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En Vioje
ON

tlft IMPRENTAS vBIBU

Por VICKI BAUM

La autora de esta novela ascendi� de un golpe a

la fama literaria por su obra "Gran Hotel". �Qui�n
no recuerda el desfile verdaderamente extraordinario
de tipos humanos que pasan por la contadur�a del
gran establecimiento, desde la bailarina y el aventu
rero estafador, hasta Kringelein y Llamita! Vicki
Baum. desde entonces, se revel� como una de las me

jores novelistas europeas y el alcance de su an�lisis
psicol�gico, como uno de los m�s profundos y acerta
dos de nuestra �poca. En "Encantamiento", luce di
chas cualidades, sin desmedro en su intensidad, con

tenidas en una breve narraci�n, llena de vida e in
ter�s, que 'aparece en castellano por primera vez en

estas p�ginas.

�Ante todo es necesario que sea joven �de

clara Stewart, el director de los "Monarch Film

Studios", dejando escapar por la nariz un hilo te
nue y gris del humo de su cigarrillo.

�Joven, y bien �interrumpi� Driscoll, el au

tor del escenario que, por ese cap�tulo, no ten�a

derecho a ocuparse del asunto.
�Adem�s �agreg� Stewart, prosiguiendo el

mon�logo�, es necesario que no nos cuente nada . . .

�O por lo menos, no mucho �se apresur� a

agregar Driscoll� , porque despu�s de todo tendr�
usted que gastar algo en ese papel.

�Por fin �concluy� Stewart, levant�ndose

lentamente� ,
es necesario que tenga algunas no

ciones de teatro.
Esto pasaba en los tramos de la escalera ex

terior que llevaba al estudio, donde los tres hom

bres hab�an salido a respirar un poco de aire fres

co y a descansar unos minutos lejos de las l�m

paras deslumbrantes que iluminaban la escena.

��Algunas nociones! �repiti� Driscoll en un

eco�. �Es necesario, querido, que sepa interpretar
un papel, sin lo cual derrumbar�a la escena, lo que

ser�a un desastre para nosotros!
Al formular su opini�n, se quit� de los labios

el cigarrillo a medio consumir y lo fum�, sin de

cir una palabra, con furor, hasta el .extremo do

rado.
Morrison, el escenarista, hojeando con el �n

dice un manuscrito en bastante, mal estado y una

manzana en la. otra mano, miraba al vac�o.

�Cuando no cuestan nada o casi nada, no sa

ben desempe�ar un papel �dijo, por fin, despu�s
de' un largo silencio�. �Entonces uno se da cuen-

ta de que han costado un ojo de la cara!

El �ltimo trozo de la fruta que mord�a con

entusiasmo, hizo sobresalir su manzana de Ad�n

v se desliz�, refrescando su garganta, constante

mente irritada por el calor, el polvo, el ruido que

hab�a que dominar sin cesar y en medio de los
'

cuales ten�a que vivir.

Stewart le dirigi� una mirada sard�nica.
��O.-.K.! � refunfu��, ajust�ndose el cintu

r�n� . �No hablemos m�s de ello. Volveremos a

recurrir a Delara, eso es todo! Ya hemos compro
metido medio mill�n de d�lares en la realizaci�n
de esta pel�cula, sacrificaremos otros cientos de
d�lares, �qu� hacerle!

��Delara! � aull� Driscoll.
Y aunque esta exclamaci�n fu� lanzada con

toda la fuerza de su voz profunda, no llam� la

atenci�n, pues el ruido y los gritos eran habitua
les en ese medio. A. pesar de su intento de iron�a,
en su voz hab�a algo de aprensi�n.

��Delara representar el papel de una joven
ingenua' de quince a�os! �Qu� ocurrencia, Bill! Es
c�chame . . .

�agreg� con tono suplicante�". � Co
noces la historia? �Tienes la idea exacta de lo

que significa esta escena? Es necesario que se

vea la inocencia en las facciones de la joven, que
se sienta, que se paladee. Esa escena bajo el man
zano en flor debe estar impregnada de un perfume
de juventud, de virginidad . . .

��S�! �respondi� Stewart, gui�ando los ojos.
Y s� boca se pleg� como si fuera a hacer una re

flexi�n sarc�stica.
Morrison se sent� en la semiobscuridad, detr�s

de los decorados. Se. filmaba una escena de caf�.
Perdido en sus pensamientos, con el manuscrito
de tapas azules sobre las rodillas, hab�a tomado

poco a poco ese aire ausente, vago, casi idiota, que
acostumbraba. Era un sabio este Morrison, de ca

beza gris y viejo comediante, un sabio, cuyos dien

tes blancos y bien alineados eran visiblemente fal

sos y que conoc�a el arte cinematogr�fico como

pocos, pues hab�a trabajado en �l desde su ado
lescencia. Hab�a filmado y obtenido cierto �xito;
hab�a sido "metteur en sc�ne" y entonces no hab�a

tenido ning�n �xito; hab�a descubierto "estrellas"
�por lo menos eso no pod�a' neg�rsele� y ten�a

un olfato particular para desenterrar talentos, lo

que es siempre famoso en esta clase de negocios.
S�, hab�a descubierto "estrellas" y las hab�a vis

to brillar, y luego extinguirse. Hoy d�a, pensativo
en la semiobscuridad, buscaba en su memoria, tra
tando de recordar un rostro que hab�a entrevisto

en alguna parte, un d�a. . .

El jazz resonaba bulliciosamente en el peque
�o caf� del otro lado y la voz de Stewart, amplifi
cada por el micr�fono, dominaba el ruido, llegan
do hasta el �ltimo rinc�n del estudio.

Morrison, sordo y ciego en apariencia, preocu

pado en parte por la amargura de su colega Ste

wart, pero sobre todo consumido por el deseo de

encontrar algo que los sacara de apuros, reflexio-

.
naba intensamente.

�
�Descubr� a Maya ,Gay en esa posada de T�a

Juana �pensaba�. Contrat� a Leslie Stephens
cuando nadie la quer�a, �y en lo que se ha con

vertido! Yo di su primer papel a Delara hace vein

te a�os. . .

Luego, s�bitamente, gir� sobre sus talones y

subi� los tramos que llevaban al estudio.
��Delara tiene por lo menos treinta a�os!

�grit� Morrison.
��Cuarenta! �lanz� Driscoll.

��Setenta y cinco! �replic� Stewart, imper

turbable, volvi�ndose hacia los otros. Y cuando ten-
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ga cien a�os, ser� todav�a una verdadera artista.
No hay nadie que pueda ocupar su lugar bajo un

manzano en flor. Nadie es tan rubia ni tan. . .

Y de pronto, con acento de verdadera rabia
en 1a voz:

�� Sab�is qu� har�a con toda esa escena del
manzano y ese endiablado escenario? Adivinad. Os

doy tres oportunidades... �Bah! �Entremos!
Enjug�ndose las manos con su gran pa�uelo

de seda, Morrison empez� a subir hacia el estudio,
pero se detuvo. Stewart, qu� lo preced�a, se volvi�
desde el descanso.

�Ya estoy harto de este oficio �dijo suave

mente con su voz natural repentinamente calmada�,
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Por VICKI BAUM.

Quisiera enviar todo esto al diablo ... � No crees

que, para cambiar un poco, a m� tambi�n me gus
tar�a ver algo fresco, nuevo, verdaderamente hu

mano? T� eres un "scout" �verdad, Morrison? O

por lo menos tienes alma de "scout". �Por qu�
no sales a explorar y me traes un hallazgo que
tenga, como por casualidad, el encanto y el perfu
me de juventud, de virginidad, que buscamos? �An
da, Morrison, anda viejo! Y tr�eme ese p�jaro ra

ro... Encu�ntrame algo..., alguien...
Luego, empujando bruscamente una puerta de

hierro, entr� al estudio.
Morrison vio cerrarse lentamente la pesada

puerta,- mientras las palabras de Stewart penetra-

LUIS ARRIAGADA Q.
SAN PABLO 1911 � FONO 60296

FABRICANTE DE LOS PRODUCTOS

"LONGWAY"
Gomos paro frenos hidr�ulicos, gomas para parrillas y
toda clase de gomas para autom�viles e Industrias. Fa

brico cualquier tipo de Retenes para Autom�viles, gomas
para cervo freno, Candados Ford "A", Bocinas de Aire,
Trabajos al Torno, Especialidad en Matrices, Soldodura

El�ctrica, Reparaciones de Gatos Hidr�ulicas.

Farolitos para camiones.

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOM�VILES

"LA UNION"
DE VALPARA�SO

INFORMA

Y

ORIENTA

HOTEL HERZOG COMODIDAD Y BUENA COMIDA

VALPARA�SO Hotel de primer orden - Servicio de agua caliente

/ y fr�a en cada departamento - Precios m�dicos.
Calle Blanco 395-Tel�fono N.� 4799-Casilla 432

Atendido personalmente por su propio due�o
A dos cuadras de la Estaci�n del Puerto

HUGO H�HNEMANN, Propietario

cualquier punto del pa�s
DONDE UD. SE ENCUENTRE.
RECUERDE QUE...

yVC la capital ofrece ahora a los viajeros -

1)1 la m�xima expresi�n del bien comer >

'

/'

El moderno y confortable RESTAURANT

AGUSTINAS esq. MAC IYER (Santiago
I Publll ItHS



A En Viaje

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

MAGNETOS

VENTAS Y COMPOSTURAS

MOTORES DIESEL

Novela corta. � ENCANTAMIENTO.

ban en su esp�ritu como flechas aceradas y vibran

tes, y la sombra de una sonrisa pas� por sus la
bios.

�
o �La vuelvo a ver, con sus piernas, t�mida co

mo un cordero.

Suspir�:
��Encontrar al p�jaro raro!. . . Seguramente. . .

Encontrar a alguien, algo . . . Volvi� a coger el ma

nuscrito y, ajust�ndose los lentes, reley� por vi.

g�sima vez la escena bajo el manzano en flor, esa

escena en que el h�roe de la pieza; que hab�a muer.

to a un semejante, se encontraba transformado, sal
vado, a la vista de una joven, mitad ni�a y mitad

�ngel, que ten�a una regadera en una mano y flores
en la otra. Levant� los ojos, se inmoviliz� de pron
to, con los ojos fijos ante �l, mientras una imagen
tomaba forma: la imagen que su fiel memoria -en

contraba despu�s de perseguirla largamente. Cinco
minutos despu�s, con los labios cerrados, ocultan
do los bien alineados dientes, se levant�: �por fin

l� ten�a!
Diez minutos despu�s entr� al guardarropa.
�Muhlmann �dijo a la empleada�, �est� la

chica Harrison?

.

��Harrison? �pregunt� la mujer, fruncien

do las cejas�. �De qu� Harrison habla?
�Ud. sabe, de esa chica, de esa muchacha que

hizo un peque�o papel en "Las Calles de la. Vi
da". Una delgada, de cabellos de un rubio rojizo . . .

��Dios! �Qu� memoria! � exclam� Muhl

mann� . Sin duda habla usted de Betty Harrison.
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Por VICKI BAUM.

En este momento debe encontrarse en la inten
dencia.

�Gracias �dijo Morrison.
Y, sin esperar m�s, corri� por las escaleras

y entr� al servicio de la intendencia, donde, en el
�comedor, media docena de muchachas maquilladas
de ese rubio amarillo, particular a los estudios, con
�uniforme del "Ej�rcito de Salvaci�n", tomaban su

lunch. '

��Hola, Betty! �dijo� . Usted tiene una her
mana menor, �verdad? Recuerdo haberla visto un

d�a con usted, en la ventanilla de la caja. �Que si

me acuerdo ? Por supuesto.1 Para eso me pagan, hi

ja m�a, para acordarme de todo y de todos. �Est�
ocupada en este momento?

�No, ahora no �dijo Betty, que se hab�a le

vantado por cortes�a� . Trabaj� cinco d�as en ene

ro en la Super Film. . .

��No importa! H�gala venir aqu�. Pero apre
s�rese, hija m�a. Es necesario que est� aqu� dentro

de media hora. Ll�mela por tel�fono...
�Pero. . ., no puedo. . .,

�balbuce� Betty, me
dio paralizada de sorpresa y emoci�n. No tene

mos. . . Es decir. . .

�S�, siempre se puede �interrumpi� Morri

son, impaciente, sin querer soportar negativa ni

retraso� . Vaya a telefonearle. Apres�rese.
��Y para qu� la quiere, se�or Morrison?

�pregunt� por fin Betty que, dominando su emo

ci�n, apenas encontraba palabras.
�M�s tarde lo sabr�. Primero quiero verla.

En media hora, en mi oficina. Adi�s, chicas �dijo,
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elevando la mano con un gesto de adi�s hacia las

j�venes extras que lo miraban, con los ojos redon

dos y la boca en forma de coraz�n.
Y sali�.
Maravillada, debati�ndose contra el temor, la

esperanza y las mil y una conjeturas que pasaban
por su imaginaci�n, Betty .se precipit� a una ca

bina telef�nica, sin saber lo que iba a hacer.
Pero todav�a no hab�a descolgado el fono, cuan

do logr� subir a la superficie del oc�ano donde

hab�a cre�do naufragar y se puso a nadar en aguas
tranquilas.

No era tan sencillo llamar a su hermana. Ante

todo, los Harrison no ten�an tel�fono. El carnicero,
que viv�a enfrente de ellos, ten�a uno, pero en el

barrio en que viv�an, un llamado que durar�a, por
lo menos, cinco minutos, costar�a diez centavos, y
hab�a que persuadir al carnicero de que no podia
negars'e a llamar a Stella. Betty sacrific� de ante

mano el postre que se hab�a prometido ese dia.
Deseaba con todo su coraz�n que su hermana no>

perdiera la ocasi�n. Sus ojos gris claros reco

rrieron r�pidamente los nombres de la gu�a tele

f�nica, hasta que al fin encontr� el del carnicero.
La mujer de �ste, despu�s de algunas observacio

nes entre dientes, se decidi� a llamar a Stella,
mientras Betty,

'

con el o�do en el auricular, que
vibraba al menor ruido, o�a los pasos y los murmu

llos de la carnicer�a. Pronto sus propios pies se

pusieron a golpear nerviosamente el suelo. Oy� por
fin la voz de Stella, un "al�" sin alientos e in

trigado.
�Escucha, Stella...
Las palabras se ahogaban ahora en l� gargan

ta, de la mayor, tan emocionada estaba.
�Ven inmediatamente al estudio. Inmediata

mente, � comprendes.?
��Qu� pasa? �pregunt� Stella, recobrando el

aliento.

Alejada del ambiente febril de los "Monarch
Film Stud�os", permanec�a tranquila.

��Qu� sucede?
Morrison quiere verte. Hay algo en perspec

tiva.
��Qui�n es ese Morrison?, �pregunt� Stella.

Betty no pudo m�s.
�Haz el favor de apresurarte, toma un tran

v�a . . . No, toma un taxi y ven inmediatamente . . .

��Un taxi? �Est�s loca, querida!, �exclam�..
Stella indignada� . �Y qui�n va a pagar el taxi?

^�Pide dinero a mam�. �Dios m�o!, no seas tan

indiferente, Stella. � No comprendes ? . . . Si te lla
man del estudio, es porque quieren verte, �te pagar�n
el taxi! Quieren verte, �comprendes? R�pido, vente
sin- tardanza. Ya deber�as estar en camino...

�Entendido �dijo Stella que, sin duda, se dio'
cuenta de la urgencia del llamado� . Voy.

��Stella, escucha!. . .
�grit� todav�a Betty en

el aparato �Ponte mi piel y mis medias de seda
nuevas, est�n en el caj�n...

Pero Stella hab�a colgado el auricular. Atrave
saba corriendo 1a calle donde se encontraba la tien-
decita de su madre y, despu�s de una corta discusi�n
con �sta, a prop�sito del precio del taxi,, se pon�a
en camino triunfante, sin la piel ni las medias de
seda de su hermana, y corr�a hacia el estudio donde
ten�a que ver a cierto se�or Morrison.
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Por V1CKI BAUM.

Stella Harrison acababa de cumplir diecis�is
a�os. Era delgada, rubia, ten�a una tez delicada y
los mismos ojos grises de su hermana, con la �ni
ca diferencia de que la pupila de los suyos, extre
madamente sensible, se dilataba y se contra�a a la
menor emoci�n, dando a veces, a su mirada, una

extra�a profundidad.
El taxi se detuvo por fin bruscamente, y Stella

baj� de �l, con las manos h�medas, no s�lo de
emoci�n, sino de haber oprimido nerviosamente el
dinero. Sobre el vestidito que se hab�a puesto r�
pidamente, llevaba un abrigo de la estaci�n pasada,
comprado en. realizaci�n por la modesta suma de
seis d�lares setenta y cinco, en cuya vuelta ha
b�a clavado una flor artificial sacada del guarda
rropa de su hermana.

Betty la esperaba en la acera.
� ��En qu� estado! ��murmur�, observando a

la joven, que contaba temblorosa los dos d�lares

y treinta c�ntimos� una verdadera fortuna �en

la mano tendida del chofer. La llev� inmediata
mente hacia la alta puerta de entrada, la hizo

pasar ante el altivo empleado, dispuesto a pedir
datos �al que tranquiliz� present�ndole una tar

jeta donde estaban inscritos su nombre y el de
Stella� la hizo seguir por un largo corredor con

innumerables puertas, hasta el escritorio del se

�or Morrison.
��Ah! �Ya est� aqu�! �dijo �ste sencilla

mente.
Y mir� a la adolescente de pies a cabeza du- .

rante dos o tres minutos. Stella sostuvo el examen
tanto tiempo como pudo, pero baj� los ojos y se

mir� los pies. Sus piernas no estaban mal, lo sa

b�a; pero sus pies eran tal vez un poco largos:.
todav�a no hab�a terminado de crecer, tambi�n lo
sab�a. De modo que, plegando ligeramente la ro

dilla, se esforz� por remediar lo que consideraba
un defecto, y tom� una postura encantadora, que
ninguna Delara hubiera podido imitar.

��Hum! �dijo Morrison, pensativo� . �Con
que �sta es su hermanita, Betty? �C�mo se lla
ma? �Stella?

Se dirig�a exclusivamente a la mayor, mien
tras Stella, a punto de llorar, s�lo conservaba su

valor repitiendo en voz baja: "�Diez d�lares dia

rios! �Diez d�lares diarios! �Diez d�lares...!"
��Cree usted que servir�? �pregunt� Betty,

no sin temor.'
�Todav�a, no s� �respondi� �ste, frunciendo

las cejas.
��Todav�a no la ha despedido, por lo menos!

�pensaba ella.

Y, envalentonada con esto, habl� con voz m�s

natural :
��Le gusta?
Stella levant� sus claros ojos bordeados de oro

y fij� su mirada inocente en los ojos de Morrison.

Este, como experto conocedor, apreci� la mi

rada y estim� todo su valor.
v �Hum �dijo de nuevo, tomando el tel�fono.
�Es bonita.

Y, dejando escapar un suspiro sin darse cuen

ta, llam� a Stewart.
�Est� ocupado �le respondieron.
Llam� entonces a Driscoll y a un cierto Mec

klenburg, rog�ndoles que vinieran inmediatamente

^VERANO/
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a su oficina.- La flor artificial del abrigo de Stella
se agit� d�bilmente, tan grande era el esfuerzo de
la muchachita por reprimir el temblor nervioso que
le recorr�a todo el cuerpo. Parec�a no poder conte
nerse. Se mord�a los labios, estrechaba una contra
otra sus manitas.

�� Quiere un cigarrillo ? �pregunt� Morrison.

Stella movi� la cabeza. Su voz parec�a haber

expirado en el fondo de su garganta.
�Saq�ese el abrigo �orden��

. Y el sombre
ro tambi�n.

Stella obedeci�, mostrando su usado vestidito
de velo, que descubr�a su cuello gr�cil. Entonces
se qued� inm�vil, sin atreverse a levantar los ojos
hacia los dos se�ores que acababan de entrar y que
la miraban como a un objeto raro expuesto para
la venta.

��Bien!� dijo Morrison� . �Ah� ten�is vues

tro aroma!
Conservaba una apariencia tranquila que esta

ba lejos de poseer. Su voz era triunfante. Hab�a
hecho muchos descubrimientos, y no cesaba de ha

cerlos; su olfato era tan fino como antes.
�^No est� mal �dijo Driscoll.

-.�Es algo que sale de lo com�n, por lo menoe
�murmur� Mecklenburg.

Con el movimiento felino y flexible de un gato
joven, Stella cambi� de postura; se apoy� en la

pierna izquierda. Los tres hombres la devoraban
con los ojos. Morrison sent�a una ola de calor, Una
real alegr�a, un sentimiento de afecto por esa chi-

ftfi <V
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quilla �de apenas diecis�is a�os� que, cuando fue
ra una estrella, le deber�a su carrera y su �xito.

��Sabe andar? �pregunt� Mecklenburg, co
mo si se tratase de una marioneta. Morrison toc�
el. hombro de Stella con sus dedos amarillos por el
tabaco.

�D� algunos pasos, darling, �le dijo suave
mente. �Vaya y vuelva. Y sobre todo no tenga
miedo. Todos aqu� son amigos suyos.

Stella, d�cil y ansiosa de agradar, evolucion�
lentamente por el cuarto. Sab�a que ese era un mo

mento decisivo, y se esforz� por tomar el andar
de las estrellas que a menudo hab�a admirado en

la pantalla: Delara, Maya Gay y Leslie Stephens,
pero s�lo logr� caminar como una jovencita de Al-
hambra, con las rodillas ligeramente dobladas, es

forz�ndose por. levantar los ojos para no verse los
zapatos gastados que- no embellec�an absolutamen
te sus pies de adolescente, un poco largos.

Pero con una mirada, ya experta gracias a sus

dieciocho primaveras, Betty s� apresuraba a decir:
�Vino tan r�pidamente, se�or Morrison, que

no tuvo tiempo de arreglarse ... ni un poco de pol
vos ... su vestido de todos los d�as . . . Debiera ver

la bien vestida. . .

�Jolie, �murmur� Mecklenburg, en franc�s,
inclin�ndose discretamente hacia su vecino� . �Char.
mant!

Pero Betty hab�a aprendido bastante franc�s
en el estudio para comprender las exclamaciones
del joven director.

CURTIEMBRE

RUFINO MELERO
F. VIVACETA 1018 - CASILLA 4046

SANTIAGO'

CHAROLES

GAMUZAS

CUEROS PARA

TAPIZAR MICROS

Y MUEBLES.

DESCARNES CHAROLADOS PARA

ZUECOS - BOX CALF - GUN METAL

Tractores y Maautnaria Agr�cola

OLIVER

DISTRIBUIDORES: �2V1��&
Antofagasta � Valpara�so �� Santiago - Concepci�n



10 En Viaje

BA�OS TURCOS

MAC-IVER
y MAC - IVER 569 - 571

TELEFONO 32019

SANTIAGO

Una moderna e higi�nica organizaci�n
t�cnica al servicio de su salud

Aire acondicionado, temperatura cons

tante, confort, elegancia y �tenci�n

a la altara de los mejores ba�os

de aire caliente y vapor del

mundo

Novela corta. � ENCANTAMIENTO.

��Verdad que �s�? �respondi� alegre� . �Y
qu� piensa, hacer con ella? �prosigui�, no sin au

dacia.
Pero Morrison hab�a tomado el tel�fono. Insis

t�a en que Stewart atendiera a su llamado y su

rostro expresaba la pura alegr�a, del ni�o que es

pera un juguete.
�Tengo curiosidad por ver l� cara que va a

poner ese buen Bill �dijo sonriendo� . �Vaya y en

cu�ntreme algo!, �me dijo hace un momento, sin

imaginarse que su viejo compa�ero se pondr�a a. . .

�Al�, Bill! �Tienes un minuto libre? Ven a ver es

to. Por supuesto..., �una sorpresa!..., �.un regalo,
un verdadero regalo de Navidad, viejo! Y, lo que
es m�s �el aroma!, la ingenua que hac�a falta para
el manzano en flor! �No tienes tiempo? �Oh, te
aseguro que no lo lamentar�s! O. K. Te la llevo.
Entendido.

Betty, estupefacta, hab�a o�do todo. Stella tam
bi�n. Las dos hermanas, inm�viles, hab�an cambia
do una mirada de sorpresa. No podian creer lo que
o�an. "Aroma", "ingenua", "un regalo". Pero en

tonces, �no era un trabajo de extra, de figuraci�n!
Era un milagro, un papel, una carrera..., �el pa
ra�so entrevisto! �Qui�n sabe?... La m�s glorio
sa, carrera jam�s so�ada por todas las Betty y las
Stella del mundo. .'.

Entretanto, Driscoll daba vueltas alrededor de
la joven,- examinaba sus piernas, su espalda, su ca

beza, su frente, sus ojos.
�Una nariz de mu�eca �dijo, frunciendo las

cejas como un sabio cr�tico.
��Siempre tienes algo que decir t�!, �refun

fu�� Morrison, agobiando a su colega con una mi
rada furiosa.

�Todav�a falta saber si tu hallazgo sabe re

presentar, �terci� Mecklenburg.
��Has encontrado alguna vez a alguien que

sepa representar desde el principio?, �replic� el
"metteur en sc�ne", con una rebuscada cortes�a� .

Esta joven tiene unos ojos soberbios �agreg��

, y
�ya es mucho!

�S�, tiene hermosos ojos, es cierto �repitieron
los otros.

Y, de com�n acuerdo, volvieron a examinar a

Stella que, turbada y pregunt�ndose ingenuamente
qu� le iban a volver a criticar, sent�a sudor en su

frente, en sus labios, y no se atrev�a a moverse.

Inconscientemente hab�a tomado la postura fami
liar a Greta Garbo y se esforzaba por conservarla.

�Darling, esc�cheme.
Morrison hab�a tomado el tono alentador del

maestro que habla a su joven pupila.
�Vamos- a ir juntos al estudio a ver al se�or

Stewart, y quiero que lo seduzca inmediatamente.
Trate d� tener una expresi�n viva, feliz, que su ros

tro exprese un sentimiento tierno, alegre... �Me
comprende? Imag�nese. . ., vamos. . ., imag�nese, por
ejemplo, que se encuentra bajo un manzano en flor.
Estamos en primavera, �se da cuenta? �Ve el �r
bol cubierto de flores blancas, ligeramente rosadas ?
Ud. se apoya descuidadamente en el tronco... �Va
mos! Tome la postura.

Y retrocediendo vivamente tres pasos, entrece
rr� los p�rpados, imagin�ndose la distancia y la
perspectiva. Stella tom� la postura, lo mejor, que
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pudo. A decir verdad, los manzanos en flor hab�an
sido escasos en su joven vida, y hasta se pregunt�
si habr�a visto alguna vez uno. S�, un d�a de pri
mavera lejano, una vecina la hab�a llevado de ex
cursi�n a Bakersfield. Hab�a visto �rboles cubier
tos de flores, pero ese recuerdo encantador se ha
b�a malogrado por el de la disputa surgida, no sa
b�a c�mo ni por qu�, entre su padre, ebrio, y el
marido de la vecina. Su t�a Carolina ten�a un man
zano en el patiecito de su casa, pero el enfermizo
arbolito, no m�s alto que ella, no daba flores. In
voluntariamente, con estos pensamientos, sus ojos
descendieron hacia el suelo y suspir�. Das mira
das de los tres hombres converg�an hacia ella;
los tres vieron levantarse el joven seno.

�Well!, �declar� Morrison, no muy satisfe:
cho del primer ensayo de su protegida� , m�s tar
de todo ir� bien. �No desesperemos todav�a!

Stewart hab�a � prometido ver a la joven a las
dos treinta. Pero fu� a las cuatro la entrevista
con el gran director. Entretanto, Stella hab�a he
cho lo que todas las artistas de cine: hab�a espe
rado. Morrison la hab�a instalado en un rinc�n
del estudio y durante un momento, con los ojos
muy abiertos, lo hab�a mirado todo con inter�s.
Das fases de febril actividad y en apariencia .sin
objeto, eran seguidas de breves intervalos de silen
cio, en que nadie, salvo los actores, en ia escena

brillantemente iluminada, se atrev�a a moverse y
apenas a respirar. Betty la hab�a dejado, teniendo
que ir a ocupar su lugar donde se filmaba una es

cena del Ej�rcito de Salvaci�n. Antes de irse, le
hab�a estrechado la mano:

��Haz lo que puedas, peque�a, �sta es tu gran
oportunidad !

Y hasta la hab�a besado, r�pidamente, con sus

labios pintados, y Stella, poco acostumbrada a es

tas demostraciones de amistad, se hab�a quedado
pensativa.

Esperaba. Ordenes, gritadas en el meg�fono,
aires de jazz, cantos que resonaban en sus o�dos,
aturdi�ndola un poco. Esperaba, mirando los anda-

mios, las deslumbrantes luces, los departamentos
que hab�a alrededor del estudio. Al principio, su

coraz�n hab�a latido de emoci�n; ahora ten�a ham
bre, sencillamente.

��Si .siquiera pudiera tomar un vaso de agua!,
�pensaba, sin atreverse a pedir nada, ni a mover

se, ni menos a acercarse al mostrador donde ven

d�an refrescos. Por' otra parte, no habr�a podido
comprar nada, no ten�a dinero para pagar ni un

vaso de refresco.

Finalmente, en medio de una escena de cla
mores y gritos, se puso a pensar lo que har�a si

pudiera ganar diez d�lares diarios. Y se adormeci�.

? * ?

�Aqu� est� la chica, ��dijo Morrison, presen
t�ndola a Stewart.

Eran las cuatro veinte.
�Parece sentirse bien aqu�, �dijo Stewart,

riendo� . �Vamos, chica, despierte!
Levantando sus p�rpados rodeados de oro som

br�o, Stella s�lo vio al principio dos piernas en.

i i
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Novela corta. � ENCANTAMIENTO.

vueltas en tela blanca, luego un sweater de lana,
por fin un rostro, el del director que, aunque fati

gado, no le pareci� ni amistoso, ni hostil.
��Y bien!, �dijo Morrison, la esperanza y la

inquietud luchando en su voz y en todo su rostro.
Stewart gir� alrededor de la joven.
��Hum!, �dijo entre dientes.

Stella abandon� entonces �l rinc�n donde ha

b�a estado relegada tanto tiempo y, sintiendo que
su oportunidad depend�a de su actitud, se levant�,
humedeci� r�pidamente sus labios con la punta de

la lengua �un gesto familiar com�n a las dos her

manas� y dio algunos pasos.
�Acerq�ese �orden� Stewart, coloc�ndola di

rectamente a plena luz� . M�reme, no, as� no. M�

reme bien de frente.
Stella pesta�e� a causa de la fuerte luz.

�Mire derecho ante Ud. bajo las luces �mur

mur� Driscoll a su o�do.

�Bonito tipo, en efecto �dijo .sencillamente

Stewart a Morrison, que se encontraba tras �l�.

Sin embargo, no tiene mucho fuego en la mirada. . .

��Dame tiempo, viejo! �refunfu�� el otro1�.

Lo que necesita esta juventud es un poco de ex

citaci�n . . .

��Eso es todo, viejo loco!, �se burl� Stewart,

pero con tono amistoso.
Retrocediendo unos pasos, colocando la mano

sobre los ojos, con la conocida actitud del pintor o

del experto, Morrison examin� de nuevo a la ado

lescente. Luego, repentinamente, se dirigi� a una
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escena vecina, pas� la cabeza a trav�s de la puerta de celda de prisi�n, donde trabajaban unos in
dividuos.

�Robin �llam��

, � quieres venir un instante ?
Stella no sab�a nada, no conoc�a casi a nadie.

Pero sab�a qui�n era Robin, conoc�a sus menores
actitudes. En verdad, lo conoc�a como todos cono
cemos a aqu�llos con quienes vivimos diariamente.
Ella �como sus numerosas amiguitas que frecuen
taban los cines� pod�a decir si Robin estaba alegre
o triste; sab�a c�mo, seg�n las circunstancias, ba
jar�a una escalera, c�mo dar�a la mano, c�mo ca

minar�a, subir�a a su coche, se pondr�a los guan
tes, c�mo hilar�a, como har�a el amor a su linda
compa�era, c�mo la besar�a... S�, esa joven de
diecis�is a�os sab�a m�s que todo c�mo besaba Ro
b�n, c�mo cerrar�a los ojos y sabr�a dar a su ros

tro esa expresi�n de sufrimiento y amargura que
turbaba su quietud. En resumen, si Stella Harrison
hubiera. podido analizar sus emociones y compren
der su coraz�n, habr�a admitido que estaba un poco
enamorada de la seductora proyecci�n de ese mu

chacho tantas veces admirado en la pantalla.
De modo que cuando apareci� Robin, ese Robin

de sus sue�os, como un ser real de carne y hueso,
y aunque iba vestido con el infame traje de los pe
nados americanos, aunque estaba maquillado de mo

do muy desventajoso, Stella se sinti� profundamente
turbada. Lo vio avanzar, salir de la sombra, con los
ojos fijos en su pers�nita, y por segunda vez des
pert�.
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Novela corta. � ENCANTAMIENTO.

Pero esta vez el despertar fu� m�s completo,
sent�a u� dulce terror en el pecho y sus piernas
temblaban.

Apoy�ndose con todo su peso en la pierna iz

quierda, fij� los ojos en el h�roe familiar, como si

una. corriente magn�tica la uniera a �l. Y ya no

ve�a a los otros.
�Well! Well!, �exclam� Morrison, que no po

d�a disimular su alegr�a� . �Anda, viejo Bill! �Anda
a buscarme algo ! . . . � Qu� dices ahora ?

Stewart no apartaba los ojos de la joven in

genua. Parec�a absorber su juventud, su pobreza,
la inocencia y la torpeza que revelaban sus gestos,
su actitud, al no o�r ni ver a nadie.

Despu�s de un largo momento, sali� de su mu

tismo.
�S� . . . ,

�dijo, como si hiciera una pregunta.
S�, hay probabilidades . . . Hagamos un ensayo, � Eh,
Morrison? Que vuelva ma�ana.

Eran las cuatro y media. Y la carrera loca de

Stella s�lo estaba empezando.
�Sab�is lo que quiere decir un "ensayo" en la

pantalla? �Conoc�is la importancia de una oportu
nidad semejante, de esa asombrosa, �nica y fabu

losa oportunidad que acababa de tocarle a. Stella

Harrison? Ninguna carrera cinematogr�fica, por
sensacional y espectacular que sea, ha empezado
de otra manera; hay que sufrir inevitablemente el

deslumbramiento de las l�mparas, actuar ante la

mirada implacable del director. Si el ensayo es bue

no, tanto mejor, si no. . .
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En caso de �xito, sin duda dar�an a Stella un

peque�o papel desde el d�a siguiente, u�o m�s im

portante unas semanas m�s tarde; dentro de tres

a�os, si la suerte la favorec�a, ser�a tal vez una

estrella.
En los medios cinematogr�ficos, se sabe lo que

quiere decir un "ensayo". Mulhmann lo sab�a, Betty
tambi�n. Pat Armstrong estaba al corriente de ello.
La misma Stella, descuidada e ingenua como habia

sido siempre, tambi�n comprend�a su importancia.
Acababa de despertar tan viva y completamente a

la realidad de las cosas por la presencia de Robin

Marlow, que tom� una parte activa en la agitada
conversaci�n del grupo que la conduc�a hacia la sa

lida. Se tomaron r�pidas decisiones y se decret� un

programa^ final. Antes del mediod�a del d�a siguien
te, hora en que se har�a el "ensayo", Stella tendr�a
todo lo que necesitaba para aparecer bien ante sus

jueces. "Ataviada" hab�a dicho Mulhmann; "equi
pada", hab�a dicho Betty; "en gran toilette", hab�a

agregado Stella.
E inmediatamente se hizo una lista de los de

talles esenciales de la toilette: ante todo, puesto
que las piernas de una jovencita parecen sei? un

punto importante, se impon�a un par de medias de

seda verdaderamente elegantes. Eso, no era proble
ma, para las hermanas, pues Betty ten�a unas me

dias muy finas, que s�lo se hab�a puesto una vez

y que reposaban precisamente en 'el fondo de un

.� caj�n. En seguida, un juego nuevo de ropa interior

fina, porque con esta gente de cine nunca se sa-

LA SPORTIVA
MALETAS, SACOS, PORTAMANTAS

ART�CULOS de viaje y veraneo

El surtido m�s completo y m�s econ�mico

SAN DIEGO 1069 - TELEFONO 65400

ATENCI�N ESPECIAL A PROVINCIAS

SERVICIO CONTRA REEMBOLSOS

Surtido completo en trajes de ba�o



16 En Viaje
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be nada. �A lo mejor se les ocurre tomar fotogra
f�as con poca ropa! Habr�a que comprar esa ropa
interior, pero Betty ten�a un amigo que "hac�a"

ropa blanca . . . , tratar�a de encontrarlo y, tal vez,
habr�a una ocasi�n. Juanita Romero, una' compa�e
ra, le hab�a comprado una ropa deliciosa. �Luego,
un traje de noche, un verdadero traje escotado,
sin espalda, en lo posible, porque, �dec�a Muhl

mann, eso favorec�a la silueta, y daba un toque de'
real elegancia, y Mulhmann, juiciosa y experimen
tada, entend�a en eso! Naturalmente que la compra
de, un vestido as� sobrepasaba los medios de las
muchachas, pero Muhlmann hab�a o�do hablar de
cierta Lillian Way. . .

��Oh, vamos!, �d�nde viv�a? �Y su nombre es

Lillian? No recuerdo, pero ya lo encontrar�...

Querida, sus trajes tienen un chic, una elegancia,
y no es raro, porque s� que los compra a las m�s
famosas actrices. . . �Trajes de d�a, de sport, de no

che!... Lo mejor que hay aqu�, porque esa. se�ora

Lucila..., �eso es! �Ya encontr� el nombre! Esa
se�ora Lucila conoce a las m�s grandes artistas,
que se ponen los trajes una, dos veces, y en se

guida los venden... Porque, �Dios las perdone!, no

pueden verlas tres veces con la. misma toilette. S�

lo, queridas, que se necesitar�n lo menos diez d�
lares para comprar ese vestido de noche, �concluy�
Muhlmann. .

Por �ltimo, un abrigo de noche: de seda, con

cuello de piel. Ni Betty ni Stella, ni ninguna de sus

ocasionales consejeras, pod�an concebir un "ensayo"
sin el abrigo de noche adornado con zorro blanco.

| Por VICKI BAUM.

El porvenir de Stella depend�a seguramente m�s de
ese importante detalle que de todos los dem�s. Ha
b�a pasado en discusiones cinco minutos preciosos,
cuando' Pat Armstrong, servicial, como siempre, ex
clam�, saltando y batiendo palmas:

��Tengo una. idea! �Esa compa�era, Mar�a No
S� Cu�nto, que trabaj� conmigo hace algunas se

manas en los estudios Superba-Films, tiene una

hermana que es maniqu� donde un gran modisto.
Baila en la noche en un cabaret y lleva siempre
unos vestidos magn�ficos! �Qui�n sabe si ella tiene
el abrigo que necesitamos, con cuello -de armi�o o

de zorro blanco? Y si le prometimos cuidarlo mu

cho, tal vez nos lo preste por algunas horas. �Apues
to lo que quer�is que esa muchacha nos prestar�
todo lo que queramos y no nos costar� ni un cen.

tavo! S�lo que, �d�nde voy a encontrarla a esta
hora ? Tal vez en Central Casting . . . , y � c�mo se

llamar� ? . . .

Todav�a quedaban los zapatos, indispensables
para la toilette de Stella, y no pod�a ponerse los.
de su hermana, demasiado grandes para ella,. Co
mo sus piernas eran tan delgadas, - necesitaba un

par de zapatos que le quedaran excepcionalmente
bien, que favorecieran sus pies, un poco largos...
�Oh, los zapatos, unos zapatos bonitos!, �ser�an
bastante caros!

Eran las cinco. Stella, silenciosa, pero atenta
a la discusi�n de sus consejeras, tuvo de pronto un

estremecimiento nervioso. Largos calofr�os le reco

rr�an la espalda, mientras sus manos y sus meji
llas ard�an y ella, se esforzaba por impedir que sus
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dientes casta�etearan miserablemente. Betty le dio
una mirada:

��Enferma, peque�a?, �pregunt�.
Pero, valientemente, sin querer confesar su

�moci�n, Stella movi� negativamente la cabeza.

-^-�Oh, s�lo nerviosidad!, �declar� Muhlmann
con autoridad� . No os ocup�is de ella. �Hasta yo
�sta-r�a nerviosa en su lugar!

Y estall� ~en una sonora carcajada.
��Ya me veo en escena con Robin Marlow!

�

En el tranv�a que las llevaba a la Alhambra,
las dos hermanas iban silenciosas, cada una entre

gada a sus pensamientos.
Betty baj� en Alvarado Street, despu�s de in

formar a Stella de que la ir�a a buscar a las siete
con el dinero para comprar el vestido de noche.
�Cuando se qued� sola, agazapada, en su rinc�n, un
poco asustada con la perspectiva del d�a siguiente,
la joven volvi� a temblar nerviosamente, imagin�n
dose lo que suceder�a si. . ., si. . ., �Los zapatos cos

tar�an, por lo menos, diez d�lares! Una peque�a
fortuna, pero �qu� hacer? Su hermana, Muhlmann

y Pat, deb�an saber m�s que ella. Se gastar�an, por
lo menos, cinco d�lares en la ropa interior fina.

�Quince d�lares! �Y hab�a que sacarle esa" suma,
centavo a centavo, a su madre, tan econ�mica!

�C�mo iba a arregl�rselas, Dios santo? �Y tendr�a

que ser r�pidamente, porque en una hora m�s es

tar�an cerradas todas las tiendas!

Por VICKI BAUM.

Entretanto, Pat Armstrong se hab�a puesto a,
buscar a la tal Mar�a, cuyo nombre ni direcci�n
no sab�a exactamente, y Muhlmann hab�a prome
tido ir, apenas se cerrara el estudio, donde la re

vendedora de Wilton Place, que le dar�a la direc
ci�n de la se�ora Lucila. A las seis treinta, en la
tiendecita de su madre, Stella soport� mal que bien
la terrible escena que le hizo la se�ora Harrison.
El porvenir le pareci� verdaderamente negro y som

br�o y como le negaran terminantemente ' el dinero,
estall� de pronto en sollozos.. Largos sollozos con

vulsivos, como los de un ni�o apenado, gruesas l�

grimas corrieron por sus mejillas, por su cuello,
por su vestido de velo. Sin poder soportar la vista
de su hija llorando, para no o�r el agudo sonido de
sus quejas, la madre busc� entonces en su vieja
cartera, sac� de ella un billete de banco y, apre
tando los dientes, lanz� el arrugado billete sobre
el mostrador.

Sin imaginarse lo que pasaba en su casa, Betty,
sentada en el �ltimo pelda�o de una escalera, es

peraba la vuelta de un joven dentista amigo suyo
a quien hab�a resuelto pedir diez d�lares prestados.
Pat Armstrong hab�a encontrado a Mar�a, y �sta
consent�a en pedir las cosas a su hermana. Des

graciadamente �sta �ltima estaba con su novio en

Palm Beach, y Dios sab�a a qu� hora volver�a.

Muhlmann, con la direcci�n de Lucila, hab�a tele
foneado al carnicero, que muy amablemente hab�a

consentido en transmitir a la temblorosa y triste
Stella que pasar�a por su casa dentro de un ins
tante.
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Las tres j�venes se hab�an dado cita en la es

quina, de las calles Fith y Hill, a las siete y trein
ta. Llegaron a la hora exacta, muertas de fatiga.

(La abnegaci�n de Pat Armstrong, hay que
decirlo de paso, se deb�a a que Betty la hab�a so

corrido una vez en una complicada aventura, a la

que rara vez hac�a alusi�n. A veces dec�a: "�S�lo
Betty me ayud� y me sac� del enredo en que me

hab�a metido!").
A la viva luz dd los faroles, de los brillantes

avisos luminosos, de los restaurantes y de los tea

tros, sus rostros parec�an cansados y extraviados.

Una ola incesante de transe�ntes las golpeaba cons

tantemente.

� S&"-. - rrrrnO!�J *

ttihziJie � 'os seleccionados cal�s que
' visplULs s0 utilizan en la elaboraci�n
del NESCAFT se les agregan ahora carbo
hidratos que protegen mejor lodo su aro-

na y le den al mismo tiempo un; sabor
mas suave

Oche l�(-cr, la laza la canlidad de
NESCAFT que convenga a su paladar y
con solo vener agua caliente obtendr� una
ta^a dr> exquisito y arom�tico cal�.

N ESCAP� ,� viene nuevamente en los

practico: y herm�ticos Irascos de vidrio.

Nescafe
ELCAFEQUEELMUNDOTOMA
POR SU EXQUISITO AROMA

Por VICKI BA�M.

��Tienes el dinero?, �pregunt� Stella a su

hermana.
�S�lo cinco d�lares, �respondi� Betty�. Ten

dremos que arreglarnos con eso.

�Tengo los zapatos, �prosigui� la joven, es

piando el rostro de su hermana y sin atreverse a

hacer preguntas.
Y mostr� con el dedo el paquete que llevaba.

bajo el. brazo.
�Pero no tengo nada para comprar la ropa

interior.
Los labios, fuertemente pintados, de Betty se

apretaron un poco m�s, mientras Stella prosegu�a
apresuradamente :

�Pero mis zapatos son muy lindos, charola
dos, con hebillas, con unos tacones as� de altos.
Ya ver�s.

��Por qu� no te los has puesto?
�Para conservarlos nuevos.
��Nuevos! Pero es necesario que tu pie se

acostumbre a los zapatos, sin lo cual parecer�s una

jirafa ma�ana en el estudio .

�Se los podr�a cambiar inmediatamente aqu�,
mire.

Cogi� a la chica del brazo y la llev� a un re

fugio de tranv�as. Betty hab�a abierto la caja: apro
b� con una se�al de cabeza y, mientras Stella se

calzaba su nueva adquisici�n, ella envolv�a cuida
dosamente los zapatos viejos.

�Chic, �sabes? �Te hacen da�o?
��Me aprietan un poco, pero no es nada!

Las tres se encaminaron al Sal�n Luc�a, para
economizar el dinero del pasaje. Eran casi las ocho

y media cuando descubrieron la callecita, sombr�a

y no muy limpia, y la casa con el n�mero 356 en

cobre empa�ado. El primer piso no estaba alum

brado, pero una d�bil luz brillaba a trav�s de las-
cortinas de las ventanas del piso bajo.

Betty llam�. Despu�s de una espera que les

pareci� larga, la puerta se entreabri� y apareci�-
un rostro.

��La se�ora Lucila vive aqu�?
�No. La se�ora Lucila se ha ido. Se ha cam

biado de casa. Se ha visto obligada a hacerlo, por
que ya estaba harta de todas las visitas que recib�a.
Todos los "extras" de Hollywood se daban cita aqu�.

CHIQUITO
RESTAURANT - BAR

SAL�N DE CAFE-FIAMBRERIA

HOTEL ALAMEDA
Frente Estaci�n Central
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1
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�era un verdadero mercado! La despidieron. �Su
nueva direcci�n? �No, no la s�; y tampoco quiero
saberla!

Y como para dar m�s fuerza a su afirmaci�n,
la vieja dio con la puerta en las narices de las tres
muchachas.

��Eso faltaba!, -�pens� Stella, que empezaba
a sentirse d�bil.

Ten�a hambre y le parec�a que mil agujas se

enterraban en sus pies. Pero no hab�a contado con

Betty.
��Al diablo esa Lucila!, �exclam� �sta� . Va

mos a volver y a arreglar mi vestido verde nilo;
as� tendremos los cinco d�lares para la ropa blan
ca. Pero antes asegur�monos el abrigo de noche.

Pat ten�a el nombre y ,el n�mero de la her
mana de Mar�a Irene Gillepsie �Granite 4609� ,

las tres entraron a la cabina telef�nica. Betty llam�.
�No, la se�orita Gillepsie no hab�a, vuelto to

dav�a.
"Nunca se sab�a a qu� hora llegar�a. Era tan

ocupada, que probablemente volver�a a su trabajo
sin ir a su casa. �El Biltmore Bowl? �Pero si todo
el mundo sabe d�nde est�! �A qu� hora? �Oh!, no
antes de las once. No hay de qu�..."

�Bueno �suspir� Betty� , esto quiere decir

que debemos volver a casa y hacer este tr�mite
despu�s.

Y, a causa del probable mal humor de su ma

dre, las dos j�venes no se atrevieron a invitar a

Pat a acompa�arlas. De modo que se separaron,
despu�s de cordiales agradecimientos.

�Si no como nada luego, voy a desvanecerme
�pensaba Stella� . �Y si tengo que probarme ese

vestido verde esta noche, ya ser� el fin de todo!

La mesa de la cocina estaba puesta: un plato
de jam�n, tostadas con mantequilla, queso y en la

estufa se calentaba un jarro de caf�. En su lecho, la
se�ora Harrison fing�a dormir. Ya no comprend�a
a sus hijas, que tampoco la comprend�an a ella, y
mientras menos discusiones hab�a, tanto mejor.

Tragando r�pidamente varios bocados, Jas her

manas subieron a su pieza en la punta de los pies y
se ocuparon inmediatamente del vestido verde nilo.

Prestando ese vestido �su orgullo y su ale

gr�a� Betty daba pruebas de un verdadero hero�s-

Por VICKI BAUM.

mo y una gran generosidad. Lo puso sobre el del
gado cuerpo de su hermana, cort�, ajust�, sin de
mostrar pena, y si en el fondo pensaba: "Si el "en
sayo" resulta, si Stella se hace c�lebre, si. . ., si. . .,

me lo deber� a m�", no por eso su sacrificio era

menos admirable.
Hab�a en la habitaci�n un espejo que hab�a

pertenecido a la abuela, un espejo antiguo de tres
lunas, montado en un caballete esculpido. Stella, a
punto de desvanecerse de debilidad, experiment� un

aturdimiento al verse triplemente reflejada en �l.
Su rostro aureolado de oro, sus hombros, una parte
de su espalda, la esbelta l�nea de sus caderas, acen
tuada por el vestido recogido, cuyos flexibles pliegues
parec�an envolverla toda. �Estaba transformada!
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�Tienes los brazos tan delgados, chiquilla,
�refunfu�� Betty, sac�ndole el vestido lleno de al
fileres y prepar�ndose a coserlo� . Pero ya ver�s

qu� chic estar�s cuando est� arreglado.
Y con grandes puntadas, como ten�a costum

bre de hacerlo cuando compraba un vestido hecho,
termin� pronto su obra de arte.

Stella esperaba sin decir una palabra, extenua
da de fatiga, bostezando, mientras las l�grimas,
que no pod�a contener, resbalaban lentamente de sus

ojos. No se daba cuenta de que todav�a le quedaba
la. parte m�s dura. >

Eran las once y media cuando las dos mucha
chas salieron, y apenas las doce cuando llegaron
al "Biltmore Bowl". Durante cinco largos minutos,
se preguntaron si tendr�an valor para entrar. Betty
miraba a su hermana gravemente, porque �sta pa
rec�a apocarse y perder todo su encanto. "Can

sancio, emoci�n, nerviosidad", pensaba y, dando un

gran suspiro, declar�:
��Despu�s de todo, lo peor que puede pasarnos

es que nos echen!
Y oprimiendo los labios reci�n retocados de

rouge, pas� una man� bajo el brazo de su herma
na y empuj� la puerta de entrada.

��Los asustados ojos de Stella vieron de un

solo golpe la sala con espesas alfombras y brillan
tes luces, y tuvo la impresi�n de moverse en uri
sue�o! Por otra parte, hab�a sentido esa impresi�n

Por VICKI BAUM.

desde que hab�a salido de su casa con Betty. El
sonido del sax�fono, que entonaba un aire popular y
familiar, llenaba el vasto hall de entrada; un joven
de levita, con la frente h�meda de sudor, se apo
yaba negligentemente en una puerta, fumando un

cigarrillo. Concedi� una mirada distra�da a las dos
hermanas y volvi� la cabeza.

Betty, cuyos pies parec�an de plomo, tan in
timidada estaba,- avanz� sin embargo hacia una

ventanilla:
�Quisiera ver a la se�orita. Irene Gillepsie

�dijo, esforz�ndose por tomar un tono sereno�.

Es amiga m�a . . .

El rostro de la cajera parec�a danzar bajo sus

ojos, y respiraba con la. misma dificultad de un al
pinista en la cumbre de una alta monta�a.

Un mozo de librea que pasaba, la mir� de pies
a cabeza sin detenerse. Evidentemente, el cuello de

piel, imitaci�n en el abrigo de Betty, lo sorprend�a
un poco.

La boletera, intrigada, hizo algunas preguntas
y, finalmente, envi� a un chico que desapareci� por
una puerta de vidrio, detr�s de la cual se ve�an mu
jeres en traje de noche, hombres de impecable le
vita, que evolucionaban .al ritmo lento de un fox
trot o que saboreaban una suculenta cena en mesi-
tas igualmente servidas, como se ve en las pel�culas.

Steila no pod�a apartar los ojos de esa puerta.
Durante largas horas y durante la carrera loca en

busca de los diferentes detalles de su toilette, ha
b�a' perdido completamente de vista el fin de esa

desacostumbrada agitaci�n. De pronto, en un mo

mento de esperanza y exaltaci�n, volvi� a la rea-

( <
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lidad de las cosas: su "ensayo", el papel que se

guramente le confiar�an, su carrera. Levant� la ca

beza. "Ya ver�n...", pens�, lanzando la inesperada
exclamaci�n como una bomba en .medio de esa mul
titud indiferente, alegre, del otro lado de la puerta
de cristal. Exclamaci�n ahogada, reprimida, com

puesta s�lo de dos palabras: "Ya ver�n....", pero'
que l� levantaba, que hac�a, correr la sangre por
sus venas como fuego y parec�a encerrar todo el

porvenir en una aureola de oro. .

La se�orita Irene Gillepsie era una mujer del

gada, de cejas depiladas y cabellos te�idos. Un per
fume cautivador emanaba de su persona. Acogi� a

.las dos hermanas con un gesto de amistosa indi
ferencia, sin duda porque ella ya hab�a dado algu
nos pasos por el arduo camino que las j�venes Ha
rrison s�lo entreve�an. Llevaba urt delicioso vestido
rojo amapola bordado con flores de plata,- y pare
c�a un poco alegre, lo bastante para que la historia
que le contaba Stella con voz emocionada y que
Betty subrayaba con vehementes exclamaciones, le
pareciera sumamente graciosa. '

/
�*-�C�mo! �Esta peque�a langosta? �Este peda

cito de chiquilla!, �repet�a, desternill�ndose, y su

risa aguda se derramaba en cascadas�. �No me di
g�is que esta ratita gris, con esos ojos asustados,
va a trabajar en el cine! �Verdaderamente, es muy
gracioso !

Pero aparte de esa hilaridad un poco exagera
da, -Irene se mostr� como la bondad misma, y cuan

do Betty, con su voz ronca, le expuso las dificul-

Por VICKI BAUM.

tades que se les presentaban, ella se mostr� atenta

y amable. Stella ya no dec�a nada, aprobaba de vez

en cuando con un movimiento d� cabeza, contem

plando de nuevo, por sobre el hombro de la her
mosa Irene Gillepsie, la sala iluminada y movible,
conquistada por el ritmo encantador del jazz, que
la intoxicaba como un licor fuerte.

Irene Gillepsie comprendi� inmediatamente que
la "peque�a langosta", como se obstinaba en lla

marla, deb�a aparecer favorecida ante sus jueces.
Se ocultar�an sus defectos, se har�an resaltar sus

cualidades. Tambi�n fu� de opini�n que era indis

pensable un abrigo de noche. �En cuanto a pres
tarlo ella misma?... Vacil� un segundo, mientras
el coraz�n de Stella dejaba de latir y un reloj le
jano daba el cuarto de hora, en medio del bullicio
del jazz. Pero, repuesta, accedi�. S�, seguramente,
prestar�a su abrigo de noche hasta la tarde del d�a

siguiente; una de ellas deb�a ir a buscarlo hacia
las diez y media; s�, al 1457, Wilson Place, depar
tamento 3-C.

Y cerno las dos hermanas balbuceaban sus agra
decimientos, desapareci� dirigi�ndoles un saludo con

la mano.

Con la seguridad de una gran dama, Betty dio
una propina a la boletera y al "boy" que hab�a
ido a buscar a la se�orita Gillepsie.

[ ��Buena suerte!, �hab�a dicho esta �ltima,
antes de desaparecer tras la puerta de cristal.

Y p�lida como un fantasma, Stella no dud� en

ese momento bendito de que, seguramente, la suer-
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te la favorecer�a. Volv�a a ver las luces, los tra
jes, todav�a o�a la m�sica, respiraba el cautivante
perfume..., hombres elegantes, de cabellos engo-
minados, se inclinaban hacia rostros sonrientes . . .

Brazos blancos, adornados con joyas, resaltaban
sobre las negras levitas ... Y se repet�a obstina
damente: "�Ya ver�n..., ya ver�n!" Y ese pensa
miento lo encerraba todo para ella: zapatos dora

dos, vestidos rojo-amapola bordados de plata, jo
yas, un perfume, un coche . . . , y el rostro impre
ciso de un Robin, transfigurado por el amor...

? * ?

Sonaba la una y treinta cuando las dos j�ve
nes se deslizaban al fin entre las s�banas; pero
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hacia las cuatro se despertaban, bruscamente lla
madas a la realidad de las cosas por el" bullicioso

paso de un cami�n por el camino. Desde enton

ces, verdaderamente preocupadas y nerviosas, no

pudieron volver a dormirse. Betty t que deb�a estar
en el estudio a las ocho, hizo todav�a mil recomen
daciones a su hermana menor, murmur�ndoselas al

o�do, mientras Stella, con los brazos cruzados bajo
la nuca, la escuchaba atentamente.

Quedaban cuatro d�lares en la bolsa, el resto
se habia gastado en transporte, llamados telef�
nicos y propinas, lo que quer�a decir que Stella de
b�a tratar de encontrar lo mejor que pudiera en

ropa, blanca por ese precio. Era in�til buscar al

amigo de Juanita Romerp . . . , se perder�a mucho

tiempo. Pero, �c�mo hacer para ir donde la ma

nicura? �Pod�a aparecer Stella en el estudio en

traje de noche y con las u�as sin barnizar? �Ser�a
tan imperdonable como no tener abrigo de noche!

Betty vigilaba ahora el ba�o de Stella. Con
una solicitud enternecedora, hab�a llenado de agua
todos los utensilios de cocina y los hab�a puesto
sobre la estufa, y con el pesimismo que acarrea

infaliblemente la falta de sue�o, fu� descubriendo
todos los defectos de su "peque�a": los om�platos
salientes, los brazos demasiado delgados, los hom
bros un poco encorvados y las piernas...

�Dios santo!, �c�mo se pod�a tener esas pier
nas!, �pens�, sin atreverse a expresar en voz alta
sus reflexiones . . .

PERA
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Y, por fin, los pies tan blancos, pero tan lar
gos, que eran la secreta desesperaci�n de Stella.

i Hacia las seis, la madre empez� a moverse en

la pieza vecina y el sonido de sus quejas mono

logadas con voz sorda, lleg� hasta sus o�dos a tra
v�s del delgado tabique.

�Vamos a tener otra escena, �murmur� Ste
lla, no sin temor.

�;�Si siquiera pudiera comprendernos y estar
de acuerdo con nosotras!, �suspir� Betty.

�Bueno, querida, �dijo, con la voz suavemente
ronca por la emoci�n� no olvides nada. Ve tem
prano donde Muhlmann, v�stete cuidadosamente, y
yo te ver� en el estudio para darte el �ltimo to
que. En cuanto al dinero . . .

�No te preocupes del dinero �interrumpi�
Stella, de" manera inesperada� . Si la cosa se pone
fea, conozco a. alguien que me prestar� lo que ne

cesite.
��Qui�n te prestar�?, �interrog� Betty, con

el coraz�n detenido�. �Qui�n podr�a prestarte di
nero?

�Ese idiota de enfrente, �respondi� la joven,
con una nota de desprecio en la voz mientras, con

el ment�n levantado, indicaba la tienda a trav�s
de la calle, y su joven rostro se transformaba.

- ��El carnicero!,. �exclam� Betty a media'
voz�. �Te lo prohibo!

��No te preocupes, viejita, yo me las arre

glar�! Vete, porque te vas a atrasar.

FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA
Y FERROCARRIL LONGITUDINAL NORTE

ESPLENDIDOS SERVICIOS DE TRENES DE PASAJEROS

Trenes directos entre Antofagasta y La Paz (Bolivia), y entre Antofagasta,
Santiago y Valpara�so, con buen servicio de coches dormitorios

y comedores en todo el trayecto .

FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A SALTA
Un tren de pasajeros con coche comedor y dormitorio, sale de Antofagasta

los d�as domingos llegando a Salta (Argentina) los d�as martes

DE SALTA PARTE UN TREN DE PASAJEROS LOS DIAS DOMINGOS
LLEGANDO A ANTOFAGASTA LOS DIAS MARTES

Para mayores pormenores dir�jase al Gerente de Tr�fico, de los FF. CC.

mencionados, Fono 852, Casilla S-T, Antofagasta, Chile o al se�or

Representante de la Empresa en Santiago, Hu�rfanos 972,
Oficina 408, Tel�fono 85536, Casilla 91 -D.

ror vii.ni DAum.

Despu�s de una mirada angustiada al reloj,
Betty se apresur� a irse. Una hora m�s tarde, Ste
lla se puso en camino.

No necesit� mucho tiempo para procurarse la

ropa blanca tan deseada, y volvi� triunfante, tra
yendo, por la m�dica suma de tres d�lares sesenta

y cinco, un juego de cr�pe de Chine adornado con

encajes. Pero este triunfo fu� inmediatamente se

guido de un desastre �de dos desastres, �n ver

dad� . Primero, rompi� el hilo que sujetaba una

hilera de perlas �prestadas por la fiel Betty�,

collar encontrado en el fondo de un caj�n, porque
el implacable espejo hab�a revelado que el gr�cil
cuello de la hermana menor no pod�a presentarse
desnudo, sin un adorno que disimulara los huecos

*�^^ �
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Novela corta. � ENCANTAMIENTO.

de las clav�culas �las perlas corrieron por el suelo

y bajo los muebles� . Con dedos temblorosos, Stella
las recogi� todas y tuvo que pasarlas de nuevo.

Luego sobrevino la segunda tragedia �la de
las finas medias de Betty, que se hab�a puesto s�lo

una vez� , tragedia que parec�a sin remedio. Al

ponerse una de las medias, haci�ndola deslizarse
con gran satisfacci�n sobre su delgada pierna, des
cubri� un agujerito en la rodilla. �Estaba all� an

tes de que ella se pusiera la media, o eran sus

Cs�os nerviosos los responsables del desastre? �No
hubiera podido decirlo! El agujero estaba all�, y
como lo consideraba con horror, cedieron tres ma

llas y echaron a correr, burlonas e inexorables, has
ta la parte baja de la pierna.

Hotel CONTINENTAL
SUSPIRO 385 � TELEFONO 50

CARTAGENA

CONSTRUCCI�N AS�SMICA

PIEZAS CON TODO CONFORT

BAR - RESTAU RANT

SERVICIO A LA CARTA

AMBIENTE FAMILIAR

ABIERTO TODO EL A�O

Por VICKI BAUM.

Durante un momento, conoci� la hez de la de

sesperaci�n, se sinti� perdida, estupefacta. Luego,
algo se agit� en ella, surgi� un pensamiento que
le hizo levantar la cabeza y erguirse resueltamente.
Se convirti� de pronto en una personita decidida,
que s�lo contaba consigo misma y que sabr�a ac

tuar seg�n sus intereses. Sus manos secas ya no

temblaban, su garganta dej� de oprimirse; sinti�
afirmarse en ella una resoluci�n que hab�a germi
nado en su subconsciente. De pie ante el espejo,
observ� su transformaci�n y poni�ndose el vestido
verde nilo, sali� de su casa y atraves� la calle.

El carnicero, hombre de .cierta corpulencia, de

piel congestionada y cabellos blancos, era. el pro
pietario de la casa donde viv�a y donde ejerc�a su

comercio. Pose�a tambi�n la casa donde las Harri
son ten�an su tienda y su pobre departamento, que
daba en parte al patio. Hab�a conocido a Stella
desde su primera infancia.

��Eh, eh! �Miren lo que nos llega!, �excla
m� jovialmente, cuando la aparici�n verde nilo

franque� la puerta. Con voz dura y seca, Stella,
sorprendida, se apresur� � exponer el fin de su

tr�mite :

�Vine, sencillamente, a pedirle que me pres
tara diez d�lares.

�Diez d�lares! �C�mo se hab�a atrevido! Su in
tenci�n hab�a sido mucho m�s modesta, dos d�
lares habr�an bastado ampliamente. "�Tanto peor!",
�pens�. El impulso hab�a sido tan violento que
hab�a sobrepasado la medida.

Las manos rojas del gordo carnicero estaban
cubiertas de pelos blancos. Desde que ten�a dos

a�os, Stella hab�a sentido un miedo espantoso al
menor eontacto de esas manos. Pero hoy d�a, que
estaba, en juego su porvenir, se contuvo lo mejor
que pudo y no retrocedi� cuando la tosca mano

aventur� una caricia. Y s�lo m�s tarde, en su pie
za, con" el billete verde y crujiente apretado en su

manita, reflexion� en las posibles consecuencias de
su atrevimiento.

En efecto, ese hombre se hab�a contentado con

acariciar sus rubios cabellos, su mejilla, sus hom
bros y su espalda desnuda, hasta el voluminoso la

zo que ce��a su delgado talle y manten�a el ves

tido en su lugar.
? ? ?



En Viaje I 25

Novela corta. � ENCANTAMIENTO.

�Est� muy bien as�, �declar� la sentenciosa
Muhlmann.

�Creo que est� bien, �repiti� Pat Armstrong,
con sincera cordialidad� . �Est� sencillamente se

ductora . . . , seductora !
�No est� mal, en efecto, �agreg� Betty que,

con uniforme del Ej�rcito de Salvaci�n, estaba arro

dillada ante su hermana, ajustando los pliegues del
abrigo de noche.

Stella se encontraba en uno de los guardarro
pas, rodeada de figurantes y "extras" que, en su

mayor parte, le dirig�an miradas de envidia, pero
que eran buenas chicas.

Estaba dispuesta para la gran prueba: zapatos,
medias, ropa interior, todo hab�a sido inspecciona
do por Betty. El vestido verde nilo ca�a en sedosos

pliegues, las perlas brillaban en su cuello y el per
fume penetrante, indefinible de Irene Gillepsie, la
envolv�a entera;, con el abrigo de cuello de piel
blanca, en el que Stella hund�a complacida su men

t�n y su naricilla, para sentir el suave y sedoso
contacto.

El dinero del carnicero hab�a sido gastado ca

si todo �s�lo quedaban cincuenta centavos� . Ha
b�a ido donde la manicura, como lo demostraban
sus u�as color coral. Sus labios estaban pintados.
Y un impulso tan s�bito como el que 1a hab�a lle

vado donde su vecino, la hab�a llevado al sal�n de

belleza, en el �ltimo momento, para maquillarse.
El rostro infantil estaba ahora aureolado de ricitos

rubios. Las mejillas estaban enrojecidas, empolva
das y los p�rpados de la chica estaban sombrea.

dos de violeta, mientras sus cejas hab�an- sido de

piladas y alargadas con l�piz y sus pesta�as rubias

estaban cargadas de rimmel y se manten�an som

br�as y tiesas como los pelos de un' pincel.
�Camina un poco �mand� Betty, como si se

hubiera tratado de una ni�ita.

Stella obedeci�. Temblaba de emoci�n y, al mis

mo tiempo, se sent�a sostenida por una alegr�a
apenas contenida. Dio algunos pasos, balanceando

las caderas, y mir� por sobre el hombro, como lo

hab�a visto hacer tantas veces en la. pantalla, a la

inimitable Delara.
�Se parece verdaderamente a nuestra gran es

trella �exclam� una de las figurantes en el colmo

de la alegr�a.

Por VICKI BAUM.

�A la misma Delara �exclam� otra.

�Qui�n no va a parec�rsele con semejante
toilette �se burl� otra.

Vibr� un timbre y Muhlmann se apresur� a

despedir 'a todo el mundo. S�lo Betty quiso que
darse hasta el �ltimo momento.

�Todo ir� bien, peque�a �dijo a su hermana,
para, mantener su valor�. No te preocupes. Est�s

perfecta as�. �Todo ir� bien!

��Las doce veinte!, �anunci� Muhlmann, cuan
do por fin el sal�n qued� vac�o.

(Sigue p�g. 2S)

S. SACKS. A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Vtntas: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833-SANTIAGO

HOTEL COMERCIO
E. ARAMBARRI y C�a.

Establecimiento moderno de primer orden

Departamentos con ba�os. Especialidad en mariscos

A. PRAT 399 ESQ. YUNGAY

CASILLA 59 � TELEFONO 14

CURICO

TRABAJOS FINOS EN PLATIN�
CAJAS Y PULSERAS EN ORO

PARA RELOJES

HU�RFANOS 880 - OF. 213-A.

PASAJE BALMACEDA

SANTIAGO
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46 OFICINAS Y AGENCIAS MAR�TIMAS
ATIENDEN EL

SERVICIO MAR�TIMO DE LOS
FERROCARRILES DEL ESTADO

DESDE ARICA HASTA PUNTA ARENAS Y ZONA

REGIONAL DE CHILO� Y AISEN

Amplias comodidades para pasajeros y buena atenci�n de la

carga en sus vapores

ALONDRA - PUYEHUE - VILLARRICA

TENGLO - VI�A DEL MAR - TRINIDAD

TAITAO - LEMUY - DALCAHUE

Servicio de Reembolsos, Remesas, Tesoros, etc., en su zona

regional de Chilo� y Ais�n.

PARA DATOS E INFORMACIONES:

VALPARA�SO SANTIAGO
Casilla 105-V. - Tel�fonos 3147-3148-3149

Err�zuriz 711 y 765
Servicio Mar�timo - Calle Bandera 138
Tel�fonos 88705-65420 - Casilla 9087
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VUNCAW

CRISTAL YyUNGAY
M.R.

WEIR, SCOTT & C�A. LTDA.

LO MAS FINO EN CRISTAL TALLADO

Oficinas de Ventas:

WEIR, SCOTT S. A. C.
SAN ANTONIO 246 - SANTIAGO

FABRICA:

CALLE AUGUSTO MATTE 278 - SANTIAGO
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Novela corto. � ENCANTAMIENTO.

(De la p�g. 25)

Stella no respondi�. Se hab�a sentado en una

banqueta al sol, porque se sent�a helada. Tem�a mo

verse a causa de su maquillaje, tem�a sonre�r y
hablar.

Tiesa en su abrigo de brocado y su vestido de

tafet�n, esperaba.
La una, las dos, las tres. Una docena de veces,

por lo menos, sus p�rpados se bajaron, se cerra

ron sobre sus ojos fatigados; una docena de veces

su cabeza se inclin� bruscamente hacia adelante.

Cada, sobresalto la despertaba y se esforzaba va

lientemente por no sucumbir al sue�o, tan grande
era su temor de ver alg�n detalle de su toilette

repentinamente malogrado.
�Las cuatro menos veinte! �Las cuatro menos

ocho!

Morrison pas�, por fin, la cabeza por la aber
tura de una puerta y llam� ruidosamente:

��Est� la chiquilla que nos esperaba para el

ensayo? �

�Aqu� estoy �dijo Stella, d�bilmente.
�O. K., jovencita, s�game.
Seguramente la "jovencita" era una concesi�n

a la estrella de ma�ana.

Stella dej� su sitio, avanz� hacia el "metteur
en .sc�ne", balance�ndose como lo hac�a ante sus

camaradas unas horas antes, balance�ndose como

la misma Delara. i

Por VICKI RAUM.

Morrison se qued� con la boca abierta, sin pa
labras, durante un instante. Un lento rubor subi�

de su cuello, invadiendo poco a poco su rostro. Lue

go, s�bitamente, recuper� la voz:

��Qu� significa esta farsa?, �pregunt� con

calma, pero con una voz contenida� . �Qui�n la

ha puesto as�?

Y Stella, a. cinco o seis pasos de �l, se qued�
inm�vil, sonriendo, sin comprender.

Pero, a medida que la extensi�n de la cat�s

trofe se revelaba al desgraciado Morrison, sent�a

una c�lera irrefrenable. "�En nombre de Dios! �Qu�
hizo con sus cabellos? Se los encresp�, �verdad?
�Se los encresp�! �Dios m�o! Muhlmann, desh�gale
todos esos abominables rizos... �Imposible? M�je
le, empapele los cabellos. Entonces, c�rteselos. Y

ponga esa cara bajo la llave del agua. �No me

oye, Muhlmann? Haga algo, �qu� diablos! �Y qu�
tele la ni�a todos esos oropeles! �Parece un �r

bol de Navidad comprado de ocasi�n!"

Las figurantas; que hab�an vuelto a llenar la
sala, medio desvestidas, escuchaban al "metteur en

sc�ne", que vituperaba y se arrancaba los cabellos.

Divertidas, asustadas, se dec�an que la escena era

mucho mejor que las que se filmaban_en el es

tudio. Muhlmann, con la boca, abierta, dio algunos
pasos hacia la pobre Stella. Pero Morrison hab�a

saltado. �

�No haga nada �dijo, s�bitamente calma

do� . Ahora es demasiado tarde. Y con los ojos
siempre fijos en Stella:

ORGANIZACI�N NACIONAL HOTELERA S. A.
Tarifas que regir�n desde el 1.? de Enero de 1949, en los siguientes

HOTELES:

TARIFAS CON PENSI�N PUCON P. VARAS T. VERDES

Habitaci�n de una cama $ 310,00 $ 310,00 $ 310,00
� de una cama con ba�o ..... 430,00 .....

de dos camas .... 560,00 560,00 560,00
de dos camas con ba�o 625,00 625,00 625,00

Departamento de lujo 930,00 930,00
Cama adicional . . . , 250,00 250,00 250,00

HOTEL CAPRI
.

� (SIN PENSI�N) .

'

Habitaci�n una persona con ba�o $
�

una persona con ba�o y sal�n ....

�
. dos personas con ba�o

;.-;, dos personas con ba�o- y sal�n . . , .' ,

Cama adicional

175,00
200,00
325,00
375,00
125,00
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Novela corra. ENCANTAMIENTO.

��De modo que se hizo encrespar, se hizo

maquillar? Well!, well!, �qu� simp�tico! Bien, que
rida, le voy a decir lo que ha hecho . . . Con sus

propias manos ha arruinado usted su carrera y me

ha arrastrado a m� en el desastre. �Oh, deje de llo

rar!, �aull� salvaje y furioso� , �y venga conmi

go! �Que los otros se diviertan un poco a mis es-

pensas! La ingenua, el aroma, �ah!, �s�!, bonita fi
gura har�a bajo el manzano en flor.

Y se fu� a grandes pasos, arrastrando a Stella,
que lloraba. Atravesaron as� el gran hall, subieron

escaleras, que ella apenas ve�a � causa de sus ojos
enturbiados por las l�grimas, mientras un sombr�o

presentimiento le invad�a el alma. Pero su deses

peraci�n no era nada en comparaci�n de la del

viejo "metteur en sc�ne", que pasaba en ese mo

mento por todas, las etapas del m�s negro des-
� encanto. "�Vaya, encu�ntreme algo!, �se repet�a,
como �n obsesionante leitmotiv. Seguramente, en

cu�ntreme una aguja en un mont�n de heno. Vaya,
encuentre algo!"

Driscoll, Stewart y Mecklenburg estaban con

fortablemente instalados en sus sillones. Morrison
coloc� a Stella en la escena, ante un tel�n de fon
do; el operador tom� su lugar detr�s del aparato,
hizo maniobrar dos largos brazos movibles, espe
cies de gr�as con poderosas l�mparas, los puso a

ambos lados de la pobre ni�a deslumbrada y cuyas
l�grimas segu�an inundando sus mejillas.

Por VICKI BAUM.

�O. K., �grit� el operador.
Hubo una pausa, luego: "�Detengan!", grit�

Stewart, con un grito corto. Se hab�a levantado,
con un gesto maquinal se habia subido los panta
lones y se hab�a vuelto hacia Morrison.

�
�No es posible... �De d�nde ha' desenterrado

esta ave ?
Morrison alz� los hombros. Driscoll se ech� a

re�r ruidosamente, pero con una risa seca que no

presagiaba nada bueno.
�"Bajo el manzano en flor" �comenz� a can

turrear�. �Mirad de aqu� el efecto que har�a esta

dama bajo nuestro manzano!.

Mecklenburg se levant� tambi�n y, lentamen

te, se puso a girar alrededor de Stella, buscando

en vano la l�nea delicada de la cadera, las delgadas
piernas, la frescura de la tez, que hab�a admirado

y que tanto le hab�an seducido el d�a anterior. S�lo

ve�a ricitos, lazos, tafet�n y brocado.

Reuniendo su valor y su voluntad, Stella trat�

de sonre�r, con esa misma sonrisa que hab�a deci-

,� dido al carnicero a aventurar una caricia . . .

El joven gir� sobre sus talones.
��Pongamos mejor a Delara y terminemos!,

�aconsej�, concediendo una suprema indiferencia a

los esfuerzos de la pobrecilla y volvi�ndole abier
tamente la espalda. / �

Aunque sab�a que la partida estaba perdida,
Morrison no cesaba de repetir, mirando a Stewart:

{Sigue p�g 31)

SOLO
SOBRES

/ /ORION" ES PERFECCI�N
BLOCKS � CUADERNOS '� LIBRETAS � LIBROS

EN BLANCO � PAPEL CARB�N

ART�CULOS DE ESCRITORIO Y P'ARA COLEGIALES ENCONTRARA UD. E� LA CASA

��ect Puye $ C�a.
Y EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LIBRER�AS DEL PA�S

SAN ANTONIO 172 � SANTIAGO � CASILLA 885

JAB�N

BORAXOL
AGUA COLONIA

IDEAL QUIMERA
LABORATORIO CHILE
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Novela corta. � ENCANTAMIENTO. Por VICKI BAUM.

(De la p�g. 20)

��Sin embargo, tiene bonitas piernas!
��Al diablo las piernas!, �aull� el director,

aplast�ndolo cpn una mirada�. �Le pido que me

encuentre un ser humano y me habla de piernas!
�Hubo un tiempo en que ten�as olfato, Morrison,
pero temo que lo hayas perdido!, �lanz�, antes de
alcanzar a Mecklenburg, que abandonaba la habi
taci�n.

��Qu� hago?, �grit� el operador.
��Vaya a jugar al escondite con todos esos. lo

cos!, �le respondi� Stewart, en el colmo del ener
vamiento, desde el umbral de la puerta, por don
de entraba un conocido aire de jazz.

Driscoll, silbando, pas� tambi�n ante Morrison.
��El cine es algo sorprendente, viejo!, �le di

jo, burl�n. . .

Morrison levant� los ojos hacia Stella, esa mu

�eca, esa inmovilidad, ese cero entre tantos otros.
��Bien!, �insisti� el operador� . �Quieren o

no un ensayo?
Morrison meti� las manos en los bolsillos de

sus informes pantalones y tambi�n gir� sobre sus

talones.
�Basta por hoy �refunfu�� furioso.

Y desapareci� en la sombra, detr�s de los de
corados.

Ante el tel�n de fondo, Stella, sola, se inquiet�
un momento pensando en lo que iba a ser de ella.
Las luces el�ctricas se hab�an extinguido y era una

suerte, no pudo impedirse pensarlo, porque sus l�
grimas no cesaban de correr, le ard�an los ojos . . .

�"�Qu� quiere decir esto?, �se preguntaba en
el colmo del desconcierto� . �Qu� les ha pasado?
�Qu� extra�os son estos hombres!"

Hab�a quedado solo el operador, que la ob
servaba pensativamente. "No est� mal la chica, no
est� mal"; y saltando de su entarimado, se apro
xim� a ella:

�Basta por hoy �le dijo, no sin benevolen
cia� . Otro d�a, tal vez . . .

Agobiada de calor, Stella se sac� entonces el
abrigo de brocado y lo dobl�, se lo puso al brazo
y abandon� el estudio, sin darse cuenta, en su amar

gura, de que arrastraba la maravilla Ae seda y piel
por el piso polvoriento.

"�Qu� hab�a pasado?, �continuaba pregunt�n
dose��. �Por qu� esos individuos, incomprensibles,
no le hab�an tomado siquiera una foto? �Y pensar
que a causa de ellos hab�a gastado y se hab�a fa

tigado tanto!"
��Hii!, �murmur�, volviendo a llorar� , �son

muy bruscos!

Le quedaban 50 centavas. Se acord�, de pron
to, 'de ello, pero sin alegr�a. Justamente el dinero

para ir a Wilton Place. . ., luego a la Alhambra. . .,

y volver donde su madre que, seguramente, se bur
lar�a de ella y le har�a una cantidad de reproches.
�Lo justo para volver al sitio de donde ven�a!...

V. B.

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

DIRECCI�N TELEGR�FICA
"CAYMAK"

SANTIAGO

CASILLA 864

\ilWfnMI0t( ECON�MICAMENTE A

Buenos Aires o R�o de Janeiro
HOTELES A SU ELECCI�N

PASAJES � TURISMO � CAMBIO

CONS�LTENOS SIN NING�N COMPROMISO
EN NUESTRA OFICINA

AGUSTINAS N.� 1054 � TELEFONO N.<? 85225
"Con Villalonga donde Ud. disponga"

Venta de pasajes a todas partes del mundo a precios oficiales

compa��a chilena de transportes

EXPRESO VILLALONGA
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�RGANO DE PROPAGANDA

Y TURISMO DE LOS FF. CC.

DEL ESTADO

DIRECTOR:

CARLOS BARELLA

TELEFONO 64438

REVISTA MENSUAL

OFICINA MAPOCHO � SECCI�N

PROPAGANDA � TELEF. 61942.
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il Imstna, kmamekta de la Pm
En estos �ltimos a�os el turismo �entre los pueblos de este he

misferio�, ha alcanzado un gran incremento. Antes de la guerra,, era
Europa la que atra�a millares y millares de viajeros, embrujados por la
fama del clima, paisajes y sitios hist�ricos que daban al Viejo Mun
do un singular prestigio.

Pero ahora Europa est� desangrada y el hambre pulula por sus

m�s arrogantes capitales.
Estados Unidos, con todo el oro del mundo en sus cajas fuertes,

debe forzosamente fijar sus ojos en las fecundas tierras de Sudam�
rica.

Hay que estimular la pol�tica tur�stica, no s�lo como quien toca
un resorte econ�mico, sino que tambi�n como una herramienta � la
m�s eficaz de todas�, para el acercamiento continental. Hoy, que
el mundo marcha a la deriva, batido y combatido por doctrinas y re

g�menes, de todo orden, es m�s necesario que nunca buscar el deno
minador com�n, bajo el cual las naciones pueden marchar, sin inter
ferencias lesivas, hacia su porvenir.

En nuestro concepto, no hay mejor embajada que la que lleva,
no Jos vistosos entorchados, sino aqu�lla que porta en sus palabras
y en su esp�ritu vibraciones de su pueblo,.

Nuestra Escuela de Verano, con proyecciones docentes y espiri
tuales sobre toda Am�rica, constituye un almacigo fecundo en afec
tos y agradecimientos de miles de estudiantes del continente hacia
nuestra tierra.

Por eso, sin descuidar el aspecto econ�mico del turismo, tiene
esta actividad un significado m�s alt�simo, al cual los pueblos cultos
no pueden negarle la trascendencia que tiene. El intercambio intelec
tual y espiritual es la base de la unidad continental.

Propendamos al desarrollo del turismo en todas sus formas. Ya sa

bemos, por los resultados obtenidos en otros pa�ses, que esta indus
tria es, indudablemente, una fuente inagotable de recursos, porque se

basa en la venta de un art�culo tan abstracto como es el paisaje.
Pero miremos tambi�n el lado espiritual del turismo. Como ya lo

dijimos, es la mejor herramienta para trabajar por una amplia comu

ni�n, entre todos los pueblos del continente. Para educarlos en una

moral pacifista y de alta comprensi�n del valor humano de todo indi

viduo. El paisaje y la claridad de esp�ritu de la gente, son un argumen

to contundente, cuando los pueblos se conocen, para que se eviten con

flictos o qu� cuando estos se produzcan, se solucionen de acuerdo con el

derecho y la justicia.
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COSBSW UD.DEBE SABER PRM SUTRONDUILIDOD

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".

� 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 $ 300.000.000,00, 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 segu'rida'd de que tendr� la me

jor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustinas N.9 1137
� Casilla 493

LUIS KA PP ES
Gerente General
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pAOH�stkas HlekowUoUos del Cap. de ta Cwma

* 1 Nublados parciales.

Vientos del sur y S. W.

Aumento de humedad.

Oscilaciones terrestres.

Ventarrones en la costa.

Muy caluroso.

7 Ondas de calor.

Grandes marejadas.

Cambios repentinos.

Per�odo de ciclones en el

[extremo sur.

Depresi�n barom�trica.

A�O 1949 ,

ENERO

O 14 Aumento de humedad.-
Cambiante e incierto.
Intensas corrientes mari-

[timas.
Fuertes vientos y lluvias

[zona austral.
Ventarrones en la .costa.
^Fen�menos c�smicos.

* ?

21 Sofocante en el valle cen

tral.
Grandes marejadas.
Neblinas en la costa.
Trastornos s�smicos.
Nublados parciales.
Bravezas de' mar.

* 28 Per�odo de vientos y. llu-

[vias zona sur.

Cambios bruscos.

Fuertes vientos sur.

Fen�menos de orden c�smico

'D�as: 4, 19 y 24.

Mareas oce�nicas

Grandes mareas: 4-25.
Mareas medias: 10 - 15 - 20 - 30.

Luna Nueva * Luna Llena O
Cuarto Creciente ) Cuarto
Menguante (

Luis y Alfredo Brahm
PRODUCTORES de MADERAS de MA�IO, ALERCE

Y VARIAS OTRAS EN BRUTO Y ELABORADAS

CASILLA 5-D - �
� FONO 74.

VARAS ESQUINA DE CAUQUENES

PUERTO MONTT
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Ha fGfcutoma, ea h toaditi�H
Aun cuando en Espa�a se

dice y es refr�n com�n a toda
Europa, que una golondrina
no hace verano, y ,aun cuando
los bohemios a�aden que pue
de haber verano sin golondri
nas, las golondrinas son siem
pre en todas partes las men

sajeras del buen tiempo.
. Cuaudo la golondrina vuela
es una se�al de la primavera,
dicen proverbi�lmente en Bo

hemia; y en otro tiempo una

de las obligaciones de los que
guardaban las torres era

anunciar la llegada de la pri
mera golondrina que ve�an y
dar parte inmediatamente de
ello a la autoridad del distri
to' para que �sta lo mandara
anunciar al p�blico sin dila
ci�n. Aun en el d�a de hoy se

festeja solemnemente en Gre
cia la venida de las golondri
nas, y las canciones con que
los ni�os van pidiendo, el d�a
primero de marzo de cada a�o,
alguna gratificaci�n de casa

en casa, llevando tina golon
drina de madera en la mano o

en una hebra de hilo que dejan
flotar al viento, son conocidas
por el nombre de canciones de_
las golondrinas. En Polonia
los j�venes celebran la llega
da de la primera golondrina
cantando un estribillo alusivo
a su llegada. En diferentes

puntos de Alemania, en el con
dado de Marck y en Bucking-
ham, y Oxford, en Inglaterra,
los ni�os festejan tambi�n su

aparici�n,con canciones.
En ciertos pa�ses, no s�lo

consideran a las golondrinas
como aves sagradas, pues las
llaman aves de Dios, sino que
creen tambi�n que llevan con-

ft�ftfffa*
sigo la fortuna. El Norte pa
gano las veneraba ya en la an

tig�edad; la golondrina era el
ave favorita de Holda o de la
hermosa y siempre joven Idur-
ca, la cual, luego que Thor
hubo vencido a los gigantes de

hielo, volvi� al Walhalla o pa
ra�so en figura de golondrina.
En muchas provincias de Ale
mania y de la Italia septen
trional se las considera como

las aves de la madre de Dios,
y en los Pa�ses Bajos pertene
cen, como tambi�n los cisnes
y las t�rtolas, al n�mero de
las aves sagradas de los di
funtos..
En las islas j�nicas, donde

las golondrinas pertenecen, co
mo en Grecia y Albania, a los
animales dom�sticos, las ven

tanas de las casas est�n per
petuamente abiertas durante
el est�o para que puedan en

trar y salir a su gusto, por lo
cual se construyen sus nidos
dentro y fuera de las casas en

el paraje que quieran.
En Rusia dicen que las go

londrinas quitaron los clavos
que los gorriones hab�an lle
vado para crucificar a Jesu
cristo, por lo cual consideran
como un delito el matar una

golondrina, al paso que es dig
no de elogio el perseguir a los

gorriones, los cuales, como

castigo de su maldad para con

nuestro Salvador, llevan una

cadena invisible, por lo cual
s�lo pueden saltar y no andan
nunca, aunque est�n en el sue
lo; adem�s, el gorri�n, como

ave que lleva consigo una mal

dici�n, anuncia la desgracia
en el momento en que entra
en alguna habitaci�n.
Sabido es tambi�n que hay

'

muchos puntos de Espa�a en

los cuales se considera como-

un delito el matar las golon
drinas, porque, seg�n una tra
dici�n popular, ellas fueron
las que arrancaron las espinas
de la corona de Jesucristo.
En Francia se mira igual

mente como un delito matar
una golondrina o quitarle el
nido, porque se cree que. el ha
cerlo trae la maldici�n del cie
lo, pues la golondrina es lla
mada all� "gallina de Dios", y
en el Perigord, principalmen
te, se la considera como un

mensajero de la vida.
En la Normandia creen que

la golondrina conoce una pie
dra en la orilla del mar que
da vista a los ciegos, y que
para apoderarse de esta pie
dra no hay m�s que hacer que

. cegar a una golondrina que
aun no vuela y extender de

bajo del nido un pedazo de
tela encarnada. La madre, va
a buscar la piedra para vol
ver la vista a su hijo y des

pu�s de haberse servido de ella
la arroja sobre la tela encar

nada, que cree que es fuego.
firmemen\te persuadida de que
nadie podr� encontrarla all�.
Una virtud semejante atri-'.

buyen en el Tirol a la piedra
llamada de golondrinas, que
suponen que �stas dejan en un

nido en el cual han hecho ya
siete cr�as, y en el valle supe
rior del Inn pretenden que si
se ata un nido con cuerdas.
fuertes cerrando la entrada de
este modo la madre trae una

ra�z m�gica que la abre. En el
valle .inferior del Inn suponen
tambi�n que cuando una go
londrina abandona una casa

durante el verano, en la mis*
ma casa muere, al poco tiem
po, alguien y, cuando menos,
la felicidad desaparece de all�.
En algunos puntos es muy

general la opini�n de que las
golondrinas anuncian tiempo
hermoso .y sereno cuando vue

lan alto, pero que anuncian
una lluvia pr�xima cuando
van cerca de la tierra o del
agua.



In Viaje 37

(�t�kdeaa de tos iHommenios de anta�o
Entre los monumentos anti

guos y las m�s soberbias cons

trucciones modernas, se de
muestra que la grandeza de.
estas �ltimas es, muchas ve

ces, de relativa pequenez com

parada con los primeros.
Babilonia estaba emplazada

en una superficie mayor que
ninguna de las capitales mo

dernas. Las caravanas emplea*
ban m�s de una jornada para
atravesar la ciudad desde la
puerta norte a la del sur. Se
trataba, pues, de las dimensio
nes que tiene hoy una provin
cia entera. Pero el enemigo
puso su planta en los alrede
dores de la ciudad, los gene
rales caldeos expulsaban las
bocas in�tiles; la antig�edad
era b�rbara, sobre todo en las
horas de peligro y, as�, que
dando s�lo el ej�rcito con la
poblaci�n v�lida encontraban,
cn el cultivo de los jardines
y en las provisiones arranca

das a los expulsados, recursos
abundantes con que afrontar
el hambre, por larga que fue
ra la duraci�n del bloqueo.
Los reyes caldeos no conta

ron nunca con la astucia ni
con la traici�n, ni tuvieron en

cuenta la negligencia de los je
fes y de los soldados, harto
confiados en la fortaleza de
las murallas, poco numerosos

para ocupar la inmensidad de
obras a defender; Ciro, Dar�o

y Jerjes se apoderaron de Ba
bilonia y mostraron lo vano

de las esperanzas fundadas en

las grandiosas murallas.
Una ciudad gigantesca era

Imbur-Bel, dej�mosle su nom

bre caldeo; su superficie era'
cuadrada, teniendo 120 toesas

(22 kil�metros) ele lado, o sea

un per�metro de 88 kil�me
tros. Se compon�a de una mu

ralla situada entre dos ante
muros y dos fosos. La mura

lla med�a 50 codos reales de
altura (26,25 metros), tenien
do los tres muros 200 codos

(105 metros) de ancho.

Las fortificaciones eran de
ladrillos grises, fabricados con

las tierras extra�das de los
fosos, y las puertas y torres

que las comprend�an estaban
decoradas con frisos de por
celana policroma, en que se

ve�an interminables procesio
nes de dioses y de monstruos.

Destaq�ese esta monta�a de
esmalte sobre el azul profun
do del cielo, sum�rjasela en

los tintes 'nacarados de la au

rora o en la polvareda de oro

de los crep�sculos caldeos y
as�, en imaginaci�n, quiz�, re
constituiremos aquella obra

gigantesca, a la que ning�n

monumento moderno puede
aproximarse.
Las pir�mides escalonadas;

aquellos inmensos zigurats, re
posando algunos sobre basar
mentos de 3.000 metros. 'de
superficie y que coronaban
los jardines colgantes, los pa
lacios, los muelles, estaban en

la escala grandiosa de la for
tificaci�n y contribu�an al es
plendor de Babilonia.

No fueron s�lo los caldeos
los que tuvieron la locura de
lo gigantesco; tambi�n el An
tiguo Egipto estuvo tocado de
esta enfermedad, con la sola

Comparados los gigantescos toros alados de los Propileos de Dar�o, en

Pers�polis, quo miden mus de seis metros de altura, con los leones que
adornan la entrada del Ayuntamiento de Par�s, se advierto la pobreza

de concepci�n del arte moderno
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Rodeaban el patio o plaza central del templo de Karnac, 134 columnas.
Las de la nave central, eran del grueso de la Columna de Vend�me de

Paris y sosten�an una terraza a 23 metros de altura

diferencia caracter�stica de
que los caldeos glorificaron la
vida y los egipcios rindieron
culto a la muerte.

No recordar� que la pir�mi
de de Cheops ten�a 233 me

tros de lado, 145 de altura y
que 2.600.000 metros c�bicos
de piedra entraron, en su cons

trucci�n, siendo aun m�s alta
que la tqrre de Estrasburgo ,

el c�lebre Munster (142 me

tros) ; San Pedro, de Roma
(132) ; San Pablo, de Londres
(110) ; la c�pula de los Inv�
lidos, en Par�s (105 metros).
Bastar�a consultar cualquiera
enciclopedia, si las cifras hu

yeron de la memoria, pero nd

podremos olvidar los ecos de
maldici�n que la miseria con

secutiva a la construcci�n de
estos sepulcros reales arranca

ba a los pueblos agotados por-
la obra. El �xodo de los israe
litas fu� provocado por un

movimiento revolucionario, y
si hemos de creer a los sacer

dotes, de los que Her�doto ob
tuvo confidencias, 100.000
hombres que se relevaban ca

da tres meses fueron emplea
dos durante ciento seis a�os
pu el acarreo y en las cante
ras de las pir�mides. �Y qu�
recib�an como �nico salario .'
La cebolla y el perejil necesa
rio para su alimentaci�n. El
fest�n no era suculento, pero
en cambio estaba sazonado
con estacazos, abundantes.
Reducidos al �ltimo extre

mo del sufrimiento, los pue
blos, en su rencor contra los
reyes que reposaban bajo las
pir�mides, evitaban el nom

brarlos. S�lo lo.s designaban
por una alusi�n a sus vicios.
Citaban ejemplos odiosos de
depravaci�n y, en particular,
la historia de una joven y her
mosa princesa vendida por su

padre, al lado de cuya his
toria las aventuras de Jos�
vendido por sus hermanos,
emana un perfume de mora

lidad.
El per�odo en que fueron

construidos los grandes tem

plos, los 'obeliscos y en que se

esculpi� la avenida de las Es
finges, no parece haber deja
do tan mal recuerdo como el
de las pir�mides. Sin embar-

"MARTINI"
El m�s conocido y acreditado

Restauran* de Santiago
BANDERA 560 - SANTIAGO
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go, fu� pr�digo en grandes
edificios. La sala hip�stila de"
Karnac, situada enfrente del
santuario, med�a 14.000 me-

'tros cuadrados, teniendo 134 -

columnas que sosten�an una

terraza de piedra a 23 metros
de altura.
Los griegos que,- en las be

llas, �pocas, buscaron la her
mosura en la pureza y elegan
cia de las formas y no tendie
ron jam�s a lo gigantesco., die
ron al Parten�n 72 metros
de largo, por 32,32 de ancho,
o sea 2.500 metros cuadrados.
La grandiosidad de las fi

guras esculpidas iba unida en

Caldea, Egipto y Persia eon �

la grandeza de los edificios.
En algunos, l� talla humana
se conservaba para dejar al
monumento- sus A-erdaderas
proporciones,; s�lo los dioses,
los genios y, a veces, los reyes, .

descendientes de los dioses.
impon�an respeto por sus di
mensiones. >

Por esto la Asir�a y Caldea
juzgaron que -sobraba doblar
la talla de los seres vivientes.
Las toros androc�falos del
p�rtico de.Khorsabad y de
Nimbud ; todo se empeque�e- .

ce delante de la monta�a es

culpida que en Gizeh repre
senta la imagen ele Harmachis
o del Sol Naciente, guardi�n
eterno de la necr�polis real,
s�mbolo de la resurrecci�n y
del d�a, victorioso cada ma�a
na de las sombras de la no

che; todo abdica delante de
las dos im�genes. de Ameno-
fis III, que los griegos llama^

Los "rascacielos" de Nueva York, atrevidas construcciones del mundo mo

derno, quedar�an empeque�ecidas junto a los mausoleos de doscientos
metros de altura, que se hac�an erigir los reyes de Caldea

ban el coloso de Memnon y del
que. cre�an que estaba, dotado
de una. voz armoniosa para ce

lebrar cada d�a la vuelta de
la luz; todo desaparece delan

te de las formidables estatuas
de Rams�s y de su mujer, la
reina Neferttri, que decoran
la fachada rupestre del tem
plo de Ipsambul.

MONEDA 912 TELEGRAMAS
CASILLA 3121 "GOMINDO"

SANTIAGO i v TELEFONO 87734
�5/KAM "i�fwBM DOMINGO S�NCHEZ y C�a.
\\\ NE wvu / �II

SUCESORES DE DOMINGO S�NCHEZ L�PEZ

IMPORTADORES DE CASIMIRES INGLESES Y MATERIALES
PARA SASTRES

El casimir fino
por excelencia VENTAS POR MAYOR Y MENOR
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�a edad
Sobre el proceso de forma-

ci�n de la tierra y eon rela
ci�n a su edad, gracias a los
largos y detenidos estudios y
observaciones efectuados en

los m�ltiples universos', la
ciencia nos ha proporcionado
respuestas bastante convin
centes.
En �pocas inmensamente ,

remotas, nuestra tierra se ha-.
br�a formado de una gigantes
ca nebulosa. �Cu�nto tiempo
fu� necesario para aquella
formaci�n?, no se sabe y para
determinarlo se basa en c�lcu
los aproximados.
La nebulosa de que se for-'"

m� la tierra, se supone, tuvo
una temperatura de 6.400 gra
dos C, mientras la tempera
tura media de la �poca geol�
gica actual es de 12,5 grados.
La temperatura media de la
tierra es de 13,4 grados.
Acerca de la rapidez del

enfriamiento de esta nebulosa,
tenemos datos en la historia
geol�gica de la misma tierra.
Para que la temperatura
media se reduzca a 50- gra
dos C, se necesita un espa
cio de tiempo aproximado a

los 2.000 millones de a�os.
El mismo enfriamiento se ha
producido, porque la nebulo
sa, � sin atm�sfera protectora
y aislada en el espacio, irra-

! de nuesba
diaba constantemente calor y
as� se enfri� cada vez m�s.
Por causa del enfriamien

to paulatino, los diversos �to
mos empezaron a asociarse y
la primera combinaci�n fu�
del carbono con el nitr�geno.
Al progresar el enfriamien

to, el ox�geno entr�" en com

binaci�n eon los elementos li
vianos, como silicio, aluminio,
magnesio, calcio, sodio y po
tasio formando �xidos, o sea,
los futuros componentes de la
corteza terrestre. Se calcula
que este proceso se verific�
en un lapso de unos siete mil
millones ci� a�os y en la
superficie de la tierra en for
maci�n hab�a un calor de
1.600 grados C. En esta tem

peratura los diversos �xidos
empezaron a solidificarse; la
atm�sfera formaba hidr�ge
no, ox�geno y ci�n�geno, m�s
otros gases.
Poco a poco, la temperatu

ra descendi� a 374 grados de
calor y la presi�n a 225 at
m�sferas; en esa �poca se ve

rific� la combusti�n del hi
dr�geno y con el ox�geno se
formaron las mol�culas de
agua, mas parece se produjo
tambi�n la combusti�n del
ci�n�geno, libr�ndose as� el
nitr�geno. Este proceso se ha
producido hace unos 5.000 mi-

Vena
Por TEODORO de SZIGETHY

llones de a�os antes de la era

actual. Desde esa �poca hay,
pues, vapor de agua en nues

tra atm�sfera; la composici�n
primitiva de la atm�sfera se

cambi� luego, llegando a ser

sus componentes principales
el nitr�geno, el anh�drido car

b�nico y el vapor de agua y
la cantidad de ox�geno qued�
reducida. La atm�sfera as�
compuesta era mucho m�s pe
sada que la actual, debido a

que toda el agua hoy existen
te en los mares, lagos y r�os,
se encontraba en la atm�sfe
ra en forma de vapor de
agua.

