradoja, son a�n pocos los
chilenos que conocen bien su

pa�s. Y sin un cabal conocimien
to de la magnitud geogr�fica y
de las bellezas naturales del pa�s,
no puede arraigar y desarrollar
se el patriotismo. �Qu� sentido
de la magnitud y magnanimidad
de su patria puede tener el hom
bre que s�lo conoce un pueblo,
una ciudad, un caj�n cordillera
no ? � Puede amarla y sentirla en
su belleza y amplitud aquel ciu

dadano que vive en habitaci�n
s�rdida, que s�lo trafica de la vi
vienda al taller y la taberna?
Para esas personas la patria es

algo mezquino, reducido y fr�o.
Un mero sistema de explotaci�n
del hombre. Una especie de c�r
cel o, presidio. Entre esos reclu�-
dos y forzados prenden las ideas
de rebeli�n y la propaganda an

tipatri�tica.

EL VIAJE AL ALCANCE
DE TODOS

El Departamento de Turismo
de la DIC, en su leg�timo anhe
lo de poner los viajes, dentro del
pa�s, al alcance de las personas
de modestos recursos, organi
z� el Turismo Social, de acuerdo
con los Ferrocarriles del Esta
do y la -LAN.
Los Ferrocarriles concedieron

para estos viajes colectivos una

rebaja de 25%. La LAN otorg�
un 40%. Se obtuvieron tambi�n
rebajas en las empresas hotele
ras. Adem�s, se ha logrado la
rebaja del costo personal de es
tos viajes, gracias a su organi
zaci�n colectiva, de grupos, que
permite arrendar barcos y mi
cros para las caravanas de tu
ristas, a un precio que jam�s
consigue el viajero aislado o el
peque�o grupo de turistas.
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HACIA LA REGI�N

DE LOS LAGOS

El primer itinerario que se or

ganiz� comprendi�, naturalmen
te, la zona de turismo por exce

lencia del pa�s, la famosa Re

gi�n de los Lagos, tanto por sus

admirables bellezas naturales,
como porque all� se han desarro
llado m�s la hoteler�a y los ele
mentos de vialidad y moviliza
ci�n que ponen el patrimonio tu
r�stico, Creado por la naturaleza,
al alcance de los viajeros.
El recorrido habitual por esta

regi�n dura doce d�as. Se par
te d� Santiago directamente a

Puerto Varas. Este trayecto
permite apreciar todas las belle
zas del Valle Central, con sus

campos de cultivo, sus graneles
r�os, sus hermosas ciudades,
grandes puentes, etc. Este viaje
en tren dura 24 horas. Llegados
a Puerto Varas, los turistas se

hospedan en �l Gran Hotel de los
Ferrocarriles. Es este uno de los

mejores establecimientos de su

g�nero del continente. A su

magnificencia arquitect�nica une

su gran comodidad, lujo y con

fort. 'Los turistas se hospedan en

magn�ficos departamentos, her
mosamente amoblados, con ba
�os independientes, timbre, tel�
fono, agua caliente permanente
y todos los refinamientos pro-

Algunos turistas on el muelle de Puerto Montt. Al fondo, la isla Tenglo

El se�or Pedro Pruna y familia, navegando en el lago Todos los Santos, du
rante una excursi�n de Turismo Social

p�os del gran turismo. Constru�-
do sobre una colina, el hotel tie
ne una espl�ndida vista sobre el
lago Llanquihue y la cadena de
volcanes y monta�as nevados
que lo circundan. Se ha llegado
a la Regi�n de los Lagos, la
Suiza chilena, por la puerta prin
cipal.
En Puerto Varas la caravana,

compuesta ordinariamente de se

senta viajeros, permanece cinco
d�as, que no son de quietud," sino

de hermosas excursiones a la zo

na. El primer d�a se va a Peu
lla y Casa Pangue, en la fron
tera argentina. Se parte a las
7 A. M. en micros hacia Petro
hu�. El camino bordea el lago
Llanquihue y domina los m�s be
llos panoramas. Luego de pasar
por Ensenada, el puerto del �n
gulo oriental del lago, la ru
ta se interna entre grandes bos
ques y se arriba a los Saltos del
Petrohu�, desaguadero del lago'
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Todos. los Santos. El agua del
. r�o, de un verde esmeralda pur�
simo se despe�a desde rocas vol
c�nicas, formando estupendos
florones de espuma, en bellos
contrastes con el l�quido cristal
de las aguas y las tonalidades
minerales de la piedra. Los bos

ques de tepas, robles, arauca

rias, boldos y otras especies, que
rodean el paraje y trepan por la
deras casi verticales, dan al pai
saje un esplendor indescriptible.
Luego de extasiarse en la con

templaci�n de este milagro de
la naturaleza, los viajeros regre
san a sus micros y contin�an ha
cia Petrohu�, punto en que el
lago Todos los Santos desembo
ca en el r�o. Aqu� los turistas
se embarcan en el vaporcito "Es
meralda" de la Empresa Andina
del Sud, para cruzar el lago, en

un trayecto de cerca de tres ho
ras. La navegaci�n por este la

go, llamado tambi�n Esmeralda,
por la glauca transparencia de
sus aguas, es una constante emo

ci�n de belleza. Luego de zar

par, nos sale al encuentro la Is
la Margarita, cubierta de bos
ques abor�genes, con un albo cas

tillo, que destella entre el verde
de �rboles y prados. La impre
si�n de soledad y quietud del pa
raje es sobrecogedora. Contin�a
la navegaci�n entre bosques ver

ticales, coronados por monta�as
tan hermosas como el Puntiagu
do, el Techado, el Tronador. A la
espalda quedan el cono perfecto
del Osorno y la pir�mide trun
ca del Calbuco.
A mediod�a se llega a Peulla,

donde un bello hotel de monta
�a aguarda con suculento al
muerzo. Despu�s se parte en mi
cros cordillera adentro, hasta
llegar a Casa Pangue, en la l�-1
nea divisoria con Argentina. El
recorrido se hace bajo un techo
vegetal, por un t�nel verde de
�rboles gigantescos.
Los saltos y cascadas, con sus

pedrer�as irisadas entre la esme

ralda del follaje, brindan hondas
emociones a lo largo del trayec
to. En la tarde se hace el mis
mo recorrido lacustre y por tie

rra, para llegar a comer al Gran
Hotel de Puerto Varas. Un r�
pido ba�o caliente disipa el can
sancio, y se pasa al gran come

dor, profusamente iluminado,
inundado por los raudales de ar

mon�a de su orquesta. Renace el
atractivo de la vida social, el
grupo tiene ya un alma colecti
va y se dedica a la danza, la
charla, a recorrer la hermosa
terraza sobre el lago plateado
por la luna.

Al d�a siguiente las micros es

t�n listas para salir hacia
Puerto Montt. Media hora entre
bosques y campos de cultivo, nos
abren la visi�n del maravilloso
Golfo - de Reloncav�, conjunto
inimitable de hermosuras natu
rales. A la izquierda, la cordille
ra erizada de volcanes y cum

bres enhiestas; al centro, el mar
azul y a la derecha, las islas y
archipi�lagos con sus angostos
canales. Llegamos hasta Angel
m�, luego de recorrer el moder
no Puerto Montt, - que levanta
sus moles de concreto entre el
viejo caser�o de madera. Angel
m� nos, entrega la visi�n de sus

lanchas a la vela, en que los po
bladores de las islas traen sus

cargamentos de papas, mariscos,
peces, pieles y ovejas. Aqu� nos

embarcamos en una lancha a

bencina y partimos por los ca

nales, bordeando la Isla Tenglo,
hasta arribar a Siete Colinas,
donde don Carlos Vistuba y su

familia nos aguardan con un

sabroso curanto, aperitivo efi
caz de un suculento almuerzo.

Luego continuamos en nuestra
lancha hacia Calbuco, peque�o
puerto agr�cola y pesquero. Visi
tamos la ciudad ind�gena y crio

lla, sus modernas f�bricas de
mariscos en conserva, nos impo
nemos de las curiosas costum
bres y maneras de vivir de los
habitantes. Regresamos a hacer
once a Siete Colinas, para vol
ver en la noche al Hotel Puer
to Varas, donde se come y hace

despu�s vida social.
El pr�ximo d�a nos embarca

mos en el vapor "Santa Rosa",
navegamos por la ribera poniente

del lago Llanquihue y arriba
mos a Puerto Octay. El puerte-
cito, con sus hermosas casas de
madera, sus bellos huertos y
jardines, est� siempre completa
mente solitario. Se creer�a aban
donado por sus moradores, si la
pulcritud de sus casas, la fres
cura de los jardines, los huertos
cuajados de frutas, no delataran
a las manos amorosas y traba
jadoras. Continuamos luego en

el barco a la hermosa Pen�nsu
la de Centinela, una bandeja
desbordante de bosques y jardi
nes, robles, tepas, araucarias,
hortensias y copihues, tendida
sobre el lago. Almorzamos en el
confortable hotel.
El �ltimo d�a en Puerto Varas

es libre. Aprovechamos la ma�a
na para visitar esta ciudad, su

hermoso Cerro Phillippi, con an

cha vista sobre el paisaje; la Co
lina del Santuario; la plaza con

su monumento a P�rez Rosales.
En la tarde hacemos una excur

si�n lacustre a La Poza, peque
�o lago circundado de bosques
que se comunica con el Llanqui
hue. Aqu� abundan los patos sil
vestres y los salmones.
Al d�a siguiente nos embarca

mos con rumbo a Valdivia, por
ferrocarril. Llegados a la metr�
poli fluvial, nos acomodamos en
los hoteles Palace y Schuster y
nos entregamos a un merecido
descanso. La jornada pr�xima la
Invertimos en una apasionante
.navegaci�n fluvial hacia Corral,
donde visitamos las obras por
tuarias, Los Altos Hornos y re

corremos la ciudad maderera e

industrial que se levanta r�pida
mente. Amargos, el florido y
pintoresco balneario, nos distrae
unos momentos. Cruzamos nue
vamente la rada para ir a almor
zar a Niebla. Luego visitamos
los antiguos fuertes espa�oles, el
faro y llegamos hasta la playa.
Un ba�o de mar y luego esta
mos de regreso, navegando por
el incomparable r�o Valdivia. El
segundo d�a valdiviano lo dedi
camos a navegar por la red in
terminable de sus r�os. El Futa,
el Angachilla, el Torna Galeo-

BAJO PREVIA CONSULTA

Siendo direclor de "Juslic�", Clemenceau recibi� a un nuevo redactor del peri�dico y 16 dijo:
�Amigo m�o, escribir no es dif�cil: verbo, sujeto, atributo . . .

Y despu�s de una pausa:
�Pero cuando deba usar un adjetivo, pase a verme antes.
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nes, Calle-Calle y Cruces, nos

abren sus arterias l�quidas entre
selvas y campos de cultivo.
La excursi�n a la Regi�n de

los Lagos finaliza en Temuco,
donde almorzamos en el cerro

�ielol, dominando un panorama
de cinco volcanes y extensas lla
nuras.

Tal es en conjunto la jira de
Turismo Social a la Regi�n de
los Lagos, que dura doce d�as,
con un costo individual de
.$ 1.860.00, precio que incluye
movilizaci�n, alojamientos, comi
das, excursiones, propinas. S�lo
son de cargo del viajero las re

gal�as personales que quiera pro
porcionarse, fuera de programa.

VUELOS SOBRE LA PAMPA

Otro itinerario de Turismo
Social lo constituyen los viajes
a�reos, en aviones de la LAN,
hacia la zona norte. Un tipo de

viajes comprende un vuelo hasta
La Serena, donde se visita la
hermosa ciudad subtropical, con

sus innumerables campanarios;
sus huertos de chirimoyos, l�cu
mos y papayos; sus plazas fra
gantes y sus tradiciones religio
sas y corsarias. Pe�uelas, Co
quimbo, Guayac�n son visitados
en micros. Luego tomamos rum

bo a la Cordillera, por el angos
to y f�rtil Valle de Elqui, hasta
la ciudad de Vicu�a, dormida
entre vi�edos y huertos.
Despu�s de pasar seis d�as en

la provincia, se regresa en avi�n
a Santiago. El costo de estos
viajes, todo incluido, fluct�a en

tre $ 700.00 y $ 800.00, pues las
tarifas d� la LAN est�n sujetas
a variaciones.
El segundo tipo de viaje a�reo

es un vuelo sobre la Pampa,
con escalas en Ovalle, La Sere
na, Vallenar, Copiap�, Antofa
gasta, Tocopilla e Iquique. Se
pasa un d�a en este puerto, pa
ra seguir a Mami�a, el bell�si
mo balneario de monta�a, terma
maravillosa situada en un exu
berante oasis. Las aguas de Ma
mi�a son c�lebres desde los tiem
pos del Inca por sus virtudes

medicinales. Brotan en ebulli
ci�n y es necesario enfriarlas pa
ra distribuirlas luego en bellas
piscinas, ba�os individuales y
otros artefactos. Cinco quebra
das se re�nen en Mami�a, verde
floraci�n tendida en la aridez
alucinada de la Pampa. Las
construcciones incaicas, los cul
tivos en plataformas de los abo
r�genes sobre laderas de monta
�as, y el alto grado t�rmico,
mineral y radioactivo de las
aguas hacen de Mami�a uno de
los centros termales m�s atra
yentes del pa�s.
El tercer tipo de viajes a�

reos es un vuelo sobre todo el
norte de Chile, que incluye las
estaciones se�aladas, adem�s de
una estada en Antofagasta, que
se aprovecha para un recorrido
por tierra de La Pampa hasta
Chuquicamata, Mar�a Elena, Pe
dro de Valdivia y Tocopilla. Lue
go se contin�a a Iquique y Ari
ca, desde donde se va. por tierra
a Tacna y Valles de Azapa y
Lluta. El valor de estos viajes es

de $ 3.300.00.

HACIA LA ANTARTICA
FAMOSA

En combinaci�n con la Ferro-
nave se efect�an viajes mar�ti
mos a Magallanes. Partiendo de
Valpara�so, se recorre todo el li
toral sur, en una extensi�n de
cerca de tres mil millas. Las es

calas son San Antonio, Tom�,
Talcahuano, Lota, Corral, Ancud,
Puerto Montt, Castro, Chonchi,
Puerto Ed�n, Puerto Natales y
Punta Arenas. Las escalas dan
tiempo para visitar las zonas

pr�ximas. Desde Talcahuano se

pasa a Concepci�n y desde Puer
to Montt se puede llegar a los
lagos Llanquihue y Esmeralda o

Todos los Santos. La navegaci�n
por los canales de la zona aus

tral antartica es apasionante,
por la profusi�n de archipi�la
gos, la angostura de los canales,
los fiordos y ventisqueros, t�m

panos y otras maravillas geogr�
ficas. La grandeza b�rbara de
ese mundo que surge de las pro

fundidades oce�nicas, para reci
bir a los hombres del porvenir,
es subyugadora. La navegaci�n
entre los picachos, cumbres y
planicies de la cordillera surgen-
te, entrega las grandes emocio
nes de los descubridores.
Estos viajes duran un mes, in

cluyendo una estada de una se

mana en Punta Arenas, desde
donde se hacen vuelos a�reos a

Tierra del Fuego, Porvenir y
Spring Hill, como tambi�n a

Puerto Natales y zona del Pai
ne. Estos viajes cuestan $ 4.500
en primera clase y $ 3.500 en

clase de turismo.

EN LA ISLA DE ROBINS�N
CRUSOE

Otro viaje de gran actractivo
es la navegaci�n hacia las Islas
de Juan Fern�ndez, desde San
Antonio, en los barcos que ha
cen el tr�fico regular a esas

bellas islas en busca de langos
tas y mariscos. El crucero dura
siete d�as, de los cuales son tres
de navegaci�n y cuatro de per
manencia en la rom�ntica, y le
gendaria isla. Estos viajes, que
se iniciar�n muy pronto, costa
r�n alrededor de $ 8.000.00. A los
encantos de la navegaci�n, los
panoramas isle�os, los horizon
tes marinos, se suma el atractivo
gastron�mico del abundante con

sumo de langostas que hacen los
viajeros, pues el sabroso crust�
ceo es la carne m�s barata en
la rom�ntica isla, y con los pre
cios actuales, vale la pena ir a
comerla en abundancia en su

punto de origen.
Tales son los viajes de car�c

ter colectivo y social que el De
partamento de Turismo realiza,
con el fin de dar a conocer el
pa�s a sus hijos. Es esta una obra
de nacionalismo, educaci�n pr�c
tica, de extensi�n de los place
res del viaje a un vasto sector
de la poblaci�n, que merece to
dos nuestros elogios. Hemos par
ticipado en algunos de estos via
jes y cumplimos un deber al
felicitar por esta bella labor al
Director de Turismo, se�or Car
los Rolando Mart�nez.

S. T.

CUESTA ABAJO

Cuando Paderewsky fu� a la
.
conferencia de Versalles como representante de Polonia, se eneonlr� con

Clemenceau, su amigo de muchos a�os, y el gran estadista franc�s le pregunt�:
��Es usted el se�or Paderewsky que acostumbra a tocar el piano?
Paderewsky se sonri� asintiendo, y entonces Clemenceau dijo:
�Y ahora no pasa usted de ser un simple jefe de Gabinete. �Qu� manera de bajar!
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Los inmortales del Z1 de titano
Hace m�s de medio siglo que

la Marina de Guerra de Chile,
con el sacrificio de Prat y de
sus huestes inmortales, confir
m� en las aguas

r de Iquique
la frase heroica del h�roe de
El Roble: "Vivir con honor o

morir con gloria".
Ese sublime sacrificio esta

bleci� un c�digo de honor para
la Armada chilena, ennobleci�
el alto sentimiento de patriotis
mo de la raza, dio una imperece
dera lecci�n de hero�smo a las
fuerzas armadas de la Rep�bli
ca, y se�al� con su ejemplo el
�nico destino de esta tierra,
frente al enemigo exterior: "Ven
cer o morir".
A trav�s del tiempo vemos

agigantarse la acci�n hom�rica
de Iquique, y su recuerdo sem

piterno, grabado con orgullo en

el coraz�n de los chilenos, obra a

diario con la magia de su virtud,
en todas las nobles labores del

trabajo, y su ejemplo es faro lu
minoso de civismo, de uni�n y de
confianza en el porvenir.
Hace 67 a�os que el 21 de

Mayo de 1879 estaba predestina
do para tejer, sobre la altiva y
serena frente de la patria, la m�s
hermosa e inmarcesible corona

de laurel. En aquel d�a, el desti
no quiso que un rebrote magn�
fico del Arauco ind�mito, asom

brara al mundo desde Iquique, y
el nombre de Chile cobrara pres
tigio sin igual sobre la faz de la
tierra.
En cada amanecer del 21 de

Mayo, con voces de bronce y de

oro, las trompetas de la fama
aclaman a los h�roes de la "Es
meralda" sin par, con la m�s es

pl�ndida y vigorosa de las dia
nas. Son las dianas con que la

patria chilena saluda emociona
da al pu�ado de valientes mari

nos que transformaron una vieja
corbeta en s�mbolo luminoso de

patriotismo y de honor ciudada
nos.

El combate naval de Iquique, na
rrado por un sobreviviente.

El glorioso combate naval, ha
sido una y mil veces relatado y
la historia patria ha hurgado
hasta el m�s insignificante deta

lle de la grandiosa haza�a.

Hace muchos a�os, un viejo
tripulante de la "Esmeralda", que
ahora duerme un eterno sue�o

1 1 1 Monitor.

de gloria, a instancias nuestras
nos relataba, con la rudeza propia
del roto chileno, las peripecias
del combate de Iquique. Aquel
viejo lobo de mar, que cari�osa
mente apod�bamos "Tat�n", ha
bl� de su actuaci�n a bordo de
la "Esmeralda", con pasmosa
sencillez y con jerga aut�ntica
mente criolla. Oig�moslo.

�"G�eno, lo he contao tan
tas veces y na me cuesta volve-
lo a contar. . . T�bamos reci�n

sentaos pal rancho, cuando vi-
mo al pinche Zoilo que se des

colgaba por un portal�n gritan
do como un condenao:

�El Gu�soar, el Gu�scar.

Claro, el remolino ju� paire...
Qu�bamos a comer. . . Toititos
nos levantamos pa salir dispa
raos a cubierta. Nu'era mieo.
no qu� l'ibamos a tener mieo
a los cholos. La pura curiosi�
no m�. Era que nu'ab�amos visto
nunca al tan mentao IMenitor (1).

HOJA DE SERVICIO DE ARTURO PRAT

Tiempo en que empez� ai
servir los empleos

Tiempo que sirvi�
cada empleo .

D�as Meses A�os EMPLEOS

i

A. M. D.

28 Agosto 1858 Cadete de la Escuela Naval 2 . 10 1'.

13 Julio 1861 Aspirante a Guardiarndrina 3 � 8

21 Julio 1864 Guardiamarina 1 4 8

29 Novbre. 1865 Ten�ante 2.9 da Marina 3 1 11

9 1 Seplbre. 1869 Teni�nts 1� de- Marina 0 5 [>.

12 | Febrero 1873 Capit�n de Corbeta graduado 1 7 �

12 1 Ssptbre.
i

1874 Capit�n de Corbeta efectivo 3 .13
1 ' �

25 1 Septbre. 1877 Capit�n de Frc.gata graduado i 7 26

Total hasta el 21 de Mayo de 1879 .... 20 8 24 ,

BUQUES EN QUE SIRVI�

Clases Comandantes Nombres

Vapor
Corbeta
Pont�n
Vapor
Pont�n
Vapor
Corbeta
Vapor
Corbeta
Vapor
Corbata

Don Nicol�s Saavedra
� J. A. Go�i y don J. Williams R.
,, Marl�n Aguayo
� Manuel T. Thompson �

� Manuel 2? Escala

� Julio A. Lynch
� Julio A. Go�i y don. R. Cabieses
i, Julio A. Lynch
� Luis A- Lynch
,, Ignacio L. Gana - �

� Arturo Prat

Independencia
Esmeralda
Chile
Covadonga
Thalaba
Maip�
O'Higgins .

Ancud
Esmeralda
Valdivia
Esmeralda



En Viajo 75

Pero en l'escala arriba nos to-

pamo con mi teniente Uribe.
Por Diosito que ven�a enojao
mi teniente. A to�to pulm�n nos

mand� que nos golvi�ramos pal
rancho y como si na pasara, pi
di� el charqui -y se sent� a co

mer con nosotros.
T�bamos en el caliente cuando

baj� del relevo mi sargento Al
dea; ... se sent� a comer y en

un prencipio na dijo, pero el con
destable de mi bater�a le pregun
t� a Toreja si era cierto lo del
Gu�scar, y mi sargento le dijo
que s� y que ven�a con la Chan
cha (1).
Cuando no m�s comimos nos

hicieron formar. En segu�a los

pasaron lista. Cuando nos man

daron "a'iscreci�n" p�e cachar

por una tronera de las bater�as
de babor, que pal lao e la costa
p'ai'riba ven�an naegand� tua-
v�a lejos los blindaos peruano.
Cuando a�n t�bamos en forma

ci�n, lleg� mi capit�n Prat y con

toa calma pregunt� si hab�a
comi� toa la gente. Mi teniente
mand� "vista a la der�" y salu
dando con l'�sp� desenvaina, le
contest� que s�.

Despu�s tocaron zafarrancho y
nos1 mandaron esparejar pa la
pelea. En segu�a l'evamos l'ancla.
Cuando to�to taba listo, nos man

daron pal pa�ol y nos dieron
l'armamento.
Volv�amos' armaos, Cuando oi

a mi comandante que gritaba con

la bocina pal lao �'estribor, onde
estaba ancla la Gaviota (2).
�Capit�n C�nder.

'
�Sus�rdenes, mi comandante,

� contest� el capit�n C�nder,
qu'estaba en el puente- de la Co-
vaonga cachando con ldrgavis-
ta p'al lao de los buques perua
nos.
� � Almorz� la gente? -- gol-

vi� a preguntar mi capit�n Prat.
�S�, mi comandante.
��Fuegos encendidos?
�S�, mi comandante.
Entonces mande tocar zafa

rrancho de combate y ques'iarme
'

la gente pa la. pelea.
�Bien, mi comandante.
�Agora, capit�n, oiga bien las

�rdenes de combate. Yo me queo
aqu� y usted ponga proa al nor
te. . . Punta Pieras, virar en

lepndo. . . Espu�s, rumbo al sur,
toa m�quina ... Si lo siguen, pe
garse a la costa guardando
fondos...' Y bien, que Dios le
ay�e, capit�n.

�Entendi� bien?
� Olrait �contest� mi capit�n

C�nder en gringo.
�entonces, too el mundo a su

Arturo Prat, el h�roe de Iquique

'li La "Independencia".
t2) La "Covadonga".

puesto... y acordase ni�os, que
somos chileros... que el chileno
no se rinde y �Viva Chile!
��Viva Chile! � contestaron,

junto con mi capit�n C�nder,
to�tos a un tiempo en la Cova-
onga.
Espu�s nos hicieron -formar a

to�tos sobre cubierta. Cuando
t�bamos alineados con toda la
oficialid�, daba gusto ver a. mi
capit�n Prat, tan engallao y se-
renito como si na pasara. Taba
vest�o de para y andaba, con toa
calma p'arriba y p'abajo, como si
fuera a pasar revista el Diecio
cho.

Espu�s izaron la bandera y
presentamos arma. Los tambo
res tocaron redoble.
Entonces nos ech� un espiche

mi capit�n, que por na�ta nos
hace llorar.

Siempre callao mi capit�n, nun
ca, l'uab�amos o�do hablar as�.
Nos dijo dendese momento que
pertenec�amos a la patria y que
deb�amos cumplir con el deber. . .

que nunca jam�s se hab�a
arriao . . . que mientras taba con

vida tar�a all� arriba . . . que'sta-
ba seguro quiba a morir, pero
que tami�n taba seguro que los
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oficiales y to�tos nosotros mo

rir�amos antes d'iarriar la. ban
dera de la patria.
Sentimos fr�o por to�to el

cuerpo y por Diosito que aun

que nos hubieran tapiao la boca

no los habr�an po�o hacer callar,
cuando nos largamos a gritar
to�tos como desalmaos:
��Viva Chile, merda!
Dei nos mandaron p'abajo a

toos los de las bater�a.
Al poco rato nos endilgaron

los cholos el primer guaracazo y
un nuevo �Viva Chile! estreme
ci� a la viejita. Un g�en rato
anduvimo pa'all� y paca. Lo

pior que nos ten�an acorralaos,
porque desde la playa tami�n

l'agarraron a balazos con noso

tros. Al grumete Reyes l'estapa-
ron los sesos al prencipio e la

pelea. .'. Al poquito rato, cayeron
de mi bater�a dos ni�os d'iun

golpe.
En esto nos hicieron se�as del

Gu�scar pa que nos rindi�ramos.
Ju� para la risa. Mi capit�n les
contest� qu'�ramos chilenos y
orden� una descarga cerra.
Espu�s ju�'linfierno mesmo,

i�or . . . para qu� les cuento naa

mejor. . . la purita, yo no s� c�mo
queamos con v�a . . .

El Menitor no hac�a m�s que
vomitarnos andana tras .an

dana y pa m�s recacha, de � la
costa nos segu�an fusilando por
respalda a bala y ca�onazo. No
sotros contest�bamo como po�a-
mos. Pa m�s pior, la m�quina
de la Vieja (1) andaba m�s pa-
tr�s que p'ailante, que si no

hubiese s�o esa fatali�, m�s
d'iuna les habr�a jugao a los
cholos, mi capit�n, qu'era harto
baquiano pa la n�utica.
T�bamos peliando poco menos

que desn�os, porque era yegua
el calorazo. Y por la chupalla
del gobierno, qu'era grandaza la

bulla, i�or. No l'entend�amo na

a naiden . . . los ca�onazos y to�
to lo que s'iba haciendo pea-

di La "Esmeralda".

(2) Proyectiles de artiller�a.

zos ... y para que les igo na el
chivateo de los ni�os. Bramaban
como liones acorralaos por los

perros . . .

Pal lao de la cuarta, un bala
zo del blindao hizo astillitas la

par� y se p�o mirar pa juera . . .

el Gu�scar taba ei no m�, co

mo a quinientas brazas, envuelto
por toos laos en l'humarea de
los tremendos ca�onazos que nos

iba escupiendo ... y cuando vo

l� hecho a�icos de un balazo el
techo de la claraboya, se nos

vino una lluvia grandaza de vi-
grios encima.
Onde se miraba iba queando

la tendal�. Por to�tas partes too
era sangre, peazos de carne y
la mar de astillas. Y tuav�a' me
parece, i�or, que los toi viendo,
al pinche Zoilo, pasando las ca

labazas. (2). G�e�a cosa con el
rotito valiente. Cuando lo pill�
al fin l'estrocaora, que� tirao
al lao del ca��n, sigui� gri
tando el cabro hasta l'�ltima

boqui�: �No aflojarle, ni�os! �No
aflojarle, ni�os!

Hac�a como cuatro horas
que'st�bamos peliando... y me

nos que aflojar. Los chalacos
los hab�an desmontao m�s de la
mita de los ca�ones y nos ta-
ban pegando en el suelo . . .

Mi acuerdo que Testaba pasan
do una bala a mi cabo de ca��n,
cuando algo como un pe�ascazo
a to�ta juerza me peg� en el

pecho y me tir� d'espalda enci
ma de la Regalona. La sangre
me le empez� a correr, pero yo
no l'hice caso.

En mi pieza ya no queaba
niunito vivo, porque cuando al
�ltimo, me le vino mi cabo en

cima y lo quise levantal, vi que
no ten�a na caeza . . . Me le

baj� una rabia de perro hir�ofo
y gateando como p�e me agarr�
e la culata del ca��n y m'iba
enderezando pa disparal la Re

galona que mi cabo hab�a dejao
carga, cuando un barquinazo que
hizo temblar a la Vieja com'un
terremoto, me tir� d'espardita por
segunda ve . . . cre� que hab�a

queao pa nunca. Quise levantar
me pa seguir peliando . . . pero
no p�e.
Lo del quinazo era qu'el Me

nitor la hab�a agarrao a espo
lonazo con la pobre Vieja.
Era pa llorar de rabia.
Del Gu�scar nos segu�an gri

tando: �R�ndanse... r�ndanse!
Las g�e�as huinchas que s'iba

a rendir la galla. Primero nos

mor�amos toititos.
A too esto ia Covaonga se las

hab�a' envelao pal sul y la
Chancha, como peuco detr�s . . .

pobre Gaviotita. . . tan mona y
blanquita... parec�a pejerrey
persegu�a por el tibr�n blindao.
La sangre de la her�a de la

caeza, se me le ven�a a cada rato

pa los ojo y entonce me le dio
como un mareo. Ju� as� como

desde ese momento apenita me

di cuenta de lo em�s. L'�ltimo
que me acuerdo ju� la corneta
que empez� a tocal pal aborda

je. . . y yo, por la maire, sin poer
moverme. . . y con las medias ga-
nitas que ten�a de poner el pie
en el Gu�scar.
En el primer top�n salt� al

blindao el li�n de mi capit�n . . .

;. qui�n otro po�a ser ? . . . pero
lo mataron los chalacos. M� sar

gento Aldea lo quiso defender,
pero lo acorralaron y lo mataron
a hachazos: era pa morirse e ra

bia. Pal otro top�n, salt� mi te
niente Serrano con la galla, to�tos
s'iban como disparaos a la cu

bierta del Gu�scar, como liones
enfurec�os. . .

Yo, la purita, ya no ten�a
juerza pa na... la sangre me

le corr�a por to�tos laos. Me le

nubl� la vista y una debili� muy
regrandaza m'iba agarrando too
el cuerpo.
Espu�s, no me acuerdo m�s... .

Lo �nico que sent� al �ltimo ju�
el fr�o de los diablos del agua
hela, que m'iba haciendo tiritar
como pollo entumi�... Era que
l'Esmeralda s'iba hundiendo..."
NOTA.�Este relato fu� toma

do hace a�os por �on Ricardo
Piwonka.

�EN QUE MINA DEL MUNDO HAY UNA IGLESIA?
En la mina de carb�n de Myndd Newydd, que e

hay una excavaci�n practicada con el exclusivo obje
Esta capilla subterr�nea data de hace m�s de se

gur�, los mineros se re�nen all� para hacer sus ora
La ornamentaci�n de la capilla es de lo m�s extra�o q
techo son de madera sin tallar, y una vagoneta viej
las veces ds pulpito. No tiene m�s luz que la qu
que pende de una cuerda del tacho. Los mineros ha
en madera. El minero m�s viejo de todos es el que h
mones.

En las minas de sal de Wieliczka hay una capi
lares, un crucifijo y estatuas de santos, que parecen

st� a unos seis kil�metros de distancia de Swansea,
to de usarla como iglesia.
santa a�os, y todas las ma�anas, desde que se inau-
cionas. La capilla est� situada en el fondo del pozo.
ue puede concebirse. Las columnas que soportan el
a, de las que sirvan para transportar el mineral, hace
e da una l�mpara de seguridad del sistema Davy,
n puesto varias im�genes, talladas de cualquier modo
ace las veces de pastor y el que pronuncia los ser-

11a llamada de San Antonio, que tiene columnas, al-
da m�rmol blanco, pero que en realidad son de sal.
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�s necesaiio aumentar nuestra nroducci�n
aaropeeuaiia.

Se dice, con toda raz�n, que
la agricultura es la industria
madre, ya que es la m�s indis

pensable para la vida del hombre

y, en consecuencia, la m�s anti

gua. De ella se obtienen tambi�n

gran parte de las materias pri
mas que emplean las industrias
manufactureras, que nos proveen
del vestuario y de incontables
art�culos y objetos que necesita
mos en nuestra vida de pueblos
civilizados.
A medida que ha ido aumen

tando la poblaci�n del mundo, la
agricultura ha necesitado desa
rrollarse en forma proporcional,
con el fin de que los pueblos pu
dieran contar con el alimento
que les era indispensable.
En �pocas primitivas, cuando

aun no exist�an las ciudades en

que parte de la poblaci�n se ocu

pa en actividades ajenas a la

agricultura, todo aumento de po
blaci�n originaba, a su vez, una

mayor cantidad de hombres para
trabajar la tierra. Pero, desde
hace muchos a�os, y en especial
en el presente siglo, debido a la
formaci�n de las grandes ciu

dades, con enormes cantidades
de habitantes que no se ocupan
en labores agr�colas, ha sido pre- .

ciso conseguir los medios de que
cada individuo que trabaja en

�os campos proporcione el ali
mento para muchos otros. Con
este fin se han inventado las
maquinarias y se han estudiado
y puesto en pr�ctica los moder
nos m�todos de cultivo, el empleo
de abonos y otros adelantos de
la t�cnica agropecuaria de nues

tra �poca.
Algunos pa�ses, dotados de

grandes extensiones especialmen

te aptas para la agricultura, se

han especializado en producir
grandes cantidades de cereales,
como ser el caso de Argentina,
Australia, Canad�, Estados Uni
dos y Rusia � para indicar s�lo
los principales � proporcionan
do a otras naciones el trigo o los
dem�s granos que necesitan para
la alimentaci�n de sus.habitantes.
En igual forma tenemos re

giones del mundo en que se en

cuentran las mayores praderas
en que se cr�a el ganado que pro
porciona la carne a otros pue
blos que a veces est�n muy dis
tantes, lo que hace necesario el
establecimiento de importantes
industrias en que se congela o

envasa la carne antes de remitir
la a los lugares de consumo.
El complicado comercio entre

las naciones moviliza los produc
tos de la agricultura a trav�s
de todo el mundo. El t� de los
pa�ses asi�ticos llega a los m�s

apartados lugares del planeta, lo
mismo que el caf� brasile�o, el
tabaco cubano y otros productos
de la tierra.
Este intercambio comercial

entre los pa�ses se observa a�n
en productos como la fruta, que
requiere un transporte r�pido, sin
lo cual se inutiliza. En este caso

se encuentra la gran cantidad
de pl�tanos que desde el Ecuador
se exportan a otros pa�ses y que
llegan a Chile a un precio tal que
pueden competir ventajosamente
con nuestras frutas. En igual
forma nosotros remitimos apre-
ciables cantidades de manzanas,
melones, etc., al extranjero.
En general, aun las naciones

que no tienen una gran produc
ci�n agr�cola disponible para ser

Por Mauricio Harrard EBERT

exportada, venden sus exceden
tes a otros pa�ses, con el fin de

regularizar sus mercados y ob
tener divisas extranjeras que les

permitan adquirir art�culos ne

cesarios para sus industrias, por
ejemplo:
Chile no es en realidad �n

pa�s agr�cola, puesto que en

nuestra econom�a general la mi
ner�a ocupa un lugar de gran
importancia. La agricultura pro
porciona a la poblaci�n la mayor
parte de los art�culos de consu

mo que necesita, dejando en al

gunos rubros margen de relativa

importancia que pueden ser ex

portados, como lo veremos m�s
adelante. No obstante, en varias
ocasiones ha sido necesario traer
trigo de Argentina para satisfa
cer nuestras necesidades de con

sumo.

En lo que se refiere a la gana
der�a, desde hace ya tiempo se

presenta el caso de que para
abastecer el consumo de la po
blaci�n es preciso importar apre-
ciables cantidades de vacunos

desde la Rep�blica Argentina.
Con el fin de disponer de los

antecedentes que nos permitan
examinar algunos de los aspectos
de mayor inter�s de nuestra
agricultura y ganader�a, indica
remos en estas l�neas las cifras
estad�sticas que se tienen sobre
el particular.
La superficie total del pa�s se

calcula en 74 millones 177 mil
hect�reas, cifra en que est� com

prendida toda el �rea ocupada
por las cordilleras y los desier
tos, salitrales, arenales y otros



� parajes que tampoco tienen va

lor para la agricultura.
En el a�o 1936 se efectu� un

censo agropecuario que abarc�
una superficie de 27 millones 633
mil 714 hect�reas, lo que corres
ponde al 37,3% de la extensi�n
total del pa�s. Esta superficie, en
lo que respecta al tama�o de las
propiedades, se clasifica en la
siguiente forma:

EXTENSI�N DE LAS PROPIE
DADES

Clasificaci�n Hect�reas

0 a 4,9 hec. . . . . 139. 44G
5 � 49,9 ., . . . 1.160.921

50 � 199,9 ,, . . . 1.736.000

.

200 � 999,9 ,, '. . . 3.202.454
1.000 ,. 4.999,9 � . . . 4.365.663
5.000 y m�s . . . 14.486.410

TOTAL . . . 27.633.714

Dentro de la superficie ante
rior, que fu� la parte del pa�s,
estimada como agr�cola, existen
algunos sectores est�riles, los que
en total suman 3 millones 697
mil 768 hect�reas. Por lo tanto,
la superficie que en realidad es
agr�cola alcanza solamente a
21.393.725 hect�reas, cifra que
corresponde al 28,8% de todo el
territorio nacional. Estas tierras
se clasifican en la siguiente for
ma, seg�n la Direcci�n General
de Estad�stica:

SUPERFICIE AGR�COLA DEL
PA�S

Clasificaci�n Hect�reas

Terrenos arables . . .

'

5.564.033
Plantaciones frutales o

vi�as ' 191.626
Matorrales, renovales
y praderas de tem
porada 15.638.066

TOTAL . \ . . . 21.393.725

Como tierras arables, el cen
so agropecuario consider� las
superficies cultivadas con cerea

les, ch�caras, plantas forrajeras
y plantas industriales y las de
dicadas al cultivo de hortalizas,
lleg�ndose en esta forma a un

total de m�s o menos 1 mill�n
600 mil hect�reas. El resto de la
superficie llamada arable, hasta
completar la cifra anotada en el
cuadro anterior, corresponde a las
extensiones que, debido al siste
ma de rotaci�n de los cultivos,
est�n en barbecho, en descanso
o que no se trabajan por dife
rentes causas.

De los 15 millones 600 mil
hect�reas que se indican con. ma
torrales, renovales y praderas de
temporada, unos 3 millones 600
�mil est�n ocupadas con bosques
naturales o artificiales, y la su

perficie con praderas naturales
puede estimarse en 6 millones
'100 mil hect�reas.

Seg�n los estudios que se han
efectuado al respecto, los prome
dios de siembras y cosechas de
los principales productos agr�co
las del pa�s son lps siguientes:

SIEMBRAS Y COSECHAS EN
EL PA�S

Producto

Trigo blanco . .

Trigo candeal .'
Centeno . . .

Cebada forrajera
Cebada cervecera

Avena ....

Fr�joles ....
Ma�z

Papas
Arvejas ....
Garbanzos

Lentejas . . .

Arroz .....

Tabaco ....

C��amo, fibra

C��amo, semilla

Superf. Cos.

H�ctar. Qui�i.

720.741 7.800.013

56.598 751.203

9.617 59.137

29.345 387.191

19.739 342.893

88.992 824.270
88.828 775.248

50.616 700.253

52.020 4.584.625

26.548 208.159

8.880 43.873
22.101 150.511

21.445 838.754

3.673 70.305
9.885 92.483

9.885 109.734

Los c�lculos anteriores corres

ponden a los t�rminos medios de
las siembras y cosechas del pe
r�odo comprendido entre los a�os
agr�colas 1939-40 y 1943-44 y
pueden considerarse como cifras
normales. Claro est� que en al
gunos casos se presentan varia
ciones de consideraci�n, Como
por ejemplo en los cultivos y co
sechas de arroz, que han sido
bastante mayores en los �ltimo�
a�os.
De acuerdo con los anteceden

tes que se tienen, la dotaci�n de
ganado del pa�s es la siguiente:

DOTACI�N DE GANADO
N." de

Clase cabezas

Vacunos. ...... 2.380.000
Ovejunos 5.750.000
Porcinos 580.000
Caprinos 810.000
Caballares . . ;. . . . 528.000
Mulares . ...... 42.000
Asnales ..'.... 52.000

Como ya se dijo, la mayor
parte de la producci�n agr�cola
chilena es consumida en el pa�s,
pero quedan algunos saldos �a
veces de importancia � que se

exportan. En el a�o 1945 se re
mitieron al exterior 400 mil
quintales de arroz y una canti
dad m�s o menos semejante de
fr�joles.
Son, igualmente, de relativa

importancia las exportaciones de
lentejas, arvejas, y las de fru
tas, tanto frescas como secas.
Por otra parte, es de inter�s

hacer ver que la ganader�a na
cional de nuestra regi�n austral
remite al extranjero un volumen
considerable de carnes congela
das, de lanas y de subproductos
derivados, de la industrializaci�n
efectuada en los frigor�ficos . y
graserias.
Los aserraderos chilenos insta

lados en los bosques del sur pro
porcionan maderas de varias
clases que tienen buenos merca
dos en el extranjero.
El r�pido examen que hemos

efectyado de nuestra agricultu
ra, realizado mediante las esta
d�sticas oficiales, permite com

probar el inter�s que existe en
incrementar su producci�n con
un doble fin: primero para lograr
satisfacer, en forma amplia, las
necesidades internas en todos sus

rubros, y segundo, con el objeto
de disponer de un mayor volu
men de productos agropecuarios
para exportar que, como hemos
visto, tienen buenos mercados
fuera del pa�s.

M, H. E.
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LA LINTERNA DE DI�GENES ENFOCA A:

V�dor Doming.0 Sitm, escritor m�ltinte,
viaje�a sediento de horizontes

Ha vuelto reci�n al alero pa
trio el gran escritor V�ctor Do

mingo Silva, familiarizado con

todos los g�neros literarios, que
ha cultivado con notable acierto,
y viajero infatigable, sediento de
horizontes f�sicos y espirituales.
El dinamismo de Silva es admi
rable. Dentro de un aparente des
orden, impresi�n que se debe m�s
bien a su cabellera revuelta y re

belde y a su apostura de mosque
tero, Silva �s un laborioso que
desborda su talento' en el perio
dismo, la poes�a, la novela, el
cuento, el teatro y en una labor
impenitente. Cuando no est� en

1a brecha del trabajo, est� rodea
do de amigos, que se deleitan con

su charla cordial, salpicada de
an�cdotas y chispazos de ingenio.
El

'

arte de la conversaci�n, que
pocos poseen, lo domina "�n for
ma maestra. Pero no es como al

gunos charladores, que monopo
lizan el verbo en forma exclu-
yen'te y dominante, sino un con

versador amable que sabe dar a

cada cual la oportunidad de ha
cer su aporte a la animaci�n ge
neral.
V�ctor Domingo lleva cumplidos

m�s de treinta a�os de brega li
teraria. Hijo de Tongoy, puerto
de la provincia de Coquimbo, que
tuvo gran animaci�n en la �po
ca lejana del auge del cobre de
Tamaya, Panulcillo y otras mi
nas del Departamento de Ova
lle, Silva inici� su vocaci�n l�ri
ca cantando la gesta minera, la
epopeya del cobre y del salitre,
encendido su gran coraz�n fra
ternal por los sufrimientos y es

fuerzos del obrero an�nimo, exal
tada su imaginaci�n juvenil por
la magnitud de aquella empresa
minera, que extra�a de la entra
�a de las monta�as y pampas de
Chile los metales y ab�nos que
iban a estimular y transformar
la vida en todos los continentes
del mun'do.

Sus versos eran repetidos por
los rudos apires, barreteros y ca

ucheros, en sus tiendas noctur
nas. Los mirajes l�ricos del va
te se mezclaban a los mirajes de

vetas, florones y derroteros fan
t�sticos, ya que en el oficio mi
nero la realidad se sublima y
exalta con las visiones de la ima

ginaci�n. Todo minero lleva, co

mo el poeta, la l�mpara de Ala
dino bajo la frente. �

Nieto de un navegante espa
�ol, que lleg� con su barco a las

playas de Coquimbo, para trans

portar a Europa los fuertes me

tales de nuestras cordilleras;
formado junto al canto" legen
dario del oc�ano y los horizon
tes azules y al borde maravillo
so de las minas, el joven que lle
vaba en su sangre la sed de aven

turas estaba predestinado para
traficar por derroteros de inquie
tud y pa�ses de ensue�o. Muy jo
ven, escribe sus poemas "Hacia
All�" y "El Derrotero". En am

bos canta el drama alucinado
de los trabajadores del subsuelo.

Luego sus amores juveniles to-
, man. forma en su "Golondrina de
Invierno", novela sentimental que
ha tenido muchas ediciones y si

gue iluminando las vigilias de las
muchachas �n flor. M�s tarde

aborda el teatro con "Nuestras
V�ctimas", que sigue subiendo a

los escenarios y es una pieza no

table del teatro rom�ntico.
Entre tanto, el periodismo le

atrae, pues su actividad necesita
la comunicaci�n viva y constan
te con el p�blico, la influencia
directa e inmediata sobre la mar
cha de la sociedad. Redactor de
"El Mercurio" de Santiago, luego
lo hallamos al frente del mismo
diario en Antofagasta, para des
pu�s fundar y dirigir "La Pro
vincia", de Iquique. Vuelve m�s
tarde a Santiago, donde escribe
en los principales diarios y revis
tas y es una personalidad lite
raria normativa y orientadora.
Sigue dando al teatro comedias,
mon�logos y dramas. Luego am

pl�a su labor novel�stica con

"Papelucho", novela que tiene
mucho de autobiogr�fico y epi
sodios vividos en el centro del
pa�s y los escenarios mineros del
norte.. "La Pampa Tr�gica" ha
sido una serie de relatos, en que
la dureza y la violencia de la vi
da pampina alcanzan vigoroso
relieve en rudas aguafuertes.
La producci�n po�tica se suma

tambi�n caudalosa a sus vuelos
juveniles. Gran parte de sus poe
mas fueron coleccionados por
"Zig-Zag" en el libro "Nuevos
Poemas". En la l�rica, Silva toca
todas las cuerdas. Es el poeta
�ntimo y sentimental en "�Nun
ca Ya?", madrigal fino, escrito
en el p�talo de una rosa o en el
abanico de marfil de la amada.
En la "Nueva Marsellesa" y "Al

PARA VIVIR LIBRE EL HOMBRE DEBE HABLAR

ABIERTAMENTE

"Para pcdar vivir libre el hombre ha de poder hablar abiertamente. Amordazadle y le habr�is conver

tido en ente servil y corrupto. Por .consiguiente, la forma de gobierno libre es. la m�s positiva de todas, ya
que no s�lo admite que el hombre tiene algo que decir, sino que la otorga el derecho a decirlo. Le permite
hablar, � no sin miedo a la contradicci�n, � pero s� sin temor al castigo". ,

^

FRANKLIN D. ROOSEVELT

Ex Presidente de los EE. UU. de Norteam�rica
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V�ctor Domingo Silva

pie de la Bandera", es el poeta
civil, que enciende a las multitu
des en tempestades revoluciona
rias y cruzadas de reivindica
ci�n social. Pero la variedad de
sus ritmos y tonos se derrama
con el mismo fervor, ya se tra
te de musitar un rondel con la
mano al coraz�n, junto al o�do
perfumado de una hermosa, o de
exaltar en versos de piedra y
bronce la gesta de los conquis
tadores. Por la amplitud y la en

tonaci�n rotunda, por la postura
retadora y rebelde, contin�a la
l�nea de D�az Mir�n, Dar�o y
Chocano, aquellos vates que sin
tieron la grandeza de una misi�n
l�rica continental y que deb�an
"dar cuenta de los siglos a

Dios". Su poes�a es una orquesta
ci�n wagneriana, que tiene tam
bi�n nocturnos desolados y lieds
sentimentales.
Silva vive por y para el arte,

haciendo de la expresi�n de los
sentimientos propios y colecti
vos su funci�n esencial. Noble vi
da la suya, dignificada por la la
bor constante, con el coraz�n
hundido en la doliente carne hu
mana y la vista alzada a le.s cons

telaciones, troquelada por el se

llo de la belleza y la pasi�n.
Hace algunos lustros V�ctor

Domingo ingres� a la carrera

consular. Emigr� hacia la regi�n
austral, como c�nsul en Barilo
che. En aquella hermosa zona de
lagos y volcanes reflejados en

los mares, su poes�a cobr� reso

nancia c�smica, para recoger la
palpitaci�n inmensa de una natu
raleza virgen. Desde su morada.
situada junto al Lago Nahuel
Huapi, o�a rugir en las noches
a los pumas patag�nicos; en sus

excursiones por las pampas y
selvas divisaba el resplandor �u
reo de los flamencos y la fuga
veloz de los �and�s. Luego se

desplaz� m�s al sur y fu� uno de
los precursores de la coloniza
ci�n del Ais�n, con sus campa
�as de prensa y sus informes al
Gobierno.

Hoy ha vuelto de una segunda
estancia consular en Espa�a. El
triunfo de don Pedro Aguirre
Cerda y el advenimiento del
Frente Popular; vinieron a

.
col

mar su vieja aspiraci�n de resi
dir en el solar de sus antepasados,
de respirar el aire de la Espa�a
heroica y artista, pueblo lleno de
br�o, de gracia y color, que es

taba en su sangre y hab�a inspi
rado gran parte de su obra.

Regres� de all� con su libro
de versos, "Espa�a en Ultramar".
Ahora regresa a Chile, despu�s
de cinco a�os de ausencia, duran
te los cuales sirvi� el Consulado
en Sevilla y Extremadura. Lo
encontramos entre varios amigos

y reanudamos con �l charlas in
terrumpidas por el lustro corrido.
�Cu�ntenos, poeta, algo de esa

Espa�a, que hoy se halla sojuz
gada por el nazismo peninsular.
�Espa�a est� como siempre,

desbordante de entusiasmo, ale

gr�a y vida jocunda. El espa�ol,
teniendo libertad de lengua, de
protestar, se conforma. Vea Ud..
cuando llegu� a Sevilla, hab�a
epidemia de exantem�tico. All�
propaga el mal un piojo verde,
no el negro como aqu�. Los ca

nillitas gritaban por la calle : "No
me importa el piojo verde, ni el
amarillo � sino el hambre que
me trajo el caudillo". 'Y huyen de
los guardias civiles y los clamo
res jocosos renacen por todas
partes. Un chulo gitano pinta en

la acera, con maestr�a de dibu
jante, un cuadrado con Espa�a
en lo alto y al pie el rostro de
Franco. Se junta la gente a co

mentar. El dibujante callejero se

ha ido. Llegan los guardias. Un
chulo acaba por explicar: "Este
es un jerogl�fico que ha dejado
ese tunante. Su sentido es claro:
"Arriba Espa�a, abajo Franco".
Todos celebran la salida, incluso
los guardias. Un gitano, de esos

que le tienen tanto horror al
agua como al trabajo, se pega su
mona diaria con chatos de man

zanilla y se presenta en un col

mado, donde est� por decreto la

efigie del Caudillo. �Cu�nto pi
den por ese tipo?, pregunta a la
ventera. Esta se escandaliza, pe
ro el beodo insiste, hasta que lle
ga p�blico y el insolente es

aprehendido. Su mujer ci�e el
mant�n y lo reclama a los guar
dias: "D�jenlo, por Mar�a Sant�
sima. Si mi marido es un ange-
lillo, ni siquiera me pega, no ma
ta una mosca. Lo �nico, que cuan
do se cura le da por comprar ba
suras". . .

��Y fu� fecunda en emociones
de arte su residencia espa�ola?
�En esa tierra de h�roes y

santos no pod�a ser de otro modo.
Recuerdo que viajaba una vez en
tren de Badajoz hacia Jerez de
los Caballeros. �bamos por la
Tierra Santa del hero�smo. Pa
s�bamos por el suelo natal de los
Pizarro, Pedro de Valdivia, N�
�ez de Balboa, de Hern�n Cor
t�s, el superhombre. Yo iba tr�
mulo de emoci�n, al discurrir por
ese suelo en que brotaron los des
cubridores y conquistadores del
Nuevo Mundo. Quise compar
tir mi euforia con un espa
�ol, que iba sentado al frente,
y le pregunt� c�mo se ex

plicaba que no hubiera all�
monumentos a esos gigantes de
la historia. El hombre, de aspec
to muy prosaico, hab�a atendido
s�lo a merendar y beber limona
das en el viaje. Me replic� con
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un materialismo neto: "�Y de qu�
sirve todo eso? Ya pas�. Eso no

se come ni se masca. Lo que Ud.
propone me recuerda a un ami

go, pobre de solemnidad �l, que
no ten�a nada que poner en su

mesa, pero s� muchos cuadros en

las paredes .del comedor con per
dices, faisanes y otros suculentos
manjares al fresco y al pastel.
Miraba sus cuadros y dec�a: aho
ra voy a comer perdices, y se re

lam�a su hambre. Eso es el culto
de los h�roes de que Ud. me ha

bla". Picado por esta r�plica bru

tal, le pregunt�: �Puede decirme
cu�l es su oficio?�Soy el veteri
nario del pueblo.�Pues no hable

mos m�s --le dije � eso lo ex

plica todo. � Y esto, agrega Sil

va, mientras todos re�mos, sin

mengua de los veterinarios, en

tre los cuales tengo buenos ami

gos.
��D�nde residi� Ud. en Sevi

lla?
�En el Parque de Mar�a Lui

sa, que est� contiguo a la casa

de nuestro Consulado. Es un par
que bell�simo, c�lebre por sus �r

boles, sus flores, sus monumen

tos. El de B�cquer es admirable.
Fu� erigido por los Alvarez Quin
tero, con el producto de una co

media escrita a base de las rimas.
All� abundan los mirlos, ruise�o
res y otros p�jaros l�ricos. En la
noche abr�a los balcones a la lu

na, los ruise�ores, lps surtido
res. Era de una belleza impre
sionante. Tambi�n sol�an entrar

murci�lagos.
��El murci�lago lo echaba

todo a perder?
�Muy al contrario, siempre

he admirado al silencioso mora

dor de la noche. Y ahora los quie
ro m�s. La vieja sirviente del
Consulado me ense�� que dan
suerte. Y en efecto, cuando en

traban murci�lagos a la estan
cia, al d�a siguiente llegaba una

remesa de fondos, a veces ca�da
del cielo . . .

��Cu�l es el personaje m�s
pintoresco que ha conocido en

sus viajes?
�Un dictador negro, en un

pa�s centroamericano. Vest�a co
mo un papagayo tropical, carga
do de medallas, y cintas, con uni
formes a todo color. Se hac�a lla
mar don Jos� Mar�a de Trujillo
y Molina, Presidente de la Rep�
blica, C�sar del Caribe, �guila
Caudal de las Antillas. Y el que
le omit�a alguno de sus t�tulos
sol�a recibir azotes en la Plaza
Mayor, como lo hizo una vez na

da menos que con un diplom�tico.
Su retrato estaba colgado por ley
en todas las casas, negocios y
muros del pa�s. Los letreros, lu
minosos y estridentes, rezaban
"Dios y Trujillo". Una vez fu� a

merendar y beber con un amigo
de confianza. Ya bebidos, le pre
gunt� al otro si encontraba algo
malo en su gobierno, si ten�a al
g�n reparo o consejo que darle.
El interpelado, que era un espa
�ol, acab� por decirle: Todo est�

muy bien, menos tanto letrero
"Dios y Trujillo". T� sabes lo

que los espa�oles hacemos con

Deus; no le vaya a tocar algo a

Trujillo. . .

��Y qu� novedades literarias
nos trae?
�Desde luego, cinco ba�les con

cerca de tres mil libros, con lo
m�s selecto y moderno en teatro,
novela, poes�a, etc. Esta biblio
teca la pienso obsequiar a la Ca
sa del Teatro u otra instituci�n.
Creo que ser� un buen aporte a

nuestra escena. En cuanto a la
producci�n personal, traigo una

novela: "Los �rboles no dejan' ver
el Bosque". Un libro de poemas:
"Aun no se ha puesto el sol", al
gunas cosas de teatro, en total
unos ocho libros.
�D�ganos algunos versos para

ilustrar el reportaje.
�Les dir� el soneto inicial del

pcemario. El t�tulo me lo dio una

chica en el mismo viaj� del ve
terinario d� marras:

AUN NO SE HA PUESTO
EL SOL

Tarde de est�o en plena Extre-
[madura,

de Badajoz a La Serena. Cielo
de pirotecnia. Retostado suelo
en torno al tren, jay�n que lo

[rotura.

He escrito el libro, pero, cosa

[dura,
no acierto a bautizarlo y me des

lio.
buscando un nombre que al saciar

[mi anhelo
sume la admiraci�n a la ternura.
De pronto, en fondo grana y

[amarillo,
Medell�n, con su morro y su

[castillo,
�la cuna de Cort�s, el super

hombre!

Con s�bita emoci�n, frente a la
[escena,

"�Aun no se ha puesto el sol!",
[grita una nena,

y yo me digo: �Para qu� m�s
[nombre?

��Y qu� piensa hacer Ud.
ahora?

.

�Dios dir� lo dem�s . . . Pro

yectos no faltan. Terminar y pu
blicar mis obras. Tal vez me va

ya a Tongoy, a vivir mi �ltima
etapa en la concentraci�n, en el
solar de mis mayores. Est� va

cante el apostolado de la fores
taci�n, con la muerte del Doc
tor Perry, que consagr� a esta
cruzada de r�verdecimiento del
pa�s todas sus energ�as.. Yo con

tinuar� esa labor tan necesaria.
Es probable tambi�n que mi sino
vagabundo me lleve a otros ma

res. El destino es inescrutable,
gracias a Dios.

Di�genes.

LA ESPERANZA DE AMERICA

En Am�rica se respira esp�ritu de rec�proca cooperaci�n y la fraternidad de los hombres y de las na

ciones es una realidad palpable. Am�rica es el continente en el qua_ de un modo cierto e irrevocable est�n

proscriptas la conquista territorial y las influencias de la fuerza. Am�rica es el -continente perfectamente pre

parado para el desenvolvimiento de una vasta obra de ayuda mutua que ha de tener cada d�a, con mayor
intensidad, resultados prodigiosos' en la historia del mundo.

No en vano propuso el genio profundamente humano da Bol�var, aquella gigantesca creaci�n de un Con

greso aficti�nico, en el cual las naciones americanas .convidaran a los dem�s pueblos de la tierra para dis
cutir y solucionar serenamente los problemas de la paz y de la guerra. La maravillosa concepci�n est� a�n

aguardando de los estadistas americanos su definitivo implantamiento. Pero el encargo que nos dejara el
Libertador ha de ser cumplido, y en su realizaci�n los hombres de �ste con tanta raz�n llamado Nuevo
Mundo, tienen que poner su empe�o sobrehumano, la tarea es ardua y complicada, pero ella envuelve y re

presenta el triunfo de. los m�s. caros y hondos ideales humanes. .

Hagamos votos pprque ella sea realizada a cabaliiad, .para que las generaciones futuras da Am�rica
vivan orgullosos,, felices en el ambienta de dignidad y da seguridad que el destino, como un h.adq buena,
les se�al� desda la cuna.'

DR. CRIST�BAL L. MENDOZA
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PIZARRA DE LOS LIBROS

Un perdido
EDUARDO BARRIOS.�Nascimento.

La Editorial Nascimento ha lan
zado la tercera edici�n de esta
famosa novela, la obra m�s ex

tensa de su autor, la que vino a

coronar su r�pida y afortunada
carrera de escritor, cumplida en

breves lustros a principios de es
te siglo. "Pobre Feo", "Antipa
t�a", "Lo que Niega la Vida",
"Vivir", hab�an destacado a Ba
rrios como uno de nuestros es
critores m�s finos, buceador pro
fundo de atormentadas psicolo
g�as, auscultador de almas, cono
cedor a fondo de nuestras costum
bres, armado de im estilo deli
cado y puro, dotado de la noble
facultad de animar, interesar y
dar vida a sus relatos. Estos
�xitos en el teatro, el cuento y la
novela le hab�an granjeado am

pliamente la simpat�a y el inte
r�s del p�blico lector, que aguar
daba sus obras con ansiedad. El
novelista no se durmi� en sus lau
ros juveniles y pronto nos entre
g� "El Ni�o que Enloqueci� de
Amor", admirable relaci�n de un

amor precoz y torturado, nove
la rom�ntica y sentimental, sur
gida antes que Freud difundie
ra sus doctrinas del psicoan�li
sis, y que- fu�, en consecuencia,
una anticipaci�n de la intuici�n
art�stica- y del instinto certero
del novelista, a los progresos de
la ciencia de las pasiones y las
reacciones del sentimiento.
"El Hermano Asno", fu� un ad

mirable estudio de la vida con

ventual, matizado de escenas se
r�ficas y m�sticas, con finos to
ques de humorismo, en que pasio
nes muy humanas irrump�an de
pronto, con violencia volc�nica,
en el di�fano manto de la auste
ridad mon�stica. Admirable de

equilibrio, proporci�n y factura:
unida y coherente en su concep
ci�n integral; amorosamente tra
bajada y pulida en sus detalles;
ligera y di�fana en su estilo, has
ta disimular plenamente en la na
turalidad la tensi�n del esfuer
zo creador, esta novela es una

peque�a obra maestra y su �xi
to de librer�a fu� simplemente la
consagraci�n del valor literario.
Hoy Nascimento nos entrega la

tercera edici�n de "Un Perdido",
la obra de m�s aliento de Ba
rrios, que contiene, como toda
novela de tales dimensiones y ca

r�cter, mucho de autobiogr�fico.
La parte m�s �ntima y emotiva
de la novela es la narraci�n d�
la infancia del protagonista, las
primeras heridas en su fina sen
sibilidad de ni�o ante las violen
cias y crudezas de la vida. El ni
�o comprende desde temprano, a

expensas de su' propio dolor, "que
la vida involucra una ley infle
xible, indiferente y dura", pues
una sociedad condicionada para
el ljbre juego de los instintos y
pasiones de los adultos, roza y
maltrata bruscamente la delica
da y luminosa red de los senti
mientos del ni�o. Son inolvida
bles en esta parte los di�logos
del infante y del abuelo. Mien
tras los padres desatienden las
finas vibraciones del alma del
ni�o precoz y t�mido, el anciano
se acerca a los dolores secretos
de esa vida en flor, le sostiene
con sus consejos, le despeja sus

angustias, ayud�ndole a conocer

la causa y motivaci�n de sus pre
maturos sufrimientos.

Viene despu�s la vida en Iqui
que, con una certera descripci�n
de la metr�poli del salitre en su

Por David PERRY B.

auge industrial y mercantil.
Asistimos al despertar de los ins
tintos sexuales del muchacho, los
que no hallan otro cauce que la
frecuentaci�n de las abundantes
casas de tolerancia del puerto
minero. All� el joven se ambien
ta y aclimata, encuentra expan
si�n a sus deseos y tambi�n aco

gida cordial para sus sentimien
tos. Sobrevienen las inevitables
lastimaduras en su amor propio
y en sus sentimientos viriles, pro
vocadas por la fugacidad de sus
relaciones y la preferencia que
sus queridas transitorias deben
conceder a otras uniones m�s re

munerativas. El muchacho va de
rivando paulatinamente hacia el
vicio, el abandono y la propia
desestimaci�n. Trasladada su fa
milia a Santiago, sigue frecuen
tando los ambientes de la bohe
mia y la vida noct�mbula, hasta
ser el perdido, incapaz de reac

ci�n y de enderezar rumbos con
un golpe de la voluntad, relajada
por la imposibilidad en que la vi
da lo coloc� de dar expresi�n a

las fuerzas pasionales y las no
bles aspiraciones de su personali
dad afectiva y espiritual, en una

armoniosa conjugaci�n de las po
tencias y los anhelos del hombre.
Modestas casas de pensi�n, em

pleos subalternos en servicios p�
blicos, reuniones de bohemios des
ordenados que se dejan llevar a
la deriva, hermosos sentimientos
de amor y dignificaci�n que per
manecen

'

regolfados y comprimi
dos por la imposibilidad de mani
festarse y vivir, forman el cua-

CURIOSIDADES

El Parlamento m�s antiguo- del mundo es el de Irlanda. En efecto, fu� creado en el a�o 930 por un tal
Ulfjofr, despu�s de un per�odo de tres a�os de estudios en Dinamarca.

Hizo elegir a 36 personas, que compusieron el primer Parlamento llamado Althing. El Althing eligi� un
Ministerio responsable, pero que no comprende m�s que_ tres carteras: la del Presidente del Consejo, obliga
toriamente Ministro de Justicia; la ..de � Cultos e Instrucci�n P�blica y la de Industria y Comercio.
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dro de esta vida decadente y ven

cida. Pero la novela no es uniper
sonal, es un amplio fresco de
multitud de seres, empujados por
su voluntad y las determinacio
nes imperiosas de la vida hacia
distintos horizontes y latitudes
sociales. Es en la rica y variada

pintura de ambientes y persona
jes incontables, donde se revela
la fertilidad de recursos y el do
minio del novelista de su t�cni
ca y oficio. Mientras el protago
nista cae a medios sociales m�s
bajos y desordenados, la novela

se levanta por la narraci�n ce�i
da, la agudeza de la observaci�n,
la gracia caricaturesca en la des
cripci�n de los personajes, la ele

gante desenvoltura con que el no
velista maneja a sus tipos centra
les y sus innumerables compar
sas. Hay pasajes que encajar�an
admirablemente en una novela pi
caresca, tales como aqu�llos de
las astucias de Rojitas, o el de
esos noct�mbulos que inventan
animitas para surtirse de velas

para sus noches de juergas y tu
nanter�as.
En conjunto, esta novela que

nos ha dado Nascimento .en ter
cera edici�n, es una de las mejo
res obras de su g�nero, una de
las tentativas mejor logradas de
presentar vastos y complejos
sectores de la vida chilena de co

mienzos del siglo, antes que los

progresos sociales trataran de
remediar, en la legislaci�n y la

organizaci�n de la colectividad,
el desorden de una nacionalidad
que se hab�a ido aglutinando en

forma org�nica y rutinaria, sin
una direcci�n, inteligente que
permitiera el libre juego de los
anhelos individuales dentro del
mecanismo social. Muchos de los
escollos en que se estrellara el

protagonista de la novela, han si
do ya subsanados por una mejor
organizaci�n de la vida de las
personas y la sociedad, lo aue es

�una prueba m�s de que la litera
tura, al presentar con el relieve
y la fuerza del arte las realida
des humanas, contribuye podero
samente a mejorar las condicio
nes en que todos vivimos.

GABRIELA MISTRAL Y
EL PREMIO NOBEL. �

Por Alejandro Gumucio.�
Nascimento.

En una breve monograf�a, el
se�or Gumucio nos presenta una

sucinta biograf�a de la gran poe
tisa, como tambi�n una aprecia
ci�n de su labor literaria, hasta
la culminaci�n de su carrera por
la consagraci�n mundial con el
premio sueco. La biograf�a es
m�s bien externa, de fechas y
hechos, antes que un estudio de

los antecedentes generadores del
genio de la escritora y de su evo
luci�n posterior. Sin embargo, nos
aporta datos generalmente igno
rados respecto de los or�genes de
la poetisa y sus primeros pasos
en la propia educaci�n y en su

prematura carrera docente. Nos
informamos de que Lucila Godoy
Alcayaga naci� en Vicu�a, el 7
de abril de 1889, siendo su ma

dre do�a Petronila Alcayaga y
su padre don Jer�nimo Godoy
Villanueva, profesor distinguido
y famoso por su facilidad para
improvisar versos a la manera de
los payadores.' Su hermana Eme-
lina fu� su mejor y m�s abnega
da maestra. Llevaba, pues, la
poetisa en la sangre su doble
vocaci�n docente y literaria, que
tan alto desarrollo habr� de ad
quirir m�s adelante. '

En 1905 la encontramos sir
viendo de maestra en la Escuela
de la Compa��a. M�s tarde ense�a
en la Escuela de La Cantera,
donde conoce y tiene relaciones
sentimentales con un joven em

pleado ferroviario, Romelio Ure
ta, quien muere voluntaria y tr�
gicamente y le inspira sus "So
netos de la Muerte", "El Ruego"
y tantos desgarrados poemas que
son la base de su obra po�tica.
En 1908, el peri�dico "La Voz de
Elqui" publica las primeras pro
ducciones en prosa de Lucila Go
doy. En 1910 don Pedro Aguirre
Cerda le ayuda a obtener su t�
tulo de maestra, por medio de
cursos r�pidos. Luego es nombra
da maestra de una escuela rural
en Santiago. Pasa luego a Trai

gu�n. Despu�s es nombrada Ins
pectora General y Profesora de
Historia en el Liceo de Antofa
gasta. En 1911 la encontramos
de Inspectora General y Profe
sora de Castellano en Los Andes.
Desde aqu�, en 1914, env�a a los
Juegos Florales de Santiago los

� famosos "Sonetos de la Muerte",
que le valen el primer premio.
Desde entonces, Lucila Godoy
desaparece para dejar paso a la
gloria naciente y mete�rica de
Gabriela Mistral. Se inicia el pe
r�odo m�s fecundo en su labor
creadora.

Entre 1916 y 1918, Manuel
Guzm�n Maturana publica sus

libros de lectura, en los que sa

len a luz 55 trozos en prosa
y verso firmados por la Mistral.
Rondas, Canciones de Cuna,
ap�logos y par�bolas, el "Dec�

logo del Artista", todos los es

critos que m�s tarde la poetisa
publicar�a bajo el sugestivo t�tu
lo de "Ternura", se suceden r�
pidamente, en un noble af�n de
dar expresi�n a sus sentimientos
maternales, frustrados por la vi
da, y de dotar a la literatura in-

Graciela Illcnes Adaro

fantil de prosas y versos nor

mativos y estimulantes. Su pro
ducci�n l�rica y personal, l� que
expresa sus angustias de mujer
ante su vida amorosa trunca, su .

resonancia �ntima frente a la vi
da y la naturaleza, sigue parale
la a sus creaciones para el mundo
infantil. Con el prestigio litera
rio, vienen los ascensos de la edu
cadora. Directora del Liceo de
Ni�as de Punta Arenas, pasa lue
go a regir otro en Temuco y
pronto llega con igual cargo a

Santiago. Invitada por Vascon
celos, hace en 1922 su primer
viaje a M�xico, donde recibe con

sagraci�n continental. 4.000 ni
�as danzan sus rondas, se le eri

ge un monumento, que aun le
escatima su patria, contin�a en

misi�n cultural a Estados Uni
dos, donde sale a luz su obra
cumbre: "Desolaci�n". Pasa des
pu�s a Europa, donde su libro
"Ternura", con las canciones in
fantiles, es lujosamente editado
por Calleja. Despu�s viene su

carrera consular y su peregrina
ci�n por los centros intelectuales
y art�sticos de Europa: Roma,
�ap�les, Madrid, Lisboa, Niza,
acogen y baten palmas a la
maestra de figura austera y co
raz�n ardido. Ha iniciado sus
"Recados" a los diarios america
nos, en los que da expresi�n a

su inquietud ante los problemas
que afectan al siglo, en art�cu
los apretados de ideas, medula
res y profundos. Ha llegado, sin
treguas de reposo, sin- pausas de
inactividad, a la admirable ple
nitud de sus facultades. Es un

astro de primera magnitud en el
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pensamiento universal, un faro

que arroja luz in�dita y propia
en la ruta tortuosa y ensangren
tada de la humanidad.

En 1938 viene a Chile y ese

mismo a�o publica en Buenos
Aires su tercer libro de poes�a:
"Tala". En estos nuevos versos,
escritos ovando ya el impulso
renovador de postguerra hab�a
dislocado la armon�a y la unidad
del tema en la poes�a, la autora
busca ante todo la intensidad del
concepto, la idea honda y lapi
daria, la audacia de la imagen,
por sobre la armoniosa expresi�n
de los sentimientos y la musica
lidad del conjunto. Se han sacri
ficado en parte la gracia y la
ternura, al deseo de sorprender
por la arrogancia y la originali
dad del gesto. Pero la alcurnia
l�rica se mantiene, a pesar de las
concesiones a los gustos del mo
mento. Ah� est� ese "Salto del
Pilmaiqu�n", milagro l�rico en

que vemos y o�mos el estruendo
secular del cristal fluyente, al

. que se mezclan el grito y la voz
del indio guerrero y artista. Tam
bi�n esa "L�pida", que reprodu
ce el se�or Gumucio, inarm�nica
y tensa como un sollozo de an

gustia.
El escritor ingl�s William Ent-

wistle, ha emitido sobre "Tala"
un juicio que merece consignar
se: "Creo ver en la ruralidad del
l�xico y la prosodia de "Tala"
otra contribuci�n femenina a las
letras hispanas. La maestra se

aproxima a la Santa de Avila.
la cual no s�lo escribi� su len
gua av�lense, sino que dio lugar
con su lenguaje a una revoluci�n
r�stica del castellano, como lo
ha demostrado muy bien Ram�n
Men�ndez Pidal. Santa Teresa
hizo escapar el castellano del
cauce de un vocabulario estrecho
y de un ideario demasiado li
bresco, y tambi�n sol�a mantener
en pie los arca�smos del espa�ol,
con inmensa ventaja para las
generaciones que vienen".
En s�ntesis, dentro de su bre

vedad, la monograf�a del se�or
Gumucio proyecta luz sobre las
primeras etapas de la carrera de
la gran inspirada. Si no contie
ne un an�lisis suficiente de la'
formaci�n de su genio literario,
nos muestra su desenvolvimiento
y presenta los aspectos cardina
les de su rica y compleja perso
nalidad: la comprensi�n de les
instintos y anhelos pasionales,
que hab�an de buscar su expre
si�n sublimada en el arte. La
fuerte contextura de su volun
tad vasca, que habia de mante
nerla activa y vigilante, en labor
de superaci�n, a trav�s de sus

duros y azarosos comienzos. Su.
ternura de madre y de maestra,
que se volc� en todos los ni�os de

la tierra y la llev� a renovar be
llamente este g�nero literario. Su
amargura persistente, que darla
a su poes�a l�rica la entonaci�n
desgarrada de una lamentaci�n
b�blica. La magn�fica ampliaci�n
de su inquietud y su espirituali
dad, que iban a hacer del ver
so y la prosa de su madurez la
expresi�n total de la angustia
humana ante los avatares de su

destino.

TIERRA SOLEADA. �

Poemas de Ivo Serge. �

Antofagasta.

Un m�dico de Antofagasta,
oculto bajo este seud�nimo de
corte ruso, nos brinda una colec
ci�n de poemas. El poeta y sacer

dote Francisco Donoso lo presen
ta en hermoso pr�logo: "Aunque
sus poemas son breves, en ellos
nos abre su coraz�n y su esp�ri
tu hesitado. En su puerto nor

te�o, im�n de proas, y en esas

pampas salitreras, inh�spitas y
ricas, que por sus cuatro lados
se prolongan en cielo, el poeta
ha recibido en su frente el sol y
la brisa de una inspiraci�n chi
lena y su hesitar an�mico se ha
traducido en cantos de sabor lo
cal. Por otra parte, la serena con

templaci�n de esa trinidad de lo
inmenso en que ha vivido, la pam
pa, el oc�ano y el cielo, le ha
hecho brotar desde su ra�z vital
el canto de su fe para Aquel que
se hace m�s presente en la sole
dad espiritual y en las inmensi
dades f�sicas. En fin, el amor

que nace velando entre la pre-

Dr. Jorge Adoum

sencia y la ausencia d� los seres

afines, se revela fresco y pro
fundo en sus versos subjetivos".
Dejemos ahora hablar al poeta:

ALAS

Cuando el postrer resplandor
del d�a raya la arena

y cubre su faz morena

de singular bermell�n,

sobre el enhiesto pe��n
las bullangueras gammas,
esponjan sus pardas plumas
y se saturan de sol.

Alzan el vuelo en seguida,
truenan su nota sentida
y, desde el pi�lago azul,

con majestad y donaire,
van dibujando en el aire
mil arabescos de luz.

EL PUEBLO DE LAS
MIL Y UNA NOCHES.
�Por el Dr. Jorge Adoum.

Hay en el mundo un poderoso
resurgimiento �rabe. En las ar

tes, las ciencias, la industria y el
comercio, este pueblo laborioso
y activo lucha por recobrar !a
posici�n que en la cultura mun

dial le cupo en �pocas pasadas.
El Dr. Adoum, sabio escritor �ra
be que realiz� una labor intensa
en Ecuador, y que se ha radica
do �ltimamente en Chile, por
fortuna para nosotros, contribu
ye a este renacimiento de la cul
tura musulmana, con esta obra
en que estudia los or�genes de su

pueblo y sus aportes a la civili
zaci�n del oriente y de occidente.

Se trata de un libro denso de
erudici�n, resultado de las in
vestigaciones y desvelos de una

vida, que rastrea los or�genes de
la raza �rabe en la historia y la
prehistoria^ fabulosa, y expur
gando minuciosamente textos di
vinos y profanos, requiriendo y
agotando todas las fuentes de in
formaci�n imaginables, termina
por conferir a este pueblo la prio
ridad en la cultura universal. No
tenemos espacio ni tiempo sufi
ciente para discutir tan amplia
y categ�rica afirmaci�n, la que
nos parece desde luego, aventu
rada. Es, por lo dem�s, natural
que un buen �rabe quiera

'

situar
a su pueblo en el pin�culo de la
civilizaci�n. Esta contienda 'ra
cial por la prioridad en la cultd-
ra, incruenta y luminosa, es fe
cunda y contribuir� a que to�os
los paieblos activen' su lucha por
el progreso de las ciencias y las;



En Viaje
85

artes, con beneficios generales
para la humanidad. El da�o . co
mienza cuando las razas entran-
a disputar su preeminencia en las
artes y contiendas b�licas.
( Debemos s� hacer al Dr.
Adoum un peque�o reparo, y es
el de que su obra, con toda la ad
miraci�n que nos merece por su

copiosa informaci�n y su saber
caudaloso, no sea lo bastante or
denada y met�dica, para hacer
f�cil su lectura y llevar al lector
corriente la convicci�n de la ver
dad de sus definitivas conclusio
nes. La tesis sustentada por el
Dr. Adoum requer�a un libro m�s
claro y organizado, ordenado en
la exposici�n de antecedentes, co
herente y ce�ido en la deducci�n
de sus conclusiones, para evitar
la confusi�n del lector.
Con todo, la obra es uno de los

mejores aportes al conocimiento
del mundo isl�mico. Adem�s de
su valor informativo y erudito,
el libro contiene numerosos rela
tos, par�bolas y cuentos tomados
de "Las Mil y Una Noches" y
otros textos antiguos, con sabias
dilucidaciones de su sentido ocul
to y aleg�rico. Ha hecho bien la
colonia �rabe residente en Chi
le en publicar esta obra, que con

quistar� para ese pueblo admira
ble nuevas simpat�as y adhesio
nes.

SANTIAGO TRADICIO
NAL Y ART�STICO. �
Graciela luanes Adaro. �
Universidad.

Con este bello t�tulo, la distin
guida escritora y profesora de
castellano, Graciela Illanes, nos

; ha brindado una interesante mo

nograf�a de Santiago, que com
prende una s�ntesis hist�rica des
de su fundaci�n hasta el present�,

en sus aspectos, arquitect�nicos,
art�sticos y tradicionales.
Con emotividad de artista y

con el ojo certero del amante de
las reliquias del pasado, la se
�orita Illanes recorre la capital,
no s�lo en �

su presencia f�sica,
sino en un apasionante turismo a
trav�s de los tiempos. Vemos sur

gir de sus p�ginas la gesta de los
conquistadores y fundadores de
la urbe, los amores de Pedro de
Valdivia y do�a In�s de Su�rez;
la fundaci�n de la Capilla de
Monserrat, que la excelsa dama
consagr�, en el hist�rico Cerro,
Blanco, al recuerdo de sus aven
turas y desventuras compartidas
con el Descubridor. Los templos
coloniales, San Francisco, Santo
Domingo, la Catedral, La Mer
ced, y varios otros, dan margen
a cap�tulos henchidos de valor li
terario, informativo y anecd�ti
co. El cerro Santa Luc�a es otro
de los centros de atracci�n de la
obra, como lo es de la ciudad.
Graciela Illanes no es una me

ra dilettante de la literatura. Su
copiosa producci�n, que frecuen
ta las p�ginas de los principa
les diarios y revistas del

. pa�s;
su labor constante de cr�tica de
arte y bellas letras; su pasi�n por
su tierra nativa de Elqui, a la
que ha consagrado descripciones
de alto valor po�tico; sus ensayos
sobre Gabriela Mistral, estudios
est�ticos admirables por la am

plia y fina resonancia' ante la

grandeza l�rica y por el amor
hacia una de las personalidades
intelectuales m�s descollantes de
nuestros tiempos, acusan una vo

caci�n honda y constante, un

imperativo irresistible que la im

pulsa a vaciar sus ideales y emo

ciones en la expresi�n literaria.
Su monograf�a de Santiago es

un gu�a inestimable para el tu
rista que visita la ciudad, y tam
bi�n para el residente de la her

mosa metr�poli, ya que general
mente discurrimos por ella sin
darnos cuenta de que en sus pie
dras, sus monumentos, templos
y edificios, nos saludan los siglos
pret�ritos, los esfuerzos y sa

crificios de generaciones innu
merables, que cristalizaron su

labor y sus vidas en estas
creaciones, para legarnos el cul
to de la belleza, la emoci�n
ante los h�roes, el misticismo re

ligioso, el sentido profundo y sa

grado de la vida misma. Despu�s
de leer esta hermosa obra, es
crita por una amorosa trabaja
dora del estilo, la gran ciudad
deja de ser la urbe frivola y mer
cantil, algo fenicia y cartagine
sa, que creemos ver en el discu
rrir cotidiano, para saturarse de
recuerdos apasionantes, de in
tensas luchas y emociones sufri
das por el pasado para hacer
m�s bello y espiritual el presen
te que vamos viviendo.
La imaginaci�n creadora de

Graciela Illanes se ha proyecta
do hacia el pret�rito y al conju
ro del arte, varilla m�gica, los
tiempos idos surgen de sus per
destales de roca, para tomar voz
y hablarnos de lentos y pacientes
decenios de labor constructiva,
densas capas espirituales satura
das de historia y de leyenda. De
volver a la ciudad su contenido
heroico, m�stico . y tradicional;
contraer el tiempo hasta hacer
presente en el minuto que pasa
su grandioso pasado de guerras,
afanes, sus pausas de sereno de
venir y labor constructiva, es un
servicio invalorable, que debe
mos agradecer sutilizando nues
tra mirada interna para convivir
los goces y sufrimientos de los
que fueron y pisar con levedad
"la tierra de corazones que han
sufrido".

D. P.' B.

EL MAPOCHO

�No han faltado poetas modernos que canten al Mapocho,' como no han faltado al Manzanares, que os
tenta siquiera e� sus bateas algunos centenares de zagalas en forma de rudas lavanderas. Paro los cn-
tiguos se permit�an ciertas' chanzas con aqu�l, en represalia de las continuas mojadas y sustos que daba
a ia ciudad. Persz Garc�a lo Harria camale�n por los diversos colores que tomaban sus aguas antes
qaa sa vaciase en su lecho el turbio Maipo, y el Padre Ovalle, siempre ingenuo, dice que va jugando a
escondidas eon la ciudad, "porque se mete debajo de la tierra" V va a salir muchas ls'guas m�s abajo
con crecido y cristalino raudal: Por manera que el viajero pasa siempre sobre el r�o, aunque el rio traiga
escondida sus aguas como la gordura de ciertos chanchos, flacos como perros, que compr� un capit�n in
gl�s, y al' cual el ladino vendedor" persuadi� que ien�an "la gordura adentro". Seg�n Pissis, el Mapocho
c;rre 11 mil miri�metros desde el portezuelo de los Nevaros, en el coraz�n de los Andas, hasta sus jun
tas con el Maipo.en Naltahua. Su desnivel medio es de uno en 167. Seg�n el humor�stico P�rez Rosales, el
Mapocho, en consorcio con el Maipo, tienen un trem�a y cinco por ciento de tierra suspendida en sus co-

.rrienles, lo qua, a ser exacto, los har�a a uno y a otro, m�s bien dos tapias l�quidas que dos nos.

Benjam�n Vicu�a Mackenna.
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Mar�a Cristina Menares

. Desde su primer libro de
poemas "Pluma de Nidal Le
jano", hasta "Ra�z Eterna",
pasando por "La Estrella en

el Agua", Mar�a Cristina Me
nores ha demostrado poseer

Uh {uieia di JUUs Duiand
safoi 1/lba�a C�stma Iflmaws
una conciencia art�stica que
ha orientado su labor creado
ra hacia un camino de per

fecci�n. Poco a poco ha ido
decantando su poes�a, hasta
hacer . su voz m�s pura y su

canci�n m�s armoniosa. Al
guien ha dicho que la patria
de la poes�a 'es el misterio, y
Mar�a Cristina, sintiendo la

responsabilidad de su misi�n,
acendra su fe y enciende nue
vas luminarias a su entusias

mo en busca de la m�gica
f�rmula que le abra de par

en par las puertas de ese rei

no adonde ambiciona llegar.
Mar�a Cristina Menares es

un poeta de verdad. Est� en

el camino maravilloso de' su
destino en marcha. Ultima-
mente ha comenzado a can

tar motivos aut�ctonos de
nuestro pa�s, con gracia pica
ra y sabrosa de quien entien
de a su tierra y a su gente.
En su juventud y en su fina
sensibilidad femenina, est�
gest�ndose un porvenir tan
hermoso como un sue�o.

Di AUuia Capdei/ila a

WasU�Hfrtah> �spefo
El gran poeta argentino ha

dirigido la siguiente carta a

nuestro poeta sobre el libro
"Poemas del Hombre".
"Se�or Washington Espe

jo. Santiago de Chile.�Muy
querido poeta y amigo: Vuel
vo de una larga excursi�n

por el norte a estas sierras de
mi provincia natal, donde es

toy pasando las vacaciones

y hallo su libro "Poemas del
Hombre" � tesoro de belleza
�acompa�ado de su carta y

dem�s noticias � tesoro de

bondad � que le agradezco
vivamente.

"A la verdad que Ud. en

v�a a todos los corazones en

este libro admirable, un mag

n�fico mensaje: hermoso ca

so ole poes�a social. Es el li
bro de un gran poeta ameri

cano que s�lo aqu� en Am�ri
ca pod�a escribirse: tal su am

plitud humana.
"Cuando el poeta y el

hombre hacen un solo ser,

ocurre siempre algo grande.

Washington Espejo

"Por no demorar m�s estas

l�neas, abrevio, as�, mi juicio.
"Lo abraza con los mejores

votos su devot�simo, (Fdo.)
Arturo Capdevila, Villa Allen
de, C�rdoba, 18-11-1946".



UtanifastaU�n a tres funcionarios ferroviarios
acogidos a la iuMlaci�n

Asistentes al c�ctel de honor ofrecido por
el personal del Departamento de ' Contabilidad
a los se�ores Pedro Salas Gudde, Osear Ba
�ados D�vila y Carlos Cardemil Gonz�lez, con
motivo de haberse acogido a la jubilaci�n, des
pu�s de prestar largos y eficientes servicios en

la Empresa.

Esta manifestaci�n se efectu� el 24 de abril
�ltimo en una de las salas del Departamento
de Contabilidad.

Ofreci� la manifestaci�n el se�or Ad�n G�
mez y contest�, en elocuentes t�rminos, el se

�or Pedro Salas, quien en sentidas frases agra

deci� la manifestaci�n de que se les hac�a ob
jeto a �l y sus compa�eros.

�
. El se�or Alfredo Gajardo, Jefe del Depar

tamento, us� tambi�n de la palabra para des
tacar la labor abnegada de estos funcionarios,
que se acog�an a la jubilaci�n, despu�s de ha
ber consagrado la vida entera a los Ferroca-
"rriles.

Algunos artistas radiales de la capital par
ticiparon con simp�ticos n�meros de varieda
des, siendo secundados por algunos emplea
dos que tambi�n tomaron parte, con n�meros
de m�sica, en el homenaje a los tres funciona
rios a quienes se desped�a de la Empresa.

JUSTICIA COLONIAL
'� Leemos en la Goceta del Rey, fecha 19 de julio de 1816: ?

"El d�a 16 del presente fu� fusilado por la espalda como aleve, Santos Tapio, a quien sus

grandes cr�menes, su arrojo y reiteradas fugas de varias c�rceles hab�an adquirido la horrible fqmo
que acompa�a a los grandes crimin�les. Su cabeza fu� cortada por mano del verdugo, y se colocar�
sobre una pir�mide elevado, y dentro de una jaula de fierro en los cerrillos de Te�o, para que sirva
de ejemplo y aviso a los componeros de su alevos�a, que en gran n�mero y armados infestan dicho
sitio y sus inmediaciones. Fu� aprehendido con dos pistolas, las que llev� al suplicio colgadas al cue

llo. Y por este delito en y por el Tribunal de Vigilancia, con arreglo a lo ordenado en bando el 17
de febrero de 1816".
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NUESTRA CULTURA
�

�xpasUtoMs
Sala del Banco de Chile

ARMANDO LIRA

Expuso entre el 8 y 18 de

abril. Mostr� cincuenta y tres

cuadro ejecutados al �leo, en la

mayor�a de los cuales predomi
naba el tema del paisaje.
Lira es esencialmente paisajis

ta. Gusta de salir por las calles

de arrabal; por los caminos que
llevan a las m�rgenes de los r�os;
a las afueras de la ciudad; lle

gar en los oto�os a las grandes
avenidas amarillas y a los pano
ramas del sur de Chile.

La figura humana no es, sen

cillamente, de su inter�s,.ni como

composici�n de conjunto ni a

trav�s del retrato.

En Cuanto a. conjunto retros

pectivo, en la obra de Lira se dis

tinguen tres �pocas. La primera
de ellas son esos a�os inolvida-

Por Alfredo ALIAGA S.

bles, sin duda, de la vieja Euro

pa. En esta �ltima exposici�n
hab�a un cuadro titulado "Re

cuerdo del viejo Estrasburgo" y

otro, "Paisaje de San Sebasti�n".

La tonalidad pict�rica dentro del

tono fr�o, con humedad de clima,
caracteriza esas obras. Predo

mina en ellas el ocre en conni

vencia con el tierra sombra que
unifica verdes, rojos y azules.

�Armando Lira estuvo algunos
a�os, posteriores a su regreso de

sus estudios^en Europa", comisio
nado por el Gobierno de Vene

zuela en la capital de ese pa�s,
organizando la ense�anza art�s

tica. Esa estada en el pa�s de

clima ardiente, con paisajes vi

rulentos en vegetaci�n y . color,
influenciaron �1 artista chileno

en' su obra. Los colores de esas

obras en tal naturaleza ejecuta
das, son pr�cticamente puros.

Nuevamente en la naturaleza

de Chile, su tonalidad se envuel

ve en una atm�sfera suelta, em

briagante por una luz pareja y

opacidad po�tica.
.Estas diferencias, sujetas a te

ma y color local, no son muy

dis�miles en cuanto a ejecu
ci�n. Lira parece haber tenido

siempre la preocupaci�n de enri

quecer su personalidad pl�stica
a trav�s del peque�o arabesco.

Tiene. algo de los puntillistas y

por ello recuerdo, aunque no di

rectamente, a Van Gog. La l�

nea decorativa se prende a

cualquier elemento interpretado
y as� la presencia de Matisse se

evidencia. No funde o envuelve,
a la manera de los impresionis
tas, cual un Renoir; prefiere
mantener las zonas recortadas y

por esto a muchos de sus com

pa�eros les impresiona como una

pintura seca acartonada, falta de

la humedad de estos climas, con

lo cual lograr�a m�s unidad pic
t�rica.

Armando Lira vive entregado
d� lleno a <su arte y sus alum

nos. Es el artista pintor que gus
ta captar lo regional y para ello

vive instantes junto a esos luga
res y sus gentes, sintiendo sus

desdichas y, m�s com�nmente,
sus instantes de plena vitalidad

y euforia.

EMISARIO DEL MISTERIO

Una de esas cartas que .todas las mujeres temen recibir en tiempos de guerra , lleg� 'a manos de ia, sa
nara Winifrad Davias, residente en Vancouver, Canad�, a principios de la primavera de 1915: "Lamentamos
tener que informar a usted . . .que su hermano, el capit�n James McKinnon .'. . muerto en acci�n" . . .

'

Al d�a siguiente da haberse recibido, la carta, "Rags", un perro airedale. propiedad del capit�n McKin
non, dej� su h�bito da dormir delante de la puerta de la habitaci�n en que dorm�a .su ausente amo.

Un d�a," en el mas da septiembre dal a�o 1918, la se�ora Davies advirti� qua "Rags" aparec�a extra�a-
manta agitado. Sub�a y bajaba vertiginosamente las escaleras corriendo, por �ltimo, despu�s da cada viaje
hasta la puerta de entrada como" si esperase alguna visita.

Un peco entes de la medianoche subi� de nuevo las escalaras qua conduc�an a las habitaciones del
piso alto y regres� cargando* lgs_ viejas zapatillas del capit�n , McKinnon, en su hocico, coloc�ndolas al lado
del sill�n favorito de su amo. Para encontrar las zapatillas fu� necesario que el animal trepase sobre un

viajo ba�l y las rescatase de entre un mont�n de objetos fuera de uso.

A la ma�ana siguiente bien temprano la familia fu� despertada por los alegras ladridos de "Rags" y por'
la voz familiar de un hombre. ' En el pasillo de la entrada estaba de pie el capit�n , McKinnon, cuya muerte

�ica eh que fu� impuesto, no llegando a su destino.
Exiraordinaria como lo' es sin duda, esta historia aparece testificada, sin embargo,' en todos sus detalles, .

no s�lo por la se�ora Davies, sino tambi�n por otros dos testigos irrecusables;
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Avenida Bernardo O'Higgins

MONUMENTO EN MEMORIA

DE DOS EDUCADORAS

La ^Asociaci�n M�dica Feme

nina tuvo la iniciativa de erigir
un monumento a las educadoras

primeras de Chile: Antonia Ta

rrago e Isabel Lebr�n de Pino-

chet. Encomendada esta ejecu
ci�n al escultor Samuel Rom�n

Rojas, autor del monumento al
Presidente Balmaceda, en cons

trucci�n, fu� posible inaugurar
lo el s�bado 13 de abril en el

lugar acordado, Avenida Bernar

do O'Higgins, entre San Mart�n

y Manuel Rodr�guez.
Esa fecha de inauguraci�n ha

coincidido, no s� si a prop�sito,
con la Exposici�n Anual del Mo
vimiento Pro Emancipaci�n de la

Mujer, efectuada en la Casa

Central de la Universidad de

Chile.

La actuaci�n de la mujer en

la vida cultural de Chile se ma

nifiesta desde antes de instaura
da la Rep�blica, pero la fecha de
la cual parte esta trayectoria,
bajp venia oficial, es la del de

creto de 5 de febrero � de 1887.
firmado por el Presidente de la

Rep�blica, don An�bal Pinto y su

Ministro .de Instrucci�n, don Mi

guel Luis' Amun�tegui. Con tal
decreto se autoriz� a la mujer
p3ra pretender carreras univer
sitarias en igualdad de condicio
nes- que el hombre.

Aquellas primeras �pocas fue
ron inauguradas con el apcrte
femenino de la actividad, inte
lectual de esas dos educadoras.
La seminaci�n de mujeres egre

sadas de las escueias universita

rias la vemos iniciarse, seg�n
estad�sticas, en 1884 con Paulina

Starr, titulada ese a�o de den
tista. En 1887 se grad�a la pri
mera farmac�utica, con Glasfira

Vargas. Ese mismo a�o reciben

su t�tulo las dos primeras muje
res m�dicos: Elo�sa D�az y Er

nestina P�rez.

La mujer chilena ha demostra

do inter�s por carreras de �ndo
le directamente social. Actual
mente existen 2.538 matronas;

1.469 profesoras; 1.050 farma

c�uticas; 403 dentistas y 235 en

ciencias m�dicas. Es i rfluy rbajo,
on cambio, la cifra en las carre-

- ras en las~ cuales predomina una

vocaci�n calculista o de sacrifi

cios, que requieren condiciones

fisicas especiales.
Mujeres tituladas en estudios

de agronom�a hay actualmente

20; otras tantas, en arquitectura.
En veterinaria hay seis y en in

genier�a, s�lo tres.

Amplio es el problema de la

mujer en la vida moderna. Mu
cho camino han logrado como

emancipadas; mucho a�n pue
den conquistar. Bastante "puede
discutirse en favor y en contra

de sus pretensiones. Gabriela
Mistral es una de las convenci
das personalidades en el voto

femenino, como tambi�n lo es en

no creer que la mujer puede con

solidar mejor la paz.
Por esto el reciente nuevo mo

numento viene a perpetuar el

otro aspecto de la intelectualidad

chilena. Mas de otra mujer se

merece tambi�n un monumento

en el pa�s.
Con esta obra de arte, la ciu

dad de Santiago se enriquece en

la estatuaria concebida bajo un

aspecto de nueva belleza. Samuel
Rom�n ha simbolizado, en mag
n�fica unidad de bloques, la luz

del intelectualismo femenino en

la visual de dos mujeres, s�lidas

figuras, cual cari�tides moder

nas, responsables de un porve
nir.

A. A. S.

CALLE DE CARACAS. � Armcndo Lira
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fomento del Uuerto caseto

Un colmenar con marcos movibles.
bien tenido

Estar�a dem�s demostrar la
conveniencia que significa pa

ra los due�os de quintas y si

tios y lo's inquilinos, preocu

parse con esmero de la explo
taci�n de sus terrenos, que

hasta ahora generalmente per
manecen entregados a su pro

pia suerte, especialmente los
sitios de las peque�as aldeas.
Sus due�os se conforman con

obtener un poco de fruta, la
que a�o tras a�o ir� siendo de
inferior calidad, si no se prodi
gan los, cuidados necesarios.
El buen cultivo del huerto,
adem�s de proporcionar fru

tas, hortalizas, flores y otros

productos, significa una dis
tracci�n sana e higi�nica.
Para conseguir este objeti

vo, basta conocer algunas
pr�cticas culturales y algunas
indicaciones generales, para

la mejor disposici�n de los �r

boles, hortalizas y flores.
La mayor�a de los poblado

res de sitios, plantan algunos
�rboles que consiguen f�cil

mente, sin considerar que pue

den ser de variedades poco

convenientes, enfermos o mal
formados. Adem�s, no toman

en cuenta la ubicaci�n, dis

tancia, forma y trabajos pos

teriores a la plantaci�n, con

virti�ndose, al t�rmino de al

gunos a�os, en un matorral in

vadido de malezas, con lo que

el propietario pierde todo in

ter�s. Por esto todo lo que se

vaya haciendo por divulgar
algunos conocimientos sobre
esta materia, siempre ser�
�til. Lo ideal para la difusi�n

Por JOAQU�N AEDO A.
Ingeniero Agr�nomo

de estas ense�anzas, ser�a
mantener en cada poblaci�n
un huerto modelo.
Ya que ser�a complejo se�a

lar esta materia en forma com

pleta, se indicar�n algunos
consejos generales al respec
to. La primera preocupaci�n
la constituye el suelo, que si

no re�ne las condiciones de

fertilidad, debe mejorarse, ex

tray�ndole las piedras y agre

g�ndole guano en abundan

cia, el que se va revolviendo
con la tierra para que des

pu�s las plantas encuentren

las mejores condiciones para

su crecimiento. Despu�s se di
vide el terreno para su mejor
aprovechamiento y facilitar' su
cultivo. Por lo general, convie
ne trazar una avenida central,
que se utiliza para- instalar

parrones, quedando las partes
laterales para la plantaci�n
de �rboles. La distancia de la
plantaci�n ser� de 5 a 10 me

tros, de acuerdo con el des-

En Inglaterra se est�n construyendo escuelas "prefabricadas"
La primera escuela p�blica brit�nica "prefabricada", con capacidad para mas de 300 ni�os, se esta cons

truyendo en Welling, Inglaterra.
Normalmente se hubiera necesitado un a�o para construir una escuela de ese tama�o, pero con el em

pleo del sistema de "pre�abricaci�n" y la "standardizaci�n" de materiales, ese plazo ha sido reducido por
lo menos en, la mitqd.

El conocido arquitecto Thomas Tate, que proyect� esta escuela, ha combinado con los modernos m�todo3
de "pre�abricaci�n" un nuevo sistema de utilizaci�n de unidades de edificaci�n, con una base de 2.50 me

tros cuadrados por lado, y 3.30 metros de alto. Toda la escuela, paredes, pisos, las clases, sal�n de fiestas,
lavatorios y hasta les' armarios, est� basada en esas medidas b�sicas. Casi todo el edificio ser� constru�-
do en la f�brica, luego las secciones ser�n unidas como si se tratara de un "rompecabezas". Una vez cons

truida la escuela, podr�n a�adirse m�s dependencias, si as� se deseara, sin variar las medidas b�sicas. Las
ventanas ser�n de tres medidas "standard", y los vidrios tendr�n una misma medida. Este edificio ser�
de un solo piso y la parte exterior ser� de ladrillo. En esta construcci�n se ha eliminado el remachado de
las vigas de acero, las cuales ser�n soldadas.

El edificio de esta escuela ser� permanente, porque el Consejo Escolar del condado de Kent debe re

solver los crecientes problemas de falta de espacio, y necesita escuelas que puedan ser construidas en el
m�s breve tiempo posible. Conjuntamente se esperan las casas de "prefabricaci�n", pues los constructores

brit�nicos ya han proyectado edificios "prefabricados" para otros usos.



arrollo de las variedades. Pa
ra mayor comodidad y mejor
aprovechamiento del terreno,
los �rboles se forman bajos,
podando los de menor creci

miento, m�s o menos de 1.20 a
1 .50 m. de altura. Por lo gene

ral, conviene disponer cerca de
la casa, los de menos follaje y
los m�s ornamentales, como

ser naranjos, limones, ciruelos,
etc., y m�s alejados los de
mayor crecimiento: cerezos,

duraznos, manzanos, perales,
almendros, olivos, paltos, cas
ta�os, higueras y nogales.
Las entrelineas conviene cul

tivarlas de hortalizas y flores,
para lo cual se forman plata
bandas de 2 m. de ancho por
10 m. de largo, separ�ndolas
por caminos angostos. La dis
posici�n de las flores y horta
lizas, debe alternarse seg�n
sus coloridos, de modo que
presenten un buen golpe de
�vista. Por esto mismo las l�
neas de plantaci�n y los ca

minos deben ser rectos y bien
trazados y la poda de forma
ci�n, bien elegida. Junto a los
muros o cierros conviene apro
vechar el terreno con planta
ciones de parras que se for
mar�n en espalderas. El con
trol sanitario debe ser practi
cado oportunamente, ya que
la propagaci�n de algunas
plagas puede arruinar com

pletamente la producci�n.
Para complementar el huerto

conviene instalar algunas pe
que�as industrias anexas, co

mo ser un peque�o gallinero,
colmenar y conejera. As� se

utilizan los residuos de las
hortalizas, y las abejas contri

buyen a la mejor polinizaci�n
de las flores, aumentando la

producci�n.
J. A. A.

EN ESTE MES
CULTIVOS.�Termina la siembra de cereales en los sueles de secano de la

costa, pudiendo continuarse en los terrenos regados y en la zona sur. En
todo caso hay que emplear variedades seleccionadas, que mejor se adap
ten a los diferentes tipos de suelos, y previamente desinfectadas. Si aun que
dan chacras por cosechar, debe hacerse cuanto antes para praparar los
rastrojos para la siembra de cereales. Se siembran arvejas en la costa de la
zona central. Se intensifica la siembra de forrajes de secano. Se aplica cal
y abonos fosfatados a los suelos que los necesiten.

FRUTICULTURA.�Se inicia la plantaci�n de �rboles de hoja caduca, re
cort�ndoles antes las ra�ces da�adas y podando la parte a�rea. A fin de
mes se inicia la poda. No deben omitirse los tratamientos curativos y labores
de oto�o de huertos y vi�as^ echando la tierra hacia el tronco de les plantas.
Se aplican abonos. En la vi�a se arrancan las plantas secas para reemplazar
las en los meses siguientes. En la bodega se contin�a con el relleno y trasiego
de los vinos.

HORTICULTURA.�Se abrigan los almacigos y hortalizas sensibles al fr�o.
Se preparan las camas calientes para los almacigos de invierno. Se multiplica
el or�gano por divisi�n de los pies. Se termina la cosecha de camo'es. Se re
cortan las gu�as de los frutillares y se abonan. Se siembran: acelgas, espina
cas, repollos, zanahorias, rabanitos, cilantro, perejil, apio, betarragas, lechu
gas, etc.

JARDINER�A.�Se hace la poda y formaci�n de rosales. Se abrigan las
plantas delicadas. En lugares abrigados se siembran: cinerarias ran�nculos,
petunias, tulipas, lirios, etc. En cajones se siembran pensamientos y clarines
que se trasladan despu�s al lugar definitivo. Se hace la multiplicaci�n poi>-
patillas de: rosas, hortensias, lilas, corona del poeta, bola de nieve, ciruelos
de flor, manzano del Jap�n, etc. Se cortan los tallos, de. las dalias y se guar
dan las chamDas bajo techo, enterradas en arena.

APICULTURA.�Se cosecha la cera de los panales defectuosos y familias
muertas, be aprovecha el tiempo de reposo invernal para pintar, reparar y
hacer los tratamientos sanitarios de todo el material. Se observa que no falten
las provisiones necesarias a las familias.

AVICULTURA.�Se suministra una alimentaci�n especial a las pollas m�s
atrasadas en la pelecha. Se seleccionan las ponedoras para la reproducci�n,
eliminando las pollas muy atrasadas y de malas condiciones de salud. Se
cuidan las pollas nacidas en primavera y que empiezan a poner en este mes
en que la producci�n de huevos baja considerablemente. Se revisan los galli
neros para mantenerlos suficientemente abrigados en los meses de fr�o. �

CONSULTORIO AGR�COLA
,
Las p�ginas de nuestra Secci�n Agricultura han acogido siempre les insi

nuaciones de sus lectores, inform�ndoles sobre los temas que, a trav�s de su3

comunicaciones, demuestran interesarles.
Debido a que continuamente estamos recibiendo correspondencia d� nume

rosos lectores que nos consultan sobre t�picos agr�colas, y en nuestro af�n de
servir mejor sus intereses, hemos resuelto abrir un consultorio donde se respon
der� de preferencia a aquellas preguntas que tengan importancia com�n para
la agricultura.

Las consultas deber�n remitirse con anticipaci�n, para que sean contesta.
das oportunamente y no pierdan su actualidad.

Toda correspondencia debe dirigirse a: Director de la revista EN VIAJE.�
Secci�n Agricultura. � Casilla 134-D. � Santiago.
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NUESTRAS MUJERES

Con 1/ha�a Besa de D�az

Por esas cosas amables que
guarda para m� el destino, ayer
tarde estuve frente a Mar�a Be
sa de D�az, mujer interesante en

su personalidad definida y en su

labor m�ltiple. Su casa, que po
dr�amos llamar m�s bien "man

si�n se�orial", tiene todo lo aco

gedor que un esp�ritu culto pu
diera desear. Amplios salones,
luz, sol, flores, un parque encan

tador, donde �rboles de muchos
a�os de existir brindan sus som

bras, a los que saben acogerse
en ellos y una nietecita maravi

llosa, que corre por el jard�n,
torturando a un par de gatos,
que le temen y le huyen porque
no se atreven tal vez a defen
derse de ella con sus garras, por
no herir sus diminutas manilas,
que los aprietan con inconscien
cia.

Mar�a Besa de D�az - Vics-

presid�nta y fundadora de la

Cruz Blanca, obra de todos cono

cida y respetada.
�Si�ntese aqu�, Patricia, me

dice, porque yo no puedo resistir
el sol frente a mis ojos delica
dos.

��Qu� le pasa?
�El exceso de leer, de escribir

y de mirar ha acabado con mis

retinas, y.me tienen prohibido
abusar' de ellos, porque necesitan
descanso.

�Supongo que Ud. obedecer�
esfts �rdenes.
�No,.'no lo crea; ser�a para m�

imposible. Imag�nese una vida
sin todo eso, prefiero no vivirla,
y

'

acortar mi visi�n mientras
pueda aprovechar todo lo intere
sante que en todo orden de co

sas puedan abarcar mis ojos.
��Viuda muchos a�os?

�Desde 1921.
��Y c�mo, -tan interesante,

tan sensible, pudo no reincidir?
�Mi marido, Patricia, muri�

muy joven, pleno de vida e inte

ligencia. Para m� fu� tan horri
ble su partida, y ver que se

llevaba tanto en su cerebro y en

su coraz�n que se pudo haber

aprovechado aqu� en la tierra.

que ante su cuerpo inerte le ju
r� guardar su memoria y ofren

darle mi juventud y mis senti
mientos, viviendo en su recuerdo

por toda mi vida, y lo he cumpli
do, desechando a mi paso cami
nos abiertos, llenos de luz y de

esperanzas; pero he cumplido.
��Qu� emocionante! Pero qui

z� �l no lo hubiera deseado.
�S�, lo he pensado tantas ve

ces; pero creo es preferible vivir
en un recuerdo adorable, que su

frir otras delicadezas y a veces

otros errores. En fin, no hable
mos m�s de m� misma, que no

vale la pena.
��Y ha pasado desde entonces

entregada a su labor social?
�S�; hay tanto que hacer por

los dem�s. Yo sirvo a varias

obras interesantes. Primero a la

Cruz Blanca, obra de tanto alien
to y tan dolorosa labor.
��C�mo y cu�ndo naci� la

Cruz Blanca?

�Mire, fu� en 1917, en un d�a
del Sagrado Coraz�n de Jes�s.
Est�bamos trabajando con don
Pedro Nolasco Donoso, a quien
Ud. debe conocer. Ese d�a, como

una ofrenda, decidi�" hici�ramos
todas las presentes una visita
a los conventillos de las inmedia
ciones y, despu�s de recorrerles
brill� como una luz. en nuestras
conciencias la necesidad impe
riosa de formar una barrera,

para defender y amparar a tan

tas muchachas que caen' y no

saben ni pueden salvarse por s�
solas. Trazamos algunos planes
y se decidi� que Adela Edwards
de Salas fuera la Presidenta, y
cu�l ser�a nuestra sorpresa,
cuando al propon�rselo nos en

contramos que ella ten�a ya es

tudiada toda la obra y aun

hechos los estatutos que deb�an

regirla. Desde entonces ella in
cansable y yo a su lado, siempre
hemos trabajado .con empe�o y
con amor por esta obra que dig
nifica a quien a ella se dedique
por entero, como lo ha hecho
Adela.
�Pero tengo entendido que

la Cruz Blanca encierra var�as
obras distintas.
�Efectivamente. Un colegio

reformatorio en la calle Anto
fagasta. que cuenta con 100 in-

Por Patricia MORGAN

Mar�a Besa de D�az

ternas. Ah� se hace un verdade
ro cultivo de esas almas, sin cas

tigos, sino con convencimiento y
mucha ternura para atraerlas.
Adem�s, tenemos, una escuel�

p�blica que cuenta con 360 ni�i
tas.
�Y esa Escuela Vocacional,

donde se ense�a corte y se titu
lan las muchachas �es tambi�n
de Uds.?
�S�, tambi�n. Adem�s, hay

un pabell�n para ense�ar econo

m�a dom�stica.
�Tendr�n mucho terreno, pa

ra albergar todo esto.
�Mucho: 22.000 metros. Ahora

con capacidad para 600 mucha
chas. Tenemos, adem�s, la "Pre-
Maternidad" que atienden las
religiosas del Amor Misericor
dioso, a quienes se trajo expre
samente de Espa�a. S�lo monji
tas, podr�n hacer efectiva esta
dif�cil labor. Aqu� se atiende, sin

restricciones, a la que llega em

barazada, o tenga un grave pro
blema por resolver. Se la cuida
hasta que nazca la guagua y se

le ense�a un oficio.
�1�Ah� es donde tienen Uds.

los telares para alfombras?
�S�; es ya un bonito taller,
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Estamos en combinaci�n con una

firma grande que las vende. En
tonces, estas muchachas salen
de ah� cuando la guagua cumple
dos a�os, sabiendo un oficio y
con econom�as que han juntado
con su trabajo, pues se les paga
mientras all� viven.
��Qu� obra tan grande! As�

pueden salir reconfortadas y m�s
en paz con l� vida � no es cier
to? A ver, Mar�a, h�bleme aho
ra de su otra obra que la en

cuentro de tanto inter�s. De la
Escuela Normal "Santa Teresa".
�Esa es una escuela particu

lar cat�lica, que fund� Adela Sa
las de Edwards, y a la que con

sagr� toda su vida. All� se ense
�a para profesoras. Es �sta una

escuela de lujo en Chile. Tiene
t�tulos v�lidos, otorgados por el
Estado. Hay 400 internas y se

titulan 30 � 40 al a�o.
� � Las dirige, entiendo, una es

pa�ola muy preparada?
�S�, Carmen Cuesta, abogado,

mujer de vastos conocimientos y
gran abnegaci�n.
�A ver, cu�nteme algo sobre

la acci�n social que, a su vez,
hacen estas muchachas.
�Los padres de las ni�itas

que all� albergamos tienen una

escuela-taller, donde ense�an a
los muchachos desamparados de
los alrededores. Ellos y las ni
�itas recorren los conventillos de
las inmediaciones y buscan y
traen a estos vagos hasta la es

cuela, donde les dan clases y les
hacen funciones para entretener
los; as� los desv�an del peligro
que los acecha a diario, y viven
felices las horas que pasan a
nuestro lado.
��Hay algo m�s en esa vida

interesante ?
Cu�ntemelo todo.
�Bueno; �qu� vamos a hacer

le! Soy Presidenta de la Acci�n
Popular. Otra obra de armon�a
social. Hay all� un hogar popular
para hombres y mujeres pobres.
Les damos conferencias para le

vantar su nivel moral, y les or

ganizamos paseos en los d�as
festivos. Tambi�n soy socia de la
Sociedad Nacional sobre el Al
coholismo. Doy a veces confe
rencias en algunos centros.

��Qu� opini�n tiene Ud. del
avance de la mujer chilena en

todo orden, que vemos ahora a'
diario?
�Creo que el papel de la mu

jer, es ser forjadora de almas,
desde su hogar.
El reinado de ellas est� all�.

Con mucha cultura, mucha in
tuici�n, casi dir�a con astucia,
dirigir a los que viven a su alre
dedor y aun agrandar su reinado
hasta donde ellas puedan alcan
zar, para formar los hombres
que de ellas dependan, hijos, her
manos, a veces maridos; pero
sin que ellos lo sientan, con ab
negaci�n, con dulzura, con amor.
��Muchos viajes en su vida?
�En vida de mi marido, es

tuvimos, por la diplomacia en

Europa, Roma, Bruselas... Pero
un sentimiento familiar nos hizo
volver a Chile. Estudi� en Roma
teolog�a, arqueolog�a y Asuntos
Sociales. Hubo entonces all� un

Congreso Social. Esos conoci
mientos all� adquiridos me han
servido para aplicarlos aqu�, �n
las obras a las cuales presto mi
cooperaci�n.
�He le�do con gusto sus ar

t�culos de los jueves en "El Mer
curio".
�Tengo hace 18 a�os esa p�

gina que hoy llamamos "Para la
mujer".
��Y por qu� el cambio de

nombre? Antes era la P�gina
del Hogar.
�Porque el fin que lleva es

servir, cultivar, ense�ar a pen
sar, y abrir los ojos a la mujer
de hoy. En una palabra, hacerla
"vivir la verdad".

Hoy d�a es indispensable; la

mujer necesita, para salvarse, ca
minar con los ojos muy abiertos.

Yo trato de descartar la es

coria, sobre todo en lo que con

cierne a la guerra, que nos trajo
tanto mal, y sacar entonces la
verdad, esta verdad de hoy, que
es la que tenemos que vivir y
conocer.
�Bueno, ahora s�lo le falta,.

para ser absolutamente comple
ta, haber trabajado en algo m�s
rudo, m�s positivo; eso ya es di
f�cil para una mujer de su sen

sibilidad �no es cierto?
�No me haga sentirme com

pleta, Patricia, porque no lo soy;
pero soy industrial: he tenido 10
a�os una industria de cer�mica.
��Es posible? Cu�nteme; ya

lo estaba esperando.
�Es una f�brica de material

refractario, que me ha dado in
finitos dolores de cabeza. Fig�
rese que tengo labor en mi f�
brica: �forramos las calderas del
"Latorre", con los ladrillos fa
bricados aqu�!
��Aun la conserva?
�Ahora la tiene mi hijo-

Cuando vino el colapso industrial
con la guerra, pas� muchos apu
ros con ella, y se la vend� a �l,.
Le ten�a cari�o . . . ; pero ya pe
saba mucho sobre mis hombros.
�Y as� pas� una tarde delicio

sa. Cuando me di cuenta, ya el
sol nos hab�a abandonado, y Ma
r�a pod�a 'mirar serenamente al
cielo, satisfecha de una vida
plena.
Los verdes de su parque, ya

temaban los tintes serenos del
avanzado atardecer, y las flores
coqueteaban con la noche que
quer�a cubrirlas con su manto.
Sal� contenta de un nuevo acier

to, busc�ndola a ella; sent� m�s
el orgullo de ser mujer y de ser

chilena, y poder enrostrar a los
ojos de los hombres de nuestro

pa�s todo lo que valen sus mu

jeres, que hoy d�a son orgullo
y admiraci�n de la Am�rica en

tera.

I*. M.

CURIOSA ANOTACI�N DE UN CONOCIDO ESCRITOR

Don .Salvador Sanfuentes era tan curioso y aplicado que anotaba todo lo que o�a, ve�a o le�a, a�n
cuando fuera insignificante.

En un cuaderno de apuntes referentes al a�o 1832 viene el siguiente:
"Toma orines y con una pluma escribe sobre la palma de la mano lo que quieras y d�jalo enjugar.

Luego escriba en un papel con tinta lo mismo que escribiste sobre la mano, la cual ense�ar�s entonces a
los circunstantes, dici�ndoles que miren si all� hay alga escrito y que te atreves a hacerles leer sobre la
palma de la mano lo que est� en el papel en esta forma. Toma el mismo papel que escribiste, restreg�te
ja mano con los polvos, y luego se dejar�n ver las letras que escribiste con orines, tan negras ccmo'las que
hiciste en el papel. Es cierto".
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ACTIVIDADES FEMENINAS

Hoy por hoy, la mujer no puede
quedarse c�modamente en su casa,
indiferente a cuanto sucede a su al
rededor. La vida ha cambiado radi
calmente. Y lo que antes era sosiego,
intimidad de hogar, regalo de ccio,
no existe ya. Es imposible que ella

permanezca aguardando el sueldo del
marido,�m�xime si �ste es escaso�

cuando las exigencias modernas, la
carest�a actual, lo complicado que se

ha vuelto el mecanismo de la vida,
est�n clamando por su cooperaci�n.
Y esto del trabajo de la mujer que

ayer fuera tan mal mirado y tan du
ramente criticado, se vuelve hoy una

imperiosa necesidad. Ahora es pre
ciso mirar al porvenir. Ya no est�n
respaldando nuestro futuro la casona

antigua, ni el patrimonio secular. La
vida es dura. Nuevas competencias
surgen a cada paso. Todo es lucha,
rivalidad: Por ello la mujer debe es

tar preparada. Debe pensar en forjar
se un porvenir brillante, que la res

palde en la vejez, ai�n cuando hoy
le sonr�a la fortuna. Nada sabemos
de lo que nos aguarda. La muerte es

t� acechando en cada esquina y pue
de llevarse a aqu�l que hoy es sos

t�n y ayuda, ya sea padre, hermano,
marido. Es triste el desamparo, horro
roso descender de una vida con cier
tas comodidades a prescindir de �s
tas y dejarse morir de inercia. Est�
desapareciendo aquel torpe concepto
que hasta aqu� la tuvo supeditada al
hombre. Es preciso reaccionar m�s
aun. Quedan muchas mujeres t�midas,
sin iniciativas, para quienes el traba-

Srta. IRIS SILVA FELIU

�

Srta. MERCEDES OLMOS SEP�LVEDA



jo se les presenta como un horrible
problema.
Creo que los padres deben procu

rar una orientaci�n a sus hijas. Tra
ten de guiarlas, despertando sus pro

pios gustos o inclinaciones hacia de
terminada labor. Miles de actividades
se abren en el presente para ellas:
la fotograf�a, la decoraci�n interior, la
arquitectura, las tiendas de modas fe
meninas, las de flores, sin nombrar la
costura y los dulces, que las vienen

ayudando desde siempre, y tantas
otras que ser�a largo enumerar.

Ya no existe diferencia alguna en

tre hombre y mujer. Se ha comproba
do que ambos est�n igualmente do-,
tados, aventaj�ndolo ella que tiene a

su favor, � y esto comprobado por
estad�sticas � m�s continuidad en su

trabajo, siendo siempre m�s cumpli
dora y responsable.
Busquen nuestras lectoras j�venes

que nos leen, entre todas las activi
dades conocidas, cu�l se aviene m�s
con su modo de ser, con su propio ca

r�cter. Acaso m�s de alguna sienta
dentro de s� la necesidad de sacrifi
carse, de brindar su ayuda en los ca

sos sociales. O bien, puede ser que
nunca, haya pensado que est� dur
miendo en ella, latente, pero, oculta,
una fuerza que puede ayudarla -a

� crear cosas hermosas. Vale, pues, la
pena hurgar un poco en nuestras cfi-
cidhes y aunque hoy s�lo sirvan pa
ra procurarnos un placer, puede aque
llo transformarse m�s tarde en una

verdadera fuente de ingresos.
Stella.

Srta. BLANCA MORENO RAM�REZ

Srla. TERESA GARC�A HUIDOBRO MONTES Srta. VILMA RAINERI BOZZOLO



Julita Pou, vedette aue ha actuado en

Santiago y Buenos Aizes con mucho �xi
to, se incorpora en el presente a la co

media, en lu compa��a de Lucho C�r
doba.

Vicente Bianchi. despu�s de celebra
das actuaciones en el teclado de "Radio
Miner�a", prepara su viaje a "Radio El
Mundo", de Buenos Aires, por cuya on

da corla de 31 metros esperamos escu
charlo.

Chanto Mart�nez, nueva voz del mi.
cr�iono y de espect�culos de variedades.
Interpreta canciones chilenas.

Las voces cyue van por el aire
SUGERENCIA SOBRE PROGRAMACI�N

Uno de los defectos de la radiotelefo
n�a es la dificultad que encuentra el
oyente en captar los programas de su

agrado por la poca estabilidad de los
horarios.
Apenas hay algunas audiciones que

conservan una hora. Ellas son f�ciles de,
encontrar y cumplen plenamente con su

misi�n de llegar al auditor. Pero la
gran mayor�a de los espacios radiales
sufre un cambio despu�s del otro y
despistan -al p�blico.

Mar�a de la Luz, la aplaudida can-
lente que se ha retirado moment�nea
mente del micr�lono, despu�s de una

triunfal temperada, en cumplimiento de
un descanso.

En cuanto a los artistas, vemos que
en las principales emisoras act�an mes

por medio y cuando al segundo o ter.
cer mes se ha hecho conocido su espa
cio, llega el mencionado cambio. Otras
veces el programa desaparece r�pida
mente, dejando la impresi�n de que mu

chos n�meros de artistas son ensayos o

tentativas de la radio.
Respecto de los discos, la falta de

programa es tanto m�s notoria, cuanto
que el oyente debe buscar entre el to
tal de estaciones cada vez que desea go.
zar de las delicias del o�do y general
mente no lo consigue. Los programas
cambian o no consultan su deseo.
Nuestra opini�n: fijar los espacios.

Radiotr�n.

NOTAS

El bar�tono Renzo Cavalli ha progra
mado su actuaci�n en "Radio Santa Lu
c�a", los lunes, mi�rcoles y viernes, a

les 9.45 P. M.

El locutor Mario Ampuero contin�a
desarrollando sus actividades en el mi
cr�fono de C. B. 134, "Radio Cervantes",
que ha hecho varias innovaciones en sus

programas.

"Radio Miner�a'' contin�a transmitien
do en ensayo con su onda corta de 25
metros.

Sonia y Miriam acl�an_ ahora en C. B.
57, donde reeditan sus �xitos.

E'.sa Kloques transmite "Copucha, el
colegial", desde C. B. 126, "Radio Sud
am�rica".

Jorge Negrete, en C. B. 97, "Radio
Pral", es esperado por miles de audito.
ras, que celebran la iniciativa de esa
emisora.

Contin�an a la cabeza, en programasde n�meros vivos, las emisoras "Agri-
cullura", "Miner�a", y "Corcoraci�n",
que anuncian la actuaci�n d� notables

artistas internacionales. Por el momento,
"Miner�a" presentar� la orquesta de Mi
guel Cal�.

Igualmente contin�an a la cabeza,, en
lo que se refiere a dar avisos comercia
les, las radios "O'Higgins'', "Pac�fico"
y "Cervantes".

Mecha Ortiz, a su llegada a Santiago.
La actriz argentina del teatro, cine y ra

dio, que se encuentra en nuestra capi
tal, ha iniciado una interesante audici�n
con Esteban Serrador, en "Radio Prat",
C. B. 97. Aqu� la vemos a su llegada a
la estaci�n Mapocho con W�fredo Ma-
yorga, escritor chileno; Carlos Cari�la.
autor teatral y director de "Radio Prat";
y A. Bogolavski, otro de los timcrieles
de "Radio Prat".
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TEATRO IMPERIO

Es: :ban Serrador y Juanita Sujo
han seguido -triunfando con "Ma�a
na nos divorciaremos". No cabe du-
'da que forman una excelente '.pare
ja estos dos grandes artistas y me

recen todos los honores que el p�
blico les dispensa noche a noche.
Los secunda correctamente Manolita
Fern�ndez, la apreciada actriz que

hace una labor digna, de sus com

pa�eros protagonistas. Cora D�az,
Lucy del R�o y Nieves L�pez Mar�n,
la actriz de car�cter, consiguen una

actuaci�n plausible.
La estupenda presentaci�n de la

escena' y la movilidad de la obra lo
gran entusiasmar a los asistentes que

han podido apreciar en toda su val�a
la notable direcci�n de Esteban Se
rrador.

"Ma�ana nos divorciaremos" que
dar� entre la� obras de m�s �xito de
los �ltimos a�os y la compa��a que
encabeza y dirige Estaban Serrador,
como una de las mejores que se han

organizado en Santiago.
La Empresa de don Manuel Troni

sigue haciendo todos los
'

esfuerzos
imaginables por favorecer a su p�
blico, presentando espect�culos de al
ta calidad art�stica.

TEATRO LUX

En este taafro ha sentado sus rea

les Alejandro Flores y su compa��a
de comedias, que ha brindado una

nota de arte con la comedia de
Carlos Cari�la "Estos muchachos de
cincuenta a�os", que ha batido un

verdadero record. La insuperable in
terpretaci�n da nuestro primer actor

nacional, que esta vez ha logrado
encontrar un papel que se aviene con

su temperamento, realza su labor
enormemente y, bien secundado por
Jorge Sallorenzo, mantienen un ritmo
de simpat�a que hace que veamos

la obra con mucho agrado una y otra
vez. Elo�sa Ca�izares, la celebrada
primera actriz del conjunto, aun cuan

do su papel no tiene la fuerza nece

saria, para dar relieve a su interpre
taci�n, ella lo consigue con sorpren
dente facilidad. Conchita Bux�n, hoy
por hoy la mejor actriz de car�cter
que tiene el teatro nacional, hace
una labor especia!, encuadrada en

un marco de sobriedad que se hace
aplaudir. Los dem�s elementos, co

rrectos, 'y ya es mucho decir.

OLVIDO LEGUIA Y LUCHO C�RDO

BA VOLARON.

Este binomio, con cuyo nombre en

cabezamos este p�rrafo, vol� a fi
nes del mes pasado a Lima con to
dos sus artistas, para hacer u�a tem-

Teatros
�

parada en el Teatro Segura, donde
ya debut� con el �xito de siempre.
En las tr.es veces coronada villa,

Lucho y .Olvido fueron recibidos en

forma magn�fica y ellos, con todos '

los qua componen su elenco) han po
dido apreciar el cari�o del p�blico
lime�o, qu� gusta de los espect�culos
buenos y no escatima sus mejores
aplausos para los int�rpretes da ca

lidad.
Lucho C�rdoba piensa hacer la tem

porada de fiestas patrias en Lima,
para luego hacer un crucero por los
Departamentos del Per�, en donde
existe un inmenso deseo de ver- y
aplaudir a esta compa��a, que tan
gratos recuerdos dej� en Lima y que
vuelva cuando m�s falta hace. Es
posible qua, una vez terminada su

jira por las provincias del Per�, ha
ga todo el norte de Chile, para pre-
oarar una temporada de grandes
contornos el a�o 1947. Los muchos
admiradores que tienen entre nos

otros Lucho y Olvido van a verse

privados de sus artistas favoritos, pe
ro tienen la esperanza de que para
el pr�ximo a�o van a ver la mejor
temporada de teatro c�mico en el
Imperio.
Sabemos que no est� con Lucho

la simp�tica gorda Ester L�pez, la
que debi� quedarse en esta, para
atender a una intervenci�n quir�r
gica. Andrea Ferrer tampoco est� en

la compa��a, ni el flaco Orrequia,
actor que cuenta con tantos buenos
amigos aqu� por su trabajo correcto.
En substituci�n de esas 'figuras van

Julita Pou, Ernestina Paredes, Rodol
fo Mart�nez y Ra�l Graciet. Es cla
ro que los que entraron a cubrir los
puestos de los que quedaron son in
feriores como actores, pero '. . . algo
hab�a que llevar.
Deseamos una jira provechosa a

Olvido, Lucho y sus compa�eros y
que no se olviden que ellos disipa
ban la monoton�a da esta vida san-

iiaguina,

LAS CARPAS

Hay un refr�n que dice: "Bajo una

mala capa se esconde un buen be
bedor". . . y nosotros hemos o�do a

cierto conocido autor murmurar: "ba
jo una mala carpa se cobija una

peor compa��a".
El mas pasado, a prop�sito de la

Semana Santa, los actores desocu
pados la emprendieron con la Pasi�n
y Muerte de N. S. J. Se conoce que
no han quedado satisfechos con lo
que sufri� nuestro Se�or, que aun

despu�s de muerto siguen atormen
t�ndolo. Hemos visto representacio
nes, de la Pasi�n qua fueron peores

que lo que sufri� Jesucristo. � La Ca
lle de la Amargura que recorri� Je
s�s, fu� una noche alegre'' en lina
boite', si se le compara con los su

frimientos que tuvimos* que "soportar
viendo Ja esos jud�os de guardarro
p�a, y esos Judas de cart�n piedra.

. �Qu� manera de desbarrar! �Qu�
sarta de disparates! �Ou� irreve
rencia m�s grande! Demos gracias a

Dios que los fr�os permitieran poca
concurrencia a esas carpas, ya que
s� va mucho p�blico, se provoca un

'

incendio con sus justas' protestas. A
estas horas, aquellas toldar�as que
otrora cobijaron a, un n�mero de c�
micos m�s grande de lo que es dable
imaginar, estar�n guardadas -o via

jando hacia el norte con los alegres
circenses, a llevar un poco de alegr�a
a todos los rincones de Chile.

Nosotros quisi�ramos contar todas
lap barbaridades 'que hemos visto
en las carpas, pero no queremos mo

lestar a nadie ni molestarnos nos

otros recordando aquello.
Ojal�, que el pr�ximo a�o no ha

ya m�s compa��as en carpa. Es me

jor para todos. Para el p�blico y
para los actores . . . �Ah!, y para
los que obligadamente tenemos que
asistir . .

*

COMPA��A DE ARTE L�RICO ESPA

�OL

En el Teatro Municipal debe haber
se presentado en estos d�as una com

pa��a de zarzuela espa�ola que vie
ne precedida de un gran nombre ,y
que cuenta con un elenco notable' de
artistas de gran cartel en Europa y
Am�rica. Muchas figuras son conoci
das y eso mismo es una garant�a
para el p�blico que es aficionado a

estos espect�culos.
Frente a esta compa��a viene el

maestro Rafael ;Palacios, uno de los
grandes Directores de Zarzuela Es
pa�ol y Pablo Hertogs, el distingui
do bar�tono, que nos ha hecho pasar
momentos inolvidables en anteriores
temporadas. Trae esta compa��a un

grupo
"

de tiples, tenores, bar�tonos y
actores c�micos que es dif�cil se pue
da pedir m�s. El repertorio es nutri
do y digno de la compa��a que nos

ocupa. Si se a�ade a esto que la or

questa est� compuesta
'

por nuestros
mejores profesores, podemos tener
una idea aproximada de lo que ser�
el espect�culo que nos ofrece la em

presa Salvatti, siempre dispuesta a

darnos los mejores conjuntos y las
m�s calificadas compa��as.
Carmen Amaya, que estaba anun

ciada antes que este elenco, ha debi
do retrasar su presentaci�n ante este
culto p�blico, debido .a que ha pro
rrogado su temporada en Montevi
deo.
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V�alna femenina
ASPECTO DE FATIGA

Si desea quitar de su rostro el aspecto de fa
tiga, para ir a una comida o fiesta, pase por su

cara una loci�n a base de alcohol alcanforado; y
si sus rasgos est�n como ca�dos, locione alternati
vamente su cutis con agua fr�a y despu�s caliente,
adicionada con algunas gotas de vinagre de toi
lette o de loci�n t�nica; termine siempre con agua
fr�a. .

CONTRA LA JAQUECA

Contra la jaqueca, s�ntoma de alg�n descon
cierto interior (y si se repite muy seguido, convie
ne consultar un m�dico) aplicar sobre las sienes
rodajas de lim�n embebidas en �ter; en seguida
.debe beberse una taza de t� muy caliente, a la que
.se habr� a�adido todo el jugo de un lim�n.

PARA PERDER AUN NI�O UD. DEBE

Darle desde peque�o todo lo que pide.
Hablar delante de �l de sus incomparables cua

lidades.
Decir en su presencia que es imposible co

rregirle.
No estar de acuerdo padre y madre en la edu

caci�n del nene.

Dejarle creer que el pap� es un tirano que no

sabe sino castigar.
Que el pap� rega�e duramente a mam� en pre

sencia del ni�o.
, No preocuparse por los amigos que frecuenta.

Dejarle decir todo lo que se le viene a la boca.
Darle dinero, para que lo gaste en lo que quiera.
Dejarle jugar largas horas lejos de la presen

cia de Ud.

Castigarle por una ni�er�a, y alabar sus de
fectos y aun sus faltas.

Si los profesores quieren meterlo en pretina,
tomar la defensa del ni�o y quejarse de los maes

tros.

Agenor Arguello.

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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�&ue Uaremos Uoy, se�ora?
EL MEN� DE HOY:

Fricas� de luche

Cordero en salsa

Tortilla de dulce

Fricas� de luche: Se seca el
luche al horno, se fr�e en color,
con cebolla, perejil, jam�n y cho
rizos picados. En el momento de
servirlo se le ponen papas fritas
picadas finas, miga de "pan des
hecha, dos huevos que se unen

revolviendo bien para que no se

pongan duros; si se nota muy se

co, se le pone un poco de caldo
antes de poner el huevo.

Cordero en salsa: Medio kilo
de chuletas de cordero, una cu

charada de mantequilla, 50 gra
mos de jam�n, una copa de vino

blanco, 50 gramos de tocino, 2
anchoas, perejil, chalota y apio,
una cucharada de harina.

Se preparan las chuletas, se

mechan con tocino de un lado al
otro, se les pone sal y pimienta
-y se ponen a dorar en una cace

rola, con una cucharadita de
mantequilla que se habr� .calen
tado de antemano, se dejan reti
radas del fuego para que se

cuezan lentamente. Se pica pere
jil, dos chalotas, y un pedacito de
jam�n muy picado; todo esto se

salta en mantequilla, se le agre
ga una' copa de vino blanco y
otra de caldo (se le espolvorea
harina antes de ponerle vino).
Despu�s de hervir un rato, se cu

bren las chuletas con esta salsa
y se dejan hervir por media ho-
r^, hasta que se consuma la salsa.
Se sirven con berros y papas sal
tadas.

r Tortilla de dulce:" Se hace una

tortilla al natural y se le pone
en seguida una buena cucharada
de az�car en polvo y se deja
cocer, no muy espesa. Debe que
dar muy cocida y antes de do
blarla se le pone adentro una ca

pa de mermelada de cualquiera
clase y se dobla sirvi�ndola muy
caliente.

OTRAS RECETAS:

HUEVOS FRITOS

Son diferentes los gustos para
los huevos fritos. Hay a quienes
les agrada que la parte de abajo
est� bien doradita, y por encima
no muy cocidas la clara ni la ye
ma. Para esto se deber�n agre
gar al aceite o manteca bien
caliente y dejarlos fre�r sin ba
�arlos por encima.

A otros tambi�n les agradan
doraditos por abajo y que la cla
ra que cubre la yema est� coci
da, es decir, que quede blanca,
pero la yema blanda. Para ssco

se colocan 'en aceite o manteca
caliente y se ba�an por encima
con el aceite caliente con una cu

chara.

Y para los que deseen cocidos,
pero sin dorar, se har�n en acei
te o manteca y a fuego no muy
fuerte, ba��ndolos tambi�n por
encima.

Es mejor siempre romperlos
en un platito y ponerlos despu�s
en la sart�n.
Los huevos al plato, se enman-

tecar�n, ya sea en unas fuente-
citas especiales para cada huevo
o en una fuente un poco grande,
y luego se rompen adentro,, se

coloca manteca por encima y se

introducen en horno caliente
unos minutos.

PASTEL DE CHOROS

Se asan los choros, se sacan

de la concha y se colocan en un

tiesto o pastelera con aceitunas,
cebolla picada y frita en aceite,
media cucharada de mantequilla,
des huevos duros cortados en re

banadas y pimienta. Sobre todo
esto se coloca una capa de que
so y pan rallado, se le echa caldo

y se cubre con una capa de ma

sa de hoja u otra masa. Se pone
a dorar en horno calienc2.

CHOROS CON SALSA

Despu�s de lavados, se cuecen

con sal y perejil, se sacan de la
concha y se colocan en una taja-
dita de pan muy fina. El caldo
en que se cocieron se ali�a con

yemas de huevo batidas y bas
tante perejil picado, hasta que
espese. Se ponen los choros so

bre- l� tajadita de pan en una

fuente y se les echa encima la
salsa.
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Simp�tico modelo de oto�o, .para jovencita; puede ser en caf� y beige o en dos tonos

de azul, en negro y blanco, etc. La chaqueta va cerrada con una hilera de botoncitos y

la �alda, enteramente tableada. Mangas tres-cuartos. ,
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fHodas
de Oto�o

Elegante traje de tarde, con un movimiento de drapeado bas
tante profundo en la cadera izquierda. Sumamente chic.

Abrigo con mangas muy amplias', muy sentador para silueta
alta. Unas grandes pinzas marcan la cadera; bolsillos horizonta
les. Cierra �nicamente con la amarra del cintur�n.

Traje de ma�ana compuesto de chaquetita a cuadros muy ce

rrada y una falda de un color con un tabl�n en el delantero; corte
derecho.
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Traje sastre sin solapas ni cuello, en tela de lana a rayas. Dos tiras que imitan bolsillos pes
puntados, igual que la delantera donde van los ojales; falda recta con un solo tabl�n.
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PAGINA

PARA MI HIJO

Hijo m�o, t� ignoras lo que la vida encierra,
porque tu edad es. breve aun para entenderla:
est�n en t� confusos lo ocre de la tierra
con el maravilloso destellar de la perla.

Todas las cosas tienen para ti alg�n encanto

y. son siempre los mismas que tu alma cristaliza,
en tu inocencia ignoras el verdadero llanto

. y la hi�l que destila de una falsa sonrisa.

Ignoras que en lo arcano de todo pensamiento
hay un chacal que espera para segar tu acento,
mientras que con arrullo de paloma te nombra.

Mas hasta ti, Dios quiera, no ha de llegar la in-

[triga,
pues oportuna siempre ir� mi mano amiga,
como una luz guiando tus pasos por la sombra.

Osvaldo Lagos Ojeda.

VUESTROS OJOS DE AMOR

Virgen Mar�a de los ojos claros,
que embeles�is con vuestra luz el suelo;
todo soy coraz�n, para mirarnos,
porque en los vuestros ya fij� mi anhelo.

Ya otros sensuales no ser�n mis faros
que enloden mi ilusi�n, con desconsuelo.
No; despertar� para so�aros,
ojos azules, donde cabe el cielo.

Mudo, hablar� con mi emoci�n, en calma,
ext�tico de amor y poes�a,
y tendr� la oraci�n mejor del alma.

Mir�ndoos los ojos, recen ellos,
como reza con luz el claro d�a,
clavada mi alma en vuestros ojos bellos.

Manuel Villaseca.

T E B U

Te busco
en las o�os transparentes
de las primeras luces del d�a.

Y en el saludo de las hojas verdes
cuando el viento las acaricia.
Casi' a flor del silencio,
cosi a ras de la sombra
y en el c�lido rumor que viene desde lejos,
cuondo el agua se destrenza en luces.

Te busco,
presencia apenas insinuada
sobre el mel�dico tapiz de los ensue�os.
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A UNA SONRISA

Impacto de la flecha de Cupido,
nido de las alondras "de la risa,
del beso musical atento o�do,
oasis perfumado de la brisa.

C�liz de rubia miel, donde se plisa,
de la mejilla el p�talo encendido,
pozo de .sombra para el sue�o herido

por la mirada en que la luz se irisa.

�Un �ngel extasiado en tu semblante

puntualiz� tu risa con sus alas?

�Un picaflor mir�fico y galante

lib� atrevido en tus florales galas?
Raudal de luz en copa de alabastro,
en tu sonrisa resplandece un astro.

POTROS

Rocinantes, Buc�falos, Clav�e�os, Pegasos,
g�rmenes de centauros y cascos resonantes

en la historia y la f�bula. Magn�ficos fracasos

y renovados br�os de aventuras errantes.

Cuando la tarde de oro incendia el horizonte

y desborda de im�genes la dmplitud de los c�elos,
sobre las grupas �giles salta Belerofonte

y renacen las alas de fant�sticos vuelos.

Con las crines al viento, la viviente escultura

vertiginosa y fuerte, galopa en la llanura,
otropellando obst�culos y devorando leguas.

Se alimenta de estrellas en la paz del ribazo,
y electrizado en la onda pasional del ocaso,

invoca con relincho gen�sico a las yeguas.
David Perry B.

S C O...

Gr�cil p�talo,
voz

y fuego.

Ala abierta a la esperanza
y reci�n tendida al horizonte
de un pa�s celeste.
Canto, huella,
luz y soplo. .

Te busco
en el claro temblor de las estrellas,
cuando el r�o se las lleva
noche adentro.

Mar�a Cristina Menares.

/

.*
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Juan Garrido, integrante de nuestra De
legaci�n al IV Campeonato Cicl�9tico de
Montevideo, que dio los nueve puntos
que nos permitieron clasificarnos terce

ros en esa justa.

(foes fyOlimpia nos

visitaron
Dos poderosos quintetos uru

guayos, Goes y Olimpia, nos han
visitado �ltimamente. Las cam

pa�as cumplidas por estos buenos

equipos uruguayos dieron al bas
quetbol una animaci�n extraor
dinaria y, si bien es cierto que los
visitantes no respondieron a sus

antecedentes, se comportaron
siempre deportivamente, como co

rresponde a la cultura uruguaya
que es reconocida en Sudam�rica.

Se efectu� con tal motivo un

cuadrangular con participaci�n
de Goes, Valpara�so, Santiago y
U. de Chile, torneo que gan�
Santiago, despu�s de dos ruedas
interesantes, la primera en la

capital y la segunda en el vecino
puerto.

. De todas estas actuaciones, se

pudo deducir que el basquetbol
nacional se encuentra en un buen
pie y puede alternar con �xito
ante los m�s poderosos conjuntos
de los pa�ses de Am�rica.

Un triunfo aUuva
CUile en Campeo,
nata de Ciclismo
Montevideo fu� escenario del

IV Campeonato Sudamericano de

Ciclismo, competencia en que se

hicieron presentes Argentina,
Brasil, Chile y Uruguay.

El triunfo correspondi� a Uru

guay, que se anot� 21 puntos,
seguido de Argentina que logr�
19 y tercero Chile con 9. Brasil
no logr� figurar en el marcador
final del torneo.
Vale destacar que Chile tuvo

su figura m�xima en Juan Ga

rrido, que se clasific� campe�n
sudamericano, al ganar la Aus

traliana y el tercer puesto lo

grado en los cincuenta kil�metros.
Se hace m�s meritorio el triun

fo de Garrido en la Australiana,
si se considera que logr� domi
nar al uruguayo De Armas,
reputado especialista en carreras

de velocidad.
A una prueba tambi�n impre

sionante dio lugar la disputa de
los cincuenta kil�metros, donde
Francois, uruguayo, se impuso
con 108 puntos, clasific�ndose se

gundo el argentino �ngel Caste-
llani con 96 puntos y tercero
Juan Garrido, chileno, con 88

puntos, superando �ste a Petris,
argentino y De Armas, uruguayo,
que se clasificaron con 48, sien
do �ltimo el chileno Ram�rez. El

tiempo, para la distancia fu� de
una hora 28 minutos, 30 segun
dos 2/5.

Carlas JlendicU es

la figura de mayor
relieve en el boxeo
Fecunda actividad ha tenido el

boxeo en nuestra capital. La em

presa Luis Simonet ha venido
desarrollando programas semana

a semana, muchos de �stos de
inter�s.
De lo que hemos visto en los

�ltimos tiempos, es el profesio.
nal Carlos Rendich la figura de

mayor relieve de lo que se des".
taca en la nueva generaci�n. Su
�ltimo triunfo, amplio y .cate
g�rico sobre el argentino Sebas
ti�n Romanos, nos habla en

forma elocuente de las condicio
nes muy promisoras de este jo
ven exponente de la categor�a
medio mediano.
Es necesario hacer notar que

en la temporada actual, hemos
visto en el ring del Teatro Cau
polic�n a Antonio Fern�ndez,
quien ante Amelio Piceda, reali
z� un combate que no satisfizo

a los 'miles de espectadores que
fueron dispuestos a presenciar
un match de alternativas violen

tas, y que debieron conformarse
con un encuentro en que el esti
lo calculista de Fernandito, ante
la fogosidad de Piceda, contrast�

y desluci� las acciones de los
diez rounds.
No obstante, destacamos hoy

a Carlos Rendich, muchacho

que, por su juventud y poder f�

sico, est� llamado a ocupar un

sitial preponderante en nuestro
ambiente, siempre que sus en

trenadores o directores logren
aumentar su caudal de recursos,

que por ahora se limitan a un

- medio unilateral de ataque a dis

tancia, olvidando lamentablemen
te la pelea a media distancia o.

al cuerpo.
Con todo eso, ya es Carlos

Rendich un atractivo en nuestros

rings.

Inexcusable
derrota

Se inici� la temporada de f�t
bol profesional con una verda
dera sorpresa. El Badminton se

impuso al Green Cross por cinco
tantos a dos. El Badminton fu�
el colista de la competencia de
1945 y el Green Cross, el cam

pe�n, lo que hace resaltar m�s
notoriamente la derrota.
Resulta, pues, inexcusable la

performance del Green Cross,
porque hay que convenir en que
un cuadro que entra a una can

cha luciendo el t�tulo de campe�n

Carlos Rendich, novel profesional que en
rrteve carrera se ha destacado como uno

de los m�s efectivos valores de nuestro
pugilismo rentado
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nacional, tiene la obligaci�n, por
decoro, de responder ante sus

parciales.
Queda en claro que Green

Cross, especulando con el t�tulo,
lleg� confiado a la cancha, sin
haber siquiera formado sus l�
neas. Es el �nico de todos los
cuadros profesionales que se

present� as� y es m�s remarca

ble este hecho por tratarse del
campe�n.

Debe, pues, la directiva del
Green Cross tomar las medidas
necesarias para asegurar, por lo
menos, presentaciones decorosas
al club de la Cruz.Verde, ya que
de continuar as�, tendr�amos que
convencernos de que los hab�a
mareado la altura.

picadillo deportivo
De los extranjeros que �ltima

mente nos han visitado, es �ngel
Bernaola uno de los pugilistas
que ha lucido mejores medios
combativos. Este muchacho, que
conocimos como amateur, ahora
en el campo rentado, ha dejado
buena impresi�n.

* *

Uh verdadero desacierto del
arbitro priv� al uruguayo Do
mingo Arregui de un leg�timo
triunfo ante Osvaldo S�nchez.
Un golpe casual de cabeza del
primero, imposibilit� a S�nchez

para continuar el combate, de
bido a una herida en la nariz. El
arbitro descalific� al uruguayo
proclamando el triunfo de S�n
chez, no obstante haber consta
tado que ninguno de los jurados,
e incluso el arbitro, no vieron el
foul.

* *

Nuestro conocido Enrique Iru-

reta, pugilista uruguayo de ac

tuaci�n sobresaliente en nues

tros rings, se encuentra en

Mendoza, donde hace poco empa
t� con Juan Oviedo.

* *

Bruce Woodcock, campe�n bri
t�nico de peso pesado, iniciar� en

breve su campa�a en los rings
de los Estados Unidos, donde su

primer match ser� con Toni
Mauriello.

* *_
Alberto Triulzi, argentino, igua

l� el record sudamericano de los
110 metros vallas, 14 segundos
seis d�cimos, con lo que se des
taca como una de las figuras de
m�s porvenir en �l atletismo
continental.

Portugal derrot� a Francia en

un partido de f�tbol jugado -an

te ochenta mil espectadores en

Lisboa.
* *

Andr�s Hammersley retuvo su

t�tulo de campe�n nacional de
tenis al vencer a Marcelo Ta-
verne por 6/2, 6/0, 6/2. Ham-

. mersley. evidenci� en este partido

los beneficios robtenidos en su re-.

c�ente Jira por los Estados U�i
dos.

* *

Para el .16 del mes en curso

ha fijado la Federaci�n de Box
de Chile la iniciaci�n del Cam
peonato Nacional de Boxeo, tra
dicional torne� que este a�o, co

mo en los anteriores, lograr� sin
duda un franco �xito.

* *

Jos� Mar�a Gatica, el pugilista
argentino que en Lima gan� a

Canario Reyes por K. O. y que
act�a ahora en el profesionalismo,
gan� no hace mucho por K. O. T.
a H�ctor Grippo, en el Luna Park
de Buenos Aires.
Grippo, una vez que hab�a sido

proclamado el triunfo de Gatica,
inconscientemente golpe� a Ga
tica y este respondi� con un

fuerte golpe que lanz� a la lona
a Grippo. El p�blico trat� de lin
char a Gatica, pero afortunada
mente este' reconoci� su falta y
se reconcili� con su adversario
en el ring.

* *

Waldemar, arquero del Club
Carioca, dio muerte de una bofe
tada en el est�mago al jugador
Wilson Ibiassi del Sao Gonzalo,
en un match disputado en Nit-

heroy, Estado de R�o de Janeiro,
Brasil.
Convendr�a m�s que Waldemar

aprovechara sus aptitudes en un

ring, en vez que en una cancha
de f�tbol..

Equipo del Olimpia de Montevideo que nos visit� hace poco, y ante el cual nuestros principales quintetos
de basquetbol evidenciaron su capacidad
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

�disiast��
Cap. 3.1?

Para todas las cosas hay saz�n, y to

do lo que se quiere debajo del cielo
tiene su tiempo:
2.�Tiempo de nacer y tiempo, de

morir; tiempo de plantar y tiempo de
arrancar lo plantado;

3.�Tiempo de matar y tiempo de cu

rar; tiempo de destruir y tiempo de edi

ficar;
4.�Tiempo de llorar y tiempo de

re�r; tiempo de endechar y tiempo de
bailar;

5.�Tiempo de esparcir las piedras
y tiempo de allegar las piedras; tiempo
de abrazar y � tiempo de alejarse de
abrazar;
6:�Tiempo de agenciar y tiempo de

perder; tiempo de guardar y tiempo de
arrojar;

7.�Tiempo de romper y tiempo de

coser; tiempo de callar y tiempo de ha

blar;
8.�Tiempo de amar y tiempo de

aborrecer; tiempo de guerra y tiempo
de paz.

La guasita de la montana
�Guasita de la monta�a,
retacada y socarrona,

guasita, �c�mo te llamas?
�Como me puso el curita . . .

��Y c�mo te puso?
�Eulalia.
��Y donde vives, guasita?
�� Que d�nde vivo ? . . . , en mi casa.
�Y dime, �vas a la escuela?
�Para qu�, si va mi hermana.
��No querr�as, por ejemplo,
saber historia y gram�tica?
�Prefiero m�s bien, se�or,
saber orde�ar mis vacas,
moler ma�z en la piedra,
llevar al monte mis cabras

y regar todas las tardes
la hortaliza de la chacra.

��Te gustar�a ir al pueblo?
�Me gusta m�s la monta�a.
��Qu� comes, que est�s tan gorda?
�Porotos, ulpo, ensaladas,
pan candial y los domingos
un pequen o una empanada.
��Eres feliz?
�Lo ser�a,
�ay!, si yo tuviera plata...
��Quieres ser rica, guasita?
�Rica no, pero, �caramba!,
yo tambi�n tengo mis penas. . .

�Cu�ntame lo que te pasa.
�Que mi taitita est� ciego,
ciego qued� en. la monta�a,
le cayeron en los ojos
infernales alima�as';
�y se ha quedado tan ciego,
que ya no puede ver nada!
�Y dime, entonces, �qu� har�as
si tuvieras harta plata?
�Le comprar�a unos ojos
nuevecitos a mi taita. . .

C B.

**&w^



WBBBmsm'

Erase una vez un ni�o que se lla
maba Florencio, y que como todos los
ni�os, era amante de las golosinas,
los dulces y los caramelos. Pero so

bra todo esto, Florencio amaba el es
tudio y l� escuela. Desgraciadamente,
viv�a muy lejos de la aldea; no ten�a
padre y su mam� trabajaba en casa

de unos ricos campesinos, que viv�an
en el campo.
La madre trabajaba much�simo para

que los patrones permitiesen que Flo
rencio �usra a la escuela. El ni�o,
abraz�ndola con ternura, repet�a a

menudo:
�Querida mam�, cuando yo sea

grande trabajar� para ti y vivir�s co

mo una se�ora rica. �

La pobre madre lo acompa�aba has
ta la puerta y, suspirando, le reco

mendaba:
�Ten cuidado en el camino, hijo

m�o, no vaya a pasarte algo.
�Y era largo aquel camino! Para

llegar a la escuela era necesario atra
vesar un gran bosque, uno de esos

bosques que dan miedo, sombr�o y
misterioso.
Sin embargo, el peque�o Florencio

no sent�a temor alguno.
En el oto�o conversaba con las ar

dillas, que andaban en busca de nue

ces para hacer provisi�n para el in
vierno y que lo saludaban con simpa
t�a: "Buenos d�as, Florencio".
En la primavera, cuando el bosque

estaba de fiesta, lleno de alegres flo
res, de cantos de pajarillos, de pichon-
citos que sacaban sus cabecitas fue
ra para contemplar el mundo, enton
ces era algo m�s explicable el valor
de Florencio . . . �Pero en el invierno
tan obscuro! Necesitaba llevar una

linterna para alumbrar el camino al
regreso de la escuela. El suelo esta
ba helado; los �rboles, con sus ramas

peladas, como brazos extendidos gl
cielo clamando piedad. No encontra
ba casi ning�n amigo, a no ser la fa
milia del Mirlo Negro, que a veces

lo saludaban al pasar. Una ma�ana
de invierno, encontr� al Pap� Mirlo
fuera del nido, que chillaba y. lloraba
de un modo que part�a el coraz�n.
�Qu� le hab�a sucedido?
��Ah, mi querido Florencio!�dijo

el Mirlo Negro; � fig�rese usted que
no encontramos por ninguna parte a

Mirlocho, nuestro hijito mayor, y la
Mirla Negra, mi mujer, est� en un es

tado tal de desesperaci�n que no pue
do dejarla un momento. Mirlocho ha

b�a salido para pedirle prestado a la
se�ora Marmota, nuestra vecina, un

poco de az�car para el desayuno, y
no ha vuelto m�s. �En qu� . trampa
habr� ca�do el pobrecito?
Florencio, conmovido, prometi� bus

car en el bosque alguien que le die
ra noticias y en vez de proseguir su

camino, se puso a correr afanosamen
te, llamando en todos los troncos de
los �rboles: � �Toe!, �toe!, �sab�is
algo del Mirlocho Negro?
Desde adentro algunos por toda res

puesta bostezaban, otros rezongaban:
��Qu� Mirlocho Negro? .�Aqu� no he
mos visto a nadie y menos a un Mir
locho!
Camina y camina, he aqu� que Flo

rencio lleg� al centro del bosque, fren
te a un �rbol de grueso tronco, donde
se ve�a una puertecita que alguno ha
b�a olvidado cerrar.
Y en el momento que estaba por

golpear, sinti� que de adentro sal�a
una voz que parec�a un lamento: �

�Socorro! . . . �Soco�ro! ....
�No era aquella la voz del Mirlo

cho Negro? Florencio pas� por la
puertecita, descendi� por una esca

lera, y se encontr� en una especie de
caverna, donde una vieja gata blan

ca, flaca y pelada, con mirada per
versa, ten�a entre sus garras al po
bre Mirlocho.
Cuando vio a Florencio, la vieja ga

ta dijo:
�Estaba entreteni�ndome un poco

jugando con este pich�n de mirlo ne

gro.

Florencio le arrebat� 'el.pajarito de
entre las u�as y le conduje c su ni
do.
Es de imaginar la alegr�a y agra

decimiento de aquella familia: los
llantos se tornaron en 'gritos de ale
gr�a, y Pap� Mirlo .quer�a que tam
bi�n Florencio se quedara para parti
cipar de la fiesta que iban a organi
zar festejando el regreso de Mirlo
cho, pero el muchacho dijo:
�Ya estoy algo retardado; quien

sabe qu� me dir� la maestra � y
continu� su camino, seguido de las
bendiciones de aquella familia.
La gata blanca, que estaba espian

do detr�s de la puerta de su casa, le
ech� una mirada de rencor, murmu

rando:
� �Me la has de pagar muy caro,

muchacho entremetido]
_ Aquella vieja y mala gata estaba
como portera al servicio de una ban
da de ladrones, que se reun�a todos
los d�as en aquella caverna del cen
tro del bosque, y estaba compuesta
de un viejo zorro, de la viej�sima zo

rra y de varios gatos vagabundos y
muertos de hambre que andaban por
los alrededores.

Estos ladrones, reunidos en asam

blea aquel mismo d�a, despu�s'de ha
ber dado una buena paljza a la ga
ta portara que hab�a dejado la puer
ta abierta, se pusieron a discurrir so

bre el modo de impedir que Florencio
atravesara el bosque todos los d�as.
El viejo zorro -dec�a:
�Ahora ese endsmoniado mucha-
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cho conoce nuestra caverna, y esta
mos en peligro de ser descubiertos,
�pues la primara vez que erj el bos
que falte ,el m�s insignificante paja-
rillo, o en los contornos alg�n pollue
lo, es capaz de venir a buscarlo aqu�.
Piensa qu� te piensa, se decidi�,

por fin, enviar a la gata portera, que
en los momentos dif�ciles hac�a tam
bi�n da embajadora, en busca de
cierto enano del bosque, llamado Eri-
zodecasta�a, y que era conocido por
sus maldades.

El enano escuch� a la gata y con

test� con alegr�a:
�No teng�is miedo, y dejadme al

muchacho por mi cuenta. � Para el
enano constitu�a el mayor gusto ha
cer da�o a alguien.
A! d�a siguiente, como por arte de.

magia, apareci� en lg.plaza del pue
blo, justamente al lddo de la escue

la, un peque�o saloncito da negocio,
para la venta de cuadernos, plumas
y sobre todo de lindos l�pices azules,
todos puestos en � fila como soldadi-
t�s.

'

Aquella peque�a librer�a estaba to
da pintada de azul y ten�a una her
mosa vidriera de grandes y brillan
tes cristales. En la parte superior, en

letras doradas, se le�a la siguiente
inscripci�n: "A la librer�a de los l�
pices azules".
La gante miraba con la boca abier

ta. �Qu� bonita era! �Pero de d�nde
hab�a salido aquella librer�a, si el
d�a anterior no hab�a nada en su

puesto?
Podr�is figuraros el contento de los

colegiales, todos con las narices apo
yadas en -la vidriera contemplando los
�tiles, y tambi�n Florencio. �Qu� de
seos de poseer uno ds aquellos her
mosos l�pices azules! . . .

El enano, en la puerta, dec�a con

amable voz:

�Entra, muchacho, entra a mirar,
no hay obligaci�n de comprar.

El pobre Florencio, atra�do por la
curiosidad, entr� en la librer�a.

�Sab�is lo que hizo entonces el
enano?
Mientras el muchacho contemplaba

extasiado los diversos objetos, . sin
que nadie lo advirtiera, llen� su bol
sillo de l�pices y, asom�ndose luego
a la puerta, se puso a gritar:
��Al ladr�n! . . .'�Al ladr�n! . . .

Un vigilante que pasaba por all�
dijo:
��Donde est� el ladr�n?
El enano, se�alando a Florencio,

gritaba:
� �Es este brib�n: tiene su bolsi

llo repleto de mis l�pices!
Lo revisaron y, efectivamente, era

cierto. El pobre muchacho en vano

juraba que �l no hab�a tocado nada;
el vigilante lo tom� por un brazo y
lo llev� a la prisi�n de la aldea, en
cerr�ndolo dentro.
La gente ven�a a vario por detr�s

de la ventana. �C�mo era posible, si
parec�a un muchacho tan bueno yho
nesto, que Florencio hubiera hecho
eso?
Vino tambi�n un pajarito a posar

se en la ventana de la prisi�n: el
Mirlocho Negro.
��Oh, Florencio � dec�a llorando;

� mi pobre Florencio, qu� desgracia
te ha sucedido! �Dime si puedo ha
cer algo por ti; no me olvido que me

salvaste de las garras d� la gata!
Florencio, algo m�s consolado con

las palabras de su peque�o amigo,
le dijo:
�Necesito un solo favor: que va

yas a decirle a
,
mi' madre que si

estoy prisionero no es por culpa m�a,
y que creo que mi inocencia ser� al
fin reconocida, y entonces volver� co

rriendo a abrazarla.
�Muy bien � contest� Mirlocho;

� vuelo a dec�rselo; adi�s, Floren
cio. �

Mientras volaba por el bosque, no
hac�a m�s qua lamentarse y gemir:
��Pobre Florencio! �Pobre Floreiv

ci�!
Como la dio sed, se acerc� a una

fuente para beber. Junto a ella esta
ba el hada Fuentedelbosque, la cual,
oyendo los gemidos, se acerc� al p�
jaro.
��Por qu� lloras as�, peque�o Mir

lo?

Mirlocho la cont� todo lo sucedido.
Al o�r lo de la librer�a en la aldea,

y el enano en la puerta, el hada dijo:
'

�rEso daba ser cbra de Erizodecas-
ta�a, mi viejo enemigo, pero yo os

ayudar�.
Se transform� en una yiejecita, lle

vando una bolsita y una canasta.
Camina y camina, llegaron frente a

la librer�a de los l�pices azules.
En el umbral de la puerta estaba el

enano muy contento.
�El hada lo reconoci� en seguida.
Entr� en la librer�a fingiendo que

quer�a comprar algo.
��Ten�is plumas y papel de car

ta?
El enano hac�a reverencias dicien

do:
�Tengo de todo, se�ora.
A los pocos momentos he aqu� a la

viejecita que comienza a gritar:
� �Al ladr�n! �Al ladr�n!
Acudi� el guardia y acudi� tam

bi�n un mont�n da gente.
�Otro ladr�n, �d�nde est�?
Las vieja se�qlaba al enano:
�Es �l, es �l, revisad su bolsillo y

encontrar�is mi bolsa dentro.
El enano, verde de rabia, juraba y

perjuraba que no hab�a agarrado na

da, pero registr�ndole el bolsillo en

contraron la bolsa de la viejecita.
��Marcha preso! � dijo el- vigi

lante, pero la viejecita en ese momen

to tom� su aspecto luminoso de hada
Fuentedelbosque.
�Confiesa � le dijo al enano �

que hiciste con el pobre Florencio lo
que yo acabo da hacer contigo; con

fiesa que lo has acusado falsamente,
y que el muchacho es inocente.

Confieso � dijo entre dientes;
despu�s peg� fuerte con el pie en el
suelo, hizo un agujero y desapare
ci�.
Toda la gante se dirigi� entonces a

libertar a Florencio.-
Cuando �ste y su mam� se 'abra

zaron, dijo el hada:
�De un mal nace siempre un bien.

La librer�a que debi� ser la ruina de
Florencio, ser� su fortuna; la aten
der� su mam� y �l no necesitar� ca

minar tanto para ir a la escuela.
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invocaci�n de Jloosei/ctt

Pasar del brillante sol de Califor
nia a la sombra densa y el hondo si
lencio de uno da los magn�ficos bos

ques de saquoyas que crecen en la
costa del Pac�fico es como entrar en

una c�mara da impresionante majes- �

tad y sentir que se cierra a nuestra

espalda la puerta que nos. ha dado
acceso, El vigor ascensional de. es
tos �rboles que se elevan a cien me

tros dal suelo, y su aspecto de cosa

sagrada, suspenden el �nimo, sobre
cogido de admiraci�n.
La vida de las sequoyas oscila en

tre los 400 y 1.300 a�os. Pero los bos
ques de sequoyas cuentan por lo me

nos un millpn de a�os y son super
vivientes de una �poca geol�gica ya
desaparecida. Cuando nos paseamos
entre las grandes columnas rojizas,
viendo caer da lo alto la luz solar en

largos rayos envueltos en polvo do
rado y hollando la crujiente alfombra
de pinochas acumuladas por los si

glos, es como si hici�semos una ex
cursi�n a la escena de un pasado ya
remoto. (Donald Cubross Peattie).

En un escenario tan grandioso co-,

mo �ste, fu� donde se celebrara el
funeral del hombre que no s�lo perte
nece a Am�rica sino al mundo, cuyo
recuerdo se agigantar� como estas
sequoyas y las semillas de su doc
trina ser�n llevadas por el viento de
buana voluntad a todos los pa�ses de
Am�rica, donde germinar�n, crecer�n
y dar�n fruto. Y para darnos cuen

ta mejor del esp�ritu americanista que
alentaba en �l, recordemos sus pala
bras: "Las. cualidades esenciales de
un 'verdadero panamericanismo deben
ser las mismas que han de caracteri
zar a todo bu'en vecino, es decir, la
comprensi�n mutua y, mediante ella,
una apreciaci�n simp�tica de las opi
niones del otro. Es solamente en esta
forma que podemos abrigar la espe
ranza de construir un sistema que ten
ga por piedras angulares la confian
za, la amistad y la buena voluntad.
'.Dentro de este esp�ritu, la pobla
ci�n de todas las Rep�blicas de nues

tro continente va comprendiendo per
fectamente el hecho de que la doc
trina da Monroe, de la que tanto se

ha hablado y escrito desde hace m�s
de un siglo, fu� inspirada y tiene el
prop�sito de consarvar la independen-

Por PAULINA MATURANA

cia de los pueblos de este continen
te. Su afinidad ha sido y es a�n im

pedir que una potencia no americana,
adquiera, en una forma o en otra, el
dominio sobre el territorio adicional
da este hemisferio.
Confirmando esta doctrina paname

ricana de defensa propia continental,
los pueblos de las Rep�blicas ameri
canas van comprendiendo m�s cla
ramente, a medida que transcurren
los a�os, que la independencia de ca

da Rep�blica debe reconocer la in
dependencia de toda otra Rep�blica.
Cada una de nuestras naciones debe
r� crecer por el avance de la civili
zaci�n y el bienestar social, y no por
la adquisici�n de nuevos territorios a

expansas de cualquier vecino.
El americanismo deba ser una es

tructura sobre la base de la confian
za, cimentada por una simpat�a que
reconoce solamente a la igualdad y
a la fraternidad, que reconoce sola
mente su origen y su existencia en el
coraz�n de los hombres y vive en el
templo de la inteligencia.
Todos tenemos problemas' particu

lares. Pero es de vital importancia
para toda naci�n de este continente
que los Gobiernos americanos, indivi
dualmente, adoptan las medidas que
se hallan a su alcance para abolir
todas las barreras y restricciones, in
necesarias y artificiales, que ahora
obstaculizan el intercambio comercial
sano, entre las Rep�blicas america
nas"'.

�Da qu� material estaba hacho es

te hombre? �Y en qu� molde fu� va

ciado, que nada lo venci� y siempre
supo' sobreponer su esp�ritu a las mi
serias f�sicas y entregarnos, en vez

de un gasto amargo, una sonrisa, s�n
tesis de un dolor cristalizado?
Olvidando sus propios dolores dio

consuelo y refugio a todos los nece

sitados y desvalidos y con la gran
daza de su democracia, m�s humana
que pol�tica, dio a todos igualdad e

hizo de Am�rica la tierra prometida
de un mundo que indefectiblemente
se hund�a en el caos.
No sabemos qu� admirar m�s en

�l: si el hombre o el estadista, el
ap�stol o el m�rtir, porque . todo ello
forma esa personalidad da rasgos fuer
tes, que hab�a de dirigir un pueblo a

una guerra crue!, no por matar, no

por triunfar, sino que, buscando una

paz segura" y estable, digno atributo
de les hombres de buena voluntad. Y
cay� v�ctima de esa guerra cruel, y
�qu� v�ctima! Bastante para saciar las
fauces del horrible monstruo. Franklin
D�lano Roosevelt, mucho se ha dicho
d9 ti y nunca ser� bastante, rloy Am�
rica entera sa descubre anta tu re

cuerdo que se agiganta.

Utii y. ameno

Hay muchos ind�genas, especialmente
africanos, que tienen la �acultad de ser

ventr�locuos,1 y de ellos se valen los he
chiceros de las tribus^ para atemorizar
a los componentes de �stas en las cere
monias que realizan, pronosticando da
�os o dando �rdenes que, en la mayor�a
de los casos, redundan en beneficio del
hechicero o brujo.

En diciembre de 1943_y de acuerdo con
los datos de la Direcci�n General de Es
tad�stica, la poblaci�n de Chile alcan
zaba a 5.237.432 habitantes. Las princi
pales ciudades ten�an la siguiente pobla
ci�n: 'Santiago, 943.669; Valpara�so,
212.072; Vi�a del Mar, 70.000; Concep
ci�n, 85.938; Anto�agasta, 50.244; Talca,
45.462; Chill�n,

'

39.909; Temuco,' 39.217;
Iquique, 37.713; Valdivia, 34.600 y Pun
ta Arenas, 29.784.
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Si los lectores no le ayudan a buscar el camino para su casa a este enanito, sus
hermanos se quedar�n sin comer manzanas

Curiosidades
Un periodista entrevist� a la viuda

de Joseph Conrad, el c�lebre autor de
"Typhoon".
��Cu�l es el recuerdo m�s vivo

que conserva usted da su esposo? �

le pragunt� el reportar.
�Mi marido � respondi� la ex

traordinaria viuda� era un hombre
qua estaba siempre con dolor de mue

las . . . Recuerdo tambi�n qua un d�a
dijaron qua era el autor de varias
obras famosas.

En ��ampo da Estanislao Ponia- .

towsky, �ltimo rey de Polonia, estall�
una conspiraci�n contra el trono. Un
pr�ncipe polaco, js�s de los rebeldes,
no s�lo se atrevi� a poner precio a

'

la cabeza del rey, ofreciendo por ella
veinte rail florines, sino que se lo par
ticip� al rey en una carta.
Estanislao le contest�:
�He recibido y le�do vuesfra car

ta. Mucho me complace que mi ca

beza valga todav�a algo para vos,

pues yo puado aseguraros que no doy
por la vuestra ni un maraved�.

Los primaros seres vivientes que se

elevaron en un globo fueron un gallo,
un pato y un carnero. Antes de aven

turarse el hombre por las regiones
desconocidas del aire, envi� esos tres
animales. El gallo, el pato y el car
nero fueron, pues, elevados en un

globo el d�a 5 de junio de 1783 por
dos j�venes francesas, hijos de un- fa
bricante de papel. El globo se elev�
desde Par�s, alcanzando una altura
de cerca de 500 metros y luego des
cendi� gradualmente a trav�s del ai
re, hasta llagar al suelo. Los anima
les estaban sin novedad, con lo que
sa desvirtu� la creencia de que a

cierta elevaci�n la atm�sfera era irres
pirable.

CtiH�hAAtya un cafralli�a fruasa
Una de las largas hojas de el�stico de alg�n -autom�vil en

desuso, servir� de eje para este caballito. La base ser� de madera
dura y de una longitud un poco m�s larga apenas, que la de la
hoja del el�stico. En cada extremo se calza un travesano, en el
que se habr� cortado una muesca adecuada. Entre la montura y
la cabeza del caballo, se encajan sobre el el�stico dos estribos
chatos de metal que golpear�n en el suelo, cuando el jinete pon
ga el caballito al "galope". Dos pedazos de tubo de goma se cal
zar�n en los estribos para amortiguar el golpe. Se recortar� la
cabeza del caballo en madera trabajada y se atravesar� con una

clavija d� la misma madera, que servir� como manija.

Locuciones latinas
Do�ee eris felix, multos nume-

rabis amicos. � (Mientras seas

feliz, tendr�s muchos amigos) .

Esta m�xima de Ovidio no nece

sita explicaci�n. El rico tiene
numerosos amigos, en tanto que
del pobre todos huyen.

Dulce est desipere in loco �

(Provechoso es hacer el loco en

la ocasi�n). � Se da a entender
con ello que es conveniente ave

ces no ser demasiado expl�cito
en ciertos asuntos.
Dulce et decorum est pro pa

tria mori. � (Agradable y hon
roso es morir por la patria).
Sirve de est�mulo a los que sa

crifican su vida en bien de la
patria.
Dum loquor, hora fugit. �

(Mientras hablo, el tiempo hu

ye). � Esta sentencia de Ovidio
no necesita explicaci�n.
Dum tacent clamant � Se da

a entender que hay silencios muy
elocuentes.
Eccum lupus in sermone � (H�

aqu� al lobo hablando de �l). �

Equivale al refr�n espa�ol: "En
nombrando al ruin de Roma, lue
go asoma".
Ejusdem farinae � (De la

misma harina). � Siempre se

toma en mala parte, como com

paraci�n entre personas dotadas
de los mismos vicios o de los
mismos defectos.
E pluribus unum. � (Uno

compuesto de muchos). � Es la
divisa de los Estados Unidos,
Gobierno formado de muchos es

tados aut�nomos.
Eripuit coelo fulmen sceptrun-

que tyrannis. � (Arranc� al
cielo el rayo y a los tiranos el
cetro). � Inscripci�n grabada
en el pedestal del monumento de
Franklin, que describe en pocas
palabras los principales hechos de
su vida.
Errando, errando, deponitur

orror. � (Errando se aprende,
o perdiendo se gana).� Es tam
bi�n equivalente a "el error se

corrige equivoc�ndose".



PARA EL NI�O QUE VIAJA

UN CHILENO ILUSTRE

MANUEL RODR�GUEZ.

Padre de la patria; militar. Naci�
en Santiago el 25 de febrero de 1785.

Hijo de un funcionario- aduanero del
Gobierno colonial, llamado don Car
los Rodr�guez, y de do�a Mar�a Lore

to Ardo�za, su ef�mera existencia es

t� aureolada por el nimbo de la glo
ria patria. Desde sus tiernos a�os des
tac�se su clara y poderosa inteligen
cia, que unida a un temperamento vi

vaz, entusiasta y alegre, pronto la
convirti� en un joven de excepciona
les aptitudes para la lucha por la in

dependencia^ soberan�a a que aspi
raban los chilenos, por haber llegado
ia naci�n a su mayor edad. Estudi�
teolog�a y leyes. Apenas lanzado el

grito de libertad, se pleg� a los revo

lucionarios, arengando al pueblo y
haciendo gala de su entereza moral
y de su denuedo y coraje.
Antes del desastre de Rancagua,

fu� secretario da don Jos� Miguel Ca
rrera (1814), y producido este grave

trastorno, atraves� la cordillera, y�n
dose a refugiar en Argentina, tal co

mo se vieran obligados a hacerlo mu

chos otros patriotas. All� se puso en

contacto con San Mart�n, resultado
de lo cu�l fu� su vuelta a Chile, pues
el General en Jefe supo apreciar, con

mirada zahori, los servicios que Ro
dr�guez sar�a capaz de prestar en

�avor de la emancipaci�n. Todos los
chilenos est�n en antecedentes de los
trajines y peripecias sin cuento que
tuvo en sus m�ltiples viajes y corre

r�as de un lado paja otro, el insigne
caudillo. Burlaba del modo m�s in

genioso a los realistas, quienes pu
sieron a buen precio su cabeza. El
cari�o que hab�a sabido despertar en
el pueblo, la habilidad de sus estrata
gemas, el valor con que arrostraba el
peligro y la bondad y belleza de su

empresa obraron como arma eficaz,
tanto para ponerlo a cubierto de los
esbirros, cuanto para hacer triunfar

en definitiva la caUsa ae Chile y da
Am�rica. Su tesonero, empe�o lleva
do de una ciudad a otra y a los. cam
pos, iba reclutando adeptos para la

gran jornada que a�os m�s tarde se

cumpliera en � Maip�. Arm� a volun
tarios, generalmente guasos, y con

ellos enfrent� y distrajo a las trooas

realistas, que da otro modo habr�an
ta�ido tiempo para prepararse en con

tra del ej�rcito que formaban, al otro
lado de los Andes, San Mart�n y
O'Higgins. Da aqu� arranca su .t�tu
lo da "guerrillero". Su entusiasmo, su
fe y actividad sin tregua fueron los
que, despu�s 'de la derrota de Can
cha Rayada, conservaron viva la lla
ma del patriotismo, luz que se hab�a �

hecho mortecina e nal cerebro y cora

z�n de los afligidos combatientes del
ideal libertario. Entonces pronunci� su

celebra arenga: "Aun tenemos patria,
ciudadanos", m�gicas palabras que
avivaron el fuego a punto de apagar-"

sa. Cumplida la gran jornada del 5
d= abril d� 1818, en la- que Manuel
Rodr�guez tom� parte al frente de su

famoso escuadr�n de los H�sares de

la Muerte, disensiones de car�cter
subalterno, nuevas diferencias, de cri

terio o apreciaci�n entre �l y los de
m�s jefes militares, le malquistaron
la voluntad de �stos, quienes llegaron
a atribuirle, tenebrosas maquinaciones,
ciertamente d'el todo falsas. Cuando
iba camino da Quillota, para ser so

metido a un Consejo de Guerra, y con

ducido por los que estuvieron encar

gados de prenderle, fu� alevosamen
te asesinado por los mismos aprehen-
sores, en las afueras de Tiltil, el 26

de mayo de 1818. Hermosa vida la

suya, tronchada por las fuerzas des

tructoras, negativas, que se anidan
aun en los hombres de recia enver

gadura moral y espiritual, y a las
cuales sucumban impotentes en' mo

mentos en que la reflexi�n y la, sere
nidad habr�an bastado para dominar

y contener el aluvi�n desatado, quien
sabe si s�lo bajo el fragor de la lu

cha y el detonar da los ca�ones. El
nombra da Manuel Rodr�guez est�

grabado de tal manera en el senti

miento y la imaginaci�n de todos y
'

da cada uno de los chilenos, que

bien puede decirse que en Chile' se
nace conoci�ndolo y queri�ndolo.

�FUE FRESIA EL VERDADE
RO NOMBRE DE ESTA MU

JER ARAUCANA?

Don Abraham Koenig se expresa co-
1 mo sigue en su "Etimolog�a de algu-
> nos nombras ind�genas": "Fresia. Es
1 � evidente qua esta nombre es entera

mente extra�o a la �ndole del idioma
araucano. Podemos suponer que' su

r forma fuera sugerida a Ercilla por el
recuerdo de los diminutivos alemanes

1 da Federica, Fritze, Fritzium, que
s nuestro poeta pudo escuchar con fre

cuencia en sus repetidas excursiones
'-

por pa�ses de esa nacionalidad. Tal
vez suponiendo esto mismo, fu� que

'- Gay escribi� Frisia.
Frixia. era la denominaci�n que los

1 espa�oles y particularmente los sol-
'< dados de Flandes, daban a la Fri-

selandia, una de las siete provincias
de los' Pa�ses Bajos.

5 Su�rez de Figuerca dice que a la
)1 mujer de Caupolic�n se "le llamaba
u Gueden, nombre qua Carvallo Goyene-
e che escribe Gude.i. A esta palabra s�
!r que podr�a 'encentr�rsele una etimo-

�. logia ind�gena, y por esta sola cir-
,. cunstancia se le debe considerar co-
'

mo menos imaginaria que el nombre
Fresia. Acaso se ha escrito Gueden
por Hueden o Huader, de hue. cosa

nueva, y deo, linaje o apellido de fa-
lo milia.

En -mi opini�n, Frasi� precede da
fresa, como esta palabra deriva de la
latina fraga. La fresa de Chile, deno-

n_ minada vulgarmente frutilla, encanta-
n- ba a los espa�oles.
!6 Admiraban su color, por lo com�n
la rojo, que fulguraba entre las hojas
s- vardes, como una joya de coral. o de
m rub� engastada entre esmeraldas; y

,r. alababan lo fragante de su aroma y

-,s lo exquisito de su sabor. Semejaba
.q_ una flor y una fruta a la vez.

.ei Los poetas y los amantes suelen de
nominar a la mujer cantada o querida
por ellos con distintivos que guardan

'n
analog�a con sus prendas f�sicas y

p' morales: Flor, Rosa, Susana o Azuce-
, na, Violeta, Estar, o Estrella, Aurora,

,ta Luz, Sol. -

'''" Sea lo que fuera, Fresia vivir� eter-
Y ��mente en la historia y en la litera
ta tura, merced a las estrofas que don
se Alonso de Ercilla le ha dedicado en

su poema.

.es como una pu�alada en mitad do la espalda, doctor...
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CURIOSIDADES
Roma puede enorgullecerse de po

seer la iglesia cat�lica mayor del
mundo, pero el pueblecito de Co-.
vington, en el Estado de Kentucky,
blasona, orgullosamente, de tener la
m�s peque�a. Todas las sillas de
esta templo quedan ocupadas cuan

do tres personas acuden a los ofi
cios de la misa. El edificio entero,
incluyendo las ' gradas de acceso,
cabr�a f�cilmente en el vest�bulo de
cualquiera de las iglesias metropo
litanas.

Los caballeros prefieren a las ru

bias por otras razones distintas a
las de su atractivo o belleza, si es

tos caballeros son meteor�logos. Es
tos hombres de ciencia utilizan las
rubias con preferencia a las trigue
�as, cuando usan cabellos de mujer
para los instrumentos que env�an
a la estratosfera para hacer medi
ciones de la humedad que reina en

'las alturas. Cada experimento' de
esta �ndole requiera diez y ocho he
bras de pelo color de oro.

Hay un solo lugar en todo el te
rritorio de los Estados Unidos donde
podr�a construirse una casa con ca

da una de sus cuatro esquinas sit�e-.
das en un estado diferente.

Esa lugar est� en una meseta a
cinco mil quinientos pies sobre el ni
vel del mar y es el punto com�n de
contacto de los Estados de Utah, Co
lorado, Arizona y Nuevo M�xico. En
semejante casa, el ocupante podr�a
dormir en Nuevo M�xico, afeitarse en

Arizona, tomar el desayuno en Colo
rado y leer los peri�dicos da la ma
�ana en Utah, sin habar traspuesto
los umbrales de su morada.

Es bien conocido que ha habido pe
rros qua adoptan gatitos, da igual mo
do que no pocas gallinas han servi
do da madres a peque�os petos y a

gansitos reci�n nacidos, pero "Fuzzy",
una perra pekinesa de doce. a�os de
edad, perteneciente a una familia que
resida en Hanford, California, posee
la m�s extra�a familia de adopci�n
que se conoce. "Fuzzy" amamant� a

cinco diminutas zarig�eyas (una es

pacie de marsupial americano) des
de que quedaron hu�rfanas hasta que
comenzaron a comer de todo. Los
marsupiales fueron domesticados sin
dificultad y juegan en la casa de los
amos de "Fuzzy" con los ni�es, como
si fueran inofensivos gatitos.
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La radto, Miado de ta ense�anza

Un grupo de estudiantes de ambos sexos representa el cuento de "Los tres
osos'- en el estudio de un colegio p�blico, para solaz de sus condisc�pulos. Es

evidente que los actores se divierten tanto como los oyentes.

Con el natural deseo de dise
minar conocimientos, los educa
dores en el continente americano
est�n recurriendo ventajosamente
�a las ondas a�reas para comple
mentar la ense�anza en las au
las y llevar a los hogares la luz
de la instrucci�n.
El nuevo medio de instrucci�n

no podr� desarrollarse completa
mente sino hasta despu�s de la
guerra, cuando se reanude la fa
bricaci�n de receptores radiote
lef�nicos. Actualmente, sin em

bargo, hay una infinidad de es
tudiantes que se benefician de la
ense�anza por radio, gracias a
los aparatos que todav�a existen.

Ya en 1924 hab�a iniciado una

serie de transmisiones educativas
en el Brasil, una agrupaci�n lla
mada Radio Sociedade. Otras na

ciones, adem�s del Brasil, proce
dieron a utilizar la radio, al darse
cuenta de sus ventajas como me

dio de instrucci�n. Como resul
tado de su previsi�n, las clases
por radio se han popularizado en

casi todo el continente.
Las naciones que hoy se valen

de la radio para ampliar las lec
ciones que se dan en las salas
de clase son la Argentina, Boli
via, el Brasil, Chile, Costa Rica,
Cuba, los Estados Unidos, Guate
mala, M�xico, Nicaragua, Puerto

Rico, el Uruguay y Venezuela.
Otros pa�ses tales como Colom
bia, el Ecuador, El Salvador, Pe
r� y la Rep�blica Dominicana, se
sirven de las estaciones radio
emisoras para hacer llegar al ho
gar ciertos programas educativos
y culturales. Los programas com
prenden verdaderos cursos de
historia, geograf�a, ciencias do
m�sticas, higiene, sociolog�a, filo
sof�a, m�sica, literatura y eco
nom�a. En los Estados Unidos hay
por lo menos cuarenta estados
que han formulado planes para
dar impulso a la instrucci�n por
radio despu�s de la guerra. Se
trata de aprovechar las cadenas
existentes, aunque efectuando la
transmisi�n por el sistema de fre
cuencia modulada, que propor
ciona una, recepci�n m�s clara,
porque elimina la est�tica y los
ruidos producidos artificialmente.
Las juntas de instrucci�n de

Chicago, Nueva York, San Fran
cisco y Cleveland han estado
transmitiendo cursos por el sis
tema de frecuencia modulada
desde hace alg�n tiempo. Igual
cosa ha estado haciendo la Uni
versidad de Illinois. Otras veinte
ciudades han obtenido licencia
con ese fin o la han solicitado.
De entre todas las radioemiso

ras dedicadas a esa obra de pro-
' pagaci�n cultural, se puede citar
como ejemplo t�pico la WBOE,
que es propiedad de la junta de
instrucci�n de la ciudad de Cle
veland, en el estado de Ohio. La
estaci�n transmite programas a
las escuelas p�blicas, todos los
d�as escolares, desde las 8 de la
ma�ana hasta las 4 de la tarde.
La radio en general se presta

idealmente para informar sobre

CURIOSIDADES

Joaqu�n Viego, residente en California, se est� achicando paulatinamente. Ten�a una estatura de cinco
pies cuatro pulgadas hace siete a�os, y en la actualidad no mide m�s de cuatro pies diez pulgadas. Ha
perdido urt paso de veinticinco libras, pero no pierde en cambio sus proporciones. Se trata, a lo que parece,da una enfermedad desconocida.

Varios grupos numerosos de hombres y mujeres fueron interrogados �ltimamenta en la Universidad de
Columbia respecto al concepto que cada uno ten�a de las cualidades femeninas y masculinas. El resultado

> fue revelador. El promedio del n�mero de mujeres favoreci� a los hombres con unas 14 cualidades buenas
y 20 malas; a su sexo asign� 15 malas y 17 buenas. Los hombres, por su parte, se atribuyeron 25 cualidades
preciosas y s�lo 9 en contra. Es decir, que en el concapto de la mujer, el hombre tiene superioridades por

- raz�n de sexo y, en el del nombre, la mujer es notablemente inferior.
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En la clase de historia natural de un colegio de segunda ense�anza de los Es
tados Unidos, los estudiantes examinan hojas de �rboles, siguiendo las indica

ciones que transmite el profesor por radio

los acontecimientos de actualidad

y para ense�ar idiomas y dicci�n.
Tal es el principal fin de la ra

dioemisora WBOE que hemos

puesto como ejemplo; pero su

utilidad se ha extendido hasta la

ense�anza de oficios, y se ha ob

servado que es un medio inesti
mable para fijar la atenci�n del

estudiante y obtener su coope
raci�n en las labores colegiales.

El valor de la radio

Lo que ha convencido a los

educadores del verdadero .
valor

de la radio en la pedagog�a es

el dominio que ejerce la escuela
sobre la estaci�n y las posibili
dades de utilizarla provechosa
mente, no como complemento
novedoso, sino como parte inte

grante del sistema educativo.
Los programas pueden repetir

se cuantas veces se quiera o ca

da vez que se d� una clase sobre
la materia de la cual trata, y
durante la transmisi�n se hacen

pausas de 5 a 45 segundos para
dar tiempo a los estudiantes a

digerir las explicaciones.
La radioemisora WBOE fu�

establecida' en 1938, con un fon

do de 42.000 d�lares que asig
n� la junta de instrucci�n para
hacer experimentos en el campo
de la ense�anza por radio.
Los programas educativos em

pezaron a transmitirse el a�o

de 1925 en Cleveland, con un

curso para saber apreciar la m�

sica. La transmisi�n duraba 15

minutos y la costeaban las esta
ciones particulares de la ciudad.
Cuatro a�os m�s tarde se trans
mit�an lecciones de aritm�tica
en combinaci�n con las clases es

colares. Poco despu�s se inaugu
raban cursos elementales de geo
graf�a, ingl�s y ciencias.
La experiencia obtenida desde

entonces ha permitido extender
el campo de acci�n de la emisora

WBOE, hasta que hoy est� dando
cursos sobre la presentaci�n de

programas de radio, que por lo

general se originan en colegios y
talleres.
Todos los planteles de Cleve

land, o sean los trece de ense

�anza secundaria y los ciento

cuarenta de ense�anza primaria,
tienen la opci�n de recibir los

programas que transmite la es

taci�n WBOE. Por otra parte, se

han instalado estudios en doce

colegios de ense�anza secunda

ria para presentar interesantes e

instructivos programas de radio.

El plan de ense�anza para el a�o

escolar se prepara con anticipa
ci�n entre el administrador de la

radioemisora, los directores de

los planteles y los preceptores de
las materias que se piensa trans
mitir. La preparaci�n de cada

programa requiere una labor de
27 horas y media por t�rmino
medio. A los profesores se les
suministra por anticipado un bo
ceto del programa, en el cual se

indica la materia de que trata y
los t�rminos t�cnicos que puedan
desconocer los estudiantes. A la
vez se les sugieren obras de con

sulta, de modo que se familiari
cen con el tema y puedan hablar
de �l con conocimiento!
Las transmisiones consisten de

una clase de cada materia por
semana, para que sirvan de

ayuda al maestro y no de obs
t�culo. Las dos terceras partes
de la transmisi�n se dedican a

explicaciones te�ricas; la otra
tercera parte, a demostraciones
pr�cticas, con ayuda de una lin
terna m�gica o de objetos apro
piados, o la utiliza el profesor
para hacer exposiciones comple
mentarias en el pizarr�n.
Por ejemplo, en una clase de

lectura de quinto a�o de ense

�anza primaria, los ni�os tienen

que dividir las palabras en s�la

bas, pronunciar la palabra con

el acento donde deba ir, encon

trar la ra�z del t�rmino y su ori
gen, dar sin�nimos y ant�nimos,
y hacer una lista completa de los
vocablos dif�ciles de pronunciar
o de significado desconocido para
ellos. Al terminar la transmi
si�n de radio, el profesor, desde
la c�tedra, responde las pregun
tas que le hagan los estudiantes,

ampl�a las explicaciones, las ilus
tra con dibujos, y cuando la
materia lo requiere, dispone ex

cursiones al campo con el cuer

po de estudiantes, para observar
la flora y la fauna de las diver
sas regiones.
La instrucci�n por. radio esti

mula poderosamente el inter�s
de los estudiantes. Por ejemplo,
la historia parece presentar
atractivos desconocidos, cuando
las explicaciones vienen por las
ondas a�reas. Los estudiantes
recorren en el mapa las rutas

que siguieron los grandes explo
radores de la talla de Col�n,
Cort�s y Balboa, hacen viajes
imaginarios a la escena de los
acontecimientos mundiales de
actualidad y visitan los lugares
hist�ricos del globo.
En la clase de aritm�tica, que

es esencialmente pr�ctica, se

ofrece la soluci�n de problemas
sencillos que los ni�os . pueden
encontrar en sus actividades dia

rias, por ejemplo, recibir el
vuelto correcto al hacer una com

pra, trazar un huerto, saber
valerse del calendario y otras
muchas cosas por el estilo.

El objeto de la clase

El objeto de la clase de artes
y oficios, m�s bien que ense�ar
un oficio, es mostrar la forma de
aprovechar el tiempo libre en

trabajos manuales, instruir en el
manejo de las herramientas e

inculcar el gusto por lo art�stico.
Se explican las caracter�sticas
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de diversos materiales y los fi
nes para los cuales sirven, se ha
bla de los grandes hombres y sus

pasatiempos y se ense�a a usar

pr�cticamente la regla de c�lcu
los, todo ello acompa�ado de
ejercicios interesantes para ha
cer en casa. Asimismo, se ense

�an m�todos de seguridad por
medio de cuentos, de representa
ciones y de demostraciones pr�c
ticas realizadas en la sala de
clases. La linterna m�gica se
utiliza extensamente, y en toda
lecci�n se presentan problemas
que los estudiantes deben resol
ver all� mismo.
Las clases de espa�ol y de otros

idiomas consisten en relatos sen

cillos, con el fin de acostum
brar el o�do a la pronunciaci�n
y de enriquecer el vocabulario
del estudiante. Para los profeso
res de espa�ol se transmiten dos
programas por mes, los cuales
tratan m�s que nada de dicci�n.
En las transmisiones se em

plean muchos los discos fonogr�
ficos y los discos especiales en

que se graban, por ejemplo, los
discursos de personajes notables,
para tocarlos en la clase de acon

tecimientos de actualidad. Con el
mismo prop�sito se graban dis
cos de entrevistas que se cele
bran en el estudio con figuras
notables que vayan a Cleveland.
Para los efectos de mejorar la

pronunciaci�n y la conversaci�n,
los estudios de radio de los cole

gios de segunda ense�anza han
dado excelentes resultados, pues
el estudiante, al o�r su propia
voz en los discos que se graban
con ese fin, puede corregir las

En esta clase, los estudiantes aprenden a vender las heridas de la cabeza, si
guiendo las instrucciones que se dan por radio. Tres estudiantes se prestan para

servir de pacientes, c-n tanto que los dem�s observan el procedimiento

faltas de pronunciaci�n y apren
der a hablar con claridad-
La radioemisora WBOE ha si

do tambi�n �til�sima en obras
que no tienen nada que ver di
rectamente con la en.c,e�anza. Por
ejemplo, cuando se inaugur� el
sistema de racionamiento, la es

taci�n transmit�a un programa
diario en que explicaba las dis
posiciones oficiales sobre el par
ticular, daba detalles e informes

completos, y la respuesta a las
preguntas del p�blico.
El sistema de ense�anza por

radio se extender� mucho m�s

despu�s de la guerra. La esta
ci�n WBOE, por ejemplo, piensa
ya en introducir una serie de
programas de car�cter educativo
para adultos.
La televisi�n dar� mayor im

pulso al nuevo m�todo de comu

nicar los conocimientos humanos.
Aunque todav�a no se haya per
feccionado del todo, nadie duda
que llegar� el d�a en que la tele
visi�n ser� el medio natural de
que se sirva extensamente el pro
fesor en la clase para completar
sus explicaciones a los estudian
tes.