Con el correr del tiempo,
la temperatura nuevamente
descendi� a 100 grados de ca

lor y con esto comenz� la
condensaci�n del vapor del
agua. Empezaron a' formarse
nubes y cayeron las prime
ras lluvias y las aguas se acu

mularon en las' grandes hon
duras existentes, formando
as� los mares primitivos.
En nuestros d�as nos sepa

ran unos 3.000 millones de
a�os desde este proceso. Las
aguas ca�das con las prime
ras lluvias conten�an mucho
anh�drido carb�nico, cuyo po-



� der disolvente fu� grande ; la
escoria la formaron los car-

bonatos, bicarbonatos y d�ri
cos y las aguas acumuladas
en las honduras resultaron sa

ladas.
Desde l� �poca que exist�a

una corteza terrestre conside
rablemente solidificada, la
geolog�a de la tierra ya nos

ense�a con mayor precisi�n
la evoluci�n de nuestro globo
terr�queo y as� podemos cal
cular que esa evoluci�n tuvo

lugar hace unos 2.000 millo
nes de a�os antes de la actua
lidad.
Mil millones de a�os m�s

tarde, cuando la temperatura
descendi� al t�rmino medio
de unos 25 grados de calor,
pudieron aparecer los prime-
"r�s organismos vivientes, que
necesariamente debieron ser

s�lo algas unicelulares.
800 millones de a�os nos

separan en nuestros d�as del
per�odo cuando se inici� la
�poca llamada "algonquio", de
la evoluci�n geol�gica de la
tierra. Desde esa �poca la evo

luci�n de la vida org�nica fu�
r�pida. Las precipitaciones de
agua, el elevado calor y la

presencia en la atm�sfera de
anh�drido carb�nico, favore
cieron la aparici�n de los ve

getales, lo' que, a su vez, hizo
posible la aparici�n de los ani
males primitivos. Este proceso
se verific� en unos 300 millo
nes de a�os antes de nuestra
era.

La tierra continuaba: en
fri�ndose paulatinamente' y
debido a las precipitaciones
de agua, la atm�sfera result�
cada vez m�s h�meda y de
menor contenido de anh�dri
do carb�nico. La vida en la
tierra se modificaba progre
sivamente. Las aguas de los
mares no pod�an sostener
m�s en soluci�n todas las sa

les que conten�an y la depo-
1 sitaron en sus fondos en for
ma de calc�reos y dolom�ticos.

. Esto aconteci� entre los 200
y 600 millones de a�os antes
de la era actual. La tierra vi
v�a entonces los per�odos que
llamamos tri�sico, jur�sico y

cret�ceo y en esta misma �po
ca aparecieron los animales
intermedios.

Desde esa �poca en adelan
t�, durante la llamada "ke-
nozoic�", la atm�sfera terres

tre tuyo las mismas caracte
r�sticas que actualmente y la .

temperatura media descendi�
a 12,5 grados C.
La causa principal que de

termin� el clima de la tie
rra, no fu� s�lo el enfria
miento de nuestro globo ; in
fluyeron en esto la variaci�n
de la latitud y los continuos
cambios verificados en los
elementos. �

En suma, la edad de 'nues
tra tierra, desde la nebulosa
que dio origen a la formaci�n .

de su masa, hasta nuestros

d�as, se calcula en unos diez
mil millones de a�os.
Tal como el enfriamiento

paulatino de la tierra dio ori
gen a la formaci�n de la cor

teza s�lida, de los mares, de
la atm�sfera, de la vida or

g�nica y vegetal/ as� el mis-.
mo enfriamiento de nuestro

globo ser� tambi�n la causa,
seg�n toda probabilidad, de
la terminaci�n de la vida or

g�nica en este nuestro peque
�o mundo. Este proceso ser�,
conforme a la Ley Newton,
cada vez m�s lento y se mani
festar� en el -enfriamiento de
los mares -y de la atm�sfera.,
Los mares quedar�n reduci
dos en su extensi�n y el mis
mo enfriamiento progresivo
determinar� una evaporaci�n
siempre menor ele las aguas,
hasta que el aire ser� cada
vez m�s seco. El fin definitivo
de nuestra tierra consistir� en

que su masa se transformar�,
en forma catastr�fica, nueva
mente en una nebulosa.

Felizmente, la generaci�n
actual nada tiene que temer

por esta causa, ya que la �po
ca del total enfriamiento de
la tierra est� a�n muy remo

ta, sin embarg�les un hecho
que nuestro globo terr�queo
marcha hacia aquel fin en

forma inexorable.

T. de S.

En �pocas inmensamente remotas, nuestra tierra era s�lo una nebulosa
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Ante la silla vac�a d� Tiberio, todos
se inclinaban

En las calendas del mes, pues
to bajo el patrocinio. "de Jano,
dios del a�o (primer dia de mues
tro enero), Roma presentaba el

espect�culq de un movimiento
festivo, p�blico y privado, com

parable en todo al cuadro que,
en id�ntica circunstancia, nos

ofrecen las grandes ' capitales de
nuestra �poca.
Levant�banse todos m�s tem

prano que de costumbre y � con

cara sonriente se cambiaban en

cada casa palabras �ptimas y vo

tos de prosperidad, acompa�an
do sus saludos y felicitaciones
con aquellos simb�licos y simples
obsequios llamados strenae, que
nosotros hemos modificado y au

mentado considerablemente bajo
el nombre de aguinaldos.
Desde la aurora, los vendedores

ambulantes cuya mayor parte, a

pesar del soplo helado del aqui
l�n, hab�an pasado la noche en

las calles, para no perder las
ventas de primera hora, pon�an
en exposici�n sus provisiones de
humildes strenae: juguetes de ba
rro o de madera; manos cerra

das, de barro cocido o crudo, pa
ra ofrendas en el altar de Jano;
d�tiles brillantes por su propio
jugo o cubiertos con una fina ho
ja de oro batido; monedas anti
guas para ofrecer a los dioses;
higos .secos�"panales de miel blan
ca; alhajas de bronce, plata y

oro; alfileres, broches y, �n fin,
las raras flores de la estaci�n.
La muchedumbre iba aumentan

do, por momentos en las calles y
en las tiendas. Las tabernas no

se despejaban nunca. Se ten�a
solamente buen cuidado de no

proferir palabras profanas. Se
evitaba, por el contrario, de un

modo especial, decir cosas que no

fueran congruentes a la solemni
dad religiosa de las calendas ja-
nuarias.
Pero, a las calendas de que ha

blamos, el emperador en cues- .

ti�n, Tiberio �fango amasado
con sangre, como lo" hab�a defi
nido �u preceptor� , no juzg� de- '

ber suyo quedarse en su casita
del monte Palatino, para recibir

all�, seg�n costumbre antigua, las
felicitaciones y los obsequios de
los ciudadanos romanos.

La v�spera sali� para una de
sus villas.

Hab�a resuelto que su silla cu�

rul, colocada bajo el p�rtico de
,su casa, viese sola desfilar a su

frente senadores, magistrados,
pont�fices, patricios y caballeros;
por �ltimo, el reba�o de plebeyas."
Tiberio, pues, se hallaba au

sente en las calendas januarias
de que hablamos, y esto' explica
ba, tal vez, adem�s de la cele
braci�n de la fiesta anual, la ge
neral alegr�a.
Ante la silla vac�a de Tiberio,

todos se inclinaban; luego depo
sitaban su ofrenda �generalmen
te una peque�a moneda de pla
ta� en grandes canastas colo
cadas al efecto. Nadie hallaba
esto ni humillante ni c�mico.
Bajo el imperio de Augusto, el

obsequio, de igual o de doble va

lor, era devuelto a quien lo ha--
b�a ofrecido, por un guarda del-
fisco, situado, seg�n dicen, al la
do del emperador. Este saludo al
emperador continuaba todos los
d�as del mes para los que se ha
llaran ausentes de Roma. Tibe
rio, sea por econom�a, sea por
que la ceremonia lo fastidiaba, .

hab�a declarado que, pasadas las
calendas, no recibir�a a nadie ni
devolver�a obsequio alguno.
Por lo que acabamos de expo

ner, se ve que �l rehusaba obser
var la tradici�n hasta el prime
ro de" a�o.

Por ERNEST D'HERVILLY

Tom� esta resoluci�n hacia el
fin de su reinado, cuando se ni-'
zo esclavo obediente del terrible
Sej�n.
Una vez saludado el empera

dor o, m�s bien, su silla curul,
todos, desde los senadores hasta
los m�s obscuros ciudadanos, se

apresuraban a volver a la ciudad.
cuyas calles eran siempre m�s
concurridas, y a hacer visitas an

tes de la comida a parientes y
amigos.
Durante el mes de enero, como

sucede a�n en nuestros d�as, Se

pod�an devolver las atenciones re

cibidas en A�o Nuevo.
Hechas las primeras visitas, ca

da uno volv�a a su casa, para co

mer en familia. La comida era

completamente �ntima. S�lo pol
la noche, durante la cena, con las

copas alzadas, se festejaba, en

compa��a de amigos y clientes la
solemnidad. Los segundos y los
par�sitos, por m�s pobres que
fuesen, concurr�an desde la ma

�ana a casa de sus patrones pa
ra ofrecerles sus votos y sus hu
mildes obsequios, consistentes en

un viejo as de bronce o un d�til
cubierto por una pel�cula de oro

en hoja.
Despu�s de la comida, mientras

se esperaba la hora de la cena,
la costumbre exig�a que se aten
diera a los negocios, pues Jano,
seg�n � los te�logos romanos, no

quiso que su fiesta fuera d�a de
reposo absoluto, para que el a�o
no empezase bajo los auspicios
del ocio; y 1a segunda mitad de
las calendas eran fastos. La jus
ticia, por ejemplo, que estaba en

vacaci�n a la ma�ana, funciona
ba por la tarde; los obreros vol
v�an a su trabajo.
Este trabajo, m�s simb�lico

que real, del primero de a�o (que
hoy se evita en lo posible), era,
para el pueblo supersticioso de
Roma, uno de los m�s felices
presagios de aquel d�a solemne
que terminaba, como hemos di
cho anteriormente, en banquetes
y �gapes de la m�s franca cor
dialidad.

CUANDO UD. VISITE O REGRESE A SANTIAGO
tanga presente que el limpiado de su traje lo har� en forma irreprochable

/ i LE GRAN D CHIC"
TALLERES Y TIENDA PRINCIPAL

. Av. O'HIGGINS 2733 � TELEFONO 91031, 32
DEP�SITOS DE RECEPCI�N Y ENTREGA .

SAN ANTONIO 528 � AV. B. O'HIGGINS 54 � AV. M. MONTT 175
IRARR�ZAVAL 3410

SERVICIO A DOMICILIO � CONTRA REEMBOLSO
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INGREDIENTES PARA LA VENDIMIA

HAGA SUS PEDIDOS A LA SUCESI�N DE: �

J. MIGUEL VENEGAS R.
Casilla 3262 � Tel�fono 35948 '� Vicu�a Mackenna 599

SANTIAGO

\
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-

'

(NORTEAMERICANO)

ANH�DRIDO sulfuroso

FOSFATO DE AMONIO NIEVE.

FOSFATO BICALCICO.

TANINOS.

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

i
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VENECIA, LA ROM�NTICA

Venecia, la ciudad de los Duxs,
representa la estampa rom�nti
ca de una ciudad construida pa
ra el ensue�o y el amor. Ahora,
por sus canales, discurren r�pi
das lanchas a motor; en otrora
la paz de Venecia no era alterada
por log ruidos de los veh�culos
motorizados; s�lo el canto de los

gondoleros y, tarde de la noche,
el encanto de una serenata. Vene
cia del siglo XIX fu� dulce re

fugio de paz para los enamora

dos, para los viajeros sentimen
tales y para los que sent�an el
embrujo de sus palacios marm�
reos.
Nuestra estampa muestra a.

unos turistas del siglo pasado,
visitando la hermosa ciudad acu�
tica..

EL PRINCIPE DE GALES
VISITA BARODA

A su llegada a Baroda, des
pu�s de haber permanecido algu
nos-' d�as en Bombay, en abril de
1875, el Pr�ncipe de Gales fu�

Venecia. � La llegada

Entrada del pr�ncipe en Baroda
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recibido en la estaci�n del ferro
carril por el "guicowar" (repre
sentante del Maharaj�), acompa
�ado de su primer ministro y
de otras altas personalidades. A
fin de recorrer la distancia que
existe desde la estaci�n hasta el
palacio, el principe se coloc� en

medio de la comitiva, debajo de
un dosel de oro y seda que lle
vaba un monstruoso elefante cu

bierto de mantillas de seda pre
ciosa que llegaban hasta el sue
lo, llevando alrededor de su pes
cuezo y sobre su cabeza, collares
de perlas y bandas cubiertas de

piedras preciosas. A cada lado
del dosel iban dos ind�genas con

el encargo de satisfacer los me

nores deseos del pr�ncipe.
Para recibir al pr�ncipe se hi

zo un derroche de lujo, como los
occidentales no pueden imaginar.

EXPULSI�N DE RELIGIOSOS
DE LA ALSACIA

Cuando Alsacia, despu�s de la
guerra del 70 pas� a poder de
los alemanes, �stos expulsaron a

los sacerdotes cat�licos que que-

La polic�a alemana mandando a los religiosos que salgan del convento

Naufragio del Schiller. � Aspecto de la cubierta del buque durante las
obras submarinas, emprendidas para salvar los �estos

daban en ese territorio. En efec
to, en septiembre de 1874, una

patrulla de soldados y de agen
tes de polic�a, se trasladaron al
convento para notificar a los re

ligiosos la orden de abandonar
el pa�s. La despedida de estos
sacerdotes fu� emocionante. "Vi
va }a Francia", gritaban los al-
sacianos al

. separarse de los re

ligiosos, y �sljos a la vez, des
plegando la bandera tricolor, gri
taban "Viva la Francia". No hu
bo acto de violencia ni discusio
nes. Ante lo perentorio de la or
den los sacerdotes no tuvieron
m�s remedio que liar sus b�rtu
los y, con honda emoci�n, des
pedirse .de sus amados feligreses.

UN NAUFRAGIO EN 1875

El barco se llamaba Schiller,
pertenec�a a la matr�cula de
Hamburgo. Por una inexplicable
maniobra de su capit�n este va

por naufrag� a la vista de las
islas So rungues. A trav�s del'
agua verdosa y con el auxilio de
potentes reflectores el�ctricos, se

ve�an los cad�veres desmesura
damente grandes.
Al pie del palo mayor se ve�a

colgado una. especie de racimo
formado de miembros humanos,
horriblemente contra�dos, de don
de sobresal�an, de trecho en tre
cho, algunos cr�neos casi des
nudos. En medio de esta 'mons
truosa confusi�n se ve�an circu

lar, con la mayor lentitud, can

grejos, langostas, anguilas de
mar y todo un mundo de peces.
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Hallando m PJttyM
Conoc� a Pitigrilli en Bue

nos Aires y creo me cuenta
entre sus amigas de verdad.
Es muy dif�cil que haya al
guien, ele mediana cultura, que
n.o le haya le�do o comentado,
para bien o.para mal. Pero no

le conocen de viva voz y yo
voy a present�rselos: alto,
delgado, blanca cabellera, mi
rada penetrante, que oculta
bajo abundantes, cejas, que
ayudan a realzar su interesan
te personalidad. Es un hom
bre agradabil�simo en su tra

to, e interesante en su senci
llez. Nadie creer�a, al hablarle
inrim�mente, que es uno de los
escritores m�s le�dos, tal vez
cu el mundo entero-.

� Qui�n no se encant� con las
iron�as que encerraba "Coca�
na*' y cu�ntos no se escandali
zaron con "La Virgen de die
ciocho quilates" !

Pitigrilli de ayer es inolvi
dable. Fu� capaz de decir lo

que . muchos piensan y aun

m�s, de lo que muchos no se

atreven ni a pensar. Digo Pi
tigrilli de ayer, porque hoy,
despu�s de haber traspasado
las

, fronteras del catolicismo,
por la amistad de Monse�or de
Andrea .en Buenos 'Aires, ha
cambiado y por ello algo en

su lenguaje y en su estilo, sin
perder su personalidad de es

critor ir�nico.

Por PATRICIA MORGAN

Habl� largo con �l, de sus

obras y de sus proyectos.
-^�Piensa Ud. quedarse en

Buenos Aires definitivamen
te .'. �le pregunt�,
�Por ahora s�, como resi-,

delicia, pero anhelo ir a Chile,
pa�s que ya quiero a trav�s de
sus leyendas.
�Pues lo tendremos en Chi

le, �le contesto, y juntos hil
vanamos su viaje ; decidi�
unas conferencias y qued� el
proyecto firme de venir, tai-
vez en abril, a recrearnos con

su charla y con su ingenio,
desde el escenario del Teatro
Municipal. .

��Ud. no posee el espa�ol?,
(siempre habla en correcto

franc�s o en italiano).
��Lo leo y. entiendo como

mi propio idioma. �me dice;
pero resulta que l� amabilidad
de la gente no me deja prac
ticarlo, porque siempre 'me
hablan en mi lengua. En la
intimidad \le mi hogar me pa
sa igual cosa y as� me tiene
usted, sin hablar correctamen
te el espa�ol.
Le - pido me cuente alguna

an�cdota interesante de su vi
da pasada. Me habla, entonces

� de las memorias que ha publi-
I
cado d�a a d�a en "La Raz�n"

de buenos Aires, cuyo t�tulo
es: Pitigrilli habla de Piti
grilli. Rememora y sonr�e, pa
san por su cerebro, talvez co

mo en un cinemat�grafo, cosas
y hechos, hechos y recuerdos
interesantes que han ayudado
a hacerlo grande.
�Primero hablaremos de

mis nuevas obras, �me dice.
��Cu�l es l� predilecta?
�"La maravillosa aventu

ra".
��Qu� es "La maravillosa

aventura" ?
�Es una f�bula que dedi

qu� a todos los j�venes de 20,
40, 60 y 80 a�os, que aun gus-.
tan de las f�bulas. Todav�a
.existen algunas para la cultu
ra y el porvenir de la huma
nidad.
��Hay algo en su vida, ten

go entendido, en esta novela?
�La novela, substancial^

mente, es la transposici�n ro

manceada de la vida de mi es
p�ritu. Se verifica en el libro
.y se verifica en m�, l� que ha
b�a preanunciado en mi confe
r�' acia "La decadencia de la
paradoja", que dict� en el a�o
1930, en Par�s y Polonia y que
en una de sus partes dec�a :

"Se nace incendiario y se

concluye bombero, y despu�s
(pie se ha fabricado para, los
(lemas una fantasiosa fiesta
pirot�cnica, no se tiene m�s

L� CASA REGIONAL
Calle A. Varas 574 � PUERTO MONTT � Casilla 394

TEJIDOS REGIONALES Y ARAUCANOS
EXPOSICI�N INTERESANTE DE CHOAPINOS. LAMAS, ALFOMBRAS,
CHALES, MANTAS, PONCHOS, SABANILLAS, FAJAS, FRAZADAS, ETC.

FOTOGRAF�AS REGIONALES
TARJETAS POSTALES, ART�CULOS FOTOGR�FICOS, REVELADOS.

PRECIOS CONVENIENTES � UBICACI�N CENTRAL �� BUENA ATENCI�N
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que un deseo : apartarnos a

mirarla luna. Y si por la pla
tea, hemos cubierto de diaman
tes �paradojas minerales� o

de perlas �paradojas anima
les� las manos de nuestra

mujer, al volver a casa desea
mos se saque los anillos para
ofrecernos las manos desnu
das.
Y agrega:
�Se puede pasar la juven

tud n�mada, en las habitacio
nes d$ hotel, en espera de lo
ignoto, en busca de lo impo-
sible, en espera de la bella
desconocida ; pero llegando al
nivel de la madurez, se sien
te el deseo de poner clavos
Cn las paredes de una casita'
nuestra; se piensa con deseo
en el sano perfume del caf�
tostado o en la m�sica de u�a

m�quina de coser. Se puede
haber renegado de la familia;
pero cuando blanquean las
sienes, vuelve el pensamiento-

� a la memoria de los padres y
se desea .tener un hijo. �Vivan
las- personas honestas, cpie
son menos canallas que las
otras !
��Ud. present�a que iba a

cambiar tan radicalmente de
ideolog�a?
---Tal' vez s�; porqu� toda mi

juventud oscil� entre dos ten
dencias: creer y negar.
��A qui�n recuerda, entre

la mucha gente que ha cono

cido, con especialidad ?
Pitigrilli rememora, mueve'

su cabeza y dice :

�Tantos, tantos, seres inte- �

resantes que han cruzado mi
vida. Conoc� en Varsovia a

uno de los hombres m�s sin

gulares del mundo, al ingenie
ro Ossovietzky. Hab�a o�do ha
blar de las singular�simas ex

periencias en un famoso libro,
"Notre sixi�me s�ns", de Char
les Richet. Cuando me lo pre
sentaron empez� su charla
conmigo en esta forma :

�� Qu� sabe Ud. de m� ?
�me pregunt�. \
�Me lian contado, entre

muchas cosas, �le dije, que
usted vio en un restaurante a

un se�or que no conoc�a, y eli
jo: "Dentro de quince d�as
morir�". �Es verdad?
Cierto ; precis� el d�a y era

ese se�or e.l retrato de la sa
lud.
Fuimos muy amigos, �me

dice Pitigrilli, y como usted
me pidi� antes una an�cdota
de mi vida, aqu� va :

, Qued� un mes en Polonia, y
antes de volver a Par�s fui a
verle y le dije :

Ma�ana parto-en' avi�n a las
siete. Reserv� mi pasaje en la
l�nea Varsovia - Berl�n.
Me tendi� la mano, repitien-

do:
�̂La l�nea Varsovia - Ber

l�n, �y. me dijo: buen viaje.
�Llegu� tarde al hotel y te

n�a un ^repetido llamado de
Ossovietzky ; cuando le telefo
ne�, me dijo : -

�Precisamente, estaba bus
c�ndolo por cuarta vez. Que
r�a decirle que no tomara el
avi�n de las siete de la ma

�ana. �

��Por qu�?,. �le pregunt�
con inquietud.
�Le repito que no tome el

avi�n.

Buenas noches y cort�.

Pitigrilli

Pitigrilli me dice emociona
do ante el recuerdo :

�No part�: el avi�n se in
cendi� y murieron catorce per
sonas, �y me agrega : Quiz�s,
si yo voy, no se incendia el
avi�n y hubiese salvado la vi
da de los dem�s. Ud sabe que
Arist�teles dice que el movi
miento de un dedo repercute
sobre la otra parte del mun
do. Y en mi destino todav�a
no estaba, tal vez, escrita mi
muerte.
Ya he cumplido present�n

doles algo de l� vida de este
hombre extra�o e interesante,
y ya- saben ustedes que vi^ene

�a nuestra patria a cumplir un.
deseo y una promesa : nos ha
blar� de su vida y de su obra.
. Me desped� de �l con emo

ci�n. Pitigrilli mira y habla
desde " el fondo de un alma
honda, en la cu�l se pierden
nuestras miradas, porque es

dif�cirdescifrar las inc�gnitas
que presenta su personalidad
recia, formada, a costa de lu
cha, de experiencias de amor
res y, tal vez tambi�n, aunque
�l nunca lo trasluzca, de un

poco de dolor.
p

__

�
�Tt&Ln�

PUERTO MONTT

A CARGO DE SU,
NUEVO PROPIETARIO

ENRIQUE PALET
i

(CHltS) QUE HA MEJORADO NOTABLEMENTE TODOS
- LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO.
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LA POES�A EN EL PUEBLO DE

LOS INCAS

La civilizaci�n peruana databa, a
la fecha de la invasi�n espa�ola, de

muy antiguos . tiempos y en tal for

ma que sus or�genes se hallan obscu

recidos por la pesada tiniebla de un

pasado remot�simo. Parece que esa

cultura tuvo su cuna en las' inmedia

ciones del Tiahuanaco, cuyas ruinas

se levantan a�n para decir a las ge
neraciones actuales que hubo un tiem- �

po en que un pueblo ilustrado y labo

rioso, desaparecido hoy de aquellos
sitios, por quien sabe que convulsio
nes f�sicas, pol�ticas o guerreras, vi

vi� all� y labr� los palacios de los Incas-, cuyas ruinas, asom

brados, contemplamos. Manifestaci�n de esa cultura fu� el culti
vo de la poes�a y de otros ramos de las bellas letras, en lo que
el peruano aparece ante �l juicio de los futuros investigadores
como un pueblo muy- avanzado.

Como entre los indios chilenos en donde el "Genpin", era

el poeta o "el due�o del decir", eran el "Amautta" y el "Ara-
vecu" entre los indios quichuas. Los "amauttas" que eran los
sabios o fil�sofos, estaban encargados de compilar los anales del

pa�s, de propagar la ciencia. No carec�an, tampoco, de talento

para la composici�n de las obras imaginativas, como eran el

"Hancay" y "Aranhuay" a que correspond�an la tragedia y la

comedia, respectivamente, en verso blanco o asonantado, de ocho
o diez s�labas, que era generalmente usado, sin duda como m�s

adaptable al canto. Los argumentos de las tragedias versaban
sobre asuntos militares o haza�as de aqu�llos que hab�an sido

actores, sobre sus victorias o proezas de hechos gloriosos de sus

soberanos o h�roes, que el pueblo recordaba con amor. Las co

medias se refer�an a las faenas agr�colas, la siembra y cosecha
de las mieses, a los sucesos dom�sticos de 1a vida popular. ("Es
tudios de la lengua Veliche", por Alejandro Ca�as Pinochet).

De ��h tydaktj.
En todos nosotros hay una

cantidad suficiente de esta de
seable mercanc�a que se llama
buen humor. Cuando Europa
parec�a estar al borde de una

guerra catastr�fica, podemos
enviar todav�a a las conferen
cias a nuestros peores diplo
m�ticos, a los m�s "experi
mentados" y seguros de "s�

mismos, los m�s ambiciosos,
los m�s murmuradores, los
m�s intimidados y correcta y
debidamente asustados, aun a

los m�s ansiosos de "servir" a

la humanidad. Si se les exige
que, al comenzar cada sesi�n
de la ma�ana y de la tarde,
se dediquen diez minutos a la
exhibici�n de una'pel�cula del
Rat�n Mickey, y se obliga a

todos los diplom�ticos a estar

presentes, se podr� evitar to

dav�a cualquiera guerra.

de la tftilelopa
Naci� Venus de la espuma del mar, fecundada por la sangre de Urano; tan bella desde el pri

mer instante que Tritones y Nereidas y todos los pobladores del mar, acudieron a rodear la concha, su
carro y cuna al mismo tiempo. Al primer halago de c�firo exhal� un suspiro repetido por el universo
entero; estremeci�se 1a naturaleza hasta entonces muda; el principio generador, bajo la forma de pla
cer, comenzaba a obrar en ella, y los g�rmenes fecundantes a _desarrollarse en su seno. Eso fu� Venus.
mortalmente hablando, una alegor�a de la reproducci�n envuelta en el' placer. Apenas nacida y form'ada
arrib� a 1a isla de Chipre, donde su propio instinto le ense�� el arte del afeite; m�s subiendo r�pida al
Olimpo cuando ya J�piter imperaba en �l, puso �ste su educaci�n a cargo de las Horas, las que la
aleccionaron para hacer de ella una deidad perfecta.

Con tales maestras fu� pronto Venus un dechado de .perfecciones, y como la fama pregonara
sus bellas dotes en el Olimpo, quiso admirarla el sacro colegio de los dioses. Entonces las Horas pu
sieron a su disc�pula aquel famoso ce�idor que unos dicen ser obra de la naturaleza, y otros tejido por
las Tres Gracias, talism�n terrible que hac�a irresistible el poder de la beldad de Venus.

Venus tuvo universal aplauso en la asamblea que, de com�n acuerdo, la proclam� Reina de la
Hermosura y de los Placeres, invit�ndola, entonces, el padre de los dioses a ocupar el trono que a su in
mediaci�n le correspond�a, (de un Manual de Mitolog�a).
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fatiia
Tschuangts� fu� a Chu y

vio un cr�neo vac�o, con su

contorno seco y vaci�. Lo
golpe� con un l�tigo y pre
gunt�: �Has llegado a esto
porque amabas los placeres
y viv�as desordenadamente?
� Eras un fugitivo que hu�as
de la ley ? � Hiciste algo ma

lo que avergonzara a tus pa
dres y tu familia? �O pa
deciste hambre hasta mo

rir? �O llegaste a la ancia
nidad y moriste de muerte
natural? Despu�s de decir
as�, T'schuangts� tom� el
cr�neo y durmi� con �l co

mo almohada.
Cuando muri� la esposa de

Tschuangts�, Huists� fu� a

expresar sus condolencias;
pero encontr� a Tschuangts�
sentado en el suelo y can

tando una canci�n, cuyo rit
mo marcaba golpeando con

un cuenco de barro.

��Qu�!, esta mujer ha vi
vido contigo y te ha dado
hijos, no debieras abstenerte
de llorar cuando muere su

anciano cuerpo, �no es de
masiado acaso que golpees
ese cuenco y cantes?
Tschuangts� respondi�:
�Est�s en error. Cuando

muri� no pude dejar de sen

tirme triste y emocionado;

pero reflexion� que, en un co

mienzo, ella no tuvo vida y,
no solamente vida, que tam
poco tuvo forma corp�rea,
que tampoco tuvo esp�ritu.
Tomada por esta afluencia
siempre creciente de las co"-
sas, lleg� a ser esp�ritu, el
esp�ritu se hizo cuerpo y el
cuerpo tuvo vida. Ahora ha.
cambiado otra vez y ha
muerto, y al hacerlo se ha
sumado a la eterna proce
si�n de primavera, verano,
oto�o e invierno. �Por qu�
he de hacer tanto ruido yo y
llorar, y lamentarme por
ella, cuando su cuerpo est�
ah� quieto, en la casa gran
de? Eso ser�a no poder
comprender el curso de las
cosas. Por eso es que dej�
de llorar. (De Tschuangts�).

PtoQtesat en la saCidu�a
Son se�ales irrebatibles que

un hombre progresa en la sa

bidur�a, el no calumniar, no

adular, no lamentarse, no acu

sar, no hablar de uno mismo
como si algo fuese. El hombre
que se halla en tales circuns
tancias, triunfa sobre los obs

t�culos que se le presentan;
si es alabado, se mofa de toda
alabanza .en secreto, y si (es
reprendido, no hace su propia
apolog�a, pues, por el contra
rio, como los convalecientes,
ensaya sus fuerzas y ante el
temor de una reca�da, al co

mienzo de su curaci�n, tiem
bla, pues su salud no est� a�n
enteramente fortificada. Ha
dominado los deseos de todo
g�nero y ha transportado sus

odios a las �nicas cosas que
. contrar�an la naturaleza de lo
que de nosotros depende:
adapta para todas las cosas nn

aire sumiso; si lo tratan de
necio e ignorante, no se en

tristece. En resumen, est�
siempre cuid�ndose de s� mis
mo, como de un hombre que le

prepara frecuentes embosca
das y que su peor enemigo
fuera, (Epicteto).

UN BELLO EJEMPLO

Otro ejemplo dio Am�rica a la
humanidad, que no debe dejar de
conocerse. El art�culo 32 de la
Constituci�n del Brasil, del 24 de
febrero de 1891, establec�a que el
Congreso s�lo tiene derechos pa
ra autorizar al Gobierno a decla
rar la guerra cuando el arbitraje
haya fracasado o no pueda tener
lugar. Y pueden mencionarse dos
constituciones anteriores, la del
Ecuador, del 31 de mayo de 1878,
en su art�culo 16,. y la de Santo
Domingo, del 20 de mayo de 1887,
asi como otra posterior, la de Ve
nezuela, 21 de junio de 1893, que
se refiere tambi�n, con m�s o me

nos amplitud, a la idea del arbi
traje.
De los tratados bilaterales y de

las constituciones pas� este mo
vimiento en Am�rica a los trata
dos colectivos. La sexta confe
rencia Panamericana de La Ha
bana, tom� por unanimidad el si
guiente acuerdo:

l.o � Que las Rep�blicas de
Am�rica, adopten el arbitraje
obligatorio, como el medio que
emplear�n para la soluci�n pac�
fica de sus diferencias interna
cionales de car�cter jur�dico.
2.o � Que se reunir�n en Wash

ington en el t�rmino de un a�o,
en

�

una conferencia de con
ciliaci�n y arbitraje, para dar
forma convencional a la realiza
ci�n de este" principio con el m�
nimo de excepciones que se consi
deren indispensables, para salva-,
guardar 1a independencia y la so

beran�a de los Estados, as� como

el ejercicio de �sta, en los asuntos
de orden interno y con exclusi�n
tambi�n de la materia que se re

fiere al inter�s de un Estado que
no sea parte de la Convenci�n.
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�a historia tas ucatdaia

EL PRIMER HEREJE

Se llam� Francisco de Aguirre y se bati� valerosamente contra
la Inquisici�n, hasta que �sta lo venci�. Era natural de Talavera de
la Reina y de noble alcurnia. Vino a Chile "no desnudo, como otros
suelen venir, sino que con razonable casa de -escudero y muchos
arreos y armas y algunos criados y amigos". Lleg� a Chile cuando
la tierra estaba alzada y en un combate perdi� un hijo. Cobr� fama
de hereje y por esta causa fu� perseguido por la Iglesia y, por fin,
acorralado por la curia, tuvo que hacer p�blica abjuraci�n de sus
herej�as.

Sin duda alguna, don Francisco de Aguirre debi� ser un gran
humorista, que se gozaba escandalizando a la gente con sus afir
maciones antirreligiosas. Como muestra daremos el texto de una de
sus abjuraciones, pronunciada solemnemente ante el obispo de La
Plata y dos testigos, fray Francisco de la Cpuz y fray Luis L�pez.
Asisti� tambi�n el licenciado don Pedro Herrera, como abogado de
la audiencia, y en todo actu�, en calidad de notario, el escribano
Juan de Loza. De su pu�o y letra el pobre hidalgo espa�ol tuvo
que firmar: "�tem, confieso que dixe que no hab�a otro Papa y obispo
sino yo; digo que esta proposici�n as� dicha es her�tica y me hice
m�s sospechoso "de levi" en ella por aver dado un mandamiento y
preg�n para que nadie hablase al vicario, y confieso que no pude
dar el dicho mandamiento ni preg�n e abjuro "de levi" por tal la
dicha proposici�n y entiendo que ni soy Papa ni obispo, ni tengo
autoridad de ninguno de ellos, sino que lo dixe, con enojo que ten�a
con dicho vicario e porque los que estaban debajo de mi goberna
ci�n me temiesen y respetasen".

Este es- el� tono de la humilde abjuraci�n del famoso don Fran
cisco de Aguirre.

CANDELARIA P�REZ

Candelaria P�rez se hab�a trasladado de Santiago a Valpara�
so, en calidad de sirviente de una casa acomodada, y despu�s de
residir por alg�n tiempo en el puerto se fu� a El Callao, en 1833, con
una familia holandesa.

Mediante unos modestos ahorros, nuestra hero�na se estableci�
en El Callao con una casa llamada "Fonda de. la chilena", que des
pu�s saquearon los peruanos del bando de Santa Cruz, al producirse
las primeras hostilidades. Candelaria fu� encerrada en un obscuro
calabozo de las casamatas dei El Callao. Una vez libre quiso ayu
dar a los chilenos en el campo mismo de batalla. El general
Bulnes dispuso que Candelaria P�rez fuera considerada como sar

gento primero, para que as� pudiese disfrutar del sueldo de 12 pe
sos mensuales, qu� era el sueldo asignado a dicho grado.

Todo el ej�rcito fu� testigo de la bravura personal de Cande
laria P�rez en el c�lebre episodio de Pan de Az�car, especie de
brillante pr�logo de la victoria de Yungay. Tan heroica fu� la con
ducta del ej�rcito chileno que el general peruano, don Agust�n Ga-
marra, le escrib�a en una de sus cartas al Presidente de Chile, don
Joaqu�n Prieto: "Cinco horas de combate encarnizado, venciendo po
siciones inaccesibles, han probado que el soldado chileno es el m�s
valiente del mundo".

En lo m�s re�ido de la pelea, Candelaria P�rez se hizo notar
por su valor y por el sol�cito inter�s con que atend�a a la curaci�n
de los heridos. Pero pronto la gente se olvid� de esta valerosa mu

jer, y el 28 de marzo de 1870 expiraba dentro de la m�s grande
miseria. En su funeral no hubo m�s cortejo que el formado por un
antiguo teniente y un amigo de la difunta. Una vez m�s, en el caso
de esta mujer, se hizo verdad el dicho aqu�l: "el pago de Chile".
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En la hora actual en que el sentimiento americanista se est�
generalizando en todas las clases sociales de Am�rica, es de justicia
recordar a los primeros adalides de este ideal: Entre ellos, sin duda
alguna, ocupa un lugar destacad�simo el ilustre chileno don Jos�
Victorino Lastarria.

Eg el primero en el continente colombino que, d� una manera

cient�fica, profundiza con aguda mirada los males de Iberoam�rica
y propone, a su vez, los remedios para curar esas dolencias. Casi
simult�neamente con la aparici�n de la sociolog�a como ciencia,
'el se�or Lastarria utiliza sus principios para aplicarlos a sus inves
tigaciones hist�ricas.

Despu�s de mucho estudiar, observar, ahondar, meditar, en

cuentra la clave de la tragedia hist�rica de Hispanoam�rica. El mal
tiene su origen en el sistema mon�rquico espa�ol, cuyos arbitrarios
procedimientos heredaron estos pueblos. He all� � la ra�z del mal,
exclama convencido. El no ataca al nobil�simo del cual procede,
solamente se concreta en atacar el sistema mon�rquico, al que le
-atribuye todos los males que sufre Espa�a y los pueblos que ella
dejara en Am�rica. La base de ese sistema �dec�a� descansa en

"la esclavitud del esp�ritu".
Lastarria no s�lo predica un americanismo doctrinario, sino,

llegado el caso, act�a en forma eficaz en defensa de los intereses
continentales. Veamos solamente dos ejemplos:

El 14 de abril de 1S64, una escuadrilla espa�ola se apodera de
las islas peruanas de Chincha y las reivindica a nombre de la corona

espa�ola.
Lastarria, al tener conocimiento de este suceso, eleva su pro

testa ante la C�mara de Diputados de Chile y pide que se forme un
'

Congreso de Plenipotenciarios americanos para defender a la naci�n
hermana ultrajada en su soberan�a.

Otro grave acontecimiento hace o�r, de nuevo, la autorizada pa
labra de este ilustre chileno, en defensa siempre de los derechos
americanos. Se trataba del reconocimiento de Maximiliano de Habs-
burgo como Emperador de M�xico. Lastarria, fiel int�rprete del al
ma americana, presenta en la C�mara d� Diputados de Chile un

proyecto de ley, el cual, entre otras cosas, dec�a: "Cuando los traidores
y traficantes, por una parte, y los pusil�nimes y ciegos, por otra, ba
ten palmas saludando el imperio austro-mexicano, vendr�a bien que
la voz de un pueblo libre, de un pueblo americano, que cree ser y

i es �rgano de dignidad y de la libertad de un continente, dijese: no
reconozco ese imperio que, siendo el fruto de la traici�n y el despotis
mo, viene a atentar contra nuestra patria, la Am�rica, y contra
nuestro dogma, la Democracia".

Esta declaraci�n que, honra en extremo a Chile por su alto
esp�ritu, de solidaridad continental, fu� aprobada por la C�mara de
Diputados y recibida con general benepl�cito por todas las rep�blicas
americanas. ,

Era la voz de Chile que protestaba virilmente contra la inter
venci�n europea en nuestro continente. Era la voz de Am�rica que
hablaba en labios del gran Lastarria.

El siglo XLX, que deb�a encontrar extenuadas las fuerzas mi
litantes de la democracia europea, ven�a a encontrar triunfante su
causa en Una vasta comarca del Nuevo Mundo. Ese era el �nico punto
luminoso que brillaba en el tenebroso horizonte de la humanidad. El
resto de la Am�rica, la Europa, el Asia y el �frica sustentaban millo
nes de seres abyectos encorvados bajo la planta de sus se�ores. El
g�nero humano era el patrimonio de la fuerza y de la ignorancia que
se divid�an su imperio. Los pueblos no' conoc�an sus altos destinos,
carec�an de sus derechos y continuaban en silencio su marcha, arrea
dos por el l�tigo de sus due�os. Uno solo ergu�a su cabeza en medio
de esa postraci�n universal; uno solo glorificaba al Ser Supremo, mos
tr�ndose digno de los dones _q�e el ser inteligente recibi� de sus ma

nos; uno solo hab�a comprendido sus elevados fines y quer�a reali
zarlos; ese pueblo glorioso, ese pueblo que resum�a en s� los derechos
y los privilegios de la humanidad entera, estaba en la Am�rica del
Norte.

"�Su forma era la Rep�blica democr�tica!
Su esp�ritu, �la libertad- y la independencia!"

^

La figura pr�oer de Lastarria debe ser glorificada en toda
.Am�rica. En cada uno de nuestros paises debe erig�rsele una estatua
que perpet�e su memoria y sea un ejemplo vivo y edificante para las
presentes y futuras generaciones americanas.

Sus ense�anzas son fecundas y de permanente actualidad. Uti
lic�moslas, que es la mejor manera de venerar su memoria y de ir
formando una conciencia americana.

FIGURAS DE AMERICA

jas� l/ido�na
�astauia

� Por

RICARDO CASTA�EDA
PAGANINI.

Iniciamos hoy, con este apun
te sobre don Jos� Victorino Las
tarria, la publicaci�n mensual de
biograf�as sint�ticas sobre perso

najes americanos. En especial,
de aqu�llos cuya labor estuvo
orientada hacia el perfecciona
miento de los individuos, que im

plica t�citamente, el perfeccio
namiento de todos los pueblos
de este continente, que est�n en

trance de superaci�n.

Don Jos� Victorino Lastarria
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S�ntesis Bat�nUa it CUilt
La Revista "EN VIAJE", cuyo principal objetivo es de extender el conocimiento del territorio nacional bajo to

dos sus aspectos, presenta en una serie de cinco publicaciones, una s�ntesis de la flora chilena. Esta s�ntesis
est� contenida en la "GEOGRAF�A TUR�STICA DE CHILE", libro que tiene en preparaci�n el se�or ROBERTO
MONTANDON, Asesor t�cnico del ex Departamento de Turismo del Estado.

I PARTE

Entre los grados 18 y 29. De
Arica hasta la provincia

de Atacama

Regi�n des�rtica, las �reas
de vegetaci�n, y �sta es baja,
son reducidas ; no existen bos
ques propiamente dichos. Gra
m�neas, variedades- de flores
de colores vivos, particulari
dad de los desiertos, cact�ceas
,y arbustos o �rboles peque�os,
caracterizan esta zona; en su

gran mayor�a, es una vegeta
ci�n xer�fita, pero de un in
ter�s extraordinario, debido al
ambiente en que se desarro
lla, sea en las quebradas de
la Cordillera de la Costa, en

pleno desierto o a grandes al
turas en la Cordillera de los
Ancles. En esta zona, la pln-
viosidad es casi nula en las
provincias de Tarapac� y An
tofagasta (con excepci�n del
borde oriental del desierto que
recibe algunas lluvias tropi
cales de verano) ; en el sector
sur de la provincia de Ataca
ma, de Caldera a la provincia
de Coquimbo, las-precipitacio
nes se reducen a dos o tres
lluvias anuales, las que caen

en invierno.
Entre los grados 18 y 19, el

mundo floral es pobre. Se en

cuentran grupos espor�dicos
de vegetaci�n m�s tupida a lo
largo de las comentes. Sin
embargo en invierno, en la re

gi�n de la costa y debido a la
humedad que deja la caman

chaca, el suelo se cubre, en

ciertas partes, de flores visto
sas, joyas del desierto: crista-
rias (malvas) de flores azul-
rojizas; tetragonias, de flores
verdosas; amarilid�ceas, de
flores grandes.
En el borde de las partes

cultivadas en Arica e interior,
crecen el sauce chileno (Salix

Humbolcltiana), el pimentero
(Schinus Molle), que alcanza
un buen desarrollo, y el cha
�ar (Gourliea Decorticans),
tres �rboles t�picos del norte.
Estos �ltimos producen una

fruta de dropa globosa y co

lor de cuero que sirve de ali
mento a los animales.
Hacia el interior, llegamos

al dominio de las cact�ceas
columniformes que semejan
gigantescos candelabros, lle
gando algunos ejemplares a

medir m�s de 10 metros de al
tura. Esta variedad gigante de
cactos, de uno o dos brazos,
queda circunscrita a la regi�n
de Bel�n, Tignamar, Putre y
alcanza su desarrollo m�ximo
entre los 2.000 y 2.500 metros
de altitud. En estas alturas y
m�s arriba, se encuentran um

bel�feras y compuestas, que
all� cuentan con m�s de se

tenta especies.
En la zona vecina al grado

19, las tierras salinas carecen
de vegetaci�n; crece s�lo una

gram�nea del g�nero Distichlis
y a la orilla de los r�os Ca
mar�n y V�tor, chucas (Pin-
chea Chingoya), pimientos y
cha�ares. Entre los 1.900 y
3.600 metros, se extiende la
regi�n de las grandes cact�
ceas (Cereus Canclelaris) y
otras especies que, por su her
mosura, y aspectos 'singulares,
merecen retener la atenci�n
de los especialistas.
En la costa de las provin

cias de Tarapac� y Antofa-
gasta, la camanchaca, neblina
muy densa, influencia y favo
rece la vegetaci�n que en pri
mavera, principalmente, y en

ciertos puntos, es rica en las
vecindades de Tciuique, Toco-
pilla, Paposo, Taltal. Se trata
de una vegetaci�n herb�cea y
de matas espinosas que osten
tan alegres colores y forma�

variadas. Esta vegetaci�n, va
riedades de Tetragonia, Irid�-
cea, Nolan�cea, Liq�enes del
desierto (Ramalina Ceruchis),
que llam� la atenci�n de Dar-
win ; Amarilid�cea, se encuen
tra en las quebradas que con

servan la humedad de la ca

manchaca. Estas manchas,
muy reducidas, alternan con

grandes extensiones completa
mente est�riles, pero se obser
van con mayor frecuencia a

medida que se avanza hacia
el sur.
Alrededor del- grado 20, si

gue al litoral, hacia el inte
rior, un desierto de arena de
una extraordinaria aridez, sin
vegetaci�n. M�s al sur, en la
Pampa del Tamarugal, la ve

getaci�n resucita, alternando
con salitreras y grandes ex

tensiones del desierto t�pico,
con sus torbellinos de polvo
e ilusiones �pticas. Se encuen

tra all� el tamarugo (Prosopis
Tamarugo), de crecimiento es

pont�neo en esta pampa; es es

pinoso y alcanza irnos 4 me

tros de" altura ; se han conoci
do ejemplares de hasta 10 a 12
metros. En la vecindad del
pueblo de La Tirana (20"? 21')
los tamarugos formaban un

verdadero bosque, habi�ndose
encontrado a los 40 metros de
profundidad, restos semif�si-
les de ese �rbol. Su madera es

dura, incorruptible; su �rea
de dispersi�n se limita a la.
pampa del Tamarugal. Entre
estos �rboles, crece una Dis
tichlis (gram�nea).
En los oasis de Pica y Ma

lilla (este �ltimo casi seco

hoy en d�a) crece, al lado de
las plantas de cultivo tropical,
una vegetaci�n xer�fita va

riada, matorrales y plantas
herb�ceas.
Hacia la cordillera sigue el

desierto con alguna vegeta-



ci�n en las quebradas (3 a 4
mil metros de altitud).
Entre Calama y Copiap�

(20"? 20' - 279 22') se observa
parte de la vegetaci�n baja
del Tamarugal y oasis; otras
especies se agregan. El aspec
to de esta regi�n, pampa, me
setas y precordillera, es �ri
do: salitreras, salares, desier
tos de arena, serran�as se

cas..., con excepci�n de los
oasis de Calama, Chiu-Chiu,
San Pedro de Atacama, Toco-
nao y otros m�s* peque�os y
ciertas zonas de la precordi
llera. �

Se destacan principalmente
(vegetaci�n le�osa) el alga
rrobo (Prosopis Juliflora),
que alcanza hasta unos 8 me

tros de altura y orgullo de los
lugare�os, que lo llaman "Don
Juan"; su fruto se vende co

mo forraje: el pimiento y el
cha�ar. La Sierra de Domey
ko tiene una interesante vege
taci�n baja, pero como en to

cia la zona Norte, las �reas de
vegetaci�n son limitadas. Ha
cia la cordillera, se observan
enormes ejemplares de Cereus
Atacamensis (cactos) de unos

6 metros de altura, y m�s
arriba, 4 a 4.500 metros, hasta
el l�mite de las nieves eter

nas, algunas plantas aisladas.
Al sur del Gran Salar de

Atacama, la regi�n de So-
compa tiene extensas vegas y
prados salobres, donde pasto
rea el ganado, como tambi�n
en algunas regiones cordille
ranas de la provincia de Ta
rapac�. Son estas extensiones
herb�ceas que alimentan, en

las tres provincias nortinas,
las tropillas domesticadas de
llamas y los reba�os en liber
tad de vicu�as y guanacos.
En la cercan�a del imponen

te macizo de Llullaillaco (6
mil 750 metros, 24? 44'), se

encuentra en los 3 y 4.000 me

tros, la flora m�s interesante

y hermosa de todo el desier

to, favorecida �sta por una

mayor cantidad de agua, pro
ducto de los deshielos: origi
nales especies de Opuntias
(variedad de tunas silvestres),
de cientos de articulaciones,

alternan con tolilla (Pabiana
Deumata) ; rica-rica (Lippia
Desert�cola) ; en el fondo de
las quebradas, gram�neas de
elevados tallos (Deyeuxia Ro

busta) y dispersos : pies de ca

bra (Adesmia Caespitosa),
una Stipa llamada vizcachera,
veneno para caballos y mu�as,
narancel (Clariona Atacamen
sis), cuya cocci�n cura la pu
na, y en las partes m�s h�me
das, juncos. Este mismo cua

dro floral se encuentra en al
gunas quebradas de la provin
cia de Atacama.
Sigue al sur y hasta Copia

p�, un desierto ondulado, ro
coso y de una aridez indes
criptible. De vez en cuando
una vega o manchas de flores
de colores brillantes.
Una planta notable es la

Trichogl�n mar�tima (Var.
xltacamensis), que en el Salar
de Pedernales, vecino a Po

trerillos, vive casi cubierta por
sal suelta.
Entre Copiap� y -Vallenar

volvemos a encontrar cha�a-
rales (manchas de cha�ares),
el sauce chileno y aparece el

espino de Chile (Acacia Cave
rna) ; en los lugares m�s h�
medos, se ven juncos y una

hermosa variedad de cortade-
ria (gram�nea de la cordille
ra)..En la costa, en las vecin
dades del puerto de Caldera,
en El Totoral, en Carrizal Ba
jo, el suelo se cubre en in
vierno de un tapiz verde es

maltado de flores. En la cor

dillera, ciertas quebradas os

tentan abundante vegetaci�n
alimentada por el agua de los
deshielos, pero una explota
ci�n muy antigua est� hacien
do desaparecer los cha�ares y
otras variedades le�osas.
Las flores del desierto, cuya

delicadeza contrasta con la
rudeza de su tallo, a menudo
espinoso, abundan en ciertos
lugares y en invierno en la
llanura entre Cha� arcillo y
Punta de D�az; el viajero,
queda maravillado por las va
riedades y colorido de las f�o-
res que all� crecen.

En todas partes se ven

ejemplares de cact�ceas y las

En el interior de la provincia de Tara
pac�, crece en abundancia el cactos
columniforme, que parece gigantesco

candelabro

gram�neas, que sirven de ali
mento a los reba�os n�madas
de cabras, alternan con vege
taci�n baja (cactos, cojines y
arbustos).
El valle del Huasco, de ve

getaci�n original, recuerda a

los oasis del norte : cha�ar, al
garrobo, espino, ricino (planta
introducida) y, adem�s, gra
m�neas y numerosas plantas
faner�gamas. Aparece al sur
de Vallenar, el algarrobillo
(Cassia Brevifolia), cuyo fru
to, rico en tanino, es objeto de
un importante negocio de ex

portaci�n (queda circunscrito
a las provincias de Atacama y
Coquimbo).
Una particularidad de esta

gran zona norte�a, est� re

presentada por dos especies
que se desarrollan al interior
de las provincias de Tarapac�.
y Antofagasta, entre los 4 y
4.500 metros de altitud.; es el
coj�n llamado "llareta" o "ya-
reta" (Laretia Compacta), que
mide hasta 1 metro de altura
por tres de di�metro; es de
una solidez extrema. Es una

planta de formaci�n tubular,
le�osa, empleada, una vez se

ca, de combustible en todo el
desierto y hasta en los puer
tos del Pac�fico. La segunda
es el "que�oa" (Polylepis In-
cana), �rbol que alcanza unos

4 metros de altura; est� en

v�as de desaparici�n, pues se

explota en exceso como mate
rial de construcci�n para los

pueblos andinos y como com

bustible.
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NUESTRAS PROVINCIAS

0Wm%<>
Por MAURICIO HARTARD E.

De las provincias del sur de
Chile, Osorno se destaca, en la

actualidad, por el gran progreso
que ha experimentado en los �l
timos a�os en todas sus activida
des y muy en especial en la agri
cultura, que es factor primordial
en la econom�a de la regi�n.
Es as� como la producci�n de

trigo, que es el cereal que m�s se

cultiva, alcanzaba, hace unos

diez a�os, a cosechas estimadas
en unos 500 mil quintales, en tan
to que en 1946 se obtuvo m�s
de 1 mill�n de quintales m�tricos.

Las caracter�sticas agr�colas de
la provincia pueden apreciarse
mediante las cifras sobre distri
buci�n de su superficie que ha
dado a conocer el Ministerio de

Agricultura y que son las que se

anotan a continuaci�n:

SUPERFICIE TERRITORIAL

Clasificaci�n Hect�reas

Agr�cola 469.500

Forestal 243.260

Est�ril 288.740

Total . 1.001.500

De las cifras anteriores se es

tablece que el 47 por ciento de
las tierras es agr�cola y que el
24 por ciento es forestal.
En cultivos de cereales se ocu

pan anualmente unas 70 mil

hect�reas, como t�rmino medio.
Sin embargo, en los a�os m�s
recientes esta cifra ha sido am

pliamente superada, ya que, como
lo veremos m�s adelante, en la

actualidad s�lo el cultivo de tri

go llega a m�s de 70 mil hect�

reas, quedando por agregar la

avena, la cebada y el centeno,
productos que representan unas

6 mil hect�reas en conjunto.
Las praderas, tanto naturales

como artificiales, suman 400 mil

hect�reas, y de la superficie fo

restal �que como ya se indic�,

alcanza a un total de 243 mil
hect�reas� , unas 240 son de bos

ques naturales.
Como regi�n tur�stica, Osorno

tiene gran importancia debido a

sus hermosos parajes, grandes y
bellos lagos, caudalosos r�os y
altos e imponentes volcanes cu

biertos de nieves eternas.
Sus lagos son el Puyehue, que

corresponde por mitades, tanto a

Valdivia como a Osorno, el Ru

panco y el Llanquihue, que se en

cuentra, a su vez, entre la pro
vincia que se estudia y la que
viene m�s al sur, es decir Llan

quihue.
Los principales r�os de la pro

vincia son el Rahue, que nace en

el lago Rupanco y lleva sus aguas
hasta el r�o Bueno, el que tam
bi�n recibe como afluente al Pil

maiqu�n, que viene del lago Pu

yehue; el r�o Damas, que es de

poco caudal y que desemboca en

el Rahue, a corta distancia de la
ciudad de Osorno, y el r�o Negro
que tambi�n, al igual que los an

teriores, corre entre hermosas ri

beras de terrenos cultivables o de

bosques con abundantes maderas.
El volc�n Osorno, cubiefto de

nieve hasta la mitad de su altura,
se caracteriza por su singular
belleza y por su perfecta figura
piramidal. Es igualmente notable
en la regi�n cordillerana de la

provincia el cerro Puntiagudo cu-

Dierto .por nieves eternas.
La temperatura de la regi�n

oscila entre 10 y 12 grados como

t�rmino medio normal. Durante

el invierno, por lo general, llueve
abundantemente, pero en los me

ses de verano la temperatura es

agradable.
La provincia se divide adminis

trativamente en dos departamen
tos, cuyo n�mero de habitantes,
en el a�o 1940, era el siguiente:

POBLACI�N DE LA

PROVINCIA

Departamentos Habitantes

Osorno ......

R�o Negro . . .

Provincia . .

79.618

27.723 '

107.341

La capital de la provincia es

la ciudad de Osorno, que tiene

gran importancia como centro
comercial e industrial. Su princi
pal comerci� corresponde a los

productos agr�colas y ganaderos.

Cuenta con f�bricas d� carne en
'

conserva y con grandes molinos
de trigo. La ciudad se encuentra
en una planicie, en la confluen
cia de los r�os Rahue y Damas.
Fu� fundada por don Garc�a Hur
tado de Mendoza en los primeros
a�os de la Conquista. Los indios
la destruyeron en 1600 y s�lo se

repobl� en la �poca del gobierno
de don Ambrosio O'Higgins. Tie
ne actualmente una poblaci�n su

perior a. 25 mil habitantes y es.
una de las ciudades m�s flore
cientes del sur de Chile.
Debido a sus caracter�sticas

agr�colas, la poblaci�n de esta

provincia se encuentra distribui
da, en su mayor parte, en los

campos, por lo que, aparte de la
ciudad de Osorno, los dem�s pue
blos son de poca importancia.

Seg�n el censo del a�o 1940, las
actividades de la poblaci�n de
Osorno y el n�mero de habitan -

t�s que de ellas dependen alcan
zan a las cifras que a continua
ci�n se indican:
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ACTIVEDADES DE LA

POBLACI�N

Actividades Habtes.

Agricultura y pesca . . . 65.385

Industrias extractivas . 258

Industrias manufacture
ras '. . . . 13.473

Edificaci�n y construcci�n 3.586

Transportes y comunica
ciones . : 2.490

Comercio 6.140

Hoteler�a y servicios per
sonales ......... 2.381

Servicios p�blicos y ge
nerales ......... 11.088

Rentistas 679

Varios 1.861

Total ....... 107.341

En las cifras anteriores est�n,
comprendidas 8.700 personas que,
declararon ser patrones o traba

jar en forma independiente, 2.647,
empleados y 21 mil 741 obreros.

Igualmente se incluyen 70.294 fa

miliares, 3.032 habitantes que
trabajaban como servidumbre y'
927 que en- la fecha del censo es

taban desocupados.
Los c�lculos que se han efec

tuado en lo que corresponde al
valor de la producci�n agr�cola,
ganadera y maderera de la pro
vincia, indican un total de 300
millones de pesos anuales, de los
cuales 188 son el valor de los ce

reales, 33 millones el de los pro
ductos de ch�caras, 55 millones
el del ganado de consumo y el
resto el valor de las maderas y
otros productos agropecuarios.

Seg�n los informes obtenidos
en los �ltimos a�os, la superficie
y producci�n de los principales

El Salto del Pilmaiqu�n, una de las bellezas naturales m�s dignas de ad
miraci�n del sur de Chile

art�culos agr�colas de Osorno lle

gan a las cantidades siguientes:

SIEMBRA Y PRODUCCI�N

AGR�COLA

Productos Siembras Cosechas

Trigo . . 70.000 1.000.000

Avena . . 5.600 70.000

Cebada . 700 7.800

Centeno � 300 3.500

Fr�joles . 35 300

Ma�z . . . 25 160

Papas . . 2.100 260.000

Arvejas . 300 2.100

Adem�s de los productos ano

tados se cosecha tambi�n el lino,
obteni�ndose unos 11 mil quinta
les m�tricos de semilla anual
mente y 5 mil de fibra.

Las cifras que se dan
'

sobre
siembra y cosecha de trigo se

basan en los c�lculos estad�sti
cos de los �ltimos a�os, puesto
que anteriormente las cantidades
eran bastante menores. As� por
ejemplo, en 1946 la siembra de

este cereal s�lo fu� de 44.413

hect�reas y l� cosecha de 835 mil

quintales. El notable aumento 'de

las recolecciones �ltimas se de

be, en parte, a los buenos ren

dimientos que se obtienen en es

ta provincia.
9

La producci�n de ^papas del

a�o agr�cola 1946-47 alcanz� a

340 mil quintales, cantidad que
se obtuvo en una superficie de
1.900 hect�reas, lo que da un ren

dimiento de 180 quintales por
hect�rea, que es una cifra bastan
te mayor que las que se regis
tran en las dem�s provincias de

Chile.

Los aserraderos de Osorno pro
dujeron en el a�o 1945 la canti-
dad de 617.065 pulgadas de ma

dera. En el a�o 'Siguiente se lle

g� a 1.282.710 pulgadas. Las prin
cipales maderas que se obtienen
son el roble y el laurel, las que,
en conjunto, representan m�s o

menos el 90 por ciento de la pro
ducci�n total de la provincia.
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CASA FUNDADA EN 1865

Importaci�n y

Exportaci�n

FRUTOS DEL PA�S EN GE

NERAL � FORRAJES. �

SACOS VAC�OS "SILA".

HILOS DE C��AMO DE

TODAS CLASES. � SEGU

ROS EN GENERAL.

DIRECCIONES:

BLANCO 809

A base de los informes de que
dispone, es posible calcular la do
taci�n ganadera de esta, regi�n
en las cifras siguientes:

EXISTENCIA DE GANADO

Clase Cantidad

Tel�fonos 3630 - 5332
Casilla 108-V.

VALPARA�SO

AGUSTINAS 975
Tel�fono 32224
Casilla 3768

SANTIAGO

DIRECCI�N

TELEGR�FICA:

"MARVEL7'

Vacunos 190.000

Ovejunos -. 130.000

Porcinos ..... 46.000

Caprinos 43.000

Caballares .... 19.000

Mulares 500

Asnales 150

Osorno cuenta con unos 80 es

tablecimientos industriales de
consideraci�n. En ellos se ocupan
160 empleados y 1.400 obreros.
Por cap�tulo de sueldos se pagan
5 millones de pesos anuales y por
conceptos de jornales, la cantidad
de 10 y medio millones, aproxi
madamente.

El valor de las materias pri
mas que usaron las industrias du
rante el a�o 1945 fu� estimado
en 76 millones de pesos y el de
los productos importados lleg� a

5 millones 500 mil pesos, seg�n
los informes proporcionados pol
la Direcci�n General de Estad�s
tica.

En el a�o a que ya se ha he
cho referencia el valor de la pro
ducci�n industrial de la provin
cia de Osorno fu� calculado en
127 millones de pesos moneda co

rriente.

,La l�nea central de los Ferro
carriles del Estado permite a es
ta provincia movilizar sus pro
ductos a los lugares �n que ellos
se consumen o se industrializan.
El trigo y los productos ganade
ros son los art�culos b�sicos de
la regi�n y, por consiguiente, los
que dan mayor movimiento a su

comercio.

El notable progreso observado
en los �ltimos a�os en esta pro
vincia se debe al esfuerzo e in
teligencia de sus habitantes que
han sabido obtener de esas tie
rras las grandes riquezas de que
las dot� la naturaleza.

M. H. E.

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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ANTEOJOS. para lodo trabajo
BOTAS de qoma diversos lipos
BOTAS de asbesio
CASCOS para mineros

CINTURONCS de seguridad
DELANTALES de cuero, asbeslo

y goma

INHALADOR con oxigeno

MASCARAS conlra gases
nocivos

PALMILLAS de cuero dubl�s
POLAINAS de cuero

RESPIRADORES, para ludu
trabajo

TRAJES de asbesto y ijuma
GUANTES de cuero, asbesto y de goma

OFICINA DE VENTAS:
TEATINOS 371-- CASILLA 24)

, FONO 80780 -SANTIAGO
AGENCIAS EN TODO EL. PA�S

CAJA DE ACCIDENTES DEL TRABAJO



Visi�n de la Plaza de Armas de Santiago en 1870. Una bella construcci�n vino a reemplazar el portal
Sierrabella, por el Fern�ndez Concha, que despu�s fu� nuevamente reconstruido

As� m Santiofa en 1B�9
En 1889 el Palacio de Gobierno era el edificio llamado de las Cajas,' en tiempos de la

Colonia, el mismo que en esa fecha ocupaba la Intendencia y que aun en la actualidad ocupa
esa repartici�n publica. Donde boy est� el Correo, era antiguamente la residencia del Capi
t�n General espa�ol. En el costado oriente de las Cajas, o sea, el Palacio de la Intendencia,
funcionaba la Municipalidad de la Colonia. En la planta baja de ese edificio se encontra
ba la c�rcel. A espaldas de este edificio, eon entrada por la calle 21 de Mayo, se bailaba el ,<

establecimiento de ba�os de un se�or Mazzei, y en el costado y al frente de la plaza, se edifi
caron por esa �poca locales para negocios que produc�an buena renta a la Municipalidad.

La Catedral se encontraba en el mismo sitio que ocupa actualmente. Al lado sur se en

contraba, el Palacio Arzobispal y el Sagrario.
Donde hoy se encuentra el Palacio1 Arzobispal hab�a antes una casa grande, con patios,

donde estaba el famoso "Caf� de .Hevia", el m�s notable y �nico que exist�a en Santiago an

tiguo. La Plaza de Armas, hoy perfectamente embaldosada y con bien cuidados jardines, era

entonces, una especie de corral�n sin empedrado alguno.
Los costados de la Plaza Oriente y Sur, que hoy se hallan ocupados por el Portal Fer

m�n dez Concha y Portal Bulnes, eran entonces el Portal Sierrabella o Portal Viejo y el Pa
saje Bulnes, construido por el ilustre General y Presidente del mismo nombre, con cuatro en

tradas, una por cada frente, formando un crucero.

En el �ngulo Suroeste de la manzana, con entradas por las calles Hu�rfanos y Ahumada,
exist�a el Pasaje Toro. Las principales tiendas se encontraban en esa manzana, en la cual
exist�an, adem�s, los hoteles Odd�, Ingl�s, Mil�n y Donnay, de los cuales el primero de los
nombrados es el �nico que aun existe.
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VIA LONGITUDINAL NORTE

Ovalle, oasis de alexia
Mi vida de viajero, bien se

podr�a decir de navegante, es

una playa que ba servido de
hamaca a muchas olas y, sin
embargo, cada encuentro con

el mar me produce una emo

ci�n profunda. Llevo varias
horas de viaje, de Calera ha
cia el norte, y enfermas ya de
monta�as grises, mis pupilas
se ba�an, de pronto, en la ver

de llanura del oc�ano.

All� est�, como un ni�o gi
gante, puliendo sus u�as en

las aristas de las rocas. El
Longitudinal Norte va sor

teando las curvas de la costa,
y durante un largo trecho,
hasta �l llegan rumor de olas
y de burbujas, de la misma
manera que el lejano canto de
p�jaros transe�ntes.

Es apenas el lado de un �n
gulo que pronto ha de llegar
a su v�rtice : Los Vilos, pinos
y palmeras enjoyan al peque
�o puerto. Tres o cuatro mu

chachas hermosas, en cuyos
hombros y brazos desnudos se

retrata el sol, esperan en los
andenes de la estaci�n. Recin
to amplio, limpio, que se em

pina en una cuesta para sig
nificar al pasajero de tierra
adentro que es preciso estable
cer distancia entre el mar y
la monta�a.

La ciudad misma, despe��n
dose sin prisa por la pendien
te, es una sinfon�a de rojo y
verde, mientras a lo lejos, dos
barcos, a punto de partir, tien- �

den en el espacio .el pa�uelo
de humo que baten sus chime
neas. Y all� el tren da vuelta
a la esquina, desgraciadamen
te, intern�ndose otra vez en

la cordillera.

Por �SCAR VILA LABRA

Asciende lentamente. Sube,
fatigado, una cuesta y, a ve

ces, se nos ocurre que nos es

t� jugando una mala pasada,
girando por varias horas en

torno al mismo cerro. Y cuan

do ya parece que se ha ergui
do en definitiva en la cima,
inicia su descenso, tomando
velocidad.

De vez en cuando, a la vera

del camino se divisa una cho
za, hacinamiento de barro y de
maderas, con techo de paja.
De ellas brotan ni�os raqu�ti
cos, que llevan en sus brazos
otros m�s peque�os, enjutos y
de ojos grandes, apagados, co
mo l�mparas muertas. Perros
fam�licos, aunque veloces, as

cienden la cuesta para correr,
ladrando largo trecho junto a

los vagones.

Y de pronto, el valle. Angos
to, pero alargado, es una cin
ta de color prendida en la
falda de la cordillera. Revive
el paisaje y los hombres ad
quieren tambi�n m�s vida,
mayor ambiente de humani
dad. Pama es apenas un con

junto de chozas, pero un es

cudo chileno, enclavado en

una de ellas, nos indica la
presencia de una escuela.

M�s all� una aldea, que es

un doble cord�n de casas que
se asoman para ver pasar el
camino y que se llama Huatu-

lame, luce sus viviendas ver

des, rojas y amarillas, con su

rostro lustroso, reci�n lavado,
sin un solo surco ni una sola
mancha. Y cuando �l valle se

curva, apretuj�ndose como si

quisiera convertirse en un sen

dero m�s de la monta�a, en

aquel espacio circular brota,

^ ::-j
Po�tica visi�n del tranque de

Recoleta!
'de la misma manera que una

fuente alegre y cristalina, una
ciudad : Ovalle.

Fu� fundada a un mes de
muerto el Presidente acciden
tal de Chile, don -Jos� Tom�s
Ovalle, el 22 de abril de 1831,
y en 117 a�os de vida, su de
sarrollo corresponde al de una
ciudad que esgrime br�jula y
tim�n en su trayectoria hacia
el porvenir. Generalmente, los
pueblos de nuestro pa�s cre

cen lentos, aletargados. La
gente tiene un sentido de la
boriosidad personal, sin pro
yecciones colectivas, y de all�
viene que el progreso quede
rezagado, como una cosa se

cundaria que ha de venir so

la, por la fuerza de las cir
cunstancias.

En Ovalle- no ha ocurrido
as�. Sus habitantes son em

prendedores y aman a su ciu
dad. No necesitan merodear en
torno a los palacios guberna
mentales ni en los pasillos de
la Municipalidad. Si de ellos
algo se produce, no viene mal.
Pero cuando el presupuesto ha
fijado una cantidad para cons
truir un edificio o arreglar
una calle, los ovallinos han
hecho cinco veces esa labor,
mediante su esfuerzo personal.
La Alameda de la ciudad,

tres cuadras de hermosas y
aseadas avenidas, se traz� y
fu� ornamentada por los ova

llinos. En un costado, cerr�n
dole el paso, queda el hospi-
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tal. Era un edificio viejo, cu
yos muros todav�a se exhiben
ruinosos en un extenso sector.
Donaciones y beneficios per
mitieron construir un moder
no pabell�n de

. cirug�a y su

instrumental, equipo y mobi
liario, son mejores que1 los
utilizados en la mayor�a de los
hospitales de Santiago.
Es una- ciudad rodeada de

colinas y de quebradas. En
una de ellas, empin�ndose so

bre Ovalle, las casas parecen
estar captando el ruido de las
aguas del Limar�, que ba�an
las laderas de la poblaci�n. Es
un r�o peque�o, que los agri
cultores, al robarle su caudal.
van empobreciendo m�s. Y co

mo el cauce de los r�os es una

veta preciosa que debe abaste
cer a la regi�n, los ovallinos
los controlan, los almacenan
en dos tranques: Recoleta y
Cogot�. Gracias a ellos, la ciu
dad se ha convertido, pr�cti
camente, en un oasis de verdor
y de alegr�a, all� donde todo
indica que se inicia la antesa
la del desierto.

En lo alto de una colina,
una Congregaci�n de monjas
norteamericanas ha fundado
un colegio que, por su edifi
cio, es el mejor de Am�rica.
Ah� nace la quebrada "El In

genio", y desde ese lugar pu-
Me contemplar la ciudad dor
mida. Los cerros, que tratan
de poner atajo a la vegetaci�n,
a los bosques y a los vi�edos,
tambi�n procuran romper la
continuidad de aquella fiesta
de luz. Hacia abajo titilan las
lucecillas que proyectan �ngu
los dorados en los muros de
la ciudad. Y hacia arriba, el
orden desordenado de las es

trellas lanza destellos de pla
ta que se van anidando en los

campos de mi soledad.

Hermoso es, a la vez, el
despertar de un nuevo d�a. Al
ruido natural de la ma�ana,
se une el de los martillos y
de las herramientas. Se levan
tan modernos edificios en to

das partes, a la vuelta' de cua

lesquiera esquina. Ya es una

realidad el Hotel Turismo,
sencillo, pero imponente. En
sus amplios salones se efec- .

t��n conciertos y se dictan
conferencias. Dentro de poco,
de los cimientos surgir� la ar

maz�n de fierro que ha de dar
forma al Liceo de Ni�as, que
ocupar� una manzana comple
ta. D� la misma dimensi�n, en
proyecto, se gestan los del .Li
ceo de Hombres, centros �stos
�ltimos de la vida cultural de
la regi�n.
Tanto en la noche como, en

el d�a, el clima es de una

eterna primavera. Los peri�
dicos anuncian el nacimiento
o el ocaso de una estaci�n y,
la diferencia es de nombre, no
de ambiente. Sin embargo,
cuando echa a andar sus pri
meros pasos el verano, junto
con el nuevo a�o, los ovallinos
emigran a Tongoy, puerto si
tuado a 80 kil�metros de dis
tancia. Se cambia el aire de
la ciudad por el aire de mar,

el convencionalismo de la ca

lle por la libertad de l� playa.
All� la gente aquieta, su esp�
ritu frente a la inquietud del
oc�ano y se despojan de ropa
para que sus cuerpos se tues
ten en continuados ba�os de
sol.

Es una rutina impuesta por
el calendario, no por la nece

sidad. Quiz�s si es mejor en

esos meses la ciudad, porque
es precisamente en ese tiempo
cuando se torna m�s bella,
m�s acogedora. Al centro, co

mo una fuente de. cuyo surti
dor brotan las calles, est� la
plaza de Ovalle. La pueblan
una multitud de �rboles, fron
dosos y extra�os. En torno a

ella, como un collar, la rodean
los Jacaranda. Sus flores, de
un azul intenso, se recortan
en un cielo que ante ellas apa
rece p�lido, . de tonos suaves.

Tienen una vida fugaz, pero
en el � �rbol van renov�ndose
incansablemente, de mes a

mes, durante el per�odo de flo
recimiento. Viven, brillan y
mueren, -aunque la muerte no

las sorprende en el lugar que
para ellas constituyeran cuna

y hogar. Se desprenden sus

corolas, lozanas, conservando
forma y color, y se produce
Nen torno a aquella plaza una

lluvia, de p�talos azules, que
va deposit�ndose en el cami
no de baldosas, para agonizar
m�s tarde bajo los pies de los

ovallinos, que tienen el privi
legio de transitar sobre una

mullida y m�gica alfombra
de cielo.

O. V. L.

Aspecto de una de las calles centrales de Ovalle
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APROVECHE SUS VACACIONES Y VAYA AL

NORTE DE CHILE
CLIMA AGRADABLE. - BA�OS DE MAR TEMPLADOS.

MODERNOS HOTELES. - VIAJES EN AVI�N, VAPOR

Y FERROCARRI L

HOTELES DE TURISMO EN:

IQUIQUE: HOTEL "PRAT" � LA SERENA: HOTEL "FRANCISCO DE

AGUIRRE" � OVALLE: HOTEL "OVALLE"

CONSORCIO HOTELERO DE CHILE S. A.
HU�RFANOS 757 � OFICINAS 704, 705# 706

TELEFONO 32227 � CASILLA 4190

SANTIAGO
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Las jesu�tas ei CUite
En la madrugada del 12 d� abril de 1593, llegaron a San

tiago ocho peregrinos montados a caballo. Ven�an muy fati
gados por el largo viaje emprendido. Llegaron por lo que se

llamaba el Camino de Chile (barrio Independencia) y se di

rigieron al convento de Santo Domingo, donde los dominicos
los recibieron con gran Contentamiento. Eran los primeros pa
dres jesu�tas que llegaban al pa�s.

Eran seis padres y dos hermanos coadjutores, enviados del Per� por el muy piadoso
Rey de Espa�a, don Felipe II. Su misi�n era la de predicar el Santo Evangelio e inculcarle
a los indios el conocimiento de la fe .cat�lica.

Los disc�pulos' de Ignacio de Loyola habr�an podido hacer una entrada triunfal a San
tiago, si lo hubiesen querido; pero prefirieron, de acuerdo con la humildad de su ministerio,
llegar, en la madrugada para substraerse a los honores de un ostentoso recibimiento.

El padre Diego de Rosales, historiador de la orden, dice que muchos a�os antes de la
venida de los jesu�tas a este pa�s, Dios le hab�a revelado a algunas personas, de reconocida
virtud, la llegada de los santos padres. Para que estas profec�as fueran m�s maravillosas to

dav�a, dos de esas profec�as hab�an sido hechas por espa�oles y dos por indios.

Durante la navegaci�n del Callao a Valparaso, el com�n enemigo, el demonio, perturb�
los mares y produjo una espantosa tormenta. Los padres, sin amedrentarse ante esa demos
traci�n de poder del diablo, arrojaron una reliquia de San Mat�as al mar y �ste, ipso facto,
s� calm�.

M�s, adelante escasearon los v�veres y los navegantes estuvieron e� peligro de perecer
de hambre; pero lie aqu� un nuevo milagro, esta vez provocado por, la ferviente . oraci�n de'
los religiosos. Huyendo de los tiburones, rode� a la embarcaci�n un. cardumen de dorados pe
ces que, sin gran trabajo de los navegantes, proporcionaron a �stos abundantes alimentos. To
do esto por obra de los religiosos que, con su h�bito y sus oraciones, alejaban al demonio y

' lo dominaban.

Pero aun hay otro milagro que consignar. En el puerto de Co.quimbo, los padres je
su�tas fueron hospedados en La Serena en una casa de la que se hab�an apoderado los esp�:
ritus malos. Todas las noches se sent�an ruidos extra�os; los demonios no dejaban vivir a

los locatarios, y pretendieron amedrentar a. los nuevos hu�spedes, 'turb�ndolos durante dos no

ches con ruidos, pedradas, voces, quejidos, etc.
Pero los padres' anularon su poder con los conjuros, los vencieron y los .obligaron a

abandonar la casa de que se hab�an posesionado. .

Todos estos hechos, en un medio inculto como era el de la Colonia, produjeron gran
revuelo entre los pobladores que recibieron a los jesu�tas con demostraciones de gran acata

miento y respeto.
Los jesu�tas tra�an, adem�s, una reliquia llamada a provocar la admiraci�n religiosa de

todos los santiaguinos. Era �sta la cabeza de una de las once mil v�rgenes, que el padre pro
vincial les hab�a dado en Lima.

Ante esa cabeza se postraron los mil habitantes con

que contaba Santiago a la llegada de los santos padres.
A pesar de la forma modesta en que hab�an llegado

estos religiosos, la ciudad les rindi� magn�ficos honores, y
fu� as� como los jesu�tas fueron visitados precedidos de los
dos cabildos eclesi�sticos y seglar y todas las �rdenes reli
giosas.
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EL FLECHA AL SUR

Cuando va el Flecha al Sur, corriendo a m�s de

[cien
kil�metros por hora, todo el campo, de un rico

colorido, . semeja^ un vistoso abanico,
que se va desplegando mientras avanza el tren.

El sol del mediod�a cae en goce estival

sobre el verde encendido de vi�as y lomajes^
y van quedando atr�s los pueblos y paisajes
como calcoman�as pegadas a un cristal.

Tierra que va entregando al hombre su tesoro,
selvas apretujadas y sementeras de oro

que el colono ha forjado con ardientes afanes.

El Flecha al Sur avanza como una exhalaci�n

y entra bizarramente a la bella regi�n
de los lagos de plata al pie de los volcanes.

? * ?

VI�A DEL MAR

Vi�a del Mar, estampa embellecida

por jardines en di�fana eclosi�n:

una ciudad de ensue�o contenida

en policroma pompa de jab�n.

Blanca ciudad en �xtasis de rosas,

junto a su mar de oro y esmeralda,
que se duerme en las tardes luminosas
con sus siete colinas a la espalda.

Entre lampos brillantes o postreros
finge el cielo cuajado de luceros

deslumbrante y fe�rico palacio.

Poco a poco la b�veda se enciende

y la noche es cristal de donde pende
la azul lamparer�a, del espacio.

En Viaje

Adentro de la m�s bella ensenada,
Dichato, en explosi�n primaveral,
duerme como una playa iluminada
entre los Morros y entre el Pingueral.

En la ma�ana azul el mar suspira
y en la orilla dorada se desmaya;
y son espejos donde el sol se mira
los ventanales del Hotel La Playa.

La luz, en vaporoso movimiento,
es como un trompo de oro que girara
en toda la extensi�n del firmamento.

Y el mar y el cielo en el conf�n lejano
son la expresi�n divinamente clara
del m�s glorioso d�a de verano.

? ? * � i

CONCEPCI�N

Como un milagro de superaci�n,
que ideara un ap�stol visionario,
tiene, para -su honra, Concepci�n
su egregio barrio universitario.

Sus edificios, l�mparas y gu�a
de los que buscan, sin cesar, la ciencia,
son almacenes de sabidur�a
y catedrales de la inteligencia. . .

Como un s�mbolo gr�vido y sutil,
hay en medio del barrio un campanil
que ense�a' al hombre en forma persuasiva,

que es hermoso en la acci�n y en el trabajo,
aun cuando estemos con la frente abajo,
tener el pensamiento siempre arriba.
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tuwtita de
Por CARLOS BARELLA

Aquellos espa�oles visionarios,
que nunca hubieron miedo de la muerte,
para no darle tregua a los corsarios
en Corral levantaron este fuerte.

Fortaleza del siglo XVII,
�el siglo de la guerra y de la haza�a�

cuando la espada hisp�nica promete
hincar a Am�rica a los pies de Espa�a.

Hoy todo eso es recuerdo disipado
en las grises neblinas del pasado;
y al viajero que busca lo real,

como una estampa vi�nele a los ojos,
el puebler�o con sus techos rojos
junto a los Altos Hornos de Corral.

? * ?

OSORNO
Osorno canta la canci�n del trigo;

;oh!, pueblo de doradas sementeras,
en explosi�n de espigas van contigo
en carretas de sol las primaveras.
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Llegan los campos por tus bocacalles,
mostrando su abundancia de gavillas,
y se anima el chamanto de tus valles
con la fiesta criolla de las trillas.

Cuando la noche baja sus cortinas,
parpadea la luz en tus vitrinas
y en- el asfalto la ciudad se plagia,

y abre en la plaza en m�ltiples colorea
la fuente, sus preciosos surtidores
en arco iris de cambiante magia.

* ? *

PUERTO VA RAS

Puerto Varas, no s� lo que tendr�;
pero por su belleza se revela,
como un pueblo pintado a la acuarela
sobre un fino cristal de baccarat.

El Llanquihue lo ci�e en su contorno
y para darle majestad secreta,
plagia en sus aguas � ondas la silueta
mitad nevada del volc�n Osorno.

Cuando cae la tarde en las colinas,
se ensombrecen las aguas cristalinas
y el hotel, alumbrado en profusi�n,

semeja, por su luz y por su embrujo,
un blanco transatl�ntico de lujo
encallado entre el lago y la estaci�n.

* * *

LA POZA

Dosel de ramas sobre el agua mansa
�agua de misteriosos surtidores��

y la peque�a embarcaci�n que avanza

bajo un toldo de �rboles y flores.
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Igual que arriba invi�rtese el paisaje,
duplicado en el agua, y da trabajo -

llegar a establecer si es un miraje
el paisaje de arriba o el de abajo. .

De d�a caen sobre el gran espejo
flechas de sol. Despu�s surge un reflejo
que borda en agua lo que va en la altura,

y a la luz del crep�sculo cambiante,
La Poza brilla como un gran diamante
en su engaste de sombras y verdura.

EL RIO PETROHU� '

Lamiendo acantilados y barrancas,
el Petrohu� su �mpetu no pierde,
y su agua verde, intensamente verde,
revuelve su caudal de espumas blancas.

La corriente fren�tica y bravia
estalla en deslumbrantes tornasoles
y entre pe�ascos y macizas moles
ensaya una salvaje sinfon�a.

As� el r�o, en carrera desatada,
se da un salto mortal en la cascada, .

y cayendo al abismo, de repente,

entre el encaje de plateadas brumas,
como una colosal bomba de espumas
revienta su agua estrepitosamente.

LA CALETA DE ANGELM�

Tiene Angelm� la gracia de esas viejas caletas
que pintan en la clara pared de un caracol,
en donde hay dibujados navios y goletas,.
y faluchos varados con la barriga al sol.

Puerto de pescadores. . ., caleta de chilotes
que conocen los mares en toda su amplitud,
y que en las tardes llegan en veleros o botes
con choros de Calbuco y con ostras de Ancud.

Bullicioso ajetreo de Angelm�... A mediod�a,
apesta con su olor acre a pescader�a;
y en tanto que el sol cae entre rocas y riscos,

dejando sobre el agua una plateada estela,
entra bizarramente, viajando a toda vela,
un falucho cargado con congrios y mariscos.

LOS CANALES DE CHILO�

Chilo�, el archipi�lago de las islas hermosas
y del viento qu� pasa como potro bravio,
soplando en los canales sus flautas armoniosas
que lloran en los montes y bosques 'de ma��o.

En el conf�n se cortan las islas en barrancas,.
en estuarios y golfos de graves proporciones;
y faluchos veloces de altivas velas blancas

navegan por los mares en todas direcciones.

Surgen embarcaderos de gente mansa, obscura,
casitas de juguete, templos en miniatura,
erguidos frente al mar impetuoso y sonoro.

De pronto en el oc�ano, viajando a todo viento.,
un falucho dorado que lleva un cargamento
de erizos que relucen como pedruscos de oro.

VISION DE ANCUD

Bajo la majestad del cielo austral
�un cielo que parece siempre fr�o�

levanta Ancud sobre su caser�o
la cruz insigne de su Catedral.

La ciudad de empinados techos rojos
se ech� a la espalda su jub�n de estrellas
y ofreci� una visi�n de las m�s bellas
que han visto y que ver�n mis pobres ojos.

Despu�s, como avanzando por las olas,
lleg� la noche, se tendi� de bruces
sobre el lomaje lleno de farolas,

y en tenue resplandor de desconsuelo,
mientras el pueblo se prendi� de luces,
la Cruz del Sur resplandeci� en el cielo.

C. B-
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PARA CONSTRUIR EL
FUTURO

La c�lula constitutiva de la so

ciedad no es el individuo como

sostienen algunos, sino la fami
lia. Desde el momento que el
hombre tiene una familia, asume
una responsabilidad. El hombre
solitario es un par�sito, sin re

percusi�n alguna en la conviven
cia humana.

Siendo la familia la c�lula so

cial, �sta debe tener c�mo mani
festarse y progresar. La familia,
para que lo sea en la plenitud del

concepto, debe contar con un

ambiente apto para que prospere
sin dificultades. En otras pala
bras, la familia necesita un ho
gar. En nuestro querido Chile
hay muchas familias que no

cuentan con un hogar propia
mente dicho.

Hay �seg�n aseguran las es

tad�sticas� un d�ficit de cuatro
cientas mil casas para que la

poblaci�n pueda vivir en condi
ciones' normales. Lo esencial pa
ra el desarrollo integral de la
familia es, precisamente, la casa.

De la falta de ella emanan todos
los vicios y defectos que retar
dan el progreso de un pa�s. Mu
chos chilenos '

carecen de techo,
lo que motiva la vagancia de los
ni�os, inici�ndolos en la calle en

la perpetraci�n de todos los de
litos.

La premisa de- que "Chile ne

cesita casas" ya se ha repetido
mucho. Lo malo es que mientras
los gobernantes se hacen sordos
al clamor general, la no solu
ci�n de tan grave pToblema se

transforma en lastre para el pa�s.
Y un lastre muy pesado.

NECESIDAD DE ESCUELAS

Tambi�n, aunque la cifra se

repita, hay en Chile cuatrocien
tos mil ni�os que no reciben edu

caci�n, lo que equivale a decir

que en los laboratorios de la ig
norancia se est�n produciendo
cuatrocientos mil analfabetos.
Ya vimos el primer factor de

desorganizaci�n social, la falta
de habitaciones, tan grave que
puede consider�rsele como el

punto de partida de innumera
bles males que aquejan a la co

lectividad.
Ahora tenemos el analfabetis

mo, verdadera calamidad de un

pueblo en potencia que, para po
der sobrevivir, necesita superarse.
Pero con ciudadanos ignorantes

un pueblo no marcha hacia su

destino y, lo que es peor, por su
falta de cultura, est� expuesto a

todos los errores y todos los vi
cios. Son, precisamente, los anal
fabetos los que nutren de noti
cias sensacionales la cr�nica ro

ja de los diarios. Porque la de
fensa del. individuo contra el de
lito est� en ese acopio de cono

cimientos que forma el acervo

moral de los ciudadanos, dot�ndo
los, a la vez, de una sensibilidad
superior que es, en buenas cuen

tas, un escudo contra la maldad.
Por sobre todas las cosas, Chi

le debe construir escuelas, como

un ant�doto contra el veneno de
la ignorancia!

PRODUCIR Y PRODUCIR

En nuestras universidades hay
sobreproducci�n de profesionales,
hay abundancia de abogados, de
m�dicos, de arquitectos y de in
genieros, en cambio faltan t�c
nicos manuales y especialistas
industriales. Lo hemos podido
apreciar ahora que han tra�do
algunos inmigrantes. Las firmas
industriales nacionales los han
contratado a

'

precio de oro. Sin
embargo, nuestras familias de
medio pelo, lejos de destinar sus

hijos al estudio de oficios, apre
t�ndose el est�mago, para cu

brir los gastos, mandan a sus hi

jos a las universidades. De ah�
sale el abogado con oficina en

una calle atravesada; el m�di
co sin clientela y el ingeniero
que se emplea para hacer cual
quier cosa en una oficina fiscal.
Nadie quiere hacer un trabajo ma

nual, porque lo considera deni

grante; sin embargo, vivimos la
�poca de las especialidades pues
tas al servicio de la industria y
es mucho m�s �til a la colecti
vidad un buen obrero que sabe
ajustar las piezas de un motor,
que un abogadillo, del tres al

cuatro, >que acaba por enquis-
tarse y anquilosarse en la ofici
na de partes de una repartici�n
p�blica.
En vez de universidades, de

ben multiplicarse las escuelas
t�cnicas, las universidades po
pulares y las escuelas de artes y
oficios, �denos se�oritos de escri
torio y m�s hombres de aut�nti
co trabajo.
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EL NILO

por Emil Ludwig. � �Un viaje por el Nilo? Mucho m�s que eso, porque aqu� no s�lo contemplamos
la variada naturaleza que ba�a el gran r�o, sino que remontamos en el tiempo, presenciando la vida

y la muerte de las mil civilizaciones surgidas en sus riberas. La obra completa en un volumen $ 140,00

ESAS HOJAS EST�RILES

por Aldous Huxley. � Nueva y lujosa edici�n de esta novela que honra la producci�n de su famoso
autor. Densa en �deas y preciosas observaciones sobre la condici�n humanadnos ofrece en sus p�gi
nas un animado cuadro de la sociedad en que vivimos $ 120,00

CHILE O UNA LOCA GEOGRAF�A

por Benjam�n Subercaseaux. � Octava edici�n de esta c�lebre obra. En un tono pulcro, flexible y

familiar, el autor evoca nuestro paisaje en su variada diferenciaci�n, trata de nuestra flora y fauna,
y nos hace convivir con los chilenos dispersos por nuestros pampas, monta�as, costas y campos $ 140,00

HUMANISMO INTEGRAL

por Jacques Maritain. � Al trav�s de estos estudios sobre los problemas espirituales y temporales de
la nueva cristiandad, el autor nos ofrece un cuadro completo de sus investigaciones filos�ficos, cul
turales y sociales. Obra indispensable para comprender el actual pensamiento social cristiano $ 70,00

CLEOPATRA

por Emil Ludwig. � Una de las obras cumbres del gran autor alem�n reci�n desaparecido. En estas

p�ginas el lector vive junt� a Cleopatra, la mujer m�s extraordinaria de la historia, y adquiere una

visi�n inolvidable de su destino y de su �poca. Edici�n de lujo $ 60,00

DUB LINES ES

por James Joyee.,� Anticipaci�n del estilo y el esp�ritu de "Ulyses", estos cuentos, tan naturales

como la vida misma, rtos evocan a Dublin con sus casas rojas, sus leyendas, sus ardientes ^pasiones,
sus controversias. P�gina de cautivante inter�s $ 45,00

HISTORIA DE LOS JUD�OS

por Abraham Le�n Sachar. � Esta obra no es un alegato jud�o, sino una

visi�n objetiva del pueblo de Israel, que despeja muchas inc�gnitas his

t�ricas � 70'00

HISTORIA DE INGLATERRA

por Andr� Maurois. � �A qu� se debe la grandeza de Inglaterra? �C�mo
surgi� su Imperio, c�mo ha sobrevivido a los' siglos? La vida de una na

ci�n admirable � � 60-00

HISTORIA DEL PACIFICO

por H. W. Van Loon. � El dram�tico descubrimiento del vasto oc�ano,
evocado en forma amena e ilustrado por los originales dibujos del mis

mo autor * 90'00

�AlPRESA

ERCIILA
A�USTINAi 1634

DESTACAMOS:

krasmo, por S. Zweig . . $ 3.00

Mirabeau, por L.^Barthou 12,00
Vida de Jes�s, por A.

Mauriac 12,00
La Pol�tica, por Arist�te

les 12,00
35,00La Odisea, por Homero .

La Miada, por Homero. 38,00
Di�logos, por Luciano . . 15,00
Napole�n II, por V. Bibl. 18,00
Ner�n, por A. Bailly . . 20,00
Dant�n, por J. Roujon . . 12,00
Facundo, por Sarmiento. 10,00
Ron, por B. Cendrars . . 6,00
Lamiel, por Stendhal . . 5,00



En Viaje
69

Uh H&ta y. ti "lata cab�lana"
Por JUAN DONOSO

En mi. cr�nica inicial;
'�Edwards' Bello, El Roto y
la Estaci�n Central", publi
cada en. esta misma revista,
me he propuesto trazar un

boceto sobrte una de las per
sonalidades m�s definidas e

interesantes de nuestro pue
blo: el carrilano.
En mi cr�nica de marras,

dije, y es verdad, que leyen
do "El Roto", de Edwards" Be
llo, se advierte, de inmediato,

"

la ausencia del "carrilano".
Esta falta tal vez no sea para
todo el p�blico, sino para
quienes como yo, hemos teni
do oportunidad de conocer �n
timamente un gremio, un con

glomerado de cierta homoge
neidad psicol�gica, como asi
mismo en cada una de sus

manifestaciones espirituales.
Atrevidamente podr�amos
asegurar que un ferroviario
de pura cepa, es el prototipo
de todo el gremio. Edwards
Bello pudo hacer, con su dies
tra pluma de .periodista, sus

innegables condiciones de
no.velista y su gran sentido
cr�tico, uno de los personajes
principales de su obra, de

'

cualquiera de .esos "fogoneros
y maquinistas" que, por una

sola vez, -avistamos en sus p�
ginas.

M�s aun, muchas cuadras a

la redonda de la Estaci�n Cen

tra], el ambiente es. netamen
te "carrilano". En las. proxi
midades viven cientos de fe
rroviarios; los bares poseen
una. caracter�stica de cordiali
dad que no encontrar�amos en

'

otro barrio ; all�, cual m�s cual
menos es eonoeido, nadie es

-indiferente para con nadie y
los saludos se cruzan de ex

tremo a extremo. Incluso los
lenocinios son sitios de farra
com�n y colectiva, haciendo
de aquellos lugares s�rdidos,
sitios de diversi�n alegre y
espont�nea. Por todo eso, la
mento muy sinceramente el
olvido inexplicable de nues

tro novelista, siempre que �l
hubiera reconocido �n este

trabajador un depositario de

buenas cualidades y nobles
caracter�sticas (pie innegable
mente, posee nuestro pueblo.
En mi af�n y deseo<mrpos-

tergables de un mayor cono

cimiento y una m�s justa vi
si�n, ha ca�do �ltimamente en

mis manos mi libro, del que
poco y nada hab�a o�do hablar
hasta hoy;. "EL ROTO CHI-'
LENQ", de don Roberto Her
n�ndez, director de la Biblio
teca Sever�n de Valpara�so.
Es un libro sin asomos ni

pretensiones literarias de nin
guna especie. No creo hacer
con esta observaci�n nada que
da�e el sentido de esta obra.
Est� escrito en forma amena

y acuciosa. A trav�s de sus
(�48 p�ginas, est� la gesta he
roica de nuestro pueblo. Aqu�
vemos' todos los h�roes an�
nimos o cuasi an�nimos, bus
cados y rebuscados a trav�s
de toda la historia y de una

copiosa bibliograf�a, sin que
jam�s decaiga el punto.de vis
ta del autor puesto, invaria
blemente, en la exaltaci�n de
las facultades positivas de
nuestro pueblo. Es un hermo
so trabajo y no desconozco en

absoluto el elevado esp�ritu
de su autor.
"El roto chileno", �es ant�te

sis a la obra de Edwards Be

llo^ En cierto- modo podr�a
mos casi asegurarlo, el autor
nada nos dice al respecto y
nosotros respetamos su discre-
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si�n. Otro libro s� que se pu
blic� para contrarrestar la
obra citada y, haciendo causa

com�n con Edwards Bello, po
demos asegurar que nada ha
sido m�s d�bil y jam�s nues

tro "roto" ha salido peor para
do que tras ese hermoso t�tu
lo: "Raza Fuerte".
Don. Roberto Hern�ndez

habla poco, narra hechos, re

pite an�cdotas, copia citas
hist�ricas, recopila romances,
todos escogidos con el clima

que ha dado a su- obra, y des
de ese

'

punto de vista est�n
bien escogidos. Bien, all� en

sus p�ginas encontramos al

gunas dedicadas al "roto ca

rrilano". Son datos aut�nticos,
como todos los que campean
en la obra, datos cogidos con

un cari�o paternal y orgullo
araucano. No conocemos al
se�or Hern�ndez, pero sindu-
da alguna es uno de esos "chi-
lenazos" altivos, cordiales, un
poco iyura�os pero de coraz�n .

generoso y esp�ritu fraternal.
Haremos breve narraci�n

de sus p�ginas . dedicadas al
"carrilano". Para no remon

tarnos a "su" origen, cojamos
al "roto" chileno en los albo
res de nuestra Independencia;
veamos el ej�rcito formado
por O'Higgins en su hacien
da "Las Canteras" : guasos �e
poncho y sombrero al�n; du
rante todas las campa�as nos

encontraremos esta imagen
cordial de nuestros campos, al
ternando en las filas con los
uniformes militares. Guasos
fueron los que acompa�aron
a Manuel Rodr�guez en sus

montoneras y escaramuzas.

Guasos fueron3 los que cruza

ron-una y diez veces la cordi
llera en �pocas de la Recon
quista. Baquianos, hombres
humildes, cazurros, decididos
a jugarse el todo por el todo
por un ideal demasiado ele
vado. En verdad no deja de
sorprendernos c�mo aquellas
gentes humildes, ignorantes,
pudieron albergar en sus pe
chos la brasa viva de un ideal,
cristaliz�ndolo y convirti�n
dolo en verdadera raz�n de
ser. El pueblo, siempre sabio .

en sus decires, proverbios y

consejos, fu� quien llam� a la
patria "Panchita", asociando
su nombre al de una mujer
�Javiera Carrera� . tal vez,

para crearse una imagen pre-
*

cisa. de lo que significaban Li
bertad, Igualdad y Fraterni
dad, porque en esas bases e

inspiraci�n, naci� nuestra li
bertad.

. �"Grande es la epopeya del
roto!... El fu� quien persi
gui� a lazo a las '

tropas de
Osorio en su retirada de Mai-
po, y as� como vacunos en un

rodeo, cayeron los aguerridos
realistas entre el verdadero
polvo de su derrota. Un roto
fu� el descubridor de uno de
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los minerales m�s grandes de
�Chile: Juan Godoy. Rotos
eran los componentes de las
cuadrillas errantes de Jos�
Santos Ossa, a trav�s de los
desiertos.- A medida que el

. progreso, iba llegando a estas
tierras, "rotos" eran los con

tingentes que, con su esfuer
zo y "fuerza", iban cimentan
do y afincando un porvenir
<iue, desgraciadamente, no de- '

bi� ser nunca este presente.
1850 es el a�o de nacimien

to del roto carrilano. Nada

pod�a venir a satisfacer m�s
�ntimamente el esp�ritu aven

turero de los nuestros que esa

labor de "gitaner�a" que pa
sar�a a ser' un g�nero de vida.

As�, hombre, mujer, perros y

�chiquillos, ir�an de un lado a

�otro a trav�s de todo Chile,
para afincar un d�a en cual

quier parte, pero sin duela' al
guna muy lejos de la "tierra
�que les viera nacer". Esta
a�oranza encuentra ancho

�campo en el pecho de nuestro
pueblo. Es algo inexplicable,
jam�s el olvido cae sobre el

rancho, la aldea o el pueblo
donde corrieron sus primeros
a�os, y a ellos se sienten m�s

ligados que a los miembros de "

su familia. He visto volver,
durante los a�os de la "cri
sis", a gentes del sur. Hom
bres que un d�a hab�an parti
do solos, j�venes, y llenos /le
�esperanzas, volver al terru�o
con sus mujeres, sus hijos y
sus perros, y no derramar una
sola l�grima por los muertos,
sino tenderse en la tierra, que
�era de otros y dormir, dormir
profundamente a campo raso,

como si hubieran estado en el
interior de la m�s segura de

- las moradas.
Esto tal vez nos aclare el

patriotismo del chileno, y su

clara intuici�n para com

prender el significado de li
bertad que se�al� la gesta
de la Independencia. Porque
ni el recuerdo del padre ni el
de la madre son m�s fuertes

que el cari�o de la tierra y a

los objetos genuinos de "esa"

tierra. Hay unos versos que
dicen y lloran el recuerdo:

La callana en que tostaba
y la piedra en que mol�.

_ Copiaremos un p�rrafo del
se�or Hern�ndez, que nos pa
rece muy significativo e in
teresante: "Todas las faenas
de la l�nea, llegaron a contar
eon cerca de catorce mil hom
bres. Por lo dem�s, la organi:
zaci�n de estas faenas era su

mamente sencilla. Alrededor
de la casa de los contratistas
e ingenieros agrup�banse en

desorden, o formando estre
chas callejuelas, centenares de
ranchos y ramadas, donde vi
v�an los trabajadores con sus

mujeres y familia. Al amane
cer, una campana colocada en

un punto elevado daba las se

�as del trabajo y todos sal�an
llevando sus herramientas a

sus respectivas, ocupaciones.
A las ocho hab�a almuerzo y
media hora de descanso ; a las
doce la comida, muy abun
dante, pero cuya base eran

los porotos, bien guisados con

grasa y aj�, a tal punto que
todos los peones los prefer�an
a la carne. En seguida pod�a
disponerse de hora y media

para dormir la siesta. Des

pu�s' trabajaban hasta- la

puesta del sol y recib�an to-�
dos, por vdtima raci�n, una .o

dos libras de pan. El toque
de la campana llamaba a dor
mir a las nueve de la noche
y desde ese momento todos
ten�an que estar en sus ran

chos de quincha".
He aqu� un cuadro pl�stico

de un campamento ferrovia
rio; indudablemente, no otra

pod�a ser la disciplina esta
blecida por el industrial nor
teamericano don Guillermo
"Wheelwright. Mr. Meiggs,
dec�a del '"carrilano".: "To
dos los artesanos y peones
chilenos han trabajado obe
deciendo siempre a la voz del
honor y del deber. Yo los he
tratado, en verdad, como hom
bres y no como perros, seg�n
es costumbre, porque ellos

son buenos, sabiendo dirigir
los".
No es de extra�ar el elogio

d� Mr. Meiggs sobre nuestro
"roto". A�os antes, y en otro
terreno completamente dis
tinto, el Almirante Lord To
m�s Cochra'ne elogiaba a la
mariner�a a sus �rdenes con

estas palabras: "Jam�s hab�a
visto yo desplegar mayor bra
vura que la de mis valientes
compa�eros. Antes del abor

daje se hab�an se�alado los
deberes de cada cual... No

hay tripulaci�n de navio de
l�nea ingl�s, que pueda cum

plir �rdenes con mayor exac

titud..."
Lamentable es que los elo

gios de hero�smo y esp�ritu
de disciplina y trabajo ven

gan ele gentes extranjeras. Al
mismo tiempo, es el m�s alto
honor a que puede alcanzar
nuestro "roto" aqu�... don
de nadie quiere serlo, y todos,
cual m�s cual menos, lo re

legan, olvidan y enga�an...
Decimos estas palabras, pa

ra no- repetir las dichas 'por
Mr. Meiggs que, ele por s�, en
contramos demasiado duras.

J. D
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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.

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 re

corrido Chill�n-Termas, sin transbordo ni detenciones, 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 � VALPARA�SO � CONCEPCI�N � TEMUCO � VALDIVIA

y en CHILLAN: CASILLA 316, OFICINA ESTACI�N

DIRECCI�N TELEGR�FICA: "BA�OS-CHILLAN"

1
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M�dicos di anta�a y> de Uag>a�o-

Este art�culo lo iba a titular:
"M�dicos o comerciantes"; pero
como mi �nimo no es zaherir a

nadie, he desistido de ese nom-'

bre.

En la edici�n de noviembre de
"En Viaje" se public� una an�c
dota del Dr. Sazi�, tomada del
libro "Obras Oratorias", de Adol
fo Valderrama. Se relata en ella
un enaltecedor rasgo humanita
rio de ese m�dico, que es uno

de los padres de la medicina chi

lena.

Una noche, el citado hombre

de ciencias sali� en su caballo

llevando un paquete que cuida

ba, bajo su poncho, de la to
rrencial lluvia que asolaba a la

ciudad. Se dirigi� al barrio es

taci�n y all�, despu�s de gol
pear en un m�sero rancho, en

tr� a un destartalado cuarto, don
de yac�a una mujer en cama, a

la que hizo entrega del bulto que
llevaba.

La mujer era una infeliz par
turienta, que Sazi� hab�a aten
dido en el d�a y que, debido a

su extrema pobreza, carec�a de
la ropa indispensable para cu

brirse. El doctor Sazi� no pu
do esa noche dormir pensando
en la infeliz enferma, hasta

que, vencido por su buen cora

z�n, mont� a caballo llev�ndole
las ropas de su propia cama.

El doctor Sazi� era un m�di
co a las derechas. Un hombre

de coraz�n que procuraba, en

la medida de sus fuerzas, evitar
el dolor de sus semejantes.

Lo tenemos, pues, entregando
las ropas de su lecho a una des
venturada mujer.

TJe ese tipo de m�dicos que
dan contados ejemplares, pues
en general el arte de curar las
humanas dolencias', se ha trans-,
formado en un comercio, que se

practica (con el mismo desen
frenado af�n de lucro que em

plean los comerciantes inescru

pulosos, ahitos de ganar dinero
no importa c�mo.

En la �poca de nuestro rela

to, los m�dicos haeian. sus visi
tas domiciliarias a caballo, y es

fama que �stos recorr�an gran-
. des distancias para atender a los
enfermos, los que muchas veces,

por ser tan .pobres, no ten�an

c�mo pagar la consulta, siendo

corriente que, en muchos casos,
el m�dico no �nicamente no co

braba sus honorarios, sino que
deb�a dejar plata para el pago
de la receta.

Eran los m�dicos de anta�o.
Las de hoga�o son distintos. La
mayor�a de ellos tienen una ca

jera, la que cobra anticipada
mente el servicio profesional. La
consulta se �paga exactamente
igual que en tranv�a, al momen
to de contratar el servicio.

El origen d� la medicina es

casi divino y en remotos tiem

pos esta ciencia estaba a cargo
de los sacerdotes. En los tiem

pos actuales, la medicina ha de

jado de ser un apostolado para
convertirse en un vulgar comer
cio. Cuando al nombre del m�
dico se agrega la palabra "es

pecialista" en tai- o cual mate

ria, es seguro que ese profesio
nal, se hace pagar muy bien
sus servicios.

Es decir, el hecho de que un

m�dico haya sido dotado por
-la naturaleza de una facultad

especial, se transforma en un

motivo de lucro y para justifi
carlo se sacan a relucir razones

tan deleznables como �sa de que
para llegar a ese grado de per
fecci�n ha debido estudiar alre
dedor de quince a�os. �Y el sen
tido humanitario de la profe
si�n? Eso no cuenta.

Hay en nuestra capital un dis

tinguido m�dico que vive en el

barrio, alto que cobra diez pe
sos por }a consulta; su estudio
est� lleno de diplomas otorga- .

dos por universidades europeas,
lo que acredita su solvencia pro
fesional; pues bien, este doctor .

no especula con su profesi�n y
se conforma con ganar para
bien vivir. En cambio, un amigo

'

nos cuenta el caso de otro m�
dico "especialista" que cobra mil

pesos por visita y �esto nos

consta� trescientos en su con

sultorio. Ese humanitario doc

tor gana, mas o menos, noven

ta mil pesos mensuales. Como
se comprender�, por mucho que
se haya sacrificado estudiando
ese facultativo, las ganancias
que le proporciona su profesi�n
son desproporcionadas a cual

quier c�lculo l�gico.

�Ah!, si despertara el doctor

Sazi�, tan humano, tan bueno y

generoso, c�mo se espantar�a de
las utilidades judaicas de los m�
dicos de hoy, que muchas veces

'aunque nos pese, se identifican

en su mentalidad comercial con

los m�s desalmados y ruines de

los comerciantes inescrupulosos
que hay en el pa�s.

\$uv ' �/ ^
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GUIA ESPIRITUAL DE SANTIAGO

�a Alameda
Por ORESTE PLATH

La Alameda con sus actuales construcciones

La Alameda fu� lecho de un

brazo del r�o Mapocho, deli
neada por uu capit�n y cons

truida por los muchos prisio
neros de Burgos. Su primer
nombre fu� Ca�ada. El tiem
po transcurri� y por entre ta

piales o cercas que fijaban el
,ancho de esta v�a p�blica, en
vueltos en nubes de polvo,
iban los viajeros montados en

mu�as, o circulaba la peque�a
producci�n en carretas.

Aqu� se levant� la primera
casa de Dios y luego se. con

virti� cierto sectoT en "la ciu
dad de Dios", por los nume

rosos templos que se fueron
disponiendo en su trecho.
La Ca�ada era como un re

tablo lugare�o y la cristian
dad la merodeaba tanto pol
lo divino como por lo huma
no, ya que iba llamada por el
oficio religioso, como por la
necesidad gastron�mica. El
pueblo asist�a al chocolate de
las Monjas Claras y a las len

tejas de los franciscanos.

En sus .cequiones laterales
se ba�aban los chiquillos; los
caballos y tropillas de burros
se deten�an a refrescarse en

sus orillas:
Los herradores y barberos

situaban sus bancos de labor
bajo los �rboles, en amistad
con los "puesteros". En 1800,
la Ca�ada era una feria libre.
No hab�a comercio al por me

nor que no sentara sus rea

les. Los clientes de las sand�as
deb�an llevar sus cuchillos, las
cascaras se arrojaban a las'
acequias, cuya agua serv�a
tambi�n de aguamanil y de
lavabo para los que se emba
durnaban con el jugo de la
fruta.

En. 1809, se plantan los pri
meros �lamos, que llegan a

Chile desde Mendoza, Argen
tina, tra�dos por un fraile
franciscano.
En 1810, la Ca�ada vio pa

sar vencedores y vencidos ; por
ella pas� O'Higgins, humilla
do una vez y glorioso otra.

En 1829, el �lamo hab�a
fructificado muy bien y cua

tro grandes hileras se exten

d�an a lo largo de la Ca�ada.
Violentando la cronolog�a,

en 1860 la Ca�ada hab�a ga
nado en extensi�n- y llegaba
hasta una quinta que pose�an
.los marqueses de la Pica Bra
vo de Saravia, desde donde to
m� el nombre de Ca�ada de
ftaravia.
La abundancia de �lamos

hizo que a esta v�a se le deno
minara Alameda. �us calles
laterales, adornadas de nume

rosos -templos y de casas que.
ya comenzaban a destacar su

gracia, hizo que se le llama
ra "Alameda de las Delicias",
porque junto a su belleza �no

hay que olvidar que al fondo
se destacaba maravillosa la
cordillera de los Andes� se

comenzaron a ubicar una se

rie de- figurillas y tambi�n
por sus quintas contiguas, que
eran para gozar "de muchas
delicias".'
Andando el -tiempo, se des

tacaron las primeras estatuas
y fuentes de agua (pilas) y
era una verdadera delicia ca
minar por ella.
Las damas, caballeros y la

juventud ten�an a esta aveni
da como el mejor paseo para
gozar de la "fresca".
Los batallones c�vicos hi

cieron aqu� sus ejercicios y
amenizaron con sus bandas
muchas fiestas p�blicas.
La Alameda tuvo sus gran

des noches para Navidad y
A�o Nuevo. En ambas ocasio
nes se erig�an las bulliciosas
"ramadas", en las que se ven

d�an los duraznitos de la Vir-
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gen, las brevas, las peras tem
praneras, los damascos y al-
baricoques. . Abundaban las
ventas de comidas, donde se

saboreaban las buenas cazue

las a la chilena, las empana
das, los "causeos", el pescado

- frito con ensalada de cebolla
a taja pluma, el chancho arro

llado, lo que se regaba con

buen vino. No faltaba tampo
co la chicha baya y la horcha
ta con "malicia".
Y entre el olor a- p�lvora de

los cohetes y petardos, esta
ban las "fondas", sitios en que
se bailaban cuecas, con su m�
sica de guitarras, arpas, can

ciones y palmoteos.
Y as� sigue la historia de

esta calzada, que ha sufrido
numerosas transformaciones. .

Baste satier que en ella se han
desarrollado importantes ce

remonias religiosas, especial
mente la procesi�n del Santo
Sepulcro ; ha sido teatro de

� sangrientos sucesos; ele formi
dables manifestaciones en ma

sa. Los movimientos sociales
chilenos est�n atados a este
cord�n verde, con sangre. El

pueblo aqu� ha encontrado sus

armas, sus proyectiles, sac�n
dolos de la pavimentaci�n, de
los esca�os ele madera, para
atacar a la polic�a, por esta
raz�n se cambiaron por asien--
tos de cemento:-

En un tiempo se le dese�
bautizar con el nombre de la
Avenida Arturo A 1 essa i idri,
en recuerdo del Presidente de
este nombre, lo que no fu�
aceptado por el-propio ex Pre
sidente. Despu�s se orden� lla
marla Avenida Bernardo
O'Higgins, pero todos la si
guen denominando Alameda,
Alameda de las Delicias, y se

la seguir� llamando as� qui�n
sabe por cu�ntos a�os m�s.

Viejos palacios levantados a

su vera han ido desaparecien
do, para dar paso, lentamente,
a nuevas construcciones tipo
funcional, , pero siempre con

servando esta Alameda una es

tampa m�s antigua que mo

derna.

Corren por el centro de es

te paseo lo monumentos, entre
los que se cuenta el de clon
Bernardo O'Higgins, cuya
erecci�n fu� promovida por
don Benjam�n Vicu�a Ma
ckenna; al entusiasmo de este

patriota se debe tambi�n el
monumento de San Mart�n,
que se levanta en este mismo

paseo y que fu� el primero
que se hizo en Am�rica para
honrar la memoria del procer
argentino; Andr�s Bello, el
fundador de la Universidad de
Chile; el grupo que recuerda\
a los h�roes de lavConcepci�n,
obra de la escultura Rebeca'
Matte; Carlos Walker Mart�
nez, ilustre jefe del conser-

vantismo chileno y gran servi
dor p�blico; George Canning,
estadista brit�nico, amigo de
la independencia hispanoame
ricana, monumento creado por
el escultor chileno. Guillermo
C�rdova ; Diego Barros Ara
na, el historiador qu� lia en

contrado justo refugio en los

-jardines de la Biblioteca Na
cional, que miran ala Alame
da; la Mo�tebruno y La Ta

rrago, las maestras chilenas,
obra de Samuel Rom�n ; eh Ge
neral -Baquedano* monumento

ecuestre del escultor Virginio
Alias, inspirado en un cuadro
del fraile pintor, don Pedro
Subercaseaux, y contin�an, el
monumento de los --hermanos
Amun�tegui, Sim�n Bol�var,
.Manuel Rodr�guez, Miguel
Infante, Jos� Miguel Carrera,
don Crescente Err�zuriz, tra
bajo de la escultora Anita La
garrigue,, y el de don Abcl�n
Cifuentes, monumento que
consiste en un busto de bron-
ce sobre un pedestal de pie
dra y levantado en los jardi
nes que quedan junto a la
Universidad Cat�lica, frente a

la puerta de su Escuela de
Derecho, es decir, junto a la
obra predilecta de su vida y
frente a la escuela qu� honr�
durante treinta a�os con sus

lecciones; la obra escult�rica
pertenece a Jos� Car-occa y es

' el �ltimo monumento inaugu
rado en esta Avenida, pues fu�

erigido el 14 de abril de 1948.

O. P.

La Alameda en. 1810. cuando era el paseo de moda de la aristocracia chilena





En Viaje
" 77

�. , � - �

j

St �au i vua, i te�e, tiamta

i* -

SEIS PRESTAMISTAS

Un reportero del "Daily News" se fu� al barrio
� de Bronx, en Nueva York, y les hizo la siguiente
pregunta a seis prestamistas:

�Cu�l es el art�culo m�s extraordinario que le
han presentado a �d. en su casa de empe�o?

Primera respuesta. � Un individuo se sac� un

puente de la boca y me pregunt� cu�nto le pod�a
dar por el oro. Le hicimos un peque�o pr�stamo.
A las dos semanas se apareci� de nuevo diciendo
que el negocio le hab�a resultado malo, porque, co

mo, no pod�a masticar bien, tuvo que ver a un m�
dico para que le curase una indigesti�n y la con

sulta le hab�a salido m�s cara que el pr�stamo.

Segunda. � Una espada japonesa del siglo
XVIII. Una hoja preciosa, con adornos de oro, sa

cada, no hay duda, de alguna armer�a real. Ten�a
la siguiente inscripci�n en japon�s: "La muerte es

preferible a la vida sin honor". Me hubiera gustado -

quedarme con ella, pero el hombre que la trajo no

tard� en redimirla.

Tercera. � Una ma�ana entr� una mujer en

la tienda y pregunt� si prest�bamos dinero sobre
anillos de boda. Cuando le dije que s�, puso cinco
anillos sobre el mostrador, cada uno de ellos per
teneciente a distinto marido. La mujer era muy bo
nita y simp�tica y se comprend�a que hubiera te
nido oportunidades de casarse cinco veces.

Cuarta. � La palabra de un hombre. Me con

venci� en menos de dos minutos y le hice un pr�s
tamo sin m�s prenda que su integridad personal.
A los tres meses me devolvi� el pr�stamo y los in
tereses.

I

Quinta. � El art�culo m�s raro fu� un baj�n.
Este es un instrumento musical que s�lb se ve en

las orquestas sinf�nicas y es el �nico que me han
tra�do en los treinta y cinco a�os que llevo en el ne

gocio. Otro objeto curioso fu� una moneda grande
de oro que le hab�a regalado a un marinero un al.
mirante japon�s. Y una vez prest� dinero sobre una

caja de t�.

.Sexta. � Por incre�ble que parezca, una ma

dre trat�. de empe�ar su beb� de tres semanas. No

acept� La prenda, por supuesto, y le di a la pobre
un par de pesos para que comprara algo que co

mer. Cuando se lo" cont� por la noche a mi mujer,
que se vuelve loca por los ni�os, se indign� con

migo porqu� no acept� ia oferta. Me dijo que le
hubiera gustado mucho tener el chiquillo en casa

por unas cuantas semanas.

PUEBLOS RAROS

En Inglaterra hay unos cuantos pueblos muy
curiosos. Kempron, por ejemplo, es una poblaci�n
que no tiene m�s que una calle; pero esta, calle mi
de cerca de 12 kil�metros de largo.

En lo tocante a pueblos peque�os, se lleva la

palma, indiscutiblemente, uno llamado Skidolano,
que en el cens� no figura con m�s que un habi
tante.

La Isla de Ley contiene una peque�a parro
quia, con una docena de habitantes, que no pagan
contribuci�n, porque el pueblo �o tiene - calles, ni
barrios, ni instituciones p�blicas de ninguna clase
y, pbr lo tanto, no tiene gastos.

Buckiand in �the�Morr es otro pueblo curio
so, porque en �l no hay taberna, polic�a, m�dico,
cura, ni pobres. Su poblaci�n es de unos cien habi
tantes.

Tambi�n en Inglaterra hay un pueblecito sin una

sola casa, pues sus vecinos viven todos en vagones
viejos del ferrocarril.

La iglesia se s compone de cuatro grandes ca

rros de transporte acoplados y un sal�n de baile
funciona en un carro pla�o.

COMO JURAN LOS CHINOS

Un estudio sobre el modo de prestar juramento
de los diferentes pueblos, ser�a realmente curioso.
Los ciudadanos del que fu� Celeste Imperio, despu�s
Celeste Rep�blica y hoy un revoltijo que nadie en

tiende, cuando tienen que jurar ante un tribunal,
recurren al siguiente modesto procedimiento: se

presenta al testigo o a quien quiera que ha de ha
cer una declaraci�n, un papel amarillo, con algu
nos p�rrafos escritos en negro, extractados de los
libros sagrados chinos y se les prende fuego, de
jando que arda lentamente, mientras el individuo
en cuesti�n, reclin�ndose respetuosamente ante el
papel que arde, dice: "que si mi testimonio.no fue
ra la verdad y s�lo la verdad, sea yo quemado vivo
como lo es este sagrado escrito".

Los papeles para prestar juramento los pre
paran y venden para estos casos los sacerdotes
chinos.



El magn�fico cono del volc�n Osorno

Osorno, como todas las ciu
dades de la Araucan�a. tuvo

que vivir, desde los albores
de su vida, con el fusil al hom
bro. Los araucanos no quer�an
dejar en paz a los que hab�an
llegado a sojuzgarlos. La ciu
dad fu� fundada en- 1553 y' se
le dio el.nombre que lleva en

homenaje al marqu�s, de Osor
no.

l�a hermosa ciudad, que ha
alcanzado un . px-ogreso pocas
veces igualado, tiene una tra

yectoria honrosa, en virtud de

que sus habitantes siempre
han sido hombres emprendedo
res y tenaces en la realizaci�n
de sus prop�sitos. Sirve la
ciudad de centro a -una zona

muy productora de trigo,
(�(instituyendo este cereal su

principal riqueza. Tambi�n se

explota mucho en la provincia
la industria maderera.
Tiene la provincia una su-

perficie de 10.015 kil�metros
cuadrados y su densidad de

poblaci�n es 9.6 habitantes por
k i 1 �inetro cuadrado.
Una zona, como la de Osor

no, rica en productos de la

tierra, ha sabido marchar a

pasos agigantados hacia su

destino definitivo, siendo fac
tor poderoso de su auge su

material humano, pues la ma

yor�a de sus pobladores son

hombres de severas disciplinas
murales y de incansable ener

g�a para el trabajo.
En el �ltimo decenio, Osor

no parece haberse calzado las
botas ele siete leguas, pues su

� crecimiento ha sido portento
so y en lo que respecta a la
ciudad de Osorno. se ha embe-

�mno
\

llecido en tal forma que, hoy
por hoy, es una de las capita
les de provincia m�s hermo
sas.

Sus .construcciones compi
len, en belleza, con las de San
tiago. L�neas de sobria arqui
tectura, decoraciones moder
nas y calidad inmejorable de
sus edificios principales. .

La plaza, que es como el
pulm�n vegetal de la ciudad,
tiene un- brillante espejo de
'agua, que en las noches deco
ra la obscuridad con los mul
ticolores chorros de sus surti
dores.

En la .provincia de Osorno
existen numerosas bellezas na
turales. El Salto del Laja, a
42 kil�metros de la ciudad, es

una de las atracciones tur�s
ticas de mayor prestigio para
los que visitan esa regi�n.
Tambi�n debe citarse el lago
Raneo, mereciendo un elogio
especial 'las Termas de Puye-

Atracadero de embarcaciones en el lago Raneo
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hue, uno de los centros vera
niegos de mayor encanto.
Osorno posee muy buenos

caminos regionales y la Ilus
tre M u n i c i p a 1 i d a d , que es

m�sculo y alma de todas las
actividades creadoras y urba

n�sticas, est� empe�ada en lle
var a la pr�ctica una serie de

proyectos de gran inter�s pa
ra la colectividad.

Osorno, con su bello esp�ritu
, de trabajo, no cesa jam�s de
estar super�ndose y cuando
termina una obra,, ya tiene
otras en preparaci�n, porque
las ciudades, lo mismo que los

hombres, si�ntenlas inquietu
des del progreso, de ese pro
greso que acaba por desterrar
la miseria y crear fuentes de
producci�n que, en s�ntesis,
son fuentes de salud p�blica y
de bienestar com�n. La casa Pangue, junto a la frontera

argentina, en el paso P�rez Rosales

,,:m
i

�

� '; I
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i
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Entrada al vest�bulo del Hotel Puyehue

I
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EQUIVALENCIAS

El -aforismo de "quien siembra vientos, cosecha tempestades",
parece que es una' regla con alcances para todas las circunstancias
de la vida. As� le ha ocurrido a uno de nuestros partidos pol�ticos
y en peque�a escala nos est� ocurriendo a todos.

Todos nos hemos vuelto unos cr�ticos terribles, no se nos es

capa nada ni nadie, y esto se ha hecho una costumbre tan fuerte
que cuando no encontramos defectos en los dem�s, se los suponemos
para proporcionarnos el material de trabajo que nos permita desa
rrollar nuestra sed demoledora.

Esta tendencia suicida nos ha venido con el materialismo que
nos ha contagiado y que antes s�lo hac�a presa de las clases que
llam�bamos altas, ya que llegaron a ser altas, porque no tuvieron
en sus existencias otro norte que acumular riquezas materiales.

Esas gentes hac�an ostentaci�n de los bienes adquiridos, por
una parte, para aturdir la voz de sus conciencias y, por. otra, para
que nosotros sinti�ramos el peso de su enga�osa felicidad. Y all�
los tenemos, en sus hijos, y en sus. nietos, que bien se les puede
llamar "saldos" del naufragio moral de una clase que se llam� dis-

'

tinguida y que, en raz�n de su infladura, era. hueca.
No olvidemos que somos duales, materia y esp�ritu y que cual

quiera de estos elementos que predomine, produce el desequilibrio
que se manifiesta por taras morales y materiales, que se llaman
aberraciones mentales y enfermedades corporales.

LOS TEMBLORES

Los caballos, para espantar las moscas, remecen independien
temente la .parte de la piel d�nde les est�n picando, as� hace la tie
rra cuando tiembla; las picadas se las hacemos nosotros con los
hoyos de las minas. En l� pampa argentina no se conocen los tem
blores, porque no la maltratan con perforaciones que la hieran; all�
le pasan el arado que s�lo produce el cosquilleo simp�tico del ras
quido que es tan agradable en la espalda. Esto que estoy diciendo,
a lo mejor es cierto y en adelante tendremos que hacer las minas
con anest�sico local; una sonda para buscar petr�leo nos servir�a
para poner la inyecci�n adormecedora. Los temblores les tienen fas
tidio a las casas porque son a las �nicas que atacan; tal vez con

vendr�a estudiar, de d�nde viene esta desavenencia y tratar de ar
monizar ambos intereses. Cuando venga el primer temblor yo le

voy a proponer el arbitraje y que lo consulte con sus jefes, que de
ben ser los terremotos. Un terremoto debe ser algo as� como un
Mariscal o un Cardenal y ser�a mucho mejor entenderse directa
mente con �l, pero tendr�a que ser un terremoto que se estuviera
quieto mientras conversamos.

Despu�s les cuento c�mo me ha ido.

DON OTTO Y EL SOF�

Por

CESAR SANG�ESA

LA RIVERA

La -similitud es casi exacta entre el conocido cuento de la venta
del sof� d� don Otto y la actitud de los que luchan contra el alco
holismo. Con una candorosidad admirable, con una ingenuidad de
lactantes retardados que nada saben de la vida y sus problemas, sin
perspicacia, ni malicia, ni experiencia y sin nociones del alma hu
mana, se lanzan contra el vino y su expendio; combaten al sof� y
nada le dicen a. la p�rfida se�ora. El �nico culpable es el bebedor y
no el vino, como el �nico delincuente es el asesino y no el cuchillo.
Ser�a curioso castigar al auto que mat� a un transe�nte y dejar
libre al chofer.

Digamos en la ley, que embriagarse es un delito grave con pena
inconmutable de tres meses y progresiva con trabajo forzado, y al
a�o no habr� un solo ebrio en Chile. Nosotros somos as�, entendemos
muy bien las razones dichas con buenas palabras . . . Pero nada de
eso se puede hacer, porque los que aprobar�an esa ley son los que
emborrachan gratuitamente, en s�j secretar�as, a los electores para
que les den su voto. Mientras tanto sig�mosnos enga�ando con la
persecuci�n del vino. Si Norteam�rica sjgue con su ley seca, hoy
ser�an todos alcoh�licos.
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PLEITO CONTRA

"COLUMBIA"

Exactamente 12 plagios se

encuentran en l� pel�cula ''Los
amores de Carmen", produci
da en los estudios de "C�lum-
bia", declar� Marcelle Girosi
al establecer un pleito contra

esa compa��a de, pel�culas. El
caso se ver� eu las Cortes den
tro de una semana.

DESDE LOS TIEMPOS DEL

IMPERIO INCA

Lewis Stone compr� una

propiedad rural en una regi�n

La maravillosa Ingrid Bergman, que nos ha obsequiado con su fotograf�a
aut�grafa. La excelsa actriz ha sido muy gentil con nosotros y eso, na

turalmente, se lo agradecemos mucho

del' valle de San Fernando,
que nadie se atrev�a a utilizar,
a causa de las dificultades de
irrigaci�n de esos cerros irre
gulares.
��No bay alg�n sistema

m�s barato que el costos�simo
del acueducto romano ?, �pre
gunt� el viejo actor a sus in
genieros.
�Existe uni�, que reci�n he

mos descubierto, y es el de
llevar el agua por un sistema
de terrazas, tal cual lo ha
c�an los incas durante la �po
ca de su' imperio, �respondie
ron, mostr�ndole planos de
aquellas regiones inexpugna
bles en que el iridio humilde
cultiv� por siglo�, transfor
mando partes ele los. Andes en

vergeles.
�Pues, si lo hici�ramos aqu�,
reflexion� Lewis.

�O. K, �finalizaron los in
genieros� . Hoy es realidad,
hasta tiene un "reservoir" de
aguas en una de las cumbres
del cerro m�s elevado. �.El cos
to? Insignificante comparado
con el otro ; adem�s, el sistema
inca- es infalible y colecta to
da agua de lluvias para �pocas
de. sequ�a. El maravillado ac

tor est� construyendo una ca

sa de adobes.

��Por qu� de adobes y no

de cemento armado ?, �le pre
gunt�, sabiendo que aqu� se

prefiere esa horrible construc
ci�n.

�El "adobe moderno, que
tiene mezcla incorporada a la
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tierra, es mejor que el cemen
to que se parte, se cuartea, no
tolera los remezones de los
temblores, etc., �me explic�
Lewis Stone� . Adem�s, con

siderar�a una injusticia hacia
las terrazas incas construir
una casa moderna. Es una

vuelta a lo antiguo aprove
chando lo moderno, pero lo re

comiendo a todos los que su

fren de los nervios, a los que
aborrecen los ruidos, los que
buscan esa paz que tuvieron
nuestros antepasados en la
amplitud de sus hogares. Las
murallas de adobe, aisladoras
por excelencia, son la respues
ta para la construcci�n se

gura.

Hollywood busca y hasta
ahora no puede encontrar otra

Shirley Temple. Tal cual era
a los tres a�os, bailando y can

tando, linda como mu�eca ;

que pueda actuar.

Otro perro collie como Las-
si e, que ahora viaja en tren

en compartimiento especial,
tiene peluqueros y cocineros,
criados, etc. que viven pen
dientes del can, que ya es

abuelo much�simas veces y que
se est� tornando impertinente.

s Si �o le da la gana no tra

baja.
Si alguno de mis lectores

desea hacer su fortuna puede
probar traer a Hollywood una

��Piensa retirarse de la de esas dos,maravillas.
pantalla y dedicarse a la agri
cultura ?

Lewis no tarda en respon
der:
�No soy muy joven, tengo

el amor al teatro en. las ve

nas, pero si no estoy traba
jando en pel�culas me dedica
r� al campo, a mi hacienda
que espero se abastezca sola y
produzca todo lo necesario
�como un peque�o universo�
y a leer.

JOSEPH COTTON

Conversando eon el actor

Joseph Cotton, que lleg� a la
fama de estrella cuando aso

maban los cabellos blancos en

sus sienes, me cont� que siem
pre so�� con ser actor, pero
jam�s lleg� la oportunidad a

su lado. Pas� pobrezas, fr�o,
soledad. Llam� a todas las
puertas que pudieran darle
trabajo �cualquiera� en la
escena; nadie le ayud�.

B. ARANA 582 - FONO 693 - CONCEPCI�N

En esta foto aparece nuestra correspon
sal en Hollywood, Marta Marina Cister
nas acompa�ada de las estrellas del
cine, Nora Laing y de la encantadora

Shirley Temple

Desesperado, renunci� para
siempre a su ideal. Trabaj�
en muchas otras cosas y se

ausent� de Nueva York y de
Hollywood. Un buen d�a co

noci� y se enamor� de la que
actualmente es su esposa
�Leonore� , pianista de con-

sierto. Se casaron. Llevado por
ella torn� al mundo teatral
para encontrar el triunfo.

��A qu� atribuye el que
fracasara primero y triunfara,
despu�s?, �le pregunto,, ob
servando su expresi�n seria.

�Actitud mental. Estaba
tan desesperado, buscaba la
gran oportunidad con tal an
sia, no quer�a esperar, que
nada vino a mi. camino. Des
pu�s, conocedor de la vida.
dispuesto a trabajar en lo que
fuese �si rio era actor� ,

el loco destino puso a mi al
cance la forma de realizar mi
ambici�n.

, M. M. C.
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Hoii�a�o.Mundial
Acontecimientos acaecidos entre el 15
de Noviembre y el 15 de Diciembre

de 1948

Alemania -^ *> de diciembre se efectu�, sin incidentes, la elecci�n de la Asamblea Municipal
en los sectores occidentales de la ex capital. El 84,7 por ciento de los votos re

sult� de tendencia anticomunista. En el sector ruso no hubo elecciones.

Argentina -^ ^ ^e diciembre tuvo lugar la elecci�n de los miembros de la Asamblea Cons
tituyente, para modificar una parte de la Constituci�n, a fin de posibilitar la

reelecci�n del Presidente de la Naci�n. Triunf� el partido gobiernista.

Canad� -^ ^ de noviembre renunci� Mr. William Lyon Mackennzie King, primer ministro
durante 21 a�os consecutivos.

China Madame Chiang Kai Shek lleg� el l.9 de diciembre a Washington, para' pedir ayu
da en la lucha de su pa�s contra el avance de los comunistas. Parece fu� recibida

con frialdad. El 11 de diciembre fu� proclamada la Ley Marcial, en toda la China naciona
lista.

ir El 5 de diciembre se registr� una de las grandes cat�strofes mar�timas, al explotar, en
el puerto de Shanghay, sin que se conociera la causa, el vapor "Kiangya"; el n�mero

de muertos se calcula en tres mil.

Egipto ^ rey de Egipto y el Shah de Ir�n, que -son cu�ados, se divorciaron de sus respec
tivas esposas, por no tener hijos varone.% pues s�lo �stos pueden ascender al trono.

*k Mientras que el mediador interino de la NU., doctor Ralph Bunche, conferenciaba, el
4 de diciembre con el Premier egipcio, en El Cairo, estudiantes amotinados dieron

muerte, mediante una granada, al jefe de polic�a, Selim Zaik Pash�, matando, adem�s, tres
polic�as e hiriendo dieciocho a bala. Fueron arrestados 259 estudiantes, la mayor�a heridos.

El Salvador ^n f?�lPe de militares oblig�, el 14 de diciembre, a renunciar al Presidente
Casta�eda Castro. La causa del golpe ser�a que se presum�a que. la votaci�n

fijada para el 16 y 17 de diciembre para elegir la Asamblea Constituyente que, a su vez,
deber�a resolver sobre la duraci�n del mandato presidencial, resultar�a favorable para que
Casta�eda Castro contin�e en el poder. Seg�n el cable, hubo tiroteos en la capital.

Espa�a � ^l y 27 de noviembre y el 5 de diciembre se efectuaron, en tres etapas, las elec
ciones -de cons�jales en 9.233 municipios; fueron las primeras elecciones desde la

guerra civil. Han sido elegidos, cada vez, 20.000 cons�jales por la lista oficial, triunfando los
falangistas; los sindicalistas obtuvieron algunos asientos.

Estados Unidos ^ premio Mar�a Mors Cabot', para el periodismo, fu� conferido, por la
Universidad d@ Columbia, & Orlando Ribeiro Dantes, director del "Diario

de Noticias" de R�o de Janeiro; a Alfredo Silva Carvallo, director de "La Uni�n" de Val
para�so; a Manuel Cisneros S�nchez, presidente del Consejo Directivo de "La Cr�nica" de Li
ma, y a Joseph Jones, vicepresidente y gerente para el extranjero de la United Press.

Francia Se nalla en camino, rumbo a la Tierra Adelaida, una expedici�n cient�fica antar
tica a bordo del vapor "Commandant Charcot"; es la primera expedici�n fran

cesa desde el a�o 1840.

Gran Breta�a -^ -^ de noviembre, la Princesa Elizabeth dio a. luz un hijo var�n que, en

l�nea directa de sucesi�n de la monarqu�a, pasa a ser el segundo heredero
de la corona.

Naciones Unidas Despu�s de dos a�os y medio de debates, la Asamblea General de la NU,. el
10 de diciembre, aprob� contra el voto de Rusia y sus sat�lites, la pri

mera "Declaraci�n Universal de los Derechos Humanos", que engloba los principios fundamen
tales contenidos en la "Carta Magna" inglesa, en la "Declaraci�n de la independencia" hor- �

teamericana y en los "Derechos del Hombre" de la Revoluci�n Francesa. Establece la liber
tad e igualdad de la dignidad y derechos de hombres y mujeres, sin distinci�n de raza, co

lor, idioma u opiniones pol�ticas.
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LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS

LO INVITA A VISITAR

PUERTO VARAS

LA CIUDAD REINA DE LOS LAGOS

CHILENOS

A1REDEDORES DE INCOMPARABLE

BELLEZA

\
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Pizaua di las li&bas

GRAN SE�OR Y ,

RAJADIABLOS

Eduardo Barrios. �

Nascimento.

Celebrada un�nimemente
par la cr�tica y los lectores,
esta novela de Barrios ha he
cho carrera triunfal y se di
visan venir muchas ediciones.
liemos entrado a la lectura
(le� libro, con esa prevenci�n
un tanto desconfiada que
siempre provocan las apoteo
sis. El lector quiere ser juez
absoluto y exclusivo del libro
que lee. No quiere que los de
m�s, as� sea un clamor uni
versal, le vengan a imponer
juicios y a obligarle a sumar

se a un coro de alabanzas o

a una reprobaci�n' un�nime. El
tiene tambi�n sus sistemas de

pesos y medidas y ha de apli
carlos con absoluta prescin-
dencia de los dem�s y aun con

cierta tendencia pol�mica. No
porque otros se entreguen, �l
se va a rendir sin combatir.
Es una plaza fuerte y debe
ser conquistada con h�bil es

trategia.
, Comenzada nuestra incur
si�n a trav�s del libro, las
emociones se van sucediendo
dispares y contradictorias.
Desde luego, vemos campear
las cualidades tradicionales
de su autor: equilibrio, mesu-

Por DAVID PERRY B.

ra, buen gusto, arte y destre
za en la composici�n de su re

lato, comprensi�n de la rica e

intensa variedad del coraz�n
humano, suave lirismo ante la
naturaleza. El autor nos dice

que 'no ha querido atenerse al

g�nero novelesco, ni a ningu
na preceptiva literaria. Buen
prop�sito.

Se nos cuenta una vida, to
mando en orden cronol�gico
sus episodios, lo que suele dar
nos una sensaci�n de biograf�a
novelada. El autor se remon

ta al ancestro familiar de su

h�roe .y nos da una visi�n ge
neral del desenvolvimiento del
pa�s en el pasado siglo. La- for
maci�n de su agricultura, la
lenta invasi�n de la organiza
ci�n y la cultura por las tie
rras de nadie de la Frontera.

Luego vamos asistiendo gra
dualmente a todas las escenas
de la vida campesina, en que
han ensayado reiteradamente
sus armas nuestros eri�llis-
tas :� rodeos, apartas de gana
do, doma de potros, trillas,
etc. Vemos desfilar a los gua
sos con sus magn�ficos aperos,
haciendo resonar sus espuelas
que, �dice el autor� dan un

halo musical, una atm�sfera
r�tmica a nuestros centauros.

Por nuestra parte, debemos
confesar que cuando nos sen

timos verdaderamente con-

El escritor Luis Merino Reyes

quistados fu� cuando vimos.

aparecer en plenitud al poeta
que hay en Barrios.
De por cierto que el artista

se nosViba revelando, en mu

chos pasajes, toques felices-
que acusan sensibilidad, deli
cadeza y ternura. Pero cuan

do acompa�amos a dos mu

chachos, que van a caballo ha
cia un r�o de crecida, con la
intenci�n en germen de va

dearlo audazmente, presencia
mos una escena que nos vence-

y convence. Eii la ancha cam

pana azul del cielo, que. el sol
poniente golpea con su bada
jo de oro, arranc�ndole cro

m�ticas melod�as e irisaciones-
crepusculares, un �guila en

se�a la magia del vuelo a s�

polluelo. La cr�a, que ha sa

lido por primera vez a la alta
atm�sfera, chapalea y chapo
tea en el leve oc�ano azul, co
mo nadador inexperto. Sus
movimientos son inseguros y
torpes, junto a la madre, que
lo vigila, protege y se�orea
con la majestad segura de su

ancha envergadura. Asustado,
el futuro se�or del espacio to
ma refugio sobre el cuerpo de
la madre, y as� siguen volan
do, en bella figura her�ldica.
Pero luego renace en la cr�a

M.R.

EN SANTIAGO: CASA MATRIZ -10 de Julio . 981 - Fono: 85724

SUCURSAL N.� l -B. O'Higgins . 43- ,,86409
SUCURSAL N.9 2 - B. O'Higgins . 3547 -

� 92261
EN VALPARA�SO: CASA CENTRAL - Edwards ... 625 -

� 7561

SUCURSAL N.� 1 -Canciani ... 750 -

� 93283
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el instinto de vuelo de la es

pecie y se lanza, ya seguro.
por la diafanidad celeste. Los
ni�os comentan asombrados :

�Se larg�!, �se larg�! Y este
hecho les infunde audacia.
Ellos tambi�n se largar�n lue
go a vadear la correntada,,en
que uno dejar� la vida

Una de' las condiciones de
esta novela, es que ella abar
ca un vasto sector de nuestra
vida y evoluci�n rural. Y des
de arriba hacia, abajo. Est�
bamos acostumbrados a un

cuadro m�s reducido : ei pro
blema del indio o el inquilino,
enfocado con esp�ritu de pro
testa y rebeld�a social y en

ambiente m�s limitado. Esta
novela, pues, a sus nobles cua

lidades de arte en el estilo,
agudeza psicol�gica en la ob
servaci�n de los tipos y at
m�sfera po�tica en que est�.
envuelto el agro y su drama.
une la amplitud ele la visi�n
y el desprejuicio social, lo
cual es un bien impagable.
Estamos ya cansados de ver

a la literatura convertida en

re�idero de intereses sociales
y pol�ticos, y en su plantel a
lobos con piel de cordero.

El poeta, de "El ni�o que en

loqueci� de amor", el fino ar-'
tista de "El hermano asno",
el narrador sutil de "Un p�r
dida", el cuentista de tantos
bellos relatos, ha a�adido uri
jal�n sobresaliente a su ruta
de escritor y confirma sus

merecimientos al Premio Na
cional de Literatura, que re

cibiera hace poco.

CHIQUILLO NEGRO

Luis Merino Reyes.
� Escuela de Artes
Gr�ficas.

Merino Reyes da la impre
si�n de un narrador desenfa
dado y arbitrario. Le gusta
enfocar nn personaje, un tro
zo de vida, como quien enfo
ca su Leica y toma uno o. va

rios tipos, un trozo de ciudad

�

S7

o naturaleza, y luego se aleja,
solicitado por otros .intereses.
No da mayores antecedentes y
deja que las consecuencias co

rran a cargo del lector. Da
una impresi�n de capricho, de
volubilidad, de jugar eon la
fantas�a y sus poderosas do-'
tes de observador'. Porque
capta a los seres de cuerpo en

tero, los pone en el microsco
pio de su atenci�n concentra
da y se complace en verlos
vivir y retorcerse bajo su lupa.
Parece impasible, desprovisto
de emotividad. Producto, tal
vez, de una postura volitiva,
en franco repudio del senti
mentalismo y patetismo que
han llenado tantas p�ginas de
platitud lacrim�gena.
Algo y tal vez mucho de la

manera, estilo y orientaciones
�le� autor hab�amos conocido a

trav�s de su "Muro de cal'".
sin pretender mirada trasmi
nante. Pero ahora. Luis Meri
no est� m�s seguro. Al narrar
nos los avatares de la familia
del perfumista, cuadros inol
vidables surgen a nuestra con

templaci�n, deleit�ndonos con

su observaci�n ce�ida y jus
ta, con el estilo de cierta rica
brusquedad, eon su aptitud de
evidenciar a los hombres y
mujeres, como quien vuelve
un guante al -rev�s y deja ver

la trama rec�ndita de sus mo

tivaciones y actitudes.
Esa impresi�n de despiada

da frialdad, de impasibilidad
estoica, debe ser preconcebi
da y le cuesta, sin duda, es

fuerzo violento al poeta sen

timental que hay en Merino,
sobreponerse a sus emociones
y no dejar transparentar sus

l�grimas. Esta represi�n vio
lenta de la emoci�n, tal vez

ayuda a dar esa fuerza inte
rior a sus narraciones.
Estamos en presencia de un

escritor de singulares cualida
des, de fuerte y original per
sonalidad, que dar�, sin duda,
p�giuas maestras a las letras
nacionales .

D. P. B.



88 En 'Viaje

Cansauia Hatdua di CUili $. A.
HU�RFANOS 757

Oficinas 704-705-706-Tel�f. 32227

Santiago - Chile

La moderna fachada del Hotel "Francisco de Aguirre" de Lo?* Serena y que es

uno de los centros tur�sticos del norte m�s concurridos, por los que buscan en un

ambiente grato y acogedor, unos d�as de paz y de reposo interior

Como un factor estimulan
te del turismo, podemos citar

el Consorcio Hotelero de Chi
le S. A., que no escatima es

fuerzos por dar la mayor ac

tividad posible a esta indus

tria, de gran porvenir para
la econom�a del pa�s.
Necesitamos dar la impre

si�n de que somos un pa�s
organizado para recibir a los

amantes del. buen paisaje, y

en este sentido el Consorcio
Hotelero de Chile S. A., haca
una efectiva labor de propa

ganda de nuestras fuentes tu
r�sticas.

Poseemos, durante todo el

a�o, climas agradables, ' don

de el viajero se siente satis

fecho de haber elegido a nues

tro pa�s para pasar unas agra
dables vacacipnes.
Si es en el verano conta

mos con la maravillosa Re

gi�n de los Lagos, para�so ro

m�ntico de los turistas, don
de el paisaje est� constante
mente super�ndose. eu belleza

y esplendor. Si es cu invier

no, tenemos nuestra zona nor

te, de clima agradable y tem

plado en todas las �pocas del
a�o.
De esta suerte, Chile ofrece

a los turistas el m�ximo de
atracci�n a trav�s de las cua

tro �pocas del a�o, en la se

guridad de que en nuestro te

rritorio han de hallar el clima
ideal, en el que se sienten aco

gidos cuantos visitan nuestros
balnearios.
El Consorcio Hotelero de

Chile S. A., es actualmente
due�o ele las Termas de Tol

huaca, en el sur, y del Hotel
Francisco de Aguirre en la Se

rena, la bella ciudad de los

claveles, que atrae al viajero
I

con el prestigio de sus leyen
das y tradiciones coloniales.

Las Termas de Tolhuaca, es un establecimiento tur�stico que, en la temporada
veraniega, atrae a numerosos turistas. El prestigio de sus aguas termales, la
esplendorosa visi�n del paisaje y el clima agradable de la regi�n la hacen un
sitio muy acogedor, para los que ansian pasar unas vacaciones tranquilas y
saludables. Las reservas de habitaciones en las Termas de Tolhuaca, se ha
cen en las Oficinas de Informaciones de los Ferrocarriles del Estado, de Val
para�so, Santiago, Concepci�n, Temuco, Valdivia y en el Consorcio Hotelero S. A.
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VENENO PARA MATAR CUCARACHAS AYUDE-A SU ESPOSO: INSTALE

Se emplea una soluci�n de dos partes de timol y dos partes
de �cido salic�lico en 200 partes de alcohol. Este liquido no man

cha, s�lo mata a las cucarachas que reciben su acci�n. Se envasa

en frascos de 250 y 500 gramos.

UNA INDUSTRIA CASERA EN SU

HOGAR.

FLORES ARTIFICIALES

Papel de arroz chino. Se introduce en un ba�o formado por
una soluci�n de 125 partes de salitre; 125 partes de alumbre y
125 partes de carbonato pot�sico, en 3,75 litros de agua destilada.
Primero se mantiene en ba�o fr�o durante dos horas, despu�s se

calienta hasta hervir y, finalmente, estando el l�quido tibio, se filtra
a trav�s de una muselina; al l�quido as� obtenido se a�aden, seis cu.

charaditas de alcohol met�lico y 50 .gramos de glicerina; se man.

tiene el papel dos horas en esta soluci�n y, al cabo de este tiempo,
se a�ade el color de que va a te�irse, mezclado con alcohol met�lico

y glicerina; una vez que se ha inhibido bien el papel de la materia
colorante, se pone a secar en la obscuridad. Se da al papel' la
forma de flores" del modo ordinario.

Para la fabricaci�n de flores artificiales: papel, terciopelo, te
jidos de seda, algod�n, etc., que se pueden te�ir antes de hacer las '

flores, o bien se ti�en �stas una vez hechas. El ba�o de tinte se

compone de partes iguales de agua, alcohol e hidr�gido de alumi

nio, a cuya mezcla f�e agrega el colorante, que puede ser �cido o

b�sico, con tal que sea f�cilmente soluble. Las flores ya confec
cionadas, si son de papel o tela, se pueden te�ir por medio de una

soluci�n de cera en bencina o benzol, mezclada con un colorante a

la grasa; tambi�n se le puede dar, primero, un ba�o en la solu
ci�n de cera blanca, dejarlas secar y ba�arlas o pintarlas con una

soluci�n alcoh�lica de un colorante a la grasa.

QanetHGs ntata

ESENCIA PARA FUMIGAR LOCALES DONDE HAY MOSCAS

' Tintura de benju�, 5 partes; �cido ac�tico, 5 partes; esencia
de clavos, 5 partes; agua de colonia, 100 partes.

Otra receta: eucaliptol, 10 partes; �ter ac�tico, 5 partes; agua
de colonia, 40 partes; tintura de polvos insecticidas, 50 partes; eu

caliptol, 5 partes; talco, 10 partes; almid�n en polvo, 85 partes;
colofonia, 60 partes; aceite de linaza, 36 partes, y cera amarilla.
2 partes.

Para evitar que las moscas se posen sobre las heridas de los
animales, se humedecen las heridas con la soluci�n siguiente: �ci
do f�nico, 5 gramos; glicerina, 20 gramos; tintura de benju�, 20 gra
mos, y agua, 800 gramos, dos d�as de reposo y se cuela.

PAPEL DE NAFTALINA CONTRA LAS POLILLAS

Cera, 10 partes; aceite de olivas, 10 partes; alcanfor, 15 partes;
naftalina, 250 partes. Se calienta cuidadosamente a. fuego suave y
se impregna con esta mezcla, papel de filtro.

PARA EXTERMINAR RATONES

Se disuelven 3 gramos de nitrato de estricnina en 300 gramos
de agua; se a�aden al l�quido 20 gramos de �cido ac�tico diluido
y se introduce 1 kilo de trigo; cuando se haya embebido bien el
grano, se deja secar en sitio templado, luego se coloca en un tamiz,
se lava con agua caliente, se espolvorea con az�car y se deja secar.

Otra receta. � Se hacen pildoras de bario, preparadas de este
modo: se mezclan 800 partes de harina con 200 partes de carbonato
b�rico precipitado; 250 partes de este veneno se mezclan con un

kilo de harina y la cantidad de agua necesaria para formar una

pasta, que se divide en peque�os fragmentos del tama�o de nueces,

que se introducen en los agujeros de los ratones.
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En los dos �ltimos meses

del a�o, las exposiciones par
ticulares de los artistas no son

tan frecuentes como en ple
na temporada de' invierno y,
sobre todo, el esp�ritu de l�
sociedad de la capital se en

camina, desde los primeros ca

lores, a madurar el panorama
del pr�ximo veraneo. Se em

pieza, pudi�ramos decir, a de
jar los espect�culos bajo techo
para preferir los paseos ai
reados. Las vitrinas ostentan
do el palm-beach y los som-

Por ALFREDO ALIAGA S.

breros paname�os, parecen in
vitar a pensar en otros climas

y la necesidad de salir a gus
tarlos. El fin de cada a�o es

como un resumen presuroso
- de cuanto en el a�o se hubie
se sembrado en aprendizajes,
experiencias y progreso espi
ritual.
Tambi�n los artistas re�nen

en un solo ramo el conjunto
de sus obras nacidas para el
color y la esperanza, el �xito
o la incomprensi�n. . Las pri
maveras florecen, en el am

biente art�stico, con la aper
tura de los salones. Y as�,, es
te a�o, hemos tenido nueva

mente la inauguraci�n del Sa
l�n de la Sociedad Nacional
de Bellas Artes. Por los mis
mos d�as la Federaci�n de Ar
tistas inaugur� su primer Sa
l�n Bienal, a continuaci�n el
Instituto de Extensi�n de Ar
tes Pl�sticas de la Universi
dad de Chile, abri� el LX Sa
l�n Oficial, en el Parten�n de
la Quinta Normal. Comentar
uno y otros ha sido labor de
cr�ticos y dilettantes. Tambi�n
los artistas, por su parte, co

mentan la obra de sus compa
�eros con esp�ritu, general
mente^ maligno! Y cada a�o
hay artistas premiados y re

chazados; ap�ticos y arrivis-
tas; sinceros e ilusionados.

Oleo de Augusto Eguilu�, quien ha recibido el Premio de Honor, otorgado este
a�o en el Sal�n Oficial, abierto en el Parten�n de la Quinta Normal SAL�N DE LA SOCIEDAD

NACIONAL DE BELLAS
ARTES

l]
Como en anteriores a�os la

Sociedad Nacional de Bellas
Artes, rindi� homenaje a sus

socios fallecidos y, entre �stos,
muy especialmente a Marcial
Plaza Ferrand, quien dej� de
existir �ltimamente en Par�s.
Plaza Ferrand fu� compa�ero
de estudios del maestro Pedro
Reszka. Emprendieron viaje
juntos y antes, el gu�a de am

bos, don Pedro Lira, les dio
consejos, que he o�do recordar
los al pintor Reszka. La obra
de Plaza no la hab�amos visto-
antes en conjunto, como en es,-
te �ltimo Sal�n de la Sociedad
Nacional. Prolongado nos se

r�a referirnos a las muchas
obras enviadas a este Sal�n.
Preferimos emitir la impresi�n
de eonjunto ante ese Sal�n, y
esto es que representa un gru
po respetable de 'cultivadores
artistas en carrera de defi
n� i'se como tales, pues, en rea

lidad, hay entre esos exposi
tores muchos j�venes, estu
diantes de esa academia o la
Escuela de Bellas Artes. Tam-
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bien, a prop�sito, recuerdo los
deseos del profesor de ese cen

tro art�stico, reci�n nombrado.
Pedro Reszka, quien ofrece
gustosamente esa 'sala a todos
los artistas que quieran expo
ner. Este recado va muy espe
cialmente-, a provincias.

SAL�N OFICIAL EN EL MU
SEO DE ARTE CONTEM
POR�NEO, UBICADO EN
EL PARTEN�N DE LA

QUINTA NORMAL

Si algunos han cre�do que
por estar el Sal�n Oficial, en

los �ltimos a�os, instalado en

ese paseo, no inmediato al
centro de la ciudad, ser�a me

nos visitado, han podido com

probar que ha teuido m�s vi
sitantes que cuando se le ce

lebraba en la Sala Chile del
Museo de Bellas Artes, .en el
Parque Forestal. Y esto es,

porque la Quinta Normal es el
paseo m�s concurrido de San
tiago en las tardes de prima
vera, y aun en invierno, cu�n
do el clima lo permite. En es

te aspecto e� Instituto de Ex
tensi�n de Artes Pl�sticas ha
cumplido mejor su papel de
tal, pues ha acercado m�s el
arte pl�stico a las familias del
pueblo que buscan, en ese lu
gar, el esparcimiento ante la
naturaleza, junto a los depor
tes, las pr�dicas, los juegos in
fantiles, el teatro al aire libre,
las curiosidades cient�ficas del
Museo de Historia Natural,
etc. En ese �ltimo Sal�n Ofi
cial se otorgaron $ 134.000.00
en premios de categor�a, ade
m�s hubo los tradicionales
premios de cert�menes.

CELIA LEYTON, EN LA
UNIVERSIDAD DE CHILE,
MOSTR� SUS MAPUCHES

Celia Leyton es una entu
siasta admiradora de los 'ma

puches. Su permanencia du
rante diez y siete a�os en Te-
muco, en donde .se desempe-

Los Patipelados, segundo ' premio

�a como profesora de dibujo
en el Liceo de Ni�as, le han

permitido observar a los abo
r�genes y captar as� muchos de
sus cuadros inspirados en las'
ceremonias religiosas y sus

costumbres. La.Federaci�n de
Artistas, conocedora de las ac

tividades de Celia Leyton, en

tre las cuales debemos desta
car la fundaci�n de la �nica
Academia de Bellas Artes de
esa ciudad, invit� a esta ar

tista a exponer sus riltimas
producciones, junto a otras
anteriormente ejecutadas, en

la Sala' de Exposiciones del
Instituto de Extensi�n de Ar
tes Pl�sticas de la Universi
dad de Chile. El p�blico visi
tante tuvo ocasi�n de apreciar
mejor este esfuerzo de una ar

tista, en un medio carente ab
solutamente de est�mulps.
Tambi�n Celia Leyton efect�a
algunas diligencias para que
Temuco posea un Museo de
Arte.

en Pintura, �leo de Jim Mendoza

OTRAS EXPOSICIONES

Eu las Salas de Arte se han
sucedido �ltimamente algunas
exposiciones particulares y
aun dos Salones m�s, el Sa
l�n de los M�dicos y el que
re�ne a los socios del Club
Fotogr�fico, abierto el prime
ro en la nueva Sala de Expo
siciones de la Universidad de
Chile, en el local de la ex

DIC, Avda. Bernardo O'Hig
gins, frente al Cerro Santa Lu
c�a, y el Fotogr�fico en el Pa
lacio "La Alhambra", de la
Sociedad Nacional de Bellas
Artes. En Sala, del Ministerio
de Educaci�n expuso_, por se

gunda vez en Chile, el pintor
boliviano, "Walter Sol�n, pin
tor muralista, aunque �sta vez

se present� en sus �xitos co

mo grabador, usando las t�c
nicas de aguafuerte, punta
seca y otras.

A. A. S.
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Y as�, al trav�s de los innumerables ca-,

minos o laberintos de ia vida humana, vamos
constatando que un -pensamiento, una idea, un
sentimiento; un hallazgo, una intuici�n, una

b�squeda o un noble af�n de seres que nos han

precedido, jam�s deja de ser utilizado y plas
mado, muchas veces en formas superadas, gra
cias los apasionados de alg�n gran ideal.

Volviendo al. maestro siciliano, realizados
del teatro de esp�ritu� nos encontramos con

que al arte lo divide �l en tres campos: in
venci�n, imaginaci�n y fantas�a.

"Tiene invenci�n quien posee un mundo

propio por revelar". �comenta Federico Nar-
delli, autor de "El hombre secreto", referen
te a Pirandello, "Invenci�n se identifica con la
materia prima", �contin�a Nardelli, agregan-;
do esta acertada imagen: "como una cantera";
"hay quien la tiene y hay quien no la tiene".
"Imaginaci�n se identifica con aquel campo
donde se labran las piedras", piedras espiri
tuales, por cierto, o im�genes. Pero donde re

side "la construcci�n verdadera" es en la fan
tas�a del artista, termina el mismo comenta
rista.

Hemos llegado al punto b�sico y de par
tida que nos servir� para enfocar, dentro del

Ahit,
Por VIRGINIA ROJAS GATICA

"Arte . . . , o lo vives o lo escribes"

Son palabras del genial innovador del Teatro,

Luigi Pirandello

Si bien es cierto que nada hay de nuevo

bajo el sol, esto no quiere expresar que sea

imposible realizar alguna novedad; todo de
pende de la materia gris que posea el hombre
u "hommo sapiens", de nuestra selva humana.

El autor de "Asi hablaba Zaratustra" ha
inmortalizado una frase candente que, ahora
sabemos, fu� producto de un cerebro filos�fico
chino: "es preciso escribir con sangre", lec
ci�n de hondo contenido espiritual que- no

�nicamente Nietzsche y Pirandello han prac
ticado.

RECUERDOS PARA TURISTAS

GRAN SukiIUO EN

postales de la regi�n y de motivos
araucanos

art�culos para regalos
art�culos fotogr�ficos

HUGO RAS MUS-SEN
MONTT 815 - Cosilla 207 - TEMUCO



tablado art�stico que nos ofrece actualmente
la capital, el m�s sorprendente de sus espec
t�culos: EL BALLET, s�ntesis encantadora ele

aquel tr�ptico �invenci�n, imaginaci�n y fan
tas�a�, conceptuadas columnas fundamentales
del arte, de acuerdo con la concepci�n que de
�ste tuvo y mediante la cual realiz� su obra,
uno de los m�s geniales int�rpretes de lo hu
mano y sus posibilidades como expresi�n es

t�tica.
A Kurt Jooss, calificado por Henri Pru-

ni�res como "el m�s emotivo de los core�gra
fos de nuestro tiempo" (Revista Musical de Pa
r�s, 1934), d�bese la conciliaci�n extraordina
ria y m�s acertada, hasta la fecha, entre las
escuelas "cl�sica", "pl�stica" y "r�tmica", repu
tadas antag�nicas por la mayor�a de, opinio
nes. El talento constructivo del eminente co

re�grafo, ha logrado realizar magistralmente
un anhelo que, sin duda, otros artistas tam
bi�n so�aron en su peregrinaje tras un ideal.

La armoniosa fusi�n de aquellos tres gran
des movimientos del arte coreogr�fico, llevada
a una maravillosa realidad por la Escuela de
Jooss demuestra, como tan inteligentemente
lo ha resumido Pruni�res, Director de la re

vista parisiense, ya citada, "el triunfo del ta
lento disciplinado y del entrenamiento colec
tivo".

Para Chile, la visita de Kurt Jooss, aparte
de constituir una deferencia especial, significa
dos valiosos acontecimientos: se�al� la cali
dad de nuestra Escuela de Danza, e incorpor�
a nuestro pa�s dentro de la historia de la dan
za contempor�nea en sus aspectos -m�s califi
cados.

El estreno de car�cter mundial, verifica
do en el Teatro Municipal de Santiago, de la
m�s reciente creaci�n de Jooss, el Ballet "Ju

ventud" �prodigio de virtuosismo expresi
vo�, concebida durante su permanencia entre

nosotros es, en suma, el reconocimiento a la

capacidad del conjunto de la Escuela de Dan

za, dirigida por Ernst Uthoff, tanto como a la
de nuestro ambiente cultural para apreciar un
espect�culo de tan. altos m�ritos art�sticos.

Nos es grato destacar tambi�n, al margen
de dicho estreno, la magn�fica adaptaci�n y

reorquestaci�n de la m�sica de Haendel, efec
tuada por el talentoso y joven compositor chi
leno, Juan Orrego Salas.

Finalmente, ha quedado en evidencia el

progreso alcanzado en menos de diez a�os por
los componentes de nuestra Escuela de Dan

za, cuyas dotes excepcionales se han venido
afirmando en la representaci�n de los iiltimos

programas: "Juventud", "La mesa verde",
"Baile en la antigua Viena", "Pavana" y "La

gran ciudad".
En su Ballet "Juventud", Jooss se nos re

vela, como bien se ha dicho, "un poeta de la
danza". En "La mesa verde", el burlesco y ge
nial int�rprete de una humanidad' ego�sta y
cruel. Con "Pavana" nos presenta una s�tira
envuelta en sedas y oropeles. "Baile en la an

tigua Viena" es de una seductora frivolidad.
Y en "La gran ciudad" es el �gil captador de
escenas donde una certera mirada, propia de

gran pintor de almas, las ha graneado con

gracia exquisita. '

Sin el �nimo de colocar en segundo plano
la actuaci�n de los dem�s artistas del Ballet,
pues ser�a injusta, ya queda consideramos ad
mirable, no podemos pasar por alto la consa

graci�n art�stica de Virginia Roncal, en "Pa

vana", "Baile en la antigua Viena" y, sobre

tocio, en "Juventud".
V. R. G.

�^MMAj fMMA^� Alta Moda

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA
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Se�orita Elisa

Vald�s Izquierdo.

vida, lo contin�e? �D�nde est�, el descanso?

Para la mayor�a de las personas, las va-

caciones no signi�ican ning�n "descanso. S�

lo cambian de ciudad para continuar all� con

el mismo ambiente y los mismos compromi
sos, y recargado a�n 'el programa por m�s

bailes y fiestas sociales. Ser� una vida m�s

frivola, si .se quiere, pero siempre cansado

ra. En ning�n .caso se lleva un alivio al es-

�l&tdad&to descanso
La vida en la ciudad significa una cons

tante inquietud, una renovada preocupaci�n.
Se vive la mayor parte del tiempo en una

agitaci�n perpetua. Hay compromisos de to

das clases que atender y corresponder; es im

posible evadirse de ellos. Existe adem�s pa

ra la mujer tanta frusler�a de la cual ya no

sabe ni puede desprenderse; reuniones, pa

seos, idas donde la modista, donde la som

brerera, etc. ''

�C�mo es posible que durante las vaca

ciones en vez de cambiar ese programa de

Se�orita Luc�a
'Barraza Kunsting.
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Sa�ai

(Tatas Vana)

p�ritu, que es despu�s de todo, lo �nico que

importa.
Todo es halago para la materia. Nadie

quiere reconocer que el esp�ritu pide tambi�n

un poco de solaz y tranquilidad.
Unos d�as de soledad en contacto con la

naturaleza, procuran un aut�ntico descanso.
Se�orita Mpgdalena
Villavicencio Duprat.

Son adem�s, un t�nico maravilloso y una acu

mulaci�n de energ�as para los d�as venideros.

Ese debiera ser el verdadero fin de las va

caciones; dejar los nervios laxos, mientras obra

el esp�ritu; procurar comprender la naturale

za y encontrarse a s�- mismos.

Habiendo hallado la libertad interior, se re

gresar�a completamente renovado, con ambi

ci�n de perfeccionamientos, con gozo de vivir.

Quien no hace nada por. cultivar su vida

interior, no sabr� nunca apreciar la felicidad.

Stella.

Se�orita Ximena

Vergara.
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MANIQU�ES "ORTEGA
M. R.

ORTEGA HNOS. LTDA.
I SUCESORES DE JACINTO R. ORTEGA

E HIJOS LTDA.

SE�ORAS
MODISTAS:
Vistan a la moda,
confeccionando sus

trajes en los nuevos
v modelos de:

MANIQU�ES
ORTEGA

ROSAS 1 869
CASILLA 1255 � FONOS

62858 - 74349

SANTIAGO

A provincias se env�an
pedidos contra

reembolso

IIItuUna HinCnina
LAS PEQUE�AS INCORRECCIONES

Frecuentemente olvidamos algunas reglas sin
importancia, de las que los franceses llaman "sa-

e
voir-vivre". Sin embargo, esas nimiedades y pe-
'que�eces son la clave moral de la delicadeza de
nuestros sentimientos y de nuestra perfecta edu
caci�n. Debemos reaccionar contra el abandono que
conduce a mucha gente hasta. . .

Olvidarse de decir: Gracias. � Cuando recibi
mos un regalo con motivo de un bautizo, de una

boda, de un primero de a�o, de un d�a onom�stico,
etc. La m�s elemental urbanidad exige que tan

pronto lo recibamos, agradezcamos el obsequio.

Se nos invita... � Recibimos una carta...

�Debemos dejar de contestar? Si todos los invi
tados tuviesen este desenfado, las pobres due�as de
casa se encontrar�an con dificultades para organi
zar una recepci�n.

Olvidarse de las felicitaciones y p�sames. . .
�

Claro est� que nuestros amigos no sabr�n si com

partimos su j�bilo o su pesar, si no nos acordamos
de enviarles una carta o hacerles una visita. Y es

tan dulce saber que nuestros amigos se alegran o

entristecen con nosotros. . .

Llegar con retraso ... � Recordemos que "la
exactitud es la urbanidad de los pr�ncipes". Se pre
cisa bien poco para ser "pr�ncipes" social y espi-
ritualmente. . .

. . .y tantas otras pequeneces m�s, que son

como los grados barom�tricos de nuestra delicade
za y buen gusto en el trato social . . .

�Qui�n es responsable, nuestro coraz�n o la
falta de "saber vivir"...?

Lo uno y lo otro. Y estas peque�as incorrec
ciones desaparecer�n pronto si un poco de ego�s
mo; o un poco de pereza, no nos hicieran olvidar
el placer de ofrecer a nuestro pr�jimo algo de sa

tisfacci�n y cordialidad.

SE�OR PASAJERO..
VISITE EN SANTIAGO
LQ FLDRIDP

Lencer�a fina. Batas acolchadas.

Ma�anitas. Zapatillas. Medias. Carteras.
Cinturones. Paraguas. Trajes de ba�o.

ART�CULOS FINOS PARA REGALOS

COMPA��A N.<? 1078 - CASILLA N.� 9695

TELEFONO 84332 - SANTIAGO

JaJiihida
V



En seda a lunares con tres aliorzones en la laida. Cierra
con una hilera de botones en la espalda.

En algod�n a rayas, la falda lleva corte godet; en la cin
tura se coloca una laja con las rayas en sentido atrave

sado. En panam� de fantas�a con dos patitas sobre las
caderas; falda compuesta de piezas.
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�A ai9* *h�G�Otl

Simp�tico vestido en tobralquina
rayada; lleva' una tira atravesada jng
en el canes� y otra en las ca

deras. Cuella sport y una hilera

de botones; falda enteramente re- =

cogida, para este traje en shan- j��:j:jij
tung blanco.
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Conjunto de playa con escote cuadrado y un

bolero que lo hace de m�s vestir.

Para el tenis, simp�tica tenida con falda pli
sada y cuellito redondo; adorno de pespuntes.



?

Buen tonm es hen v'wfo
�Qu� haremos hoy, se�ora?

UN buen men�

Porotos con salsa de mantequilla.
Bifes de cordero.
Bizcochuelos con pl�tanp.

POROTOS CON SALSA DE
MANTEQUILLA

Despu�s de cocidos los porotos,
se lavan y se unen con la siguien
te salsa: se fr�e en color un po
co de cebolla, se le a�ade un po
co de harina y se aclara con agua,
dejando una salsa de regular es

pesor; se sazona con sal y aj� pi
cante y bastante mantequilla; si
es posible, se forma la color en

mantequilla.

BIFES DE CORDERO

Se toman bifes de cordero
redonditos; se les unta sal, pi
mienta y un poquito de harina;
se ponen en una cacerola con

manteca o aceite; se dejan sa

zonar y se les agrega una cu

charada de salsa de tomates. Se
fr�en tajadas de pan en mante-
,ca. ^'cu'ando una por persona;
se pelan y se cortan papas en bo
litas; se cuecen en agua con sal
y, despu�s, se fr�en en manteca
a fuego lento. Se cocinan tam
bi�n arvejitas; se ponen las re

banadas de carne sobre el pan;
se colocan en la fuente y alre
dedor se ponen las papas, arve

jitas y se les vacia encima la sal
sa que ha quedado de la carne.

BIZCOCHUELO CON PL�TANO

Se bate una clara de huevo con

dos cucharadas de az�car en pol
vo hasta que se forme un me

rengue. Se le pone un pl�tano pa
sado por cedazo y con esta cre

ma se untan tajaditas de bizco-
chuelo o galletas.

OTRAS RECETAS

HUEVOS A LA PASTORA

Se hace un pur� de papas, se

le a�aden dos yemas y una cu:
charada de mantequilla; se ex

tiende y se corta en forma de
tostadas de pan.
En una fuente que resista al

fuego se espolvorean una cucha
rada de mantequilla y otra de

queso rallado, se colocan los mol-
decitos de papas, se escarpan
huevos en agua hirviendo �tal
como se hacen huevos fritos en

aceite, pero con agua, en vez de
aceite�, con cuatro cucharadas
de vinagre. Un huevo sobre ca

da molde de papa.
En, dos cucharadas de mante.

quilla se fr�e un poco de cebolla
fina; se le pone una cucharada de .

perejil picado y otra de queso
rallado.
Les huevos se cubren con esta

salsa y se ponen tres o cinco mi
nutos al horno.

ARVEJAS GRATINADAS

Se doran las arvejas en man

teca o aceite, se les agregan dos
tazas de agua para cocerlas, se

les pone sal, pan rallado y un

terroncito de az�car, formando
una salsa ligeramente espesa. A
tiempo de servir se les ponen
uno a dos huevos y se revuelve
bien.

GUISO DE TERNERA

Se toma pulpa de ternera, se

mecha con tocino y se dora bien
junto con un poco, de tocino pi
cado, una zanahoria, un tomate
pelado y partido y una hoja de
laurel. Cuando se ha dorado se

le pone un vaso de vino y se sa

zona con sal y pimienta. Despu�s
se le a�ade caldo y se pone al
horno. Se sirve con pur� de pa
pas.

COCTELES

Vi parte de gin.
Vi- ,, � whisky.,
Vi -� crema de cacao.

%' � fresas.
Servir bien helado.

DARK

Vi parte de vermouth.
% �� � gin.
% ,, � apricot brandy.
Gotas de jugo de lim�n, hie
lo y batir bien.

ALEXANDER

V� vaso de gin.
Vi � crema de cacao.

Vi � ,,. . � fresas.
Hielo y batir' bien.

SIDECAR

2 partes de Cointreau.
2 � � co�ac.
2 � � jugo de lim�n.
Hielo y batir bien.

REPOLLO B�VARO

Medio repollo, una cucharadita
de sal, una cucharada de az�car,
un tercio de taza de jugo de li
m�n, una cucharada de mante
quilla y un diente de ajo picado.
Se cuece despu�s de poner el

repollo en agua fresca por me

dia hora; cuando ya est� tierno
se hace una salsa con los ingre
dientes ya mencionados y se vier
ten sobre el repollo.

ENSALADA DE REPOLLO Y
ZANAHORIA

Se hace una ensalada con taza
y media de zanahoria cortada en

tiritas y, en seguida, se cuece al
vapor en aceite en una cacerola;
s� le agregan tres tazas de cora
z�n de repollo picado; se ali�a
con una buena salsa para ensa

lada; se pone en una fuente ro

deada de hojas de repollo y se
decora con anillos de betarraga
cocida.
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LOS P�JAROS ERRANTES

(Extracto)
Era en las cenicientas postri

mer�as del oto�o, en los solita
rios archipi�lagos del Sur.
Yo estaba con los silenciosos

pescadores que, en el breve cre

p�sculo, elevan las velas remen

dadas y transparentes.
Y las velas turgentes de la

balandra eran como las alas de
un ave grande y tranquila que
cruzara, sin ruido, el rojo cre

p�sculo.
Yo estaba con los taciturnos

pescadores que vagan en la no

che y velan el sue�o de los ma

res. En el lejano horizonte del

, DE NUESTRA HISTORIA

Don Ram�n Freir� fu� a quien
le cupo suceder a O'Higgins en

�1 mando supremo del pa�s en

abril de 1823.

Hab�a sido nombrado Inten
dente de Concepci�n, y al poco
tiempo se declar� contra la dic
tadura de O'Higgins. La Junta
nombrada lo design� como Di
rector Supremo.
Durante su gobierno se dict�

la ley que dejaba en libertad a

los esclavos. Se promulg�, tam

bi�n, la Constituci�n del a�o

1823.

Naci� en 1787 y muri� en 1851.

escogidas
Sur, lila y brumoso, alguien dis
tingui� una banda de p�jaros.
Nosotros �bamos hacia ellos, y

ellos ven�an hacia nosotros.
R�tmicamente volaban y vola

ban, unos tras los otros, huyen
do del invierno, hacia los mares

y las tierras del Norte. La pere
grinaci�n interminable, lanzan
do sus breves y rudos cantos,
cruzaba, en un arco Sonoro, de
uno a otro horizonte. Insensible
mente la noche que llegaba iba
haciendo una sola cosa del mar

y del cielo, de la balandra y de
nosotros mismos.

Hojas a merced del viento, la
noche los dispersar�a.
Mas no; la noche, que hace de

todas las cosas una informe obs
curidad, nada pod�a sobre ellos.
Los p�jaros incansables volaban
cantando y, si el vuelo los lle
vaba lejos, el canto los manten�a
unidos.
Durante toda la fr�a y larga

noche del oto�o pas� la banda

inagotable de las aves del mar.
En tanto, en la balandra, co

mo p�jaros extraviados, los co

razones de los pescadores ale
teaban de inquietud y de deseo.
Inconsciente, tembloroso, lle

vado por la fiebre y seguro de
mi deber para con mis tacitur
nos compa�eros, de pie- sobre la
borda, un� mi voz al coro de los
p�jaros errantes.

PEDRO PRADO
(ChUeno)

HOMBRES DE OTROS

TD3MP0S

Abraham fu� el patriarca he

breo m�s notable de ,'os primeros
tiempos. Donde quiera que vivi�

levant� altares. Su fe no vacil�

jam�s, ni siquiera cuando Dios

le mand� dejar su tierra e irse

a otras comarcas, ni cuando le

pidi� el sacrificio de su hijo pre
dilecto Isaac, al que habr�a de

gollado, si un �ngel no detuvie

ra su brazo y le expresara que
Dios estaba contento de sus in

tenciones.

CANCI�N DE LOS NI�OS
EN LA PRIMAVERA

Corren los ni�os, corren los

[ni�os
mientras se abre la primavera.
Y por los campos corren los r�os

bajo los arcos de la arboleda.

Un sol corre bajo el azul,
como un grandioso bicho de luz.

El p�jaro, el ni�o, la hoja,
la cabellera. . .

�Todo es carrera en la prima
vera!

Mirad las flores, ojitos suaves

de los jardines;
mirad las aves

que de las albas son los clarines.

Corren los ni�os como los tri-

[gos
cuando se abre la primavera. . .

JUVENAL ORTIZ

(Uruguayo)

EL CAFE

Su pa�s de origen es Etiop�a
, y su descubrimiento se remonta

a siglos de antig�edad. Es un ar

busto de clima tropical.
Su grano generoso y arom�tico

se ha divulgado, hoy en d�a, por
muchos pa�ses de id�ntico clima.

Del caf� se extrae la cafe�na,

que presta muchas utilidade,3 en

la farmacia moderna.

LA MODA INFANTIL

ig�|fc CONFECCIONES

ImS ESPECIALIDAD

De ART�CULOS

wl^MM pARA NI�0S

lp*Mf SALVADOR
�ES MARTIN

^1 Pedr0 Montt 1854

Nfji Tel�fono 2408

SE ENV�A contra reembolso
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Vedtoet gibante
Pepe y Juan eran dos her

manos. Cierto d�a en que se

dirig�an al bosque encontra
ron en el camino a un pobre
anciano que estaba con los
brazos y piernas atados por
fuertes ligaduras. Estaba co

locado entre varios �rboles, y
las ramas de �stos bajaban
y sub�an descargando en el
prisionero fuertes golpes; al
ver esto se acerc� Pepe va

lientemente y le dijo a los �r
boles :

�,'Para qu� le peg�is a ese

infeliz ?
�Dejadle �contestaron los

�rboles�, este es el Hurac�n
y nos .ha tronchado ya mu

chas ramas que casi nos ha
arrancado de ra�z.
El Hurac�n le dijo a los

ni�os :

�S�lvenme y seremos ami
gos.
Pepe y Juan desataron con'

mucho trabajo las ligaduras.
El Hurac�n se puso en pie de
un salto y les dijo :

�Muchachos, ya que me

han librado la vida, si alguna
voz se encuentran en apuros
no tienen m�s que decir:

"Amigo Hurac�n, ven con ra

tapl�n".
Al decir esto se desvaneci�,

convirti�ndose en un viento
muy fuerte.. Los ni�os se fue
ron a sus casas. Ya cerca del
pueblo vieron a un gigante
que corr�a dando terribles
zancadas y llevaba en sus

brazos a un ni�o que lloraba.
Detr�s iban los padres del
muchacho, que desesperada
mente gritaban al gigante pa
ra que se detuviera. Conmo
vidos, Pepe y Juan se ofre
cieron para ir en busca del
pobre Sergio, que as� se lla
maba el ni�o, raptado ; acep
t� el padre y todos se pusie
ron en camino, hasta que se

hizo de noche, y en tan densa
obscuridad y en tan descono
cidos parajes, y sin saber pa
ra d�nde seguir. .En tal apu
ro se acord� Pepe de su ami

go Hurac�n, y lo llam�, di-
ci�ndole :

�Amigo Hurac�n, ven con

ratapl�n. '

En el acto apareci� el vie
jo Hurac�n y Pepe le cont�
lo que pasaba. El Hurac�n
qued� un momento pensativo
y despu�s le dijo : .

�Alcanzarlo es f�eil, pero
que lo devuelva es dif�cil. Es-
muy poderoso y se llama Pe
dro. El roba a los ni�os y se

los come en una gran parrilla
que usa para ello.
Si quieres conseguir tus-

prop�sitos toma este canuto
de ca�a, c�rgalo con estos

huesos de cerezas y cuando
lo alcances le apuntas a Ios-

ojos, soplas y saldr�n estos

huesos que dejar�n ciego al
poderoso gigante. El anciano

sopl� en la boca del ni�o y le
llen� los pulmones de fuerza
y viento y le dijo.
� � Adi�s !, si me necesitas,

ll�mame.
. Fri�ronse los ni�os y el' pa
dre de Sergio en busca del
gigante. Despu�s de mucho
caminar llegaron a un gran
castillo, que era �a morada
del gigante ; subieron caute
losamente y vieron c�mo el

gigante se preparaba a tan

op�para merienda. Iba ya a

ensartar a Sergio para asar^

lo, cuando Pepe le dispar�
los huesos de � cereza y el gi
gante dio un alarido de dolor

y exclam�:
'

�j Al�, traidor, me has de

jado ciego!
Pepe y Juan corrieron adon

de estaba Sergio, lo desataron!
y lo llevaron adonde estaba
su padre, que hab�a quedado-
afuera. ;

En esto- apareci� el viejo
Hurac�n, que, convertido en

un poderoso viento, agarr� al
pesado gigante y se lo llev�
por los aires.
El padre de Sergio y los ni

�os agradecidos de Hurac�n
se fueron felices a sus casas,
de haber hecho tan buena ac

ci�n: salvar la vida al Hura
c�n y a Sergio a la vez.

O. B.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

EMBLEMAS ZOOL�GICOS

La hormiga es el s�mbolo de
la previsi�n.
El zorro, de la astucia.
La abeja, del trabajo.
El le�n, del orgullo.

El gato, de la inconstancia.
El toro, de la fuerza.
La paloma, de la timidez.
El perro, de la fidelidad.
Y el pavo, de la estupidez.

\ MINERALES CHILENOS

Las generosas tierras de Ta
rapac� y Antofagasta, contienen
la fuente de mineral m�s rica
de Chile: el nitrato de sodio y el
salitre. El salitre posee cualida
des conocidas por todos, es~un
fertilizador de primer orden y
sirve, adem�s, para la fabrica
ci�n de explosivos.
El salitre se encuentra en la

superficie de la tierra, mezclado
con otras sales, en un conjunto
mineral llamado caliche.
Su extracci�n y elaboraci�n

dan origen a una serie de inte
resantes trabajos, en que se ocu

pan a miles de obreros. En un

principio esta actividad era la
que ocupaba el mayor n�mero
de los trabajadores de Chile.
El progreso comenz� a elimi

nar a los hombres por las m�

quinas; �stas realizan el traba
jo en mucho menos tiempo y con

m�s perfecci�n.
En la actualidad se usan dos

sistemas mec�nicos: el sistema
Guggenheim y el sistema Shanks.

BIZANTINO, EMPERADOR

Refieren las leyendas que de
seando el Emperador Bizantino
Te�filo tomar esposa, fueron lla
madas a palacio por medio de
grandes anuncios y portavoces,
las m�s hermosas doncellas. La
se�al de la elecci�n ser�a una

manzana de oro que se dar�a a

la elegida.
Result� favorecida Casia, pe

ro habiendo contestado la don
cella con vanidad y petulancia a

una observaci�n del Emperador,
disgustado �ste, cogi� de nuevo

la manzana y se la dio a Teodo
ra, quien fu�, por lo tanto, la
verdadera elegida.

UN MECANISMO INGENIOSO

La �poca de los Edison no se

ha cumplido, pero hoy es un

franc�s quien merece la palma:
Mr. Garcin, inventor de talentos
innumerables. Enumeraremos s�
lo algunos: la suela de madera

articulada, c�lebre en otros tiem

pos, un inflador de neum�ticos,
200 modelos de juguetes que re

producen perfectamente el efec- .

to de la vida, una salsera auto
m�tica utilizada hoy. en todos
los grandes restaurantes ... y,
sobre todo, la perla de su colec
ci�n, el aut�mata Garcin.

Este extraordinario mecanis
mo es de un manejo asombrosa
mente f�cil. Se compone de 150

piezas, pero el conjunto no es

m�s voluminoso que un medidor
de gas. Si se quiere darle movi

miento, basta con agregarle un

giroscopio que mantiene su esta
bilidad, un aparato de radio para
registrar las �rdenes, y un pe
que�o radar para evitar los obs
t�culos.

Pero aun en su estado normal
puede rendir servicios inestima
bles, como manejar una m�qui
na de coser o trabajar en monta
je frente a una cadena m�vil.

El secreto de su poder est� en

un cerebro de "alambre ondula
do'1 que le permite actuar sobre
un brazo con la misma precisi�n
que un miembro humano. El cos
to de su construcci�n, que no pa
sa de los 100.000 francos aumen

ta su inter�s y una f�brica cerca

de Par�s va a empezar a funcio
nar con este obrero de acero in

teligente, fiel, preciso, de rendi
miento incomparable.

TANAX
INSECTICIDA A BASE

de D. D. T.

Su poderoso efecto exter-

m�nador act�a al instante

y ofrece, adem�s, la venta
ja insuperable que su ac

ci�n perdura mucho tiem

po despu�s de aplicado

TANAX Kerosene al 5%

TANAX en polvo al 10%

TANAX
AGR�COLA

Al 30% para diluir en

agua y defender� sus siem

bras, arboledas, chacras y
jardines

SOLICITE FOLLETOS

INSTITUTO
SANITAS Y

ANILINAS S. A.

FRANKLIN 741

Casilla 2917

Santiago
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Uu HeiuaUo que
t*adm pett�lea

Por

ADMIND ALPHOND

(Traducci�n de

ROBERTO MAR�N)

El se�or Laigret, investigador del Instituto Pasteur de

T�nez, ven�a observando en sus experiencias sobre fermen

taci�n de materias vegetales que un microbio "perfringes",
que le hab�a sido facilitado por el Laboratorio de la Facultad

de'Medicina de Argel, produc�a metano cu�ndo a�ad�a al cul

tivo formiatos alcalinos. El metano es uu hidrocarburo seme

jante al petr�leo y tambi�n se usa como combustible. Se le

encuentra en los yacimientos petrol�feros y en los pantanos,
bajo cujeas aguas se descomponen materias org�nicas.

En una comunicaci�n a la Academia de Ciencias de Pa

r�s, el se�or Laigret expone el proceso de su descubrimiento.

Primero hizo fermentar con el bacilo "perfringes", llamado

tambi�n "bacilus-welchii", causante de la gangrena gaseosa,
a un jab�n ordinario. El jab�n, qu�micamente, es un oleato

alcalino. La reacci�n dio por resultado -desprendimiento de

gas carb�nico y la formaci�n en la superficie del cultivo, de

un l�quido ne'gro que no se mezcla con el agua y que es com

bustible.

Este producto fu� analizado por el se�or Jouin, Jefe
del Laboratorio de Minas de la Direcci�n de Trabajos P�bli

cos de T�nez. Era petr�leo. Al destilarse este petr�leo queda
un residuo de 35 %, constituido por brea negra no destilable
a la �ltima de las mencionadas temperaturas.

Se prosiguieron las investigaciones y despu�s de este

an�lisis ha comprobado que con cuatro gramos de jab�n pro

duce diariamentes tres cent�metros c�bicos de petr�leo, de los

que se podr�an sacar 250 litros de gasolina. El trabajo de los
microbios es tan activo que no se presenta ninguna dificultad

para producir petr�leo en gran escala, '.por este procedimien
to. Para realizar estas experiencias, no es absolutamente ne

cesario que se emplee jab�n comercial a base de aceite de

oliva, que es relativamente caro; pero se puede perfectamen
te bien utilizar otras grasas animales o vegetales, como por
ejemplo .el aceite de coco, que en el comercio tiene un pre
cio muy inferior al del jab�n.

Las proyecciones industriales de este descubrimiento no

�ser�n, por el momento, plausibles ; pero cuando se hayan ago
tado los yacimientos petrol�feros, resultar� comercial obtener

petr�leo por medio del procedimiento descubierto por el se

�or Laigret.

Otro aspecto interesante de estas investigaciones es el

que se refiere a la hip�tesis acerca del origen del petr�leo
natural. Aun cuando la ciencia no da una raz�n expl�cita
sobre este punto. Cabe considerar si los actuales yacimientos
se han formado por la acci�n de masas fant�sticas de micro
bios saprof�cticos que han actuado, desde �pocas remotas, so

bre materias org�nicas muertas.
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�>i^Uaenan%enda
LA AN�CDOTA

Cuando era Virrey de �ap�les el duque de Osu
na, visit� el presidio un d�a de fiesta en que ten�a
el privilegio de indultar a un penado.

Deseando hacer uso de �l, mand� comparecer
a todos los reos para- que le expusieran el delito

por el cual se hallaban detenidos.
Todos -manifestaron que estaban presos injus

tamente menos uno, que confes�, con sinceridad,
su crimen.

Entonces el duque dijo al carcelero:
�Eche Ud. inmediatamente a este criminal a la

calle, jorque su contacto puede corromper a todos
estos hombres de bien, que est�n aqu� injustamen
te encerrados.

De este modo el duque premi� la sinceridad
de aquel delincuente y castig� las mentiras de los
otros.

NOVEDADES DE LA CEENCIA LA VOZ DE LA EXPERIENCIA

Los m�todos m�s modernos y
exactos de medir la velocidad del
sonido han dado sobre 1.200 me

diciones, un promedio de 331,36
metros por segundo, a 0 grados
C; en vez de 340 metros, como

suele indicarse en los manuales
de f�sica. Pero debido a que no

vivimos generalmente a la tem

peratura de 0 grados C, es pro
bable que siga siendo m�s co

rrecto hablar de 340 metros por
segundo.

Hay que tener circunspecci�n
en las amistades femeninas. Es

preferible ser vista en el teatro

con cierto hombre, que en la

iglesia con determinada mujer.

La grandeza de una mujer se

mide, a menudo, por la envidia

que despierta.

UN CANTAR

A la virgen le ped�a
amparase este cari�o, -

y ahora pido llorando

que me conceda el olvido.

La mujer que insiste en pedi
ros vuestra opini�n, desea casi

siempre exponeros la suya.

Madame de Mainten�n

EL CLUB DE LOS PESIMISTAS

��Vamos, querido socio Lin-
ceul! Ll�renos algo al piano.

EL ALEGRE CAPIT�N

El capit�n Wellington Trac,
palideci� de miedo al ver que
el agua sub�a por ambos cos

tados de su barco.
�Adi�s mi carrera, adi�s

mi almirantazgo y adi�s mi
Catalina �pens� el buen ca

pit�n viendo que tan aprisa
se hund�a.

Corri� de derecha a izquier
da para ver si se trataba de

simple ilusi�n �ptica, pero- na
da, el agua sub�a y sub�a y de
un momento a otro perecer�a
heroicamente en los faustos
dominios de Neptuno. Pens�
en sus compa�eros y subalter
nos y se le ocurri� poner en

acci�n la potente sirena de

alarma.
D� repente las luces se apa

garon y el cuerpo del bravo

capit�n tostado por los rayos
del tr�pico se estremeci� de

terror. Un �tomo de serenidad
ilumin� su cerebro y esco

giendo las cosas m�s a mano

se arroj� al agua, no sin an

tes haber pensado que era una

suerte el hecho de no haber

cenado, pues, en caso contra

rio el agua podr�a hacerle mal.

��CAPIT�N! �CAPIT�N!
grit� alguien en la noche y en

ese preciso instante una gran
masa obscura se hund�a con

ruido met�lico a sus espaldas.
Pero de repente ... � Ah !,

cerebro prodigioso. Golpe�se
la frente y, mientras nadaba
hacia el lugar de donde pro
ven�an las voces, dijo : mucha

chos, pronto a m�. Reci�n aho

ra me doy cuenta que ....

El buen capit�n Wellington
Trac hab�a olvidado que se

hallaba a bordo de un subma
rino.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 I3..I4/I5. 6.� De arar.

\

%

3

1 ',.
'

-
� Atado.
� Ap�cope de malo.

7 .
� Juicioso, cuerdo.
� Lo principal de una cosa, plural.

8. �Rey legendario de Troya.
� Animal cuadr�pedo.

4 � 9 .
�Diminutivo de mam�.
�/�rbol leguminoso.

5
10 .

� �nsar, ave.
� G�nero de ofidios de gran tama�o.

fe
� Ave trepadora de M�jico.

11 .
� Del verbo dar.-

tf
� Instrumento de agricultura.
� Dos vocales iguales.

0 � � 1 I 12 .
� Igual, id�ntico.
� Percibir.

Q i
13. �General.
15 .

� De osar.

10

II
s EL HOMBRE Y LA SERPIENTE

12 � De Trilussa, traducci�n de Roberto

13
L�pez Meneses.

14 1 Un hombre se durmi� en una pradera �

y, dejando vagar su fantas�a, '

15
\ DE .so�� que una. mujer muy hechicera

dulcemente en sus brazos lo oprim�a.

HORIZONTA LE S

i. �Hijo de No�.
3. � Primer Domingo despu�s de Pascua.
4 .

� Repetido, onomatopeya . del ruido de la
seda.

� Departamento del Per�.
5 .

� Dativo y acusativo del pronombre per
sonal de -2.3 persona. v

� Publica una obra.
� Art�culo definido.

6. � Ponchera.
� Agua agitada.
� Ave trepadora de M�jico.

7. � Planta de la familia de las leguminosas.
�Bravura..

8 .
� Dios de los egipcios.
� Moverse de un lugar a otro.
� Alabanza.

9 .
� Inobediente.
-�-Lo que sirve para la hermosura.

10. � Impar.
� Falta de belleza.
� De o�r.

11. � Afirmaci�n (invertido).
� Insecto d�ptero.
� Igual al 8.5..

12. �Perro.
� Orificio del recto.

13. � Imprecaci�n.
,

. � Del verbo ser.

VERTICALES

1 .
� Dios de la guerra de los germanos.

3 .
� Calidad de soberano.

4 .
� Axila.

5 .
� Exclamaci�n.
� Art�culo determinado neutro.
� Prefijo privativo que indica supresi�n.
� Interjecci�n.

Debi� sufrir una emoci�n enorme,
porque en el acto despert�, impaciente,
hallando al despertar �ya muy conforme�

en vez de una mujer una serpiente,,
una serpiente repugnante y tosca.
que en su cuello se hab�a hecho una rosca.

El buen hombre quit�se el animal,
y le dijo con voz melosa y suave:

�Ah!, eres t�. . ., pues entonces, menos mal
cre� encontrarme en situaci�n m�s grave

Pero �l se impresion�, seguramente,
y la impresi�n le dura todav�a, -

porque le ocurre que, desde ese d�a,
� confunde a la mujer con la serpiente,

A tal extremo de que a nadie oculta
lo que, entre sue�os, le ocurri� anteayer:
crey� ver una v�bora y resulta

�que lo estaba abrazando su mujer!...

MARAVILLAS DE NUESTRO SIGLO

En una f�brica de papel se ha realizado el

siguiente experimento: a las 7.35 horas de la
ma�ana se cortaron tres �rboles en un bosque
vecino, que fueron transportados inmediata
mente a la f�brica, y a las 9,24 horas se en

tregaba la primera hoja de papel. A cuatro
kil�metros de all� estaba la imprenta de un

diario, de manera que en pocos instantes, gra
cias a la velocidad de un autom�vil, se pudo
poner esta hoja de papel bajo la prensa. As�,
a las diez de la ma�ana apareci� impresa e�
forma de diario. Hab�an bastado dos horas y
25 minutos para que se pudiesen leer las noti
cias en una hoja de papel que por la ma�ana

hab�a recibido las caricias de la brisa en la

copa de un �rbol.
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PRIMER DIA DEL DILUVIO

No�. � �Qu� dice la oficina meteo
rol�gica ?

Sem. � Anuncia cuarenta d�as de
sequ�a.

CUENTO JUDIO

Era Samuel un ferviente jud�o que en

un momento de ofuscaci�n mat� a un cristia
no para robarle su dinero y fu�, por ello, con
denado a muerte.

Desde que conoci� la sentencia, Samuel
ya no tuvo paz en su esp�ritu: no com�a; no

dorm�a; estaba loco de dolor.
Dos d�as antes de ser ejecutado, pidi� ha

blar eon un sacerdote.
�4Un rabino?, �le preguntaron.
�No, �exclam��

, un sacerdote de la
iglesia cristiana. �Me quiero convertir!

Los anticlericales se mord�an los codos de
rabia y el avispero israelita se hab�a alboro

tado, pues la noticia circul� por toda la co

munidad y los diarios la publicaron con t�tu
los pomposos y fu� el tema obligado de todas
las charlas.

Mientras tanto Samuel se hab�a bautiza
do y comulgado, esperando el momento de su

bir al pat�bulo con serenidad pasmosa.
Y- esta hora terrible, fatalmente, lleg�.
Cuando el reo se encaminaba al cadalso,

el alcalde del pueblo, buen cat�lico, se le acer

c� y le dijo :

��Oye, Samuel, s� franco!, �qu� es lo que
te ha inducido a convertirte a �ltima hora?

Y entonces Samuel, lleno de orgullo, res

pondi� :

�Es que no quiero que se pueda decir que
un jud�o ba muerto en el pat�bulo.

INGENIO Y SABIDUR�A CHINA

�La paz del esp�ritu no del todo cumplida,
hace m�s profunda la conciencia de l� paz; el goce
del placer no llevado hasta el l�mite, prolonga el
sabor de ese mismo placer.

�Sufre el insulto peque�o y estar�s a salvo
de graves insultos; soporta las p�rdidas peque�as
y estar�s resguardado de las grandes. Cuando en

un trato pierdes una ventaja, sales aventajado.
�Los que no guardan en la �poca de la abun.

dancia, lam�ntanlo en los tiempos, de escasez; los
que ni estudian en la juventud, si�ntenlo cuan

do llega el instante en que los conocimientos le se

r�an �tiles; los que dan rienda suelta a la lengua
estando borrachos, lo deploran cuando vuelven a

la sobriedad; los que conceden un peque�o descan
so en las �pocas de salud, se arrepienten de ello
cuando se ven confinados al lecho.

EL OSO DE LA MEDIALUNA

El Oso de la medialuna vive en las -mon

ta�as del Himalaya, Asia, y es muy feroz, pues
ataca al hombre aunque �ste no lo persiga. Su
pelaje es completamente negro, excepto en el
cuello, donde tiene una proporci�n de piel blan
ca en forma, de medialuna.

C H I S TES

CUENTO INGLES

Por la ma�ana, a la hora del desayuno, Mrs.
Blackstone, esposa severa, mira secamente a su

marido a trav�s- de sus lentes y le pregunta:
��Te has afeitado bien, Jack?
�S�, my darling.
��Y te has lavado bien la boca y cepillado

los dientes?
�Muy bien, my darling...
Entonces Mrs. Blackstone toma el perrito

de Pomerania que duerme sobre su falda y alcan
z�ndoselo a su marido, le dice:

-~�Si es as�, puedes darle un besito a H�ctor!

�No tenga miedo, no muerde.
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SECCI�N AGRICULTURA

i �

Mauras (aitous paia la cansewaci�h.
Aunque las modalidades

que, en estos �ltimos a�os, han
empezado a regir la distribu
ci�n y comercio ele granos,
no contemplan un almacena
miento prolongado en espera
de mejores precios; siempre
hay que pensar en mantener
en bodega cierta cantidad des
tinada al consumo y a futuras
siembras.

Como todo producto org�
nico, los cereales deben reu
nir ciertas condiciones para
su conservaci�n, de modo que
no se produzcan mermas o

p�rdidas por alteraciones. Es
to es tan importante como

una buena y. abundante cose

cha.

Cuando los granos no han
sido cosechados en condicio
nes normales, lo que general
mente sucede en dos centros

trigueros del sur del pa�s,
donde no siempre se presenta
un clima favorable para la

cosecha; el tiempo fr�o y h�
medo o de calor saturado de

humedad, no permite que los

granos se sequen, naturalmen
te, en la era. En estos casos

el trigo se cosecha hasta con

un 20 % de humedad, lo que
t�o nos puede hacer pensar en

conservarlo por un tiempo
'

m�s o menos prolongado, sin
.temor a alteraciones o trans

formaciones por efectos de los

microorganismos.

Cuando el tiempo ha sido
lluvioso y las gavillas han

permanecido en el campo,

despu�s de algunos d�as de

de fykat�s
CONSULTORIO
AGR�COLA

Respuestas

Se�or R. N. Cocharcas.
�-El gusano del choclo es

una de las plagas m�s
perjudiciales para la

chacarer�a, ya que por
-esta causa se pierde un

alto porcentaje de ma�z.
La rapidez con que com

pleta su ciclo evolutivo
constituye un peligro
m�s, alcanzando as� va

rias generaciones en la

temporada. Remedio efi
caz hasta ahora no se co

noce. Lo �nico que se re

comienda son las aradu
ras del terreno en oto�o
y primavera, eon lo que
se destruye^ gran n�mero
de pupas. Tambi�n es

recomendable sembrar
temprano y variedades
precoces.

Se�or G. V. Cabrero.
�La desinfecci�n de su

gi'anero es indispensable
si ha notado que en otros"
a�os sus granos han si
do atacados por el gor
gojo. Se. puede hacer em

pleando sulfuro de car- j
bono, a raz�n de 1 kg.
por cada 20 metros c�
bicos, .manteniendo bien
cerrado el local por es

pacio de 48 horas y to
mando todas las precau
ciones del caso, pues se

trata de un gas f�cil
mente inflamable.

Por JOAQU�N AEDO A.

Ingeniero Agr�nomo

bonanza, es f�cil constatar el
fen�meno tan conocido de los

granos nacidos.

�Despu�s, al ser guardados
los granos, como todo orga
nismo vivo, tienen sus mani
festaciones de vida, para la
conservaci�n del germen que
encierra la futura planta.
Mientras la planta en su pe
r�odo de crecimiento, median
te el proceso de la asimila

ci�n, convierte el gas carb�
nico del aire y el agua del
suelo en carbohidratos; la

transformaci�n del material

en las manifestaciones de vi

da de los granos . ocurre en

el sentido contrario. Los car

bohidratos, absorbiendo ox�
geno son reducidos, generan
do di�xido de carbono y agua

por la intervenci�n de ciertos

fermentos, liber�ndose calo
r�as. En este proceso se pro
duce un desgaste material

que el grano extrae de sus

reservas, p�rdida ele materia
seca que los investigadores
calculan en un 2 % anual,
trat�ndose de trigos con un

contenido ele 12 a 14 % de

humedad. Estas p�rdidas au

mentan considerablemente
cuando los. factores que in
fluencian este fen�meno, hu

medad y temperatura, princi
palmente, sobrepasan los l�

mites normales.
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El agua que desprenden los

granos amontonados es rete

nida por la masa, provocan
do un aumento de temperatu
ra, que provoca, a la vez, un

mayor desprendimiento de

humedad, terminando final
mente con el autocalenta-
miento de la partida com

pleta. Este proces� es siem

pre favorable para la propa

gaci�n de microorganismos :

hongos y bacterias, por el
ambiente �ptimo para su de
sarrollo que se genera. Cuan
do el trigo almacenado llega
a calentarse mucho, toma un

color m�s obscuro, lo que

vulgarmente se denomina

"grano quemado" y si ha si

do muy afectado por la flora

microbiana, toma un olor azu

magado y rancio, lo que lo
hace desmerecer en sus cuali

dades panaderas, perdi�ndose
totalmente para los fines de
la alimentaci�n humana, cuan
do las alteraciones han sido

muy intensas.