ETIMOLOG�A DE LAS PALABRAS:

DE NOMBRES DE PERSONAS, ANIMALES, R�OS Y LUGARES ABORIG�NES DE CHILE

COSMITO, fundo de la ccmuna de Penco, de cod (vi), tiz�n, y da muthun. tiz�n de tronco.

COTAO, cacique de la subdelegaci�n de Trumpulu, del departamento da Temuco, de co� agua y da
thaum, junta; junta de aguas. ,

COTO, tumor de la gl�ndula tiroides, diverso da la papara, que es inflamaci�n de la car�tida; del

quichua, ccoto o koto, y del aimar� coto, mont�n esla �ltimo y bocio y mont�n, el primero.
COTOTO, coiroto, hinchaz�n que producen en la cabeza, especialmente los golpes, sin abrir herida, pue

de que sea una fusi�n del quichua koto, mont�n, con el araucano thctho, nuez da la garganta. Puade ser

que traiga su origen del aimar� coto-coto, montoncillo.
.,,.,,, ,

COTRACULEO, cochraculeo en las comunicaciones al ray de Espa�a ael se�or Medellin, antigua
variante de Aculeomque, puede ser el verdadero nombra, de cuthocan o cuthracun, padecer y de leu (vu),
corriente de agua, r�o; agua que padece, o buena para enfermedades.

,

COYA, poblaci�n formada por don Martin Garc�a Onez de Loyola en 1593, al sur del B10-B10, llam�n

dola Santa Cruz de Coya, en honor de su mujer Bectriz Coya, hija de los �ltimos descandientes de los in

cas del Per� y ahora se llama tambi�n Millacoya. Coya es la voz quichua, koya, princesa. �

COYAU, COYAGH, COYAGHTUN, coyant�n, junta de guerra y parlamento para tratar de la paz.

CULENAR, lugarej� del departamento de Curepto, no lejos dal rio Maule y otros, de cul�n, arbusto.

CULERMAPU, fundo deL departamento de Vichuqu�n, da culur, mujar anciana y da mapu, regi�n, re

gi�n da mujeres ancianas.
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delke&f maesho de la xilograf�a
�Qu� espuela miguelanges-

ca mueve el buril de V�ctor
Delhez?
De las primeras versiones

evang�licas a estas �ltimas
hay mucho trecho. Su estilo
evoluciona, subordinando la
destreza t�cnica a una �uer-
za expresiva que se manifies
ta en largas l�neas nerviosas.
El artista acumula figuras
con libertad creadora convin
cente. Figuras descomunales
que absorben o destruyen el
paisaje. �No es. la metaf�sica
���ustica en apariencias cor

p�reas? Vencido todo resabio
dibuj�stico, ahora seres y co

sas irrumpen con violencia
libre y resuelta. Delhez, el
grabador del misterio, est�
en los l�mites de un peder
imperial: nunca la xilograf�a
fu� m�s hondo ni m�s lejos.

Mujeres en el sepulcro.

Trabajando sobre fondos
negros, batiendo la luz, este

artista de Flandes jam�s fa
tiga. El m�s viejo d� los te

mas cobra una juventud po
derosa en sus manos. Dij�ra-
se una m�sica familiar . . .

siempre diferente. Una bola
de cristal gira, gira, gira . . .

La luz cambia, ondula y se

recompone en infinitas varia
ciones. Es el genio. �Arte in
descifrable! �Qu� podemos
decir de tan solemne y reco

gida escena? En el �ngel lle
no de majestad, la madera
canta, hecha luz y poes�a. Las
otras figuras brotan de un

mundo nocturno, con su dolor
ext�tico y su tr�gica deses
peranza. Anu� la econom�a
de la descrioci�n concentra
el sentido interno de las for-

Por Fernando DIEZ DE MEDINA

mas. S�lo Horacio y Graci�n
conocen la ciencia de conden
sar en tan escasos elementos
t�cnicos tama�a sapiencia ex

presiva. Triunfa la noche.

Resurrecci�n.

Orgullo � dice el pensa
dor� : el esplendor de la fuer
za. Por esta versi�n conj�gan-
se la ciencia del ingeniero, la
habilidad del dibujante, la as

tucia del ge�metra pitag�ri
co, la garaa^ l�rica del pintor
y la sabidur�a escult�rica del
hacedor de cuerpos. Es dif�
cil comprender c�mo en ple
na juventud puede llegarse a

tal madurez creadora. Auda
c�simo el conjunto: el fondo
circular imprime un movimien
to vertiginoso al paisaje; y ese

ritmo din�mico, lejos de cho
car, destaca mejor el segun
do movimiento ascendente de
la figura central. Los soldados
se ven bruscamente aplasta
dos contra el suelo. El Cristo
expresa el caudal joven, ina
gotable, del alma flamenca.
Despojado de su nocturnidad,
el xil�grafo manifiesta, por un
torbellino de materias vivas,
su concepci�n apol�neo-din�-
mica del mundo. �Qu� vida
vigorosa y exultante dentro
de una lengua meridional! Si
no fuese la composici�n ator-
bellinada, barroca, y el gi
gantismo del cuerpo surgente,
pensar�amos en una sonata
de Vivaldi: todo claro, n�tido,
armonioso. La brusca ascen

si�n del Cristo, la pureza vic
toriosa de su mirar, el v�rtigo
de fuego en que jira la tierra,
aterran por su aliento �pico
y febril. Pero esta vez lo mo

numental cede a la propor
ci�n. La luz avasalla som

bras y la l�nea regiment� se

veramente formas y contras
tes. A la hermosura deslum
brante del pasaje evang�li-

Resurrecci�n



co, se agrega el vuelo de una

fantas�a impar. Vence el d�a.

Noli me T�ngere

�C�mo vence el artista la
transici�n del torbellino a la
quietud? Inercia est�tica, es

te grabado es la r�plica del
anterior. Solemne y reposado,
tiene el embrujamiento de los
tenebristas espa�oles. Un Cris
to se espirita al modo bizan
tino. Los �ngeles, acaso algo
decorativos, son siempre dig
nos por la novedad de la es

tilizaci�n, de la extensa ga
ma ang�lica del xil�giafo fla
menco. El indiecito arrodilla
do es una reminiscencia del
paisaje boliviano, que recuer

da el paisaje donde brotaron
sus primeras interpretaciones
evang�licas. Formas larvados
que crecieron como rel�mpa
gos. �Qu� sabe el creador de
los mundos resonantes que
despierta su mano? Tan fino
el simbolismo, tan sutil el jue
go de los matices, que se di
r�a estas simples y comple
jas composiciones no est�n
hechas a la visi�n usual. M�
sica de c�mara o pintura
magicista. Tintas nig�rrimas.
La negrura del cuadro nieva
s� negra m�sica en el alma.
Es la frontera sin nombre don
de se encuentran la luz y la
sombra.
Desde los tiempos de Dure-

ro no se exigi� mayor rendi
miento a la xilograf�a. V�ctor
Delhez, el grabador flamenco,
es ciertamente el Revolucio
nario de la Madera. Sus sesen
ta ilustraciones a "Las Flo
res del Mal", de Baudelaire,
y un centenar de grabados
sobre el texto evang�lico, dan
la medida de su genio. Y aho
ra esperemos las versiones del
estupendo universo dostoiews-
Tciano. Cuando el "Tr�ptico"
inmortal se completa � toda
una vida para resumir gr�
ficamente a Baudelaire, al
Cristo y a Dostoiewski� , in
cr�dulos y desaprensivos po
dr�n comprender la potencia
�pica del artista m�s repre
sentativo de nuestro tiempo.

F. D. de M.

Noli mo t�ngere
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La topograf�a de Suecia muzstra
tos- rasaos de ia gtaUact�*

cuaternaria

Al terminar el per�odo terciario, el aspecto general
de Escandinavict hab�a cambiado totalmente, con mo

tivo del largo lapso de denudaci�n a que el pa�s es

tuvo sometido. Se supone, adem�s, que el paisaje gran
dioso que los rios y dem�s corrientes de agua habian
originado, en el bloque �ormosk�ndico en continua ele.
vacian, fu� poco a poco destruido y convertido en

otro de altiplanicies. Los lagos habr�an sido muy ra

ros y las corrientes de agua, de gran caudal y poca
velocidad, presentaban una de las caracter�sticas m�s
importantes de esa �poca.

�POCAS GLACIALES

Fermoskandia fu� limiteda por grandes fallas en

el terciario, que importaron considerables desplazamien
tos en ol sentido vertical, especialmente en su perife
ria norte y oeste. Durante la glaciaci�n cuaternaria las
formas del terreno experimentaron grandes alteraciones,
en parte debido a la exaraci�n o desgaste producido
por el hielo y en parte debido a la acumulaci�n de
dep�sitos glaciales y fluvioglacialcs.

LOS HIELOS

Se comprende que hielos continentales de enorme

espesor producen una exaraci�n considerable. Un es

pesor de mil metros ocasiona una oresi�n cercana a

mil toneladas por metro cuadrado. El hielo al moverse
transporta en su parte inferior, en contacto con la su

perficie rocosa, piedras de diferentes tama�os que al
ser arrastradas con esa enorme presi�n provocan el
desgaste en referencia. Por ello los valles fueron ahon
dados y ensanchados, tomando todos ellos la forma
rie una U.

DESGASTE DE LA TIERRA
i

El glacial continental, que como se ha explicado
cubri� todo el norte de Europa, transport� cantidades
colosales de bloques y fragmentos de rocas, arena y
arcilla, hasta la zona perif�rica en su m�xima expan
si�n. De esta suerte en Inglaterra, Holanda, Dinamarca,
Alemania y Rusia se acumularon, en dicha �poca, los
producios del desgaste de las rocas lermosk�ndicas.

LAS ROCAS

En aquellas partes donde la descomposici�n de las
rocas hab�a penetrado profundamente, se generaron va
lles, pozos, canales y surcos. Cuando la roca ofrec�a
resistencia, ella era pulida y estriada en direcciones
determinadas por el movimiento del hielo; presentando
el lado m�s alisado, llamado costado de choque, a la
direcci�n de donde se mov�a el hielo y el mas irregu
lar, el opuesto, o lado resguardado.

SURGE EL PAISAJE

Al retirarse el hielo, el paisaje que dej� en descu
bierto, era totalmente diferente al reinante antes de su

aparici�n y desarrollo. Las acumulaciones mor�nicas,
dep�sitos do cantos rodados, de arena y arcilla cons

tituyen un paisaje que presenta un relieve singular y
caracter�stico, a veces de una belleza sin igual.

REGI�N DE LAGOS

Los rios y arroyos son desviados por esa clase de
dep�sitos glaciales oblig�ndolos a seguir cursos capri.
chosos, haciendo as� abandono del viejo cauce que
queda completamente rellenado por bloques, arena y ar
cilla. Las corrientes de agua se presentan con car�cter
completamente juvenil. En partes corren tranquilamente
y en otras forman raudales, r�pidos, saltos y ca�das
de agua de naturaleza y aspecto muy variable. Es as�
que on general las regiones glaciales son las que ofre
cen mayor cantided de ca�das de agua, y por ello son

tambi�n las zonas m�s ricas en fuerza hidr�ulica.

GRAFO

DENISE.�-San Felipe.� �Qu� bueno ser�a si Ud. pudiera
quedar quieta un momento! Ademanes, manos, lengua, todo
est� en movimiento perpetuo. Ud. es una original con esp�ri
tu de observaci�n; una persona franca que no tiene miedo a

nadie; una discutidora que tiene siempre la �ltima palabra.
Inteligente, educada, con esp�ritu cultivado, es personal en
sus ideas, en sus juicios; franca y leal con las amigas; mordaz
en sus burlas, criticona, tambi�n. Exaltada y entusiasta, pasa
de la risa al jlanto, porque es apasionada,_ impresionable, ner.
viosa, combate continuamente la depresi�n moral y el pe
simismo. El sentimiento del deber y el amor a lo bello son

los escudos en que se apoya Ud. y que le sirven para ca

minar derecho- en la vida.

MAR�A CRISTINA.�Santiago.�La voluntad peque�a y pa
ciente, muchas veces se cambia en tenacidad. No hay capri
cho en Ud., pues es una se�orita tan razonable, tan
reflexiva que la misma imaginaci�n no le permite viajar muy
iejos;' Delicada en sus sentimientos y en sus modales, gra
ciosa, suave, posee gran sentido est�tico, se viste bien, pero
con algo de rebuscamiento; su sencillez es estudiada. Ama
ble, cort�s, agrada a muchos a pesar de no tener nada de
espontaneidad y de ser un poco desconfiada. T�mida, tieno
miedo de no agradar a todos y eso hace creer que Ud. des
precia, que no tiene car�cter, que es una indecisa. No todas
sus conocidas le gustan a Ud.; el defecto suyo os de ser

rencorosa, pero no es rencor agudo, sino algo suave como

os su genio y su modo de hablar.

PLACERINA.�Valpara�so.�Tiempo atr�s, en efecto, Ud. con

el seud�nimo de GINGURUSI, pidi� un estudio grafol�gico.
Ha cambiado algo, es cierto. En Ires a�os, deben haber pasado
en su vida unos hechos que, en lugar de fortalecer su volun
tad, de hacerla m�s decidida, la deprimieron, le quitaron su

dinamismo, e hicieron de Ud. una persona desganada, que
por tener paz en la casa accede a todo, consiente, admite
y cierra los ojos para no tener que reprender o rehusar. Hasta
el esp�ritu discutidor ha desaparecido. Le queda el gusto pa
ra la independencia, la soledad, el aire libre, la tranquili
dad. Su conciencia es siempre buena; siempre trata de ser

recta, amable, econ�mica. Es Ud., como antes, sencilla y fran
ca. Pero la cabeza est� cansada de tanto pensar y luchar. El
cerebro rehusa ayudarla. Hay algo de enfermedad en su caso;
estud�ese bien; rechace lo que le hace da�o y vuelva a ser

la mujercita fuerte y risue�a de antes.

MARINA.�La Serena.�Expansi�n y franqueza son sus dos
cualidades sobresalientes. Viva, impresionable, Ud. no mide
ni su trabajo ni sus fuerzas. Inteligente, enamorada de lo her
moso, no me admirar�a que su hobby fuesen el dibujo y la pin
tura. El baile no la deja indiferente y la m�sica la conmueve,
pues Ud. es una apasionada, sensitiva, sentimental, franca,
discutidora, pr�ctica a pesar de sus modales vivos y nervio
sos, de su esp�ritu inquieto, de su voluntad poco segura,
de su car�cter desigual. Cuando algo le gusta, se exalta.
Cari�osa, desea siempre un apoyo, un alma hermana para
contarle todo. Esp�ritu cultivado, delicado, sufre cuando se

encuentra con la vulgaridad. Ud. sabe que posee alg�n
valor espiritual y moral; por eso es que tiene un ligero or

gullo y bastante satisfacci�n de s� misma.

DEMENTE.�Santiago.�No tan "demente" como Ud. lo quie
ra hacer creer, pues su "demencia" es consciente, por la
sencilla raz�n que Ud. hace lo posible para enga�ar a la
grafolog�a. Ha elegido todos los t�rminos jocosos que pue
den caber en 10 renglones; escribi� con toda clase de le
tras. Est� bien; de todo eso deducir� que Ud. es un parsimo
nioso, un ser que quiere aparentar, pero falto de distin
ci�n y cuyo car�cter no es siempre agradable. Original, di
vertido, a veces, otras demasiado confianzudo, siempre criti
c�n, muy vivo; no admite las bromas pesadas; Ud. sabe que
dar callado y serio, seg�n el ambiente y las conveniencias.
Por debajo de sus "locuras conscientes", existen pensamien.
tos pr�cticos, impresionabilidad nerviosa, astucia, reserva,
disimulo. Le aconsejo ser m�s natural, tener control, trabajar
con conciencia y constancia y tener como norma decir siem
pre la verdad.



En Viaje

LOGIA

NIEVES.�Santiago.�Gran facilidad de adaptaci�n y facili
dad para acomodarse a las circunstancias. Bastante equilibrio
entre la concentraci�n y la expansi�n. Sociabilidad amable
y benevolencia adquirida. Cierta depresi�n nerviosa lleva al
pesimismo y ia expansi�n desaparece poco a poco para dar

lugar^a la tristeza, a la irritabilidad. Esp�ritu, muy sensible,
NIEVES sufre de los malos modos de ciertas personas, de las
palabras duras o ir�nicas que le puedan dirigir; entonces en
loquece, siente rencor contra quien la hace sufrir, siente ga
nas de pleitear y, por miedo de hablar demasiado, calla su
pena, pues es una prudente y una reservada. La voluntad no
es muy pareja; el car�cter, a pesar de los �ltimos a�os vi
vidos, es �l de una ni�a muy mimada que necesita todav�a
alegr�a y cari�o.

OJOS CLAROS.�Santiago.�Presunci�n, confianza en s�, di
namismo, saltan a la vista en su letra. Sin embargo, no est�
.satisfecho. Ud. desea m�s; el deseo de adquirir lo prueba y
�1 feroz ego�smo nos convence. Su juicio es parcial; su ima
ginaci�n deforma sus proyectos, aun sus recuerdos. No le es

posible conversar tranquilamente, es preciso que discuta a
mes y mejdr y . . . que tenga raz�n. Apasionado, todo lo exa
gera, todo lo preocupa,, pero no da confianza a nadie. En la
�casa, manda, y afuera no tiene un �tomo de voluntad. Tem
peramento bilioso, es Ud. activo, autoritario; sus gestos y pa
labras son fuertes como martillazos y si tiene un disgusto,
luego la moral se afecta.

CARLOS BAUDELAIRE.�Santiago.�No necesitaba de su d�-
Tecci�n ni de su firma'^para saber que Ud. es un compuesto
;de defectos y de cualidades. �Llega Ud. puntualmente a la
"hora a su oficina? Lo dudo; es Ud. negligente, inexacto, ato.
londrado a pesar de su edad y de su puesto. Es Ud. un ner

vioso que sufre por los sentimientos y las ideas. Es un impre
sionable y un expansivo. Su car�cter es ardiente y m�vil, ir�
nico y critic�n. Apasionado y entusiasta, le gusta todo lo que
sale de lo com�n, de lo vulgar; busca el lujo, la elegancia, el
�arte, el amor bajo todas sus formas y si BAUDELAIRE es su
�padrino, cu�ntas locuras suyas ven sus amigos, porque, en

�^arnor, Ud. ama por vanidad o por pasi�n, o tal vez, por liris
mo ... En medio de todo, surge el sentimiento del deber, la
"bondad, la justicia y un extraordinario deseo de libertad y de
idealismo.

PENSADOR.�Santiago. � Temperamento bilibso-scmgu�neo,
activo, ardiente en el trabajo, hombre de acci�n completo, deci
dido, atrevido en las empresas, brusco en los ademanes, ca

paz de limpiar un escritorio de sus papeles con un solo gesto
�de su mano; optimista, valiente, irritable, cuenta con el por
venir y sigue su camino sin molestarse con prejuicios o con

�sscr�pulos. Voluntarioso, sabe lo que quiere; concentrado, es

"tenaz; algo ambicioso, ve el provecho que puede sacar de ta!
�circunstancia o de tal negocio. A pesar de tener alguna exa-

�geraci�n, la imaginaci�n es pr�ctica. Reprime su esponta
neidad, pero es siempre un emotivo, en el alma de quien
-se sucede el amor al odio; el lirismo, a la c�lera. Ama la
"vida bulliciosa; tiene gran confianza en s� y est� satisfe-
�cho de su dinamismo.

PAHA OBTENER ESTOS ESTUDIOS. EL LECTOR O LECTORA

INTERESADO DEBER� DIRIGIR UNA CARTA MANUSCRITA EN

PAPEL SIN LINEAS. AGREGANDO A LA FIRMA UN SEUDO.

N1MO, CASILLA 134-D., REVISTA EN VIAJE, SECCI�N CRAFO-

XOGIA.
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Los or�c}enes del boxea en CUile
Por Ernesfo LATORRE A.

En el mes de febrero del a�o
1902 arribaba a las playas de
Valpara�so un joven boxeador
norteamericano y de nombre Joe
Daly. Dec�a que hab�a sido cam

pe�n de peso gallo de la Armada
de Estados Unidos, en donde ha
b�a sostenido varios encuentros,
como tambi�n en Europa y en la
Am�rica Central.
En Valpara�so conoci� a Juan

Budinich, quien le aconsej� se

quedara all�, acompa�ado de Tom
Wilson, otro aficionado.
Cuenta Joe Daly que la prime

ra pelea anunciada en p�blico fu�
la de Wilson con el terrible ne

gro Frank Jones. Los p�giles de
b�an medirse en un peque�o ring
construido en un edificio denomi
nado Skating Rink, ubicado en la
calle Salvador Donoso. El piso del
ring era de cemento _con aserr�n
y estaba alumbrado por un chon
ch�n a parafina. que daba pena.
Asistieron al encuentro m�s o
menos ciento cincuenta personas
y la entrada cost� cinco pesos.
Como Wilson no se presentara

a cumplir su compromiso � agre
ga Daly � me present� en su lu
gar. Me gan� al 7.'-' round. En la
revancha que se efectu� en el lo
cal del famoso guaso Rodr�guez,
en la calle Victoria, en el mismo
lugar que hoy ocupa la Plaza
O'Higgins, lo gan� al 3.er round.
A ra�z de mi match con el ne

gro Jones,� contin�a Daly,� se

despert� gran inter�s por la pr�c
tica del boxeo. Marineros, vichi-
cumas, y grandotes, que se en

contraban "varados" por las ca

lles de Valpara�so, eran conver

tidos f�cilmente en boxeadores y

siguieron alg-u-

clasificados en los diferentes pe
sos.

Como se puede ver, la pelea
Daly-Jones fu� la primera que
se efectu� en p�blico en el pa�s
y marca el punto de partida de
los or�genes de este deporte que
tanta admiraci�n y locura ha
despertado en las muchedumbres
en estos �ltimos tiempos.
A esta pelea

�as otras, tanto en Santiago co
mo en Valpara�so; todas ellas,
por supuesto, de poqu�simo inte
r�s, especialmente para Jas gen
tes de aquellos a�os que ve�an en
este espect�culo algo como una
cosa sanguinaria y brutal.
Una revista porte�a � Suce

sos de 1904 - - se expresaba de
esta manera al referirse a las
pr�cticas del .boxeo:
"En Chile no tenemos ese pasa

tiempo, pues su cong�nere, el que
a diario vemos en las calles, el
llamado deporte a chopazo lim

pio, cuando m�s hace chichones
en la frente o deja viol�ceo un

ojo, pero nunca llega a producir
los deplorables resultados del
boxeo ingl�s".
Frank Jones hab�a llegado a

Valpara�so all� por el a�o 1903 y

EL HOMBRE Y LA MUJER
El hombre es la m�s elevada de las criaturas. La mujer es el m�s sublime de los ideales. Dios hizo

'para el hombre un trono; para la mujer, un altar. El trono exalta, el altar santifica.
El hombre es el cerebro. La mujer es el coraz�n. El cerebro fabrica la luz; el coraz�n el amor. La

luz fecunda; el amor resucita..
El hombre es el genio. La mujer es �ngel. El genio es inmensurable; el �ngel es indefinible. Se contem

pla el infinito, se admira lo inefable
La 'aspiraci�n del hombre es la suprema gloria. La aspiraci�n de la mujer es la virtud extrema. La glo

ria hace lo grande; la virtud hace lo divino.
El hombre tiene la supremac�a. La mujer, la preferencia. La supremac�a significa la fuerza; la pre

ferencia representa el derecho.
El hombre es fuerte por la raz�n. La mujer es invencible por las l�grimas. La raz�n convence; las l�

grimas conmueven.

El hombre es capaz de todos los hero�smos. La mujer de todos los martirios. El hero�smo ennoblece; el
martirio sublimiza.

El hombre es un c�digo. La mujer e.s un evangelio. El c�digo corrige; el evangelio perfecciona.
El es un templo. La mujer es el sagrario. Ante el templo nos descubrimos; ante el sagrario nos arro

dillamos.
El hombre piensa. La mujer sue�a. Pensar es tener en el cr�neo una larva; so�ar es tener en la fren

te una aureola.
El hombre es un oc�ano. La mujer es un lago. El oc�ano tiene la perla que adorna; el lago, la poes�a

que vislumbra.
El hombre es �guila que vuela. La mujer es ruise�or que canta. Volar es dominar el espacio; cantar es

conquistar el alma.
El hombre tiene un fanal, la conciencia. La mujer tiene una estrella, la esperanza. El fanal gu�a; la

esperanza salva. En fin, el hombre est� colocado donde termina la tierra. La mujer, drnde comienza el
cielo.

V�ctor Hugo.
'
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formaba parte del grupo de lu
chadores que realizaba una jira
por los pa�ses del Atl�ntico. En
el puerto se estableci� con un

sal�n de boxeo y de vez en cuando

presentaba en p�blico a sus alum
nos, quienes demostraban los co

nocimientos de su h�bil profesor.
Como ya se ha dicho, sn San

tiago se efectuaron en aquellos
a�os varios encuentros, entre
otros los que se llevaron a cabo
en el Teatro L�rico y organizados
por el atleta Santiago Jacquier,
de nacionalidad italiana, y muy
conocido en las pistas circenses
por sus exhibiciones de fuerza.
Hab�a llegado a la capital, pro
cedente de Buenos Aires, en don
de fu� por un tiempo profesor de
boxeo.
Las personas que nunca hab�an

presenciado un espect�culo de es
ta naturaleza, se pudieron dar
cuenta de ello por la pel�cula que
durante varias noches exhibi�,
en el intermedio de sus funciones,
el Circo Quiroz-Rodr�guez, ubica
do en los terrenos de la que es

hoy la plaza del cerro Santa Lu
c�a y que se refer�a al encuentro
por el campeonato del mundo rea

lizado en Londres, entre Fitzsi-
mons y Jeffries, en el cual este
�ltimo le arrebat� el t�tulo a su
contendor.
Dice el cronista de "Las Ulti

mas Noticias", de 21 de marzo de
1903, que el p�blico sent�a, a la
vista de este espect�culo, una vi
va sensaci�n de nerviosidad y
asombro.
El que escribe estas l�neas re

cuerda haber visto aquella cin
ta de corta duraci�n, en la que
aparec�an los p�giles como mo

vidos por resortes y sin que se

pudiera apreciar la colocaci�n de
los golpes y los finales de la lu
cha.

Dada la necesidad que exis
t�a de que el personal de la po
lic�a de Santiago se adiestrara
en los conocimientos del. boxeo,
la Prefectura orden� que se con
trataran los servicios del maestro
Juan Budinich, quien en 1902 se
inici� como profesor en la 6.= Co
misar�a, donde tuvo varios alum
nos policiales, entre ellos a He-
riberto Rojas, quien lleg� a de
tentar, despu�s de una serie de
continuados triunfos, el t�tulo de
Campe�n Sudamericano de todos
los pesos.
Budinich hab�a nacido en Co

quimbo en el a�o 1879. Cuando
aun no contaba con veinte a�os,

se dirigi� al extranjero, donde

adquiri� algunos conocimientos de

boxeo, regresando a Santiago el
mismo a�o en que ingresaba a

la Sexta Comisar�a como profe
sor

En 1904 se fu� a Estados Uni
dos a perfeccionar sus conoci

mientos, y para costearse su via

je realiz� varios encuentros en

algunas ciudades del norte. En el
a�o 1906 ingres� a la Universi
dad de Columbia, haciendo un

curso sobre educaci�n f�sica. De
regreso a Chile, pas� por M�xico,
Cuba y Panam�, pa�ses en los
cuales realiz� varias peleas con

campeones de bastantes m�ritos.

Se puede afirmar, sin temor de
equivocarse, que Budinich y Joe
Daly fueron los fundadores en

Chile del noble arte de la defen
sa propia.

Daly fu� tambi�n profesor de
boxeo en la 6.a y 8.- Comisar�as,
en el a�o 1903, en las cuales for
m� alumnos de la calidad /de

Concha, de Araya, de Arriagada,
etc., los que despu�s actuaron en

forma correcta en los cuadril�te
ros de la capital.

Fu�, igualmente, profesor del
primer club de boxeo que se fun

dara en Chile, formado por los
hermanos Walker, Alfredo Bet-

teley, Juan Livingstone y algu
nos m�s entusiastas. Este club
ten�a su ring en el subterr�neo
del Hotel Melossi, edificio que
actualmente existe dentro del
recinto de la Estaci�n Alameda.
Concurr�an all� muchos aficiona

dos, especialmente j�venes em

pleados de las oficinas de la

Empresa de los Ferrocarriles.

En el a�o 1905, Daly se fu� a

Buenos Aires, con el objeto de

realizar en la capital Argentiaa
algunos encuentros, lo que no pu
do hacer por la falta de boxeado
res, vi�ndose obligado a regresar
a Chile. A su llegada le toc� pe
lear con Mac-Karty, a quien ven

ci� al 11.- round.

El 13 de agosto de 1905, fecha
memorable para el boxeo chile
no, volvi� nuevamente Daly a me

dirse con Frank Jones en el pre
liminar del primer match que sos

tuvo en p�blico Heriberto Rojas
contra James Perry, el que se

efectu� en el Front�n Club Atl�-

tico, ubicado en aquel entonces
en la calle Arturo Prat esquina

de San Carlos, en donde funcion�
por varios a�os el American ^Ci
nema, y cuyo local daba capaci
dad para cuatro mil espectadores.

Fu� este encuentro el m�s sen
sacional de la �poca, en el cuaL

Rojas se anot� su primera gran
victoria al derrotar a su conten
dor por retiro a la 13. 3 vuelta. El
p�blico enloquecido � dice urt

diario de aquel tiempo � arroj�-
dinero y m�s dinero sobre el

ring, mientras el vencedor era

paseado en hombros por el exten
so local al son del himno nacio
nal y de los gritos atronadores
del p�blico que pregonaba el
triunfo espl�ndido del campe�n
chileno.
James Perry fu� tambi�n es

truendosamente ovacionado. Era
un boxeador que pose�a una ele
gante escuela y su nombre est�
ligado estrechamente al naci
miento del boxeo en Chile. Hab�a
nacido en Inglaterra y pertenec�a
a una familia muy acomodada.
Su esp�ritu aventurero lo trajo-
hasta este pa�s, donde vivi� lar

gos a�os, hasta 1917, fecha de
su fallecimiento.
Los aficionados chilenos sintie- �

ron hondamente su muerte, por
que en �l vieron siempre al leal.
amigo y caballeroso deportista.

Heriberto Rojas, ox campe�n sudameri

cano de todos los pesos
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La malta <U faifya, o\iMbi% di dit�ncui�rtis
Por Eneas NOVELLA

Los pueblos, constituidos por
�una amalgama de individuos de
todas las estirpes sociales, se vie
ron siempre amenazados en su es

tructura por sus propios miem
bros. En verdad, exist�an seres

buenos y malos mezclados entre
�s�, conviviendo juntos bajo el
mismo techo y usufructuando
por igual, muchas veces, de las

prerrogativas impuestas por la
tradici�n, ley sagrada e inviola
ble que no estaba impresa en nin
g�n c�digo. Y el hombre, debido
a esta circunstancia, estim� que

era indispensable encontrar 'el
meSio que permitiera reconocer

al sujeto que comet�a un delito
contra la vida o los bienes de sus

semejantes, se�al�ndolo p�blica
mente ante los dem�s. De ah� na

ci�, con el solo objeto de expo
nerlo al desprecio de todos los
hombres, el signo candente, im
borrable, que se estampaba en la
frente de aquellos que delinqu�an.
Pero es necesario, bajo este as

pecto, retroceder algunos miles
de a�os en la historia de la hu
manidad.

Algunas tribus primitivas mu

tilaban horrorosamente a los
ladrones, traidores y a los rene

gados que profanaban los santua
rios, cercen�ndoles sin piedad
miembros vitales del cuerpo y de
j�ndoles in�tiles, mediante este
martirio, para toda la vida. Sin

embargo, a pesar del m�todo bru
tal usado en la represi�n de es

tos delitos, grav�simos cuando se

atentaba contra la divinidad de
los dioses, casi nunca faltaba el
individuo que se expusiera a la
sanci�n implacable de los ajusti
ciadores.
En cada tribu exist�a un ancia

no que conoc�a de todos los asun

tos de car�cter judicial � espe
cie de juez, asesorado por varias

personas de abolengo �

, quien
o�a las declaraciones del acusa

do y escuchaba luego la exposi
ci�n de la persona que lo sindi
caba como autor de un delito de
terminado. Una vez que se com

probaba la efectividad de la de
nuncia,' en secreto concili�bulo
celebrado en una caseta adyacen
te al palenque donde se hallaba
atado el acusado, se dictamina

ba acerca del castigo que �ste se

merec�a. Pronunciado el veredic
to, que era inapelable, se orde
naba que en seguida se diera
cumplimiento a la pena impues
ta al condenado. Entonces el ver

dugo, un hombronazo de espal
das anchas y de brazos muscu

losos, cuya piel mulata brillaba

por la transpiraci�n, se acerca

ba armado de un instrumento de

piedra, afilado en el extremo, a

semejanza de hacha, al tronco
donde se hallaba amarrado el de
lincuente. El reo lo nrraba con

los ojos desorbitados de terror,
y luego bajaba la cabeza, hun

di�ndola en su pecho. A la orden
del "juez" el verdugo golpeaba
con sin igual fuerza la pierna, el
brazo o la mano, seg�n el dicta
men del supremo consejo, hasta

producir la total separaci�n del
miembro atacado. Todo el jura
do asist�a a la brutal mutilaci�n,
contemplando imp�vidos el te
rrible espect�culo. Nadie se reti
raba de all� antes de que se cum

pliese la sentencia y el mutilado
se desplomara inerte, manando
un chorro de sangre. Luego,
cuando los espectadores se mar

chaban, la esposa del ajusticia
do, con desesperada premura, iba
con hierbas y lianas a detener la

hemorragia de la mortal herida.
De esta manera el delincuente

quedaba lisiado para siempre, y
todos los miembros de la tribu,
bajo el temor de severas repre
salias, quedaban sujetos a la es

tricta prohibici�n de entablar to
da clase de relaciones con �l. S�
lo la esposa estaba excluida de
este castigo, de acuerdo con lo

dispuesto en el ritual, ya que su

deber era seguir a su marido a

LA CALLE DE LA OLLER�A

La calle o callej�n de la Oller�a, que hoy tiene sus veleidades de avenida, tom� renombre con la gran

casa de ejercicios que en una de sus aceras edific� a sus expensas, en la segunda mitad del pasado siglo,
el alcabalero mayor, don Juan Antonio de Araos, opulento vecino, natural de O�ate en Vizcaya. Tuvo este

se�or�n un hijo jesu�ta y, para que entrara con rango -a la orden de San Ignacio, edific� una manzana

cuadrada de magn�ficos claustros que hasta el' presente se conservan en pie, habitados por valerosa, pe

ro no siempre cristiana soldadesca.
Fu� aquel edificio en su �poca, con su lujosa capilla sombreada por graves cipreses, que aun la en

tristecen prest�ndole aires de sepulcro, un verdadero palacio veraniego de los jesu�tas, a la sombra de

cuyos amenos jardines sol�an recrearse los Presidentes de Chile, como Gonzaga, que entr� all� mundano

y sali� ejercitante y beatificado.
La Oller�a, como las Tejer�as (Tuilleries) de Par�s, hab�a alcanzado de esa suerte el auge de su_gran-

deza mon�stica, cuando sobrevino la expulsi�n de sus fundadores, hace' ya de esto no menos de 117 a�os.
Convertida por la her�tica y atropelladora Independencia la antigua Oller�a en cuartel, troc�se en se

guida en Maestranza y de este nombre procede el que hoy conserva.

Pero fu� todav�a una cogulla la que presidi� en sus labores, siendo el famoso fraile Beltr�n el Su

perintendente que cambi� la olla en ca��n y el barrio de las Tinajas en el barrio de las balas, frase

apropiada que usamos sin pedir licencia, porque de �stas no pocas disparan todav�a sobre nuestras cabezas

los tiradores c-l blanco que en su cercado se ejercitan ...
Bonjam�n Vicu�a Mackenna.



donde �ste fuese. El mutilado, por
lo com�n, no conviv�a m�s con
la tribu y se retiraba lejos del re
ducto de ella, ocultando su igno
minia. Llevaba una vida misan
tr�pica, sedentaria, hasta que
entregaba su alma al tormento
eterno de los dioses.
La Historia de Chile, como un

Tesabio de esta antigua e inhu
mana costumbre, registra en sus

p�ginas la extra�a an�cdota del
primer espa�ol que lleg� a nues

tro pa�s, Pedro Calvo, a quien
Pizarro mand� cortar las orejas
por haber cometido algunos hur
tos entre los soldados de guarni
ci�n en el Per�.

M�s tarde, debido al progreso
evidente de la cultura de los pue
blos, los castigos fueron per
diendo la primitiva brutalidad.
En la India, por ejemplo, se "le
gisla" por primera vez sobre la
sanci�n que se aplicar�a contra
los delincuentes. En efecto, la

Ley de Man�, all� vigente, espe
cifica los diversos delitos y se

�ala, al mismo tiempo, la pena
que corresponde a cada uno de
ellos. Ya en esta �poca, abando
nado casi por completo el b�r
baro sistema de la mutilaci�n,
los hombres adoptan otro no me

nos salvaje ni brutal: el signo
candente, al rojo vivo, estampa
do en la misma forma que se

.

efect�a hoy la marca de los ani
males.
La Ley de Man� dec�a en uno

de sus p�rrafos lo siguiente, al
referirse a estas innovaciones:
*'Que por haber mancillado el le
cho de su padre espiritual, se

imprima sobre la frente del cul

pable una se�al que represente
las partes naturales de la mu

jer; por haber bebido licores es

pirituosos, se le grabe una se�al

que represente la bandera de un

destilador; por haber robado el
oro de un sacerdote, el pie de
Tin perro; por el asesinato de un

bracm�n, la figura de un hom-
"bre sin cabeza" ....

Este C�digo prescrib�a, en otro
de sus incisos, que se prohib�a
c�rner o dormir junto a los trans
gresores de la ley, darles refu
gio en el hogar y, fundamental
mente, contraer matrimonio con

ellos. La familia deb�a abando-(
narlos en seguida, arrojando con

violencia a quien la deshonraba
y cubr�a de verg�enza. No se te
n�a la menor compasi�n de estos
hombres marcados y se les deja
ba vagar en miserable estado so

bre la tierra, "excluidos de to
dos los deberes sociales". As�,
el malhechor estaba obligado a

errar, como un proscrito de un

villorrio a otro, d�a y noche, sin
descanso, como huyendo del in
famante s�mbolo que llevaba im
preso en su propia carne. Aco
sado cual una fiera por la vin
dicta p�blica, que lo desprecia
ba, iba incubando en su alma un

amargo resentimiento. A veces
��cuando no mor�a de hambre�

se ve�a forzado a robar frutas o

corderinos para poder subsistir;
al ser sorprendido en flagrante
delito era ultimado sin piedad,
furiosamente, como se mata a
una bestia da�ina. Sus despojos
mortales, que nadie reclamaba
para darles sepultura, eran lan
zados al despoblado para que sir
vieran de alimento a las aves de
rapi�a. De esta manera tan des
graciada terminaba su mis�rrima
existencia de paria de la colecti
vidad.
En Grecia y Roma, no obstan

te ser crisoles de cultura, los mal
hechores sufrieron tambi�n un

castigo draconiano, tan severo,
que en algunos aspectos super�
al de los pueblos sumidos en la
barbarie. Los criminales, deserto
res, traidores y prisioneros de
guerra, eran marcados en la
frente con una barra calentada
al rojo', del mismo modo como se

hac�a en la India. Los signos m�s
comunes los constitu�an las figu
ras de animales dom�sticos y los
dise�os de armas de combate, y
aun, simplemente, las letras grie
gas y latinas. Pero durante el
reinado del Emperador Constan
tino, en Grecia, el sello infaman
te ya no se estamp� en la frente,
sino en la espalda o en el pecho
del reo, conservando siempre una
estrecha relaci�n entre el s�mbo
lo grabado sobre la carne del
malhechor y el delito que �ste
hab�a cometido.

Casi todos los pueblos eu

ropeos y a�n los asi�ticos,, con

ligeras modificaciones, usaron

el sistema de la marca de

fuego para reconocer a los

que atentaban contra la vida, la

religi�n o los bienes de sus se

mejantes. T�pico es el caso de
Francia que hasta el a�o 1562
us�, como los dem�s pa�ses de
Europa, tal m�todo de identifi
caci�n. Posteriormente, con el
fin de representar en forma gr�
fica las tendencias de los crimina

les, se utilizaron como s�mbolos
la V (de voleur), F y W, ya se

tratare de ladrones, falsarios o

reincidentes. A los condenados a

las galeras, que por lo general
eran los m�s peligrosos, se les
marcaba con las letras GAL en
medio del pecho.

En Francia se empezaba a
reaccionar en forma violenta con
tra este h�bito caracter�stico de la
Edad de Piedra, ya que, adem�s,
el delincuente quedaba se�alado
para toda la vida y se le obligaba
a ser un elemento perturbador de
la tranquilidad p�blica. Ni si
quiera se le daba la oportunidad
de regenerarse y de ser admiti
do, en consecuencia, en el seno
de la sociedad, donde todav�a po
d�a ser �til. Por fortuna, en 1832
se suprimi� para siempre la mar
ca de fuego. Al tratarse la ley
pertinente en el Parlamento, un

diputado declar�: "Esta deshon
ra ineficaz es inconciliable con
una pena corporal, y no se conci
be tampoco con una pena perpe
tua que la gracia puede abreviar,
que la rehabilitaci�n puede bo
rrar. . . Ella no es �til ni como
una advertencia p�blica, pues la
impresi�n est� oculta. No es m�s
que una se�al de infamia...".
Pero el primer pa�s que abo

li� en forma definitiva este tr�
gico sistema fu� Inglaterra, ya
que el rey Jorge III, en 1829, dic
t� un decreto real por el que se

suprim�a radicalmente este b�r
baro m�todo de identificaci�n de
criminales, usado casi sin modi
ficaciones desde el reinado de
Eduardo VI.
Los ingleses, guardadores fie

les de la tradici�n, juzgaban al
acusado en medio de un ritual que
entra�aba una macabra repre
sentaci�n. En efecto, conduc�an
al culpable entre dos verdugos
de recia contextura, semidesnu-
dos, hasta el ara donde se consu

maba el tormento. All�, hundi
dos en la fragua, estaban los fie
rros calentados al rojo vivo. Uno
de los verdugos tomaba con par
simonia la barra y una vez que
su compa�ero hab�a ligado por la
espalda las manos del reo, le apli
caba la marca candente. El de
lincuente hac�a crujir los dientes
de dolor, conteniendo el grito que
se gestaba en su garganta, y un

penetrante olor a carne quemada
invad�a el recinto. Y luego del
primer instante de espectaci�n,
respetando el esp�ritu tradicio
nal de la sarc�stica ceremonia,
el reo deb�a volverse hacia el
juez para decirle, respetuosa
mente: "Una hermosa marca,
Monse�or".

E. N.
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�UaUita y> ii mita de
ta divinidad

Por ZARELA FR�AS TORRES

El Emperador Hirohito, en el rescripto de A�o
Nuevo dirigido al pueblo japon�s, ha dado el pri
mer paso en la democratizaci�n de su pueblo al de
cir que era un concepto falso el de la divinidad del

Emperador y que los japoneses no estaban desti
nados a gobernar el mundo.

El concepto de divinizaci�n del Emperador, lie-

Hotel "BOSTON##

AVENIDA BRASIL N.<? 1021 - FONO 96

RANCAGUA

Pr�ximo a inaugurar su nuevo y moderno local

paro mayor comodidad de su distinguida
clientela

J. EDUARDO ROJAS R.

Propietario.

vado en una exaltaci�n incomprensible a la mente
occidental, hay que buscarlo en la historia.

Ya la leyenda y la tradici�n atribuyen a sus

h�roes y hero�nas hechos sobrenaturales. S�lo en

el a�o 660 antes de J. C. la historia puede precisar
que Jimmu fu� el primer Emperador que aunque
declarado mortal era descendiente de la Diosa Sol
"�"Tencho Daijin".

Jap�n, en sus tiempos primitivos, profesaba el
sinto�smo (de shinto, palabra china que quiere de
cir camino de los dioses). Esta religi�n popular �u�

desapareciendo ante el budismo, tra�do por corea

nos y chinos, de quienes debe Jap�n su primitiva
cultura, creencias y sistemas pol�ticos.

Jap�n se encierra por siglos a toda influencia

extranjera y no deja que pisada alguna profane sus-

tierras, en circunstancia que diversas familias des
cendientes de samurais van tomando el poder,
dejando un Jap�n feudal y empobrecido. Mientras
tanto la historia, la literatura y la religi�n ayudan
a crear el mito del origen divino del Emperador.

Hasta que en 1890 sube al trono Mutsuhito, em
perador h�bil y talentoso que pone fin al feudalis
mo e introduce numerosas reformas europeas y ade

lantos, como el primer ferrocarril, bancos, trans

portes y la libertad de culto.
Y en 1890 pone en vigor la Constituci�n, abrien

do el mismo Emperador el Parlamento.

Es de hacer notar que casi un siglo antes Fran
cia hab�a declarado sus principios de fraternidad,
libertad e igualdad.

As� podemos comprender que un Jap�n ence

rrado a toda influencia extranjera, sin libertad de
cultos y empobrecido por luchas internas haya po
dido crearse el mito de la divinizaci�n del Empe
rador.

T
CONCEPCI�N 50 � CASILLA 52 TELEFONO 101

MARZO

HOTEL CR�ENTE

L�ZARO Y BELLA LTDA.

ABRIL

HOTEL ORIENTE

MAYO

HOTEL ORIENTE

Los tres mejores meses del a�o en un excelente hotel.

Tg rifados espec�ales para estos meses.

Cocina diet�tica de acuerdo con prescripciones m�dicas.

Solicite condiciones y reservas al HOTEL ORIENTE en

LLOLLEO
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VENDA MAL avise en RADIO PRAT
/ / LA CASA DEL DEPORTISTA I l

A. Pinto 572 - CONCEPCI�N M. Rodr�guez 1036 - TEMUCO

La Casa mejor surtida en toda clase de art�culos para todos los deportes.
Mantenemos el mejor surtido en art�culos de SKI. � DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO

BAR RESTAURANT

n n

COLON 311 � Talcahuano � Tel�fono 292

DOMINGO BACIGALUPO

COMIDA A LA CARTA
GRAN VARIEDAD DE MARISCOS

VINOS Y LICORES ESCOGIDOS

PRECIOS M�DICOS

HOTEL CENTRAL
CONCEPCI�N

BARROS ARANA, 439 - TELEFONO N.? 2691

CASILLA N.? 176

EDIFICIO AS�SMICO - INSTALACI�N

MODERNA

Calefacci�n Central

Noventa Habitaciones

Espl�ndida ubicaci�n

Atenci�n directa de su propietario:
JUAN P. BONNEFONT

COMPRA Y VENTA

FUNDOS

PLANTACIONES DE PINOS

OPERACIONES R�PIDAS

mirr�lhn;
Direc. Telegr�fica: "MAS"

O'Higgins 470 � Tel�fono 290

Casilla 78

CONCEPCI�N



126 En Via>o

AVISO

En vista del alza que ha sufrido el papel y dem�s material de imprenta, la Empresa se

ha visto en la imperiosa necesidad de subir los precios de los avisos de la revista EN VIAJE.
En consecuencia, a contar desde Abril, la tarifa de avisos para dicha revista es la

siguiente:

1 P�gina interior $ 1.000.�

1|2 P�gina interior

1|3 P�gina interior

1 14 P�gina interior

1 8 P�gina interior

600.�

400.�

300.�

200.�

TAPAS EN COLORES

(Cualquiera tapa completa)

2 colores $ 2.000.�

3 colores
4 colores

2.500.�
4.000.�

NOTA: Estos precios se recargar�n con el 5 % de Impuesto a la Cifra de los Negocios.
LA EMPRESA.

Sistema ^de 4<wMa <mw\Mcut&

ma�er cantidad~mmt� pA�ci&

CURTIEMBRE "LA MOCHITA"

Av. Pedro de Valdivia 1144 - Tel�fono HP 1097

Villanueva Hermanos

SUELERIA "LAS TRES PASCUALAS"

Casilla N.9 234 - Rengo 669 - Tel�fono 1643

CONCEPCI�N
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"LA CASA DEL NI�O"
CAUPOLIC�N 515 � CONCEPCI�N

Recibimos permanentemente noveda
des para Ni�os y Se�oras

VESTIDOS EN SEDA, LANA Y ALGOD�N
Abrigos, Mamelucos, Delantales, Overoles

para hombres y ni�os

Ropa Interior, Tejidos de Punto, Jardi
neras, Ternitos en pa�o y lana, etc.

\

EMPORIO
"LA LLANQUIHUE"

CECINAS, MANTEQUILLA, QUESOS,
VENTAS POR MAYOR Y MENOR

An�bal Pinto 590
CONCEPCI�N

�

pc&mou�
AMBIENTE

DISTINGUIDO

PORTAL CRUZ 644

CONCEPCI�N
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�l pr�ncipe loco
Hace muchos a�os que un principe loco gober

naba una isla solitaria que ten�a la forma de un

coraz�n. Sus subditos le amaban, porque era el
descendiente de una gloriosa dinast�a, y reinaba
con la dulzura de los soberanos entristecidos. Lla
m�banle "el Sombr�o", pues desde su infancia ha
b�a revelado un esp�ritu misterioso, no jugaba con

los dem�s ni�os y le gustaba mucho estar en la
costa, oyendo el canto de las aguas. All�, junto a

las rocas, esperaba horas y horas la llegada de una

barca maravillosa que deb�a traerle la felicidad; y
las nubes, esas naves del cielo, eran las �nicas que
se alzaban en el horizonte . . . Pas�base as� algu
nas noches, hasta que apuntaba la vela anaranja
da del alba.

�Esta isla es- muy hermosa � pensaba, �

pero est� muy sola. El mundo me ha olvidado . . .

Y suspiraba de tal manera, que se ve�a que te
n�a el alma profunda . . .

La melancol�a de su esp�ritu concluy� por in
quietar a los m�dicos, que le recetaron drogas in�
tiles. Todos en palacio se afanaban por agradarle,
y no formulaba un anhelo que no lo viera satisfe
cho. Quer�a flores, y le daban jardines enteros;
buscaba perlas, y sus naves al�geras volv�an del
mar cargadas de las m�s grandes que se hayan
visto . . . Pero �! rechazaba todo, dici�ndoles:

�No . . . Vosotros me tra�is estas cosas porque
las he pedido. Est�n manchadas con mi deseo. Yo
quiero lo que no pido . . .

Y se alejaba casi con repugnancia.
Nadie acertaba m�s que a incomodarlo con

ofrecimientos.
Una tarde que �l iba de lugar en lugar, hall�

cerca de la playa a una ni�a ciega que le pidi� una

limosna. La infeliz, como no ve�a nada, se atrevi�
a molestar al pr�ncipe. El le dio cuanto ten�a y

regres� al palacio, contento y entusiasmado como

nunca. Y dijo a sus cortesanos:
��Hoy es un d�a en que he reinado . . .

Y se puso a llorar de bondad.
No penetraron ellos sus palabras; y como ya

estaban acostumbrados a no entenderlo, imagina
ron que ser�a una de las tantas frases sin sentido,
de sus soliloquios. Pero m�s tarde, el pr�ncipe, con

una vehemencia extra�a en �l, agreg�:
�Es la primera vez que me dan algo sin re

clamarlo. Una ni�a ciega ha tenido fe en m� . . .

Y bien; lo que yo quer�a era dar. . . Ya lo sab�is. . .

Y ahora, no pid�is nada, porque no os oigo: el mar
brama horriblemente, y temo por la nave que va

a venir . . .

Y se qued� muy triste, m�s triste, y a los dos
d�as, muri� . . . Muri� de pesadumbre, como una

rama que se dobla . . .

Y la isla que ten�a la forma de un coraz�n, se
fu� destruyendo, hasta que un d�a de tormenta, el
mar extendi� hacia ella un brazo formidable, la
envolvi� p�rfidamente y la sepult� bajo las olas.

Y aquella p�rdida s�lo fu� llorada por �as es

trellas.
PEDRO MIGUEL OBLIGADO

ABARROTES, MERCER�A, FERRETER�A
EL�CTRICOS

CONCEPCI�N
TELEFONO 432 � CASILLA 675

CALLE MAIPU 502

TOME
TELEFONO IO� � CASILLA 1 25

MANUEL MONTT lOl
Direc. Teleg. "BORZONE"

)Pfl CATEDRAL 1 1 49 - FRENTE AL CONGRESO
-%p (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 2.00 a 7.00

Catedral 1149 � Te��fono 82926

Freir� 680 - Fono 2111

CONCEPCI�N
V�ctor Fierro Garc�a
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^BR'C
DE

IMPERMEABLES
Y

RDPHHECHR

BARROS ARANA 423

Casilla 102

CONCEPCI�N

de tas
araucanas
El padre Alonso de Ovalle, en

su "Hist�rica relaci�n del Reino
de Chile", explica como sigue la

robustez y bravura de las arau

canas:

"La fortaleza y valent�a de las
mujeres, nacen del poco melin
dre y regalo con que se cr�an, sin
guardarse de soles, fr�os; ni otras
inclemencias del tiempo. En el

mayor rigor del invierno, cuan

do se hielan los p�jaros, se lavan
la cabeza en agua fr�a, y no se

enjuagan el pelo, sino que lo de

jan as� ba�ado, al aire; y a sus

hijuelos los ba�an en el r�o des
de muy peque�itos; y en acab�n
dolos de parir se levantan de la
cama dentro de muy poco y atien

den a los ministerios de su ca

sa, como si no fuesen ellas, sino

otras, las que en su lugar hubie
sen pasado los dolores del par
to".

Ya antes hab�a dicho:
(

"Son las mujeres chilenas tan

valerosas, que tal vez, cuando im

porta, y hay falta de hombres,
toman las armas como si lo fue
ran".

El padre Diego Rosales, en su

"Historia General del Reino de

Chile", repite lo mismo, agre

gando el testimonio de su propia
experiencia:
"Son las mujeres de Chile tan

fuertes y varoniles que tal vez,
cuando importa y hay falta de

hombres, toman las armas y con

vocan y capitanean a los indios

para la guerra; y yo soy buen

testigo que, estando cercado en

el fuerte de Boroa con los solda
dos espa�oles, en el alzamiento

general del a�o 1655, llev� una

mujer de la Imperial a todos los

indios de aquella provincia ca

pitane�ndolos y ofreci�ndoles ga
nar por fuerza de armas el fuer
te de los espa�oles, y dio la tra

za y modo c�mo se hab�a de ga-

LIBRER�A

INGLESA

�TILES PARA

ESCRITORIO Y

COLEGIALES

PRECIOS M�DICOS

BARROS ARANA 403,

esquina de Lincoy�n

Concepci�n
Casilla 174

ATIENDE PEDIDOS

REEMBOLSOS
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ALVAREZ y MOISAN

FABRICANTES

DE GALLETAS,

CARAMELOS

Y PASTELES

M. RODR�GUEZ 1344

Fono 128 - Casilla 889

TEMUCO

Telegramas: "ALVAMAN"

PRODUCTOS DE CALIDAD

CONSUMA GALLETAS,

ES UN ALIMENTO CONCENTRADO

NUESTROS PRODUCTOS SE PRESTIGIAN

POR EL ESMERO EN SU FABRICACI�N

CON MATERIAS PRIMAS NOBLES.

MAQUINARIA MODERNA

CORTADORAS AUTOM�TICAS

HORNOS MEC�NICOS

nar; pero no les sali� bien, que Dios nos guard�.
En esta ocasi�n me trajo una carta de otro

padre de la Compa��a que ten�an cautivo en su tie

rra, juzgando que por ese medio podr�a conseguir
su intento, que le sali� vano.

Y hartas experiencias tienen los soldados espa
�oles del valor y arrestos de estas indias, que mu

chas veces han llegado a maloquear a sus ranchos,

y hall�ndose ellas solas, sin hombre ninguno que
las defendiese, han tomado las armas de sus mari

dos y defend�dose con valent�a y esfuerzo, y lo que
es m�s, con s�lo palos y los instrumentos de sus

telares han molido a palos a los soldados y pu�s-
toles en huida. A uno conoc� yo, muy buen sol

dado, que le dieron tantos palos las indias de un

rancho, que luego que volvi� a Arauco muri�. Y

en otra ocasi�n, cogi� una india a dos soldados

debajo de los brazos, y se los llevaba al monte,
como si llevara dos pollitos, y para librarse de ella

hubieron menester grandes esfuerzos, y dieron gra

cias a Dios de verse libres de ella".

CASA PICASSO
CASILLA N.� 6-D. � TELEFONO N.� 8

TEMUCO
Casa Picasso, los Almacenes m�s surtidos del

Sur de Chile

MODAS, CONFECCIONES, MENAJE, LOZA,
CRISTALER�A

Artefactos el�ctricos, Radios, Motores pora botes

Evinrude, Bicicletas, Tapicer�a y Alfombras
DESPACHOS CONTRA REEMBOLSOS

Botica y Droguer�a
"GERMANIA"

Diego Portales esq. Cruz
SE DESPACHAN PEDIDOS CONTRA

REEMBOLSOS
RUPERTO DELLINGER
Casilla 539 � Tel�fono 318

TEMUCO



DE INTER�S PARA EL PUBLICO
SERVICIO DE BUFFET

EN TRENES (excepto coches comedores)
Malta y P�lsener, chica (CCU.) $ 2.80
Panim�vida . . . .

%

Jahuel
Coca-Cola
Mandarina �

. .

'

Bilz (CCU.)
Naranjada natural (CCU.)
Papaya (CCU.)
Jugo de Papaya (CCU.)
Aloja de Cul�n (CCU.) .'
Orange Crush '

2.80
2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2.20
2.40
1.80
2.80

Agua Selz especial (CCU.) .. ..� $ 1.80
Ginger-Ale, demi-sec (CCU.) 2.00
Dry Ginger-Ale Rex Special (CCU.) 2.20
Ginger-Ale � Canad� 2.80
Vitalmaltina (CCU.) .. 2.00
Papaya Cochrane .'..., ........ 2.20
Papaya Broadway ,

- 1 .80
Bid� 2.60
Helado, vaso 2.20
Sandwich jam�n, queso, etc. . . .' 2.20
Sandwich ave � 3.00
Caf� *:on sandwich jam�n o queso y g�llelas 5.00

Los sandwiches deben ofrecerse en pon de molde o especial, con mantequilla, y presentarse envueltos en papel.
ESTOS PRECIOS SER�N RECARGADOS POR LOS GARZONES EN 10% de PROPINA LEGAL sobre el CONSUMO TOTAL

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Abrigos $ 0.
Ba�les grandes 3.
Bater�a de orquesta 2 .

Bicicletas 2.
Bolsas o sacos chicos 0.

� � grandes 1 .

Camas retobadas � 2.
Cajas grandes (camarotes) : 3 .

Canastos grandes 1 .

Canastos chicos
"

. . . . 0 .

Carteras o carpetas 0 .

Cuadros" o espejos grandes .. .... .. .'. .. 2.
Cuadros o espejos chicos 1 .

Choapinos o chalones 0 .

Esqu�es (par) 1 .

Maletas grandes (m�s de 0.60 mts. de largo) .. 2.
Maletas chicos (hasta de 0.60 mts. de largo) . . 1 .

NOTA.�Estos precios son por d�a indivisible.
No se admitir�n: camas sin retobar, pescado,
plosivos.

80
00
00
00
60
20
00
00
00
60
40
00
00
60
00
00
20

Maletines (hasta de 0.40 mts. de largo)
M�quinas de coser

M�quinas �otogr��icas �

Mochilas
Mantas
Miras . . ".
Paquetes grandes
Paquetes chicos

'

Paraguas o bastones
Ponchos
Rollos grandes
Rollos chicos
Radios o victrolas
Sombrereras (cajas)
Sombreros sueltos
Taqu�metros o teodolitos . . . . . . . .

, Tr�podes

0.60
1.00
0.60

p.60
0.60
0.60
1.00
0.60
0.40
0.60
0.60
0.40
2.00
0.60
0.40
1.00
0.60

mariscos, animales, cames muertas, ni art�culos peligrosos o ex-

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
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 las siguientes:

ESTACIONES

Maletas grandes, bolso
nes, o canastos, maleti
nes de mano, neceseres,
cajas para sombreros,
bolsas, sacos o rollos

C/U.

Cajas tipo camarote o

ba�les

C/U.

Copiap�, La Serena, Coquimbo. Ovalle, Puerto, Bar�n, Vi�a
del Mar, Quillota, Los Andes, Mapocho, Alameda, Talca,
San Rosendo, Concepci�n, Talcahuano, Los Angeles, Te-
muco, Valdivia, La Uni�n, Osorno, Puerto Varas y Puerto $ 2.00 $ 5.00

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua, Quilpu�, Vi
lla Alemana, San Pedro, Quintero, Limache, Calera, Las
Vegas, San Felipe, Molipilla, Llolleo, San Antonio, Carta
gena, Rancagua, San Fernando, Curic�, Constituci�n, San
Javier, "Linares, Parral, Cauquenes, Chill�n, Tom�, Cabre
ro, Monte �guila, Santa Fe, Coig�e, Renaico, Angol, Los
Sauces, Lebu, Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lauta-

$ 1.60 $� 3.00

En caso de que lo cobren valores mayores a los indicados, sirvas e reclamar al Conductor del tren, Jefe de Estaci�n o directamente al
Doparlamento de Comercio, (Secci�n Contratos y Concesiones), Fono 8 6173. Casilla 9092. � Santiago.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

�
o
0.

0 s

>1
0

a
3 9

01

a
o
�O
a

01
o
-1

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 . .

45.00

21.00
26.00

' 30.00
17.00
23.00
30.00
42.00
50.00
55.00

35.00 |
� I

13.00 I
20.00 |
11.00
15.00
20.00
33.00

20.00

8.00
11.00
11.00
6.00
8.00
11.00
16.00
19.00
21.00

45.00
21.00

5.00
10.00
32.00
37.00
45.00
55.00

45.00
30.00
10.00
15.00

40.00
45.00
52.00
64.00

a
u
o

O
o

62.00 69.00
57.00 � 74.00

35.00 35.00
13.00 20.00
� .. 7.00

7.00 �

21.00 26.00
25.00 30.00
30.00 35.00
41.00 46.00

24.00 24.00
8.00 11.00
� 3.30

3.40 7.20
3.80 �

12.00 15.00
14.00 17.00
17.00 20.00
21.00 24.00
23.00 26.00
25.00 28.00

65.00
17.00
32.00
37.00
40.00

8.00
16.00
28.00
35.00
4CJ.00

44.00
11.00
21.00
26.00

5.00
10.00
23.00

25.00
6.00
12.00
15.40
15.00

3.00
6.00
10.00
13.00
15.00

�

3
O

65.00
23.00
37.00
42.00
45.00
8.00

9.00
21.00
30.00
35.00

47.00
15.00
25.00
30.00

| 5.00
-

6.00
20.00

27.00
8.00
14.00
17.40
17.00
3.00

3.40
8.00
11.00
13.00

o

65.00
30.00
45.00
50.00
52.00
16.00
9.00

15.00
22.00
27.00

50.00
20.00
30.00
35.00
10.00
6.00

14.00

30.00
11.00
17.00
20.40
20.00
6.00
3.40

5.00
8.00
10.00

�o
3
a

3
o

o
S
"3
�o

o
IC

65.00
42.00
55.00
60.00
64.00
28.00
21.00
15.00

9.00
15.00

50.00
28.00
36.00
42.00
18.00
14.00
9.00
6.00

33.00
16.00
21.00
24.00
24.00
10.00
8.00
5.00

3.40
5.00

o
a

o
>

ESTACIONES

65.00
50.00
62.00
67.00
69.00
35.00
30.00
22.00
9.00
- I

65.00
55.00
67.00
72.00
74.00
40.00
35.00
27.00
15.00
2.40

2.40 I �

50.00
33.00
41.00
46.00
23.00
20.00
14.00

| - 36.00
19.00
23.00
26.40
26.00
13.00
11.00
8.00
3.40

50.00
36.00
44.00
49.00
26.00
23.00
17.00
2.40

36.00
21.00
25.00
28,40
28.00
15.00
13.00
10.00
5.00
2.20

2.20 I �

1.? Clase

Santiago ....
Llay-Llay . . .. .

San Felipe . . ,

Putaendo . . .

Los Andes . . ,

Calera t . . .

Quillota ....
Limache . �.

Quilpu� ....
Vi�a dpi 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 valores menores en trenes locales.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

� 0

0
O
O
o

o

0
0

0

�
0

c
s
8 0 s

0
Kl S 0

t- u

o

2
_o
3

0
a

c a
o o

G c

< D
u

e O
� 0 u

ESTACIONES

1.9 clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla .

Llolleo ... .

San Antonio .

Cartagona . .

3* clase

Santiago . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolloo . . .

San Antonio .

Cartagena . .

s S $

7.00 10.00
7.00 � 5.00
10.00 5.00 �

11.00 7.00 3.80
18.00 14.00 11.00
33.00 31.00 29.00
33.00 31.00 29.00
35.00 34.00 31.00

4.20 6.00
4.20 � 2.80
6.00 2.80 �

6.00 3.80 2.80
9.00 8.00 5.00
18.00 14.00 14.00
18.00 14.00 14.00

| 20.00 15.00 15.00

11.00
7.00
3.80

10.00
28.00
28.00
30.00

6.00
3.80
2.80

5.00
13.00
13.00
14.00

18.00
14.00
11.00
10.00

25.00
25.00
27.00

9.00
8.00
5.00
5.00

9.00
10.00
12.00

33.00
31.00
29.00
28.00
25.00

3.80
5.00

18.00
14.00
14.00
13.00
9.00

2.80
2.80

s S
\

33.00 35.00
31.00 34.00
29.00 31.00
28.00 30.00
25.00 27.00
3.80 5.00
� 3.80

3.80 ~~

18.00 20.00
14.00 15.00
14.00 15.00
13.00 14.00
10.00 12.00
2.80 2.80
� 2.80

2.80 �

1.9 clase

Santiago . . .

Malloco ...
Talagante . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio .

Cartagena .� .

3.9 clase

Santiago . '. .

Malloco . .

Talagante . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . ,

Cartagena . .

San Antonio

VENDA MAS... avise en RADIO PRAT



REBAJA DE TARIFAS PARA EL TRANS
PORTE DE CARGA DE SANTIAGO
A VALPARA�SO Y VICEVERSA

Desde el 4 del presente fueron rebajadas las tarifas m�ximas para el trans

porte de carga entre Santiago y Valpara�so, a los siguientes valores:

, T. E. 101. � Carga entre estaciones

(INCLUYE DERECHO DE DESVIO) .
�'

DE SANTIAGO A VALPARA�SO:
Carro completo
Soborno!

$ 1 1 . 50 por quintal
14 . 00 por quintol

DE VALPARA�SO A SANTIAGO:
Carro completo $ 1 2 . 00 por quintal
Sobornal 14.00 por quintal

T. E. 110. � Servicio de Puerta a Puerta

DE DOMICILIO EN SANTIAGO A PUERTO:
Carro completo . ." $
Sobornal

14 . 00 por quintal
1 8. 50 por quintal

DE PUERTO A DOMICILIO EN SANTIAGO:
Carro completo v . ...

'
. . . $ 1 5 . 00 por quintal

Sobornal 1 9 . 00 por quintal

DE SANTIAGO A BAR�N O VI�A DEL MAR:
Carro completo con un domicilio .$ .

Carro completo con domicilio en el origen y en el t�rmino
Sobornal con un domicilio .,

Sobornal con domicilio en el origen y en el t�rmino . . .

DE BAR�N O VI�A DEL MAR A SANTIAGO:
Corro completo con un domicilio
Carro completo con domicilio en el origen y en el t�rmino
Sobornal con un domicilio
Sobornal con domicilio en el origen y en el t�rmino

$

14 . 00 por quintal
17.00 por quintal
16.50 por quintal
19.00 por quintol

1 5 . 00 por quintal
17. 50 por quintal
17. 00 por quintal
19.00 por quintal

Para mayores dotos dirigirse a las Bodeqas de Carga en Santiago y Valpara�so,
Inspecci�n de Transporte de Puerto y Oficina de Competencia del Departamento de Trans
porte (Tel�fono 69641).

Los valores que comprenden domicilio son �nicamente para el servicio dentro del
radio urbano de ombas ciudades.

Para el servicio de Puerta a Puerta dirigirse directamente p los siguientes conce

sionarios:
N.� del tel�fono N.� del tel�fono

en Santiago en Valpara�so

Tezanos Pinto
~

Manuel L�pez F �. ...

Francisco Becker ,

Fuentes y Bemoles
Fontaine y Salvo .

Jorge Jarvis
Luis Darrouy .

Transportadora "A. E. M." .

�

Expreso Villalonga
Expreso Universal . . ". ...

61324 3528-5207
33425 3781
81633 7169
74920 6263
84433 7676
60641 4425
82201 7661
91608 5974-4956
86857 3678
89822 2919

LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
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PRECIO DE LOS PASAJES D� 1.a y 3.a CLASE EN TRENES ORDINARIOS,
A ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO,
* PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTA

CIONES

Santiago . .

Rancagua . .

Pelequ�n . .

S. Vicente
S. Fernando.
Pichilemu . .

Curic� ,

Licant�n
Talca . . . .

Constituci�n
Linares . . .

Parral
S. Carlos . .

Chillan . .

S. Rosendo .

Concepci�n .

Talcahuano .

Los Angeles.
Mulch�n . .

Angol . . ,

Coilipulll .

Victoria .

Traigu�n .

Lautaro .

Temuco . .

Villarrica. .

Valdivia .

La Uni�n .

Osomo . .

P. Varas .

P. Montt .

Santiago

1.a 3.a

San Rosendo

1.a 3.a

41.00
64.00
71.00
71.00
135.00
97.00
140.00
130.00
170.00
150.00
170.00
1190.00
200.00
235.00
265.00
270.00
255.00
265.00
265.00
270.00
280.00
285.00
285.00
295.00
320.00
335.00
345.00
355.00
380.00
385.00

17.00
24.00
27.00
27.00
50.00
37.00
52.00
48.00
64.00
57.00
64.00
71.00
74.00
89.00
99.00
105.00
99.00
106.00
104.00
107.00
114.00
118.00
120.00
126.00
148.00
156.00
165.00
170.00
189.00
195.00

235.00
205.00
190.00
200.00
180.00
230.00
155.00
200.00
125.00
165.00
100.00
81.00
.64,00
55.00

37.00
45.00
27.00
45.00
40.00
47.00
67.00
76.00
83.00
97.00
155.00
180.00
200.00
215.00
250.00
265.00

89.00
77.00
71.00
74.00
67.00

Concepci�n

1.a 3.�

Temuco

1.a 3.a

265.00
230.00
215.00
225.00
210.00

87.00|260.00
59.00|190.00
74.00|225.00
46.00|155.00
62.00�200.00
38.00|135.00
30.00,115.00
24.00| 97.00
21.00

�4.��
17.00
10.00
17.00
15.00
18.00
25.00
29.00
31.00
37. 001130. 00
59.00|190.00
67.001210.00
76.00|230.00
81.00|245.00

88.00
37.00
'

3 '. ��
62.00
78.00
74.00
81.00
100.00
110.00
115.00

100.00
106.00

275.00
285.00

99.00
87.00
81.00
84.00
78.00
97.00
71.00
84.00
59.00
74.00
50.00
43.00
37.00
33.00
14.00

��4�
23.00
30.00
28.00
30.00
38.00
41.00
44.00
49.00
71.00
78.00
86.00
91.00
110.00
116.00

295.00
275.00
265.00
270.00
260.00
295.00
235.00
270.00
215.00
250.00
195.00
175.00
155.00
145.00
97.00
130.00
140 . 00
93.00
97.00
83.00
.55.00
35.00
55.00
18.00

64.00
88.00
110.00
130.00
175.00
190.00

110.00
105.00
99.00
105.00
97.00

Villarrica

1.a 3.a

Valdivia Osomo

1.a 3.a I 1.a 3.a

Pto. Varas

1.a 3.a

320.00
305.00
295.00
300.00
290.00

110.00|320.00
89.00|280.00
105.00|300.00
80.00|260.00
93.00 285.00
73.00|240.00
66.00|225.00
59.00|210.00
54.00|200.00
37.00|155.00
49.00|190.00
52.00|195.00
35.00
37.00
31.00
21.00
13.00
21.00
7.00

150.00
155.00
140.00
115.00
95.00
115.00
76.00
64.00

24.001
33.00� 71.00
41.00
49.00
66.00
71.00

93.00
115.00
155.00
175.00

134.00
129.00
123.00
129.00
121.00
134.00
113.00
129.00
104.00
117.00
97.00
90.00
83.00
78.00
59.00
71.00
73.00
57.00
59.00
52.00
42.00
36.00
42.00
29.00
24.00

27���
35.00
43.00
59.00
66.00

335.00
315.00
305.00
310.00
305.00
335.00
290.00
310.00
275.00
295.00
260.00
245.00
230.00
220.00
180.00
210.00
215.00
175.00
180.00
165.00
135.00
120.00
140.00
105.00
88.00
71.00

55 '.��
76.00
120.00
135.00

143.00 355.
138.00|335.
132.00 325.
138.00|330.
130.00325.
143.00 355.
122.00 315.
138.00
113.00
126.00
106.00
99.00
92.00
87.00
67.00
78.00
80.00
66.00
67.00
62.00
51.00
45.00
52.00
38.00

330
295
315
285
275
265
255
215
245
250
215
215
205
180
160
180
145

00 159.
00 154.
00 148.
00 154.
00 146.
00 159.
00 138
00 154
00 129
00 142
00 122
00 115
00 108
00 103
00 81

33.00130
27.00115

76
21.00| 25
29.00 ..

45.00| 50
51.00| 67

I

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

00 19
00 25

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
.00
00
.00
00
.00
.00
.00
.00
.00

!��
.00

380.
355.
350.
�350.
345.
380.
335.
355.
315.
340.
305.
295.
290.
280.
250.
275.
280.
250.
255.
240.
215.
205
215.
190.
175
155
120
71
50

00 176.
00 171.
00 165.
00 171.
00 163.
00 176.
00 155.
00 171.
00 146
00 159
00 139
00 134
00 125
00 120
00 100
00 110
00 112
00 99
00 100
00 96

Pto. Montt

1.a 3.a

00 385.
001370.
00|355.
00|360.
00|350.
00|385.
00340.
OOJ360.
00|325.

00
00
00
00
00
00
00
00
00

86
79
86
73
66
59.00|175
45
27
19

350.
315
305
295
290
265
285
285
265
265
250
230
215
230
200
190

5.00
r.oo
.00

20.00 7.00|
I

135
85
67
20

00 181.00
00 176.00
00 170.00
00 176.00
00 168.00
00 181.00
00 160.00
00 176.00
00 151.00
00 164.00
00 144.00
00 139.00
00 130.00
00 125.00
00 106.00
00 116.00
00 118.00
00 105.00.
00 106.00
00 102.00
.00 92.00

85.00
92.00
79.00
71.00
66.00
51.00
3?. 00
25.00
7.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

FORMA DE CONSULTAR EL CUADRO: Se desea saber el precio de un pasaje de Santiago a Temuco. Se loma la columna Santia
go, se baja hasta llegar al rengl�n TemuCo y se encontraron los valores de S 295.00 en 1.9 clase y S 126.00 en 3.9 clase.

Para saber el precio de un p�sale de Valdivia a Los Angeles, se toma la columna Valdivia, se baja hasta llegar al rengl�n de Loi

Anales y se encontrar�n los valores de S 175.00 y S 66.00 en 1.9 y 3.9 clase, respectivamente.
Nota.�Para viajar en 3.9 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 fraccionarse en Temuco. Estos fraccionamiento!

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 Y VICEVERSA

Camas de departamento ... S 140.00
Camas centrales bajas .... 120.00

Camas centrales altas .�.-.. 100.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO

tienen los siguientes precios:

Camas de departamento . . . < S 160.00 .

Camas centrales bajas .... 140.00

Camas centrales altas .... 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 9/10 entre Santiago y Temuco (Puerto Montt en
verano).
El �nico tren ordinario que lleva 2.9 clase es el noc

turno N.9 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno, pero �s
tas no llevan 2.9 clase.

RANCAGUA -. . S
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

TREN TREN
N.9 9/10 N.V 7/8

� 1.9 2.9

51.00 $ 30.00
81.00 47.00
107.00 65.00
150.00 85.00
170.00 100.00
190.00 115.00
230.00 130.00

160.00
175.00
180.00

320.00

'

335.00
360.00
385.00
405.00
395.00
430.00
435.00
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ITINERARIOS
MAYO DE 1946

j~
TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 TREN Sale DESTINO Llega | DIAS DE CARRERA

1003
1

11
23
41
3

43
13
5
9

'

25
15
7

Automotor
Expreso .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario
Expreso .

Ordinario
Local . .

Nocturno .

8.00
8.00
8.15
.8.30
8.35
9.15
11.30
14.10
16.00
17.00

17.35
19.30
20.30

Chill�n . . .

Talcahuano .

Aleones - diario
Cartagena .

San Bernardo
San Rosendo .

Rancagua . .

Talca; ....
Curic� ...

| Temuco . . .

Cartagena .

Rancagua .

Talcahuano

13.32
20.42
15.03
11.35
8.58

21.01
13.35
20.20
20.35
8.16

20.40
21.35
11.00

Fac. Ma., J. y S.
L., Mi. y V. Fac.
Pichilemu Ma., J. y S. 16.33
Diario
D�as de trabajo '

Diario
Diario
Diario
Diario
L., Mi. y V. Fac.

Diario, exceplo Dom. Fac.
Diario
Diario

OBSERVACIONES

Comb. a Talcahuano y Temuco.
Combinaci�n a Temuco

Combinaci�n a Talcahuano

Combinaci�n a Chill�n, Ma. J. S.

Comb. a Villarrica y Valdivia y
Puerto Montt.

Comb. a Valdivia y Osorno a P.
Montt L., J. y S.

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.v
I

TREN Sale
I

DESTINO Llega

2
10
4
4-A
8
6
12
60

Expreso
Ordinario
Expreso
Expreso
Ordinario
Expreso
Ordinario
Expreso

7.45
8.15
11.45
12.00
13.40
17.30
19.40
21.55

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

11.05
13.04
15.05
15.20
18.28
21.10
23.55
,1.49

DIAS DE CARRERA

Diario
Diario
Diaria
Sobados Fac.
Diario
Diario, excepto Dom.
Diario
Domingos Fac.

OBSERVACIONES

Comb.. a Los Andes

Comb. a Los Andes

Comb. a Los Andes,

NOTA. � Combinaciones a la Red Norte, s�rvase consultar al Jefe do Estaci�n.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.9
(

TREN Llega PROCEDENCIA Sale DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

42
16

10

26
14
44
4
12

1004
24
2
6

Local . .

Local . .

Nocturno .

Expreso .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario

Automotor
Ordinario
Expreso .

Ordinario

7.38
8.16
9.40

11.10

11.14
12.40
16.02
18.20
19.18

19.40
20.40
21.00
23.32

San Bernardo
Rancagua . .

Talcahuano ./"
VTemuco ...

Cartagena .

Talca . . .

Rancagua .

San Rosendo
Aleones . .

Chill�n . .

Cartagena .

Talcahuano
Talcahuano

7.15
6.20
19.10

20.15

8.00
6.15
14.00.
6.00
12.31

13.45
17.30
8.10
8.28

D�as trabajo
Diario
Diario

Mi., V. y Dom. Fac.

Diario, excepto Dom. Fac.
Diario
D�as trabajo
Diario
Diario, de Pichilemu Mi., V.
y Dgos. 10.50 ,

Fac. Ma., J. y S.
Diario
Ma., J. y S. Fac.
Diario

Comb. de Valdivia y Osorno, de P.
Montt Ma., V. y Dom. Fac.

Comb. de Villarrica, Valdivia y P.
Montt.

Comb. de Temuco y Talcahuano

Combinaci�n de Temuco
Combinaci�n de Temuco

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.9 TREN Llega PROCEDENCIA Sale DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1
9
3
7
5

53
11
55
71

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Excurs. .

11.05
12.50
15.05
18.20
21.01
20.00
23.50
23.52
0.44

Puerto . . .

Puerto . . .

Puerto . . .

Puerto ...
Puerto . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . .

Puerto . . .

Puerto . .' .

7.45
8.00
11.45
13.30
17.30
23.22
19.45
20.00
20.45

Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Domingos y Fest, Fac.
D�as trabajo
Dom. y Fest.
Dom. y Fest.

Comb. de L03 Andes

Comb. de Los Andes

Comb. de Los Andes
Comb. de Los Andes

NOTA. � Combinaciones de la Red Norte, s�rvase consultar al Jefe de Estaci�n.

FERROCARRIL TRANSANDINO

I D A

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

Lun., Mi. y Viernes
7.45
7.59
10.25
10.40
14.50
16.50
23.45

Martes y S�bados
1.00
19.30

REGRESO

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 y Domingos
11.00
6.45
Lun., Mi. y V.
7.25 II16.00
15. 20 hora chil.
19.10
20.20 II II

23.37
23.55

NOTA: La combinaci�n de los d�as Mi�rcoles es con~alojamlento en Mendoza.





CADA PESO -UN PASO
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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 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

PRINTED IN CHILE BY Talleros Gr�ficos de los FF. CC del E. - (Chile)



En "viaje

Caja de
*>N i SfcUQTQ�t�;

del Trabajo
COMPA��A 1288" � "TELEFONO 82118

SANTIAGO

AGENCIAS EN TODA LA REP�BLICA

INSTITUTO TRAUMATOLOIGIC�

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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�i �Ueo de. Homfaes
de Antafapada

El Liceo de Hombres de Antofagasta fu� fun
dado el 6 de diciembre de 1888, durante la Admi
nistraci�n de don J. M. Balmaceda y cuando era

Ministro de Educaci�n don Julio Ba�ados E.
Inici� su vida con 69 alumnos distribuidos en

preparatorias, primero y segundo a�os de humanida
des, bajo la rector�a de don Jacinto Ugarte. Al a�o
siguiente cont� con 88 alumnos. En 1891, con la re

voluci�n, se cerraron sus puertas y su profesorado
fu� destituido por la' Junta de Gobierno.

Cuando reinici� sus labores, e;n 1892, su Rector
fu� don Liborio Manterola y cont� con 71 alumnos.
Tuvo por esa �poca cursos de miner�a y comercio
que originar�an despu�s la Escuela de Minas y el
Instituto Comercial.

La matr�cula ha experimentado un constante
aumento, para alcanzar su culminaci�n en el pre
sente a�o con 884 alumnos distribuidos en 14 cur

sos de humanidades y 6 de preparatorias. El actual
Rector es don Belisario Aviles A.

El a�o 1935 comenz� a funcionar un Internado

semifiscal en una quinta de la ciudad. Dos a�os m�s
tarde se termin� la construcci�n de uno de los pa
bellones destinados a ese objeto y, en el presente,
se ha puesto en uso el segundo pabell�n del progra
ma de edificaci�n. En �l funcionan los talleres, los
cursos de la Escuela Anexa y un segundo dormitorio.

El internado cuenta actualmente con 126 in
ternos y 24 mediopupilos que gozan de una de las
mejores instalaciones de la zona norte. Est� a cargo
de ella el se�or Leocadio Riquelme, Vicerrector del
establecimiento.

El Liceo no descuida ninguna de aquellas ac

tividades secundarias que contribuyen a la forma
ci�n de los educandos. El deporte, especialmente, re
cibe toda la importancia que merece. Existen varias
canchas deportivas y se ha terminado la construc
ci�n de una moderna cancha de basquetbol. Los
equipos de las diferentes ramas intervienen activa
y exitosamente en las justas que se efect�an en la
ciudad.

El scoutismo es otra actividad preferente del
Liceo. Cuenta con una brigada totalmente equipada
y de excelente organizaci�n.

(Desde hace algunos a�os funciona un Departa
mento de Bienestar, que tiene varias dependencias
a disposici�n del alumnado. Cuenta con una librer�a,
un restaurante, una peluquer�a y una Secci�n Aho
rros. Todos los precios constituyen el m�nimo de lo

que se puede cobrar.

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:
Lo Paz Llega:
La Paz ....

'

Sale:
Oruro Sale:
Antofagasta Llega:

Viernes 8.00 horas
S�bado .' 1 1 .00 �

S�bado 18.30 �

Martes 13.30 �

Martes 20.45 �

Mi�rcoles 21.45 �

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA, ANTOFAGASTA

diariamente, menos Domingos

Antofagasta Sale: 1 2.00
Calama Llega: 18.40

Calama Sale: 10.15
Antofagasta .. Llega: 16.10

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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C. B. 106

RADIO SOCIEDAD NACIONAL

DE MINER�A

NOTICIAS IMPORTANTES

M�SICA SELECTA.

LA NACI�N
s

EL DIARIO
MAS NOTICIOSO Y
COMPLETO DE CHILE

Amplias informaciones del pa�s y del exterior.
Servicios de la United Press y de los Correspon

sales Especiales en todo el mundo.

A trav�s de las informaciones de "LA
NACI�N" el p�blico est� en condiciones de
formarse juicio exacto sobre los acontecimien

tos pol�ticos, sociales y econ�micos
de actualidad.

Prestigiosas firmas de periodistas
y escritores de notoriedad realzan
las p�ginas de redacci�n de

"LA NACI�N"

AGUSTINAS 1269 - CASILLA 81-D. - TELEFONO 82222

SANTIAGO DE CHILE
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HBI1RY

PERMANENTE "HENRY"

EYQUEM y BENOIT Ltdo

SANTO DOMINGO 792 2 � PISO A

CASILLA 745 - TELEF 326*6

SANTIAGO

MAQUINAS PARA PERMANENTES

SECADORES ACCESORIOS

HORQUILLAS PINCHES, ETC

Hotel y Bar-Restaurante

"BARCAROLA"
SAN DIEGO N.� 112-114

(A una cuadra de la Arenida B. CHiggin�)

Atenci�n

FONOS: 89230-61455

esmerada, precios m�dicos. El mejor
del barrio

SANTIAGO

La AniaMna lA^la
' Por Emilio Rodr�guez Mendoza.

Antonina Tapia, de cuya desinteresada contem
placi�n est�tica pude disfrutar de mampuesto en

esta ocasi�n, mientras el nuevo Presidente regre
saba del Parque, era ancha y baja como una puer
ta .de aldab�n, clavos de cobre con herrumbre y
golpeador en forma de botita... No le fu� f�cil
fondear en el sill�n de brazos y petate, sometido
aquel d�a a tan dura prueba de

'

resistencia, y si
no parec�a precisamente una figura de Goya, es lo

cierto que bajo el techo de tocuyo y las vidrieras
nevadas de dulces, era la viviente alegor�a de una

%�poca muy. . . dulce que se va en medio de otra. . .

muy amarga.
Era, eso s�, la finada una alegor�a muy ancha,

con chapes de cola de rata ca�dos a la espalda;
cuello que queda mejor definido calific�ndolo, con

perd�n de sus cong�neres, de cogote; chaqueta
corta de percal salpicoteado con ramitas de rosado

multiflor y un torso que pudo ser el de Diana Ca.

zadora; pero que ya no era el de ninguna de las
Venus: se hab�a aplastado como fuelle sin viento.

Ten�a los ojos medio cerrados, por su sudoro
sa gordura y la apacibilidad casera de su existen

cia, celebrada tarde y ma�ana por el gorgoreo de

las pailas que cantaban solas al revolverlas el
afortunado cuchar�n de palo de naranjo.

Contaba, seg�n lo supe por mi abuela mater

na, do�a Carmen Valenzuela Silva, con hechos dig
nos de ser historiados en su larga y sabrosa exis
tencia que ha debido pasar a la leyenda � que
es la mejor manera de entrar, con la aquiescencia
de todos y no por fuerza, a la posteridad � hizo

ella misma la torta que el d�a del gran �gape pa
tri�tico se coloc� en la mesa del triunfador de

Yungay; le puso un mote que de
c�a: "Al bensedor", y se cuenta

que Prieto le dijo al General Bul
nes, que ten�a buen diente por
que ten�a buen sable: Coma de
esa torta, que no est� nada mala,
don Manuel . . .

�De partirla con la u�a, ha
br�a respondido el vencedor, pa
s�ndola a cuchillo, es decir, d�n
dole una carga.
No paran ah� las glorias criollas

de esta Antonina, que nunca tuvo
nada de Antonieta..
Sus triunfos segu�an acompa

��ndola a trav�s de los a�os y al
entrar Baquedano, sable en ma

no, de vuelta de la ciudad de los

Virreyes, tambi�n fabric� la An
tonina otra tortita de vencedor,
que hizo exclamar a este otro
don Manuel, el. de la guerra de
1879':
��De la Antonina! . . . Ponga

Ud.
Se le atribuyen, adem�s, dichos

profundos que algo la emparen-
tan con Sancho, que en nombre
del buen sentido andaba dando a
cada instante coscorrones de pa
lurdo en la fant�stica armadura
de Don Quijote: se quejaba de
vejez, declar�ndose inofensivo,
cierto cliente que hab�a sido el
le�n de su parroquia.
�S�lo el cuchar�n sabe lo que

hay en el fondo de la olla � re
flexion� la Antonina, gui�ando
un ojo.
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Avenido

Portugal, 1371
IMPORTADORES

P�NTELO

CON

ES UN PRODUCTO BLUNDELL

RICA DE

IMPERMEABLES
GUARDAPOLVOS

-Y -

ROPA HECHA

"MODELO

EUROPEO" -

DE

Jos�

Medvinsky
Direc. Telegr�fica:
JOSEMINSKY

BENAVENTE 304-31 0-Cosilla N.? 4604

Tel�fono 85230 - SANTIAGO

APRENDER�
si toma Cocoa* Pep-
tonizada R A F F,
porque, aparte de
su sabor delicioso,
es un poderoso ali
mento, ideal para
ni�os, convale
cientes y ancianos.

�H�fL

Para que su ni�o llegue
a ser un hombre de sa

ber y de provecho; ay�
delo con

COCOA PEPTONIZADA



LLEGAN NORMALMENTE
ESTAS FAMOSAS RAP/OS

SUIZAS
"i al como en la preguerra, pero con todas las in

novaciones de postguerra, llegan nuevamente a Chile
estos incomparables receptores de radio. Dise�ados

y construidos �ntegramente en Suiza, ellos son la �l
tima palabra en materia de calidad intr�nseca y be
lleza de l�neas.

La' variedad de modelos que han llegado y siguen
llegando, permite satisfacer todos los gustos. Hay
aparatos de 5 a 9 tubos, todos ellos de rendimiento
doble. Los hay para ondas larga y corta, con bandas
corrientes y ensanchadas, y combinados con tocadis
cos o cambiadores autom�ticos de discos.

V

Vea y escuche estos notables receptores, en pro
vincias, donde su proveedor, y en Santiago, en nues

tros salones de venta:

MIRANDA RIVAS Hnos.
Compa��a 1042 ( al lado deITZeal)

EMPRESA ERCILLA S.A.
Agus�i�as 1639 Fono 62222'
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Una de las.mas alias circula-

dones, a trav�s de una red de

agencias a lo largo del ,'pais,
sirve a miles de lectores que

esperan. cada amanecer n�es-,

Iro mensaje de orientaci�n y

En lodos los sectores se lee.

este vocero aut�nticamente

chileno: obreros, campesinos.

empleados, industriales, comer

ciantes, profesionales e inlelec;

EL SIGLO
es leido por hombres y mujeres

progresistas, que delienden la

democracia, el trabajo . y el

luluro de nuestra naci�n.

wm

(ADA LECTOR NUESTRO

ES UN CLIENTE SEGURO DE SU NE60CI0

Nuestras oficinas en Santiago, en Moneda 716

Casilla 3818 � fonos 69718 - (7207 - 67367

di c&mib

El placer de comer es uno de
los principales lazos de la socie

dad, y ante una buena mesa la

conversaci�n se anima y des

aparecen las desigualdades de cla

ses.

Brillat-Savarin pon�a a prue
ba a sus comensales sirvi�ndoles

platos exquisitos que, en hombres

bien organizados, deb�an conmo

ver todas sus facultades senso

rias, y hab�a establecido este

principio:
"Cada vez que se sirva un pla

to exquisito y conocido, se obser^

vara atentamente a los comen

sales y se juzgar� como indignos
a aqu�llos cuyos rostros no de

muestren �xtasis".

A�ad�a que se le hab�a propues
to hacer la prueba en sentido ne

gativo, o sea suprimir un plato
despu�s de anunciado, vali�ndose

de cualquier pretexto, y compro

bar el efecto que tal noticia cau

saba entre los invitados. Brillat-

Savarin no acept� la sugesti�n
por considerar que el verdadero

"gourmet" sufrir�a tal decep
ci�n que podr�a enfermar y aun

morir.

Opinaba que con el progreso al

canzado por el arte culinario,

era posible comer indefinidamen

te sin hambre, pero con apetito.

Entre las reglas que deben ob

servarse cuando se invita a co

mer, daba las siguentes:
Que eL n�mero de comensales

no sea superior a doce, para que

la conversaci�n pueda ser gene

ral

Que, aunque de ocupaciones
varias, tengan gusto an�logos y

ciertos puntos de contacto.

Que los platos sean exquisitos,
pero en n�mero reducido.

Que se coma con moderada len

titud, porque los comensales son

como viajeros que deben llegar
juntos a la meta.

PROTEJA SU FAMILIA

% DE
It OS Y
D�LOS

FF.CC.delE.
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
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9UERTAS
vftTOASF�NIX

GRAN EXISTEN^
EN

TO�OS TAMA�OS,

Se�or ARQUITECTO: Proyecte sus construcciones
con nuestras puertas

STANDARD
SOCIEDAD MADERERA

F�NIX LTDA.
SANTIAGO: Santo Domingo 1158

VALPARA�SO: Blonco 1158

ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

EL ESTABLECIMIENTO QUE DESDE HACE 20

A�OS PRODUCE EL MEJOR TRABAJO DEL PA�S.

TINA EN CASA

CON ANILINAS

Cuerpo de dombews de

Antofagasta
FUNDADO EL 4 DE ABRIL DE 1865.

Fundadores: Superintendente, Jorge Hicks; Co
mandante, Francisco Bascu��n; Vicecomandante, H.
R. Stevenson; Tesorero, M. Franklin A.

El Cuerpo se compone de siete Compa��as, de
las cuales cinco son de agua, contando, todas con

material motorizado de primera clase.
Est�n por llegar de Estados Unidos dos nuevas

m�quinas, con capacidad de 600 galones por minuto.
Directorio actual: Superintendente, Arturo E.

Hesckett; Vicesuperintendente, F�lix Duran Alba;
Comandante, Carlos Coce�lo G.; 2:> Comandante,
R�mulo Dom�nguez; 3.er Comandante, Calogero
Santoro; Tesorero, Servando Rocuant; Secretario,
Federico Marull.

s. SACK S. A. C.
BARRACA DE Fl ERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Ventas: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833-SANTIAGO

GROEBE UNIVERSAL
�).

50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la Rep�blica
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�LIQUIDAMOS CALZADO A PRECIOS BOTADOS!
ENVIAMOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

Modelo de moda, en La mejor zapotillo con suelo de

gamuza negra, de ca- 9�mo blonca, en rica lono blon-

lidad extra, platafor
ma de corcho
N.� 34 al 39.

Precio: $ 185.�

co o ozul.

N.9 39 ol 44.-Precio: S 53.�
N.9 34 al 38.�Precio: S 50.�

N.9 30 al 33.�Precio: S 46.�
N.9 24 al 29.�Precio: S 43:�
N.9 18 ol 23.�Precio: $ 40.�

De plantilla, hecho o

mano, en charol de

primera, blanco, celes
te, rosado y lacre.

N.� 16 al 19.
Precio: $ 46.�
N.� 20 Ol 23.
Precio: $ 50.�

Chalas de g�nero de
seda acordonado, en

color rojo o blanco,
muy durables.
N.o 3A q| 39.

Precio: $ 85.-�

Mocassin en cuero ex

tra especial, negro,
caf� claro y naran

ja, con
� suela muy

flexible; confecci�n
esmerada.

N.o 38 al 45.

Precio: $ 1 95.�

Lindo modelo para jo
vencitas, en cuero ne

gro, champa�a, beige
y blanco.

N.o 30 al 34.

Precio: $ 1 15.�

�AHORRARA MUCHOS �ESOS! - HAGA SU PEDIDO A SAN DIEGO 505,

ESQUINA IN�S DE AGUILERA (SANTIAGO)

VESTEX
LA CONFECCI�N PERFECTA

FABRICAS DE CONFECCIONES CIVILES Y MILITARES

PROVEEDORAS EXCLUSIVAS DE UNIFORMES DEL

PERSONAL DE L� EMPRESA DE LOS FERROCARRILES

DEL ESTADO.

GAMERO 2547
FABRICAS Y OFICINAS:

Casilla 700

ALMACENES DE VENTAS:

Tel�fono 81831

EN SANTIAGO: Avenida Bernardo O'Higgins 966 y 2884 - Tel�fono 91459
Bcndera 666, San Diego 1998 y Estado 54

VALPARA�SO: Condell 1408

CONCEPCI�N: O'Higgins esquina de Pinto

OSORNO: Ram�rez 942
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El emblema de
CALIDAD Y

BUEN SERVICIO
en productos del petr�leo

STANDARD OIL Co. 'CHILE, S. A. C. c/c los producto�

51 E5 OBRA DE
PINTURA

USE

BLUNDELL

Con la experiencia de m�s

de un siglo en la fabrica

ci�n de pinturas, esmaltes

y barnices, cada producto

asegura el perfecto acaba

do de la obra.

BLUNDELL,
SPENCE & Co.

(Chile) Ltd.

EN VENTA EN TODA

BUENA MERCER�A
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ES EL MEJOR

viinc/erj*1

Fabricado y envasado
POR

J. MIGUEL VENEGAS

Calle General Jofr� 26
Tel�fono 68585
Casilla 3262

SANTIAGO DE CHILE

a
i/�f�0

El vino se bebe con todos los

sentidos. Con los ojos, con la na

riz, con la boca que lo gusta,
con el esp�ritu sobre el que can-'

ta una dulce melod�a, con la gar

ganta donde retintinea c'omo un

canto de �rgano bajo los arcos

de una catedral g�tica.
Mir�moslo de arriba abajo.

Mir�moslo a trav�s del cristal de

la copa que haremos, girar dul

cemente. Llev�moslo a nuestros

labios. Impregnemos nuestra bo

ca y nuestro paladar con peque

�os sorbos y enlacemos el encanto

operado para que el canto ra

diante se eleve hasta nuestro ce

rebro arrebatado.

"Los perfumes, los colores y

los sonidos se corresponden"!' La

sensaci�n del gusto tambi�n se .

extiende a todos los otros senti

dos. Por eso cuando se bebe no

debe dejarse caer el vino en !a

garganta como el agua de un

robinete en un recipiente. Es ne

cesario impregnar la boca. So

lamente as� el vino revela los

sutiles matices de su alma. De

otro modo, esconde sus adorables

secretos y pasa altivo y silen

cioso delante de la incompren

si�n del bebedor.

Elque sabe beber,- se eleva

hasta las m�s altas regiones. El

no ignora nada de la est�tica de

la degustaci�n. A peque�os sor

bos va penetrando y sondeando

el fondo � del esp�ritu del vino. Y

bajo esas llamadas suavemente

moduladas, el alma del vino apa

rece en todo su esplendor.

NOEL
- (M. C. R.)

RESTAURANT
ABIERTO HASTA LAS 4

DE LA MADRUGADA

MERCED esq. PLAZA

DE ARMAS

ATENDIDO POR

JOS� PUJOL
EX "NURIA"

CONCEPCI�N

El Sal�n mejor ubicado

en Santiago, con vista

a la Plaza

COMIDA A LA CARTA

TE y CAFE

REFRESCOS Y HELADOS

FUENTE DE SODA
ABIERTA DIA Y NOCHE

PENA y PUJOL Lfda.
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di

Di�fanas d�l Gradan,"
. De CICER�N

(FRAGMENTO)

A este arte de pensar y -bien decir le llamaban,
los antiguos griegos, sabidur�a. Ella educ� a los Li
curgos, Pitacos, Solones, y muy semejantes a ellos
nuestros Coruncanios, Fabricios, Catones, Escipio-
nes, quiz� no tan doctos, pero con Igual vehemen
cia de �nimo e incorrupta voluntad. Otros, por el
mismo entendimiento, pero con diversas ambiciones,
prefirieron la quietud y el sosiego: as� Pit�goras,
Dem�crito, Anax�goras que, abandonando el gobier
no de la ciudad, se dedicaron del todo a la investi

gaci�n de las causas; la cual vida, por su tranquili
dad y por la dulzura de la misma ciencia, que es lo
m�s agradable que hay entre los hombres, deleit� a

muchos sm�s de lo que conven�a a la utilidad p�bli
ca. As� que se dedicaron a este estudio hombres de
excelente ingenio, libres de toda otra ocupaci�n
y cuidado, sigui�ronles en las mismas investigacio
nes y estudios otros muchos, quiz� en mayor n�me
ro que el que hubiera convenido. Porque la antigua
sabidur�a era a la vez maestra del bien decir y del
bien obrar, y eran unos mismos los preceptos de la
vida y de la elocuencia: as� en Homero aquel F�nix,
a yu.en t'eleo hab�a elegido por compa�ero de su

hijo en la guerra, le ense�aba a ser orador elocuen
te y ejecutor de grandes haza�as. Pero as� como los
hombres habituados a un trabajo diario y asiduo,
cuando por el mal tiempo tienen que suspenderlo,
se refugian en el juego de pelota, o de los dados, o

de las tesseras, o inventan en la ociosidad alguna
nueva recreaci�n; as� ellos, excluidos de los nego
cios p�blicos por la mala condici�n de los tiempos
o por su propia voluntad, se dedicaron unos a la

poes�a, otros a la geometr�a, otros a la m�sica, otros,
como los dial�cticos, inventaron nueva ocupaci�n y
nuevo juego, y consumieron su tiempo y su vida en

aquellas artes inventadas para educar y formar el
�nimo de los j�venes.

Y como hab�a muchos que florec�an en la re

p�blica por esa doble sabidur�a de bien obrar y de
bien decir, que no puede separarse, y que brill� en

Tem�stocles, en Pericles y Ter�menes, y como ha
bia otros que, sin ejercitarse en el gobierno de la
rep�blica, eran preceptores de esa misma sabidur�a,
como Gorgias, Tras�maco, Is�crates, encontr�ronse
tambi�n algunos varones en ingenio y doctrina ex

celentes, pero que calculadamente se apartaban de
los negocios civiles, y reprend�an y ten�an en poco
este ejercicio oratorio. El principal de ellos fu� S�
crates, a quien jior universal testimonio de los doc
tos y juicio de toda la Grecia nadie venci� en pru
dencia, agudeza, ingenio y gracia, ni tampoco en

variedad y copia de decir, fuese cual fuere el asun
to en que se ejercitara. Cuando los maestros de

quienes hemos hablado trataban, ense�aban y dis

putaban est�s materias ret�ricas, cuando todos los
conocimientos, y entre ellos el de la oratoria, se

llamaban filosof�a, S�crates les arrebat� este nom

bre com�n, y separ� dos ciencias antes tan unidas:
el discurrir bien, y el hablar con ornato. Esto hizo
en aquellos coloquios y disputas suyas que Plat�n
inmortaliza en sus obras, porque S�crates no dej�
escrita ni una letra. De aqu� esa discordia entre el

pensamiento y la lengua, absurdo ciertamente, in�
til y digno de reprensi�n, como si a unos estuviera
concedido el recto juicio y a otros el bien decir. Ha
biendo sido tantos los disc�pulos de S�crates, y con

servando todos alguna parte de su ense�anza es

parcida en tantas y tan variadas discusiones, na

cieron de aqu� muchas sectas entre s� discordes,
aunque todos sus adeptos se llamasen socr�ticos y
se tuviesen por fieles disc�pulos de S�crates. Y pri
mero fueron disc�pulos de Plat�n, Arist�teles y Xe-
n�crates, padre el uno de la escuela peripat�tica, y
el otro de la Academia; fueron despu�s disc�pulos
de Ant�stenes (que hab�an tomado de los discur
sos de S�crates, la paciencia y la severidad), prime
ro los c�nicos y luego los estoicos.

GUANTES
PARA

OBREROS
FABRICACI�N POR

MILES DE PARES

Rancagua
Cuevas 580
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Las mejores ostras las encontrar� donde

"MARTINI"
*

BANDERA 560-SANTIAGO

VI�A

Concha yToro
Casilla 213 - Agustinas N.? 1360 - 5.* Piso

SANTIAGO

TELEGRAMAS
"GOMINDO"
TELEFONO 87734

MONEDA 912
CASILLA 3121

SANTIAGO

DOMINGO S�NCHEZ y C�a.
SUCESORES DE DOMINGO S�NCHEZ L�PEZ

IMPORTADORES DE CASIMIRES INGLESES Y MATERIALES
PARA SASTRES

po�^nT VENTAS POR M��YOR Y MENOR

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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(ia. Maderera Gonz�lez Hnos. S.A.
PRODUCTORES - EXPORTADORES

BARRACA "SAN DIEGO"

SAN DIEGO N.? 2320 � SANTIAGO � CASILLA 7015

TELEFONOS: 50213 Y 50454

FABRICA HUELLELHUE

Estaci�n Huellelhue

Direc. Teleg.: "HERTAL"
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lucir�
m�s
{untuoso

si confio
su vestido
o Casa
"�TIL"

Novios*
madrinas

CORTEJO Y SOIREEj
Ahorre un gasto
[ �nnccesorio adop
tando nuestro plan-Vi

ARRIENDE
SU VESTIDO DE

NOVIA, MADRINA,
CORTEJO Y REINAS

DE PRIMAVERA
TRAJES PRIMERAS COMUNIONES

PARA NI�OS Y NI�ITAS
Para CABALLEROS:'

Chaquets, fracs, smokings modet-
nos, Barros Jarpa y temos paro

lutos y ceremonias.

DI5FRACES, LOZA, SERVICIOS,
MANTELES y CORTINAS

REMITIMOS A PROVINCIAS

FONO 74726^

�Cu�l Ua sido la
contribuci�n m�s
extravagante que
se Ua impuesta?
El impuesto sobre las barbas,

que ide� Pedro el Grande. Con
siderando este monarca, in�til y
nefasto llevar pelos en la cara,
prohibi� el uso de la barba a to
dos sus subditos, los cuales no

hicieron caso del mandato, y en

tonces, para castigarlos, estable
ci� el impuesto, fijando para los
barbudos recalcitrantes una tari
fa proporcional a su posici�n
social. ,

Los altos funcionarios ten�an
que pagar nada menos que cien

rublos, y sesenta los individuos
pertenecientes a la clase media.
Los campesinos no ten�an cuo

tas fijas; pero cada vez que te
n�an que franquear las puertas
de una ciudad se les exig�a el

pago de dos "dengui", y �pobre
del que no lo hac�a!, porque los

empleados del Estado le rapaban
las barbas sin conmiseraci�n al

guna.

Despu�s hubo que dispensar
del impuesto a los aldeanos que
acud�an a los mercados, so pena
de dejar a �stos sin provisiones.
Una medalla especial pendien

te del cuello era el compro
bante de que se hab�a pagado
el impuesto. En ella se ve�a una

barba simb�lica y debajo esta

inscripci�n: "Recibido el impues
to sobre la barba".

El mismo Pedro el Grande

obligaba a usar unos levitones

muy largos, que se recortaban
a los que no pagaban la contri
buci�n

En 1728 permiti�se a los aldea
nos el uso de la barba, pero
subsisti� un impuesto uniforme
de cincuenta rublos para los in
dividuos de posici�n m�s elevada,
bajo pena de trabajos forzados.
El impuesto fu� abolido

'

por
Catalina II.

SASTRER�A

deposito

de casimires

camiser�a

FABRICA
DE CONFECCIONES
Over-alls - Guardapolvos

Mantas de Castilla �

Impermeables

y toda clase de Ropa para

TRABAJADORES

Despachos
contra reembolso

Avda. B. O'Higgins 3031
(A media cuadra Estaci�n

Central)

Fono 90981

Gerencia 92857

Casilla 4660

SANTIAGO - (CHILE)

fe
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Casa JHmziQt
Av. BERNARDO O'HIGGINS 1017

(Frente Universidad de Chile)
TELEFONO 60629 - SANTIAGO

RELOJES

JOYAS DE FANTAS�A Y OBJETOS
PARA REGALOS.

Despachamos a provincias contra

reembolso en el mismo d�a.

Con el m�ximum de seguridad
en embalaje.

IDA CAT�LOGOS

B 0 M B A S
1 PARA ACCIONAR

I A MOTOR:

CENTR�FUGAS
ROTATIVAS

I� �fl \f?f tt P 1 R A M 1 D

GRUPOS MOTOBOMBAS

PARA ACCIONAR

A MANO:

fr'jB > i RELOJ � EQUIPOS

^ POZOS PROFUNDOS

\ DOBLE EMBOLO

TIPO JARRO, ETC.

Carrasco

ADR?' �yfi��jra >\ y C�a.
San Antonio 27 � Casilla 1287 - Tel�fono 61835

DE LA FABRICA
AL CONSUMIDOR

CAMISAS TRIMOTOR

3 GRANDES OFERTAS

Camisa en tipo du

rable, 30 dise�os
diferentes

Camisa en cuello
semiduro. Popeli
nas muy buenas . .

Camisa en cuello
semiduro. Popelina
fina de alta calidad

$ 75.00

$ 118.00

$ 168.00
NO OLVIDE UD.

SAN DIEGO 450
REEMBOLSOS A PROVINCIAS

A.WIDMER
y C�a. Llda.
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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ttoaio de don Pedro de Matdwla
Hemos estudiado con deteni

miento la obra del conquistador
de Chile, del primer organizador
de la colonia y, realmente, se

mostr� en ella grande hombre.

En la necesidad de sofocar y

castigar conatos de revuelta, su

po ser generoso, disimular y ce

rrar los ojos para no ver a la

mayor parte de los culpados y

apenas hacer unos cuantos escar

mientos

Una y otra vez perdon� a Pero

Sancho de la Hoz, el incorregible
conspirador, que no cesaba en su

prop�sito de asesinarle. En ello

entraba, sin duda, por mucho
la prudencia; pero dominarse y
ser prudente, cuando la pruden
cia aconseja perdonar grav�si
mas injurias y los m�s crimina
les atentados, es propio de gran
des hombres, si se tiene en la
mano absoluto poder y si los

amigos y compa�eros incitan a

la severidad. En verdad, la con

ducta de Valdivia para con el

antiguo socio, nos parece uno de

los m�s honrosos rasgos de su

vida y con complacencia nos he
mos empe�ado en estudiarlo mi

nuciosamente.

Como supo perdonar al desleal
compa�ero, supo tambi�n recom

pensar los servicios de sus ami

gos y capitanes: Francisco y
Pedro Villagra, Francisco de

Aguirre, Jer�nimo de Alderete y

muchos otros prueban, en las

mercedes recibidas, que no en

vano se hac�an sacrificios para

Por Crescente ERR�ZURIZ

servir al Rey bajo las banderas
de Pedro de Valdivia.
No se olvidaba, sin duda, el

Gobernador de s� mismo en los
t

repartimientos y las minas, pero
no acostumbraba guardar en sus

arcas el oro que los indios le

llevaban. Enemigos le acusan de
haber puesto a las veces gruesas
sumas en una carta; quiz� en su

vida de soldado y como la mayor

parte de sus compa�eros, jug� con

exceso algunas ocasiones; pero
la inversi�n que de ordinario

daba a sus caudales era noble

y generosa. Los empleaba en

procurar nuevos recursos a la

colonia, y para obtener esos re

cursos vivi� lleno de deudas y
lleno de deudas muri�.

El desprendimiento de los pro
pios bienes, en vista de las ne

cesidades de la colonia, lo tor

naba exigente con los dem�s y lo

hemos visto acudir a desp�ticos
e injustificables medios para to

mar en empr�stito forzoso los

bienes ajenos que, por lo dem�s,
restitu�a puntualmente y de su

propio peculio.
Ac�sanlo de despotismo y tira

n�a algunos que moment�nea

mente se vieron perseguidos o

despojados de sus bienes. Ser�a

injusto que la historia prohijara
esas acusaciones. Tales despojos
y persecuciones fueron resulta

dos de la necesidad apremiante
de la colonia o de la pasi�n de

un momento. Pedro de Valdivia

a nadie persigui� sistem�tica y
tenazmente, y supo volver sobre

sus pasos despu�s de un extra

v�o. Si destituye, para citar un

ejemplo, al licenciado de las Pe

�as, y lo � hace llevar preso al

sur, por haber procedido en con

tra de los deseos del Gobernador,
apenas est� con �l, le devuelve
su amistad y la autoridad de que
lo hab�a privado.
�chese una mirada en estos

a�os a cualquiera de los pa�ses
de Am�rica conquistados por Es

pa�a y por doquiera se encontra

r�, cosa ciertamente muy expli
cable en los principios de las

conquistas, tremendos abusos de

poder, persecuciones encarniza

das, robos y asesinatos, por do

quiera, menos en Chile.

En vano buscaremos aqu� al

guno de esos excesos: ni un solo

hombre injustamente sacrifica

do a la ira o a los intereses del

omnipotente Gobernador; ni si

quiera un oprimido. M�s a�n:

en aquellos amargu�simos d�as,
durante la m�s larga tribulaci�n

que haya presenciado una colo

nia en Am�rica, y despu�s, en

incesantes guerras, consigui�
Valdivia hacer reinar orden per
fecto entre hombres habituados

a los disturbios del Per�. No se

ven entre ellos las interminables
ri�as ni un solo asesinato

Dio Pedro de Valdivia la nor

ma a un pueblo tranquilo, aman
te del orden; fund�, verdadera

mente, una sociedad.

E R V I

CASA MATRIZ:
SANTIAGO DE CHILE

DIEZ DE JULIO 981

CALIDAD

REPRESENTANTE DE LA

EMPRESA EN BUENOS AIRES:

ROSSI, HNOS.
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Despu�s de la famosa batalla

de Pav�a, el emperador Carlos
V llev� a Madrid a su adversario

cautivo, Francisco I de Francia.
Estaba empe�ado el vencedor
en hacer reconocer su poder�o al
infortunado rey caballero, pero
Francisco no se doblaba.

l/�ef& UistoUa
El emperador recurri� a una

treta. Hizo que condujeran al
prisionero a su presencia y le
esper� en una habitaci�n '

cuya
puerta era tan baja que sola

mente se pod�a pasar por ella in
clin�ndose profundamente.. En
esta forma quer�a obligar al rey
de Francia a hacerle una reve

rencia.
Pero Francisco I adivin� la in

tenci�n de su enemigo y para
entrar en el aposento avanz� de

espaldas . . .
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Crea
Seg�n el reverendo Padre Die

go de Rosales en la "Historia
General del Reino de Chile", lo
corriente era que cada cacique
tuviera cuatro o seis, mujeres, n�
mero que se elevaba hasta diez

y veinte, si era rico y principal.
Los harenes de Arauco estaban

construidos de palos cubiertos con

ramas y paja y no se hallaban

custodiados por adustos guardia
nes y displicentes eunucos.

As� Marim�n, uno de los caci

ques, pudo examinar f�cilmente
de pies a cabeza a las mujeres de

Ainabal, otro cacique famoso. Ha
b�a entre ellas una que llamaba
la atenci�n por su belleza. Se lla
maba Crea. Marim�n se enamo

r� perdidamente de aquella real

moza. El hospedaje dio lugar a

un banquete suculento, donde co

rr�an copiosos tragos. Marim�n

que se hab�a contenido en la be

bida, aprovech� la coyuntura pa
ra robarse la perla del serrallo.

El cronista don Pedro Marino
de Lovera recuerda con este mo

tivo que Paris, hospedado en el

palacio de Menelao, rey de Es

parta, como lo estaba Marim�n
en la choza de Ainabal, se llev�

consigo a la bella Elena, esposa
del monarca, causando con su fe

lon�a la destrucci�n de Troya.
Agrega al respecto Diego de

Rosales: "Con la facilidad con

que los indios chilenos se casan,
deshacen tambi�n el contrato que
como fu� de venta, en enfad�n
dose la mujer del marido, le de

ja y se vuelve a casa de sus pa
dres y hace que le devuelvan la
hacienda qu� les dio por ella; con

que deshecho el contrato, queda
tambi�n deshecho el casamiento.
Y tambi�n, le suelen deshacer
cas�ndose con otro y devolvien
do el segundo marido al primero
la hacienda y los pagos que les
dio por la mujer y lo mismo hace
el marido".

As� eran las leyes existentes,
pero nada hay peor que los celos.
Ainabal no pudo soportar que
Marim�n hubiera pagado con ne

gra perfidia su generosa hospita
lidad y que un rival aborrecido
se quedara con "la m�s hermosa
de sus mujeres.
En consecuencia, convoc� a su

gente para atacar al raptor y re

cuperar por la fuerza la joya que
le hab�an arrebatado. Marim�n, a
su vez, apercibi� a todos sus va-

��Se�ora!!

Det�ngase

Un lindo abrigo sport,
o Elegante

Un regio traje sastre,
en color negro .

Preciosas Batas Elegantes
encontrar� Ud. en Casa

de Modas

ESKENAZI
SAN ANTONIO 464

que emplea buenas lanas
nacionales e importadas

y mantenemos siempre un

variado Stock.

Ventas por mayor.

Al comercio del ramo ha

cemos precios especiales.

Dir�janos su pedido que
tendremos el agrado

de atender.

Cuando venga a la capi
tal, no deje de visitarnos y
a la vez tendremos el

agrado concederle un

CR�DITO

EN SAN ANTONIO 464

salios para salir al encuentro de
su adversario. Los dos r�gulos y
sus secuaces no conoc�an el mie
do.

El comandante de Ca�ete inti
m� a los caciques enemigos que
se hallaba dispuestos a reprimir
con la mayor energ�a todo ata

que a mano armada, pero que es

to no obstaba para que los con

tendores vinieran a su presencia
para que �l resolviera como juez
la cuesti�n que los divid�a.

Ambos concurrieron el d�a se

�alado.

Ainabal, despu�s de haber ex

puesto que su domicilio hab�a si
do violado, pidi� el pronto y ejem
plar castigo del culpable.
Marim�n se defendi� alegando

que una pasi�n irresistible le ha
b�a arrastrado y dominaba; que
si� amor era correspondido, y que
estaba dispuesto a devolverle la
dote que el reclamante hab�a ero

gado por Crea.

Para resolver en justicia, Gon
zalo Hern�ndez orden� que se

presentase la causante de aquel
ruidoso litigio.
El Salom�n espa�ol pregunt�

entonces a la joven si quer�a vol
ver con su marido; y habiendo
contestado �sta que s�, fall� que
deb�a mandar y mandaba que de
b�a ella irse con �l.

Marim�n pidi� con instancia la
revocaci�n de la sentencia, ofre
ciendo cuanto ten�a para que se
le dejase su �dolo.

Ainabal rehus�.

El marido ultrajado parec�a im
pasible, pero su frente estaba
sombr�a. Apenas el cacique reci
bi� a su mujer, la asi� por los
cabellos y le cort� la cabeza, sin
que nadie alcanzara a estorbarlo.

El drama no estarla terminado.
Faltaba un ep�logo. Los dos ban
dos se retiraron y se atacaron
m�s tarde con ferocidad inaudi
ta. El campo qued� sembrado de
cad�veres, que nadie se percat�
de enterrar.

Los huesos blanqueaban toda
v�a muchos a�os despu�s.
Enterado de todo don Garc�a,.

y culpando mucho al Gobernador,
le reprendi� por carta �speramen
te. Decia que hab�a que castigar
aquel exceso con mucho rigor y
que echando mano del cacique le
hab�a de cortar la cabeza al pun
to. Y si le impidiesen los suyos,
embestirlos y desbaratarlos. Con
todo lo cual don Gonzalo Her
n�ndez qued� todo corrido y aver

gonzado.
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�l iinete cUileno y> sus aneas

Cuando el chileno monta a caballo, cosa que
hace cada vez que la ocasi�n se le presenta, usa

como abrigo el poncho, que es una prenda de ves

tir exclusiva de la Am�rica del Sur: es un pedazo
de pa�o cuadrado, con una abertura en el centro
lo bastante ancha para dejar que pase la fcabeza,
y en particular muy conveniente para andar a ca

ballo, porque deja los brazos libres y protege com

pletamente el cuerpo. Un par de toscas polainas
de pa�o muy sueltas que llegan hasta m�s arriba
de la rodilla, amarradas con tiras de colores, de
fienden las piernas; y un enorme par de espuelas
con rodajas de tres pulgadas de ancho completan
el equipo de un jinete. Estas espuelas son a veces

de cobre, pero el mayor orgullo de un chileno es

tener de plata los adornos de los estribos y las
riendas. Las riendas se hacen ordinariamente de
correas trenzadas, muy bien trabajadas y terminan
en un ramal de cuerdas, tambi�n de correas tren

zadas que sirven de l�tigo. El freno es,sencillo, pero
muy severo. La silla consiste en un armaz�n de

Por Mar�a GRAHAM
�

madera colocada sobre ocho o nueve pedazos de
pa�o, alfombra o pellejo; y sobre esta armaz�n
van todav�a otros cuantos cueros peinados y te
�idos de azul, de casta�o o de negro; sobre todo
los m�s acomodados usan una especie de cubierta
de silla de cuero muy suave y bien armada;- el todo
va ajustado con un fajo de cuero estampado, ama
rrado con correas en lugar de hebillas...

Usualmente va amarrado a la silla, el lazo o

cuerda de cuero trenzado que los col�nos de la
Am�rica espa�ola de ambos lados de los Andes
manejan cori singular destreza, sea para pillar el
ganado o para tomar prisioneros de guerra.

/Los estribos �

que completan estas monturas
de tan peculiar apariencia son, a veces, estribos sen

cillos de plata en las acciones; pero cuando se

trata de largos viajes por las monta�as, son una

especie de cajas talladas, muy pesadas, sumamente
anchas, con el objeto de defender el pie contra las

espinas y las ramas.

VENDA MAS... aviseenRADIO PRAT
VI�A

"SAN JOAQ UIN"
VIN�COLA ribas S. A.

V A L P A R A 1 S <0

PROVEEDORES DE LA MARINA MERCANTE

FONTAINE y SALVO Ltds.
CASA FUNDADA EN 1872

AGENTES MAR�TIMOS

VALPARA�SO

SANTIAGO -COQUIMBO -SAN ANTONIO
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�l atina
y> ladativa

Por PAUL VALERY
(FRAGMENTOS)

Esta: que la verdad y la men

tira tiendan al mismo fin . . . Re
sulta una cosa misma la que, con
diverso estilo, nos hace mentiro
sos o ver�dicos; y as� como ya el
calor, ya el fr�o, una vez nos

atacan y otra nos defienden, fluc
tuar�n lo verdadero y lo falso, y
las voluntades opuestas a ellos
vinculadas.
Nada m�s seguro. Ni podr�a yo

evitarlo. Es la vida misma quien
lo quiere: t� sabes, mejor que yo,
que de todo ella se vale. Todo le
sirve. Erix�maco, para no decir
jam�s. S�lo a vivir se decide.

�No la advierto en ese movi
miento misterioso que, mediante-
los rodeos de cuanto me ocurre,
me transforma incesantemente en

m� mismo, y me devuelve con su

ficiente diligencia a este mismo
S�crates, para que yo le halle y,
al imaginar necesariamente que
le reconozco, sea? Mujer danzan
do es ella, y cesar�a divinamente
de ser mujer si al saldo inicial
pudiese obedecer hasta las nu

bes. Mas como no podemos ir al
infinito, ni en sue�o ni en vela,
as� ella vuelve de continuo a ser
ella misma; deja de ser copo, ave,
idea y, en fin, todo lo que a la
flauta plugiese que fuera, por
que la misma tierra que la envi�
la vuelve a llamar, y la devuelve
jadeante a su naturaleza de mu

jer y a su amigo . . .

�Claras danzantes, por los dio
ses!. . . �T�ngolas por viva y gra
ciosa introducci�n de los m�s aca

bados pensamientos!... Sus ma

nos hablan, y se me antoja que
sus pies escriben. '�Qu� precisi�n
en esos seres que se esmeran en

usar tan felizmente sus fuerzas
muelles ! . . . Todas mis dificulta
des me desamparan, y ya no hay
problema que me intrigue, tan
dichosamente me rindo a la mo

vilidad de estas figuras . . . Aqu�
la certidumbre es juego; dir�ase

que el conocimiento ha dado con

su acto y que la inteligencia se

presta s�bitamente a las gracias
espont�neas... Fijaos en aqu�
lla, la esbelta y absorbida en la

pura exactitud ... � Qui�n se-

HC3t0W31lt

MARISCOS

ESPECIRLIDHD
EN

BANQUETES

AdolfoBozzoC.
R.BRRROSO 508
TELEF. 6 II 5

Y�bfaraisu

r� ? . . . Es deliciosamente dura e

inefablemente el�stica. Accede,
y cobra y restituye tan exacta
mente la cadencia, que si cierro
los ojos, me la muestra mi o�do
exactamente. La sigo y la recu

pero, 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.

�Mirad mejor esos brazos y
piernas innumerables!... Algu
nas mujeres son, y hacen cosas

mil. Mil antorchas, mil peristilos
caedizos, parrales, columnas...
Las im�genes se funden, se des
vanecen. . . Es un bosquecillo de
bellas ramas al estremezo de la
brisa musical. � Ser� este sue�o,
�oh, Erix�maco!, ag�ero de ya no

m�s tormentos, ya no m�s peli
grosa alteraci�n de nuestros es

p�ritus?
Pero yo sue�o... Sue�o en la

dulzura, multiplicada indefinida
mente por s� misma, de esos en

cuentros y de esos cambios de
virg�neas formas. Sue�o en esos

contactos inefables que se produ
cen en el alma, entre tiempo y
tiempo, entre blancuras y pasadas
de esos miembros d�ciles al com
p�s, y los acentos de esa sorda
sinfon�a sobre la cual todas esas

cosas pintadas parecen y lleva
das . . . Respiro, como un olor al
mizclado y compuesto, esa mez

colanza de muchachas seductoras;
y mi presencia se extrav�a en ese
d�dalo de gracias, en que cada
una se pierde con una compa
�era, y con otra reaparece.
Alma voluptuosa, tienes ah�,

pues, lo contrario de un sue�o, y
el azar ausente . . . Pero lo con

trario de un sue�o, Fedro, �qu�
va.a ser sino alg�n sue�o distin
to? ... Un sue�o de vigilancia y
de tensi�n, a cargo de la Raz�n
misma. Y �qu� so�ar�a una Ra
z�n? Y, supuesto que ella so�a
se, dura, en pie, ojiarmada y se
llando la boca como se�ora de

'

sus labios, �no fuera su sue�o
el que vemos ahora, ese mundo
de fuerzas exactas y de ilusiones
estudiadas ?

�Sue�o, sue�o, pero todo pe
netrado de simetr�as, todo orden,
todos actos y secuencias! . . .

�Qui�n sabe qu� augustas leyes
sue�an aqu� haber cobrado ros

tros clar�simos, y concert�ndose
en el proposit� de manifestar a
los mortales de qu� suerte lo real,
lo irreal y lo , inteligible pueden
fundirse y combinarse seg�n el
poder�o de las Musas?
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La vida

BRINES, CREAS

GRANITE
Y TODOS LOS

PRODUCTOS

C�MPRELOS
�NICAMENTE EN

VICTORIA 2368
Entre Francia

y San Ignacio
VALPARA�SO

en 1/hontyotia
Por primitivas, que sean, las

poblaciones de Mongolia no dejan
de poseer en las tiendas de fiel
tro, o "yurtes", que levantan en

la estepa, al azar de sus corre

r�as, un moblaje bastante com

pleto. Camas, asientos, cojines,
ba�les, utensilios de cocina son

colocados por ellos seg�n un

orden fijado desde �poca inme
morial por la tradici�n. Poseen
tambi�n cunas. La madre mongol
cuida, en efecto, extraordinaria
mente a su hijo. Pero como no

puede tenerlo constantemente ba

jo su vigilancia, pues debe aten
der todos los trabajos dom�sticos
y agr�colas, mientras el hombre
se ocupa �nicamente del ganado,
ha inventado un sistema parti
cular de cuna. Est� hecha de
trozos de madera unidos y m�

viles, en medio de los cuales es

colocado el ni�o. Este es apreta
do por medio de cuerdas, de tal
modo que la cuna tenga las mis
mas medidas que el cuerpo del

ocupante. Este no puede mover

se tanto como para salirse de

ella, pero si tal cosa sucediera
nada podr�a ocurrirle, pues la

cuna apenas se eleva sobre la

superficie del suelo.

�Qu� p�jaro mueve m�s de

prisa las alas al volar?

Los colibr�es tienen bien gana
do" el sobrenombre de p�jaros
moscas, porque, al igual que es

tos insectos, baten las alas con

tal velocidad cuando vuelan, que

apenas pueden distinguirse, y

producen un ruido semejante al

riel moscard�n. Esta particulari
dad ha hecho que se le denomine
zunz�n y zumbador en no pocos

pa�ses de la Am�rica del Sur.

Vuelan de dos maneras: o bien

pasan r�pidamente siguiendo la

l�nea recta, o ya se balancean

cn un mismo sitio batiendo las

alas rapid�simamente y sin po
ner las patas en punto ninguno.
P�sanse desde la ma�ana hasta

}a noche cruzando los aires en

busca del n�ctar de las flores

y de los insectos que en ellas

se encuentran. Jam�s se posan
en ninguna flor, sino que se co

locan verticalmente delante de

ellas con la cola extendida en

forma de abanico, y sin dejar de

batir las alas introducen repeti
das veces la lengua en el c�liz

y van despu�s a posarse durante
unos segundos en cualquiera ra.

mita.
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Es una virtud, indiscutiblemen
te, el amor a la tradici�n, a los
hechos heroicos del pasado, aqu�
llos que con sublime devoci�n se

van transmitiendo, de generaci�n
en generaci�n, como preciados
legados.
Pero amar exclusivamente lo

pret�rito, vivir tan s�lo sujetos
al recuerdo, querer condenar en

lo ido toda la gloria de una na

ci�n, es de esp�ritus endebles, in
capaces de forjar y de crear.

Cada, acto brillante realiza
do por alguno de nuestros mayo
res, aqu�llos que, al evocarlos,
nos hacen latir con violencia el
emocionado coraz�n, debe ser,
adem�s de admirado y venera

do, algo as� como el est�mulo pa
ra que en nosotros, en cada uno

de nosotros, se produzca un af�n
noble y sincero, no de mezquina
superaci�n por anhelo de renom

bre, satisfaciendo la personal va
nidad, sino el ardiente deseo de
ofrecer a la patria un jal�n m�s
de triunfo y de victoria, a que es-

SI UomUv
y> la Uista�a

Por Fernando Ortega Pascual
tamos obligados, precisamente
por el ejemplo de aquellos que nos

hacen estremecer al recuerdo de
sus acciones, al recuerdo de su

altruismo, al recuerdo de sus

magn�ficas abnegaciones.
Toda �poca nos impone un sa

grado deber que cumplir. Todo
momento es propicio para las em

presas ennoblecedoras. El cami
no a la grandeza est� siempre
abierto para aquellos que, de ve

ras, quieren avanzar por �l, aun a

costa de sacrificios y de hondos
dolores.

Los ardientes pasajes que nos

hacen sentir altivos y pujantes,
el contenido hermoso y alentador
de la historia que nos enorgulle
ce, debe ser acicate poderoso que
nos impulse a los hechos m�s ele
vados y sublimes.

Cada hombre debe sentir el fer
viente anhelo de contribuir de por
s� a la consolidaci�n y al engran
decimiento de su pa�s, y llevar a
su �nimo la certeza^ de que las
acciones consumadas por los h�
roes nacionales son totalmente
independientes de las que �l, por
su parte, puede ofrecer, si se dis

pone con la mayor voluntad y el
mejor deseo.

No hay que olvidar que el re-
. nombre no se hereda, se conquis
ta; ni que los timbres de gloria
son cong�nitos al hombre. Que
rer brillar con luz refleja es de
opacos seres incapaces de alum
brar. Todos deben llevar en su

�nimo la convicci�n de que la
grandeza verdadera empieza en
uno mismo, y que pretender usu
fructuar la de los antecesores es
mermarla inclusive, empeque�e
ciendo algo que estamos en la
obligaci�n de aumentar con nues
tro comportamiento, demostran
do, de manera tangible, que
hemos sabido captar las ense�an
zas nobles de los que voluntaria
mente se inmolaron en aras de la
patria.
La historia debe ser apoyo de

nuestras actividades; br�jula
orientadora en momentos de in-
certidumbres e infortunios; b�lsa
mo o lenitivo, para la herida o el
dolor, en las horas de las incom
prensiones y de las abyectas y
agobiadoras intrigas; h�lito de fe
en los instantes de flaquezas y
desmayos.
La historia debe ser reducto

de defensa o trinchera salvadora
. en los combates nobles por el de

coro nacional. Debe ser arma po
derosa en manos viriles y valien
tes, y no pa�uelo de seda o en
cajes recogedor de l�grimas ver
tidas por ojos cuyas pupilas, cla
vadas en las lejan�as del pasado,
provocan a�oranzas sin que surja
el esfuerzo que haga posible el
tributo de un nuevo galarld�n pa
ra la Madre Patria.
Tenemos, pues, que formar,

tras cruentos sacrificios y airo
sos renunciamientos en pro de la
nacionalidad, lo que debe ser la
tradici�n hermosa que permita
en el ma�ana, a nuestros deseen.
dientes, sentirse leg�timamente
orgullosos del proceder digno que
adoptemos dentro del proceso de
actividades que nos est� enco
mendado en el orden evolutivo
de la Rep�blica que nos dieran
nuestros gloriosos libertadores.
Realicemos supremos esfuerzos

por igualar o emular" los*gestos
de patriotismo que nos cautivan
en el estudio de nuestros aconte
cimientos hist�ricos, y as� po
dremos .considerarnos dignos de
aqu�llos que supieron ofrendarlo
todo, y que esperan nuestro apor
te complementario que culminar�
la obra grandiosa tan brillante
mente iniciada, asegurando la
eterna permanencia de nuestros
pa�ses en el concierto de las na-

oiones libres y soberanas del orbe.

Nescaf� es un caf� con

centrado, en polvo, que
gracias a los procedi
mientos exclusivos de

Nestl�. conserva intac

tos el aroma y gusto
exquisitos de las selec

tas mezclas de caf�

utilizadas para su

elaboraci�n.

Una cucharadita de

Nescaf�. agua caliente,
az�car a voluntad y ya

��-t� listo su caf�, 6in

cafetera, ni filtro, ni

borra.

OO o1

t^ o*
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NV>\N

C** Nescaf�
LA ULTIMA MARAVILLA NESTL�
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Desde el a�o 1853 fabricamos el calza

do m�s durable para hombres, se�oras

y ni�os, con suela especial de lingue y

en hormas especialmente c�modas.

EX�JALO en toda buena

TIENDA DEL RAMO.

(i material m�s empleada
e#t la decoraci�n moderna

La impresi�n dominante en la decoraci�n mo

derna, sobre todo para interiores no muy formales,
es la abundancia de chintz. Es insospechable la

cantidad de cambios que se pueden hacer a con

dici�n de contar con un buen material de este tipo
de colorido fresco, y es realmente notable la reno

vaci�n que hace su inclusi�n en un ambiente.

Se los puede obtener en colores lisos, aunque
lo m�s com�n son telas estampadas, sobre todo en

esta �poca. Pero es indudable que uno de los m�s

bonitos hallazgos del decorado, moderno en ese

sentido, lo constituyen las combinaciones de telas

lisas con g�nero floreado. Generalmente se elige
la primera, entre los tonos que m�s predominen en

el estampado. No menos interesante es la idea,
de acuerdo con la que fu� renovado un sill�n,

y- el amplio volad�n de tela lisa, dispuesto con

gran cantidad de frunces, tiene por objeto dar una

mayor idea de comodidad y de amplitud de l�neas.

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 9.00 a 12.00 Y 2.00 o 7.00

Catedral 1149�Tel�fono 82926

Tattersall de Maquinarias
COMPRAVENTA DE MAQUINARIAS PARA AGRICULTURA, INDUSTRIALES,

ETC. POLEAS, CORREAS, EJES, CA�ER�AS, ETC.

CARLOS TRONCOSO AMIGO
CHACABUCO N.? 63 � TELEFONO 91874

SANTIAGO
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La tal reina Semiramis no ha
existido, pero su mito, tal como
lo cuenta Ctesias, tiene un inte
resante sentido simb�lico, rela
cionado con el origen de los
asirios, los cuales presentan ca

racteres de parentesco con los
babilonios, confirmando este
aserto la interpretaci�n del mito
de Semiramis.
En efecto, "en este mito, Se

miramis (Samouramat, "el cielo
elevado"), uno de los apelativos
de la gran diosa madre, llamada

�&ueUa$de verdad
en la leyenda de
Semiramis, reina
de Babilonia?
en Babilonia Zarpanitou, y con

fundida en N�nive y Arbelas con

la guerrera y voluptuosa Istar,

deja su primer marido Oannes,
personificaci�n de la civilizaci�n
caldca, para unirse con Nlno,
personificaci�n de la civilizaci�n
asir�a, lo cual significa (seg�n
Sales y Ferr�) que la civiliza
ci�n primitiva de los Sumirs y

'

los Accads, personificada en su

gran diosa, se desarroll� prime
ro entre los caldeos, representa
dos por su dios Hea (�annes),
y luego entre los asirios, repre
sentados por el dios ep�nimo de
su ciudad real, Ni�o".

aviseen RADIO PRAT

ALEJANDRO MARCHESINI M
CANCHA ESQUINA VALPARA�SO � VI�A DEL MAR

OFRECE A PRECIOS DE OCASI�N
6 colderas LANCHASHIRE, 70 a 150 H. P.
1 Caldero Marina, 10 H. P.
5 Calderas chicas.

60 carros, trocha 60 cent�metros.
3 locomotoras, trocha 60 cent�metros.
1 locomotora, trocha 75 cent�metros.

30 toneladas llantos de carros y locomotoras, nuevas.

300 toneladas rieles de 6, 7, 9 y 12 kilos por metro.
100 toneladas clavos rieleros Vi x 4".
50 tonelados durmientes.

1 puente-gr�a.
200 toneladas ejes de 2 a 17" grueso, 1 a 6 metros largo.
150 toneladas planchas %. Vi, Ve. h IVi y 2".
200 toneladas corozas, 4, 5, 6, 7 y 9" X 70, por 5 me

tros.
40 tonelados tubos para antenas de radio, 80 X 3 me

tros largo y % grueso.
160 tonelodas U., T. y L.
40 tonelados cig�e�ales, acero de buques.

20 toneladas cadenas de buques.
80 toneladas ca�er�as fierro fundido 3" X 3 metros,

enchufe agua potable.
250 toneladas llaves agua y v�lvulos de vapor.
60 toneladas fittings, codos, T, uniones, flanches, bus-

hings, hosta 8".
100 toneladas poleas fundidas, partidas, de ocero y

madera.
70 toneladas ca�er�as 3 hasta 5".
100 toneladas ocero cuadrado, redondo, ochavodo y

platino, fierro redondo y platino.
1 gron prenso para ladrillos y tejas.
1 pala mec�nica, trocha 2.60 metros, marca MENCK
Y HAMBROCK.
Engranajes, pi�ones y cadenas.

1 Bomba a vapor Worth ington D�plex.
1 Donkey, 171/2 toneladas, trocha 3.36, peso 75 to
neladas capacidad.

CORTAMOS PLANCHAS PARA TIJERALES, ESCUADRAS, PLATINAS, FLANGES Y EJES DE TODAS
DIMENSIONES.

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
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di hs bosques y> UuiUas
Por Carlos PE�A OTAEGUI

Sin duda, bajo tanto ditirambo sabremos re
conocer a nuestro Chile; mas han desaparecido del
paisaje que tenemos a la vista los grandes bosques,
a orillas del r�o y en las laderas de la cordillera ne!
vada; los maitenes pomposos, de linda y apacible
sombra, y los canelos inmensos; las palmas, cuya
corta estaba ya prohibida por el Cabildo; el gua.
yacan, de madera fort�sima, para obras de dura,
curiosas y perpetuas; las pa taguas, que serv�an pa^
ra puertas y ventanas, y el canelo, que tanto se

parec�a al canelo de Quito, que los conquistadores
le hab�an bautizado con ese nombre.

Tambi�n desaparecieron los recios espinales de
la seca llanura del Maipo. Parece haber estado
coronado de palmas el cerro San Crist�bal, hasta
el principio del siglo XIX, con su cresta ondulada
de diadema de cacique. Las palmeras exist�an en
vecinas quebradas y hasta en los patios de Santia
go, en donde acaba de desaparecer, en mala hora,
uno de sus �ltimos representantes seculares.

'

Del mismo modo se han alejado hacia el campo
los frondosos vergeles, tan hermosos en la estaci�n
primaveral, que sembraban de la nieve de sus p�
talos el piso de las calles.

Todos los �rboles frutales de Espa�a hab�an
sido aclimatados en Chile, menos el guindo y el
cerezo, su hermano silvestre, porque la semilla se

corromp�a en el trayecto por mar, seg�n aseguraban.
Grandes frutillares se extend�an en la cerca

n�a de la ciudad de donde, para decirlo as�, han
desaparecido. La frutilla, dec�a Gonz�lez de N�jera,
"es de hechura de coraz�n, y en grandeza son las
m�s viciosas". En cuanto a su sabor, declara que
"no se puede comparar a la de cualquiera otra, pues
no se podr�a decir que la camuesa tiene el gusto
del melocot�n".

De los huertos nos habla Rosales como de im
penetrables bosques de guindos, ciruelos y mem

brillos , y, de acuerdo con la pr�ctica de las largas
nomenclaturas, propia de la �poca, nos brinda la
lista de las especies que los poblaban: "melocotones,
duraznos, peras maiores que las cerme�as y berga
motas, ciruelas, aceitunas, albaricoques, guindos,
granadas, sidras, naranjas, limas, limones, toron
jos, cioties, membrillos, brevas, higos, manzanos,
peros camuesos, y la fruta que falta, concluye, es

la que se ha dejado de traer �e Espa�a".
Como dice �l mismo no hay en veinticinco

leguas de circunsferencia, palmo de tierra que pueda
decirse desocupada de Colina a Maip� y de la cor

dillera a Car�n: "Todo �l es un vergel continuado
de sementeras de trigo, cebada, ma�z, porotos, gar
banzos, arvejas, habas, aj�, lentejas, frutilla con

infinidad de vi��as".

FABRICA DE MOLDURAS Y ESPEJOS
iiLA LIBERTADii
GUILLERMO TORRES GONZ�LEZ

SAN PABLO 2774- TELEF. 91723 - SANTIAGO
VIDRIOS I N ASTI-LL AB LES

Marcos de todas clases. - Espejos todos tama�os.
Se colocan y venden vidrios. - Sencillos, Dobles,

Triples y Cristales.

MOLDURAS DE DIFERENTES TIPOS

Especialidad en Molduras y Marcos Blancos
para Toilette. ,

DES

iSAN DIEGO 701

PACHA_MOS'R-E EMBOLSOS'
Art. Z-D.�Elegant�sima zapati
lla para descanso, en bello kan-
gui ozulino, negro y caf�, tac�n
terraplone de gran comodidad.

N.9 33 ol 40. S�lo:

$ 119�

Art. 515.�Esol�ndido zooo-
t�n en resistente box-colf
caf� y negro. Tocones, char
les y medio. Durabilidod ga
rantizada. N.9 33 ol 40

$ 155.�

Art. 2156.�Sencilla rei
na en gum-metal negro,
caf� y ozul, gamuza ne

gro y cof�. Tacones me
dio y Luis XV. Pet�te fi
no cruzado N.9 33 ol 40
$ 199.�

Art. 4016.�Elegant�sima
reina en gum-metal im
portado, negro o cof�,
hecho totolmente a ma
no, de la acreditado mar

ca "Guante"
$ 243�

Art. 39. � S�lido zopo-
t�n en gum-metol negro
y cof�, doble suela, cos
turas cu�druples, horma
de gron comodidad.
N.9 38 al 45, S�lo

219.�

Art. Z-M-H. � Cl�sico
mocassin en terner�n pa
tinado cof� semiobscuro.
Caracter�sticos similares
al Art. Z-L. N.9 37 ol 45

$ 210.�

Art. Z-L. � Mocassin en

fino gum-metal caf�,
burdeos obscuro, suela
grueso, refuerzos y oje-
tillos met�licos; no es en

chinchado. N.9 37 ol 45
s�lo:

$ 210.�

Art. 45. � "Igueldo
Shoe". S�lido bot�n en

grosado, doble suela, ca

lidad de primero, goron-
tido.

N.9 33 S 169.�

N.9 38 S 199.�
N.9 45 S 238.�
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La respuesta
No llov�a. En el Cant�n, des

de las dos de la tarde, se oy� el

saltito del duende del tambor,
llamando a los de la rogaci�n,
"tom, tom, tom; tototom, tom,
tom, tototom, tom, tom..."
El calor estaba estacado en

el llano, como un cuero de res.

"Tom, tom, tom, tototom, tom,
tom..."
Todo se doraba; todo se ca�a;

todo se tostaba. En un remiendo
/de talpetate, la culebra dorm�a

enroscada, y era como un yagual
del pesado c�ntaro de la sed. Li

geros sirros med�an el cielo. Las

leguas hu�an hacia las monta

�as del contorno, lejanas y azu

les, sentadas y pensativas como

dioses7.
El viento yac�a muerto en el

polvo. Arrodillados de sed los

jiotes de bronce y los jocotes,
elevaban sus nervudos brazos

i implorantes. Las piedras sacaban

sus cabezas del suelo, para res

pirar. R�pidos pasaban los rieles
del tren, huyendo de aquel in

fierno; abr�an los llanos en l�nea

recta, apartando los pajonales
calcinados, en busca de los azu

les frescos de lontananza. El sol

abr�a un gran boquete en el azul,
por donde ca�a a torrentes la

gloria de Dios:

A las tres sali� la rogaci�n
por el camino de "El pedregal".
Era una chusma de colores, que
cantaba salmos tristes y lloro
nes. Delante, en unas andas, San
Isidro envuelto en manto de an

tiguos verdes, iba mirando con

sus ojos dulces, resignados, cuan

chico parec�a al lado de sus de
votos. Era un inanito de palo,
de a vara, con flores de trapo
en la mano, un clavo en la co

ronilla y la nariz manchada de
kakemosca.

"Tom, tom, tom, tototom, ton,
tom..."

Despertados los p�jaros, cru

zaban los claros del cielo. Los
chuchos t�sicos sal�an de los
ranchos a rega�ar a los rogan
tes.

Iba la rogaci�n por la calle
rial. Cruz� la palanquera del

canacaste, y sigui� a la orilla del

cerco, rondando el potrero enor

me. Todos llevaban los ojos y las

narices fijas en el cielo, como si

husmearan la lluvia de bendi

ci�n.

Fueron alej�ndose por los sem

brados; cruzaron la quebrada
seca y continuaron por el pi�al .

A lo lejos, la rogaci�n se desliza

ba como una crom�tica cola de

barrilete, que se hubiera hecho

culebra". . .

"Tom, tom, tom, tototom, tom,
tom. . ."

All� por las cuatro y media,
el d�a tranqui� y se par� en se

co. Como si le hubieran aplicado
un f�sforo, el cielo tilinte se

'

quem�. La llama se corri� hasta

el suelo y all� brot� la jumaz�n.
Fu� una nube prieta y veloz, que
inVadi� el mundo como una noche

extraviada. Ven�a huyendo llena

de terror, bramando y trompe-
z�ndose en los cerros. Pas� con

Un remolino de viento que enlo

quec�a las palazones, amarradas

HOTEL ALBI�N
Ahumada 95 - Esq. Moneda - Fono 61284 - SANTIAGO

ANEXO RECI�N ABIERTO - COCINA ESTILO EUROPEO

DEPARTAMENTOS CON BA�O ANEXO
Agua caliente y fr�a en todas las piezas - Precios m�dicos y especiales,
seg�n temporada - Escaleras incombustibles - Situaci�n central�sima

ATENDIDO POR SU DUE�O

sin remedio a la tierra, sin es

peranza de huida. Los techos de

las casas, asustados, abrieron

sus alas y se volaron. El polvo,
sediento, subi� a beber agua por
el camino de caracol. Con pale
tas invisibles, bat�an la sopa de

hojas en la olla del mundo. La

tormenta borracha primero llor�,
despu�s babe� y, por �ltimo, vo
mit� su amargura. Eran torren

tes incontenibles que brotaban

de todas partes, arras�ndolo to

do. Las ramas se quebraban y
hu�an de sus madres, y las ma

dres se retorc�an gimiendo y

alargando los brazos impotentes.
Fu� un verdadero desastre.

Cuando amaneci�, en calma los

cielos verdes, dos viejos indios,
desgre�ados y transidos, estaban

sobre un �rbol ca�do y miraban

con resignaci�n la barbarie del

cielo.

�Se�or Goyo: siel santo llega
a ser del alto diust�, nostar�a-

mos contando el cuento.

��Pa que veya; demasiado

milagrero el hijuepuerca!. . .

Salarru�.

�Hay montanas

que> cantan?
En Coquimbo (Chile) hay una

monta�a de esta clase. Se le ha
dado el nombre de "El Brama
dor", por los gritos o bramidos
sordos, pero prolongados, que sa

len de sus flancos.

Darwin, que durante un viaje
a ella observ� esta particulari
dad, atribuy� esos bramidos o

sonidos a las arenas de la mon

ta�a, y que al trepidar el suelo
hace que se desprendan por sus
lados hasta parar en e� llano.
El continuo roce de unas arenas
con otras, en su viaje de des

tenso, es lo que,, se cree produce
ese peculiar sonido.
En el centro del lago Pir�mide

no lejos del r�o Trukee, en Ne
vada (Norteam�rica), hay otra
monta�a que canta, menos c�
lebre que la anterior, pero m�s
curiosa porque los sonidos que
emite son sumamente armonio
sos.



AYUDE UD. AL PROGRESO DEL PA�S

COMPRANDO BONOS

DE LA DEUDA INTERNA

Ganar� Ud. un inter�s superior al 8% anual,
libre de impuestos y contribuir� a que

se construyan:

Caminos,
Obras de Regad�o,
Ferrocarriles,
Escuelas,
Estadios,
Cuarteles,

Puertos.

COMPRE BONOS
DE LA DEUDA INTERNA

CAJA DE AMORTIZACI�N

BANDERA 46 - SANTJAGO
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1 SINTONICE CB 76 "La Voz de Chile Para Toda Am�rica"

SU PROPIO HOGAR SE LO DAR� /*
$400.000 EN PREMIOS >�A

Participe en el mas grandioso concurso que usted ha conocido y podra ganar i^^^^^X�
sin costo alguno

UN DEPARTAMENTO DE VALOR DE $ 200.000 EN EL MAS GRANDE Y MODERNO EDIFICIO
DE SUDAM�RICA: "TAJAMAR", DE SANTIAGO

- ADEMAS: RADIOS/ AMOBLADOS, MAQUINAS DE COSER, ROPA DE CAMA, ENCERADORAS

EL�CTRICAS. CRISTALER�AS." JUEGOS DE CUCHILLER�A Y NUMEROSOS OTROS PREMIOS.

lENVIE LAS RESPUESTAS QUE USTED QUIERA
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HaMotas y. ohas
facturas

Por Jos� Enrique RODO

Este es el libro, viejo y maltra

tado, con quien convers� de ni�o.

Tengo aqu� un libro viejo y maltratado, cu

yas tapas, de tela que fu� negra, han dejado de
estar Unidas sobre el canto que, descubierto, mues
tra los surcos de los hilos; la impresi�n es pulcra
y como de noble prensa de anta�o; en el papel,
muy blanco y endeble, hay pintas de humedad; de

portada,, s�lo queda se�al de que la hubo; y por
cada veinte hojas impresas, tiene el libro una

cartulina, en la que est� grabada, con varios acci
dentes, una figura varonil, a un tiempo cauc�sica

y salvaje, que visten pieles toscas y rodean apa
riencias de una agreste y feroz naturaleza.

Convers� con este libro en mi infancia. Con

versar con un libro significa mucho m�s que leer:
h�ceme amigo suyo; colabor� con �l, -desde que pu
se a su letra mi �m�sica interior; y hoy que ya no

le leo si no es en mi memoria, le venero como a

un trabajador heroico y bueno, con quien, de ni�o,
hubiera jugado sin sospechar su grandeza. Este

libro es el "R�binson", la Il�ada del esfuerzo indi

vidual, el l�baro de la conquista de uno mismo.

�Gloriosa historia la de este forjador de vo

luntades!... Sencillo, ingenuo como es, �l ha for
mado h�roes, sabios, hombres fuertes y justos; ha

disciplinado ej�rcitos de almas, para el combate
de la vida; ha recorrido el mundo como un aga-
thomed�n de tentaciones buenas. Por lo que tiene
de acicate de la voluntad, en cu�ntos ha deposita
do el germen temprano de aventuras gloriosas,
como en Renato Caill�, el explorador de las sole
dades africanas, embriagado de heroicos anhelos,
en la pubertad con la lectura del "R�binson". Por
lo que tiene de representaci�n en la vida de la
Naturaleza, �en cu�ntos ha infundido el amor por
los secretos de esta Madre y su poes�a, como en

Bernardino de Saint-Pierre, para quien fu� aque
lla lectura la ocasi�n que defini� para siempre el
sentido de su existencia!

VENDA MAS... aviseen RADIO PRAT

EXPOSICI�N DE

Sommieres y Colchones
PALOMO HNOS. saludan atte. a Ud. y le ofre

cen sommieres de 1 .(? clase, reforzados, de tejido
fino, a los precios m�s bajos.

Hacemos toda clase de composturas y garanti
zamos puntualidad y competencia.

No olvide la reciente ubicaci�n:

Av. BERNARDO O'HIGGINS N.os 179 y 181

Frente al Hospital San Borja .

TERRAZA COLONIAL
TELEFONO 31721

SOmBRERE�lfi

e.grrciayC�j.
SAN DIEGO 198

TILEFS079I

Hotel "BOSTONa
AVENIDA BRASIL N.? 1021 - FONO 96

RANCAGUA

Pr�ximo a inaugurar su nuevo y moderno local

para mayor comodidad de su distinguida
CLIENTELA

J. EDUARDO ROJAS R.

Propietario.

GRANDES ALMACENES

SANITARIOS

MERIDA
CHACABUCO: 8, 12 y 10

TELEFONOS: 91 446 - 92585 - 90645

CASILLA 4639 - SANTIAGO



32 En VlaJ�

CURTIEMBRE "LA MOCHITA"
Av. Pedro de Valdivia 1144 - Tel�fono N.� 1097

Villanueva Hermanos
SUELERIA "LAS TRES PASCUALAS"

Casilla IM.* 234 - Rengo 669 - Tel�fono 1643

CONCEPCI�N

AVISO
En vista del alza que ha sufrido el papel y dem�s material de imprento, la Empresa se

ha visto en la imperiosa necesidad de subir los precios de los avisos de la revista EN VIAJE.
En consecuencia, a contar desde Abril, la tarifa de avisos para dicha revista es la

r siguiente:
1 P�gina interior $ 1.000.� TAPAS EN COLORES

(Cualquiera tapa completa)
2 colores $ 2.000.�

NOTA: Estos precios se recargar�n con el 5% de Impuesto a la Cifra de los Negocios.

LA EMPRESA.



(El M�ximo de Lectura por el M�nimo de Precio)

REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO - CHILE
director: carlos barella

Oficina estaci�n mapocho- Secci�n Bienestar -Casilla 134-d

SECCI�N COMERCIAL: DEPARTAMENTO DE COMERCIO.
SECCI�N PROPAGANDA Y TURISMO

ESTACI�N MAPOCHO � CASILLA 9092 � TELEFONO 61942
Sa n t i a oo

A�O XIII JUNIO DE 1946 N.<? 152

�QUE ESPERAMOS?

UNA COMISI�N formada por funcionarios de la Panagra y por
el Gerente del Hotel Waldorf - Asteria de Nueva York, no hace mucho,
estuvo de paso por Santiago.

Ese n�cleo de selectos visitantes representaba intereses 'de. em
presas poderosas norteamericanas, vinculadas a las actividades tur�sticas.
Su jira por Sudam�rica obedec�a al objeto de interesar a los, capitalistas
de cada pa�s en la construcci�n de hoteles. La forma de inducirlos a esa

clase de negocios es muy sencilla y tambi�n muy norteamericana: ellos
mismos tra�an en sus carpetas de negocios la debida autorizaci�n para
ayudar al financiamiento de tales obras.

Aqu� en Santiago esa Comisi�n tom� contocto con la Sociedad
de Turismo y Hoteles de Chile que, corno se sabe, tiene a su cargo la
construcci�n de hoteles en el Norte.

No sabemos, en verdad, lo que esa Comisi�n convers� con nues

tros capitalistas, pero hay en todo esto algo profundamente significati
vo para nosotros: es el inter�s de Estados Unidos por estimular el turis
mo hacia este continente. Y no es un est�mulo antojadizo. Obedece, se

guramente, a razones econ�micas que exigen soluciones r�pidas.
Se prev�, desde luego, un acrecentamiento de la navegaci�n - a�rea '

entre la gran naci�n del norte y los pa�ses de Sudam�ricd. Eso tiene un

significado efectivo que ha de traducirse, a corto plazo, en una intensifi
caci�n de las relaciones comerciales y culturales de todas las Rep�blicas
latinas con respecto a Estados Unidos.

Se da como dato oficial que en la actualidad pasan por San
tiago, por v�a a�rea, cincuenta pasajeros en el d�a y se dice, con funda
mento, que en dos a�os m�s esa cifra habr� de subir a trescientos.'.

Ahora bien, �cuenta nuestra capital con capacidad para alojar a
esos viajeros ya los otros que llegan a Santiago usando otros medios de
transporte? Pero esto no es todo. Hay que suponer que han de crearse
otras l�neas a�reas que incrementar�n ese n�mero de viajeros, sin con
siderar todav�a a aqu�llos, de los pa�ses lim�trofes, que est�n a las puer
tas de la casa y que disponen de medios terrestres para llegar a nuestro
territorio. Por otra parte, toda esa gente que se prev� nos visitar�, no
viene s�lo a Santiago, sino que tambi�n se desparramar� a lo largo de
todo el pa�s, lo que hace urgente la inmediata construcci�n de hoteles,
tanto en la zona norte como en la sur.

El aporte que ofrecen los capitalistas norteamericanos para cons
truir hoteles, debe ser considerado en toda su importancia y ojal� quelos organismos llamados a estimular el turismo nacional aprovechen esta
oportunidad que tiene radiantes perspectivas para nuestro futuro.

Hemos dicho, y queremos recalcarlo una vez m�s, que tenemos en la
industria tur�stica una riqueza f�cil de explotar. Ahora s�lo es cuesti�n
de iniciativa, de desprenderse de la pachorra criolla y enfilar rumbo hacia
los grandes posibilidades de esa industria.

El dinero nos lo ofrecen: �qu� esperamos?

SERVICIO A LA CARTA
HEMOS HABLADO con algunas

personas que vienen de provincias.
Les encanta venir ,o Santiago. La

capital tiene un atractivo enorme

para esas pacificas personas que
viven al calor del terru�o.

Y es l�gico. Esto para ellos es

Chile, un Chile con rascacielos, con

cabarets y con barrios residencia
les magn�ficos.

Pero esos alegres provincianos
se quejan del abuso, ya organiza
do, de los restaurantes santiagui
nos. Ellos aceptan que la vida est�
cara y que una especulaci�n des

enfrenada est� encareciendo, mi
nuto a .minuto, el costo de las sub

sistencias.
Pero al margen de esa alza es

tratosf�rica de los art�culos de con

sumo, hay un incalificable abuso.
Nos dec�a un modesto viajero

que, d�as atr�s, entr� a servirse
un choroi a un restaurante de la
calle Bandera. Restaurante de ter

cera categor�a. Modesto y pobre.
Pues bien, por 'el apetitoso molus
co, que no era ni siquiera amari

llo, le cobraron nueve pesos. Mas
caro de lo que cuesta en un res

taurante de primera cotegor�a.
Es una aberroci�n. Si queremos

estimular el turismo, aun cuando
se trote de turismo interno, es in

dispensable que se defienda al tu
rista de l� rapacidad de algunos
comerciantes. Porque si as� se abu
sa del que es de la casa, �qu� se

r� con aqu�llos que por su dejo
extrprijero son presa f�cil para la
extorsi�n?

� En realidad, no.' sabemos a qui�n
corresponde velar por la correcci�n
que debe imperar en esos negocios,
pero fuere cual fuere, se impo
ne que una autoridad en�rgica
ponga atajo a tales extralimita-
ciones.

La persona de nuestra referen
cia se volvi� a su pueblo bastan
te desenga�ada. Todo le hab�a cos
tado en Santiago un 'ojo de' la ca

ra; pero lo que m�s l� irrit� fueron
los abusivos precios de algunos res

taurantes, donde se esquilma al
confiado cliente.

No es aceptable tal abuso y de
be ser reprimido, para evitar el des
cr�dito en que van cayendo esos

negocios, pue ya hay muchas per
sonas que prefieren apretarse el es
t�mago, antes de entrar a un res

taurante, donde se cobran precios
arbitrarios, que no est�n en relaci�n
con el alza del costo de la vida. Es
como si esos inescrupulosos comer
ciantes se dijeran, muy lisonjera
mente: "A rio revuelto, ganancia
de pescadores". Y es eso lo que,
en todo orden de cosas, est� pa
sando aqu�. Los pescadores se es

t�n enriqueciendo a costa de la pri
vaci�n y necesidad de la gente de
pocos recursos.
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UN CUENTO CHILENO

bandida
Por Joaqu�n EDWARDS BELLO

Esa ma�ana la se�ora Ignacia
se mov�a inquieta por la casa,
barruntando un suceso extraordi
nario. Su marido andaba en el
pueblo, y las chiquillas estaban
afanadas, una en el lavadero, a

orilla del r�o, y la otra en la ra-

madita o cocina, haciendo la co
mida.
�Pero �qu� te pasa, mamita?

�dijo una de las chiquillas, que
se llamaba Mar�a, viendo como

quebraba un vaso nuevo.��Y tan
caro que est� el vidrio!

La se�ora Ignacia fu� echan
do en el delantal los pedazos de
cristal, y luego exclam� como re
cordando algo inmenso:
�Ahora, s� s� lo que so�� ano

che: so�� que ven�a un santo ala
casa, un santo tan bonito . . . Te
n�a los ojos verdes y un color
bien blanco.
��Y pa qu� hace caso de los

sue�os ?

�La cabeza dormida ve la vi
da sin secretos. Desde chica he
cre�do en los sue�os. Una vez so

�� con un ata�d y ve�a un hom
bre igual a tu padre, cuando ni
le conoc�a. Meses despu�s lo vi,
igualito al sue�o, y me cas�.
�Y el ata�d, �qu� quer�a de

cir?
��Qui�n sabe! Son cosas de

los sentidos.

La Mar�a sigui� en sus menes

teres; de vez en cuando se diri
g�a a su madre, modulando y al
zando la voz, seg�n �sta se en

contrara m�s cerca o m�s lejos.
Era una ma�ana clara. El aire

estaba quieto y todo se ve�a co
mo nuevo, como reci�n nacido;
una de esas ma�anas que se pa
recen a la primera del mundo.
El verde era m�s verde, el agua
m�s clara, el azul del cielo m�s
azul, con un color de acuarela
barnizada, y el sol lo doraba to

do, hilando su alm�bar encima de
todos los cerros y todas las flo
res. �Qu� podr�a ocurrir en un
d�a as�?

Esa casa era la m�s alejada de
todas en el fundo llamado "La
Cuesta", en lo m�s abrupto de la
provincia; fundo dividido, al cen
tro, por un r�o, y un estero ser
v�a de l�mite casi en el conf�n de
la Argentina, en la base de la
cordillera vertiginosa. Detr�s de
la casa ca�a una cascada pura
con ruido de hojas y de brisa,
entre unos matorrales donde
asomaban su cara roja los copi
hues, pendantif de rub�es en la
selva. Fuera del rechinar de ca

rretas, muy de tarde en tarde,
no se escuchaban ruidos de acti
vidades humanas en esos parajes.

Mar�a preparaba el caf�, y la
otra hermana, la Meiga, lavaba
la ropa, la estrujaba e iba col
gando las piezas en una cuerda
amarrada en dos �rboles. La ma
m� Ignacia fu� la primera que
sinti� un lejano galopar por el
lado sur, y poni�ndose las manos
como visera, descubri� muy le
jos, en el camino, una polvareda
que poco a poco tomaba forma
de cuatro cabalgaduras con sus

jinetes. �Qu� ser�a? Aunque no

era com�n ver gentes de a caba
llo en esos confines del fundo,
pens� que ser�an se�ores excur
sionistas. Los amos de "La Cues
ta" no hab�an llegado; pero de
todas maneras sol�an verse en



En Viaje 35

primavera cazadores o turistas
de Santiago, �vidos de paisajes,
o viajeros que pasaban en direc
ci�n a la Argentina.
La casa dominaba el camino

hasta una gran distancia, pero
exist�a una alameda que no dej�
ver caballer�as ni jinetes duran
te cinco minutos. La polvareda
sola sub�a acerc�ndose gradual
mente por encima de los �rboles.
Cuando pasaron el �ltimo �lamo

y la muralla de zarzamora que
en Chile es la base de las alame
das r�sticas, como un cimiento,
se vio claro la clase de personas
que se acercaban. Era gente de

ley, soldados o carabineros;
ve�anse claramente sus unifor
mes color campo y sus gorras, y
las armas a la espalda. Avanza
ban directamente a las casas y a

poco se distinguieron sus faccio
nes; galoparon todo el tiempo,
hasta parar en seco frente a las
tres mujeres, que esperaban cu

riosas, apoyadas en la maciza
vara del rancho.
�Buenos d�as. �Tendr�an Uds.

cualquier cosa de comer y un

traguito para hacer pasar el
polvo ?
�Aqu� no manijo nunca trago,

no es negocio � dijo Do�a Igna
cia riendo� . Caf� s�, puedo dar
les, y un poco de chancho.
�Caf� en vasos, poraue no

hay tazas, y el pan est� duro �

dijo Mar�a, mirando atentamente
a los soldados. Era tan raro ver
hombres por esos contornos.

La Meiga se hab�a retirado; se
hacia sombra a la cara con la
mano y miraba de soslayo. Era
una chiquilla t�mida, nerviosa,
delgada; cre�a en los sue�os y en
las brujer�as, con el temperamen
to de su madre. Mar�a era boni
ta, con la piel ladrillosa pero li
sa, suave, y unos ojos expresivos
con pesta�as largas y rectas, de
gitana. Ambas iban descalzas de
enero a enero. Cuando el patr�n
les preguntaba si no sent�an fr�o
exclamaban: "Todo el cuerpo es
cara". Las piernas eran perfec
tamente formadas, brillantes, con
el color y la suavidad de la cara,
limpias, como que pasaban medio
d�a lavando, arremangadas, mu

chas veces con el agua a las ro
dillas.

Ya estaban las tres atareadas
en la cocina, preparando la comi
da a los hombres; los carabine
ros hab�an bajado de sus caba
llos y estiraban sus m�sculos.
Uno bostez� a zafarse las mand�
bulas. El sudor les bajaba por la
frente dejando una huella de ba
rro: las cabalgaduras bajaban el
hocico ansiosamente, buscando
por el suelo las direcciones del
nasto; llegaban a echar humo por
las narices y el cuero, como loco

motoras; en la parte del cuello,

donde las riendas frotan, ten�an
como un jaboncillo aceitoso. Eran
caballos gordos, peque�os, rega
lones, caballos de cuartel.
� � Qu� horas son ? � pregunt�

uno de los carabineros, el m�s
joven, con una cara imberbe y
en�rgica, de p�mulos salientes y
un pelo como escobill�n.
�Las ocho � dijo otro que sa

c� un reloj de n�quel.
�Ap�rese, se�ora, por favor �

dijo otra vez el joven, avanzan
do hacia la cocina.� �No sabe
Ud. en qu� diligencia andamos?
�Qu� no sabe na entonces?
�Na�ta � dijo � Mar�a.
�Yo calculo � dijo la se�ora

� que buscar�n alg�n rastro.
�Al Juan Antonio.
��Juan Antonio, por aqu�!
�S�, y en camino para la Ar

gentina. Anoche tuvimos tiroteo
con �l y arranc� a la cordillera.
Si lo pillamos lo vamos a hacer
tiritas con la pura rabia que le
te�imos. Ya nos ha matao cinco
hombres.

.��Jes�s Mar�a!
Las mujeres ya estaban todas

alrededor de los carabineros, es
cuchando la cosa. Meiga ten�a
las manos en la cara.

��Cinco hombres! �Bueno con
el picaro grande! �Y anda por
aqu�! Buena cosa; el mar�o se fu�
anoche.
La se�ora Ignacia hab�a o�do

hablar del famoso Juan Antonio,
terror de los campos y arrabales
de la capital. Era un hombre au

daz y misterioso, cuya filiaci�n
exacta no se conoc�a, y que se

multiplicaba por los campos; tan
pronto aparec�a en Rancagua co

mo en Talca o Santiago. Su ca

beza estaba a precio: mil pesos al
que le pillara, vivo o muerto. Su
fama cund�a en el pa�s a cada nue
va fechor�a y escapada que hac�a
por esas monta�as. Se dec�a que
era futre, hijo de gente acomo

dada, buen mozo; algunas veces
le vieron en los bares de Santiago
vestido como un chute cualouie-
ra. �Ser�a un personaje fant�sti
co, un fantasma mejor que un

hombre ?
��El Juan Antonio!
Las mujeres se santiguaban,

miraban para todos lados y tem
blaban al menor ruido.
�Tenemos que pillarlo antes

que cruce pa la Argentina � di
jo el carabinero joven, que mira
ba a la Meiga.
�Ese no va pal otro lado; se

esconde en las monta�as no m�s.
Dicen que tiene una cueva � di
jo otro carabinero.
�Nadie sabe�dijo el joven� .

Otros dicen que en Santiago tie
ne casa.

Nadie par� atenci�n en un lar
go silbido, como de culebra, que
se oy� por el matorral detr�s de
la casa, y entre los copihues; al
poco rato se vio una lengua de
fuego, como un rayo; son� un es

tampido, y el carabinero joven,
en el momento que tomaba el va
so de caf� de manos de Mar�a,
cay� al suelo sin decir �ay!
El ruido violento, tan inespera

do y cercano, produjo la huida de
las mujeres y una gran confusi�n
entre los carabineros. Miraban
por todos lados; registraron la
casa y el rancho, pero nada vie
ron. Estaban p�lidos y cuando
subieron a sus caballos tembla
ban las espuelas y los estribos
de metal. Partieron galopando al
azar, sin beber el caf� ni llevar
las viandas, en una carrera ner
viosa camino adelante, por la
misma alameda que les vio venir.
El caballo qued� ah�, y el muer
to, poco a poco, se fu� cubrien
do de moscas.

La se�ora Ignacia sali� al poco
rato y puso un pa�uelo en la cara
del muchacho. Estaba amarillo,
pero ni una se�al en el rostro; ba
jo la chaqueta, a la altura del
cintur�n, crec�a un charco de san

gre. El sol sub�a lentamente, ca
lentaba el suelo y aumentaba la
vida de las moscas que zumbaban
e iban a posarse de preferencia
sobre el cad�ver. La Mar�a sali�
luego, quit� el pa�uelo de la cara
del muchacho y coloc� un manto
viejo, verdoso, que lo cubri� casi
por completo. El rostro estaba
tranquilo, dir�ase sonriente, con
la boca abierta; pero ten�a una
mano impresionante, crispada a
la chaqueta, y la sangre negra
cund�a debajo. La Meiga, m�s t�
mida, miraba desde la choza, pe
ro ninguna llor�.
��Dios m�o! S� no llega el ma

r�o. �Virgen Sant�sima!, dec�a la
madre, caminando de un lado a
otro.� Yo no me atrevo a poner
lo adentro: y de noche capaz que
se lo coman los perros ... � Po-
brecito!
Poco a poco las mujeres vol

v�an a sus menesteres. La Ma
r�a a la cocina y la Meiga a la
var. El sol estaba ya muy alto,
hilando su alm�bar igual, y el
�rbol y la flor, todo igual. Y un
hombre ah� mismo, un mozo, hir-
viente de vida, se hab�a ido a ren
dir las grandes cuentas en el
mundo inefable. Pero �qu� cuen
tas de qu� podr�a dar el pobre
muchacho ?�pensaba la madre� .

Era una vida de humilde que ha
b�a terminado, igual que el hijo
de ella, obrero en la ciudad. Na
da m�s. Y pasaban por ah�, con el
fatalismo ing�nito en la mirada,
cerca del muerto.
De pronto, en el silencio ar

diente del mediod�a, se oy� un
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silbido agudo que rebot� en la
selva, el mismo silbido como de

gran culebra que se oyera horas
antes. Acto seguido se oyeron co

mo casta�uelas los cascos de un

caballo y por detr�s de la casa

apareci� un jinete en caballo ne

gro, nervioso, de cara chica. El
hombre estaba hecho una compa
si�n, cubierto de polvo y lodo en

tal forma que no pod�an distin

guirse sus facciones. Llevaba un

sombrero grande y un brazo ven

dado.

��C�mo le va, se�ora?
��Qu� se le ofrece?
Ya estaban curadas de espan

to las mujeres, pero la Meiga fu�
a esconderse y miraba por una

rendija la selva con el salto de

agua donde apareciera por la ma

�ana el mort�fero copihue de fue

go. Arriba en la cumbre, donde

empezaba la cascada, parec�an
deslizarse tres sombras. No ten�a
miedo; se escondi� instintiva
mente como el animalillo por la

poca costumbre de ver hombres.
Ten�a verg�enza femenina.
�Vengo a tomar el caf� que

calentaron los pacos � dijo el
hombre riendo.

�Virgen Sant�sima! Si fuera el
bandido. Pero ten�a el hombre la

cara tan negra. � C�mo pod�a ser

el Barbas de Oro? Re�a con una

gran risa blanca, que hac�a con

traste con el polvo y el barro de
la barba. La Meiga y la Mar�a
miraban al forastero con aten
ci�n. Qui�n sabe por qu�, ese

hombre no infund�a miedo. La
mamita Ignacia frunc�a los ojos,
consider�ndole, de alto abajo, a

boca de jarro. Llevaba un pon
cho sucio, pero a pesar de todo,
en un caballo tan brioso, se ve�a

arrogante. Cuando le llevaron el
vaso de caf�, pregunt� si podr�an
echarle unas gotas de alcohol, y
la se�ora que neg� el trago a los
carabineros, dijo:
�Tengo vino, si quiere.
�S�rvame � dijo el hombre�

pero antes voy a lavarme� .

��D�nde puedo lavarme?
�En el estero. �Meiga! �Por

qu� no le llev�i pal estero? Da
le un pa�o.
La Meiga no dijo una pala

bra. No quer�a acompa�ar al
hombre. El se baj� del caballo y
fu� a mirar al muerto; se sac�
el sombrero y se persign�.

��Ma�ana me tocar� a m� �

dijo� , los pobres estamos de m�s
en el mundo.
�Meiga, �no quer�s acompa

�arlo? Entonces voy yo � dijo
la madre� . �D�nde est� el pa
�o?
El estero quedaba oculto a la

casa, en una depresi�n, y era ne

cesario mostrar la parte del la
vadero. El hombre se sumi� la
cabeza en el agua y empez� a ja

bonarse con el jab�n bruto. La
mujer miraba con el pa�o en la
mano. La cabellera y las barbas
iban mudando de color, de negras
en amarillas, como en esos expe
rimentos de metales que los tau
maturgos vuelven dorados, su

mi�ndolos en �cidos. Cada zam
bullida mostraba mejor la ma
ravilla de pelos rubios como el
oro, y la mujer pens� en el sue
�o y en el bandido Juan Anto
nio, el "Barbas de Oro", pero no
sinti� miedo. Lleg� a poco la
Mar�a y no dijo palabra, mirando.
la cara del hombre; era una ca
ra de ni�o y de santo, con cejas
finas y perfil elegante; las ma
nos iban quedando blancas. Se
incorpor� para jabonarse el cue
llo y qued� riendo con una risa
pueril. La Mar�a buscaba una co
sa en el agua, y-, agachada, se
ve�an sus muslos desnudos.
�Aqu� hay otro pa�o � dijo,

sac�ndolo del agua y estruj�ndo
lo. Despu�s, ya limpio el centau
ro, fu� al caballo y sac� de las
alforjas unas latas 'y dio a Ma
r�a un alfiler con piedras como

gotas de roc�o traspasadas del
sol.
�Gu�rdelo de recuerdo, m'hiji-

ta; pero no se lo muestre a nadie.
Miraba a las chiquillas y be

b�a el vino como en el restauran
te'. Ellas le miraban. Nunca vie
ron un hombre tan majo, tan fi
no, tan perfecto. Ten�a cara de
patroncito.
�Me parece que lo he visto ,

�

dijo la se�ora.
�No ser�a raro.

Segu�a la contemplaci�n muda
de las mujeres, ,y �l comiendo. Se
acerc� la Mar�a, sonrojada y le
puso otro plato. La chiquilla ten�a
cara de buena y tambi�n un olor
bueno a pan de horno . . . Ser�a
hacendosaM y ser�a bueno vivir
ah� en la choza, cultivando el

campo y viendo crecer los reto
�os; ser�a bueno morir ah� de pu
ro viejo como los �rboles. El
muerto estaba lleno de moscas.
El vino o esas ideas pon�an me
lanc�lico al centauro.
��Y adonde va ahora? � di

jo la Mar�a, con voz l�nguida co
mo un reproche.
�No s�. Yo soy una sombra.

Tome esos billetes y �cheme to
do el chancho a las alforjas � di
jo pasando unos billetes que la
mujer no rehus�.
La mamita Ignacia fu� echando

pan y trozos de carne en las al
forjas. El caballo negro la mira
ba de reojo con una expresi�n de
pillo. Se sinti� un silbido en la sel
va. Meiga mir� instintivamente
al cerro arriba, d�nde ca�a el
agua. El hombre bebi� el �ltima
vaso, se limpi� la barba con los
dedos y fu� hacia la Mar�a; le dio
un largo beso, qu� ella no pudo
esquivar.
�Volver� esta noche �

� dijo.
Mont� de un salto y se fu� co

mo una sombra. Las mujeres se
quedaron mirando los matorrales
donde el agua llora y los copihues
sangran. La noche vino, con sus
claridades celestes, la .noche at�
nita del campo, con las estrellas
como ojos asombrados, que mira
ban a las mujeres solas, con un
cad�ver. No pod�an dormir. El
miedo las juntaba. Y Mar�a espe
raba.,,, en una mezcla ,de ansias
y terror mortal.
Cuando ladraron los perros ylas casta�uelas del caballo sona

ron en el estero como los latidos
de su coraz�n, la muchacha per- .

dio el respirar y Juan Antonio la
encontr� en sus brazos casi des
mayada. La Meiga

'

y la madre
rezaban en el velorio de estrellas:
"Padre Nuestro, que est�s en

los cielos. . ."
J. E. B.
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A tabaiU desdi Valfiata�sa ai ta%a LtanquiUui
(Continuaci�n)

Con las primeras luces del d�a
19 de febrero, hemos partido otra
vez hacia el sur. Los campos si

guen ofreciendo inter�s: son f�r
tiles; las monta�as se acercan y
van estrechando poco a poco el

valle, hasta reducirlo a un estre
cho paso, en cuyo fondo serpen
tea un arroyo muy pintoresco,
que llaman de la Angostura. Hay
muchas vi�as, y al lado este del
camino, una hermosa casa que

'

pertenece a un se�or Luco.
Multitud de peones trabajan en

el camino, bajo la inmediata di
recci�n del se�or Condarco. Parte
del antiguo derrotero se ha obs- .

tru�do y debemos hacer un rodeo
'

para seguir adelante, vadeando

repetidas veces el peque�o r�o. Al
entrar en �l encuentro a una chi

quilla robusta y simp�tica que se

lava los pies- a la orilla del agua.
De propia iniciativa nos indica
sonriente el camino que debemos
seguir. �No es esta la verdade
ra cortes�a? �Y cuan poco de tal
pol�tica espont�nea suele encon

trarse!
Buen rato nos entretenemos en

hacer algunos ejercicios de equi
taci�n o maniobras de caballer�a.
Me convenzo que mis compa�e
ros pertenecen a la retaguardia...
Mucho antes de llegar a Ran

cagua, durante largo espacio de

tiempo, una colina, o mejor di
cho un cerro, de los que con fre
cuencia existen aislados en este
pa�s, cautiva mi atenci�n. Es el
Pan de Az�car. La distancia que
nos separa de �l es enga�osa, ya
que por espacio de tres o cuatro
horas el cerro parece quedar
siempre en el mismo sitio.
Pasamos por la hacienda de la

Compa��a. Es una de las propie
dades agr�colas m�s extensas de
este" pa�s. Pertenece a la familia
Correa y, en tiempos antiguos, a

la congregaci�n de los Jesu�tas.
Tiene muchas leguas de ancho y
se extiende desde el mar hasta los
Andes. Produce m�s de 30.000 fa
negas de trigo anualmente y po
dr�a, con un trabajo m�s eficien
te, con el tiempo, rendir diez ve

ces m�s.
La llanura sigue llena de en

cantos para m�; todo se halla ver
de y las alamedas y los boscajes,
por todas partes, forman masas

llenas de vida y de belleza. Al me
diod�a arribamos a Rancagua,
ciudad o pueblo que dista 25 le
guas de la capital. Es casi una
aldea, muy parecida tambi�n a

Quillota. Entramos a ella cruzan
do un paseo p�blico bastante her
moso.

Otra vez el alojamiento . . . Ele

gimos, por fin, la "Posada del Re
creo", ubicada a mano izquierda
de la Alameda Real. L�ense as�
nombres altisonantes, que siem
pre contrastan con lo que encie
rran.

Nuestro posadero es un hombre
de campo, hasta cierto punto
atento.
Su mujer se encuentra trastor

nada, y seg�n dicen, pose�da del
"demonio chacharrero". Da vuel
tas en derredor de la casa duran-
de todo el d�a, hablando continua
mente. La hospeder�a est� reple
ta. Mientras contemplo lo abiga1
rrado de l� concurrencia, llegan
dos birlochos, de los cuales des
ciende una se�ora muy anciana,
acompa�ada de su servidumbre.
Todos la miran. El patio contiene
cerca de treinta caballos, y ma

yor n�mero de hombres, mujeres
y ni�os, perros y gatos en buena
cantidad, y piojos, �Dios sabe
cu�ntos!
El conjunto de trajes estrafa

larios, el contraste de los distin
tos tipos humanos me interesan
altamente. Todo esto me recuer

da una descripci�n que hace Sir
Walter Scott de una antigua po
sada inglesa.
Por fin, en medio de �ste revol

tijo babil�nico, leo "Enrique VI",
de Shakespeare. Duermo bien. Me
levanto a�n de noche, y al pagar
la cuenta del hospedaje me asom

bro de lo barata que cuesta la al
falfa.

Al abandonar la heroica villa,
todav�a en semiobscuridad,' baja
mos al lecho del Cachapoal, cuyos
brazos todos juntos abarcan unas

dos leguas. El �lveo del r�o l�
constituyen grandes . guijarros
redondeados por la acci�n del
agua y de los siglos. El agua es

turbia y, como la de todos los
r�os chilenos, muy helada. Los

Andes, a la distancia vistos, des
de el lecho del r�o presentan un

aspecto grotesco. Tras la cor-

dillerai sin embargo, con los pri
meros rayos del sol, un hermoso
juego de colores vuelve a cauti
varme.
Pasamos por cuatro brazos del

r�o, uno de los cuales es muy pro
fundo y correntoso. Para los que
no est�n acostumbrados a tales
maniobras, el espect�culo produ
ce v�rtigo. Por esta raz�n, Maas
atraviesa con la nariz dirigida ha
cia el cielo y con los ojos cerra

dos. Por el brazo principal pasa
un puente muy parecido al que
existe sobre el Maip�. Para po
derlo aprovechar, tuvimos una
espera de m�s de una hora, pues
estando aun frescos los cueros
con que lo han cosido, con el tr�n
sito diario el puente se estira.
Cuatro hombres provistos de
guantes aprietan los l�tigos.
Mientras esperamos, por el po
co cuidado del sirviente de Maas,
el r�o se lleva a mi caballo Ele
fante y a un caballo viejo perte
neciente a don Juan Renous y ca-
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si se ahogan. La corriente es por
dem�s peligrosa. El ruido que pro
ducen las grandes piedras al ro
dar arrastradas por las aguas,
semeja a truenos. No concibo
c�mo han podido salvarse los ca
ballos.
Los caminos comienzan a ha

cerse pedregosos y sumamente
�speros. La tierra es muy plana,
el paisaje mon�tono y los cam

pos mal cultivados. La poblaci�n
muy rala. Mucha paciencia he
mos debido tener con nuestros
mozos vigilando continuamente
que nuestros caballos no se ex
trav�en. A los sirvientes parece
importarles bien poco. El cami
no se nos hace eterno. No hay
sombra en parte alguna y la mar
cha muy calmosa, a causa de lo
polvoriento del terreno, nos hace
sentir una verdadera pesadum
bre. �Si hubiera siquiera un �r
bol!
Con un calor insoportable,, lle

gamos a media tarde a la hacien
da de las Ca�adillas, de propie
dad del Obispo Elizondo de Con
cepci�n, quince leguas al sur de
Rancagua. Por espacio de m�s o
menos una legua, el camino se en
cuentra bordeado de frondosos
peros, que deben producir una
cantidad enorme de frutos. Por
lo dem�s el suelo es pobre y muy
cenagoso. No es tierra a prop�
sito para trigos. El administra
dor de este fundo es don Alejo
Lemus, para quien traigo una
carta de recomendaci�n de Arria
gada. Estando ausente, hemos si
do recibidos por su esposa, que
es una mujer sumamente ama
ble y buena. Llega don Alejo
que, a su vez, no es menos ama
ble que su esposa, y nos congre
gamos en agradable conversa
ci�n, organizando un verdadero
entretenimiento.
Kindermann est� m�s muerto

que vivo y ha sido mandado a
guardar cama y tratado con grandeferencia por nuestros amigos.Don Alejo nos lleva a la ma
�ana siguiente a San Fernando.
Llegamos en d�a domingo y. me
produce la impresi�n de un gran
pueblo, eso s�, semejante a todo
lo que hemos visto.
De regreso a la hacienda, que

por rara excepci�n carece de vi

�as, me he podido imponer del
trabajo de destilaci�n de mostos
que aqu� llevan a cabo. Usan pa
ra ello un alambique franc�s muy
bueno, que no requiere agua para
enfriar la vaporizaci�n.
Los alrededores de este fundo,

que son al mismo tiempo las afue
ras del pueblo de San Fernando,
forman una bella planicie cubier
ta de �lamos y sauces. Hay tam
bi�n algunos terrenos llamados de
rulo, o sea, tierras de secano,
muy f�rtiles, regadas solamente
por las aguas lluvias, por estar a
un nivel superior a aqu�l que al
canzan los canales y acequias.
En lo alto de un �rbol flamea

una bandera de Chile. N�tase
gran concurrencia de gente del
pueblo. Por todas partes tocan la
guitarra, cantan y las parejas se

pasean por entre los espesos ma

torrales de las inmediaciones. To
do el mundo bebe, grita y se di
vierte (!).
La puesta de sol ha sido mara

villosa. Abstra�do en su contem
placi�n, me he quedado solo al
regresar la cabalgata a las ca
sas del fundo, donde don Alejo
nos atiende con tal solicitud, que
abre champa�a durante la cena.
Poco despu�s de la medianoche
nos levantamos y ya don Alejo
nos aguarda, ofreci�ndonos dine
ro. Le hemos comprado un caba
llo para Kindermann, uno para
Maas y una mu�a para todos.
Tendr� que corresponder a tanta
amabilidad, en cuanto se pueda.
El 23 de febrero la comitiva lle

ga a las orillas del Tinguiririca
y nos toca esperar nuevamente
que arreglen un nuevo puente col
gante, que pende en mal estado.
Observo que algunos de nuestros
caballos comienzan a perder sus

herraduras, a causa de los terre
nos �speros y pedregosos. Des
pu�s de andar bastante de prisa,
todo el d�a, nos hemos detenido en
un peque�o caser�o que llaman la
Calle de la Obra, y en una pe
que�a pulper�a tomamos mate.
Esto se halla dentro de una ha
cienda que pertenece a un se�or
De la Fuente. No s� si el ego�smo
de este hombre u otra causa cual
quiera, lo han hecho cerrar el
camino, raz�n por la cual hemos
tenido que hacer un gran rodeo.

Para fortuna nuestra, este dese
cho nos ha permitido conocer un
camino lleno de bellezas y la vis
ta que tengo ante m� es melanc�
lica. A mi derecha exti�ndese una
cadena de colinas de l�neas sua

ves, pero de tierras rocosas, a

cuyos pies serpentea el camino;
la larga caravana de hombres,
mu�as y caballos, fatigados, sofo
cados por el calor, perdidos a ra
tos entre las nubes de polvo, si
guiendo siempre el cansado ca

mino; a nuestra izquierda, un r�o
que contornea las colinas y m�s
all� un valle verde y exuberante.
El camino comienza de nuevo

a ascender y se pone extremada
mente pedregoso. Desemboca por
fin en un estrecho desfiladero en
todo el alto de un cerro y des
ciende una vez m�s, gradualmen
te ahora, a un terreno quemado,
en que el calor se hace excesivo.
Hay en este llano multitud de co

linas de forma c�nica, sobre las
cuales parece que hubieran llovi
do trozos de piedras volc�nicas.
Son los llamados cerrillos de Te-
no. (N. del T.)
Sobre una roca solitaria y muy

negra, hay un nido de c�ndores.
La piedra es muy porosa y se me

presenta como un centinela que
contemplara desde all� los pro
gresos y retrocesos de la obra de
los hombres. Cruzamos el Te�o.
Sus aguas, blancas como la le
che y correntosas, llenan un vas
to lecho. Al otro lado llego a una

aldea construida en la ribera es

carpada y en donde me deleito
admirando una gruta natural so
cavada en la tierra arcillosa y
cubierta de enredaderas y de flo
res del pa�s.
Sigue un llano est�ril, cruzado

por varios esteros secos, y des
pu�s de recorrer un camino al
parecer interminable, a la una de
esta tarde llegamos al pueblo de
Curic�, distante 18 leguas de San
Fernando. Es esta una aldea po-
br�sima y abandonada, en donde
existe una posada de lo peor.
Encontr� a un italiano de ape

llido Moriani y al hijo de un in
gl�s de apellido Bruce. Este �lti
mo vendi� a Kindermann un ca

ballo, bueno al parecer, pero que �

en verdad result� no valer ni un
peso. No se encontr� ning�n he-

EL PRIMER JARD�N ZOOL�GICO AMERICANO

M�xico pose�a ya en el siglo XVI un jard�n zool�gico, mientras que el primero que se estableci�
en Londres fu� en 1828. El jard�n zool�gico de M�xico era de propiedad de los aztecas, que se de
dicaban con mucho inter�s al desarrollo del mismo. Ten�an una riqu�sima colecci�n de aves acu�ti
cos, para cuya alimentaci�n se necesitaban diariamente doscientas cincuenta libras de pescado. Tres
cientos guardianes cuidaban de los p�jaros y en caso de enfermedad, se recurr�a a los guordianes-
curodores, especialmente encargodos del cuidado de la salud de las aves. Este antiguo parque del rey
de los aztecas puede ser comparado con los jardines zool�gicos modernos.
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rrero y hastiados y fatigados nos

recogimos en una pieza misera
ble. Debajo del corredor vecino
duermen, en com�n, una partida
de cinco mujeres y de tres hom
bres. Descansamos el d�a entero,
pues hemos resuelto viajar de no

che.
Hoy, 24 de febrero, hace 17 d�as

que venimos viajando. De acuer

do con nuestro nuevo plan, sali
mos a las cuatro y media de la
tarde y comenzamos a recorrer

una comarca muy plana y mon�

tona, en medio de una tarde ma

ravillosa; muy lejos, la puesta de
sol parece engrandecer la escena

y yo escribo mientras cabalga
mos los siguientes versos:

How sweet the dawn-how sweet the
[iniant smile

Of the young orient sun! The blaze o moon

How olorious, when, in his manhood's

[pride,
Magestically across, the heaven he walks!

But, in creations Ufe, where is the hour

Like to the one, when he stops towards

[the earth.
And kisses her with love's iirst glowing

[kiss.
Till the warm blush oe'rmantles natures

[cheek!
Oh wondrous scene! Oh scene beyond

[compare!
Still closer they embrace, until he r.inks,

Imprinting his iarewell on upon earths'

quivering lip!
A weeping widow she, left all alone,
Now dons the robe of mourning and of

[might.
And in chili solicitude his Hight bewails,
All confortless, till he again returns!

No tenemos gu�a, y como el ca
mino, que pasa por una pampa,
se divide en muchas sendas, nos

hemos visto obligados a recalar
a las nueve y media de la noche
en una casa solitaria, donde he
mos encontrado una familia, go
zando del fresco bajo un amplio
corredor. Hay una se�ora de edad
acompa�ada de siete hijas j�ve
nes. Nos proporcionan amable
mente un ni�o para que vaya a

indicarnos el camino, no sin ha
bernos invitado, dici�ndonos:
"Desm�ntense, caballeros". No
nos hemos apeado, para avanzar

algo m�s aquella misma noche.
No hay ni agua ni �rboles en es

te p�ramo y la luz de la luna es

t� encantadora. A medianoche
todos estamos rendidos y resol
vemos acostarnos en una era que
encontramos junto al camino.
La pr�xima jornada la hemos

iniciado a las cuatro de la si

guiente ma�ana, recorriendo en

el d�a 19 leguas. Hemos atravesa
do el Lircay, para llegar a Talca
al anochecer. Al acercarnos a la
noble villa, comprobamos la exis
tencia de terrenos pobres y �ri
dos. La cordillera est� muy dis
tante.
Para entrar a la ciudad hay

que recorrer una larga Alameda.

Talca, vista desde lejos, ofrece un

precioso golpe de vista. En los al
rededores de esta ciudad, cuyo
nombre significa trueno, en el
idioma del pa�s, se libr� en tiem
pos de la Independencia la bata
lla de Cancha Rayada, que co

menz� en la Alameda. Los patrio
tas fueron perseguidos unas tres
leguas hacia el r�o, y sufrieron
un rudo golpe.
La primera calle, por el norte,

es muy estrecha y sucia, mejoran
do un poco las m�s centrales. Nos
alojamos en la "Fonda Italiana",
conocida con el nombre m�s vul

gar de Picanter�a; el due�o no es

atento y me mira con una cara

agriada. Despu�s de reponernos,
durmiendo varias horas, mi pri
mera visita ha sido para el Ma
yor Sutike, un antiguo sol
dado alem�n, (an o�d german
moustache), un viejo mostacho

alem�n. H�roe de las campa�as de
1812, 13 y 14, despu�s de firma
da la paz tuvo un duelo y se vi
no a Am�rica, al servicio de Chi
le. Acompa�� a San Mart�n al
Per�, recibiendo un balazo en la
cadera, que lo dej� cojo y con la
salud un tanto quebrantada. Es
un viejo y caballeroso soldado, de
buen coraz�n, pero no un genio
sobresaliente ... Se alegr� mu

cho de encontrar en m� a un sol
dado hermano, kriegscamarad, co
mo le gusta decirme. Su mujer
es hija del pa�s, una chilena de
las mejor educadas que he cono

cido. Gran admiradora y amiga
personal del pintor Rugendas, po
see una buena cantidad de dibu
jos y un �lbum con numerosos

trabajos originales de este ar

tista.
El doctor Moller se encuentra

con nosotros y con �l hemos ido
al d�a siguiente a visitar la ha
cienda de don Agust�n Gana. El
suelo es pobre y s�lo desde hace

poco tiempo ha comenzado a ser

cultivado. El regad�o es deficien
te; la tierra, por lo general, pe
dregosa; un valle de m�s aden
tro, verde, pero expuesto a las
inundaciones del r�o.
El hotelero de la picanter�a ha

tenido sus facultades mentales
perturbadas y aun parece estar
medio loco. Su mujer es una de
vota, una beata. Diviso el nuevo
volc�n, que parece distar unas 25
leguas; arroja grandes masas de

LAS AGUJAS PREHIST�RICAS

El hombre, cuando comprendi� que deb�a ve.tirse en forma decente, trat� de procurarse los me
dios necesarios. Como entonces no exist�an aguja; de metal tuvo que ingeniarse para unir los trozos
de piel con que cubr�a sus desnudeces. En la edad d� piedra ejecutaba esta operaci�n por medio de
punzones de s�lex y reng�fero, con un orificio en e! extremo no aguzado. En la de bronce, y coinci
diendo con la fobricaci�n de las primeras lanzadas de este metal, construy� con esta materia unas

agujas afiladas. En la de hierro, la construcci�n d la aguja hizo grandes progresos. Durante todas es

tos �pocas prehist�ricas se usaron para unir las pieles y tejidos, agujas construidas de madero, huesos,
y algunos aseguran que se emplearon espinas de pascado.
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lava y parece tener un cr�ter
enorme. A la distancia en que me

encuentro de �l, no puede apre
ciarse lo que hay de cierto, y oigo
que, a causa de las erupciones, un
brazo del Maule ha quedado seco.
Hemos almorzado en casa de

Sutike. Nos ofrece con toda ga
lanter�a vinos de marca de la ca

sa,' una imitaci�n de los vinos eu

ropeos; algunos de ellos son, sin
duda alguna, puro veneno. La no

che se ha pasado bastante entre
tenida; hemos cantado himnos
alemanes, alegrando de esta suer

te al anciano militar, que hac�a
mucho tiempo que no o�a nada de.
esas cosas.