Cuando no se pueda evitar

una cosecha de granos con'

excesiva humedad, es necesa

rio someterlos a un proceso
de secamiento, a fin de con

servarlos por un tiempo de

terminado sin peligro de al
teraciones. Se puede emplear
el sistema r�stico del traspa
leo en d�as de sol,, extendien
do el trigo en canchas abier

tas y capas delgadas o bien

bajo techo en climas menos

benignos. Pero cuan el � se tra

ta de grandes partidas y si

la humedad es superior a

18 Jo, es' necesario recurrir

al secamiento artificial para
extraer la humedad, antes que

pueda causar da�os.

J. A. A.

lAoMflt dd fntS

Cultivos.�Antes de la cosecha es conveniente asear y de
sinfectar los graneros y si es posible guardar los granos se

leccionados y bien secos, para evitar alteraciones. Los rastrojos
de cosechas tempranas se vuelven a sembrar de empastadas
o ma�ces precoces. Se contin�a la limpia de chacras con labores

superficiales para evitar el enmalezamiento. Se riega abundan

temente, en especial cuando ya las flores han cuajado sus

frutos.

Fruticultura.�Se termina la chapoda de �rboles frutales

y vi�as. Se colocan tutores y se descargan los �rboles con ex

ceso de fructificaci�n. Se cortan las amarras y el patr�n a

los injertos de primavera. Se hace la �ltima azufradu'ra contra
el o�dio de la vid, cuando la uva empieza a pintar. Se pulveri
za con aceite de verano para controlar las conchuelas y otros
insectos.

Horticultura.�Contin�a la siembra de casi toda clase d�
hortalizas. Se trasplantan los al�i�cigos de meses anteriores,
regando abundantemente, de preferencia por la ma�ana tem

prano o por la tarde. Se despuntan los tomates y se les coloca
tutores. Se limpian y abonan las platabandas para las siem

bras de oto�o. Se despuntan las gu�as de melones y pepinos
para regular y aligerar la fructificaci�n.

Jardiner�a.�Se guardan los bulbos de gladiolos, juncos,
tulipanes, an�monas, etc., conserv�ndolos en lugares frescos,
para multiplicarlos despu�s por divisi�n. Se recogen las semi
llas de flores que ya hayan madurado. Se podan ligeramente
los rosales que ya han florecido. Se hacen los tratamientos
contra las enfermedades. Los almacigos se hacen de preferen
cia en cajones, para repicarlos cuando alcancen cierto desa
rrollo.

Apicultura.�Se puede iniciar la cosecha de algunos pa
nales, cuando ya se encuentren completamente operculados.
Se colocan las alzas necesarias a medida que se van comple
tando. Se preparan los locales de cosecha, aseando cuidadosa
mente todo el material. Se hace una revisi�n general del col

menar.

Avicultura.�Se hace la selecci�n de las pollas, separando
las de mala calidad y las que empiezan a pelechar, pues por
lo general son malas ponedoras. Se controla estrictamente la

alimentaci�n para evitar que disminuya la postura al iniciarse

la pelecha. Se desinfecta peri�dicamente el gallinero con creo-

lina al 5 %. Se procura abundante agua, sombra y alimenta

ci�n verde.
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ROJASeHIJOyCIA.LTDA.
Baquedano 834 - Santiago

BOCINAS ACCIONADAS

POR AIRE PARA TODO

TIPO. DE AUTOM�VIL

SISTEMAS DE

ASPIRACI�N
Y EXPULSI�N

DE AIRE

MAS ECON�MICAS, DURABLES,
F�CIL DE INSTALAR, CON RE

PUESTOS, SIN COMPLI

CACIONES

GARANTIZADAS

POR SUS

FABRICANTES

PIDA

"SON� CLAXO"
EN TODO EL PA�S

Tenga presente:

SI NO ES

"SON� CLAXO"
NO ES BUENO

* i

DIRECCI�N:

TALLERES:

BAQU EDANO 834
Tel�fono 87718

GERENCIA:

STA. FILOMENA 75
Tel�fono. 74401

SANTIAGO

Curiosidades
El pueblo de Reykjavik, en Is-

landia, no sufre escasez de com

bustible ning�n invierno. Ellos
usan el calor volc�nico del fue
go subterr�neo. Manantiales de
aguas hirvientes salen a *la su

perficie y los campesinos la alma
cenan en dep�sitos para dar ca--

lefacci�n a sus hogares y para
el lavado de ropa.
La primera vez que alguien us�

en Islandia el calor volc�nico fu�
en el siglo XIII. Un historiador
de la �poca, Snorri Sturluson,
concibi� la idea de tomar el agua
de un manantial cercano para
dar calor a una piscina que hab�a
construido.

.
En nuestro siglo los campesi

nos han usadp el agua para man
tener una temperatura uniforme
en las casas y en los invernade
ros, hasta el punto de que han
logrado cultivar flores y vegeta
les durante todo el a�o. Tambi�n
irrigan sus campos con esa agua.
Como quiera que el agua a

punto de ebullici�n es la que tie
ne mayor demanda, los ingenie
ros han construido casi unos tres
cuartos de milla de pozos arte
sianos, a fin de conservar el l�
quido a esa alta temperatura.
Las madres de los soldados des
tacados en Islandia no tienen que
temer, seg�n parece, que a sus

hijos les d� pulmon�a, ya que el
sistema de calefacci�n es all� per
fecto y no est� sujeto a descom
posiciones o fallas mec�nicas.

* *

Hay 2.350.000 granos de az�car
en una libra, y un grano de az�
car hace oscilar la balanza en

1/147.000 de una onza.

Antes de la guerra, se produ
c�an anualmente en los Estados
Unidos 12 mil millones de latas.

Personas expertas en abrir co
cos de agua pueden abrir de 2.500
a 5.000 al d�a. Existen menos de
cien expertos de' esa clase en todo
el territorio norteamericano.

*

El hipop�tamo tiene el est�ma
go m�s grande entre todos los
animales de la creaci�n. Oscila
su longitud d� 7 a 9 pies y es

capaz de contener hectolitro y
medio de alimentos masticados.

TEMUCO
i

PITRUFQUEN

Casa Matriz

FUNDADA EN 1910

Casilla N.�? 357

Tel�fono 206 y 51

TEMUCO

SUCURSALES:

"LA O L LETA'

en Barrio Estaci�n

Temuco y

"LA HERRADURA'

en Pitrufqu�h
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ALMACENES "EL SIGLO il

DEL SOLAR HNOS.

SASTRER�A Y CONFECCIONES

PARA CABALLEROS

EN GENERAL

i

CAUPOLIC�N 648 � TELEFONO 2670

CONCEPCI�N ,

ALMAC�N "LIRQUEN
ABARROTES EN GENERAL

TI EN DA Y CALZADO

DISTRIBUIDORES DE TELAS "CAUPOLIC�N"
CHIGUAYANTE

JUAN VILLAN Y C�A. LTDA.

LIRQUEN

:'jj m
BAR -RESTAURANTE "ROIG"

�Mi Si alcanzamos a Concepci�n, querida, te llevar� a visitar
algo mejor. �AH� SI QUE SE COME BIEN!

JSiSvw* BAR RESTAURANTE "ROIG"

^SP^�p*' .

. AVENIDA PRAT N.9 582
(A dos pasitos de la Estaci�n)

MARISCOS FRESCOS TODOS LOS D�AS

C�MODO

LIMPIO

ACOGEDOR

HOTEL
Caupolic�n 563 - Casilla 32

TELEFONO N.� 174 �

EN PLENO

CENTRO DE

CONCEPCI�N
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PENCO
BALNEARIO
DE

CONCEPCI�N
--*.. �*".

VISITE LAS EXTENSAS PLAYAS

DE ESTE PRESTIGIOSO

BALNEARIO MUNICIPAL

CASA DE LA M�SICA
Freir� 678 � Fono 1344
CONCEPCI�N

DISTRIBUIDOR DE DISCOS ODEON Y COLUMBIA

Las mejores grabaciones en cl�sicos, bailables,
canciones de Navidad y CANCIONES EN ALEM�N

Radios, Tocadiscos, Fon�grafos con cuerda y
el�ctricos

ACORDEONES Y ARM�NICAS"

DICHA!�,
BALNEARIO

DE TOME

TOME,
/ .

CIUDAD

INDUSTRIAL
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FABRICA DE SEDAS, LANAS Y ALGOD�N

DIAZ - TALHOUK Y C�A. LTDA.

VENTAS AL POR MAYOR

L I N CO YA N UP 540
� '

CONCEPCI�N

RESIDENC! AL METRO
BARROS ARANA N.' 464 � TELEFONO N.? 724

CONCEPCI�N

Qj*%t�*
FREIR� 589

CONCEPCI�N

PARA CLIENTES DE LA REGI�N,
CORTE Y PRUEBA EN EL ACTO

Br^ LA HOJA QUE
AL FIN UD.

ADOPTARA*�W^ ILUMINA SU ROSTRO

Distribuidor Exclusivo para Chile:

PEDRO LAMA LAMA
CASILLA 47 TALCAHUANO
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HOTEL CENTRAL
CONCEPCI�N

BARROS ARANA 439 � TELEFONO N.� 2691

CASILLA N.� 176

EDIFICIO ASISMJCO - INSTALACI�N

MODERNA

CALEFACCI�N CENTRAL

ESPLENDIDA UBICACI�N

JUAN P. BONNEFONT E HIJO

##EL COLOSO"
ES COLOSAL EN:

CAMISER�A � SOMBRERER�A
CORBATAS

Ropa interior y ropa hecha en general
Exclusividad en modas para se�oras

CAUPOLIC�N 599 � TELEFONO 1297

CONCEPCI�N

POMPAS F�NEBRES URRUTIA
CONCEPCI�N � Freir� 742 � Tel�fono 667

Sucursal: Son Mort�n 1417 - Fono 667 - Concepci�n
TALCAHUANO � Col�n 533 � Tel�fono 151

El servicio de Carroza es enteramente gratuito, al igual
que el servicio de traslado del Hospital a la Cosa o de
la Casa a la Iglesia. Esto es posible, porque la Empresa

cuenta con 1 1 Carrozas propias.
Se atiende a toda hora del d�a y de la noche

CARLOS URRUTIA U.

LA SOLIDARIA
C�A. DE SEGUROS DE VIDA

AGENTES EN TODO EL PA�S

P�LIZAS CON RENTA PARA. NI�OS

SERVICIO MEDICO GRATUITO

PRESTAMOS DE EDUCACI�N
INDEMNIZACI�N POR ACCIDENTES

SANTIAGO
BANDERA N.<? 72 � 3.er PISO

CONCEPCI�N
FREIR� N.* 367 � CASILLA N.? 641

Artefactos Sanitarios

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

JORGE DONOSO C.

Maip� N.� 800 - Fono N.� 1307

CONCEPCI�N
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Curtiembre La Mochita
Av. P. de VALDIVIA 1144 - Fono 1097

BOX-CALF - CABRITILLAS - IMITACIONES

BECERRO, ETC.

VILLANUEVA HERMANOS
SUELERIA "LAS TRES PASCUALAS"

RENGO 669
Casilla 234 Fono 1642-J. - CONCEPCI�N

Art�culos para zapateros y talabarteros. - Zapatos
F�tbol - Maletas - Zuecas - Zuecos

A provincias despachos r�pidos contra reembolsos.

CASA PICASSO
CASILLA N.<? 6-D. � TELEFONO N>. 8

TEMUCO

LOZA Y CRISTALER�A

RADIOS, BICICLETAS, TAPICER�A
Y ALFOMBRAS

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSOS
�

PRODUCTOS MUSSLA
Una cosecha sana y abundante se obtiene desinfec

tando las semillas con:

CARBONATO DE COBRE MUSSLA

Y MERCIS^MUSSLA.
FRUTA SANA CON BASI-CUP MUSSLA

Sr. Agricultor, sea previsor: use productos MUSSLA
para la desinfecci�n de semillas y frutales.

Distribuidores:

M. GLEISNER Y C�A. LTDA.
CONCEPCI�N - SANTIAGO - TALCA � ANGOL

LOS ANGELES - TRAIGU�N

CARLOS YUSEFF S.
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES

PORTALES 1256 - CASILLA 335 - FONO 1242

ABARROTES POR MAYOR
COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS
Agente de:
Braun y Braun. - Fea. Fideos Sanguinetti - Fea.

Galletas Alvarez y Mois�n. - Maluk Herma
nos y C�a. - Industrias Unidas

"NURIA"
RESTAU RANT

BAR

ROTISER�A

O'HIGGINS 688 - FONOS 199 - 1000

CONCEPCI�N

RELOJER�A - JOYER�A - �PTICA

TEODORO HENZI

VALDIVIA
PLAZA ESQ. PICARTE
Edificio Wachsmann

OSORNO
CALLE RAM�REZ

Edificio Hotel Burnier
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VISITE EL CERRO �IELOL, a 140 Mts. sobre Temuco
Puntos hist�ricos: LA PATAGUA, donde se reunieron pacificadores y caciques, con motivo

de la fundaci�n de Temuco. AGUA SANTA, lugar sagrado de los ind�genas, de una hermosa
tradici�n legendaria

SERVICIO PERMANENTE DE ALMUERZO, ONCE Y COMIDA

S�BADOS Y DOMINGOS, ORQUESTA

CHOAPINOS - LAMAS - FAJAS

PLATER�A

Lo m�s aut�ntico de la regi�n ind�gena
hecho por los araucanos

CAMBIO DE MONEDAS

LOTER�AS: DE CONCEPCI�N Y

POLLA DE BENEFICENCIA

DIRIGIRSE A: '

�SCAR CARTES VERA
TEMUCO
Prat esq. Claro Solar

Casilla 315 Tel�fono 370

Luis Hern�ndez H.
AGENTE

C�a. FRUfERA SUD AMERICANA

COMPLETO SURTIDO' EN FRUTAS SECAS

Y DE LA �POCA

EXISTENCIA PERMANENTE DE PL�TANOS

Aldunate 398 � Tel�fono 130

Direcci�n Telegr�fica: FRUTERA

TEMUCO
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SERVICIO DE BUFFET
EN TRENES (excepto coches comedores)

Malta y P�lsener, chicas (C. C. U.)
Panim�vida . . . .

-

Jahuel
Cachant�n :

Coca-Cola ., . . . .

Mandarina . . .'.
Bilz (C. C. U.)
Papaya (C. C. U.) '. . .

Jugo de Papayas (O C. U.) ....
Agua Selz Especial (C. C. U.) . .

Ginger Ale Rex, Seco (C. C. U.)
Gin,ger Ale Canad�
Bid� . ?

R.d
Sur

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

It.d
Nort�

5,00
5,00
5.00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

Papaya Cochrane
Papaya Brockway . .'
Orange Crush
Vitamallina
Ginger Ale Rex, dulce
Helado, vaso

'

Sandwich jam�n, queso, malaya, ele,
con mantequilla

Sandwich de ave con mantequilla
Caf� con sandwich de jam�n o que
so, con mantequilla y m�nimo dos
galletas de vino o lim�n . . ....

En trenes 7/8 Alameda Talcahuano

!Ud
Sur

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

4,00
5,00

8,00
10,00

1U4
Noria

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

4,00
5,00

3,00

, Los sandwiches deben ofrecerse en pan de molde o espe cial, con mantequillq, y presentarse envueltos en papel.
En estos precios est� incluida la propina del 10%.

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Abrigos $ 2,00
Ba�les grandes 3,00
Bater�a de orquesta 3,00
Bicicletas 3,00
Bolsas o sacos grandes ... 2,00
Bolsas o sacos chicos 1,00
Camas retobadas 4,00
Cajas grandes (camarotes) . . .' 5,00
Canastos grandes 2,00
Canastos chicos 1 ,00
Carteras o carpetas '. ... 1,00
Cuadros o espejos grandes 3,00
Cuadros o espejos chicos ... 2,00
Ohoapinos o chalones 1 ,00
Esqu�es (par) 3,00
Maletas grandes (m�s de 0,60 mts. de largo)... 2,00
Maletas chicas (hasta de 0,60 mts. de largo) ... 1,60

Mgletines (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

1,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,60
2,00
1,00
1,00
1,00
1,60
1,00
2,00
1,60
1,00
2,00
1,60

NOTA.�Estos precios son por d�a indivisible. I

No se admitir�n: camas sin retobar, pescado*, mariscos, animales, carnes muertas, ni art�culos peligrosos o

plosivos. ,

�x-

CHEQUE DE VIAJE
ASEGURE SU DINERO. No se exponga a

robos o extrav�os y utilice este servicio que
le ofrece la EMPRESA de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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LA BIENHECHORA
PARA UN BUEN REGALO

RECUERDE LOS MAGN�FICOS CHOAPINOS
DE ESTA CASA

Diego Portales esq. General Mackenna

JUAN MART�NEZ M.

CASILLA 208 � TEMUCO

l�klihria
CHILE

DE PRIMER
ORDEN

Totalmente refaccionado

A CARGO DE JAIME FARRIOL

V
A
L
D
I
V
I
A

CON SU ANEXO DE BA�OS BELLAVISTA
Especialidad en bonos turcos
CJ5LLE CHACABUCO 394

�Valdivia?
SOLO

HOTEL SCHILD
Plaza de la Rep�blica

Casilla 207 Tel�fono 975

Peluquer�a "WERNER
DAMAS Y CABALLEROS

TINTURAS

Ondulaci�n permanente y al fr�o

MANICURE-PEDICURE
En su nuevo local:

O'Higgins 456 � Fono 274

VALDIVIA
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PRECIO DE LOS PASAJES DE l.<? y 3.? CLASE EN TRENES ORDINARIOS, EXPRE

SOS O MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA ,

SANTIAGO - CALERA - IQUIQUE Y RAMALES

ESTACIONES
MAPOCHO

1.� 3.9

CALERA

1.� 3.9

OVALLE

1.� 3.9

SERENA

1.� 3.�

VALLENAR

1.� 3.�

COPIAP�

1.� -3.�

P. HUNDIDO

1.9 3.9

ANTOFAGASTA

1.9 3.9

IQUIQUE

1.9 3.9

Mapocho .

Puerto . .

V. del Mar
Calera . .

Ligua . . .

Petorca . .

Papudo . .

Plchidangui
Los Vilos .

Salamanca.
Illapel . .

Combarbal�.
Ovalle . .

Coquimbo .

Serena . .

Vicu�a .

Domeyko. .

Vallenar .

Copiap�. .

Inca de Oro
Cha�aral
P. Hundido
Altamira .

Catalina .

A. Blancas.
Baquedano.
Antofagasta .

Calama . .

P. de Valdivia
Miraje .

Chacanee
Emp. K.
Paradero
Iquique .

699
Brae

85.00
85.00
85.00
113.00
143.00
125.00
225.00
255.00
340.00
325.00
415.00
475.00
475.00
475.00
575.00
620.00
645.00
705.00
750.00
790.00
775.00
826.60
866.80
936.80
986.40

1.033.80
1.055.40
1.028.40
1.035.00
1.040.40
1.122.40
1.135.40
1.262.40

55.00
55.00
42.00
63.00
86.00
70.00
102.00
115.00
152.00
147.00
182.00
217.00
242.00
242.00
252.00
272.00
282.00
307.00
327.00
342.00
337.00
358.60
375.60
405.20
426.80
448.40
478.40
446.00
449.20
450.40
484.00
490.00|1.
543.0011.

85.00
56.00
49.00

28.��
58.00
40.00
140.00
170.00
255.00
240.00
330.00
390.00
390.00
390.00
490.00
535.00
560.00
620.00
665.00
705.00
690.00
741.60
781.80
851.80
901.40
948.80
970.40
943.40
950.00
955.40
037.40
050.40
177.40

42.00
25.00
22.00

2�.��
44.00
28.00
60.00
73.00
110.00
105.00
140.00
175.00
200.00
200.00
210.00
230.00
240.00
265.00
285.00
300.00
295.00
316.60
333.60
363.20
384.80
406.40
436.40
402.00
405.20
406.40
442.00
448.00
501.00

475.00
446.00
439.00
390.00
370.00
405.00

315.��
285.00
255.00
215.00
120.00

40.��
� 40.00
92.00
285.00
285.00
370.00
520.00
555.00
540.00
591.60
631.80
701.80
751.40
798.80
820.40
793.40
800.00
805.40
887.40
900.40

1.027.40

217.00|475.00
200.00446.00
197.00�439.00
175.001390.00
160.00 396.00
175.00 428.00

135.�� 390.��
120.001370.00
110.00
91.00
51.00

35.��
35.00
67.00
130.00
155.00

345.00
310.00
220.00
40.00
3.00

52.��
200.00
270.00

200.001320.00
225.001480.00
240.00
230.00
251.60
268.60

515.00
505.00
556.60
596.80

298.201666.80
319.801716.40
341.401763.80
371.40|785.40
337.001758.40
340.201765.00
341.401770.40
377.00|852.40
383.001865.40
436.00i992.40

242.00
225.00
222.00
200.00
190.00
210.00

170.��
160.00
150.00
130.00
93.00
35.00
3.00

32.��
86.00
115.00
175.00
205.00
220.00
215.00
236.60
253.60
283.20
304.80
326.40
336.00
322.00
325.20
326.40
362.00
368.00
421.00

645.00
616.00
609.00
560.00
545.00
565.00

520.��
505.00
495.00
480.00
420.00
285.00
275.00
270.00
310.00
95.00

190.��
310.00
390.00
365.00
416.60
456.80
526.80
576.40
623.80
645.40
618.40
625.00
636.40
712.4Q
725.40
852.40

282.00
265.00
262.00
240.00
235.00
240.00

225.��
220.00
215.00

705.00
676.00
669.00
620.00
605.00
620.00

580.��
565.00
555.00

205.001540.00
180.001505.00
155.001370.00
120.001323.00
115.00320.00
130.001425.00
41.001255.00
.... 190.00
81.00 ....

130.00ll60.00
170.001250.00
155.001220.00
176.601271.60
193.601311.80
223.201381.80
244.801431.40
266.40|478.80
276.001400.40
262.00l473.40
265.201480.00
266.401485.40
302.001567.40
308.00 580.40
361.00 707.40

307.00
290.00
287.00
265.00
260.00
265.00

250.��
245.00
240.00
230.00
215.00
200.00
175.00
175.00
185.00
110.00
81.00

68.��
105.00
93.00
114.60
131.60
161.20
182.80
204.40
214.00
200.00
203.20
204.40
240.00
246.00
299.00

775.00 337.00
746.00 320.00
739.00 317.00
690.00 295.00
670.00 290.00
690.00 295.00

645.00
640.00
630.00
610.00
575.00
540.00
505.00
505.00
520.00
415.00
365.00
220.00
85.00
79.00

51.60
91.80
161.80
211.40
258.80
280.40
253.40
260.00
265.40
347.40
360.40
465.80

280.00
275.00
270.00
260.00
245.00
230.00
220.00
215.00
225.00
180.00
155.00
93.00
36.00
34.00

21.60
38.60
68.20
89.80
111.40
121.00
107.00
110.20
111.40
147.00
153.00
192.40

1.033.80 448.40
1.004.80 431.40
997.80 428.40
948.80 406.40
928.80 401.40
948.80 406.40

903.80
898.80
888.80
868.80
833.80
798.80
763.80
763.80
778.80
673.80
623.80
478.80
343.80
337.80
258.80
219.60
186.70
114.70
46.80

115.40
106.50
114.70
121.60
226.60

391.40
386.40
381.40
371.40
356.40
341.40
331.40
326.40
336.40
291.40
266.40
204.40
147.40
145.40
111.40
96.90
81.90
51.60
22.00

54'.��
47.70
51.30
54.30
98.90

239.60 104.90
366.60 157.90

1.262.40 543.00
1.233.40 526.00
1.226.40 523.00
1.177.40 501.00
1.157.40 496.00
1.177.40 501.00

1.132.40
1.127.40
1.117.40
1.097.40
1.052.40
1.017.40
992.40
992.40

1.007.40
902.40
852.40
707.40
572.40
566.40
487.40
454.70
425.50
368.10
319.90
366.60
388.20
272.90
265.90
259.30
140.00
135.00

486.00
481.00
476.00
466.00
451.00
436.00
426.00
421.00
431.00
386.00
361.00
299.00
242.00
24TJ.00
206.00
132.00
119.90
96.00
75.50

56.00
53.00
50.30
59.00
57.08

"

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
nes, o

nes de
cajas
bolsas

grandes, bolso-
canastos, maleU-
mano. neceseres,

para sombreros,
sacos o rollos
C/�.

Cajas tipo camarote o

ba�les

C/�.

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, Chill�n, 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

$ 3.00

En caso de que le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Conductor del tren, Io� de Estaci�n o

directamente al Departamento de Comercio, (Secci�n Contratos y Co�c�i�Qa�s), ios� 86173, casilla 9092. � Santiago.
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S A G 0
SOCIEDAD AGR�COLA Y GANADERA

CORPORACI�N AGRARIA DE LA ZONA AUSTRAL

Casilla 35-0. OSORNO Tel�fonos 143 y 89

ABONOS - SEMILLAS

MAQUINARIA
AGR�COLA,

LUBRICANTES,
PRODUCTOS

VETERINARIOS, ETC.

Sucursales y Agencias [
en:

VALDIVIA,
LA UNION,
RIO BUENO,
PTO. OCTAY,
VOLCAN,
TEGUALDA,
LLANQUIHUE,
PTO. VARAS,
PTO. MONTT,
FRESIA,
LOS MUERMOS.

Revista

"AGRICULTURA

AUSTRAL"

Suscripci�n anual

$ 120,00
EDIFICIO DE LA SAGO EN OSORNO

La SAGO defiende en forma constante y eficiente los intereses generales de la agricultura
regional y de sus socios en especial

E S SU YA � A P O Y EL A

CUANDO VAYA' A OSORNO

V. I S I T E EL

CAFE HOEVELMAYER
De ROBERTO THIELE

Rendez vous de la Sociedad de Osorno y

del turista distinguido, por su elegancia
y buena atenci�n

.RAM�REZ 774 �

SCHWARZENBERG & BINDER Ltda.
*

SUCESORES DE: CASA IMPORTADORA

SAELZER & SCHWARZENBERG FERRETER�A Y MERCER�A

OSORNO Distribuidores de Standard Oil Company

CASILLA 39.- 0 �

'

TELEFONO 32 AGENTES DE SEGUROS
.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES,

o
e�
o
�a

M

1.9 clase

Santiago . . ,

Llay-Llay . .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . ,

Calera . . .

Quillota . . .

Quintero .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Valpara�so .

2.9 clase

Santiago . .

Llay-Llay . .

San Felipe . .

Los Andes . ,

Calera . . .

Quillota . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Valpara�so .

3.9 clase
I

Santiago . .

Llay-Llay, . .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

Quintero . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Valpara�so .

65.00
65.00
72.00
65.00
85.00
85.00
117.00
85.00
85.00
85.00
85.00

50.00
50.00
50.00
68.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00

33.00
35.00
40.60
35.00
42.00
45.00
80.00
49.00
55.00
55.00
55.00

&

I

e
o.

$ S 1

65.00 65.00
29.00

29.00
36.00 7.00
42.00 15.00
23.00 46.00
32.00 53.00
69.00 87.00
42.00 63.00
60.00 77.00
70.00 87.00
77.00 94.00

50.00 50.00

�S.�� 33.��
23.00 38.00
30.00 46.00
43.00 56.00
51.00 63.00
56.00 68.00

33.00 35.00
13.00

13.00
18.60 5.60
21.00 6.00
10.00 20.00
14.00 23.00
48.00 58.00
19.00 28.00
26.00 34.00
31.00 39.00
34.00 42.00

�
�
�o 0 D
a M 0
< �

"3
0

� O
�j

-

i S $

65.00 85.00 85.00
42.00 23.00 32.00
15.00 46.00 53.00
22.00 53.00 60.00

56.00 63.00
56.00 12.00
63.00 12.00
97.00 46.00 37.00
74.00 22.00 13.00
91.00 39.00 30.00
97.00 49.00 42.00
105.00 56.00 49.00

50.00 68.00 70.00
16.00 23.00
33.00 38.00
40.00 46.00

40.00 8.00
46.00 8.00
53.00 15.00 9.00
65.00 28.00 22.00
70.00 35.00 30.00
75.00 40.00 35.00

35.00 42.00 45.00
21.00 10.00 14.00
6.00 20.00 23.00
11.60 25.00 28.60

25.00 28.00
25.00 5.00
28.00 5.00
63.00 40.00 36.00
33.00 10.00 6.00
40.00 17.00 13.00
43.00 22.00 19.00
46.00 25.00 22.00

I
D

3
O.
=3
3
O

�3

85.00
42.00
63.00'
70.00
74.00 I
22.00
13.00
36.00

20.��
30.00
37.00

70.00
30.00
46.00
53.00
15.00
9.00

14.��
22.00
27.00

49.00
19.00
28.00
33.60
33.00
10.00
6.00
36.00

V.��
13.00
16.00

85.00
60.00
77.00
84.00
91.00
39.00
30.00
53.00
20.00

�3.��
20.00

70.00
43.00
56.00
65.00
28.00
22.00
14.00

9.00
14.00

55.00
26.00
34.00
39.60
40.00
17.00
13.00
43.00
9.00

6.��
9.00

85.00
70.00
87.00
94.00
97.00
49.00
42.00
63.00
30.00
13.00

3.60

70.00
51.00
63.00
70.0U
35.00
3C.00
22.00
9.00

3*60

55.00
31.00
39.00
44.60
43.00
22.00
19.00
47.00
13.00
6.00

3.40

o
�

"o
6
c.
�3
>

ESTACIONES

85.00
77.00
94.00
101.00
105.00
56.00
49.00
70.00
37.00
20.00
3.60

70.00
56.00
68.00
75.00
40.00
35.00
27.00
14.00
3.60

55.00
34.00
42.00
47.60
46.00
25.00
22.00
51.00
16.00
9.00
3.40

1.9 clase

Santiago
Llay-Llay
San Felipe
Putaendo
Los Andes ....
Calera
Quillota ......
Quintero
Limache
Quilpu� ......
Vi�a del Mar . . .

Valpara�so . . . .

2.9 clase

Santiago
Llay-Llay
San Felipe
Los Andes . . . . /
Calera
Quillota .......
Limache
Quilpu�
Vi�a del Mar . . .

Valpara�so ....

3.9 c�as�.

Santiago . .

Llay-Llay .....
San Felipe
Putaendo
Los Andes . . .

�

.

Calera
Quillota
Quintero .....
Limache ......
Quilpu�
Vi�a del Mar ... ,

Valpara�so ....

Los pasajes entre estaciones del sector Puerto - Llay-Llay tienen ralores menores en trenes locales.

PASAJES DE IDA Y VUELTA, 1,* CLASE, CON 105 DIAS DE DURACI�N

Estaciones Santiago Ovalle Serena Vallenar

Santiago

Ovalle ;.

Serena .

Vallenar

Copiap�

750,00

825,00

990,00

1.075,00

$ 485,00

635.00

$ 400,00

545,00 $ 285,00

F""NW!".^ WWWWWM

HAGA PATRIA vista con

p�os de lana nacionales
uwmmpto* il^fflfffi �ft-:W

*
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i //#HOTEL ESPA�OL
CASILLA N.? 249 � OSORNO � TELEFONO N.*? 377

F
�"

"7

Li .

�nico hotel que cuenta con un magn�fico colectivo para deportistas, con capacidad para
24 personas al precio especial de $ 50,00 diarios

SALAMIAY LANZA

"PLAZA BAR"
WERNER. KLAUS (lomida a la carta.

ELEUTERIO RAM�REZ 868. (Frente a la Mariscos frescos diariamente.

Plaza) TELEFONO 427 Vinos y licores nacionales y extran

OSORNO jeros de las mejores marcas.

EN PUERTO VARAS

GRAN HOTEL HEIM
Concesionarios: Heim y C�a. L�da. � Casilla N.? 6-D. � Tel�fono 90

Direcci�n telegr�fica: "Granheim"

������&n- JZZst�w
NOVEDADES PARA DAMAS. �NICA

CASA EN CONFECCIONES FINAS.

L. BRINTRUP
CASILLA N.<? 7 5 PUERTO VARAS



PRECIO DE LOS PASAJES DE L? y 3.* CLASE EN TRENES ORDINARIOS
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO-

PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTACIONES
ALAMEDA

1.� 3.�

S. ROSENDO

I.� 3.�

CONCEPCI�N

1.� 3.�

TEMUCO

1.� 3.�

VILLARRICA

1.� 3.�

VALDIVIA

1.� 3.�

OSORNO

1.� 3.�

P. VARAS

1.a 3.a

P. MONTT

I.� 3.�

alameda . .

Rancagua . .

Rengo . . .

San Vicente .

tan Fernando.
Pichilemu. .

Curic� . .

Licant�n . .

Molina . .

Talca . . .

Constituci�n .

San Javier .

Linares . . .

Panim�vlda .

Parral . . .

Cauquenes
San Carlos .

Chillan . .

Coelemu . .

Tom� . . .

Bulnes . . .

M. �guila .

San Rosendo .

Concepci�n .

Talcahuano
Los Angeles
Mulch�n .

Nacimiento
Angol . .

Lebu . .

Traigu�n .

Collipulll
Victoria .

Lautaro .

Temuco .

Nva. Imperial
Carahue .

Loncoche .

Villarrica .

Lanco . .

Valdivia .

La Uni�n
Lago Raneo
Osorno
Corte Alto
Pto. Varas
Mt. Montt

42.00
84.00
100.00
100.00
190.00
140.00
195.00
150.00
180.00
240.00
195.00
215.00
228.00
240.00
275.00
270.00
280.00
320.00
350.00
295.00
320.00
335.00
370.00
385.00
360.00
380.00
360.00
370.00
445.00
405.00
385.00
395.00
405.00
415.00
430.00
435.00
445.00
455.00
450.00
475.00
490.00
515.00
505.00
525.00
535.00
550.00

....(335.00
28.001285.00
37.001270.00
45.00|275.00
45.001250.00
83.001325.00
61.001215.00
86.001275.00
65.00200.00
80.00ll70.00
110.001235.00
86.001155.00
95.001135.00
104.001148.00
110.001110.00
125.001140.00
120.00 84.00
125.001 67.00
140.001100.00
155.001 66.00
130.001 56.00
140.001 27.00
150.00
165.00
170.00
166.00
178.00
166.00
175.001

53.00
63.00
37.00
63.00
37.00
56.00

233.001190.00
198.00
180.00
192.00
202.00
211.00
221.00
227.00

110.00
67.00
94.00
120.00
140.00
160.00
175.00

235.001190.00
248.001220.00
239.001200.00
265.001255.00
275.001285.00
295.001325.00
285.00
300.00
310.00
320.00

305.00
335.00
355.00
380.00

150.00
125.00
120.00
125.00
110.00
145.00
95.00
125.00
89.00
74.00
105.00
68.00
60.00
69.00
48.00
63.00
37.00
30.00
45.00
31.00
25.00
12.00

23.��
28.00
16.00
28.00
16.00
25.00
83.00
48.00
30.00
42.00
52.00
61.00
71.00
77.00
85.00
98.00
89.00
115.00
125.00
145.00
135.00
150.00
160.00
170.00

370.00
330.00
310,00
320.00
295.00
365.00
270.00
320.00
260.00
220.00
280.00
210.00
190.00
203.00
160.00
195.00
140.00
125.00
58.00
13.00
105.00
77.00
53.00

7.00
87.00
110.00
87.00
105.00
235.00
155.00
115.00
140.00
165.00
185.00
210.00
220.00
240.00
270.00
250.00
295.00
325.00
360.00
345.00
370.00
390.00
405.00

165.00415.00
145.00l390.00
140.001380.00
140.00|385.00
130.00�365.00
165.001415.00
120.001335.00
140.00|385.00
115.001330.00
98.00�300.00
125.00l350.00
92.001290.00
83.00�275.00
92.00|285.00
71.001250.00
86.001275.00
61.00|220.00
55.001205.00
28.001230.00
8.001198.00
46.00
34.00
23.00

6.��
39.00
49.00
39.00
46.00
105.00
68.00
51.00
63.00
73.00
82.00
92.00
98.00
110.00
120.00
110.00
130.00
145.001155.00
160.001205.00
155.001185.00
165.001215.00
175.00 250.00
180.00 270.00

190.00
160.00
140.00
185.00
195.00
130.00
140.00
120.00
120.00
250.00
77.00
77.00
49.00
25.00

27.��
46.00
60.00
91.00
70.00

125.00

185.00
175.00
170.00
170.00
165.00
185.00
150.00
170.00
145.00
135.00
155.00
130.00
125.00
125.00
110.00
125.00
98.00
90.00
100.00
90.00
83.00
71.00
61.00
82.00
86.00
58.00
61.00
52.00
52.00
110.00
34.00
34.00
22.00
11.00

12.��
20.00
26.00
40.00
31.00
55.00
68.00
90.00
82.00
95.00
110.00
120.00

455.00
430.00
420.00
425.00
415.00
455.00
395.00
425.00
390.00
365.00
405.00
355.00
340.00
353.00
320.00
340.00
295.00
285.00
300.00
283.00
270.00
240.00
220.00
270.00
275.00
215.00
220.00
200.00
200.00
320.00
160.00
160.00
135.00
110.00
91.00
110.00
130.00
33.00

46\��
100.00
130.00
180.00
160.00
190.00
220.00
250.00

248.00|475.00
223.001445.00
218.001435.00
223.00
208.00
243.00
193.00

440.00
430.00
475.00
415.00

223.00 440.00
187.00i405.00
172.001390.00
180.001420.00
166.001385.00
158.00
160.00
146.00
161.00
135.00
128.00
143.00
125.00
123.00
110.00
98.00
120.00
125.00
95.00
98.00

365.00
378.00
345.00
370.00
330.00
310.00
335.00
308.00
295.00
275.00
255.00
295.00
300.00
250.00
255.00

88.001235.00
88.001235.00
140.001345.00
70.001195.00
70.001190.00
60.001170.00
48.00�145.00
40.00ll25.00
49.001150.00
57.00
15.00

20. ��
45.00
58,00
80.00
71.00
85.00
98.00
110.00

160.00
70.00
100.00
60.00

77 ��
130.00
110.00
140.00
170.00
190.00

265.00
240.00
235.00
240.00
225.00
260.00
210.00
240.00
204.00
189.00
210.00
183.00
175.00
184.00
163.00
178.00
152.00
145.00
160.00
138.00
150.00
127.00
115.00
130.00
135.00
110.00
115.00
105.00
105.00
155.00
86.00
85.00
74.00
64.00
55.00
65.00
71.00
31.00
45.00
26.00

34.��
57.00
48.00
61.00
74.00
85.00

505.00
475.00
465.00
470.00
460.00
505.00
445 "0
470.00
435.00
420.00
450.00
415.00
405.00
415.00
390.00
405.00
370.00
360.00
385.00
358.00
345.00
325.00
305.00
345.00
350.00
300.00
305.00
290.00
290.00
390.00
255.00
255.00
230.00
205.00
185.00
210.00
220.00
130.00
160.00
120.00
110.00
34.00
87.00

37.00
70.00
94.00

I
285.001535.00
260.001505.00
255.001495.00
260.001500.00
245.00l490.00
280.001535.00
230.00475.00
260.00505.00
224.00l465.00
209.001450.00
237.001480.00
203.001445.00
195.00
204.00
183.00

435.00
445.00
420.00

198.00|435.00
172.001410.00
165.00,400.00
180.00:415.00
160.001400.00
160.001395.00
147.001380.00
135.001355.00
155.001390.00
155.00J395.00
135.001350.00
135.001360.00
130.001340.00
130.001340.00
175.001420.00
115.001305.00
115.001305.00
100.00290.00
90.00270.00
82.00250.00
92.001270.00
98.001285.00
58.001200.00
71.00220.00
54.00ll85.00
48.001170.00
15.001100.00
39.001150.00

70.00
16.00
31.00
42.00

36.00

295.00
285.00
280.00
280.00
275.00
295.00
260.00
280.00
255.00
245.00
265.00
240.00
235.00
235.00
220.00
235.00
208.00
200.00
210.00
200.00
193.00
181.00
171.00
192.00
196.00
168.00
171.00
162.00
162.00
220.00
144.00
144.00
132.00
121.00
110.00
120.00
125.00
89.00
98.00
82.00
74.00
45.00
65.00
31.00
16.00

22.00 12.00

550.00
525.00
510.00
515.00
500.00
540.00
485.00
515.00
480.00
460.00
495.00
455.00
445.00
455.00
430.00
445.00
420.00
415.00
425.00
415.00
405.00
390.00
380:00
405.00
405.00
370.00
380.00
355.00
355.00
435.00
330.00
330.00
305.00
285.00
270.00
290.00
300.00
215.00
250.00
205.00
190.00
120.00
170.00
94.00
60.00
22.00

305.00
295.00
290.00
290.00
285.00
305.00
270.00
290.00
265.00
255.00
275.00
250.00
245.00
245.00
230.00
245.00
218.00
210.00
220.00
210.00
203.00
191.00
181.00
202.00
206.00
178.00
181.00
172.00
172.00
230.00
154.00
154.00
142.00
131.00
120.00
130.00
135.00
95.00
110.00
90.00
85.00
54.00
76.00
42.00
26.00
12.00

PRECIO DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

Cern�as bajas .'.' S 160,00
Camas altas 130,00

DOS NOCHES

Camas bajas S 320,00
Camas altas 260,00

TRES NOCHES
Camas bajas S 480,00
Camas altas 330,00

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES
Y VICEVERSA

Cama deparlamento $ 240,00
Cama baja pasillo 200,00
Cama alta pasillo 160,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA-TEMUCO
Cama departamento . . .... . . $ 320,00
Cama baja pasillo 265,00
Cama alta pasillo 210,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS
CASAS - PUERTO MONTT

Cama departamento .- . . $ 400,00
Cama baja pasillo 330,00
Cama alte; pasillo 265,00

PRECIO DE LOS PASAJES
En 1.� clase expreso y 2.? clase ordinario

Se cobra pasaje de 1.a clase expreso en el tren direc-
to N.9 3/10 entre Santiago y Temuco (Puerto Montt en

verano).
El �nico tren ordinario que lleva 2.a clase ss el noc-

turno N.? 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno pero �s-
tas no llevan 2.a clase.

TREN
9/10

TREN
7/8

RANCAGUA

1.� 2.�

$ 42,00 S 46,00
SAN FERNANDO 115,00 73,00
CURICO .. . 155,00 100,00
TALCA 210,00 130,00
LINARES ' 245,00 155,00
PARRAL .. .. . 270,00 175,00
CHILLAN 325,00 205,00
SAN ROSENDO 240,00
CONCEPCI�N 270,00
TALCAHUANO 275,00
VICTORIA 455,00
VILLARRICA 515,00
VALDIVIA 550,00

565,00
580,00

PUERTO VARAS 610,00
625,00
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MAD ERA!3
Walter �Toelg Op�tz.

C A S 1 L L A 305 � PU ERTO MONTT

URMENETA 185 � � TELEFONO 165

> Postes telef�nicos de alerce - Tejue as Basas de alerce y ma��o
de alerce

/

y

c t j � ' i - Maderas aserradas en <
Estacones de cipr�s y alerce para vinas .... �

ciruelillo, avellano
y cercos

uleree, ma��o,
y cipr�s

Lumas en general para minas Maderas de construcci�n coig�e, tepa,
y carrocer�a ulmo, canelo y tenio
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COMBINACI�N TRANSANDINA POR BARILOCHE

SANTIAGO � PUERTO VARAS � BUENOS AIRES

1

Santiago (Alameda) �. Sale Ma. .7.45 Juev. 7.45 Dom. 7.45 Mi. 7.45 S�b. 7.45 Dom. 7.45

Llega Mi. 0.1? Vier 0.17 Lun. 0.17 Juev. 0.17 Dom. 0.17 Lun. 0.17

Sale Mi. 9.00 S�b. 9.00 Lun. 9.00 J�ev. 9.00 Dom. 9.00 Ma, 9.00

Peulla Llega Mi. 18/.00 S�b. 18.00 Lun. 18.00 Juev. 18.00 Dom. 18.00 Ma. 18.00

Peulla '. Sale' Juev. 8.00 D.om. 8.00 Ma. 8.00 Vier. 8.00 Lun. 8.00 Mi. 8.00

Sn. Carlos de Bariloche Llega Juev. 18.00 Dom. 18.00 Ma. 18.00 Vier. . 18.00 Lun. 18.00 Mi. 18.00

Sn. Carlos de Bariloche Sale Juev. 20.15 Dom. 20.35 Ma. 20.40 Vier. 20.40 Ma. 8.45 Juev. -8.45

Buenos Aires (P. Cons-

� Llega S�b. 14.05 Ma. 14.05 Juey. 14.05 Dom. 14.05 Mi. 14.05 Vier. 14.05

BUENOS AIRES � PUERTO VARAS � SANTIAGO

Buenos Aires (P. Cons

tituci�n)

Sn. Carlos de Bariloche

Sn. Carlos de Bariloche

Peulla

Peulla ......

Puerto Varas ....

Puerto Varas ....

Santiago (Alameda)

I �

S
'

Sale Ma. 14.05 S�b. 14.05 Vier. 14.05 Lun. .14.05 Mi. 14.05 Dom. 14.05

Llega Mi. 20.30 Dom. 20.30 Dom. 8.55 Mi. 8.55 Vier: 8.30 Ma. 8.30

Sale Juev. 9.00 Lun. , 9.00 Lun. 9.00 Mi. 9.00 Vier. 9:00 Ma. 9.00

Llega Juev. 18.00
\

8.00

Lun. 18.00 Lun. 18.00 Mi. 18.00 Vier. 18.00 Ma. 18.00

Sale Vier. Ma. 8.00 Ma. 8.00 Juev. 8.00' S�b. 8,00 Mi. 8.00

Llega Vier. 18.00 Ma. 18.00 Ma. 18.00 Juev. 18.00 S�b. 18.00 Mi. 18.00-

Sale S�b. 8.01" Juev. 8.01 Juev. 8.01 Vie�. 8.01 Dom. 11.44 Juev. 8.01

Llega Dom. 0.20 Vier. 0.20 Vier. 0.20 S�b. 0.20 Lun. 11.00 Vier. 0.20

SERVICIO DE ENCARGOS
ATIENDE CUALQUIERA DILIGENCIA, YA SE TRATE DE

UN MENSAJE O RECADO O DE UNA GRAN

i TRANSACCI�N COMERCIAL

Mayores datos en las Oficinas de Informaciones y

estaciones de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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PLAYA HOTEL
PUERTO VARAS

CASILLA 100 � TELEFONO 38

SITUADO EN LA RIBERA DEL LAGO LLANQUIHUE

ELLA R. DE CORRAL - MIGUEL CORRAL

Propietarios

HOTEL

"BELLAVISTA"
Puerto Varas

SITUADO FRENTE AL LAGO

Capacidad para ochenta

pasajeros

II

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

Si desea pasar un rato

agradable, visite el �

CAFE OLIMPIA
PUERTO MONTT

PLAZA

"CASA MIGUEL"
de EMILIANO MIGUEL B.

A. Varas 450 � PUERTO MONTT
CASILLA 295 - TELEFONO 222

MANTIENE CONSTANTEMENTE UN SURTIDO
COMPLETO EN ALTAS FANTAS�AS

Especialidad en:

NOVEDOSAS CONFECCIONES PARA DAMAS

Abrigos, Camisas, Corbatas, etc., para Caballeros

Surtido Completo en art�culos para Ni�os.

Dep�sito de Choapinos
CASA EXCLUSIVA EN EL RAMO

de ISIDRO HERRERO
Constantemente Gran Surtido de Choapinos

FRAZADAS - CHALES - ALFOMBRAS
Y TODO LO CONCERNIENTE AL RAMO

VARAS N.? 986 � CASILLA N.? 98

PUERTO MONTT

Por mayor y menor � Se env�a contra reembolso
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�

Itinerario de trenes a Serena, Anto�agasta e Iquique
HASTA EL 14 DE MARZO INCLUSIVE

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO Y PUERTO

(Con transbordo en Calera)

N.t CATEGOR�A DESTINO DIAS DE CARRERA

SALE LLEGA DESTINO

De

Mapocho
De

Puerto Dia hora

11
5
9
1

3

31

Automotor . . .

Ordinario . . .

Ordinario . . .

Directo ....

Ordinario . . .

Mixto (1) . . .

Serena ....
Toco (Teresa) . .

Antofagasta . . .

Iquique - Anto-
faaasta ... .

Iquique . ...

Coquimbo . . .

Jueves y domingos
Martes
S�bados

Domingos
Jueves

L. Mi�r. J. y S.

7.45
8.15
14.00

20.00
20.00

8.15
9.30
14.45

20.15
20.15

Jueves y domingos
Jueves
Lunes

Mi�rcoles
Domingos

Ma. Juev. V. y Dom.

21.00
20.30
19.05

14.10
17.10

5.50
De Calera

11.30

De Serena, Anto�agasta e Iquique
TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO Y PUERTO

(Con transbordo en Calera)

If.t CATEGOR�A PROCEDENCIA DIAS DE CARRERA

LLEGA SALE DEsflNO
A

Mapocho
A

Puerto
D�a hora

12
6
4
10
2

32

Automotor . . .

Ordinario ....
Ordinario ....
Ordinario . . . .'

Mixto (1) . . . .

Toco (Teresa) . .

Iquique ....
Antofagasta . .

Iquique - Anto
fagasta . . .

CQfluimbo . . .

Mi�rcoles y s�bados
Lunes
Jueves
S�bados

Domingos

Ma. Juev. V. y Dom.

20.56
18.30
12.47
12.47

10.54

21.10
'

18.28
12.40
11.01

11.01

Mi�rcoles y s�bados
S�bados
Lunes
Jueves

Jueves

L. Mi. Vier. y S�b.

7.45
8.30
15.00
8.30

15-.00

20.00
Llega a Calera

13.57

(1) Estos trenes hacen servicio r�pido de equipajes, llevan un coche" de 3.? clase para el p�blico.

FERROCARRIL TRANSANDINO

4

Interna
cional

Martes

SANTIAGO O VALPARA�SO
A

BUENOS AIRES

1

Interna
cional

Lunes
Viernes

3

Interna
cional

Mi�rcoles

BUENOS AIRES

A
SANTIAGO O VALPARA�SO

2

Interna
cional

Jueves
Domingos

Sale SANTIAGO (MAPOCHO)

a
a
0
a
xt
o
<

I �
;0
'o
u
o
W

a
.5
B
0
Oi
M

<

a
�0

'Z
o
w
w

Hora
chilena
7.45
9.24

Hora
chilena
7.45 .

9.34
Sale BUENOS AIRES (RETIRO)

'

Sale Mendoza ....
Llega Las Cuevas ..-,..

O
c

a

u

;<

a
:2
o
u
o
w

0
c
0
...

A
O

>
1 "-0
�H

u
0
VI

Hora
argentina

11.00
Viernes
Lunes
6.35

7.10.
�1) 15.35

Hora
chilena

15.20
15.40
16.05
16.47

, 17.45
19.10

Hora
argentina

7.30

'2) 23.35
Fac.

Mi�rcoles

7.10
1) 15.35

Hora
chilena

15.20
15.40
16.05
16.47
17.45
19.10

Sale VALPARA�SO (PUERTO).
Sale Vi�a del Mar ....

7.45
7.58
9.20

7.45
7.58
9.20

Sale Las Vegas

� Hermanos Clark ....

., Caracoles ......

9.30
10.20

9.30
10.20

Lunes
Viernes

10.40
12.15
13.17
14.05
14.35
14.50

Hora '

argentina

[1) 16.15
1) 23.40

Martes
S�bados

1.00
19.00

10.40
12.15
13.17
14.05
14.35
14.50

Hora
argentina

1) 16.15
!2) 23.40

Fac.
Jueves

7.40
23.30

Ll

,, Caracoles
......

� Portillo ....
�i Hermanos Clark

, ,

., R�o Blanco ..../.

Sale Los Andes . . .

Llega Las Vegas . . .

20.30
21.36

20.30
21.36

Sale Las Vegas ...
Llega SANTIAGO (MAPOCHO).

21.57
23.50

21.57
23.50

S
Lis
ale Mendoza
ga BUENOS AIRES (RETIRO)

<

'L
L

tale Las Vegas . . .

ega VI�A DEL MAR ....
ega VALPARA�SO (PUERTO),

22.08
23.38
23.55

22.08
23.38
23.55

NOTA: El equipaje libre de flete en los ferrocarriles argentinos es de 30 kilogramos por pasaje entero y 20 kilogramos por
medio boleto.

(1) La hora argentina est� adelantada en 60 minutos con respecto a la hora chilena.
(2) .Hay que pernoctar en Mendoza. � �
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ITINERARIO DE TRENES

RIGEN HASTA EL 14 DE MARZO INCLUSIVE

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A Sale DESTINO Llega DIAS DE SALIDA COMBINACIONES

1015
1001

1
123
11
3

1005
43
13

121
5
9

125
15
7

Exp. r�pido
Automotor .

Expreso . .

Ordinario .

Ordinario .

Ordinario .

Automotor .

Local . . .

Ordinario .

Ordinario .

Ordinario .

Directo . .

Ordinario .

Local . .

Nocturno . .

7.00
7.45
8.15
8.30
8.30
9.30
11.00
11.30
14.10
14.20
16.00
17.15
18.15
19.30
20.30

Osorno . . .

Puerto Montt
Talcahuano .

Cartagena . .

Pichilemu
San Rosendo
Concepci�n .

Rancagua . .

Talca . . .

Cartagena .

Curic� . . .

Puerto Montt
Cartagena .

Rancagua .

Talcahuano .

0.30
0.58
19.55
11.19
16,33
21.01
19.45
13.20
20.20
16.23
20.35
8.16
21.05
21.35
10.30

Lunes
Ma. Mi. J. S.-D.
Lun., Mi�r. y Viernes
Diario
Diario
Diario
Ma..' Jueves y S�bados
Diario
Diario
S�bados exc. Festivos
Diario.
Lun. Mi�r y Viern. (1)
Diario, exc. Domingos
Diario
Diario

A Villarrica y Valdivia
A Villarrica y Valdivia
A Temuco

Talcahuano

A San Fdo. Fac. Dom. y Fett.
A Parral Ma. J. S.

A Villarrica, Valdivia y P. Montt

A Valdivia y Osorno .

(1) Los lunes y mi�rcoles combina con tren ordinario en Temuco; los viernes va directo a Puerto Montt.

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

74
72
2
10

4
8

58
6
12

Excursionista
Excursionista
Expreso . .

Ordinario . .

Expreso . .

Ordinario . .

Ordinario ." .

Expreso . .

Ordinario . .

6.30
7.00
7.45
8.15

11.45
14.00

13.40
17.45
20.00

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

Puerto
Puerto

Puerto
Puerto
Puerto

10.10
10:30
11,03
12.40

15.05
18.35

18.06
21.10
23.55

Domingos y Festivos
Domingos y Festivos
Diario
Diario

Diario
Diario

S�bados
Diario, exc. Dgos.
Diario

Jueves y Dom. a Serena
A Los Andes y Quintero;
martes a Toco

los

A Los Andes, Quintero y Cabil
do; s�bados a Antofagasta

A Los Andes; Mi�rc. a Antof.
A Los Andes; Jueves y domin-
qos a Iquique

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.� CATEGOR�A Llega PROCEDENCIA Sale DIAS DE LLEGADA

Rancagua . . . 6.20 Diario
Talcahuano . . . 19.00 Diario
Cartagena . . . 7.00 Diario, exc. Domingos
Temuco 20.15 Mi�rcoles, � Domingos

6.15 Diario
San Rosendo . . 6.00 Diario
Aleones .... 6.00 Diario
Talcahuano . . . 20.45 Ma., Juev. y S�bados
Cartagena . . . 17.30 Diario
-Concepci�n . . . 12.00 Mi�r., Vier. y Dom.
Talcahuano , . .

'

8.28 Diario
6.30 Mi�rcoles

Puerto Montt . . 7.20 Lun., Ma., J�ev. V. y S.

COMBINACIONES

16
8

126
10
14
4
12-
2

124
1006

6
1016
1002

Local . . .

Nocturno .

Ordinario .

Directo . .

Ordinario .

Ordinario .

Ordinario .

Expreso . .

Ordinario .

Automotor .

Ordinario
Exp. r�pido
Automotor- .

8.16
9.00
9.50
11.00
12.30
18.00
19.00
20.27
20.35
21.05
23.30
23.45
0.20

De Osorno y Valdivia

De P. Montt, Valdivia y Villa
rrica

De Pichilemu Mi. V. D.
De Temuco

De Temuco
De Valdivia y Villarrica

De Villarrica y Valdivia

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

1 Expreso ..... . 11.02 7.45 Diario
De Las Vegas. De Antofagasta,

9 Ordinario . . . 12.50 8.15 Diario Mi�rc. De Iquique, domingos
De Los Andes, Quintero, Cabil

3 Expreso .... 15.09 11.45 Diario do. De Iquique J. y Dgos.
7 Ordinario . . . 18.34 14.00 Diorio De Cabildo. Mi�rc. y s�bados

De Los Andes y Quintero.
5 Expreso .... 21.10 17.45 Diario De Toco, Lunes

55 Expreso .... 23.38 20.00 Dom. y Fest. De Serena, Mi�rc. y s�bados
11 Ordinario . . . 23.50 20.00 D�as de tr�balo
71 Excursionista 0.32 Puerto 20.40 Domingos y Festivos
73 Excursionista . . 1.09 21.15 Domingos y Festivos

Se�or Pasajero:
Utilice los boletos de IDA y VUELTA en sus viajes a las playas,

,
- evitar� incomodidades por aglomeraciones en las boleter�as.
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USwi.de Ci�te, rzi fcir
ABUNDANTE

PESCA EN LOS

R�OS Y LAGOS

DEL SUR

Aqu� tenemos a DANA ANDREWS, figura principal de "Lo ME
JOR DE NUESTRA VIDA", producci�n de Samuel Goldwyn, distri
buida por R. K. O. Radio Pictures, que se reestrenar� pr�ximamen
te en SANTIAGO. � (Foto: R. K. O.).

Aproveche de visitarlo con los

BOLETOS DE TURISMO
que est�n en venta desde el 1.� de diciembre al 30 de

marzo, con validez de 30 d�as prorrogables y con tarifas

rebajadas, para conocer y admirar las imponderables

bellezas de la Regi�n de los Lagos.

Al iniciar su viaje, prov�ase del "CHEQUE DE

VIAJE" y adquiera el GUIA DEL VERANEANTE 1949

MAS DATOS EN LAS ESTACIONES Y OFICINAS DE INFORMACIONES DE LOS

FERROCARRILES DEL ESTADO

PBINTED IN CHILE BY Talleres Gr�ficos de los Ferrocarriles del Estado - (Chile)



�, �

(ti M�XIMO DE IECTUDA.POQ EL M�NIMO DE DDECIo)

ir

EDICI�N N.�? 184 FEBRERO DE 1949 PRECIO: $ 5,00



Kaj�miEm�

i HOTEL PACIFICO -ARlCAl

ORGANIZACI�N NACIONAL HOTELERA S. A.
LA CADENA CHILENA DE HOTELES Y RESTAURANTES

RESERVAS E INFORMACIONES:

SAN ANTONIO 533 � TELEFONO 31131
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VISITACI�N
de IMPRENTAS y BIBLIOTECAS

�PEB 19
NOVELA CORTA.

DEPOSITO LEGAL

M#0 ikfato &

Por KATHERINE MANSFIELD.

Katherine Mansfield est� conceptuada como una

de las escritoras actuales de mayor calidad literaria

y visi�n psicol�gica. Su libro, "Las Hijas del Coro
nel", constituy� un �xito de librer�a y de cr�tica, va
li�ndole los m�s encomi�sticos parabienes de los ro

tativos europeos . . .

"Algo infantil, pero muy natural" justifica el alto

prestigio de Katherine Mansfield, consagr�ndola no

velista de fina y profunda sensibilidad humana.

Si era que se hab�a olvidado de c�mo se

sent�a, o si su cabeza hab�a crecido desde el ve-
. rauo pasado, era cosa que Henry no pod�a. de
cidir. Pero su sombrero de paja le lastimaba.
Le apretaba la frente y le daba un penetrante
dolor en las sienes. De modo que escogi� un si
tio en el rinc�n de un smoker de tercera cla
se- y, quit�ndose el sombrero, lo puso sobre la

rejilla, junto. con su gran cartera y tos guan
tes que su t�a B. le hab�a regalado por Navi
dad. El coche ol�a horriblemente a cuero indio

mojado y a holl�n. Hab�a que esperar diez mi
nutos para que el tren partiera, y Henry deci
di� ir a echar una mirada al puesto de libros.
La luz del sol penetraba por el techo de cris
tales de la estaci�n, con tonos azules y dora
dos; un chiquillo coma de arriba abajo lle

vando, un azafate de primaveras. Hab�a en la

gente - -espeeialmente en las mujeres� algo
vagaroso y a la vez vehemente. El d�a m�s

emocionante del a�o, el primer verdadero d�a
de primavera, hab�a lucido su deliciosa belle
za hasta para los ojos de Londres. Hab�a pues
to un destello en cada color, un nuevo tono

en cada voz, y los ciudadanos andaban como

si en realidad tuvieran cuerpos vivientes bajo
sus vestiduras, y corazones realmente vivos re

partiendo la espesa sangre por aquellos cuer

pos.

. Henry era un gran tipo para los libros.
No le�a mucho ni pose�a m�s de media docena.
Se dedicaba a mirar en Charing Cross Road
durante la hora del almuerzo o en cualquier
otra hora desocupada' en Londres. Por- su de
licada manera de manejarlos y por el acierto
con que aplicaba sus frases cuando discut�a so

bre libros con alg�n librero, uno hubiera cre�
do que Henry hab�a tomado su primera papi-

II a con un volumen apoyado sobre el pecho de
� 1 nodriza. Pero se habr�a equivocado. Era so-

�Jamente el modo que ten�a Henry Con cual
quier cosa que tocara o dijera. Aquella tarde
se trataba de una antolog�a de poes�a inglesa, �

y daba vueltas a las p�ginas hasta que se en

contr� con un t�tulo que se le meti� por los
ojos: "Algo infantil, pero muy natural".

Had I but two little wings,
and were a little feathery bird,
to you I'd fly, my dear,
but thoughts like these are idle things.
and I stay here.

But in my sleep to you I fly,
I'm always with you in my sleep,
the world is all one's own,
but then one wakes and where am I?
All, all alone.

Sleep stays not though a monarch bids,
so . love to wake at break of day, .

for though my sleep be gone,
yet while s dark one shuts one's lids.
and so, d.�ams on (1).

No pod�a apartar-jeJOlel breve poema. No
eran las palabras tant^�tomo la emanaci�n lo
que le encantaba. DebuTliaber sido escrito en

cama, por la ma�ana muy temprano y miran
do la danza del sol en el techo. "Es tranquilo
como eso, �pens� Henry. Estoy seguro de que
lo escribi� cuando estaba a medio despertar,
porque hay una sonrisa de sue�o en �l". Mi
r� el poema y luego mir� a otra parte, y lo
repiti� de memoria, perdi� una palabra en el
tercer verso y torn� a mirarlo, y as� una y .

otra vez, hasta que se dio cuenta de que es

taba gritando y pitando, y vio que el tren se

pon�a lentamente en marcha.
� � Santo cielo !
Henry corri�. Un hombre eon una bandera

y un silbato ten�a su mano en una puerta. Em
puj� a Henry. . . Y Henry estaba dentro, con

la puerta cerrada; en un vag�n que no era

(1) "Si yo tuviera un par de alas � y fuera
un plumoso pajarillo, �hacia ti volar�a, querida; �
pero pensamientos como �stos son vanos � y aqu�
me quedo.

En mi sue�o hacia ti vuelo, � siempre estoy
contigo en mi sue�o; �el mundo entero es para m�,
>� pero entonces despierto y, �d�nde estoy? � So-
?o, completamente solo.

El sue�o no permanece, aunque un rey lo pi- ,

da, � por eso me gusta despertar al romper el
�ia, � pues aunque mi sue�o se haya ido, � cuan

do est� obscuro, se cierran los ojos � y se vuelve a

so�ar"*
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Novelo corta.� ALGO INFANTIL. PERO MUY NATURAL.

smoker y que no ten�a la menor traza de su

sombrero de paja, de su gran cartera ni de los
guantes que su t�a B. le regal�' por Navidad.
En vez de esto, en el otro rinc�n, junto a la
pared, estaba sentada una muchacha'. Henry
no se atrev�a a mirarla, pero se daba cuenta

de que ella lo miraba a �l. "Debe pausar que
estoy loco, �se dijo� : entrando de cabeza a

nn tren, sin sombrero, y por la tarde, adem�s":
Se sent�a tan raro, tan divertido. No sab�a\ si
sentarse o tenderse. Se meti� las manos en los
bolsillos y trat� de" aparentar indiferencia mi-.
ramio una gran fotograf�a de la abad�a de
llohon. Pero sintiendo sobre �l lo.s ojos de
la muchacha, volvi� los suyos hacia ella, muy
disimulada y I igeramente. Entonces la mu

chacha se puso �i mirar por la ventana y
Il.'nry, preocupado del menor movimiento
de, ella, sigui� mirando. Estaba sentada con

tra la ventana y sus mejillas y hombros que
daban parcialmente ^ocultos por una larga
onda de cabellos de color de cal�ndula. La-
peque�a mano, con guante de algod�n gris,
sosten�a sobre la falda un saco de mano con

las iniciales E. M. La otra mano la ten�a en

el agarrador que colgaba de la ventana y Hen
ry pudo ver una pulsera de plata, de la que
pend�an un diminuto cencerro suizo, un zapa
to de metal y un pececillo. Llevaba la mucha-

Por KATHERINE MANSFIELD.

cha' un abrigo verde y un sombrero con una

guirnalda en derredor. Todo esto lo ve�a Hen
ry mientras el t�tulo de la poes�a persist�a en

su cerebro: "Algo infantil, pero muy natural".
"Supongo que ir� a alguna escuela en Lon
dres �pens� Henry��. Debe trabajar en una

oficina. No: es demasiado joven para eso. Si
estuviera en una oficina, se peinar�a con el
pelo recogido". No pod�a apartar los ojos de
aquella hermosa cabellera ondulada. "Mis ojos
son como dos abejas borrachas. . . �He le�do
esto en alguna 'parte; o lo acabo de inventar?"

En ese momento la muchacha se volvi�,
y, notando que la miraba, se ruboriz�. Inclin�
la cabeza para ocultar el color que brotaba de
sus mejillas y Henry, muy azorado, se rubo
riz� tambi�n. "Tengo que hablarle... .Tengo
que hablarle". Y empez� por levantar el bra
zo para quitarse el sombrero que no llevaba.
Esto le pareci� divertido y le dio confianza.

�Lo siento..., lo .siento mucho �dijo,
sonriendo al sombrero de la muchacha�;, pero
no puedo ir en el mismo coche que usted sin
explicarle por qu� entr� de esa manera y sin
sombrero. Estoy seguro de que la asust�, y ha
ce un momento estaba mir�ndola. . ., pero esto
es solamente culpa m�a. Soy un mir�n impe
nitente. Si quiere usted que le explique. . ., c�-
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rao entr� aqu�..., no desde el principio, claro
est� �sonri� un poco� , lo har�.

Por un minuto, ella no dijo nada; luego,
con voz baja, t�mida, dijo :

�No tiene importancia.
El tren hab�a dejado atr�s tejados y chi

meneas. Entraban al campo, pasando por obs
curos, bosquecillos, desmedrados campos, gran
des charcos y lagaretas que brillaban bajo un

ocaso color de alb�rchigo. El coraz�n de Hen
ry empez� a latir fuertemente, al comp�s del
golpeteo del tren. No pod�a dejar esto como

estaba. Ella segu�a tan tranquila, oculta pol
la cascada de su cabellera. El sent�a que era

imprescindible que ella levantara la vista y
que entendiera lo que �l quer�a decir . . . , que
lo entendiera, por lo menos. Se inclin� hacia
delante y cruz� sus manos sobre las rodillas.

�Pues s�: yo hab�a dejado todas mis co

sas, una cartera, en un smoker de tercera cla
se, y estaba echando una mirada al puesto de
libros -

�explic�.
Mientras dec�a su historia, ella levant� la

cabeza. Henry vio sus ojos grises bajo la som

bra de su sombrero y sus cejas como dos plu
mas de oro. Sus labios estaban ligeramente
entreabiertos. Casi inconscientemente, Henry'
pareci� darse cuenta de que ella llevaba un

Por KATHERINE MANSFIELD.

ramillete de primaveras y de que su cuello
era muy blanco y la forma de su cara maravi
llosamente delicada contra aquel pelo con re

flejos de fuego. "�Qu� preciosa es! �Qu� sen

cillamente bella es !", cant� el coraz�n de Hen
ry; ,y henchido al comp�s de estas palabras,
crec�a y crec�a su coraz�n como una maravi
llosa pompa; tanto, que tuvo miedo de respi
rar, temiendo que se rompiera.

�Espero que no hubiera nada de valor
en la cartera, �dijo ella muy seria.

�No. Nada m�s que unos cuantos dibu
jos tontos que me tra�a de la oficina, �con

test� Henry, animado� . Y casi me alegro de
haber perdido el sombrero, que me hab�a es

tado haciendo da�o en la cabeza todo el d�a.
�S�, �dijo ella�, le ha dejado una se�al.
Y estuvo a punto de sonre�r.

�Por qu� estas palabras hicieron sentirse
a Henry tan s�bitamente libre, y tan feliz y
tan locamente animado? �Qu� estaba sucedien
do entre ellos? No dec�an nada, pero "para Hen
ry su silencio era algo vivo y c�lido. Un si- ,

lencio que le cubr�a de pies a cabeza con una

onda temblorosa. Las maravillosas palabras de
ella: "Ha dejado una se�ar", hab�an estable
cido, de alg�n modo, un lazo entre ellos. Ya
no pod�an ser extra�os uno de otro si ella

1
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hablaba tan sencilla y naturalmente. Y ahora
ella estaba sonriendo realmente. La sonrisa
danzaba en sus ojos, bajaba por sus mejillas
hasta los labios y en ellos se quedaba. Henry
se ech� un poco atr�s y de �l volaron las pa
labras :

��No es bella la vida?
En este momento el tren entr� a un t�

nel. Oy� la voz de ella alzarse sobre el ruido.
Se inclin� un poco hacia adelante.

�No me parece �dijo� , pero yo* he si
do una fatalista por mucho tiempo; hizo una

pausa� . Meses.. . . x
,

Avanzaban por la obscuridad.
��Por qu�?, �pregunt� Henry.
��Oh!...
Ella se estremeci�, sonri�, movi� la cabe

za, indicando que no pod�a hablar con aquel
ruido. El, con un movimiento, accedi� y se

ech� para atr�s. Salieron del t�nel a un brillar
de luces y de casas. Henry esper� que ella ex

plicara. Pero la muchacha se levant�, se abro
ch� el abrigo y se llev� las manos al sombre
ro, tambale�ndose un poco.

�Me quedo aqu� �dijo.
Esto, le pareci� imposible a Henry. El tren

disminuy� la marcha y las luces se hicieron
m�s brillantes. Ella avanz� hacia el extremo
del coche.

�Oiga� tartamude� �l� . �La ver� otra
vez?

Se hab�a puesto de pie tambi�n y se cog�a
de.l borde de la rejilla. "Tengo que verla de
nuevo".

El tren paraba.
La muchacha, entrecortadamente, dijo :

�Vuelvo de Londres todas las tardes.
��Todas..., todas las tardes?
Su ansiedad la asust�. El se domin�. "�Le

doy la mano, o no se la debo dar?", �pens�
Henry. Una de las manos estaba sobre el pi
caporte y la otra sosten�a el saco de mano. El
tren se detuvo. Y sin otra palabra ni otra mi
rada, la muchacha se hab�a ido.

EN VALPARA�SO ... NO DEJE DE
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Por KATHERINE MANSFIELD.

Llegaron el s�bado �mediod�a de ofici
na� y el domingo. El lunes por la tarde, Hen
ry estaba bastante cansado. Estaba en la es

taci�n demasiado temprano, con un mont�n de
ideas absurdas, que parec�an estar en sus ta
lones y llevarlo de un lado a otro. "No dijo
que vendr�a por este tren. Y supongamos que
me la encuentro y no me hace caso. Tal vez
haya alguien con ella. �Por qu� te crees que
ella va a estar esper�ndote? Bueno, �y qu� le
vas a decir si la ves?" Hasta lleg� a rezar:

"Se�or, si qs tu voluntad, haz que nos encon
tremos".

Un humo blanco flotaba contra el techo
de la estaci�n, se disolv�a y retornaba en mo

vedizos soplos. De pronto, mirando este humo,
tan delicado y silencioso, movi�ndose con tan
misteriosa gracia sobre la muchedumbre . y el
forcejeo, se sinti� calmado. Estaba muy can

sado �s�lo deseaba sentarse y cerrar los
ojos� y ella no ven�a. Un alivio brot� de es

tas palabras pensadas. Y entonces la vio muy
cerca de �l, dirigi�ndose hacia el tren, con el
mismo saco de piel en la mano. Henry esper�.
Sab�a, en cierto modo, que ella le hab�a visto,
pero no se movi� hasta que lleg� cerca de �l
y le dijo, con su voz baja y t�mida:

�Veo que los encontr�.
�S�, gracias ; aqu� los tengo �dijo �l, mos

tr�ndole con adem�n divertido la cartera y los
guantes. Anduvieron juntos hasta el tren y en

traron en un coche vac�o. Se sentaron uno fren
te al otro, sonriendo t�midamente, pero sin ha
blarse, en tanto que el tren s� mov�a lentamen
te y lentamente ganaba velocidad y deslizamien
to. Henry habl� primero :

�Es tan tonto �dijo� , que yo no sepa su

nombre.
� Ella se ech� atr�s un mech�n de pelo que

le ca�a sobre un hombro y �l pudo advertir que
su mano, en el guante gris, temblaba. Y lue

go, que estaba sentada muy inc�modamente,
con las rodillas muy juntas; por cierto que �l
tambi�n estaba sentado as�: ambos tratando de
no temblar.
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Ella dijo:
-Me llamo Edua.
-Y yo, Henry.
Y en tanto que tomaban po

sesi�n de sus respectivos nom

bres, los guardaban en la me

moria y se apartaban de ellos,
se sintieron menos azorados.
�Quiero preguntarle algo

m�s ahora �dijo Henry. Y mi-,
r� a Edna, inclinando un po
co la cabeza� : � qu� edad tie
ne usted?
�Diecis�is cumplidos. �Y

usted?
�Cerca de dieciocho...
�Hace calor, �verdad? �

dijo ella, de pronto, sac�ndo
se los guantes y poni�ndose
las manos sobre las mejillas y
dej�ndolas as� un rato.

Ninguno de ellos mostraba
intranquilidad en los ojos. Se
miraban con una especie de
calma desesperada. � Si al me
nos no temblaran tan est�pi
damente! Aun medio oculta
por' sus cabellos, Edna dijo:
�� Ha estado enamorado al

guna vez?
--No, nunca. �Y usted?
�Nunca en mi vida �dijo

ella, negando con la cabeza� .

Ni pens� que fuera posible.
Y las siguientes palabras de

Henry salieron atropellada
mente:
��Qu� ha estado haciendo

desde el viernes por la tarde?
�Qu� hizo el s�bado y todo el

domingo, y hoy?
Pero ella no respondi�. Se-

limit� a mover la cabeza, son
re�r y decir :

�No. Primero rae lo dir�
usted a m�.

��Yo?, exclam� Henry. Y
se dio cuenta de que no hu-
bjera podido decirlo.

_
No po

d�a ascender aquella monta�a
de d�as y tuvo que mover la
cabeza tambi�n.
�Pero ha sido una agon�a

�dijo, sonriendo brillante
mente�. Una agon�a.
A esto, ella apart� las ma

nos del rostro y empez� a re�r.
'

Henry se uni� a la risa y am

bos rieron hasta cansarse.

CASA
DE ARTE
ARAUCANO

ALBERTO MU�OZ V.
/

GRANDES NOVEDADES

EN TEJIDOS INDIANOS

DONDE ENCONTRARA EL MAS

COMPLETO SURTIDO EN CU

RIOSIDADES IND�GENAS

^AP#
ind�gena

VI�AdelMAR
Calle Valpara�so N.� 283

NO OLVIDE:

EL ARTE ARAUCANO

vis�tenos sin compromiso



En Viajo

INSECTICIDA A BASE

de D. D. T.

Su poderoso efecto exter-

minador act�a al instante

y ofrece, adem�s, la venta

ja insuperable que su ac

ci�n perdura mucho tiem

po despu�s de aplicado

TANAX Kerosene al 5%

TANAX en polvo al 10%

TANAX
AGR�COLA

Al 30% para diluir en

aguo y defender� sus siem

bras, arboledas, chacras y
jardines

SOLICITE FOLLETOS

INSTITUTO

SANITAS Y

ANILINAS S. A.

FRANKLIN 741

Casilla 2917

SANTIAGO

Por KATHERINE MANSFIELD.

�Esto es tan .... tan extra
ordinario �dijo ella��.n Tan

s�bito, ve usted, y me parece
que le conozco desde hace
a�os.
�Y a m� tambi�n �dijo

Henry� . Debe ser la prima
vera. -Me parece que me be

tragado una mariposa..., y
que est� agitando sus alas

aqu� mismo �y se puso una

mano sobre el coraz�n.
-Y lo m�s extraordinario

es �dijo Edna� que yo me

hab�a convencido de que los

hombres..., no me impon a-

ban nada. Quiero decir que las
chicas en el colegio . . .

��En el colegio?
Ella dijo que s� con la ca

beza.
�Prepar�ndome pura ser

secretaria �murmur� som

br�amente.
�Yo estoy en una oficina

�dijo Henry� . En la oficina
de un arquitecto. Muy pinto
resca, arriba de ciento treinta
escalones. Se me antoja que
deber�amos construir nidos en

vez de casas.
��Le gusta eso?
�No, por supuesto que n�.

Yo no quisiera hacer nada; �Y
usted?
�Tampoeo. Me carga. . .

�y
a�adi�� : Mi madre es h�n
gara. Me parece que esto me

hace detestarlo a�n m�s.
Ello le pareci� vtan natural

a Henry, que dijo:
�As� es.

�Mi madre y yo nos pare
cemos much�simo. No tengo
nada en com�n con mi padre.
El es nada m�s que..., un

hombrecito de la city. . . .; pero
mi madre tiene buena sangre
salvaje y me la ha transmiti
do. Ella detesta nuestra vida
tanto como yo �hizo una pau
sa, arrug� el entrecejo� . Pol
lo dem�s, no solemos 'estar
juntas. Es raro, �verdad?...
Pero yo estoy completamente
sola en casa.
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Henry escuchaba . . . , escuchaba, hasta cier
to punto, pues ten�a en la cabeza algo que que
r�a preguntarle a ella. Muy t�midamente le
dijo:

�� Quiere . . . , quiere quitarse el sombrero ?
Edna mir� extra�ada: v'
��Quitarme el sombrero?""
�S�. El cabello . . . Dar�a cualquier cosa

por ver bien esa cabellera.
Ella protest� :
�La -verdad, no 'merece la pena . . .

�S�, la merece �exclam� Henry, y mien
tras ella se quitaba el sombrero y se daba unos

leves toques en el pelo� : �Oh, Edna! �Es lo
m�s precioso que hay en el mundo!

��Le gusta?, �dijo ella, sonriendo muy
complacida. Lo ech� sobre sus hombros, como'
una esclavina ele oro� . La gente, por lo ge
neral, se r�e de �l. � Tiene un color tan ab
surdo !

Pero Henry no pensaba tal cosa. Edna pu
so los' codos sobre las rodillas y, colocando sus

manos como un cuenco, descans� en ellas su

barbilla, diciendo despu�s:
�As� es c�mo me pongo cuando estoy de

mal humor y me parece que me alivia . . . Ton
ter�as, �verdad?

Por KATHERINE MANSFIELD.

�No, nada de eso �dijo Henry� . Yo sa

b�a que lo hac�a as�. Es como una defensa con

tra todas las cosas s�rdidas y desagradables.
��Y c�mo lo sab�a? S�, as� es. Pero, �c�

mo lo sab�a?
�Lo sab�a, y nada m�s �sonri� Henry� .

� Dios m�o !, �exclam��

. � Qu� tonta es la gen
te ! Toda' esa gente que nosotros dos conoce

mos. Mire usted y yo. Aqu� estamos, y eso �s
todo lo que hay que decir. Usted sabe de 'm�,
yo s� de usted . . . , nos hemos encontrado el
uno al otro . . . , sencillamente . . . , solo siendo
naturales. Esto es lo que la vida es: algo in
fantil y muy natural. �No?

�S�, s� �dijo ella? decididamente� . Eso
he pensado siempre.

�Es la gente la que hace que las cosas

sean tan . . . , idiotas. Mientras uno pueda man

tenerse aparte, est� a sajvo y es feliz. x

� � Oh, en eso he pensado por mucho tiem
po!

�Entonces usted es como yo �dijo Henry.
La maravilla de todo esto' le parec�a tan

grande, que estaba a punto de gritar. Pero
s�lo dijo, muy solemne:

�Creo que somos los dos �nicos seres vi
vos' que piensan as�. En realidad, estoy segu
ro. A m� nadie me entiende. Siento como si

SOCIEDAD GANADERA DE

"LAGUNA BLANCA"
VENTA DE LANARES PUROS DE "PEDIGREE" Y PUROS POR CRUZA

"CORR�EDALE" Y "ROMNEY MARSH"
SE�OR GANADERO: S�RVASE SOLICITARNOS DATOS Y PRECIOS PARA ENTREGAS

EN EL PA�S Y DE EXPORTACI�N
GERENCIA:

Calle Prat N.9 871 Casilla N.? 1423 Direcci�n Telegr�fica:
VALPARA�SO Tel�fono 4484 "BONLAGO#�

AGENCIA EN PUNTA ARENAS (MAGALLANES - CHILE)
CALLE LAUTARO NAVARRO N.? 999 <� CASILLA N.? 357

Direcci�n Telegr�fica:"BONLAGO"

SERVICIO DE ENCARGOS
ATIENDE CUALQUIERA DILIGENCIA, YA SE TRATE DE

UN MENSAJE O RECADO O DE UNA GRAN
TRANSACCI�N COMERCIAL

Mayores datos en las Oficinas de Informaciones y
estaciones de los

FERROCARRILES DEL ESTADO



IO En Viole

Novela corta.� ALGO INFANTIL, PERO MUY NATURAL.

viviera en un mundo de seres extra�os. . ., �y
usted ?

�Siempre.
�yamos a entrar en ese antip�tico t�nel

dentro de unos minutos �dijo Henry� . Ed
na, �puedo..., puedo tocar su pelo?

Ella se ech� para atr�s, apresurada :

� � Oh,' no, por favor, no !
Y cuando entraron en la obscuridad, se

apart� un poco m�s de �l.
.

� Edna ! He comprado las entradas. El hom
bre de la sala de conciertos no parece nada
sorprendido de que yo tenga dinero. Encu�n
trate conmigo en la galer�a, afuera, a las tres,
y trae puesta la blusa crema y los corales,
�quieres? Te amo. No me gusta mandar es

tas cartas a la tienda. Pero esto lio importa,
�verdad, encanto? �Podr�s salir el domingo?
Finge que vas a pasar el d�a con una de las
muchachas de la oficina, y encontr�monos en

alg�n sitio, para caminar o salir al campo, don
de podamos ver las margaritas en su plenitud.
Te amo, Edna. Pero los domingos sin ti son

imposibles. No trabajes demasiado antes del

s�bado, y no comas nada que est� en latas de

Por KATHERINE MANSFIELD.

conservas, ni bebas en fuentes. Eso es todo,
linda.

Querido m�o: S�, ir� el s�bado. Y he arre

glado lo del domingo tambi�n. Es una bendi
ci�n. Tengo bastante libertad en casa. Acabo
de volver del jard�n. Hace una noche tan her
mosa. � Oh, Henry : me gustar�a sentarme a llo
rar! �Te amo tanto esta noche! Qu� tonta, �no?
Me siento a la vez tan feliz, que apenas puedo
dejar de re�rme, y tan triste, que apenas puedo
aguantar el llanto, y las dos cosas por la mis
ma raz�n. Pero somos tan j�venes, y nos hemos
encontrado, �no es as�? Te mando una violeta.
�Qu� buen tiempo hace! Me.gustar�a que estu
vieras aqu�, aunque fuera por un minuto. Bue
nas noches, querido. Tu Edna.

��Tranquilos �dijo Edna� , tranquilos, y
unas localidades excelentes, Henry.

Se puso de pie para quitarse el abrigo,.y
Henry hizo un movimiento para ayudarla.

�No, no. . . .Ya est� �dijo Edna, colocan
do el abrigo bajo el asiento. Sent�se junto a

Henry� . � Qu� traes ah� ? � Oh, Henry ! � Flores !
�Dos rosas chiquitinas, nada m�s �dijo

�l, poni�ndoselas en la falda.
��Recibiste a tiempo mi carta? �pr�gun-
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t� Edna, desliando el papel que envolv�a las
rosas.

�S� �dijo �l�. Y la violeta, espl�ndida.
Si vieras mi habitaci�n ... He puesto un pe
dacito en cada rinc�n, otro bajo mi almohada y
otro en el bolsillo de mi pijama.

El pelo de Edna ca�a junto a �l.
�Henry, dame el programa.

'

�Aqu� est�. Puedes leerlo conmigo. Yo
lo tendr� as�, para los dos.

�No. D�jamelo a m�.
�Bueno, entonces, te lo leer� yo.
�No, te lo dar� despu�s.
�Edna �murmur� �l.
� � Oh, por favor, no ! �rog� ella�. Aqu�

no. La gente . . .

�Por qu� quer�a �l tocarla tanto y poi
qu� ella no quer�a ? Doquiera que estuviese con

ella, �l quer�a tomarle la mano, o que le die
ra el brazo para andar juntos o apoyarse en

ella �no pesadamente, sino muy leve, s�lo pa
ra que el hombro de �l se tocara con el de
ella� ; y ella no quer�a ni siquiera esto. Todo
el tiempo que estaba apartado de ella, Henry
estaba como hambriento, ansioso de su cerca

n�a. Parec�a que de Edna brotaba un confor
tamiento, un c�lido vaho que �l necesitaba pa
ra mantenerse en calma. S�, eso era. Pero no

Por KATHERINE MANSFIELD.

pod�a estar en calma junto a ella, porque ella
no le dejaba tocarla. Pero ella le amaba. Bien
lo sab�a �l. �Por qu� sent�a, de este modo, tan
curioso respecto de �l? Cada vez que intentaba
o le ped�a que le diera la mano; ella se echa
ba atr�s y le miraba con implorante ' y asus

tados ojos, como si �l quisiera golpearla. Se
pod�an decir cuanto -quer�an. Y no hab�a duda
de que se pertenec�an uno a otro. Y, sin em

bargo, �l no pod�a tocarla. Vaya, es que ni si

quiera pod�a ayudarla a quitarse el abrigo. La
voz de Edna cay� entre estos pensamientos".

�Henry �y �l se inclin� para o�r, con

trayendo los labios� . Yo ... , yo te ... , yo te

prometo . . . y despu�s del concierto . . .

�Bueno. � (Aun estaba herido).
^�No est�s triste, verdad?, �dijo ella.
El dijo que no con la cabeza.
�S�, s�, lo est�s, Henry.
�No. De verdad que no �y mir� las ro

sas que ella ten�a en las manos.
�Bueno; �est�s contento?
�S�. Ah� viene la orquesta.
Al crep�sculo, salieron del teatro. Una

red de luz 'azul colgaba sobre calles y casas-,
y nubes rosas flotaban en un p�lido cielo. Cuan
do empezaron a anclar, Henry sinti� que ellos
eran muy peque�os y solos. Por vez primera,
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desde que conoci� a Edna, se sent�a depri
mido.

�Henry �dijo ella, deteni�ndose de pron
to y mir�ndole fijamente� . Henry, no voy a

ir contigo a la estaci�n. No..., no me espe
res. Por favor, d�jame.

��Dios m�o!, �exclam� Henry, estreme
ci�ndose� . � Qu� te pasa, Edna ? . . . Edna que-

. rida . . . , � qu� te he hecho ?
��Oh, nada!... �Vete!, �y diciendo es

to, se volvi� y corri� por la calle hasta una

plazuela. Y apoy�ndose en las barandas del

jardincillo, se tap� la cara con las manos.

�Edna . . . , Edna, amorcito . . . Est�s llo
rando . . . Edna, ni�a . . .

Ella apoy� los brazos en la baranda y so

lloz� locamente.
�Edna, ya est� . . . Ha sido mi culpa. Soy

un tonto. Un idiota de mal genio. He echado a

perder nuestra salida. Te he torturado con mi

groser�a. Eso es �No es eso, Edna? �Por Dios
santo !

Y ella, entre sollozos:
.

� � C�mo me molesta hacerte da�o de esta
manera ! Cada vez que me dices que . . . , que
te d� la mano o . . . , o que te bese . . . , ser�a ca

paz de matarme por no hacerlo . . . , por no de-
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Por KATHERINE MANSFIELD.

j�rtelo hacer... No s� por qu� no quiero...,
no lo s�.

Y a�adi�, decidida, violenta:
�No es que tenga miedo de ti. . ., no �s

eso ... ; es nac�a m�s que una sensaci�n . . .

, uu
sentimiento. . . Henry, yo misma iio puedo en

tenderme. Dame tu pa�uelo, amor. (Henry se

lo dio). Durante todo el concierto he estado ob
sesionada con esto y cada vez que nos encon

tramos, s� que va a pasar esto. Siento como

si, una vez que lo hici�ramos, t� sabes, darnos
las manos y besarnos, todo fuera a cambiar, y
que no ser�amos libres como ahora lo somos . . . ,

estar�amos haciendo algo secreto. Dejar�amos
de ser ni�os . . . � Tonto, no ? Me sentir�a torpe,
grosera, ante ti, Henry; me sentir�a avergon
zada, y siento esto porque t� y yo somos t�
y yo, y no necesitamos esas cosas.

Se volvi�, mir�ndole, poni�ndose las manos

sobre las mejillas de aquel modo qu� �l cono
c�a tan bien; y detr�s ella, como en un sue�o;
Henry vio el cielo y una media luna blanca, y
los �rboles de la plazuela, con sus yemas sin
brotar. Torc�a y retorc�a el programa en sus

dedos.
�Henry, t� me comprendes, �verdad?
�S�, creo que s�. Pero no te vas a asustar

nunca m�s, �no es as�?, �le dijo, tratando de

*m
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sonre�rle� . �Ea!, olv�date de esto, Edna. No
volver� a hablar de ello. Vamos a enterrar' el
espantajo en esta plazuela. . ., ahora mismo. . .,

t� y yo . . .

�Pero �dijo ella, mir�ndole a la cara�,

�me querr�s menos por eso.'
� � Oh, no !, �dijo �l�. Nada puede . . . , na

da en el mundo puede hacer tal cosa.

Londres era su campo. Los s�bados por la
tarde exploraban. Encontraron sus tiendas es

peciales, donde compraban cigarrillos y dulces
para Edna. Y su propio, sal�n de t�, con su

particular mesa �en sus propias calles�, y
una noche, cuando Edna �seg�n ella hab�a
dicho� estaba en una conferencia del Polit�c
nico, encontraron su propia aldea. Fu� el nom
bre lo que les hizo ir all�.

'
�Hay �nades blancos en ese nombre �le

dijo Henry a Edna�
, y un r�o y casitas ba

jas, a cuyas puertas est�n sentados unos vie
jos: viejos capitanes de marina, con piernas
de palo y tiendecillas con l�mparas en las ven

tanas.
Era demasiado tarde para que fueran a

ver los �nades y los viejos marinos, pero el
r�o estaba all�, y las casas, y aun las tiendas

Por KATHERINE MANSFIELD.

con sus l�mparas. En una de elfos hab�a una

mujer, sentada junto a su m�quina de coser,
que estaba sobre el mostrador. Oyeron el chi
mante rumor y vieron su gran sombra lle
nando la tienda.

-Demasiado llena para que entre un so
lo parroquiano �dijo Henry�. Es un lugar
perfecto.

Las casas eran peque�as y cubiertas con

enredaderas y hiedras. Algunas de ellas ten�an
escalones de madera ante la puerta, para su

bir, y en otras hab�a que bajar otros tantos
escalones para entrar. Y al otro lado del ca
mino �se pod�a ver desde todas las ventanas�
estaba el r�o, con un paseo al lado y unos cuan
tos �lamos a la orilla.

�Este es el sitio ideal para que vivamos
nosotros �dijo Henry� . Y hay una casa que
se alquila. Tal vez esperar�a, si le dij�ramos.
Estoy seguro.

�S�, me gustar�a vivir aqu� �dijo Edna.
Cruzaron el camino, se apoyaron en el

tronco de un �rbol y miraron la casa vac�a,
sonriendo so�adoramente.

�Hay un jardincillo atr�s �dijo Henry�,

un patio con un �rbol y plantas de margari
tas al borde ele las murallas. Por la noche, las
estrellas brillan en el �rbol, como menudas ve

las. Y dentro hay dos habitaciones en la plan-
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ta baja y arriba una gran pieza con puertas
plegables; y en lo alto, una guardilla. Y hay
ocho escalones hasta Ja cocina..., muy obscu
ra, Edna. Te asustas cuando pasas. Y enton
ces dices: "Henry, querido, �quieres traer la
l�mpara.' Quiero asegurarme de que Eufemia-
ha apagado el fuego, antes* ele irnos a dormir".

�S� '��dijo Edna�'. Nuestro dormitorio es

t� en lo alto, en eso cuarto con las dos ven

tanas cuadradas. Cuando est� silencioso el pue
blo, podemos o�r el rumor del agua del r�o y
el son de los �lamos, lejos, lejos, susurrando
o inundando nuestros sue�os.

��No tienes fr�o?, -�dijo �l, de pronto.
�No, no. S�lo felicidad.
�El cuarto con las puertas plegables es

luyo �Henry sonri��

. Es una mezcolanza. No
es completamente un dormitorio. Est� lleno con

tus juguetes, y en �l hay una gran butaca azul,
en la que . te sientas, acurrucada, frente a la
chimenea, con las llamas reflej�ndose en tus
cabellos. Pues, aunque estemos casados, t� no

te subes �l peinado, no; solamente para ir a

la iglesia puedes ocultarlo en el cuello del abri
go. Y hay una alfombra en el suelo, para que
yo me tienda, porque soy tan perezoso . . . Eu
femia, ��sta es nuestra criada�'� viene s�lo
por el d�a. Cuando ella se ha ido, nosotros ba
jamos a la cocina, nos sentamos a la mesa, nos

Por KATHERINE MANSFIELD.

comemos una manzana, o tal vez hacemos un

poco de t�, solamente por el gusto de o�r la te
tera silbando. No es chiste. Si t� oyes atenta
mente ese silbar, es como un amanecer de pri
mavera . . .

�S�, ya s� �dijo ella�. Toda clase de p�
jaros.

Un gatito pas� por entre' la balaustrada
de la casa vac�a, a la carretera. Edna lo lla
m�, se agach� y le tendi� las manos.

��Mini, mini, mini! �y el gatito corri�
. hacia ella y se encogi� junto a sus rodillas.

�Si vamos s�lo a dar una vuelta, coge el

gato y d�jalo, detr�s de la puerta �dijo Hen

ry, fingiendo a�n� . Tengo la llave.
Cruzaron el camino y Edna llevaba el ani

mal i 1.1o en brazos, mientras Henry hac�a ade
m�n de abrir la puerta con la llave. Baj� en

seguida.
-�-Vamonos pronto. Esto est� a punto de,

cambiarse en un sue�o.
La noche era obscura y templada. No que

r�an volver a casa.
�Me siento absolutamente seguro, de que

vamos a vivir aqu� un d�a �dijo Henry� . No
tenemos por qu� esperar a que lleguen las' co
sas. �Qu� quiere decir la edad? T� eres tan

vieja como siempre lo vas a ser, y yo lo mis
mo. Mira : tengo cada vez m�s fuerte la sensa-
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ci�n de que es peligroso esperar. Que si uno

espera que paseen las cosas, �stas se van cada
vez m�s lejos.

�Pero, Henry..., el dinero. No tenemos

ning�n dinero.
"

�Bueno. Tal vez si me disfrazo de viejo,
podr� obtener un puesto de vigilante en algu
na gran casa; ser� divertid�simo. Contar� una

terror�fica historia sobre la casa a cada uno de
los que vengan a verla, y t� te vestir�s de fan
tasma, agitando las manos y gru�endo en la
desierta galer�a de cuadros, para asustarlos.
�No has pensad.o t�/nunca que el dinero es al
go accidental, m�s-'o menos, y que si uno quie
re realmente algo no es cosa que -importe- mu
cho?

' Edna no respondi� a esto. Mir� al cielo y
dijo :

�Henry, debo irme a .casa.

�Justamente. Aqu� est� toda la compli
caci�n. En tener que volver a "casa". Esto me

entristece. Te echo de menos, Edna. Tengo ga
nas de echarme al suelo y llorar �y, depri
mido, a�adi�� :� con mi cabeza en tu regazo y
tu mejilla contra mi pelo.

�Pero, Henry �dijo ella, acerc�ndose
m�s� , t� tienes fe, �o no la tienes? Quiero de-

Por KATHERINE MANSFIELD.

cir que est�s completamente seguro de que va

mos a tener una casa como �sta, y todo lo que
queramos, �no es as�?

�No es bastante . . . Eso no es bastante.
Quiero estar sentado en esta misma escalera y
quitarme estas mismas botas en este preciso
minuto. �T� no? �Es la fe bastante para ti?

� � Si no fu�ramos tan j�venes !, �dijo ella,
abrumada� . Y aun 'as� �suspir��

, yo no me

siento muy joven. . . Me parece que tengo vein�
te a�os por lo menos.

Henry estaba tendido de espaldas en el bos-
quecillo. Cuando se mov�a, las hojas secas cru

j�an bajo su cuerpo, y sobre �l, arriba, las ho
jas nuevas temblaban como fuentes de agua
verde brotando en la luz del sol. Lejos, andaba
Edna recogiendo primaveras. El hab�a estado
tan lleno de ensue�os aquella ma�ana, que no

pod�a aguantar la delicia que ella encontraba
en las flores.,

�S�, amor �le hab�a dicho� ; ve t� a bus
car flores y luego vienes a mi lado. Soy dema
siado vago.

Ella se hab�a quitado el sombrero, arro

dillada junto a �l; luego, su voz y sus pasos



En Viaje 17

Novela corta.� ALGO INFANTIL, PERO MUY NATURAL.

"se hab�an hecho cada vez m�s d�biles. Ahora
el bosque estaba silencioso, excepto el rumor
de las hojas ; pero �l sab�a que ella no andaba
muy lejos. Se movi� y las puntas de sus dedos
tocaron la chaquetilla rosa de Edna. Desde que
despert� se hab�a sentido tan extra�o, que en

realidad no estaba del todo despierto, sino' so
�ando. Antes, Edna era un ensue�o, pero aho
ra ambos estaban so�ando juntos, y en alg�n
lugar, en alg�n obscuro sitio, otro sue�o le es

peraba a �l. "No, no puede ser verdad, porque
no puedo imaginarme el mundo sin nosotros.
Siento que nosotros dos juntos somos algo que
tiene que estar aqu� tan naturalmente como

los p�jaros o las nubes". Trat� de recordar c�
mo hab�a sido antes, sin Edna, pero no pod�a
retroceder a aquellos d�as. Estaban ocultos por
ella ; Edna con su cabellera de cal�ndula y con

su extra�a so�adora sonrisa, llen�ndole' por
completo. La respiraba a ella. La beb�a y la
com�a. Caminaba con un c�rculo brillante de
Edna en derredor* cLe �l, que' le apartaba' del
mundo o llenaba con su belleza cuanto tocaba.
"Mucho despu�s de que t� has dejado de re�r,
�le dec�a� puedo o�r tu risa corriendo por
mis venas. . ., y eso. . ., �somos un sue�o?" De �

s�bito vio que Edna y �l" eran como dos ni�os
chicos que andaban por las calles, mirando los
escaparates, comprando cosas y jugando con

Por KATHERINE MANSFIELD.

ellas, habl�ndose, sonriendo . . . Vio hasta sus

ademanes, y c�mo estaban, muchas veces, quie
tos, rostro con rostro . . . , y entonces volvi�,
apret� su mejilla contra las hojas secas, olien
do intensamente. Quer�a besar a Edna, poner
sus brazos en torno de ella, estrecharla contra

�l, sentir su mejilla contra la 'de �l, y besarla
y. besarla hasta quedarse sin aliento, y ahogar
as� el ensue�o.

"No, no debo ser as�", �se dijo y/ le
vant�ndose, corri� en la direcci�n que ella ha
b�a seguido. Hab�a anclado bastante. En una

verde hondonada la vio de rodillas, y cuando
ella le vio le salud� con la mano, diciendo :

�� Henry, qu� hermosura ! � Mira !
Hab�a llegado junto a ella y hubiera pre

ferido cortarse una mano antes que echar a

perder su felicidad. � Qu� extra�a estaba Edna
aquel d�a! Cada vez que hablaba con Henry,
sus ojos se sonre�an; eran unos ojos dulces y
burlones; dos manchitas de color, semejantes
a fresas, 'luc�an .en sus mejillas".

�Me gustar�a sentirme cansada �dijo� .�

Quisiera andar, recorrer el mundo entero, has
ta morir. Henry, ven ac�. Ancla de prisa, Hen
ry. Si de pronto yo saliera volando, �me pro
metes agarrarme del pie? De otro modo, nunca
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volver�a a descender. � Oh ! �grit��

. � Soy tan
feliz, tan desmesuradamente feliz ! . . .

Llegaron a un lugar fant�stico, cubierto de
hrezos. Era poco despu�s del mediod�a y el sol
ca�a sobre la p�rpura.

�Qued�monos aqu� un rato �dijo Eclna,
-tendi�ndose entre los brezos� . �Oh, Henry, es

tan bello esto ! No puedo ver nada m�s que las
�campanillas y el cielo.

Henry se arrodill� a su laclo, tom� unas

cuantas flores del canasto que ella llevaba, e

[hizo una guirnalda, que le puso al cuello.
�Podr�a quedarme dormida �dijo Edna.

Y' arrim�ndole a las rodillas de Henry, se que
d� tendida, oculta por su mata de pelo� . Es
como estar debajo del mar,, �verdad, querido?
� Tan grato, tan sereno !

�S� �elijo �l/ con voz �spera, extra�a�.

Ahora te voy a hacer una de violetas.
Pero Edna se puso de pie/ diciendo :
�Vamonos.
Volvieron a la carretera y anduvieron lar

go trecho. Edna dijo:
�No, no podr�a recorrer el mundo a pie.

Ahora' estoy cansada. Henry, t� y yo estamos
cansados �a�adi�, caminando por el reborde
ele c�sped, del camino� . �Cu�nto falta?

Por KATHERINE MANSFIELD.

�No s�. No debe ser mucho �dijo Henry,
mirando la lejan�a.

Y entonces anduvieron en silencio.
��Ah� �elijo ella, al cabo de largo ra

to� . La verdad es que est� muy lejos. Hen
ry, estoy cansada y tengo hambre. Lleva es'te
absurdo canasto de flores.

El lo tom�, sin mirarla.
Por fin llegaron a una aldea y ante un

albergue con un cartel que dec�a: "Se six-ve
t�".

�Este es el sitio �dijo Henry�. He ve

nido ac� con frecuencia. T� te sientas en el
banco y yo' voy a pedir el t�.

Sent�se ella en el banco, en el lindo jar
d�n, todo blanco y amarillo de flores prima
verales. Una mujer se asom� a la puerta y les
mir� mientras com�an. Henry estaba muy aten
to con ella, pero Edna no dec�a ni palabra.

�Hace mucho tiempo que no viene usted

por aqu� �dijo la mujer.
�No. Y qu� precioso est� el jard�n.
�Hermoso �dijo ella� . �Es su hermana

la se�orita?
Henry dijo que s� con un movimiento de

cabeza y se sirvi� m�s mermelada.
�Se parecen algo �dijo la mujer; baj�

al jard�n y cogi� un ramillo de flores blancas,

C� Kl f R ^ n ,v centenario de la fundaci�n
\J 1^ W %J l\ J \J DE LA auDAD de CONCEPCI�N

Con motivo de celebrorse el 5 de octubre de 1950 el Cuarto Centenario de la Fundaci�n de la ciudad de Con
cepci�n, el Comit� Ejecutivo encargado de la preparaci�n de los festividades llama ol siguiente CONCURSO:

"Historia de la Ciudad de Concepci�n y su influencia en la vida social, pol�tica y econ�mica nacional".
Los autores deber�n enviar tres copias de sus trabajos, dirigidas al Presidente del Comit� Ejecutivo pro Cele

braci�n del IV Centenario (I. Municipalidad de Concepci�n) antes del 31 de diciembre de 1949. Cada trabajo debe
r� constar de trescientas p�ginas (300), como m�nimo, ta �a�o oficio y escritas con doble espacio. En un sobre apar
te, debidomente sellado, deber� acompa�arse el nombre que corresponde ol seud�nimo con que se firmar� cada
trabajo.

El Jurado del Concurso (que ser� designado antes de la entrega de los trabajos), lo formar�n: un representante
de la I. Municipalidad de Concepci�n, un representante de la Universidod de Concepci�n y un representante de la
Academia Chilena de lo Historia. El jurado se, reserva el derecho a declarar desierto el certamen.

Habr� un Primer Premio de �. . $ 100 000,00
� un Secundo Premio de 30 000,00
� un Tercer Premio de 10 000,00

LOS PREMIOS SER�N DISCERNIDOS ANTES DEL 1.9 DE AGOSTO DE 1950
EL COMIT� EJECUTIVO PRO CELEBRACI�N

DEL IV CENTENARIO DE CONCEPCI�N

JAB�N

BORAXOL
AGUA COLONIA

IDEAL QUIMERA
LABORATORIO CH I L E
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Novela corta.� ALGO INFANTIL, PERO MUY NATURAL.

d�ndoselo a Edna� . Supongo que ustedes no

saben de nadie que se interese por una casita.
Mi hermana est� enferma y me va a dejar la
suya. Y yo quiero arrendarla.

��Por mucho tiempo?, �pregunt� Henry,
comedido.

��Oh!, �dijo la mujer, vagamente� . Eso
depende. . .

�Bueno. Conozco a alguien que tal vez. . .,

�podemos ir a verla?
S�. Est� justamente un poco m�s abajo en

el camino; la chiquita, con los manzanos al
frente. Voy a buscarle la llave.

Mientras ella se alejaba, Henry se volvi�
a Eclna y le pregunt� :

��Quieres venir?
Ella dijo que s�.
Bajaron por la carretera, atravesaron la

portada y luego el sendero verde, entre los �r
boles blancos y rosados. Era una vivienda pe
que�a: dos piezas abajo y otras dos arriba.
Edna se acerc� a la ventana y Henry se qued�
junto a la puerta.

��Te gusta?, �pregunt�.
�S� �dijo ella, haci�ndole lugar en la

ventana� . Ven a ver; es tan bonito.
Subi� �l y se asom� a la ventana. Abajo

estaban los manzanos balanceando sus hojas

Por KATHERINE MANSFIELD.

en un vientecillo que hizo ondear una de las
crenchas de Edna ante los ojos de Henry. No
se movieron. El p�lido cielo verde de la tarde
estaba salpicado de estrellas.-

��Mira! �dijo Edna� . �Mira, Henry �

estrellas !
�Y en un instante saldr� la luna �dijo

Henry.
Ella parec�a no moverse, aunque ya esta

ba apoyada en un hombro de Henry; �ste la
ci�� eon el brazo.

�Todos esos �rboles ah� abajo. . ., �son. . .,,

manzanos?, �dijo ella con voz que temblaba.
�No, querida m�a �respondi� �l. Algu

nos est�n llenos de �ngeles, y otros de almen
dras garrapi�adas. . . ; pero la luz de la tarde
es muy decepcionante.

Ella suspir�:
�Henry, �vamos a quedarnos aqu� por

mucho rato?

Henry la dej� ir, y Edna, de pie en el
cuarto vac�o, se toc� los cabellos.

��Qu� te ha sucedido durante todo el d�a .'
�pregunt� ; y no esper� respuesta, sino que co

rri� hacia �l, le rode� el cuello con sus bra-.
zos y apoy� su cabeza en el hombro del mu
chacho� . �Oh!, �murmur�, entrecortadamen
te� . Te quiero, Henry. Abr�zame.

INGREDIENTES PARA LA VENDIMIA

HAGA SUS PEDIDOS A LA SUCESI�N DE:

J. MIGU VENEGAS R.
Casilla 3262 � Tel�fono 35948 � Vicu�a Mackenna

SANTIAGO

OFRECE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

METABISULFITO DE POTASIO
(NORTEAMERICANO)

ANHIDRIDO'SULFUROSO � FOSFATO DE AMONIO NIEVE. � FOSFATO BICALCICO. �

TANINOS. � 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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Novela corta.� ALGO INFANTIL, PERO MUY NATURAL. Por KATHERINE MANSFIELD.

El la rode� con� sus brazos y ella, apar- ele dos horas y vendremos hasta casa, y enton
tando un poco la cabeza, le mir� fijamente a ees yo sacar� de la cocina ese jarro blanco, ir�
,'los ojos. a casa de la se�ora Biddie a buscar la leche,

��No ha sido algo terrible, durante todo volver� y, cuando haya vuelto, Edna habr� en-

el d�a?, �elijo Edna� . S� lo que pasa, y he cendido la l�mpara de la cocina y yo mirar�
tratado, por todos los medios, de hacerte en- por la ventana, vi�ndola moverse a la luz de
tender que quer�a que me besaras..., que ya la l�mpara. Y entonces comeremos, y despu�s
he dominado aquel sentimiento... de comer pondr� un poco de le�a en la chi-

�Eres deliciosa, deliciosa, deliciosa �di- menea y nos sentaremos en la alfombra a ver

jo Henry. c�mo arelen los troncos. No se oir� nada, ex-

* � * * cepto la madera crujiendo, y quiz�s el viento
irm t- tt - dando vueltas en derredor de la casa. Y en-El caso es -se dijo Henry- �como voy tonces cambiaremos nuestras velas, y ella su-

a esperar hasta la tarde? Saco su reloj del bh>� ri con gu sombra en la� ��edeg^bolsillo, entro a la casa y lo dejo dentro- de ella lue 0 itar�: �,Buenas noches, Hen-
un jarr�n de China, sobre la chimenea. Lo ha- ,�: y-0 contestar� .

� Buenas noeh Edna ,,,
bia mirado siete veces durante una hora y ya j entonces correr� escaleras arrib me echa.
no pod�a saoer que hora era. Bien: podr�a mi- ' � �� - �, a v n �, -,
��,.t~ ~+, � V �

4. .%. , re en mi cama y mirare la delgada barra de
rarlo otra yez. Las cuatro v media. El tren i -, i . l - * i

-. ,-, n . -, . . ,;, , , , luz que desde su cuarto pasara al m�o por laele ella llegar�a a las siete. El tendr�a que en- -,�� �, -, ,
n �, .

l

�n- �,��i-i . �' -i �

l ',> rendija de la puerta, y en el momento en quecaminarse nac�a la estaci�n a las seis y media. ,

'
, -, . ,

Dos horas m�s de espera. Pase� por la casa, .,esto+ desaparezca cerrare mis ojos y dormir�

arriba y abajo. "Est� preciosa", se dijo. Fu�
has a la mana+na- Y, ent.onces tendremos as! la

al jard�n y recogi� un ramillete de claveles
n�C S18'uie.nte' 7 la otra y la otra �Estara

Lln��A� ,, i� �r , , ella pensando en todo esto tambi�n? �Edna,blancos y los puso en un florero sobre la me-
Yen pront0 \

sita, junto a la cama de Edn'a. "No puedo
,
creerlo �pens�� . No lo puedo creer ni un mi- Had I two little wings, � and were a little
�uto. Es demasiado. Ella estar� aqu�- dentro feathery bird, � to you I'd fly, my dear...

S. I. A. IVI. DI TELLA S, A.
SOCIEDAD AN�NIMA CHILENA

FUNDADA EN 1930

REFRIGERACI�N EL�CTRICA COMERCIAL E INDUSTRIAL
ARTEFACTOS EL�CTRICOS Y A GAS PARA EL HOGAR

MAQUINARIAS INDUSTRIALES EN GENERAL

Oficinas: Talleres propios:
AVDA. B. O'HIGGINS 940 AVDA. V. MACKENNA 3300

Tel�is. 83108 - 83109 y 63986 Tel�is. 53041 - 53042 y 53705

DEPARTAMENTO COMERCIAL:
AHUMADA 65

Tel�is. 89663 y 87241

Estaci�n de Frenos y venta AV. B. O'HIGGINS 2300 AL 2314
de repuestos de autos: Tel�fs. 93101 y 94943

CASILLA 13360 � SANTIAGO DE CHILE
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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
i

y nutritiva

Atenci�n m�dica

Gimnasia - Deportes
Excursiones

FOGATAS

Ambiente de verdadero
�

compa�erismo

Inici� su temporada el 5

de enero

INSCRIBIRSE EN

LA SECRETARIA,

AGUSTINAS 972-9.? p�so

Fono 66410

SANTIAGO

Novela corta. � ALGO INFANTIL,
PERO MUY NATURAL.

No, no, amor m�o . . . Porque
esperar es una especie de cie
lo, s�, querida. Si puedes en

tender esto. Nunca habr�s vis
to una casita andancio de pun
tillas. Esta lo est� haciendo
ahora".
Baj� y sent�se en la escale

ra de entrada, con las manos

- cruzadas sobre las rodillas.
Aquella noche, cuando ellos
encontraron la aldea, y Edna
elijo : "T� tienes fe, Henry, � o

no?" "Entonces no la ten�a,
pero ahora s� �se dijo Hen-
ry� . Ahora me siento como si
fuera Dios."
Apoy� su cabeza ,en el

marco de la puerta. Apenas
pod�a mantener los ojos abier
tos; y no era que tuviese
sue�o, sino que. . ., por alg�n
motivo..., y pas� un largo rato.

Henry pens� que ve�a una

gran mariposilla blanca vo

lando sobre la carretera. Se
pos� en la verja; no, no era

eso. Era una ni�ita con un

delantal. Una chiquilla mon�
sima. Henry sonri� en su sue

�o, y ella sonri� tambi�n, se

volvi� y se dirigi� hacia' la
casa. "No puede "vivir aqu�
�pens� Henry�, puesto que
esta casa es nuestra. Aqu�
viene."
Cuando la ni�a estaba muy

cerca de �l, sac� la mano del
delantal, le entreg� un telegra
ma, sonri� y ech� a andar. ele
nuevo. "Divertido regal�
�pens� Henry; mir�ndolo1�.
Tal vez sea solamente una bro
ma, y de �l va a salir una di'
' esas serpientes de papel que
saltan al abrir una caja". Ri�
suavemente en el sue�o, y abri�
el telegrama eon mucho cuida
do. "No es m�s que un papel do
blado". Lo sac� y lo desdobl�.

El jard�n se llen� de som

bras, que extendieron una te
la de ara�a sobre la casa, los
�rboles, Henry y el telegrama.
Pero Henry no se movi�.

K. M.

NUEVA YORK 25

7.�? PISO � TEL. 68414

CASILLA 160-D.

REPRESENTANTES

EXCLUSIVOS DE

ATLAS STEELS LTD.
(CANAD�)

VENTAS PARA IMPORTA
CI�N DIRECTA Y DESDE

EXISTENCIA DE

Aceros r�pidos.
Aceros inoxidables. �

Aceros para herramientas.
Aceros para piezas de m�

quinas, etc.

LABO RATORI O

DE TEMPLE

Atenci�n gratuita de cual
quier problema relacionado
con el empleo de aceros,
por especialistas de recono

cida capacidad en el ramo.

Proveedores de los FF. CC.

del Estado.
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ti ktmtoe km sim�te un

mndo une�mitob
Jean Guehenno publica en "Europe", de Par�s, su

autobiograf�a con este t�tulo: "Memorias de un hom
bre de 40 a�os". De esas p�ginas destacamos el '

fragmento donde se opera en �l, muchacho de 16
a�os, la metamorfosis del mundo.

Ten�a diez y seis a�os, entraba en un mun

do, encantado. La aventura no es original. Pe
ro lo que hace la aventura es lo desconocido y
la prueba de nosotros mismos que nos propone,

y yo entraba...en un mundo desconocido.
Eso fu� una especie de encantamiento, pe

ro no porque el mundo real de -mi alrededor
hubiera cambiado. Mis contactos con el uni
verso continuaban faltos de alegr�a. Hac�a dos
a�os que trabajaba en una f�brica; era em

pleado de escritorio y ganaba 25 franeps pol
ines. Mi madre repet�a sin cesar : "Es una des
gracia, 110 gana ni su pan". Est^, frase me crue-

maba. Por todas las cosas a las que no pod�a
llegar sent�a una profunda verg�enza. No pro
testaba jam�s; sab�a justas las quejas de mi
madre. El dinero faltaba en casa. Mi padre es

taba enfermo. Las quejas de mi madre me cle-

Por JEAN GUEHENNO

ciel�an a veces a ir a pedir aumento a mi pa
tr�n. Recuerdo esos pasos como los de mayor
humillaci�n y, a la vez, ele coraje de 'mi vida.
Mi patr�n no era un mal hombre, pero no

transig�a sobre los principios que fundan una

buena casa. Me hubiera hecho m�s f�cilmente
la caridad de un billete de mil francos que un

aumento de cinco francos sobre mi sueldo. En
cuatro a�os obtuve veinte francos de aumen-

r

to. Tres centavos por hora de trabajo. Mis ca-

maradas de trabajo no estaban mejor tratados
que yo. Eran cuatro fornidos muchachos veni

dos del campo y buenos perros de su amo.

Eran duros; yo era peque�o, d�bil y el
m�s joven, era el "chico". Ten�amos cada uno

un clavo donde colg�bamos los .trajes. Un d�a
me equivoqu� y colgu� mi saco del clavo del

jefe contador. Lo. tir� al suelo y lo pis� gri
t�ndome que me guardara para m� mis sucias
enfermedades : "t�sico sucio". No es que fuesen

malos, pero el mendrugo nos hace tristes y nos

agria el car�cter.' Adem�s les era sospechoso

-

> H

m

cualquier punto del pa�s
DONDE UD. SE ENCUENTRE.
RECUERDE QUE...

'

>K la capital ofrece ahora a los viajeros -^
I ] la m�xima expresi�n ,del bien comer � /

El moderno y confortable RESTAURANT

AGUSTINAS �so, MAC �VEH ( $ a n ti a g o
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Creo que me quer�an mal inconscientemente, -

por esa especie de sue�o en que parec�a vivir
y que hac�a qu�, a menudo, estuviera como

ausente en su compa��a.
En esos a�os no he sufrido mucho las ver

daderas' miserias. �Era el horror de esta vida

baja? �Alguna secreta impresi�n de lo que ha
b�a' entrevisto en el colegio continuaba actuan

do en m�? Me hab�a puesto a so�ar con tal ar
dor y tal continuidad que ese.miserable. mun
do de mi alrededor estaba como abolido.

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

MAGNETOS

VENTAS Y COMPOSTURAS

MOTORES DIESEL

En Vial�

Un amigo de colegio <que me hab�a sido
fiel desde que llevaba la blusa ele empleado,
me hab�a abierto acaso las puertas misterio
sas. Me invitaba a su casa en el granero. Yo
iba los domingos. Era hijo de un profesor de
f�sica ; ten�a la man�a de los experimentos y de
las construcciones y hab�a construido, entre

otras maravillas, una m�quina el�ctrica, de la
cual hab�a tallado hasta el arco de vidrio.
Cuando la hubo terminado me hizo ir. Hizo
dar vueltas al arco de vidrio. Sin desconfian
za pos� la mano sobre la barra de cobre ; una

fuerte sacudida me revel� las fuerzas del uni
verso.. M�s tarde mi amigo fu� � estudiante de
matem�ticas. Yo no ten�a para los simples
c�lculos muchas aptitudes. Pero cuando, en las
vacaciones, mi amigo volvi� a F , me "ha-
xc�a tan admirables relatos sobre el infinito, el

espacio y los n�meros, que creo deberles la pri
mera idea que tuve jam�s ele un mundo abso
lutamente puro que animar�a el esp�ritu.

La tormenta se acercaba. Una noche de
.enero de 1.905 tom� mi decisi�n. Durante ho
ras, sentado frente a mi mesa, hab�a escucha.-
do latir mi vida. No pod�a ser que el mundo
fuera tan limitado y tan sombr�o. En alguna
parte deb�a existir un ser que purificara, -or
denara, hiciera la justicia y la luz. Y'part� en

su busca. Coraz�n t�mido, me dije, se ha pre
parado una fiesta para ti.

LAS DOS VIDAS DE UN SER

Desde entonces he vivido dos vidas tan

separadas como lo son dos personas. Cuando
volv�a de la usina, cuando hab�a terminado los

TRABAJOS FINOS EN PLATINO
CAJAS Y PULSERAS EN ORO

PARA RELOJES

HU�RFANOS 880 - OF. 213-A.

PASAJE BALMACEDA

SANTIAGO
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menudos trabajos de la casa, lavado y secado
los platos, ayudado a mi madre en sus tareas,
hacia las nueve de la noche, comenzaba para
m� una nueva jornada que abordaba con un

coraz�n nuevo y puro. Se prolongaba hasta las
dos de l� ma�ana. �Qu� importa el detalle de
mis lecturas? Estaba borracho ele libertad, de
pertenecerme por fin. Todo mi placer era ver

reconstituirse por los dictados del esp�ritu, de
los cuales d�a a d�a penetraba el sentido, un

universo que Jiasta ah� me hab�a emocionado

por sus misterios y del cual no hab�a conocido
sino las .fatalidades.

, A veces suced�a que me dorm�a sobre los

papeles. Pero si sent�a venir el sue�o, con mil
precauciones, a fin de no despertar a nadie y'
de no o�r el "no duermes todav�a" ele mi ma
dre, que destru�a todo el encanto de mi sole
dad, abr�a la ventana y el aire fresco de la
noche me despertaba.. Me acordaba un cuarto
de hora de descanso. La peque�a ciudad dor
m�a en un negro silencio. Pod�a creer que todas
nuestras viejas miserias hac�an tregua. Habi
t�bamos en esa �poca cerca del ferrocarril. So
bre las v�as algunos fuegos rojos/ o el silbido
de una locomotora que entraba al dep�sito, eran
los �nicos' signos de vida.

Yo hac�a del mec�nico que la conduc�a, un
compa�ero, un c�mplice^ La noche nos perte
nec�a. Eramos todo lo que viv�a, que trabaja
ba en ella, los �nicos testigos de su fausto es

trellado. El esp�ritu se' mov�a en ella, volaba
de la tierra a lo alto c�el cielo, liviano y libre.
Noches magn�ficas, temo que no hayan puesto
en m� alguna ilusi�n: el esp�ritu no cesar� de.
ser para m� ese gran arc�ngel que desde muy
joven entrevi volar e� las tinieblas. Pero una

ilusi�n as� tiene algo de bueno. Desde entonces,
viendo tanta gente confundir sus ideas y sus

intereses, dar yo t�o s� qu� baja mezcla de sus

instintos y de sus pasiones como el resultado
de sus reflexiones m�s honestas, me dije que
antes hab�a tenido mucha suerte. Estoy casi
seguro.de no caer en tales confusiones. No la
mento haber seguido al arc�ngel en sus via

jes. Acaso hizo mal en desatarme de la tierra,
y hemos vagabundeado un poco juntos, pero
es de �l que aprend� que un absoluto desinte
r�s- es siempre la prianera condici�n del ver
dadero pensamiento. J. G.

LUIS ARRIAGADA Q.
SAN PABLO 1911 � FONO 60296

FABRICANTE DE LOS PRODUCTOS

"LONGWAY"
Gomos poro frenos hidr�ulicos, gomas para porrillos y
toda clase de gomas pora autom�viles e Industrias. Fa
brico cualquier tipo de Retenes para Autom�viles, gomas
para cervo freno, Candados Ford "A", Bocinas de Aire,
Trabajos al Torno, Especialidad en Matrices, Soldadura

El�ctrica, Reparaciones de Gatos Hidr�ulicas.
Farolitos para camiones.

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOM�VILES

HEflRY

PERMANENTE "HENRY"

EYQUEM y BENOIT Ltda.

Santo Domingo 792 - 2.� Piso A

Casilla 745f- Tel�f. 32646 .

SANTIAGO

MAQUINAS PARA PERMANENTES
SECADORES ACCESORIOS

HORQUILLAS PINCHES, ETC.



OFRECEMOS
Para entrega inmediata los siguientes
productos para la AGRICULTURA

GR ANOSAN:
Desinfectante para semillas.

Herbicida selectivo.

FERMATE:
Fungicida.
ZERLATE:

Fungicida.

COPPER-A COMPOUND:
Fungicida.

POLISULFURO DE CALCIO
EN POLVO:
Fungicida.
LEXONE:

Insecticida.

MARLATE:
Insecticida.

CRIOLITA:
Insecticida.

Insecticida.

GARDEN DUST
Insecticida.

PARA MAYORES INFORMES S�RVASE DIRIGIRSE A:

P�REZ, REITZE Y BENITEZ, S. A. C
SANTIAGO: VALPARA�SO:

San Antonio N.? 226 Blanco N.? 1071
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CUistes
CUENTO INGLES

Por la ma�ana, a la hora elel desayuno,
mistress Blackstone, esposa severa, mira seca

mente a su marido a trav�s de sus lentes y le

pregunta,:'
��Te has afeitado bien, Jack?'
�S�, my darling.
��Y te has lavado bien la boca y cepi

llado los dientes?
�Muy bien, my darling..:
Entonces mistress Blackstone toma el pe-

rrito de Pomerania que duerme sobre su fal
da y pas�ndoselo a su marido, le dice :

� � Si es as�, puedes darle un besito a

H�ctor !

INGENUIDAD

El se�or, asustado. � �.D�gale al doctor
que venga inmediatamente! �Mi hijita se ha
tragado una aguja!

La sirvienta. � El doctor est� muy ocu

pado en este momento. �Tiene mucho apuro
por la aguja?

ANTE EL JUEZ

�Y cuando rob�,, �no pens� usted en sus

pobres padres?
� � No, se�or Juez ! � Ellos tampoeo me clan

nada de lo que roban!

LOS TIEMPOS CAMBIAN

� � Oh, querido ! Mira este lindo t'rajecito :

nie' cuesta muy poco, � apenas quinientos pesos !
�En mis tiempos �rezong� el marido�,

por ese precio, habr�a tambi�n alguien dentro.

A LA VISTA ESTA

Queriendo la mam� de Chochecito quitar
le la fea costumbre de comerse las u�as, no

desperdiciaba oportunidad para darle una lec

ci�n, y as� fu� como cierto d�a en que en un

paseo tropezaron con un se�or que caminaba
pesadamente, ella elijo :

� � Mira, hijito, ese se�or ! � Sabes por qu�
tiene tan grande el vientre ?, pues porque cuan

do ni�o s� com�a siempre las u�as.
El peque�o no olvid� las palabras de su

madre, pues al d�a siguiente, cuando ' ambos
visitaron a una amiga de la familia, la cual
estaba en un estado que, generalmente, se ca

lifica de interesante, apenas la vio el diablillo

Jorgecito, exclam� con un gesto de sapiencia:
��Ah,' se�ora! �No se precisa preguntarle

qu� ha hecho usted!... �Se ve muy bien'!....

"MARTIN I"
El m�s conocido y acreditado

Restaurant de Santiago
BANDERA 560 - SANTIAGO

El casimir fino
por excelencia

MONEDA 912
CASILLA 3121

SANTIAGO

TELEGRAMAS
"GOMINDO"
TELEFONO 87734

DOMINGO S�NCHEZ y C�o.
SUCESORES DE DOMINGO S�NCHEZ L�PEZ

MPORTADORES DE CASIMIRES INGLESES Y MATERIALES
PARA SASTRES

VENTAS POR MAYOR Y MENOR



AVDA. SANTA MAR�A 0410
Tel�fono 81921

SERVICIOS � RALES
Pensionado: Cirug�a. Medicina. Maternidad.
Laboratorio Cl�nico: Servicio permanente �n la Cl�nica y a domicilio.
Metabolismo.
Banco d� Sangre: Servicio permanente en la Cl�nica y a domicilio, trans

fusiones de sangre. Sangre conservada y plasma. Servicio para adultos y
ni�os.

Laboratorio Rayos X: Seryicio permanente en la Cl�nica y a domicilio.
Servicio de ni�os.

Fisioterapia-Kinesiterapia: Ultratermia. Inductotermia. Luz Ultra vio
leta. Gimnasia M�dica. Masaje M�dico.'

Electrocardiograma: Servicio permanente en la Cl�nica y a domicilio.
Servicio de Oxigenoterapia: Servicio permanente en la Cl�nica y a do

micilio. Nebulizaciones. Incubadora a domicilio.
Servicio de Ambulancia: Nocturno y diurno.
Servicio de Endoscopio.
Servicio M�dico a Domicilio: Nocturno, inclusive atenci�n casos urgen

tes adultos y ni�os. Suministro de medicamentos.
LA DIRECCI�N.
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�rgano de Propaganda
y Turismo de los FF. CC.

del Estado

Director:

CARLOS BARELLA

Tel�fono 64438

REVISTA MENSUAL

Ofic. Mapocho - Secci�n

Pfopaganaa
'

Tel�fono W? 67942

Cosilla 9092

IhUiC�taada del fomenta del htisma
Se ha dicho ya, en ocasiones incontables, que el fomer.-

to del turismo significa para Chile ventajas m�ltiples, ent;e
ellas y no en �ltimo lugar, culturales. El turismo bien orga

nizado reporta, adem�s, grandes beneficios econ�micos y

para probarlo basta el ejemplo de Suiza, cuyos recursos

principales lo constituyen los provenientes del turismo. Este
hecho por s� solo habla, en forma elocuente, de la conve

niencia del fomento de la afluencia de los turistas extran

jeros.
Recordemos ahora una informaci�n de la Corporaci�n

de Turismo del Per�, seg�n la cual el turismo dej� a la re

p�blica vecina, en el mes de noviembre del a�o reci�n pa

sado, m�s de un mill�n de soles. He aqu�, textualmente, la
referida informaci�n:

'�'Lima, 11 de diciembre de 1948 (U. P.). � De acuerdo
con una informaci�n de la Corporaci�n de Turismo, m�s de"

� un mill�n de soles gastaron los turistas durante el mes de
noviembre en el Per�".

Seg�n la misma informaci�n, durante noviembre �ltimo
llegaron a Lima 531 turistas extranjeros. En igual mes del
a�o 1947 se .registr� el paso de 485 turistas, lo que signifi:::
un incremento de 9,5 %' sobre noviembre de 1947.

Nuestro pa�s posee bellezas naturales incomparables y
much�simos otros atractivos que dif�cilmente se hallar�n en

otras latitudes; por otra parte, Chile necesita divisas para el

desenvolvimiento de su econom�a. Todo esto hace pensar

que el ejemplo del Per� deber� servir de pauta para todcs

aqu�llos que, en una forma u otra/est�n llamados a fomen

tar el turismo. El m�s elemental sentido patri�tico les obliga
a ello.
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La Muerte y el lisiado

*

La Muerte y la hermosa

Evocaci�n de los difuntos

El predicador y los resucitados

�a dama de
Un museo de historia tiene algo de tienda de anticuario. En

tramos en �l con la esperanza de descubrir un objeto �nico entre ese

enorme f�rrago en que muebles, tapices y cer�micas se amalgaman,
se mezclan y se pierden en un exceso de promiscuidad. Cada uno

de esos objetos por s� solo nos interesar�a o nos conmover�a honda
mente; todos reunidos, hacinados, expuestos con su tarjeta expli
cativa delante, pierden su inter�s. Los museos tienen para las cosas

algo de lo que tienen los asilos para los pobres: lo igualan y lo
confunden todo. El asilo y el hospital representan la miseria de la
sociedad, que crea la casa de todos, porque cada uno no puede te
ner su casa. El museo es tambi�n una casa de todo y de todos: de
todo lo que es imposible conservar en el.sitio para donde fu� creado,
�nico en que puede tener su vida completa y conservar la emoci�n
que se propuso el artista.

S�lo alguno que otro objeto de un valor consistente . y �nico
queda en nuestro recuerdo, destacado de esos otros .que creemos ha
ber visto en todas partes y que se designan como piezas de museo.

Las danzas macabras son de las que conmueven siempre. Es
frecuente encontrar este asunto por el que pintores y poetas mos
traron gran predilecci�n a fines de la Edad Media y comienzos de
la nuestra. Muchas veces la c�lebre danza me ha hecho detenerme a

meditar; recuerdo, entre otras, la de Lucerna y la de Lubeck, pero
ninguna me ha causado impresi�n tan honda como la de Basilea.

Tal vez contribuye a esta emoci�n que el museo donde se con
servan sus fragmentos est� instalado en la nave central de una vie
ja iglesia, cuyas capillas laterales se han convertido en habitaciones
de tradicionales casas suizas. El museo tiene esa luz tenue y velada
de las iglesias que envuelven las cosas en algo de misterio y les pres
ta una especie de respeto melanc�lico, de culto religioso, como si
fuesen venerables reliquias.

Esta "Danza de la Muerte" fu� pintada al fresco a principios
del siglo XV, sobre el muro del cementerio del convento de los domi
nicos, en la iglesia de San Juan, en Basilea. Se han salvado s�lo a

los desgastes del tiempo algunos fragmentos notabil�simos que, por
la crudeza de color y lo ingenuo del procedimiento, recuerdan "El
Triunfo de la Muerte", de Andrea Orcagna, en el cementerio de Pisa.

Cuando m�s :se contemplan las escenas, m�s se revela la pro
funda filosof�a de la obra, superior, con mucho, al libro de Maeter
link de "Las Siete Canciones".

Aqu� el artista le ha dado a su obra, con aparente despreocu
paci�n, una gran variedad y una gran iron�a. La Muerte no perdona
a nadie, invita a bailar a pont�fices, emperadores, reyes, reinas y
emperatrices. Siguen cardenales, obispos, jueces, damas, nobles, ar
tistas, sabios, bellezas c�lebres, mendigos, j�venes y viejos; a todos
los arrastra con un gesto regocijante; tiene esa familiaridad amis
tosa, de amigo dado a la francachela, que da grandes golpes en la
espalda; de esos camaradas que se acercan sigilosamente por detr�s
y nos tapan los ojos para ver si los conocemos, o nos enlazan s�
bitamente por el brazo para llevarnos con ellos.

Esta Muerte, m�s que tr�gica, es burlona; quiz� la que apa
rece m�s dolorosa es aquella que ostenta cara cadav�rica y con
serva sobre el esqueleto las �ltimas piltrafas de la carne; es la me
nos real y, tal vez por eso, la. m�s repugnante. Se nos presenta' con
la sencillez de un hecho natural que no debe ser temido.

No hay para todos igualdad en la muerte; hay una variedad
que indica que la muerte es algo nuestro y que va con nosotros.
Lo revelan las actitudes. La Muerte del manco es manca como �l.
Hay en ella un gesto de cari�o o de burla para los que elige. Pa
rece que con las mujeres intenta un vals m�s alegre que con los
hombres. Es saltarina y le gusta, sobre todo, tocar alg�n instru
mento de m�sica: flautas, violines, casta�uelas, zamponas y violas.

Cuando .sorprende al buhonero y le arrebata su escaparate y
tiendecilla ambulante, �l exclama:



ta muerte
Por CARMEN de BURGOS.

"�Oh, Muerte, te suplico que esperes a que mis deudores me ha

yan pagado!".
Un cardenal dice:

i

"Morir, cuando yo espero llegar antes de un a�o a la mayor
grandeza".

La reina suplica:

"D�jame vivir lo bastante para que aprenda a,morir".

El ciego, al que ha separado de su perro lazarillo la tijera de
la Parca:

"Sin vista, sin amigos, separado de mi pobre perro, sea la
Muerte bienvenida".

La esposa de /un
"

pintor que ha perdido su familia, se re

signa:

"Vamos a reunimos todos al pie del Alt�simo".

El gordo cocinero protesta:
"La Muerte me llevar� al lugar donde todos los d�as, es cua

resma".

Con el buf�n, la Muerte se viste de buf�n tambi�n y le arras

tra a pesar de la queja:
"No respetas ni siquiera a los locos".

Y as� con los humildes es amable y dice al mendigo:

"Pobre viejo impotente, en el mundo no eres m�s que un far

do, en mi ronda, danzar�s al lado de los reyes".
Y a la jovencita:
"La palidez se ha extendido sobre tu semblante; no tengas

miedo y dispon tu coraz�n para danzar s�lo conmigo".

,Con el usurero es cruel:

"Alma, infame y vil, no eres m�s que un ladr�n y seguir�s las
huellas de un gu�a tan negro como tu coraz�n".

Dice a la emperatriz, galante:

"Vuestros cortesanos han huido, tomad mi mano y danzare
mos juntos".

Invita al kaiser:

"Ten�is la barba gris; disponeos a seguirme; mi trompeta os

manda partir".
i

Y al pont�fice:
"Santo Padre, comencemos la danza; ni tiara ni honores al

gunos del pas� decisivo os pueden dispensar".

Esta familiaridad, esta falta de respeto con los poderosos, res
ponde tambi�n al esp�ritu de la �poca y me recuerda la farsa de
Juan de Pedrosa Tendidor, vecino de Segovia, intitulada tambi�n la
"Danza de la Muerte", de la cual son personajes el Papa, el Rey,-
el Pastor, la Dama, la Raz�n, la Ira y el Entendimiento.

Siendo una cosa tan macabra, toda la composici�n est�, sin

embargo, llena de serenidad, de jovialidad, de algo tan humano, que
hoy nuestro credo est�tico, cansado del amaneramiento, del realis

mo, del academismo, se vuelve hacia esas obras de un movimiento

ingenuo que despiertan la emoci�n y hacen pensar.

-^V�~ "^-.~:'-C'.x'-<.'-' .� "*%�*� I

La Muerte y la Reina

La Muerte y el Emperador

La Muerte y el bu��n
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EL NILO

por Emil Ludwig. � �Un viaje por el Nilo? Mucho m�s que eso, porque aqu� no s�lo contemplamos
la variada naturaleza que ba�a el gran r�o, sino que remontamos en el tiempo, presenciando la vida
y la muerte de las mil civilizaciones surgidas en sus riberas. La obra completa en un volumen 5" 140,00

ESAS HOJAS EST�RILES

por Aldous Huxley. � Nueva y lujosa edici�n de esta novela que honra la producci�n de su famoso
autor. Densa en ideas y preciosos observaciones sobre la condici�n humana, nos ofrece en sus p�gi
nas un animado cuadro de la sociedad en que vivimos $ 120,00

CHILE, O UNA LOCA GEOGRAF�A

por Benjam�n Subcrcassaux. � Octava edici�n de esta c�lebre obra. En un tono pulcro, flexible y
familiar, el autor evoca nuestro paisaje en su variada diferenciaci�n, trata de nuestra flora y fauna,
y nos hace convivir con los chilenos dispersos por nuestras pampas, monta�as, costas y campos $ 140,00

HUMANISMO INTEGRAL

por Jacques Maritam. � Al trav�s de estos estudios sobre los problemas espirituales y temporales de
la nueva cristiandad, el autor nos. ofrece un cuadro completo de sus investigaciones filos�ficas, cul
turales y sociales. Obra indispensable para comprender el actual pensamiento social cristiano $ 70,00

CLEOPATRA

por Emil Ludwig. � Una de las obras cumbres del gran autor alem�n reci�n desaparecido. En estas

el lector vive junto a Cleopatra, la mujer m�s extraordinaria de la historia, y adquiere una
paginas
visisi�n inolvidable de su destino y de su �poca. Edici�n de lujo 60,00

DUBLINESES

por James Joyce. � Anticipaci�n del estilo y el esp�ritu d� "Ulyses", estos cuentos, tan naturales

como la vida misma, nos evocan a Dubl�n con sus. casas rojas, sus leyendas, sus ardientes pasiones

sus controversias. P�gina de cautivante inter�s $

HISTORIA DE LOS JUD�OS

3r Abraham Le�n Sachar. -- Esta obra no es un alegato jud�o,_sino una

70,00vSi�iT"�bj'e�va"de� pueblo de Isroel, que "despeja muchas inc�gnitas^his-
t�ricas

HISTORIA DE INGLATERRA

por Andr� Maurois.' � �A qu� se debe la grandeza de Ingloterra? �C�mo
surgi� su Imperio, c�mo ha sobrevivido a los siglos? La vida de una6()n��surg
ci�n admirable

HISTORIA DEL PACIFICO

�or H W Van Loon. � El dram�tico descubrimiento del vasto oc�ano,
evocado en forma amena e' �lustrado por los originales dibujos" del mis

mo autor ������ $ 90'00J

EMPRESA

DESTACAMOS:

l�rasmo, por S. Zweig . .

Mirabeau, por L. Barthou

Vida de Jes�s, por A.

Mauriac

La Pol�tica, por Arist�te

les

La Odisea, por Homero

La Il�ada, por Homero

Di�logos, por Luciano .

Napole�n II, por V. Bibl

Ner�n, por A. Bailly .

Dant�n, por J. Roujon .

Facundo, por Sarmiento

Ron, por B. Cendrars .

Lamiel, por Stendhal .

$ 3.00

12,00

12,00

12,00

35,00
38,00

15,00

18,00
20,00
12,00
10,00
6,00
5,00
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MADAME DE MAINTENON FUNDA UN

COLEGIO PARA SE�ORITAS POBRES

Una iniciativa aue fratas�
non. faUa de novios

-Madame de Maintenon, la
ilustre dama francesa del si
glo XVII, de cuyas' senten
cias, m�ximas y pensamien
tos, como producto de un pre
claro ingenio, hacemos tanto
caso todav�a, es autora de una

ridicula tentativa pedag�gica
conocida por el Colegio de
Saiut-Cyr. Decimos tentativa,
considerando los fines de la
instituci�n misma, que por lo
dem�s el colegio dur� cosa

de cien a�os, hasta que la Re
voluci�n Francesa puso fin a

la mascarada.

Pocos reyes Luises habr�n
perseguido con m�s resoluci�n
que el XIV el engrandeci
miento de Francia.' Y �l la hi
zo grande, en efecto, por los
medios que se estilaban y
conforme al. concepto de
grandeza de la �poca; pol�ti
camente grande por medio de
la guerra. Pero tanta gran
deza hab�a costado su precio,
arruinando a la nobleza de
provincias. Para curar los ma

les de la guerra, Luis XIV
cre� el cuartel de inv�lidos,
�y, lo que es m�s importante,
unas compa��as de segundo
nes. Los lisiados ten�an as�
donde ir a extinguirse, y la
peque�a nobleza, donde colo
car a los segundones de sus

descalabradas casas, los cua

les, en n�mero de 4.000, se. re

fugiaron en las "compa��as".
Pero. ,-(|u� har�amos con las'
ni�as? Mme. de Maintenon,
que ya se hab�a casado con

Luis XIV, se encarg� de ellas,
fundando el Colegio Saint-
Cyr.
El objeto era formar el co

raz�n y el alma de una serio
de generaciones de doncellas,
para que fuesen la admiraci�n
de Francia entera y de la Eu

ropa, y dar al Estado muje
res bien educadas, porque si
en Francia hab�a ya bastantes
buenas religiosas, no hab�a
bastantes buenas madres de
familia. Mme. de Maintenon
se puso a la tarea de fabri
carlas. Dio a las educandas
un traje elegante, que no se

parec�a al h�bito de las reli
giosas : una capa y una falda
de hermosa estame�a de
Mans, zapatos de tafet�n ne

gro, guantes negros, broncea
dos y blancos; un prendido,
cuello y mangas de tafet�n

negro, una cruz de oro sem

brada de flores de lis y un

gran manto .para la iglesia, cu
ya cola era de tres cuartas de
largo ; y una cinta encarnada,
verde, amarilla o azul, seg�n
cual fuese la edad y la ins
trucci�n de las queridas ni
�as. Por �ltimo, les permiti�

�

''
:-l .-.-� \ -�>.-'. �--.

Escena en el Colegio de Saint-Cyr.
Mme. de Maintenon (1); religiosas
profesa (2) y novicia (3); de las
que dirig�an la educaci�n de

las j�venes (4, 5, 6 y 7)

adornar sus vestidos y eintu-
rones con perlas y cintas, y
ella misma se complac�a en

regalarles pr�digamente tan
�tiles adornos.
Las j�venes aprendieron a

escribir cartas en el estilo de
la �poca, a hablar bien y a

recitar versos y poemas, y por
�ltimo se hizo un teatro y se

representaron tragedias, gas
t�ndose catorce mil libras en

la primera representaci�n.
Hacine escribi� para aquel
teatro, �l y Boileau fueron
apuntadores y Bossuet, Fene-
l�n y Luis XIV fueron espec
tadores. La escuela de Saint-
Cyr lleg� a ser el m�s litera
rio paraje de toda Francia.

[�MMA fMMA^i Alta Moda

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA
BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO,
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Las muchachas, a los veinte
a�os, abandonaban el colegio,
de donde eran despedidas con

un "trousseau" y con tres mil
�francos de dote. La idea de
Mme. de Maintenon, que por
ser mujer de talento se hab�a
casado con Luis XrV, era que
las j�venes, no tanto con los
3.000 francos como con su cul
tura literaria, pescasen un

buen marido. Pero, � ay !, lleg�
un d�a en que Mme. de Main
tenon se yi� obligada a decir
melanc�licamente a sus pro
tegidas : "Lo que me falta son

yernos. Encuentro muy pocos
hombres, mis queridas ni�as,
que prefieran vuestra virtud
a la riqueza que puedan en

contrar".

En efecto, .muy pocas se ca

saban. La mayor parte se vie
ron reducidas a volver a sen

tarse en el pobre hogar de sus

parientes o a entrar en con

ventos y asilos. Entonces Mme.
de Maintenon, s�bitamente

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

alarmada, dijo : "Es preciso re

nunciar a nuestros aires de-
grandeza, de altivez, de orgu
llo y suficiencia; es preciso
renunciar a ese brillo de ta

lento, a esa libertad de ha
blar, a esas murmuraciones,

a esas maneras burlescas en

teramente mundanas... Es
preciso hacer olvidar los pla
ceres a nuestras j�venes, ha
cerlas observar silencio. Yo
quisiera que se quitasen tan-,
tas cintas como pudiesen, que
se suprimiesen las perlas, que
se cerrasen las capas lo m�s
alto posible, que en Saint-Cyr
no se escribiese tanto, que no

se hiciese tanta ret�rica, que
no se leyesen tantos versos, ni
aun los versos sobre asuntos
buenos". Y la alarmada y con

trita Mme. de Maintenon con

virti� la casa en monasterio.
Desaparecieron las cruces de
oro, las galas, las perlas. Se
trat� de hacer madres de fa
milia por medio de la oraci�n
y de la penitencia, pero a

Mme. de Maintenon continua
ron falt�ndole los yernos, y
la casa no sirvi� para nada
�til, excepto para que la ilus
tre dama se retirase a ella
cuando muri� Luis XIV.

ADQUIERA EL HABITO DEL AHORRO:

*"� RLM Of PBOT�CTI�H

VEEDOL
MOTOR
OIL

EEDOL
VEEDOL LE AYUDA POR 4 MEDIOS:

1.�Mantiene limpio el motor

2.�Alarga los plazos de ajuste.
.3.�Protege contra la corrosi�n de los

descansos.
4.�Mantiene el motor funcionando con

suavidad.

REPRESENTANTES:

S. A. C. SAAVEDRA BENARD
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�os ultimas descendientes de las hunos
�CUAN FEOS ERAN LOS HUNOS! . . .

Cr�ese que cuando los alia
dos llaman hunos a los alema
nes, s�lo entienden atribuirles
los sentimientos de aquel pue
blo, pero no as� su fealdad.
� Cuan feos eran los hunos !
Los hunos com�an, beb�an' y
dorm�an a caballo, de modo
que ten�an las piernas cortas
y combadas. De su rostro pue
de juzgarse por la siguiente
descripci�n: "Eran de labios
abultados, pelo negro, lacio y
ca�do, ojos peque�os, redondos
y del color de la endrina, na
riz roma y tez amarilla". Ellos
mismos estaban convencidos
de su fealdad y, en cambio,
pensaban que los chinos eran

de una belleza extraordinaria.
Por eso, para mejorar la raza

de los hunos, impusieron a los
chinos, a trueque de no asolar
les las fronteras, un tributo
anual de lindas j�venes chi
nas. Pero si los hunos consi
deraban a los chinos como un

modelo de hermosura, los chi
nos consideraban a los hunos
como un modelo de fealdad.
�Tan verdaderamente feos
eran los hunos! Por eso es

que las j�venes chinas com

prendidas en el tributo, se
cre�an tan desgraciadas como
las blancas cautivas cristianas
ca�das en poder de los indios
de la pampa. Cierto historia
dor de los hunos refiere un

tocante episodio acerca de es
to. Una princesa china, casada
con un jefe huno, entona una
canci�n en que llora su desti
no. Lejos est�n sus padres y
sus amigos, allende la Gran
Muralla, y ella vive en com

pa��a de su esposo b�rbaro,
bebiendo leche agria, �que,
�sin embargo, recomend�
Metchnikoff m�s tarde�, co
miendo carne cruda y tenien
do una tienda por todo pala
cio. Con raz�n ped�a ella a los

i

dioses que la trocasen en un

p�jaro, para poder volar por
encima de la Gran Muralla y
volver a su querida patria.

LOS �LTIMOS HUNOS

Despu�s que los hunos fue
ron derrotados en Chalons
(Siglo V), efectuaron una

nueva tentativa contra el Oc
cidente, pero por �ltimo re

gresaron al Asia. Desde en

tonces la historia parece des

pedirse de ellos, aunque m�s
tarde otros pueblos de su fa
milia escribieron para ella p�
ginas sangrientas. Hasta estos
�ltimos a�os no se volvi� a

hablar de los hunos y aun s�
lo bajo el nombre de kalmu-

Los hunos arrollando al enemigo
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kos, a quienes se considera
como sus verdaderos y direc
tos descendientes. Viv�an en

paz con sus ganados en la
frontera rus o -chin a de los
montes Thiau-Chau, cuando
estall� la guerra en 1914, en

la cual deb�a ser pronuncia
do su nombre. Subditos del
zar debieron � prestarle su

contingente, y entre las foto
graf�as de prisioneros ex�ti
cos publicadas por los alema
nes figuran algunos kalmukos.
La descripci�n que se hace

de los kalmukos y los retratos
de ellos publicados, demues
tran perfectamente su origen,
aunque si la fealdad de los hu
nos de Atila no ha sido exa

gerada, la raza parece haber
mejorado un poco. Nos los
describen como de ojos bri
llantes y negros, nariz corta y
ligeramente achatada y boca
grande, Durante el siglo XVIII
habitaban las m�rgenes del
Volga inferior, pero a fines de
dicho siglo reanudaron el re

greso, a sus lares de hace dos
mil a�os. Keclus dice que esta

expedici�n fu� una odisea tr�
gica y que perecieron much�si
mos. Los sobrevivientes se ins
talaron en los montes Thiau-
Chau y all� los sorprendi� la
primera guerra mundial.

COMO SE SALVARON LOS
HUNOS

Los hunos estuvieron a pun
to de desaparecer completa
mente en Chalons o, mejor di
cho, como consecuencia de es

ta batalla, pues pudo perse
gu�rseles y extermin�rseles, y
de eso se trat� al principio.
Se salvaron, porque entre los
pueblos aliados contra ellos
�francos, visigodos, borgo�o-
nes y romanos� surgi� el
temor del peligro visigodo.
S�lo quiz� el valor de los vi
sigodos pod�a compararse a

la salvaje bravura de los hu
nos, a quienes superaban, ade

m�s, por la organizaci�n y
la t�ctica, como buenos dis
c�pulos de los romanos, qui
los hab�an adiestrado en el
arte militar. Su rey, Teodo-
rico, muri� en_la batalla y
ellos, con sus furiosas embesti
das, decidieron la victoria. El
general de los aliados, Aeeio,
temeroso de que adquiriesen
preponderancia, se arregl� de
modo que regresaran a su rei
no, y desde entonces los pue
blos aliados dejaron de ser

bastante fuertes y numerosos

como para perseguir a los te
rribles b�rbaros asi�ticos.
Adem�s, Aecio era tambi�n
huno, tanto como Atila y, tal
vez no quiso exterminar al

pueblo de que era hijo. As� se

salvaron los hunos y Atila, en

el punto en que este- �ltimo.
seguro del desastre final, lo
hab�a preparado todo para
quemarse vivo antes de caer

prisionero.
Y por eso existen kalmukos

en los montes Thiau-Chau.
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Las Uis Uamfrus di la Uista�a
Hace unos treinta a�os se me

pregunt� cu�les eran, eri mi con
cepto, los seis nombres m�s gran
des de la historia. Yo respond�,
precipitadamente. Hoy se me ha
recordado esa respuesta y se me

pregunta si aun la suscribo. Res
pondo que no en su totalidad.
Tres de ios nombres que di con

servan su prestancia, pero debo
admitir que los otros tres nom

bres han perdido trascendencia.

JES�S DE NAZARETH

Cuando se me pregunt� cu�l
era la personalidad singular que
hab�a dejado m�s permanente
huella en el mundo, la pregunta
entra�aba la respuesta de que
fu� Jes�s de Nazareth. Lo acep
to. Pienso que �l es la figura car

dinal de la historia y seguir�
si�ndolo por mucho tiempo, antes
de que los hombres de Occidente
decidan abandonar su existencia
como punto de partida para com

putar el tiempo. Yo hablo de
Cristo, claro est�, bajo el aspec
to humano. El historiador debe
interpretarlo como hombre, as�
como el artista lo pinta como
tal. No sabemos tanto de la per
sonalidad de Cristo, como lo de
sear�amos; pero los cuatro Evan
gelios, aunque algunas veces con

tradictorios, est�n de acuerdo en
dar una visi�n exacta de su de
finida figura, d�ndonos la con
vicci�n de realidad. Admitir que
Cristo nunca ha existido, que los
relatos de su vida son invencio
nes, crea m�s dificultades y en

gendra m�s problemas para el
historiador, que aceptar los esen
ciales elementos de los evangelios
relatados como hechos reales.

Seguramente el lector, como

yo, vive en un pa�s donde, para
muchos millones, la figura de
Cristo es algo m�s que la de un
hombre. Pero el historiador no
debe tomar en cuenta este hecho.
Debe convencerse de que no se
r�a provocado en ning�n pa�s si
su libro se leyera bajo el sol.
Hoy es interesante y significati
vo que un historiador, sin tenden
cia ideol�gica alguna, encuentre
que es imposible explicar el pro
greso de la humanidad de un mo

do honesto, sin dar un lugar pre
eminente a la figura del humil
de maestro de Nazareth. Los
viejos historiadores romanos ig
noraron la figura de Cristo com

pletamente, no record�ndolo en

Por H. G. WELLS

los anales de su tiempo. Ahora,
mil novecientos a�os despu�s, un
colega, historiador como yo, que
no se llama a�n cristiano, en

cuentra irresistible la figura de
este hombre singular.

Hasta nosotros llega algo del
efluvio magn�tico que indujo a

los hombres que lo vieron por
una sola vez a dejar sus nego
cios y seguirlo. Cristo los llen�
de ternura y de valor. Les habl�
con conocimiento y autoridad que
confundieron a los sabios. Pero
Dtros maestros han hecho tam
bi�n lo mismo. Esas virtudes so

las no le habr�an dado el sitio
que ocup�; aquel sitio que es su

yo por la virtud de sus nuevas,
sencillas y profundas ideas que
predic�.

Ese fu� uno de los m�s revolu
cionarios cambios de orientaci�n
que siempre ha agitado y trans
formado el pensamiento humano.
En ning�n tiempo se entendi�
completamente el tremendo desa
f�o que import�, para las institu
ciones establecidas, la palabra de
Cristo y la sugesti�n que, sobre
la humanidad, tuvo la misma. Pe
ro el mundo comienza a ser di
ferente de aqu�l en que predic� el
Nazareno, y cada paso hacia un

m�s amplio entendimiento, tole
rancia y buena voluntad, es un

paso hacia la realizaci�n de los

postulados de fraternidad huma
na que aqu�l proclam�.

El ensayo de un historiador de
be dirigirse a investigar si la se

milla que ech� una gran persona
lidad fu� fecunda. Si indujo a los
hombres a pensar en nuevas con

cepciones que persistieron des
pu�s de su muerte. Bajo este pun
to de vista, Jes�s se yergue co

mo primera figura.

BUDA

Con el mismo criterio juzgue
mos a Buda, a quien yo coloco-
inmediatamente despu�s de Cris
to en importancia. Se ve clara
mente en Buda un hombre sen

cillo, devoto, solitario, combatien
do por la luz: una personalidad
viviente y no un mito. Debajo de
la mara�a de fabulosos milagros,
siento que tambi�n hubo un hom
bre, que dio a la humanidad un.

mensaje, a su modo. Muchas de
nuestras m�s preciadas ideas mo

dernas guardan estrecha armo

n�a con ese mensaje. Todas las
miserias y disconformismos de la
vida, son debidas �dijo Buda�
al ego�smo. Esta virtud negativa
toma tres formas: una, el de^eo
de satisfacer los sentidos; otra,
la propensi�n ardiente hacia la
inmoralidad, y la tercera, el �ni
mo por la prosperidad mundana. *

Para que un hombre se serene,
debe cesar de vivir para los sen

tidos o para s� mismo. Entonces
es posible que se confunda con el



m�s grande ser. Buda, en dife
rente lenguaje, llam� a los hom
bres al olvido de s� mismos, qui
nientos a�os antes de Cristo. En
algunos aspectos, Buda estuvo
m�s cerca de nosotros y de nues
tras necesidades. Fu� m�s l�cido
que Cristo en el tema de nues
tra importancia individual en la
sociedad y menos ambiguo en el
asunto de la inmoralidad per
sonal.

ARIST�TELES

Tras los nombres de Cristo y
Buda, yo escribir�a el de Arist�te
les, que es tan cardinal en la his
toria de la inteligencia humana.
Arist�teles inici� una nueva gran
obra en el mundo: la clasifica
ci�n y el an�lisis del estudio. El
fu� el padre de la s�ntesis cien
t�fica. Hubo antes que �l otros
pensadores. Pero su virtud radic�,
adem�s, en que hizo pensar a ios
dem�s. Fu� maestro de Alejandro
el Grande, con cuyo apoyo le fu�
posible organizar los estudios en
forma y escala tal como nunca
se hab�a inventado antes. En la
misma �poca tuvo mil investiga
dores diseminados por toda Asia
y Grecia, recolectando material
para su obra de historia natu
ral. La ciencia pol�tica, como la
natural, tuvo tambi�n su inicia
ci�n en �l. Sus disc�pulos hicie
ron el an�lisis de 158 constitucio
nes pol�ticas. La insistencia de
Arist�teles sobre los hechos y la

experiencia y el fr�o an�lisis de
los mismos y su determinaci�n de
mirar cara a cara la verdad, fue
ron un gran paso nuevo dado en
el progreso humano.

Los dados son los tres grandes
nombres. Yo podr� colocar vein
te o treinta nombres detr�s de
aqu�llos, y dudar entre todos ellos
para seleccionar, los otros tres
que completen la media docena.
�Plat�n? �Mahoma? �Confu-
cio? Me inclino nuevamente ante
Roberto Owen, el verdadero fun
dador del socialismo. Yo puedo,
a pesar de mi aversi�n, dar un si
tio a Karl Marx, que formul� la
teor�a de las realidades econ�mi
cas. �Y los astr�nomos, aquellos
grandes hombres que rompieron
la b�veda de cristal del cielo, den
tro de la cual el hombre viv�a
confinado, y le permitieron a �s
te penetrar hasta los espacios
infinitos?
Continuando en mi original se

lecci�n, siento a�n que mi par
ticular debilidad se inclina a Ro
ger Bacon, cuyo nombre aun me

sugestiona.
Con insistencia vehemente pro

pugn� la necesidad del experi
mento y del conocimiento inte
gral. Predijo, hace m�s de seis
cientos a�os, el advenimiento de
la locomotora y el vapor movidos
a fuerza mec�nica; tambi�n pro
fetiz� la aviaci�n.
Dio tambi�n nuevos pensamien

tos, cuya, influencia ha persistido

para beneficio de todas las ge
neraciones. Pero cuando vengo a

ponerlo al lado de Cristo, Buda
o Arist�teles, no siento voluntad
para hacerlo.

LOS HOMBRES DE AMERICA

i Se quiere un hombre de Am�
rica en la lista? Lincoln, para
m�, me parece encarnar mejor
que ning�n otro las esenciales ca
racter�sticas de Am�rica. Luch�
por el derecho, la oportunidad y
habilitaci�n de los ni�os de los
m�s humildes hogares, para al
canzar las m�s altas posiciones.
Su sencillez, su buen humor, su

paciencia, su profundo e inaltera
ble optimismo, basados en la con
vicci�n de que el derecho preva
lecer�a: todo esto parece tipificar
lo mejor que Am�rica ha dado a
la humanidad. Pero en contra de
aquellos tres hombres que son los
s�mbolos sost�n de la fraternidad
humana y de la divinidad indivi
dual, del servicio social en olvido
de s� mismo y de la s�ntesis in
telectual de la humanidad, �qu�
signific� Abraham Lincoln? �Se
necesita, realmente, un nombre
americano en lista ? Am�rica es

muy joven todav�a.

Creo que dejar� definitivamen-
tee la lista de nombres reducida
a tres.

H. G. W.
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Las cosm�ticos de. ta te�na de Safra y.
tt depilatoria de Saloman

Hace cosa de cinco mil a�os,
en el tiempo en que Jos� de He-
br�n lleg� a ser primer ministro
de Egipto, viv�a una tal Nefera,
esposa de Putifar, capit�n de los
guardias del Fara�n, la cual acos
tumbraba pintarse los p�rpados,
ponerse rouge en los labios, abri
llantarse los ojos y marcarse la
piel con peque�os tri�ngulos ne

gros para hacer resaltar la cre

mosa blancura. No hab�a enton
ces cirujanos de belleza que eli
minaran las arrugas mediante
operaciones faciales, que modifi
caran la forma de la nariz o su

primieran la papada. Pero no hay
duda de que en aquel antiguo
tiempo se conoc�an muchos y efi
caces secretos de belleza que tra
tan de descubrir, con el auxilio
de los hombres de ciencia, los ac

tuales especialistas de belleza fe
menina.

Por ejemplo, se est� efectuan
do una investigaci�n minuciosa
en toda clase de documentos re

ferentes al rey Salom�n, �ltimo
monarca del reino de Israel, a

fin de descubrir la naturaleza
exacta del depilatorio, por cuya
virtud las piernas bastante hir
sutas de la reina de Sab� adqui
rieron una tersura digna de ala
banza.

No queda duda �la hubo en

un tiempo entre los comentado
res de los textos b�blicos� de que
la reina de Sab� era una. mujer
muy hermosa, si bien de belleza
realzada por los cosm�ticos. Lo
que no se ha establecido con cer
tidumbre es si su piel era blan-

La reina de Sab�

ca, morena o negra. Reinaba en

una comarca del sur de Arabia

y sus dominios se extend�an has
ta las costas de Etiop�a. Las ca

ravanas que cruzaban el desierto
se deten�an en su capital. Eran
cargamento frecuente de esas ca

ravanas aceites, b�lsamos y un

g�entos, y los mercaderes acos

tumbraban dejar muestras de
mercanc�a a la reina, como una

forma de tributo.

Es probable que recibiera de
ellos sus conocimientos en la
ciencia de los cosm�ticos, y m�s
probable que los obtuviera en la
�poca en que visit� a Salom�n,
de las setecientas esposas y tres
cientas concubinas del rey hebreo.

La llegada, de la reina de Sa
b� a Jerusal�n despert� suma
curiosidad y, sobre todo, celos
entre las esposas del rey Salo
m�n. La reina llegaba con una
caravana de ochocientos came
llos e innumerables asnos, carga
dos de oro, piedras preciosas, es

pecias y aromas.

Salom�n lleg� a saber, proba
blemente por delaci�n despacha
da de alguna de sus esposas, que
la hermosa reina ten�a un defec
to: las piernas cubiertas de ve
llo. Con su caracter�stica habi
lidad, Salom�n decidi� cerciorar
se. Hizo colocar delante de su
trono un gran espejo rodeado de
plantas y flores, y dispuesto de
tal modo que parec�a un peque-
no estanque. Para llegar hasta el
trono, a fin de rendir homenaje
al monarca, la reina deb�a pasar
sobre ese espejo. Si lo cre�a agua,
se levantar�a la vestidura al pa
sar y descubrir�a un poco las
piernas; y si no se alzaba la ves
tidura el espejo reflejar�a las
piernas, de suerte que de uno u
otro modo el astuto rey sabr�a la
verdad.

Pero la reina, al llegar al es
pejo se detuvo y, en seguida, or
den� a sus esclavos que la alza
ran y. la llevaran en brazos has
ta el pie del trono.

Salom�n qued� defraudado, pe
ro no desalentado. Al parecer, le
importaba mucho averiguar el
aspecto de las piernas de su ilus
tre visitante. M�s tarde la invi
t� a un banquete e hizo inundar
un patio del palacio que la reina

deb�a cruzar. Como lo hab�a pre
visto Salom�n, la reina se alz�
la vestidura al atravesar el patio
mojado y revel� as� su defecto,
del que el rey se dio cuenta de
un vistazo.

Horas despu�s Salom�n envi�
a la reina sus mejores m�dicos,
quienes emplearon �n depilato
rio que elimin� r�pidamente el
defecto de belleza que tanto in
trigara al sabio rey.

Ese depilatorio y otros secre
tos de conservaci�n de la belleza
que pose�a, seg�n la tradici�n,
la reina de Sab�. interesa particu
larmente a los investigadores ac- '

tuales. Hay una frase b�blica que
los desconcierta un poco. Es aque
lla canci�n, atribuida por algu
nos comentadores a la reina de
Sab�, que empieza: "Soy negra,
pero agraciada. . .".

�Era negra la reina de Sab�?
Her�doto afirmaba que hab�a en

Etiop�a dos razas distintas, una

de tez obscura y cabellos lacios,
y otra negra, de cabellos cres

pos. Los documentos demuestran
que los que pertenec�an a la pri
mera eran individuos de notable
belleza y sin ninguna caracter�s
tica de la raza negra, excepto el
color obscuro de la piel. Sus fac
ciones eran de tipo aproximado
al cauc�sico. La reina de Sab�
pertenec�a seguramente a la pri
mera de esas razas. No obstan
te, los pintores medievales y
modernos la han representado
siempre como una hermosa mu

jer blanca y aun de cabellos ro

jizos.

El rey Salom�n
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Huiln dici Itnpl�a
Inc�sica, dice ota

As� era Atahualpa. el Inca

El . primer y m�s alto re

presentante de las Indias,
�Am�rica� , llegado a Espa
�a, �Europa� , es sin duda
alguna Inca Garcilaso de la
Vega, hijo del capit�n espa
�ol don Sebasti�n Garcilaso
de la Vega y de la princesa
"colla", en idioma quichua,
quien llam�base do�a Isabel

Chimpu Oello.

Sin embarg�, el renombre
del Inca Garcilaso de la Ve
ga no se debe al hecho de ser

hijo del muy noble capit�n
don Sebasti�n Garcilaso de la
Vega, natural de Badajoz, e

integrante de la comitiva de
Francisco Pizarro, siendo uno

de los muy afortunados con

quistadores del Per�, cuya
memoria es digna de respeto,
por la mucha prudencia y hu
manidad con que trat� a los
indios. No ; el renombre del
Inca no se debe a eso ni a su

descendencia por l�nea mater

na, de pura y esclarecida san

gre real: su madre era nieta
directa de Huaina Capac, el
m�s poderoso de los Incas,
cuyo fallecimiento produjo la
divisi�n del reino entre sus

hijos Hu�scar y Atahualpa,

de cuyas desavenencias se va

lieron los espa�oles para �l
derrocamiento de la dinast�a.
Nada de aquello acredita el
renombre de Garcilaso, ni sus
hechos de armas en tierras eu

ropeas, al servicio de los re

yes espa�oles; su nombrad�a
ha llegado a nosotros por obra
y gracia de su abolengo in

telectual, reconoci�ndosele co

mo uno de los m�s notables
cronistas de su �poca, lo que*
no es poco decir si considera
mos que Espa�a, por aquel
entonces, era uno de los m�s
aventajados pa�ses europeos y
en ella el g�nero de cr�nica ha
tenido muy altos y c�lebres
cultores.

Indiscutiblemente, es al In
ca Garcilaso a quien debe
Am�rica eterno agradecimien
to y memoria, por haber si
do el primer y verdadero va

lor espiritual llegado- a las
playas del imperio m�s gran
de del mundo. Quiz�s su lle
gada haya pasado inadverti
da: ni multitudes ni aclama
ciones deben haber aguardado
al "indio1'; .en cambio, toda
una poblada de miserables de
be haber estado fija y asom

brada, viendo los movimientos
de la soldadesca y mariner�a
que bajaban, unos tras otros,
las cajas fuertes, reforzadas
con herrajes y cobres para re

sistir el peso del oro en polvo,
en barras y objetos preciosos.
Cuando m�s, una entrevista
con los reyes, no por etiqueta,
sino por curiosidad. As� un

d�a, ante sus Majestades, de
bi� presentarse, aquella otra
"majestad" destronada, lu-

Por JUAN DONOSO.

ciendo traje militar, y llevan
do impresos en el rostro, bajo
la corteza "blanca", los p�mu
los salientes, los ojos tirantes
y el silencio milenario del in
dio.

�Advirtieron las curiosas
Majestades el' extra�o y ma

jestuoso continente del Inca?
� Su arrogancia y la serenidad
con que encaraba aquella ce

remonia en la cual se enfren
taban dos dinast�as?... �Ad
virtieron aquel gesto en el ca
ballero que se arrodillaba,
con la "mano en el pecho", tan
noble, silencioso y elocuen
te 'como el salido del pincel
del Greco? Aquella mano su

ya debe haber sido una her
mosa mano grande, huesuda,
firme, de dedos bien anuda
dos, hecha tanto para blandir
la espada o empu�ar la plu
ma, que para ambos oficios se

requiere una misma fortaleza,
porque �sta y aqu�lla tienen
un mismo fin : mantener el ho
nor y deshacer entuertos.

Setenta y seis a�os dur� la
existencia de este hombre, que
yace lejos de la tierra de sus

mayores, �sepultado en la
catedral de C�rdoba� , que
por muy catedral que sea le
viene estrecha, porque aqu�.
junto a sus altas monta�as.
sin m�s techumbre que el cie
lo, sus cenizas estar�an mejor
honradas que entre arcos, oji
vas y doveles. Entre sus obras
merecen especial atenci�n, sus
"Comentarios Peales del Pe
r�", en los que deja de mani
fiesto la grandeza del Impe
rio inc�sico, dicho con la au-
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El trono al aire libre de los Incas; un descendiente de ellos contempla el maravilloso pasado de su raza

toridad y sabidur�a de quien
habla de lo propio, unas ve

ces dej�ndose llevar por la
fantas�a de un bien acendrado
patriotismo, pero siempre con

reposada serenidad, como un

noble se�or que hablara dei
pasado brillo de su casa sin
dolor ni resentimiento. Son
valiosas declaraciones, sin
contar su valor literario, cla
ridad y fuerza de estilo, y
hasta cierta fibra que lo dis
tingue del decir castellano . . .

�El balbuceo de Am�rica?
Sin duda alguna, la voz y el
esp�ritu de Am�rica.

A continuaci�n copiaremos
algunos trozos de los comen

tarios del Inca, en los cuales
se refiere a la abundancia del
oro en el Per�; para mejor
apreciaci�n, haremos una

transcripci�n textual. Dice :

"El oro h�llase en la superfi
cie de la tierra y en los arro

yos y r�os, donde lo llevan las
avenidas de las lluvias; de
all� lo sacan, lavando la tierra
o la arena, como lavan ac�
los plateros la escudilla de sus

tiendas, que son las barredu
ras delia. Llaman los espa
�oles que aqu� sacan, "oro en

polvo", porque sale como li
malla. Algunos granos se ha
llan gruesos de dos, tres pesos
y m�s. Yo vi granos de m�s
de veinte pesos, llam�banles
pepitas; algunas son llanas
como pepitas de mel�n o de

calabaza, otras largas como

huevos. Todo el oro del Per�
es de diez y ocho y veinte ki-
lates de ley, poco m�s, poco
menos. S�lo el que se saca de
las minas de Callavaya o Cha-
llaguaya es fin�simo, de vein
te y cuatro quilates y aun pre
tende pasar dellos, seg�n me

lo han asegurado algunos pla
teros de Espa�a".

Luego, en el p�rrafo si
guiente, advertimos un dolor
impotente e imponente, cuan

do se refiere a los tesoros ra

pi�ados por los espa�oles. As�
habla el descendiente de los
Ingas o Incas, que era equi
valente al Augusto de los
Emperadores romanos. Oig�
mosle : "Estando yo all� en El

Cuzco, tomando de los princi

pales de all� la relaci�n de los
Ingas, y al o�r decir que Pau
lo Inga y otros principales
dec�an que si todo el tesoro

que av�a en las provincias y
guacas, que son sus templos.
y en los enterramientos, se

juntase, que har�a tan po
ca mella lo que los espa�o
les av�an sacado �de oro�

cuan poca se hac�a sacando de
una vasija de agua una gota
delia". Y haciendo m�s clara
y patente la comparaci�n, to
maban una medida de ma�z
de la cual sacando un pu�ado
dec�an. "Los cristianos han
�vido esto; lo dem�s est� en

tales partes que nosotros mis
mos no sabemos dello".

"Que nosotros mismos no

sabemos dello", he aqu� el an-

Indios tocando la quena
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cho margen dejado a la leyen
da por miles de historias que
est�n animadas por la sombra
�urea del "tesoro del Inca",
del cual M. Pertuisset, el ex
plorador, con una imaginaci�n
desproporcionada y fant�sti
ca, hace parar "el Tesoro",
nada menos que en Tierra del
Fuego.

Pese a nuestra buena vo

luntad por nuestro cronista,
indo�mericano, como dir�a
Pa�l Haya de la Torre, nacen
nuestras dudas al leer trozos
de sus narraciones, como el

que proporcionamos a la cu

riosidad de ustedes: "En to
das las casas reales ten�an he
chos jardines y huertos don
de, el Inca se recreaba. Plan
taban en ellos todos los �r
boles hermosos y vistosos,
posturas de flores y plantas
olorosas y hermosas que en

el Reino av�a; a cuya seme

janza contrahac�an en' oro y

plata muchos �rboles y otras
matas menores al natural, con
sus flores, hojas y frutas;
unas que empezaban a brotar,
otras a medio sazonar, otras
en todo perfeccionadas a su>

tama�o. Entre �stas y otras

grandezas hac�an maizales
contrahechos al natural con

sus hojas, mazorcas y ca�a
con ra�ces y flor ; eran de oro

y todo lo dem�s de plata, sol
dado lo uno con lo otro, y la
misma diferencia hac�an con

las dem�s plantas, que la flor
o cualquier otra cosa amari
lleara, la contrahac�an de oro

y lo dem�s de plata".

"Tambi�n av�a animales
chicos y grandes, contrahe
chos y vaciados de oro y pla
ta; como eran conejos, rato

nes, lagartijas, culebras, ma

riposas, zorras, gatos monte-

ees, que dom�sticos nunca los
tuvieron. Av�a p�jaros de
todas suertes, unos puestos
por los �rboles como que can-
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taban; otros como que esta
ban volando y chupando la
miel de las flores. Av�a vena

dos y gamos, leones y tigres
y todos los dem�s animales y
aves que en la tierra se cr�an.
cada cosa puesta en su lugar,
como mejor contrahiciese a

lo natural".

Como anteriormente pun
tualiz�bamos, el ancho mar

gen dejado a la leyenda,
cuando nuestro Inca mencio
naba la p�rdida del tesoro,
en este �ltimo p�rrafo, nos de
ja asimismo ancho margen pa
ra las no escasas fantas�as, sur
gidas por las much�simas teo
r�as sustentadas sobre el ori
gen del hombre y las civiliza
ciones americanas, desde la
m�s firme de ellas, fundada
en la existencia de la Atl�nti-
da. Al respecto y establecien
do un paralelo entre los rela
tos del Inca y el libro muy
posterior de M. Verin, "Expe-
clition of Chine", nuestro his
toriador don Benjam�n Vicu
�a Mackenna escribe : "De to

das maneras, el talento y gus
to por las artes manuales ha
sido com�n a chinos y perua
nos, y esta ser�a la analog�a
de razas, de las que algunos
han encontrado y afirmado

que Anc�n procede de Hong-
Kong y Chancay de Shangai".

con sorteos men

suales de dos pre

mios de $ 2.000.00

cada uno
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cviic&jjuiiuienie& a ejemplares
americanos o no. Evitemos
l�os; no nos adentremos aven

turadamente en mayores con

jeturas; mayores datos y ma

yores derroteros encontrare
mos en cientos de libros cient�
ficos y literarios; espiguemos
en ellos lo que m�s nos agra
de y dejemos de mano lo que
no est� de acuerdo con nos

otros mismos. Pero s�, mal que
mal, podemos estar seguros
que al decir Imperio inc�sico,
se dice: oro.

J. D.

Garcilaso no esclarece si
aquellos "tigres y leones" eran
correspondientes a ejemplares
americanos o no. Evitemos
l�os; no nos adentremos aven

turadamente en mayores con

jeturas; mayores datos y ma

yores derroteros encontrare
mos en cientos de libros cient�
ficos y literarios; espiguemos
en ellos lo que m�s nos agra
de y dejemos de mano lo que
no est� de acuerdo con nos

otros mismos. Pero s�, mal que
mal, podemos estar seguros
que al decir Imperio inc�sico,
se dice: oro.

J. D.
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Durante la terrible guerra europea, la ciencia francesa es

tuvo asfixiada por la brutalidad de los acontecimientos, pero.
los hombres investigadores no han perdido su tiempo. Hay
abundantes sorpresas que dar a conocer al p�blico; por ahora
s�lo haremos una breve rese�a de los progresos alcanzados en

el dominio biol�gico. Se han alcanzado notables progresos en el

estudio de substancias microbicidas del tipo penicilina. Se es

tima que pronto ser�n medios eficaces para combatir enfer

medades irreductibles, como la tuberculosis y el c�ncer. Hay
dos clases de observaciones francesas. En primer lugar, los tra
bajos del profesor Hollande, de Montpellier, sobre la "clitici-

bina", jugo de unos hongos alpinos, llamados "ronds-de-sorci�-
re". M. Hollande, en una comunicaci�n reciente a la Academia
de Ciencias, ha relatado sus experimentos, los cuales demues

tran la destrucci�n del bacilo tuberculoso, por uno de los pro
ductos que forman la "cliticibina". Tambi�n el autor ha de

mostrado que esta preparaci�n destruye las lesiones tubercu

losas, lo cual constituye una grande y verdadera esperanza para
la humanidad. Tambi�n M. Ram�n, el descubridor de las "aria-

toxinas", est� estudiando, desde hace algunos meses, en el Ins

tituto Pasteur de Garches, otro producto abi�tico, extra�do del
"bacilo sutil". Este producto que ha sido llamado "sutilina",
destruye una gran cantidad de virus. Por el momento no es

posible pensar en un �xito inmediato para derrotar las plagas
que afligen al g�nero humano, tan afectado ahora por la mi
seria fisiol�gica en que se hallan la mayor .parte de las po
blaciones del mundo.

En el dominio f�sico, el Centro Nacional se ocupa 'de co-.

ordinar el trabajo cient�fico y ejerce activa vigilancia sobre
todas las obras cient�ficas del pa�s, universitarias o privadas,
y controla cerca de treinta y cinco centros de investigaci�n.
Francia, al igual que los dem�s pa�ses, se siente subyugada por
el estudio de la f�sica at�mica, no para fabricar, como lo ha
declarado Mme. Curie, bombas at�micas, sino para alcanzar a

los norteamericanos en un esfuerzo hacia las aplicaciones �tiles
de esa energ�a, a todos los pueblos del mundo. Francia, con es

te detalle, s� revela como una potencia amiga de. la paz ; ya

que de "motu proprio" rechaza toda iniciativa para conver

tir la energ�a at�mica en un elemento de destrucci�n y muer

te. El Gobierno de Francia ha aceptado someterse, volunta
riamente, al control internacional de la energ�a nuclear, tal
como est� previsto por las Naciones' Unidas y el Consejo de

Seguridad. Madame Curie estima que la eliminaci�n del arma
at�mica s�lo puede conseguirse como consecuencia del des
arme universal. Aun no se ha llegado a ese grado de perfec
ci�n; pero es necesario no mirar la soluci�n con demasiado'
pesimismo, en relaci�n con un problema que pone en juego
la suerte de nuestra civilizaci�n.

�a ciencia fcamsa
desftu�s de la
puetta

Por RENE SUDRE

(Traducido y extractado para

"EN VIAJE" por Roberto

Mar�n).
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Un "halo" en el Polo Norte

FEN�MENOS �PTICOS EN EL

POLO NORTE

En 1874, el barco "Germania"
emprendi� un viaje de estudio al
Polo Norte. Acompa�aba a esta
embarcaci�n la goleta "Ha.nsa".
Ambos buques se encontraron en

medio de los inhospitalarios hie
los polares, a 73 grados de lati
tud' boreal, debajo de la isla Sa
bina. La "Hansa" choc� con los
"icebergs"; pero afortunadamen
te la tripulaci�n tuvo tiempo de
salvar los v�veres, los que, una

vez agotados, obligaron a sus
hombres a dedicarse a la caza de
osos. Despu�s, en medio de dra
m�ticas privaciones, construye
ron, con carb�n, una casita; pero
sucedi� que el iceberg que les
serv�a de albergue se puso a na

vegar, a la deriva, hacia el sur.

Poco despu�s los hielos se par
tieron y fu� preciso abandonar
los. Se present� entonces para

los heroicos n�ufragos 1a disyun
tiva del hambre y, apremiados
por las circunstancias, se em

barcaron en una chalupa, con la

Pas�
setenta

cual consiguieron llegar al cabo
Farewell, desde donde se dirigie
ron a Alemania, sin que ninguno
de ellos pereciera.

La "Germania" se hab�a diri
gido hacia el norte y llegado al
grado 76. Los astr�nomos de un

observatorio alem�n que iban en
la "Germania", hicieron observa
ciones meteorol�gicas. Una de
las m�s importantes fu� la que
se refer�a 'al "halo" que, con su

p�lida corona, envolv�a al sol, gi
rando en el horizonte. Otro fen�
meno curioso fu� el que se refe
r�a a un reflejo que duplicaba las
orillas, dejando ver, a lo lejos,
buques sobrepuestos sim�trica
mente en la atm�sfera, reprodu
ciendo los m�s fant�sticos juegos
de refracci�n que es imaginable.

UN PUENTE CON RUEDAS

Entre Saint Servan y Saint
Malo se encuentra el r�o Ranee.
Como la marea es muy fuerte en

este sitio, sucede que el nivel de
agua var�a, frecuentemente, ca
torce metros, y dos veces cada

Efecto de espejismo
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veinticuatro horas el espacio que
separa estas dos poblaciones que
da en seco. Si en este momento
se desea pasar de Saint Servan
a Saint Malo o viceversa, despu�s
de bajar los dif�ciles escalones
del muelle, que tiene una altura
de, m�s o menos, once metros, de
be atravesarse el brazo de mar

sobre un terreno h�medo y res

baladizo. A fin de salvar este in

conveniente, M. Leroyer, arqui
tecto de Saint Servan, ha esta
blecido un puente con ruedas,
formado por una plataforma co

locada en una armadura de hie
rro, que descansa sobre ruedas y
se mueve sobre rieles fijos en el
fondo del r�o. A cada lado de la
plataforma, se colocan los carrua
jes enganchados a sus tiros y las
mercader�as; en el centro hay un

vag�n muy c�modo, destinado
para los pasajeros. Este puente
con ruedas funciona indistinta
mente cuando la marea est� baja
o alta.

m�m�

El puente con ruedas de Saint-Malo

EL TERROR LO HIZO

SUICIDARSE

La expedici�n inglesa contra
los ashantis (�frica), a cargo del

general Wolseley, obtuvo r�pidos
progresos contra las tribus del

rey Koffi. Los ashantis se encon

traban, respecto a los ingleses, en
la proporci�n de 40 a uno, lo cual
hac�a concebir a aqu�llos la casi
seguridad de vencer a los intru
sos. Los salvajes contaban con

el n�mero, pero los ingleses con

fiaban en su moderno armamen

to. Despu�s de una sangrienta ba

talla, el rey Koffi envi� a varios
de sus oficiales para que entra
ran en negociaciones con el ene
migo.

En presencia de los embajado
res del rey, los ingleses explica
ron a �stos el mecanismo de una

ametralladora, mostr�ndoles los
destrozos que �sta pod�a causar.

Convencido, tal vez, el enviado
que ya hab�a llegado la �ltima
hora para su pa�s, sac� su re

v�lver y, en forma espectacular,
se suicid� delante de los oficiales
brit�nicos. Esto acontec�a en el
a�o 1874.

Enviado del rey Ko�li, se suicida despu�s de haber visto los electos de una ametralladora
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46 OFICINAS Y AGENCIAS MAR�TIMAS
ATIENDEN EL

SERVICIO MAR�TIMO DE LOS
FERROCARRILES DEL ESTADO

DESDE ARICA HASTA PUNTA ARENAS Y ZONA "

REGIONAL DE CHILO� Y AISEN

Amplias comodidades para pasajeros y buena atenci�n de la

carga en sus vapores

ALONDRA - PUYEHUE - VILLARRICA

TENGLO - VI�A DEL MAR - TRINIDAD

TAITAO - LEMUY - DALCAHUE

Servicio de Reembolsos, Remesas, Tesoros, etc., en su zona

regional de Chilo� y Ais�n.

PARA DATOS E INFORMACIONES:

VALPARA�SO SANTIAGO
Casilla 105-V. - Tel�fonos 3147-3148-3149 Servicio Mar�timo - Calle Bandera 138

Err�zuriz 711 y 765 Tel�fonos 88705-65420 - Casilla 9087
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UNA TREPANACI�N HECHA 7.000 A�OS ANTES DE

JESUCRISTO

Los progresos sensacionales realizados por la cirug�a mo

derna eran conocidos por nuestros antepasados. El profesor
Sankala ha realizado, �iltimamente, algunas investigaciones que
ponen de actualidad este tema. Ha sido descubierto por dicho
investigador, en un viaje de estudio a la India, un cr�neo con

un agujero redondo perfectamente hecho, cuya edad se hace
remontar a 7.000 a�os antes de nuestra era. Este hallazgo fu�.
hecho junto a siete esqueletos, que afortunadamente est�n muy
bien conservados. La observaci�n que esto sugiere a- M. San
kala, es que eso s�lo puede interpretarse como se�al de una

trepanaci�n operada, en remota �poca, con un instrumento de
s�lex.

Cmksidades
'A�

Por JEAN VERLY

LA CIRCULACI�N DE LA SANGRE Y NUESTRA
EDAD REAL

Un proverbio m�dico dice : "Tenemos la edad de nuestras
arterias". Los m�dicos de hoy demuestran que la cl�sica noci�n
de la relatividad se aplica a la eda,d de los hombres, de acuerdo
con diversos factores fisiol�gicos. �

Lecomte du Nouy, durante sus observaciones en los hos
pitales militares de la primera guerra mundial, demostr� que
la velocidad de cicatrizaci�n de las heridas, daba la clave de
la edad real de los individuos. Demostr� tambi�n que la jor
nada de un ni�o de diez a�os, tiene su equivalente en dos d�as
de un hombre de treinta a�os y a cinco d�as de un hombre de
sesenta.

Tambi�n el doctor Alexis Carrel ha llegado a id�nticas
conclusiones analizando la toxicidad del suero sangu�neo, en

relaci�n con la pulsaci�n arterial. Un aparato de su invenci�n,
bastante ingenioso, le permite seguir' una oscilaci�n fundamen
tal y oscilaciones parciales, cuya periodicidad permite definir si
el paciente es "fisiol�gicamente" un anciano q no. Los vasos

sangu�neos de un organismo envejecido son menos el�sticos y el
coraz�n se ve obligado a hacer un esfuerzo m�s violento para
llevar la sangre a trav�s de todo el cuerpo.

EL VENENO QUE CURA

El curare, el veneno m�s violento y activo con que los
indios de Sudam�rica emponzo�an sus lanzas y flechas, acaba
de ser incorporado a la medicina- moderna con fines terap�uti
cos. En 1942, un sabio norteamericano lleg� a dilucidar la na

turaleza del curare. Descubri� que este veneno produc�a la
muerte por par�lisis respiratoria. Empleado por la medicina
moderna en peque�as dosis, produce la decontracci�n de los
m�sculos, lo que da muy buenos resultados, sobre todo en la
medicina abdominal. Tambi�n se usa como calmante en las cri
sis convulsivas de los locos y en el t�tanos.

Traducci�n de

ROBERTO MAR�N
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Tan b�sicamente gravita
en nosotros este asunto de
la comida, y la bebida, que
las revoluciones, la paz, el

patriotismo, la comprensi�n
internacional, nuestra vida
diaria y todo el armaz�n de
la vida, social humana, es

t�n profundamente influidos
por �l. �Cu�l fu� la causa

de la Revoluci�n Francesa ? -

�Rousseau, Voltaire y Di-
derot? No, apenas la co

mida. �Cu�l fu� la causa

de la Revoluci�n Rusa y
el experimento sovi�tico?

Apenas la comida, otra vez. En cuanto a la guerra, Napole�n
demostr� la profundidad esencial de su cordura al decir que
"un ej�rcito pelea con su est�mago". �Y de qu� vale decir "paz,
paz", cuando no hay paz debajo del diafragma? Esto se aplica
a las naciones como a los individuos. Han ca�do imperios y se han

derrumbado los m�s poderosos reg�menes y reinos de terror cuan
do el pueblo tuvo hambre. Los hombres se niegan a trabajar, los
soldados a combatir, las prima-donnas a cantar, los senadores a

debatir y hasta los presidentes a. gobernar el pa�s cuando tie

nen hambre. Y �para qu� trabaja y transpira todo el d�a en la
oficina el marido, sino por la perspectiva de una buena comida
en la casa? De ah� el proverbio de que el mejor camino hacia
el coraz�n del hombre es el est�mago. Cuando la carne est�

satisfecha, el esp�ritu est� m�s tranquilo y m�s. c�modo, y el
hombre ama y aprecia m�s. ("La importancia de vivir", de LIN
TUTANO).

La comida y la bebida gravitan b�sica
mente en nuestra vida

Beelkoven, man �nsotme
Be�thoven piensa en la delicia

sin delicia de la muerte y aspira
a arrancar por mano propia esa

vida hecha de sombras. Con le
tra febril escribe el Testamento
de Heiligenstadt, en el que lega
a sus hermanos Carlos y Juan su

coraz�n angustiado, y a los her
manos todos del mundo su dolor
inmenso, el del silenciamiento de
la naturaleza para su o�do y el
del silenciamiento del amor para
su alma inmensamente triste. El
grito es claro y preciso, porque
el testamento ya no se escribi�
con tinta, sino con fuego; rubri
c�ndose de rel�mpagos y mode
l�ndose de tempestades.
De pronto Be�thoven oye en sus

adentros la risa sarc�stica del
destino. . . "Te he vencido. . ., te
he vencido. Tit�n herido de sor

dera de amor y de luz".
No, no puede ser que el desti

no haga burla de �l, de Be�tho
ven, de la esencia de la tempes
tad y el alma de la melod�a

c�smica. No es posible soltar la
carcajada frente a los grandes
cataclismos del mundo, y ante
ellos apenas es aceptable1 la
fuerza ciega del terror o el su
marse del llanto interior y so
terrado. El maestro lanza lejos
los papeles y reta fieramente al
esp�ritu del mal, haci�ndole ge
mir en lucha sin nombre.
Dos momentos solemnes tiene

la historia del mundo: la del pa
triarca con el �ngel; all� cuando
en las nubes y en las llamaradas
de los campos se presentaba
Dios . . . Y la de Be�thoven con
el destino; es decir, la del pro
feta con el �ngel de alas negras.
Vence el maestro, porque en sus
alas de m�sica se esconde la in
finita mirada, de Dios.
Be�thoven destierra con mano

crispada toda -posible idea de
muerte o vencimiento. Desde el
fondo de su alma levanta el gri
to de batalla que habr� de o�rse
en todos los mundos: "Tiene que

.ser..., tiene que ser". S�, tiene
que triunfar Be�thoven para que
triunfe la genialidad sobre la
obscura fuerza del mal; tiene que
ser esta historia de l�grimas
transformada en historia de cons

telaciones.

Be�thoven ha triunfado. Hacia
lo hondo de s� mismo oye su pro
pia voz . . �. No, no est� sordo, no
lo estar� jam�s. Aun escucha, el
latir del propio coraz�n, aun pue
de escucharse a s� mismo. �Para
qu� morir entonces junto al ca

d�ver vencido del destino ? � Para
qu� la visita al abismo atractivo,
si la vida es mejor que los abis
mos ? � Para qu� la b�squeda del
sentido de la muerte, si el morir
de las esperanzas es lo que en

gendra la maravilla que el hom
bre ha de llamar dolor?

Desde entonces conocemos a

ese Be�thoven con cara de le�n
herido, pero triunfante en poder
de vor�gine y tempestad. Desde
entonces le brilla en los ojos el
fuego sagrado que incendia todo
y eleva las cenizas en oraci�n
maravillosa de melod�a, obligan
do a Dios mismo a escuchar c�
mo cantan sus criaturas sobre la
obscuridad de la tierra. Desde
entonces la frente se ba�a de luz,
que no es de este lado del mundo,
y la melena, de sobrehumana re

beld�a, es una historia de obscu
ra intensidad (Fragmento de un

estudio sobre Be�thoven, por RI-
GOBERTO CORDERO y LE�N).

Be�thoven, mar insomne
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hasmaulas
EL LE�N EN LA HER�LDICA

El le�n simboliza autoridad y
magnanimidad, soberan�a y vigi
lancia. Las antiguas estatuas de
H�rcules nos presentan a este
semidi�s con los despojos del
Le�n de Nemea, que aqu�l venci�
en una de sus esforzadas empre
sas, y se dice que Alejandro Mag
no se cubr�a con la cabeza de un

le�n.

Adornar un casco con una ci
mera representando una cabeza
de le�n, hecha de cart�n, cuero,
pergamino u otra materia pl�s
tica, lujosamente pintada, es una

costumbre que se remonta a los
torneos. En �pocas posteriores,
armeros y orfebres fabricaron
yelmos de metal, reproduciendo
directamente en el casco magn�
ficas cabezas de le�n.

Leones her�ldicos de una insu
perable belleza, por su feroz ex

presi�n y su gracia felina, leones
verdaderamente rampeantes y ar
omados de potentes garras dibuj�
Alberto Durero, quien, de paso,
llevaba un arma parlante (de
"Tuer", puerta).

Tienen probablemente el mis
mo sentido aleg�rico de vigilan
cia los leones que sostienen las
columnas en las entradas de las
iglesias rom�nicas.

Otro le�n muy c�lebre en la
historia medieval es el famoso
Marzocco, que sostiene el escudo
de Florencia, y que en esta ciudad
colocaban encima de una columna
en cada ciudad sometida. Dona-
tello ejecut� el Marzocco que,
otrora en la Plaza "delia Signo-
ra", se encuentra actualmente en

el Bargello. El empleo de este
emblema se remonta al siglo XII,
desde cuya �poca la ciudad de
Florencia mantuvo un parque de
leones. El escudo, cuya forma de
gusto cl�sico estiliza la cabeza

de un caballo vista de frente, es

t�picamente italiano.

El le�n de Venecia, alado s�m
bolo del evangelista San Marcos,
como todo, le�n alado que se en

cuentre en her�ldica tiene, desde
el punto de vista simb�lico, un

significado diferente, por lo me

nos hasta donde es posible la in
terpretaci�n herm�tica del bla
s�n.

En los textos de alquimia," el
le�n simboliza muy a menudo el
sujeto o la materia de la gran
obra y sus colores suelen repre
sentar, ya sea la fase de la trans
mutaci�n, ya sea el proceso t�c
nico empleado.

Muchos autores insisten, de
preferencia, sobre la alegor�a del
combate entre el le�n y el �gui
la (otro s�mbolo her�ldico-herm�-
tico de m�ltiples significados),
que representan las dos naturale
zas, la fija y la vol�til, que los
hijos del arte (o sean los fil�so
fos) deben unificar. El proceso
terminado podr�a ser o estar re
presentado en las armer�as por la
flor de lis, un �guila, una estre
lla de seis puntas y otros s�m
bolos reducibles geom�tricamen
te a una misma esquematizaci�n
("Au Lion D'or", por R. ROCCA)

Uu ��ta ciento
UNA M�XIMA SABIA

Porque un hombre te ha con
fiado su secreto, consideras que
es honesto, justo y pol�tico con
fiarle tambi�n el tuyo. Eres un

necio y un tonto. Acu�rdate de lo
que has visto practicar frecuen
temente. Un soldado, en traje de
labriego, va a sentarse cerca de
un ciudadano y, luego, de algu-

Armeria con tres cabezas de le�n

nos pre�mbulos, empieza a ha
blar mal de C�sar. El ciudadano,
cautivado por tal gentileza, cre

yendo tener el secreto del soldado
como prenda de fidelidad le abre
su coraz�n, acusando al pr�ncipe
y el soldado, mostr�ndose cual
es, le aprisiona. Tal es lo que su

cede todos los d�as. Aqu�l que
te ha confiado su secreto fre
cuentemente, s�lo tiene la m�sca
ra y el traje de un hombre hon
rado. Por otra parte, esto no es

confianza; es intemperancia de
lengua: lo que te dice al o�do, lo
dice al primero que pasa. Es un

tonel abierto, y no guardar� me

jor que el suyo tu secreto. . . (M�
ximas de EPICTETO).

PARA LOS VANIDOSOS

Ocupas un puesto prominente
en tu pa�s y te conviertes en per
seguidor y tirano de tus semejan
tes. �Has olvidado qui�n eres y
a qui�n mandas? Es a tus her
manos. "HE ADQUIRIDO MI
CARGO, MIS PRIVILEGIOS,
MIS DERECHOS". �Desdichado!,
son de lodo y arena todos tus
pensamientos; no tienes presente
m�s leyes que las humanas, y en
tu soberbia olvidas las divinas.
(M�ximas de EPICTETO).
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Los cactos tambi�n abundan en la
zona comprendida entre Coquimbo

y Aconcagua

Esta zona, cubierta en par
te de serran�as �ridas corta
das por numerosos valles, cul
tivados en su majror�a, pier
de el car�cter francamente
des�rtico de la primera. Las
lluvias, que en el desierto son

ocasionales, caen aqu� en in

vierno, si bien no con frecuen
cia, al menos con alguna re

gularidad, principalmente en

la provincia de Aconcagua,
favoreciendo as� la vegetaci�n
herbosa de los cerros y arb�
rea de las quebradas.
Por otra parte, los r�os son

m�s numerosos y si bien, eon

excepci�n del r�o Aconcagua,
carecen a�n de importancia,
favorecen el regad�o de los
sectores agr�colas. Estos r�os
reciben muchos arroyos -y en

las' quebradas, se desarrolla
una' flora tan abundante co

mo interesante.
Con excepci�n de los bos

ques de Fray Jorge y Tali-

nay, no existen agrupaciones
importantes de �rboles en "la

provincia de Coquimbo (ve
getaci�n, aut�ctona) . En la

provincia de Aconcagua se

encuentra, en numerosos luga
res, una interesante vegeta
ci�n le�osa, sin qu� por esto
esta provincia pudiese lla
marse boscosa, como segura
mente lo fu� en muchos de

(II Parte)
Entre los 29"? 40' y 339

(Provincias de Coquimbo y
Aconcagua)

Por Roberto MONTANDON

sus puntos hace varios siglos.
En el litoral de La Serena

y Coquimbo, el paisaje en la

primavera se hermosea y ha
ce de esta regi�n costanera,
en combinaci�n con su clima,
un lugar placentero y agra
dabil�simo. Se observa duran
te la citada estaci�n muchas
hierbas verdes, plantas con

flores de vivos colores y otras
de hojas carnosas: heliotro-
pos, fucsias, nolan�ceas, al
ternando estas con grandes
cact�ceas (cereus coquimba-
nus) y artemisas.
Hacia el interior, el valle

de Elqui ostenta una flora ri
ca y la vegetaci�n adquiere
all� car�cter m�s mediterr�
neo. Entre la vegetaci�n le
�osa, se destacan el mait�n
(maytenus boaria) que apa
rece, el algarrobo, espino, sau
ce chileno (l�mite sur de dis
persi�n )y m�s. hacia la cor

dillera, una mimos�sea baja
(calliandra chilensis), el cha
�ar, y en todas las laderas, a

lo largo del valle, �normes

cactos. Algunas variedades
de plantas de tallos flexibles,
suelen trepar y enredarse en

los cactos columneiformes. Las
plantas herb�ceas y plantas
espinosas son numerosas y en

general, esta vegetaci�n baja
llega hasta los 3.500 metros,
donde empieza a empobrecer
se. En verano, en los cerros,
las hierbas mueren y s�lo que
dan algunas variedades de
stipa, de.hojas tiesas.
Desde el punto de vista bo-'

t�nico, la regi�n que se ex

tiende desde la boca del r�o
Limar� hasta la alta cordille
ra (30^ 40') f es tal vez la m�s
interesante de Chile, por el
panorama floral que ofrece en

una faja que va de mar a cor

dillera. El litoral est� pobla
do por las plantas que se ob
servan en el litoral de Co
quimbo, �ero con m�s abun
dancia. En la cordillera de
la costa, aparece el boldo
(peumus boldus) l�mite nor

te) junto con otros arbustos.
Se ven algunas escasas orqu�
deas que tambi�n alcanzan en

Chile su l�mite norte de dis
persi�n.
Pero el inter�s bot�nico de

esta regi�n se concentra en

los c�lebres bosques de Fray
Jorge y Talinay, al N. y al S.
respectivamente del r�o Lima
r�, en dos cerros que bajan
gradualmente hacia el mar.

Son los bosques m�s boreales
de Chile y una reliquia del
per�odo post-glacial. La exis
tencia de estos bosques no ha
sido a�n bien esclarecida. Se
acepta como posible la exis
tencia, en �pocas remotas, de
varios bosques en el norte de
Chile, desaparecidos unos tras
otros bajo los efectos de la
sequ�a cada vez m�s pronun
ciada. La conservaci�n de es

tos dos �nicos bosques norte
�os se deber�a a fuertes ne

blinas que se forman en esta

regi�n costera, suministrando
la humedad necesaria para
el desarrollo de las especies
que all� crecen.

Las copas de los �rboles son

frondosas. Se encuentran all�
el olivillo (aextoxicum punc-
tatum), de 6 a 8 mts. de altu

ra, en tupidas aglomeraciones ;
su l�mite sur de dispersi�n al
canza la regi�n de Chilo� con

el nombre de tique. Se ob
serva tambi�n eJ canelo y una
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especie de mirto llamado Ro-
blecillo.
Es curioso notar que las

partes sombr�as y h�medas
del bosque presentan una flo
ra que s�lo se parece a la del
sur de Chile: ciertas varieda
des de hel�chos, quila, pan-
g'ue (gunnera chilensis),
mientras que en los claros y
alrededores, la flora pertene
ce a la flora xer�fila del cen
tro y norte de Chile. Algunas
especies, s�lo se conocen en

esta regi�n.
A la altura del r�o Limar�,

aparece el litre (lithrea caus

tica)' ; crece tambi�n el que
bracho.
Hacia la cordillera, encon

tramos la misma vegetaci�n
le�osa del valle de Elqui. En
algunos faldeos, los cactos
son tan numerosos que for
man verdaderos bosquecillos.
Desde Los Vilos en la cos

ta, hasta la cordillera de los
Ancles, pasando por Illapel,
las hierbas crecen m�s o me

nos uniformemente en los ce

rros y quebradas, pero se se

can en verano. Hay extensas
formaciones de arbustos (ma
torrales) . Se encuentran siem
pre las cact�ceas y la vege
taci�n le�osa est� represen
tada por los espinos, litres,
algarrobos. Un bosque panta
noso donde se descubrieron,
en 1899, huesos de mastodon
tes, tiene canelos y maitenes.