En la plaza, la banda de m�
sicos toca bastante mal, pero no

tanto como yo me lo habr�a ima
ginado. La tarea de hacernos cor
tar el pelo es en Talca algo in
cre�ble. Entre los diarios de la lo
calidad se destaca El Alpha.
Esta ciudad,, por su vida m�s

o menos intensa, por su comercio,
parece tener mayores expectati
vas de adelanto que la mayor
parte de las ciudades chilenas.
Tiene 20.000 habitantes. La est�
tica no est� lo suficientemente
desarrollada. � - .

,

El doctor Moller tiene arrenda
da en las inmediaciones de Ta
gua-Tagua una hacienda, pero yo
me temo que no sea capaz de ad
ministrarla. Es un hombre muy
irregular en su modo de vivir y,
adem�s, muy indolente; a pesar
de todo, es un buen car�cter. Cer
ca de Talca, en las colinas que
quedan a sus espaldas, otro, el
se�or Segeth, trabaja unas mi
nas de oro, y otro doctor m�s, el
se�or Simmonds, es su comparte,
o socio. (He aqu� una firma que
promete). A las tres de la ma

drugada del d�a 27, salimos de la
fonda de Antonio Leva, que as�
se llama el posadero de la pican
ter�a, y despu�s de unas cinco ho
ras de marcha hemos llegado a

Loncomilla, que es una regi�n
f�rtil, con casas irregularmente
distribuidas y cruzadas de mu
chos esteros. El principal edificio
de la comarca es un molino, cons
truido por su propietario, un yan
qui llamado mister Alien. Las
maquinarias son excelentes, el
agua para el establecimiento no
deja nada que desear, pero para
los fines mercantiles es la peor
situaci�n que uno pudiera imagi
narse, considerando las dificulta
des para la exportaci�n y lo des
parramado de las viviendas. Alien
es muy amable y tal vez demasia
do sincero, ya que nos ha conta
do todos sus asuntos particula
res y hasta los m�s �ntimos . . .

Alien no se conforma con su suer
te. �Vaya! �y qui�n se confor
mar� alguna vez? Duermo dos
horas atormentado por un sinn�
mero de pulgas, tantas, como ja
m�s he encontrado juntas en un

mismo lugar. A media tarde he

mos partido con rumbo a Lina
res, adonde llegamos despu�s de
un viaje muy fatigoso". El Maule
lo hemos cruzado en la ma�ana,
antes de arribar a la casa de Mr.
Alien. Es aqu� un r�o estrecho,
muy correntdso y desilusiona tan
to m�s, cuanto que generalmente
las gentes de por ac� lo llaman
enf�ticamente el T�mesis chile
no. Hay gran demora en el bal
seo, por cuanto en la balsa s�lo
caben de 4 a 5 animales cada
vez.

Nada de notable ofrece el ca-
r�ino; llegamos al pueblo a la
puesta del sol (16 leguas). Nos
alojamos donde Silverio Encina,
un oso viejo que gru�e entre dien
tes y el monstruo m�s intratable
que hemos encontrado en todo es

te largo viaje. Tuvimos que es

perar la cena hasta pasadas las
diez de la noche y, por a�adidu
ra, el bestia nos dej� dormir fue
ra de la casa, tratando � a nues

tros pobres caballos igualmente
mal. La comida fu� mala e inco
mible. Tuve que comprarle un pe
llejo de cordero y una cincha pa
ra mi mu�a y le pagu� dos pesos.
Nosotros y los caballos pagamos
un peso y dos reales, demasiado
dinero para nada que se nos ofre
ci�. Con alguna dificultad encon

tramos un baquiano para que nos

condujera hasta el Perquilauqu�n.
Salimos desganados, tanto los
hombres como las otras criatu
ras. Pasamos varios riachuelos
y algunas pampas muy mon�to
nas.

La visi�n de estos mares solidi
ficados, de tierras resecas, pro
d�ceme una impresi�n opresiva.
Deben ser hermosas praderas en

la primavera, pero en el verano
y. en el oto�o son desiertos que
se convierten durante el invierno
en pantanos intransitables. Lle
gamos a un fundo que se llama La
Rinconada. Hace algunos a�os
fu� vendido en subasta p�blica a

un se�or Waddington en 23 mil
pesos. Abarca 7.000 cuadras de
tierras trigueras. El juez de me-,

�ores anul� en seguida esta com

pra por lesi�n enorme, y el fun
do volvi� a ofrecerse en venta
despu�s de un largo pleito. Esta
vez hubo dos interesados: el obis
po Elizondo, de Concepci�n, y el
Ministro Camilo Vial. El Presi
dente rog� a Arriagada de no pre
sentarse como postor, lo que �s
te prometi�, creyendo que Bul
nes ten�a intenci�n de comprar
lo para s�; pero cuando supo que
el interesado era Vial, mand� un

propio a su agente en Talca, don- '

de deb�a llevarse a cabo el re

mate, con orden de ofrecer siem
pre un peso m�s que cualquiera
otro postor, cualquiera que fue
se la suma. El propio, sea por ha
ber sufrido un percance, sea por
haber sido sobornado, que es otro
percance, lleg� tarde, un d�a des
pu�s a su destino y Vial adqui
ri� el fundo en la suma de 48 mil
pesos. Un d�a despu�s de haber
se tenido noticias de la venta en

Santiago, fu� publicado un ban
do, por el cual se ordenaba arre

glar el camino "que pasa por n:e-
dio de la hacienda" y que va a

Concepci�n. �Cuando uno conoce

las verdaderas causales de estos
actos humanos, c�mo cambian
ellos de aspecto!

(Continuar�)
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Un Uueso ce!

A-lgunos a�os, despu�s., de nues
tra Independencia nacional, cier
tas familias pudientes y encope
tadas se daban el luj� de comprar,
all� en la Recova de su pueblo
provinciano, un hueso de vacuno
llamado vulgarmente por algunos,
chasc�n; por otros, agarradero;
y por los m�s, el rabo de la cola.
No pocos abasteros lo conoc�an
tambi�n por cochezuela, nombre
incorrecto que corresponde al de
choquezuela y �ste al de r�tula.

Pues bien, la gente de tono, por
su parte, lo bautiz� con el suges
tivo nombre de el d�mele gusto,
porque serv�a para echarlo a co
cer en agua y obtener as� un cal
cio substancioso, con el cual se
aderezaba una sopa suculenta que
de nuestros mayores' hac�a las de
licias, pues a ella eran muy afi
cionados'.
Dicho plato, obligado de la me

sa a la hora de comida, lo sabo
reaban durante varios d�as, pues
el tal hueso, mientras m�s se le
herv�a en el fondo, m�s agradeci
do se portaba, exprimiendo m�s
y m�s gordura cada vez.

Y como el vencindario de una
ciudad era muy reducido por
aquellos a�os, pronto llegaban a
saber las comadres que la veci
na tal o la pariente cual estaba
haciendo hervir en su cocina el
hueso de marras... Entonces una
de ellas, calculando que ya le hu
biese sacado el primer desengra
so, mandaba, sin rodeos fingidos,
a ped�rselo prestado con la china
esclavizada. Y luego de darle el
recado que no pod�a faltar, sal�a
�sta trotando sobre sus calca�a
res en direcci�n a la casa del hue
so. Y entrando aqu� de prisa por
el zagu�n que conduc�a al primer

Por Jorge F�LIU GANA

patio, llegaba donde- estaba la se
�ora y le dec�a:
�Manda mi amita' que le pres

te su mercea el d�mele gusto, pa
ra sacarle un poquito de gordu
ra no m�s, y echarle a la sopa
de ajo que est� preparando.
Y entre las manos de la mula

ta sal�a el hueso, todav�a humean
do, de visita a la casa vecina . . .

Y luego de sojtar aqu� el hervor
un buen rato, y de dejar no po
co de su enjundia en la olla fo
rastera, era devuelto a su due
�a sobre calien�ito tambi�n, lo
cual aguaitaban desde sus venta
nas entornadas, con vehemente
curiosidad, las otras comadres,
con el fin de aprovechar, a su vez,
la oportunidad de encargarlo pres
tado, bajo el mismo mensaje ver
bal de la criada, cuyos t�rminos
eran parecidos y hasta iguales,
generalmente.
Y as� iba y ven�a el d�mele

gusto, de casa en casa, haciendo
deleitarse a sus moradores con
la rica gordura que dejaba en el
caldo, y el exquisito sabor que
daba a la sopa . . .

Pero tras esta treta que les
produc�a un buen provecho, esas

comadres usaban otra con inge
nio verdaderamente criollo tam
bi�n, que consist�a en despojar
sin escr�pulo al simp�tico aloja
do de su codiciada vestidura . . .

Y as� obten�an de �l, ma�osamen
te, otro beneficio bastante sucu

lento, pues la carne que lo cubr�a,
sin demora iba a parar al famo
so puchero, que por entonces se

preparaba con abundante repollo
y col.

Y as� aprovechaban de lo lindo
el abuso de confianza que sin em

pacho comet�an con el generoso
visitante . . .

Cuando el hueso apetecido re

gresaba a su domicilio despu�s
de tantos paseos, llegaba ya es

cu�lido, con todo su ropaje hecho
jirones ... Y al verlo en tal es
tado de flacura, su leg�tima due
�a y se�ora se compadec�a y re

zongaba con raz�n. Al fin, para
ponerle remedio al da�o en lo su

cesivo, dispuso ordenarle a sus
mulatas:
�Miren ustedes: cuando man

den mis comadres a pedir presta
do el d�mele gusto, entr�guenlo
bien peladito, sin camisa ni cal
zones, para que no lo desnuden en
la calle . . .

�As� lo haremos, mi amita,
como lo manda su merced.
Y desde entonces, nadie volvi�

a pedirlo prestado, quedando los
caldos convertidos en calduchos
sin substancia, y los comedores
sin comensales invitados a engor
dar a costillas ajenas . . .

LA SALVACI�N DE LAS ALMAS

Juan Tetzel, fraile dominico de Pirna, encargado por el arzobispo de Maguncia de percibir el
precio de las bulas de Alemania, cumpli� su misi�n de una manera escandalosa. A su llegada a un

pueblo enarbolaba una cruz en la plaza y comenzaba a pregonar su mercanc�a:
�Comprad, comprad � dec�a, porque al sonido de cada moneda que cae en mi caj�n, sale co

rriendo un alma del purgatorio. ,
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& elorigen
na ele Saba

Cuenta la Biblia que

cuando la reina de Soba

visit� cn Jerusal�n al rey

Salom�n llev� consigo
una gran caravana car

gada de especies, piedros
preciosas y oro. Hombres

de ciencia y cazadores

de tesoros han buscado

infructuosamente las mi

nas de donde el precioso
metal era extra�do por

los subditos de la mis

teriosa mujer, cuya be

lleza celebran todav�a en

sus cantos los bardos del

desierto. Recientes des

cubrimientos parece que
revelan el apasionante
enigma.

En tiempos en que Salom�n reinaba en Jerusal�n, la Reina de Saba, a quien le hablan llegado
los ecos de su sabidur�a, decidi� conocerlo. Y para agasajarlo se hizo acompa�ar por un verda

dero tesoro en oro y piedras preciosas

Hace m�s o menos tres mil
a�os, la Reina de Saba se trasla
d� hasta Jerusal�n para obsequiar
al Rey Salom�n con ricos pre
sentes y tesoros reales.
La Biblia dice, respecto de es

te episodio, en el Libro de los
Reyes:
"Y cuando la Reina... oy� de

la fama de Salom�n, vino. . . con

gran pompa y con camellos que
trajeron ricas especies, y mucho
oro y piedras preciosas. . . y ella
le dio al Rey ciento veinte talen
tos de oro".
En alguna otra parte, la misma

Biblia nos dice que el talento de
oro pesaba 59 kilogramos (pro
bablemente en lingotes, tales co
mo los que el Tesoro de los Es
tados Unidos guarda celosamen

te en sus arcas hoy en d�a); por
lo tanto un talento val�a la frio
lera de 32.805 d�lares. De modo

pues, que todo el oro que la Rei
na de Saba trajo para Salom�n
pesaba un total de 7.075 kilogra
mos y val�a unos 3.936.600 d�la
res.

Lo que la Biblia no dice es de
d�nde vino la Reina de Saba y en

qu� lugar se hallaban ubicadas
sus fabulosas minas de oro. Este
sagrado libro denota que el1 oro

proven�a de Ofir. Pero como na

die sab�a d�nde se encontraba si
tuada tal ciudad, el nombre no

sirvi� para gran cosa. La conse

cuencia ha sido que arque�logos
y estudiosos han pasado que
m�ndose las pesta�as durante
centurias, tratando de resolver el

misterio, en aras de la ciencia,
mientras que gobiernos, explora
dores y aventureros, por su par
te, se empe�aron a�n m�s en en

contrar la ubicaci�n de las famo
sas minas perdidas de la reina,
en aras de su propio beneficio.
Muchos pensaron que se encon

traban en Arabia, otros que en

�frica, y no faltaron quienes cre

yeron haberlas encontrado. De
masiados, en verdad, y en dema
siadas partes. Por cierto que no

pod�an hallarse en todos los si
tios que a ellos se les ocurrie
se. Prueba de tan afanosa y des-
esperada b�squeda son las innu
merables excavaciones sembradas
desde el sur de �frica hasta las
remotas regiones del Desierto de
Arabia.

Pero ahora, seg�n noticias pro
venientes de Zimbabwe, distrito
de la Rhodesia Meridional, pare
ce que Edward Rossiter, sabio

VIEJA LEY EN VIGENCIA

�Saben ustedes por qu� son cuadrados los pa�jelos? Se ha encontrado en viejos papeles oficiales
una ordenanza del rey Luis XVI de Francia, fechada el 2 de enero de 1785, en la cual se dice tex
tualmente lo siguiente:

"El ancho de los pa�uelos que se fabriquen en el reino, ser� igual a su largo".
�Estar� en vigor este decreto, desde hace ciento cincuenta y siete a�os? En todo caso, a trav�s

de los siglos y a despecho de las tormentas pol�ticas o los trastornos sociales, Id costumbre se ha per
petuado.
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brit�nico, ha resuelto por fin el
misterio. Prosiguiendo las exca

vaciones efectuadas en la locali
dad, excavaciones que se han he
cho ya famosas, sus ingenieros
brit�nicos y sudafricanos han
efectuado nuevos descubrimien.
tos que acaso resulten ser las mi
lenarias exploraciones mineras a

que nos referimos.

Dado que, seg�n opini�n de los
entendidos en la Biblia, las tan
mentadas Minas del Rey Salo
m�n, no son otras que las de la
Reina de Saba, y fuente de las
toneladas de oro que le fueran
tra�das m�s tarde por las flotas
de Hiram, Rey de Tiro, este des
cubrimiento tal vez sirva no s�lo
para dejar en claro tan fabuloso
enigma, sino tambi�n para pro
porcionar nuevas fuentes del pre
ciado metal.

Adem�s, se ha encontrado en
la localidad un fundidor de oro u

horno de fundici�n, que tiene la
extra�a forma de un hombre sen

tado, cuya mano de obra ha con

vencido a los expertos de que se
hallaba ubicado en las minas rea

les, m�s o menos en la �poca en

que reinaron Salom�n y la Rei
na de Saba.

El estilo es m�s bien �rabe que
negroide, lo cual nos presenta la
singular paradoja de que, mien
tras las minas de la Reina de Sa
ba se encontraban en pleno cora
z�n de �frica, la propia Reina
puede no haber sido nativa de es
te continente; ni m�s ni menos
como la Reina Victoria, quien
tambi�n posey� numerosas minas
en esas regiones.
Esta circunstancia resulta muy

interesante, a causa de la eterna
controversia provocada por el ori
gen racial de la c�lebre Reina de
Saba.

Muchos estudiosos han sosteni
do la opini�n de que la soberana
debe haber sido et�ope... "Soy
negra, pero hermosa, �oh, hijas
de Jerusal�n!" Mas otros han in
sistido en que en realidad la Rei
na de Saba era �rabe, y los pro
pios musulmanes la han identifi
cado siempre en sus leyendas co
mo Belkis, la Reina de Saba, tie
rra fabulosa que se supone haber
estado situada cerca del Mar Ro
jo, en la Arabia Meridional.

Los bardos de TransJordania
narran a�n episodios de sus aven

turas, los cuales no figuran ni en
las escrituras hebreas ni en la Bi-
b';a. En su ni�ez fu� raptada por
los pigmeos de Abisinia y atada
a un �rbol, en sacrificio al Dios-
Le�n. Cuando ya sus piernas ha
b�an sido desgarradas por el le�n
y "no de los dedos de sus pies
destrozado por los colmillos de la

fiera, fu� al fin rescatada por sus

soldados. Sus captores fueron so

metidos a tortura hasta que per
dieron la vida.
Todo esto ha sido considerado

mera leyenda; mas, a pesar de
que las minas fueron encontra
das en �frica, la forma del hor
no de fundir parece dar la raz�n
a mis amigos los �rabes, quienes
siempre han reclamado para su

patria el honor de haber acunado
a la Reina de Saba.

La situaci�n de las minas, pre
cisamente al sur de la Rhodesia,
no ha de proporcionar muy gran
des sorpresas a los arque�logos
que hasta el presente han disenti
do con Rossiter. En cuanto a las
excavaciones de Zimbabwe, se

g�n la opini�n del profesor R. A.
S. MacAlister, ellas "han consti
tuido durante mucho tiempo un

verdadero centro de especulaci�n
relativo a la probable ubicaci�n
de los dep�sitos de oro designa
dos com�nmente con la denomi
naci�n de "Minas del Rey Salo
m�n".

�

No obstante, hallazgo al pare
cer tan importante no ha de re

presentar m�s que una verdade
ra desilusi�n para no pocos ex

ploradores de fama mundial que
han empleado a�os y hasta arries

gado sus propias vidas en f�tiles
esfuerzos por localizar las fabu
losas minas en otros lugares.

Hace algunos a�os, el p-rofesor
Nelson Glueck, Director de las
Escuelas Americanas de Investi
gaciones Orientales, crey� haber
encontrado al fin a Ofir, fuente
del oro de Salom�n, en el puerto
oce�nico de Ezion-Geber, en la
punta septentrional del Mar Rojo,
es decir, en el Golfo de Akabah.
El referido sabio encontr� en es

te sitio trazas muy importantes
que denotaban fundiciones de co

bre en gran escala, lo mismo que
la manufactura de instrumental
de pesca y clavos, tales como los
que estaban en boga en tiempos
de Salom�n. No obstante, nunca
resultaron convincentes sus es

fuerzos por probar que tambi�n
hab�a existido oro en aquellos lu
gares.

Mientras Glueck estudiaba afa
noso en el norte, mi amigo el con
de Byron de Prorok exploraba la
Arabia Meridional, regresando
m�s tarde a Par�s, de una heroi
ca expedici�n a la "Comarca Va
c�a" como la llaman los �rabes,
acaso la regi�n m�s �rida y es

t�ril del mundo. Anunci� haber
descubierto trazas de una vieja
civilizaci�n en el desierto de Ru-
ba-al-Kahli, contempor�nea de las
�pocas de Salom�n y que hab�a
subsistido durante casi un millar
de a�os despu�s de la visita de la
Reina de Saba al famoso Rey. El
Conde de Prorok se sinti� inclina
do a creer que hab�a encontrado

Excavaciones realizadas en Ezion-Geber, en el Golfo de Akabah, del Mar Rojo,
han hecho pensar al sabio americano Nelson Glueck que habia dado con el

misterioso territorio de Olir, donde Salom�n extra�a ingentes riquezas.
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los restos de una ciudad que bien
podr�a haber sido la capital del
perdido ' imperio de Saba, y que
tambi�n podr�a haber sido "la.
tierra de Ofir", de la que provi-

'

nieron m�s tarde los legendarios
tesoros de Salom�n.

El Conde descubri� magn�ficas
joyas y brazaletes, en un sarco- '

fago que contenia la momia de al
go que parec�a haber sido una

hermosa mujer, "que bien hubie
ra podido ser la Reina d� Saba".

Pocos a�os antes de este des
cubrimiento, Andr� Malraux, jo
ven y conocido novelista franc�s,
y explorador, adem�s, hab�a efec
tuado un raid a�reo sobre esa
misma zona, enviando el siguien
te cablegrama al peri�dico LTn-
transigent, en el que tambi�n yo
colaboraba a la saz�n:

"He descubierto el legendario
pa�s de Saba. Veinte torres y tem
plos permanecen a�n en pie en el
l�mite septentrional del desierto
de Fuba-el-Khali. He tomado diez
fotograf�as a�reas para LTntran-
sigent". �

Tuve oportunidad de observar
las fotos cuando llegaron. Era
evidente que Malraux hab�a efec
tuado un hallazgo muy importan-
t� desde los aires. Lo que no me

pareci� tan claro, fu� que se tra
tase en realidad de los antiguos
dominios de la Reina de Saba.
Por lo menos ning�n signo lo de
notaba con certeza. En aauella
ocasi�n me sent�, pues, inclinado
a disentir con Malraux, sumando
mi opini�n a las de Betram Tho
mas y H. St. John Philby, estu
diosos brit�nicos de arqueolog�a.
Sosten�an ellos que lo que Mal
raux hab�a descubierto desde los
aires eran probablemente las rui^

�as. de Ubar- o Wabar, ciudad des
crita en "Las Mil y Una noches".
Hoy parecer�a, sin embargo,

que con el curioso horno de fun
dir encontrado en la .Rhodesia
Meridional y que prueba, casi con
seguridad que la soberana era

�rabe, Malraux tendr�a al fin ra

z�n, lo mismo que el Conde Pro
rok, quien visitara m�s tarde las
ruinas sobre el sitio mismo.

Parece que el nombre de la ciu
dad de que Scherezada descri
biera al Sult�n en "Las Mil y
Una Noches", fu� escrito por pri
mera vez all� por el siglo VII de
nuestra era, m�s de 1.500 a�os
despu�s de la .muerte de Salom�n
y de la Reina de Saba.

De modo, pues, que no es para
sorprender a nadie que la histo
ria de la recordada visita de la
Reina de Saba a Salom�n, seg�n
se narra en las leyendas �rabes,
sea bastante diferente al breve,
pero hermos�simo episodio des
crito en la Biblia.

Seg�n la versi�n �rabe, cuando
la soberana lleg� a Jerusal�n, Sa
lom�n qued� prendado de ella y
ella de �l. Pasaron largo tiempo
juntos, seg�n cuentan los �rabes
y, finalmente, se enamoraron pro
fundamente. Cierto d�a en que la
Reina cruzaba un patio interior
del palacio, mojado por reciente
lluvia, levant� sus faldas y el rey,
que la espiaba a hurtadillas, des
cubri� su dedo mutilado y las ci
catrices de sus piernas, triste re

cuerdo del episodio con los pig
meos. El rey (y esto probable
mente habr� que atribuirlo a la
magia, dado que ni por asomos

se conoc�an en aquel entonces los
injertos cut�neos), logr� que sus

doctores hiciesen desaparecer las

terribles cicatrices, solicitando
luego.de ..la, reina accediese a ser

su esposa, compartiendo as� su

trono. Cuentan los �rabes que ella
se neg� al principio, pues �l ya
ten�a 700 esposas y 1.000 concu

binas en su har�n, pero que por
�ltimo accedi�.

Un viejo poema �rabe canta la
forma c�mo viv�an en un hermo
so vergel, deleit�ndose con la con

versaci�n de aves y mariposas,
cuyo lenguaje ambos compren
d�an, pues el rey ie hab�a ense�a
do a su esposa el idioma de todas
las criaturas aladas. Cierto d�a
oyeron a una mariposa macho
alardear frente a su har�n de que
con solo un batir de sus alas po
dr�a destruir el gran palacio de
Salom�n. Llamado a rendir cuen
tas por el monarca, exclam� pa
ra justificarse frente al pol�ga
mo Salom�n: "Ya deber�a usted
saber a estas horas que nosotros
los hombres, tenemos que inven
tar cosas as� de vez en cuando
para decirlas a nuestras espo
sas".

En cuanto a las Sagradas Es
crituras, el romance �ntr-.� Salo
m�n y la Reina de Saba, si es aue

existi�, fu� bastante diferente. Di
ce la Biblia: "El Rey Salom�n
am� a muchas rameras"; mas, si
nos atenemos a la Biblia, la Rei
na de Saba no figuraba entre
ellas, ni existe tampoco ning�n
v�nculo conyugal.

Se deduce de la Biblia, por el
contrario, que la soberana fu�
hasta Jerusal�n, atra�da no s�lo
por la gracia masculina de Salo
m�n, sino por su suprema sabi
dur�a y que su amistad permane
ci� dentro del campo de lo plat�
nico.

LA DEMOCRACIA ES UNA LEY NATURAL

La democracia no es un partido pol�tico, ni una doctrina, ni una idea: es una ley natural. Dios
(y el que no cree en Dios puede hablar de la naturaleza, pues para mi argumento es igual) no cre�
los Estados, ni Jos Poderes, ni las naciones. No cre� a Italia, ni a Alemania, a Hungr�a, ni al Jap�n;
cre� a! hombre, nada m�s que ol hombre. Este, por imperio del amor y de la fisiolog�a, construy� la
familia. Las varias familias, por necesidades de la divisi�n del trabajo, formaron el clan, la tribu, la
gens. Cuando se mostraron las necesidades comunes, (abrir el camino, proveer de agua, vender los
alimentos) surgi� el Municipio. Y solamente cuando brotaron las necesidades de mayor envergadura,
principalmente la de hacer la guerra, apareci� el Estado con las m�s varias encarnaciones. (Consejo
de ancianos, caudillo militar, oligarqu�a, Senado, rep�blica, monarqu�a absoluta, monarqu�a constitu
cional, soberan�a nacional, etc.). De modo que las formaciones democr�ticas responden a necesidades
naturales, mientras que la autoridad pol�tica es una concepci�n artificiosa, hija de la necesidad inven
tada por los hombres con muy varios modelos. As�, todo lo que se fragua en el mundo est� concebi
do sobre el hombre, por el hombre y para el hombre: El primer hombre que alent� en el mundo, era .

ya un dem�crata, porque no ten�a nada sobre s�, como no fuera al autor de su creaci�n.
Conclusi�n: cuando -se dice "El Estado fu� hecho para el hombre" se proclama una verdad elemen

tal e inconcusa. Cuando se afirma que el hombre fu� hecho para el Estado, se establece una magna
estupidez.

�ngel OSSORIO.

� ^-7^



Humerosos habatos para el %ran
i

concurso de "�n. Wafe*

DityaUd. la qm sa&� di su pahia
�Es grande? �Es hermosa? �Es progresista?

SE�ALE SUS DEFICIENCIAS. DESTAQUE
SU PROSPERIDAD

�CONOCE UD. SU PA�S?

EN MUCHAS OPORTUNIDADES se ha aseverado qu� loa 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 UoL 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

?e niega 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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DEL CONCURSO

�CONOCE UD. SU PA�S? La leyenda del B�o-B�o

Ra�l Sharpe Corte,
autor de este art�culo

De las m�lti
ples supersti
ciones de nues

tros rotos, de
esos ga�anes
que labran la
tierra en el sur
de Chile, es

sin duda algu
na la m�s po
pular y arrai

gada aqu�lla
del "animal
del agua". Nos
cuentan los la
bradores, jun

to a los malos augurios que
nos trae el canto del chuncho y a

las viejas casas en que "penan"
cuando ha habido un "finado",
aquella antigua superstici�n que
ya se ha hecho carne entre las

poblaciones del sur de nuestro te
rritorio.
El r�o chileno que ha dado ma

yor auge a todo g�nero de supers
ticiones es, sin duda alguna, el
caudaloso B�o-B�o. R�o netamen
te criollo, se identifica con el pue
blo mismo y con su car�cter. R�o
cordillerano como casi todos los
de Chile, baja desde las cumbres
heladas de la monta�a, desde los

picachos de los Andes, hasta lle

gar al oc�ano Pac�fico, en una ca

rrera loca de trescientos sesenta
kil�metros. R�o traicionero, y per
verso, pero grande, majestuoso,
imponente.
Ha seguido su curso durante

cientos de a�os y ha visto en sus

m�rgenes a los rebeldes indios de
Arauco en sus luchas sin cuartel
con los espa�oles. Ha arrastrado
en sus caudales la roja sangre de
unos y de otros y ha visto desde
sus anchos cauces c�mo aqu�llos
fueron despojados de sus hereda
des. A trav�s de siglos podr�a
contar muchas historias y leyen
das. Podr�a contar que Pedro de
Valdivia y doscientos de sus sol
dados llegaron a sus m�rgenes
all� por el a�o 1550 y fundaron,
cerca de su desembocadura, la
ciudad de Concepci�n, que los
araucanos llamar�an Andali�n, y
que fu� en su tiempo el l�mite
entre el conquistado y el ind�
mito Arauco.

Desde las lagunas de Galletu�
e Icalma, en carrera desenfrena
da, ha sido el protagonista de mu
chos dramas. Ego�sta, traicione
ro y perverso, han tragado sus

caudalosas aguas a "cristianos,
animales y bestias" (1) y ha da

do origen a la legendaria creen

cia de la existencia del "cuero o
animal del agua". Ego�sta por
que no permite que grandes bar
cas lo naveguen; traicionero y fa
tal, porque est� lleno de asechan
zas. Sus remolinos se tragan irre
mediablemente al que nade en sus

aguas, por experto nadador que
sea el que se arriesgue. Es enton
ces cuando surge la leyenda. Y
como los cuerpos, con el peso del
agua desaparecen por varias ho
ras, para salir m�s tarde a la su

perficie, dicen entonces los labrie
gos que ha sido el "animal del
agua" ... y as� va la leyenda co

rriendo por los campos.
Sin embargo, este r�o nuestro

es tambi�n beneficioso para el
hombre. Es como si fuera huma
no; es porque es chileno. Trans
porta las maderas en enormes
cantidades desde los aserraderos
del interior, en balsas que reco

rren gran parte de su curso.

Cuando est� soberbio, cuando han
subido sus aguas, arrasa con �r
boles y troncos y no obedece a los
designios de los hombres. Se lle
va lanchas y balseos, muelles, bo
tes, todo en su obstinada y furio
sa carrera. Hasta alg�n guaso, de
tiempo en tiempo, que cruzando
en la lancha fiscal frente a Santa
B�rbara y Quilaco, llevaba pues
tas sus pesadas espuelas y sus bo
tas de cabro, nos ha dejado para
siempre y se ha ido con cabalga
dura y con lancha, enredado en

su manta de castilla y luchando
contra la corriente de este mons

truo, aferrado a la cabeza del
av�o de su montura o a la tusa
de su caballo overo.

As� es el B�o-B�o: travieso a

veces; otras, perverso, pero siem
pre traicionero. En el invierno o

Por Ra�l SHARPE CARTE

en la �poca de los deshielos ru

ge desafiante y arrasa con todo.
En el verano se bifurca en mil
brazos que corren en partes tran
quilos, o en otras con mediano cau

dal y es all� donde acechan sus

torbellinos por debajo de las
aguas. Por eso dir�amos que es

menos peligroso en el invierno,
cuando su presencia infunde un

inmenso, un temeroso respeto.
Pocos puentes lo cruzan, pero

son innumerables los balseos o

"lanchas" con cables suspendidos
de uno a otro extremo de sus ri
beras. Ha querido mantenerse
criollo y no se ha dejado dominar
m�s que en una escasa propor
ci�n. Se siente m�s a sus anchas,
m�s due�o de s�, coqueteando con

las viejas balsas de anta�o, a las
que �l mismo da sus fuerzas pa
ra transportarse de un lado a

otro, que pasando por entre los
pesados postes de concreto que lo
han herido en lo profundo de su

cauce. Por eso se siente m�s chi
leno cuando pasa frente al balsea-
dero de Chilpaco, de Quelleime o

de Los Boldos, que cuando sus

aguas son encauzadas entre las
inm�viles paredes de cemento y
piedra, al frente de San Carlos
de Pur�n.
Pero el monstruo se revela. Ha

ce dos a�os se desencaden� furio
so contra la obra de los inge
nieros, y del puente de San Car
los s�lo qued� la obra gruesa.
Arras� con los terraplenes de la
orilla y el balseadero. Cort� los
cables y amarras y todo se lo lle
v� consigo. Se interrumpi� el tr�
fico por meses entre el Duqueco
y Los Angeles. Record� sus vie-

Rio B�o-B�o, frente a Santa B�rbara, donde pueden verse los cables del
balseo, que une a este pueblo con el pueblecito de Quilaco

(1) Los campesinos del sur llaman

cristianos a las personas, bestias a los

caballares, y animales a los vacunos.
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jos tiempos de bravura, cuando
hace a�os, antes que construye
ran el puente, ahog� en sus aguas
al gobernador de Mulch�n, don

Manuel Maturana, que iba a la

capital de la provincia a presen
ciar una exposici�n de productos
de la tierra.
El B�o-B�o no se entrega. Bien

sabe que es el r�o m�s caudaloso
de Chile, que cruza una de las

provincias m�s pr�speras de la

patria suya, que tiene una exten
si�n de 11,248 kil�metros y que
le ha dado su nombre. Su arro

gancia es grande y recorre consi

go todos los recovecos y quebra
das desde Pino Hachado, paso a

trav�s de los Andes, hasta La Bo
ca, en la ciudad de Concepci�n.
Las lagunas que le dan su ori

gen est�n situadas en la provin
cia de Malleco, casi en el l�mite

argentino. Desde su nacimiento
corre en direcci�n este, para lue

go torcer hacia el noreste. Sus
afluentes m�s poderosos los reci
be en su curso medio, en donde se

juntan con sus aguas las del
Queuco, el Duqueco, el Bureo, el

Vergara y el Laja, que desembo
ca frente a San Rosendo. En 1855
y durante varios a�os hubo nave

gaci�n a vapor de peque�o cala
do entre Concepci�n y Nacimien
to, o sea, en una distancia de 110
kil�metros de su curso.

Los caprichos de este inmenso
r�o son verdaderamente extraor
dinarios. Casi incre�ble, con su

enorme caudal de agua, pasa en

cajonado cerca de un peque�o
afluente, el Huequicura, y su an

cho es all� s�lo de veinte metros.
Se han hecho sondeos sin jam�s
llegar a tocar fondo y su profun
didad se calcula en cien metros.
Sus aguas en este lugar se ven

obscuras, de color azul profundo,
y el panorama que presenta jun
to a la quietud con que se mue

ve, es de una belleza admirable.
Sin embargo, en su desembocadu
ra se expande con escasa profun
didad en un ancho de diez y nue

ve cuadras.
El ferrocarril que parte desde

San Rosendo, en la l�nea central
y sigue a Talcahuano, va borde�n
dolo en gran parte de su recorri
do, y en m�s de alguna vuelta
puede verse su silueta o la som

bra de sus carros reflejadas en

sus aguas cristalinas. Pueden
sentirse traspasar por sobre el
valle los golpes acompasados de
sus ruedas, simulando a los tim
bales de una orquesta.

Pero los hombres han pensado
en destruir la leyenda de este r�o

que es tambi�n el m�s dilatado
del territorio. Seguramente ja
m�s lo lograr�n. Ella vivir� jun
to a �l por muchos siglos m�s.
Mientras haya labriegos, perdura
r� la leyenda y la superstici�n.

Se ha empezado ya la construc
ci�n del canal de regad�o del B�o-
B�o sur. Seg�n los planos de los
ingenieros y t�cnicos en la mate
ria, esta obra monumental ha de
bido partir del peque�o pueblo
de Rucalg�e y ser� la m�s gran
diosa emprendida en el pa�s. De
volver� a la provincia de B�o-B�o

su perdido prestigio de "el gra
nero de Chile" y regar�, adem�s,
parte de otras dos provincias.
Cuando esto se haga realidad, los
guasos del campo labrar�n la
tierra con el arado, para sembrar
la semilla del trigo. La bendici�n
que traer�n el agua y la primave
ra ir� dorando las espigas para
hacerlas crecer. Parecer�n una

inmensa cabellera qu� ondular�
con sus brisas el viento del ama
necer. Cuando las sementeras es

t�n ya en tiempo de cortarlas,
toda la faena del campo se vol
ver� a la tarea de la siega. Las
hechonas ir�n cercenando las es

pigas y formando los atados. Los
potreros presentar�n en pocos
d�as otro aspecto. La mitad es
tar� ya cortada y se ir�n cargan
do las carretas camino de la tri
lla. M�s tarde correr�n veloces
los carros del ferrocarril, reple
tos de trigo de esa tierra, cami
no de la capital, en busca de mer
cados.
Luego habr� fiesta en los cam

pos. Los guasos lucir�n para ce

lebrar todo aquello sus chaman
tos m�s pintarrajeados y tirar�n
sus pingos a la orilla de las pir
cas de piedra. Sonar�n con mayor
comp�s las rodajas de sus espue
las y brillar�n al aire las cha
rreteras de sus botas. Celebrar�n
con algazara y con cuecas criollas
todo esto, pero, en lo m�s �ntimo
de s�, cada guaso y cada labrie
go seguir� creyendo en las leyen
das y las supersticiones del an

tiguo B�o-B�o.
R. S. C.

Atravesando el B�o - B�o
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FOLKLORE CHILENO

�I ingenio en el canto popular
Una de las facetas m�s suge-

rent'es de la raza chilena, es su

ingenio popular que le ha dado
caracter�sticas tan inconfundibles.
A Juan Pueblo, es bien dif�cil

tomarle el pelo. A una pregunta
maliciosa, responde r�pido con

picard�a y con desparpajo, muy
propio de aquel que sabe lo que
dice y por qu� lo dice.
El ingenio forma parte de la

naturaleza del chileno. Es produc
to espont�neo de su ser.

Nuestro pueblo es profunda
mente intuitivo; por esta raz�n a

veces sus respuestas r�pidas es

t�n llenas de verdad y muchas,
no exentas de cierta filosof�a pro
pia, que nos hace re�r de buena

gana.
La "talla", es algo muy nues

tro, regocijante, ingeniosa, bur
lona aveces, pero sin fondo amar

go. La "talla" no hiere, hace re�r
v' suele darnos que pensar un po
co, 'por la filosof�a indolente de

que est� revestida.
Nuestro pueblo expresa de una

manera muy propia, su manera

de sentir y de pensar. Aun en los
momentos m�s dif�ciles muestra
su virilidad con salidas tan opor
tunas y llenas de gracia, que po
nen de manifiesto la gran virtud
que anima su alma: el valor.
En la canci�n popi�ar, el alma

chilena se refleja con nitidez. Es
verdad que nuestros cantos no

tienen hoy d�a el auge de anta�o.
Su cultivo se ha dejado de ma

no y a falta de verdadero est�
mulo ha venido a sumarse la in
tromisi�n de otros cantares ex

tranjeros, que pretenden adue
�arse de nuestra alma.

Anta�o, los acontecimientos po-
l�ticps,. nuestras victorias milita

res, las calamidades .p�blicas, el
esc�ndalo social, o simplemente
los hechos policiales, etc., encon

traban de inmediato el rimador
que relataba los acontecimientos
con ingenio digno de aplauso.
En el siglo pasado el payador

reun�a a su alrededor gran n�
mero de admiradores. Era una

especie de cronista ambulante aue

alegraba los caser�os en los d�as
de fiestas patrias o de fiestas fa
miliares.
El canto intencionado o costum

brista o aquel que describe las ex

celencias de la tierra, va poco a

poco perdi�ndose, olvid�ndose o

transform�ndose de tal manera,

qu� nos da la impresi�n de algo
que fu�.

S�lo los grandes cataolismos o

aquellos acontecimientos que con

mueven, el alma popular, hacen

renacer con voz herida el canto
chileno, que esparce su trova con

acento triste de poblado en po
blado y que llega quejumbrosa
mente a las grandes ciudades.
"Chile Herido", se llam� una

hermosa canci�n que escuch� ha
ce a�os en Villa Alegre, cantar
doliente con temblor de l�grimas,
en la cual se describ�a con inspi
raci�n guasa, el desastre de Al-

patacal. Tambi�n se ha populari
zado aquella canci�n dolorosa y
amarga, plena de contenido hu
mano y de estoicismo llamada "El
terremoto de Chillan". No s�

qui�n sea el autor de su letra y
d� su melod�a, pero en ella est�

�ntegra el alma herida de Chile,

que fu� tan reciamente conmo

vida por el cataclismo de 1939 y

que clav� su dardo de angustia
en el coraz�n de la patria.
Lo bueno y lo malo, lo alegre

y lo triste, lo justo o lo injusto,
est�n contenidos en los cantos po

pulares. Acontece con frecuencia

que el espont�neo autor del can

tar (siempre sabiamente inspira
do) queda en el anonimato, pero
su canci�n sale a nuestro encuen

tro y con ella nos quedamos, por
que es cosa nuestra, porque es el
canto aut�ntico de la raza.

Tal como ya lo he manifestado,
el canto popular se ha inspirado
en todo tiempo en los grandes
acontecimientos nacionales, sean

�stos felices o adversos.. Tienen

tambi�n su sabor y colorido local,
pero aqu�llos m�s umversalmen
te conocidos, son los que se re

fieren primeramente a la �poca
de nuestra - independencia nacio

nal, y a los sucesos acaecidos a

ra�z de la batalla de Maip�, co

mo el asesinato de Manuel Ro

dr�guez y, tres a�os m�s tarde,
en 1821, el fusilamiento de don

Jos� Miguel Carrera, que tan hon

da repercusi�n tuvo en el alma

chilena.
La victoria del General Bul

nes en Yungay y a�os m�s
tarde la cruenta y gloriosa Gue
rra del Pac�fico, inspiraron al

pueta que cant� pleno de fervor

patri�tico las haza�as del bravo

Ej�rcito chileno y as� sucesiva
mente, el cantor popular ha ido
haciendo en versos la historia de

Chile y describiendo tambi�n, con
lujo de detalles, los sucesos luga
re�os m�s dignos de menci�n.
El canto popular adquiere, en

cada ocasi�n, la variedad que le

impone el motivo presente.
Eleva sus notas en las caliche

ras y en las minas, en las monta-

Ricardo PORTER de la B.

�as y en el campo llano, pero
siempre con sabor a tierra chile

na, sin deste�irse ni perder la pe
culiar esencia de la idiosincrasia
chilena.
Consigno, a continuaci�n, algu

nos ejemplos, en los cuales el can
to popular se manifiesta ,tal co

mo es, y. cuya paternidad reside
en el mismo pueblo, porque es

hijo leg�timo de �l:

Yo trabajo la semana .

y el domingo me la tomo,
el lunes planto la falla
y el martes le pongo el hombro.

*

* *

Cuando yo tenCa plata
me llamaban don Tom�s,
y' ahora que no la tengo
rae llaman Tom�s no m�s

*

* *
,

Al pobre nada le liga,
fuera de muchos consejos.
Pal pobre son los apuros

y pal rico los obsequios.
*

* *

A quien no lo necesita,
siempre abundancia le llueve.
El pobre mira y medita,

porque nunca nada tiene.
*

* *

El gallo en el gallinero
abre las alas y canta
y el que duerme en casa ajena,
a las cuatro se levanta.

*

* *

Si una vieja se enamora,
muestra las enaguas largas.

M�s le valdr�a mostrar
la alcanc�a con las chauchas.

*

* *

El viejo que se enamora,
luce imuy buen atav�o.

M�s parece pollo fiambre
al lado del mocer�o.

Los motivos cantados por e�
pueblo son innumerables, pero de
be dejarse constancia que el ri
mador conocido o an�nimo jam�s
anda descaminado; muy por el
contrario, se revela profundo co

nocedor de cuanto expresa. As�
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por ejemplo, al hablar de los pro
ductos chilenos dice:

El territorio chileno
es f�rtil y productivo,
y su pueblo muy activo
en cultivar su terreno.
Este para�so ameno,

donde habita tanta hermosa,
es muy abundante en loza
como se ve en Conequ�n,
y no hay pueblo que tambi�n
produzca alguna cosa.

Reces, aves y verduras
se encuentran por todas partes,
y sin las reglas del arte
los produce la natura.
Melones en Quilicura

se toman particulares,
en Lo Cuevas los sandiales,
Renca las buenas frutillas,
petates de Melipilla
y Copiap� los metales.

Concepci�n y la Aconcagua
dan mosto y el aguardiente;
Laitmahue vino potente;

porotos bayos, Rancagua.
Trigos la costa e Colchagua,

Maule las frazadas finas,
San Antonio da corvinas
y Chilo� las maderas.
Mejillones las guaneras,
y choros /la Quinquina.

Adem�s hay una flota
de pueblos que aun no dan
la miel corruo Cocal�n,
naranjas como Quillota.
Da carb�n de piedra Lota

y otras cosas de presencia,
en Santiago hombres de ciencias
y en Millahue los ladrones;
en Penco los tejedores
y en Coltauco las pendencias.

Se�or don Fulano, al fin,
ust� que es hombre de letras,
sabr� qui�n teje calcetas,
las medias y el escarp�n.
No crea que hay retint�n

entre los buenos vecinos,
marchar con bastante tino,
pues a todos nos conviene,
la provincia de Cauquenes
para tomar el buen vino.

Tambi�n el cantor popular, con
verdadero conocimiento y acier
to, ha logrado componer sus d�ci
mas, tomando por motivo los ape
llidos y ubic�ndolos en donde
ellos, por una u otra circunstan
cia, tienen mayor autoridad, o fi
guran con mayor relieve.
He aqu� un ejemplo muy curio

so: .

Las Cuevas en el Parral,
Espinozas en Toquigua;
en Talca est�n los Silvas;
Palmas en el Romeral,
Avadas en Mostazal,
Salazares en Pencahue,
Los Toros en el Almahue,
y en Yumbel los Valenzuelas;
en Tunca, los Aranedas,
y Riveras en Idahue.

En Caltamo, Zamorano;
y los Mu�oces en Co�nco;
los Celis en los Rastrojos,
y en Requ�noa, Senzano.
Torrealba, en San Fernando,
y Espin�las en Las Cabras;
Cornejo en Lo Miranda,
Jereces en San Pedro,
y en Las Higueras los Cuadras.

Piz�rros en las Pataguas,
y en Codihua est�n los Leones,
en Quilamita, los Torres,
y Far�as en Rancagua.
Los Elzos en Pumait�n,
los Pe�as en Tagua-Tagua,
los TJretas en Cer�n
y en el Olivar Guzmanes;
en R�o Claro Romanes,
y Sotos en Llallanqu�n.

Castillos en La Calera,
y Lucos en Angostura;
Echevers en Quilicura;
en Chillehue, Villanueva;
Ayalas, en Ac�leo;
en Tilto.co hay Argomedos
y en Santa In�s, los Hurtados ;
en Codao Marilao.

Viva el se�or don Fulano,
ya le nombr� los lugares
en donde hay familias largas,
todas en mi letra salen:
en El Manzano Gonz�lez
y en San Miguel, los Hidalgos;
de los Avileces no hablo
porque en el Rulo hay por miles,
en Imperial los Ram�rez
y en Chile hay de todo diablo.

En otros cantares del pueblo,
el ingenio de la raza se vierte
tambi�n' entero. Por ejemplo, en

la zamacueca, tan plena de do
naire y de fogocidad, la letra in
tencionada r�e picara, llena de
criolla agudeza. Ve�moslo:

Se�ores, el tren nos deja
por exceso de confianza.
La novia que mucho espera,
se queda con la esperanza,
la pura verdad.

Con la esperanza, ay s�,
dime que vienes.
La esperanza no engorda,
pero mantiene,
s�, se�ora.

Si la esperanza muere,
s�, se�ora,
una esperanza nueva

nos entretiene,
la pura verdad.

Es color de esperanza,
el viejo verde,
s�, se�ora.
Si el viejo tiene plata
nada se pierde,
la pura verdad.

Nada se pierde, ay s�,
si hay algo hablado,
s�, se�ora.
Si la vieja se casa,
mucho ha esperado,
la pura verdad.

R. P. de la B.

�����'
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CUile, en sus diuersos aspectos
Una charla escrita y disertada en Asunci�n, por Alfonso DEMARIA

CHILE PANOR�MICO

.El hombre de Chile que nace

junto a los m�s hermosas paisa
jes del mundo y cuyos ojos se

han acostumbrado a mirar la be
lleza, lleva, en s� un marcado
buen gusto por toda manifesta-.
ci�n de lo est�tico.
Este pa�s de aspecto tacitur

no, que yace recostado entre la
cordillera y el mar, desde la zo

na de la pampa salitrera hasta
los glaciares de la Tierra del
Fuego, no es para el chileno, por
el momento, lo que debiera ser:

un pa�s privilegiado para el tu
rismo, para la pesca, para la

agricultura y, especialmente para
la miner�a, industria �sta que
est� llamada a representar la ma

yor riqueza nacional.
En nuestra faja de tierra, de

sur a norte, convergen diferen
tes estados climat�ricos; somos

tal vez uno de los pocos pa�ses
donde el hombre tiene que adap
tarse a los tantos cambios de
temperatura. Esto explica la
bondad de nuestra raza, resisten
te, sufrida, andariega y optimis
ta, en medio de un paisaje de
coloraciones tan diversas que
mira hacia el Pac�fico con una

inquietud permanente.
Las provincias del Norte, con

sus tierras sin cultivo, con sus

r�os turbios, con sus cerros co

brizos, emporios de inapreciables
minerales, y su inmensa pampa
que se abre bajo un cielo

_
azul

gris�ceo, tiene mucho de bello y
hasta algo de rom�ntico por su

propia aspereza y desolaci�n. La
visi�n de esta pampa que pare
ce aplastada por un sol macizo
en sus atardeceres, tiene r�pidos
y fant�sticos cambiantes de to
nos, como si a esa hora emer

giera de sus horizontes una

caricia de paz para el alma tur
bulenta de las cosas. Las ofici
nas en movimiento, el ruido

Aspecto del Barrio C�vico de Santiago

ensordecedor de las faenas, los

campamentos obreros, los peque
�os pueblos levantados en plena
regi�n del caliche y de las mi
nas, los puertos con sus activida
des febriles, con sus barcos

repletos llevando al exterior "oro
blanco" de nuestra tierra y tam
bi�n el oro en bruto en millares
de toneladas de material, ponen
en la vida del Norte una nota

pintoresca y profundamente inte
resante.
La Zona Central, con sus tie

rras agrarias abonadas por s�
mismas, con sus valles inmensos

que se extienden hasta los prime
ros contrafuertes de los Andes,
con sus r�os caudalosos y cris
talinos, con sus termas e innu
merables balnearios, es la. parte
donde existe el mejor clima de
Chile. Esta zona se caracteriza

tambi�n por sus majestuosas
avenidas de �lamos y por la pla
nicie de sus campos, donde el
aire est� aromado a flor de es

pino y hierbabuena.
Siguiendo hacia el sur, vemos

que por causas de las lluvias,
especialmente en Valdivia, la

provincia del granizo y de los
copihues, los terrenos se van

haciendo disparejos, accidentados
y monta�osos, conformaci�n to

pogr�fica que le da mayor real
ce de belleza a nuestro paisaje.
Pero lo m�s hermoso de Chile

empieza con sus islas y sus ca

nales en Chilo�.
Este archipi�lago infinitamen

te desparramado, misterioso, cu

yas islas, miradas a la distancia,
parecen ballenas gigantescas dur
miendo en la superficie tiene,
para el que lo visita, un lenguaje

COMO AGUJEREAR VIDRIOS

Un vidrio puede agujerearse sin romperse por medio de un tubo de bronce o cobre con esmeril y lu
bricado con agua. Cuando se utiliza este sistema, hay que recordar que el agujero no se va a hacer ta
ladrando o barrenando, sino que s�lo se va a ir puliendo poco a poco.

El exceso de presi�n sobre la barra puede quebrar el vidrio. El extremo de la barra que hace las
veces de taladro, debe ser reabastecido de tanto en tanto con esmeril. Para tener una seguridad ma

yor de que el vidrio no se rompa, puede comenzarse el agujero por ambos lados.
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Prototipo de habitante de Tierra del
Fuego

de tristeza inefable, ese lengua
je rudo y t�cito de los hombres
de mar, de �sos que un d�a, ator
mentados por la visi�n del
"Caleuche" se perdieron con sus

fr�giles faluchos en los golfos
bravios y en los fiordos helados.
Los canales interminables, ya

anchos, ya estrechos, hasta la
regi�n glacial del oc�ano Pac�

fico, ofrecen un espect�culo con

movedor, bajo un cielo a veces

negro, gris indefinido, pesado,
amorfo, otras veces brillante, de
un azul vaporoso y transparente.
Con los �ltimos rayos del sol,

las aguas mansas se ti�en de
p�rpura, celeste encendido o

bermell�n; la nieve de los ven

tisqueros adquiere entonces tan

riqu�simos matices, que si se tra
dujera en la tela la sensaci�n
de color de esa hora, s�lo se

creer�a en un exceso de fanta
s�a art�stica. En las partes es

trechas, donde desde el barco se

percibe hasta el extra�o rumor

de los p�jaros, algunas estalacti
tas de formas inveros�miles y

tornasoladas por los �ltimos
arreboles astrales, cuelgan,_como
ara�ando el agua que refleja la
silueta de sus cerros bell�simos.
En ciertos islotes habitados

por indios semidesnudos, ejem
plares de algunas razas que se
van extinguiendo, suelen verse
humaredas en medio de los bos
ques y una que otra canoa r�s
tica hecha de troncos de �rboles,
luchando con las corrientes, en

desesperada b�squeda de peces
que, ensart�ndolos en un instru
mento de ca�a, los atrapan.
Un sinn�mero de islas s�lo son

habitadas por las nieves y por
selvas cubiertas de arrayanes:
en sus playas duermen los lo
bos su pereza permanente y si
algunos buscadores de pieles,
aventureros intr�pidos, acercan
sus chalupas hasta las costas de
estas tierras de nadie, pocas ve
ces se les ve salir con rumbo
a la. v'ida. �Es la soledad que se

defiende de la profanaci�n del
hombre !
Desde el barco, la costa se nos

presenta siempre multiforme: ya
aparecen peque�as islitas de pie
dra negra que s�lo se ven con

la baja marea, alt�simas rocas

que se van abriendo hacia am
bos lados, dando paso a las otras
rutas.
En algunos canales la calma

es maravillosa: card�menes_ de
peces voladores se cruzan en el
aire; en otros, el viento ende
moniado pone una vibraci�n tre
menda en el espacio que parece
arrollar con su furia el archi

pi�lago.
Cruzando el Estrecho de Ma

gallanes, cerca ya del l�mite con

Argentina, podemos observar los

grandes t�mpanos flotantes y
las inaccesibles gargantas de ar

mi�o, de donde se desprenden con

ruidos formidables, como de arti

ller�a, verdaderas monta�as de
nieve que se precipitan en el
agua y que luego aparecen con

sus lomos brillantes, como ejem
plares de la m�s extra�a fauna
marina.
En el verano, en los escasos

d�as de bonanza, antes de las

cuatro de la ma�ana, ya el sol
empieza a derramar su luz ef�
mera sobre la indomable Pata
gonia.
Las focas y las morsas, des

pu�s de su breve noche antarti
ca, salen a recibir al d�a arras
tr�ndose en las rocas con sus
movimientos laxos y atontados.
Colonias de ping�inos pueblan las
arenas negrescas de las lagunas,
saltando como ni�os hambrien
tos de juegos y de sol.

CHILE NACIONALISTA

Por su situaci�n geogr�fica,
ubicado en el extremo sur del
Pac�fico, teniendo por muralla
divisoria el macizo de los Andes
y por el oeste el infinito azul del
mar, Chile es un pa�s indepen
diente de toda influencia extran
jera. Como se sabe, desde la
�poca de los conquistadores, el
Per� fu� la meta del oro en es
tas tierras de Am�rica austral;
m�s ac� de las fronteras incaicas,
la inmigraci�n se hizo escasa,
despu�s de sabido que Chile, te
rritorio largo y aislado, no ten�a
m�s riqueza que la que le pro
metiera el futuro con el propio
esfuerzo de sus hombres. Y as�,
m�s el empuje que la bravura de
su raza, fu� gestando su progre
so, sin perder un �tomo su chile
nidad.
El pueblo chileno, cuando nac�a

a la vida, ocupaba poco m�s que
el valle central; empezaba a for
marse lleno de energ�as, culti
vando el progreso en lucha
abierta con la naturaleza. Lleg�
un momento en que, exuberante
de fuerza, cuando no pudo desen
volverse libremente por estrechez
del campo en que labora e im
pulsado por un alto y muy justo
anhelo de aspiraci�n, irrumpi�
m�s all� de -sus fronteras: avan
z� hacia el norte y conquist� el
desierto; se extendi� hacia el sur
y ocup� el Estrecho de Magalla
nes y Tierra del Fuego, y como

de este a oeste su territorio era

angosto, se tir� al mar y se hizo
marinero. Debemos recordar que

GANABA MAS QUE SU ESPOSO

Todo el mundo sabe que la esposa del ex Presidente Roosevelt es una escritora y una conferenciante
notable. Anualmente gan� m�s como escritora que su marido como Presidente. Y ya es mucho decir.
Mr. Roosevelt ganaba 75,000 d�lares por a�o. Pero las conferencias por radiotelefon�a tan s�lo, dejaban a

su esposa la suma de 100,000 d�lares anuales. Hoy que agregar que la se�ora' de Roosevelt no in

vierte un solo centavo de este dinero en su beneficio: ella lo gana y son los pobres quienes lo dis
frutan.
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Chile fu� la primera naci�n ame

ricana que erigi� un poder ma

r�timo. La primera escuadra
nacional organizada por O'Hig
gins y su c�lebre Ministro Zen
teno barri� con las fuerzas espa
�olas de estos mares, consolidan
do la independencia nacional y
cooperando eficazmente a la del
Per�. Chile destac� entonces su

personalidad, y su nombre se hi
zo conocido y estimado en la
mitad del universo. En el �lti
mo rinc�n del mundo, donde se

cre�a que a�n no llegaba la civi
lizaci�n, una bandera tricolor, con
una estrella blanca sobre una

franja azul, dibujada como un

s�mbolo, flameando en un pa�s
diminuto, saludaba a los conti
nentes por sobre las alt�simas
nieves andinas, las candentes
arenas del desierto y la inmensi
dad de las aguas del Pac�fico,
que le abr�an los caminos al co

mercio y a su culturizaci�n.

CHILE, TIERRA DE PROMI

SI�N

Chile, tierra de paz, que vive

en armon�a franca con todos los

pa�ses hermanos de Am�rica,
tiene una reserva en bruto de

porvenir maravilloso.
La principal fuente de riqueza

est� representada en el amplio
desarrollo de su miner�a; cuenta
con escuelas de esta �ndole; en

Antofagasta y Atacama, son las

que hasta la fecha conservan los

primeros lugares en la produc
ci�n de oro de lavaderos. Se
calcula que s�lo hay explotado
un treinta por ciento del suelo
aur�fero, quedando todav�a re

giones v�rgenes y otras descono
cidas. Algunos lavaderos de
Huasco han llegado al punto de
obtener hasta cinco y m�s gra
mos por carga de m�s o menos

80 kilos de peso de material de
la rica circa, no siendo casos es

peciales.
La . existencia del platino est�

comprobada tambi�n en la ma

yor�a de los minerales de oro.

La plata es uno de los mine
rales m�s abundantes en las mi
nas de Chile; viene siempre ad
herida en casi todos los metales,
pero no se explota tanto como el
oro.

El cobre, el sulfato f�rrico y
el yodo, es una fuente de ri

qu�sima explotaci�n en las pro
vincias del Norte; lo m�s gran
des establecimientos productores
est�n en Chuquicamata, Potreri
llos y El Teniente, que es el
m�s cercano a la capital.
Tambi�n existen en Chile m�r

moles excelentes y de variados
matices. En el Departamento de
Huasco, en el punto llamado
Camarones, se encontraron m�r
moles en colores rosados y obs
curos; estos dep�sitos fueron des
cubiertos en 1880; en 1900 se

industrializ� en Vallenar, des
pu�s en Santiago.
No ha mucho se ha compro

bado la existencia del petr�leo,
especialmente en Magallanes y en

Ais�n, donde, en sondajes hechos
por algunos particulares, se ha
extra�do potr�leo de primera ca

lidad. El Gobierno de Chile, una

vez terminada la guerra, tiene
el prop�sito de independizarse por
completo del mercado del petr�
leo americano.
El salitre es otra de las fabu

losas riquezas chilenas. Desde el
a�o 1880, en que se estableci�
en Chile el derecho de exporta
ci�n del salitre para fines agr�
colas, las provincias de Tarapac�
y Antofagasta fueron la base de
la m�s alta industria chilena.
Hasta 1920 nuestra producci�n
se hacia insuficiente para surtir
los mercados de Europa; aunque
con la aparici�n del salitre sin
t�tico y con la crisis que sobre
vino despu�s de la guerra del 14,
el pa�s se resintiese econ�mica
mente, la provincia de Tarapac�
ha mantenido en plena actividad
algunas oficinas, donde se ocupa
a gran n�mero de obreros y em

pleados, dando auge comercial a
importantes sectores del Norte.
Las Oficinas "Mar�a Elena", "Pe
dro de Valdivia", "Brae", y
"Santa Laura", que son las m�s
grandes entre las que trabajan
actualmente, tienen un promedio
de capacidad productiva anual
(a�o salitrero), de un mill�n
doscientas mil toneladas de sa

litre. Casi la totalidad de esta
producci�n va al extranjero.
El algod�n es otra de las ri

quezas que recientemente ha sido-
descubierta. Algunos t�cnicos y
agricultores especializados en es

ta clase de plantaci�n ss, asegu
ran, despu�s de haber verificado

algunas cosechas, que las carac

ter�sticas de clima y suelo en la

regi�n del Norte, especialmente
en el Valle de Azapa, tienen to
das las condiciones para produ
cir suficiente cantidad de algo
d�n de calidad excelente. Es de
prever el porvenir inmenso para
la industria textil en Chile,
cuando nuestro Gobierno d� am

plio desarrollo al cultivo de esa
fibra.
Aunque la depresi�n econ�mica

que mundialmente se viene ma

nifestando por el proceso de las
luchas ideol�gicas, nos haya to
mado en el engranaje de la
crisis, Chile, un pa�s con un in
menso litoral, de un clima pri
vilegiado y con una extensi�n
territorial de 741.767 kms.2 de
superficie y con s�lo cinco mi
llones de 235.000 habitantes, se

g�n el anuario estad�stico de
1943, ha tenido que trabajar ex

traordinaria y tesoneramente por
la defensa de un erario que le
permita dejar libre v�a a

'

sus

aspiraciones de independencia
econ�mica y de elevaci�n cultu
ral, creando s� algunos nuevos

impuestos para impulsar, en una

escala mayor, la industrializa
ci�n de sus productos, dedicando
especial inter�s al amplio desa
rrollo de la miner�a y de la

agricultura: la primera, para
mantener su mercado con el ex
terior, y la segunda, para abas
tecer a sus propios habitantes,
determinando as� un standard de
vida que le permita desenvolver
se con facilidad en todos sus

aspectos de gran naci�n sudame
ricana.

A. D.

Terraza del Cerro San Crist�bal
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ANTOFAGASTA
Hace algunos lustros � cuando la �poca �lgida del

salitre � Chile vivi� con los ojos puestos en el Norte. Era
la tierra de promisi�n y todos los grandes negocios del
pa�s se desarrollaban de Copiap� al norte.. All�, como un

s�mbolo de progreso, se tendi� el primer riel y las faenas
mineras � salitre, oro, cobre y plata � daban a la Re
p�blica su gran prestigio econ�mico.

El obrero del Norte adquiri�, por su capacidad de tra
bajo, un nombre casi legendario y sus actos � de arrojo
y despilfarro, de tenacidad y esfuerzo � merecieron ins
piradas glosas de cronistas y poetas.

Cuando surgi� un competidor, en el mercado mundial,
a nuestro salitre, el Norte sinti� que la ruina y miseria
iban a ser sus futuras madrastras; pero esa depresi�n du
ro poco y a ella le sigui� un furor enrabiado por el tra
bajo. Y el Norte demostr� su esp�ritu de superaci�n. En
forma abnegada, luchando con factores adversos, conti
nu� la marcha hacia su gran futuro. �

Y he aqu� c�mo un pueblo deseoso de subsistir puede
encontrar escollos en su camino; pero jam�s detenerse an
te ellos.

Antofagasta, puerto de salida para la riqueza salitre
ra,- sinti� la proximidad del colapso; pero no se dej�
amedrentar y ante la adversidad present� un frente �nico
para librar la gran batalla por su existencia.

Con el correr del tiempo, ha logrado estabilizar su si
tuaci�n, y sus habitantes, apretados en compacta fila, pre
gonan a los cuatro vientos su noble af�n de afrontar con
energ�a cualquiera situaci�n, por dif�cil que ella sea.

Pero en el Norte hay descontento y desilusi�n respec
to a la capital. Hay escepticismo y todo lo que venga de
Santiago se mira con desconfianza.

�Se le ha ofrecido tanto a esas provincias! Se le ha
ofrecido tanto; pero en la hora del reparto presupuestario,
el Norte se queda con las manos vac�as. Solemnemente
vac�as.

Y esto, seg�n los nortinos, no puede continuar. El cen
tralismo, ese monstruo que se nutre de la sangre de las
provincias, est� despertando seria resistencia en las tie
rras del salitre. Esos pueblos que dieron vitalidad a nues
tra econom�a, que por cap�tulo de impuestos y de dere
chos aduaneros colmaron nuestras arcas fiscales, no se
avienen, de buen grado, a ser los parientes pobres de la
capital.

Y tienen raz�n. Mientras Santiago crece en belleza y
esplendor, las provincias llevan una vida precaria, jalo
nada de privaciones y estrecheces.

"EN VIAJE", cuya misi�n primordial es auscultar el al
ma de las provincias, fu� a Antofagasta y all� capt� el
bullir apasionado del alma de esa provincia. Muchos pro
blemas esperan su soluci�n, mientras sus altivos habitan
tes, en afanoso traj�n de esfuerzo, reclaman mayor aten-'
ci�n de los poderes p�blicos para continuar su. marcha as-

censional hacia el progreso.

Recientemente se ha formado un Comit� Ejecutivo de
los Cabildos del Norte, para solicitar del Supremo Gobier
no un trato que se avenga m�s con la importancia de esas

provincias, que todo lo entregan al erario nacional y re

ciben muy poco de lo que dan.
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Se�or Galvarino Ponce, activo Intendente de Antofagasta

dan (�alvarina Honce, Intendente

de la provincia de Antonomasia
Hombre de vasta preparaci�n

y esp�ritu de lucha, don Galvari
no Ponce ocupa la Intendencia
de la provincia de Antofagasta,
con brillo, dedicaci�n y entusias
mo.

Atento a la soluci�n de los
grandes problemas que afectan a
la provincia, se ha esmerado por
conseguir, de parte del Estado,
atenci�n preferente para ellos y
es as� como gracias a su tes�n,
diversos asuntos han sido resuel
tos por este din�mico Intendente.
Inspirado en el bien general,

tiene ideas claras y precisas so

bre la responsabilidad que le ca

be a sus funciones.
�Me preocupa, principalmen

te, todo aquello que se refiere a

la alimentaci�n del pueblo. Creo
que deber�an suspenderse los efec
tos de la Ley de reserva al cabo
taje, para que los barcos extran
jeros puedan abastecernos de los
productos esenciales; adem�s, que
se adopten medidas para que la
preferencia a los alimentos, en la
concesi�n de fletes, no pueda ser

burlada. Por otra parte, es pre
ciso buscar los medios para que
se ampl�en lo servicios del agua
potable, ya que la escasez de es

te elemento vital se agrava d�a
por d�a.

Otro problema que interesa al
se�or Intendente es el relaciona
do con la vivienda.

�Se necesita con urgencia �

nos dice � la construcci�n de
nuevas poblaciones para obreros

y empleados. Este problema es

grave � nos agrega� , y la de
mora en resolverlo envuelve se

rios peligros, ya que se advierte
angustia en muchos hogares que
viven bajo la amenaza de lanza
mientos.

Faltan �prosigue el se�or Pon-
ce � edificaciones escolares. Por
cierto no prestigia a la ciudad el
que los ni�os de diferentes escue

las deban permanecer en la v�a
p�blica durante los intervalos de
sus clases.

Una ciudad que no vive bien,
que no dispone de habitaciones
adecuadas, es una ciudad poster
gada en sus designios hist�ricos
y carece de los medios para afian
zar su prosperidad.
�Por eso � vuelve a decirnos

el se�or Intendente � yo he lu
chado y lucho afanosamente por
conseguir los medios indispensa
bles para que Antofagasta cuen
te con recursos para mejorar su

vivienda, pues de la mala calidad
de �sta deriva la mayor�a de los
males sociales.

Tambi�n preocupa al se�or Pon-
ce el asunto tur�stico.

�Yo deseo� , nos dice � que
Antofagasta sea una ciudad de
atracci�n tur�stica y espero que
pronto sea una realidad el hotel
especial que ya se ha proyectado
para nuestra ciudad. No podre
mos atraer a los turistas � sean
�stos nacionales o extranjeros �

si no contamos con alojamientos
c�modos y econ�micos.

El se�or Ponce tiene toda la ra
z�n. En estos momentos se es
t� gestando en los Estados Uni
dos una verdadera y fuerte co
rriente tur�stica hacia los pa�ses
sudamericanos yes indispensable
que nosotros, si no queremos que
dar rezagados en esa carrera por
obtener que los extranjeros nos

visiten, debemos dar especial pre
ferencia a la construcci�n de ho
teles que ayuden al desarrollo de
esa industria, de incalculables
proyecciones para nuestro porve
nir econ�mico.

Antofagasta, principal puerto
de embarque de nuestro salitre,
necesita de preferente atenci�n de
los poderes p�blicos. Por eso el
se�or Galvarino Ponce, conscien
te de su responsabilidad de go
bernante m�ximo de la provincia,
activa, con todos los medios a su

alcance, la obtenci�n de los re
cursos necesarios para dar a An
tofagasta la importancia comer
cial y tur�stica que tiene.
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Palabras iniciales. �Nada tie
nen de definitivo los juicios que
aqu� se formulan; lo natural es

que sean rectificados y amplia
dos con las investigaciones de la
escuela al ponerse en contacto
con la realidad. El objetivo que
perseguimos no es otro que es

tablecer algunas bases proviso
rias que pern�itan organizar y
hacer funcionar la Escuela Nor
mal de Antofagasta. En el fu
turo, dichas bases deben ser mo

dificadas de acuerdo con lo que
aconseje la experiencia contro
lada.

Riqueza minera. � Hasta el
presente, el Norte ha vivido casi
exclusivamente de las actividades
mineras. El Norte Grande es un

gran dep�sito de materias pri
mas y la industria minera no ha
hecho otra cosa que extraer y
vender. En consecuencia, el Nor
te ha dependido de esta forma
elemental de industria primaria.
S�lo se encuentran en comienzo
las llamadas industrias derivadas
de la miner�a. As�, por ejemplo,
como subproductos del salitre se

pueden obtener carbonato de
sodio, nitrato de calcio, sosa

c�ustica, hiposulfito de sodio, bi
carbonato de sodio, bisulfito de
sodio, etc. Las tres primeras
substancias son de gran impor
tancia industrial y, para obtener
las, se pueden aprovechar los

, ripios que sobran en la elabora
ci�n del salitre.
En el caso del azufre ocurre

otro tanto. La industria se limi
ta a extraer el elemento por m�
todos generalmente primitivos y
se olvida que el azufre es la ma

teria prima para obtener el
�cido sulf�rico y todo el mundo
conoce la enorme significaci�n
industrial de dicho �cido.
Estimamos que en el Norte de

Chile est�n los elementos nece

sarios para organizar la gran
industria qu�mica chilena, desti
nada no s�lo a abastecer el con
sumo interno, sino que para servir
al mercado americano.
El Salitre. � En el pasado

nuestra desgracia ha consistido
en vivir una econom�a monocul-
tural, es decir, edificada en un

solo producto: el salitre.
El salitre, a pesar de las enor

mes reservas que posee el Fisco
chileno en Tarapac�, ya no podr�

ser la riqueza fundamental de
Chile. El salitre ha envejecido
en su significaci�n econ�mica
directa. Sin embargo, nos parece
necesario sacar el mayor prove
cho posible de esta riqueza, pro
piciando el mayor consumo de
salitre por la agricultura, y tal
vez convirtiendo nuestro nitrato
en �cido n�trico, cuya participa
ci�n en la industria qu�mica mo

derna es bien conocida. Esta re

serva potencial de �cido n�trico
y �cido sulf�rico, m�s las reser

vas de excelente celulosa en el
sur pueden generar la industria
de la nitrocelulosa y sus innu
merables derivados: seda artifi
cial, colodi�n, celuloide, explosi
vos, etc. Adem�s, toda la inmensa

gama de las llamadas industrias
de productos sint�ticos que usan,
en mayor o menor escala el �ci
do n�trico y el �cido sulf�rico.
La ley 5350 de 1933 entreg� el

destino del salitre a la Corpo
raci�n de Ventas de Salitre y
Yodo. La Corporaci�n regula la
producci�n y venta de cuatro
compa��as, concedi�ndoles los si
guientes porcentajes:
Lautaro Nitrate 34%.
Anglo Chilean 24,6%.
Tarapac� Antofagasta 29,4%.
Independientes 12%.
En el Directorio de la Corpo

raci�n figuran seis Directores

chilenos y cinco Directores repre
sentantes de los industriales; de
esta manera quedan asegurados
los intereses del Estado. Las

compa��as extranjeras tienen
una inversi�n de cien millones de
d�lares en las salitreras.

El consumo interno del salitre
es relativamente escaso. De las
informaciones que hemos obte
nido de parte de dirigentes de
sociedades agr�colas del sur, se

infiere que todav�a son muy po
cos los agricultores que han

comprendido la necesidad de

agregar salitre a las tierras,
cuando lo aconseje el an�lisis.
En otros casos se aplica el sali
tre, pero la operaci�n no se hace
con oportunidad ni en las con

diciones recomendadas por los
t�cnicos. Con raz�n en el Plan

Igrario recientemente aprobado
por el Supremo Gobierno, se for
mula el siguiente juicio: "los
abonos usados no corresponden en

cantidad ni en calidad a las re

comendaciones de la t�cnica".

Urge, entonces, una m�s intensa

propaganda en el interior para
el consumo de este abono azoado.
Mucho se repite que el salitre

sint�tico est� desplazando al sa

litre natural. Pero la verdad es

que los agricultores prefieren usar

el salitre chileno por las peque
�as cantidades de yodo y de b�-

!
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rax que contiene. En efecto, el
yodo es un excelente preventivo
en contra de las plagas que azo

tan a los cultivos agr�colas. Por
otra parte, algunos abonos sin
t�ticos ponen acidas las tierras,
dej�ndolas inaptas para el culti
vo. Por todas estas razones, pen
samos que nunca ser� desplaza
do completamente el salitre del
mercado mundial, en cuanto a

fertilizante.

Es efectivo que, como materia

prima de explosivos, ya ha sido

desalojado. No obstante, Chile

puede convertirse en productor
de explosivos industriales bara

tos, a base de sus yacimientos de
salitre.

Yodo. � Es el m�s importante
de los subproductos de la indus
tria del salitre. En 1934 se ex

portaron 1.479.023 libras y Chile

ocupa el primer lugar como pro
ductor mundial.

El yodo tiene much�simas apli
caciones; desgraciadamente, to

dos los usos son a baja concen

traci�n. Por eso, el consumo de

yodo mundial es reducido. Hace
falta encontrar nuevas aplica
ciones a este producto y mayor
propaganda para dar a conocer

las muchas aplicaciones que tie
ne hoy en agricultura y en

crianza.

Cobre. � El capital extran

jero tiene una inversi�n de

288.000.000 de d�lares en la in

dustria extractiva del cobre, con

sus grandes plantas de Chuqui
camata, Potrerillos y El Teniente.
Se asegura que las reservas de
cobre en Chuquicamata son del
orden de 900.000.000 de tonela
das. Con una producci�n de
204.000 toneladas de cobre fino

al a�o, Chuquicamata tendr�a vi
da para ochenta y cinco a�os.

Chile, que ocupa el tercer lu

gar entre los productores mun

diales de cobre, no dispone para
su consumo interno de cobre la
minado ni alambre en condicio
nes econ�micas favorables, por
que esta elaboraci�n del cobre
se realiza en su mayor parte fue
ra del pa�s.

Se sabe que hay valiosas mi
nas de cobre en diferentes puntos
del territorio. Lo aconsejable, a

nuestro juicio, seria organizar,
bajo el patrocinio del Estado,
nuevas plantas explotadoras de

minerales de cobre con sus ne

cesarias f�bricas para la elabo
raci�n del metal, a base de capi
tales chilenos y extranjeros, en

las condiciones que determine el

Supremo Gobierno.

Hierro. � El capital extranje
ro tiene en el pa�s una inversi�n
de seis millones de d�lares, inver
si�n que corresponde principal
mente al yacimiento de "El
Tofo", ubicado en la provincia de
Coquimbo. Este establecimiento
minero tiene por �nico objeto
extraer la magnetita de elevada
ley (60,26%) y llevarla a Esta
dos Unidos por cuenta de la
Bethlehem Iron Mines Co.
La industria sider�rgica est�

representada en el pa�s por los
Altos Hornos de Corral, por los
establecimientos metal�rgicos del
Ej�rcito y otros particulares. Al
tos Hornos de Corral no ha po
dido organizarse sobre bases
econ�micas s�lidas, porque debe

comprar mineral a "El Tofo",
recargando los costos con el fle
te mar�timo y, adem�s, se han
se�alado deficiencias de orden
t�cnico en la instalaci�n.

El ideal ser�a organizar bajo
el patrocinio del Estado una em

presa que contara con yacimien
tos propios y que consultara los
�itimos adelantos de la t�cnica

sider�rgica. Algunos aseguran
que esto podr�a hacerse en la zo

na de Talca.

Oro. � Los lavaderos de oro

de Andacollo sirvieron en la �lti
ma crisis econ�mica para absor

ber la cesant�a. Pero el trabajo
intensivo en dichos lavaderos, a

pesar del descubrimiento de nue

vos mantos, hace imposible que
estos lavaderos sirvan otra vez

tan importante funci�n. No obs

tante, hay abundantes yacimien
tos de oro de minas en las

provincias de Atacama y Co

quimbo que pueden absorber, en

un caso dado, un gran n�mero
de trabajadores. En la regi�n de

Cuba, situada al sur de Copiap�,
se est�n explotando ricos yaci
mientos aur�feros. Minerales de

alta ley, sin elaboraci�n, .se em

barcan directamente a Estados
Unidos. Ser�a interesante, en este

sentido, hacer un estudio cient�
fico de la zona de Cuba para
determinar su potencialidad y
trazar un Plan de Fomento.

Plomo y cinc. � Se conocen

grandes yacimientos de estos ele
mentos met�licos; sin embargo,
el pa�s debe importarlos para
su consumo interior. En este or

den ser�a conveniente ubicar

buenos minerales de plomo y
cinc y tratar el correspondiente
plan de fomento. En el momen

to actual el plomo ha alcanzado

precios altamente remunerati
vos.

Azufre. � Destacamos los si
guientes aspectos de esta rique
za nacional:
a) Existen grandes yacimien-

tos de azufre nativo, en forma
de solfatares que contienen mi
llones de toneladas de caliches
con leyes superiores a un 50%.
En Italia se explotan caliches de
un 24%.
b) Chile, con su peque�a pro

ducci�n anual del orden de 20.000
toneladas, est� ocupando el 5."
lugar en el mur,do, despu�s de
Estados Unidos, Italia, Espa�a y
Jap�n.
c) El azufre, para ser acepta

do, debe ser casi' puro (99 a

99,5% de ley), y no contener im
purezas como betumen, ars�ni
co o selenio. Afortunadamente,
la casi totalidad de los azufres
chilenos est�n libres de impure.
zas, por lo que los consumidores
los aceptan sin castigos.
d) Es una industria de porve

nir inmediato a corto plazo y
merece un plan de fomento por
parte del Estado.
e) Los procedimientos que se

usan en Chile
.
son demasiado

costosos, a causa de las grandes
p�rdidas de azufre que se experi
mentan en su extracci�n. Aqu�
hay un importante tema de in
vestigaci�n cient�fica que tendr�a
una consecuencia trascendental
en la industria del azufre.
f) La industria del azufre en

Chile est� llamada a ocupar un

lugar prominente en el comercio
internacional y en la vida econ�
mica nacional. Adem�s, es inte
resante el desarrollo de esta
industria en el pa�s, con el obje
to de llegar al establecimiento
de las muchas industrias deriva
das del azufre: �cido sulf�rico,
p�lvoras, industrias sint�ticas,
medicina, etc.
La industria del azufre est� en

manos de capitales chilenos. El
Estado, mediante sus organismos
t�cnicos, est� contribuyendo al

mejoramiento de la explotaci�n
y es de desear que esta indus
tria se desarrolle hacia sus va

liosas derivaciones en el terrero
-de la qu�mica industrial.

B�rax. � El consum� mundial
de b�rax es del orden de las 300
mil toneladas al a�o. Chile de
ber�a ser un importante produc
tor y exportador de b�rax, pero
"The B�rax Consolidated Ltda.",
con una posesi�n de 85 mil
hect�reas, mantiene los yaci
mientos en receso, a fin de con

servar altos precios en el merca
do mundial.

El b�rax tiene innumerables
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usos en industrias de paz: medi
cina y veterinaria, esmaltes,
industria del vidrio, fundici�n y
metalurgia, alfarer�a, tintorer�a,
curtidur�a, soldadura, lavado de
lana y ropa blanca, insecticidas,
y desinfectantes, enolog�a, abo
nos para preservar betarraga
azucarera de la fermentaci�n,
etc.
Al�mina. � El consumo mun

dial de al�mina es del orden de
un mill�n y medio de toneladas
anuales. Hay grandes yacimien
tos de sulfato de al�mina en

Cha�aral y Coquimbo.
Guano de Covaderas. � Desde

la �poca incaica se conocen y se

explotan los guanos de covade
ras existentes en las costas de
Chile y del Per�. Se presenta en

dos formas: ROJO, rico en anh�
drido fosf�rico y con escasa ley
de nitr�geno n�trico, y BLANCO,
rico en nitr�geno amoniacal y
pobre en anh�drido fosf�rico.
El origen del guano rojo se

atribuye a la descomposici�n
de animales y aves marinas; el
guano blanco est� constituido

por la acumulaci�n de excremen

tos, plumas y cad�veres de aves
marinas que posan y anidan en
las rocas. Las principales aves

guan�feras que habitan las costas
son: guanayo, alcatraz, camayo,
piquero, monjitas, p�jaro carne

ro, pato yunque, pato negro, ye
guas, p�jaro ni�o, garuma, etc.
Los m�s importantes yacimien

tos se hallan en Isla de P�jaros
en Islote Alacr�n, Chipana, Gua-
nillos, Punta de Lobos, Pabell�n
de Pica, Patache. Patillos, Chu-
chumata, Pacta, Barrancos, Pun
ta Gruesa. Punta Pichalo, Meji
llones, etc.

PRODUCCI�N DE GUANO DE

COVADERAS

A�o Producci�n

1931 78.800 ton.
1936 852.751 ton.

Consumo interno

18.800 ton.
417.991 ton.

Export.

60.000 ton.
434.760 ton.
El guano de covaderas es un

fertilizante de primer orden que
debiera ser aprovechado �ntegra
mente en el pa�s, en favor del
enriquecimiento de nuestras tie
rras del centro y sur, empobre
cidas por la erosi�n y por el cul
tivo no racional.

El problema de los fertilizan -

zantes. � Fu� el gran qu�mico
alem�n Liebig el descubridor de
esto que nos parece ahora tan
natural: devolver a la tierra, me
diante los abonos, lo que los cul
tivos vegetales le han sacado. La
tierra no puede dar lo que no

tiene y de ah� la importancia del
problema de los fertilizantes en

la alimentaci�n racional de las

poblaciones. Al respecto, dice el
m�dico norteamericano Carlos
Northen: "tener presente que
los minerales son vitales para el
metabolismo humano y para la
salud y que no hay planta o ani
mal que pueda asimilar minerales
que primeramente no se encuen

tren en el suelo. Ning�n alimento
contiene lo que la tierra no le .

proporciona y �sta no puede pro
porcionar lo que no tiene. Una
zanahoria puede ser del mismo
aspecto que otra y del mismo
gusto, pero puede faltarle el

principal mineral que necesita
nuestro organismo y que se esti
ma hallarse en la zanahoria".
Ahora bien, el guano rojo pro

porciona a los vegetales el f�s
foro, elemento indispensable en

la alimentaci�n de los ni�os, pre
ferentemente. Seg�n el Dr. Mc-
Collum, habiendo bastante fosfa
tos en la sangre no se producen
enfermedades en la dentadura.

Despu�s de estas consideracio
nes, resulta penoso constatar que
el consorcio del guano entrega
para el consumo interno s�lo un

8% de las necesidades de la agri
cultura nacional y exporta la

mayor parte de la producci�n.
Lo natural ser�a que todo el gua
no de covaderas se destinara al
consumo interno, en resguardo
de la salud de nuestros conciu
dadanos.

Los hechos anteriores determi
nan un contrasentido: el pa�s
importa abonos fosforados y
azoados, recargando con esto la

producci�n agr�cola.

IMPORTACI�N DE ABONOS

1931 . . . 9.123 q.m.
1935 . . . 12.344 q.m.

Si se aprecia �n 180 kl. de

guano rojo lo que necesita una

hect�rea de trigo, el pa�s nece

sitar�a un consumo interno de

guano rojo 'del orden de 1.500.000
de q. m. y en la actualidad s�lo
se consumen 280.646 q. m.

Si la isla de Chilo� contara
con la cantidad necesaria de
guano rojo,, podr�a aumentar su

producci�n de papas en unos

500.000 q. m.

En consecuencia, a nuestro pa
recer, convendr�a al pa�s: a) In
tensificar la producci�n de gua
no rojo, usando tractores para
extraerlo, b) Hacer explota
ci�n racional del guano, es decir,
ubicar la faena en un solo ya
cimiento, para no espantar a las
aves marinas que deben seguir
depositando sus excrementos en

los otros lugares, c) Prohibir to
da exportaci�n de guano de co

vaderas.
Fertilizantes mixtos. � Nues

tra agricultura necesita fertili
zantes en gran escala. A nuestro

parecer, la ayuda estatal debe
r�a conferirse a base de cr�ditos
destinados a fertilizantes. En
Chile aun no ha alcanzado un

nivel apreciable la industria de
fertilizantes mixtos. A la altura
de Mejillones, por ejemplo, se

podr�a instalar una f�brica de
fertilizantes mixtos, porque hay
guano rojo, yeso, y carbonato
de calcio. Este fertilizante mixto

Una pala mec�nica en el mineral de Chuquicamata
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tendr�a gran acogida entre los

agricultores.

EL MAR COMO REALIDAD
SOCIO-ECONOMICA

Nuestras escuelas y colegios
de la costa viven al margen de
todo contacto constructivo con

el mar.
Pese a las apariencias, por lo

general, el chileno vive de es

paldas al mar. Con nuestras ex

tensas costas debi�ramos contar
con una gran flota pesquera y
mercante. Sin embargo, la es

cuela no ha sabido despertar el

esp�ritu marinero y nuestro
desarrollo en materia de produc
ci�n y comercio mar�timo es to
dav�a de bajo nivel.
Desde el punto de vista de la

industria pesquera, nuestro mar

posee una inmensa riqueza en

especies explotables: achita, al

bacora, anchoa, anguila, apa�a
do, arenque, at�n, azulejo, ba.

c�lao, bahunco, blanquillo, boni

to, breca, caballo, cabana, ca

brilla, cascajo, cococo, cojinoba,
congrio colorado, congrio negro,
corvina, corvinilla, chalaco, cha-
malla, chancharro, dorado, ca.

binza, jerguilla, jurel, lenguado,
lisa, machuelo, melva; mulato,
palometa, pejeaguja, pejechan-
cho, pejegallo, pichibueno, pinta-
dilla, raya, r�balo, rollizo, ronca
dor, sardina, sargo, sierra, toyo,
tomoyo, tritre, truina, vieja, vi-

lagallo, etc. Adem�s: almejas,
apancoras, camarones, cangrejos,
caracoles, centollas, cholguas,
choros, erizos, jaibas, langostas,
lapas, locos, machas, navajuelas,
ostiones, ostras, picos de mar,

piures, pulpos, quilmahues, tacas,
etc. Por otra parte, luche y co

chayuyo.
De todas estas especies s�lo se

industrializan: albacora, anchoas,
arenque, at�n, jurel, machuelo,
melva, sardina y sierra.
En general, no existen puestos

pesqueros con instalaciones ade
cuadas. Ordinariamente se entre
ga a los pescadores un sector

abrigado de cada bah�a, donde las

Dada la abundancia de pesca en la zona norte, ser�a conveniente se cons

truyeran puestos pesqueros para explotar esa gran riqueza nacional

operaciones y faenas pesqueras
se practican en forma penosa,
sin medios, y en las peores con

diciones de seguridad personal.
Los servicios auxiliares de la

pesca, por ejemplo, el hielo para
refrigeraci�n, frigor�ficos, etc.,
existen en pocos lugares.

Seg�n el juicio de la comisi�n
pesquera espa�ola que hizo es

tudios en el litoral chileno en

1939, en Iquique, Antofagasta,
Tocopilla, Coquimbo y San An.
tonio, aprovechando las condi
ciones naturales de sus bah�as,
con escaso gasto, quedar�an cons
tituidos puertos pesqueros mo

dernos, dotados de buenos ele
mentos para asegurar un normal
funcionamiento.
La industria pesquera abarca

cuatro aspectos esenciales: a) la
pesca propiamente tal. b) co
mercio en fresco, c) conservas.

d) harina y aceite.

Pesca. � La flota pesquera
del litoral es muy reducida. En

Antofagasta, por ejemplo, gran
centro pesquero, en 1939, traba
jaban 240 pescadores, con quince
embarcaciones motorizadas y
ciento veintiocho sin motor. En
ese mismo a�o. dichos pescado
res sacaron 907,761 kgs., de los
cuales 800.361 kgs. se vendieron
en fresco y 107.400 kgs. se in
dustrializaron.
La comisi�n espa�ola propuso

la construcci�n en astilleros na

cionales de 13 barcos pesqueros,
del tipo de 20 toneladas, provis
tos de motor Diesel, con un
costo total de 2.000.000 de pesos.
Esta modesta flota servir�a a

todo el litoral y ser�a la base de
la futura gran flota pesquera
nacional.

El desarrollo futuro de las ac
tividades pesqueras debe abarcar,
adem�s de la pesca del litoral, la
pesca en alta mar. Pero dicha
pesca depende de estudios no

realizados todav�a en relaci�n
con las migraciones de los peces,
seg�n las' estaciones; con la na

turaleza del plancton, etc. Dichos
estudios deber�an realizarse en

alguna estaci�n de biolog�a ma

rina instalada en cada zona pes
quera.

Comercio en fresco. � Por
falta de frigor�ficos, la venta en

fresco est� muy reducida. Es

muy sabido que la carne de pes
cado entra f�cilmente en des
composici�n. Sin embargo, el
transporte a los pueblos del in
terior se realiza en el pa�s en

malas condiciones. Todo el mun
do conoce los famosos cajones de

pescado, malolientes y sucios, en
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en que se reparte la pesca hacia
tierra adentro.
En Santiago, desde 1939, se

est�n fabricando cajones refri
gerados que aseguran el trans

porte de la pesca desde el punto
de recolecci�n hasta el mercado
en que se expende; pero este
adelanto est� lejos todav�a del
punto de perfecci�n a que se de
be llegar. El Ifmia, en Antofa
gasta, posee un excelente frigo
r�fico, arrendado hoy d�a a la
firma norteamericana Pendo y
C�a.

Conservas.� Dada la longitud
del litoral, son pocas las f�bri
cas de conservas que existen en

el pa�s. La producci�n es defi
ciente y muy limitada. Hace
poco se rechaz� un cargamento
de 700 latas de sardina -chilena
en Ecuador, por mala calidad.
La producci�n principal com

prende la sardina preparada de
preferencia en tomate, porque
el aceite encarece el producto,
(conveniencia de intensificar el
cultivo de oleaginosas en el pa�s).
Otra conserva que se prepara
en gran escala es el llamado
"salm�n al natural". Este pro
ducto, a voluntad del fabricante,
se elabora con sierra, albacora,
jurel o melva y, muy rara

mente con at�n. La fabricaci�n,
en general, no es cuidadosa; mu
chas veces no se quitan ni la piel
ni las espinas.
Existen f�bricas de conserva

en Iquique, Antofagasta, Co
quimbo, San Antonio, Talcahua
no, San Vicente y Coronel. En
Antofagasta se preparan conser
vas de anchoa de gran calidad
por la firma Zlatar. Tambi�n
hay una f�brica de conservas que
explota diversas especies.

CUADRO DE LAS ESPECIES
ELABORABLES

ALBACORA

AT�N, BONITO
MELVA Y
SIERRA

CONGRIO

CORVINA

tipo salm�n
en aceite
en escabeche

tipo salm�n
en aceite
en escabeche
en tomate

en salsa
en tomate

en salsa
en escabeche

PEJERREY
Y PESCADA
PEQUE�A

PESCADA
GRANDE

SARDINA

en aceite
en tomate
en escabechel-

en salsa
en tomate

en tomate
en aceite
en escabeche
en prensado
de arenque

En cuanto al pescado ahuma
do, no hay instalaciones impor
tantes en el pa�s. Se trata de
industrias caseras a cargo de
las familias de pescadores. La
sierra y el machuelo son las es

pecies que m�s se consumen en

esta forma. En el �ltimo tiempo
tambi�n ha alcanzado alg�n des
arrollo la industria del pescado
seco y algunos ensayos se han
hecho en plantas deshidratado-
ras.

Harinas y aceites. � No est�
perfeccionada esta industria. Se
comete, adem�s, el error de de
dicar a harina y aceites aquellas
especies que son aptas para el
consumo en fresco. En Antofa
gasta existi� una f�brica de
aceite de toyo que aun est�
instalada, pero que no funciona.

En resumen, manifiesta el in
geniero don Luciano Bravo: "en
la industria pesquera hay tres
etapas que deben llenarse sin

atropellamiento, aunque con la
velocidad m�xima compatible
con el orden evolutivo.

Primera etapa. � Crear las
condiciones para que el mercado
interno pueda absorber la capa
cidad de producci�n de los pes
cadores, es decir, el doble de lo
que se consume actualmente. Es
te es un problema de conserva

ci�n, industria y regulaci�n de

precios.
Durante esta etapa debe ha

cerse obra de fomento y ense

�anza pesquera que prepare para
cumplir la etapa siguiente.

Segunda etapa. � Formar la
cultura alimenticia, producci�n
y mercado, hasta, satisfacer las
necesidades internas de produc
tos prote�nicos que se llenar�a
con un consumo de 40 kgs. de
pescado por habitante al a�o y
que demandar�a una pesca siete
veces superior a la actual.
Durante esta etapa, a m�s de

la labor de fomento en la pesca

y desarrollo de la industria, de
ber�an irse tomando las medidas
necesarias para la plena conquis
ta del mercado de exportaci�n.

Tercera etapa. � Llevar la
producci�n y la industria hasta
donde fuera posible,

'
compitien

do con los mercados exteriores".

RIQUEZA QU�MICA DEL
MAR

En Estados Unidos se est�n
sacando actualmente grandes
cantidades de magnesio, de bro
mo y de cloro del agua marina.
En el futuro, algo se podr�a ha
cer en el pa�s en esta direcci�n.

COMENTARIO FINAL AL
CAPITULO

Despu�s de los comentarios
elementales que preceden acerca
de la realidad socio-econ�mica del
Norte Grande, es necesario lle
gar al convencimiento que dicha
zona es un considerable y mag
n�fico dep�sito de materias pri
mas de todo orden. Por un lado,
tenemos la riqueza minera; por
otro, est� el mar con sus pro
ductos que reclaman una explo
taci�n racional.
El Norte Grande ha estada

siempre expuesto a la decadencia,
seg�n las circunstancias en que
se desenvuelve el mercado mun
dial de productos minerales. Se
g�n nuestra modesta opini�n,
hace falta una cruzada nacional
en favor de la soluci�n integral
de los problemas del Norte Gran
de. Nos hacen falta t�cnicos e

industriales con capacidad para.
apreciar las posibilidades co

merciales de los nuevos y nu

merosos productos que puede
lanzar la zona al mercado inter
no y externo. Pensamos que a las
grandes industrias mineras del
Norte el Supremo Gobierno pod�a
pedirles que funden cursos uni
versitarios, de car�cter t�cnico-
industrial (miner�a y pesca), con
profesores extranjeros de ciu
dad y con alumnado chileno. De
esta manera lograr�amos formar
una generaci�n de t�cnicos e in
dustriales preparados en contac
to directo con la realidad y que
desempe�ar�an un papel efectivo
en el adelanto de nuestra pro
ducci�n nacional. En el pa�s s�lo
existen los ingenieros qu�micos
que entrega la Universidad de
Concepci�n. En Chile no existen
Ingenieros de Pesca, por tanto,
en el pa�s nadie ha estudiado
con altura universitaria el mar
como realidad socio-econ�mica.
La creaci�n de la Escuela Nor

mal de' Antofagasta constitu-
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ye una demostraci�n del nuevo

esp�ritu que anima al Supremo
Gobierno frente a los problemas
de la zona. Esta Escuela prepa
rar� un nuevo tipo de maestro,
capaz de interpretar la realidad
socio-econ�mica y cultura del

Norte, que sepa querer su tierra
natal y que, sobre todo, sea ca

paz de patrocinar los planes y el

pensamiento del Supremo Go

bierno, relacionado con el progre
so de la zona.

BOSQUEJO DE LA REALIDAD

SOCIO-CULTURAL DE LA ZO

NA NORTE

De las poblaciones. � La po
blaci�n del Norte Grande se en

cuentra agrupada, ordinariamen
te, en grandes centros y ciudades

tipo Antofagasta, Iquique, To

copilla, etc.

En Chile no se justifican po
blaciones superiores a 100.000
habitantes, excepto la capital.
Las grandes ciudades s�lo sir
ven para el encarecimiento de
la vida con el exceso de inter
mediarios. Nuestro problema es

poblar. Muchas partes de nues

tro territorio aparecen en el ma

pa como inexploradas y esto
constituye, a nuestro parecer,
una verg�enza. En el Norte
Grande, por ser zona lim�trofe
con tres pa�ses, debiera favore
cerse la poblaci�n de centros po
blados en cada ensenada y dar
vida a estas poblaciones con in
dustrias de la zona y hasta con

industrias que usen materias
primas tra�das de los pa�ses del
norte por los barcos que llegan
en busca de salitre y minerales
(materias textiles, por ejemplo).
Otro tanto debe decirse en rela
ci�n con la zona cordillerana, li
m�trofe con Argentina y Bolivia.
Es urgente fundar all� centros
poblados alrededor de industrias
locales (azufre, por ejemplo),
abriendo escuelas regidas por
maestros nacidos en la zona, for
mados en la Normal de Antofa
gasta y con la alta tarea de
chilenizar.