En general, la regi�n que
se extiende desde Los Vilos-
Illapel hasta el r�o Aconca
gua, presenta el mismo aspec
to: formaciones de arbustos,
peque�os bosques de boldos,
litre, mait�n, canelo, peumo,
quillay, plantas herb�ceas,
flores de bonitos colores, cac

tos. Sin embargo, la flora del
litoral se distingue por cier
tas variedades, por ejemplo
el enorme desarrollo de los
llamados "cardonales", agru
paciones de grandes "puya
coartata" (card�n o chagual),
caracterizado en el tiempo de

la floraci�n por una espiga
gigantesca niuy singular y de
corativa, de unos 3 a 7 metros
de alto. Bosques se encuen

tran en las quebradas, donde

aprovechan las aguas de des
hielos y hacia la costa la in
fluencia favorable de las ne

blinas que all� se concentran;
el ambiente m�s h�medo de
la costa favorece el desarro
llo de musgos que all� cre

cen a la sombra de los �rbo
les.

Desde La Ligua hasta La
Calera y en direcci�n a la
cordillera, Jahuel, Los An
des . . . angostos valles y que
bradas, regados por riachuelos'
y esteros, tienen algunas for
maciones forestales en las que
se se�ala el quillay, el peumo
(que busca el fondo de las
quebradas), el mait�n, el ca
nelo; aparecen el decorativo
belloto (bellota miersii) y el

maqui (arist'otelia maqui).
En las laderas m�s expuestas
al sol: el espino y las cact�
ceas (cereus chilensis) que
van perdiendo el aspecto gi
gantesco de sus semejantes de
m�s al norte, con frecuencia
aparece el algarrobo. L� ve

getaci�n herb�cea prospera
en los lugares h�medos o som

breados y en las laderas me

nos expuestas al sol; en pri
mavera, las hierbas cubren
los cerros hasta la altura de
2*.8t)0mts.

Agrupaciones de palmas
(jubea spectabilis) cerca de

Pedegua, marcan el l�mite bo
real actual de dispersi�n de
la palma chilena. Crece en

tremezclada con litre, palqui
y otros matorrales.

Es a partir de los 1.800 mts.

que comienza la verdadera
flora cordillerana, vegetaci�n
baja, (cojines) herb�cea,...
con especies que no se encuen

tran m�s abajo. El l�mite de la
vegetaci�n alcanza los 4.000
mts. en Coquimbo y 3.800
mts. en Aconcagua y la flora
en esa zona de alta cordillera,

est� compuesta de gram�neas
resistentes; se halla tambi�n
una adesmia espinosa llama
da "cuerno de cabra".
Como particularidades . de

las provincias de Coquimbo y
Aconcagua, anotaremos: la
"menoclora linoides", que es

la �nica ole�cea chilena; cre

ce �nicamente- en las serra

n�as de Aconcagua, en la re

gi�n de Concum�n. En la pro
vincia de Coquimbo se encuen

tra el guayac�n (porliera hi-
grom�trica), arbusto de 4 a 5
mts. de altura, llamado en la
antig�edad "palo santo"; su

madera, es muy dura y de un

color vistoso ; se utiliza para
fabricar objetos que requieren
una madera dura y compacta.
La corteza, rica en sapolina
del quillay que crece en toda
la regi�n central de Chile, es

exportada a Europa, donde se

conoce bajo el nombre de
"bois de Panam�". En el sec

tor norte de la provincia de
Coquimbo, crece el algarrobi
llo, cuyo fruto, rico en tanino
es, como se se�ala en la pri
mera parte, objeto de un im

portante comercio de expor
taci�n.

R. M.

Tambi�n las palmas crecen, con cier
ta abundancia, en esta zona.
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El Cristo de los Andes, en el l�mite
de Chile con Argentina.

Hace tiempo, t desde estas

columnas, habl� de la "LAN"
y del beneficio que ella re

portaba a nuestro turismo, so

bre todo con el intercambio
a Argentina. Hoy en d�a es

"Fama" la compa��a de aero

navegaci�n que ocupar� la
atenci�n <3e Uds., porque est�
haciendo para nosotros obra
efectiva de intercambio en

tre dos pa�ses hermanos.
Me toc� en suerte un viaje

en la "Fama" hacia Buenos Ai
res, un d�a de octubre al atar
decer. El panorama cordille
rano, al ocultarse el sol, es una
fiesta para los ojos, que en

pocas partes del mundo po
demos disfrutar. Grandes
aviones, espl�ndidos pilotos,
encantadoras pur'sers, hacen
los viajes francamente deli
ciosos.
Nos obscureci� m�s all� de

Mendoza y pasamos sobre ciu
dades encendidas, que nos su

pieron a ciudades de sue�os,

La "J-ama" coopi�a
al tuiistna

sobre pueblos dormidos y
apagados por su pequenez, so

bre campos solitarios y sobre
la pampa majestuosa por su

soledad, esa vez iluminada
por la luna. Todos �bamos si

lenciosos, tratando de adivi
nar paisajes, en medio de la
noche que hab�a ca�do con

cautela sobre la tarde sin ha
cerle da�o.

El avi�n, inm�vil, se sent�a
en medio del espacio y a no

ser por el ruido crepitante de",
sus motores, pod�a creerse

que hab�a detenido su mar

cha en medio de la noche, pa- <

ra rendirle un homenaje a la
luna. Las h�lices, como brazos
abiertos al infinito soporta
ban, casi sin moverse, el peso
de todos nosotros con resig
naci�n. Ellas ten�an que lle
varnos con su equilibrio al
otro lado de esa cordillera que,
siendo hermosa y teniendo
majestad, infunde respeto y
temor por su misma grande
za.

. .

El piloto sab�ase responsa
ble de nuestras inquietudes ;
el viaje de noche, la cordille
ra que sepulta implacable . . .

y por eso mismo, tal vez, con
mucha pericia manej� las m�
quinas y llev� el avi�n sin.
movimiento sensible para los
pasajeros, con maestr�a para
los entendidos. Viajamos co

mo si fu�semos patinando so

bre el aire, a trav�s de la no

che. Llegamos a Mor�n, a la
hora justa fijada por el itine
rario. La aduana nos trat�
con benevolencia; despu�s, en
sus grandes micros, transpor
taron a todos los pasajeros a

Por PATRICIA MORGAN

la gran ciudad de Buenos Ai
res.'

Y as�, pasando a trav�s de
los Andes, la '"Fama" lleva y
trae turistas, aumentando ca

da d�a su capacidad de viajes
y permitiendo que chilenos y
argentinos entrecrucen sus

rutas, se unan y se conozcan

por medio del turismo, v�ncu
lo verdadero y efectivo a tra
v�s ele los pueblos.
La administraci�n actual de

esta compa��a ha innovado
en algunas modalidades que
aunque no sean de capital im
portancia, dan al viajero co

modidad y beneficio ; eso lo
atestigua el aumento enorme

de turistas que ahora viajan
en sus m�quinas. No alcanza
ron el a�o 1947 a 2.000 pasa
jeros y pasan ya de cinco mil
el a�o 1948.' La carga que
transportan fluct�a alrededor
de los 10.000 kilos y con ello
chilenos y argentinos se bene
fician mutuamente.

Esperamos que en un pr�xi
mo d�a los aviones de la "Fa
ma" abaniquen con sus alas
nuestros lagos del sur, abrien
do as� una nueva ruta de tu
rismo -en esas regiones, donde
Chile tiene bellezas insospe
chadas, para los que saben
gozar del paisaje. .

Es interesante est� camino
del aire, que acorta las dis
tancias acercando los pa�ses,
que nos traen y nos llevan,
los llevan y los traen, nos pa
sean a trav�s de los vientos
para que nos acerquemos m�s
cada d�a y cumplamos, en un

futuro que no est� lejano, e�
sue�o de Bol�var.



LA TIERRA EN MANOS DE POCOS

La tierra chilena est� dividida entre 89.369 peque�os propietarios que poseen, en con

junto, 139.445 hect�reas, y 646 grandes propietarios, due�os de 14.486.409 hect�reas.
El escritor Reyes Messa, en su op�sculo "Sobre el analfabetismo en el campo", dice: "Las

propiedades de los peque�os propietarios no son superiores a cinco hect�reas de tierra; en

cambio las de los grandes hacendados no son inferiores a cinco mil hect�reas. La diferen
cia, como puede verse, es enorme; por una parte, en manos de poco m�s ele seiscientos due
�os, existen casi catorce y medio millones de hect�reas de tierras; y por la otra, en poder
de casi noventa mil peque�os agricultores, la insignificante cantidad de ciento cuarenta mil
hect�reas, a la cual dedican todo su esfuerzo, luchando contra la presi�n de aquellos que de
jan que la tierra produzca sola y lo que pueda".

Este cuadro es poco consolador, pues a simple vista se observa que la propiedad agra
ria est� entregada a pocas manos, con evidente perjuicio para la producci�n, ya que en los

grandes fundos s�lo se cultiva un seis y medio por ciento de su extensi�n.
He aqu�, pues, en pocas palabras, resumida la raz�n de nuestra pobreza y el encareci

miento, casi incomprensible, de los productos de la tierra.

LOS CAMPESINOS Y EL ANALFABETISMO

Los campesinos, en general, permanecen en el m�s absoluto desamparo educacional y el
analfabetismo prospera en nuestras poblaciones rurales en forma verdaderamente humillante

para el orgullo nacional.
Seg�n datos fidedignos, hacen falta en el pa�s alrededor de 1.500 escuelas m�s; la can

tidad aproximada de ni�os en edad escolar es de setecientos cincuenta mil, de los cuales re

ciben educaci�n s�lo quinientos mil; el saldo entra a formar el ej�rcito de analfabetos que pue
blan, ignominiosamente, nuestros campos.

�A qui�n culpar de este estado ele cosas? A nadie. Porque en �ste como en todos los
casos en que en Chile se notan defectos, las responsabilidades se diluyen en tal forma que na

die resulta responsable de los errores que se cometen.

Este s�lelo de analfabetos pesa, en forma tr�gica, sobre el pa�s, pues esos doscientos cin
cuenta mil campesinos que no saben leer ni escribir, representan un lastre de verg�enza p�bli
ca, que no se conforma con el progreso general alcanzado por el pa�s.

Este analfabetismo es campo propicio a todos los males que* prosperan en la ignoran
cia, siendo el principal de ellos el alcoholismo, de consecuencias tan funestas para la econom�a
y prosperidad de la naci�n.

CHILE, F�RTIL PROVINCIA

Tambi�n necesitamos fertilidad moral. Para que los pueblos marchen se necesita del

equilibrio permanente de sus. fuerzas tel�ricas y de las fuerzas creadoras del individuo. Y no

alcanzaremos nunca la perfecci�n ansiada, si a lo largo del territorio no contamos con una

cadena de escuelas, donde se d� instrucci�n a los trabajadores de la tierra. La cultura los ha
r� m�s comprensivos de sus deberes y de sus derechos. Mientras esto no acontezca, el pueblo
vegetar� en un medio propenso al error y a la comisi�n de esos delitos que entorpecen la
marcha de la producci�n. Es sabido lo que el ausentismo en el trabajo significa para Chile.
Merma considerable de la producci�n y, consccuencialmente, merma tambi�n del circulante,
lo que quiere decir pobreza, malestar y delito.

Trabajemos para que Chile prospere; pero no so�emos con alcanzar un standard mejor
eje vida si no existe en el pueblo un coeficiente cultural, capaz de colocar al individuo frente
a sus deberes, que son tan sagrados como sus derechos.

En Chile es muy frecuente o�r hablar de derechos; pero muy pocos son los que com

prenden que �stos dejan de ser una fuerza efectiva, cuando no se ha sabido cumplir con los
deberes. Unos y otros son indivisibles y juntos dan reciedumbre a la personalidad individual,
que es la base de la personalidad colectiva. ,'�_��.
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P�wmo imoua a Chite
"See Am�rica First"; ("Vea

primero a Am�rica") es el
exorbitante lema de la indus
tria tur�stica de los Estados
Unidos, ansiosa de retener
dentro de las fronteras de
aquel pa�s a la gran corriente
de ciudadanos norteamerica
nos que van a gastar sus aho
rros en viajes y vacaciones a

otros rincones de la tierra.
� C�mo si no hubiera muchos
y muy bonitos en la Uni�n!
"Conozca primero a Chile"

podr�a ser la divisa de la in
dustria tur�stica chilena (si
existiese), pues aparte de que
ser�a magn�fica manera de ha
cer patria, desde el punto de
vista econ�mico, el chileno� e�
m�s individualista de los ame

ricanos� se identificar�a con

el singular terru�o del cual
es oriundo. Claro est� que la
mayor�a ele los connacionales
no pueden intimar con su pa
tria por razones ele peso . . .

y otros, los afortunados de la
vida, prefieren con creces ver

a Par�s antes que a Talca, les
interesa m�s el lago Ginebra
que el Llanquihue, les agras
dar�a navegar por el Rhin y
no en el Valdivia, . . . etc.
Son de aquellos que insis

ten en que Santiago es Chile

Por R. Elizahfe MAC-CLURE

y se marchan a rodar 'por el
mundo sin siquiera conocer a

su propia "Madre".
Pero he aqu� que el "Gu�a

del Veraneante" 1949, ha he
cho su aparici�n anual para
beneficio de los turistas chi
lenos requeridos de semejan
te cicerone en sus viajes y
tambi�n para deleite de los
caseros y sedentarios, que a

lo menos as� logran hacer ex
cursiones literarias. '. . Una
vez terminada su interesante
lectura nadie puede dejar de
exclamar: �Qu� maravilloso,
qu� divino pa�s es el nuestro !

Un ilustre escritor nacional
ha dicho que Chile posee una

loca geograf�a. Es precisamen
te esa "locura" la que hace al
pa�s tan atrayente para el tu
rista. �Habr� alguien obser
vado que casi todas las ciu
dades ele importancia en Chi
le tienen cerros desde los cua

les, en un abrir y cerrar de
ojos, se capta todo el pano
rama aleda�o? El viajero tre

pa hasta el tope del Morro de
Arica y de all�, goza, con la

El utilitarismo desenfrenado de los madereros, est� acabando con los
bosques v�rgenes

impresionante vista de la ciu
dad y de toda la comarca;
igualmente en Magallanes,
desde la cima del Cerro de la
Cruz, dominar� el imponente
espect�culo que circunda a

aquel puerto, am�n, de todos
las urbes chilenas. Asimismo,
nuestra contextura geof�sica
permite que el Ferrocarril
Longitudinal, cual recia m�
dula espinal, descargue sus vi
braciones a lo largo del pa�s
y por medio de los nervios
troncales que son sus ramifi
caciones, comunique vida a

todos los pueblos que anidan
al lado de la v�a f�rrea, ya
sea hacia el poniente mar�ti
mo �a veces bordeando r�os
como el Maule, B�o-B�o e Im
perial�, ya sea hacia el le
vante cordillerano y sus fuen
tes termales.
Y aunque el aludido "Gu�a"

no alcanza a descubrirnos la
sin par flora nacional, ella es

t� omnipresente al paso del
convoy: eu el norte con sus

solitarios tamarugos y nudo
sos pimientos, en el centro
con sus peumos chilenazos, o

en el sur, con el encaje de sus

coig�es. As� como para el bo
t�nico Chile es un pa�s" de en

sue�o, para el ornit�logo es

pobre y desolado. . . �Hay
acaso m�s sublime cuadro que
el de un bosque de muermos

en flor mir�ndose en el ver
de espejo ele las cristalinas
aguas del lago Todos los San
tos? Del n�ctar de sus albas
flores, las abejas amelan la
m�s exquisita ambros�a. �Y
qui�n no queda hechizado, so
bre todo en invierno, cuando
esqu�a zigzagueando por un

pehuenal, con sus fascinantes
paraguas cuajados como por
espesas capas de merengue?
Y si se est� familiarizado eon
la prehistoria chilena, �no se



Un aspecto impresionante del volc�n Osorno, uno de los m�s hermosos del pa�s

extasiar� al pie del canelo,
el �rbol sagrado de los arau

canos cuyas ramas, tal como

las de oliva para los pueblos
mediterr�neos, eran para los
pehuenches s�mbolo de paz

'

�Es acaso chileno 100 por
ciento el que no ha probado
fresas silvestres, tan delicio
sas, como que. las' plant� en

Chile el propio Creador, el que
no hajra saboreado un postre
de frutos d� peumo o un con

fite de pi�ones?
Menester es, ante, todo, de-

t e n e r s e en el tema de los
�rboles en Chile, porque ,

tu
r�sticamente hablando, una

naci�n como la nuestra, ca-"
rente de monumentos hist�ri
cos y antig�edades, debe ha
cer extraordinarios esfuerzos

, por proteger su riqueza vege
tal. Record�monos que ya ape
nas si existe el quillay, pata-
guas, ciruelillos, guayac�n, la
palma chilena, etc.. Viajan
do al sur, el tren no puede
evitar el triste espect�culo
que exhiben pellinales calci
nados, � macizos robles con

troncos y ramas enlutados por-
los inclementes roces. Si ob
servamos eso al pasar, � c�
mo ser�, si nos internamos en

/ la tupida selva sure�a! Des
de luego, a cada paso nos en

redamos en los hilvanes de
las lianas que con sus capas
de verdor, piadosamente co

bijan los troncos derribados
de araucarias, lingues y rau-

l�es. � Gracias a Dios !, aun aso

ma por aqu� y ac� el dono
so copihue rojo, cual cascabel
de terciopelo; las "palomitas"
blancas", aut�nticas orqu�deas
araucanas y la fresca mante
quilla de las flores del aman
cay, salpicada de pompitas de
roc�o. Todav�a ventisqueros y
lluvias nutren las rumorosas

cascadas, a cuyo pie se yer
guen gigantescas hojas de
pangue entrelazadas con las
filigranas -de hel�chos. �Es el
"tr�pico fr�o" en todo su es

plendor !

No puede iiisistirse lo su

ficiente que el utilitarismo de
senfrenado de los madereros

est� acabando con los bosques
v�rgenes y centenarios del

sur, precisamente donde m�s
falta hacen, cordillera aden
tro, en las cabeceras de los
r�os, provocando irremedia
bles erosiones m�s abajo...
Menos mal que el esbelto coi-
g�e y el displicente sa�co
�que se defiende como la
mofeta en el reino animal�,

despidiendo malos olores, lo
gran perdurar, porque sus ma

deras son de inferior calidad.
Parodiando a Rodrigo Caro,
autor de "Ruinas de It�lica",
podr�amos recitar : "Estos, Fa-
bio, ay, dolor, que ves ahora,
campos de soledad, mustio
collado, fueron un tiempo bo
t�nica famosa" ... al contem
plar sobrecogidos los gruesos
tocones del antiqu�simo aler
zal que hace cien a�os sepa
raba Puerto Varas ele Puerto
Montt. Ah�, rodeado de los d�
dalos purp�reos de las digi
tales, todav�a aflora el toc�n
llamado "Silla Presidencial",
dentro de cuyo tronco hueco
caben seis hombres en sus ca

balgaduras. Esto se compren
de : las mejores tejuelas del
mundo, son las del alerce .pa
tag�nico
El "homo economicus" ha

tenido pleno buen �xito al ra
lear las florestas al norte del
Seno de Reloncav�. Si se le
reprende, por no decir sacu

di�ndose de los hombros, "des
pu�s de m� el diluvio", ex

clama, �y qu� importa!, si hay
tantas m�s al sur en Chilo�
y Ais�n. Pero, con todo, la

"avenida ele volcanes" m�s
formidable ele la creaci�n si
gue decorando el paisaje en

el horizonte oriental, inc�lu
me e inmaculada. Frente a

Santiago est� ya el Tupun
gatito, que felizmente se ha
quedado' tranquilito desde ha
ce siglos; le siguen al sur, el
Peteroa, Tinguiririca, el Qui
zap�, el que de tiempo en

tiempo llueve cenizas, el Las
Yeguas, Chillan, Antuco,
Callaqui,' Tolhuaca, Lonqui
may, Quetropill�n, el Lan�n
(que seg�n dicen es el m�s
hermoso de Chile), el Villa
rrica, Puyehue, Choshuenco,
Rupanco, Osorno, Calbuco, y
finalmente, el Yates y el Hor-
norip�n, en los confines de la

provincia de Llanquihue. He
mos nombrado a veinte y hay
m�s... �Puede ostentar pa�s
alguno atracci�n tur�stica m�s

grandiosa ?
Los faldeos de un buen n�

mero de volcanes ya empiezan
a utilizarse por el difundido
deporte invernal chileno, el

esqu� y, afortunadamente, sin
perjuicio alguno para aque
llas c�spieles nevadas. Se pue
de decir que gracias a la in
tervenci�n ele los amantes de
ese pasatiempo; se ha podido
salvar en parte la mayor re

serva de bosques de arauca

rias o pehuenes del pa�s en

el Parque Nacional de "Los

Paraguas" que rodea al .vol
c�n Llaima y que estaba ame

nazada por el hacha.

R. E. Mac-Clure
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En el mundo hay varios
.Valpara�so, unos ocho o nue

ve : en Espa�a, Colombia, M�
xico y Estados Unidos; pero
ninguno engastado, levantado
sobre cascos de barcos, como

nuestro Valpara�so.
Parece que esas osamentas

de fierro insuflaran fuerzas
extra�as a este puerto, en el

que el mar pertenece a las ca

lles, en el que el viento juega
en todas' partes �el mismo
viento que hincha las velas,
que hace vacilar las mareas� ,

acaricia las faldas de las mu-

r-haehas, bisela sus siluetas,
como hincha' la vela de una

barcjuilla marinera.

Por ORESTE PLATH

En este Valpara�so las casas

est�n siempre de partida, ca

sas-botes, casas-barcas, casas-

naves, trajineras de mil colo
res, que se van por los lome
r�os y por el mar, displicente
mente. No cabe duda que de
los barcos, "de los botes, ha sa

lido la fiesta de rojo, verde y
azul para pintar las casas de

Valpara�so. Hay algunas crue

parecen fabricadas en los as

tilleros; otras est�n^sostenidas
para el calafateo. Y todas son

casas de impresi�n y olor ma
rineros.

El barco y el mar est�n
dondequiera que miremos.
Hay puentes, entrepuentes,
graneles ventanales encajados
on los cerros, que son como

un- castillo de popa. Hay esca

las marineras, pasillos de ca

marotes.

Valpara�so y sus cerros � Sus
cerros ! Esto es lo caracter�sti
co, lo lleno de color y hasta
sus nombres: Playa Ancha,
Artiller�a, Array�n, Santo Do

mingo, Toro, Loceras, Cordi
llera, Alegre, Reina Victoria,

CUANDO UD. VISITE O REGRESE A SANTIAGO

tanga presente que el limpiado de su traje lo har� cn 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. B. O'HIGGINS 54 � AV. M. MONTT 175

IRARR�ZAVAL 3410
SERVICIO A DOMICILIO � CONTRA REEMBOLSO
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Pante�n, La C�rcel, Jim�
nez, San Juan de Dios, Flori
da, Yungay, Bellavista, Ma
riposa, La Cruz, Las Monjas,
del Litre, de las Ca�as, Pajo
nales, La Virgen, La Merced,
Las Zorras, El Molino, Polan
co., Larra�n, Rodr�guez, Leche
ros, Bar�n, Los Placeres y
Esperanza.

Todos estos nombres evo

can. . . �qu� evocan? � Mejor
es no saberlo, sino que ellos
son como islas en que vive el
aut�ntico porte�o gozando de
su mar.

Valpara�so... "El
t Valpa

ra�so" dir�amos nosotros, pues
el puerto es un gran barco y,

por ello, est� preparado para
emprender largos viajes. M�s
de una tarde va a encender
sus fuegos y zarpar� mar

adentro.

Un d�a cualcruiera puede cor

tar sus amarras e irse lejos,
constituyendo un peligro in
menso para la vida del mar,
al igual que esos barcos fan
tasmas que deambulan ele una

latitud a otra sin cesar. Na-
d.ie piensa que el destino pue
de tronchar la suerte de este

barco, en nuestra bah�a de ca

lles, y que' una tarde- puede
perderse para siempre en la
l�nea del infinito.

"El Valpara�so" tuvo gran
des �xitos, 'y si muchos ele sus

marineros han desertado, el
alma de ellos est� en la nave

como un mascar�n de proa
besador de todos los vientos.

"El Valpara�so" no es un

barco agonizante. "El Valpa
ra�so", aunque permanezca an

clado, no morir�, porque tiene
numerosos lampareros que to

das, las noches -le encienden
luces que embrujan y hechi
zan y tienen poder de suges
ti�n, como si fueran los ojos
de una muchacha rubia, de
coraz�n ardido y fabricadora
de todos los climas.

El capit�n de "El Valpara�
so" es un viejo hombre de
mar, que sue�a en la ribera
luminosa, llena de pescados de
plata, y que escribe, eterna

mente, nombres ele puertos en

la arena.

O. P.

Una endiablada calle de los cerros del Puerlo
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Las }isu�tasm CUili
(Continuaci�n)

Los jesu�tas empezaron en Chile llevando una vida muy
precaria. En un principio vivieron exclusivamente de las li
mosnas; pero en 1595 dos viejos capitanes, los soldados An
dr�s de Torquemada y Agust�n Brice�o, donaron a los je
su�tas unas vi�as, una chacra- y una hacienda. Las vi�as eran

una extensa quinta, en la que en ese tiempo se llamaba Ta
Oller�a, despu�s Maestranza y ahora, Avenida Portugal; la

chacra era la hacienda de la Punta, tres leguas al pouiente de la capital, y la estancia, la ha
cienda de la Compa��a, en el distrito de Rancagua.

Otra donaci�n de importancia que recibieron los santos padres, fu� la que les hizo un

capit�n de apellido Fuenzalida, eruien, sin duda, tomado por la bondad de Dios, cedi� a los
sacej-dotes una propiedad que ten�a en la plazuela de la Compa��a, donde hoy est�n los Tri
bunales. Este desprendimiento de Fuenzalida importaba la miseria de sus hijos. Estos recu

rrieron a la justicia, pues se consideraban da�ados en sus intereses; pero perdieron el
pleito; insistieron en su demanda y entonces los jesu�tas se allanaron a pagar,/ pero en una

forma tan divertida, que resultaba una verdadera burla. "Los jesu�tas avaluaron, por s� mis

mos, el terreno; rebajaron elel valor total la parte que correspond�a al capit�n Juan de-
Fuenzalida, ausente de la capital; rebajaron tambi�n la parte que correspond�a a dos her
manas monjas y s�lo se avinieron a pagar lo que tocaba a los capitanes Crist�bal y Fran
cisco Fuenzalida. Al primero le dieron 650 pesos y al segundo, dos tiendas situadas en el
mismo edificio, con cargo de devolverlas al convento el d�a que �l recibiera 650 pesos fuertes.

El padre Alonso de Ovalle leg� a los jesu�tas parte de sus bienes, pero los frailes fue
ron muy h�biles. Dejaron los nueve mil quinientos pesos a censo en la chacra de Pe�alol�n,
que pertenec�a a elon Antonio de Ovalle, sobrino del padre. El establecimiento de este censo

en la chacra de Pe�alol�n fu� causa de que poco tiempo m�s tarde �sta pasara a los jesu�
tas. La hacienda de Pe�alol�n comprendi�, pocos a�os despu�s, lo que es �u�oa y Pe�a
lol�n, desde la acera oriental de la calle Portugal hasta la cadena de cerros que se levan
ta al frente de Santiago, por el lado de la cordillera.

El doctor don Juan Pastene dej� a los jesu�tas una casa y una vi�a, situadas al po
niente de la iglesia de San L�zaro, y otro vecino, Andr�s Jorge, les leg� en 1664 otra casa y
otra vi�a en las inmediaciones de la anterior.

Dos hermanas, Mar�a y Constanza Allende, hicieron donaci�n de otra finca coir casas,

vi�as, arboledas y una buena bodega.
Don Jos� Lazo, caballero chileno, que al tomar el h�bito de la Compa��a hizo cesi�n

de todos sus bienes que consist�an en una hacienda eon casas habitaci�n, bodegas, una buena

vi�a, campos extensos para siembras, catorce esclavos y todos los aperos de labranza.
Esta hacienda, comprada algunos a�os antes en doce mil pesos, entr� al poder del No

viciado de los Jesu�tas en 1735. Hasta ahora esta hacienda conserva el nombre de "El Novi
ciado". Est� situada cerca de la Punta, otra valiosa propiedad de los jesu�tas.

En 1678 viv�a en Santiago una dama espa�ola llamada do�a Ana de Flores. De dicha

se�ora, lo �nico que se sabe de su vida sentimental es que fu� casada tres veces y tambi�n
tres veces viuda. Ten�a esta dama una hermosa propiedad, que en la fecha se reputaba de ser

muy valiosa. Los padres jesu�tas, conmovidos con las desgracias dom�sticas de do�a Ana y,

acaso, no queriendo dejarla expuesta a otro nuevo matrimonio, la resolvieron a que tomara

el h�bito de las Carmelitas. Lo l�gico hubiera sido que, sin herederos, hubiese entregado sus

bienes al convento donde iba a profesar; pero no fu� as�; los jesu�tas ten�an resuelta otra

cosa. Le representaron a la buena de do�a Ana que en el barrio
en que estaba situada la quinta no hab�a confesores, ni nin
guna clase de auxilios religiosos para combatir al demonio y

que ellos contaban con los medios para vencer al "malo" y

que, por consiguiente, lo que proced�a era convertir esa quin
ta en un convento, contra el cual ser�an impotentes las ase

chanzas del enemigo com�n, el diablo. Y fu� as� como los

jesu�tas levantaron una nueva iglesia bajo la advocaci�n del

ap�stol San Pablo. La propiedad estaba situada en la orilla
norte del Mapocho.

(Continuar�)



En Viaje 61

Si San C�st�M se\a cenUa de aUacU�n
Desde el avi�n que empieza

a planear sobre Santiago, lue
go de cruzar los Andes, el
San Crist�bal semeja un es

pol�n verde hendiendo el flan
co noreste de la ciudad. De

noche, el viajero de riel o ca

rretera columbra en lonta
nanza el procero fanal de la

virgen del �pice, envi�ndole
el saludo de la metr�poli re
mansada a sus plantas, unos

350 metros m�s abajo.

Vanguardia de la monta�a,
el cerro acamp� al borde de
los hombres. Estos le domes
ticaron h�bilmente, y hoy es

un manso dromedario, recu

bierto de piel vegetal, hollado
de caminos y ufano de su Zoo,
su funicular y sus observato
rios astron�micos.

Santiaguino como el que
m�s, el San Crist�bal aspira
a correr a parejas con la urbe

aventajada y crecida. Con
vertirse en escarapela de ful

gor tur�stico prendida al pe
cho del orgullo ciudadano. Y
en nuestras manos est� la va

rita para hacer madurar sus

deseos de frondas y fontanas, ,

de jardines y de prados. So
bre todo, no olvidemos que
el San Crist�bal tiene sed, una
sed premiosa y secular. Apa
garla es nuestro deber, por

que el agua es su porvenjr.
Planes positivos de orna

mentaci�n ya est�n en mar

cha y empresas ambiciosas la
ten en potencia en los~proyec-
tos.

Veamos unos y otros.

En la cumbre misma del
cerro se construye actualmen
te una gran piscina ol�mpica,
d� 25 metros de ancho por 50

de largo, y con una profundi
dad variable de 1.20 a 3 me

tros. Una moderna y podero
sa bomba el�ctrica, adquir�-

tuusUca

Por LUIS ARENAS G�MEZ

da en los Estados Unidos, su
ministrar� el caudal de agua
necesario para el funciona
miento ele la alberca. La Ad
ministraci�n del. cerro pre
tende alcanzar con esta obra
tres tibjetivos cardinales : ma

yor atracci�n tur�stica, rega
d�o ele .las plantaciones que
circundan el San Crist�bal;
e ingresos para costear los

gastos de ornamentaci�n que
demandan las cruinientas hec
t�reas de terrenos del cerro.
Calc�lase que a fines del ve
rano los trabajos estar�n con

clusos.

Complementar� la traza de
este estanque-piscina un her
moso solarium, circuido por el
verdor de jardines especial
mente dise�ados para tornar

grat�simo el solaz del visitan-
_ te.

Asimismo, en el curso del
a�o se emprender�n nuevas

faenas ele embellecimiento de
este diamante en bruto que la
naturaleza donara a los habi

tantes de la ciudad. Morosos
hemos sido para pulir sus

facetas agrestes. Pero todo
se andar�, seg�n dec�a Don
Quijote. Y he aepi� como aho
ra ya se ha conseguido un vo

lumen superior de energ�a
el�ctrica, suficiente para pro
veer la iluminaci�n total del
cerro; se ampliar�n las ,�reas
verdes en todos los faldeos,
merced a la reciente recons

trucci�n de un canal de re

gad�o ; adem�s, desde enero

del presente a�o, la Adminis
traci�n del San Crist�bal ha
anexado a sus dominios el es

pl�ndido parque ubicado fren
te a la poblaci�n Pedro de
Valdiyia Norte.

El impulso rejuvenecedor
aplicado al viejo cerro se ha
difundido a labores paralelas.
As�, se acaba de erigir en sus

tierras una f�brica de mace

teros y tinajas de arcilla, y
se iniciar� luego la edifica
ci�n de modernas caballerizas,
las que albergar�n a escogi
dos ejemplares de caballos
chilenos, esmeradamente ape
rados. Ellos estar�n a dispo
sici�n ele los turistas, y del
p�blico en general, que de
seen disfrutar de estimulantes
cabalgatas o paseos por pin
torescos senderos del cerro

San Crist�bal.

Desde la entrada del Zool�gico partir�a el ferrocarril de turismo que circular�a
a trav�s del cerro, hasta terminar en Las Condes



62 En Viaje

Las anteriores son realiza
ciones consumadas o con t�r
mino a corto plazo. Ocup�mo
nos ahora de los proyectos,
o m�s bien dicho, de un pro
yecto, soberbio en el papel y
en sus perspectivas. Se trata
del ferrocarril de turismo
que circular�a a trav�s del ce
rro, hasta empalmar con Las
Condes. Su trazado y los co

rrespondientes estudios t�c
nicos han sido ya sugeridos
a las autoridades por una

acreditada firma ele ingenie
ros que gestiona su instala
ci�n.

El recorrido- ser�a el si
guiente : partiendo desde la
falda nororiente del San Cris
t�bal, a la entrada del Jard�n,
Zool�gico, la 'v�a proyectada
ir�a contorneando el cerro a

cierta altura, pasando por
Lo Barnechea y La Dehesa,
para finalizar en El Array�n,
en Las Condes. Este ferroca
rril, habilitado a base de una

trocha de sesenta cent�metros,
sobre s�lida base de durmien
tes de madera o acero, com

prender�, en su primera eta

pa, una longitud de tres ki
l�metros ; prolong�ndose en la
segunda, hasta una definitiva
extensi�n de unos veinte kil�
metros, m�s o menos.

La movilizaci�n se efectua
r� eon peque�as locomotoras
y en carros - g�ndolas de 18
pasajeros cada uno, conduci
dos a una velocidad de s�lo
25 kil�metros por hora. Se
consulta la tracci�n el�ctrica
para esta v�a. En caso de no

existir abundante energ�a, se
� utilizar�an motores a gasolina
en el primer per�odo de s�
explotaci�n.
Para los viajeros del pa�s y

del extranjero, y para los
propios santiaguinos, el fe
rrocarril de turismo del San
Crist�bal ofrecer� una opor
tunidad inigualada de gozar
del silvestre, vario y atrayen-
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te panorama del cerro, de la
espl�ndida vista de la ciudad,
de las perspectivas cambian
tes de los campos vecinos y
de la Cordillera de los Ancles
como tel�n ele fondo insupe-
raclo.

Espect�culos y entreteni
mientos diversos, restauran
tes y quintas de recreo, pres
tar�n animaci�n y colorido a

esta l�nea tur�stica excepcio
nal; destinada a figurar, con

el tiempo, entre las m�s fas
cinantes del mundo. En pri
mavera y verano, el paisaje
verdegueante colmar�a todas
las pupilas; el oro viejo del
oto�o y la tierra op�para de
frutos en recolecci�n sumer

gir�an al viandante en placen^
teras impresiones carduceia-
nas; y en invierno, la ciudad
se desgajar�a en vocingleras
caravanas devotas de la nie
ve y la monta�a.

El magn�fico proyecto en

referencia ha sido aprobado
en principio por la Inspecci�u
Superior de los Ferrocarriles,
de la Direcci�n General de
Obras P�blicas. Por su parte,
los departamentos t�cnicos de
las Municipalidades de San
tiago y Las Condes han en

contrado esta iniciativa digna
de un franco apoyo, infor
m�ndola favorablemente. Es
ta empresa, que cuenta con

capitales, personal y materia
les chilenos, al fructificar en

realidad �como todos espe
ramos� transformar�a al ce

rro San Crist�bal y, por en

de,, a Santiago, en un centro
de atracci�n tur�stica conti
nental, cuyas proporciones
apenas entrevemos.

El cerro San Crist�bal se

despereza, observa sus b�ceps
de roca y pelambre vegetal,
3r, como un hombre joven
cuando despierta, siente que
su vida est� llena de posibili
dades y de futuro.

L. A. G.
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Naci� en Copiap� en 1826, de una familia opulenta. Desde pe
que�o recibi� una educaci�n esmerada, siendo sucesivamente alumno

del Seminario de Santiago y del Instituto Nacional, habiendo sido

alumno de don Andr�s Bello. A los dieciocho a�os fu� enviado a Eu

ropa para terminar y perfeccionar sus estudios.

En Francia y Alemania se dedic� al cultivo de la literatura, de
la filosof�a y de la pol�tica.

De vuelta a Chile, en el a�o 1848, colabor� en "La Revista de

Santiago", donde aparecieron sus primeros versos, llenos de un c�lido

entusiasmo y fervor libertario. Por esa �poca tradujo al castellano

"Guillermo Tell", de Schiller, y "Fausto", de Goethe. Pero don Ma
nuel Antonio Matta, en sus m�ltiples facetas, tuvo una que fu� la

que le abri� paso hacia las cimas de la popularidad y la que le fran

que� las puertas de la historia. Su ardor c�vico, su esp�ritu reforma

dor, su amor a 1a verdad y a la justicia lo hacen un conductor de

multitudes y su verbo, siempre inspirado, fu� l�tigo para los mez

quinos y elogiosa floraci�n para los buenos de coraz�n.

En 1855 fu� elegido Diputado por el Departamento de Copiap�,
siendo reelegido en 1857.

Sobre �l dice don Domingo Arteaga Alemparte: "Al abrirse las

sesiones de 1858, el bar�metro pol�tico anunciaba temporal. La bo

rrasca no tard� en venir, envolviendo en su torbellino al se�or Matta,
que desde su asiento de Diputado hab�a hecho la guerra a la pol�tica
del Gobierno. Cooper� en la reuni�n pol�tica del 12 de Diciembre de

ese a�o, que la autoridad disolvi� por medio de la fuerza armada,
arrastrando a la c�rcel a todos los ciudadanos que hab�an concurrido

a ella. "Reducido a prisi�n y sometido a juicio, don Manuel Antonio
Matta fu� sentenciado a�muerte; sus dem�s compa�eros fueron ab-

sueltos; �l no pidi� el indulto; pero la sentencia capital qued� sin

ejecuci�n. Un d�a fu� sacado de su calabozo y conducido a Valpara�so
con su hermano, don Guillermo, don A. Gallo y don Benjam�n Vicu�a

Mackenna. Fueron trasladados a Inglaterra, desde donde, poco tiem

po despu�s, regres� don Manuel Antonio a Am�rica, radic�ndose en

el Per�.

La amnist�a de 1861 le abri� las puertas de la patria, adonde

volv�a con el alma llena de amargura e indignaci�n. Public� un diario,
"La voz de Chile". En este diario fustig� Matta la fusi�n Montt-varis-
ta. Entonces se dise�� un nuevo partido, que se llam� Partido Radical,
y que los pelucones y liberales lo apodaban "rojo".

En 1864, don Manuel Antonio Matta es elegido, por tercera vez,

Diputado por Copiap�. Era la �poca de oro de nuestro hombre. Su

austera probidad pol�tica, 1a firmeza de sus convicciones, su consa

graci�n asidua a los intereses p�blicos, su ilustraci�n e inteligencia ,

lo hac�an simp�tico a unos, temible a los otros y respetable a todos,
Orador de todos los instantes, una cuesti�n introducida de im

proviso en el debate puede tomarlo desprevenido, nunca desarmado.
Todos los problemas los aborda con serenidad y vigor.

Cuando se rompieron las relaciones entre Chile y Espa�a,
Matta suspendi� las suyas y, participando del universal sentimiento

de aquellas horas supremas, acept� una misi�n diplom�tica como

representante de Chile a la Uni�n Venezolana - Colombiana. Al vol
ver a Chile, despu�s de un a�o de ausencia, encontr� s�lo cenizas

donde hab�a dejado el fuego del patriotismo.
Esto hiri� porfundamente su sensibilidad de gran patriota,

pero no por eso se declar� vencido. Nuevamente el Departamento de

Copiap� lo llev� a las C�maras donde, con renovado �mpetu,
'

dio
nuevas pruebas de sus grandes facultades parlamentarias. Infati
gable en sus campa�as de bien nacional, su voz grave es como una

ense�a de patriotismo y de encendidos ideales libertarios.

FIGURAS DE AMERICA

don Manuel

Antonio HtaUa

Don Manuel Antonio Matta
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Desde la estaci�n de Los
Lagos se hace el viaje a Ri-
�ihue. Campos llenos de- pas
to y �rboles se otean desde
el peque�o ferrocarril. En las
estaciones, de nombres ind�
genas en su mayor�a y asaz

pintorescos, �Guay - Guay,
Piedras Moras, Huidif, Santa
Julia, Pupunahue, Folilco, Pu-
�aco, Cochu��, hay graneles
hacinamientos de madera lis
tos para ser embarcados. Al
guna vez esto estuvo cubierto
ele selva. La especialidad de la
tierra y el clima, as� lo hacen
presumir.
De ida, dos coches y una

locomotora. De regreso, los
mismos m�s una serie de
graneles carros cargados de
madera elaborada. Parece crue

manos invisibles la hubieran
preparado y tra�do hasta los
diferentes lugares en que se

encuentra. Lejos �quiz�s
d�nele� est�n los aserrade
ros. Seguramente en lugares
poblados todav�a de grandes
�rboles umbrosos.
La llegada del peque�o fe

rrocarril causa bastante no

toriedad. Manuel Paz �ngu
lo, su coneluctor, es una per-

JUf�iUui y> su Mltza
acuita Por GRACIELA ILLANES ADARO

sona muy servicial dentro del
recorrido. Conoce a todos los
que se asoman en las estacio
nes. Lleva recados, mensajes,
paquetes ; hace favores a dies
tro y siniestro. Hasta, si es

necesario, ayuda a los turis
tas a tomar sus recordaciones
fotogr�ficas.
El lago Ri�ihue es extenso

y aparenta gran tranquilidad,
pero los nativos temen al vien
to sur que muy a menudo en

crespa sus suaves ondas. Este
temor se acrecienta si sobre
las barcas hay alguna mujer.
El lago es enamorado, seg�n
ellos. Las ninfas deben estar

profundamente encerradas en

su fondo, y si alguna est� so-.

bre su superficie, con extra
�os vaivenes quiere llevarla
hacia su m�s rec�ndito seno.

"Cada vez que ha habido tem

pestad y se "han volcado los
lanchones, es porque una mu

jer hermosa navegaba por es

tos lados", comentan con su

voz pausada. Cuesta hacerlos

conversar, pero es f�cil que
recuerden hechos de esta na

turaleza, una vez puestos en

ello.
Los que los escuchan se

sonr�en, pues las aguas del
Ri�ihue son azules y clar�si
mas; aun en lugares profun
dos, se ven las piedras. El de
cir, ele los nativos hace recor

dar la poes�a "En el fondo
del lago" y toda la leyenda
crue contiene.

Esta zona lacustre deslin
da al oriente con el macizo
cordillerano que acuri presen
ta una gran altura. En las
ma�anas �sta se proyecta so

bre el lago y forma sobre su

superficie luminosidades que
parecen espejuelos vibrantes,
sobre todo cuando el agua es

t� levemente rizada.
En el norte se observa una

imponente cordillera virgen.
Esta es una de las escasas re

giones que todav�a tiene te
soros de primitiva floresta.
Generalmente, reina gran

diosa soledad en la superficie
del lago. Mas, s�bitamente,
como en los cuentos, se le ve

en funci�n de trabajo. Surgen
entonces lanchas, " lanchones
y tripulantes. El principal
entre todos y m�s llamativo
es un barquito a vapor que
hace servicio de pasajeros y
carga, comunica los diferen
tes villorrios y trae la gente
a Ri�ihue.
La Compa��a Salitrera de

Tarapac� y Antofagasta es

due�a de una estancia ubica
da al suroriente del lago.
Desde lejos se comprende que
es una posesi�n de tupidos y
robustos �rboles, de rica ma

dera. Esta compa��a es due
�a de algunas lanchas a gaso
lina que en d�a determinado
se les ve llevar a remolque a

grandes- chatas cargadas de
madera, ya semielaborada.
Llegan a la playa del Ri�ihue

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

DIRECCI�N TELEGR�FICA
" C A Y M A N ' '

SANTIAGO

CASILLA 864
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Esta zona lacustre deslinda r� oriente con el macizo cordillerano, que aqu� presenta una gran altura

y la dejan junto al lago; ah�
otras manos se la llevan qui
z�s a qu� destino. Los tablo
nes van, todav�a, fragantes
con el gran zahumerio que es

el coraz�n de la selva.
Estas barcas vienen tripu

ladas por robustos mocetones
regionales. Su aspecto, con

textura y color es muy seme

jante. Ellos y los jefes de es

tas embarcaciones van unifor
mados con los t�picos vestua
rios de la Marina Mercante
nacional.
En d�as en que no hay tra

bajo obligado, estos noveles
marineros ofrecen su barca a

los turistas. Explican las tra

pacer�as del lago, los diferen
tes puntos que lo marginan,
y si la persona que les inte
rroga logra inspirarles mu

cha confianza, hablan de sus

vidas, familiares, trabajo -y
esperanzas. Todo lo expresan
agregando a menudo una pa
labra curiosa: �mande? La
repiten cada i vez que no en

tienden una pregunta o quie

ren m�s explicaci�n sobre un

recado. En sus bocas tienen
. una agradable entonaci�n que
se aproxima al acento inte
rrogativo.
Si cediendo a los buenos

deseos que tienen estos pilo
tos de, que se conozca bien
la regi�n, y se desembarca en

alguna de las m�rgenes de Ri
�ihue, una casita de pobres
proporciones suele encontrar
se sobre la monta�a que as

ciende suavemente. Todav�a
es m�s agradable o�r las vo

ces de los que la habitan. Pa
rece que saliera de ese con

junto armonioso que forma
all� la naturaleza. Su vida en

tre los elementos �el lago, la
monta�a, los �rboles ,

�apa
renta ser sin complicaciones y
sin enfermedades.

�Qu� puros son el aire, el
agua y la tierra ! Su tranqui
lidad es tan "extensa que hace
pensar que nunca habr� dis
cordias, ni 'ri�as, ni preocu
paciones por la salud y la vi
da. Siu embargo, es obvio de

cirlo, todos nacen, sufren,
alientan y mueren, y algunos
malos maridos se van a Ro-
l�n. Los que tienen trabajo en

ese aserradero, a veces no re

gresan y las mujeres cargan
los crios, en medio de la pena
de su abandono.
Ri�ihue y su lago tienen el

encanto de la belleza escon

dida. Pocos extra�os llegan
hasta este lugar.cito lacustre.
Horas y horas se viven aqu�
sin la presencia de seres hu
manos. Es uno de los puntos
m�s hermosos y en uno de los
cuales se disfruta de la ma

yor tranquilidad. Es especial
para reponer el esp�ritu fati
gado, para que desaparezcan
todas las psicosis y comple
jos, productos de la �poca, y
para el artista �creador o re

productor ele la belleza� es

el medio m�s apto. Claridad
y aislamiento, soledad y her
mosura son sus caracter�sti
cas preponderantes.

G. I. A.
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NUESTRAS PROVINCIAS.

Volc�n Puntiagudo

La provincia de Llanquihue fu�
creada el 22 de octubre del a�o
1861. Hasta esa fecha el territo
rio que pasaba a formar la pro
vincia se designaba como territo
rio de colonizaci�n de Llanqui
hue. Tambi�n entonces se agre
garon a la nueva provincia el

departamento de Osorno �que
pertenec�a a Valdivia� y el de

Carelmapu, que era de la provin
cia de Chilo�.

A medida que han pasado los
a�os, el territorio que forma la

provincia se ha modificado en di.
versas ocasiones, hasta llegar a

quedar como ahora est�.

La econom�a de la regi�n se

basa, principalmente, en la pro
ducci�n de trigo y papas. Tam
bi�n es de especial consideraci�n
la producci�n de,diversos tipos de
maderas.

El clima es lluvioso y sus tie
rras son, en general, muy f�rti
les, lo que permite obtener bue
nas cosechas de los dos productos
agr�colas a que ya nos hemos re

ferido.

Una de las caracter�sticas de
Llanquihue son sus bellezas na

turales. Los pintorescos paisa
jes, en que sirve de fondo la cor

dillera de los Andes con sus ci
mas siempre cubiertas de nieves,
atraen todos los a�os a gran can

tidad de turistas chilenos y ex

tranjeros.

Sus cimas de mayor altura son :

el Monte Tronador, que se levan
ta- a 3.470 metros y el volc�n

LlaHfyuiUui
Calbuco, que est� cubierto de
nieve y cuyo picacho se eleva
hasta los 2 mil metros. Las fal

das de este volc�n est�n pobla
das de bosques, entre los que se

deslizan anchos arroyos.

Merecen indicarse tambi�n el
Monte Yate y el volc�n Horno-

pir�n, que son de gran belleza

por la nieve que los cubre y los
hermosos bosques que los rodean.

i

En esta provincia se encuen

tra el lago m�s grande del pa�s,
que es el Llanquihue. Tiene este

lago una superficie de 740 kil�
metros cuadrados. M�s al este del
anterior est� el lago Todos los
Santos. Al sur, cerca del volc�n
Calbuco, se encuentra el lago
Chap�, que tiene una superficie
de aproximadamente 1.000 metros
cuadrados.

Entre los~ numerosos e impor
tantes r�os de la provincia, me

recen indicarse el Petrohu�, que
nace en la laguna de Todos los
Santos y llega al Golfo de Re
loncav�; el r�o Peulla, cuyo naci
miento se encuentra al norte del
volc�n Tronador; el r�o Blanco,
el Coihu�n, el caudaloso Mau
ll�n, que sale del lago Llanquihue
y tiene, un curso de unos 90 ki
l�metros; el. r�o Negro, que es tri-

Por Mauricio HARTARD E.

butario del anterior; el Llico; el
r�o Fr�o, que es" navegable en

una larga extensi�n; el San Luis,
el Puelo y tambi�n el r�o Manso.

La superficie de la provincia
de que se trata se clasifica en

la forma siguiente, de acuerdo
con los m�s recientes informes
de que se dispone:

SUPERFICIE TERRITORIAL

Clasificaci�n Hect�reas

Agr�cola 542.052
Forestal

'

508 .-800
Est�ril 789.848

Total 1.840.700

Aparte de unas 45 mil hect�
reas dedicadas anualmente a la
producci�n de cereales y ch�ca
ras, existen 300 mil hect�reas de
praderas naturales y 200 mil
aproximadamente de praderas ar
tificiales.

Seg�n los estudios meteorol�
gicos de la regi�n,, en Puerto
Montt la temperatura fluct�a en-

Puerlo Monti, a vuelo de p�jaro
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Fachada del Hotel Puerto Varas

tre 15 grados como m�xima me

dia y 7 y medio grados como m�
nima media, en a�os considerados
como normales. El agua ca�da du
rante un per�odo anual llega a mil

novecientos mil�metros. Los d�as
de lluvia en que las precipitacio
nes alcanzan a m�s de una d�
cima de mil�metro, se calculan en

205 en el a�o. Respecto a las llu
vias en que cay� m�s de un mi

l�metro de agua, los d�as alcan
zan a unos 190 en el a�o.

En el mes de noviembre del
a�o 1940, fecha del �ltimo cen

so de poblaci�n, la provincia te
n�a el siguiente n�mero de ha
bitantes:

POBLACI�N DE LA

PROVINCIA

Departamentos Habitantes

Puerto Varas ... 38.799

Maull�n 17.997

Llanquihue . ... 44.024

Calbuco 16.405

Provincia . . . . . 117.225

La capital de la provincia es

Puerto Montt, ciudad que cuen

ta con una poblaci�n calculada
en 21 mil 500 habitantes. Fu�
fundada en el a�o 1853, fecha en

que se dio comienzo a la colo
nizaci�n alemana de la regi�n.
Antes de esta fecha su nombre
era Melipulli, coloc�ndosele el

que ahora tiene, en homenaje al
Presidente don Manuel Montt.

La ciudad de Puerto Varas se

encuentra a orillas del lago Llan
quihue y fu� fundada en el a�o
1854. Lleva el nombre de don An
tonio Varas que era Ministro del

Interior, en aquella �poca. Tiene
en la actualidad una poblaci�n
estimada en algo m�s de 5 mil
habitantes.

Merecen, tambi�n, indicarse
el pueblo de Maull�n, que en 1940
ten�a 1.585 habitantes y que
tuvo su origen en un peque�o
fuerte erigido en el siglo diecio
cho, y el puerto de Calbuco, con
2.049 habitantes, que es un cen
tro pesquero en que existen f�
bricas de conservas de pescados
y mariscos. Este puerto, se en
cuentra en el extremo norte de
la isla de su mismo nombre, la

que est� a la entrada oeste del
Golfo de Reloncav�.

Los habitantes de la provincia
de Llanquihue, de acuerdo con la
clasificaci�n del censo de la po
blaci�n, se dividen en la siguien
te forma, al considerar las acti
vidades de que dependen:

ACTIVIDADES DE LA

POBLACI�N

Actividades Habitantes

Agricultura y pesca . . 76.623

Industrias extractivas . 219

Industrias manufacture
ras 11.428

Edificaci�n y construc

ci�n 2.021

Transportes y comunica

ciones . 4 . 770

Comercio' 6.168

Hoteler�a y servicios

personales 2.166

Servicios p�blicos y ge
nerales 11.312

Rentistas 842

Varios 1.676

�

Total 117.225

De los habitantes anteriores,
un total de 12.864 personas de
clararon ser patrones o trabajar
en forma independiente. Los em

pleados sumaron la -cantidad de
5.634 y los obreros un total de
16.928 personas. Respecto a los
familiares, en que se incluyen
las mujeres y los hijos que no

efect�an un trabajo remunerado,
su n�mero alcanz� a 78.407 en

,1a fecha del censo. Adem�s, se

registraron 2.663 habitantes ocu

pados como servidumbre y 729"
desocupados.

Como ya se dijo, la agricultu
ra es la actividad base de la eco
nom�a de la provincia. El valor
de su producci�n agropecuaria y
maderera se estima en unos 320
millones de pesos anuales, de los
cuales 140 millones 500 mil pe
sos corresponden a productos
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chacareros �papas en su mayor
parte� y 110 millones a la pro
ducci�n de cereales.

La producci�n agr�cola de la
provincia en los �ltimos a�os ha
sido la que se indica en el cua
dro siguiente, en conjunto con

"las superficies sembradas de ca

da art�culo:

i

SIEMBRAS Y PRODUCCI�N

AGR�COLA

Productos Siembras Cosechas
Hect�reas Quintales

Trigo . . . . 30.800 553.000

Centeno . . 350 3.200

Cebada ... . 100 1.000

Avena . . . . 4.000 55.000

Papas. . . . . 8.000 1.000.000

Tambi�n se producen peque�as
cantidades de arvejas en ciertos
a�os y adem�s, desde hace ya al

g�n tiempo, se han obtenido co

sechas de lino y de linaza que no

dejan de tener importancia. Por
ejemplo, en el a�o agr�cola 1945-
1946 la producci�n - de fibra de
lino fu� de 4.120 quintales y la de
linaza se calcul� en 4.730 quin
tales.

El trigo ha llegado en algunos
anos a m�s .de 600 mil quintales
y la producci�n de papas ha su

perado, en a�os buenos, a la can
tidad de 1 mill�n 300 mil quinta
les m�tricos.

La producci�n de maderas de
Llanquihue, seg�n las declaracio
nes que han hecho a la Direc
ci�n General de Estad�stica los
aserraderos de la regi�n, alcan
z� a '1.157.926 pulgadas en el
a�o agr�cola 1943-44, calcul�ndo
se en 1.090.224 pulgadas en el
per�odo siguiente. Luego, en el
a�o 1945-46 la producci�n de ma
deras subi� a 1.449.708 pulgadas.
Las principales maderas son: el
roble, el ma��o, el laurel y el
alerce.

Con respecto a la ganader�a de
la provincia de que se trata, su
dotaci�n actual puede estimarse
en las cantidades que a continua
ci�n se indican:

EXISTENCIA DE GANADO

Clase Cantidad

Vacunos . . . . 140.000

Ovejunos . . . . 110.000
Porcinos . . . . 43.000

Caprinos . . . . 18.000
Caballares . . . 17.000
Mulares . .

�

. .* 100
Asnales . . . . 300

En lo que se refiere a las acti
vidades mineras, existen yaci
mientos de productos met�licos y
no met�licos, pero desde hace
a�os ellos no se trabajan. Los
yacimientos comprueban la exis
tencia de molibdenita, carbonato
de calcio, cal com�n, cal de con

cha y fosfatos.

Hay tambi�n en. la provincia
arenas aur�feras cuya explota
ci�n es econ�micamente posible.

Los establecimientos industria
les de Llanquihue alcanzan a unos

60 y en ellos trabajan algo m�s
de 80 empleados y un total de
700 obreros. En el a�o 1945 se

pag� en sueldos la cantidad de
S 1.726.279 y en jornales la su

ma de $ 4.898.843. El valor de
las materias primas de origen
nacional alcanz� a 33.264.679
pesos y el de las importadas a

la cantidad de 1.882.390 pesos.
Se estima en unos 55 millones
de pesos anuales el valor de la
producci�n industrial de la pro
vincia, siendo la mayor parte ar

t�culos alimenticios.

En la regi�n de Quetalmahue
existen f�bricas de conservas de

pescados y mariscos. En la pro
vincia hay tambi�n f�bricas de
carne congelada, importantes mo

linos, numerosos aserraderos : y
astilleros para barcos peque�os.

La l�nea central de los Ferro
carriles del Estado termina en

Puerto Montt, uniendo a Lian*

quihu� con el resto del territorio
nacional que queda al norte. Des
de Puerto Montt al sur comienza
el mar interior y los incontables
canales que son la caracter�stica
de nuestra regi�n austral. Su es

pecial configuraci�n geogr�fica,
con costas tanto en el oc�ano
Pac�fico como en el Golfo de Re
loncav� y en los canales, permite
y facilita el transporte mar�timo.
Como ya lo hemos dicho, algunos
de sus r�os son navegables y tam
bi�n se cuenta con barcos en los
principales lagos de la regi�n.

En la linea del Ferrocarril
Central se encuentra la estaci�n
de Corte Alto, desde donde sale
un ramal ferroviario que llega
hasta cerca del r�o Maull�n.

El examen que hemos hecho de
las caracter�sticas econ�micas de
la provincia de Llanquihue, a las
que hay que agregar sus belle
zas naturales que atraen cada
a�o a muchos turistas chilenos y
extranjeros, permite apreciar la
importancia que esta regi�n tie
ne para la econom�a del pa�s y
las grandes reservas potenciales
que en ella se encierran.

M. H. E.

i

El lago Llanquihue, con el volc�n Osomo al fondo
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L% "tyMM�o!' ia% la Calar�a
*

Santiago, durante su primer siglo de existencia, no fu� otra cosa que un campamento
militar. Por las calles transitaban los humildes indios de servicio, los "yanaconas'', cediendo
respetuosamente la acera a los graves capitanes que llegaron al valle del Mapocho, acom

pa�ando al bravo Pedro de Valdivia.
Se impon�a, pues, como art�culo de primera necesidad, que existiera en nuestra capital

una "ferrer�a" para la reparaci�n de las armas, aderezo de los frenos para las cabalgadu
ras y tambi�n para la confecci�n de herraduras para los firmes caballos de guerra.

El primero que se estableci� con una "ferrer�a"* fu� don Pedro de Herrera, en la puer
ta de su casa, en la calle que despu�s iba a llamarse de Hu�rfanos.

La historia no cuenta si el tal Herrera hizo fortuna en su oficio; pero es evidente que
a su muerte otros le sucedieron, llegando a ser, con el tiempo, en la �poca de los coches de

posta y birlochos, una de las industrias m�s socorridas de la naciente ciudad.

Despu�s vinieron otros herreros, expertos en la reparaci�n de cascos, espadas y lanzas.
Los hubo tambi�n que se especializaron en la confecci�n ele artefactos para la agricultura y
la miner�a.

Tan antiguo como este oficio es el tan modesto y hasta hoy d�a en explotaci�n, del pan
o tortilla de rescoldo, que tom� el car�cter ele industria casera y qued� en manos de las indias
o mestizas que lo iban a vender a la recova de la Plaza de Armas, donde, en los primeros
tiempos, se hac�a todo el comercio de la ciudad, compitiendo espa�oles aventureros con los in
cultos criollos que negociaban en sebo, charqui, suecos y aperos para cabalgaduras.

En general cada oficio �dice Aurelio D�az Meza, en sus cr�nicas de la Conquista�fu�
la base de una industria en aquel tiempo en que cada cual ten�a que proveerse personal e

individualmente de los art�culos que necesitaba.
El oficio de herrero fu� muy socorrido durante la Colonia y el n�mero de estos artesa

nos se multiplic� a trav�s de las principales ciudades del reino, como una necesidad impues
ta por el constante estado de guerra contra los araucanos.
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�a historia las tem�m �emyve
JOAQU�N MURIETA EN

CALIFORNIA

Apenas se anunciaron los des

cubrimientos aur�feros de Cali

fornia, miles de chilenos aventu

reros fueron all� a buscar for

tuna.

Tres meses despu�s de llegadas
las primeras noticias de Califor

nia, ya hab�an partido de los

puertos chilenos noventa barcos
con destino a las regiones del oro.
Se calcula en diez mil el n�me
ro de "rotos" que emigraron ha
cia California. Pronto los chile
nos adquirieron fama de buenos

para el trabajo, para el trago y
el pu�al.
Entre ellos iba Joaqu�n Mu

riera, cuyas haza�as y badulaque
r�as se pierden entre la mara�a

de la leyenda; pero que, por su

coraje y gallard�a, dej� bien pues

to, entre esos aventureros inter

nacionales, el nombre de nuestro

pa�s. Fueron famosas las "remo
liendas" que armaron los chile
nos en California. Pero de esos

diez mil hombres que partieron
tras el vellocino de oro, muy po
cos fueron los que volvieron; la

mayor�a de ellos dej� sus huesos
en tierra extranjera..

MUTRA Y JUAN AGUILERA

Son nombres obscuros que la
historia ha salvado milagrosa
mente del olvido. � Qui�n fu� Mu-
tra ? Este individuo viv�a en Con

cepci�n, y cuando se iniciaron los

trabajos del ferrocarril de Calde
ra a Copiap�, este arquetipo na

cional hizo el camino desde su

ciudad natal hasta la provincia
de Atacama a pie. Diariamente
�dice don Roberto Hern�ndez��

C-IAMUP.R�

Los aventureros de todo el mundo llevaban una vida de esc�ndalos en Ca
lifornia, durante la �poca del oro

hac�a un trayecto de 35 leguas
a pie, sin dar muestras del me

nor cansancio.

Juan Aguilera viv�a en Meli

pilla y continuamente hac�a el

recorrido entre ese pueblo y San

tiago a pie, avanzando m�s r�

pido que los coches de postas y
los caballos que hac�an ese mis

mo recorrido. Despu�s de andarse

18 leguas, llegaba a Santiago
"fresco como una lechuga". La

velocidad que sol�a llevar era sor

prendente �dice don Roberto
Hern�ndez� y entonces �l, como
buen caballo, trataba de sujetar
se, gritando:
��At�jenme, suj�tenme que se

le ha cargado el freno al caba

llo. Favor�zcanme, por favor!. . .

DIEGO DE ALMEDDA Y
SANTOS OSSA

El minero tiene en nuestra his

toria un papel preponderante. Se

aventuraba en el desierto, o cru

zaba desoladas llanuras, desa

fiando el hambre, la sed y el sol
abrasador del desierto. Entre

ellos, cabe recordar a don Diego
de Almeida que, a los ochenta

a�os, sirvi� de gu�a al naturista
Rodulfo Amado Phillipi, atrave

sando el desierto en una jornada
de once d�as. Era Almeida un

hombre de una constituci�n de

hierro que, aun a. esa edad, na

daba como un joven en el mar;
dorm�a en el suelo tap�ndose con

arena.

Jos� Santos Ossa, ese pionero
de nuestro salitre, fu� otro de los

grandes so�adores del desierto,
y cuando descubri� salitre en el

litoral boliviano, la ciudad de An

tofagasta no exist�a.

Entonces, el audaz cateador re
curri� al arbitrio de hacer pin
tar en las laderas de los cerros

que le sirven de respaldo y de

abrigo, una ancla blanca, que sir

viera de punto de orientaci�n.

3!��netoa���
M.R.

EN SANTIAGO: CASA MATRIZ -10 de Julio . 981 - Fono: 85724

SUCURSAL N.� 1 - B. O'Higgins . 43 -

� 86409

SUCURSAL N.9 2 - B. O'Higgins . 3547 -

� 92261

EN VALPARA�SO: CASA CENTRAL - Edwards ... 625 -
� 7561

SUCURSAL N.9 1 -Canciani ... 750 -

� 93283



CANTO DE LUZ En ti todo es bueno, vida, y cuando me

apesadumbro es porque la medida de mis
ilusiones h� sobrepasado tus sabios designios.

Eres justa, vida, porque obedeces a sistemas inmutables que
yo,, a veces, pretendo quebrantar en beneficio de lo que, por espe
jismo, creo mi felicidad.

En nada te excedes, vida, porque tus posibilidades est�n li
mitadas por leyes naturales que mi ambici�n no sabe conocer.

Sigue como eres, vida, y ens��ame tu c�digo para no contra
decirte y habr� encontrado la llave de mi reino.

HACIA ARRIBA �Qu� es el infinito? Al meditar en la
respuesta, se siente el v�rtigo de los

abismos y la inconsistencia del vuelo mental para alcanzar una con

testaci�n que satisfaga el anhelo de saber.
Contentarse con una explicaci�n dogm�tica revela mediocridad

cerebral y enanismo espiritual.
Por m�s que me digan que el que acepta lo que le cuentan y

cree lo que le mandan creer, sin investigar, se va al celo, yo me resis
to a creer que el cielo est� lleno de simples; el cielo debe ser un

sitio serio y no es posible pensar que est� repleto de esp�ritus ele
mentales con gargantas de Gibraltar.

Dios dijo: "Ay�date que yo te ayudar�", lo que quiere decir:
investiga que yo te secundar�; nada aceptes a fardo cerrado, aun

que te lo digan en mi nombre; entre t� y yo nos entendemos, no

aceptes intermediarios ni coi-redores de mis gracias; piensa que la
justicia del cielo es justicia y que yo cometer�a un error inexplica
ble en un Dios como yo, si delegara en el hombre la facultad de
administrarla, porque la mente humana est� impregnada de emoti
vidad y pasi�n, atributos que no se conjugan con la ley que im
pera en el alto tribunal de mis decisiones.

Y oyendo estas palabras de Dios se est� al frente de una ven

tana que da al infinito . . .

LOS EMPLEADOS P�BLICOS Siempre en la pren
sa se ha hablado

con tono despectivo y atacante contra este gremio que labora silen
cioso y que sufre angustia econ�mica cual ninguno.

El grueso de los empleados p�blicos no dispone de otras en

tradas que las que les proporciona su sueldo, inferior al de los em

pleados particulares y al de muchos obreros especializados, y viven
en una. continua tragedia econ�mica, casi todos en manos (por no

decir garras) de los usureros, a quienes recurren todos los meses

para poder financiar el presupuesto de sus casas. No pueden soli
citar cr�ditos bancarios, que son algo m�s baratos, porque existe
una. circular del Ministro, se�or Matte, que prohibi� a los bancos
conceder cr�ditos a los empleados p�blicos. Su Caja de Previsi�n
presta con un inter�s subido y las posibilidades econ�micas de ella
no le permiten hacer m�s operaciones que las que realiza. Y tienen
hijos que educar y alimentar y tienen las mismas necesidades que
las de los otros gremios. Tienen que poseer una cultura media su

perior, deben vestir bien y estar continuamente expuestos a cambios,
de acuerdo con la direcci�n del viento pol�tico que sople.

Comparados con sus cong�neres de otros pa�ses, son un gre
mio profundamente honrado en que la "coima", como instituci�n na

cional, no existe. Trabaja (aunque la gente dice no creerlo) m�s de
siete horas, y las perspectivas de ascenso son, sencillamente, fero
ces: debe morir alguien para poder avanzar un pasito en el esca

laf�n y, despu�s de muchas muertes, ganar unos pesitos m�s. Por
su propia condici�n no pueden esgrimir el arma de la sindiCaliza-
ci�n y no efect�an desfiles luciendo desnudeces, porque son gente
de clase media y la verg�enza no es "rara avis" en ellos. Y as�
siguen marcando el paso y siguen siendo la v�ctima propiciatoria
de los de arriba, que los atacan injustamente, y de los de abajo, que
los envidian o los desprecian.

Basta ya. Es necesario que el Supremo Gobierno les preste, a

esta gente, la atenci�n debida a su condici�n, pues ellos son la base
de una buena y correcta Administraci�n, y que as� como se les exi

gen ciertas normas de comportamiento, atenci�n al p�blico, hones
tidad y laboriosidad, buena asistencia y conducta intachable, muy
justos y razonables, as� tambi�n es necesario darles los medios para
una existencia menos estrecha, valorizarlos en su justa medida, ha
ciendo de ellos un gremio respetable, como efectivamente lo es, evi
tando que la prensa haga de ellos el blanco de sus fuegos, la mayor
de las veces injustos, agresivos, y a mansalva, cuando, en realidad,
se trata de la pasi�n pol�tica desbocada.

\



En Viaje "73

l

i

Si nan i viia, i ktwi thmata

FEN�MENOS CURIOSOS DEL

ESPIRITISMO

Luis Michel era un mozo que
casi no sab�a escribir, y en su

condici�n de "m�dium" compuso
"La llave de la vida", obra mo

numental de cosmolog�a y cos

mogon�a, cuyas ideas filos�ficas

causaron sensaci�n. . .

Crookes obtuvo fotograf�as de

esp�ritus materializados, y otros

como Zaellner, Wallace y Aksa-

koff, han presenciado aportes,
materializaciones y disgregacio
nes de cuerpos, el paso de la ma

teria a trav�s de la materia y la
anulaci�n de los efectos t�xicos

de muchas substancias veneno

sas, as� como la anulaci�n de los

efectos explosivos de la p�lvora
y la dinamita y de los efectos

candentes en el hierro sometido
a ignici�n y en los carbones en

rojecidos.

P�JAROS QUE ILUMINAN

SUS NIDOS

Es una curiosidad cient�fica
confirmada por la observaci�n.

Hay un p�jaro en la India que
adorna su nido con el mayor lujo
posible. Es como si cuando elige
compa�era tuviera agrado en lle

v�rsela, para enamorarla, a un

recinto maravilloso. Su nido, h�
bilmente tejido con largas hier
bas y fibras vegetales, recuerda,
por su figura, una botija, colgan
do boca abajo, y lo que podr�a

mos llamar el fondo, o sea en su

parte m�s alta, construye la c�

mara donde la hembra pone y

empolla los huevos. Como el te

jido es muy tupido, all� dentro

reinar�a la m�s completa obscu

ridad, si el macho no se encar

gase del alumbrado. Apenas su

compa�era empieza a poner, �l

vuela al barrizal m�s pr�ximo y
trae en su pico un pegote de cie

no, que fija en el interior del

nido y, sin dar tiempo a que se

seque, busca una de las mil lu

ci�rnagas que pululan en la sel

va' tropical, la coge sin matarla

y la pega de las patitas en el

barro, dej�ndola all� pegada. Es
ta operaci�n la repite muchas

veces, hasta que el interior del

nido queda suficientemente ilu
minado. En seguida procede a

adornar, de la misma manera, el
exterior. La fant�stica vivienda

queda revestida de luminarias vi
vientes y, en medio de la obscu
ridad de la selva, brilla con mis
teriosa fosforescencia, como si

fuese un fanal encendido por los
duendecillos del bosque o un di
minuto palacio encantado que las
hadas hubieren colgado entre el

ramaje.

EL USO DEL CALZADO

No se sabe a punto fijo cu�ndo
empez� el uso del calzado. En la

�poca en que los dioses del Olim

po empezaron a rozarse con los
mortales, no se usaban zapatos,
o al menos el calzado era tan
sencillo que no afectaba al juego
de las articulaciones. Saturno,
Plut�n, Neptuno y hasta J�piter
y la celosa Juno, que tanto reco

rr�an la tierra, andaban a pie
descalzo.

La misma diosa de los amores,
con tener unas carnes tan m�rbi

das, iba. descalza, por lo que de
b�a tener las plantas de los pies
tan duras como las de cualquier

individuo plebeyo. Marte, sola

mente, su hermana Palas y el

alado Mercurio usaban unas za

patillas de cuero, al decir de los

pintores, escultores y poetas.
Cuando la guerra de Troya, esta
ba la zapater�a en su infancia.

Pero en la Edad Media lleg� a

un gran grado de adelanto, des

de el zapato de cuero forrado en

hierro para los soldados, hasta la

zapatilla de la dama y el borce

gu� del paje, bordado de seda y
oro.

SE ESTA ELEVANDO

Seg�n observaciones de unos

ge�logos y naturistas, toda la

costa americana del Pac�fico, es

pecia-mente California, con todas

sus monta�as, se est� levantando

en una proporci�n comparativa
mente r�pida. El territorio donde

se encuentran los grandes lagos
americanos, se va hundiendo len

tamente, mientras que en la par
te meridional de la Indiana, Ken-
tucky y los estados inmediatos, el
terreno se va levantando. Nueva

Jersey, como la ciudad de Nueva

York y Long Island se van hun

diendo a raz�n de 16 pulgadas
por centuria; en cambio la costa

de Texas se levanta en una pro

porci�n comparativamente �muy
r�pida, asegurando algunos ob

servadores que ha sido de 30 a

40 pies' en el �ltimo medio siglo.
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Por

nuestra

corresponsal

Marta Marina

CISTERNAS

s �SkK

BARBARA STANWYCK

Un asistente del director
del maquillaje espera con pa
ciencia a que B�rbara Stan-

wyck y yo terminemos nues

tra charla, pero la actriz lo

comprende y le pregunta des

preocupada. ,

��Quieres mis pesta�as?
Efectivamente, eso es lo que

estaba aguardando elayuclan-
te. B�rbara me dice :

�Me tomar� s�lo un mi
nuto.

Y comienza a desprenderse
esa flecadura de seda que le
han colocado sobre los p�rpa
dos y que la embellece en for
ma extraordinaria. Terminado

el proceso, B�rbara cierra los
ojos, mientras que el asistente
recoge delicadamente las pes
ta�as, las pone en una cajita
y sale del camar�n. B�rbara
abre los ojos que, por violen
to contraste, se ven pelados,
y sonr�e.

� � Qu� fea me veo al .natu
ral, verdad!

Realmente es fea. Si se la
contempla anal�ticamente, es

una mujer fea, pero es de las
que posee esa cualidad indefi
nible que la hace metamorfo-
searse en belleza. Ella lo sabe
y se ha estudiado, con la frial
dad que lo hace un artista, al
tratar.de perfeccionar una

obra que necesita ayuda. Y lo
ha conseguido. No se ha con

tentado con la parte f�sica. Ha
desarrollado sus cualidades in
telectuales y, al hacerlo, am

pliando horizontes que volun
tariamente han cerrado otras

estrellas, se ha mantenido en

el firmamento de Holh'.wood.

B�rbara se saca los zapatos
y busca sus babuchas; estira
las piernas.
��Te importar�a que me

cambiara este traje sastre por
una bata c�moda? Estoy can

sada de sentirme atada en mis
movimientos con la tiesura de
esta tela met�lica, �me dice.

Al comprender mis deseos
de que no se sienta coartada
con mi presencia, arroja con

presteza la toilette de pa�o y
metal, que ha llevado por mu
chas horas, y se envuelve en

un traje de terciopelo color
violeta.

�Cada vez que abro mi ro
pero y veo la cantidad de ro

pa que poseo me vienen a la
memoria mis comienzos, cuan
do era tan pobre que no te
n�a qu� comer.

B�rbara Stanwyck ru�, seg�n ella se encuentra muy loa al natural

��Tan pobre eras, realmen
te?

�S�. Hu�rfana de padre y
madre a los cuatro a�os de
edad, he trabajado para ga
nar mi pan y pagar las leccio
nes de baile, indispensables pa
ra la profesi�n que ambicio
naba.

��No siempre deseaste ser

actriz?
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�No. Una representaci�n
de la bailarina Isadora Dun-
can cambi� el curso de mi vi
da. Para ser bailarina cuid�

ni�os, me emple� como men

sajera, lav� platos, � qu� s� yo !

Ning�n trabajo me pareci�
poco digno; s�lo que jam�s
fui bailarina.

��C�mo pasaste la transi
ci�n de bailarina a actriz?

�Cu�l fu� el motivo del cam
bio?

-�Fu� imperceptible, come

lo son la mayor�a de los cam

bios mentales, como lo es el

envejecer. Cambiamos. Eso es

efectivo. Pero rara vez lo ob-
'

servamos nosotros mismos. Me

aceptaron como corista; fui
corista. Obtuve un papel como
actriz dram�tica. Descubr�

que pod�a actuar. Aun m�s.

Que era eso lo que m�s me

gustaba. S�lo que no lo sab�a.

Robert Taylor asoma la ca

beza por la puerta elel cama

r�n, me saluda y le pregunta
a su esposa:

��Estar�s en casa a las

ocho de la noche ? Dion te tie-
�

ne preparada una sorpresa.

�Desde luego, darling, �

responde B�rbara, que adora a

su hijo adoptivo Dion como si
fuera propio. Que con el buen-
mozo de Robert Taylor ha for
mado un hogar estable, casi

burgu�s.
Robert Taylor desaparece.

Despu�s de un corto silencio,
comento :

�Tu �ltima pel�cula, "So-
rry "Wrong Number", filmada
en Paramount, es merecedora'
d� un Premio Acad�mico.

��Premio Acad�mico! Me

gustar�a obtener, uno. Ya ves

t� : con los a�os que hace que
trabajo en el cine, con el gran
n�mero de veces que he sido
mencionada como candidata,
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Ivonne de Cario, de escultural belleza, va poco a poco escalando los pel
da�os del triunfo

jam�s he alcanzado ese triun

fo.
�La suerte tiene extra�os,

designios �respondo. Quiz�
m�s que ganar el Premio Aca
d�mico es el haber llegado a

ser estrella en Hollywood y lo

grar mantenerse en sitio tan

resbaloso. Obtener fama y for
tuna y casarse con Robert
Taylor.
B�rbara se r�e. Su risa es

algo seca; produce una sensa

ci�n de teatralidad. Es una

risa sin alegr�a. Toda ficci�n.
Me mira con sus ojos peque-
�itos que la falta de pesta�as
ha privado de su fascinaci�n.
�T� crees en la ley de

compensaci�n, �eh?. Entonces
Shirley Temple no deber�a te

ner tantos. Yo quiero un Pre
mio Acad�mico y lo obtendr�.

M. M. C.
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�stueta de Vetaua, tscueta de AmfoUa
Su decimocuarto a�o de pr�vida vida cul

tural entera en el presente la Escuela de Ve
rano de la Universidad de Chile. Desde su

inicial funcionamiento, en 1936, ha desarrolla
do sucesivas jornadas de progreso en la cultura
nacional, propiciando, simult�neamente, la
comprensi�n y el acercamiento entre los pue
blos de Am�rica, a trav�s de los profesores,
estudiantes e intelectuales que ella invita a sus
aulas.

En �ste, como en todos los a�os anteriores,
de sur a norte del pa�s, y desde el racimo de
pueblos de las tres Am�ricas, una valiosa co

rriente de estudiosos ha viajado a Santiago,
convocados por la cita de enero de esta Es
cuela. La principal�a americana de la Univer
sidad de Chile se ha extendido a su plantel de
temporada, mazorca espiritual de convivencia
de aquellas m�ltiples personas con ansias de sa

ber y de perfeccionamiento que a ella acuden
a satisfacerlas. La ponderable obra realizada
en estos breves catorce a�os, ha logrado ba-
samentar un prestigio trascendente a nuestras
fronteras. Porque la Escuela de Verano es hoy
el m�s poderoso foco de atracci�n, continental
en materia de escuelas de temporadas uni
versitarias. En los �ltimos a�os, la cantidad
de sus alumnos ha empinado sus cifras por so-

^re Jos dos mil, de los cuales alrededor de 200
han sido extranjeros. Los guarismos son deci
dores. .'.

Una de las razones que explican el �xito
conquistado por la Escuela de Verano, deriva
de la ancha acogida que dispensa a un hu�s
ped deseoso de saber y de cultura y al que,
parado jalmen te, la -desalada existencia moder
na brinda escasas oportunidades. Todo aquel
que, segregado por. el trabajo de sus planes

Por LUIS ARENAS G�MEZ

ele estudios, no alcanz� a completarlos; o bien
aquellos estudiantes, egresados, profesionales,
o el simple ciudadano, que aspiran a pulir, ac

tualizar o incrementar sus conocimientos, en
cuentran en la Escuela de Verano una espl�n
dida ocasi�n para superar su nivel de instruc
ci�n y dar plenitud de logro a sus anhelos. �

La amplitud program�tica de esta institu
ci�n comprende casi todas las facetas de la
cultura humana: ciencia, arte, literatura, his
toria, idiomas, econom�a, filosof�a, t�cnicas,
etc., ofrecen, en una gama de casi doscientos
cursos, sus ilimitados incentivos. Catedr�ticos
nacionales y extranjeros de renombre prestan
su concurso a la calidad de las asignaturas.

Para el profesorado primario nacional, par
ticularmente, la Escuela de Verano significa un

positivo aliciente, en primer lugar, por sus pro
gramas de pedagog�a y especialidades dedica
dos a ellos; y en seguida, porque su concu

rrencia a este plantel les procura una anota
ci�n meritoria en su hoja de servicios.

Los cursos de cultura general, de divulga
ci�n y orientaci�n, extienden el panorama vi
vo de las artes, las letras, las ciencias y la
t�cnica, a todos los interesados, sin exigencias
de certificados de estudios previos. El sincero
impulso de aprender es suficiente credencial.

Complementa este cuadro de temas cultu
rales la secci�n destinada a presentar un mues

trario polif�sico de la realidad de Chile y
Am�rica, donde se incluyen cursos de geogra
f�a, historia, sociolog�a, econom�a, literatura,
folklore, etc., planeados especialmente para los
estudiantes nacionales y for�neos.

CHIQUITO
RESTAURANT - BAR

SAL�N DE CAFE-FIAMBRERIA

HOTEL ALAMEDA
Frente Estaci�n Central

Casilla 4719 - EXPOSICI�N 10 - Tel. 92176 - 93126

i
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En pocos pa�ses del mundo es dado obser
var una poblaci�n estudiantil y docente m�s
variada y cosmopolita que la que se congrega,
el mes de enero de cada a�o, en el recinto de
la Escuela de Verano de la Universidad de Chi
le. Variada, porque a sus aulas acuden univer
sitarios, maestros secundarios, empleados, pro
fesionales, escritores, artistas, hombres de co

mercio y, en general, ese gran p�blico innomi
nado que quiere evadirse de la inercia espiritual
que sucede al trabajo cotidiano^ Cosmopolita,
por la gran multitud de estudiantes extranjeros
que entremezclan su presencia viva al n�cleo
nacional. Y todos ellos �hombres y mujeres� ,

forjan en el seno de est?, espl�ndida y nov�
sima escolaridad un grupo humano pleno de
buena voluntad y sentimientos de fraterna co

munidad americanista. Cada uno descubre en

la Escuela de Verano el sector cultural que
capta su inter�s, en la profusi�n de cursos que
funcionan a todas horas del d�a, desde la ma

�ana a la noche, estructurados de modo de
atender cualquier disponibilidad de tiempo
libre.

Franquicias de toda clase, fuertes rebajas
en los pasajes mar�timos, a�reos y ferroviarios;
pensionados universitarios a bajo costo ; becas
completas y medias becas a los estudiantes ex

tranjeros, etc., son otros tantos est�mulos que
la Escuela de Verano, eon generosa pol�tica
democr�tica, coloca al alcance de todos, a fin
de posibilitar su asistencia.

Entre sus actividades extra-c�tedra, dest�
case un atrayente programa de esparcimientos
y actos sociales y culturales diversos, de los
cuales citamos conferencias, foros, semina

rios, conciertos sinf�nicos, representaciones del
Teatro Experimental y del cuerpo de Ballet
del Instituto de Extensi�n Musical de la Uni
versidad de Chile, audiciones del Coro Uni

versitario, etc., Por otra parte, los estadios y

piscinas de la Universidad del Estado est�n
abiertos a los alumnos de la Escuela.

Integran, adem�s, las actividades 'extra-

program�ticas a que hacemos referencia, nu

merosas visitas a museos, monumentos, sitios
hist�ricos, instituciones p�blicas, observatorios
astron�micos, recepciones sociales, y otros ac

tos, que contribuyen eficazmente a bosquejar,
para el chileno y el extranjero, una fisonom�a
bien caracterizada del .pa�s. Las, excursiones
y paseos a la costa, al campo y a la monta�a,
cada fin de semana, inculcan, aun m�s profun
damente, las impresiones de Chile en el alma
de estos escolares de todas las edades.

Por �ltimo, una jira al sur del territorio,
que abarca hasta Puerto Montt y cruza por
la Regi�n de los Lagos, Osorno, Valdivia, Te-

muco, Concepci�n y zona carbon�fera, traza-
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da singularmente para las delegaciones fo
rasteras, a las que se otorgan boletos de turis
mo y se les designa competentes profesores-
gu�as, expertos conocedores del pa�s, corona

la compleja y brillante labor que efect�a la
Escuela de Verano cada a�o.

Una genuina y provechosa difusi�n de los
valores culturales de Chile entre todos los que
vienen a nuestra patria desde, allende sus fron
teras, emana de la acci�n de' este plantel edu
cacional. Toda nuestra vida econ�mica, insti
tucional, hist�rica y cultural inteligentemente
propagada a trav�s' de muchas v�as, orienta
la perspectiva que esos viajeros de buena vo

luntad llevar�n del paisaje geogr�fico y es

piritual de Chile, para difundirla en sus na

ciones 'de origen.
V�nculos de fraternidad americana; difu

si�n del conocimiento y comprensi�n de nues

tra patria entre los extranjeros; rejuveneei-
,
miento cultural de los chilenos: he ah� los ob-~
jetivos fundamentales de esta Escuela de Ve

rano, cuyo significativo lema no puede ser

m�s exacto :

La Universidad do Chile, con la estatua al frente de
don Andr�s Bello, su iundador
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P�ai�a de
MEDIOD�A SOBRE LAS BARCAS

Jacobo Danke. � Ediciones
Barlovento.

El autor de "Fundaci�n del .Oc�ano", que
nos ha entregado en el curso del a�o 48 su

hermoso libro de reminiscencias juveniles y
relatos folkl�ricos, "Hatusim�", no dej� fi
nar ese a�o de gracia de su fecunda produc
ci�n sin brindarnos este nuevo libro de poe
mas, d� tan sugerente nombre marinero, bajo
los auspicios de esa Editorial Barlovento, que
parece echar a volar sus libros como gavio
tas desde un barco aventurero.

Jacobo Danke se mueve en un ambiente
de su predilecci�n, netamente oce�nico. Posee
a1 fondo la nomenclatura de la n�utica, ha vi
vido muchos a�os en los puertos y conserva,
con singular intensidad, como grabadas a fue
go, las impresiones de barcos, navegantes, y
esa sugerencia de transportar latitudes y dis
tancias, de conducir anchos trozos de horizon
te entre sus jarcias, que nos dan los navios.
Ahora las circunstancias lo tienen anclado en

medio de la metr�poli mediterr�nea, al pie de
la cordillera; esa tempestad oce�nica que un

c�clope tallara en piedra, y la violencia de su

enclaustramiento andino lo hacen hojear con

tinuamente el libro de sus evocaciones salo

bres, que nos entrega en este esplendoroso me

diod�a sobre los barcos.
Nuestro poeta siente un j�bilo infantil de

vivir y cantar. A veces sus palabras nos pa
recen intrascendentes, pero siempre nos con

quistan por su virtud luminosa y su alegr�a de

im�genes, su melod�a graciosa y ligera. Oig�-
. moslo en "Las Rubayatas del Navegante":

Un collar de sol estival para tus senos;
para m�, un licor herido
por una brumosa navegaci�n;
para ti un caracol de mar en el vestido.

Estoy solo con esta soledad
que me impone el verdegay de tus pupilas,
y es como una continuaci�n del horizonte
para el que odia el zumbido terco del desierto.

Las manzanas maduran aceleradamente
como las ciudades de los buscadores de oro,
y aspiran a que tus labios enrojezcan
con la agridulce jovialidad de su sangre.

As� es este poeta, cuya misi�n parece ser

la de estar acercando a nuestros o�dos la m�-
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tosMm
Por DAVID PERRY B,

sica del oc�ano. Es un vate neptuniano y so

lar, cuyo esp�ritu vibra, canta y ondula entre

los dos oc�anos, el azul denso y el azul leve,
el de agua y el de luz, con una jociinda ale
gr�a elemental que parece haber acumulado en

su sangre un largo ancestro marinero.

LA POES�A DEL TEATRO Y LA .ESCUELA

Osear Jara Azocar. � Editorial
Mosca Hnos. � Montevideo.

El conocido poeta chileno Osear Jara
Azocar ha editado en Montevideo esta colec
ci�n de poemas, dedicados a cumplir una fun
ci�n docente. Est�n ellos destinados a servir
en los colegios, para ser declamados por los
ni�os, maestros y maestras, de todos los gra
dos de la ense�anza, desde lo primario a lo su

perior, en las diversas actuaciones sobresalien
tes de la vida estudiantil: iniciaci�n de cur

sos, repartos de premios, aniversarios, etc.
En general, en tales oportunidades la ins

piraci�n y la elocuencia pedag�gicas suelen es

tar ausentes, o comparecer en formas poco
brillantes. El poeta ha querido suplir este d�
ficit habitual y entrega generosamente sus

versos al uso discresional de alumnos y pro
fesores. Un ancho af�n de americanismo ins
pira esta labor, pues el vate ha escrito sus poe
mas con una palpitaci�n cordial que supera
l�mites y fronteras, y as� contribuye a formar
esa nueva mentalidad que se est� plasmando
en la infancia y juventud, que alg�n d�a res

plandecer� libre de las taras y supersticiones
que hoy ensangrientan y llenan la historia de
horrores de tragedia.

En forma humilde, seneilla y clara, con

la aut�ntica pureza del poeta,' Jara Azocar
re�ne un centenar de nobles temas, inspirados
en la vida del colegio, en la historia, en las
m�s nobles aspiraciones pacifistas del presen
te, en las emociones de la infancia y la ju
ventud, y aporta as� una intensificaci�n a los
sentimientos y un sello de nobleza art�stica a la
vida de las aulas y los patios de juegos infan
tiles.
La gran Editorial Mosca Hnos., de Monte

video, ha comprendido la trascendencia de es

te aporte l�rico a la vida estudiantil america
na y le ha dado generosa difusi�n �n el con
tinente, lo cual honra a nuestro poeta y mu�s-
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tra. a la vez, la noble acogida que la poes�a
est� hallando en otros pa�ses, m�s sensibles '

que el nuestro a la belleza.

LOS MOMENTOS SIN NUMERO

David Valjalo. � Ediciones
Acanto.

David Valjalo es un joven poeta ser�nen

se que hace, con este libro, sus primeras armas

en las letras. De raza �rabe, a juzgar por el

apellido y el aspecto, ha tenido la suerte de
ver la luz y de recibir sus emociones forma-
tivas en la noble ciudad de La Serena, mara
villosa ciudad que parece salida de un cuento
de "Las Mil y Una Noches" con sus innumera
bles campanarios y sus huertos son�mbulos de

papayos, chirimoyos, paltos y l�cumos, que evo

can las magnificencias frutales de Damasco o

de Bagdad.
Prologa el libro Antonio de Undurraga,

que est� reconocido como maestro apologista
de la nueva poes�a y recomienda a Valjalo
como uno -de los mejores valores de las nuevas

promociones. Nos dice Undurraga: "Estamos
ante un poeta de clar�simo vuelo, atento siem

pre al abismo del origen, al t�nel invisible que
penetra en todos los dominios del hombre. En
esta poes�a ele Valjalo hay una ansiedad que se

refleja en las p�ginas del libro, condicionada

por un superrealismo crom�tico, que se mani
fiesta, sobre todo, en "Eleg�a al Aniversario
del Universo", aparte del delicado lirismo de
los sonetos iniciales. Este cauce intenso, dese
llas perspectivas, le confiere a Valjalo una par
cela po�tica saludable dentro de la nueva ge
neraci�n y ello, tal vez, por su esencia de �vi
do conspirador de los misterios".

Estamos ante la promesa augural de un

vate muy joven y, sin duda, sus condiciones
son promisorias. Desde luego, apuntan en sus

versos rasgos de aut�ntico lirismo. El libro nos

ofrece, desde el molde cl�sico del soneto hasta
las m�s nuevas formas, con premura sint�tica
de expresi�n, y sin mayor cuidado de la eufo
n�a de la frase. Despierta inter�s por seguir
su evoluci�n venidera.

LA MUERTE DESNUDA

Irma Astorga. � Ediciones

Di�genes.

En este librito se estrenan una poetisa y
una editorial. Ambas animadas de los m�s no

bles prop�sitos. La editorial, -seg�n palabras
limi nares, intenta sacar del sue�o del olvido
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a varios poetas j�venes 'que no hallan, como

la mayor�a de nuestros vates, cabida en las
editoriales mercantilizadas. Es una hermosa
tentativa de abrir paso a la luz a valores que
languidecen en la sombra y que no pueden, co
mo el diamante, esperar una eternidad en su

enquistamiento luminoso.
Un fuerte dolor social1, proletario, desga

rra el alma de la joven poetisa, Siente en su

sangre el dolor obscuro del m�s lejano anees-

tro y lucha l�ricamente por un mundo de ar

mon�a y justicia para todos. Una de las m�s
bellas misiones ele la poes�a que, por desgra
cia, no puede llenar sola. "Siete Intenciones L�
ricas" subtitula Irma. Astorga a su poemario.
Y en' verdad, no se ci�e a formas estr�ficas,
sino que canta sus emociones en forma abso- -

hitamente libre.
Oig�mosla en uno de sus poemas m�s re

presentativos :

TRIUNFO Y GLORIFICACI�N DE LAS
CAVERNAS

Mis manos en abismos hundo,
caminos invisibles busco; .

gritos de muerte sin historia huelo;
camino como herida
por una voz sin tiempo
e intento dar forma a este deseo,
acunando ni�os imaginarios
que se van alejando de mis brazos.

�

Yo s� que no estoy cuando me encuentran ;
yo s� que estoy partiendo cuando llego,
mi cuerpo aqu�,
mi sombra en el abismo
y un viento involuntario en que mis manos

s�lo pueden hablar de despedidas.
Una extra�a potencia me domina;

la crueldad pura del animal me seduce;
necesito la primera sangre derramada
y la huro en los obscuros pliegues de la tierra.

� Yo soy la que, agazapada detr�s de los �r-
[boles

y temblando de gozo, ausculta el cielo
en espera de la definitiva muerte de la luna!

Nuestra poetisa nos da la impresi�n de

que. sus emociones y sus ideas aun no se or

denan claramente y a, ello obedece tambi�n la
forma turbulenta de la expresi�n. Un fen�me
no que, a nuestro juicio, es frecuente en la ma

yor�a c�e los poetas j�venes. La querella entre

j�venes y maduros es, en 'gran parte, un fen�
meno de clarificaci�n del caos original que exis
te en lo c�smico, tal como en lo subjetivo.

D. P. B.
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Segunda Sat�n de pintores y- escu.ttai.es

(eiui�aiios

Un aspecto del Segundo Sal�n de Artistas Ferroviarios, cuya clausura

se efectu� el 13 de enero con asistencia del se�or Director
General de la Empresa, de algunos jefes y de

numeroso p�blico

La Secci�n Bienestar del De
partamento del Personal, em

pe�ada en la difusi�n de la
cultura, organiz� este a�o el
Segundo Sal�n de Arte Ferro
viario. Esta iniciativa de la
mencionada Secci�n ha mere

cido la m�s calurosa aproba
ci�n de todos los sectores de

la opini�n p�blica. En efecto,
estos torneos tienen la ven

taja de inquietar la sensibili
dad de los aficionados al ar
te, estimul�ndolos a partici
par en las exposiciones que
organiza la Jefatura de la Sec
ci�n Bienestar.
Cerca de cien expositores

ornaron con sus cuadros los
muros de la sala donde, des
de el viernes 7 hasta el jue
ves 13 de enero, se exhibieron
las. hermosas producciones de
los artistas ferroviarios.
La clausura de esta Expo

sici�n se efectu� el 13 de ene- .

to, con numerosa asistencia
de p�blico. Presidieron el ac
to el se�or Director General,
don Fernando Gualda P.; el
Jefe del Departamento del
Personal, don Alejandro Va
lenzuela, y el Jefe de la Sec
ci�n Bienestar, don Jorge Ol
medo.
Especialmente invitados

asistieron tambi�n los miem
bros del jurado, se�ores Car
los Isamitt, H�ctor Banderas y
Alfredo Aliaga. Tambi�n en

este acto se not� la asistencia
de muchos de los artistas lau
reados.
Don Jorge Olmedo, Jefe de

la Secci�n Bienestar, en el
momento de repartir los pre
mios, pronunci� unas pala-

El se�or Fernando Gualda, Director General de los P�blico y expositores durante el acto de clausura
Ferrocarriles, visitando la Exposici�n del Segundo Sal�n de Artistas Ferroviarios
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Se�or Carlos Isamitt, Presidente de

la Federaci�n de Artistas Pl�sticos
de Chile, haciendo uso de la pa
labra durante el acto de clau

sura de la Exposici�n

bras de salutaci�n para los
participantes, exhort�ndolos a
continuar laborando en las
enaltecedoras labores art�sti
cas. A nombre de los expo
sitores habl� el se�or Osval
do Enrique Meza, felicitando a

la Jefatura de la Empresa por
esta feliz iniciativa; a conti
nuaci�n hizo uso de la pala
bra el Presidente de la Fede
raci�n de Artistas Pl�sticos y
miembro del jurado de re

compensas, se�or Carlos Isa
mitt, quien expres� que esia
iniciativa ven�a a precisar una
aspiraci�n propia del hombre
moderno, cual es su af�n de
superaci�n, espiritual. Sugiri�
el se�or Isamitt la idea de lle
var estas exposiciones a otras
ciudades del pa�s, las cuales
se remozan ccn cualquiera*
manifestaci�n de arte, que
importe una expresi�n promi
soria de acabar con el cen

tralismo, tan oprobioso para
las ciudades de provincias.

ACTA DEL JURADO QUE DISCERNI� LOS PREMIOS
DEL SEGUNDO SAL�N DE ARTISTAS

FERROVIARIOS

A las 11 horas del d�a 11 de enero de 1949, se reuni� el
jurado que habr�a de discernir los premios del II SAL�N DE
ARTISTAS FERROVIARIOS. Este jurado estaba integrado por
los se�ores don Carlos Isamitt, don Alfredo Aliaga y don H�c
tor Banderas.

Estudiadas detenidamente las obras, se resolvi� otorgar dos
primeros premios en pintura, que recayeron en las obras de don
Edmundo Cifuentes y en las de don Jos� Puigmarti.

Un segundo premio en pintura, a las obras presentadas por
la se�ora Ida Concha de Puigmarti.

Dos terceros premios en pintura, que recayeron en los en

v�os de don Manuel Araos y don Fernando Daza.

Asimismo, acord� el jurado destacar algunos env�os otor
g�ndoles menci�n honrosa; ellos fueron:

A la se�orita Irma. Cecilia Flores Mu�oz.

A la se�orita Eugenia Espejo Ruiz, y
A don Rene Bravo.

Se otorg� un premio de escultura a la obra n�mero 25,
presentada por la se�ora Raquel Covarrubias de Guerrero.

Asimismo, se discerni� un premio de dibujo que recay� en

las obras presentadas en este g�nero por don Luis Ugalde.
i

Se acord�, tambi�n, destacar las obras de caricatura, pre
sentadas por el se�or Tito Ram�rez, con una menci�n honrosa.

Carlos Isamitt H�ctor Banderas C.

Alfredo Aliaga

El Jefe del Departamento del Personal y Bienestar, se�or Alejandro
Valenzuela, con ol Jefe del Departamento de Transporte,

se�or Edmundo Bertin



Se�orita Lucy Gomien C�ceres

i

CONVERSEMOS BAJO LA CAN�CULA

Santiago se va quedando desierto. Ape
nas una que otra cara conocida se suele en

contrar en las piscinas y sitios donde nos lleva
este implacable sol de febrero. Amigos y ami

gas estar�n a estas horas tendidos frente a la
fresca brisa marina, o mecidos por el suave

rumor de los �rboles, e,n medio de un paisaje
campestre. Sin convencionalismos ni etiquetas,
libres y gozosos bajo un cielo de gloria.

Y mientras el esp�ritu se recrea, el amor
va tendiendo incansablemente sus redes.

All� todo resulta f�cil.

�Fu� tan s�lo un pololeo de verano, di
ce m�s de alguno al regresar.

�Y por qu� no hacer de aquello tan hermo
so, que cuaj� mientras la luna plateaba la
arena, o que se fu� desarrollando junto a los
fulgurantes paisajes sure�os, una sana reali
dad?

�Por qu� valerse siempre �nicamente de

En Viaje

Mida
la coqueter�a, mientras el verdadero yo inte
rior anhela algo mejor?

Y aqu� va mi opini�n para ti, lectorcita,
que est�s reci�n preparando tus maletas. �Ha
b�as pensado que acaso el amor te est� aguar
dando en esa playita costera? S� razonable.
No te dejes llevar del primer impulso. Deja
en Santiago, junto a tus cosm�ticos y trajes de
lujo, tus artes de coquetear. Y all� s� t� mis
ma; procura ser natural y goza con todo. Me
dita que acaso "�l" te est� observando sin
que siquiera t� hayas reparado que existe.
No lo tomes como un simple flirt de verano.

�Y si fuera tu oportunidad? Piensa que quiz�
se admire de tu desenvoltura y lo pierdas por
una nader�a.

No olvides nunca que las vacaciones son

Se�orita Graciela Viviani Palma
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Sodai
(Fotos Dana)

el resultado de una serie de detalles agrada
bles, pero que tambi�n cualquier detalle des

agradable puede echarlas a perder.

En los veraneos m�s de alg�n casado se

permite cortejar a una chiquilla. No hay �ya

te lo dije� tantos convencionalismos. No te

des por aludida. Pero si �l insiste y llega a

hacerte un convite comprometedor, cont�stale
inmediatamente: '

�Encuentro una simpat�a que su se�ora
se haya acordado de m� . . . , o cualquier co
sa por el estilo.

Otro detalle que puede hacerte desme
recer ante las miradas masculinas que lle
van un prop�sito m�s serio que el de mera

Se�orita Diana Rooke Peet
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Se�orita Adriana Pinto Mar�n

diversi�n, es el de propasarte en el trago.
Quiz� t� pienses que en vacaciones no tiene

importancia, pero �l tiene todo el derecho pa
ra pensar que tus normas de vida son muy
libres y que no perteneces a su ambiente.

Como �stos, amiguitas, hay un sinn�me
ro de peque�os detalles que pueden hacer
peligrar tu reputaci�n. No digo que vayas a

veranear con el prop�sito deliberado de en

contrar novio. Pero, �c�mo sabes si all� est�
tu oportunidad y la pierdes por un insignifi
cante mal comportamiento?

La muchacha debe cuidarse siempre y

dondequiera que est�. Nada m�s desagra
dable y que cause peor impresi�n que una

jovencita que hace alarde de libertad y de
malos modales. Hoy en o�a, que la mujer goza
de tanta independencia, no hay por qu� abu

sar. Un buen t�rmino medio es siempre lo

mejor.

STELLA
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V�aina femenina
PARA LAS QUE QUD3RAN ENCONTRAR

MARIDO

l.fi Sea alegre, pero sepa re�r con distinci�n.
2." Sea buena due�a de casa, pero no hable

mucho de asuntos caseros.

3.� Si es buena, cocinera, disimule un exceso

de glotoner�a.
4.� Si quiere a los ni�os, haga una distinci�n

entre �stos y su novio.
5.s Si es econ�mica, no se vaya a poner avara.
6.= Si es franca y leal, evite la maldad.
7.a Si es espiritual, no lo sea nunca a expen

sas de un pretendiente. �

8.� Si es coqueta, trate de no mirarse cada
tr;s minutos al espejo.

SIGND7ICADO DE LAS U�AS �

Delgadas: debilidad, bondad.
Blandas: cansancio, debilidad org�nica, car�c

ter pasivo, falta de voluntad, de perseverancia.
Quebradizas: salud delicada, anemia, diabetes o

arteriesclerosis (si existen otros signos que con-
cuerden).

Duras: vigor f�sico, energ�a, firmeza, ambici�n.

�COMO ANDA UD.?

�Tiene Ud. el andar que conviene a su cuerpo?
Las piernas cortas que dan grandes pasos .son tan
ridiculas como zancudos caminando sin apartar las
rodillas. Si usted es peque�a, no se apoye en los
talones; si es alta, no camine sobre la punta de los
pies ni d� pasos demasiado cortos. Adopte un andar
elegante y el�stico y su figura ganar� mucho.

MANIQU�ES "ORTEGA
M. R.

ORTEGA HNOS. LTDA.

SUCESORES DE JACINTO R. ORTEGA

E HIJOS LTDA.

ii

SE�ORAS
MODISTAS:
Vistan a la moda, ^l�Pil^-
confeccionando sus %4^'iar
trajes en los nuevos wmt�jn~ M

modelos de: W0Sm�-n
MANIQU�ES |
ORTEGA i

llllllln- n

ROSAS 1869
CASILLA 1255 � FONOS

62858 - 74349

SANTIAGO
%B

A provincias se env�an Ik
pedidos contra JM

reembolso �r \^V

SABER VIVIR

No pida prestada ninguna prenda de vestir o

alhaja a alguna persona con la cual tiene confianza
limitada. Es de mal gusto y, por otra parte, se ig
nora c�mo ser� recibida tal petici�n.

SE�OR PA5AJER0...
VI5ITEEN5HNTmOO
LQ FLDRIDP

Lencer�a fina. Batas acolchadas.
Ma�anitas. Zapatillas. Medias. Carteras.
Cinturones. Paraguas. Trajes de ba�o.
ART�CULOS FINOS PARA REGALOS

COMPA��A N.� 1078 - CASILLA N.� 9695

TELEFONO 84332 - SANTIAGO

<J&3Uhida
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Nada m�s c�modo pa
ra l� playa que las te
nidas adecuadas; espe
cialmente las de tres pie
zas, que se componen de
una falda, un corpino o

blusa y,un short. Las que
damos en esta p�gina lle
van l� falda ajustada a

la cintura por un cintu
r�n o una lazada, bajo la
cual va el short.
Estas simp�ticas teni

das pueden hacerse en

piqu� �muy de moda es

te a�o� tobralco, tobral-
quina, shantung o cual
quier tela de algod�n.



a mo�ct

Tanto como la falda ancha se lle

va la muy angosta, que estiliza la fi

gura y es m�s elegante que la otra.

Puede llevarse abierta adelante y atr�s,
a los lados o atr�s solamente, seg�n le

acomode a cada cu�l; su objeto es fa

cilitar el paso. Estos lindos modelos son

adaptables a cualquier chaqueta.

I



a&a
Elegant�simo traje en moar� o tafet�n, de cor

selete ajustado y falda de amplio ruedo; la blusita te encantador vestido es apropiado para jovencitas
es de un fino imprim�. Un vuelo bordado asoma al En seda a lunares, con una guarda en el tono

ruedo de la falda. opuesto, resulta muy sentador este vestido de gran
En organza y con ruchas de la misma tela, es- escote, con un vuelo de organd�.
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AYUDE A SU ESPOSO: INSTALE

UNA INDUSTRIA CASERA EN SU

hogar:

fmemas pUla

TINTA PARA ESCRIBIR SOBRE CRISTAL

S� emplea laca transparente, 10 partes; trementina de
Venecia, 5 partes; esencia de trementina, 15 partes; a�il en

polvo, 5 partes. Esta tinta no se quita con agua.

TINTA PARA ESCRIBIR SOBRE PLATA

Se disuelve una parte de cloruro s�dico en 15 partes de
agua y se escribe con esta disoluci�n. Si se quieren los trazos
de color dorado obscuro, as� que aparece la escritura, se moja
con amon�aco c�ustico y, despu�s se lava con agua; si se quie
ren d� color negro, es suficiente exponer las letras a los rayos
del sol. -

\ *

TINTA PARA GRABAR VIDRIO

Partes iguales de �cido fluorh�drico, de fluoruro de amo

nio y de sulfato pot�sico se mezclan.�ntimamente y se a�ade
a la mezcla �cido fluorh�drico fumante, hasta que se forme
un l�quido espeso.

TINTA PARA HOJALATA

Se disuelve una parte de cobre en 10 partes de �cido n�
trico ; se a�aden, 10 partes ele agua. Para' escribir se emplea
una pluma. Se frota con creta, utilizando un trapo.

TINTA PARA MARCAR ROPA BLANCA

Las tintas a base de sales arg�nticas o de pro ^se deben
guardar en frascos obscuros; �Dar� marcar se usan sellos de
madera o de caucho o tambi�n plumas.

TINTA DE ANACARDIO

Nueces de. anaearc]io bien pulverizadas se maceran du
rante una semana con �ter de petr�leo. La soluci�n se deja
concentrar hasta obtener una consistencia siruposa. La escritu
ra ya seca se humedece con amon�aco. Se hier.ven. durante un

cuarto de hora, 400 gramos de negro de anilina en pasta ; 120
gramos de. sulfato de hierro; 160 gramos de sal com�n; 100
gramos de formiato de hierro; 80 gramos de glicerina y 1,5 de
agua en un recipiente de barro.

TINTA ROJA

Le�o del Brasil, 32 partes; sal de esta�o, 1 parte; goma
ar�biga, 2 partes, y agua, 400 partes. Se concentra a mitad del
volumen primitivo.

TINTA SIMP�TICA

Para escribir de modo que no quede rastro sobre el pa
pel, se emplea' una disoluci�n de sal de esta�o o de sulfato
de al�mina. Los trazos no son reconocibles, as� que se seca;
pero aparecen completamente claros si se sumerge el papel
en una soluci�n de palo de campeche : el escrito es de color
violeta muy estable.



Buen tafn�� es buen uii/U
SOPA DE VIGILIA A LA MARINERA

Poner en una cacerola una zanahoria grande, dos nabos, medio
kilo de papas y una rama chica de apio. Cuando todas las legum
bres est�n blandas agregar medio kilo de merluza, congrio o baca
lao. Fre�r en aceite una cebolla, ajo, tomate, aj�, una hoja de laurel
y perejil: a�adir una o dos cucharadas de caldo y dejar hervir un
buen rato; colar y unir al resto del caldo, esp�rragos calentados
al ba�omar�a en su misma lata y si son frescos, previamente her
virlos, parti�ndolos en pedazos, sazonados con sal y pimienta. Al
momento de servir colocar en la sopera los esp�rragos, tres huevos
duros cortados en rebanadas y tajadas de pan frito, cubrir con el
caldo y las legumbres.

MERLUZA O CONGRIO AL PESCADOR

Poner a cocinar en una cacerola un litro de agua y otro de
vino blanco, sal, un poco de aceite, tomate en pedazos, una cebolla
en cuatro pedazos, dos papas. Cuando todo est� cocido, agregar
la merluza o congrio en pedazos, bien limpia la piel, dejar cocer

durante veinticinco minutos: pasado este tiempo retirar del fuego,
dejar reposar durante treinta minutos. Servir con salsa de beren
jena.

ARROZ CON BACALAO Y CON CREMA

Remojar el bacalao (250 gramos por taza de arroz) quitar las
espinas y sancochar. Por otra parte, cocinar el arroz en agua sa

lada hasta que se abran los granos; tener preparada una taza de
salsa de crema de huevo. En una fuente colocar la mitad del arroz,
encima la mitad de la salsa, luego la mitad del bacalao, desparra
mar perejil picado, la otra mitad del arroz, lo que queda de crema

de bacalao y otra vez perejil picado. Colocar la fuente al horno o

con una tapa con brasas encima. El bacalao se pondr� deshila
cliado y se sirve en la misma fuente.

EMPANADITAS DE MA�Z

Rallar el ma�z y cocinar con poca agua y sal, dejar enfriar
y amasar con dos huevos, extender. bien y formar las empanadas
coloc�ndoles un buen relleno. Fre�r en manteca bien caliente.

1

SAVOURIES DE QUESO

Bollitos.�Mezclar una taza de queso rallado con una cucha
rada de manteca derretida; 20 gramos de harina, sal, pimienta, una
cucharada de polvos de hornear, un huevo entero. Cuando los in
gredientes est�n bien unidos, hacer unos bollitos que se ponen so

bre una placa con harina. Cocinar en horno caliente un cuarto de
hora.

COCTELES

ELEPHANTS EAR

1 parte de gin.
1 �

.

� vermouth fran-
[c�s.

1 � � guindado.
Hielo y batir bien.

ROSE

2 partes de gin.
i/, parte � cnerry brandy.
1/2 � � vermouth fran-

[c�s.
Gotas de marrasquino.
Hielo y batir bien.

TOP AND BOTTOM

2 copitas de co�ac.
Jugo de una naranja.

1 cucharadita de crema de
[cacao.

Hielo y batir bien.

BROM SDLVER

i/, parte de gin.
V4 � � vermouth fran-

[c�s.
V4 * ,. � vermouth italia.

[no.
V4 3ugo de naranja.

Hielo y batir bien.

SHERRY . TWIST
s

3 copas de jerez.
1 copa � co�ac.
1 � � vermouth fran-

[c�s.
�/r, � � lim�n.

Vs '� � Cointreau.
1 pedacito de canela.

Hielo y batir bien.
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SECCI�N AGRICULTURA
' 1 �

desiufeuiou de �adefas y
Los locales en que se guar

dan los granos y frutos, des
pu�s de agotada la existencia
de productos, generalmente
permanecen desaseados y sem

brados de desechos, que sir
ven de veh�culo para la pro
pagaci�n de insectos, mohos,
bacterias y hongos. La limpie
za se hace nuevamente cuan

do ya est� pr�xima la cosecha
que se va a almacenar.

Est� dem�s hacer resaltar la
importancia que tiene un am-

CONSULTORIO AGR�COLA

Respuestas
Se�or E. I. N. � Lauta

ro. � Para la mejor conser
vaci�n de las papas, despu�s
de cosechadas en condicio
nes normales de madurez y
sequedad, es necesario to
mar las siguientes precau
ciones: las bodegas deben
ser frescas y ventiladas, de
modo que se puedan evitar
los cambios bruscos de tem
peratura. Los pisos y muros
se deben aislar por medio de
rejillas de madera. El espe
sor de los montones no debe
sobrepasar los 26 3 metros.

Se�or U. A. S. � Cura-
caut�n. � Est� ya demasia
do avanzada la �poca para
el control de la polilla de la
manzana que ataca sus
huertos. Es necesario iniciar
los tratamientos a base de
arseniato de plomo, a raz�n
de 400 gramos por cada 100
litros de agua, cuando los
frutos reci�n han cuajado, o
sea cuando ya ha ca�do un
80 % de los p�talos, y seguir
los tratamientos cada 20 �
25 d�as. Como medio de evi
tar, para el a�o siguiente, un
recrudecimiento de la plaga,
es recomendable mantener
el suelo libre de malezas.

pu�ms
Por JOAQU�N AEDO A.

Ingeniero Agr�nomo

biente favorable para mante

ner los granos y frutos por un

tiempo m�s o menos prolon
gado, sin que se produzcan
alteraciones, que muchas ve

ces se traducen en cuantiosas

p�rdidas. Aunque los granos

y frutos se hayan cosechado
en las mejores condiciones,
exigen una temperatura y hu
medad de ambiente favorable

para mantener normalmente
sus funciones vitales, ya que
se trata de seres organizados.
Adem�s deben estar libres de
todo principio de contamina

ci�n, que puede ocasionar fer
mentaciones o pudriciones,.,ca-
paces de causar grandes da
�os y aun la p�rdida total de
los productos.

Son numerosos los insectos,
bacterias y hongos que pue
den continuar su ataque, des

pu�s de cosechados los granos
y frutos y aun haber permane
cido entre las grietas, sacos

viejos y dem�s desechos que
han quedado en las bodegas.
Por esto se recomienda hacer
un completo aseo, quemando
fuera del local todas las basu
ras; si es posible, pintar los
muros en cada temporada con
una lechada de cal y desinfec
tar con pulverizaciones de
aceite mineral al 3% en so
luci�n en agua.

FEBRERO

* 1 Neblinas en la costa.
Temblores cortos o erup

ciones volc�nicas.
Ventarrones en la costa.
Muy caluroso.

) 6 Sofocante en el valle
[central.

Cambios repentinos.
Vientos del sur y S. W.
Bravezas de mar.

Probables ondas de fr�o.

O 13 Perturbaciones meteo
rol�gicas.

Fr�os o lloviznas.
Per�odo de vientos y llu
vias extremo sur.

Intensas corrientes mar�ti-
[mas.

Abochornado e incierto.

( 19 Ondas de calor.
Marejadas.
Neblinas en la costa.
Variable y amenazante.
Fuertes vientos costa.
Per�odo de ciclones en ex-

[ tremo sur.

* 27 Erupciones volc�nicas
[o alteraciones s�smicas.

Fen�menos de orden c�smico

D�as: 2-12-27.

Mareas oce�nicas

Mareas medias: 2 - 13.

Luna Nueva * Luna Lle
na O Cuarto Creciente )
Cuarto Menguante (

Entre los insectos m�s pe
ligrosos que pueden destruir
los granos almacenados, se

pueden anotar: el gorgojo y
los brucos. Ambos tienen un

modo similar de ocasionar sus
da�os. Las larvas del prime
ro se alimentan de la parte
amil�cea del grano de trigo.
Los segundos tambi�n buscan
su sustento en el interior de
los granos de arvejas, liabas,
garbanzos, lentejas, clarines y
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fr�joles. Tambi�n atacan a las
siembras en verde. Sus da�os

son muy graves, pues los gra
nos son devorados por varias

larvas a la vez, dej�ndolos in
servibles para el comercio, pa
ra semilla y para la alimen
taci�n humana. Su peligro se

hace m�s grave a�n por cuan
to se reproducen con rapidez,
alcanzando 3 y aun 6 genera
ciones en la temporada.

El control de estas plagas,
especialmente del bruco, se
hace dif�cil, por multiplicarse
tanto en los granos almacena
dos como libremente en el

campo. Cuando se nota su pre
sencia en los graneros, hay
que recurrir a la fumigaci�n
de los locales, usando gases

venenosos, tales como el sul

furo de carbono. Hay que
mantener los locales herm�ti
camente cerrados por espacio
de 48 horas, m�s o menos, y
tomar todas las precauciones
del caso, pues se trata de un

gas f�cilmente inflamable. Es

te l�quido incoloro se gasifica
a la temperatura ordinaria y
se emplea a raz�n de 1 kg. por
cada 20 metros c�bicos.

Tambi�n so puede emplear
la fumigaci�n con gas cianh�

drico, ele acci�n m�s r�pida,
que no se inflama ni explota,
pero es de gran toxicidad. Por
tratarse de un veneno muy

en�rgico, es necesario guardar
todas las precauciones del ca

so, pues sus accidentes son

siempre fatales. Como en el

caso del sulfuro de carbono,
es necesario mantener los lo

cales herm�ticamente ce

rrados.

J. A. A.

jAafrafos dei mes
Cosechas de cereales y chacarer�a. � Es necesario

asear y desinfectar las bodegas antes de almacenar los

granos que deben guardarse bien secos y, en lo posible,
seleccionados. Igualmente, los productos de chacai'er�a
se extender�n en canchas especiales para asolearlos an

tes de guardarlos. Las chacras que contin�an su per�odo
vegetativo, deben recibir los riegos necesarios .para que
granen en buenas condiciones.

Fruticultura. � Se dedica gran actividad a la co

secha de fruta, preparando fruta seca o mermeladas con

la parte no comerciable al estado fresco. Se descargan y
colocan tutores a los �rboles de producci�n tard�a, que
tengan exceso de fructificaci�n. Se estratif ican huesos de

durazno, ciruelo, damasco, almendro, etc., para facilitar
la germinaci�n al tiempo de hacer los almacigos. Se hace
la �ltima azufradura de las vi�as, cuando la uva empieza
a pintar.

Horticultura. � Se riegan abundantemente los al
macigos y plantaciones que se hacen en estos meses. Se
recortan y palizan las plantaciones tard�as de tomates.

Se siembran: arvejas, ma�z porotos, pepinos, etc., de va

riedades tard�as y precoces.

Jardiner�a. � Se repican algunas flores de tempo
rada y se hacen -los almacigos para las plantaciones de

oto�o, regando copiosamente y protegi�ndolos del calor.
Se hacen injertos de parche en los rosales. Se desbrotan
los i crisantemos. Se multiplican por patillas los carde
nales. Se recogen algunas flores de' papa, como ser ja
cintos, lirios, narcisos, etc., para guardarlos en lugares
frescos. Se van cosechando las semillas al tiempo de su

madurez.

Apicultura. � Se inicia la cosecha de miel cuando
todos los panales est�n completos. Se colocan las alzas a

las colmenas atrasadas en la acumulaci�n de miel. Se
re�nen las colmenas d�biles para reforzarlas.

Avicultura. � Se suplementa la alimentaci�n para
evitar, en lo posible, la prolongaci�n de la pelecha, que
hace disminuir la postura. Se controla el pica je que, por
lo general, se produce en esta temporada, desparraman-

'

do plumas o azufre en los patios del gallinero. Se des
infecta el gallinero, por lo menos una vez a la semana,

empleando creolina o cualquier otro desinfectante ade
cuado para evitar la propagaci�n de enfermedades.
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Un t�utontUo inetuidatte

Aspecto de Quintero

Encaramados en la lomita de
Loncura, contempl�bamos exta-
siados una sobei-bia puesta de
sol que reflejaba, con matices po
licromos, en la herradura de la
bah�a de Quintero, un cuadro fan
tasmag�rico combinado con el fir
mamento encendido de rojo. Un
espect�culo tan impresionante co

mo indescriptible para el esp�ritu
humano fue lo que vimos aque
lla tarde.

�Qu� hermoso es ver todo es

to! Es algo tan nuevo e instruc
tivo para uno que est� condenado
a vivir encerrado entre las mu

rallas, soportar los ruidos infer
nales de las calles, los calores y
el aire contaminado de la ciu
dad .... Aqu� uno revive, se recu

pera y se encuentra consigo mis
mo para meditar y dar vuelo a

su imaginaci�n.
�Qu� significado tiene la pala

bra Loncura? Este lugar, como

muchos otros, tiene una rica y
antiqu�sima tradici�n. Por las ex

cavaciones que accidentalmente
se han efectuado en los concha
les del cerro, desde el cual con

templ�bamos esta caleta, se han
descubierto m�ltiples objetos ar

queol�gicos, como ser: herramien
tas talladas en piedra, osamentas

humanas y alfarer�a, que condi
cen con una �poca pasada de tri
bus que habitaban estas tierras.
Loncura, en el idioma mapuche,
significa "cabeza, de piedra", que
tambi�n puede significar el cali
ficativo que pusieron a alg�n ca

cique.
La caleta de Loncura goza de

un merecido prestigio por parte
de las autoridades de la base a�
rea de Quintero y particular es

tima de su gran protector y
amigo, don Ricardo Escobar, Al
calde del mar. Gracias a sus in
numerables y heroicos servicios

prestados en casos de emergen
cia, salvando ya sea a n�ufragos
de los aviones o ayudando a re-

flotar una inmensa m�quina del
tipo "Catalina".

Por tales merecimientos, el
Ministerio de Defensa de la na
ci�n les obsequi� una apreciable
extensi�n de terreno para cons

truir, en definitiva, sus viviendas
en su caleta propia y dedicarse,
con mayor tranquilidad, a su pro
fesi�n favorita.
��Qu� buena medida es la que

tom� el Gobierno! �Puedes decir
me, Rodolfo, qu� es aquel res

plandor de luces que proyectan

sus haces en forma tan capricho
sa a trav�s de los pinos?
�Son los vecinos de Loncura,

pero �stos nada tienen que ver
con los abor�genes.
�Ese grupo de buenasmozas

y chiquillos que caminan cantan
do por la playa, �qui�nes son?
�Es un enjambre de la bulli

ciosa muchachada que habita
las rucas de la aldea, escondida
en el bosque que me has se�ala
do. Se re�ne all� gente joven de
todo el pa�s, que desde la ma�a
na temprano cultivan sus m�scu
los, dedic�ndose a toda clase de
ejercicios y deportes, y en la no

che se entregan a la recreaci�n
de su esp�ritu, jugando, cantando
o desarrollando sus famosas y
tradicionales "fogatas". L�stima
grande �agreg� Rodolfo� que
no podamos quedarnos para pre
senciar una de ellas.

Pasamos momentos inolvida
bles en compa��a de este entu
siasta grupo de muchachada y tu
vimos que retirarnos para regre
sar a Quintero, eso s� persegui
dos por las sombras de gratos
recuerdos, sombras en las cuales
uno quisiera sumergirse y perder
se para alejarse as� de la vida
ficticia en que se debate el hom
bre civilizado.

Quintero, con sus admirables y
variados alrededores, con un cli
ma insuperable y con los medios
de locomoci�n con que cuenta ac

tualmente es, verdaderamente, el
lugar m�s indicado para, disfru
tar de un veraneo provechoso en

todos los aspectos del vocablo. En
�l se confirma, una vez m�s, lo
dicho por el ilustre autor de la
Canci�n Nacional: "la copia feliz
del ed�n".

CLICH�S* FOTOLITO

DIBUJOS
I Juan Rodr�guez P.

�**c4

HRPOCHO I4-3B
TELEFONO N* B7I07
CnSILLR 9002-SRNTIflGO
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PARA EL NI�O QUE VIAJA
DESCUBRIMIENTO DE CHILE

C�shm(kes de tas ouas
Al rev�s de los alacalufes y yaganes que son de baja

estatura y medio deformes, los onas son de robusta cons
tituci�n y muyj bien proporcionados. Su estatura alcanza
a 1.90 y en la mujeres a 1.70.

Los primeros tienen un car�cter triste y taciturno
y �stos son alegres y expansivos.

Se dividen en dos grandes grupos: onas del norte y
onas del sur, y �stos, a su vez, se dividen en otros m�s
peque�os.

Estos habitantes de las tierras australes jam�s sien
ten fr�o, a pesar de que an'dan casi desnudos; la mujer se

coloca una piel peque�a de pantera en forma de delan
tal. Les encanta adornarse con collares y ajorcas hechos
de conchas y huesitos.

Antes las mujeres acostumbraban a pintarse de ex

tra�o color la cara, pero ahora que el blanco, ha invadido
esos parajes, abandonaron ese h�bito, por no parecer in
feriores.

RIQUEZA DE UN BARCO

En un dique seco fu� revi
sado, hace poco tiempo, un

barco noruego que hab�a na

vegado durante veinte a�os,
casi siempre por el oc�ano
Pac�fico. Lo curioso es que
pudo comprobarse que por ca
da tonelada de cobre que cu

br�an sus fondos, en forma de
chapas, hab�a medio kilo de
plata. Este metal se hab�a ido
depositando poco a poco sobre
el cobre.

PROEZAS MATEM�TICAS

Se le pide a alguien que es

criba una cantidad cualquie
ra, que se componga de 3 n�
meros, luego que lo invierta
y reste el n�mero m�s peque
�o del m�s grande. La cifra
obtenida en la resta se invier
te a su vez y entonces se pro
cede a sumar las dos cantida
des invertidas.

Entonces, el que hace la

prueba, reflexiona un instan
te y luego anuncia: La canti
dad -es de 1.089.

Ejemplo :

823 Invertido 32S
328

Resta :

495 Invertido 591
594

�Te empe�as en no tomar este plato
de sabrosa sopa y hay tantos que se

conformar�an con la mitad...
�Pues'..., yo soy uno de ellos, ma

mita.

Total 1.089

Pero . . . no' repita por se

gunda vez la experiencia.

Diego de Almagro, socio y compa�ero
de Pizarro, intent� conquistar a Chile, a
cuyo efecto organiz� una expedici�n que
sali� del Cuzco. La expedici�n de Alma
gro atraves� los Andes, logrando a fuer
za de inauditos sufrimientos y sacrifi

cios, llegar hasta Copiap�.

En este valle. Almagro estableci� su
cuartel general y despach� exploracio
nes que llegaron hasta las orillas del
Maule,

_

al sur del pa�s, donde tampoco
exist�an las riquezas ambicionadas.

Desencantados Almagro y sus expedi
cionarios ante la pobreza del pa�s y de
sus pobladores, consideraron quim�rica
la empresa. Pese a que Almagro, due�o
de incalculables tesoros, no hab�a con?

seguido, gastando a manos llenas, hacer
una sola fundaci�n en Chile, resolvie

ron volver al Per�.

Esta, expedici�n abri� el camino al hom
bre que realizar�a la Conquista de Chi
le, contra todas las dificultades que nin-
q�n otro fundador y conquistador tuvo.
Este hombre fu� el capit�n don Pedio
, de Valdivia.
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Una �Ustonia
Todos en la Isla, esa bella

Isla de Pascua, rinc�n de Chi
le distante millas y millas de
cualquier otro puerto, todos,
digo, conoc�an el buen cora

z�n de la peque�a Mar�. En
la escuelita tan amorosamen
te dirigida por las madres,
Sor Margarita nunca se can

saba de mencionar a Mar� co
mo un ejemplo :

�Leontina, no has sabido
hoy tu lecci�n de historia na

tural y no has hecho tu dibu
jo. �Por qu� no aprendes de
Mar� que nunca deja de cum

plir con su deber?
En cuanto a Madre Anto

nia, siempre dispuesta y siem
pre alegre, lo que m�s alaba
ba era el generoso coraz�n de
Mar�, la cual hubiera sido ca

paz de dejarse acusar injus
tamente con "tal de evitar un
castigo a cualquiera de sus

amigos: y amigos suyos eran

todos los ni�os de Rapa Nui,
o sea el peque�o pueblo.
Como el �ltimo invierno la

Isla no supo de lluvias, la se

qu�a amenaz� seriamente a

los pascuenses: no quedaba
harina, de la que se llevaba
all� una vez por a�o desde el
continente. La Isla no tiene
trigo. Afortunadamente no

faltaban los camotes, princi
pal alimento del isle�o, ni las
pinas y pl�tanos, ni tampoco
los taros, papa parecida al ca.
mote, aunque no de tan buen
gusto. Tampoco se carec�a de
carne de cordero que all� es

barata, pero el agua, ese don
de Dios, es algo indispen
sable para vivir y a pesar de
tener por todos lados el l�qui
do elemento, esa agua salada
no pod�a ser utilizada. Triste
cosa era ver c�mo todos en el
pueblo ansiaban comer un pe
dazo de pan.
Result� que uno de esos

d�as, la peque�a Mar� lleg� a

la casa de la Gobernaci�n, por
encargo de su madre, a llevar
unos tejidos de fibras de pl�
tano, en el preciso instante

de Rafia Hu�
EL PAN DE MAR�

Por DAMITA DUENDE

en que la se�ora Manolita,
gentil esposa del Gobernador,
se sentaba a la mesa para to
mar el t�. La ni�a vio que en

la panera ele s�bana bordada
luc�an dos dorados panes y
tal fu� la codicia natural de
su mirada que la se�ora, mu
jer joven y,de coraz�n gene
roso, no desatendi� la muda
s�plica :

��Quieres pan, Mar�?
�Yo no te he dicho nada,

se�ora, elijo la ni�a muy se

ria.
�Pero yo s� qu� piensas,

�respondi� la se�ora. Toma,
aqu� tienes uno, lo comparto
gustosa contigo. Puedes co

m�rtelo.
�Gracias, se�ora. Naje, na

je �quiere decir bonito en

pascuense� grit� gozosa y sa

li� corriendo.
Sali� Mar� corriendo por

l� linda avenida hecha entre
los platanales y junto a la re

ja de entrada se encontr� con

varios ni�os de Hanga Roa.
Al ver el pan todos corrieron
a ella, alborozados.

��Tiene un pan'
� � Tiene un pan !
Las voces se multiplicaban

y Mar� pens� que deb�a con

vidarles un poco de su pan,
aunque eran tantos ... No lo
medit� largamente. Cogi� el
dorado pan y lo dividi� en

tantas porciones como ni�os
hab�a : � ,
�Para ti, Katerine.
�Para ti, Mar�a Engra

cia...
�Para ti, Leontina.
�Para ti, Delia y para ti

Masu y Noe . . .

S�lo un peque�o trozo ha
b�a quedado para ella. En el
momento ele llevarlo a la bo
ca, yi� venir en esa direcci�n
a una mujer ya anciana, ves
tida con un largo traje blan
co y que accionaba desmesu
radamente. Era la �nica loca
del pueblo : tambi�n miraba
el trozo de pan con codicia.
La peque�a Mar� esta vez va

cil�, pero su buen coraz�n ga
n� la prueba:
�Toma, es para ti . . .

Los ni�os la miraban extra

�ados, encontrando excesiva
la generosidad, ya que la lo
ca com�a lo misma una pina
que cualquier ra�z o hierba-
jo. . . Y,, como para darles ra

z�n, en ese mismo instante
la loca cogi� �vidamente el
pan, lo desmenuz� r�pidamen
te y dando gritos de alegr�a
comenz� a lanzarlo por los ai
res bailando a su modo ... A
Mar� se le llenaron los ojos
de l�grimas, pensando que ella
hubiera podido saborearlo
con tanto gusto y que ahora
ese pan, ese buen pan estaba
perdido para todos. No obs
tante, la historia no termina
aqu�. Cuando ya lloraba Mar�
mirando las migajas, comen

zaron a dejarse caer los go
rriones desde las cercanas hi
gueras y en un minuto desa
parecieron las migajas. Pero
esta vez, Mar�- estaba conten

ta, el buen Dios sab�a lo que
hac�a: el pan no estaba per
dido ya que los p�jaros, emi
sarios del cielo, lo hab�an
aprovechado . . .
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Muieees eu la kistaiia

SOR JUANA IN�S DE
LA CRUZ

� Esta eminente poetisa
mexicana naci� en San
Miguel de Neplanta, en

1651. Fue una distingui
da escritora; ten�a, ade

m�s, una gran hermosu
ra y muchos j�venes de

seaban hacerla su esposa.
Uno era el elegido de

su coraz�n. .Como murie
ra �ste antes de su matri
monio ella prefiri� reti
rarse a un convento. All�,
adem�s de profesar que
r�a dedicarse al estudio
de las ciencias. Hered�
de sus padres una gran
fortuna que, a la muerte

de �stos, ella regal� a los

pobres.
A tal punto creci� la

fama de su sabidur�a, que
hasta los reyes la consul
taban en los graves asun

tos.
Dos veces fu� nombra

da abadesa y por humil
dad rechaz� las dos veces

tal honor. Esta insigne
poetisa, cuya poes�a per
dura hasta nuestros d�as,
muri� en el convento en

el a�o 1695.

EL PEZ INVISIBLE

La noticia llega del nor
te. . . En un restaurante de

Chicago, viendo que la clien
tela- disminu�a en alarmante

'

forma, al propietario no se le

ocurri� otra cosa que instalar
en medio de la sala un gran
recipiente de cristal lleno de

agua. En las vidrieras, sendos
carteles anunciaban: "Pasen
ustedes a ver la maravilla del

siglo. Por vez primera en los
Estados Unidos. �El pez invi
sible del Amazonas !" Y lo in
teresante del caso ha sido que
miles de personas han decla
rado haber visto al extraor

dinario pez.

EN LA ESTRATOSFERA

Las recientes ascensiones -a

la estratosfera han permitido
analizar el aire de las m�s
elevadas capas atmosf�ricas.

Hay all� arriba microbios que
resisten hasta los sesenta gra
dos bajo cero. Estos peligro
sos seres, arrancados del sue
lo por las corrientes de aire,
permanecen* en las 'nubes y

luego caen en forma de roc�o.

Aqu� estar�a la explicaci�n de
la extra�a difusi�n que tie
nen algunas enfermedades,
las cuales aparecen casi si
mult�neamente en los m�s
distantes puntos de la tierra.

CIVILIZACI�N INC�SICA

Nada m�s beneficioso para
los chilenos primitivos, cine la
ense�anza que recibieron de
los indios peruanos. De ellos
aprendieron el cultivo de la
tierra, a hacer canales y ace

quias para el regad�o. Fabri
caron por primera vez, bajo
su influencia, vasos, c�ntaros
3' ollas de barro que. les sirvie
ron para el uso dom�stico, co

mo tambi�n supieron desde
entonces fabricar armas de
combate.

COSTUMBRES DE LOS

ESQUIMALES

Cualquiera creer�a que a los
lapones les bastan sus guantes
forrados de piel para resistir
el inmenso fr�o del polo, pe
ro no es as�. Como aun a pe
sar de ese abrigo sienten fr�o,
los rellenan eon hierbas secas,
las que procuran algo de

calor.

�Si, se�orita. Este es el m�o. pere
me faltan seis palomas y dos

conejos. . .

MORRIS ROSEN
REPRESENTANTE DE

FABRICAS NORTEAMERICANAS
DESDE 1908

Pedidos para importaci�n directa. - Embarques
inmediatos - Maquinaria industrial - Ferreter�a -

Instrumentos - Motores

Bandera 236 - Of. 807 - Casilla 3187

Fono 64544 - SANTIAGO
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Argentina Un accidente mar�timo, tal vez el �nico en su g�
nero en la historia de la navegaci�n, ocurri� el 26

de diciembre, en la costa norteamericana, al petrolero "El Capi
t�n" que, en un fuerte temporal, se parti� en dos, quedando a flote
ambas partes, que fueron remolcadas a Baltimore. Los 18 tripu
lantes resultaron ilesos.

n �! Debido a las inundaciones del r�o Parahiba, en la parte
Bi�SU norte del Estado de R�o de Janeiro, se calcula en m�s
de 400 el n�mero de muertos.

Fa�nfn ^ ^ de diciembre fu� asesinado, en El Cairo, el Pri-
LgipiO mer Ministro Mohamed Fahmi Nokrashi Baj�, por el
estudiante de veterinaria Abdel Maguid Ahmed Hassan. El hechor,
disfrazado de oficial de polic�a,- pertenece a la "Fraternidad Musul

mana", organizaci�n terrorista, que hace poco fu� declarada ilegal
por la v�ctima, i debido a sus actos de violencia.

Ecuador
rios civiles.

El 17 de diciembre fu� descubierto en 'Guayaquil
un complot revolucionario; han sido detenidos va-

La Duquesa de "Valencia fu� condenada, el 29 de di
ciembre, por un tribunal militar, a un a�o de prisi�n

por sus actividades mon�rquicas.
Espa�a,

Fcf/is/nc f/ni/?nc E1 24 de diciembre se revel� que la Armada
L�Sluaos Un�aos trabaja intensamente en la construcci�n de
un submarino que no necesita subir a la superficie y que es capaz
de desarrollar una velocidad de 24 nudos por hora. El combustible
ser�a el per�xido de hidr�geno concentrado.

�^ La poblaci�n se elev� a la cifra de 148 millones de habi
tantes, seg�n informaci�n de la Oficina del Censo, y re

presenta un aumento de 3 millones en 1948.

�fc Seg�n una informaci�n del Secretario de Defensa, James

Forrestal, emitida el 30 de diciembre, hombres de. ciencia
de su pa�s estudian la posibilidad de disparar proyectiles - cohetes
hasta una alta distancia y con una velocidad que graviten en el es

pacio, girando alrededor de la tierra como sat�lites artificiales; ser�n

guiados por radio hasta los objetivos que se desean. Seg�n la teo
r�a del plan, se establecer�an "estaciones siderales", en las cuales se

res humanos podr�n vivir y trabajar. Los cohetes seguir�an en tor
no de la �rbita terrestre a. una distancia de 35 mil kil�metros.

�^ El resultado definitivo de la elecci�n presidencial del mes

de noviembre del a�o pasado, fu� el siguiente: total de vo

tos, 48.690.085. Por Truman, 24.104.030; por Dewey, 21.980.986. La
votaci�n final del Colegio Electoral fu�: por Truman, 313, y por
Dewey, 189 votos.

�fr La Oficina Nacional de Pesas y Medidas anunci� el 5 de
enero que se ha inventado un reloj at�mico, que ser� m�s pre

ciso que las estrellas; emplea �tomos de la mol�cula del amon�aco

y funciona con una precisi�n superior "a uno en 20 millones". Se

espera que el nuevo reloj har� una revoluci�n en los procedimien
tos cient�ficos e industriales, que dependen de la m�s exacta me

dici�n del tiempo.
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^ El 6 de enero, por motivos de salud, renunci� a sus cargos
de Secretario y Subsecretario de Estado el General George

C. Marshall. Fueron nombrados en su reemplazo, para los dos cargos,
Dean Acheson y James E. Webb. Marshall, en el mes de diciembre,
fu� operado y qued� incapacitado para atender sus funciones.

Crnn Rretn�n En Reigate, Surrey, falleci� el 1.� de enero,
uiuii isieiimu

a la edad de 63 a�0Si s�r Malcolm Campbell,
destacado automovilista. En su famoso "Blue Bird" (P�jaro Azul),
en la playa de Florida, EE. UU., alcanz� velocidades fant�sticas.
En 1935, en una lancha a motor, registr� una velocidad de m�s de
445 kms. por hora.

Holanda E1 Gobierno emprendi� una acci�n, que llam� "poli.
cial", contra el gobierno republicano indonesio, to

mando presos a todos los miembros del mismo gobierno; intervinie
ron los Estados Unidos, y los miembros del Gobierno indonesio fue
ron puestos en libertad, pero el 31 de diciembre fueron reanudadas
las hostilidades, siendo confusas las �ltimas noticias sobre la lucha.

Hungr�a E1 27 de diciembre �u� arrestado el cardenal Joseph
� Mindszenty, acusado por el Gobierno comunista de

alta traici�n, intento de derrocar el r�gimen imperante, espionaje
y abusos monetarios. El secretario del cardenal alcanz� a huir. El
Papa excomulg� a los cat�licos que intervinieron en el asunto y
protest� p�blicamente por la detenci�n, mas rehus� negociar con el
Gobierno sobre Tratados bilaterales.

Italif� ^ *a ec*ac* t"*e ^ a"os falleci�, el 29 de diciembre, el his
toriador y fil�sofo Guido de Ruggiero, una de las figu

ras m�s prominentes del pensamiento filos�fico italiano.

de guerra..

f.n El 22 de diciembre fueron ejecutados el General Hide-
ki Tojo y otros seis generales, acusados de cr�menes

lestina E1 Estad� de Israel, en la votaci�n del 17 de diciem
bre, no logr� reunir el n�mero de votos para su in

greso a las Naciones Unidas.

-^ Seg�n una declaraci�n de la polic�a jud�a, del 4 de enero, re
sulta ahora que se ignora qui�n asesin� al conde Folke Ber-

nadotte.

�jt La NU. decidi�, y en igual sentido hizo una advertencia, el
Gobierno de los Estados Unidos, que el fuego debe cesar; no

obstante, la lucha sigue, especialmente en el Negev. Por haber apa
recido fuerzas jud�as cerca del Canal de Suez, Gran Breta�a, envi�
tropas, lo que motiv� la declaraci�n de Rusia de apoyar a los �ra
bes. Seg�n una declaraci�n del Gobierno egipcio del 4 de enero, se
reconoce que Egipto carece de suficiente ayuda �rabe contra los
jud�os, por tener ahora los Estados �rabes "otros intereses", como
el sue�o de la dinast�a hashemita en el Irak, la expansi�n de Siria,
la aspiraci�n del rey Abdullah de TransJordania para incorporar
Palestina a su pa�s, etc. ACONTECIMIENTOS ACAECIDOS

Sneda E1 famoso explorador del Tibet, Sven Anders Hedin, de
83 a�os de edad, despu�s de varios a�os de ceguera, ha

recuperado la vista, gracias a una operaci�n y viajar� luego a la
Argentina. Los viajes de Hedin fueron publicados en 75 tomos y en
27 idiomas.

f/rnan/lv E1 5 de enero falleci�, en la ciudad de Minas, la se-
uiuguuy �or�ta In�s Ram�rez, a la edad de 120 a�os; conser

v� su lucidez hasta poco antes de su muerte.

ENTRE EL 15 DE DICIEMBRE DE

1948 Y 15 DE ENERO DE 1949.
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DECHATO,
BALNEARIO

DE TOME

TOME,
CIUDAD

INDUSTRIAL

C�MODO

LIMPIO LJL&a�a-..
HOTEL

ACOGEDOR Caupolic�n 563 - Casilla 32

TELEFONO N.o 174

EN PLENO

CENTRO DE

CONCEPCI�N

RESIDENCIAL TRO
BARROS ARANA N.*? 464 � TELEFONO N.*? 724

CONCEPCI�N

ii

BAR -RESTAURANTE "ROIG

Si alcanzamos a Concepci�n, querida, te llevar� a visitar

algo mejor. �AH� SI QUE SE COME BIEN!

BAR RESTAURANTE ROIG

AVENIDA PRAT N.9 582
(A dos pasitos de la Estaci�n)

MARISCOS FRESCOS TODOS LOS DIAS
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PROBLEMA DE INTUICI�N

DOS BORRACH�NES

Apenas cobr�, Antonio pen
s� ir de parranda; sin perder
tiempo, se dirigi� a la canti
na, dispuesto a beberse linda
mente el sueldo. All� se en

contr� con un mont�n de ami-
gotes, entre ellos Jos� que,
adem�s de gustarle empinar el
codo, es un poco bobo.

Antonio, al que le gusta di
vertirse a costa de �ste, le pro
puso jugarse una botella de
vino al cacho, pero el que ga
nara deber�a beb�rsela sin sa

car el corcho ni romper la bo
tella, o ele lo contrario dejar
el premio al perdedor.

Gan� Jos� y cuando lleg� la
hora de festejar el triunfo,
empez� a desesperarse, pues
no pod�a dar con el modo de
llevar a cabo la empresa y en

tre las carcajadas de los cir
cunstantes debi� abandonar
la botella, que pas� a poder
de Antonio, el que en contados
segundos dio cuenta del con
tenido, cumpliendo las condi
ciones.

�C�mo se arregl� Antonio
para beber el vino sin sacar

el tap�n ni romper la botella?
Hundiendo el tap�n.

CURIOSIDADES

El puente m�s largo del
mundo es el puente de Le�n,
cerca de Sangang, en China.
Se extiende por cinco millas y
media sobre un brazo del Mar
Amarillo y est� sostenido por
300 arcos de piedras enormes.

Se halla a una altura de 21
metros sobre el nivel del agua
y cubierto por un enrejado.

Un florista de Nueva York
ba hecho una fortuna criando
y vendiendo tr�boles de cua

tro hojas que, seg�n los su

persticiosos, traen buena suer

te al que los posee. La creen

cia se ha confirmado en el flo
rista, que en una semana ven

di� 4.000 tr�boles a cinco pe
sos cada uno.

*

En Londres hay 1.500 tem

plos de diversas religiones.

Ll�mase bejuco acu�tico a

una enredadera de las selvas
venezolanas, cuyos tallos, se

mejantes a los de las parras,
sontienen un agua clara, algo
dulce y muy fresca, que cons

tituye la savia de la planta y
que presta grandes servicios
a los viajeros que tienen que
atravesar regiones donde no

hay agua.

La polic�a de Kursth descu
bri� un Club de Suicidas, cu

yo lema era "La muerte todo
]o cura". Los aspirantes a in
gresar ten�an que demostrar
que deseaban morir por un

motivo justificado.

AN�CDOTA

Cuando Picasso pint� el re
trato de Gertrude Stein, hizo
que su modelo posara unas

ochenta veces, luego borr� to
do lo que hab�a pintado en la
tela y lo volvi� a pintar de
memoria.
Un observador le hizo la si

guiente objeci�n:
��Pero, maestro, esa no es

Gertrude Stein!
� � Ah, no !, �replic� Picas

so�. Espere un poco y ver�
c�mo ella se parecer� al re
trato . . .

M�XIMAS SABIAS

El hombre est� todo entero
en su alma ; para saber lo que
es y lo que debe ser, es pre
ciso que se mire en su inteli
gencia, en esa parte del alma
donde brilla un rayo de divi
na sabidur�a (Plat�n).

Si tienes un amigo que re

prende tus faltas, considera
que equivale a una bendici�n
que ni los reyes en su trono
pueden alcanzar (J. J. Rous
seau).

El pintor que no pudo permitirse va

caciones en un balneario.
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HORIZONTALES

1.�Napolitano.
�Instante, causa lev�sima.

2.�Exponer al fuego un manjar.-
�Composici�n po�tica.

3.�Templada.
�Faltar, errar.

4.�Aro, planta aro�dea.
�Cuarta parte del d�a.

5.�Flor her�ldica.
6.�Manojos.
7.�Nivel.
8.�Aceite.
�M�s malo.

9.�Comarca del Asia.
�Cr�a de las aves.

10.�Nombre de mujer (invertido).
�De Mamar.

11.�Llano, sin estorbo.
�Altura, poco elevada y larga.

I

VERTICALES

1.�Taita.
�Atreverse.

2.�Tomar.
�Moneda italiana.

3.�Planta arvense crucifera.
�Dios del amor.

4.�Moho.
��rgano de la audici�n.

5.�Dios del hogar.
6.�Composiciones po�ticas.
7.�Se�al de socorro.

8.�Ostentaci�n, pompa.
�Manzana peque�a.

9.�Opulento.
�Antiguo Estado vecino a Caldea.

10.�Oxido de hierro que atrae.
��rbol ulm�ceo.

11.�Nombre femenino.
�Disco en los cuarteles, del escudo.

PENSAMIENTOS

Cuando las instituciones avanzan moral y
materialmente, los hombres deben sentirse fe
lices c�e su obra (Severo Pina).

La escuela es un puente entre el hogar y
la sociedad (Jos� Ingenieros).

Para que un hombre no piense constante

mente, en sus necesidades materiales, es menes

ter satisfacer tocias sus demandas biol�gicas. El
que est� enfermo o en prisi�n, s�lo abandona
la idea de su enfermedad o de su encierro cuan

do recupera la salud o la libertad. Para que el

proletariado deje de pensar en la ropa, en la
comida y en el albergue, es necesario crear un

sistema que le asegure' a todos pleno goce de to
das sus necesidades (Elias Castelnuovo).

CHISTES

�Juana se va a operar nuevamente.
��De veras? �Qu� es lo que tiene?
�Mucho dinero.

��Con que tu mujer se ha fugado?
�S�.
�Y t�, �qu� has hecho?
�Acompa�arlos a la estaci�n.

�Bueno, este coche es estupendo ; me gus
ta verlo subiendo y bajando.

�Yo lo que s� decirte es que sus antiguos
poseedores, por el bajaron a la tumba y su

bieron al cielo.
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�Veamos: el s�bado, abro; el do

mingo, cierro; el lunes, entreabro.
��Y el martes?
�Aumento los precios.

MUSEO DE ERRORES

Se public� en Par�s un libro titulado "Le Mus�e des erreu-

res ou la France tel qu'on l'ecrit". Se trata de una antolog�a de
perlas que han aparecido en libros o revistas. He aqu� algunos:

"El emperador Guillermo lleg� a Londres por la ma�ana
y se quedar� hasta su partida". (Lion Republicain. � 10 de di
ciembre de 1905).

? ? *

"Instruir a los ni�os, est� bien; pero antes es necesario
impedirles que se mueran". (Le Matin. � 23 de mayo de 1908).

"Karl Vogt, nacido en Giessen en 1817, era hijo de un na-
turista y de un m�dico" (Le Temps. � 6 de mayo de 1895).

? * ?

"Mme. Sara Bernhardt est� terminando su temporada
triunfante en Am�rica del Sur. Ayer fu� aclamada, en Cincin-
natti". (Le F�garo. � 28 de marzo de 1910).

"Para hacer una obra de arte no basta la materia prima,
hace tambi�n falta el artista". (Le Gaulois. � 10 de noviembre
de 1902).

HUMOR INGLES

Luego de haber sido Minis
tro de Inglaterra en la Corte
de Copenhague, Lord Moles-
worth escribi� sobre Dina
marca una extensa novela ti
tulada "Account of Dinamar
ca", en la cual trataba dura
mente al Gobierno, del que ha
b�a sido hu�sped oficial.

La lectura de esta obra irri
t� grandemente al rey de Di
namarca, quien se quej�, por
intermedio de su Ministro, al
rey de Inglaterra.
��Qu� quer�is que haga?,

�pregunt� el rey Guillermo
III al ministro dan�s.

�Majestad, �contest� �s
te� si os quejarais a mi rey
de una ofensa tal, os enviar�a
la cabeza del autor.

�Es lo que no quiero ni

puedo hacer, �dijo en�rgica
mente el rey y, moder�ndose,
agreg� :

�Sin embargo, si lo de

se�is, el autor insertar� en la

segunda edici�n de su obra,
lo que acab�is de decirme.

NERVIOS DE ACERO
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SERVICIO DE BUFFET
(EXCEPTO COCHES COMEDORES)

Bilz (C. C. U.)
Bid�
Cachant�n
Coca-Cola
Ginger Ale Rex, seco (C. C. U.)
Ginger Ale Rex, dulce
Ginger Ale Canad�
Jahuel
Jugo de Papayas (C. C. U.) . .

Mandarina ;�. ..

Malta chica (C. CU.)
Panim�vida
Papaya (C. C. U.)
Papaya Cochrane

'

Papaya Brockway ..-

5.00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

P�lsener chica (C. C. U.)
Orange Crush
Vitamallina
Helados, vaso

Sandwich, jam�n, queso, malaya, etc., con

mantequilla
Sandwich de ave con mantequilla �.

Caf� con sandwich de jam�n o queso con

mantequilla y m�nimo dos galletas de vino
o lim�n :

Caf� con sandwich de jam�n o queso con

mantequilla y m�nimo dos g�llelas de vino
o lim�n �n trenes nocturnos o 7/8 Alameda-
Talcahuano

5,00
5,00
5,00
5,00

4,00
5,00

3,00

10,00

NOTA.�Los sondwiches deben ofrecerse, en pan de molde o especial, con mantequilla y presentarse envueltos
en papel.

En estos precios est� incluida la propina del 10%.

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Estos precios son por d�a indivisible.

Abrigos $ 3,00
Ba�les grandes 5,00
Bater�as de orquesta 5,00
Bicicletas 5,00
Bolsas o sacos grandes 3,00
Bolsas o sacos chicos 2,00
Camas retobadas 6,00
Cajas grandes (camarotes) 6,00
Canastos grandes (m�s de 0,60 m. por 0,30 m.) 3.00
Canastos chicos (hasta 0,60 m. por 0,30 m.) 2,00
Carteras o carpetas 1 ,00
Cuadros o espejos grandes 4,00
Cuadros o espejos chicos 2,00
Choapinos o chalones 2,00
Esqu�es (par) 5..00
Maletas grandes (m�s de 0,60 mts. de largo) 3.00
Maletas chicas (hasta 0,60 mis. de largo) . . 2,00

NOTA.�No se admitir�n camas sin retobar, pescado,
grosos o explosivos.

Maletines (hasta 0,40 mts. de largo) . .

M�quinas de coser

M�quinas fotogr�ficas
Mochilas �

Mantas
Miras .'

Paquetes grandes (mayores de 0,50 X 0,30 mt.)
'Paquetes chicos (hasta de 0,50 X 0,30 mi.) . .

Paragues o bastones
Ponchos
Rollos grandes ".
Rollos chicos
Radios o viclrolas
Sombrereras (cajas)'
Sombreros sueltos
Taqu�metros o teodolitos
Tr�podes

1,00
4,00
3,00
2,00
2,00
2,00
3,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
5,00
2,00
1,00
5,00
2,00

mariscos, animales, carnes muertas, ni art�culos peli-

ASEGURE SU DINERO. No se exponga a

robos o extrav�os y utilice este servicio
que le ofrece la EMPRESA de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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"NURIA"
RESTAURANT

BAR

ROTISER�A

O'HIGGINS 688 FONOS 199 - 1000

CONCEPCI�N

HOTEL CENTRAL
CONCEPCI�N

BARROS ARANA 439 � TELEFONO N.� 2691

CASILLA N.� 176

EDIFICIO AS�SMICO - INSTALACI�N
MODERNA

CALEFACCI�N CENTRAL

ESPLENDIDA UBICACI�N

JUAN P. BONNEFONT E H

ALMACENES "EL SIGLO u

DEL SOLAR HNOS.

SASTRER�A Y CONFECCIONES

PARA CABALLEROS

EN GEN ERAL

CAUPOLIC�N 648 TELEFONO 2670

CONCEPCI�N

CASA DE LA M�SICA
Freir� 678 � Fono 1344
CONCEPCI�N

Las mejores grabaciones en clasicos, bailables,
canciones de Navidad y CANCIONES EN ALEM�N

Radios, Tocadiscos, Fon�grafos con cuerda y

el�ctricos

DISTRIBUIDOR DE DISCOS ODEON Y COLUMBIA ACORDEONES Y ARM�NICAS
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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

ESTA

CIONES

MAPOCHO

1.9 3.a

Mapocho .

Puerto
V. del Mar
Calera .

.

La Lirjua .

Petorca . .

Papudo .

Pichidangui
Los Vilos .

Salamanca.
Illapel . .

Combarbal�
Ovalle . .

Coquimbo .

La Serena .

Vicu�a . .

Domeyko .

Vallenar. .

Copiap�
Inca de Oro
Cha�aral .

P. Hundido
Altamira .

Catalina. .

A. Blancas
Baquedano.
Antofaqasta
Calama . .

Deseada.'
P. deValdivia
Miraje . .

Chacanee .

Toco
.

. .

Teresa . .

Emp. K. 69�
P. Brae. .

Iquique .
.

95.00
95.00
95.00

126.00
159.00
139.00
250.00
285.00
375.00
360.00
460.00
515.00
515.00
51.5.00
548.00
685.00
710.00
780.00
825.00
870.00
855.00
922.00
973.80

1.065.40
1.130.00
1.185.00
1.210.00
1.162.40
1.184.00
1.192.60
1.199.20
1.220.60
1.226.00
1.307.00
1.322.00
1.457.00

CALERA

1� 3.a

OVALLE

1." 3.?

SERENA

L� 3.a

VALLENAR CQPIAPO

1.9 3.a 1� 3.a

60.00
60.00
48.00
72.00
98.00
80.00
117.00
132.00
173.001
168.00
213.001
248.00
273.00
278.00!
288.001
313.001
323.001
353.001
378.03
393.001
388.001
416.201
438.20'
476.601
503.60�1
529.6011
541.40'1
517.6011
527.4011
530.60'1
540.6011
541.40|1
544.6011
578.2011
585.2011
645.2011

95.00
62.00
54.00

31.��
64.00
44.00
155.00
190.00
280.00
265.00
365.00
�120.00
420.00
420.00
453.00
590.00
615.00
685.00
730.00
775.00
760.00
827.00
878.80
978.40.
.035.00
.090.00
115.00
067.40
089.00
097.60
104.20
125.60
.131.00
212.00
227.00
.262.00

48.00
29.00
25.0C

���
50.00
32.00
69.00
84.00

125.00
120.00
165.00
200.00
225.00
230.00
240.00
265.00
275.0P
305.00
330.00
345.00
340.00
368.20
390.20
428.60
455.60
481.60
493.40
469.60
479.40
482.60
492.60
493.40
496.60
530.20
537.20
597.20

1
515.00 248.00
482.00 229.00
474.00 225.00
420.00 200.00
410.00 185.00
450.00 200.00

3451�� 155.��
310.00 140.00�
280.00 125.001
235.00 105.001
135.00 59.001

45.00 34.��
45.00 34.00
78.00 62.00!

330.00 150.001
395.00 180.001
515.00 230.00'
570.00 255.00!
610.00 275.001
595.00 265.00
662.00 293.20
713.80 305.20
805.40 353.60
870.00 380.601
925.00 406.60
950.00 418.40
902.40 394.60
924.00 404.40
932.60 407.601
939.20 417.40
960.60 418.40
966.00 421.60

1.047.00 455.20
1.062.00 462.20
1.097.00 522.20

515.00 278.00
482.00 259.00
474.00 255.00
420.00 230.00
480.00 215.00
520.00 235.00

420.00
410.00
380.00
340.00
240.00
45.00
3.40

33.00
220.00
295.00
350.00
530.00
570.00
555.00
622.00
673.80
765.40
830.00
885.00
910.00
862.40
884.00
892.60
899.20
920.60
926.00

1.007.00
1.022.00
1.157.00

195.00
185.00
1170.00
150.00
110.00
34.00
3.40

28.00
99.00
135.00
200.00
240.00
255.00
250.00
278.20
300.20
338.60
365.00
391.60
403.40
379.60
389.40
392.60
402.40
403.40
406.60
440.20
447.20
507.20

710.00 323.001780.00 353.00
677.00 304.001747.00 334.00
669.00 300.00739.00 330.00
615.00 275.00625.00 305.00
600.00 270.001665.00 300.00
620.00 280.001685.00 305.00

570.00 255.001635.00 286.00
555.00 250.00 620.00 280.00
545.00 245.001610.00 275.00
530.00 240.001590.00 265.00
460.00 205.001555.00 250.00
310.00 180.001400.00 230.00
305.00 135.001360.00 200.00
295.00 135.001350.00 200.00
318.00 158.00|468.00 210.00
105.00 47.00!250.00 125.00

1210.00 93.00
210.00 93.00!
340.00 150.001175.00 76.00
430.00 195.001275.00 125.00
405.00 180.001240.00 110.00
472.00 208.20|307.00 138.20
523.80 230.001353.80 108.20
615.40 268.601450.00 180.20
680.00 295.601515.00 225.60
735.00 321.601570.00 261.60
760.00 333.401595.00 263.40
712.40 309.601547.40 239.60
734.00 319.401569.00 249.40
742.60 322.60577.60 252.60
749.20 332.401564.20 262.40
770.60 333.401605.60 263.40
776.00 336.601611.00 266.60
857.00 370.201692.00 300.20
872.00 377.201707.00 307.20

1.007.00 437.20|842.00 567.20

P. HUNDIDO

1.a 3.a

855.00
822.00
814.00
769.00
740.00
760.00

710.��
700.00
690.00
670.00
655.00
595.00
555.00
555.00
570.00
455.00
405.00
240.00
93.00
87.00

67;��
118.80
210.40
275.00
330.00
355.00
307.40
329.00
337.60
344.20
365.60
371.00
452.00
467.00
502.00

ANTOFAGASTA

1.a 3.a

IQUIQUE

11.a 3.�

388.00 1.185.00
369.0011.152.00
365.00|1.144.00
340.0011.099.00
330.00|1.070.00
340.00 1.090.00

320.00 1
310.00 El
310.0011
300.00
285.00
265.00
250.00
250.00
255.00
205.001
180.001
110.001
42.001
39.00|

28�2�'
50.201
88.601

115.60!
141.601
153.401
129.601
139.40!
142.601
152.40!
153.401
156.601
190.201
197.201
257.201

040.00
.030.00
,020.00
000.00
985.00
925.00
885.00
885.00
900.00
785.00
735.00
570.00
423.00
417.00
330.00
282.80
237.80
143.90
55.40

138.30
102.10
133.00
143.90
152.80
180.30
3.88.30
289.30
304.30
439.30

529.60
510.60
506.60
481.60
471.60
481.60

461.60
451.60
451.60
441.60
426.60
406.60
391.60
391.60
396.60
346.60
321.60
251.60
183.60
180.60
141.60
12*3.40
104.20
64.40
26.00

64.00
46.40
59.00
64.40
68.20
79.80
83.20
126.60
133.20
193.20

1.357.00 645.20
1.324.00 626.20
1.316.00 622.20
1.271.00 597.20
1.242.00 587.20
1.262.00 597.20

.212.00
,202.00
,192.00
,172.00
,167.00
,097.00
,057.00
.057.00
.072.00
957.00
907.00
742.00
595.00
589.00
502.00
560.00
522.00
447.00
384.00
440.00
465.00
349.00
324.00
315.00
306.00
279.00
271.00
150.00
145.00

577.20
567.20
567.20
557.20
542.20
522.20
507.20
507.20
512.20
462.20
437.20
367.20
299.20
296.20
257.20
23D.00
234.00
193.00
166.00
191.00
229.00
151.00
140.00
137.00
133.00
122.00
118.00
67.00
65.00

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
Las tarifas que los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta !a

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/�.

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
Montt $ 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, Curacautin, Lauta
ro, Loncoche, Villarrica, Antilhue y Los Lagos $ 3.00
En caso de que le cobren valores mayores a los indicados, sirvaso reclamar al Conductor del tren. Jefe de Estaci�n o

�lr�ctamente al Departamento de Comercio, (Secci�n Contratos y Concusiones), fono 86173, casilla 9092. � Santiago.
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gfl�Ktfl1^
FREIR� 589

CONCEPCI�N

PARA CLIENTES DE LA REGI�N,
CORTE Y PRUEBA EN EL ACTO

CARLOS YUSEFF S.
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES

PORTALES 1256 - CASILLA 335 - FONO 1242

ABARROTES POR MAYOR
COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS

Agente de:
Braun y Braun. - Fea. Fideos Sanguinetti - Fea.

Galletas Alvarez y Mois�n. - Maluk Herma
nos y C�a. - Industrias Unidas

CHOAPINOS - LAMAS - FAJAS

PLATER�A

Lo mas aut�ntico de la regi�n ind�gena
hecho por los araucanos

CAMBIO DE MONEDAS

POMPAS F�NEBRES URRUTIA
CONCEPCI�N � Freir� 742 � Tel�fono 667

Sucursal: San Martin 1417 - Fono 667 - Concepci�n
TALCAHUANO � Col�n 533 � Tel�fono 151

El servicio de Carroza es enteramente gratuito, ol igual
que el servicio de traslado del Hospital a lo Casa o de
la Cosa a lo Iglesia. Esto es posible, porque la Empresa

cuento con 1 1 Carrozas propias.
Se atiende a toda hora del d�a y de la noche

CARLOS URRUTIA U.

LOTER�AS: DE CONCEPCI�N Y
POLLA DE BENEFICENCIA

DIRIGIRSE A:

�SCAR CARTES VERA
TEMUCO
Prat esq. Claro Solar

Casilla 315 Tel�fono 370

Luis Hern�ndez H.
AGENTE

C�a. FRUTERA SUD AMERICANA

COMPLETO SURTIDO EN FRUTAS SECAS

Y DE LA �POCA

EXISTENCIA PERMANENTE DE PL�TANOS

Aldunate 398 � Tel�fono 130

Direcci�n Telegr�fica: FRUTERA

TEMUCO



VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES
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ESTACIONES

1.9 clase

Santiago . .
.

Llay-Llay . .

San Felipe
Putaendo . .

Los Andes .

Calera ...
Quillota . . .

Quintero . .

Limache . . .

Ouilpu� . . .

Vi�a del Mar
Valpara�so

2.9 clase

Santiago . .

Llay-Llay . .

San Felipe
Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

Limache . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Valpara�so .

3.� clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

San Felipe
Putaendo . .

Los Andes
Calera . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Valpara�so

s S S S

70.00 70.00 70.00
70.00 32.00 46.00
70.00 32.00 16.00
77.80 39.80 7.80 23.80
70.00 46.00 16.00
95.00 25.00 50.00 62.00
95.00 35.00 58.00 70.00
130.00 73.00 96.00 110.00
95.00 46.00 70.00 81.00
95.00 66.00 85.00 100.00
95.00 77.00 96.00 110.00
95.00 85.00 105.00 115.00

i 55.00 55.00 55.00
55.00 23.00 33.00
55.00 23.00
55.00
75.00 18.00 36.00 44.00
80,00 25.00 42.00 50.00
80.00 33.00 50.00 58.00
80.00 47.00 61.00 72.00
80.00 56.00 69.00 77.00
80.00 61.00 75.00 83.00

38.00 40.00 40.00
38.00 15.00 21.00
40.00 15.00 7.00
46.40 21.00 6.40 13.40
40.00 21.00 7.00
48.00 12.00 23.00 29.00
51.00 16.00 27.00 32.00
90.00 34.00 65.00 71.00
56.00 21.00 32.00 38.00
60.00 30.00 39.00 46.?"
60.00 36.00 44.00 50.00
60.00 39.00 48.00 53. C

95.00
25.00
50.00
57.80
62.00

13.��
50.00
24.00
42.00
54.00
62.00

75.00
18.00
36.00
44.00

9.00
17.00
30.00
39.00
44.00

48.00
12.00
23.00
29.00
29.00

6.00
44.00
11.00
20.00
25.00
29.00

95.00
35.00
58.00
65.80
70.00
13.00

41,00
15.00
33.00
46.00
54.00

80.00
25.00
42.00
50.00
9.00

10.00
24.00
33.00
39.00

51.00
16.00
27.00
33.40
32.00
6.00

39.60
7.00
15.00
21.00
25.00

95.00
46.00
70.00
78.80
81.00
24.00
15.00
39.00

22.00
33.00 I
41.00

80.00
33.00
50.00
58.00
17.00
10.00

16.00
24.00
29.00

56.00
21.00
32.00
38.40
38.00
11.00
7.00
39.00

10.��
15.00
19.00

95.00
66.00
85.00
92.80
100.00
42.00
33.00
58.00
22.00

15.��'
22.00

80.00
47.00
61.00
72.00
30.00
24.00
16.00

10.��
16.00

60.00
30.00
39.00
45.40
46.00
20.00
15.00
47.00
10.00

V.��
10.00

95.00
77.00
96.00
103.80
110.00
54.00
46.00
70.00
33.00
15.00

V.��

80.00
56.00
69.00
77.00
39.00
33.00
24.00
10.00

V.��

60.00
36.00
44.00
50.40
50.00
25.00
21.00
52.00
15.00
7.00

3.80

95.00
85.00
105.00
112.80
115.00
62.00
54.00
77.00
41.00
22.00
4.00

80.00
61.00
75.00
83.00
44.00
39.00
29.00
16.00
4.00

60.00
39.00
48.00
54.40
53.00
29.00
25.00
56.00
19.00
10.00
3.80

1.9 clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota ...
Quintero . . .

Limache ...
Quilpu� . . . ,

Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

2.9 clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . '. .

Limache ...
Quilpu� . . . .

Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

3.9 clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota ...
Quintero . . .

Limache ...
Quilpu� . . . .

Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

PASAJES DE IDA Y VUELTA, 1.a CLASE, CON 105 D�AS DE DURACI�N

Estaciones Santiago Ovalle Serena Vallenar

Santiago

Ovalle .

Serena .

Vallenar

Copiap�

$ 825,00

910,00

1.090,00

1.180,00

$ 535,00

700,00

440,00

600,00 $ 315,00

��'.�.' }v.',> '.,y\ y}.,-v^Vl! r-ffffT??*1?'?^^?^^
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CHILE

Totalmente refaccionado

A CARGO DE JAIME FARRIOL

DE PRIMER
ORDEN

Peluquer�a "WERNER"
DAMAS Y CABALLEROS

TINTURAS

Ondulaci�n permanente y al fr�o

MANICURE-PEDICURE
En su nuevo local:

O'Higgins 456 � Fono 274

VALDIVIA

# # OTEL ESPA�OL # #

CASILLA N.*? 249 � OSORNO � TELEFONO N.1? 377

*^^%W3� �JL4ilit;.

;; j*?r�
�r

W~~

�nico hotel que cuenta con un magn�fico colectivo para deportistas, con capacidad para
24 personas al precio especial de $ 50,00 diarios

SALAMIA Y LANZA

HOTEL

"BELLAVISTA"
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 N.? 1625

Frente al Hotel de Turismo

PUERTO VARAS
SERVICIO A LA CARTA

Pescado 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, etc.



DE LOS PASAJES DE 1.? y 3.1? CLASE EN TRENES ORDINARIOS ENTRE LAS
PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTACIONES
ALAMEDA

1.? 3.9

Alameda . . ,

Rancagua .
. ,

Rengo . . . .

San Vicente . .

San Fernando
Pichilemu . . .

Curic� . . . .

Licant�n . . .

Molina
, . . .

Talca . . . .

Constituci�n . .

San Javier
. .

Linares . . '. .

Panlm�vida . .

Parral
.

. . .

Cauquenes . . .

San Carlos . .

Chillan . . . .

Recinto . . . .

Coelemu . .

Tom�
Bulnes . . . .

Monte �guila .

Cholgu�n . . .

San Rosendo . .

Concepci�n
. .

Talcahuano . .

Los Angeles . .

Coin�'e . . .

Mulch�n .
. . .

Nacimiento . .

Angol . .
. . .

Ca�ete .

Lebu . . . . .

Traigu�n .

Cnllipulli. . .

Victoria . . .

Lautaro. .
.

.

Temuco . .

Nueva Imperial .

Carahue . . . .

Loncoche . . .

Villarrica .

Lanco
. . . .

Valdivia . . .

La Uni�n .
.

Osorno . .

Corte Alto .' .

Puerto Varas. .

Puerto Montt .

46.00
92.00
110.00
110.00
205.00
155.00
215.00
165.00
200.00
265.00
215.00
235.00
249.40
265.00
300.00
295.00
310.00
350.00
350.00
385.00
325.00
350.00
370.00
370.00
410.00
420.00
400.00
390.00
415.00
400.00
410.00
460.00
485.00
445.00
420.00
435.00
445.00
460.0Q
470.00
480.00
485.00
500.00
495.00
525.00
540.00
555.00
575.00
590.00
605.00

(1)

32.00
43.00
51.00
51.00
96.00
70.00
99.00
75.00
92.00
125.00
99.00
110.00
120.00
125.00
140.00
135.00
145.00
165.00
165.00
180.00
150.00
165.00
170.00
170.00
190:00
195.00
189.00
186.00
202.00
189.00
199.00
244.00
266.00
225.00
204.00
218.00
230.00
240.00
252.00
259.00
267,00
285.00
275.00
300.00
315.00
325.00
340.00
350.00
365,00

S. ROSENDO

1.� 3.?

370.00
320.00
300.00
310.00
280.00
360.00
245.00
310.00
235.00
195.00
260.00
180.00
155.00
169.40
125.00
165.00
100.00
85.00

131.00
110.00
72.40
62.00
30.00
52.00

58.��
70.00
41.00
35.00
70.00
41.00
62.00
160.00
205.00
120.00
73.00
105.00
130.00
155.00
180.00
195.00
210.00
245.00
220.00
280.00
315.00
340.00
370.00
390.00
415.00

(2)
170.00
150.00
140.00
145.00
130.00
170.00
115.00
145.00
110.00
89.00

120.00
82.00
72.00
82.00
58.00
75.00
46.00
39.00
63.00
51.00
36.00
29.00
14.00
27.00

27.66
32.00
19.00
16.00
32.00
19.00
29.00
74.00
96.0"
55.00
34.00
48.00
60.00
70.00
82.00
89.00
97.00
115.00
105.00
130.00
145.00
155.00
170.00
180.00
195.00

CONCEPCI�N

1.? 3.�

410.00
360.00
345.00
350.00
325.00
405.00
295.00
350.00
290.00
245.00
310.00
230.00
205.00
219.40
180.00
215.00
155.00
140.00
186.00
64.00
14.40
115.00
85.00

107.00
58.00

V.b�
96.00
89.00
125.00
96.00
115.00
210.00
260.00
170.00
125.00
155.00
180.00
205.00
230.00
245.00
265.00
295.00
275.00
325.00
355.00
380.00
410.00
430.00
445.00

(2)
190.00
170.00
160.00
165

�

150.00
190.00
135.00
165.00
135.00
115.00
145.00
105.00
96.00

105.00
82.00
99.00
70.00
63.00
87.00
32.00
9.00

53.00
39.00
51.00
27.00

3.40
44.00
41.00
56.00
44.00
53.00
97.00
120.00
79.00
58.00
72.00
84.00
94.00
105.00
115.00
125.00
135.00
125.00
150.00
165.00
175.00
190.00
200.00
205.00

TEMUCO

1.� 3.a

460.00
430.00
415.00
420.00
405.00
460.00
370.00
420.00
360.00
330.00
385.00
320.00
300.00
315.00
275.00
300.00
245.00
225.00
271.00
250.00
219.40
205.00
180.00
205.00
155.00
205.00
215.00
145.00
125.00
155.00
130.00
130.00
225.00
275.00
85.00
85.00
54.00
27.00

30.00
50.00
73.00
100.00
77.00

140.00
170.00
205.00
235.00
275.00
295.00

(2)
215.00
200.00
195.00
195.00
190.00
215.00
170.00
195.00
170.00
155.00
180.00
150.00
140.00
145.00
125.00
140.00
115.00
105.00
129.00
115.00
103.00
96.00
82.00
94.00
70.00
94.00
99.00
67.00
56.00
70.00
60.00
60.00
105.00
125.00
39.00
39.00
25.00
12.00

14.66
23.00
34.00
46.00
36.00
63.00
79.00
94.00
110.00
125.00
135.00

VILLARRICA

1.9 3.9

500.00
470.00
460.00
465.00
455.00
500.00
430.00
465.00
430.00
405.00
445.00
390.00
375.00
390.00
350.00
375.00
325.00
315.00
355.00
330.00
309.40
295.00
265.00
295.00
245.00
295.00
300.00
235.00
210.00
245.00
220.00
220.00
315.00
350.00
175.00
175.00
150.00
120.00
100.00
125.00
140.00
36.00

50.��
110.00
145.00
180.00
210.00

(3)
285.00
265.00
255.00
260.00
245.00
285.00
230.00
260.00
225.00
204,00
235.00
197.00
187.00
197.00
173.00
190.00
161.00
154.00
178.00
166.00
151.00
144.00
129.00
142.00
115.00
135.00
140.00
110.00
97,00

115.00
100.00
100.00
145.00
165.00
80.00
80.00
68.00
55.00
46.00
56.on
65.00
17.00

23. 00
51.00
67.00
82.00
97.00

VALDIVIA

1.9 3.9

245.00 115.00
275.00 125.00

525.00
490.00
480.00
485.00
470.00
520.00
455.00
485.00
445.00
430.00
460.00
420.00
405.00
420.00
380.00
410.00
355.00
345.00
385.00
370.00
339.40
325.00
300.00
325.00
280.00
325.00
330.00
275.00
250.00
280.00
260.00
260.00
345.00
380.00
215.00
210.00
185.00
160.00
140.00
165.00
180.00
77.00
110.00
66.00

85.00
120.00
155.00
185.00
210.00

(3)
300.00
280.00
270.00
275.00
260.00
300.00
245.00
275.00
240.00
219.00
250.00
212.00
202.00
212.00
188.00
205.00
176.00
169.00
193.00
181.00
159.00
159.00
144.00
157.00
130.00
150.00
155.00
125.00
115.00
130.00
120.00
120.00
160.00
175.00
99.00
97.00
85.00
74.00
63.00
75.00
82.00
36.00
51.00
30.00

39.��
55.00
70.00
85.00
97.00

OSORNO

1.9 3.9

555.00
525.00
515.00
515.00
505.00
520.00
485.00
515.00
480.00
460.00
495.00
455.00
445.00
455.00
430.00
445.00
410.00
400.00
430.00
420.00
394.40
380.00
355.00
380.00
340.00
380.00
385.00
330.00
315.00
340.00
320.00
320.00
400.00
430.00
280.00
280.00
250.00
225.00
205.00
230.00
245.00
145.00
180.00
135.00
120.00
38.00

(3)
325.00
305.00
295.00
300.00
285.00
325.00
270.00
300.00
265.00
244.00
275.00
237.00
227.00
237.00
213.00
230.00
201.00
194.00
218.00
206.00
184.00
184.00
169.00
182.00
155.00
175.00
180.00
155.00
145.00
155.00
150,00
150.00
185.00
200.00
130.00
130.00
115.00
105.00
94.00
105.00
115.00
67.00
82.00
62.00
55.00
17.00

41.00 19.00
77.00 36.00
105.00 .48.00

P. VARAS

1.9 3.9

P. MONTT

1.9 3.9

590.00
555.00
545.00
550.00
540.00
590.00
520.00
555.00
515.00
495.00
525.00
485.00
475.00
485.00
460.00
480.00
450.00
440.00
470.00
455.00
434.40
430.00
415.00
430.00
390.00
420.00
435.00
385.00
370.00
400.00
375.00
375.00
440.00
460.00
340.00
340.00
320.00
295.05
275.00
295.00
315.00
215.00
245.00
205.00
185.00
110.00
77.00
39.00

24.66

(4)
340.00
325.00
320,00
320.00
315.00
340.00
295.00
320.00
295.00
280.00
305.00
275.00
265.00
270.00
250.00
265.00
240.00
230.00
254.00
240.00
228.00
221.00
207.00
219.00
195.00
219.00
224.00
192.00
181.00
195.00
185.00
185.00
230.00
250.00
164.00
164.00
150.00
137.00
125.00
135.00
145.00
99.00
115.00
94.00
85.00
51.00
36.00
18.00�
....I
14.00!

605.00
575.00
560.00
565.00
550.00
595.00
530.00
565.00
525.00
505.00
540.00
500.00
485.00
500.00
470.00
490.00
460.00
455.00
480.00
465.00
455.00
445.00
430.00
4dO.OO
415.00
445.00
445.00
410.00
390.00
415.00
390.00
390.00-
435.00
460.00
360.00
360.00
340.00
315.00
295.00
320.00
330.00
?^.no
275.00
225.00
210.00
135.00
105.00
66.00
24.00

(4)
350.00
335.00
330.00
330.00
325.00
350.00
305.00
330.00
305.00
290.00
315.00
285.00
275.00
280.00
260.00
275.00
250.00
240.00
264.00
250.00
238.00
231.00
217.00
229.00
205.00
229.00
234.00
202.00
191.00
205.00
195.00
195.00
240.00
260.00
174.00
174.00
160.00
147.00
135.00
150.00
155.00
nn nn

125.00
105.00
97.00
62.00
�18,00
30.00
14.00

(1) Los pasajes de tercera clase con destino en estaciones al sur de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
(2) Los pasajes est�n calculados en forma directa, sin fraccionamiento de tercera clase.
(3) Los pasajes con destino en estaciones al norte de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
(4) Los pasajes de tercera clase con destino en estaciones al norte d e Temuco, est�n calculados con fraccionamienia en dicha estaci�n.

PRECIO DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE
Camas bajas S 180.00
Camas alias 150,00

DOS NOCHES

Camas bajas $ 360,00
Camas alfas '. .. 300,66

TRES NOCHES
Camas bajas '

. . . . S 540,00
Camas alias , 450,00

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES
Y VICEVERSA

Cama departamento S 270,00
Cama baja pasillo '. 220,00
Cama alta pasillo 170,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA-TEMUCO
Cama departamento S 360,00
Cama baja pasillo 300,00
Cama alta pasillo 240,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS

CASAS - PUERTO MONTT

Cama deparlamento $ 460,00
Cama baja pasillo 380,00
Cama alta pasillo 300,00

PRECIO DE LOS PASAJES
En 1.� clase expreso y 2.? clase ordinario

Se cobra oasaje de 1.9 clase exoreso en trenes 1 /2-
9/10, 1015/1016 y en los automotores.

El �nico fren ordinario aue lleva 2.9 clase es el noc-

turno N.? 7/8 entre Santiaqo y Talcahuano. Bste tren
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno, pero �s-
tas no llevan 2.9 clase.

Expreso TREN
7/8

1.9 2.9

$ 46,00 $ 50,00
SAN FERNANDO 127,00 80,00
CURICO 172.00 110,00
TALCA 234,00 145,00
LINARES 269,00 170,00
PARRAL 299,00 195,00
CHILLAN 361,00 225,00
SAN ROSENDO .. 421,00 265,00
CONCEPCI�N .. 461,00 295,00
TALCAHUANO .. 471.00 305,00
VICTORIA .. .. 503,00
VILLARRICA .. . 568,00
VALDIVIA .. .. 610,00

625,00
OSORNO 640.00
PUERTO VARAS 675,00
PUERTO MONTT 690,00
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czc�on.
NOVEDADES PARA DAMAS. �NICA

CASA EN CONFECCIONES FINAS.

L. BRINTRUP
CASILLA N.� 75 PUERTO VARAS

EN PUERTO VARAS

GRAN HOTEL H
Concesionarios: Heim y C�a. Ltda. � Casilla N.9 6-D.

Direcci�n telegr�fica: "Granheim"

EIM
� Tel�fono 90

< ' P L A Z A BAR"
WERNER KLAUS (Comida a la carta.

ELEUTERIO RAM�REZ 868. (Frente a la Mariscos frescos diariamente.

Plaza) TELEFONO 427 Vinos y licores nacionales y extran

OSORNO jeros de las mejores marcas.

4�k�-
-4A

A CARGO DE SU
NUEVO PROPIETARIO

vln� ENRIQUE P�LET
PUERTO MONTT

(CHILE) QUE HA MEJORADO NOTABLEMENTE TODOS

LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO.

Luis y Alfredo Brahm
PRODUCTORES de MADERAS de MA�IO, ALERCE

Y VARIAS OTRAS EN BRUTO Y ELABORADAS

CASILLA 5-D FONO 74.

VARAS ESQUINA DE CAUQUENES

PUERTO MONTT



1 IO En Viole

Itinerario de trenes a Serena, Antofagasta e Iquique
HASTA EL 14 DE MARZO INCLUSIVE

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO Y PUERTO

(Con transbordo en Calera)

N.� CATEGOR�A DESTINO DIAS DE CARRERA

SALE LLEGA DESTINO

De

Mapocho
De

Puerto
D�a hora

11
5
9
1

3

31

Automotor . . .

Ordinario . . .

Ordinario . . .

Directo ....

Ordinario . . .

Mixto (1) . . .

Serena ....
Toco (Teresa) . .

Antofagasta . . .

Iquique - Anto-
faaasta . . .

Iquique ....

Coquimbo . . .

lueves y domingos
Martes
S�bados

Domingos .

Jueves

L. Mi�r. J. y S.

7.45
8.15
14.00

20.00
20.00

8.15
9.30
14.45

20.15
20.15

Jueves y domingos
Jueves
Lunes

Mi�rcoles
Domingos

Ma. Juev. V. y Dom.

21.00
20.30
19.05

14.10
17.10

5.50
De Calera

11.30

De Serena, Antofagasta e Iquique
TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO Y PUERTO

(Con transbordo en Calera)

N.� CATEGOR�A PROCEDENCIA DIAS DE CARRERA

LLEGA SALE DESTINO

A

Mapocho
A

Puerto
D�a hora

12
6
4
10
2

32

Automotor . . .

Ordinario ....
Ordinario . . . .

Ordinario ....

Mixto (1) . . . .

Toco (Teresa) . .

Iquique ....
Antofagasta . .

Iquique - Anto
fagasta . . .

Coquimbo . . .

Mi�rcoles y s�bados
Lunes
Jueves
S�bados

Domingos

Ma. Juev. V. y Dom.

20.56
18.30
12.47
12.47

10.54

21.10
18.28
12.40
11.01

11.01

Mi�rcoles y s�bados
S�bados
Lunes
Jueves

Jueves

L. Mi. Vier. y S�b.

7.45
8.30
15.00
8.30

15.00

20.00
Llega a Calera

13.57

(1) Estos trenes hacen servicio r�pido de equipajes, llevan un coche de 3.? clase para el p�blico.

FERROCARRIL TRANSANDINO

SANTIAGO O VALPARA�SO
A

BUENOS AIRES

Interna
cional

Lunes
Viernes

Interna
cional

Mi�rcoles

BUENOS AIRES

A

SANTIAGO O VALPARA�SO

Interna
cional

Jueves
Domingos

Interna
cional

Martes

Sale SANTIAGO (MAPOCHO)
Llega Las Vegas . . . .

�

Sale VALPARA�SO (PUERTO).
Sale Vi�a del Mar ....
Llega Las Vegas

Sale Las Vegas
Llega Los Andes

Sale Los Andes . .

� R�o Blanco . .

� Hermanos Clark

,,
Portillo . . . .

., Caracoles . . .

Llega Las Cuevas . .

Sale Las Cuevas
Llega Mendoza .

Sale Mendoza .

Llega BUENOS AIRES (RETIRO)

Hora
chilena
7.45
9.24

7.45
7.58
.20

9.30
10.20

Lunes
Viernes

10.40
12.15
13.17
14.05
14.35
14.50

Hora
argentina

|1) 16.15
;i) 23.40

Martes
S�bados

1.00
19.00

Hora
chilena

7.45
9.34

7.45
7.58
9.20

9.30
10.20

10.40
12.15
13.17
14.05
.14.35
14.50

Hora
argentina

1) 16.15
2) 23.40

Fac.
Jueves

7.40
23.30

Sale BUENOS AIRES (RETIRO)

Llega Mendoza

Sale Mendoza ......
Llega Las Cuevas .....

Sale Las Cuevas �

,, Caracoles ......
� Portillo
� Hermanos Clark . . .

., R�o Blanco
Llega Los Andes

Sale Los Andes
Llega Las Vegas

Sale Las Vegas ......
Llega SANTIAGO (MAPOCHO).

Sale Las Veqas
Llega VI�A DEL MAR ....
Llega VALPARA�SO (PUERTO).

o
c
33
c

&
<

a
�o

Hora
argentina

11.00
Viernes
Lunes
6.35

7.10
1) 15.35

Hora
chilena

15.20
15.40
16.05
16.47
17.45
19.10

20.30
21.36

21.57
23.50

22.08
23.38
23.55

Hora
argentina

7.30

2) 23.35
Fac.

Mi�rcoles

7.10
1) 15.35

Hora
chilena

15.20
15.40
16.05
16.47
17.45
19.10

20.30
21.36

21.57
23.50

22.08
23.38
23.55

NOTA: El equipaje libre de flete en los ferrocarriles argentinos es de 30 kilogramos por pasaje entero y 20 kilogramos por
medio boleto.

(1) La hora argentina esta adelantada en 60 minutos con respecto a la hora chilena.
(2) Hay qu� pernoctar en Mendoza.
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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 TRINCH ERA"
PUERTO MONTT

Antonio Varas 518 � Tel�fono 258
A una cuadra de la plaza

Dep�sito de Choapinos
CASA EXCLUSIVA EN EL RAMO

de ISIDRO HERRERO
Constantemente Gran Surtido de Choapinos

FRAZADAS - CHALES - ALFOMBRAS
Y TODO LO CONCERNIENTE AL RAMO

VARAS N.� 986 � CASILLA N.? 98

PUERTO MONTT
Por mayor y menor � Se env�a contra reembolso

LA CASA REGIONAL
Calle A. Varas 574 � PUERTO MONTT � Casilla 394

TEJIDOS REGIONALES Y ARAUCANOS
EXPOSICI�N INTERESANTE DE CHOAPINOS, LAMAS, ALFOMBRAS,
CHALES, MANTAS, PONCHOS, SABANILLAS, FAJAS, FRAZADAS, ETC.

FOTOGRAF�AS regionales
TARJETAS POSTALES, ART�CULOS FOTOGR�FICOS, REVELADOS.

PRECIOS CONVENIENTES � UBICACI�N CENTRAL � BUENA ATENCI�N

HOTEL MIRAMAR
Frente a la Estaci�n de los Ferrocarriles

EL MAS CONFORTABLE DE PUERTO MONTT

ESPLENDIDA UBICACI�N - INSTALACI�N
MODERNA

�NICO HOTEL CON CALEFACCI�N CENTRAL

Agua corriente en los dormitorios - Cocina nacional
y extranjera. - Se reciben �rdenes para ban

quetes. - Especial servicio a la carta

SE ATIENDEN DELEGACIONES A TARIFAS
ESPECIALES

Si desea pasar jn rato

agradable, visite- el �

CAFE OLIMPIA

PUERTO MONTT

PLAZA

Se�or Pasajero:
Utilice los boletos de ida y vuelta

en sus viajes a las playas, evitar�

incomodidades por aglomeracio
nes en las boleter�as.



ITINERARIO DE TRENES
RIGEN HASTA EL 14 DE MARZO INCLUSIVE

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A Sale DESTINO Llega DIAS DE SALIDA COMBINACIONES

1015
1001

1
123
11
3

1005
43
13

121
5
9

125
15
7

Exp. r�pido . . .

Automotor . . .

Expreso ....
Ordinario
Ordinario ....
Ordinario ....
Automotor . . .

7.00
7.45
8.15
8.30
8.30
9.30
11.00
11.30
14.10
14.20
16.00
17.15
18.15
19.30
20.30

Puerto Montt . .

Talcahuano . . .

Cartagena . .

Pichilemu
San Rosendo . .

Concepci�n . . .

Rancagua ....
Talca ....
Cartagena . . .

Puerto Montt . .

Cartagena . . .

Rancagua . .

Talcqhuano . . .

0.30
0.58
19.55
11.19
16.33
21.01
19.45
13.20
20.20
16.23
20.35
8.16

21.05
21.35
10.30

Lunes
Ma. Mi. J. S. D.
Lun., Mi�rc. y Viernes
Diario
Diario
Diario
Ma. Jueves y S�bados
Diarlo
Diarlo
S�bados exc. Festivos
Diario
Lun., Mi�rc. y Viern. (1)
Diario, exc. Domingos
Diario
Diarlo

A Villarrica y Valdivia
A Villarrica y Valdivia
A Temuco

Talcahuano

A San Fdo. Fac. Dom. y F��t.
A Parral Ma. J. S.

A Villarrica, Valdivia y P. Montt

A Valdivia y Osorno

Ordinario ....
Ordinario . . .

Ordinario . . .

Ordinario ....
Local ....
Nocturno ....

(i) Los lunes y mi�rcoles combina con tren ordinario en Temuco; los viernes va directo a Puerto Montt.

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

74
72
2
10

4
8

58
6
12

Excursionista . .

Excursionista . .

Expreso . . . .

Ordinario ....

Expreso ....
Ordinario ....

Ordinario .
_..

. .

Expreso ....
Ordinario ....

6.30
7.00
7.45
8.15

11.45
14.00

13.40
17.45
20.00

Puerto
Puerto

Puerto .....

10.10
10.30
11.03
12.40

15.05
18.35-

18.06
21.10
23.55

Domingos y Festivos
Domingos y Festivos
Diario
Diario

Diario
Diario

S�bados
Diario, exc. Dgos.
Diario

Jueves y Dom. a Serena
A L03 Andes y Quintero; los
martes a Toco

A Los Andes, Quintero y Cabil
do; s�bados a Anto�agasta

A Los Andes; Mi�rc. a Anto�.
A Los Andes; Jueves y domin
aos a Iquique

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.� CATEGOR�A Llega PROCEDENCIA Sal� DIAS DE LLEGADA COMBINACIONES

16
8

126
10
14
4
12
2

124
1006

6
1016
1002

Local
Nocturno ....
Ordinario ....
Directo ....
Ordinario ....
Ordinario ....
Ordinario ....
Expreso ....
Ordinario ....
Automotor . . .

Ordinario . . .

Exp. r�pido . . .

Automotor . . .

8.16
9.00
9.50
11.00
12.30
18.00
19.00
20.27
20.35
21.05
23.30
23.45
0.20

Rancagua . . .

Talcahuano . . .

Cartagena . . .

Talca
San Rosendo . .

Aleones ....
Talcahuano . . .

Cartagena . . .
.

Concepci�n . . .

Talcahuano . . .

Puerto Montt . .

6.20
19.00
7.00
20.15
6.15
6.00
6.00
20.45
17.30
12.00
8.28
6.30
7.20

Diario
Diario
Diario, exc. Domingos
Mi�rcoles, Domingos
Diario
Diario
Diario
Ma., Juev. y S�bados
Diario
Mi�rc, Vier. y Dom.
Oiario
Mi�rcoles
Lun., Ma., Juev. V. y S.

De Osorno y Valdivia

De P. Montt, Valdivia y Villa-
rrica

De Pichilemu Mi. V. D.
De Temuco

De Temuco
De Valdivia y Villarrica

De Villarrica y Valdivia

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

1

9

3
7

5
55
11
71
73

Expreso . .

Ordinario .

E.cpreso . .

Ordinario .

Expreso . .

Expreso . .

Ordinario .

Excursionista
Excursionista

�

11.02

12.50

15.09
18.34

21.10
23.38
23.50
0.32
1.09

7.45

8.15

11.45
14.00

17.45
20.00
20.00
20.40
21.15

Diario

Diario

Diarlo
Diario

Diarlo
Dom. y Fest.
Dias de tr�balo
Domingos y Festivos
Domingos y Festivos

De Las Vegas. De Antofagasta,
Mi�rc. De Iquique, domlngoi

De Los Andes, Quintero, Cabil
do. De Iquique J. y Dgos.

De Cabildo. Mi�rc. y s�badoi
De Los Andes y Quintero.
De Toco, Lunes
De Serena, Mi�rc. y s�badoi

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40

KILOS DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.





VISITE USTED

LA REGI�N DE LOS LAGOS
Uno de los parajes de mayor belleza

del mundo. Vis�telo aprovechando los

BOLETOS DE TURISMO

con tarifas rebajadas,
validez 30 d�as prorro

gabas.

Turista espera la combinaci�n
para ir a Villarrica y Puc�n.

CONOZCA UD.:
PUCON,

CALAFQU�N,
PIREHUEICO,

VALDIVIA,
PUYEHUE,

PUERTO VARAS,
PEULLA,

LAGUNA SAN RAFAEL.

Al iniciar su jira, lleve usted el CHEQUE DE VIAJE, el
"GUIA DEL VERANEANTE" - 1949 y la revista

"EN VIAJE"

M�s datos en las estaciones y Oficinas de Informaciones de los

FERROCARRILES DEL ESTADO

PHJtHTED W CHILE BT Talleres Gr�ficos de los Ferrocarriles del Estado - (Chile)



( El M�XIMO DE LECTUDA.DOD EL MINIMC DE DPEClO )

Navegando por el r�o Valdivia

(Foto J. Nieto)

EDICI�N N.? 185 MARZO DE 1949 PRECIO: $ 5.00



�HOTEL PACIFICO - ARICA!

ORGANIZACI�N NACIONAL HOTELERA S. A.
LA CADENA CHILENA DE HOTELES Y RESTAURANTES

RESERVAS E INFORMACIONES:

SAN ANTONIO 533 � TELEFONO 31131



tn Viajo

NOVELA CORTA.

f VISITACI�N
�elMPRL 3IBLI0TEOA8

MAR. 8 1949

Por RAM�N DEL VALLE-INCLAN

Resurgen los Guerrilleros. Vuelven a brotar los cabecillas, las facciones y unas estampas decimon�nicas que pare
c�an haberse eliminado definitivamente de la vida activa, aparecen otra vez. Nunca hab�an desaparecido de la litera

tura, porque lo pintoresco, vivido y de honda entra�o que hab�a en estos personajes, los hac�a ser motivo constante de

atenci�n por grandes escritores. Ninguno hizo tan magistrales p�ginas sobre este tema como don Ram�n Mar�a del

Valle-Incl�n, que cn sus tres temas de "La Guerra Carlista", (integrada por "Los Cruzados de la Causa", "Gerifaltes

de Anta�o" / "El resplandor de la Hoguera") dej� el m�s bello documento de aquellos hechos que se conozcan cn

cualquier idioma. Como una casi primicia ofrecemos al p�blico este relato de Valle-Incl�n, porque est� socado de uno

de sus primeros libros, publicado a principios de este siglo, en un volumen casi olvidado a la vera de sus obras ma

yores y de madurez superior. Nada justifica, empero, esa posposici�n, porque los p�ginas que siguen forman uno de

ios conjuntos m�s hermosos del gran escritor gallego, cuyo primer aniversario de muerte se recordar� dentro de poco.

P�ginos que tienen la maestr�a m�s exigida, junto a la fuerza juvenil de esos primeras obras, donde se vierto todo el

caudal de fuerza de un gran temperamento art�stico.

De aquel molinero 'viejo y silencioso que me

sirvi� de gu�a para visitar las piedras c�lticas del
monte Rouriz guardo un recuerdo duro, fr�o y cor

tante como la nieve que coronaba la cumbre., Qui
z� m�s que sus facciones, que parec�an talladas en

dur�simo granito, su historia tr�gica hizo que con

tal energ�a hubi�seme quedado en el pensamiento
aquella cara tabacosa que apenas se distingu�a del

pa�o de la montera. Si cierro los ojos, creo verle:
era nudoso, seco y fuerte, como el tronco de una

vid patriarcal; los mechones grises y desmedrados
de su barba recordaban esas manchas de musgo

que ostentan en las ocacidades de los p�mulos las
estatuas de los claustros desmantelados; sus labios

de -corcho se plegaban con austera indiferencia; te

n�a un perfil inm�vil y pensativo, una cabeza inex

presiva de relieve egipcio. �No, no lo olvidar� nunca!

Hab�a sido un terrible guerrillero. Cuando la

primera guerra civil, ech�se al campo con sus cin

co hijos y en pocos d�as logr� levantar una facci�n

de gente aguerrida y dispuesta a batir el cobre.

Algunas veces fiaba el mando de la -partida a su

hijo Juan Mar�a y se internaba en la monta�a, se

guro, como lobo que tiene en ella su cubil. Cuando

menos se le esperaba,' reaparec�a cargado con su

escopeta llena de ataduras y remiendos, trayendo
en su compa��a alg�n mozo aldeano de aspecto tor

pe y asustadizo que, de fuerza o de grado, ven�a a

engrosar las filas. A la ida y a la vuelta sol�a, re

caer por el molino para enterarse de c�mo iban

las familias, que eran los nietos y de las piedras^que
mol�an.

Cierta tarde de verano lleg� y hall�lo todo en

desorden. Atada a un poste de la parra, la moli

nera desdich�base y 'llamaba in�tilmente a sus nie

tos, que hab�an huido a la aldea: el galgo aullaba,
con una pata maltrecha en el aire; la puerta es

taba rota a culatazos y el grano y la harina al

fombraban el suelo; sobre la artesa se ve�an aun re

siduos del yantar interrumpido, y en el corral la

vieja hucha de casta�o- revuelta y destripada. . . El

cabecilla contempl� tal desastre sin proferir una

queja Despu�s de bien enterarse, acerc�se a su

mujer murmurando, con aquella voz desentonada y
ca�tica de viejo sordo:

�� A qu� hora vinieron los civiles ? � Cu�ntos
eran? �Qu� les has dicho?

La molinera solloz� m�s fuerte. En vez de con

testar, desat�se en denuestos contra aquellos ene

migos malos que tan gran destrozo hac�an en la
casa de un pobre que con nadie del mundo se me

t�a. El marido le mir� con sus ojos cobrizos de ga
llego desconfiado:

��Ay, demonio! �No eres t� la gran condenada
que a m� me enga�a! T� les has dicho d�nde est�
la partida.

Ella segu�a llorando sin consuelo:
��Arrepara, hombre, de qu� hech'ura esos ver

dugos de Jerusal�n me pusieron! �Atada misma
mente como Nuestro Se�or!

El guerrillero repiti�, blandiendo furioso la es

copeta:
��A ver c�mo respondes, p�nela! �Qu� les has

dicho?
��Pero considera, hombre!...
Call�, dando un gran suspiro, sin atreverse a

continuar, tanto la impon�a la faz arrugada del vie
jo. El no volvi� a insistir. Sac� el cuchillo, y cuan

do ella cre�a que iba a matarla, cort� las ligaduras
y, sin proferir una palabra, la empuj� oblig�ndola
a que le siguiese. La molinera no cesaba de gimo
tear:

��Ay! �Hijos de mis entra�as! �Por qu� no

hab�a de dejarme quemar en unas parrillas antes
de decir d�nde est�bades? Vos, como soles. Yo, una
vieja con los pies para la cueva. Precisaba de an

dar mil a�os peregrinando por caminos y veredas

para tener perd�n de Dios. �Ay, mis hijos! �Mis
hijos!