De los habitantes.� El Norte
Grande, en los tiempos preco
lombinos, fu� habitado por di

ferentes razas de ind�genas: at�
camenos, con vida pastoril, siendo
el llama el animal m�s com�n.
El atacame�o es posible que haya
explotado algunos minerales.
En la costa habitaron los chan

gos, que han dejado inmensos
conchales, resultado de su ali
mentaci�n a base de mariscos.
M�s al sur, los diaguitas, famo
sos por su alfarer�a.
Los incas (aimar�s y qui

chuas) provenientes del altipla
no, tambi�n participaron en la
vida primitiva del Norte Grande,
la que naturalmente estuvo limi
tada a la zona de la costa y a

los oasis.
El desarrollo de la zona se ha

debido en gran parte al esfuerzo
civilizador de los chilenos que,
desde antes de la Guerra del Pa

c�fico, lucharon bravamente con
el desierto para descubrir y tra
bajar sus riquezas.
Los peruanos explotaron los

yacimientos de guano de covade
ras, siguiendo el ejemplo de los
incas.

Los bolivianos fundaron el
puerto de Cobija, al norte de An

tofagasta.
Las empresas norteamericanas

en actual ejercicio han determi
nado fundamentalmente el pro
greso considerable de estos pue
blos.

En la actualidad, habitan el
Norte Grande dos tipos de po
bladores: EL NORTINO propia
mente tal, que es un tipo de
hombre dotado de atributos al
tamente positivos, (resistencia
f�sica, batallador, viveza mental,
esp�ritu de empresa, franco y
leal). Al decir de Benjam�n Su
bercaseaux, el nortino aut�ntico
es lo mejor de la raza chilena.
superior desde muchos puntos de
vista al hombre del sur. EL
HOMBRE DEL SUR, que ha via
jado al norte en busca de los
buenos salarios que se pagan en

las salitreras. Desgraciadamente
son pocos los que vuelven al sur
a disfrutar de sus ganancias,
logradas con tantos sacrificios.
Lo corriente es que los sure�os
se quedan en el norte; el clima

y el alcoholismo terminan por li

quidar la salud de los trabajado

res, los que quedan convertidos
en harapos humanos, sintiendo
la permanente nostalgia de su

tierra en el sur.

Alfabetizaci�n. � Las estad�s

ticas acusan un alto porcentaje
de analfabetos entre los trabaja
dores de la pampa. Los profeso
res que vienen del sur sufren

pronto la acci�n del clima, de la

altura, enferman, no se acos

tumbran y terminan por pedir
traslado.

Folklore. - - El folklore de la

zona tiene caracteres distintos al

del resto del pa�s. En m�sica, se

notan las influencias de las me

lod�as pent�fonas del altiplano,
(tirana). Las tradiciones mineras
de la zona pueden dar origen a

una literatura de corte original
que ya empieza a tener expre
siones valiosas. (Andr�s Sabella
acaba de publicar una novela
sobre el tema).
Chilenizaci�n. � Por tratarse

de una zona lim�trofe con tres

pa�ses, la Escuela Normal de

Antofagasta deber� contribuir al
establecimiento de un plan sis
tem�tico de chilenizaci�n. En las
zonas lim�trofes hay una pobla
ci�n flotante sin demarcaci�n

precisa en \ materia de nacionali
dad. Conviene, desde todo panto
de vista, que dichos habitantes
se incorporen de lleno a su con

dici�n de chilenos.

Resumen del cap�tulo. � La

zona norte dispone de grandes
centros culturales como Antofa

gasta, Iquique, etc. Sin embargo,
el trabajador de la pampa sufre
las consecuencias del analfabe
tismo y del vicio del alcohol.

Urge, por lo tanto, organizar
una campa�a para elevar el ni
vel cultural del pueblo nortino

y combatir el alcoholismo desde
todos los frentes. El problema
cultural deber� abordarse no

s�lo desde el punto de vista de

la escuela. Se impone un traba

jo intensivo de culturizaci�n de

adultos, con t�cnicas especiales
para la educaci�n, sobre todo en

los grandes centros mineros,
donde el perfeccionamiento cul
tural no est� dirigido por ex

pertos, sino por los propios obre
ros de buena voluntad.

RESPUESTA ESTRAT�GICA
Cuando Luis XIV parti� para dirigir el sitio de Mons orden� a sus dos histori�grafos oficiales que

lo siguiesen. Racine, que prefer�a la vida tranquila de la ciudad al ajetreo de los campamentos, no

obedeci� al monarca, quien a su regreso le reproch� su actitud.
�Majestad � contest� finamente el poeta � no pude acompa�aros por falto de vestidos adecua

dos. Yo no ten�a sino trajes de ciudad y tuve que encargar los vestidos de campa�a; pero Vuestra
Majestad conquista tan r�pidamente las ciudades, que Mons fu� tomada antes que el sastre terminara
mi ropa.



Por H. SOTOMAYOR y O.

Situada poco al sur del Tr�pico dra
Capricornio, un golfo, una extensa ba
h�a, cuya forma de herradura est� li
mitada en sus "esponjas" taloneras por
imponentes promontorios: al norte, Ce
rro Moreno; al sur. El Coloso. En el fon
do de esta ensenada se extiende, vibran
do en febril actividad, la ciudad de An
tofagasta, cara a la inmensa soledad del
mar Pac�fico, respaldada por la cadena
de �ridos cerros de la Cordillera de la
Costa, que la separan de ese otro in
menso oc�ano de tierras salitrosas y
calcinadas por el sol que es la Pam
pa .. .

Al oriente, al norte y al sur, dilatados
secanos: arena, roquedal y tierras yer
mas; la rodean, pues, s�lo des�rticos ho
rizontes; sin embargo, esta Ciudad del
Milagro pudo nacer, crecer y erigirse en
ciudad populosa, activa, din�mica, opu
lenta, comercial e industrial. A varios
centenares de millas de todo centro ha
bitado, sin caminos, rodeada de un enor

me desierto inexplorado, casi descono
cido y sin el menor vestiqiode agua po
table en centenaresi de kil�metros a le
redonda. M�s tarde fu� necesario traer
este precioso elemento, por ca�er�as,
desde m�s de 350 kil�metros, desde ln
bocatoma de Siloli, en la regi�n cordille
rana de San Pedro de Ascot�n.
He ah� el milagro. Propiamente po

dr�a decirse: el parto de los montes,
pues esta ciudad brillante debe su vida
al chorro ub�rrimo de riquezas que bro
ta, inagotable, de las entra�as p�treas
de sus montes y pampas: �Salitre, Co
bre, Azufre, B�rax, Sulfatos, Manganeso,
Oro! Riquezas que fluyendo, ininterrum
pidamente, cual los r�os, naturalmente
buscan su salida al mar: la exporta
ci�n.

As�, por el nacimiento de esta ciudad,
al avanc� y por el empuje de sus hijos, �

adoptivos primero, y sus leg�timos des
pu�s, fueron creando a su paso usinas,
establecimientos mineros, oficinas sali
treras, pueblos y ciudades; realizaron
caminos y v�as f�rreas, encauzaron el
precioso y preciado don del agua pota
ble, desde las elevadas cumbres andi
nas hasta el nivel del mar; atrajeron
hasta estas costas a las naves mercan

tes, se�al�ndoles una nueva y rica ru

ta marinera, tal y como atrajeron tam
bi�n hasta estas tierras una colosal in
migraci�n de gentes extranjeras y na

cionales: capitalistas y obreros; oro y
m�sculo.
El europeo, mercantil y pr�ctico, des

de sus viejas playas, husme� el aire
que, desde estas costas, les llevaba aro
ma de tierras v�rgenes, plet�ricas de ri
quezas y veneros inexplorados, inexplo-
tados . . .

La fama que, poco g poco, se" exten
d�a por el mundo, de fabulosas expec
tativas que se ofrec�an al hombre y al
capital en estas landas desconocidas,
fueron se�uelo irresistible para los hom
bres rubios de Albi�n, para el germano,
el franc�s, el hispano . . . como tam
bi�n atrajo al campesino chileno que,
ansioso y aventurero como siempre, no

vacil� en desuncir sus bueyes, arrojar
su azada, abandonar su arado y la era

y el surco para venirse a desgarrar la
entra�a de la pampa o la monta�a, en

busca de nueva vida y mejor salario.
Se multiplicaron los bienes al c�ntu

plo y las grandes capitales de Europa
y Norteam�rica se Doblaron de potenta
dos, millonarios. Los inmiarantes eu-,
ropeos "hicieron la Am�rica" y, con li
geras excepciones, el que m�s y el que
menos pudo fundar una dinast�a de nue

vos ricos en el comercio o la industria;
muchos en -la usura y el agio; otros y
varios en explotaciones inicuas, sucios
negociados, tenebrosas actividades...
Casi todos lograron sus fines oor rec

tas o torcidas sendas. S�lo el chileno, ro
to o futre, no sali� del paso, no suraio
mucho: el primero, porque, "desde los

Un aspecto de la progresista ciudad de Antofagasta

tiempos de Ad�n", ha sido siempre ex

plotado y mal pagado; el otro, por de
rrochador y rumboso. El chileno fu�
siempre "la mano de obra", el m�sculo,
la maquina burocr�tica; nada m�s y co

mo tal se qued� en �ltimo plano. Antofa
gasta naci� y creci� as�; surgi� a la
vida en circunstancias tales que siendo
moderna, muy joven aun, no se ha po
dido precisar la fecha exacta de su fun
daci�n ni qui�n pudo ser, verdadera
mente, su fundador. �El chango L�pez,
primer habitante conocido de estas pla
yas, minero, cateador y_ explorador por
cuenta propia, que alz� misero rancho
de barro y carrizos, al abrigo de cual
quier roca? �Don Manuel A. de Lama,
el primero en levantar algo con apa
riencia de casa, de lata, junto al mar,
en la playa de la actual Caleta de pes
cadores?
Y surgi� la Ciudad ' del Milagro, cre

ci� d�a a d�a: casas, emporios, palacios,
calles, plazas, jardines y luces brota
ban como al conjuro de m�gica varilla.
Sus playas se invadieron en muelles,
malecones, grandes bodegas gr�vidas de
riquezas; se concentr� en un sector cen
tral comercial, abigarrado de tiendas,
almacenes, emporios, oficinas como col
menas de atareadas abejas; prolong� su

perspectiva en- largas y rectas calles,
orladas de palacios, casas, ranchos; es
tir�ndose hacia e! norte, alarg�ndose
hacia el sur y reptando hasta escalar
las faldas d� los cerros. No lleg� a bas
tarle su tendida red de huellas carre
teras y entonces proyect� los tent�culos
de acero del ferrocarril, poco a poco,
por los desfiladeros y hondonadas de la
pampa, escalando monta�as, uniendo
centros mineros, creando pueblos, dan
do vida y actividad a toda la regi�n,
despertando al desierto, avanzando has
ta transponer y adentrarse al coraz�n
mismo de la naci�n boliviana . . .

Sobre el lomo de las olas, surcaban
los mares, rumbo a estas playas, ayer
ignoradas, flotas y flotas de navios mer

cantes, de pasajeros, de lujo, a vapor
y a vela, en un continuo flujo y reflujo
de vidas humanas, maquinarias y ri

quezas; las obscuras entra�as, de las
naves arrojaban a la playa al hombre,
dinero; alimentos o maquinarias; en ca'm-
bio se abarrotaban de los productos de
la tierra: salitre, yodo, cobre, azufre,
b�rax . . .

"Metr�poli del Oro Blanco", "Perla
del Desierto", "Ciudad Modelo" ... se

conquist� los t�tulos a granel. Cre� gran
des hombres de industria, confirm� a

otros, dio fama y poder a muchos.
Anto�agasta, �mula de aquellas ciu

dades yanquis, de din�mico crecimiento,
admiraci�n del mundo, desde el rancho
de carrizos del chango L�pez hasta los
rascacielos de hoy, s�lo ha visto trans
currir peco m�s de medio siglo.
La historia patria ve ilustradas mu

chas de sus m�s brillantes p�ginas con

el nombre de Antofagasta ligado al de
sus preclaros h�roes guerreros.

Pese a su aridez, el esfuerzo y pa
ciencia del hombre han logrado crear

en ella jardines y vergeles. Su clima
es inigualable, casi invariable, templa
do: ni fr�os insoportables ni calores t�
rridos: ideal. Buenas playas balnearias.
Al norte, la hermosa perspectiva de im
ponentes farellones y el monumental ar
co natural que es la roca llamada "La
Portada", majestuosa como el Arco de
Triunfo de Par�s o el de Constantino,
maravilla natural de rara belleza, ad
mirada de propios y extra�os y que,
como tal, fu� digna de ser citada por
el sabio naturalista ingl�s Charles R.
Darwin.
Viajando hacia el interior, aparte de

la belleza fosca y solemne de la pampa
desolada, existen, dignas de admiraci�n,
las maravillas que son las Oficinas Sa
litreras de "Pedro de Valdivia" y "Ma
r�a Elena"; la poderosa Planta El�ctrica
de Tocopilla, una de las m�s potentes
de Am�rica; el mayor de los estableci
mientos de minas de cobre del mundo,
el gigantesco Chuquicamata, maravilla
del mundo moderno.
Bellezas inigualables como son los ri

sue�os oasis de Calama, Chiu-Chiu, San
Pedro de Atacama, Toconao, Socaire, To
conce, Santa B�rbara . . . Montes, vol
canes imponentes, coronados de humo
y llamas, paisajes serranos de belleza
bravia, salvaje, abrupta y �nica.
Y coronando todo esle conjunto de tra

dici�n, historia, riqueza, maravilla y be
lleza, complemento ys�mum de lo que
es la vida y por qu� vale la pena de
vivirla en estas tierras y por qu� ha si
do posible: sus mujeres. Las de ayer,
valerosas, resignadas, apoyo, consuele
y consejeras del hombre, al que supie
ron infundir valor y fe en sus horas de
desesperaci�n, fatiga y decepci�n.
Las de hoy: modelos de belleza, sa

lud, gracia y vigor, sin abdicar de su

m�s delicada feminidad; admirables ti
pos, productos logrados de los cruza

mientos raciales entre criollas chilenas
arauco-hisp�nicas y los tipos cl�sicos
de Europa: rubios y finos brit�nicos, vi
gorosos y sangu�neos teutones, delica
dos franceses, nerviosos it�licos, fuertes
y sanos eslavos del sur, secos y �speros
hijos de Helenio, suaves y melosos �rc-
bes^ risue�os . holandeses, bulliciosos y
din�micos espa�oles, corteses lusitanos..'.
no faltando la nota ex�tica, atrayente y
simp�tica de muchas caritas redondas,
rientes ojitos de almendra y risue�as bo-
cuilcs de cereza, reto�os de los labo
riosos Hijos del Cielo; la cordial y gen
til cortesan�a plena de reverencias y
sonrisas amplias de los subditos de! Ja
p�n. Y todas ellas, adem�s de muy be
llas, muy chilenas y muy orqullosas de
haber nacido bajo este cielo y a la
sombra de este sagrado y glorioso pa
bell�n de la estrella solitaria, a la vez

que rinden culto respetuoso y amante a
la patria de sus padres, como aquel ti
bio culto que se rinde a la memoria y
recuerdo de la abuelita.



A la izquierda. Banco Alem�n Transatl�ntico; a continuaci�n, la Vicar�a Apost�lica. A la derecha puedo verse el edificio
del Banco de Chile

ofaaasia, no de
Antofagasta es la provincia m�s extensa de Chile, y a pesar de su aridez
des�rtica, una de las m�s ricas de la naci�n, en virtud de sus valiosos
yacimientos minerales; do �stos, el salitre, en primer t�rmino, y luego el
cobre y otros, han determinado el r�pido y notable progreso de esa pro
vincia, en general, y particularmente, de su capital, la moderna ciudad de

Antofagasta, segundo puerto do Chile

El desierto de Atacama.

Fu� Diego de Almagro quien,
de vuelta al Per�, despu�s de su

expedici�n a los territorios del
sur, descubri�, en 1537, el desier
to de Atacama. Tal como lo vie
ron Almagro y sus diezmadas
huestes, tal como la naturaleza
lo ha hecho, el nombrado desier
to es una de las regiones m�s in
hospitalarias del mundo: en toda
su vasta extensi�n de miles de ki
l�metros cuadrados, no se encuen
tra m�s que arena y piedras, sin
un solo �rbol siquiera, sin siquie
ra una raqu�tica maleza, pues en
esa comarca � que los explora
dores debieron considerar maldi
ta � no hay vegetaci�n alguna,
porque nunca llueve hi hay en ella
cursos de agua. De d�a, el sol es

abrasador; sus rayos se refrac
tan en el suelo con un titilar de
vibraciones que hiere la retina. Y
el viento, en c�lidas r�fagas, le
vanta nubes de polvo que ahogan.
Durante toda la �poca colonial,

y hasta mediados del siglo pasa
do, ese extenso territorio se man

tuvo pr�cticamente deshabitado,
pero a partir de esa �ltima �po
ca fu� afluyendo al mismo pobla
ci�n humana cada vez en mayor
cantidad; y all�, donde parece im

posible que el hombre pudiera es

tablecerse, habita ahora una nu

trida poblaci�n que hace una vi
da activ�sima, concentrada en nu

merosos centros, y se ha forma
do una importante y moderna ciu
dad, Antofagasta, que alberga a

50.000 habitantes.
Semejante fen�meno resultar�a

inexplicable si no nos adelant�ra
mos a decir que el Atacama, al
mismo tiempo que rehusa todas
las condiciones naturales para la
vida, encierra, en cambio, una ri
queza mineral fabulosa. Y para
explotar esa riqueza, para arran

carla �vidamente del yermo y
�rido suelo, ha hecho frente el
hombre a la hosca naturaleza,
llevando al est�ril territorio,
desde otras regiones, todo lo ne

cesario para la moderna vida
humana.

Antecedentes hist�ricos.

Como hemos dicho precedente
mente, la inhabitabilidad pr�ctica
de este territorio fu� causa de que
el mismo permaneciera desierto
durante toda la �poca colonial y
en las primeras d�cadas posterio
res al desalojo de los espa�oles.

Por GABRIEL DEROLLE

Ocurrida la emancipaci�n de las
colonias espa�olas del continente,
este territorio � o, mejor dicho,
la mayor parte del mismo �co

rrespondi� pol�ticamente, de
acuerdo con los antecedentes co

loniales, a la flamante Rep�blica
de Bolivia. En efecto: desde la
costa del oc�ano Pac�fico, en el
O., hasta m�s o menos el meri
diano 662 O. de Greenwich, en el
E., y desde el r�o Loa, en el N.,
hasta el paralelo 259, en el S., to
do lo as� delimitado fu� parte de
Bolivia. Este antecedente tiene
cierta importancia, porque, sien
do esa la salida al mar de que
dispon�a Bolivia, ello fu� motivo
de un principio de poblamiento
(en virtud de razones econ�micas
y pol�ticas) del est�ril territorio.
Es as� que, ya a fines de 1825,
Bol�var decidi� habilitar como
puerto en la costa del Pac�fico
la caleta de Cobija, donde exist�a
un miserable n�cleo de poblaci�n
formado por indios changos que
viv�an de la pesca. El nuevo puer
to recibi� oficialmente el nom
bre de L�mar (general colombia
no, colaborador de Bol�var en sus

campa�as militares), designaci�n
que nunca tuvo �xito, pues siem
pre se ha llamado Cobija al
puerto y a la poblaci�n.
Bolivia conserv� este litoral

hasta su desventurada guerra con
Chile, estallada en 1879, en la que.
lo mismo que su aliado Per�, fu�
completamente derrotada por las



Durante la inauguraci�n del Monumento a la Patria, en la explanada de las obras del puerlo

la prosperidad de CUile
fuerzas chilenas. Como resultado
de esta victoria, Chile tom� de
Per� las provincias de Tacna y
Tarapac�, y de Bolivia, todo el li
toral Pac�fico, desde la costa has
ta la cordillera andina, en lo que
iba incluido el desierto de Ataca
ma.

Con el territorio tomado a Bo
livia, Chile constituy� la provin
cia de Antofagasta, a la que lue
go agreg� el departamento d�9
Taltal, que formaba parte de la
provincia de Atacama. De tal mo
do, la actual provincia de Anto
fagasta comprende cuatro depar
tamentos, a saber, de N. a S. : To
copilla, El Loa, Antofagasta y
Taltal. La provincia de Antofa
gasta � que linda al N. con la
de Tarapac�; al S., con la de Ata-
cama; al E., con Bolivia y Ar
gentina, y al O., con el oc�ano
Pac�fico � es la m�s extensa de
Chile, con una superficie de 120
mi! 728 kil�metros cuadrados. Su
poblaci�n es de 150.000 habitan
tes.

Riquezas de Antofagasta.

El poblamiento, desarrollo y ex

traordinario progreso experimen
tado por la provincia de Antofa
gasta, se deben a sus cuantiosas
riquezas minerales. De �stas, co
rresponde citar en primer t�rmi
no, por su importancia, los inago
tables dep�sitos de salitre, exten
didos por todo el territorio. Vie
nen luego: el cobre, en Chuquica
mata y Collahuasi; la plata, en

Caracoles; el b�rax, en Ascot�n;

el azufre, en diversos puntos, y
muchos otros minerales que aun

no son explotados, o' s�lo lo son

en peque�a escala.
Pero debe dejarse claramente

establecido que el factor primor
dial del progreso de Antofagas
ta, ha sido, y es todav�a, el sali
tre, cuya industrializaci�n y co

mercio han llegado a pesar decisi
vamente sobre toda la econom�a
chilena durante muchos a�os. La
utilidad del salitre consiste en sus

maravillosas propiedades como

fertilizante, adem�s de su apli
caci�n en la fabricaci�n de explo
sivos, y su valor comercial alcan
z� cifras extraordinarias al esta
llar la Guerra Mundial 1914-18,
bajando luego a ra�z del descu
brimiento alem�n por el cual se

prepara salitre sint�tico, par
tiendo del nitr�geno atmosf�rico.

Caracteres geogr�ficos de la

provincia.

Desde la cordillera andina ha
cia el oc�ano, se suceden, en el
territorio de la provincia de An

tofagasta, varias mesetas que
descendiendo de oriente a ponien
te forman, en imponente grade
r�a, los contrafuertes de la gran
altiplanicie boliviana. Estas me

setas constituyen, en su conjun
to, el verdadero desierto de Ata-
cama, regi�n llana, en general,
donde no sobresalen m�s eminen
cias que cerros dispersos como is
las de un archipi�lago. El nivel
del desierto asciende desde el

oc�ano hacia el este, hasta al
canzar, en sus confines orienta
les, una altura entre 2.400 y 3.400
metros sobre el nivel del mar.
Al este del desierto propiamen

te dicho, contin�an las mesetas
y valles andinos, cuyos puntos
m�s altos los constituyen cerros

aislados, mientras las hoyas m�s
bajas sirven de lecho a extensos
salares, vegas y arroyos que ca

recen de desag�e al oc�ano.
El �nico rio de la provincia es

el Loa, que nace en la falda del
volc�n Mi�o, corriendo al prin
cipio de N. a S. hasta Chiuchiu,
en cuyas inmediaciones recibe su

principal afluente, el Salado; tuer
ce entonces hacia el O., pasando
por Calama, y luego hacia el N.,
hasta Quillag�a, desde donde
tuerce, finalmente, hacia el E.,
para desembocar en el Pac�fico,
a los 21* 28' de latitud sur. Aun

que el curso del Loa es de m�s de
360 kil�metros de largo, su cau

dal �cueo es escaso; adem�s, a

partir del punto en que recibe
las aguas del Salado, sus aguas
son salobres, por influencia de las
que aporta aquel afluente.
La costa de Antofagasta, cuya

direcci�n general es de N. a S..
presenta en su parte media una

poderosa inflexi�n monta�osa que
avanza en el mar, entre la pun
ta Angamos, al N., y el cerro Mo
reno, al S., y formando al N. la
hermosa bah�a de Mejillones, y
al S. la bah�a de la Chimba, o

Antofagasta.
El clima de Antofagasta es bue

no y saludable, no conociendo,
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pr�cticamente, estaciones. Nunca
llueve, ni se encuentran corrien
tes subterr�neas de agua. Para
proveer de agua potable a la ciu
dad de Antofagasta, se destila
ba el agua del mar, y desde
1891 se trae agua de la cordi
llera.
Hay en la provincia algunos pe

que�os oasis en los que se prac
tica la agricultura, especialmente
hortense, cultiv�ndose legumbres,
hortalizas y alfalfa. De estos pe
que�os oasis, los principales son

los de Calama, Chiuchiu y San Pe
dro de Atacama.

El salitre

� La primera menci�n del nitra
to chileno data, al parecer, de
1809. D�cese que fu� descubierto
en Tarapac� por unos indios que.
al encender una hoguera, obser
varon que el suelo se inflamaba
en distintas direcciones. Creye
ron que el fen�meno era provo
cado por esp�ritus mal�ficos, y
consultaron a su p�rroco. Este
hizo un examen de varias mues

tras de tierra del lugar, y com

prob� la presencia en ellas de ni
trato de sodio. Los sobrantes de
las muestras quedaron amonto
nados en el jard�n y, al cabo de
alg�n tiempo, se observ� que las
plantas situadas junto al mon

t�n adquir�an notable desarrollo.

Mapa do la provincia de Antofagasta, incluyendo parte de las provincias argen
tinas de Salta y Jujuy

Nuevas investigaciones sobre es

te hecho llevaron al descubri
miento de las extraordinarias pro
piedades del nitrato como fertili
zante.
La zona salitrera del Norte de

Chile abarca las dos provincias
llamadas Tarapac� y Antofagas
ta. La parte del suelo de esas pro
vincias donde se encuentra el ni
trato de sodio (salitre), es lla
mada caliche, y se halla a una

profundidad variable, desde unos

cuantos cent�metros hasta dos o

tres metros debajo de la super
ficie. Entre �sta y la capa de ca

liche hay, generalmente, tres' ca
pas o estratos superpuestos al
caliche, las que son designadas
con los nombres de .chuca, costra
y tapa, respectivamente. La chu
ca es una descomposici�n de p�r
fido, en color que va del gris al
casta�o; la costra es una espe
cie de conglomerado pedregoso de
arcilla, guijos, p�rfido y feldes
pato, ligados con sulfatos de cal
cio, potasio y sodio, salitre, etc.
(esta capa es muy dura y dif�
cil de romper, sin la ayuda de ex

plosivos); en cuanto a la tapa, es
de arena, greda, sal com�n y sul
fato de calcio. Debajo de la tapa
se encuentra la capa de caliche,
cuyo espesor var�a de algunos
cent�metros hasta dos metros y
m�s. A veces, bajo esta capa de
caliche, hay otros dos estratos
llamados congelo y copa, respec-

IQUIQUE

tivamente, debajo de los cuales
hay una segunda capa de caliche,
que recibe el nombre de banco. El
caliche se considera de buena ca

lidad cuando contiene m�s de 40%
de salitre, llegando a veces a m�s
de 70%; caliche mediano es el
que tiene de 30 a 40%, y se con

sidera pobre al de menos de 15%
de salitre.
En sus m�s remotos comienzos,

la industria del salitre era de ca

r�cter dom�stico. Se dice que los
incas lo usaban para abonar sus

tierras de cultivo; los espa�oles,
durante la �poca colonial, lo apro
vecharon para la fabricaci�n de
p�lvora. El verdadero desarrollo
de la industria del salitre empe
z� en 1830, cuando al ser conoci
das en Europa las propiedades
fertilizadoras del nitrato, se ini
ciaron las demandas y comenz�
la exportaci�n del salitre, cuyas
primeras explotaciones fueron las
de Tarapac�. Pero los m�todos
modernos de fabricaci�n no fue
ron aplicados hasta 1876, cuando
se puso en pr�ctica el sistema
Shank para el tratamiento del
caliche, sistema que, a su vez,
ha sido reemplazado desde hace
unos treinta a�os por el Guggen
heim, m�s eficaz y que permite
aprovechar caliches de inferior
porcentaje.
Los lugares donde se encuen

tra caliche en condiciones de ex-

plotabilidad, son llamados pam
pas salitreras- o, simplemente,
pampas; las usinas en que se tra
ta el caliche para extraer de �l
el salitre y los subproductos re
ciben el nombre de oficinas.
Desde 1884, cuando se firma

ron los tratados de paz entre Chi
le y Per� y entre Chile y Bolivia,
|or los cuales Chile adquiri� las
provincias de Tarapac� y Anto
fagasta (es decir, pr�cticamente,
la totalidad de la zona salitrera),
las empresas productoras de sa
litre han organizado varias aso
ciaciones o acuerdos para evitar
se la mutua competencia. Desde
entonces, y a trav�s de numerosas
vicisitudes, la industria salitrera
ha experimentado una extraordi
naria concentraci�n: antes de la
Guerra Mundial de 1914-18 hab�a
hasta 134 oficinas en explotaci�n,
mientras ahora su n�mero se re
duce a 22 oficinas, de las cuales
dos son superusinas (la "Pedro de
Valdivia" y la "Mar�a Elena").
La producci�n de salitre ha ex

perimentado notables altibajos;
en 1876 totaliz� 250.000 toneladas
m�tricas, ascendiendo luego, sin
interrupci�n, hasta 1913-14, en

que lleg� a 2.866.000 toneladas;
vienen luego a�os de vacilaci�n,
hasta llegar a 1928-29 en que la
producci�n alcanz� a 3.280.300 to
neladas; luego un r�pido descenso
(a�o 1932-33, 450.400 toneladas).
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Seguido de un repunte mediante
el cual la producci�n ascendi� a

1.437.519 toneladas en 1936-37.
En esta �ltima fecha la industria
del salitre empleaba 25.000 obre
ros, los que, con sus familias, re
presentaban una poblaci�n de
60.000 personas.
Entre los productos secundarios

extra�dos del caliche, el principal
es el yodo, que se obtiene en las
aguas madres de lixiviaci�n del
caliche. Su importancia es tal,
que la producci�n chilena de yo
do como subproducto de la del sa
litre represent� en 1936-37 el
68,53% del total mundial.

El cobre y otros productos
minerales

De las grandes riquezas mine
rales de Antofagasta, correspon
de al cobre el segundo lugar co

mo producci�n. Se encuentran mi
nas de cobre en diversos puntos
de la provincia, pero las m�s im
portantes, sin lugar a dudas, son
las de Chuquicamata, cuyos yaci
mientos son quiz� los m�s ricos
del mundo, y el mineral extra�do
para la obtenci�n del cobre es tra
tado all� por procedimientos que
son la �ltima palabra en la mate
ria. Chuquicamata se halla a 22
kms. al norte de Calama, cerca de
la linea f�rrea de Antofagasta a

Bolivia, con cuya l�nea est� uni
da por un corto ramal. Junto a
las magnas instalaciones de la
empresa explotadora (estadouni
dense), la poblaci�n ha tenido un

r�pido y extraordinario desarrollo,
siendo hoy Chuquicamata una
ciudad de 23.000 habitantes. Las
instalaciones de la empresa se ha
llan situadas a una altura de
2.700 metros sobre el nivel del
mar, y recibe el agua del r�o Loa
por una ca�er�a de 96 kil�metros
de largo, a raz�n de 210 litros por
segundo. La energ�a el�ctrica pro
viene de la central ubicada en To
copilla, a 140 kil�metros de dis
tancia, y llega por una instala
ci�n a�rea de tres lineas.
Los yacimientos de Chuquica

mata son conocidos desde tiem
po inmemorial. Se sabe que los
indios los explotaban desde mu
cho tiempo antes de la llegada de
los espa�oles, utilizando el cobre
en la fabricaci�n de instrumentos
de labranza. Durante la �poca co
lonial fueron tambi�n explotados,
pero en peque�a escala, y por pro
cedimientos muy rudimentarios.
Reci�n durante el siglo pasado,
reconocida la riqueza de estos ya
cimientos, se empez� a pensar en
explotarlos seriamente. Pero por
las caracter�sticas de los dep�si
tos (llamados "llamperas"), la ex
plotaci�n resultaba dif�cil con los
m�todos antiguos, ocurriendo que
los minerales m�s ricos de cobre

eran los m�s dif�ciles de tratar
para extraer el metal.
La empresa que actualmente

explota los yacimientos cupr�fe
ros de Chuquicamata, fu� cons

tituida en 1913, habiendo inver
tido en las instalaciones muchos
millones de d�lares. Su capacidad
de producci�n es de 240.000 to
neladas de cobre fino por a�o.
Otros minerales que integran

la riqueza de Antofagasta, son:

la plata, que se encuentra en Ca
racoles, cuyas minas tuvieron su

�poca de esplendor en la d�cada
1870-80, habiendo luego decrecido
mucho la producci�n; el yodo, ya
mencionado como subproducto en
la fabricaci�n del salitre; el b�
rax, con riqu�simos yacimientos
en Ascot�n, cerca de la frontera
con Bolivia; el azufre, que se ex

plota en Ollag�e y Aucanquilcha.

Comunicaciones

El desarrollo de las comunica
ciones en la provincia de Antofa
gasta ha corrido a parejas con el
de la explotaci�n de sus riquezas,
como es natural. Antes de comen

zarse la explotaci�n en serio del
salitre, esto es, hasta mediados
del siglo pasado, no hab�a m�s
v�as de comunicaci�n, puede de
cirse, que las exteriores por v�a
mar�tima, las que s�lo dispon�an
del deficiente puerto de Cobija.
El Gobierno boliviano hizo algu
nos esfuerzos por mejorar esas

condiciones, puesto que Cobija
era su �nico puerto hacia el ex

terior, pero las vicisitudes pol�ti
cas por que atravesaba el pa�s
fueron sirripre una causa de re
mora para toda acci�n progre
sista. Para llegar de Cobija al

altiplano, es decir, al centro ac

tivo del pa�s, hab�a que cruzar

el desolado desierto por p�simos
caminos, mediante caravanas de
carretas.
Cuando las explotaciones sali

treras empezaron a tomar incre

mento, fu� necesario poner solu
ci�n a ese estado de cosas. Hacia
comienzos de 1873 el pueblo de
Antofagasta, que se hab�a forma
do en la bah�a de la Chimba, ha
b�a tomado ya bastante incremen
to para dejar atr�s, en importan
cia, tanto a Cobija como Mejillo
nes, y fu� elegido como punto de
arranque de la l�nea f�rrea hacia
el interior, que se hab�a proyecta
do, y cuya construcci�n empez�
en seguida, inaugurando su pri
mer tramo a fines de ese mismo
a�o. Sucesivamente se inaugura-
raron nuevos tramos, a medida

que la l�nea avanzaba hacia el in

terior, llegando as� a Calama, y
luego a Ascot�n (1885), con lo
cual este ferrocarril resultaba
destinado no s�lo a servir a las
explotaciones salitreras, sino a

dar salida a los productos mi
nerales de Bolivia, los cuales
abandonaban definitivamente" la
ruta de Cobija, para cam

biarla por la de Antofagas
ta. En efecto, a partir de
Ollag�e, sobre la frontera, la l�
nea f�rrea penetr� resueltamente
en Bolivia, escalando el altiplano,
para llegar a Uyuni a fines de
1889, y avanzando luego hasta
Oruro, adonde lleg� en 1892. Este
ferrocarril, de car�cter puramen
te industrial, en sus comienzos,
fu� construido con trocha econ�
mica de 0,75 mts. desde Antofa
gasta a Uyuni, pero la impor
tancia adquirida por el tr�fico en

el mismo y la ventaja de unifi
car su trocha con la de los ferro
carriles bolivianos, con los cuales

empalma en esa ciudad, fu� mo

tivo para que se cambiara su

trocha primitiva por la de 1 m.,
tarea que qued� concluida en

1918. La secci�n chilena de esta
l�nea, o sea, entre Antofagasta
y la frontera boliviana, tiene una

longitud de 441 kil�metros, sin
contar los varios peque�os ra

males con que se integra.
Otra l�nea f�rrea importante en

"La Portada", curiosa formaci�n de la roca en forma de arco, que surge entre
las aguas del oc�ano, en las cercan�as de Anto�agasta

�



la provincia de Antofagasta, es la
del Ferrocarril Longitudinal del
Norte de Chile, que, proveniente
de Santiago, cruza la provincia
de S. a N., para terminar en Pi

sagua (provincia de Tarapac�).
Tambi�n esta l�nea tiene numero

sos peque�os ramales de car�cter
industrial y adem�s empalman
con ella el ferrocarril de Tocopi
lla y el de Taltal. Finalmente, en
materia de comunicaciones ferro
viarias, una l�nea de singular im
portancia por su influencia en el
campo econ�mico, es la interna
cional de Antofagasta a Salta,
aun no terminada, pero construi
da ya en su mayor parte. Esta l�
nea parte de la estaci�n O'Higgins
del ferrocarril a Bolivia, cerca de
Antofagasta, y se dirige hacia el

O., llegando, por el momento,
hasta Imilac, a 105 kil�metros de

Socompa (frontera chileno-argen
tina). Por el lado argentino, la
l�nea est� terminada y en servi
cio hasta Tolar Grande, a 169 ki
l�metros del mismo punto fron

terizo, por donde ha de pasar la
linea en construcci�n.
En materia de caminos, los pro

gresos de la provincia de Antofa

gasta son tambi�n notables. Cuen
ta con una buena red de carre

teras que comunican entre s� a

los m�s importantes centros de
poblaci�n e industria del territo
rio, destac�ndose entre esos ca

minos, por su excelencia, el que
comunica a Antofagasta con Tal
tal.
Las comunicaciones por v�a ma

r�tima est�n servidas por las di
versas l�neas navieras que reco

rren la costa del Pac�fico, con

tando en la provincia de Antofa

gasta con el puerto de la ciudad
del mismo nombre, el de Taltal,
el de Tocopilla, y otros de menor

importancia.

Centros ce poblaci�n.

Varias l�neas a�reas tienen es

cala en la ciudad de Antofagasta,
que resulta as� comunicada con

el resto del continente sudameri
cano, y con Am�rica del Norte y
Central.
Aparte de Antofagasta, su ca

pital, la provincia cuenta con

otras ciudades menores y nume
rosos pueblos formados sobre la
base de las explotaciones mine
ras. Chuquicamata, la ciudad del
cobre, tiene 23.000 habitantes;

Una momia encontrada en Chuquicama
ta. Es el cad�ver momificado de un obre
ro que qued� sepultado en un desmoro

namiento del mineral.
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Tocopilla, puerto del Norte, 16.000
habitantes; Taltal, puerto del Sur,
6.000; Calama, ciudad interior so
bre el r�o Loa, 5.000, etc.

La ciudad de Antofagasta

Antes de 1866, el lugar donde
hoy se levanta la moderna y ac
tiva ciudad de Antofagasta, esta
ba completamente desierto. Era
s�lo uno de los tantos lugares
desolados de aquellas costas, don
de el oc�ano golpea con violen
cia las est�riles playas salpica
das de rocas. En esa costa, que
pertenec�a por entonces a Boli
via, no hab�a m�s centros de po
blaci�n que Cobija y Mejillones,
ambos llevando con dificultad
una vida l�nguida y desventura
da. En la fecha que se indica, se

estableci� en el lugar que actual
mente ocupa Antofagasta un

aventurero oriundo de Copiap�,
quien, con singular tenacidad, re
corr�a desde hac�a algunos a�os
esas costas, empe�ado en hallar
riquezas que en tales parajes de
b�an hallarse, seg�n su convic
ci�n intuitiva. Descubri�, en efec
to, un yacimiento de cobre, cuya
explotaci�n le permiti� mejorar
sus condiciones de vida. El des
cubrimiento contempor�neo en esa

zona de ricas pampas salitreras,
capaces de competir ventajosa
mente con las de Tarapac�, fu�
atrayendo nuevos pobladores, y
de ese modo se fu� formando el
peque�o centro de poblaci�n. Ya
en 1867 el Gobierno boliviano
nombr� las primeras autoridades
locales de la Chimba, como se lla
maba al poblado, del nombre de
la bah�a que se halla al norte de
aqu�l; y no mucho despu�s, en

1870, la flamante poblaci�n, cu-
. yo n�mero de habitantes aumen

taba continuamente, recibi� su

nombre actual de Antofagasta, de
�rigen quichua, que significa
"pueblo del salar grande" (de
anto, grande; faya, salar, y gasta,
pueblo).
El r�pido progreso de Antofa

gasta �que aun no tiene ochenta
a�os de existencia, y es ya una

magn�fica ciudad de m�s de
50.000 habitantes� pone de ma

nifiesto cuan grande es la riqueza
encerrada en las vastas pampas
salitreras de la comarca. En Am�
rica abundan los casos de centros
de poblaci�n que se han desarro
llado r�pidamente, pero el de An

tofagasta es seguramente el �ni
co de una ciudad que ha progre
sado en tal forma, hall�ndose en

una regi�n desprovista por com

pleto de todos los elementos na
turales necesarios para la vida hu
mana; all� no hab�a agua dulce ni
ninguna manifestaci�n de vida,
como natural consecuencia. Todo
tuvo y tiene que ser llevado de
otras regiones de Chile, empezan
do, como es l�gico, por los
producto alimenticios, para el
hombre y para los anima-

-

Martillo de piedra hallado en las liara-
peras (yacimientos) de Chuquicamata,
construido por los indios para chancar

el mineral de cobre

les de trabajo. Como en esa

regi�n no llueve, ni se encuentran
corrientes subterr�neas de agua,
en los primeros a�os este l�quido
indispensable ten�a que ser tra�
do en barriles, por los barcos pro
venientes de las zonas centrales
de Chile; luego se instalaron m�
quinas destiladoras, para conver
tir en dulce y potable el agua del
mar, y finalmente, en 1891, se

inaugur� la ca�er�a (hoy doble)
que trae el agua desde la zona

cordillerana (estaci�n San Pedro,
del ferrocarril- a Bolivia), con un

recorrido de 315 kms. Los ca�os
tienen un di�metro de 18 cms.

Antofagasta se halla situada
un poco al sur de la bah�a de
su nombre, tambi�n llamada ha
b�a de la Chimba. Hacia el norte
de la ciudad, o sea, ya .en la
bah�a, la costa presenta numero

sos acantilados, o farellones,
que le dan un aspecto pintores
co. All�, a poca distancia de la
orilla, y en pleno mar, se halla
una curiosa formaci�n rocosa que
emerge del agua formando un

gran arco de piedra: es la fa
mosa "Portada" de Antofagasta,
que llama la atenci�n de cuantos
llegan a dichas costas. Cerca de
la ciudad hay diversas ruinas
(las de Caleta Coloso, Playa
Grande, Salar del Carmen) en su

mayor�a de lo que fueron ofici
nas salitreras que han quedado
destruidas con el correr del tiem
po, y causadas, en su mayor
parte, por el terrible terremoto
seguido de maremoto que se pro
dujo la noche del 9 de mayo de
1877, y arras� todas estas cos

tas, destruyendo casi por com

pleto las ciudades de Antofagas
ta, Cobija, Tocopilla, Iquique y
otras.
El enorme incremento que ad

quiri� la explotaci�n del salitre
de las pampas descubiertas en

la regi�n de Antofagasta �

y

�
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adem�s de la plata de Caraco.
les. y luego el cobre de Chuqui
camata � dio un formidable im

pulso al crecimiento y progreso
de esta ciudad, en detrimento de
las poblaciones m�s antiguas de

Cobija y Mejillones, que queda
ron poco menos que abandona
das; la construcci�n, posterior
mente, del ferrocarril al interior
y a Bolivia, con cabecera en An

tofagasta, sell� despu�s, defini
tivamente, el promisorio destino
de esta ciudad. Todos los em

barques de salitre, as� como la
introducci�n de productos nece

sarios para la subsistencia de
las poblaciones formadas con mo

tivo de la explotaci�n salitrera,
tuvieron por �nico puerto el de

Antofagasta, lo que asegur� el
progreso r�pido de la misma.
Sin embargo, el puerto, como

ancladero natural, dejaba mucho

que desear: el mar bate all� con

tinuamente con gran violencia, y
en muchas oportunidades se pro
dujeron accidentes m�s o menos

serios a las embarcaciones an

cladas a distancia de la costa,
puesto que hasta la orilla misma
les era imposible llegar. La cre

ciente importancia del movi
miento portuario de Antofagasta
fu� exigiendo, cada vez con ma

yor urgencia, la construcci�nde
un puerto artificial moderno, que
simplificara y facilitara las ta
reas de embarque y desembarque.
Por fin, fu� contratada l� cons--

trucci�n del puerto, cuyas obras
comenzaron en 1920, siendo ter
minadas e inauguradas en 1929.
Lo construido basta por ahora,

pero es ya evidente que el puerto,
cuya actividad sigue aumentan
do, deber� ser ampliado, y ya se
han comenzado nuevas obras de

magnitud con este objeto. De to
dos modos, Antofagasta es hoy
el segundo puerto de Chile por
su importancia, y uno de los
principales de la costa america
na del Pac�fico.
En sus comienzos, Antofagas

ta fu� edificada en forma pre
surosa y precaria, abundando las
casas de madera y lat�n; pero no

pas� mucho tiempo antes de que
la edificaci�n fuera adquiriendo
mejores condiciones de seguri-
dad, higiene, durabilidad y est�
tica. El progreso ha sido tan r�
pido que lo que en otras ciudades
puede todav�a considerarse re

ciente, en Antofagasta tiene ya
el car�cter de antiguo. La ciudad
ostenta hoy en d�a una edifica
ci�n moderna y relativamente
suntuosa, con amplias calles "muy
bien pavimentadas, y goza de to
dos los elementos del confort. En
1886 se estableci� el servicio de
gas; en 1891, el de agua proce
dente de la cordillera; en 1904 se

inaugur� el servicio de energ�a
el�ctrica, y en 1920 el moderno
mercado municipal.
Como espacios verdes dentro

de la ciudad, corresponde el pri
mer puesto a la Plaza Col�n, de
hermoso aspecto, tanto por la

vegetaci�n que la adorna como

por la edificaci�n que la rodea;
existen adem�s las plazas Soto-
mayor, Centenario y Torreblanca.
La formaci�n de estas plazas,

as� como la de toda clase de jar

dines, en Antofagasta, ha sido
una verdadera haza�a. En esa

regi�n, donde tanto abunda el
maravilloso fertilizante que es

el salitre, la composici�n del
suelo es, por naturaleza, com

pletamente inadecuada para la

germinaci�n' y crecimiento de
plantas, por falta de humus ve

getal. Para formar los jardines
que hoy adornan la ciudad, ha

sido, pues, necesario traer la tie
rra de otras regiones.
En efecto, hacia 1912, cuando

se estaba delineando la que es

hoy avenida Brasil, ocurr�a fre
cuentemente que los buques ve

leros que ven�an a cargar salitre,
si no eran, portadores de alg�n
cargamento de mercader�as,
tra�an como lastre tierra o are

na que, al llegar a Antofagasta,
era arrojado al mar. Esa tierra,
a menudo, era de excelentes con

diciones vegetales, y fu� as� que
las autoridades de la ciudad,
advirtiendo lo valioso que resul
taba ese lastre all� donde no cre

c�an plantas, decidieron aprove
charlo, siempre que fuera posible;
y lo hac�an descargar en lan
chones, para transportarlo, con

gran costo y muchas dificultades,
al sitio donde se proyectaron jar
dines para la Avenida Brasil. Los
jardines fueron hechos y, ade
m�s, se plantaron �rboles, los
cuales pudieron desarrollarse y
crecer en magn�ficas condiciones
como si fuera un milagro, y hoy
la Avenida Brasil, de unos mil
quinientos metros de longitud es,
con justicia, el orgullo de Anto
fagasta. Es interesante dejar

El puerto de Antofagasta, de gran movimiento, por las exportaciones de nuestro salitre



Vista de la calle Prat, una de las m�s comerciales de la progresista ciudad

constancia que esa tierra que ve

n�a como lastre en los buques,
proced�a de Australia y Brasil.
Para los jardines y arboledas

de las plazas (cuyo origen se

remonta a 1875, m�s o menos),
tambi�n tuvieron que hacer los
antofagastinos gran despliegue
de actividad y perseverancia, de
bido, igualmente, a la falta de
tierra vegetal. Pero, con el correr
de los a�os, esa constante labor
ha sido premiada con la hermosa
vegetaci�n que ostentan los alu
didos paseos. Adem�s, en el
transcurso del tiempo, se han ido
formando en los alrededores de
,1a ciudad numerosas quintas en

las que se cultivan, preferente
mente, hortalizas de muy buena
calidad; y para todo ello ha ha
bido que subsanar las desventajas
del medio f�sico, preparando pa
cientemente la tierra y prove
yendo a su irrigaci�n.
Cuenta tambi�n Antofagasta

con otros paseos para recreaci�n
de sus habitantes y viajeros que

visitan la ciudad. Hacia el sur,
bordeando la costa del mar, se

encuentra el balneario municipal,
que es objeto de continuas mejo
ras en sus instalaciones. En la
misma direcci�n, se hallan los
edificios y jardines del' Auto
Club que, aunque es propiamente
un club social de los automovi
listas locales, se ha convertido

ya en el sitio predilecto de reu

ni�n del mundo social antofa-
gastino. Por la costa tambi�n,
pero hacia el norte, la ruta hasta
el cerro Moreno es un verdadero
paseo natural, por el hermoso
panorama mar�timo que ofrece.
La costa, en toda la zona del ce
rro Moreno, inclusive en la isla
Santa Mar�a, es abundante en

mariscos.

En lo pol�tico, la provincia de
Antofagasta est� gobernada por'
un Intendente, representante del
Presidente de la Rep�blica. Cada
departamento tiene un gober
nador.

Perspectivas para el futuro.

Aparte de lo mucho que sig
nifican, y seguir�n significando
las riquezas minerales de la pro
vincia para el progreso y creci
miento de la ciudad de Antofa

gasta, �sta, como moderna ciu
dad que es, y como gran_centro
de poblaci�n del Norte de Chile,
tiene ya asegurado un promiso
rio porvenir, en virtud de su ubi
caci�n geogr�fica y las v�as de
comunicaci�n de que dispone.
No s�lo el salitre, el cobre,

el yodo, el azufre, la plata y
numerosas otras producciones
minerales de la provincia tienen
en Antofagasta su puerto �de sa

lida al exterior, sino que �ste es

tambi�n el puerto de salida de la
mayor parte de las grandes ri

quezas minerales de Bolivia, em

pezando por el esta�o, porque el
Ferrocarril de Antofagasta a

Bolivia pone en comunicaci�n
directa con el oc�ano la zona mi
nera m�s importante de la na

ci�n del altiplano.
Adem�s, el futuro ferrocarril

de Salta a Antofagasta�que se

r� una realidad consumada den
tro de un par de a�os � pro
porcionar� tambi�n una salida,
por Antofagasta, a los produc
tos variados de todo el norte
argentino, estableciendo una co

rriente de intercambio entre am

bos pa�ses que, sin duda alguna,
se har� m�s intensa cada vez.

Comprendi�ndolo as�, las autori
dades de una y otra naci�n ac

tivan en la mayor medida posible
los trabajos de construcci�n de
los tramos finales de esta impor
tante l�nea f�rrea.

G. D.

Vista de la Plaza Col�n, con la torre del reloj, que fu� donada a la ciudad por la colonia brit�nica



Personal docente de la Escuela Normal Mixta de Antofagasta, acompa�ado del alumnado

�a istu�a Haimat Mixta de Aftfofa$asta
'

La Direcci�n de la Escuela -Normal
Mixta de Antofagasta edita una re

vista que se llama "Norte Grande".
Nosotros s�lo conocemos el primer n�-
rnero y al leerla, con mucha deten
ci�n, hemos hallado que un esp�ritu
selecto inspira a los conductores es

pirituales de ese plantel.
Dicho establecimiento fu� inaugura

do el 2 de abril del a�o pasado, de
manera que su existencia es muy bre
ve; pero a trav�s del contenido de
"Norte Grande" se observa, en el pro
fesorado, un ejemplarizador sentido
humano y nacional, provisto de nue

vas y modernas modalidades educa
cionales. Dice: "es sobre la culturq
general que es necesario edificar la
cultura profesional, la que debe ser

completa y equilibrada. En este sen

tido � agrega � el normalista debe
poseer una cultura proTesional com�n
y esencial, orientada a tener una' fi
losof�a de la vida y de la educaci�n,
un dominio b�sico de la ciencia y de
las teor�as educacionales".
"La formaci�n profesional debe de

terminar en el normalista una actitud

progresista, antirrutinaria, propendien
do a un inconformismo sano que lo in
duzca a un estudio perseverante en
su tiempo libre".
"Por �ltimo�dice^en la formaci�n

profesional, es necesario tener pre
sente que el maestro debe tener do
minio de s� mismo y de los medios de
autoperfeccionamiento, todo con el fin
de formar el car�cter y la personali
dad".
Estos conceptos, enunciados por la

Direcci�n de la Escuela importan,
as�, a simple vista, un noble af�n re

novador y de superaci�n en quienes
tienen la responsabilidad de la mar

cha de �se plantel.
En esa escuela se est� forjando

un nuevo tipo de maestro, aleccio
nado para servir- a la formaci�n es

piritual e intelectual del chileno que
se liberta de' los- antiguos prejuicios
y que, en raz�n a la situaci�n pre
sente � moral y econ�mica � tie
ne la obligaci�n de abrir nuevas

brechas a la inteligencia y esp�rtu
de iniciativa.
Eh verdad, el mundo marcha aho

ra con demasiada celeridad y los
pueblos, para sobrevivir, deben ajus-
tar su ritmo de acci�n a las nuevas.

e ineludibles pautas que la vida mo

derna marca.

La Escuela Normal Mixta de An
tofagasta, movida por estos ideales,
luce un programa de trabajo, sin;
precedentes hasta ahora. Los profe
sores son verdaderos maestros, cuya
principal consigna es dar educado
res de

'

un nuevo tipo, identificados
con la zona, conformados ps�quica
y mentalmente para abordar las gran
des empresas que reclama el pa�s
para su anhelo de superaci�n intelec
tual y material.

Esta Escuela, que aporta pr�cticas
nuevas a la ense�anza, ha iniciado
sus labores bajo los mejores augu
rios contando, desde ya, con un

cuerpo de h�biles profesores y un

buen n�mero de � alumnos deseosos
de aprender lo . que ha de constituir
ma�ana el acervo de su bagaje in-
telsctual.

Edificio donde funcicna la Escuela Nor
mal Mixta do Antofagasta

Este es un bote construido por los alum
nos de la Normal
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ti K C. it Ahtofapasta aBdivia,
afrente del adelanta de una provincia

Una de las poderosas locomotoras con que cuenta el F. C. de Anto�agasta a Bolivia

Nacido hace setenta a�os de

una compa��a de salitre, con

s�lo 30 kil�metros de longitud,
el Ferrocarril de Antofagasta a

Bolivia es ahora el justo expo
nente del progreso y el mando

de una de las zonas m�s ricas

del pa�s.
El FCAB. parte de Antofagas

ta, pasa por Calama, llega hasta

Ollag�e, en el l�mite de Chile

con Bolivia, entra a este pa�s y

llega a Uyuni, donde la v�a se

divide. Una parte sigue al norte

con rumbo a La Paz y la otra,
de la Compa��a, va hasta Ato

cha, para seguir por l�neas par

ticulares a Tupiza, La Quiaca y
la red de Ferrocarriles del Estado

argentino hasta Buenos Aires.

El primer tren de Antofagas
ta corri� el 20 de diciembre de

1873 y cargaba �nicamente sali

tre. Cuatro a�os m�s tarde con

taba con algunas ampliaciones
en el recorrido y se consigui� que
hiciera servicio p�blico de carga,

equipaje y pasajeros, con la apro
baci�n del Gobierno de Bolivia,
que entonces dominaba este terri

torio. El 17 de enero de 1884 se

prolong� el recorrido hasta Bo

livia. M�s tarde, la Compa��a de

Salitres y Ferrocarril de Antofa

gasta, como se llamaba, con un

nuevo contrato, entreg� la explo
taci�n del ferrocarril a. The An

tofagasta (Chili) & Bolivia Rail-

way Company, por espacio de 15

a�os, a regir del l.� de enero

de 1889. Finalmente, el l.� de

enero de 1904 se hizo cargo del

ferrocarril la Administraci�n ac

tual. El ferrocarril inclu�a obras

de abastecimiento de agua, edifi

cios, instalaciones, muelles, ma

terial rodante y flotante, etc.
Desde 1904 la actual compa��a

ha continuado la l�nea de pro
greso del ferrocarril. En 1921

se termin� la doble v�a entre

Antofagasta y Portezuelo, con un

largo de 30 kil�metros. En 1928

se termin� la obra m�s impor
tante de transformar la trocha

de 762 mil�metros a 1 metro, que
exig�an las circunstancias. La

red boliviana, el Ferrocarril Cen
tral Norte Argentino y el Fe

rrocarril Longitudinal ten�an tro

cha de 1 metro. El Ferrocarril

Transcontinental de Antofagas
ta corri� a La Paz con trocha

de 1 metro, por primera vez, en

la tarde del 10 de julio de 1928.

La existencia del ferrocarril

en la joven ciudad de Antofa

gasta, fundada hace poco m�s de

medio siglo, est� ligada a la pro
ducci�n minera y ha dado a la

regi�n el car�cter progresista y
renovador que ostenta. Antofa

gasta tenia en 1903 s�lo una ofi

cina salitrera y en 1908 su n�-

DISTINTAS INTERPRETACIONES

Durante su exilio en Inglaterra, el cebollero de Grommont asisti� un d�a o una comida de Car

los II; de acuerdo a la etiqueta de esa corte, los oficiales de ese pr�ncipe le serv�an de rodillas.

El rey hizo notar esta costumbre ol caballero, como un signo de respeto que no recib�a ning�n otro

soberano.

�Se�or � le dijo Grammont � yo cre�a qus vuestra gente os ped�a perd�n por la mala comi

da que os hab�an hecho.
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Un lujoso coche comedor del F. C. de Antofagasta a Bolivia

mero era de veinte. El ritmo de
actividad es palpable en todos
los aspectos ciudadanos, en esta

agradable ciudad del Norte.

Actualmente, la Administraci�n
del Ferrocarril de Antofagasta
a Bolivia cuenta con un buen

equipo de transporte. Hay lujosos
coches dormitorios, comedores y
c�modos vagones de 1.� clase,
que hacen m�s gratos los viajes
y se atiende la creciente deman
da del p�blico en satisfactorias
condiciones. Muchas bellezas es

peran al pasajero en este tra

yecto, como la bajada del Alto
de La Paz hacia el valle donde
se encuentra la ciudad, panorama
sin igual, y la visi�n del Illimani,
cuya cumbre guarda perpetua
nieve.

Bolivia, Argentina, Per� y
Chile est�n unidos por el FCAB.,
a quien Antofagasta debe mucho

de su poder�o industrial.
Una calle antofagastina re

cuerda a Adamson, ingeniero
brit�nico que, en compa��a de

Clemenson, arm� la primera lo

comotora del ferrocarril y hoy,
los millares de personas que
viven directamente de sus acti

vidades y la riqueza de la zona,
formada bajo su vigorosa in

fluencia, muestran el alcance de
esta magn�fica obra.

Confortable coche de primera clase
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�I Liceo de Hi�as de A^a^asta
Fu� en julio de 1905 cuando el

Liceo de Ni�as de Antofagasta
abri� sus puertas" al alumnado,
constituyendo este hecho un acto

de trascendencia.para esa ciudad,
ya que desde hac�a mucho tiem

po se hac�a sentir la falta de un

plantel de instrucci�n secunda

ria. /

Fu� su primera Directora la

se�ora Adela Acu�a de Altami

rano. Le sucedi� en el cargo la

se�orita Fidelia Vald�s, quien re

organiz� el Liceo y lo traslad�
a la calle Bol�var, donde estuvo

hasta que pudo trasladarse al

nuevo edificio, donde actualmen

te funciona.

Su matr�cula era entonces de

268 alumnas y pose�a tres cursos

de humanidades y cuatro de pre

paratorias.
Despu�s de dos a�os, tom� la

Direcci�n de este plantel do�a

Leonor Mej�as Gallardo, quien
cre� el cuarto a�o de humanida

des.

En 1928 asume la Direcci�n
la se�orita Mar�a Luisa Araneda

y, un a�o despu�s, la se�orita

Laura Carvajal. Ambas Directo-

Parte del profesorado del Liceo de Ni�as

ras trabajaron tesoneramente

por el adelanto del Liceo, dot�n

dolo de todas - las comodidades

posibles. En 1932 reemplaza a la

se�orita Carvajal, do�a Melitina

Ferre�'a de Khsroha. Esta edu

cadora cre� el primer a�o de hu

manidades D, un Centro de Es

tudios y abri� un Internado que,

aunque s�lo en calidad de par
ticular, sirvi� a toda la zona,

^

Maquetto del Liceo de Ni�as de Antofaciasta, (hasta ahora
s�lo est�n construidos los dos pabellones de clases).

brindando as� la oportunidad pa
ra que vinieran a estudiar se�o

ritas de otras ciudades, donde no

existe instrucci�n secundaria.

En agosto de 1936, gracias al

esfuerzo y tes�n de esta Directo

ra, se consigui� que el Gobierno

autorizara l� compra del terre

no donde hoy se levanta el Liceo

y �n 1939,' siendo directora la

se�ora Marina Silva de Schnacke,
se consigui� la primera cuota

para l� edificaci�n. Fueron ocho
cientos mil pesos que sirvieron

pata iniciar los trabajos de cons

trucci�n de este establecimiento.
El Internado Particular pas�

a ser fiscal por Decreto Supre
mo N.e 1123 del 26 de marzo.

Otra gran conquista de este
Liceo fu� la autorizaci�n para
que los alumnos pudieran dar su

bachillerato en Antofagasta. Es
te triunfo beneficia a toda la

zona y constituye el primer jal�n
para la fundaci�n de una uni
versidad que sirva a. los j�venes.
de la regi�n.
Este -Liceo desarrolla, adem�s,

las siguientes actividades:
Funciona anexo al Liceo un

Centro Cultural, cuyo �rgano
principal es la revista "F�nix".



El alumnado canta la Canci�n Nccional, ante el palco oficial, antes de dar Borla Santiago de Caldera, Directora
comienzo a la revista anual de gimnasia del Liceo de Antofagasta

Este Centro tambi�n se ocupa
de que las alumnas hagan cada
a�o un viaje de estudios. Se han
hecho jiras interesant�simas a los

minerales de Chuquicamata y
Oficinas Salitreras; dos viajes a

Bolivia; una excursi�n a Arica.

Tambi�n cuenta el Liceo de An

tofagasta con un Centro de Es
tudios dirigido, seg�n los ramos,
por sus respectivas profesoras.
Cuenta, adem�s, con un Semi

nario de Historia y Geograf�a,
que en cada aniversario america
no o europeo presenta trabajos
alusivos' a las efem�rides que se

celebran.

Diversas otras actividades des
arrolla este Seminario, todas
ellas tendientes a perfeccionar
la cultura y esp�ritu de supera
ci�n del alumnado del Liceo.

PERD�N

T�, cuya varonil ternura me sostiene, �oh! dulce compa�ero de mis dios de felicidad y de tris

teza!, vengo a pedirte perd�n.
Amado m�o: las mujeres somos frivolas y a veces hablamos sin saber por qu�... �Perd�n por

todos las palabras que no fueron para ti!
Las mujeres, pobres insensatos, tienen siempre el esp�ritu inquieto... �Perd�n por todos los pen

samientos que no fueron para ti!
Las mujeres debieron haber nacido s�lo para amar en la tierra. . . �Perd�n por todos los a�os en

que no te conoc�!

Rosemonde GERARD.

En julio de 1945, el Excmo. se�or R�os visit� el Liceo de Ni�as de Antofagasta.
En la presente foto aparece acompa�ado del Intendente de la provincia

y de la Directora
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La di�cesis de Antofagasta
La regi�n que constituye la

Di�cesis de Antofagasta es el
antiguo "desierto de Ataca
ma". El nombre de Anto�agas
ta data desde 1872, cuando se

fund� el puerto de este nom

bre, que hoy sirve de capital
de la provincia.

Cuando en 1540 los conquis
tadores espa�oles atravesaron
este desierto de 400 leguas,
para venir desde el Per� a la
conquista de Chile, encontra
ron dos oasis de cierta impor
tancia: Atacama (hoy San Pe
dro de Atacama) y Chiu-Chiu,
(Atacama la chica), donde ha
bitaban como tres mil ind�ge
nas, que luego abrazaron la
�e cat�lica. En estos sitios se

constituyeron dos parroquias
que quedaron dependientes
del Arzobispado de La Plata
[hoy Sucre), en el Alto Per�
(hoy Rep�blica de Bolivia). En
la actual parroquia de Chiu-
Chiu se conservan libros pa
rroquiales desde el a�o 1611.
Hay documentos que atesti
guan que en San Pedro de
Atacama se construy� el pri
mer templo y se constituy�
una doctrina de indios en mar

zo del a�o 1557.

El a�o 1842, al fundarse el
puerto de Cobija, se erigi�
tambi�n la parroquia del mis
mo nombre, que m�s tarde,
con motivo de haber desapa
recido la poblaci�n, el asien
to de la parroquia se traslad�
a Gatico, en el a�o 1906.

El 26 de junio de 1867, el
Excmo. se�or Arzobispo de La
Plata, (Sucre) erigi� la vicepa-
rroquia d� Tocopilla y en el
a�o 1872, las viceparrcquias
de Mejillones, Antofagasta y
Caracoles. Estas dos' �ltimas
fueron erigidas en parroquias
con fecha 14 de octubre de
1875.

El 15 de mayo de 1887, el
Excmo. se�or Delegado Apos
t�lico, residente en Lima, de
sign� con t�tulo de Vicario
Eclesi�stico de Antofagasta, al
presb�stero don Luis Silva Le
zaeta, con todas las facultades
que se acostumbra conceder
a los Vicarios Apost�licos. En
el a�o 1895 se hizo figurar el
nombre del se�or Silva Lezae-
ta en el cat�logo de la Jerar
qu�a Eclesi�stica que edita la
Santa Sede, en la lista de los
Vicarios Apost�licos.
El 4 de marzo de 1896, por

renuncia del presb�tero se�or
Silva Lezaeta, fu� nombrado
para sucederle el presb�tero
se�or Felipe Salas Err�zuriz;
habiendo tambi�n renunciado
m�s tarde, fu� designado nue

vamente Vicario Apost�lico el
se�or Silva Lezaeta, quien el
15 de enero de 1912 fu� nom

brado Obispo Titular de Ole-
no y fu� consagrado Obispo
el 28 de abril del mismo a�o
en la Catedral de Santiago.
Monse�or Silva Lezaeta con

tinu� en el puesto de Vicario
Apost�lico y como Obispo Ti
tular de Oleno hasta el 3 de
febrero de 1928, fecha en que
la Santa Sede elev� el Vica
riato Apost�lico de Antofagas
ta a la categor�a de Di�cesis
y nombr� como primer Obis
po Diocesano al mismo Mon
se�or Silva Lezaeta, quien per
maneci� al frente de ella has
ta el 21 de mayo de 1929, fe
cha en que falleci� en la mis
ma ciudad de Antofagasta.

Sigui� en el gobierno de la
Di�cesis, en el car�cter de Vi
cario Capitular, Monse�or Ma
teo Fortes, hasta el 21 de ma

yo de 1934, fecha en que to
m� posesi�n can�nica de la
Di�cesis Monse�or Alfredo Ci
fuentes.

Por traslado de Monse�or Ci
fuentes al Arzobispado de

Monse�or Hern�n Fr�as Hurtado, Obis
po Diocesano de Antofagasta

La Serena, fu� nombrado
Administrador Apost�lico de
la Di�cesis de Antofa
gasta el Excmo. Monse�or Ar
turo Mery, que hasta esa fe^
cha desempe�aba el cargo de
Obispo Auxiliar. En seguida,
por traslado de Monse�or Me
ry para ir a ocupar el cargo
de primer Obispo Diocesano
de Valdivia, fu� designado
sn Consejo de Consultores
Diocesanos, de fecha 13 de
septiembre de 1944, Vicario
Capitular Monse�or Luis Ur
z�a, quien estuvo al frente del
gobierno de la Di�cesis hasta
el 17 de marzo de 1945, fecha
en que tom� posesi�n can�ni
ca Monse�or Hern�n Fr�as
Hurtado, trasladado de la Di�
cesis de Ancud, y que actual
mente dirige los destinos del
Obispado de Antofagasta.
� En la actualidad, la Di�ce
sis de Antofagasta comprende
toda la divisi�n pol�tica de la
provincia, con una superficie
de 120.846 kil�metros cuadra
dos y con una poblaci�n de
145.147 habitantes.



Profesorado de la Escuela T�cnica Femenina

�seu�a 7�CMt>a TimitiUia di
Antafatyasta

Este plantel fu� creado el 9 de ju
lio de 1901 con el nombre de Escue
la Profesional de Ni�as.
La reorganizaci�n de los servicios

educacionales del a�o 1928, design�
a �sta, como a todas las otras del pa�s,
"Escuelas T�cnicas Femeninas", las
que con su nueva y actual organiza
ci�n cumplen un programa de acci�n
m�s vasto y m�s de acuerdo con las
necesidades ds la vida.
Las "Escuelas T�cnicas Femeni

nas" tienen como finalidad funda
mental y permanente:

1.�Procurar la formaci�n de un

conjunto ciudadano socialmente jus
to, eficiente y capaz de un trabajo
creador en beneficio de la colectivi
dad.

2.�Preparar a la mujer para el
ejercicio de las profesiones manua

les, propias ds su sexo; y
3.�Atender igualmente a la educa

ci�n f�sica, moral e intelectual de las
alumnas, a fin de habilitarlas para
cumplir debidamente sus funciones
dentro del hogar y de la sociedad.
Dssde el a�o_ 1928 a 1939 esta Es

cuela desarroll� sus actividades co-

rrespondientss al Primer Grado de es

tudios. En 1940 se crs� el l.er A�o
del Segundo Grado, y en 1941 el 2.�
A�o del Ssgundo Grado, con lo cual
dio un gran paso de progreso, pues
el alumnado est� favorecido con un

programa de cultura superior y de
mayor exigencia en las especialida
des de taller.
La Escuela T�cnica Femenina de

Antofagasta, es la �nica de su espe
cie que sirve a la regi�n norte, desde
La Serena hasta Arica.

PLAN DE ESTUDIOS: � El Primer
Grado del Plan com�n comprende dos
a�os y abarca los siguientes ramos

de Cultura General: Castellano, Ma
tem�ticas, Historia y Geograf�a Eco
n�mica, Moral, Canto, Higiene, Edu
caci�n F�sica, Econom�a Dom�stica y
Dibujo Industrial.

El Segundo Grado consta de 2 a�os

y abarca los ramos de: Castellano,
Matem�ticas, Historia y Educaci�n
C�vica, Higiene, Econom�a Dom�stica,
Educaci�n F�sica, Canto, Dibujo In
dustrial, Administraci�n de Taller,
Contabilidad, Legislaci�n Social, Re
dacci�n Comercial, Puericultura y
Cruz Roja.

ESPECIALIDADES:�Cuenta con los
siguientes talleres: Lencer�a, Borda
dos a M�quina, Modas, Tejidos a

M�quina, Telar y a Mano.

T�TULOS QUE OTORGA: � Certifi
cado ds Competencia y Diploma de
Jefe de Taller. �

Actualmsnts la
'

Escuela tiene una

matr�cula ds 271 alumnas entre Re
gulares y Adultas y una asistencia
media de 242 alumnas.
A pesar de lo inadecuado del local

en que funciona, ha ido cada d�a
aumentando sus actividades. El a�o
1945, se crearon cursos vespertinos
para adultas en las especialidades
de bordado a M�quina, Tejidos a

M�quina y a Mano, a los cuales con

curren numerosas alumnas.

DIRECTORA DE LA ESCUELA T�C
NICA FEMENINA:�Recientemente ha
sido nombrada directora de este es

tablecimiento la Srta. Ernestina Re
tamales.

CENTRO DE PADRES Y APODE
RADOS DE LA ESCUELA:�Este cen

tro coopera en forma entusiasta y
eficaz al profesorado para el bienes
tar ds las alumnas.

ACTIVIDADES DE LOS TALLERES:
� Los diferentes Talleres cuentan con

numerosa y distinguida clientela,
pues constantemente reciben ordenes
de trabajo en sus distintas especiali
dades.

LOCAL. � El local en que funcio
na actualmente la Escuela es arren

dado. Adem�s de ser inadecuado, no
re�ne las condiciones de capacidad
necesarias, las salas son sumamente

estrechas, sin luz ni ventilaci�n, no

tiene patio y los servicios higi�nicos
est�n en muy mal estado. Este local
es antiguo, su construcci�n es de ma

dera y para adaptarlo msdianamen-
ts hubo qus hacer muchas repara
ciones.

Por las deficiencias ya expues
tas, ha sido necesario limitar la ma

tricula.

Alumnas de los diversos cursos de la Escuela T�cnica Femenina

.-. .... �-*..- �SfcAv-;-.. � �

'�**
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Alumnos trabajando en el Taller de Ajuste de la Escuela de Minas

La Escuda di Minas di
AnMaaas�a

Este establecimiento de Educa
ci�n Industrial, dependiente de la
Direcci�n General de Ense�anza
Profesional, fu� creado por Ley
3365 de 24 de abril de 1918, de la
que fu� su autor el. Senador don
Augusto Bruna V.
Empez� sus clases el 1.a de abril

de 1919, con 63 alumnos. Actual
mente tiene 450, la matricula m�s
alta que registra la Escuela, re

partidos en 21 cursos de las dis
tintas especialidades.
El plan de estudios consulta el

aprendizaje de cinco profesiones.
En el Grado de Oficios: Electricis
tas. Mec�nicos, Fundidores y Mue
blistas, y en el Grado de T�cnicos:
T�cnicos Mineros. En las especia
lidades de Fundidores y Mueblis
tas no hay a�n egresados, debi
do a que empezaron los cursos los
a�os 1944 y 1945, respectivamen
te, y deben completarse cinco a-

�os de estudios.
Para ingresar a la Escuela, se

requiere que los postulantes ha
yan cursado, satisfactoriamente,
el sexto a�o de escuela primaria
o el primer a�o de humanidades
y tengan una edad comprendida
entre los 13 y los 16 a�os. En el
primer a�o de estudios los alum
nos pasan por todos los talleres
de la escuela y, desde el segundo
a�o, inclusive, derivan hacia las
especialidades en los trabajos de
taller, aunque los estudios te�ri
cos empiezan a diferenciarse re

ci�n en el tercer a�o.
Los alumnos de oficios, que cur

san satisfactoriamente el cuarto
a�o, pueden continuar los estu

dios, en sus especialidades, en la
Escuela de Artes y Oficios de
Santiago, en el Grado de T�cni
cos, y los que terminan los estu
dios de T�cnico Minero pueden in
gresar a la Escuela de Ingenie
ros Industriales, dependiente de
la Direcci�n General de Ense�an
za Profesional, para optar al t�
tulo de Ingeniero.
La Escuela de Minas de Anto

fagasta sirve a la poblaci�n es

colar del Norte Grande, desde
Taltal a Arica, para cuyo objeto
tiene un internado que empez� a

prestar sus servicios el 12 de
agosto de 1924, con 14 alumnos.
Para atender a la ense�anza

pr�ctica, la Escuela dispone de
los siguentes talleres: de Carpin
ter�a, de Herrer�a, de Ajustaje, de
Mec�nica, de Cobreria, de Fundi

ci�n, de Soldadura y de Electri
cidad. Posee, tambi�n, los labo
ratorios de M�quinas, de Electri
cidad, de F�sica, de Metalurgia y
de Qu�mica y los gabinetes de Mi
neralog�a y de Topograf�a. La en

se�anza pr�ctica se completa con

visitas a las faenas industriales

-y con trabajos que los alumnos
de los �ltimos cursos de las dis
tintas especialidades realizan, en
el per�odo de vacaciones, en las
faenas mencionadas.
, Para impartir los conocimien
tos te�ricos, la Escuela ha busca
do a sus profesores entre los in
genieros y t�cnicos con experien
cia t�cnica adquirida en el traba
jo de las industrias establecidas
en la zona, y el resto del profeso

rado lo ha seleccionado cuidado
samente.
Los industriales han cooperado

econ�micamente al desarrollo de
la Escuela, proporcion�ndole ma

quinarias para la dotaci�n de sus

talleres y laboratorios y materia
les de trabajo para los alumnos.
Adem�s, la mejor cooperaci�n de
los dirigentes de la industria zo

nal radica en la colocaci�n que
c�an en sus faenas y oficinas t�c
nicas a los egresados que, a�o a

a�o, salen de sus aulas.
Los Institutos de Fomento Mi

nero e Industrial de la regi�n
tambi�n prestan eficaz ayuda a

la labor de la Escuela, esDecial-
mente el de Antofagasta (IFMIA1
que, desde hace tiempo, viene
consultando en su presupuesto
anual un �tem de S 60.000,00 para
la dotaci�n de maquinarias y ele
mentos inventariables de ense

�anza destinados a la Escuela.
No obstante estas ayudas, la

Escuela ha crecido tanto que sus

talleres, laboratorios e instala
ciones se hacen estrechos para
contener a su alumnado, a pesar
de eme todos los a�os se rechazan
muchos postulantes por incapaci
dad material para atenderlos.
Desde 1920 la Escuela trabaja

por conseguir la construcci�n de
sus edificios. En 1933 se constru
y� el Pabell�n de Qu�mica y en

1934, el de Metalurgia, obedecien
do a un plan, por el cual deber�a
haberse edificado un pabell�n por

a�o. S�lo en 1944 se empez� a

construir una parte del Pabell�n
de Internado, que est� pr�ximo
a terminarse.
Anexa a la Escuela de Minas

de Antofagasta funciona la Es
cuela Nocturna de Artesanos pa
ra Adultos.
La Escuela de Minas de Anto

fagasta desempe�a una labor so

cial de alta significaci�n: propor
ciona t�cnicos y operarios espe
cializados a las industrias de la

regi�n; facilita a los hogares la
oportunidad de dar a sus hijos
una profesi�n en corto tiempo;
brinda a la juventud la posibili
dad de satisfacer sus inauietudes
por hacer estudios superiores, ya
que est� eslabonada con la Es
cuela de Artes y Oficios y con la
de Ingenieros Industriales, y to
nifica al comercio local, <con un

aporte anual superior a los cua

tro millones de pesos, (en 1945
se pagaron m�s de $ 4.660,00, en

alimentaci�n, materiales de con

sumo y sueldos). Sin embargo.
en el ambiente social hay indife
rencia por satisfacer las necesi
dades del establecimiento y s�lo
as� se explica aue sus instalacio
nes sean estrechas e inadecuadas,
que sus talleres y laboratorios no

est�n debidamente equipados . y
que la construcci�n de sus edifi
cios marche con un ritmo deses
peradamente lento.
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Puente de 70 metros de alto y 250 de largo, construido so
bre el viaducto de Polvorilla, en el lado argentino.

Sobre el T. C. de Antofagasta a Salta

Uabla dan Osear OrcUard C.
Por Germ�n VENEGAS RUIZ

En nuestro viaje a esta pr�s
pera y hermosa ciudad de Anto

fagasta, tuvimos conocimiento

que uno de los m�s entusiastas

propagandistas de la construc
ci�n del Ferrocarril a Salta ha
sido y sigue si�ndolo el destaca
do y prestigioso vecino don Os
ear Orchard Cort�s, antiguo Je
fe de Turismo de la Zona Norte,
conocedor profundo de esa exten
sa- zona y actual Presidente del
Comit� pro construcci�n del Fe
rrocarril de Antofagasta a Salta,
quien, adem�s, ha visitado en va

rias oportunidades los trabajos de
dicha obra.

Nadie m�s capacitado, en con

secuencia, para darnos una opi
ni�n al respecto, y es as� que con

currimos a su oficina, donde gen
tilmente el se�or Orchard nos ma

nifest�:

"Agradezco la oportunidad que
me brinda la importante y presti
giosa revista "En Viaje", para
enfocar un problema de tan gran
de importancia para los pueblos
del Norte, como es la construc
ci�n del Ferrocarril de Antofa

gasta a Salta. En especial para
los �antofagastinos, es de la m�s

vital y urgente necesidad el t�r
mino de esta obra, que vendr�
a suplir en parte la alarmante
falta de transportes que sufri
mos y cuyo problema se ahonda

de d�a en d�a. Este ferrocarril,
por el que hemos luchado desde

largos a�os, proporcionar� una

salida a Antofagasta de los va

riados y ricos productos argenti
nos, como ser: carnes, huevos,
mantequilla, verduras, etc., cuya
escasez se hace sentir en forma

grave en el mercado. Se estable

cer�, adem�s, una corriente de in

tercambio tanto comercial como

tur�stico, que beneficiar� sin du

da a ambos pa�ses y que se har�
cada vez m�s intensa".

Argentina � nos agrega el se

�or Orchard � inici� sus traba

jos por el a�o 1921 y a la fecha

tiene listos y en actividad, de un

total de 569 kil�metros, 435, que
se encuentran en tr�fico y con

itinerario desde Salta hasta la es

taci�n Taca Taca, falt�ndole pa
ra llegar a la frontera �nicamen

te 134 kil�metros. Actualmente

trabajan cerca de 800 obreros en

tre las estaciones de Caipe, kil�

metro 1.630 y Chuculaquis, ki

l�metro 1.652, a una altura de
4.320 metros.

El 20 de febrero de 1921, fecha
en que se inici� la construcci�n
del tramo argentino, se efectu�
en nuestra ciudad un gran comi-
cio en que participaron todas las
instituciones locales y se pidi� al

Gobierno, como una de las m�s

grandes aspiraciones de los anto

fagastinos, la pronta iniciaci�n de
los trabajos por el lado chileno.
Se inici� una gran campa�a en

el Parlamento, en la prensa y en

todos los sectores de la Zona Nor

te, bajo los auspicios del Comit�

que tengo el honor de presidir.
Sin embargo, esta obra, por el la
do chileno, s�lo se inici� el a�o

1932, partiendo la punta de riel
del kil�metro 154 hasta Socom-

pa, encontr�ndose listos 120 ki

l�metros que, agregados a los de

propiedad del Ferrocarril de An

tofagasta a Bolivia, hacen un to
tal de 274 kil�metros, faltando

para llegar con el riel a la fron

tera de Socompa, �nicamente 59
kil�metros.

Finalmente, nos agrega el se

�or Orchard, estimo que si no se

presentan mayores inconvenien

tes, esta vieja aspiraci�n de los

pueblos del Norte quedar� total

mente terminada en ambos pa�
ses para despu�s del segundo se

mestre de 1947, o los primeros
meses de 1948, a m�s tardar".

Se�or Osear Orchard C, Director del Co
mit� pro construcci�n del Ferrocarril do

Antofagasta a Salta.



Srta. Sieberslina
Oller.



Antofagasta

Srta. Maruja
Medovic Luksic
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�i destacamento andino H* 1 "Calama'
|E1 Destacamento Andino N.� 1

"Calama", del General Pedro La-

.gos, dada su corta existencia, no
cuenta con una historia adorna
da con hechos de armas, como

otras Unidades de nuestro Ej�r
cito; pero en el lapso transcurri

do desde su creaci�n ha signifi
cado un alto valor de disciplina,
trabajo y progreso regional, co

mo asimismo, ha contribuido en

varias ocasiones a mantener el

cumplimiento de las leyes, sus

tradiciones y el respeto de nues

tra patria.

La creaci�n de los Destaca
mentos Andinos, que vigilan cau

telosamente como erguidas mo

les de acero en los pasos cordi

lleranos y fronteras de nuestro

pa�s, se debi� a que el Supremo
Gobierno vio la necesidad de
crear organizaciones de �ndole
moderna y tropas de monta�a de

bidamente entrenadas. Organiz�
primeramente los Batallones An

dinos, con el prop�sito que repor
taran al pa�s la garant�a de man

tener en todo momento tropas an

dinas, capaces de actuar f�cil

mente en terrenos accidentados y
climas de variada temperatura.
Nuestro Gobierno, haciendo

realidad estos prop�sitos decret�,
con fecha 26 de febrero de 1924,
la creaci�n del Batall�n Andino
N.� 1 "Calama", teniendo como

base una Compa��a del Regi
miento de Infanter�a N.3 13

"O'Higgins", de guarnici�n en Co

piap� y se dispuso, adem�s, fue
ra reforzado por un Grupo de
Artiller�a de Monta�a, circuns

tancia por la cual se design� al

Grupo de Artiller�a de Monta�a
N.fl 1 "Borgo�o", que lleva el nom

bre del ilustre Jefe Militar don
Jos� M. Borgo�o, que se distin

gui� en las campa�as de la Gue-
'rra del Pac�fico; a ambas Unida
des design�seles como guarnici�n
la ciudad d� Calama.

Estas Unidades estuvieron or

ganizadas en Antofagasta .
hasta

el mes de febrero de 1925, fecha
en que se trasladaron a su actual

guarnici�n.

El cuartel de que dispon�a en

esa ciudad en aquel entonces, era
un galp�n y un peque�o edificio

que hab�a sido bodega de la "Chi
lex Exploration Company", de

manera que la primera gran la
bor que. el personal de la Unidad
afront� fu� la construcci�n de

galpones de adobe, con el fin de

tener siquiera la m�nima comodi
dad de un techo para guarecerse
de las inclemencias del tiempo en

la regi�n.
A pesar de la pobreza y pri

vaciones, como asimismo, a los

trabajos extraordinarios de cons

trucciones, la Unidad cumpli�
con lealtad, entusiasmo' y cari�o
con todas las exigencias de ca

r�cter profesional, obteniendo
�xito en sus revistas de instruc
ci�n y presentaciones. .

A fines del a�o 1925, la Uni
dad fu� v�ctima de varias bajas
en su personal, debido a enfer

medades provenientes, en su to

talidad, de 1a pobre instalaci�n,
falta de comodidades y lo incle
mente de la zona.

En el a�o 1926 se dio comien
zo a las construcciones de los Pa
bellones de los Batallones y el
a�o 1928 se iniciaron las cons

trucciones definitivas, las que
fueron paralizadas el a�o 1930,
debido a la crisis econ�mica que
se hizo sentir en el pa�s y en el

mundo entero.

Desde el a�o 1929, esta Unidad

ha participado en todas la Ma

niobras y Grandes Ejercicios
efectuados en la I Divisi�n del

Ej�rcito, teniendo en ellos una

destacada actuaci�n, que ha me

recido la distinci�n de la Supe
rioridad por la capacidad y pre
paraci�n de sus soldados.

Con fecha 10 de noviembre de

1931 y por Decreto Supremo,
empez� a denominarse Destaca
mento Andino N.5 1 "Calama",
del General Pedro Lagos, en me

moria del h�roe y vencedor del

Asalto y Toma del Morro de
Arica.

iOtra tarea de orden interior

que le, ha correspondido desarro
llar al Destacamento, ha sido la

cooperaci�n prestada al pueblo
de Calama, a ra�z de la inunda
ci�n producida por el r�o Loa, el
a�o 1925, labor ardua �sta que
signific� una grande y valiosa

ayuda a los habitantes de la ciu
dad.

Comandancia del Destacamento Andino N.9 1 "Calama"
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Batall�n de Acaueo Atdom�uil H.a 1
Por Decreto Supremo de la

Subsecretar�a de Guerra, se esta
blece como fecha oficial para la
.celebraci�n del aniversario del
Batall�n de Acarreo Autom�vil
N.'-' 1 del General Santiago Al

dunate, el 9 de julio, fecha de la
fundaci�n de la Compa��a de
Tren N.s 1; creada por Decreto

Supremo, bajo la Administraci�n
del Presidente Montt.
Esta Unidad, mientras se le fi

jaba su guarnici�n definitiva, se

organiz� en Santiago, a base de
la Plana Mayor de la Compa��a
de Tren N.� 2, m�s dos sargen
tos segundos y cinco cabos de ca

da una de las compa��as de Tren
N.os 3 y 4 y el ganado mular que
le entreg� el Regimiento de Ar

tiller�a N.e 3 "Chorrillos". Su pri
mer Comandante fu� el Capit�n
don V�ctor Rivera Cruzat.
A fines de julio se dispuso el

traslado de este Batall�n a Iqui
que; posteriormente se le cam

bi� su primitiva denominaci�n
por la de Batall�n Tren N.3 1,
quedando constituido de una Pla
na Mayor, una Compa��a de
Arrastre, una Compa��a de Car
gu�o y una Compa��a de Dep�
sito, debiendo llenar sus cuadros
con personal de otras unidades

y contrataciones.

Fachada del cuartel del Batall�n de Acarreo N.9 1, del General

Santiago Aldunate

Posteriormente, con motivo de
la entrega de Tacna al Per�, se

le fij� al Batall�n de Tren N.�_l
la ciudad de Iquique, como nue

va guarnici�n.

En la actualidad es comandante
de dicha Unidad el Teniente Co
ronel don Bonifacio Reyes S�n
chez y su Ayudante, el capit�n
Auxiliar don Carlos Mu�oz M.

imwnio ^�&ploradores"
Este Regimiento fu� creado en

virtud de un Decreto Supremo
que lleva la firma del Excmo. se

�or Arturo Alessandri y del Mi
nistro de Guerra de esa �poca,
don Carlos Silva Cruz.
Su historia puede sintetizarse

en veinticinco a�os de esfuerzos

ininterrumpidos para superarse y
dar brillo a esta joven Unidad.
En los primeros a�os el Regi

miento estuvo dividido en cuatro
escuadrones, acantonados en di
ferentes puntos de la Zona Norte.

Fu� su primer Comandante el

Mayor se�or Jorge Cash Reinoso,

sucedi�ndole en dicho cargo el
Mayor se�or Ernesto Franzanni
Meza.
En la actualidad comanda di

cho Regimiento el Teniente Co
ronel don Marcial Vergara Gue
vara.

Vista parcial de un pabell�n del Regimiento "Exploradores"
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Cuartel del Regimiento "Esmeralda"

Regimiento de Infanter�a
"�smeralda*

La historia de este Regi
miento, forjada con las m�s

brillantes acciones de armas,

se remonta, en sus or�genes, a
la misma Independencia na

cional.

Narrar su historia es vigori
zar esos sentimientos innatos

entre los hombres de nuestra

raza, sentimientos de patriotis
mo, de abnegaci�n y de sa

crificio de que dieron elocuen

tes ejemplos, que hoy eslabo

nan su cadena interminable

de acontecimientos b�licos.

Las generaciones del pre

sente, leg�timos depositarios
de tantas glorias, son los per-

soneros de este legado en vir

tudes inmarcesibles que cons

tituyen toda una esperanza

para el porvenir.

El desastre de Rancagua,
ocurrido el l.9 y 2 de octubre
de 1814, fu� la tumba gloriosa

de todos lqs esfuerzos y gran

des ideales forjados por los

preclaros patriotas que dieron

vida a la Patria Vieja. Los res

tos del Ej�rcito y las huestes

heroicas, salvadas a golpee
de sables y bayonetas por

O'Higgins en Rancagua, tra

montaron los Andes para crear
en Mendoza, al calor del ge
nio de San Mart�n, el formida
ble Ej�rcito Libertador que da

r�a vida a la Patria Nueva.

En las unidades de este Ej�r
cito Libertador � que dio con

el paso de los Andes la m�s
brillante prueba de disciplina,
empuje y valor � figuraba el
Batall�n N.9 7 de Infanter�a. Es

por esto que debe considerar
se que el nacimiento del Re

gimiento de Infanter�a de De

sierto N.9 7 "Esmeralda" mar
ch� ligado a los primeros al

bores de la Patria Nueva, ya
que el Batall�n "N.9 7 formaba

parte de la II Divisi�n, que es

taba bajo el mando directo del

primer soldado de la Rep�
blica, General don Bernardo
O'Higgins.

Jefes y oficiales del Regimiento "Esmeralda"
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Abanderado y escolta del Regimiento "Antofagasta"

�I lUaMento de AMle�a
"Antofaaasta"

Una de las figuras milita
res m�s atrayentes de la his
toria nacional es la del Gene
ral de Artiller�a don Jos� Ve
l�squez Borgo�o. Talento, ca
r�cter, valor, cultura: he ah�
una s�ntesis de su personali
dad: Cadete a los 17 a�os; Ca
pit�n en las acciones de 1859;
defensor de Talcahuano como

Mayor en 1865; Comandante
de Artiller�a en 1879 para de
fender el puerto de Antofa
gasta; distinguida actuaci�n
en Pisagua; Comandante de
la Artiller�a que en Dolores se

lleva la mejor gloria; brillante
Iefe de .Estado Mayor que co

labora intensamente a los
triunfos de Baquedano; Co
mandante en Iefe del Ej�rcito
de Tacna y Arica; descollante
actuaci�n en la revoluci�n de
1891; General de Divisi�n en

1895. He ah� sus m�s notorios
rasgos biogr�ficos. Fu� un

soldado; de los 63 a�os que le
concedi� la vida, entreg� 41 al
absoluto y permanente deber
militar.

El nombre del ilustre Gene
ral es el mejor est�mulo para
el Regimiento de Artiller�a
"Antofagasta" que a trav�s
de treinta y cinco generacio
nes venera ese nombre pa
tron�mico.
El Regimiento "Antofagas

ta", del General Vel�squez,
fu� creado el 16 de enero de
1912; le sirvi� de base un

Grupo del glorioso y viejo Re
gimiento "Tacna". La ciudad
de Tacna fu� la primera
guarnici�n del "Antofagasta",
lo que subentend�a la misi�n
delicada de resguardar una

frontera tan cara al amor pa
trio. All� estuvo catorce a�os

cumpliendo esa misi�n y la de
formar las reservas anuales.
A ra�z de los tratados interna
cionales posteriores, el Regi
miento se traslad� a Arica en

1926 y posteriormente a An
tofagasta en 19^.9; as� es que
en resumen y durante su his-
'Tia ha guarnecido: a Tacna,
'4 a�os; a Arica, 3 a�os; a

antofagasta, 16 a�os.

No tendr�a lugar en este ar
t�culo rese�ar las actividades
y misiones que con cabal efi
ciencia y modestia han co

rrespondido al Regimiento du
rante sus 34 a�os de vida. Ei
a�o pasado se moderniz� en

gran parte su material a base
de artiller�a motorizada.
Desde el 7 de febrero co

manda la Unidad el Teniente
Coronel don Romeo Barrien-
tos R.
El Batall�n N.9 7 de Infan

ter�a hizo sus primeras armas

en la Batalla de Chacabuco,
dando a conocer, con sus in
contenibles asaltos a la ba
yoneta, el temple de. sus sol
dados y tomando parte acti
va en todas las operaciones
siguientes, como Gavil�n,
Cancha Rayada y Maipo.
El 25 de octubre de 1820, al

dar O'Higgins vida chilena a

las Unidades de su Ej�rcito,
dict� el Decreto Supremo por
el cual creaba el Batall�n N.9
7 de Infanter�a de L�nea, cu
yo mando confi� al Edec�n
Presidencial, Mayor de In
fanter�a, don Jos� Antonio
Cruz.
En 1824 form� parte en la

primera campa�a a Chilo�.
De regreso de esta expedici�n,
el Batall�n N.9 7 qued� de
guarnici�n en Santiago, don
de le cupo actuar en defensa
del poder constituido en las
discordias intestinas que sur

gieron a ra�z de nuestra In
dependencia.
El 28 de noviembre de 1825,

este Batall�n volvi� a tomar

parte en la segunda expedi
ci�n a Chilo�, que trajo como

consecuencia la anexi�n de
finitiva de esa provincia a la
soberan�a nacional, el 18 de
enero de 1826. Como siempre,
el Batall�n actu� en todos los
hechos de armas de esta
expedici�n . Posteriormente,
parte de �l qued� de guarni
ci�n en Chilo� y el grueso re

gres� a Santiago.
En el movimiento revolucio

nario de Urriola, en julio de
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1828, esta Unidad se mantuvo

leal a la causa del' Gobier
no, quedando posteriormente
de guarnici�n en Santiago con

el nombre de "Concepci�n",
que hab�a sido agregado a su

n�mero por un decreto de
Eyzaguirre.
Con los acontecimientos

acaecidos en los a�os 1829
y 30, desaparece el Batall�n
'N.9 7 de Infanter�a de L�nea
de este primer per�odo de su

existencia entre los cuadros
del Ej�rcito Nacional.
Veintinueve a�os m�s tar

de, por Decreto Supremo de
2 de febrero de 1859, reapa
rece con el mismo nombre ba
jo el mando del Coronel gra
duado, don Santiago Amen
gual � meritorio y glorioso
Jefe que ostentaba en el bra
zo el honroso parche del
Buin � que organiz� y co

mand� brillantemente esta
Unidad hasta el 9 de septiem
bre de 1861.
En el a�o 1877 este Batall�n

pas� q formar' el Batall�n Za
padores de L�nea, con cuyo
nombre lo encontr� el esta
llido de la guerra del Pac�
fico.
Con motivo de la guerra del

Pac�fico, fu� reorganizado con

fecha 9 de junio de 1879 y
tom� el nombre de "Movili
zado Esmeralda", d�ndose el
mando al prestigioso Jefe
que lo hab�a tenido 20 a�os
antes, Coronel don Santiago
Amengual, quien lo organiz�
y tuvo a su cargo desde el 9
de junio de 1879 hasta el 7
de julio de 1880.

Bajo el glorioso nombre
que recordaba la hom�rica
epopeya de Iquique, se ini
cia el ' "Esmeralda" en esas

formidables campa�as de la
guerra del 79, paseando su

victorioso' estandarte per los
campos de batalla de las
principales acciones, en las
que nuestros viejos tercios su

pieron reeditar con tanto he
ro�smo el legendario pasado
de la raza.

En la batalla de Tacna, el
26 de mayo de 1880, al mando
del Comandante Adolfo Ho-
lley, que reemplazaba al Co
ronel Amengual por haber si

do �ste destinado a mandar
la I Divisi�n, correspondi�
le al "Esmeralda" una de las
situaciones m�s dif�ciles, com
batiendo a la derecha del 2.9
de L�nea contra las mejores
tropas aliadas, que al mando
del valiente Coronel Cama
cho, opusieron tenaz resisten
cia a los asaltos incontenibles
de sus bravos.
El 13 y 15 de enero de 1881-,

le correspondi� al "Esmeral
da" una brillante actuaci�n
en las batallas de Chorrillos
y Miraflores.
Posteriormente qued�

' de
guarnici�n en Lima por m�s
de tres a�os.
El "Esmeralda" fu� cuna de

oficiales distinguidos; mu

chos escalaron en �l los �U
timos pelda�os de la jerarqu�a
militar.
Por Decreto Supremo N.9

1768, de 30 de septiembre de
1937, se le confiri� a esta
Unidad el nombre de "Regi

miento de Infanter�a de Mon
ta�a N.9 7, Esmeralda, del Ge
neral Santiago Amengual",
como justo homenaje al pun
donoroso Jefe que tuvo el ho
nor de organizarlo en los d�as
m�s brillantes de su historia
y cuyas reliquias hoy se

guardan en el Regimiento con

religioso respeto.
El l.9 de enero del a�o 1945,

de acuerdo con las experien
cias captadas por la Superio
ridad Militar, en cuanto a las
modalidades que exige su ac

tuaci�n con respecto a la zo

na que guarnece, se le deno
min� Regimiento de Infante
r�a de Desierto N.9 7 "Esme
ralda", del General Santiago
Amengual.
Finalmente, antes de ce

rrar esta narraci�n, no ser�a
posible, sin faltar a la justi
cia, dejar de recordar en es

tas l�neas, como un broche de
oro, al h�roe de La Concep
ci�n, Capit�n don Ignacio Ca
rrera Pinto, quien hizo sus pri
meras armas en esta gloriosa
Unidad y donde se embebi�
de las sabias y patri�ticas ex

periencias de aquellos Jefes
augustos de la �poca.
El "Esmeralda" tambi�n

participa de las glorias de es

te m�rtir del deber, puesto que
sali� del seno d� sus filas, lla
mado por la inmortalidad, pa
ra concurrir al sitio de La Con
cepci�n enrolado en el bizarro
"Chacabuco".
En la hora presente coman

da la Unidad el Teniente Co
ronel don Alfredo R�os Almey
da.

UN GRAN HOMBRE

En una ocasi�n el famoso compositor Rossini, encontr�ndose en Florencia, tuvo que realizar un

r�pido viaje a Bolonia. Le acompa�aba Giovanni Proti, y ambos partieron en busca de una silla de pos
ta. Es sabido. que el maestro no se mostraba muy espl�ndido en algunas ocasiones. Empez� a contra
tar el precio del transporte, y discuti� largamente para conseguir una rebaja de medio escudo. Giovanni
Prati, cansado de esperar, al fin dijo dirigi�ndose ol patr�n de la posta:

��Sabe usted que est� tratando con Rossini?
��Pero entonces todo est� arreglado!, contest� el due�o de los coches. Estar� bien pagado con el

honor de haber servido a un hombre tan eminente.
Prati, sonriendo, dijo entonces en voz baja al autor del Barbero de Sevilla.
Sin duda alguna t� eres un genio, pero el gran hombre es �l. .
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General de Brigada, don Humberto Luco Mesa. Comandante en Jefe
de la I Divisi�n del Ej�rcito

QeHeud de Bi.ig.ada, dan

t�utofo�& Sluw Mesa

Despu�s de cursar los estudios
en la Escuela Militar, recibe sus

despachos de Subteniente en el
arma de artiller�a en 1915.

Tres a�os m�s tarde es desta
cado como alumno en la Escuela
de Caballer�a, donde representa
brillantemente a su arma.

Sirve en Unidades de Tropas
de su arma y le cabe organizar
la primera bater�a de monta�a
en Punta Arenas, Unidad .que
gracias a sus firmes cimientas
es hoy un modelo dentro de la
Instituci�n.

Ingresa luego a la Academia
de Guerra para seguir los estu

dios que le han de llevar al pro
fesorado militar y al Servicio del
Estado Mayor.
* Asciende a Capit�n y es des
tinado al Estado Mayor General
del Ej�rcito, en cuyo per�odo
desarrolla labor de alta respon
sabilidad.

De all� al Regimiento Tacna,
para ascender a Mayor en 1930

y ser destinado, posteriormente,
como Secretario de la Direcci�n
de Establecimientos de Instruc
ci�n Militar.

En 1933 es nombrado Subdi
rector de la Academia de Guerra.
Al mismo tiempo es designado

Ayudante del Gabinete T�cnico
Militar, instituto asesor del Mi
nisterio de Defensa Nacional y
del Comando en Jefe en el estu
dio de los altos problemas mili
tares.

En 1934 asciende a Teniente
Coronel para pasar, luego, a dis
posici�n del Ministerio de Rela
ciones Exteriores y ser designa- -

do Adicto Militar en Francia y
en Espa�a, cargo que sirve du
rante cuatro a�os.

Durante la guerra civil espa
�ola fu� encargado de numero

sas e importantes tramitaciones
relacionadas con los refugiados
que buscaron asilo en la Embaja
da de Chile en Madrid, as� como

en las de San Salvador y del Pe
r�. Cumpli� estas delicadas fun
ciones con plausible acierto que
le hizo acreedor al reconocimien
to general del pueblo espa�ol.
De regreso al pa�s en 1938, sir

ve en el Estado Mayor General
del Ej�rcito y asciende a Coro
nel.

En 1939 toma el mando del
Regimiento Tacna que sirve dos
a�os.

En 1941 es nombrado Jefe del
Estado Mayor del Comandante
�n Jefe del Ej�rcito.

En 1942, Subjefe del Estado

Mayor General del Ej�rcito.

En 1943, Jefe del Estado Ma

yor de la Regi�n Militar Austral
�en Punta Arenas�, que �l or

ganiza.
En 1944, Director General de

Remonta y Veterinaria y Presi
dente del Fomento Equino en el
pa�s.

En noviembre del mismo a�o
es ascendido a General de Briga
da y nombrado Director del Ma
terial de Guerra del Ej�rcito,
donde sirvi� hasta fines de 1945.

Desde enero de 1946 es Co
mandante en Jefe de la I. Divi
si�n de Ej�rcito, puesto que des
empe�a con especial acierto.

Ha tomado parte y ha colabo
rado, efectivamente, en cuanto
curso de altos estudios militares
se haya realizado.

Est� en posesi�n de condeco
raciones otorgadas por los Go
biernos de Francia (Oficial de la

Legi�n de Honor) Per�, Brasil.
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Consorcio Hotelera de CUile S. A*
El "Consorcio Hotelero de Chi

le S. A.", es una sociedad for
mada por la Corporaci�n de
Fomento, la Empresa de los Fe
rrocarriles del Estado, la Caja
Nacional de Ahorros y el Banco
de Chile, con el �nico y exclusi
vo objeto de solucionar en un

breve plazo, y de una manera

efectiva y pr�ctica, el agudo
problema hotelero de diversas

regiones del pa�s.

Su objetivo lo realizar� coope
rando y. ayudando a las iniciati
vas particulares de la construc
ci�n de hoteles que desde largo
tiempo existen en muchas ciu
dades y que no se han cristaliza

do, ya sea por la falta de una

organizaci�n adecuada o, como en

la mayor�a de los casos, por la
falta de capitales suficientes.

;En muchas de estas ciudades el

problema hotelero requiere una

pronta soluci�n. Comprendi�ndo
lo as�, el "Consorcio Hotelero de
Chile S. A." ha iniciado los es

tudios y adquisiciones de terre
nos necesarios para construir en

ellos y est� ya construyendo en

algunas ciudades, modernos ho
teles, de acuerdo con la importan
cia de la ciudad y que proporcio
nen las comodidades necesarias
a los viajeros que por razones de
comercio o turismo deban lle
gar hasta all�.

As� es como en Iquique, Serena
y Ovalle se est� dando t�rmi
no a la construcci�n de hoteles
modernos y confortables, en ubi
caciones apropiadas y que se es

pera est�n totalmente termina
dos en los primeros meses del
a�o pr�ximo.

En Antofagasta ya est�n ad
quiridas por el Consorcio las pro
piedades ubicadas en calle Prat
con Washington, frente a la
Plaza de Armas, donde se cons

truir� un hotel de capacidad de
3 30 camas.

Para que estos fines sean una

realidad, es imprescindible que
las iniciativas particulares de las
diversas regiones a que nos he
mos referido sean de una impor
tancia que tenga relaci�n con la
obra que se proyecta ejecutar en
la respectiva ciudad, y que to
men desde luego una forma posi
tiva, con el aporte de capitales
que demuestren el inter�s de la

regi�n por la soluci�n de este
problema.

Los estatutos del "Consorcio
Hotelero de Chile S. A.", estable
cen que se dar� preferencia a la
construcci�n de hoteles, a aque
llas localidades en donde los
aportes regionales sean de cier
ta importancia.

El capital del "Consorcio Ho
telero de Chile S. A.", es de
S 35.000.000,00, dividido en 350.000
acciones de $ 100.00 cada una, del
cual las instituciones organiza
doras han subscrito y pagado
$ 15.000.000,00.

El saldo de $ 20.000.000,00 de
ber� ser subscrito por las insti
tuciones fiscales o semifiscales,
Municipalidades, sociedades o

particulares de las diversas re

giones que est�n directa o indi
rectamente interesadas tanto en

el progreso de la ciudad misma
como del pa�s en general, y esta
r�n representadas en el Directo
rio por dos miembros.

El plan inmediato de coopera
ci�n a la construcci�n de hote
les que se ha trazado el Consor
cio contempla la edificaci�n de
ellos, en las siguientes ciudades:

En Ovalle, un hotel ubicado en

la plaza, en la esquina de las
calles Vicu�a Mackenna y Victo
ria, de una capacidad de 51 ca

mas, con 1.770 m.2 de edifica
ci�n y de un costo aproximado
de $ 6.200.000,00.

En La Serena, un hotel ubica
do en la esquina de las calles P.
P. Mu�oz y Cordovez, de una ca

pacidad de 102 camas, con 3.200
m.2 de edificaci�n y de un costo
aproximado de 5 12.500.000,00.

En Vallenar, un hotel ubicado
en la plaza, de una capacidad de
35 camas, con 1.000 m.2 de edi
ficaci�n y de un costo aproxima
do de S 4.000.000,00.

En Copiap�, un hotel ubicado
en la plaza, de una capacidad de
46 camas, con 1.380 m.2 de edi
ficaci�n y de un costo aproxima
do de $ 5.500.000,00.

En Antofagasta, un hotel ubi
cado en la esquina de las calles
Prat y Washington, de una capa
cidad de 120 camas, con 4.500 m.2

de edificaci�n y de un costo apro
ximado de ? 14.000.000,00.

En Iquique, un hotel ubicado en

la esquina de las calles Thompson
y An�bal Pinto, de una capaci
dad de 71 camas, con 2.152 m.2
de edificaci�n y de un costo apro
ximado de $ 9.600.000,00.

En Mami�a, un hotel de una

capacidad de 60 camas, con 1.50O
m.2 de edificaci�n y de un costo

aproximado de $ 7.800.000,00.

Este plan inmediato y para cu

ya realizaci�n se encuentran muy
avanzados los estudios, proyec
tos, planos y en algunos de los
casos adquiridos los terrenos y
termin�ndose la construcci�n de

hoteles, significa una inversi�n
de m�s de $ 60.000.000,00, para
lo cual el Consorcio estudia un

aumento de su capital y por lo
que se hace absolutamente nece

sario que cada ciudad que quie
ra que se ejecute de inmediato
la construcci�n del hotel, contri

buya a ella subscribiendo un n�
mero de acciones que signifique
un aporte real y efectivo a la
obra.

Para este efecto, el "Consorcio
Hotelero de Chile S. A." ha de

signado, en las diversas ciudades,
un Comit� formado por personas
representativas de cada localidad
que tendr� por misi�n preocupar
se de la suscripci�n de estas ac

ciones, y del �xito y cooperaci�n
que encuentren en su labor de
pender� exclusivamente la cons
trucci�n del hotel.

El Consorcio, al ejecutar cual
quiera de estas obras, proceder�
con el m�ximo de econom�a, ya
que su organizaci�n le permite
efectuar todas las adquisiciones
de materiales a precios muy con

venientes, ya sea import�ndolos
directamente o compr�ndolos en

el pa�s por mayor.

La principal preocupaci�n de
su Directorio ha sido y ser� la
de ejecutar con un m�nimo de
gastos el mayor n�mero de cons
trucciones que sea posible con su

capital social, con el fin de am

pliar a un mayor n�mero de ciu
dades los beneficios de la socie
dad y obtener con ello una buena
rentabilidad de las inversiones.

El Consorcio, en su oficina t�c
nica, cuenta con personal prepa-
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rado para esta clase de construc
ciones que ha planificado y pla
nificar� las obras con un crite
rio de estricta econom�a que per
mitir� en cada caso contar con

un hotel con todos los adelantos
modernos y edificado a muy bajo
costo y de sencilla explotaci�n.

Por lo tanto, el capital de es

ta sociedad corresponder� �nte

gramente- a inversiones en hote

les, construidos en las condiciones
m�s favorables posibles y ubica
dos a lo largo del pa�s en todos

aquellos lugares en que despu�s
de un detenido estudio y del co

rrespondiente aporte regional, se

considere que son de indispensa
ble necesidad, dada la importan
cia y movimiento de pasajeros,
asegurando con ellos el m�ximo
de utilidades en la explotaci�n de
cada establecimiento.

Es asi que en el plan inmediato
se ha considerado:

Ovalle, ciudad agr�cola y mine
ra, de gran movimiento comer

cial y en la cual d�a a d�a es ma

yor el n�mero de comerciantes
y viajeros que llegan hasta ella,
a medida que aumentan sus zo
nas regadas con los nuevos tran
ques y canales.

La Serena, ciudad tambi�n
agr�cola y minera de m�s de
30.000 habitantes, de clima mag
n�fico y a la que llegan por ra
zones comerciales y de turismo
gran cantidad de pasajeros. Ade
m�s, los futuros planes de tr�fi
co de los Ferrocarriles del Esta
do har�n de esta ciudad un pun
to de detenci�n obligada de los
automotores que ir�n hasta otras
ciudades de m�s al norte.

Vallenar, ciudad que, fuera del
movimiento ordinario de pasaje
ros, cuenta con un magn�fico ae

r�dromo, que en el futuro,
existiendo un hotel, ser� segura
mente el punto obligado de lle
gada, salida y refugio en caso de
desfavorables condiciones atmos
f�ricas, de numerosas l�neas de
navegaci�n a�rea.

Copiap�, ciudad minera, tam
bi�n de gran tr�nsito ordinario
de pasajeros y cuyas perspecti
vas de uni�n por buenas v�as ca

rreteras con la provincia 'argen
tina de Tinogasta la hacen un

punto de futura atracci�n tur�s
tica.

Antofagasta, gran puerto co

mercial y minero de enorme mo

vimiento internacional de pasa
jeros a Bolivia y a la provincia
argentina de Salta. Su clima y
sus caracter�sticas hacen de �l,.

adem�s, un sitio obligado de tu
rismo.

Iquique, puerto comercial y mi
nero de suficiente tr�nsito ordi
nario de comerciantes e indus
triales. Adem�s, la posibilidad de
nuevas construcciones de hoteles
en Mami�a lo har�n un punto
obligado de llegada y salida de
gran n�mero de enfermos que lle
gar�n hasta esas Termas.

Maimi�a, Termas de gran re

nombre por el maravilloso efecto
de sus aguas y a la cual llegar�,
a�o a a�o" una creciente cantidad
de enfermos en busca de salud.

Debemos insistir en que en nin
guna de las ciudades nombradas
existe hoy en d�a un estableci
miento hotelero que re�na el m�
nimo de comodidades que exige
la vida moderna, y en la mayor�a
de los casos la capacidad de hos
pedaje de ellos no satisface ni

siquiera en parte el tr�fico de

viajeros que llegan hasta all�.

Adem�s de este programa en

el Norte, el Consorcio tambi�n ha

contemplado otros puntos del
pa�s, en los cuales la construcci�n
de un hotel es una necesidad y
su explotaci�n, seguramente un

�xito. As� por ejemplo, ha reci
bido con mucho inter�s la suge
rencia de los vecinos de Puerto
Montt, para cooperar en la cons

trucci�n de un hotel en esa ciu
dad y estudia en la actualidad la
forma de financiar su construc
ci�n.

Por todas estas razones, el
Consorcio espera la cooperaci�n
.de las regiones en las cuales cons

truya y tiene en estudio la cons

trucci�n de hoteles, en la segu
ridad que habr� de tener �xi
to, ya que en esta forma, adem�s
de contribuir a darle vida a su

regi�n, adquiriendo acciones del
Consorcio, los particulares hacen
una buena y segura inversi�n de

capitales. \

Es necesario tambi�n tener
presente que un hotel c�modo y
moderno en una ciudad es un

principal motivo de progreso,
pues le da mayores atractivos,
aumentando el n�mero de viaje
ros que llegan hasta ella, llevan
do, ya sea como comerciantes o

turistas, nuevas fuentes de ac

tividades.

Estas acciones pueden ser pa
gadas 'al contado o con s�lo
50 por ciento al contado y el sal
do en cuotas iguales pagaderas
a seis meses y a un a�o plazo,
respectivamente.

No olvide que de Ud. depende
la construcci�n de un hotel en su

ciudad y que el "Consorcio Ho
telero de Chile S. A." est� dis

puesto a cooperar y ayudar a to
da iniciativa particular en este
sentido.

El domicilio legal de la Socie
dad es Santiago, Pasaje Matte
81, Departamento 808, casilla
4190, tel�fono 32227.

Maque Ue del Hotel Serena



LINEA AEREA NACIONAL

K�J

LAN es el t�tulo de la empresa cuyas naves surcan el cielo chileno
transportando pasajeros, carga y correspondencia.-

La L�nea A�rea Nacional, empresa aut�noma que figura entre las
primeras del continente, se estableci� el 5 de mayo de 1929, con modestos
aviones Gipsy Moth y Gipsy Cirrus de 100 H. P. Esta empresa, que ha lle
gado a ser un orgullo nacional por su eficiencia, cuenta actualmente con

seis m�quinas Lockheed Electra de 10 pasajeros, tres Douglas de 21 y 4
Lodestar de 14 y velocidad de 400 kil�metros por hora. Est� por adquirir
tres Douglas de 21 pasajeros.

Las condiciones t�cnicas y de confort de estos aparatos son, como

puede suponerse, excelentes. Los pasajeros disfrutan de muchas comodi
dades y pueden hacer un viaje a Arica en 5 horas, en un Lodestar. Men
cionamos, para una comparaci�n, que en 1929 un Gipsy demoraba 2 d�as en

este mismo trayecto.
El progreso de la LAN queda resumido en el siguiente cuadro:

1 19 2 9 1 19 4 5

513.275
4.610
127
718,50
000

2.003.714
8.129
27.788
19.089

130.190

Pasajeros transportados-

Carga Kg.

La seguridad que ofrece la L�nea A�rea Nacional es incuestionable.
Cuantas medidas hayan sido posibles est�n adoptadas en la empresa. En
este aspecto est� afirmado, por una parte, el prestigio de la LAN. El p�
blico ha reconocido esta condici�n del transporte a�reo moderno y acude
cada vez en mayor n�mero a los puertos a�reos, como el de Los Cerrillos.
El se�or Ernesto Silva Rom�n, Jefe de Propaganda de la Empresa, dice
en una publicaci�n: "En realidad ni el hombre ni la m�quina pueden evitar
lo imprevisto; mas el vuelo es, hoy por hoy, y de acuerdo con las estad�s
ticas internacionales y las nuestras propias, mucho m�s seguro que los via
je? en autom�vil a ras de la tierra y por los excelentes caminos de hoga�o.
La impresi�n se debe, en la mayor�a de los casos, no al temor de "un acci
dente o de Un aterrizaje forzoso � algo que puede descartarse en la ac
tualidad � sino a lo desconocido del elemento en el cual nos desplazamos
tan suave y dulcemente".
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En nuestra visita a la maestranza del primer puerto a�reo, ubicado
en el camino a Melipilla, a 15 minutos del centro de Santiago, pudimos
imponernos, guiados por el Ingeniero se�or Jaime Ortiz, de la actividad
que se desarrolla en estas salas, llenas de maquinarias e instrumentos,
para obtener la seguridad del vuelo,, que comentamos. Despu�s de pasear
por los diferentes talleres de la maestranza de Los Cerrillos, se tiene la
convicci�n de que s�lo alg�n factor imprevisible, ajeno al hombre, podr�a
dar lugar a un accidente. Totalmente, minuciosamente es revisado por in
genieros y mec�nicos cada avi�n que sale en vuelo. Ni un cent�metro cua

drado, hasta el �ltimo remache de la cola, deja de ser observado prolija
mente. Muchos mecanismos pueden ocultar incorrecciones a los ojos hu
manos; pero nada puede escaparse a la comprobaci�n matem�tica de los
laboratorios de esta maestranza, que utiliza normas de seguridad impuestas
en Estados Unidos por la organizaci�n C. A. A., cumbre de garant�a en la
materia.

Nada ilustrar� tanto al respecto como consignar que estas revisio
nes se hacen a�n cuando el aparato no haya demostrado irregularidades en

el viaje, y s�lo si responde a �stas pruebas es autorizado para un nuevo

vuelo. En cada etapa del recorrido se hace una nueva inspecci�n. Por otra
parte, cada 600 horas, aun cuando no manifieste alteraci�n, es cambiado
integramente el motor de una m�quina. Kardexs y carteles, con las m�s
variadas y escrupulosas anotaciones, son uno de los aspectos de la activi
dad de esta moderna maestranza, cuyo funcionamiento asegura el vuelo de
los miles de pasajeros que se movilizan mensualmente.

En la pr�xima primavera la L�nea A�rea Nacional ofrecer� el ser
vicio � Magallanes, ansiado largamente, que dar�- soluci�n a la falta de
comunicaci�n con la zona austral del pa�s. Las actividades de la LAN
se acrecientan constantemente. Antes de iniciar los vuelos a la Rep�blica
Argentina, combinados con la Flota A�rea Mercante Argentina, iniciativa
de brillante porvenir, la LAN desea dejar servido a Magallanes, en una de
mostraci�n de patriotismo. Magallanes vivir� una nueva etapa con la inau
guraci�n de este servicio; el transporte a�reo a Magallanes ser� el medio
usual de viaje que acercar� a la ciudad austral.

Una vez satisfechos los anhelos chilenos, l� L�nea A�rea Nacional
saldr� a Buenos Aires, R�o de Janeiro, Lima y La Paz, o sea, a fines de
1946 o principios de 1947.

L�neas transversales en todo Chile y salidas a los pa�ses hermanos,
con tarifas que cada vez se acercan m�s al presupuesto ordinario de via
je, har�n de la LAN uno de los m�s eficaces agentes del conocimiento de
las bellezas y las riquezas de cada pa�s y har� mucho m�s estrecho el lazo
que une a los pueblos del continente. Nos lo aseguran la normalidad de los
vuelos de los aparatos de la LAN, el estricto cumplimiento de los itine
rarios y el confort y seguridad que ofrece en sus viajes, circunstancias que
constituyen un orgullo nacional y que est�n forjadas en el esfuerzo de sus

inteligentes personeros.



Directorio del "Centro Deportivo y Social Ferroviario de Antofagasta". De pie los se�ores: V�ctor Herrera, Tomas Clark,
Luis Valenzuela, Luis Hidalgo, Luciano Veas y Miguel N��ez. Sentados, los se�ores: Alejandro G�mez, Antonio Marinovic.

Antonio D'Acu�a, Julio Pe�a y Carlos Liss.

El 1.9 da enero del a�o 1922 fu�
lundada en Antofagasta la instituci�n
denominada Centro Deportivo y So
cial Ferroviario, que tiene personali
dad jur�dica, otorgada por Decreto Su
premo N.9 1.234, del 13 de marzo de
1940.
Esta instituci�n est� formada exclu

sivamente por el personal de emplea
dos de la Empresa del Ferrocarril de
Anto�agasta a Bolivia.
Las finalidades primordiales de los

organizadores de este Centro, que a

la fecha cuenta con gran prestigio en

todas las esferas de la ciudad de An
tofagasta, fueron, c�mo su nombre lo
indica, fomentar el deporte, la acci�n
cultural y social,- dentro del numero

so grupo de empleados de la ante
dicha empresa ferroviaria.

En la actualidad esta Instituci�n
cuenta con m�s de cuatrocientos 60-

cios.

Acci�n deportiva. � Desde su fun
daci�n, hace 25 a�os, el Centro De
portivo y Social Ferroviario ha lleva
do una vida deportiva que ha logra
do colocarlo entre los primeros clubes
de tal naturaleza de la ciudad a la
que dedicamos este n�mero.
La intensa labor en bien del de

porte norte�o que ha desarrollado es

te Centro, est� sintetizada en los nu

merosos trofeos que posee, la mayo
ria de ellos obtenidos en las compe
tencias de f�tbol de la Liga Comer
cial de esa ciudad, como asimismo
otros obtenidos en competencias in
ternacionales de f�tbol, basquetbol y
tenis,, adem�s de los a que se hicie
ron acreedores en competencias in-
terciudades, etc.

El Centro Deportivo y Social Ferro
viario ha tenido oportunidad en varias
ocasiones da enviar delegaciones de
portivas a la vecina Rep�blica de Bo
livia,. en donde ha sostenido compe
tencias con el personal de la Secci�n
Boliviana del F. C. A. B., y esta Em

presa siempre ha tenido las mejores
gentilezas con su personal, para ia

Centra deportiva y>
Social ferroviaria
de Antofagasta

mejor realizaci�n de estas justas de
portivas, que sirven, a la vez, para
estrechar v�nculos de amistad con

nuestros vecinos bolivianos.
Tambi�n han viajado para alternar

con los ferroviarios de los FF. CC. del
Estado de Copiap� y, en muchas oca

siones, dentro de los puntos salitreros
y mineros de la provincia de Antofa
gasta.
Como resultado de toda esta labor,

los ferroviarios de Antofagasta os

tentan con orgullo una vitrina con m�s
de cincuenta trofeos valiosos, adqui
ridos mediante el esfuerzo de sus de

portistas, destac�ndose en los prime
ros a�os socios como Luciano Veas,
Daniel Lairille, Jos� Valenzuela, Julio
Pe�a, Jorge Mundy, Ernesto Rojas y
otros; y entre los actuales jugadores,
los hermanos Cornejo, Armando Gar
c�a, Ra�l Maffet y otros, que ser�a
largo enumerar.

Las Secciones de Tenis y Basquet
bol tambi�n han tenido meritorias ac

tuaciones que, junto con las de f�tbol,
han dejado en un sitial preponderan
te a la Instituci�n.
La actual directiva del Centro De

portivo y Social Ferroviario est� em

pe�ada en realizar, dentro del presen
te a�o, un -proyecto de construcci�n
de campos deportivos, que comprende
r�a tres canchas de tenis y una de
basquetbol, obra esta de gran enver

gadura que est� llamada a tener re

sonancia en Antofagasta, donde hay
escasez de canchas para practicar los
distintos deportes. Esta obra se estima
en un costo de trescientos mil pesos,
suma que, sin ser fabulosa, representa
enormes sacrificios para los dirigentes

del Centro, que tendr�n que financiar
la con las utilidades de fiestas p�
blicas, cuyos �xitos siempre est�n ase

gurados con la asistencia de los an-

tofagastinos, que ven de cerca la gran
labor que desarrolla este Centro.
Labor Social.�En su labor social es

te Centro ha tenido una actuaci�n so

bresaliente y el actual Directorio, si

guiendo la entusiasta labor de sus

antecesores, ha 'desarrollado un pro
grama bastante amplio, destac�ndose
en los �ltimos a�os la celebraci�n de
la Pascua del Ni�o Ferroviario, fiesta
�sta que est� instituida para los hi

jos de los socios, quienes, con gran
alegr�a, reciben en cada Navidad ob
sequies comprendidos en valiosos ju
guetes y golosinas.
Esta labor, �nica en Antofagasta.

en lo que concierne a instituciones de
la naturaleza del Centro Ferroviario,
es apreciada en todo lo que vale por
sus asociados.
En la parte cultural, se destaca el

inter�s que siempre han demostrado
sus dirigentes por mantener una vas

ta biblioteca, y sus valiosas obrgs y
vol�menes sirven para efectuar una

acci�n bastante amplia de culturiza-
c:�n.
Su actual Directorio. � La actual

directiva est� presidida por don An
tonio DAcu�a A., reelegido en el pre
sente a�o por cuarta vez, debido a, su
gran entusiasmo y buena direcci�n
del Centro, contando, dentro de su di
rectorio, a personas bastante entusias
tas y dispuestas a bregar por el en
grandecimiento de la instituci�n.

El Directorio est� compuesto por las

siguientes personas:

Presidente: Sr. Antonio DAcu�a A.;
Vicepresidente: Sr. Antonio Marinovic
A.; Secretario: Sr. Julio Pe�a C; Pro-
' secretario: Sr. Alejandro G�mez T.; Te
sorero: Sr. Carlos Liss D.; Protesorero:
Sr. V�ctor Herrera W.; Directores: Srs.
Luis Hidalgo R., Tom�s Clark G.. Lu
ciano Veas R., Luis Valenzuela V. y

Miguel N��ez.
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Vis�aza wfaasfi�diva a ta ciudad di Ah�a$ac�>asta

Desde tiempos imprecisables,
en el roquer�o de lo que es hoy
Antofagasta (nombre de origen
diaguita), viv�an pescadores de
la- raza de los "changos", vieja
ramificaci�n de abor�genes que
se extend�a por el sur hasta po
co m�s all� de Coquimbo y que
parece que tuvo su asiento pre
hist�rico en Taltal. El �ltimo de
esos indios fu� el pescador Juan
L�pez, que en 1845, hace algo
m�s de un siglo (centenario ol
vidado) desembarc� en Punta
Jara, al sur del puerto, y reco

noci� la costa y cate� hasta Me
jillones, como empleado de la

empresa minera del franc�s Juan
Garday. Ya por- ese a�o se ex

plotaba- guano en Mejillones. Hoy
no queda m�s que un mont�n de
fierros mohosos en el Cerro del
Cuartel, donde estuvo la gran ex

plotadora de guano, en la cual
trabaj� L�pez hasta 1856, en que
se fu� al Per�. Volvi� a Chile en

1862, para explorar de nuevo la
costa antofagastina, desembar
cando esta vez en la misma Pun
ta Jara. A �l se le debe el
descubrimiento del Morro de Me
jillones, rico en guaneras, donde
se ha acumulado el fimo de aves

marinas durante siglos. Pero el
due�o legal era Garday, y L�pez
no pudo hacer nada. La tercera
aventura de este hombre es de
1866, cuando lleg� hasta el Salar
del Carmen y hall� algunas vetas
de cobre, tres leguas al interior.
A pesar de que dicen que L�-X

pez era indio "chango", cosa que
desmiente don Pedro Pablo Fi
gueroa, quien dice que era copia-
pino, de estatura alta, aunque de
rostro algo tosco y bien formado
de cuerpo, verdadero tipo del
"guaso" sure�o, contradec�a su
actividad con la abulia ind�gena.
Se instal� cerca de la playa de
lo que es hoy Antofagasta, con
su esposa, un hijastro y una so

brina de poca edad. Con madera
y paja de carrizos de la quebra
da, construy� su morada, cerca
de donde est� hoy el muelle de
pasajeros. Hac�a frecuentes via
jes a Cobija a buscar v�veres, y
el agua la llevaba de la �nica
vertiente de l�quido dulce que ha
b�a en Cerro Moreno.

All� fu� donde encontr� a L�
pez con su gente, en 1867, el
explorador e industrial chileno,
Jos� Santos Ossa, que ya hab�a
hecho grandes negocios mineros
asociado con un qu�mico de Iqui

que, Francisco Puelma y algu
nos capitalistas del sur. De esa

vertiente de Cerro Moreno bebie
ron los sedientos peones y mu�as
de Ossa. Este instal� un campa
mento minero en la parte hoy
llamada "La Chimba", nombre
tambi�n indio. Buscaba estable
cer una estaci�n de embarque
f�cil para llevar al sur y al nor
te, a Cobija, donde ten�a la sede
de sus negocios, sobre todo los
productos de sus labores mine
ras. Le acompa�aban un viejo
"baquiano" del desierto, de apelli
do Zuleta y varios trabajadores.
Encontr� Ossa all� tambi�n a un

minero copiapino, Carabantes,
que obten�a grandes ganancias
explotando el cobre en la mina
de la caleta todav�a llamada de
"El Coloso", por estar al pie de
un alt�simo cerro. Francisco Ca
rabantes trabajaba con su her
mano y socio Benjam�n y con

m�s o menos mil operarios. Ello
da prueba de la importancia de

aquel laboreo extractivo y de em

barque. Luego vio Ossa, con su

aguile�a pupila de avezado in
dustrial, que se hallaba en un

centro minero importante. Los te
rrenos que ocupaba el pescador
L�pez, pues tambi�n lo era, eran
extens�simos. Pero estaba empo
brecido. El 61 construy� una em

barcaci�n y viaj� hasta Tocopi
lla, pero naufrag� perdiendo la
lancha y todo lo que llevaba,
aunque salvaron la vida �l y sus

compa�eros. El 69 logr� repo
nerse algo explotando el guano

Por Neftal� AGRELLA

de la Isla Guarnan, frente a La
Chimba. Cuando lleg� Ossa lo
auxili� con agua del Cerro Mo

reno, y �ste le compr� a muy
bajo precio un gran terreno, una
cancha de piedras y material de
miner�a. La ruina de L�pez se

consum� cuando envi� a Lota un

cargamento de 6.500 quintales
de cobre obtenidos s�lo por �l y
su hijastro, con ayuda de cuatro
burros de acarreo, y la casa

compradora lo enga�� pag�ndole
a muy bajo precio el cargamen
to. Muri� pobre y desenga�ado.

Fu�, no obstante, el verdadero
fundador y "pioneer" de la hoy
importante ciudad de Antofa
gasta. Despu�s, en un remate
fiscal de terrenos que se produjo,
Ossa adquiri� otros y ampli� sus

actividades mineras, que dieron
a la pr�spera Compa��a de Sa
litres, aunque siempre el centro
de los negocios de Ossa fu� Co
bija, el puerto boliviano que se

llam� L�mar, porque ese le di6
por nombre al fundarlo Sim�n Bo
l�var, en 1825, en honor a su ma

riscal Jos� L�mar. Durante el
sangriento gobierno del tirano
Melgarejo, dice un historiador
boliviano: "la Compa��a Ossa y
Puelma, de Santiago de Chile,
obtuvo el horrendo privilegio de
explotar libremente las salitre
ras de Antofagasta (septiembre
de 1866). Iguales privilegios se

les concedieron a dos chilenos,
para establecer los bancos "Cr�
dito Hipotecario de Bolivia" y el
"Banco Boliviano" (1869)".

Puerto artificicl de Anio�crasta
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Antofagasta pasa � ser chileno
'

Antes de 1879 fu� Antofagas
ta, pues, el m�s intenso centro
minero de la regi�n norte. Unos
dicen que el mismo Ossa, y otros
que

'

un marino ingl�s descono
cido hizo pintar en el Cerro del
Ancla una orientaci�n para na

vegantes y mineros, subiendo
varias tinas de cal y agua, la
enorme ancla que hoy, algo des
colorida por el tiempo, todav�a
se nota en la cima. M�s tarde,
afluy� mucho elemento minero y
aventurero, y comerciantes in
gleses, yugoeslavos, griegos o

franceses. Hoy los descendientes
de ellos forman las principales
familias antofagastinas. Surgi�
una poderosa empresa minera,
la Compa��a Huanchaca, que le
vant� la famosa fundici�n de

Playa Blanca, donde mi padre
trabaj� fundiendo metales, oro

y plata. Pero, geogr�ficamente,
Antofagasta pertenec�a a Bolivia,
pa�s que por entonces y hasta
mucho despu�s, pas� en continuos
levantamientos e insurrecciones.
Las facciones pol�ticas y guerre
ras eran un mal end�mico en

aquel pa�s. Y tres a�os antes, el
76, hab�a ocurrido el golpe de
Estado, por el cual el audaz ge
neral Hilari�n Daza se hab�a
apoderado del Gobierno en Bo
livia. Daza fu� un verdadero dic
tador, aunque no tan b�rbaro
como Melgarejo, y confin� e hizo
fusilar a sus enemigos u oponen
tes. Sin embargo, bajo su dicta
dura, en 1878, se sancion� una
nueva Constituci�n pol�tica en

Bolivia, con los principios repu
blicanos m�s avanzados.
Por entonces, con varios capi

tales chilenos, Ossa hab�a forma
do, una empresa explotadora del
salitre (nitrato de soda) que en
1860 �l hall� casualmente en

Aguas Blancas o Cuevitas, yendo
con el minero Pablo Maluenda
en busca de oro y plata. La Com

pa��a de Salitres que m�s tarde,
bajo capitales extranjeros, se

iba a llamar Antofagasta Nitra-
te Company, tuvo su mayor apo
geo entre los a�os 1870 y 1878.
En vista de las enormes ganan
cias que obten�a, como otras me

nores, el Gobierno boliviano, to
dav�a estando Daza en el poder,
quiso cobrarle "diez centavos"
(y por eso los bolivianos llaman
la Guerra de los "Diez Centavos"
a la del 79) m�s sobre cada

quintal de nitrato que dicha em

presa exportase. Antes la Com
pa��a hab�a ofrecido a Bolivia

entregar el 10 por ciento de sus

utilidades, para afirmar su des
arrollo. Los bolivianos no acepta
ron. Los capitalistas chilenos
llevaron el asunto ante el Gobier
no de nuestro pa�s y �ste pidi�
la suspensi�n del impuesto, a lo
que Bolivia s�lo respondi� requi
sando todo el salitre elaborado
disponible en los puertos de su

jurisdicci�n. Ello origin� la lla
mada por nosotros Guerra del
Pac�fico.
En la ma�ana del 14 de febre

ro de 1879, unas tropas chilenas
al mando del coronel Emilio So

tomayor, ocuparon el "puerto bo
liviano de Antofagasta", seg�n
dice Vicu�a Mackenna. Dos d�as
m�s tarde los soldados chilenos
llegaron hasta el riqu�simo centro
minero de Caracoles. En Calama
se hab�an reconcentrado los boli
vianos dispuestos a hacer frente
a la situaci�n, en n�mero de 135.
De Caracoles los chilenos, no m�s
de 500, mandados por el capit�n
Ram�rez, se dirigieron y atacaron
a los calamenses. En el paso Topa-
ter, de dicho pueblo de Calama,
se atrincher� el capit�n bolivia
no Abaroa, y cu�ndo los chile
nos lo obligaron a rendirse, con

test� del modo m�s pintoresco:
"�Rendirme yo? No, que se rinda
su abuela!".. . Y lanz� otra fra
se por el estilo de la que atri
buyen a Cambronne en Waterloo.

Murieron en ese ataque 18 boli
vianos, entre ellos Abaroa, y pol
la parte chilena 120 soldados.
Poco despu�s Bolivia celebr� una

alianza secreta con el Per�, para
seguir guerreando contra Chile.
Ambos pa�ses, cuando ya se ha
b�an trabado serios combates por
mar, declararon oficialmente la

beligerancia contra el nuestro.
siendo contestada por Chile el 5
de abril del a�o indicado.

Antofagasta antiguo y moderno

Al terminar la guerra en cues

ti�n, con el triunfo de las armas

chilenas, Antofagasta pas� luego
a tener vida propia intensa, co

mo centro de embarques de la
miner�a y m�s tarde con el au

ge del salitre, el famoso "oro
blanco" que, de otra manera ad
ministrado, hoy nos tuviera col
mados de riquezas. La amplia ba
h�a de aquel puerto, en la Que

hay remedos de rudos acantila
dos, como en costas australes,
traicioneras "rompientes" con

una "barra" que ha causado no

pocas tragedias, o agradables
remansos de agua y arena, como
en un balneario, no olvida los
a�os en que asil� a infinidad de
barcos de todas las naciones y
en que era un puerto de escala

obligatoria para los grandes va

pores de la carrera entre Valpa
ra�so y San Francisco. Veleros
y "cargoes" que entonces deb�an
realizar el peligroso viaje por el
Estrecho, se deten�an en Anto

fagasta. Las lanchas desembar
caban activamente las maderas
del Canad�, los cueros de San
Francisco, el carb�n de Cardiff,
las frutas de Venezuela, el az�
car de Cuba, el caf� del Brasil.
Chile, rico entonces, compraba de
todo sin vender nada, como un

muchacho elegante aue sale de
paseo durante el asueto, �vido de
emociones.
No hemos olvidado las estam

pas recargadas de colores de

aquel puerto. Sus muelles eran

una Torre de Babel, donde las

EN BROMA Y EN SERIO

El primer triunfo period�stico de Francisco Sarcey, fu� un triunfo involuntario. Hace a�os, un Mi
nistro de Instrucci�n P�blica de Francia orden� que los preceptores pagados por el Gobierno se afeitasen
lo mismo que los cocheros y los mozos de caf�. Sarcey, que entonces era maestro de escuela de una

aldea, y que adem�s preparaba dos o tres libros muy sabios sobre la "ense�anza universitaria", aprove
ch� la coyuntura para mostrar su erudici�n, en una carta destinada a probar al se�or ministro, que
la barba de los sabios hab�a sido respetada por los m�s feroces tiranos antiguos y modernos. La car

ta fu� publicada e hizo re�r a todo el mundo. Al d�a siguiente, un diario de Par�s ofreci� al "pala
d�n de la barba" un puesto de cronista humor�stico.

�Y lo m�s curioso � agregaba Sarcey, al contar esta aventura epistolar � es que yo no me

figuraba escribir una broma.
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lenguas de todas las naciones se

mezclaban con la escatolog�a crio
lla. Los remolcadores recorr�an
airosos la rada, con alegres pita
zos, llevando a la zaga negras
lanchas de vientre abultado. El
d�a en que llegaba vapor de la
carrera, en la torre de la Gober
naci�n sonaban ciertas campana
das y se izaba un banderete,
igual que cuando se aproxima
ba un temporal se colgaba del
m�stil una esfera, para que na

die saliese mares afuera despre
venido. El gremio de "fleteros"
del cabotaje era el m�s pintores
co, antes de que nuestros puer
tos fueran de atraque. Compe
t�an en rapidez y avidez reman

do y pronto llegaban al costado
del vapor, el "Palena, el "Cacha
poal", el "Urubamba", el "Uca-
yali", nombres todos evocativos,
y empezaban a gritos sus ofer
tas para llevar a tierra a los pa
sajeros. Embarcaban a toda una
familia con bultos y todo, por
veinte pesos... Es que entonces
la plata chilena val�a. Por su ex

cesiva ambici�n, a veces suce

di� que se dio vueltas tr�gica
mente m�s de una chalupa, con

ancianos y ni�os. A los comer-,
ciantes sure�os que regateaban,
les dec�an floreos humor�sticos.
Y se re�an de aquellos "guasos
amarrados" que generalmente via
jaban sobre la cubierta, hacia po
pa, entre una mezcolanza no muy
fragante de fardos, jabas de ga
llinas y otros vol�tiles, bultos de
toda clase, cuelgas de chancaca
de Paita y jaulas de yales, cher-
canes y canarios que redim�an un

poco la vulgaridad de aquellas
arcas de No� criollas.

Cuando corr�a la plata

La vida cosmopolita y variada
de Antofagasta dur� hasta po
co antes del 14, al traer la otra
guerra una violenta paralizaci�n
de la vida comercial americana.
Pero vivi� una magn�fica "�po
ca malva" entre el 85 y 1905, a

los �ltimos resplandores de una

prosperidad minera que ya pali
dec�a mucho. El mito del aban
dono de Antofagasta, que hoy se

quiere desenterrar, no tiene otro
sentido que el abandono localista
en que las autoridades edilicias
de entonces lo hab�an dejado.
Mientras la riqueza manaba co

mo una vertiente inagotable des
de Caracoles y otros pozos mine
ros, hab�a atraso en el puerto, y
sistemas grotescamente antihi
gi�nicos para la salud de los ciu
dadanos, como la extracci�n de
aguas servidas y dem�s, que
mucha gente ha d� recordar. Oca
sionaron terribles epidemias de
las plagas de viruela y bub�nica,
que recrudecieron m�s de una

vez. No se pavimentaban las ca

lles y las regaban constante
mente, convirti�ndolas a veces en

barrizales. O el sol del verano se
caba ese barro y lo diseminaba
en enceguecedora tierra por el
aire. Fuera de la Plaza de Ar
mas, algo descuidada, no hab�a
ninguna otra apreciable.
Sin embargo, la vida era feliz

y ruidosa. Caracoles fu� el Cha
�arcillo de Antofagasta. �C�mo
fu� descubierto? De manera ca
sual, como todas las grandes co
sas. Dos cateadores nortinos, Pa-
vez y Bello, en 1858 estuvieron
en el mismo sitio donde a�os m�s
tarde iba a aflorar el gran man
to de plata. Estuvieron sentados
sobre la riqueza, pero se fueron
desalentados. El minero que lle
g� tras ellos lo descubri�. La mi
na, sin embargo, fu� vendida a
otros y un d�a la riqueza llev�
a ese sitio parvadas de aventu
reros, como a un peque�o Cali
fornia. Los antofagastinos juga
ban entonces a la "rayada" con

tejos de plata del grueso de un
dedo. Bajaban los indios "collas"
por Calama, se juntaban a los
"yungas" y "uros" de Poop� y
Cebollar. En el peque�o tren,
principio de la que iba a ser m�s
tarde gran Compa��a del Ferro
carril de Antofagasta a Bolivia,
en manos inglesas hoy, los bo
livianos se ven�an bebiendo
"guarapo" fuertemente y tocando
sus monocordes "quirquinchos" .

En el puerto les compraban a sus

mujeres unos ricos mantones an

daluces, en la prestigiada tienda
"La Riojana" o en otra parte, con
los cuales no parec�an precisa
mente unas Venus de Milo aque
llas "cuicas" vaciadas en bron
ce. Las fiestas nacionales y las
Pascuas y A�os Nuevos eran ce

lebrados con toda rumbosidad,
con "ramadas" festoneadas de
banderitas de papel y retum
bantes "cuecas" con arpa y
bombo. Las familias m�s renom

bradas no desde�aban beber all�,
en la Nochebuena, el sabroso y

� �'
.
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leg�timo ponche con mistela,
mientras en la calle restallaba
una verdadera salva de fuegos_ de
artificio. El d�a de A�o Nuevo
hab�a juegos populares, "palo
ensebado, "carrera de ensacados",
"el huevo en

� la cuchara", etc.
En la feria se topaba uno con el
juego de l� "maraca", especie de
casino popular, algo parecido al
del "pepito paga doble" de hoy,
donde un hombre agitando los
dados en un cubo gritaba insis
tentemente: "Juar y cubrir la

pinta...". Luego hab�a las ca
rreras de caballos a la chilena,
a lomo pelado de animal, huas-
que�ndolo despiadamente.
El terremoto de Valpara�so de

1906, que repercuti� en Antofa
gasta con un remez�n de m�s de
un minuto, alter� en cierto mo
do la. vida antofagastina. Pero
no perdi� todo su car�cter. Ni
desaparecieron del plano cotidia
no personajes locales tan estra
falarios como el "Chango de la
Loba" o del Loa, viejo mendigo
a quien los muchachos hostiliza
ban, y don "Carmelito de las
Guatas" o de los Papeles. Lo pri
mero, porque se deten�a a cada
rato en su callejeo y gritaba:
"�Viva la Ley del Embudo, viva
la Ley de las guatas: lo m�s an
cho p'al rico, y p'al pobre... la
culata!". Lo otro porque recog�a
del suelo cuanto papel hallaba.
Andaba con la cabeza amarrada
con un gran pa�uelo de hierbas,
como gitano, pero encima se ca
laba un amarillento pajizo, que
se le ca�a de viejo. Se volvi� lo
co porque le hicieron una "tinte
rillada". Pose�a unas propiedades
y de la noche a la ma�ana las
pintaron de otro color. Conven
cieron al pobre viejo de que esas
no eran "sus" casas. Y se que
d� sin ellas. Personajes raros y
extravagantes como �ste hubo
muchos en aquella ciudad y
puerto.

'N. A.

Otro aspecto del puerto artificial
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Lahor conshuctim de la

Ca(a de la Habitaci�n
Siete a�os de labor significan para el pa�s m�s de doce mil casas.

Cincuenta y cinco mil personas viven confortablemente.

Se entrega otra poblaci�n

La Caja de la Habitaci�n en

treg�, el s�bado 4 de mayo, 42

casas de un total de 600 de que
consta la Poblaci�n "Vicente Na

varrete", de esta capital.

Otro gremio favorecido

Estas viviendas fueron desti

nadas al personal subalterno de

los Ministerios y Oficinas P�bli

cas, tales como choferes, mayor
domos, porteros y ascensoristas,
a quienes se les ha seleccionado
de acuerdo con la pol�tica distri

butiva de la Caja, que consiste

en favorecer a las familias nu

merosas.

Casas construidas hasta la fecha

Al agregar este peque�o n�me

ro de casas, la Caja de la Habi

taci�n puede exhibir ante el pa�s
las siguientes cifras:

Las casas entregadas desde
1939 hasta la fecha alcanzan a

un n�mero de 8.750, encontr�n

dose en estado de construcci�n
avanzado un n�mero de 3.400,
cuya terminaci�n ser�, presumi
blemente, dentro de un plazo in

ferior a un a�o. Hay que agre

gar que, en forma de proyecto,
para iniciar pronto la ejecuci�n
de las obras, se tiene en vista la

construcci�n de otras 860 casas

m�s.

Sumas invertidas

|Las sumas que se han inver
tido en las obras terminadas y en

ejecuci�n alcanzan a los 450 mi
llones de pesos, sin tener en

cuenta las inversiones realizadas

por los particulares, en virtud de

disposiciones expresas de la Ley.
Estas inversiones han permitido
la construcci�n de 4.000 casas ac

tualmente en obra.

.

Poblaci�n La Serena, en la Zcna Norte

Rentas de arrendamiento

Las rentas de arrendamiento o

adquisici�n fluct�an entre los 80

y los 300 pesos mensuales, las

que corresponden a porcentajes,
entre el 6. y 12 por ciento del sa
lario medio de los obreros y em

pleados, jefes de familia.

Costo de construcci�n

Estas rentas han sido posibles
debido, entre otras' causas, al
menor costo obtenido por la Ca
ja en la edificaci�n, y que en ci
fra redonda significa un 40 por
ciento menos que el costo de la
edificaci�n general del pa�s.

Personas favorecidas

En las 8.750 viviendas entre
gadas al pa�s viven, aproxima
damente, 55 mil personas.

Dos periodos y dos resultados

Ahora bien, haciendo un para
lelo entre la obra de la Caja en

los �ltimos siete a�os y la edi
ficaci�n popular realizada desde
1906, fecha de la primera ley
sobre habitaciones econ�micas,
hasta 1939, resulta para este lar
go per�odo de 32 a�os un n�me
ro de 6.350 viviendas.

Esto da por t�rmino medio la
construcci�n anual de 200 unida
des, en tanto que en los a�os
de 1939 hasta 1946, el promedio
llega a 1.250 unidades.

La Caja de la Habitaci�n en

Antofagasta

La obra de edificaci�n popular
que lleva a cabo la Caja de la
Habitaci�n se - extiende a lo lar

go de todo el pa�s, siendo alre
dedor de 60 los pueblos y ciuda
des que han recibido sus bene
ficios.
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LA UNION PANAMERICANA DE WASHINGTON

Y LA LABOR DE LA CAJA DE LA HABITACI�N

El Bolet�n de la Uni�n Panamericana, refiri�ndose a la labor
desarrollada por la Caja de la Habitaci�n Popular, ha tenido para
este organismo frases encomi�sticas, reconociendo el esfuerzo rea

lizado por su Jefatura para a�rontar el problema de la habitaci�n
barata. He aqu� lo que ha dicho este Bolet�n:

"En proporci�n a sus 5.000.000 de habitantes. Chile ha cons

truido, aproximadamente, 21 unidades de viviendas p�biicas por
cada 10.000 personas. Si se hace una comparaci�n similar con la

poblaci�n de Estados Unidos, las 166.000 habitaciones permanentes
construidas de conformidad con la Ley Federal de la Vivienda de
ese pa�s, representan un promedio de 12,7 unidades por cada 10.000

habitantes. Chile ha efectuado esa labor, no obstante las interrup
ciones sufridas a causa de los cambios pol�ticos, del terremoto del

a�o 1939 y de la Segunda Guerra Mundial".

Tambi�n en Antofagasta tiene

construida una poblaci�n, deno

minada "Almirante Latorre",

que consta de 24 casas y que sig
nificaron una inversi�n de apro
ximadamente, un mill�n doscien

tos mil pesos.

Seg�n acusan los censos de

poblaci�n de los a�os 1930 y
1940, el n�mero de habitantes de
la provincia de Antofagasta dis

minuy� � durante esos diez

a�os � a raz�n de un 21 por
mil anualmente. Por lo que to
ca al puerto de Antofagasta, es

ta disminuci�n, en el transcurso
de igual per�odo, arroja un 9 por
mil por a�o.

Pero no siempre la Caja de la

Habitaci�n se atiene exclusiva
mente a los datos estad�sticos de

poblaci�n, sino sobre todo a los

que propiamente se refieren a

la calidad de las viviendas exis

tentes en cada localidad, como

asimismo a la categor�a de po
blaci�n, prefiriendo aqu�llas en

donde predomina el elemento

obrero o empleados y familias

modestas, de acuerdo con lo ex

presado por la ley.

Otra raz�n que puede determi

nar la construcci�n de un gru

po de casas en alguna localidad

se relaciona con la forma de dis

tribuci�n de la poblaci�n, ya que

f^wrn ��

'

Poblaci�n Brasil, en Chill�n

Sr. Abraham Alca�no F., Vicepresidente
Ejecutivo de la Caja de la Habitaci�n

mientras en algunas zonas ex

tensas aqu�lla se presenta muy

ramificada, en otras de menor su

perficie poblada los habitantes,
por motivos del desarrollo indus

trial, minero u otra causa, se

aglutinan formando verdaderos
hacinamientos demogr�ficos.
Ha sido atendiendo al hecho de

la gran productividad de la pro
vincia de Antofagasta que la Ca

ja de la Habitaci�n construy� la

actual Poblaci�n "Almirante La-

torre", y expectativas existen

para que esa cuota de edificacio
nes econ�micas, destinadas a las

familias modestas, sea aumenta

da con la iniciaci�n de nuevas

obras.

En efecto, el Plan de Construc

ciones para 1946, consulta una in

versi�n de 9.000.000 de pesos pa
ra la provincia, de los que corres

ponden 4 millones al puerto de

Antofagasta, en edificaci�n di
recta.

Mucho depender� de que la Ca

ja de la Habitaci�n disponga, de

la totalidad de los fondos que le

acuerda la Ley 7600 y otras dis

posiciones, en lo cual el Gobierno,
en forma directa, debe tomar la

responsabilidad que le correspon
de,, exigiendo el cumplimiento a

las dem�s instituciones, en orden

a que entreguen a la Caja de la
Habitaci�n los fondos a que es

t�n oblig-adas.
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VISITE EL NORTE

ANTOFAGASTA � VISTA PANOR�MICA

ADMIRE LAS BELLEZAS DE LAS CIUDADES DEL

NORTE Y APROVECHE SU CLIMA PRIMAVERAL

CONOZCA LAS IMPORTANTES INDUSTRIAS DE ESTA RICA ZONA.
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ORGANIZACI�N NACIONAL HOTELERA S.A.
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Un
ideal femenino:
EL PERFUME EXCLUSIVO Y PERSONAL

Toda mujer desear�a poseer un perfume propio
que la distinguiera y que nadie m�s que ella usara;

la f�rmula secreta de un aroma que siendo carac

ter�stico de una flor determinada, tuviera un rasgo

personal, un ligero matiz distinto; algo, en fin,

que permitiera fijar en �l la personalidad de su

due�a.

En la biblia de los perfumes � aquel viejo tra

tado en tres tomos escrito en el siglo XI por el

doctor Trotula, � hay millares de recetas de per

fumer�a, con inmensas variantes, donde se juega
con la mirra, el incienso, el s�ndalo, y se conjugan
las flores y las especies en un deliquio de la ima

ginaci�n y del olfato. Ser�a imposible establecer

cu�ntos idilios, cu�ntas luchas, cu�ntas tragedias
han surgido de tantos y tan extraordinarios secre

tos de la perfumer�a. Pero desgraciadamente, as�

como una dama se siete mortalmente ofendida si

en la recepci�n o en el teatro descubre un tocado

igual al suyo, as� tambi�n se siente defraudada si

las aletas de su nariz perciben que hay alguien,
cerca suyo, que le roba su aroma, su perfume, su

secreto de tocador.

En otro tiempo era necesario enviar animosos

expedicionarios, a los m�s remotos lugares de la

tierra, para traer las esencias que hoy se producen
en los tubos de laboratorio. Los componentes sin

t�ticos de Du Pont, hacen ese camino de millares

de leguas, por mares, selvas, montes y entre innu

merables y desconocidos peligros. Y brindan todas

las posibilidades a quienes quisieran empeque�ecer
con sus creaciones la inolvidable sabidur�a de aquel
sabio de hace novecientos a�os, que fij� las nor

mas primeras de la perfumer�a bajo el c�lido sol,

o, las enigm�ticas estrellas de una Arabia henchi

da de rumores y leyendas.
Es de Du Pont el Terpincol, tan extensamente

usado componente de la lila; el alcohol fenil et�lico,

inestimable como base para crear un efecto, de

Lila P�rpura, por sus propiedades florales y melo

sas; el alcohol cin�mico, muy tenaz, y usado como

fijador de la lila y que posee un toque duradero

de lila-jacinto; el mugol, que se presta para las

cremas, porque no produce ninguna irritaci�n en

la piel; el alcohol an�sico, que da dulzura a la lila;

el acetato amilcin�mico, con un aroma de frutas

que casi llega al jacinto, y que "cruza" el tono de

la lila, produciendo una sensaci�n odor�fica nueva

y distinta, que puede graduarse seg�n la persona

lidad; el ambrene, que da calor y cuerpo a las

composiciones de la lila. . . Pero, �a qu� seguir?. . .

La gama es infinita. Pero como en todo, hace falta

esp�ritu, rasgos �ntimos, car�cter, temperamento.
Esta es la parte de cada ser; el perfume se

encargar� de acusarlos. Pero es preciso que el

perfumista comprenda d�nde y cu�ndo debe dar un

toque m�s intenso, m�s suave, m�s pausado, m�s

penetrante, m�s tenaz. Y que interprete a cada

mujer, del mismo mpdo que el concertista inter

preta una partitura.

CROOKER Hnos.
INC�TUR (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 - 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
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HOTEL MAURY
CASILLA 347 _ TELEFONOS 44 Y 46

EL MEJOR HOTEL EN EL MEJOR LUGAR Y CLIMA

�NICO EN CHILE SITUADO EN LA PLAYA DEL PACIFICO

HABITACIONES CON BA�O

A DOS CUADRAS DEL CENTRO COMERCIAL

Se ruega reservar habitaci�n

JUAN BARCELO V.

JOS� OLLER V.
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Hafya sus propias {ayas
"Es muy simple . . . Por mi par

te, jam�s me he permitido la li
bertad de ser extravagante en

grado extremo ... De vez en

cuando he echado una "ca�ita al
aire" por el bien de la aparien
cia. . .

"La verdad es que nosotras, las
chicas del cine, tenemos que apa
recer bien ataviadas constante
mente. El p�blico lo espera as�

hay quien cree que los estrellas del cine siguen siendo ex-� Todav�a
travagantes!

La era de la extravagancia en Hollywood, ya pas� a la historia...
Ya las estrellas se privan de los lujos y no despilfarran. La prueba nos

la presenta Anne Shirley, de la R. K. O., a quien hemos admirado en tantos
films.

Dejemos que Anne lome la palabra:

y es nuestro deber presentarnos
siempre bien acicaladas, elegan
temente trajeadas, maquilladas

vo Prodycf� Shell
LIMPIA - Dejando un acabado
brillante.

LUSTRA - En forma perfecta
� PROTEGE - El barniz y no deja

huellas.

Adem�s, se seca r�pida
mente y no deja una pe

l�cula de aceite que
atraiga la tierra.

Su composici�n cremosa

y blanca, es una garan
t�a de la SHELL.

COMPRE UN FRAS

QUITO HOY. EXIJA

QUE ScA LUSTRA-
MUEBLES SHELL.

Por Anne SHIRLEY

a perfecci�n ... y ya la pr�ctica
se ha convertido en h�bito . . .

Para llegar a cultivar ese arte
hay que esmerarse en ensayarlo
constantemente, como ensayan
las taqu�grafas sus jerogl�ficos,
a fin de perfeccionarse en la ta
rea que les sirve de sustento...
En nuestra profesi�n, tenemos
que perfeccionarnos en el "gla.
mour" y esto significa: extensos
guardarropas, lindas joyas, per
fectos e inmaculados toilettes ,-
en fin, todo esto cuesta un dine
ral y por eso se nos tilda de ex

travagantes . . . Pero hoy d�a el
dinero no est� para despilfarrar
lo, y muchas de nosotras estira
mos la plata, como lo hacen to
das las mujeres pr�cticas. . . Por
mi parte, trato de economizar y
voy a divulgar un secretito:
"En lo que m�s dinero invier

ten las estrellas del cine es en

joyas ... No hay una que no haya
acumulado una gran colecci�n de
joyas, entre finas, costosas y de
fantas�a. . . Yo misma poseo una

colecci�n de baratijas y chuche
r�as novedosas, joyas deste�idas
y oxidadas... �Es incre�ble,
verdad? Pues as� es la cues

ti�n. . . No crean que todas esas

joyas que exhibimos las estre
llas son de oro macizo, platino o

de piedras preciosas... Dicen
que "entre col y col. . . lechuga".
Y yo tengo una hortaliza. . .

"Se me ocurri� que con la es

casez de metal, etc., es un cri
men tirar esas "joyas" y di con.

la gran idea de pintarlas y
transformarlas a mi manera. � Se
les ha ocurrido a Uds. pintar sus

joyas viejas con esmalte del que

(Pasa a la p�gina 10J)
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PLAZ HOTEL
PEDRO MARTIN IC R.

EX PROPIETARIO "HOTEL DE FRANCE" DE PUNTA ARENAS
Tel�fono 505 � CALLE PRAT 352 � Casilla 260

ANTOFAGASTA� Chile

COCINA

DE PRIMER ORDEN

Vinos y licores de las mar

cas m�s acreditadas.

ATENCI�N ESMERADA

A media cuadra de los prin

cipales establecimientos

del Estado y Bancarios.

ANEXO N.? 1

Tel�fono 1370

N.9 2-250 R.

Jard�n interior del Plaza Hotel

COMODIDADES

PARA

VIAJEROS

Piezas higi�nicas,

reci�n construidas,

especiales

para familias.

Comedor a la hora de almuerzo
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VISITE ANTOFAGASTA

ETERNA PRIMAVERA

/
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WESSEL, DUVAL & C�a.

S.A.C.

VALPARA�SO - SANTIAGO

TALCAHUANO

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

PARA CHILE DE

SULLIVAN MACHINERY

COMPANY

Maquinaria para Minas.

Perforadoras de Diferentes Pesos.

Compresoras de Distintas Capaci

dades.

Malacates, Cabrestantes, Cargado
res.

Maquinaria para Mjnas de Carb�n.

Aceros Especiales para Barrenas.

Compresoras Port�tiles.

Sondas para Perforaciones Geol�gi

cas, para determinar existencia de Agua,

Petr�leo, etc.

�MARCHE
CON EL

SIGLO!

�AVISE
POR

RADIO!
�MISMAS
UNIDAS

IQUIQUE � ANTOFAGASTA,
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HAGA SUS PROPIAS JOYAS

se usa para barnizar las u�as ? . . .

�O con lacre derretido en alco
hol?...

"Ahora se consiguen muchos
colores diferentes de esmaltes y
pueden ustedes, si tienen facili
dades para armonizar colores,
etc., hacer unas combinaciones
verdaderamente bellas y origina
les. Esas joyas de hojalata, en

tre ellas, alfileres bien forma

dos, aretes, brazaletes, etc., pue
den esmaltarse a colores. Yo

tengo un pajarito que lo pint�
con esmalte; matic� Jas plumas
y le di un colorido muy partiou*
lar. . . Esos broches que forman
flores se prestan a las mil mara
villas . . .

"Con los alfileres de los som

breros hago mis propias creacio
nes. Compro lacre de diferentes
colores, lo ablando al fuego y
formando bolitas, las coloco en la
cabeza del alfiler, d�ndole a la

pasta forma de flores, etc., y
hasta imprimo mi monograma
antes de que se enfr�e el lacre.
Es menestar manipular el lacre
cuando est� tibio, pues si est�

caliente quema los dedos ... Se

enfr�a, r�pidamente.
"Tambi�n hago > "joyas" de la

na, para usarlas con mis trajes
simples y de color claro. . . Las

m�s coloridas se usan con cual

quiera prenda de vestir... Hago
pompones para las solapas, flo
r�enlas aderezadas con lentejue
las o cuentas, para la cabeza,
los sombreros, los trajes. Todo lo

que se necesita son unos retazos
de lana en madejas, una aguja
de crochet y alguna imaginaci�n. .

Tejan cadenetas � gusanillos de
lana d�ndoles cualquiera forma

que se les antoje, completando
las creaciones con flores, nudos,
borlas, mo�as... Pueden hacer
se cinturones, collares, brazale

tes, orillas tejidas en los bolsi

llos y cuellos, pa�oletas para la

cabeza� las populares mascadas
�la mar de divinidades.

"Tan vers�til es la lana como

la cinta. Yo he creado con cintas
de medio cent�metro, curios�si

mos aretes de lazos, mu�equitas
curios�simas, adorhitos simples y
encantadores. Un par de aretes

=^=^^=^= (Viene de la p�gina 100)

me qued� muy bien. Tom� are-
'

tes viejos (a veces se pierde
uno y se conserva el otro hasta
acumularse muchos nonesj y. at�
en cada uno de ellos tres lacitos;
en tres tonos del azul. Us� cinta
satinada de medio cent�metro de
ancho. Los alfileres los hago uti
lizando imperdibles a los cuales
amarro lazos con patas largas,
aderezadas con lacitos m�s pe.
que�os para que cuelguen. . . Pa-'
recen mu�equitas de lazos. . .

"Es interminable la variedad
de chucher�as lindas y primoroi
sas que pueden hacerse con poco
dinero. . . Este es s�lo el princi
pio de la moda que va tomando

auge . '. . Apuesto a que las muje
res de manos hacendosas reali
zar�n maravillas... No es de
dudarse . . . Las veremos en los

tranv�as, en los restaurantes, en

todas partes, accesorios en ma

no, haciendo sus propias joyas�
economizando plata� como se

ven en Hollywood en los sets,
en todas partes, afanadas en

esta nueva "ocupaci�n" que se

convertir� en industria..."

CONSORCIO HOTELERO DE CHILE, S. A.

HOTEL DE ANTOFAQASTA
�

En el plan del "CONSORCIO HOTELERO DE CHILE, S. A." se consulta la construc

ci�n en Antofagasta de este hotel, que tendr� capacidad para 130 pasajeros y estar� dotado
de todo el confort moderno.

Haga Ud. una buena inversi�n y ayude a que su ciudad cuente en breve plazo con este

espl�ndido hotel, adquiriendo acciones del "CONSORCIO HOTELERO DE CHILE S. A.".

Agente en Antofagasta: �SCAR ORCHARD C.

Tel�fono 806 � Casilla 352 � Calle San Mart�n Esq. Baquedano

"CONSORCIO HOTELERO DE CHILE, S. A." � Santiago.�Casilla 4190.�Tel�fono 32227

Pasaje Matte 81. � Departamento 808
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PAGINAS EXHUMADAS DE SARMIENTO

Material de las Bibliotecas
�scatares

Con excepciones que se comprenden, son bue
nos todos los escritos en estilo f�cil y que digan
algo a la inteligencia o al coraz�n, sin aparentes
pretensiones de decirlo.

Por lo general, los ni�os aman la lectura o ad
quieren f�cilmente la afici�n a ella; atrae victorio
samente su atenci�n inconstante, y la imaginaci�n
ansiosa de vida crea, con el cuadro descripto, sus
risue�os paisajes pintorescos y trae las escenas del
drama, deslumbrantes, aterradoras, tristes o ale
gres, al mundo palpitante de la emoci�n.

Perciben como un panorama las monta�as y
los precipicios, los bosques de �rboles gigantescos
con sus opimos frutos, cayendo sobre el suelo de
flores, los mares azules y, en el cuadro, las peripe
cias, los personajes que sienten, que luchan y que

gozan; y van as�, sin asomo de fatiga, educando su

inteligencia y sus sentimientos, reflexionando, apo
der�ndose del lenguaje y del estilo, d�ndose cuenta
de la naturaleza con. sus elementos relacionados en

la universalidad de los fen�menos y con sus seres

vivientes, cada uno en la esfera de sus facultades
y con los recursos que les son necesarios y qu�
encuentra preparados a su paso. As� tambi�n tier
nen ocasi�n de plantearse el problema de la vida
humana en el orden moral, y de resolverlo, ellos
que se inician, en favor de las creencias, de la cari
dad y del buen estilo.

La. lectura es enemiga mortal del ego�smo,
porque tiene la virtud de asociar el alma a todas
las emociones extra�as al organismo individual y
al ser humano, por consiguiente, a toda la huma
nidad.

En la familia es un elemento m�s de uni�n

consagrada en el hogar con el v�nculo de la comuJ
ni�n tranquila de todos en un objeto, y del senti
miento an�logo por una misma causa, en un mo-?

ment� dado.
Los ni�os deben, pues, leer y �ste es el obje

tivo principal al establecerse Bibliotecas Escolares.

CUANDO UD. VIAJE A ANTOFAGASTA,

VISITE EL CENTRO DEPORTIVO Y SOCIAL

FERR ARIO
Y SERA ESPL�NDIDAMENTE ATENDIDO
EN SU CASINO SOCIAL.

EN FIESTAS PATRIAS, NAVIDAD Y A�O NUEVO, MAGN�FICOS

BAILES SOCIALES
EN BENEFICIO DE LAS GRANDES OBRAS DEPORTIVAS QUE DESARROLLA

CENTRO DEPORTIVO Y SOCIAL FERROVIARIO
LOCAL SOCIAL: MAIPU N.? 675

HOT
BAQUEDANO 433 � TELEFONO 1055 � CASILLA 458

ANTO FAGASTA

TODO CONFORT.

ATENCI�N ESMERADA.

COCINA DE PRIMERA.

ATENDIDO POR SU PROPIO DUE�O.

ANDR�S
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JOAQU�N FONTBONA & C�a. Ltda.
AGENTES EMBARCADORES � AGENTES DE ADUANA

AGENTES DE NAVES DE CABOTAJE Y DE SERVICIO EXTERIOR

REPRESENTANTES DE:

SERVICIO MAR�TIMO DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

Vapores: ''PUYEHUE", "ALONDRA'', "VILLARRICA", "VI�A DEL MAR",

"TAITAO" y "TENGLO"

COMPA��A de muelles de la poblaci�n vergara

Vapores: "MILLABU", "PENCO", "LIRQUEN", "PAPUDO", "QUINTAY",
"QUINTERO" y "CONC�N"

a>

ROBERTO CORDERO WATTERS. � Vapor: "CALIFORNIA"

PRODUCTORES DE SULFATO DE SODIO NATURAL � ANHIDRO LEY M�NIMA 90%

ANTOFAGASTA
Washington esq. Bol�var

Tel�fonos 1292 y 521 - Telegs.: "FONTBONA" - Casilla 4350

ALMACENES GIM�NEZ
La casa m�s grande al servicio del rnorte de Chile. Vastos stocks de mercader�as nacionales

y de importaci�n. Los reyes de las confecciones y agentes de la afamada marca

d� confecciones finas: "SUPER EVERSMART"

ALMACENES GIM�NEZ
CASA CENTRAL: ANTOFAGASTA, CALLE MATTA ESQ. BAQUEDANO.

SUCURSAL N.? 1. IQUIQUE, VIVAR 841.
Sucursal N.? 2. ANTOFAGASTA. BAZAR COLOSO. Matta esq. Baquedano, esquina contraria.

LUKSIC# YUTRONIC & C�A.
Calle Prat 479/485 � Casilla 90 � Tel�fono 99

ANTOFAGASTA
CASA IMPORTADORA ESTABLECIDA EN 1899

ALMACENES DE PROVISIONES POR MAYOR Y MENOR - FRUTOS DEL PA�S, ABARROTES

EN GENERAL - EMPORIO Y TOSTADURIA DE CAFE, ESPECIALIDAD DE LA CASA:

CAFE "LU KSIC"



:

EL ABONO DE LA TIERRA PARA LA TIERRA

INFORMACIONES T�CNICAS GRATUITAS EN:

CORPORACI�N DE VENTAS DE SALITRE Y YODO DE CHILE

Casilla 13200 - Santiago - Casilla 1500 - Valpara�so
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La Catedral de Asunci�n

La falta de propaganda es uno de los delitos

m�s comunes e imperdonables que cometen los

pa�ses indoamericanos, falta que presupone la con

tinuidad del desconocimiento entre hermanos, que
tanto mal nos ha hecho hasta el momento. Los

viajeros por el continente son muchos, pero los tu

ristas son pocos y no podemos pedir a los hombres

de negocios que se constituyan en periodistas para
llevar y traer noticias de las cosas hermosas o inte

resantes que hallan a lo largo del camino.
No es mucha la gente que conoce a la bella

ciudad de Asunci�n, extendida a la. margen de la

gran laguna que le sirve de puerto, y entre colinas

de suave ondulaci�n, lo que le presta un sabor

especial y digno de ser comentado.

El viajero que llega a "la capital de la con

quista" como se ha dado en llamarle, ya que fu�

madre de ciudades tan importantes como Buenos

Aires, Santa Fe y Corrientes, en la Argentina; San
ta Cruz de las Sierras, en Bolivia; y Villa Rica del

Esp�ritu Santo, en- el mismo Paraguay, recibe la

sensaci�n de arribar a la tierra de la- calma per

fecta, del sol deslumbrante y de la vida sencilla

que tanto se a�ora en las ciudades de vida tur

bulenta.
Asunci�n presenta a la fecha un hermoso as

pecto, con casi todas sus calles asfaltadas, con los

veloces tranv�as circulando y centenares de �mni

bus, que llaman "camiones", llevando y trayendo
pasajeros a las villas suburbanas. All� tambi�n

sufre el habitante el mismo af�n que he notado en

Por Rodolfo BELLANI NAZERI

otras tierras de Am�rica, af�n de viajar, de mo

vilizarse hacia los pueblos del interior, los capita
linos, y de ingresar a la primera ciudad los del
interior, que por generalizar llaman "campa�a"/

Algunas cosas curiosas tiene la antigua Villa
que fundara hace m�s de cuatro siglos Salazar de

Espinosa. Como ellas son precisamente los hechos
que llaman la atenci�n del turista y del lector, las
comentar� sobre la marcha.

No hay coches f�nebres tirados por caballos.

El f�nebre es peque�o, est� montado sobre cua

tro ruedas, y un tranv�a se encarga de llevarlo a

remolque hasta el cementerio de la Recoleta. Ese

tranv�a oficia de carro para los acompa�antes del

cortejo... y ya no llama el inter�s del p�blico,
que no puede subir al mismo para viajar como

acostumbra, por la sencilla raz�n de que lleva un

cartel, "EXPRESO", que se lo impide.
Algo encantador del Paraguay es su falta de

diferencia de clases substancialmente hablando,
pues la raza es una e indivisible, y lo mismo in

gresa a las oficinas p�blicas para diligenciar sus

cosas un reluciente caballero que un campesino
descalzo. Y ese ascendiente los lleva a pedir au

diencias al Presidente General Mori�igo, en el

Palacio de Gobierno, que se las concede involucr�n

dolos en el turno correspondiente. Tiene el con

cepto de la libertad que pueda tener cualquier
habitante de pa�s poderoso y el idioma guaran� los

unifica con una fuerza no imaginada.
En tipismo tenemos a las "burreras" que lle

van su mercanc�a en un borrico andariego, o com

puesto por mujeres que transportan sobre la

Una eslampa de principios del siglo XIX
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cabeza, con garrido y el�stico paso, toda su pe

que�a fortuna en dulces o en alfarer�a. He visto

tambi�n un chico o "mita�", como dicen en la tie

rra de Francisco Solano L�pez, que expende ani
males disecados, mezclando los panzudos sapos
formando veladores, con lagartijas verdosas, pe
que�os "yacar�s" y toda la gama del monte en

t�rtolas, zorzales, colibr�es, tordos y perdices. Anda
por las calles llevando sus joyitas en una bandeja
que sujeta del cuello por medio de correas, y silba

de la ma�ana a la noche pregonando su mercade
r�a. Nunca se me hubiera ocurrido que pod�a pre
gonarse silbando . . . pero la gente est� ya acos

tumbrada y lo conoce.

Las construcciones asunce�as han ido tras
mutando su aspecto, pero asimismo se encuentran
en cada acera, en cada calle, edificios de mediados
del siglo pasado, asomando a la calle sus balcones

calados, sus techos de tejas con entretechos de ca

�as, y los portales umbr�os donde las abuelas
mecieron su molicie en el bochorno de la siesta

tropical.
Esi doble fisonom�a la convierte en ciudad

�nica, ya que no todo es viejo y tampoco es nuevo

todo, pero de cualquiera manera, del parang�n brota
el contraste, dejando as� conformes a los hombres

de tres generaciones que siguen paseando por las
misma calles, ocupando las mismas casas y vivien

do la misma vida tranquila y sedante de los tiempos
felices.

La idiosincrasia del paraguayo es igual a la

de los viejos moradores de los pa�ses con fuerte

arraigo criollo. Generosos, acogedores y valientes
hasta el sacrificio. Son amigos de verdad o enemi

gos declarados y su patriotismo es tan grande, que
solamente �l pudo salvarles en las dos cruentas gue
rras que sostuvieron contra el invasor.

Sienten amor entra�able a su terru�o, y lo

Una nota curiosa de Asunci�n: carro f�nebre remol
cado por un tranv�a

a�oran cuando se alejan. No hay situaci�n de pre
ferencia que pueda mantenerlos a la distancia y
siendo este el castigo mayor, de �l abusaron en' el

pasado los Gobiernos para desarmar la oposici�n.
Hoy vive el Paraguay una nueva �poca y quien

le haya visitado, despu�s de algunos a�os de au

sencia, notar� la diferencia apreciable que el tiem

po produjo, al urbanizarse su capital, al construirse
largas carreteras, edificios grandiosos, centenares
de escuelas, y las dem�s pruebas que dan los pue
blos afanosos de progresar, de engrandecerse para
ocupar el sitio que por su historia les corresponde
entre las dem�s naciones civilizadas del globo.

R. B. N.

.

Ruinas de una iglesia jesu�tica
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NUESTRAS MUJERES

Hastia HiMfod
Por Patricia MORGAN

�Al fin encontr� a Rosita Re

nard! La he buscado afanosamen

te; su nombre figur� entre los

primeros de estas entrevistas, pe
ro es esquiva, hura�a; no le

agrada la publicidad. Vive apar
tada del bullicio de Santiago, all�
en Pirque, gozando de la rom�n
tica paz campesina; viviendo de
su arte exquisito, en medio de
una naturaleza ampulosa, que a

diario le brinda un espect�culo
nuevo.

Desde all�^se divisa, en impre
sionante cercan�a, la estribaci�n
cordillerana y se siente la gran
deza y estupor de la monta�a.

Refugio ideal para una artista
de la calidad de Rosita Renard

que, por sobre todas, las cosas del
mundo, ama apasionadamente su

arte. Recinto de soledad es el su

yo y all�, frente a un paisaje ub�

rrimo, su vida se desliza entre
sus �nicos afanes humanos: su

hogar, su marido y su arte. Vo
luntariamente ha renunciado a

otros placeres; pero ella est� go
zosa de su paz y su soledad. Le
digo:
�Rosita, por Dios, me ha cos

tado mucho encontrarla.

i�Qu� quiere usted, � me res

ponde, � mi vida se reduce a es

to, nada m�s que a esto. Usted no

se imagina cuan bello se ve el
mundo desde este retiro; aqu� no

llegan los rumores de la vida fe
bril de los hombres; por otra par
te, la monta�a, cuando se la sa

be comprender, es una magn�fica
amiga, pura y buena porque su

�nico af�n es acercarse a Dios.
��A qu� edad sali� usted ti

tulada del Conservatorio?
�A los trece a�os.

Comprende ella mi sorpresa y
sonriendo me dice:
�S�, tal vez demasiado ni�a; la

vida me tom� desde entonces con

responsabilidades superiores. A
los catorce a�os ya daba concier
tos y a los diez y seis el Gobierno
me envi� a Europa a proseguir
mis estudios. He sido, posible
mente, la pianista m�s joven
egresada del Conservatorio.
��Qui�n fu� su maestro?
�Dunkel. Guardo hacia �l una

verdadera gratitud. Fu� un gran
profesor. |
�� Cu�ntas veces ha salido us

ted de Chile ?
�No tengo en cuenta. He ca

minado mucho por el mundo, so

bre todo por Am�rica. Los Esta
dos Unidos los he recorrido de
costa a costa; all� he dado innu
merables conciertos.
��En Europa tambi�n ha ac

tuado ?
�S�,' he estado en Alemania,

Austria, Italia, Checoeslovaquia y
Hungr�a.

1��De d�nde guarda recuerdos
m�s gratos?
�Me hace usted una pregunta

dif�cil. En todas partes he recibi
do demostraciones de afecto; pe
ro tal vez donde el p�blico ha si
do m�s cari�oso es en Cuba. All�,
en una semana, me escucharon
m�s de diez mil personas; ese p�
blico, al que siempre recuerdo con

emoci�n, es enormemente entu
siasta y cari�oso y usted sabe,
por experiencia, que eso da m�s
�nimo e infunde m�s seguridad.
Rosita, en realidad, no necesita

de este est�mulo. Es una int�r
prete de gran val�a y siente a ca

da autor, en forma tan magn�fi
ca y personal, que pronto se po
sesiona de �l.

Ella, que parece comprender
nuestros pensamientos, nos dice:

UN ORIGINAL ARTISTA VIENES PINTA OBRAS MAESTRAS
EN TELARA�AS

Cari Szodon es un pintor vienes de 45 o�os d= edad, que hace vida de asceta. Pero su originali
dad consiste en la elecci�n de la materia en que pinta. Desde�a la tela, la madera, el papel, la seda,
el marfil, y trabaja sobre telas de ara�as, y pretende ser el �nico hombre que en el mundo puede com

poner una obra pict�rica sobre un material tan di�fano y casi imponderable.
Ese trabajo de benedictino le lleva meses, a veces a�os. No puede hacerlo sino con una lupa, y

con los pinceles m�s finos; necesita, adem�s, una sutileza enorme en los dedos, una paciencia y una
minucia infatigables para no destruir con un solo roce tela tan fr�gil.

Szodon afirma queresa extra�a vocaci�n surgi� en �l a ra�z de una aventura de infancia. Un d�a
que, a la edad de 8 a�os, jugaba con otros ni�os en sus Alpes natales, a -ra�z de una pelea, se

puso a correr como un loco, sin mirar a d�nde iba. Despu�s de haber recorrido as� un buen trecho por
el bosque, se vio detenido de pronto por algo que le hab�a golpeado en el rostro y que le hab�a entra
do enJos ojos. Era una telara�a. Y mientras se frotaba los ojos mir� en torno suyo y comprob� que si la
telara�a no lo hubiera detenido milagrosamente, hubiese ido a caer pocos metros m�s all� a un preci
picio que le ocultaban los �rboles, y habr�a muerto.

Desde ese d�a, Szodon guarda culto a las telara�as. A�os m�s tarde, convertido en pintor, des
cubri� un libro antiguo, en que se hablaba de ciertos miniaturistas que hab�an trabajado sobre telara
�as. Decidi� hacer lo mismo. Y ahora se dedica d�as enteros a buscar las telas m�s perfectas, que son
las que las ara�as tejen en los viejos graneros, al abrigo del aire, del sol y de los hombres.



En Viaje 111

Rosita Renard, nuestra eximia pianista

�La verdad es que cuando to

co, cuando estoy sentada al pia
no frente al p�blico, creo que es

ese compositor al que mejor in

terpreto siempre.
�He le�do cr�ticas�le contest�

� que la exaltan a usted en ese

sentido. Recuerdo algo que dijo
Israel Pe�a en "El Nacional", de

Caracas: "Nunca hab�amos sali

do de un concierto con una pleni
tud igual a la que Rosita Renard

lograra producirnos anoche. La

sonoridad de Friedmann nos exal

ta, nos deslumhra; Arrau nos

convence. Rosita re�ne en s� mis

ma lo mejor de cada uno de ellos;
m�s todav�a, lo mejor de cada
uno de los mejores pianistas de

todos los tiempos".
Sabemos que la cr�tica en el

extranjero ha considerado a Ro

sita como una int�rprete comple
ta, dotada de una virtuosidad po
ca veces vista para adentrarse en

el alma de los grandes maestros.
As� "El Nacional", de M�xico, di
jo: "Volvemos a vivir horas car

gadas de intensas emociones mu

sicales". Se refer�a al memorable

recital de Iturbi, que Rosita die

ra en el Palacio de Bellas Artes.
��Su esposo es vienes? � le

preguntamos.
>�S�, Otto Stern; me acompa�a

por el mundo hace diez y ocho

a�os; gracias a �l y a mi m�sica,
no he alcanzado a sentir todav�a

la falta de hijos.
Rosita suspira y pierde su mi

rada en la lejan�a, luego excla
ma:

�No s� si despu�s, cuando me

retire a una vida apacible, sin

aplausos y sin la emoci�n de los

viajes y los conciertos, sentir� la

nostalgia de esos peque�os encan
tadores que a una la llaman "ma

m�".
��Tiene alguna jira en pers

pectiva ?

�A fines de a�o � responde�

salgo por la costa del Pac�fico

hasta llegar a M�xico.
��Durar� mucho esa jira?
�Es probable. Es dif�cil hacer

se un itinerario fijo. En M�xico

s�lo dar� ocho conciertos de Mo

zart. En La Habana tocar� con

Kleiber y despu�s sola.

��Es impresionante actuar

junto a Kleiber?

�Para m� � nos responde �

no hay emoci�n comparable a la

de actuar junto a ese gran maes

tro, sin desconocer, por cierto, los
m�ritos de los otros. Pero le ase

guro a usted que los conciertos

de Mozart, con Kleiber, ser�n pa
ra m� inolvidables.

��No ha pensado nunca radi

carse en el extranjero?
�Jam�s. Yo necesito mi tie

rra, mi patria; su cielo, su cordi

llera. Quisiera esta tierra para
mis �ltimos d�as.

Me despido de Rosita, deslum

brada por su enorme sencillez;
quien no sepa el tesoro inmenso

que encierra, la creer�a s�lo una

buena mujer chilena; pero hay
mucho en su esp�ritu. Ella es una

gloria nacional. Una embajadora
de nuestra sensibilidad y, donde

quiera que ha ido, el nombre de
Chile, por la magia de sus ma

nos maravillosas, ha sido puesto
muy en alto.

�Bendita %sea ella que puede
darnos a conocer en el extranje
ro, como un pa�s donde se produ
cen, junto a las rosas magn�ficas
d� nuestros jardines, artistas de

la talla de esta mujer a quien
acabo de entrevistar.

r. m.
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El arte de sonre�r

�Han pensado ustedes alguna vez

en el valor de la sonrisa? Todo lo que
entra�a serenidad, agrado, bondad,
parece estar reflejado en una carita
que nos sonr�e. Es como si de pronto
se reflejara el olma de la persona
que tenemos enfrente, como si un rayo
de sol nos entibiara en un d�a fr�o,
como si aquella persona estuviera
m�s cerca de nosotros.

Parece que debiera ser 'Ion propio
de la juventud el ser amable, comu

nicativa, risue�a, pero he observado
que muchas de las ni�as de hoy "no
tienen esa espontaneidad, ese buen
modo, ese don de tratar y hacerse
agradables, que debiera ser peculiar
en ellas.

Creo que es debido en gran parte
a falta de cultura. La cultura nos obli
ga a ocultar nuestros sinsabores, nues
tro mal genio, las peque�as molestias
inherentes a todos, para demostrar,
por el contrario, un trato afable y fi
no. No se me escapa que hay carac

teres dif�ciles, terco� y agriados. La
buena educaci�n debe primar sobre

Srta. Silvia Soublete
Asmunssen.

Srta. Luc�a Anguita
Peschelk.
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Social
(Fotos Dana).

el car�cter, suavizando esas aristas y
ofreciendo siempre y en todo momen

to, el mejor aspecto.de s� misma.

La vida seria tanto m�s sencilla si
sonri�ramos m�s a menudo, aun en

las dificultades y momentos dif�ciles.
Si se hiciera el esfuerzo de ser gentil
siempre, aun con los que nada espe
ran en retribuci�n. Son dones que se
dan espont�neamente y despu�s re

cibimos devueltos con creces.

Recibir una palabra amable, vale
a veces por todo un d�a de contrarie
dades.

Nada es tan agradable y causa m�s
puro regocijo que contemplar la son
risa en los rostros juveniles. Es como
si detr�s de la propia belleza aflora
ra otra, una belleza espiritual que,
iluminando el semblante, conquista de
inmediato.

Sonriamos con frecuencia y el mun
do ser� mejor.

Stella.

Srta. In�s Fern�ndez
Villalobos.

Srta. Silvia Calder�n
Silva.
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�&u� Uaremas Uoy>, se�ora ?
EL MEN� DE HOY:

Luche a Ja cacerola

Cerdo con arroz

Delicia de maicena

Luche a la cacerola: Se limpia
el luche y se pone un momento
al horno; se aprieta, despu�s para
deshacerlo, se cortan tajadas de

papas redondas y cebolla en la
misma forma; se arregla en una

cacerola, poniendo primero una

cucharada de color, en seguida
una capa de cebolla, una de pa
pas y otra de luche. La �ltima

capa debe ser de piment�n. Se

deja a fuego lento, sin revolver,
con un poco de manteca. Se sirve

muy caliente.

Cerdo con arroz: 500 gramos
de asado de cerdo, 2 cebollas, 150
gramos de jam�n, 100 gramos de
tocino gordo, hierbas finas, Caye
na, sal, 1 litro de agua o caldo

y 500 gramos de arroz.

Se dora el tocino cortado en

la sart�n con las cebollas, pica
das, se saca todo, se dora en esta

grasa el trozo de cerdo, se vuelve
a poner el tocino y la cebolla y
se agrega el jam�n picado. Se

moja con caldo hirviendo y se

deja hervir 15 minutos. Se a�ade
en seguida el arroz lavado, sal,
pimienta y olores y se hierve 20
minutos.

Delicia de maicena: En un li
tro de leche con una taza de az�

car, cocer 1/3 de taza de maice

na; cuando se espese retirar del

fuego y despu�s de un rato agre
gar 2 yemas, revolviendo. Batir
2 claras a nieve y mezclar des

pacio, poner en copas, cubrir con

jalea disuelta. Servir bien helada.

OTRAS RECETAS

Huevos guarnecidos: Se cascan

los huevos sobre una capa com

puesta de puntas de esp�rragos
y rodajas muy delgadas de tru
fas y se cuecen como de ordina
rio.
Al servirlos se ponen unas

puntas de esp�rragos sobre las
yemas y rodajas de trufa a los
costados.

Ensaladas de coliflor: Se cuece

una coliflor en agua con sal y
una cebolla. Se la deja enfriar y
se la pica. Entonces se procede a

sazonarla con aceite, vinagre,
sal y mostaza francesa. Al po
nerla en la fuente se rodear� �s
ta de hojitas peque�as de lechu

ga. . ;
I

Filete con tomate.- El filete de
ternera se pone al horno con pe
dazos de tomate y bastante man

teca derretida, con pimienta y
perejil picado. Una vez que se

empiece a dorar el filete, se co-

--. vx*e>~'.

locan en la misma asadera to
mates partidos por la mitad, re
llenos con miga frita, en un poco
de aceite con huevo duro y pe
rejil.

Filete con foie-gras: El filete
de ternera se corta en lonjas
de un dedo de espesor; se ali�an
con sal, lim�n, pimienta, se colo
can a la sart�n con un poco de
aceite y manteca; sobre cada
uno, estando cocidos, se coloca
un poco de foie-gras o se desha
ce y se le extiende por encima.
Se coloca cada bife sobre masa

de hoja o sobre tostada frita. Se
le espolvorea luego huevo rallado.

Pejerrey a la Horly: Se ponen
lomos de pejerrey, a los que se

han quitado previamente las espi
nas, en un escabeche crudo de
cebollas en ruedas, sal, pimienta,
or�gano y jugo de lim�n. Enj�-
ganse despu�s, envu�lvense en

pan rallado, reb�zanse con hue
vo batido, sal, y una cucharada
de aceite; p�s�nse otra vez por
pan rallado, y se fr�en r�pida
mente. Son exquisitos.

......

Copas con maicena
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\P�tyitta femtttUta
ALGUNOS CONSEJOS DE BELLEZA

A menudo siento decir: "Quisiera saber qu�
cantidad de m�scara o qu� tono debo usar para mis
pesta�as". Sabed que para ser bel�a no es sufi
ciente aplicar una receta exacta: es necesario saber
qu� es lo que conviene a cada una. De aqu� que lo
imprescindible sea un examen realizado conscien
temente, para poder as� echar mano a lo que es
necesario a cada una, de acuerdo con su color de
piel, ojos, cejas y a las necesidades de la piel.

Forma de extender La crema

Siempre en movimientos circulares dirigidos
hacia la nariz, muy suavemente, con la punta del
dedo. Nunca alej�ndose de la nariz.

Forma de poner el rouge en las mejillas
Ponerlo sobre las mejillas, con toques, ligeros,

en tres puntos que concordar�n con la, forma del
rostro. Extenderlo mezcl�ndolo con vuestra crema
"fond de teint", y retocar.

DEL AMOR

Todo es en la vida necesidad de amor, recla
mo de ternura, mendigar de afectos. Sonre�mos por
ser amados; somos altruistas para que nos amen;
somos elegantes para despertar cari�o. Tendemos
los brazos, besamos para que nos amen, no porque
amamos.

Desistimos de muchas cosas, no por amor, si
no para que nos den amor. La vida es un ansia
continuada por despertar cari�os. Tenemos m�s
miedo a la soledad del coraz�n que a la soledad
del desierto.

t

Sin amor nos perdemos en el espacio, padece
mos de soledad hasta en los c�rculos donde se es
trechan los hombres y viven nuestros parientes.

Hambre del alma nunca saciada es esta im
periosa y terminante necesidad de ser amados.

Silvia Watteau.

APRENDA A PREPARAR UN COCKTAIL

GIN - SODA

Vs- jugo de lim�n, 1 cucharadita de az�car, una
copita de gin; se bate con hielo, se. sirve con un
chorro de soda.

MANIQU�
DE TODAS CLASES
Y ESTILOS

MAN IQU I ES
� DE �

PASTA IRROMPIBLE

SE�ORA, HOMBRE,
NI�AS Y NI�OS

AN IQU I 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

SE�OR PASAJERO .,

VISITE EN SANTIAGO
LP FLORIDA

l"

Y APROVECHE LAS GRANDES REBAJAS

LA FLORIDA

Ofrece: LINDAS BATAS DE LEVANTARSE
MA�ANITAS acolchadas en rico crep sat�n

TRAJES DE BA�O, vanados modelos

Medias seda r.atural, importadas y nacionales y hermosos juegos de ropa interior
de seda chisela, carteras, etc.�Casa especialista en art�culos finos para regalos.

GRAN SURTIDO DE PA�UELOS
Y GUANTES

Despachos contra reembolso

MERCED 773
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$�i# e� apetitivo
Lindo traje en seda ray�n, con vue

los cortados ligeramente al sesgo, los

que se repiten sobre los hombros lle

vando, adem�s all�, dos peque�os la

zos. Es de mucho efecto.

Este vestido es sumamente senci

llo, siendo su principal adorno las man

gas muy anchas y terminadas en un

pu�o debajo del' codo. Tres botones de

fantas�a cierran el delantero; la falda

lleva recogidos agrupados adelante.



DE MAR�A LETELIER

Primavera triste

No amo esta primavera

que no est� en mi huerto,
una flor tempranera

que pasa cantando,

alegre y descuidada,
arrancando los frutos

y las frutas doradas.

El rumor de la selva

trae una voz lejana,

que te pide que vuelvas,
ebria de tu recuerdo,
caminando sin rumbo.

�Vivo la primavera

que florece en el mundo!

Va dejando en el viento

sus canciones aladas,

deshojando mi aliento...

porque ya espero en vano

tu caricia de fuego...
mi vivir se hace lento

y m� so�ar un ruego.

No amo esta primavera,
ni su bullir fecundo;
henchido de quimeras.

�En este hondo silencio

perfumado de olvido,
s�lo queda la pena

de que t� te hayas �do!

58w
0>

.

�

y

LO DIR�A

Es ton rudo el lenguaje para hablar de cari�o,
lo dir�o en un verso hecho de plumos de ove

y ser�a ton tierno como el llorar de un ni�o.

Es ton tosca la idea que aprisiona el encanto,
cuando en el coraz�n la palabra enmudece
y, todo lo so�ado se nos desnace en ilanto.
En los ojos se queda la visi�n hecha verso;
"pero ol decirlo deja su claridad de luna,
reflejada en el alma como en un lago terso.

S�lo el silencio guarda lo eterno y lo profundo
y su callar es sabio,
porque encierro la esencia y lo verdad del mundo.

EL VERSO--

Sell� mi boca de tristeza muda
con un �ltimo beso para ti,
pero el silencio de esta eterna duda
no lo hizo rimo y lo dej� morir.

Voci� mis manos de ilusiones yertos,
y guard� una caricia adormecida;
cuondo cansada me acerqu� a la puerto,

< me contest� tu voz endurecida.

Persiguiendo una sombra que no existe,
se empa�� de mis ojos el cristal,
copi� tu imagen, y el ensue�o triste
fu� una in�til rebusca de mi af�n.

Sola, en este anhelar vago y sombr�o,
yo tuve el verso que cre� mi amor. . .

pero fui monantial... y me hice r�o;
plant� rosales. . . y no dieron flor.



NUESTRA CULTURA

El pintor so�or Richont Bruna!,
recientemente fallecido en esla

capital

MONSIEUR RICARDO RI
CHONT BRUNET

Lleg� a Chile en 1900, de trein
ta y cuatro a�os de edad, atra�
do por el amor a una dama chi
lena que conociera en Sevilla, la
se�ora Ruiz Olavarr�a, a quien
hizo su esposa y compa�era has
ta sus �ltimos d�as. Aqu� encon

tr� una naturaleza digna de los
mejores pintores y tambi�n un

c�rculo de artistas pl�sticos que
se esforzaban por engrandecer
el campo de sus actividades. Co
menz� su actuaci�n en la labor
de su oficio y como cooperador
en le formaci�n de una. cultura
est�tica. Diarios y revistas de la

capital le contaron entre sus

m�s valiosos redactores. Fu� ilus
trador art�stico en la revista
"Pac�fico Magazine" y destaca
do cr�tico de "El Mercurio".
Desde 1903 hasta 1928 M. Ri

chont Brunet se desempe�� en la
c�tedra de la Escuela de Bellas
Artes y en un per�odo como ad
ministrador. Se le retir� de la
docencia por determinaci�n del
director de ese �ltimo a�o.

Su calidad de artista se im

puso en los centros europeos, en

algunos de cuyos museos, como

el de Luxemburgo se conservan

obras suyas. Tambi�n en Chile la
gratitud se impuso, pasando pe
r�odos de triste incomprensi�n a

la labor de construcci�n a que se

hab�a, entregado.
Su arte, esposa e hijos y sus

alumnos eran el todo para el
maestro en el nuevo pa�s que ha
b�a adoptado. Siempre al lado
de estos afectos, mantuvo pre
sente el recuerdo de Francia, y
la colonia residente en Chile era

otro de sus atractivos.
Inclinado desde ni�o a las ma-

Por Alfredo ALIAGA S.

nifestaciones del arte, frecuent�
las exposiciones de los impresio-'
nistas de Par�s. En ellas conoci�
a Manet personalmente y a otros
artistas del nuevo movimiento
pl�stico.

EXPOSICI�N DE ARTE ITA
LIANO CONTEMPOR�NEO

Museo de Bellas Artes

Fruto de la iniciativa de un

joven artista italiano residente
en Chile, Pietro Zuffi, y bajo los
auspicios del Instituto Chileno-
Italiano de Cultura e Instituto
de Extensi�n de Artes Pl�sticas
de la Universidad de Chile, nos

ha sido posible ver, en la obra
original, la producci�n de los m�s
desLacados artistas pl�sticos ita
lianos contempor�neos.
El se�or Zuffi, en los �ltimos

tres a�os, ha viajado por Italia.
Palp� ah� el nuevo sentimiento
est�tico de la juventud y de los

grandes maestros que la prece
den. Pero algo a�n m�s impor
tante para la hora actual de la
cultura fu� encontrar en el in-
telectualismo italiano el conven
cimiento de que la humanidad
debe unificarse m�s realmente
con el v�nculo del arte y el pen
samiento, el sentimiento filos�fi
co y la comprensi�n rec�proca y
no bajo la imposici�n de la fuer
za material. La fuerza material,
organizada bajo ej�rcitos y ban

deras, con el grado de potencias
y subordinados, ser� siempre el

desequilibrio del mundo. "En

tiempos de guerra � nos ha
dicho el se�or Zuffi � todos los

pa�ses est�n en perfecto acuerdo

para actuar ante el enemigo, mas
cuando se trata de afirmar la

paz, la mayor�a se muestra di

vergente". Observaci�n semejan
te recordamos de los discursos
de Alcal� Zamora.
Por eso, enfrentar; la actua

ci�n de los artistas e intelectua
les en general, al problema de la

paz, es acci�n de urgencia en el

mundo actual. Los artistas pl�s
ticos italianos se han organizado

_4

en una sociedad de intercambio
internacional. El compa�ero Zuffi
fu� como un embajador de la
vida art�stica chilena y por eso
a su regreso le han entregado
las valiosas obras que se han
expuesto en el Museo de Bellas
Artes. Ese mismo af�n de inter
cambio lo tendremos pr�xima
mente representado en la exposi
ci�n de literatura y editoriales
que se expondr� en Santiago.
Esa exposici�n de arte italiano,

que despu�s ser� llevada a otros

pa�ses de Am�rica, est� integra
da por los valores m�s prestigia
dos de la pl�stica italiana. Uno
de esos valores, considerado el
m�s fuerte, es Giorgio de Chirico.
Este artista naci� en Grecia, en

julio de 1888. Adolescente se en

camin� a Munich, atra�do por el
romanticismo y conocimiento de

Wagner y Nietzsche. Francia es-

Grabado de Cario Carra. (Exposici�n
de pintores italianos)
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taba en el apogeo del futurismo,
al cual De Chirico no se sent�a
inclinado. Pero luego �ste sacu

de convencionalismos y prejui
cios y comprende que dentro del
arte debe la experiencia buscar

y conocer lo encontrado por otros.
Su sinopsis biogr�fica es de alto
inter�s, y f�cil le es encontrar al
interesado todo cuanto de �l se

ha escrito.
En el caso reciente la obra de

este gran maestro ha constitu�-
do una lecci�n -para la juventud
art�stica de Chile, pues era lo
cierto que a. De Chirico se le
conoc�a s�lo desde reproducci�n
nes que se refer�an siempre a

una de las �pocas metaf�sicas
de su arte. En la naturaleza
muerta denominada "Vita Silen
te", De Chirico demuestra la

amplitud de su t�cnica y c�mo
entonces su sensibilidad puede
tomarse del mundo real y cl�sico
o del surrealismo, tambi�n lla
mado metaf�sico.
El valor que adquieren las

obras de este maestro, llamado
as�, aunque nunca ha querido
desempe�ar c�tedras, toca a lo
incre�ble. De diez a quince mil
d�lares han pagado los museos

norteamericanos por algunos cua

dros suyos. El se�or Zuffi nos
recuerda el dato que en una ex

posici�n de Giorgio de Chirico,
celebrada en Roma, reuni�, en

equivalente a pesos chilenos, la
suma de seis millones de pesos,
en el a�o pr�ximo pasado.

Otros artistas de gran relieve
que figuran en ese conjunto son

Carra, Morandi; artistas de prin
cipal cartel nacional como Seve-
rini, Campligil, Tossi, Casorati,
De Pini, etc. Al lado de �stos, lot
m�s j�venes como Cagli, Sironi,
Rossi, Prampolini, Usellini, Cut-
tusu, etc. y entre ellos, Pietro
Zuffi, quien, en los �ltimos a�os,
ha efectuado un progreso nota
ble.

EXPOSICI�N DE PINTORES
J�SC'RITORES

Sala del Ministerio de Educa
ci�n.

La Sociedad de Escritores J�
venes de Chile organiz�, a fines
de abril, una exposici�n de obras
pl�sticas ejecutadas por escrito
res. Fueron presentados en esa
modalidad Leoncio Guerrero, au

tor de "Picham�n" y "Faluchos";
Luis Merino Reyes, a quien se
debe "Romancero de Balmace
da"; Andr�s Sabella, quien gest�
"Norte Grande", y Antonio Ro
mera. Junto a estos escritores
expuso Ram�n Miranda Alegr�a,
muy vinculado a estos artistas
de la palabra, y en muchos de cu

yos personajes de libro se ha ins
pirado.
La pretensi�n, en s�, de pintar

los escritores y los pintores de
escribir no tiene nada de extra
ordinario ni criticable. V�ctor
Hugo gustaba dibujar y tenia un

sentido humor�stico en sus ero-

Grabado de Mino Maccari

Oleo de Massino Campigli

quis; Santiago Rusi�ol fu� pin
tor de nota y gran autor teatral;
Paul Gauguin escribi� la obra
"Noa - Noa", inspirada en su vi
da en la isla de Tahit�, etc. En
Chile debemos recordar a Vi
cente P�rez Rosales y m�s re

cientemente a Jenaro Prieto,
quien, junto a su selecta expre
si�n literaria, era muy talentoso
y modesto en la pintura. Lo im
portante es destacarse en el arte
o las artes a las cuales una per
sonalidad se entregue, no tanto
por la madurez alcanzada, sino
por la vocaci�n demostrar�a.
En el caso de la exposici�n

que comentamos, no se expon�a
de relieve ning�n temperamento
de pintor. Sin embargo, puede ser
que no les fuera esta vez posi
ble mostrar m�s ampliamente
sus condiciones. Por esto, apar
te de Miranda, prestigiado cera

mista, s�lo el caso de Antonio
Romera es el m�s esclarecido
para asentar alguna opini�n. Es
concepto muy generalizado que
Antonio R. Romera es un meca

nizado y estagnado caricaturista.
No tiene la inquietud del artista
por perfeccionar su oficio y ex

presi�n, seguramente por carecer
del tiempo necesario, ya que Ro
mera est� dado a la actividad
period�stica diariamente, la que
se vuelve rutinaria, cuando no se

posee una gran personalidad.

A. A. S.
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HORIZONTALES.

1.�Departamento franc�s.
4.�Planta gram�nea.
6.�Instrumento que usan los
" dentistas.
8.�Criado joven.
9.�Clase de tela.
11.�Rama de �rbol.

13.-�Pr�ncipe o caudillo �rabe.
15.�Rostro.
16.�Ave trepadora de M�xi

co.

18.�Pastor mitol�gico griego.
20.�Art�culo definido.
21.�Parte del tejado que so

bresale de la pared.
22.�Acusada.

23.�Diosa de la medicina.
25.��poca.
26.�El que hace magia.
27.�De hueso.
29.�Individuo ind�gena de Fi

lipinas.
30.�Distinto, diferente.
32.�Pueblo de la antigua Fri

gia.
33.�Octog�simo.
35.�Acci�n de airear.
36.�Vocal (plural).

VERTICALES.

1.�Habilidad.
2.�C�lera.
3.�Tumor �seo.
4.�Mal de ojo.
5.�Novelista franc�s.
6.�Disminuci�n de precio.
7.�Parte del �rbol.
8.-1�Lugar encantador.
10.�Sal de �cido n�trico.
1 1 .
��nsar.

12.�Mes.
14.�De regar.
15.�Militar y compositor ru

so.

16.�Cerveza inglesa.
17.�C�lera.
1 9.�Labi�mago.
24.�Cercado, valla.
26.�Mueble.
28.�Caj�n o sitio donde se en

cierran varias cosas.

29.�H�bil. .

31.�R�o de los Estados Uni
dos.

32.�Nombre de mujer.
34.�Nombre de letra.

LA PATRIA
La patria se pierde en la guerra y se pierde tambi�n en la paz. No ha menester perderse en los

campos heroicos, cuando se pierde en el coraz�n. Ah� se prostituye y prostituir a la patria es perderla.
La patria no es s�lo la suma de los recursos naturales y los elementos tradicionales. Es el derecho

o la cultura, la libre concurrencia a la vida p�blica, el derecho a la libre vecindad, el derecho al buen
gobierno, el derecho al pan justamente ganado, la libertad de la risa y del amor bajo la luna popular.

El pon en la esclavitud, la prisi�n en la calle, el sue�o a la sombra de las bayonetas, el canto

impuesto en la boca, nos niega la patria y nos hace caer en la m�s terrible orfandad social.
Se comienza a tener patria cuondo se tiene un rinc�n donde cantar y labrar. Una moral sencilla.

Una ley que acatar. Un pan fresco y luchado. Un lecho sin remordimiento. Un hijo en quien perpe
tuarse. Un libro grato al coraz�n. Un balc�n abierto como un surco al grano dorado del sol.

Esa es mi patria. Elegid la vuestra.

J. L�PEZ BERMUDEZ.
Mexicano



PARA EL NI�O QUE VIAJA

La la(j>a�i{a
�Creer�n que soy quien resque

braja las piedras?

�Me confundir�n con alguna
v�bora ?

�No he podido comprender poi
qu� se me persigue!

Solamente realizo obras de
bien, pues me alimento de bichi-
tos perjudiciales que atrapo r�

pidamente con mi lengua, sin
darles tiempo a escapar. �Prue
ba t� hacerlo, y ver�s que es di
f�cil!

Tengo, como t�, cinco dedos con

u�as en cada una de mis extre
midades. Pongo hermosos huevos
blancos, de los que salen las pe
que�as lagartijas.

Me encantan los viejos muros

y las piedras, porque en sus grie
tas encuentro hecha mi casa, que
es mi �nica defensa contra los
enemigos. En mi casa solamente
estoy segura y puedo disfrutar
de tranquilidad.
Paso el invierno adormecida;

me reanimo y adquiero lindos co

lores al llegar la primavera.
Entre tanta maldad que hay en

el mundo, bueno es el sol, el
gran amigo de las lagartijas, a

quien lo debemos todo. M�s que
bueno, magn�fico en su bondad,
principalmente al mediod�a del
verano, cuando parte las piedras,
aleja a la gente, cr�a los m�s sa

brosos bichitos, y los engorda y
los pone al alcance de mi boca.

Constancio C. Vigil

i�o &aUa Ud?
Una bomba que cae recorre

casi 5 metros durante el primer
segundo, 10 durante el siguiente,
15 durante el tercero y as� suce
sivamente.

Desde 3.000 metros de altura,
una bomba llega a la tierra a m�s
de 1.000 kil�metros por hora.

.......

Las matodamiinl�s di la s>atud
Yo me comprometo a cumplir con los mandamientos

de la salud.
Estos son:

1.a Respirar aire puro durante mis ocupaciones y diversiones.
:2.a Permanecer al aire libre el mayor tiempo posible.
3.a Dormir con las ventanas del dormitorio abiertas.
4.a Respirar por la nariz y no por la boca.
5.a Ba�arme semanalmente, por lo menos.

6.a Conservar mis trajes limpios y ordenados.
7.a Sentarme siempre bien derecho.
8.a No ensuciar mi casa ni mi clase.
9.a Limpiarme los dientes despu�s de cada comida.
10. No escupir en el suelo.
11. No llevar a la boca vasos usados por los otros.
12. Lavarme las manos con jab�n antes de tocar los alimentos

y al salir del water-closet.
Ni�os, leedlos todos los d�as hasta que los sep�is de memoria y

ense�adlos a vuestros compa�eros.
Zona peligrosa es la que rodea a un enfermo .contagioso

El enfermo, al toser, proyecta a su alrededor part�culas de
saliva y muco bronquial cargado de g�rmenes. La familia del en
fermo tuberculoso est� muy expuesta, porque vive en una zona llena
de bacilos de Ko'ch.

Nunca debes visitar a enfermos atacados de afecciones conta
giosas, para no entrar en esa zona y salir m�s tarde con una en
fermedad en incubaci�n.

Guerra. en todas formas a las moscas. Es un animal que nace
en la basura, en el esti�rcol; se multiplica en cantidades infinitas,
arrastra en sus patas y trompa cuanta inmundicia recogen al posar
se sobre ella, conjuntamente con microbios productores de enferme
dades diversas.

Los lugares donde abundan moscas son zonas peligrosas, por las
enfermedades que ese sucio animal puede transmitir.
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La fyata blanca
Hab�a una vez un rey muy anciano que ien�a tres

hijos valientes y .
hermosos.

Envidiosos cortesanos de palacio persuadieron al rey
de que los j�venes tramaban un complot para apoderar
se de la corona. El rey no lo crey�, pero una duda terri

ble asalt� su esp�ritu. -Y, queriendo alejarlos de la ten

taci�n, resolvi� hacerlos viajar. As�, pues, un d�a los
llam� y les dijo:

�-Hijos m�os, ya soy viejo. Dentro de poco pienso
abandonar los asuntos del Estado. Mi sucesor ser� aquel
�de vosotros que, en el t�rmino de un a�o, a partir de hoy,
me traiga el perro m�s hermoso para distraer mi vejez.

Los pr�ncipes se quedaron perplejos al escuchar las

palabras del anciano, pero aceptaron.
Aquel mismo d�a, ,para despedirse, se reunieron en

una posada que quedaba a tras millas de la ciudad, don
de al cabo de un a�o deb�an encontrarse nuevamente.

Y cada uno 'tom� distinto camino, en busca del perro
que anhelaba su padre.

El m�s joven de los pr�ncipes viaj� de ciudad en

ciudad, y cada vez que encontraba un lindo perro o ha
llaba otro mejor, lo compraba, cambi�ndolo despu�s per
otro mejor. Una noche que viajaba a trav�s de un es

peso bosque, se perdi�. Las sombras se hicieron m�s
densas y. la lluvia comenz� a caer acompa�ada- de
truenos f�rt�simos. As� march�, durante mucho tiempo,
casi en completa obscuridad, hasta que le pareci� distin
guir una luz a lo lejos. A ella se dirigi�, apareciendo
ante sus ojos un soberbio castillo. Al tocar la puerta, vio
asombrado que doce manos la abr�an, sin que �uera po

sible descubrir los cuerpos. Cada mano sosten�a una
.

antorcha.
El pr�ncipe se qued� tan sorprendido que no pudo

articular palabra. Otras manos aparecieron luego, em

puj�ndole dulcemente y haci�ndole entrar en el palacio.
De este modo fu� conducido a un magn�fico gabinete,
en donde hab�a excelente fuego. Un enorme y c�modo
sof� se aproxim� solo a la chimenea, y en �l se sent�
el pr�ncipe. Al mismo tiempo, otras manos le despoja
ron de' la ropa que llevaba, coloc�ndole un traje hecho
con telas riqu�simas. En seguida las manos le guiaron
hasta un espl�ndido sal�n, en el que hab�a preparada
cena para dos personas. En �se momento se abri� una

puerta y apareci� un largo cortejo. El jpven observ�
que cada personaje tan s�lo ten�a un codo de altura.
A la cabeza marchaba una extra�a figura cubierta con

un largo y espeso velo negro. La segu�an des gatos, ves

tidos tambi�n de negro; y el numeroso cortejo, todo
compuesto de gatos, llevaba trampas llenas de ratas

y ratones. EL peque�o personaje del velo negro se apro
xim� al pr�ncipe y descubri� la cara. Era una gata blan
ca, de soberbia belleza, pero con expresi�n de infinita
tristeza en los ojos.
��Pr�ncipe � dijo la gata, � bienvenido seas! �Sen

t�monos y cenemos!

Entonces, las manos sirvieron la cena, que consis

t�a en un bud�n de palomas. Despu�s de la comida, el

pr�ncipe pidi� permiso para mirar un portarretrato que

Gata Blanca llevaba atado en su patita, y qued� muy

sorprendido al ver que era un' retrato de ella misma.
Pero como Gata Blanca dio al mismo tiempo un pro
fundo suspiro, crey� prudente no interrogarla sobre el

particular.
Aquella velada se divirtieron mucho. Al dar las

once, las manos llegaron de nuevo a buscar al pr�nci
pe, para conducirlo hasta el lecho.

As� pasaba el tiempo. Gata Blanca imaginaba cada
d�a alguna diversi�n para impedir que el pr�ncipe se

aburriera y, de este modo, los meses volaron r�pida
mente. Hasta que un d�a el pr�ncipe se acord� que el a�o
tocaba a su fin y que no le quedaban m�s que tres

d�as para reunirse con sus hermanos en la pesada.
La idea de abandonar a Gata Blanca le entristec�a,

pues hab�a empezado a tomarle cierta simpat�a.
��Gata Blanca � le dec�a, � convertios en don

cella o transformadme en gato!
La gatita sonre�a, pero no dec�a palabra. Entonces,

el pr�ncipe le cont� el extra�o caso de su padre, que

deseaba un lindo perro para distraer su vejez.
��Mira! � le dijo Gata Blanca, al mismo tiempo

que le entregaba una nuez, � dentro de esto est� lo

que t� deseas.
El pr�ncipe aproxim� la nuez a su oreja y oy� cla

ramente el ladrido de un perrito en su interior.

Transportado de alegr�a, se despidi� de ella, pro

meti�ndole volver pronto . Y tom� el camino de la po
sada. Fu� el primero en llegar. Escondi� cuidadosamen
te la nuez y compr� el primer perro que encontr� a su

paso. Al llegar sus hermanos, sintieron profunda alegr�a,
pensando que no tendr�an en �l un rival. As!, pues, em

prendieron la marcha al palacio. Los dos mayores presen
taren sus hermosos perros al monarca. Y, en medio de
las risas y las burlas' de sus compa�eros, el menor sa

c� de su bolsillo la nuez y la coloc� sobre la mesa.

El rey no sab�a por cu�l decidirse, pues los dos pe

rros de sus hijos mayores le gustaban por igual. Pero
cuando el m�s joven abri� la nuez, apareci� un lindo

perrito que, a pesar de su diminuto tama�o, pues po
d�a pasar a trav�s de un anillo sin tocarlo, sobrepasaba
en belleza y gracia � los otros dos perros.

El soberano lo eligi� en seguida; pero como toda
v�a no pensaba abandonar la corona, dijo a sus hijos
que quer�a someterlos a otra prueba, antes de cumplir
su palabra.

�Hijos m�os, estoy muy conmovido con lo que ha:

b�is hecho, pero id a viajar un a�o m�s, y aquel de

vosotros que me traiga ia m�s hermosa doncella se ca

sar� con ella, siendo proclamado roy inmediatamente.
Los tres pr�ncipes nuevamente partieron.
El m�s joven tom� el camino del castillo.
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Lleg�, y otra vez, al lado de su admirada Gata
Blanca, corri� r�pidamente el tiempo, hasta que un d�a
se acord� con espanto que s�lo le quedaban unas horas
para volver al palacio. As� se lo confes� a la preciosa
gatita.

�Pr�ncipe � le respondi� Gata Blanca, � de ti de

pende llevar a tu padre la m�s hermosa doncella del
mundo. C�rtame la cabeza y la cola, y �chalas al lue

go .. . Ya ver�s lo que sucede.
��Yo corlarte la cabeza y la cola! . . . �Nunca me

atrever�a!
�Querido pr�ncipe � le respondi� la Gata, � yo

s� cu�nto me amas; sin embargo, es necesario que ha
gas lo que te pido.

Los ojos del joven se llenaron de l�grimas y, tem
blando, desenvain� su espada. Volvi� la cabeza a un la
do, para no mirar, y cort� la cola y la cabeza de Gata
Blanca, arroj�ndolas al fuego. Casi no hab�a termina
do, cuando en lugar de la gata vio a la m�s hermosa y
so�ada doncella. Inmediatamente apareci� numeroso cor

tejo de damas y se�ores, que hasta entonces hab�an es

tado convertidos en gatos, y que volvieron a su primiti
va forma.

.'Viendo al pr�ncipe estupefacto, la- doncello avanz�
y le dijo:

�Pr�ncipe, voy a contarte mi historia. Como ves,

yo no he sido siempre gata. Mis padres eran los mo

narcas de un poderoso reino no muy lejano. A mi ma

dre le gustaba viajar mucho, y un d�a lleg� a un casti
llo de altas murallas, sobre las que asomaban unos �rbo
les con hermosos y tentadores frutos; pero como era

imposible penetrar en aquellos jardines, pues el casti
llo era inaccesible, y mi madre deseaba comer uno de
aquellos frutos, cay� gravemente enferma. Una noche,
un hada vieja y fea, montada en un drag�n alado, pe
netr� en su cuarto y le dijo: "Mis hermanas y yo te en

contramos muy imprudente al querer comer uno de nues

tros frutos, pero ya que lo deseas con tanto ardor, voy a

llevarte al jard�n de mi palacio, y all� comer�s hasta
saciarte, pero con una condici�n: que nos dar�s tu primera
hija".

Mi madre se fu� entonces con el hada y comi� has
ta m�s no poder. Poco tiempo despu�s vine yo al mun

do, y mis padres me encerraron en una torre, para en

ga�ar a las hadas; pero �stas lo supieron y me roba
ron, llev�ndome a su palacio, en donde me trataron
muy bien. Un d�a que, asomada a la ventana, divis�
a un apuesto y arrogante mancebo, resolv� escaparme
para pedirle que me llevara al palacio de mis padres.
Colgu� una escalera de cuerdas en la ventana y, en

el mismo memento de descender, una de las hadas apa
reci� en mi cuarto montada en un drag�n alado y me

convirti� en gata, d�ndome una ccrte de gatos y doce
manos para que me sirvieran, dici�ndome que volver�a
a mi primitiva forma, cuando el mancebo que hab�a vis
to por la ventana me cortara la cabeza y la cola y las
arrojara al fuego. He aqu� mi triste historia.

El joven qued� profundamente conmovido oyendo a

la princesa y decidi� tomarla por esposa. Aquel mismo
d�a partieron para la corle del rey en una magn�fica
carroza de oro tirada por doce caballos blancos. Llega
ron al palacio y fu� proclamado inmediatamente rey.

Be toda un poca
A fines del siglo pasado exist�an unos 1.143 t�

neles en el mundo, representando unos 951 kil�me
tros de longitud.

* * #

Seg�n el f�sico Young, la totalidad de luz que
recibimos de las estrellas es una sexta parte de
la recibida de la luna en plenilunio.

* *

El agua del mar contiene plata en considerable
cantidad. Muchas veces se encuentra depositada en
el revestimiento de cobre de los barcos.

* * *

En los bosques de pinos de Neuqu�n hay ejem
plares que cuentan m�s de diez siglos.

* * *

B�lgica tiene siete millones ochocientos mil ha
bitantes.

. * * *

Zag��a se llama en Marruecos a una especie
de ermita en que se halla la tumba de un sant�n.

EL INGENIO A PRUEBA

�DONDE EST�N?.�El chivo est� asustado. Presiente que le
amenaza un peligro. El pobre no ve que est� rodeado portemibles animales y espantosas lieras. Se trata de averiquar
donde est�n.

Roosevelt, el filatelista
Roosevelt era uno de los m�s grandes aficiona

dos con que contaba la filatelia mundial; todos
sabemos que su colecci�n era una de las m�s gran
des del mundo, y que ten�a la m�s completa de Ni
caragua' que se haya conocido.

Su afici�n era tan grande, que robaba minutos
tan preciosos como pod�an ser los de forjar un
mundo mejor, para dedicarlos a los sellos.

Tributemos el mejor homenaje de filatelista,
procurando serlo tan bueno como �l.

�No se preocupe, carabinero. Es un
invento de mi marido para que no se
pierdan los chicos.
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Las voces que van �or el aire

Julita Pou opina sobre el "novio ideal",
concurso de la revista "Eva", en "Coo
perativa Vitalicia", junto al locutor que,
por el recato de la mirada, parece po
seer muchas condiciones.

.

Alicia Torres, int�rprete de canciones
selectas en "Radio Santa Luc�a", los
martes, jueves y s�bados a las 9,15 de
la noche.

LOS NOMBRES DE LAS RADIOS.

En Chile,_ como existe una particular
configuraci�n geogr�fica, los nombres de
las radios son largos para que cubran
todo el territorio.

As�, tenemos que las radios m�s po
tentes ,son: "Sociedad Nacional de Agri
cultura", "La Cooperativa Vitalicia", "So
ciedad Nacional de Miner�a" y "Corpo
raci�n Chilena de Broadcasting y Tele
visi�n, Sociedad An�nima".
Las dem�s estaciones se escuchan s�

lo en el centro del pa�s y tienen nom
bres cortos como "Cervantes", "Bulnes",
"Del Pac�fico", "Prat".
La radio "Prat" se escuchar�a mucho

mejor si tuviera un nombre m�s largo,
como "Arturo Prat".

Arturo Goz�lvez, el tenor de "La Mazurca Azul", iniciar� una jira de operetas
por las provincias del norte.

RADIOTEATRO.

Es sensible que los programas de tea
tro tengan siempre lamentaciones, gri
tos, llantos y quejidos inveros�miles. Au
diciones destacadas como el teatro For-
han's, de "La Cooperativa Vitalicia", in
curren en ello.

Es cierto que los auditores tambi�n se

quejan; pero se
"

quejan involuntaria
mente, heridos por los artistas.

LA ORQUESTA FRESEDO.

Radio "O'Higgins", que constante
mente transmite grabaciones reci�n edi
tadas en Buenos Aires, ha presentado
el antiguo tango "Juli�n", tocado por
Osvaldo Fresedo y su orquesta t�pica,
lo que constituye una novedad para los
admiradores de esta regia orquesta que,
desgraciadamente, se hace o�r tan a lo
lejos. Fresedo ha hecho variaciones en
su conjunto, pero conserva el estilo.

MICROF�NICAS

Los martes y viernes, a las 9,30 P. M.,
"Radio Sociedad Nacional de Miner�a"
transmite un programa con Lorenzo D'A-
costa y su jazz, el tr�o "Los Bohemios"
y la lady crooner Kerry Keller.

El control Jorge Echeverr�a H. forma
ra parte nuevamente del equipo t�cni
co de una de nuestras mejores emisoras.

Mario C�spedes, ex locutor de C. B.
57,' se encuentra entregado a las deli
cias de la filmaci�n.

�EN QUE QUEDAMOS, AL FIN?

"Radio Corporaci�n Chilena de
Broadcasting y Televisi�n, Sociedad An�
nima" anuncio, al estrenarse, varias on
das cortas que, hasta el momento de
entrar en prensa nuestras l�neas, no se
escuchan.

Radio "O'Higgins" est� irradiando
a las 9,30 P. M., diariamente, "Las lla
ves del reino", de Cronin.

"Radio Prat" anuncia a los artistas
argentinos Chola Luna y d�o Buono-
Striano.

El charlista Humberto Pinto D�az dio
interesantes charlas con motivo del 21
de mayo. Siempre Pinto D�az es n�me
ro exclusivo de "La voz de Chile para
toda Am�rica", "Cooperativa Vitali
cia", que pr�ximamente transmitir� un

nuevo ciclo de sus disertaciones.

Zarzuela todos los domingos irradia
C.B. 126 a las 2 P. M., por la Compa
��a de Paco Pereda y grabaciones.

Elsa del Campillo ha regresado a Bue
nos Aires, despu�s de terminar _la 'il
inaci�n de "Fedora", en compa��a de
Mecha Ortiz en nuestra capital. To
dos los que vean la foto, comprende
r�n quo es una l�stima que se haya ido
tan pronto.
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MAYORES DATOS PUEDEN SOLICITARSE
EN LAS OFICINAS DE INFORMACIONES,
EN LAS ESTACIONES O A LAS FIRMAS
CONCESIONARIAS DE RECOLECCI�N

Y REPARTO QUE SE INDICAN:

SERVICIO DE PUERTA A PUERTA
Carga por carro completo Stgo.-Vclpso. Valpso. -Stgo.

Con un domicilio, ya sea en

origen o t�rmino (una
puerta)

Con domicilio en origen y
t�rmino (dos puertas)
Carga por Sobornal

Con una puerta
Con dos puertas

Agentes

$ 14.00 qq. $15.00 qq.

� 17.00 qq. � 17.50 qq.

� 16.50 qq.

� 19.00 qq.

Santiago
TEZANOS PINTO ....
MANUEL L�PEZ FAR�AS
FRANCISCO BECKER . .

FUENTES Y BERNALES .

FONTAINE Y SALVO . .

JORGE JARVIS
LUIS DARROUY ....
TRANSPORTADORA "REM'
EXPRESO VILLALONGA .

EXPRESO UNIVERSAL .

61324
33425
81633
74920

84433
60641
82201
91608
86857
89822

17.00 qq.
19.00 qq.

Valparaiso

3528-5207
3781
2982

6263
7676
6039
7661

5974-4956
3678

2919

FERROCARRILES DEL ESTADO



DipaUes

Use Barends, recordwoman sudame-
cana de salto alto

. con el verdadero poder�o de nues
tra muchachada que, en el ring,
se juega entera por lograr una

victoria.

ULLOA TUVO UN DEBUT
PROMISORIO

Gabriel Ulloa, Campe�n de
Chile de los pesos livianos ama-

teurs, ingres� al profesionalismo
frente al argentino Juan Corog-
no. Si bien su rival no era un

exponente destacado de su cate
gor�a, es un muchacho fuerte que
brind� al chileno la ocasi�n de
confirmar su alta calidad de pe
leador, habi�ndose demostrado
h�bil en la defensa y con recur

sos que permiten confiar en un
futuro mejor, no lejano para este
buen exponente de nuestro pugi
lismo.
Ulloa se demostr� fuerte y va

liente, efectivo y r�pidd y segu
ramente, si su demostraci�n no
fu� m�s completa, se debi� a que
su contendor no dispon�a de mejo
res aptitudes para exigirle el
empleo de la totalidad de sus po
derosos recursos.

BRILLANTE JUVENTUD
LABORA POR LA GRANDEZA

DE LA PATRIA

EL CAMPEONATO NACIONAL
DE BOXEO EN PLENO

DESARROLLO

Con el mismo �xito de a�os
anteriores, est� realiz�ndose en

Santiago el Campeonato Nacio
nal de Boxeo, competencia que ha
logrado congregar a m�s de dos
cientos cincuenta pugilistas que
representan al' boxeo desde Arica
a Osorno.
Las reuniones iniciales del tor

neo han dejado la impresi�n de
un marcado entusiasmo en sus

participantes, as� como han de
mostrado progresos t�cnicos que
aseguran d�as mejores para este
viril deporte de los pu�os.
La Federaci�n de Box de Chi

le, sin duda, con las medidas
adoptadas este a�o en cuanto a

la fecha de 1a realizaci�n de este
torneo, asegurar� para la repre
sentaci�n chilena en el pr�ximo
Campeonato a efectuarse en Bo

livia, una actuaci�n que encuadre

El deporte ha celebrado con
vivo entusiasmo su fiesta con-

sagratoria en nuestro pa�s. Con
motivo de efectuarse el Cuarto
Campeonato Extraordinario de
Atletismo, los aficionados a los
ejercicios de la cultura f�sica
vivieron los momentos de m�s
intensa emoci�n, culminando �sta
cuando Chile hizo flamear sobre
el m�stil ol�mpico del Estadio
Nacional el pabell�n de nuestra
patria, como demostraci�n de
triunfo en el torneo de damas y
en el de varones.
Un pu�ado de hombres y muje

res tuvieron la virtud de levan
tar el entusiasmo a tal grado, que
nunca en la historia del atletis
mo de Sudam�rica se hab�a lo
grado un �xito de asistencia
como el que margin�, la gran

. justa deportiva en que los prin
cipales pa�ses del continente, en

porfiada y caballerosa lucha,
se disputaban los honores del
triunfo.
Chile fu� el primero y su triun

fo significa no s�lo el poder�o
de sus elementos, sino que se�a
la un camino promisor hacia un

futuro m�s esplendoroso para
los juegos atl�ticos. No cabe du
da que hay pasta en Chile para
hacer de cada uno de estos valo
res de la juventud un atleta, un
hombre sano, fuerte, disciplina
do y consciente de sus deberes.
La nota que ray� a mayor al

tura en el desarrollo de este
torneo, fu� la disciplina, conse
cuencia l�gica de una organiza
ci�n perfecta, fruto del esfuerzo
de una veintena de hombres que
desde los cargos directivos de la
Federaci�n Atl�tica de Chile, asu
mieron la responsabilidad t�cnica
y material de esta gran justa.
La sonora explosi�n de miles

de corazones que jubilosos re
ventaron de entusiasmo, es el
aplauso m�s elocuente para los
que en la cancha dejaron las �l
timas gotas de sus energ�as por
obtener el triunfo y para esos

dirigentes que desde un puesto
de sacrificio contribuyeron a dar
la ocasi�n a esa juventud que
supo luchar y conquistar para
nuestra patria el tan preciado
galard�n de campeones.

RECORDON E DLSE BARENDS
FUERON LAS FIGURAS

DESCOLLANTES

Los ojos de miles de especta
dores se empa�aron por las l�
grimas, cuando Alberto Labar-
the, en un impresionante impulso,
super� al coloso brasile�o, Bento
de Assis. Nadie crey� que el chi
leno pudiera ser el vencedor de
esos cien metros, que la lucha
tit�nica de dos hombres pareci�
prolongar a cien kil�metros.

* * *

Los escalofr�os sacudieron los
cuerpos de los que estaban en el
Estadio cuando la chilena Use
Barends, despu�s de superar su

propio record de 1.58 en salto
alto, pasando 1.60, se prepar�
para un nuevo salto cuya medida
no se dio a conocer. En un es

fuerzo magn�fico y con un estilo
impecable, pas� 1.63, record que
ser� dif�cil superar.

* * :::

Mario Recordon, el m�s com

pleto atleta de Sudam�rica, fu�
la figura m�xima de este gran
torneo y destac� cuando en los
110 mts. vallas marc� el record
sudamericano con 14"4.

�:: * *

Nuestras corredoras de cien
metros contribuyeron tambi�n
a dar una nota de sensaci�n im
borrable en los corazones de los



chilenos, cuando empataron el re
cord sudamericano.

. Lucy Lake,
Betty Kretschmer, Mar�a Vadulli

y la gran Annegret Weller, for
maron esta posta.

Mario Recordon se super� en

todas las pruebas del decathlon,

comparados sus tiempos y dis
tancias con los que puso el a�o
pasado en Montevideo. Al supe
rar el record sudamericano que
manten�a el chileno Osvaldo
Wenzel desde 1936, confirm� Re
cordon sus excepcionales aptitu
des, que lo destacan entre los

mejores decatletas del mundo.

'

t .

DECATHLON

1.'� Mario Recordon (Ch.) 6.886 puntos (R. S. A).
%."- � Celso Pinheiro Doria (B.) 6.325 puntos (R. B)

&.- � Raimundo D�az Rodr�guez (B.) 6.261 puntos.
4.;� Juan Kahner (A.) 5.821 puntos.

Los 6.886 puntos con que Mario Record�n conquist�
el record, los obtuvo en la siguiente forma:

100 metros 11" 2
Salto largo 6.98 metros
Bala 13.22 metros
Salto alto 1.80 metro
400 metros 52"
110 metros vallas 15" 2
Disco 35.27 metros
Garrocha 3.30 metros
Jabalina 41.66 metros
1.500 metros 4' 48" 7.

on 787 puntos
799 tt

737
786 It

765 ��

896 ti

577 ti

613 it

442 It

484 it

PUNTAJE FINAL DAMAS

I.* Chile . . .

2.s Brasil . .

3.� Argentina
4.5 Ecuador .

66 puntos
30

'

�

7 �

'

2 �

RESULTADO GENERAL DEL
SUDAMERICANO DE

ATLETISMO

Chile . . . Campe�n 109 puntos
Argentina 2.5 82 �

Brasil . . . �3.5 61 �

Uruguay 4.5 15 �

Per� . . 5.5 8 �

RESULTADOS GENERALES
DEL IV CAMPEONATO SUD
AMERICANO EXTRAORDI
NARIO DE ATLETISMO

DAMAS

1.5 Betty Kretschmer (Ch.) 12" 3.

2.'-' Annegret Weller (Ch.) 12" 3.

3.5 Clara M�ller (B.) 12" 7.

4.5 Carola Castro (E.) 13".

200 METROS

I.5 Annegret Weller (Ch.) 25" 8.
(E. R. S. A.).

2.5 Clara- M�ller (B.) 25" 8. (E.
R. S. A.).

3.5 Mar�a Vadulli (Ch.) 26" 6.

4." Carola Castro (E.) 27"

80 METROS VALLAS

1.5 Betty Kretschmer (Ch.) 12" 7.

2.5 Lourdes de Abreu (B.) 13" 4.

SALTO ALTO

1.5 Use Barends (Ch.) 1.63 me

tro. (R. S. A.).
2.5 Clara M�ller (B.) 1.50 metro.

3.5 Gerda Martin (Ch.) 1.45 me

tro.

4.a Mar�a Alves (B.) 1.35 metro.

SALTO LARGO

1.5 Betty Kretschmer (Ch.) 5.20
metros.

2.5 Clara M�ller (B.) 5.11 metros.
3.5 Lucy Lake (Ch.) 4.96 metros.
4.e Camila G�mez (A.) 4.94 me

tros.

BALA

1.5 Edith Klempau (Ch.) 11.55
metros.

2.5 Clara M�ller (B.) 11.44 me-
� tros.

3.5 Lore Zippelius (Ch.) 10.93
metros.

4.5 Ivette Mariz (B.) 9.97 metros.

DISCO

1.5 Elma Klempau (Ch.) 35.03
metros.

2." Lore Zippelius (Ch.) 34.71
metros.

3.5 Ivette Mariz (B.) 34.71 me

tros.

Labarthe, el gran corredor chileno que
constituy� la mayor revelaci�n, del Cam
peonato Extraordinario de Atletismo

4.5 Babette Zoet (B.) 33.21 me

tros.

DARDO

l.0 Gerda Martin (Ch.) 35.78 me
tros.

2.6 Ivette Mariz (B.) 33.84 me
tros.

3.5 Edith Klempau (Ch.) 33.63
metros.

4.5 Babette Zoet (B.) 31.05 me
tros.

POSTA 4 x 100

l.5 Chile (Lucy Lake, Betty
Kretschmer, Mar�a Vadulli y
Annegret Weller), 49" 5. (E.
R. S. A.).

2.6 Argentina (O. Bargiela, Y.
Longarso, E. Hoss y C. G�
mez), 50" 7.

3.5 Brasil (L. d� Abreu, M. Luz,
C. M�ller y M. Alves), 50" 8.
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FERROCARRILES
DEL ESTADO

EDITA LAS SIGUIENTES PUBLICACIONES:

REVISTA "EN VIAJE".

Aparece mensualmente. Inte

resante material literario y ar

t�stico. Variedades. Resumen

de los itinerarios de los trenes

y tarifas.

GUIA DEL VERANEANTE.

Folleto anual que contiene las

m�s completas informaciones

tur�sticas y un mapa comple

to de Chile.

ITINERARIOS.

Todos los detalles y horas de

salida y llegada de los trenes.

Adem�s, un perfil de la l�nea

y ramales, a lo largo de todo

el pa�s.

GRAFO
FLOR MARCHITA.�Santiago.� ;ADELANTE! debe ser su lema.

El pasado no le interesa mucho, pero lo de "ma�ana"' es paraUd. muy importante. Por eso economiza lo m�s posible. Si
Ud. no es muy orgullosa, tiene, sin embargo, la vanidad d�
lo6 honores lucrativos. Es Ud. sensible, sumamente franca,
generosa, con una conciencia muy abierta, pero firme. Su'
car�cter es, tal vez, susceptible, apasionado, pero el coraz�n
es bueno, sensible, no admite los compromisos con la moral.
La imaginaci�n trabaja mucho, es idealista. Ud. posee tantaintuici�n como deducci�n. Le encanta proteger, ocuparse delos dem�s, ayudar, tener fe en los amigos. Eso s� que esdemasiado confiada. No todos los que la rodean tienen su
sencillez, su franqueza, su cumplimiento del deber y de la
palabra dada. Sea prudente 'y m�s reservada:

ROBERTA (o �ROBERTO?).�Santiago.�Ud. no deja nada cr
la casualidad; todo est� calculado, ordenado, clasificado. Es
Ld. una persona de mucho pensamiento, de esp�ritu calmo
so, que piensa en el porvenir, que hace proyectos maravi�o-
sos con su imaginaci�n delicada y ponderada. Su inteligen
cia se complace en vibrar con todo lo que es hermoso, puesUd. posee sentido est�tico, delicadeza de alma . y de gustosMuy cari�osa, no es apasionada; met�dica, es juiciosa; sen'
sibie, sabe ser prudente,

_
pues nunca pierde el control; dis

creta, es leal con todos, l�gica con s� misma. Tiene muy poce
ego�smo; su orgullo es dignidad; su actividad es pr�ctica; se
entusiasma f�cilmente, conversa con gusto y con espiritualidad y nunca hace sentir la superioridad suya a los dem�s.

THAIS.�Santiago.��De d�nde puede venir la melancol�a
suya, cuando Ud. posee inteliqencia. esp�ritu cultivado y de
ductivo, juventud y buena salud? Es que los proyectos su
yos, las ilusiones no pueden tener vida porque Ud. los elev�
demasiado, hizo de ellos unos ideales imposibles y la
realidad la dejo a Ud. amargada. �No importa!, cultive su
voluntad; es peque�a, pero firme; su imaginaci�n es graciosa.Ud. tiene gran poder de concentraci�n. Vive m�s en pensamiento que en la realidad. Reflexiva, ' ser�a Ud. contempla
tiva y resignada. La resignaci�n es cobard�a a veces. Ud.
tiene demasiado buen sentido para no reaccionar, levantarse'
sola, buscar la raz�n de tanta pereza moral, de tanta sumi_
sion in�til. Ponga su valor a prueba y rechace la tristeza-
La vida nos trae felicidad, pero es preciso ayudarla. . .

MICHAEL.�Santiago.�Cort�s, amigo de la claridad, n�da
le gusta m�s que el orden alrededor suyo, la econom�a en los
gastos necesarios y la l�gica en el orden moral. Su franqueza-
es conocida y su lealtad, envidiada por sus amigos. A pesca-
de su sensibilidad, Ud. obedece a la raz�n. Su voluntad no
es lo bastante fuerte para impedir cierto desgano, cierta de-

Sresion que se asemejan al pesimismo, y lo entristecen algo.
ay intranquilidad en su esp�ritu, fatiga en sus ademanes.

A veces queda pensativo, sin trabajar. Puede ser que tenga-
preocupaciones, pero sufre tambi�n de mala circulaci�n, siente-
trastornos indefinibles, que no son enfermedad declarada, pero-s-� malestares que le quitan la tranquilidad y el gusto a la vida.

F. M. C�Santiago.�Letra de ni�o chico; carta escrita con.

pluma de acero; papel que conserva todav�a el olor a cigarro,-
?ran r�brica, enorme, demostrando el valor dado a los nom-
res y apellidos. Aplicaci�n,_ tranquilidad, ausencia de pasi�n,

orden meticuloso, imaginaci�n delicada, seria; equilibrio entre
la concentraci�n y la expansi�n; muy poca sensibilidad y nada-
de sentimentalidad. Franqueza natural y conciencia recta, aun
rigidez en ciertos juicios; cort�s con todo el mundo, a sus
anchas en cualquiera sociedad; bondadoso, sencillo, sin gran
voluntad. Posee iniciativa, orden, cierta actividad tranquila,
energ�a, algo de , ego�smo, de c�lculo, bastante cortes�a ymucha lealtad.

RACSO.�Concepci�n.�Viva y superior inteligencia que no-
se detiene en los detalles, pero que abarca el conjunto de la
obra empezada, sabe seguir el' ritmo del trabajo y conoce de
antemano el resultado de lo emprendido. Actividad intelectual
que simplifica mucho, pero que no puede defenderse de an

gustia, de intranquilidad espiritual. Sensibilidad y pasi�n; im
presionabilidad cerebral; tendencia al entusiasmo irreflexivo.
L�gica, orden minucioso, tenacidad; ligero pesimismo; cansan

cio; mucho m�s deducci�n que intuici�n, m�s concentraci�n que
expansi�n; criterio ampl�o; energ�a que esconde un ser sensible
y_ verdaderamente bueno; disciplina consentida y adaptaci�n-
f�cil a todas las circunstancias; si no se cuida a tiempo e! sis
tema nervioso, se echar� a perder el organismo.
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LOG I A
CHIQUITITA.�Santiago.�La persona, .como la letra, debe

ser "chiquitita", con un peinado grande y altos tacones. Para
no pasar inadvertida, recurre a la excentricidad, crey�ndola
originalidad o capricho. Ud. posee un temperamento fr�o, una
sensibilidad muy d�bil. La raz�n es tan fuerte en Ud. que no

se deja nunca llevar por el cari�o y, si es franca, no es ex

pansiva; tiene demasiada confianza y prudencia para confiar
en alguien, menos en los de su familia, hacer confidencias y
mostrar su alma con sus cualidades, su esp�ritu con sus pro
yectos. Algo envidiosa, prefiere la soledad moral antes que
decir lo que la contrar�a o la apena. En apariencia es sencilla,.
amable, cumplidora de su deber, muy entendida en su trabajo,
muy poco ego�sta con las amigas.

FLOR SILVESTRE.�Santiago.�La facilidad de elocuci�n y la
vivacidad en la actividad est�n acompa�adas con la ilaci�n
en las ideas, la expansi�n, la imaginaci�n y el esp�ritu culti
vado. Ud. hace grandes proyectos para el porvenir, pero se

preocupa demasiado de s� misma y si piensa en otra persona,
es que . . .eso le conviene. Ud. posee bondad natural, expan
si�n y deja al ego�smo apoderarse de su naturaleza, de sus

pensamientos y de sus ensue�os para el futuro. No es tan
"silvestre" aquella flor; es mundana, sociable, al cabo de los
acontecimientos de la vida moderna y sabe sacar partido de
todo lo que tiene alg�n valor. Alegre, viva, trabajadora, le
falta, sin embargo, voluntad firme, energ�a. Tiene solamente
tenacidad testaruda que, a veces, le falla.

ANA MAR�A.�Melipilla.�Rectitud, sencillez, sentimiento
del deber, prudencia, son sus cualidades sobresalientes. Ori

ginalidad, optimismo, a pesar de todo; orden,, actividad pr�cti
ca vienen en seguida, para completar un car�cter sumamente
interesante y de valor moral. El esp�ritu es muy activo, apasio
nado, emprendedor, decidido, con una voluntad fuerte, pareja,
unida a una tenacidad que no_ ceja. La salud no es buena; los
intestinos son delicados, el h�gado tambi�n. El temperamento
es bilioso sangu�neo; el ritmo intenso de su sangre correspon
de a la intensidad de su ambici�n. Es preciso calmar los im

pulsos que llevan a trabajar, pensar m�s de lo necesario, hasta
cansarse! pues llegar�a un momento en que los trastornos se

volver�an violentos, afectando la moral y desequilibrando los
nervios.

JOHON.�Talca.� �Es incre�ble lo que Ud. se preocupa para
no ser molestado! Su firma me hace recordar le f�bula del ra
t�n ermita�o en un queso de Holanaa. �su ego�smo es lami-

liar: todo para los de su casa; s� le queda tiempo, se ocupa
de los dem�s. La raz�n gu�a el menor de sus actos; su im

presionabilidad es f�sica; su esp�ritu inquieto trabaja mucho y
su sensibilidad es nerviosa. Independiente, no acepta ning�n
yugo. Su vivacidad es una actividad continua; optimista, es

decidido, en�rgico, un poco brusco. Lo que quiere emprender
no demora en ser efectivo. Los negocios andan en sus ma

nos como sobre ruedas; pero no hay que pedirle suavidad,
ternura, palabras cari�osas. Ya no sabe hablar ese idioma:

cifras, fichas, letras son sus amigos �ntimps.

PAULALUIS�Santiago.�Mucha energ�a le falta para lu

char en la vida. Es Ud. una encantadora se�orita, pero po
see un car�cter sin consistencia, que se entusiasma, o se aban

dona, que r�e o que se desilusiona, que es critic�n y que

desea alabanzas. A veces es Ud. caprichosa, ir�nica, bro-
mista. Espera que la vida le va traer el colmo de la felicidad

y piensa en un L. con todo el ardor de su alma. Ud. teme y

admira, analiza y asimila; es cr�dula; no sabe lo que es la

desconfianza; es sencilla y viva, franca casi siempre, discre
ta y buena. Nerviosa, Ud. sufre de la influencia de las ideas

y de los sentimientos. Es una ferviente de la belleza, del li

rismo, del arte. Es apasionada, expansiva e impresionable.

PARA OBTENER ESTOS ESTUDIOS, EL LECTOR O LECTORA

INTERESADO DEBER� DIRIGIR UNA CARTA MANUSCRITA EN

PAPEL SIN LINEAS, AGREGANDO A LA FIRMA UN SEUDO.
NIMO. A CASILLA 134-D.. REVISTA ENVIAJE, SECCI�N GRA-

FOLOGIA.

� ELEGANCIA

� COMODIDAD

� DURACI�N

GARANT�A DE LEGITIMIDAD

Exigir lo etiqueta NEOTIS M. R. adherida sobre
cada prenda.

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS
TIENDAS DEL PA�S

REPRESENTANTES
EXCLUSIVOS EN:

ZONA NORTE
V�CTOR MENA N.,
Casilla 224, Antofagasta

ZONA CENTRAL .

SIM�N HAZOPULO
Casilla 2367, Santiago

ZONA AUSTRAL
SUC. AQUILINO GARC�A y C�a.
Casilla 21, Punta Arenas

CONFECCIONES "APOLO"

CLASIFICADOR 365 � SANTIAGO



132 En Viaje

SECCI�N AGRICULTURA

formaci�n de parrones
Por Joaqu�n AEDO A.

Ingeniero Agr�nomo

Un complemento ornamen

tal del patio de las casas

es el parr�n. A su sombra
acogedora se busca des

canso en horas de fatiga
y se viven momentos de
intimidad y alegr�a. Pero
hasta ahora la mayor�a de los

parrones, salvo algunas ex

cepciones, han sido mal for
mados. Una de las fallas m�s

corrientes de observar es la

que se refiere al tronco, que

por lo general se presenta tor

cido y se bifurca antes de al

canzar la altura del arma

z�n. La buena formaci�n del
tronco consiste en llevarlo de
recho hasta la

,
altura en que

salen los brazos. Esto se con

sigue dando cada a�o un tra

zo a la altura, pues si se

quiere alcanzar en un a�o y
con varillas delgadas, el pun
to de donde salen los brazos

engruesa demasiado y el tron
ce no alcanza el desarrollo su

ficiente. Para que se forme rec
to se va amarrando el sar

miento al tutor o se va fijan
do con clavos alternados.
La plantaci�n debe ser cui

dadosa, y como en los patios
de las casas el suelo general
mente es de mala calidad, lo
mejor es hacer los hoyos
grandes y rellenarlos con abo

nos. Se puede emplear el

EN ESTE MES

Cultivos. � Se puede continuar la siembra de cereales en

terrenos de secano. Se recogen algunas semillas de �rboles fores
tales para almacigos. Se siembran pastos de secano. Se pasa el ro
dillo a los trigos descalzados por las heladas. Se siembran hebas

y arvejas en terrenos de secano. Se siega avena y cebada para

forraje. Se empieza la preparaci�n de los suelos para chacarer�a.

Fruticultura. � Contin�a la plantaci�n de �rboles de hoja, ca
duca y vi�as. Se inicia la poda de huertos y vi�as. Se seleccionan

los sarmientos para la formaci�n de estacas. Se hacen los tratamientos

�de , invierno para combatir las enfermedades. Se hacen injertos en

las vi�as. Se limpian los troncos de �rboles y vi�as y se ejecutan
las labores de invierno del suelo.

Horticultura. � Se plantan nuevas esparragueras, alcacho
fales y frutillares. Se siembran: habas, arvejas, porotos, acelgas,
achicorias, rabanitos, espinacas, lechugas, cilantro, perejil, coles, etc.

Se preparan las camas calientes para los almacigos de invierno.

Jardiner�a. � Se contin�a la poda y formaci�n de rosales. Se
cuidan las plantas delicadas, aporcando o cubriendo las m�s sensi

bles a las heladas! Se trasplantan algunas, flores vivaces para for
mar borduras, dividisndo las champas. Se siembran: alhel�es, pensa

mientos, violetas, etc.

Apicultura. � Se hacen las reparaciones de las instalacio

nes, aprovechando el reposo invernal de las familias y los tras

lados, en cosos necesarios. Se revisan las colmenas, suministr�ndo
les provisiones en casos que falten.

Avicultura. � Se hacen las primeras incubaciones, seleccio
nando cuidadosamente los huevos. Se tom�n lodos los cuidados en

la alimentaci�n de las gallinas que han terminado la pelecha y de

las pollas que empiezan a poner, evitando as� que la postura dis

minuya hasta l�mites extremos.

guano de gallina bien des

compuesto. La distancia entre

las plantas debe ser de 3 a

4 mts., y cuando se trata de

parrones de m�s de 4 mts. de

ancho, ser� necesario colo
car una hilera de parras a ca

da lado.' La plantaci�n se ha
ce dejando 2 yemas afuera, si

se trata de estacas y se dobla
�l extremo dentro del hoyo;
cuando se emplean plantas
arraigadas, se poda el sar

miento a 2 � 3 yemas, con lo

que se consigue un buen arrai

gamiento y vigor suficiente.
Al alcanzar la altura de los

postes es necesario repartir
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CONSULTORIO AGR�COLA

Las p�ginas de nuestra Secci�n Agricultura han acogido siempre las
insinuaciones de sus lectores, inform�ndoles sobre los temas que, a tra

v�s de sus comunicaciones, demuestran interesarles.

Debido a que continuamente estamos recibiendo correspondencia de

numerosos lectores que nos consultan sobre t�picos agr�colas, y en nues

tro af�n de servir mejor sus intereses, hemos resuelto abrir un consul
torio donde se responder� de preferencia a aquellas preguntas que ten

gan importancia com�n para la agricultura,

Las consultas deber�n remitirse con anticipaci�n, para que sean con

testadas oportunamente y no pierdan su \ actualidad.

Toda correspondencia debe, dirigirse a: Director do la revista EN

VIAJE. � Secci�n- Agricultura. � Casilla 134-D. � Santiago.

RESPUESTAS

Se�or J. C�rcamo. � Parral. � Lo ide,al en su caso ser�a injertar
su vi�a sobre vid americana, para asegurarse de las contingencias de
las plagas .que se puedan presentar. Pero como Ud. desea hacer s�lo
una renovaci�n parcial, el procedimiento de injerto m�s apropiado es .

el de hendidura ordinaria. Se corta el patr�n a 2 � 3 cms. bajo el nivel
del suelo y se le. hace una hendidura de 3 � 4 cms. de profundidad,
introduci�ndole una cu�a hasta colocar el injerto, que se corta en for
ma de hoja de cuchicho, por debajo de la yema inferior. Debe tener Jo
menos dos yemas. Al introducir el injerto se inclina, ligeramente, para

asegurar que las capas generatrices coincidan." Tambi�n se pueden co

locar dos injertos, uno a cada lado. La elecci�n de los injertos se hace
de los sarmientos m�s f�rtiles, vigorosos y sanos. La �poca puede ser

en oto�o o fines de
'

invierno, siempre que no coincida con el movi
miento . de savia.

_
.

Se�or O. Parra. � Curic�. �La causa de la anormalidad que se

le presenta en su gallinero, puede provenir de un desequilibrio en las

raciones alimenticias -o de un estado de salud deficiente. Si observa anor

malidades en estos sentidos, trate de corregirlas. Una receta que se

aplica con �xito en estos casos, consiste en suministrar, a las aves que
sufran ese trastorno,' una cucharadita de aceite de ricino, seguido de

masajes. En caso de aves de valor se puede recurrir a la incisi�n del
buche.

La forma de podar sus rosales deber� guardar relaci�n con la va

riedad. Las rosas the necesitan una poda fuerte cada 2 a�os. Las ro

sas h�bridas remontantes se podan todos los a�os. Se les recortan las
ramas que han florecido, a 2 � 3 yemas y los brotes nuevos a 60 cms.

Las rosas trepadoras se podan despu�s de la floraci�n. A pesar de que
la �poca est� un poco atrasada, aun se puede hacer la poda.

Una lectora.�San Fernando.�El palto es uno de los �rboles dif�ciles
de injertar, pero es necesario para obtener buena y uniforme producci�n.
El injerto m�s conveniente es el de parche. Se puede practicar en dos
�pocas: marzo y abril y octubre y noviembre. El �xito depende de que
la adherencia sea perfecta, buena elecci�n de las yemas y ligereza
con que se practique, pues los cortes se oxidan J�cilmente. Los injertos
se hacen en ramas y �rboles nuevos, cuando empiezan a tornarse de
color gris obscuro.

bien los cordones en forma de
abanico o bien bifurcados en

dos brazos de donde, a cada

metro, salen otros perpendicu-
larmente y de modo que no

se entrecrucen demasiado. La

poda de los a�os siguientes
debe estar de acuerdo con la

variedad, dejando cargadores

m�s o menos largos, y aban
donando la mala pr�ctica de
dejar cargadores cortos, como
se hace generalmente. Cuan
do se trata de parrones vie

jos que tienen los brazos mal
distribuidos o han alcanzado
demasiado desarrollo, se pue
den corregir con la poda, for-

Parra mal formada, con bifurcaciones
antes de alcanzar la altura del

maderamen

mando cargadores nuevos o

bien haciendo un recorte en�r
gico para concentrarlos y fa
vorecer la emisi�n de nuevos

brazos, con lo que al cabo de
4 � 5 a�os estar�n formados
nuevamente. De igual modo
se puede proceder cuando se

noten algunos espacios con

siderables sin producci�n. Pa
ra que los brazos se formen
derechos se amarran a las-
costaneras y travesanos. Pa
ra la plantaci�n se deben pre
ferir las estacas arraigadas
de uno o dos a�os, ya que na

da se adelanta con emplear
vides de m�s a�os, pues si se

desea obtener parrones vigo
rosos y bien formados, es ne

cesario esperar 4 � 5 a�os pa
ra conseguir un buen desarro
llo del sistema radicular, que
guarde equilibrio con -la ve

getaci�n.
J. A. A.
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Una visita
a Jlad�K
Por Stefan ZWEIG

En casa del poeta Emilio Ver-
haeren se produjo cierto d�a una

discusi�n con un historiador del
arte, quien se lamentaba dicien
do que hab�a pasado el tiempo
de la escultura y de la pintura
grandes. Lo contradije en�rgi
camente. � No estaba Rodin entre
nosotros, quien, como creador,
no se quedaba a la zaga de los
grandes escultores del pasado?
Empec� a enumerar sus obras y,
como casi siempre que se lucha
contra una oposici�n, ca� en un

�mpetu casi iracundo. Verhaeren
sonri�.
�Uno que quiere tanto a Ro

din, deber�a, en verdad, conocer

lo � dijo finalmente. � Ma�ana
le visitar� en su taller; si te
agrada, te llevar�.

�Si me agradaba? No pude
dormir de alegr�a. Pero frente a

Rodin, se me atragant� la pala
bra. No lograba siquiera hablarle
y permanec� entre las estatuas,
como una de ellas. Por modo ex

tra�o, esa perplejidad m�a pare
ci� gustarle, pues al despedirnos,
el anciano me pregunt� si no

quer�a ver su verdadero estudio,
en Meudon, e incluso me invit�
a su mesa. Hab�a recibido la pri
mera lecci�n: que los grandes
hombres siempre son los m�s bon
dadosos.
La segunda me ense�� que en

su vida son casi siempre los m�s
sencillos. En casa de este, horn-
bre, cuya fama llenaba el mun
do, cuyas obras nuestra genera
ci�n tiene presentes, trazo por
trazo, como las de los mejores
amigos, se com�a tan simplemen
te como en casa de un campesino
medio, buena carne sabrosa, unas
cuantas aceitunas y frutas ju
gosas, y para acompa�arlas, un
recio vino de la tierra. Esto me

infundi� mayor valor, y al final
habl� de nuevo sin ambages, co
mo si ese hombre viejo y su mu

jer me hubieran sido familiares
desde hac�a muchos a�os.

Despu�s del almuerzo pasamos
al taller. Era una sala espaciosa
que reun�a copias de sus obras
m�s significativas, pero entre
�stas yac�an o levant�banse cen

tenares de preciosos estudios de
{Contin�a en la p�g. 136).
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BAR RESTAURANT

"LA BAH�A"
COLON 311 � Talcahuano � Tel�fono 292

DOMINGO B�CIGALUPO
COMIDA A LA CARTA

GRAN VARIEDAD DE MARISCOS
VINOS Y LICORES ESCOGIDOS

PRECIOS M�DICOS

u

EMPORIO
LA LLANQUIHUE

CECINAS, MANTEQUILLA, QUESOS,
VENTAS POR MAYOR Y MENOR

An�bal Pinto 590
CONCEPCI�N

HOTEL CENTRAL
CONCEPCI�N

BARROS ARANA, 439 - TELEFONO N.? 2691

CASILLA N.? 176

EDIFICIO AS�SMICO - INSTALACI�N
MODERNA

'

Calefacci�n Central

Noventa Habitaciones

Espl�ndida ubicaci�n

Atenci�n directa de su propietario:

JUAN P. BONNEFONT

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

FRATELLI BORZONE
ABARROTES, MERCER�A, FERRETER�A

EL�CTRICOS

CONCEPCI�N
TELEFONO 432 � CASILLA 675

CALLE MAIPU 502

TOME
TELEFONO 101 � CASILLA 125

MANUEL MONTT 101

Direc. Teleg. "BORZONE"
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UNA VISITA A RODIN

detalle � una mano, un brazo,
las crines de un caballo, una

oreja de mujer; . en su mayor�a,
s�lo modelos en yeso. Recuerdo
todav�a muchos de esos esbozos
formados �nicamente para el pro
pio ejercicio, y podr�a hablar
horas enteras sobre aquella hora.

Finalmente, el maestro me con

dujo hasta un pedestal, donde
unos trapos humedecidos oculta
ban su �ltima obra, un retrato
de mujer. Apart� el g�nero con

sus pesadas y arrugadas manos

de campesino y dio un paso
atr�s. Profer� sin querer un

"�admirable!", que me sali� del
pecho oprimido y en seguida me

avergonc� de semejante triviali
dad. Pero con reposado positi
vismo, en el que no se hubiera
podido descubrir ni un asomo de

vanidad, murmur�, contemplando
su propia obra, en tono de asen

timiento:

�N'est-ce pas?� . Luego ti
tube��

. S�lo aqu�, en el hom
bro... �Un momento!

Se quit� el saco de entrecasa,
se puso el guardapolvo blanco,
tom� una esp�tula y con un gol
pe magistral alis� en el hombro
la suave piel que parec�a respi
rar y vivir. Nuevamente dio un

paso atr�s.

�Y luego aqu� � musit�.
Y otra vez qued� realzado el

efecto, mediante un detalle m�
nimo. Despu�s ya no habl�.
Avanzaba, volv�a atr�s, miraba
la figura a trav�s de un espejo,
rezongaba y emit�a sonidos inin
teligibles, modificaba, correg�a.

En su mirada, amablemente dis
tra�da, durante el almuerzo, mo

v�anse ahora con brusquedad
extra�as luces; parec�a haberse

agrandado y rejuvenecido. Tra.
bajaba, trabajaba con toda la
pasi�n y la fuerza de su robusto
y pesado cuerpo; cada vez que
daba con vehemencia un paso
hacia adelante o hacia atr�s,
cruj�a el piso. Pero �l �o lo o�a.
No notaba que a su espalda es

taba un hombre joven, silencioso
con el coraz�n en la garganta,
dichoso de poder observar a se

mejante maestro sin igual du
rante la labor. Se hab�a olvidado
completamente de m�. Yo no

exist�a para �l. S�lo estaba la
figura, la obra, y detr�s de ella,
invisible, la visi�n de la perfec
ci�n absoluta.

As� transcurri� un cuarto de
hora, media hora, no s� cuanto
tiempo. Los grandes momentos

siempre permanecen m�s all�
del tiempo. Rodin estaba tan
abismado en su tarea, que nin

g�n trueno le hubiera desperta
do. Sus movimientos eran cada
vez m�s �speros, casi m�s fu
riosos. Una suerte de ferocidad
o embriaguez, le hab�a sobreve
nido; trabajaba m�s y m�s r�
pidamente. Luego las manos se

volvieron m�s titubeantes. Pare
c�an haber reconocido que nada
les quedaba por hacer. Una vez,
dos, tres veces retrocedi�, sin
retocar m�s. Entonces dijo algo
con una voz que se perdi� entre
su barba, y con la delicadeza
con que se coloca una echarpe
en el cuello de una mujer querida,

'De la p�g. 134'.

envolvi� la figura con los tra
pos. Respir� hondamente y al�.
via�o. Su figura parec�a tornarse
nuevamente m�s pesada. El fue
go se hab�a extinguido. Luego
ocurri� lo para m� incomprensi
ble, la gran lecci�n: se quit� el
guardapolvo, recogi� el saco de
entrecasa y se dispuso a mar
charse. Se hab�a olvidado de m�
totalmente en esa hora de su

prema concentraci�n. Ya no sa
b�a que un hombre joven, a quien
�l mismo condujo al taller para
ense�arle sus obras, hab�a per
manecido detr�s de �l, con la
respiraci�n retenida, inm�vil co
mo una estatua.

Se encamin� hacia la puerta.
Cuando iba a cerrarla, me des
cubri� y se qued� mir�ndome, de
hito en hito, casi disgustado:
�qui�n era ese joven intruso que
se hab�a introducido furtivamen--
te en su estudio? Pero en segui
da reaccion� y casi avergonzado,
vino hacia m�.

�Pardon, monsieur. .,.

pez�.
em-

Pero no le dej� seguir. Me
limit� a estrechar agradecido su

mano: hubiera querido, incluso,
besarla. En esa hora, se me ha
b�a manifestado abiertamente el
arcano eterno de todo el arte, y
�n realidad de toda realizaci�n
humana: concentraci�n, el resu

men de todas las energ�as, de
todos los sentidos; el �xtasis, la
ausencia del mundo, de todo ar

tista. Aprend� algo para mi vida
entera.

S. Z.

NOVEDADES X
Freir� 680- Fono 2111

CONCEPCI�N
V�ctor Fierro Garc�a
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�I porque de
muchas cosas

�Dejar� de girar alguna vez la tierra alrede
dor de. su eje?

Se sabe de un modo cierto que ning�n objeto
deja de girar o de moverse si algo no lo detiene.
Un trompo girar�a incesantemente a no ser por la
resistencia que el aire y su base de sustentaci�n
le presentan. La pregunta, por lo tanto, debiera for
mularse en estos t�rminos:

�Sabemos si ocurre algo actualmente, o que
tal vez ocurra en el futuro, que pueda parar el mo
vimiento giratorio de la tierra? La respuesta es

que las mareas producen este efecto, si bien habr�
de transcurrir muchos millones de a�os antes de
que se haga patente; que tal vez la mera presen
cia del �ter en los espacios-interplanetarios le pre
sente alguna resistencia; y que es probable, por lo
tanto, que llegue un d�a, inconcebiblemente remoto,
en que cese el movimiento giratorio de la tierra.

�Por qu� no sentimos dolor cuando nos

corlan el cabello?

� Cada vez que sentimos un dolor es porque algo
ha perturbado un nervio o nervios capaces de trans
mitir el mensaje a cierta parte del cerebro, donde

hay c�lulas nerviosas que pueden sentir al dolor.
Si estas c*�lulas nerviosas se encuentran insensibili
zadas por haber penetrado el cloroformo en nues

tra sangre, no experimentamos dolor. Si el nervio
ha sido extirpado o est� atrofiado de tal modo que
no puede transmitir los mensajes al cerebro, tam
poco sentimos dolor, aunque nos corten la piel con
unas tijeras, y si alguna parte de nuestro cuerpo
carece enteramente de .nervios, claro es que no ex

perimentamos el menor dolor, por mucho que !e ha

gan a dicha parte. Esto es precisamente lo que
ocurre con el cabello. La ra�z del cabello, donde �s
te se cr�a y nutre, en la verdadera piel, h�llase
provista de nervios, y por eso sentimos dolor cuan
do nos arrancamos un pelo. Pero ni nosotros ni

ning�n animal tiene nervios en el cabello, y por eso

no os causa . dolor que os lo corten. Con las u�as
ocurre lo mismo que con el cabello: que como care

cen de nervios no nos duelen al cort�rnoslas. Pero
lo m�s curioso de todo es que la superficie del ce

rebro no contiene nervio alguno de los que sirven
para sentir los 'cortes y contactos, y puede ser toca
do y operado sin que experimentemos dolor.

VENDA MAL. avise en RADIO PRAT
Botica y Droguer�a
"GERMANIA"

Diego Portales esq. Cruz
SE DESPACHAN PEDIDOS CONTRA

REEMBOLSOS
RUP-ERTO DELLINGER
Casilla 539 � Tel�fono 318

TEMUCO

CASA PICASSO
CASILLA N.? 6-D. �� TELEFONO N.� 8

TEMUCO
Casa Picasso, los Almacenes m�s surtidos del

Sur de Chile

MODAS, CONFECCIONES, MENAJE, LOZA,
CRISTALER�A

Artefactos el�ctricos. Radios, Motores para botes

Evinrude, Bicicletas, Tapicer�a y Alfombras
DESPACHOS CONTRA REEMBOLSOS

INTERAM COMERCIAL MAGALLANES Ltda.
CALLE BORLES 618 � CASILLA N.? 411 � TELEFONO N.� 675

CABLE "INTERAM"

PUNTA ARENAS

IMPORTACI�N EXPORTACI�N

LANAS, CUEROS LANARES Y VACUNOS, PIELES, CRIN
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EXPORTADORES DE LANA Y CUEROS

EMPRESA DE TRANSPORTES
DE

GONZ�LEZ PRADO Y C�A. LTDA.

La m�s grande Empresa de Transportes

de la Provincia, encargada de la movi

lizaci�n de carga y descarga de la Em

presa de los Ferrocarriles del Estado,

Servicio Mar�timo, desde la iniciaci�n de

este servicio en Punta Arenas.

Contrate sus fletes a esta Empresa, que

se distingue por su seriedad y cumpli

miento, y economizar� dinero.

i

l

Tel�fono N.? 1016 - Casillo N.�? 57

PUNTA ARENAS - (CHILE)



PUV MU

Nos es grato poner en conocimiento del

p�blico que, a contar de esta fecha, nos hemos

hecho cargo de la distribuci�n de nuestra

Agua Mineral Puyehue y tendremos mucho

gusto en atender sus pedidos.

Hemos organizado una oficina especial de

distribuci�n y un eficiente servicio de repar

to, de modo que podemos asegurar una aten

ci�n r�pida y expedita, garantizando, adem�s,

la excelente bondad de nuestro producto.
La nueva oficina ha quedado instalada en

el edificio del Hotel Carrera, donde pueden

hacerse los pedidos o solicitar informaciones

al tel�fono N.� 80334.

El precio sin envase, ser� el siguiente:

CAJAS DE 48 botellas, con y sin gas:

PARA MAYORISTAS .... $ 110.� c/u.

PARA PARTICULARES ...... 120.� c/u.

SOCIEDAD DE TURISMO Y HOTELES

DE CHILE



DE INTER�S PARA EL PUBLICO
SERVICIO DE BUFFET

EN TRENES (excepto coches comedores)
Malta y P�lsener, chica (CCU.)
Panim�vida . ;

Jahuel . .

Coca-Cola
Mandarina .. .. .'. .'

Bilz (CCU.)
'"

. . .

Naranjada natural (CCU.) . .

Papaya (CCU.)
Jugo de Papaya (CCU.)
Aloja de Cul�n (CCU.)

'

Orange Crush

2.80
2. 80
2.80
2.60
2:40
2:20
2.00
2.20
2.40
1.80
2.80

Agua Selz especial (CCU.) $ j g0
Ginger-Ale, demi-sec , (CCU.)
Dry Ginger-Ale Rex Special (CCU.) \ '.'.
Ginger-Ale Canad� ;

� Vitalmaltina (CCU.)
'

Papaya Cochrane . .

Papaya Broadway "

Bid� \\
Helado, vaso ..

�

Sandwich jam�n, queso, etc
Sandwich ave �.
Caf� con sandwich jam�n o queso y galletas

2.00
2.20
2. SO
2.00
2.20
1.80
2.60
2.20
2.20
3.00
5.00

Los sandwiches deben ofrecerse en pan de molde o especial, con mantequilla, y presentarse envueltos en popel
ESTOS PRECIOS SER�N RECARGADOS POR LOS GARZONES EN 10% de PROPINA LEGAL sobre el CONSUMO TOTAL

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Abrigos .. ..' $ 0.80
Ba�les grandes 3.00
Bater�a de orquesta .t 2.00
Bicicletas 2.00
Bolsas o sacos chicos . . 0 . 60

� � � grandes . . ....'.. 1 . 20
Camas retobadas .. ..� 2.00
Cajas grandes (camarotes) 3 . 00
Canastos grandes 1 - 00
Canastos chicos 0.60
Carteras o carpetas 0.40
Cuadros o espejos grandes .. 2.00
Cuadros o espejos chicos 1.00
Choapinos o chalones 0.60
Esqu�es (par) 1 . 00
Maletas grandes (m�s de 0.60 mts. de largo) .. 2.00
Maletas chicas (hasta de 0.60 mts. de largo) .. 1.20

NOTA.�Estos precios son por d�a indivisible.
No se admitir�n: camas sin retobar, pescado
ploslvos.

Maletines (hasta de 0.40 mts. de largo)
M�quinas de coser

.M�quinas fotogr�ficas, ..... .. ....

Mochilas
'

Mantas'
Miras .'
Paquetes grandes
Paquetes chicos
Paraguas o bastones
Ponchos
Rollos grandes
Rollos chicos
Radios o victrolas
Sombrereras (cajas)
Sombreros sueltos
Taqu�metros o teodolitos
Tr�podes -

0.60
1.00
0.60
0.60
0.60
0.60
1.00
0.60
0.40
0.60
0.60
0.40
2.00
0.60
0.40
1.00
0.60

mariscos, animales, carnes muertas, ni art�culos peligrosos o ex-

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
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, 6on las siguientes:

ESTACIONES

Maletas grandes, bolso
nes, o canastos, maleti
nes de mano, neceseres,
cajas paia sombreros,
bolsas, sacos o rollos

C/U.

Cajas tipo camarote o

ba�les

C/U.

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Puerto, Bar�n, Vi�a
del Mar, Quillota, Los Andes, Mapocho, Alameda, Talca,
San Rosendo, Concepci�n, Talcahuano, Los Angeles, Te-
muco, Valdivia, La Uni�n, Osorno, Puerto Varas y Puerto $ 2.00 $ 5.00

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua, Quilpu�, Vi
lla Alemana, San Pedro, Quintero, Limache, Calera, Las
Vegas. San Felipe, Melipilla, Llolleo, San Antonio, Carta
gena, Rancagua, San Fernando, Curic�, Constituci�n, San
Javier, Linares, Parral, Cauquenes, Chillan, Tom�, Cabre
ro, Monte �guila, Santa Fe, Coig�e, Renaico, Angol, Los
Sauces, Lebu, Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lauta
ro, Loncoche, Villarrica, Antilhue y Los Lagos

$ 1.60 $ 3.00

En caso de que le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Conductor del tren. Jefe de Estaci�n o directamente al

Departamento de Comercio, (Secci�n Contratos y Concesiones), Fono 8 6173. Casilla 9092. � Santiago.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

tH 0.
0 �a

�
Im

a

3 8
0]

�8

01
O

1� Clase

Santiago . . . �'

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache ....
Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

2.9 Clase

Santiago . . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Vi�a del Mar .

3.? Clase

Sari�ago . . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Valpara�so .

45.00

21.00
26.00
30.00
17.00
23.00
30.00
42.00
50.00
55.00

35.00

13.00
20.00
11.00
15.00
20.00
33.00

20.00

8.00
11.00
11.00
6.00
8.00

11.00
16.00
19.00
21.00

45.00
21.00

5.00
10.00
32.00
37.00
45.00
55.00
62.00
67.00

35.00
13.00

7.00
21.00
25.00
30.00
41.00

24.00
8.00

3.40
3.80
12.00
14.00
17.00
21.00
23.00
25.00

45.00
30.00
10.00
15.00

40.00
45.00
52.00
64.00
69.00
74.00

35.00
20.00
7.00

26.00
30.00
35.00
46.00

24.00
11.00
3.80
7.20

15.00
17.00
20.00
24.00
26.00
28.00

a
%.
o

"o
u

o
o

3

o

65.00
17.00
32.00
37.00
40.00

8.00
16.00
28.00
35.00
40.00

44.00
11.00
21.00
26.00

5.00
10.00
23.00

25.00
6.00
12.00
15.40

o
a
o
a
e
3

65.00
23.00 I
37.00 |
42.00 |
45.00 I
8.00 |
� I

9.00 I
21.00 |
30.00 |
35.00 |

47.00
15.00
25.00
30.00
5.00

6.00
20.00

27.00
8.00
14.00
17.40

15.00 17.00
� 3.00 |

3.00 � |
6.00 3.40 I
10.00 8.00
13.00 11.00
15.00 13.00

1

65.00
30.00
45.00
50.00
52.00
16.00
9.00

15.00
22.00
27.00

50.00
20.00
30.00
35.00
10.00
6.00

14.00

30.00
11.00
17.00
20.40
20.00
6.00
3.40

5.00
8.00
10.00

�o
3
a.

'3
O

a
S
"o
�o

o
>e

65.00
42.00
55.00
60.00
64.00
28.00
21.00
15.00
� I

9.00 |
15.00 I

50.00
28.00
36.00
42.00
18.00
14.00
9.80
6.00

33.00
16.00
21.00
24.00
24.00
10.00
8.00
5.00

3.40
5.00

65.00
50.00
62.00
67.00
69.00
35.00
30.00
22.00
9.00

2.40

50.00
33.00
41.00
46.00
23.00
20.00
14.00

D
a

l
ESTACIONES

� I

36.00
19.00
23.00
26.40
26.00
13.00
11.00
8.00
3.40

2.20

65.00
55.00
67.00
72.00
74.00
40.00
35.00
27.00
15.00
2.40

50.00
36.00
44.00
49.00
26.00
23.00
17.00
2.40

36.00
21.00
25.00
28,40
28,00
15.00
13.00
10.00
5.00
2.20

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 ....

H.9 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 valores menores en trenes locales.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES
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ESTACIONES

1.9 clase S s S S
'

s � $ s S 1.9 clase

7.00 10.00 11.00 18.00 33.00 33.00 35.00
7.00 5.00 7.00 14.00 31.00 31.00 34.00

10.00 5.00 _ 3.80 11.00 29.00 29.60 31.00
El Monte 11.00 7.00 3.80 � 10.00 28.00 28.00 30.00 El Monte

18.00 14.00 11.00 10.00 � 25.00 25.00 27.00
Llolleo 33.00 31.00 29.00 28.00 25.00 � 3.80 5.00
San Antonio . . 33.00 31.00 29.00 28.00 25.00 3.80 � 3.80 San Antonio . . . .

Cartagena 35.00 34.00 31.00 .30.00 27.00 5.00 3.80 � Cartagena

3.9 clase .
3.? clase

4.20 6.00 6.00 9.00 18.00 18.00 20.00
4.20 2.80 3.80 8.00 14.00 14.00 15.00

Talagante 6.00 2.80 � 2.80 5.00 14.00 14.00 15.00
El Monte ,. 6.00 3.80 2.80 � 5.00 13.00 13.00 14.00
Melipilla 9.00 8.00 5.00 5.00 � 9.00 10.00 12.00 Melipilla

18.00 14.00 14.00 13.00 9.00 � 2.80 2.80 Llolleo
San Antonio . . . . 18.00 14.00 14.00 13.00 10.00 2.80 � 2.80 Cartaaena .

�

. . . .

20.00 15.00 15.00 14.00 12.00 2.80 2.80 � San Antonio . . . .

VENDA MAS... avise en RADIO PRAT
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PRECIO 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-

CIONES

Santiago

1.a 3.a

San Rosendo

1.a 3.a

Concepci�n

1.a 3.a

Temuco

1.a 3.a

Villarrica

1.a 3.a

Valdlrla

1.a 3.a

Osorno

1.a 3.a

Pto. Varas

1.a 3.a

Pto. Montt

1.a 3.a

Santiago . ,

Rancagua . .

Pelequ�n . ,

S. Vicente ,

S. Fernando
Pichilemu . .

Curic� . . .

Licant�n .. ,

Talca . . . .

Constituci�n
Linares . . .

Parral . . ,

S. Carlos . .

Chillan . . .

S. Rosendo ,

Concepci�n .

Talcahuano ,

Los Angeles
Mulch�n . .

Angol . .

Coilipulll .

Victoria .

Traigu�n .

Lautaro .

Temuco . .

Villarrica. .

Valdivia . .

La Uni�n .

Osorno . . ,

P. Varas . ,

P. Montt . ,

41.00
64.00
71.00
71.00
135.00
97.00
140.00
130.00
170.00
150.00
170.00
190.00
200.00
235.00
265.00
270.00
255.00
265\00
265.00
270.00
280.00
285.00
285.00
295.00
320.00
335.00
345.00
355.00
380.00
385.00

17.00
24.00
27.00
27.00
50.00
37.00
52.00
48.00
64.00
57.00
64.00
71.00
74.00
89.00
99.00
105.00
99.00
106.00
104.00
107.00
114.00
118.00
120.00
126.00
148.00
156.00
165.00
170.00
189.00
195.00

235.
205.
190
200
180
230.
155
200
125
165
100
81
.64.
55

37 !
45
27
45
40
47
67
76
83
97

155
180.
200
215.
250
265.

00 89
00 '77
00 71
00 74
00 67
00 87
00 59
00 74
00 46
00 62
00 38
00 30
00 24
00 21

�� �
00 17
00 10
00 17
00 15
00 18
00 25
00 29
00 31
00 37
00 59
00 67
00 76
00 81
00 100
00 106

265.
230.
215.
225.
210.
260.
190.
225.
155.
200.
135.
115.
97.
88.
37.

3.
62.
78.
74.
81.
100.
110.
115.
130.
190.
210.
230.
245.

00|275.
001285.

00 99
00 87,
00 81,
00 84.
00 78
00 97.
00 71
00 84.
00 59
00 74
00 50
00 43
00 37
00 33
00 14

00 'i
00 23
00 30
00 28
00 30
00 38
00 41
00 44
�O 49
00 71.
00 78
00 86.
00 91.
00 110
00 116.

295.0p
275.00
265.00
270.00
260.00
295.00
235.00
270.00
215.00
250.00
195.00
175.00
155.00
145.00
97.00
130.00
140.00
93.00
97.00
83.00
55.00
35.00
55.00
18.00

6-���
88.00
110.00
130.00
175.00
-190.00

I
110.00|320.
105.00|305.
99.00|295.
105.001300.
97.00|290.
110.001320.
89.00|280.
105.001300,

260.
285.
240.
225.
210,
200.

80.00
93.00
73.00
66.00
59.00
54.00
37.00�155
49.001190
52.00
35.00
37.00
31.00
21.00
13.00
21.00
7.00

195
150
155
140
115
95
115
76
64

24.00
33.00
41.00
49.001115
66.001155
71.00|175

00 134.00
00 129.00
00 123.00
00 129.00
00 121.00
00 134.00
00 113.00
00 129.00
00 104.00
00 117.00
00 97.00

90.00
83.00
78.00
59.00
71.00
73.00
57.00
59.00
52.00
42.00
36.00
42.00
29.00
24.00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

27.00
35.00
43.00
59.00
66.00

335,00
315.00
305.00
310.00
305.00
335.00
290.00
310.00
275.00
295.00
260.00
245.00
230.00
220.00
180.00
210.00
215.00
175.00
180.00
165.00
135.00
120.00
140.00
105.00
88.00
71.00

55���
76.00
120.00
135:00

143.00
138.00
132.00
138.00

122.00
138.00
113.00
126.00
106.00
99.00
92.00

355.00
335.00
325.00
330.00

130/00 325.00
143.00 355.00

315.00
330.00
295.00
315.00
285.00
275.00
265.00

87.00|255.00
67.00 215.00
78.00
80.00 250.00
66.00 215.00
67.00
62.00
51.00
45.00
52.00
38.00
33.00
27.00

2���
29.00|
45.00|
51.001

245.00

215.00
205.00
180.00
160.00
180.00
145.00
130.00
115.00
76.00
25.00

5�!��
67.00

I

159.00
154.00
148.00
154.00
146.00
159.00
138.00
154.00
129.00
142.00
122.00
115.00
108.00
103.00
81.00
91.00
93.00
80.00
81.00
77.00
67.00
60.00
67.00
54.00
49.00
43.00
29.00
9.00

����
25.00

380
355
350
350
345
380
335
355
315
340
305
295
290
280
250
275
280
250
255
240
215
205
215
190
175
155
120
71
50

00 176
00 171
00 165
00 171
00 163
00 176
00 155
00 171
00 146
00 159
00 139
00 134
00 125
00 120
00 100
00 110
00 112
00 99
00 100
00 96

.001385.00

.001370.00
001355.00
.001360.00
.001350.00
.001385.00

00
00
00
00
00
00
00
00
00

20.00 7

340.00
360.00
325.00
350.00
315.00
305.00
295.00
290.00
265.00
285.00
285.00
265.00
265.00
250.00
230.00
215.00
230.00
200.00
190.00
175.00
135.00
85.00

.001 67.00
..| 20.00

.00|

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

181,0�
176.00
170.00
176.00
168.00
181.00
160.00
176.00
151.00
164.00
144.00
139.00
130.00
125.00
106.00
116.00
118.00
105.00
106.00
102.00
92.00
85.00
92.00
79. 0�
71.00
66.00
51.00
32.00
25.00
7.00

FORMA DE CONSULTAR EL CUADRO: Se desea saber el precio de un pasaje de Santiago a Temuco. Se toma la columna Santia
go, se baja' hasta llegar al rengl�n Temuco y se encontrar�n los valores de S 295.00 cn 1.9 clase y S 126.00 en 3.9 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 Lo�
Angeles y se encontrar�n, los valores de S 175.00 y S 66.00 en I.� y 3.* clase, respectivamente.

Nota.�Para viajar en 3.9 clase desde Santiago a estaciones del sector Laja^Osorno, debe fraccionarse el viaje en San Rosendo,
7 para estaciones ai 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 fraccionarse en Temuco. Estos fraccionamientos
�on los que dan diferentes precios en el cuadro de los pasajes de 3.?- clase, en uno u otro sentido.

t

PRECIOS DE LOS BOLETOS

CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE >

95.00
80.00

DOS NOCHES

190.00
160.00

TRES NOCHES

285.00
240.00

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento ... S
Camas centrales bajas. ....
Camas centrales altas ....

140.00
120.00
100.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO

tienen los siguientes precios:
-

Camas de departamento . . . $
Camas centrales bajas ....
Camas centrales altas ....

160.00
140.00
120.00

_

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).
El �nico tren ordinario que lleva 1.9 clase es el noc

turno N.? 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este ben
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno, pero �s
tas no llevan 2.'-'- clase.

TREN
N.9 9/10

TREN
N.9 7/8

' 1.� 2."

RANCAGUA
SAN FERNANDO .....
CURICO

S 51.00
81.00
107.00
150.00
170.00
190.00
230.00

. . . ^.

320.00
335.00
360.00
385.00
405.00
395.00
430.00
435.00

$ 30.00
47.00
65.00
85.00
100.00
115.00
130.00
160.00
175.00
180.00

PARRAL .

CHILLAN

CONCEPCI�N

LOS ANGELES

TRAIGU�N ...... . .
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PRECIO DE LOS PASAJES DE 1.? y 3.? CLASE EN TRENES ORDINARIOS, EXPRE-

SOS O MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA

SANTIAGO-CALERA-IQUIQUE Y RAMALES

ESTACIO
NES

Mapocho

1.� 3.8

Calera

l.o 3.o

Ovalle

1.8 3.8

Serena

1.8 3.8

Vallenar

1.a 3.o

Copiap�

1.8 3.a

P. Hundido

1.8 3.3

Antofagasta

1.a 3.8

Iquique

1.8 3.8

Mapocho . .

Puerto . . .

V. del Mar .

Calera . . .

Ligua . . . .

Petorca . . .

Papudo . � .

Pichidangui .

Los Vilos . .

Salamanca. .

Illapel . . .

Combarbal� .

Ovalle . . .

Coquimbo . .

Serena . . .

Domeyko . .

Vallenar. . .

Copiap� . . .

Cha�aral . .

P. Hundido .

Altamira . .

Catalina. . .

\q. Blancas .

Baquedano ,

Antofagasta ,

P. Valdivia ,

Iquique. .

65.00
65.00
65.00
84.00
104.00
92.00
165.00
185.00
245.00
235.00
300.00
350.00
390.00
395.00
440 . 00
460.00
505.00
560 . 00
550.00
597.60
635.00
700.00
746.00
782.00
784.00
969.20

36.00
36.00
25.00
38.00
56.00
43.00
61.001100. 00
69.00|120.00

65.00
40.00
35.00

�l��
39.00
27.00

90.00
87.00
110.00
130.00
145.00
145.00

180.00
170.00
235.00
285.00
325.00
330.00

165.001375.00
170.001395.00
185.00 440.00
205.00|495.00
205.001485.00
225.00 532.60
240.801570.00
268.00635.00
288.00681.20
304.B0|717.00
303.801719.00
375.60|904.20

26.00
15 00|
13.00

�3\��
31.00
18.00
36.00
44.00
65.00
62.00
85.00
105.00
120.00
120.00
140,00
145.00
160.00
180.00
180.00
200.00
215.80
243.00
263.00
279.80
278.80
350.60

350.00
325.00
320.00
285.00
265.00
290.00
265.00
225.00
200 . 00
180.00
150 . 00
85.00

82 00
91.00
210.00
255.00
330.00
390.00
380.00
427.60
465.00
530.00
576.20
612.00
614.00
799.20

130.001395.
120.00|370.
118.00'365.
105.001330.
95.001310.
105,001335.
97.00
81.00
73.00
65.00
55.00
31.00

315.
275.
265.
245.
215.
155.
I 91

30.00| 2
33.00
77.00145
92.001190
120.001285
145.00365
140.001335
160.001407
175.801445
203.001510
223.001556
239.801592
238 .,801594
310.601779

00 145.
00 135
00 133
00 120
00 115
00 120
00 115
00 100
00 95
00
00
00
00
80

.00 52

.00 69
,00 105
.00 135
.00 130
.60 150
.00 165
.00 193
.20 213
.00 229
.00 228
.20 300

00
00
00
00
00
.00
.00
.00
00
.00
.00
.00
.00
.80

.00

.00
.00
.00
00
.00
.80
.00
.00
.80
.80
.60

460.
435.
430.
395.
385.
395.
375.
365.
360,
350,
340.
295,
255.
195.
190.
67.

135 !
275
260
307
345.
410
456
492
494
679

00 170
00 160
00 158
00 145
00 140
00 145
00 140
00 135
00 130
00 120
00 125
00 110
00 92
00 71
00 69
00 25

�� 48
00 100
00 94
60 114
00 129
,00 157
.20 177
.00 193
00 192
,20 264

00|505.
001480.

475.
440.
425.
440.
430,

.00410.
400.
390
380
355

00 330
290
285

001180
..135
001 ..

001175
001155
001202
801240
001305
001351
801387
801389
60|574

00 185.
00 175.
00 173.
00 160.
00 155.
00 160.
00 155.
00 150.
00 145.
00 145.
00 140,
00 130.
00 120.
00 105.
00 105.
00 65
00 48

�� 64
00 56
60 76
00 91.
00 119
20 139
00 155
00 154
20 226

00 550.00
00 525.00
00 520.00
00 485.00
00 475.00
00 485.00
00 480.00
00 455.00
00 450.00
00 445.00
00 430.00
00 : 405.00
00.380.00
00 '360.00
001355.00
00 290.00
00' 260. 00

155.00
56.00

205.001782.
195.001757.
193.001752.
180.001717.
175.00|707.

717.
712.
687.

77.60
84.50
149.10
195.60
231.80
234.40
419.00

180 . 00
175.00
165.00
165.001682.
160.001677.
155.001662.
159.001637.
140.00�612.
130.001592.
130.001587.
105.00|522
94.00|492
56.00|387
20.00 288

231
20.00
35.60
62.60
82.20
98.70
98.50 91
170.10 299

198
165
99
36

00 304.
00 294.
00 292.
00 279.
00 274.
00 279.
00 274.
00 264,
00 264.
00 259.
00 254.
00 249.
00 239.
00 229.
00 229.
00 204
00 193
00 155
00 119
80 100
.20 86
,80 72
.10 44
.20 17

.50 40\

.60 123

80 | 969.
801944.
80|939.
80i904.
801894.
80 ,904 .

801899.
801874.
801869.
801864.
80 1849.
80 824.
801799.
801779.
80 �774.
801709.
801679.
801574
801475
60 1419
201388
.401361
.001308
.001263

1300
.601219
.20| ..

20 375.6�
20 365.6�
20 363.6�
20 35D.60
20 345.60
20 350.60
20 345.60
20 335.60
20 335.60
20-330.60
20 325.60.
20 320.60
20 310.60
20 300.60
20 300.60
20 275.60
20 264.60
20 226.60
.20 190.60
.00 170.10
.00 137.4�
.60 146.00
.40 124.00
.40 105.00
.00 121.60
.60 52.0�

ITINERARIOS RED NORTE

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.� TREN SALE DESTINO LLEGA D�as de carrera OBSERVACIONES

ll 7.45 Serena 21.00 Juev. Dom. . Sale Puerto 7.45

13 7.45 Serena 0.18
�

Lunes Viern. 7.45

'

5 8.15 Toco (Teresa) Juev. 20.30 Martes 8.00

9 13.40 Anto�agasta Lun. 19.05 S�bados 13.30

7 17.30 Anto�agasta Vier. 22.30 Mi�rcoles 17.30-

1 Directo Expreso . . 19.40 Iquique Mi�rc. 14.10 Lunes 20.00

3 19.40 Iquique Dom. 17.10 Jueves 19.45-

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.�l TREN SALE PROCEDENCIA LLEGA D�as de carrera OBSERVACIONES

12 Automotor .... 7.45 Serena 21.01 Mi�rc. S�b. Llega a Puerto 21.10

14 7.00 Serena 23.50 Juev. Dom. , 23.55

6 S�b. 8.30 Toco (Teresa) 18.20 Lunes 18.28

4 Lun. 15.00 Iquique 12.50 Jueves 13.04

8 Directo Expreso . . Lun. 8.30 Anto�agasta 12.50 Mi�rcoles 11.05

10 Juev. 8.3�) Antofagasta 12.50 S�bados 11.05

2 Directo Juev. 15.00 Iquique 12.50 Domingos 11.05

NOTA.�Todas estas combinaciones son con transbordo en Calera.
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ITINERARIOS

JUNIO DE 1946 .

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 TREN Sale | DESTINO

1003
11
23
41'
3

43
13
5

25
15
7

Automotor
Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario
Ordinario
Local . .

Nocturno .

8.00
8.15
8.30
8.35
9.15
11.30
14.10
16.00
17.35
19.30
20.30

I

Chillan . . .

Aleones -diario
Cartagena .

San Bernardo
San Rosendo
Rancagua . .

Talca ....
Curic� . . .

Cartagena . .

Rancagua . .

Talcahuano .

Llega | DIAS DE CARRERA

13.32
15.03
11.35
8.58

21.01
13.35
20.20
20.35
20.40
21.35
11.00

Fac. Ma., J. y S.
Pichilemu Ma., J. y S. 16.33
Diario
D�as de trabajo
Diario

. %

Diarlo
Diario
Diario
Lunes, Mi�rcoles y S�bado
Diario
Diario

OBSERVACIONES

Comb. a Talcahuano y Temuco.

Combinaci�n a Talcahuano

Combinaci�n a Chillan, Ma. J. S.

Comb. a Valdivia y Osorno a P.
Montt Lunes y Viern�S.

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.9
I

TREN Sale DESTINO Llega I DIAS DE CARRERA

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
Diario, excepto
Diario

Dom.

OBSERVACIONES

Comb. a Los Andes

Comb. a Los Andes

NOTA. � Combinaciones a la Red Norts, sirvas* consultar al Jeto d� Estaci�n.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.9 TREN Llega PROCEDENCIA Sale
I

DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

42
16

26
14
44
4
12

I

Local . .

Local . .

Nocturno

Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario

1004 Automotor
24 I Ordinario
��6 I Ordinario

7.38
8.16
9.40

11.14
12.40
16.02
18.20
�9.18

19.40
20.40
23.32

San Bernardo
Rancagua . .

Talcahuano .

Cartagena . .

Talca ....
Rancagua . .

San Rosenao .

Aleones . . .

Chillan . . ..

Cartagena . .

Talcahuano .

7.15
6.20
19.10

8.00
6.15
14.00
6.00
12.31

13.45
17.30
8.28

D�as trabajo
Diario
Diario

Lunes, Mi�rcoles y Jueves
Diario
D�as trabajo
Diario
Diario, de Pichilemu Mi., V.
y Dgos. 10.50
Fac. Ma., J. y S:
Diario
Diario

Comb. de Valdivia y Osorno, de P.
Montt Martes y S�bados.

Comb. de Temuco y Talcahuano

Combinaci�n de Temuco

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.9

1
9
3
7
5
11
55
71

TREN Llega I PROCEDENCIA

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Excurs. .

11.05
12.50
15.05
18.20
21.01
23.50
23.52
0.44

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto '

Sale DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

7.45
8.00
11.45
13.30
17.30
19.45
20.00
20.45

Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
D�as trabajo
Dom. y Fest.
Dom. y Fest.

Comb. de Los Andes

Comb. de Los Andes

Comb. de Los Andes
Comb. de Los Andes

FERROCARRIL TRANSANDINO

IDA REGRESO

Sale Santiago . .

Llega Los Andes . .

Sale Los Andes . .

Llega Las Cuevas .

Sale Las Cuevas .

Llega Mendoza . . .

Sale Mendoza . . .

Llega Buenos Aires

Lunes

Martes y

y Viernes
6.25
3.40
9.00
10.10
13.30
21.30
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

Jueves y Domingos
11.00
6.35

Lunes y Viernes
7.10
15.35
15.50
19.30
20.20
23.37
23.55

l.'OTA.�La combinaci�n de los d�as lunes es.con alojamiento en Mendoza.





CADA PESO ~ UN PASO
A SU CASA PROPIA

CO�5U�TE EL

PROGRAMA

DE PREMIOS
Y LAS BASES

DE L05

SORTEOS
ANUALES

Gaja Nacional de Ahorros