La pobre mujer caminaba angustiada, enreda
dos los toscos dedos de labradora en la mata ceni
cienta de sus cabellos. Si se deten�a, mes�ndoselos

y gimiendo, el marido, cada vez m�s sombr�o, la

empujaba con la culata de la escopeta, pero sin

brusquedad, sin ira, como a vaca mans�sima na

cida en la propia, cuadra, que por acaso cerdea.
Salieron de la era abrasada por el sol de un d�a
de agosto, y despu�s de atravesar los prados del
Pazo de Mel�as, se internaron en el hondo camine-

jo de la monta�a, tan fresco con sus humedades
de gruta, tan fragante con sus setos de florido

sa�co, tan lleno de alegres sustos con sus pasa.
deras bailarinas, tan amenazador con sus revueltas
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C�LICO SUR
CARB�N Y CARBONCILLO HARNEADOS
Y LAVADOS DE ALTA PUREZA Y PODER

CALOR�FICO

Proveedores de los FF. CC. del Estado

FORMULE SUS PEDIDOS DIRECTAMENTE A LA

C�A. CARBONERA DE C�LICO SUR

BANDERA 236 � OFICINA 806
Fono 85465 - Cosilla 157-D.

A.WIDMER
y C�a. Llda.
SERVICIO BOSCH

Ay. B. O'Higgins 2701 - Casillo 2399
Tel�fono N.* 91574
SANTIAGO

ART�CULOS para instalaci�n

EL�CTRICA DE AUTOS

MAGNETOS
>

VENTAS Y COMPOSTURAS

MOTORES DIESEL

Novela corto. � UN CABECILLA.

y encrucijadas, tan tr�gico con sus cruces negras,
que recuerdan alg�n sangriento suceso, y tan viejo,
tan viejo que hasta en las lajas tiene impresas las
huellas de los carros, surcos llenos de agua turbia,
que semejan arrugas de la edad, labradas siglo tras
siglo en la trocha sombria, gran�tica y salvaje. La
mujer suspiraba:

��Virgen Sant�sima, no me desampares en es

ta hora!
Anduvieron sin detenerse hasta llegar a una

revuelta donde se alzaba un retablo de �nimas. El
cabecilla encaram�se sobre un bardal y ote� rece

loso cuanto de all� alcanzaba a verse del camino.
Amartill� la. escopeta y tras de asegurar el pist�n,
se santigu� con lentitud respetuosa de cristiano
viejo:

�S�bela, arrod�llate junto al retablo de las
benditas.

La mujer obedeci� temblando. El viejo se en

jug� una l�grima:
�Encomi�ndate a Dios, S�bela.
��Ay, hombre, no me mates! �Espera tan si

quiera a saber si aquellas prendas padecieron mal
alguno !

El guerrillero volvi� a pasarse la mano por los
ojos, luego descolg� del cinto el cl�sico rosario de
cuentas de madera, con engaste de alambrillo do
rado, y di�le a la vieja, que lo recibi� sollozando.
Asegur�se mejor sobre el bardal y murmur� aus

tero:
.

�Est� bendito por el se�or obispo de Orense,
con indulgencia para la hora de la muerte.

El mismo se puso a. rezar con mon�tono y fr�o
bisbiseo. De tiempo en tiempo echaba una inquieta
ojeada al camino. La molinera se fu� poco a poco
serenando. En el venerable surco de sus arrugas
quedaban tr�mulas las l�grimas: sus manos agita
das por temblequeteo senil, hac�an oscilar la cruz

y las medallas del rosario; inclin�se golpeando el

pecho y bes� la tierra con unci�n. El viejo murmur�:
��Has terminado?
Ella junt� las manos con exaltaci�n cristiana:
��H�gase, Jes�s, tu divina voluntad'.
Pero cuando vio al terrible viejo echarse la

escopeta a la cara y apuntar, se levant� despavo
rida y corri� hacia �l con los brazos abiertos:

��No me mates! �No me mates, por el alma
de!...

Son� el tiro y cay� en medio del camino con

la frente agujereada. El cabecilla alz� de la arena

ensangrentrada'su rosario de faccioso, bes� el cru

cifijo de bronce y, sin detenerse a cargar la es

copeta, huy� en direcci�n de la monta�a. Hab�a co-

FONTAINE y SALVO Ltda.
CASA FUNDADA EN 1872

AGENTES MAR�TIMOS
VALPARA�SO

SANTIAGO - COQUIMBO - SAN ANTONIO - ANTOFAGASTA



En V�a]o

Por RAM�N DEL VALLE-INCLAN.

lumbrado hacia un momento, en lo alto de. la tro
cha, los tricornios enfundados de dos guardias ci
viles.

Confieso que cuando el buen Urbino Pimentel
me cont� esta historia terrible, tembl� recordando
la manera asaz expresiva con que desped� en la
Venta de Brandeso al antiguo faccioso, harto de
acatar la voluntad solapada y gran�tica de aquella
esfinge tallada en viejo y lustroso roble.

LA MISA DE SAN ELECTOS

Las mujerucas que llenaban sus c�ntaros en la

fuente comentaban aquella desgracia con la voz

asustada.
Eranse tres mozos que volv�an cantando del

molino, y a los tres hab�ales mordido el lobo ra

bioso que bajaba todas las noches al casal. Los tres
mozos, que antes eran encendidos como manzanas,
ahora �banse quedando m�s amarillos que la cera.

Perdido todo contento, pasaban los d�as sentados al

sol, enlazadas las flacas manos en torno de las
rodillas, con la barbeta hincada en ellas. Y aque
llas mujerucas que se reun�an a platicar en la fuen

te, cuando pasaban ante, ellos sol�an interrogarles:
��Hab�is visto al saludador de Cela?
�All� hemos ido todos tres.
��No vos ha dado remedio?
�Para este mal no hay remedio.
�Vos enga��is, rapaces. Remedio lo hay para

todas las cosas queriendo Dios.
Y se alejaban las mujerucas encorvadas bajo

sus c�ntaros, que goteaban el agua y qued�banse
los tres mozos mir�ndolas con ojos tristes y aba

tidos, esos ojos de los enfermos a quienes las '"es-
t�n cavando la hoya. Ya llevaban as� muchos d�as,
cuando con el aliento de una �ltima esperanza se

reanimaron y fueron juntos por los caminos pidien
do limosna para decirle una misa a San Electus.
Cuando llegaron a la puerta de las casas hidalgas,
las viejas se�oras mandaban socorrerlos y los, ni
�os, asomados a los grandes balcones de piedra,
los interrogaban:

��Hace mucho que fuisteis mordido?
�Cumpli�ronse tres semanas el d�a de San

Amaro.
��Es verdad que ven�ais del molino?
�Es verdad, se�orines.
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��Y no pudisteis' defenderos?
��Mal pudimos!... El lobo apareci�se de s�

bito entre nosotros, con los ojos relucientes y au

llando, que met�a miedo.
��Era muy de noche?
�Como muy de noche no era, pero iba cubier

ta la luna y todo el camino hac�a obscuro.
��Y c�mo sab�is que estaba rabioso el lobo?
�Porque luego entr�se en una majada, donde

mordi� casi todas las ovejas, y otro pastor lo mat�.
Y los tres mozos, luego de recibir la limosna,

segu�an adelante. Tornaban a recorrer los caminos
y a contar en todas las puertas la historia de c�mo
el lobo les hab�a mordido. Cuando juntaron la bas
tante limosna para la misa, volvi�ronse a su al
dea. Era el caer de la tarde y caminaban en si
lencio por aquella vereda del molino donde les saliera
el lobo. Los tres mozos sent�an un vago terror. No
se hab�a puesto el sol y el borroso creciente de la
luna ya asomaba en el cielo. La tarde ten�a esa

claridad triste y oto�al que parece llena de alma.
El arco iris cubr�a la aldea y los cipreses obscuros y
los �lamos de plata parec�an temblar en un rayo de
anaranjada luz. Los tres mozos caminaban en hilera
y s�lo se o�a el choclear de siis madre�as. Antes de
entrar en la aldea se detuvieron en la rectoral, que
era una casona vieja situada en la orilla del camino.
El abad se paseaba en la solana y ellos subieron hu
mildes, quit�ndose las monteras:

��A la paz de Dios, se�or abad!
- ��A la paz de Dios!
�Aqu� venimos para que le diga una misa al

glorioso San Electus.
��Hab�is juntado buena limosna?
�Son muchos a pedir y pocos a dar, se�or

abad.

Por RAM�N DEL VALLE-INCLAN.

��Cuando quer�is que se diga la misa?
�Como' querer,' quer�amos ma�ana.
�Ma�ana se dir�, pero ha de ser con el alba,

porque tengo pensado ir a la feria . . .

Despu�s los tres mozos se desped�an agrade
cidos, con una salmodia triste. Siempre en silencio,
caminando en hilera, entraron en la aldea, y gua
recidos en un pajar pasaron la5 noche. Al amane
cer, el que se despert� primero llam� a los otros dos:

��Alzarse, rapaces!
Se incorporaron penosamente, con los ojos lle

nos de angustia y la boca hilando babas. Los dos
gimieron: el uno dijo:

;��No puedo moverme!...
Y el otro:
��Por compasi�n, ayudadme!
Y sollozaron medio sepultados en la paja, fijos

sus o'jos tristes y cavados en el compa�ero que es

taba de pie, y se quejaron alternativamente. El uno:.

�S�came al sol, que aqu� muero de fr�o!
Y el otro:
��Por el alma de tus difuntos no nos dejes

en este desamparo!
Sus voces sonaban iguales. El compa�ero les

interrogaba asustado:
��Qu� vos sucede?
Y las voces estranguladas gem�an:
��Por caridad, s�canos al sol!
El compa�ero acudi� a valerles, pero como te

n�an las piernas baldadas, fu� preciso dejarlos all�
con la puerta del pajar abierta, para que las almas
caritativas que pasasen pudiesen socorrerlos. Al

despedirse de ellos, lloraba el compa�ero:
�Ya tocan para la misa: yo la oir� por voso

tros. No desesper�is, que a todos querr� sanarnos

el glorioso San Electus.
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Sali�, y por el camino segu�a oyendo las dos
voces estranguladas, que parec�an una sola:

��L�brame de penar, divino San Electus!
��Divino San Electus, no me dejes morir en

estas pajas como un can!
A la puerta de la iglesia un ni�o aldeano to

caba a misa tirando de una cadena. Estaba abierta
la puerta, y el abad todav�a por revestir, arrodilla
do en el presbiterio. Algunas viejas en la sombra
del muro rezaban las estaciones: ten�an tocadas sus

cabezas con los mantelos, y de tiempo en tiempo
resonaba una tos. El mozo atraves� la iglesia pro
curando amortiguar el ruido de sus madre�as, y
en las gradas del altar se arrodill� haciendo la
se�al de 1a cruz. El ni�o que tocaba la campana
vino a encender las velas. Poco despu�s el abad
sal�a revestido, y comenzaba la misa. El mozo, acu
rrucado en las gradas del presbiterio rezaba devoto:
ca�do en tierra recibi� la bendici�n. Cuando volvi�
al pajar caminaba arrastr�ndose, y durante todo
aquel d�a el quejido de tres voces, que parec�an
una sola, llen� la aldea, y en la puerta del pajar
hubo siempre alguna mujeruca que asomaba cu

riosa. Murieron en la misma noche los tres mozos,
y en unas andas, cubiertos con s�banas de lino, los
llevaron a enterrar en el verde y oloroso cemente
rio de Sar^,Clemente de Brandeso.

? ? ? -

EL REY DE LA MASCARA

El cura de San Rosendo de Gundar, un viejo
magro y astuto, de perfil mon�stico y ojos enfos
cados y parduscos como de alima�a montes, re

gresaba a su rectoral, a la ca�da de la tarde, des

pu�s del rosario. Apenas interrump�an la soledad
del campo, aterido por la invernada, algunos �la.

Por RAM�N DEL VALLE-INCLAN.

mos desnudos. El camino, cubierto de hojas secas,
flotaba en el rosado vapor de la puesta solar. All�
en la revuelta, alz�base un retablo de �nimas y la
alcanc�a destinada a la limosna mostraba, desce
rrajada y rota, el vac�o fondo. Estaba la rectoral
aislada en medio del campo, no muy distante de
unos molinos, era negra, decr�pita y arrugada co

mo esas viejas mendigas que piden limosna, arros
trando soles y lluvias, apostadas en las orillas de
los caminos reales. Como la noche se ven�a enci
ma, con negros barruntos de ventisca y agua, el
cura caminaba de prisa, mostrando galguesca li
gereza. Era uno de aquellos cabecillas tonsurados
que, despu�s de robar la plata de sus iglesias y
santuarios para acudir en socorro de � la facci�n,
dijeron misas gratuitas por el alma de Zumalac�-
rregui. A pesar de sus a�os conserv�base erguido:
llevaba ambas manos metidas en los bolsillos de
un montecristo azul, sombrerazo de alas e inmen
so paraguas rojo bajo el brazo. Halagando el cue
llo de un desdentado perdiguero, que hac�a centinela
en la solana, entr� el p�rroco en la cocina a tiem
po que una moza aldeana, de adem�n brioso y ro-,

zagante, pon�a la mesa para la cena.
-
��Qu� se trajina, Sabel?

.
�Vea, se�or t�o . . .

Y Sabel, sonriente, un poco sofocada por el
fuego, con el floreado pa�uelo anudado en la nuca

para contener la copiosa madeja casta�a, con la
camisa de estopa arremangada, mostrando hasta
m�s arriba del codo los brazos blancos, blanqu�simos,
rubia como una espiga, moh�na como un recental,
frondosa con�o una rama verde y florida, mostraba
sobre la boca del pote la fuente de rubias filloas,
el plato cl�sico y tradicional con que en Galicia
se festeja el antruejo. Cat�las el cura con golosina
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de viejo regal�n y despu�s, sent�ndole en un ban
quillo al calor de la lumbre, sac� de la faltriquera
un estrenzado de negr�simo tabaco que pic� con
la u�a, restregando el polvo entre las palmas, pro
cediendo siempre con mucha parsimonia. Hall�ba
se todav�a en esta tarea, cuando los tenaces ladri
dos del perro, que corr�a desalentado de un lado a

otro, par�ndose a ara�ar con las manos en la puer
ta, le obligaron a levantarse para averiguar la cau

sa de semejante alboroto:
��Condenado animal!
Sabel murmur� un poco inmutada:
��Estar� rabioso?
��Rabioso, buena gana! Si estuviese rabioso

no ladraba -as�.
A esta saz�n rompi� a tocar en la calle tan
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Por RAM�N DE.L VALLE-INCLAN.

estent�rea y desapacible murga, que parec�a esca

pada del infierno: repique de conchas y panderos,
l�gubres mugidos de bocina, sones estridentes de

guitarros destemplados, de tri�ngulos, de calderos.

Abri� Sabel la ventana escudri�ando en l� obscu
ridad:
��Pues si es una. mascarada!
Apenas divisaron a la moza, los murguistas em

pezaron a aullar dando saltos y haciendo piruetas,
penetrando en la casa con el vocer�o y llaneza de

quien lleva la cara tapada. Eran hasta seis hombres,
tiznados como diablos, disfrazados con prendas de
mujer, 'de soldado y de mendigo: antiparras ne

gras, largu�simas barbas de estopa, sombrerones

viejos, manteos remendados, todos gui�apos, s�r

didos, h�medos, asquerosos, que les hac�an de re

pugnante ag�ero. En unas angarillas tra�an un es

pantajo, vestido de rey o emperador, con corona

de papel y cetro, de ca�a: por rostro pusi�ronle
groser�sima careta de cart�n, y el resto del disfraz
lo completaba una s�bana blanca.

Inst�les el1 cura con tosca cortes�a a que se

descubriesen y bebieran un trago, mas ellos lo re

husaron farfullando cumplimientos, acompa�ados
de visajes, genuflexiones y cabeceos grotescos. Ha
b�an posado las angarillas en tierra y asordaban
la cocina, embullando muy zafiamente al eclesi�s
tico y a la moza, que no por eso dejaban de cele
brarlo con risa franca y placentera: solamente el

perro, guarecido bajo el hogar, ense�aba los dien

tes y se desataba en ladridos. El p�rroco insist�a
en que hab�an de probar el vino de su cosecha, y
acab� por incomodarse: mejor no se hac�a en diez

leguas a la redonda: era puro como lo daba Dios,
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sin porquer�as de aguardientes, ni de az�cares, ni
de campeche. . . Encendi� un farolillo, descolg� una

llave mohosa de entre otras muchas que colgaban
de la ennegrecida viga, y descendi� la escalerilla
que conduc�a a la bodega. Desde abajo se le oy�
gritar:

��Sabel! Trae el jarro grande.
��Voy, se�or t�o!
Sabel apart� del fuego la sart�n, descolg� el

jarro, y desapareci� por la obscura boca, que la

trag� como un monstruo. Entonces, uno de los en

mascarados se acerc� a la ventana y la abri� len

tamente, procurando no hacer ruido. Una r�faga
de viento apag� el candil, dejando la habitaci�n a

obscuras. S�lo se distingu�a el fulgor rojo, sangrien
to de la brasa y la diab�lica fosforescencia de las
pupilas del gato, que balanceaba dulcemente la co

la .adormilado sobre la caldeada piedra del hogar.
De repente rein� profundo silencio. Un voz mur-'
mur� muy bajo:

��No pasa un alma!
�Pues andando . . .

Buscaron a tientas la puerta, y desaparecieron
como sombras. En la escalerilla de la bodega re

sonaban ya las pisadas de los hu�spedes. Sabel ve
n�a adelante y se detuvo, sin atreverse a andar en

la obscuridad. Por la ventana que los otros ha

b�an dejado abierta alcanzaba a ver el cielo anu

barrado, y el camino blanco por la nieve, sobre el
cual ca�a tr�mulo y melanc�lico el lunar:
- � ��Se han ido!

Y Sabel tuvo miedo sin saber por qu�. El cura
que ven�a detr�s con el farolillo, repuso jovial:

��Qu� granujas! Ya volver�n.

Por RAM�N DEL VALLE-INCLAN.

�C�mo no hab�an de volver? All�, en medio de

la cocina estaba el rey, grotesco, en su inm�vil

gravedad, con su corona de papel, su cetro de ca�a,
el blanco manto de estopa, la bufonesca faz de car

t�n . . . Sabel ya repuesta, adelant� algunos pasos

y le acerc� el jarro a los labios.
��Quieres beber, se�or rey?
Al separarlo, despu�s de un segundo, la careta

se corri� hacia abajo, descubriendo una frente ama

rilla, unos ojos vidriados, pavorosos, horribles:
��Mar�a. Sant�sima!
Y la moza, horrorizada, retrocedi� hasta trope

zar con la pared. El cura la increp�:
��Qu� damita eres t�!

�No. . . no,. . . se�or t�o. . . �Pero es un difunto!
Y estrech�ndose contra el viejo se aproximaba

s. SACK S. A. c.
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palpitante, con ese miedo de las mujeres aldeanas
que las impulsa a mirar, a acercarse, en vez de
cerrar los ojos y de huir. El p�rroco tir� de la ca
reta con resoluci�n. Luego alz� el farol, proyectan
do la luz sobre el inm�vil y blanco enmascarado.
Le contempl� atentamente, dilatados los ojos por
�vida mirada de estupor, y bajando el farolillo, que
temblaba en su mano agitada por bailoteo senil,
murmur� con voz demudada y ronca:

��T� le conoces, muchacha?
Ella respondi�:
Es el se�or abad de Bradom�n.
S�... Ma�ana le aplicaremos la misa por el

alma.
Sabel temblaba con todos sus miembros, y ge

m�a preguntando qu� hac�an, lamentando su mala
estrella, lo que iba a ser de ellos si la justicia se
enteraba:

��T�o. . se�or t�o! Podemos avisar en el mo
lino.

El cura medit� un momento:
�No; ah� menos que en ninguna parte. Me pa

rece que conoc� a los dos hijos del molinero. Pero

Por RAM�N DEL VALLE-INCLAN.

podemos enterrarlo en el corral, junto a los na

ranjos.
��Y si lo descubren los perros como al cria

do del se�orito de Sobran? �No se recuerda?
�Pues con �l aqu� no hemos de estarnos. �Hay

tojo?
�Alguno hay.
Entonces el p�rroco fu� a la ventana y la ce

rr�, cuidando de poner la tranca, y lo mismo hizo
con la puerta.

�Ahora cumple hacer callar ese perro. Al que
llame no se le contesta. �As� se hunda la casa! �En
tiendes?

Quit�se el levit�n, y empu�ando una horquilla
baj�" a la bodega. A poco volvi� con un inmenso
haz de tojo y otro de paja: los dej� caer d� golpe
delante de Sabel, que estaba acurrucada junto a

la lumbre, gimiendo, con la cara pegada a las ro

dillas, y le orden� que pusiese fuego el horno. La
otra se enderez� sumisa, sin dejar de temblar, p�
lida como un espectro. . . No tardaron las llamas,
con m�sica de chisporroteos y crujidos de le�a se

ca, en cubrir la chata y negra boca del horno: se
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alargaban llegando hasta el medio de la cocina,
como una bocanada de aliento inflamado: sus en
cendidos reflejos daban a la l�vida faz del muerto
apariencia de vida. El cura le desat� de las anga
rillas, y haciendo a Sabel que se apartase, meti�le
de cabeza en el horno, pero como estaba r�gido,
fu� preciso esperar a que se carbonizase el tronco
para que el resto pudiese entrar. Cuando desapa
recieron los pies, empujados por la horquilla con

que el p�rroco atizaba la lumbre, Sabel, casi ex�
nime, se dej� caer en el banco:

��Ay! �Nuestro Se�or, qu� cosa tan horrible!
El cura le dijo que si beb�a un vaso de vino

cobrar�a �nimo, y para darle ejemplo, se llev� el
jarro a la boca, donde lo tuvo buen espacio. Sabel
segu�a lloriqueando: /

��De por fuerza lo mataron para robarlo!
Otra cosa no puede ser. �Un bendito de Dios que
con nadie se met�a! �Bueno como el pan! �Respe
tuoso como un alcalde mayor! �Caritativo como no

queda otro ninguno! �Virgen Sant�sima de los Do
lores, qu� entra�as tan negras!

De pronto se levant�, y con esa previsi�n que
nace de todo recelo, barri� la ceniza y tap� la boca

Por RAM�N DEL VALLE-INCLAN.

del horno, con las manos tr�mulas. El cura, sen
tado en el banco, picaba otro cigarrillo, y murmu

raba con sombr�a calma:
��Pobre Bradom�n!... �Vaya una hornada!

�MALPOCADO!

La vieja m�s vieja de la aldea camina con su

nieto de la mano por un sendero de verdes orillas,
triste y desierto, que parece aterido bajo la luz
del alba. Camina encorvada y suspirante, dando
consejos al ni�o, que llora en silencio:

'
�Ahora que comienzas a ganarlo, has de ser

humildoso, que es ley de Dios. �

�S�, se�ora, s� . . .

�Has de rezar por quien te hiciere bien y por
el alma de sus difuntos.

�S�, se�ora, s� . . .
�

�En la feria de San Gundi�n, si logras reunir

para ello, has de comprarte una capa de juncos,
que las lluvias son muchas.

�S�, se�ora, s�. . .

�Para caminar por las veredas has de descal
zarte los zuecos.

Luis y Alfredo Brahm
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�S�, se�ora, s�. . .

Y la abuela y el nieto van anda, anda, anda. . .

La soledad del camino hace m�s triste aquella sal
modia infantil que parece un voto de humildad, de
resignaci�n y de pobreza hecho al comenzar la vi
da. La vieja arrastra penosamente las almadre�as,
que choclean en las piedras del camino, y suspira
bajo el manteo que lleva echado por la cabeza. El
nieto llora y tiembla de fr�o; va vestido de hara
pos: es un zagal albino, con las mejillas asoleadas
y pecosas: lleva trasquilada sobre la frente, como
un siervo de otra edad, la guedeja lacia y p�lida,
que recuerda las barbas del ma�z.

En el cielo l�vido del amanecer aun brillan al
gunas estrellas mortecinas. Un raposo, que viene
huido de la aldea, atraviesa corriendo el sendero.
Oyese el lejano ladrido de los perros y el canto
de los galios . . . Lentamente el sol comienza a do
rar la cumbre de los "montes; brilla el roci� sobre
la hierba; revolotean en torno de los �rboles, con

t�mido aleteo, los p�jaros nuevos que abandonan
el nido por vez primera; r�en los arroyos, murmu
ran las arboledas, y aqu�l camino de verdes orillas,
triste y desierto, despi�rtase como viejo camino
de sementeras y de vendimias.' Reba�os de ovejas
suben por la falda del monte; mujeres cantando
vuelven de la fuente; un aldeano de blanca guede
ja pica la yunta de sus bueyes, que se detienen
mordisqueando en los vallados: es un viejo patriar
cal; desde larga distancia deja o�r su voz: i

��Vais para la feria de Barbaz�n?
�Vamos para San Amedio, buscando amo pa

ra el rapaz.
��Qu� tiempo tiene?

.

�El tiempo de ganarlo: nueve a�os hizo por
el mes de Santiago.

Por RAM�N DEL VALLE-INCLAN.

Y la abuela y el nieto van anda, anda, anda . . .

Bajo aquel sol amable que luce sobre los montes,
cruza. por los caminos la gente de las aldeas. Un
chal�n asoleado y brioso trota con alegre fanfarria
de espuelas y de herraduras: viejas labradoras de
Cela y de Lestrove van para la feria con gallinas,
con lino, con centeno. All�, en 1a hondonada, un

zagal alza los brazos y vocea para asustar a las
cabras, que se gallardean encaramadas en los pe
�ascales. La abuela y el nieto se apartan para de

jar paso al se�or arcipreste de Lestrove, que se

dirige a predicar en una fiesta de aldea.
��Santos y buenos d�as nos d� Dios!
El se�or arcipreste refrena su yegua de anda

dura, mansa y doctoral:
��Vais de feria?
��Los pobres no tenemos qu� hacer en la fe

ria! Vamos a San Amedio buscando amo para el
rapaz.

�^�Ya sabe la doctrina?
�Sabe, s�, se�or. La pobreza no quita el ser

cristiano.
Y la abuela y el nieto van anda, anda, anda. . .

En una lejan�a de niebla azul divisan los cipreses
de San Amedio, que s� alzan en torno del santuario,
obscuros y pensativos, con las cimas mustias ungi
das por un reflejo dorado y matinal. En la aldea
ya est�n abiertas todas las puertas y el humo in

deciso y blanco que sube de los hogares se disipa
en la luz como salutaci�n de paz. La abuela y el
mozo llegan al atrio: sentado en la puerta, un cie

go pide limosna y levanta al cielo los ojos que pa
recen dos �gatas blanquecinas:

��Santa Luc�a bendita, vos conserve la ama

ble vista y salud en el mundo para ganarlo ! . . .

�Dios vos otorgue que dar y que tener!... �Salud
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y suerte en el mundo para ganarlo!... �Tantas
buenas almas del Se�or como pasan, no dejar�n al
pobre un bien de caridad!...

Y el ciego tiende hacia el camino la palma se-

ca y amarillenta. La vieja se acerca con su nieto
de la mano y murmura tristemente:

��Somos otros pobres, hermano!... Dij�ronme
que buscabas un criado . . .

�Dij�ronte verdad. Al que ten�a enantes abri�
ronle la cabeza en la romer�a de Santa Baya, de
Cela. Est� que loquea...

�Yo vengo con mi nieto.
�Vienes bien. ,

El ciego extiende los brazos palpando en el aire:
�Ll�gate, rapaz.
La abuela empuja al ni�o que tiembla como

una oveja acobardada y mansa ante aquel viejo
hosco, envuelto en un capote de soldado: la mano

amarillenta y pedig�e�a del ciego se posa sobre
los hombros del ni�o, anda a tientas por la espal
da, corre a lo largo de las piernas:

��Te cansar�s de andar con las alforjas a

cuestas?
�No, se�or; estoy hecho a eso.
�Para llenarlas hay que correr muchas puer

tas. � T� conoces bien los caminos de las aldeas ?
�Donde no conozca pregunto.
�En las romer�as, cuando yo eche una copla,

t� tienes que responderme con otra. �Sabr�s?
�En aprendiendo, s�, se�or.
�Ser criado de ciego, es acomodo que muchos

quisieran.
�S�, se�or, s�.
�Puesto que has venido, vamos hasta el Pazo

de Cela. All� hay caridad. En este paraje no se re

coge una mala limosna.

Por RAM�N DEL VALLE-INCLAN

El ciego se incorpora entumecido y apoya la
mano en el hombro del ni�o que contempla tris
temente el largo camino, y la campi�a verde y h�

meda, y la lejan�a por donde un zagal anda encor

vado segando hierba, mientras la vaca de tr�mulas

y rosadas ubres pace mansamente arrastrando el
ronzal. El ciego y el ni�o se alejan lentamente, y
la abuela murmura enjug�ndose los ojos:

��Malpocado, nueve a�os y gana el pan que
come! . . . �Alabado sea Dios! . . .

LA ADORACI�N DE LOS REYES

�Vinde, vinde, Santos Reyes,
VereiF a joya millor,
Un menino �

,

Como un brinqui�o
Tan buniti�o,
Que �o nacer nublou � sol!

Y desde la puesta del sol se alzaba el c�ntico
de los pastores en torno de las hogueras, y desde
la puesta del sol, guiados por aquella otra luz que
apareci� inm�vil sobre una colina, caminaban los
tres Santos Reyes. Jinetes en camellos blancos, iban
los tres en la frescura apacible de la noche atrave

sando el desierto. Las estrellas fulguraban en el

cielo, y la pedrer�a de las coronas reales fulguraba
en sus frentes. Una brisa suave hac�a flamear los

recamados mantos: el de Gaspar era de p�rpura
de Corinto; el de Melchor era de p�rpura de Tiro;
el de Baltasar era de p�rpura de Menfis... Escla

vos negros, que caminaban a pie enterrando sus

sandalias en la arena, guiaban los camellos con

una mano puesta en el cabezal de cuero escarlata.
Ondulaban sueltos los corvos rendajes y entre sus

flecos de seda temblaban cascabeles de oro. Los
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tres Reyes Magos cabalgaban en fila; Baltasar el
Egipcio iba delante y su barba luenga, que des
cend�a sobre el pecho, era a veces esparcida sobre
los hombros... Cuando estuvieron a las puertas
de la ciudad arrodill�ronse los camellos, y los tres
Reyes se apearon y despoj�ndose de las coronas
hicieron oraci�n sobre las arenas.

Se�or Pasajero:
Utilice los boletos de ida y vuelta

en sus viajes a las playas, evitar�

incomodidades por aglomeracio
nes en las boleter�as.

Por RAM�N DEL VALLE-INCLAN

Y Baltasar dijo:
��Es llegado el t�rmino de nuestra jornada!. . .

Y Melchor dijo:
��Adoremos al que naci� Rey de Israel!...
Y Gaspar dijo:
��Los ojos le ver�n y todo ser� purificado en

nosotros!. . .

Entonces volvieron a montar en sus camellos
y entraron en la ciudad por la Puerta Rornana, y
guiados por la estrella llegaron al establo donde
hab�a nacido el Ni�o. All� los esclavos negros, como
eran id�latras y nada comprend�an, llamaron con

rudas voces:
��Abrid!... �Abrid la puerta a nuestros se

�ores!
Entonces los tres Reyes se inclinaron sobre los

arzones y hablaron a sus esclavos. Y sucedi� que
los tres Reyes les dec�an en voz baja:

��Cuidad de no despertar al Ni�o!
Y aquellos esclavos, llenos de temeroso respeto,

quedaron mudos, y los camellos que permanec�an
inm�viles ante la puerta, llamaron blandamente con

el casco y casi al mismo tiempo aquella puerta de
viejo y oloroso cedro se abri� sin ruido. Un anciano
de calva sien y nevada barba asom� en el umbral:
sobre el armi�o de su cabellera luenga y nazarena

temblaba el arco de una aureola: su t�nica era azul
y bordada de estrellas como el cielo de Arabia en las
noches serenas y el manto era rojo, como el mar de

Egipto, y el b�culo en que se apoyaba era de oro,
florecido en lo alto con tres lirios blancos de plata.
Al verse en su presencia los tres Reyes se inclina
ron. El anciano sonri� con el candor de un ni�o y
franque�ndoles la entrada dijo con santa alegr�a:

��Pasad!
Y aquellos tres Reyes, que llegaban de Oriente

en sus camellos blancos, volvieron a inclinar las
frentes coronadas, y arrastrando sus mantos de p�r
pura y cruzadas las manos sobre el pecho, penetra
ron en el establo. Sus sandalias bordadas de oro, pro
duc�an un armonioso rumor. El Ni�o, que dorm�a en

el pesebre sobre rubia paja centena, sonri� en sue

�os. A su lado hall�base la Madre, que lo contem
plaba de rodillas con las manos juntas: su ropaje

cualquier punto del pa�s
DONDE UD. SE ENCUENTRE,
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parec�a de nubes, sus arracadas parec�an de fuego,
y como en el lago azul de Genesaret rielaban en el
manto los luceros de la aureola. Un �ngel tend�a
sobre la cuna sus alas de luz, y las pesta�as del
Ni�o temblaban como mariposas rubias, y los tres
Reyes se posti-aron para adorarle, y luego besaron
los pies del Ni�o. Para que no se despertase, con
las manos apartaban las luengas barbas que eran

graves y solemnes como oraciones. Despu�s se le
vantaron, y volvi�ndose a sus camellos le. trajeron
sus dones: oro, incienso, mirra.

Y Gaspar dijo al ofrecerle el oro:
�Para adorarte venimos de Oriente.
Y Melchor dijo al ofrecerle el incienso:
��Hemos encontrado al Salvador! �

Y Baltasar dijo al ofrecerle la mirra:
��Bienaventurados podemos llamarnos entre

todos los nacidos!
.

Y los tres Reyes Magos, despoj�ndose de sus co

ronas, las dejaron en el pesebre a los pies del Ni�o.
Entonces sus frentes tostadas por el sol y los vientos
del desierto se cubrieron de luz, y la huella que hab�a
dejado el cerco bordado de pedrer�a era una corona

m�s bella que sus coronas labradas en Oriente ... Y
los tres Reyes Magos repitieron como un c�ntico:

��Este es!. . . �Nosotros hemos visto su estre
lla!

Despu�s se levantaron para irse, porque ya ra

yaba el alba. La campi�a de Betle�n, verde y h�
meda, sonre�a en la paz de la ma�ana con el caser�o
de sus aldeas disperso, y los molinos lejanos desa
pareciendo bajo el emparrado de las puertas, y las
monta�as azules y la nieve en las cumbres. Bajo
aquel sol amable que luc�a sobre los montes iba pol
los caminos la. gente de las aldeas: un pastor guia
ba sus carneros hacia las praderas de Gamalea;
mujeres cantando volv�an del pozo de Efra�n con

las �nforas llenas; un viejo cansado picaba la yun
ta de sus vacas, que se deten�an mordisqueando en

los vallados, y el humo blanco parec�a salir de en

tre las higueras. . .

Los esclavos negros hicieron arrodillar los ca

mellos y cabalgaron los tres Reyes Magos, y ajenos
a todo temor se tornaban a sus tierras, cuando fue
ron advertidos por el c�ntico lejano de una vieja
y una ni�a, que sentadas a la puerta de un molino,
estaban desgranando espigas de ma�z, y era este
el cantar:

Por RAM�N DEL VALLE-INCLAN

Cami�ade Santos Reyes
Por caminos desviados,
Que pol' os caminos reaies
Herodes mandou soldados.

EL MIEDO
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cuando se hac�a informaci�n de nobleza para ser

militar. Yo acababa de obtener los cordones de Ca
ballero Cadete. Hubiera preferido entrar en la Guar
dia de la Real Persona, pero mi madre se opon�a,
y siguiendo la tradici�n familiar fui granadero en

el Regimiento del Rey. No recuerdo con certeza
los a�os que hace, pero entonces apenas me apun
taba el bozo y hoy ando cerca de ser un viejo ca

duco.
Antes de entrar en el Regimiento, mi madre

quiso echarme su bendici�n. La pobre se�ora viv�a
retirada en el fondo de una aldea, donde estaba
nuestro pazo solariego, y all� fui sumiso y obedien- .

te. La misma tarde que llegu� mand� en busca del
Prior, de Brandeso para que viniese a confesarme
en la capilla del pazo. Mis hermanas Mar�a Isabel

y Mar�a Fernanda, que eran unas ni�as, bajaron a

coger rosas al jard�n, y mi madre llen� con ellas
los floreros del altar. Despu�s me llam� en voz

baja para darme su devocionario y decirme que
hiciese examen de conciencia:

�Vete a la tribuna, hijo m�o. All� estar�s me

jor...
La tribuna se�orial estaba al lado del Evan

gelio, y comunicaba con la biblioteca. La capilla.
era., h�meda, tenebrosa, resonante. Sobre el reta
blo campeaba el escudo concedido por ejecutorias
de los Reyes Cat�licos al se�or de Bradom�n, Pe
dro Aguiar de Tor, llamado el Chivo y tambi�n el

Viejo. Aquel caballero estaba enterrado a la de
recha del altar: el sepulcro ten�a la estatua orante
de un guerrero. La l�mpara del presbiterio alum

braba d�a y noche ante el retablo, labrado como

joyel de reyes: los �ureos racimos de la vid evan

g�lica parec�an ofrecerse cargados de frutos. El san
to tutelar era aquel piadoso Rey Mago que ofreci�
mirra al Ni�o Dios: su t�nica, de seda. bordada de

oro, brillaba con el resplandor devoto de un mila

gro oriental. La luz de la l�mpara, entre las cade

nas de plata, tenia t�mido aleteo de p�jaro prisio
nero, como si se afanase por�volar hacia el Santo.

Mi madre quiso que fuesen sus manos las que
dejasen aquella Larde a los pies del Rey Mago los

floreros cargados de rosas, como ofrenda de su al

ma devota. Despu�s, acompa�ada de mis hermanas,
se arrodill� ante el altar: yo desde la tribuna so

lamente o�a el murmullo de su voz, que guiaba
moribunda las avemarias, pero cuando a las ni�as

les tocaba responder, o�a todas las palabras rituales

de la oraci�n. La tarde agonizaba y los rezos reso

naban en la silenciosa obscuridad de la capilla, hon
dos, tristes y augustos, como un eco de la Pasi�n.

Yo me adormec�a en la tribuna. Las ni�as fueron

a sentarse en las gradas del altar: sus vestidos
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Por RAM�N DEL VALLE-INCLAN

eran albos como el lino de los pa�os lit�rgicos. Yo
s�lo distingu� una sombra que rezaba bajo la l�m
para del presbiterio: era mi madre que sosten�a
entre sus manos un libro abierto y le�a con la ca

beza inclinada. De tarde en tarde, el viento mec�a
la cortina de un alto ventanal: yo entonces ve�a
en el cielo, ya obscuro, la faz de la luna, p�lida y
sobrenatural, como una diosa que tiene su altar en

los bosques y en los lagos . . .

Mi madre cerr� el libro dando un suspiro y
de nuevo llam� a las ni�as. Vi pasar sus sombras
blancas a trav�s del presbiterio y columbr� que
se arrodillaban a los lados de mi madre. La luz
de la l�mpara temblaba con un d�bil resplandor
sobre las manos que volv�an a sostener abierto el
libro. En el silencio la voz le�a piadosa y lenta. Las
ni�as escuchaban, y adivin� sus cabelleras sueltas
sobre la albura del ropaje y cayendo a los lados
del rostro iguales, tristes, nazarenas. Hab�ame ador
mecido y de pronto me sobresaltaron los gritos de
mis hermanas. Mir� y las vi en medio del presbi
terio abrazadas a mi madre. Gritaban despavori
das. Mi madre las asi� de la mano y huyeron las
tres. Baj� presuroso. Iba a seguirlas, y qued� so

brecogido de terror. En el sepulcro del guerrero se

entrechocaban los huesos del esqueleto. Los cabe
llos se erizaron en mi frente. La capilla hab�a

quedado en el mayor silencio, y o�ase distintamente
el hueco y medroso rodar de la calavera sobre su

almohada de piedra. Tuve miedo, como no lo- he
tenido jam�s, pero no quise que mi madre y mis
hermanas me creyesen cobarde, y permanec� in
m�vil en medio del presbiterio, con los ojos fijos
en la puerta entreabierta. La luz de la l�mpara
oscilaba. En lo alto mec�ase la cortina de un ven

tanal, y las nubes pasaban sobre la luna, y las es

trellas se encend�an y se apagaban como nuestras
vidas. De pronto, all� lejos, reson� festivo ladrar

de perros y m�sica de cascabeles. Una y,oz grave
y eclesi�stica llamaba:

��Aqu�, C�rabel! �Aqu�, Capit�n!...
Era el prior de Brandeso que llegaba para con

fesarme. Despu�s o� la voz de mi madre, tr�mula
y asustada, y percib� distintamente la carrera re

tozona de los perros. La voz grave y eclesi�stica
se elevaba lentamente, como un canto gregoriano:

�Ahora veremos qu� ha sido ello... Cosa del
otro mundo no lo es, seguramente... �Aqu�, C�
rabel! �Aqu�, Capit�n!...

Y el Prior de Brandeso, precedido de sus le

breles, apareci� en la puerta de la capilla:
��Qu� sucede, se�or Granadero del Rey?
Yo repuse con la voz ahogada:
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��Se�or Prior, he o�do temblar el esqueleto
dentro del sepulcro ! . . .

El Prior atraves� lentamente la capilla: era

un hombre arrogante y erguido. En sus a�os ju
veniles tambi�n hab�a sido Granadero del Rey. Lle
g� hasta m�, sin recoger el vuelo de sus h�bitos
blancos, y afirm�ndome una mano en el hombro
y mir�ndome la faz descolorida, pronunci� grave
mente:

��Qu� nunca pueda decir el Prior de Bran
deso que ha visto temblar a un Granadero del
Rey!...

No levant� la mano de mi hombro, y permane
cimos inm�viles, contempl�ndonos sin hablar. En

aquel silencio o�mos rodar la calavera del guerrero.
La mano del Prior no tembl�. A nuestro lado los

perros enderezaban las orejas con el cuello' espe
luznando. De nuevo o�mos rodar la calavera sobre
su almohada de piedra. El Prior me sacudi�:

��Se�or Granadero del Rey, hay que saber si

son trasgos o brujas!. . .

Y se acerc� al sepulcro y asi� las dos anillas
de bronce que tenia el epitafio. Me acerqu� tem
blando. El Prior me mir� sin desplegar los labios,
y opuse mi mano sobre la suya en una anilla y
tir�. Lentamente airamos la piedra. El hueco, ne

gro y fr�o, qued� ante nosotros. Yo vi que la �ridat.
y amarillenta calavera a�n se mov�a. El Prior alar

g� un brazo dentro del sepulcro para cogerla. Des

pu�s, sin una palabra y sin un gesto, me la entre

g�. La recib� temblando. Yo estaba en medio del

presbiterio y la luz de la l�mpara ca�a sobre mis
manos. Al fijar los. ojos las sacud� con horror. Te

n�a entre ellas un nido de culebras que se desani
llaron silbando, mientras la calavera rodaba con

hueco y liviano son todas las gradas del presbiterio.
El Prior me mir� con sus ojos de guerrero que ful

guraban bajo la capucha como bajo la visera de
�n casco.

�Se�or
'

Granadero del Rey, no hay absolu
ci�n. . . �Yo no absuelvo a los cobardes!. . .

, Y sali� de ia capilla arrastrando sus h�bitos
talares. Las palabras del Prior de Brandeso reso

naron mucho tiempo en mis o�dos. Resuenan a�n.

�Tal vez por ellas he sabido m�s tarde sonre�r a la
muerte como a. una mujer!. . .

TRAGEDIA DE ENSUE�O

(Han dejado abierta la casa y parece abando
nada ... El ni�o duerme fuera, en la paz de la tarde

que agoniza, bajo el emparrado de la vid. Sentada

en el umbral, una vieja, mueve la cuna con el pie,
mientras sus dedos arrugados hacen girar el huso

de la rueca. Hila la vieja, copo tras copo, el lino

Por RAM�N DEL VALLE-INCLAN
I

moreno de su campo. Tiene cien anos, el cabello
plateado, los ojos faltos de vista, l� barbeta tem
blorosa).

LA ABUELA. � Cu�ntos trabajos nos aguar
dan en este mundo! �Siete hijos tuve, y mis manos

tuvieron que coser siete mortajas... Los hijos me

fueron dados para que conociese las penas de criar
los, y luego, uno a uno, me los quit� la muerte
cuando pod�an ser ayuda de mis a�os. Estos tris
tes ojos aun no se cansan de llorarlos. �Eran siete
reyes mozos y gentiles!... Sus viudas volvieron a

casarse, y por delante de mi puerta vi pasar el

cortejo de sus segundas bodas, y por delante de
mi puerta vi pasar despu�s los alegres bautizos . . .

�Ah!, solamente el corro de mis nietos se deshoj�
como una rosa de mayo. . . �Y eran tantos, que mis
dedos se cansaban hilando d�a y noche sus pa�a
les!... A todos los llevaron por ese camino donde
cantan los sapos y el ruise�or. �Cu�nto han llorado
mis ojos! Qued� ciega, viendo pasar sus blancas ca

jas de �ngeles. � Cu�nto han llorado.'mis ojos y cu�n
to tienen todav�a que llorar! Hace tres noches que
aullan los perros a mi puerta. Yo esperaba que la
muerte me dejase este nieto peque�o, y tambi�n
llega por �l... �Era entre todos, el que m�s que
r�a!... Cuando enterraron a su padre aun no era

nacido; cuando enterraren a su madre aun no era

bautizado. ..�Por eso era, entre todos, el que m�s

quer�a!... Ibale criando con cientos de trabajos.
Tuve una oveja blanca, que le serv�a de nodriza,
pero la comieron los lobos en el monte... �Y el
nieto m�o se marchita como una flor! �Y el nieto
m�o se muere lenta, lentamente, como las pobres
estrellas, que no pueden contemplar el amanecer!

(La vieja llora y el ni�o se despierta. La vieja
se inclina sollozando sobre la cuna, y con las manos

temblorosas la recorre a tientas, buscando d�nde
est� la cabecera. Al fin se incorpora con el ni�o
en brazos: le oprime contra el seno �rido y muer

to, y lloran hilo a hilo sus ojos ciegos: con las l�

grimas detenidas en el surco venerable de las arru

gas, canta por ver de acallarle. Canta la abuela
un antigua tonadilla. Al o�rla se detienen en el ca
mino tres doncellas que vuelven del r�o, cansadas
de lavar y tender, de sol a sol, las ricas ambas
de hilo de Arabia. Son. tres hermanas azafatas en

los palacios del rey: la mayor se llama Andar�,
la mediana Isabela, la peque�a Aladina).

LA MAYOR.� �Pobre abuela, canta para ma

tar su pena!
LA MEDIANA.� � Canta siempre que llora el

ni�o!
LA PEQUE�A.� � Sab�is vosotras por qu�

llora el ni�o?... Aquella oveja blanca que le cria-
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Novela corta. � UN CABECILLA.

ba se extravi� en el monte, y por eso llora el ni�o. . .

LAS DOS HERMANAS.� �T� le has vis
to?... �Cu�ndo fu� que le has visto?

LA PEQUE�A. �Al amanecer le vi dormido
en la cuna. Est� m�s blanco que la espuma del r�o
donde nosotras lavamos. Me parec�a que mis ma

nos al tocarle se llevaban algo de su vida, como

si fuese un aroma que las santificase.
LA. DOS HERMANAS. � Ahora al pasar nos

detendremos a besarle.
LA PEQUE�A. � �Y qu� diremos cuando nos

interrogue la abuela?. . . A m� me dio una tela hi
lada y tejida por sus manos para que la. lavase,
y al mojarla se la llev� la corriente. . .

LA MEDIANA.� A m� me dio jin lenzuelo de
la cuna, y al tenderlo al sol se lo llev� el viento. .'.

LA MAYOR.�A m� me. dio una madeja de

lino, y al recogerla del zarzal donde la hab�a puesto
a secar, un p�jaro negro se la llev� en el pico...

LA PEQUE�A. � �Yo no. s� qu� le diremos! . . .

LA MEDIANA.� Yo tampoco, hermana m�a.
LA MAYOR.�Pasaremos en silencio. Como es

t� ciega no puede vernos.
LA MEDIANA.�Su o�do conoce las pisadas.
LA MAYOR.� Las apagaremos en la hierba.
LA PEQUE�A. � Sus ojos adivinan las som

bras . . .

LA MAYOR. � Hoy est�n cansados de llorar.
LA MEDIANA.� Vamos, pues, todo por la ori

lla del camino, que es donde la hierba est� crecida.

(Las tres hermanas, Andar�, Isabela y Aladi-

na, van en silencio andando por la orilla del camino.
La vieja levanta un momento los ojos sin vista:

despu�s sigue meciendo y cantando al ni�o. Las tres
hermanas, cuando han pasado, vuelven la cabeza:
se alejan y desaparecen, unas tras otra, en la re-

Por RAM�N DEL VALLE-INCLAN.

vuelta. All�, por la. falda de la colina, asoma un

pastor. Camina despacio, y al andar se apoya en

el cayado: Es muy anciano, vestido todo de pieles,
con la barba nevada y solemne: Parece uno de aque
llos piadosos pastores que adoraron al Ni�o Jes�s en

el establo de Bel�n).
EL PASTOR.� Ya se pone el sol �Por qu�

�no entras en la casa con tu. nieto?
LA ABUELA.� Dentro de la casa anda la

muerte ... � No la sientes batir las puertas ?
EL PASTOR. � Es el viento que viene con la

noche. . .

LA ABUELA. � �Ah!... �T� piensas que es

el viento!... �Es la muerte!
EL PASTOR. � � La oveja no ha aparecido ?
LA ABUELA. � La oveja no ha aparecido ni

aparecer�. . .

EL PASTOR. �Mis zagales la buscaron dos
d�as enteros ... Se han cansado ellos y los ca

nes. . .

LA. ABUELA. � �Y el lobo r�e en su cubil!. . .

EL PASTOR. � Yo tambi�n me cans� busc�n
dola.

LA ABUELA.� �Y todos nos cansaremos!...
Solamente el ni�o seguir� llam�ndola en su lloro,
y seguir�, y seguir� . . .

EL PASTOR.�Yo escoger� en mi reba�o una

oveja mansa.

LA ABUELA.� No la hallar�s. Las ovejas
mansas las comen los lobos.

EL PASTOR. � Mi reba�o tiene tres canes vi

gilantes. Cuando yo vuelva del monte, le ofrecer�
al ni�o una oveja con su cordero blanco.

LA ABUELA. � �Ah! �Cu�nto tem�a que la es-

(Contin�a en la P�g. 89)
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UtofcletH�s dei tmsm eu SudaMtka
En todas las rep�blicas sudamericanas, existen .problemas que obs

taculizan y en gran parte anulan �l movimiento tur�stico.-

Ante todo, la traba m�s poderosa pora entorpecer la corriente
tur�stica es el hecho de que todos los gobiernos tienen implantado el
control de cambios internacionales y no otorgan divisas para turistas;
los que desean viajar a otro pa�s, sean estos turistos u hombres de ne

gocios, tienen que ver d�nde y c�mo pueden conseguir las divisas que
necesitan. Como es l�gico en tal caso, est�n obligados a acudir a la
bolsa negra y a pagar la diferencia considerable entre el cambio oficial
y el particular, con lo que el viaje se encarece notablemente. En este
sentido Espa�a, para atraer a los turistas, hace poco dio un paso de
cisivo al implantar un cambio especial para los viajeros.

En estricta justicia, no se puede culpar a las rep�blicas sudame
ricanas por la negativa de otorgar divisas para fines tur�sticos, porque
lo raz�n para proceder as� no es otra que la realidad de que los di
visas que tienen las necesitan pora el pago de las importaciones de
los art�culos esenciales, sean �stos necesarios para los mismos gobier
nos o para las industrios (moquinorios, materias primas, etc.).

Hoce poco, el propio Presidente de la Rep�blica del Uruguay, per
sonalmente, solicit� a. la .Argentino facilidades en materia de divisos
para los turistas argentinos, cuya afluencia a las ployas de aquel pa�s
ha disminuido sensiblemente, lo que a su vez motiv� un perjuicio
grave para la industria hotelera uruguaya. Ni aun. en este caso, por
cierto abonada la petici�n con rozones muy justificadas, pudo la Ar
gentina atender el deseo del mandatario uruguayo.

Fuera del problema de las divisas, bastante engorrosos resultan pa
ra los turistos sudamericanos los tr�mites de la documentaci�n, con ra

ra desuniformidad exigida por los diversos gobiernos; esta circunstan
cia es tambi�n un serio obst�culo pora el desenvolvimiento del turismo;
al efecto, se necesita una serie de certificados y visaciones costosos
consulares y policiales, salvoconductos, constancia del pago de con

tribuciones, fotograf�as, tr�mites aduaneros y otras trabas m�s, que
a muchas personas que se han propuesto emprender un viaje tur�stico,
hacen cansar y aburrir y al final les hacen desistir de todo viaje.

Hoy que esperar ahora a qu� conclusiones pr�cticas arribar� el
Congreso Interamericano de Turismo en Bariloche. Seg�n el resultado,
posiblemente se podr� pronosticar si los esfuerzos de todas aquellas
entidades que se han impuesto la tarea de fomentar el turismo, segui
r�n representando, como hasta ahoro, un simple deseo ut�pico, o que
realmente se operar� un cambio radical en esta materia, resolviendo

pr�cticamente el tan engorroso como intrincado problema tur�stico.



Las siete
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Mausoleo que Artemisa mond� erigir

en memoria de su esposo Mousolo, que
muri� 379 o�os antes de Cristo. Se cons

truy� en lo plozo moyor de Halicornoso,
en Creta. Se componio de uno masa cua-

drangulor de 19,45 por lado, rodeado de
un peristilo de 36 columnas; sobre la ma

so central se elevaba una pir�mide de

11,60 metros de altura, coronada, en su

porte m�s olta, por una estatua de Mou
solo.

Las Pir�mides- de Egipto.�Monumentos levontodos por los foroones, que
serv�on de sepulturos reoles. Plinio d.ce que en lo construcci�n de las tres grandes
pir�mide: se empleoron 78 a�os, trabajando 36.500 obreros. La base de lo gran pi
r�mide, lo de Keops, es de 232,75 metros y su altura de 142 metros; sus cuotro co
ros est�n orientadas a los cuotro puntes cardinales. Contienen numerosos jero
gl�ficos.
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La muralla de Babilonia, construida
por Nobucodonosor. Tenio 23 metros de
espesor por 108 de altura, con 60 kil�
metros de per�metro, que ce��a lo ciu
dad. En cada frente se abr�an 25 puer
tas, todas de bronce macizo. Tanta ad
miraci�n como la falso muralla ho cau

sado tombi�n lo construcci�n de los jar
dines colgantes de lo ciudad. Esta mura

lla supera en grandiosidad a cuantas
obros levantara el esp�ritu dej mundo
antiguo.

El Faro de Alejandr�a.�Fu� constru�-
do por Tolomeo Filadelfo para seguridad
de los navegantes, a lo entrada del puer
to. Este monumento se alz� en lo isla
Foros, situada a la entrada de lo rodo
de Alejandr�a. Consist�a en una torre
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El Coloso de Rodas.�Consist�a cn una

estatua de bronce del dios Apolo, erigida
o ma�ero de foro a la entrada del puer
to de Rodas, de modo que por entre sus

piemos pasaban los embarcaciones. Su
altura era de 70' codos y fu� construida
por Cores ,de Linde, empleando doce a�os
en lo terminaci�n de la obro. El a�o 222
antes.de Jesucristo fu� destruida por un

terremoto que caus� grandes estragos en

lo isla de Rodas.

... fao�-\
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Templo de Diana en Efcso.�En esta
ciudod de Jonia se levant�, por suscrip
ci�n p�blico, en honor de Diano, un tem

plo que fu� el orgullo de los griegos.
Traz� los planos Queristi�n y cost� 220
a�os de trabajo. Estaba sostenido por
227 columnas de 20 metros de altura.
Fu� incendiado por Er�strato 365 a�os
antes de J. C. Este monumento cay� en

poder de los godos el a�o 263 de la
era cristiona.-

de m�rmol blanco de 160 metros de al
tura. Se invirti� en la obra la suma de
800 tolentos, equivalentes a cuatro mi
llones y medio de pesos. En lo alto de
la torre se coloc� un enorme fonal, cuya
luz se distingu�a a 80 kil�metros de dis
tancia.

Estatua de J�piter Ol�mpico.�En la ciudod de Olimpio, en el Pelcponeso, es

toba el templo consagrado al dios J�piter, esculpido por Fidios en marfil y oro, de

cuyos preciosos materiales era tambi�n el trono. El calzado del dios era del mismo

metal y sobre el ropaie campeaban art�sticas figuras de animales y flores. En el

basamento o pie aparec�an las estatuas de los dioses menores.
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"Los tapices �ha dicho Gon-

court� me gustan m�s que las

pinturas, porque tienen algo de

sue�os".

Nada puede igualar, en efecto,
a la riqueza, la alegr�a y el en

canto de ilusi�n que dan a un sa

l�n los tapices. Los anchos plie
gues que forman realzan m�s la

fantas�a del argumento. Los de-
'

fectos de perspectiva desapare
cen; las singularidades y la mis

ma l�nea del dibujo se aten�an.

Se cree uno transportado al mun

do de las hadas.

As� lo entend�an nuestros ante

pasados, y por eso no compren
d�an el lujo sin una suntuosa

tapicer�a, que les permitiese con

templar esas perspectivas encan

tadoras, dotadas de una vida ex

tra�a.

Muchas salas de castillos de la

Edad Media han conservado a�n

los clavos y escarpias que serv�an

para suspender esos tapices, man
tenidos solamente en la parte su

perior, cayendo hasta el suelo y
disimulando las puertas. Disposi
ci�n tan ingeniosa como sencilla,
porque permit�a no s�lo acomo

dar los tapices a los muebles, si

no tambi�n reemplazar casi inme
diatamente las decoraciones. Se

hab�a almorzado entre las danzas

de pastores; por la noche se en

contraba uno transportado en

medio de una batalla o acampa
do en pleno bosque.

Las tapicer�as permiten ador

nar en seguida un palacio vac�o

y desnudo. Hasta en viaje eran

�� tmfawfi> de
�tiles para cubrir la lancha, o

engalanar el carruaje de la se

�ora del castillo. En la guerra,
decoraban la tienda del se�or.

Los monarcas franceses fue

ron, en general, muy aficionados

a los tapices. En el guardamue
bles de la corte de Francia, ba

jo Carlos V, hab�a al lado de in

numerables tapices de velludo,
ciento treinta piezas de tapicer�a
de blas�n, a m�s de treinta y tres

grandes tapices de im�genes, que
guarda cuidadosamente el museo

del Louvre.

El duque de Borgo�a era m�s

rico en tapices todav�a. A la

muerte de Felipe el Atrevido, se

encontraron en su palacio varias

habitaciones colmadas de tapice
r�as recamadas en oro y con mu

chas figuras, adem�s de una ver

dadera profusi�n de tapices de

menor tama�o. Cuando el sult�n

Bayaceto hizo prisionero en 1a

batalla de Nic�polis al hijo del

duque de Borgo�a, exigi� para su

rescate algunas colecciones de ta

pices que contuviesen historias

antiguas. El duque envi� en se

guida a Bayaceto dos ac�milas

cargadas de tapices de lizos al.

tos, "hechos en Arras y los me

jor trabajados que se pueda en

contrar", representando la histo

ria de Alejandro el Grande. Su

hijo fu� puesto inmediatamente
en libertad.

Hasta el siglo XVI la tapicer�a
resumi� todo el arte de la deco
raci�n en las habitaciones; pero
luego cambi� el gusto bajo la in

fluencia de Italia. A las candidas

composiciones de inspiraci�n pu
ramente decorativa, suceden las

imitaciones de frescos y de cua

dros. Es un contrasentido, y la

originalidad se resiente. La tapi
cer�a, cesa de ser popular para
convertirse en objeto de lujo. Sin
embargo, eran pocos los ricos que
no pose�an tapices.
Al comienzo del siglo XVII,

Enrique IV,- con el prop�sito de

evitar la ociosidad y embellecer

el reino, dio gran impulso a la

industria de la tapicer�a, crean

do dos grandes talleres: uno en

el "faubourg" Saint Marcel, pa
ra imitar el estilo flamenco, que
deb�a convertirse en "los Gobeli-

nos", y otro en Passy, para re

producir "la manera de Persia y

de Levante", que fu� el titulado

"la Jaboner�a".

La manufactura de los Gobeli-
nos lleg� a su apogeo bajo Luis

XIV. Le Brun cre� composiciones
magn�ficas por la finura de eje-

El casimir fino MONEDA 912
por excelencia CASILLA 3121
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lapite�as
cuci�n y la nobleza del argumento.
El siglo XVIII se caracteriza

por su rozagante y fresca fanta
s�a. Gillot, Watteau, Oudry, Bou-
cher, Coypel, adorables maestros

del gusto y de la gracia vuelven

la tapicer�a a las verdaderas "tra

diciones de la decoraci�n. Para

traducir sus ideas exquisitas de

galanter�a ingenua y de intimi- ,

dad voluptuosa, acuden a la na

turaleza en lo que tiene de m�s

adorable y risue�o.

Esta es la hora del triunfo; pe-
b-o tambi�n la de la ruina. S�bi

tamente, el descubrimiento de la

impresi�n de las telas y del papel

pintado, vino a interrumpir una

tradici�n de seis siglos.

Unos despu�s de otros, los m�s

c�lebres talleres debieron cerrar

sus puertas. Los flamencos aban

donaron definitivamente esa in

dustria, que hab�a sido una de

sus glorias. Desde entonces, ape
nas si ha cambiado la situaci�n.

Las condiciones de la vida no son

hoy m�s favorables a lps tapices
que las de hace un siglo. Los Go-

belinos viven �nicamente de las

subvenciones del Estado, y las

manufacturas de Aubusson hacen

en vano heroicos esfuerzos para
vencer la indiferencia del p�blico.

Modelo de tapicer�a �rabe

Los art�sticos tapices no han

vuelto a encontrar en la decora

ci�n de los salones el lugar a que
tienen buen derecho por su her

mosura.

En los �ltimos tiempos se ha

producido cierta reacci�n en fa
vor de los tapices; el arte mo

derno de decorado se ha familia

rizado con ese elegante y suntuo

so estilo de decoraci�n que aspi
ra a fomentar, si no precisamente
con el lujo y propiedad de otras

�pocas, con imitaciones que1 si
bien no son siempre art�sticas,
confirman una tendencia del gus
to moderno a salvar del olvido

y la decadencia las refinadas afi

ciones de nuestros antepasados.
Es, sin embargo, de advertir

que el movimiento a favor de es

tos decorados d�bese al desarro

llo alcanzado por algunas indus
trias que producen imitaciones

admirables.
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EL NILO

por Emil Ludwig. � �Un viaje por el Nilo? Mucho m�s que eso, porque aqu� no s�lo contemplorrjos
la variado noturaleza que ba�a el gran r�o, sino que remontomos en el tiempo, presenciando la vida
y la muerte de las mil civilizaciones surgidas en sus riberas. Lo obro completa en un volumen S 140,00

ESAS HOJAS EST�RILES

por Aldous Huxley. � Nueva y lujosa edici�n de esta novela que honra la producci�n de su famoso
autor. Densa en ideas y preciosos observaciones sobre la condici�n humana, nos ofrece ,en sus p�gi
nas un animado cuadro de la sociedad en aue vivimos S 120,00

CHILE, O UNA LOCA GEOGRAF�A

por Benjam�n Suber^acoaux. � Octava edici�n de esta c�lebre obra. En un tono pulcro, flexible y
familiar, el autor evoco nuestro poisoje en su variada diferenciaci�n, trato de nuestra flora y founa,
y nos hace convivir con los chilenos dispersos por nuestros pampas, monta�as, costas y compos $ 140,00

\

HUMANISMO INTEGRAL

por Jacques Maritain. � Al trav�s de estos estudios sobre los problemas espirituales y temporoles de
la nueva cristiandad, el outor nos ofrece un cuadro completo de sus investigaciones filos�ficas, cul
turales y sociales. Obro indispensable paro comprender el actual pensamiento social cristiano $ 70,00

CLEOPATRA

por Emil Ludwig. � Una de las obras cumbres del gran autor alem�n reci�n desaparecido. En estas

p�ginas el lector vive junto a Cleopotro, la mujer' m�s extraordinaria de la historia, y adquiere una

visi�n inolvidable de su destino y de su �poca. Edici�n de' lujo -....-. S 60,00

DUBLINESES

por James Joyce. � Anticipaci�n del estilo y el esp�ritu de, "Ulyses", �stos cuentos, tan noturales

como la vida misma, nos evocon a Dubl�n con sus casas rojas, sus leyendas, sus ardientes pasiones-
sus controversias. P�gina de cautivante inter�s � . $ 45,00

HISTORIA DE LOS JUD�OS

por Abrohom Le�n Sachar. -- Esta obro no es un alegato judio, sino una

'visi�n objetiva del pueblo de Israel, 'que despeja muchas inc�gnitas his
t�ricas S 70,00

HISTORIA DE INGLATERRA

por Andr� Mourois. � �A qu� se debe lo grandeza de Ingloterro? �C�mo
surgi� su Imperio, c�mo ha sobrevivido a los siglos? La vida de una na

ci�n admirable $ 60,00

HISTORIA DEL PACIFICO

por H. W. Van Loon. � El dram�tico descubrimiento' del vasto oc�ano,
evocado en forma amena e ilustrado por los originales dibujos del mis

mo autor $ 90,00

EMPRBSA

ERCIUA

DESTACAMOS:

trasmo, por S. Zweig -. . S 3.00

Mirabeau, por L. Baithoi 12,00
Vida de Jes�s, por A.

Mauriac 12,00
La Pol�tica, por Arist�te

les 12,00
35,00La Odisea, por Homero

La Miada, por Homero. 38,00
Di�logos, por Luciano . 15,00
Napole�n II, por V. Bibl 18,00
Ner�n, por A. Bailly . . 20,00
Dant�n, por J. Roujon . 12,00
Facundo, por Sarmiento 10,00
Ron, por B. Cendrors . 6,00
Lamiel, por Stendhal ^ . 5,00
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Luis XIII Luis XV

No bien subi� al trono Carlos
IX de Francia, cuyo reinado co

menz� en 1560, reuni� los esta

dos generales en Orle�ns para po
ner remedio a los abusos de los

reinados precedentes. Las leyes
suntuarias fueron renovadas y
aumentadas. Se prohibi� a las

mujeres el uso de adornos de oro

en la cabeza, a excepci�n del

primer a�o de casadas, y se pres
cribi� que las cadenas y braza.

jetes no pod�an ser esmaltados,

bajo la multa de doscientas li

bras.

Esta, y otras numerosas res

tricciones sobre el traje y los

adornos quedaron sin efecto, y el

lujo fu� aumentando entre la in

quietud y ansiedad del Estado.

Los disturbios que agitaban el

pa�s, llamando 1a atenci�n de las
autoridades a otros asuntos, im
pidieron la compulsi�n al cum

plimiento de aquellos edictos. El
bello sexo aprovechaba todas las

ocasiones que se le ofrec�an de

demostrar su soberano desprecio
a la ley, a la raz�n, a la pol�ti
ca, a las conveniencias del Esta
do y, en fin, a todo cuanto pu
diera irles a la mano en el des

enfreno de sus caprichos y va

nidades, en las cuales, a su vez,
no les iba en zaga el sexo feo.

Lo que se ha dicho del comien-

Luis XIV

zo del reinado de Carlos IX, pue
de repetirse con igual motivo res

pecto del de su sucesor, que asT
cendi� al trono en mayo de 1574.

Emple� los dos primeros a�os de

su. reinado en la pacificaci�n de

los disturbios y se crey� que, fi

nalmente, lo hab�a logrado cuan

do concedi� a los protestantes la
libertad de conciencia y facultad
de practicar el culto de su reli

gi�n, por el edicto de pacificaci�n
que se public� en mayo de 1576.
Entre los abusos que el rey tra
t� entonces de reprimir, era el

lujo uno de ellos. El mal hab�a
tomado ya grandes proporciones;
todas las clases se ve�an confun

didas; el gran consumo hab�a en

carecido las materias y el precio
de las subsistencias se hab�a ele

vado tambi�n proporcionalmente.
El n�mero de anillos que po.

d�an llevar las^mujeres se espe

cificaba tambi�n seg�n los dife

rentes rangos.
Al paso que se conten�a a las

plebeyas en los costosos dispen
dios a que, naturalmente, no po
d�an alcanzar sus medios, se de

jaba a las nobles campo suficien

te para extenderse en la satis

facci�n de sus caprichos. La bo

da de un tal de Vicour con una

hija de Claudio Marcel, joyero fa

vorito de Enrique III, fu� honra

da con la presencia d� la corte

en el palacio de Guisa, donde se

celebr� el d�a 8 de diciembre de

1578. El rey compareci� en una

entres de ballet acompa�ado de

treinta prin'cesas y se�oras no

bles vestidas de telas de o�a1 y

plata, y de seda blanca, ricamen
te prendidas de joyas de gran
valor.
La cantidad de vajilla de oro y

de plata, y el n�mero de joyas es

taban en armon�a con el rango y
la fortuna de los nobles poseedo
res (y no como sucede hoy gene
ralmente), y su uso le estaba

reservado al jefe de la familia,
as� como las tierras feudales, con
las cuales pasaban a los descen

dientes en toda su integridad.
Cuando fallec�a el rey, ciertos

efectos de valor, que era cos

tumbre entregar a los asistentes,
por v�a de gajes, los recobraba
mediante su pago el pr�ncipe he-

OFRECE: Relojes "Omega" en oro y acero.. 50 modelos diferentes, paro damas y
caballeros. � Longines, Election, Tissot y otras marcas "Suizas"

JOYAS FINAS � PLATER�A � FANTAS�AS SELECTAS
NOVIOS: Argollas compromisos, oro macizo, sellodos y timbradas, desde S 480,00 el por,

se garantiza el kilataje vendido.

ART�CULOS PARA REGALOS.�TALLER: Cuenta con los servicios de un T�cnico reci�n llegado
de Europa, especialista en relojes, cron�metros y toda clase de instrumentos de precisi�n.�
Trabajos garantidos-. - - Precios m�dicos. - - Vis�tenos: Economice dinero comprando en

I 1 �L � W A / /Y JOYER�A
Env�os contra reembolso. - BARROS ARANA 729 - CONCEPCI�N
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El Gran Trian�n, Versalles. Fu� construido por Luis XIV y estaba destinado a sitio de recreo. El sal�n llamado de los

Espejos, est� decorado a lo Luis XIV. En otras salas hay varios retratos notables, de gran valor art�stico.

redero. La vajilla de los altos

dignatarios de la Iglesia y su

pompa pasaban, despu�s de su

muerte, a ser propiedad de alg�n
templo o convento, que siempre
ten�a su tesoro abierto para re

cibir aquellos objetos. La vajilla
y las joyas eran los �ltimos efec

tos de que se desprend�a una casa

ilustre en �pocas de escasez.

Las damas favoritas de los mo

narcas franceses en el siglo que
nos ocupa, contribuyeron eficaz

mente al desarrollo que adquirie
ron las artes en aquella �poca
privilegiada. Francisca de Foix,
condesa de Chateaubriand, y Ana

de Pissclen, duquesa de Estam

pes, en el reinado de Francisco

I; Diana de Poitiers, duquesa de

Valentinois, en el de Enrique II,

y Gabriela d'Estr�e, en el de En

rique IV, fueron todas mujeres de

buen gusto y conocimiento del

arte y generosas protectoras del

talento. Diana de Poitiers, espe
cialmente, era la apasionada que
con m�s liberalidad dispon�a de

su fortuna. Su castillo de Auet

conten�a una colecci�n magn�fi
ca de obras maestras de oro, pla
ta y pedrer�a. El recuerdo de la

munificencia que recompensaba a.

los artistas de talento, se conser

v� hasta mucho despu�s que ya
hab�an desaparecido por efecto
del tiempo, que todo lo borra, los

hospitales y otros establecimien
tos ben�ficos que ella hab�a
creado.
La extravagancia del lujo en

joyas y trajes fu� tan grande, si

no mayor, en el reinado de En

rique IV que en el de sus prede
cesores.

Bassompi�re nos refiere que en

la ceremonia del bautizo de su

hijo, luci� el rey un traje que
cost� catorce mil coronas: la he

chura sola subi� a seiscientas

coronas; la ropa era de tela de

oro bordada de perlas. Hab�a

comprado tambi�n para aquel ac
to una espada, cuya guarnici�n
y funda estaban adornadas con

diamantes. El traje de Mar�a de

M�dicis para aquel d�a estaba

cuajado de adornos; en los que
entraron treinta y dos mil per
las y tres mil diamantes. Estaba
tasado en sesenta mil coronas,

pero tanto era su peso que la rei
na no pudo hacer uso de �l.

IB

ABARROTES EN GENERAL

TIENDA Y CALZADO

II DISTRIBUIDORES DE TELAS "CAUPOLIC�N'
CHIGUAYANTE

JUAN VILLAN Y C�A- LTDA.

LIRQUEN
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La corte viv�a en el m�s grande sibaritismo y las mujeres de la �poca eran notables por su buen gusto, su amor al arte

y su acradable modo de vivir.

En el bautizo del hijo de ma

dame de Sourdis, que tuvo lugar
el 6 de noviembre de 1594, Ga

briela d'Estr�e se present� ves

tida de raso negro, "tan recar

gada de perlas y pedrer�as �di

ce l'Etoile en su diario,� que
apenas podia tenerse en pie".
El mismo escritor a�ade poco

despu�s, que "el s�bado 12 de no

viembre vio un pa�uelo de ma

no que un comerciante de borda
dos de Par�s hab�a comprado pa
ra madame de Liancourt (Gabrie
la d'Estr�e), que deb�a llevarlo
a un baile al siguiente d�a, cuyo
precio se hab�a convenido en no

vecientas coronas al contado".
La magnificencia de la corte

de Francia no hab�a llegado al

grado de esplendor que alcanz�

durante la menor edad de Luis

XIII. La numerosa nobleza all�

residente y la paz que disfruta

ba la naci�n, eran motivos bas

tantes para impulsar el capricho
a sus m�s exageradas manifesta

ciones, en las que era recordado
con desprecio el lujo de la corte

de Enrique IV. Entonces fu�

cuando se introdujo el uso del oro
en los carruajes y el dorado en

los edificios.
Uno de los m�s apasionados

de las joyas, a fines del siglo
XVI y principios del XVII, fu�

el emperador Rodulfo II. Reuni�

una cantidad inmensa de piedras
preciosas y las combin� tan ar

t�sticamente, que logr� componer

con ellas un paisaje tan bien imi

tado, como pudiera hacerlo el ar

te de la pintura.
La conquista de M�xico y del

Per�, terminada a fines del 1543,

y el descubrimiento de las ricas

minas de aquellos pa�ses, genera
lizaron el uso de los metales pre
ciosos hacia principios del siglo
XVII, hasta un punto nunca

visto.

La pasi�n por la joyer�a y la

bisuter�a no lleg� nunca a tan

alto grado como en los reinados

de Luis XIII y Luis XIV. Causa

verdadera admiraci�n el conside
rar no s�lo c�mo pod�an obtener,
sino c�mo pod�an distribuirse

aquellas inmensas cantidades de

joyas.

BARROS ARANA N.�? 651 � CONCEPCI�N

Ofrece su mejor surtido y calidad en

plaza de l�mparas y toda clase

de artefactos para el hogar.
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�a televisi�n, m�mm de ta deuda
Por TEODORO DE SZIGETHY

Esta maravilla de la t�cni
ca moderna, actualmente per
feccionada para poder trans
mitir escenas habladas en

colores, est� llamada a produ
cir transformaciones radicales,
tanto en el campo cient�fico,
en la publicidad, como. en ma

terias econ�micas. Desde ya se

lian transmitido para m�di
cos intervenciones quir�rgicas
completas y el texto �ntegro
de diarios.- En los Estados
Unidos el n�mero de los con

currentes a los cinemat�gra
fos baj� a la mitad y los ba
res y restaurantes sin televi
si�n,- donde los clientes no

pueden presenciar los partidos
de baseball 0 boxeo son nego
cios que van en camin� de la
bancarrota. ,

Las primeras pruebas de la
televisi�n en colores datan del
a�o- 19.38, realizadas por .el sa
bio ingl�s H. S. Baird ; al a�o

siguiente' el sistema fu� per
feccionados

El principio del funciona
miento "de la televisi�n es re

lativamente sencillo. La lente
de la c�mara televisora que se

enfoca sobre la escena que se

desea reproducir, es similar a

la de un aparato fotogr�fico
corriente, pero la c�mara te-

levisora'carece de pel�cula. En
su lugar hay un tubo llama
do "iconoscopio" u "orthicon",

que lleva en su interior una

peque�a plancha de metal, cu- �

bierta de millones de diminu-,
tas -c�lulas fotoel�ctricas. Al,
llegar la luz a las c�lulas, �s-;
tas.se electrizan en 'relaci�n
proporcional con la intensidad
luminosa que reciben. Las zo-;
�as blancas, negras y grises ;
de la escena captada se con

vierten en impulsos el�ctricos
de diversa intensidad, que son

lanzados al �ter y recogidos
en el receptor por un tubo de
nominado "kinoscopio", que
los convierte nuevamente en'
una imagen en blanco, negro
y gris, que aparece en la pan
talla. El "kinoscopio' y como el

"iconoscopio", tiene una plan
cha de metal con c�lulas foto
el�ctricas, que cumplen una,
funci�n opuesta; al recibir

los impulsos el�ctricos; :los
convierten en luz graduada, de
acuerdo con la intensidad ele
cada impulso el�ctrico-, pro-
j-ectando las distintas gradua
ciones sobre la pantalla y re

produciendo la escena que
captaron las .c�lulas del "ieo;-
noscopip".

" La transmisi�n por televi
si�n de las imagines en colo
res, por el momento, es muy
costosa y se calcula que no se

r� posible � emprender su ex

plotaci�n comercial si no den
tro de unos cinco a�os. La
transmisi�n de escenas en co

lores requiere el uso d� "ul-

trafax", en que se combinan
la radio y la televisi�n y que
permite la transmisi�n de m�s
de un mill�n de palabras por
minuto; en una demostraci�n

COMPA��A chilena de lubricantes s. a.

FABRICANTES DE GRASAS Y ACEITES LUBRICANTES

SAN JOAQU�N 3103

entre Bascu��n y Comino Melipilla
TELEFONO 92341

DIRECCI�N TELEGR�FICA
' ' C A Y M A N ' '

SANTIAGO
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reciente se transmiti�, en so

lo 2 minutos y 21 segundos, el
voluminoso texto de una nove

la. Una de las posibles aplica
ciones en el futuro del "ultra-
fax" ser� la transmisi�n de la
correspondencia con una ve

locidad que dejar� muy atr�s
<� m�s r�pido correo a�reo ac

tual; tambi�n se espera que
dentro de poco se podr� trans

mitir el texto ele los diarios
< I �rectamente a los hogares de
los suseriptoivs, pudiendo as�
"leer" el diario en el mismo
instante, en lugares. distantes
cutre s�.

En los Estados Unidos fun
cionan actualmente en 30 ciu
dades 5� estaciones transmiso
ras de televisi�n y, seg�n los

planes" de las empresas del ra

mo, se espera que se llegar�
pronto a horizontes de ampli
tud aun insospechada. En la
Comisi�n Federal, que otorga
los permisos para la instala
ci�n de nuevas estaciones
transmisoras, habr�a 300 soli
citudes de permisos, pero co

mo debido al extraordinario
crecimiento de esta nueva in
dustria, se dio lugar a la in
terferencia entre s� de esta

ciones situadas a corta distan
cia, dicha Comisi�n se ha vis
to obligada a suspender el

otorgamiento de permisos pa
ra la instalaci�n de nuevas es-

1 aciones transmisoras, a fin
de evitar el choque de se�ales.
Precisamente, el hecho de que
en los Estados Unidos actual
mente no se permita instalar
nuevas plantas transmisoras
de televisi�n, 'coloca a los fa
bricantes en situaci�n de po
der exportar los equipos y ha
ce posible que en un tiempo
cercano los pa�ses de nuestro
continente cuenten con esta
ciones televisoras.

El costo de la transmisi�n
por televisi�n, por el momen

to, es bastante elevado y una

escena que llega solamente al

p�blico de la regi�n de Nueva

York, cuesta entre 700 y 800

NUEVA YORK 25
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d�lares, m�s los sueldos de los
artistas y otros "gastos de es

tudio", que se calculan en mil
d�lares como promedio. Los
anuncios comerciales en estas

circunstancias, l�gicamente re
sultan muy costosos y, por
el momento, los anunciadores
prefieren la radiotelefon�a, sis-
tema por el cual, con menor

gasto, llegan los anuncios a

mayor n�mero de personas.
Las estaciones televisoras

transmiten actualmente entre
g� y 40 horas semanales, prin
cipalmente de noche; los pro
gramas siguen, generalmente,
ias normas imperantes en la
radiotelefon�a. Muchas esta
ciones se dedican a la trans
misi�n de acontecimientos de

portivos. Tambi�n se transmi
ten pel�culas y noticiosos por
televisi�n, igual como en el

cine, pero resulta que las em

presas productoras de pel�cu
las de Hollywood, temerosas
de la1 competencia, no permi
ten la transmisi�n de cintas
nuevas, sino s�lo de produc
ciones rodadas hace 10 a�os
o m�s.

Para la gente de teatro, la
televisi�n ofrecer� perspecti
vas bien remuneradas y crea

r� un nuevo campo de activi
dad; condici�n previa ser�,
naturalmente, que el artista,
fuera de que sepa actuar en

escena sea, al mismo tiempo,
tambi�n fotog�nico.
En resumen, la nueva indus

tria de la televisi�n, seg�n
pron�sticos serenos, en poco
tiempo m�s desplazar� por
completo al cinemat�grafo, al
teatro y la radiotelefon�a y
pu de ser calificada como ma

ravillosa, y- constituir�, en po
cos a�os m�s, cuando se re

suelva el factor costo, un me

dio portentoso de publicidad,
que justificar� de parte de
los anunciadores el desembol
so de fuertes sumas de dinero
por concepto de propaganda.

T. de S.



P/t-meto natifim
los esn'vutus

"...Primero el desarme de los esp�
ritus".

Lloyd George

"El destino de las naciones depende
del modo c�mo se alimentan".

Brillat Savarih

Se dice en fisiolog�a industrial que un hombre

trabaja, o produce, seg�n come.

As�, por ejemplo, un cargador es capaz de al
morzar �l solo vina vaquillona. Un empleado p�bli
co, un bife. Un ministro, un men� completo. Una

declamadora, un platito de arroz con leche. El

"speaker", unas alb�ndigas con papas. Un intelec
tual . . . Un intelectual es delicado del est�mago.

Si el hombre produce seg�n come, de, la dis

paridad alimenticia depender�n su conducta, sus mo
dos de ver, sus pensamientos confesables, su ac

titud social y su variabilidad pol�tica.
Es inimaginable la importancia que tiene la co

cina en la vida del hombre y en el destino de las
naciones. Un buen cocinero hace m�s por el bien
estar del g�nero humano que todos los moralistas,
soci�logos, gobernantes, m�dicos y reformadores.

Gar�me, autoridad singular en la cocina, de

cuyas f�rmulas, culinarias se nutr�an las Cortes de

Rusia y Austria, al mismo tiempo que dirigia las
cocinas napole�nicas, fu� conquistado por la saga
cidad diplom�tica de Talleyrand, que monopoliz� sus

servicios, privando a tres emperadores de la ma

jestuosa direcci�n de sus est�magos.
Todav�a los historiadores se empe�an en man

tener in�ditos (�por temor o cortes�a?) los docu

mentos que prueban que los inefables platos de
Gar�me son los que trajeron a Talleyrand sus ins

piraciones pol�ticas, sus grandes pensamientos, su

tacto diplom�tico, su ponderada ciencia del Gobier'-
no... En pol�tica internacional es seguro que las
diferencias con que se encaran los diversos pro
blemas de Europa se deben a diferencias alimen

ticias.
Las cocinas nacionalistas son las que levantan

esos recelos que hicieron fracasar, desde hace m�s
de diez a�os, todas las Conferencias del Desarme

y de la Paz. La vida de sobresaltos que lleva la
Sociedad de las Naciones no reconoce otro origen

que la servil fidelidad de sus miembros a sus. res

pectivas cocinas nacionales, creando esa intoleran
cia un tanto beligerante y tan poco cristiana 'que
la est� haciendo temblar en sus cimientos.

La atm�sfera de desconfianza y confusi�n, el

sordo armamentismo en que las potencias comulgan
en secreto, la anticipada guerrilla de las alarmas,
la t�ctica sigilosa de los rumores, los cultivados
s�cubos del miedo y de las crisis pol�ticas, todo
cuanto ha hecho detonante e irrespirable el aire

europeo, tan lleno de malos ejemplos para la Am�

rica nuestra, �qu� otra incubadora ha tenido sino

la cocina?
Seg�n se coma �o no se coma...� , se pien

sa y �e obra. Quien sabe disciplinar el est�mago,
sabe de Gobierno." Quien sabe abstenerse de comer

un plato nocivo a su econom�a, conoce bien cu�l

es de todos los reg�menes de gobierno el que con

viene a su pa�s. S�lo quien se ense�orea sobre el

hambre o la gula llega a. disfrutar de grandes des-

tinos: desde su est�mago asciende, pulcro y seguro,
a la riqueza, al poder o a la santidad.

Y como es sabido que el hombre, salvo rar�si

mas excepciones, atiende mal el apetito metaf�sico

de su alma, conviene vigilarle los "men�s" para

que se vaya acercando a la verdad en la misma

proporci�n en que se acerca a la cocina...

En estos momentos tan dram�ticos, tan neu

r�lgicos por que atraviesa la abuela Europa �como

decimos, no sin cierta pedanter�a cl�nica, algunos
escritores y periodistas�, nos parece oportuno
arriesgar, t�midamente, una proposici�n que dila

tar�a un horizonte necesario de esperanzas para la

humanidad.
�Por que no convoca la Liga de las Naciones

a una Conferencia Alimenticia?
Desde la tierra suiza, tierra neutral, patria de

los hoteles, se resolver�a la reforma te�rica de la

alimentaci�n del hombre, �nica culpable de fomen

tar entre los pueblos, desde hace siglos, su discon

formidad, sus mas bajos apetitos de conquista, su

agresividad nada cristiana. Naturalmente que las

canciller�as de cada pa�s, previo a todo y aseso

radas por. el Gran Consejo de Cocineros, ordena-

r�an el m�s estricto entrenamiento diet�tico de los

delegados... Partir�an del ayuno hasta llegar al

puerto de la paz social.
La Conferencia Alimenticia puede traer a la

Liga un prestigio nuevo. Y hasta es probable que

ya no se diga de ella que naci� a la vida tambi�n
de un "pecado original", es decir, de un pecado pu
ritano de apellido Wilson.

S. C. M.



. UN NAUFRAGIO ESPECTACULAR.�El siglo posodo fu�, por excelencia, el siglo de los noufragios. Las estad�sticos de bor-
cos perdidos son inmensas. Esto se deb�a o la deficiencia de las embarcaciones y al sistema, primero a la vela y despu�s a
ruedo de los grandes barcos que hac�an la traves�o del Atl�ntico. El "Europa" hab�a salido de El Havre el 26 de marzo

de 1876, llevaba a bordo 218 pasajeros y un corgamento de 2.500 toneladas de mercader�as. Una terrible tempestad, en
medio del oc�ano, puso en peligro de hundir el barco con todo su pasaje y tripulaci�n. Afortunadamente, el vopor ingl�s
"Greece" fu� en su ouxilio, consiguiendo, despu�s de vencer m�ltiples dificultades, transbordar a todos los pasoieros, pre
ferentemente a las mujeres y ni�os. Al dio siguiente el "Europa" estobo completamente perdido, por lo cual, descartada
Jo postrera esperanzo, fu� abandonado, alej�ndose el "Greece", que hab�a permanecido cerca, en espera de una oportu
nidad para salvarlo. El "Europo" se hundi� en medio del oc�ano.

Pmo kaee
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EL EMPERADOR DE ALEMANIA EN LA
SCALA DE MIL�N.�En su visita o Ita
lia el Emperador de Alemania fu� invi
tado a una representaci�n en la Scala de
Mil�n. Los doscientos palcos y los mil si
llones de que dispone la sala hab�an sido
ocupados por una muchedumbre fastuo
sa que deseaba rendirle homenaje al no-
narco germano. Fu� una fiesta social de
imperecedera memoria. La presencia en
un palco de Guillermo I, de V�ctor Ma
nuel, de von Moltke y sobre todo de la
princesa Margarita, caus� un delirio de
aplausos y de vivas. Las damas agita
ban todas sus pa�uelos y durante cinco
minutos la alegr�a fu� indescriptible. Des
pu�s 'se llev� a cabo una recepci�n ofi-
ciol en el Sal�n de las Cari�tides en el
palacio real.



LA VUELTA AL MUNDO EN OCHENTA DIAS.�El punto de partida del argumento de esta producci�n que se estren�
con gran �xito en el Teatro de la Puerta de Son Mart�n, en 1875, es una opuesto. �Puede darse la vuelta ol mundo en
ochenta d�as? Phileas Phog apuesta un mill�n de pesos o que es posible y emprende la marcha con su criado Posse
Portout. Las incidencios de este accidentado viaje pueden verse en la l�mina adjunta. El cuadro de la izquierda mues
tro lo llegada de los aventureros a Suez. El cuodro de la derecha muestra la llegada de ambos o la India; el segundo
cuadro de la izquierdo muestra a dos mujeres que ellos han salvado de un incendio en la selva; el segundo cuodro
de lo derecha representa o los dos viojeros, h�roes de esta jornada; el cuodro del medio, de cor�cter espeluznante, se
refiere a una gruta que visitan en Borneo, gruta llena da peligros y de animales salvajes. Los dos �ltimos cuadros
muestran, sucesivamente, la entrada a Am�rica por la estoci�n de Keornay. El tren es atocodo por los indios. A la
vista de Liverpool son v�ctimas de un naufrogio y, el otro cuodro muestra uno botolla en las monta�as pedregosos, ter
minando con la derrota. y fuga precipitado de los qgresores.

�k * *

UN GLOBO A NUEVE MIL METROS DE ALTURA.�En un dia de julio de 1875, tres oeronautas: Sivel, Croc�-Sp�nell�
y Gast�n Tissand�er se elevoron en un aer�stato, persiguiendo objetivos cient�ficos. La ascensi�n tuvo sus accidentes;
pero lo cierto es que alcanzoroh una altura jamos alcanzodo hasto entonces por aeronauta alguno: nueve mil metros.
A causa de ton considerable altura, dos de ellos: Sivel y Croc�-Spinelli, fallecieron duronte la pruebo. "El hombre �

dice la cr�nica de ese tiempo � sometido a esos condiciones an�molas, cae en un estado de postraci�n. Piensa a�n;
pero cesa de desear; el cuerpo no obedece ya a lo voluntad. Los miembros inferiores son los primeros que se para
lizan, luego las manos, despu�s lo cabeza".

As� las cosas, el �nico sobreviviente, Gast�n Tissondie-, se encontr� en la cabina de su globo, conduciendo dos co-
d�veres. El oer�stato coy� en pleno campo, depositondo en tierra su sombr�a cargo. Lo muerte de estos dos hombres
de ciencia produjo en Francia gran consternaci�n, asegur�ndose que con la muerte de Sivel y Croc�-Spinelli, llegaban o
diez y seis los m�rtires de lo aerostaci�n.
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CONSTITUCI�N EN PAR�S DE UN GRUPO DE ESTUDIOS

ALEMANES

Diversas personalidades francesas han formado un grupo de
estudios alemanes con el fin, seg�n sus estatutos, de facilitar el
establecimiento y mantenimiento de relaciones entre los elementos
m�s destacados y m�s representativos de Francia y Alemania; es

tudiar los problemas de la Nueva Alemania, invitar y acoger a las
personalidades m�s distinguidas de Alemania, facilitarles su resi
dencia en Par�s; enviar a Alemania franceses y servir entre ambos
pueblos de �rgano de enlace. Entre las personalidades que han acor

dado patrocinar esta Asociaci�n est�n M. Francois Poncet, antiguo
Embajador de Francia; conde Robert D'Harcourt, de la Academia
Francesa y muchos m�s. Es, sin duda, este grupo un alto exponente
de los principios pacifistas, d� que est�n imbuidos en la actualidad
los elementos de ambos pa�ses, no contaminados por los odios y
rencores que, como tr�gica estela, dej� la guerra.

OTRA VEZ DE ACTUALIDAD EL T�NEL BAJO EL

CANAL DE LA MANCHA

Desde muy antiguo los franceses tuvieron el loable prop�sito
de construir un t�nel bajo el Canal de la Mancha, que uniera a

su pa�s con el Imperio Brit�nico. Ahora se anuncia que un nuevo

proyecto va a ser presentado simult�neamente ante la C�mara de
los Lores y de los Comunes brit�nicos y ante la Asamblea Nacional
y el Consejo de la Rep�blica francesa. El nuevo proyecto ha sido
modificado en forma de prever el paso, en una sola galer�a, de dos
carreteras- en una sola direcci�n y de dos v�as f�rreas; se calcula
el costo de -esta obra en sesenta mil millones de francos. Los in

gleses hacen alcanzar esa suma, a cien millones de libras esterlinas.

PAR�S COMPRO LA CASA DE BALZAC

Recientemente, el Concejo Municipal de Par�s ha destinado la

suma de novecientos cincuenta mil francos para adquirir la casa

donde vivi� el gran escritor Honorato de Balzac. Dicha casa est� ubi
cada en la calle Reynour, en Passy. Tiene un jard�n anexo que con

tribuye a darle m�s car�cter a la residencia, que fu� el hogar del

que escribiera tantas y tantas cosas hermosas.

EL MEJOR REMEDIO CONTRA LA TUBERCULOSIS

El Primer Congreso Internacional del Instituto Bacilo Calmet-

te-Guerin, ha publicado las 'declaraciones siguientes:
l.s� El estudio de m�s de diez millones de vacunaciones efec

tuadas en el mundo entero, durante los �ltimos veinticinco a�os,
confirma la innocuidad absoluta del BCG, es la especie humana.

2.9 � La vacunaci�n por el BCG es el medio m�s eficaz de pre
venci�n contra la tuberculosis.

3.� � La vacuna BCG que se ha utilizado en todos los pa�ses
del mundo, proviene del Instituto Pasteur de Par�s. Las declara
ciones numeradas hasta el 10, son todas muy importantes y en la

�ltima, el Congreso recomienda la aplicaci�n de todas las medidas

profil�cticas conocidas en la lucha contra la tuberculosis.

COMPILACI�N, TRADUCCI�N Y

ORDENACI�N DE NOTICIAS.

Por ROBERTO MAR�N

CINE INFANTDL EN FRANCIA

En 1933 se cre� el Club Cinematogr�fico Cendrillon, constitu
yendo uno de los ensayos m�s felices en el terreno de los Cine-Clubs
de ni�os. El Club sirve a los ni�os de diez a doce a�os. Las repre
sentaciones se dedican a desarrollar el gusto de los ni�os por el ci
ne. La especialidad son cortos variados, Instructivos y recreativos,
seguidos -de debates, concursos, recitaci�n y canto. Este Club posee
la primera cinemateca de ni�os del mundo, compuesta de ochocien
tos films.
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PMues ^ peinetas
eu la historia

Por LYRA

El peine, como todas las cosas, tiene su histo
ria; pero la historia del peine es algo confusa, tal
vez porque es demasiado antigua, pues casi puede
decirse que empieza con el hombre.

Es sabido que los primeros habitantes de la tie
rra, no pudiendo desenmara�ar sus largos cabellos
con los dedos, adoptaron espinas de pescado. La
idea del peine debi�, pues, surgir en tiempos muj
remotos, cuando el hombre sinti� la necesidad de
asearse y el gusto de embellecerse.

Encontramos el peine en la �poca mioc�nica, y
tanto en Asiria como en Egipto, Grecia y Roma
se hab�a llegado a la perfecci�n en la fabricaci�n
de peines. En el �tica y hasta en lo que fu� Troya
se han encontrado varios muy elegantes, muy po
co distintos de nuestras peinetas y de una riqueza
extraordinaria.

No debe asombrar esto si pensamos en el lujo
de la mujer romana, y sabiendo que ya conoc�an
entonces las tenacillas para rizar el cabello. Ovidio
consagra una eleg�a a la desventura ocurrida a su

bella, a la que una mano torpe quem� el cabello con

unas tenacillas demasiado candentes.

En las �pocas cl�sicas en que el arte tuvo ma

nifestaciones de belleza que han sido, son y ser�n
ejemplos eternos para las generaciones posterio
res, los peines o peinetas eran verdaderas joyas.
Constaban de dos hileras de dientes, algunas ve.

ees de una sola, pero cinceladas, adornadas con

piedras preciosas, creaciones de verdaderos y no

tables artistas.
Pero ni �n Roma, ni en Grecia, ni en Egipto

tuvieron verdaderas peinetas para adornar la ca

beza o para sostener el cabello. Ten�an peque�as
l�minas de oro o de otro metal, con las cuales se

rodeaban la cabeza y que los griegos llamaban Am-

pyx, especie de coronas o diademas imitando el lau
rel y el olivo.

Como ocurre siempre en todas las cosas, el lu

jo de las peinetas lleg� a tales extremos y los fa
bricantes se pusieron tan exigentes en sus precios,
que Diocleciano puso freno a la codicia de los ven

dedores estableciendo un precio, o mejor dicho, or

denando que ninguna peineta de madera pod�a cos

tar m�s de 14 dineros. Esto no imped�a a los ricos
usar peinetas de marfil' o de metal, adornadas y
cinceladas. Apuleyo habla de una peineta de plata,
y en un templo se encontr� una de oro, probable
mente un voto propiciatorio a Venus de alguna be
lla patricia temerosa de perder el cabello, o tal
vez era el peine usado por alg�n sacerdote para
arreglarse antes de la ceremonia.

Es bastante general la idea de que en la Edad
Media no era el aseo la virtud de los hombres y
ni siquiera la de las mujeres, pero parece que se
ha exagerado mucho y tal vez eso del desaseo me
dieval no pase de ser una leyenda, pues en escri
tos de aquella �poca puede leerse el desprecio que
inspiraban las personas sucias, y se sabe que en
los conventos exist�an ba�os.

Por lo dem�s, hasta los hombres de la �poca
merovingia, orgullosos de sus cabellos, llevaban la
peineta en la cintura, como m�s adelante los hom
bres del siglo XIV la llevaban en la escarcela, as�
como muchos hombres llevan hoy el peine en el
bolsillo.

Durante mucho tiempo las mujeres llevaron el
cabello esparcido. Se encuentran ciertos alfileres
y horquillas largos parecidos a los que adoptaron
despu�s para sujetar los cabellos, adornados con

graciosas figuras de flores, etc. Alrededor de �stos
colocaban las trenzas, cuando no las dejaban suel
tas y entonces sujetaban el cabello con adornos que
se ajustaban alrededor de la cabeza, parecidos a

los que usaban las mujeres griegas, las romanas,
las hebreas y todas las mujeres del mundo antiguo.

En los primeros a�os del siglo pasado las hab�a
de un tama�o exagerado. En Francia las llamaban
peinetas a la jirafa.

En Espa�a fu� donde esta moda ech� m�s hon
das ra�ces y lleg� a popularizarse hasta el extre
mo de convertirse, para las mujeres, en una pren
da imprescindible de su indumentaria.

CLICH�S� FOTOLI

DIBUJOS
Juan Rodr�guez P.

HRPOCHO I43B
TELEFONO N#B7I07
CRSILLR goaZ-SRNTIHGO ,



34 En Viaje

Itasmo

Erasmus de Rotterdam, el hom
bre,m�s grande y m�s brillante
de su �poca, apenas pasa de ser

hoy d�a solamente un nombre.
Sus numerosos trabajos escritos
en la lengua sobrenatural (el la
t�n de los humanistas), duermen
tranquilamente en los estantes de
las librer�as; ninguno de ellos, a

pesar de haber gozado en su

tiempo de fama mundial, contie
ne alg�n mensaje para nuestra
�poca. Su personalidad ha que
dado en la sombra, a causa de
algunos reformadores m�s pode
rosos y m�s dominantes, en par
te, porque el car�cter de Eras-
mus era dif�cil de comprender y,
tambi�n, porque se encontraban
en �l ciertas ambig�edades y con

tradicciones. Hay muy poco que
decir, en car�cter jocoso, de sus

asuntos privados, pues un hom
bre que lleva una vida retirada y
extremadamente intelectual, no
se presta mucho para describir
lo y es un sujeto escaso para una

biograf�a. Pero hasta su haza�a
descansa, enterrada y escondida,
a los ojos de nuestra generaci�n.
Como un cimiento se oculta ba
jo un edificio terminado. Desde el
comienzo, antes que tengamos
una visi�n clara y comprensible
del grande y olvidado hombre,
debo insistir en el hecho de que
Erasmus de Rotterdam era, de
todos los escritores y creadores
del oeste, el primer europeo cons

ciente, el primero en pelear, en
favor de la paz, y el palad�n de
un ideal espiritual. La tragedia
de su vida, la que lo une a nos

otros con un afecto fraternal, fu�
la que indic� la ruta en la bata
lla para modelar el mundo de un

modo m�s justo y armonioso.

A Erasmus le gustaban muchas
cosas que nos gustan a nosotros

tambi�n; le gustaba la poes�a y
la filosof�a; libros y trabajos de

arte; idiomas y pueblos; adoraba
a la humanidad, sin distinci�n de
razas o de color, la adoraba en

obsequio de una civilizaci�n m�s
elevada. Una cosa era lo que de
testaba de todo coraz�n y eso

era el fanatismo, al que miraba
como algo contrario a la l�gica.
El, en persona, era el menos fa
n�tico de los mortales; se puede
discutir si era un hombre de in

teligencia de primera clase; pe
ro nadie puede negar que era un

hombre de grandes conocimien
tos; su buen coraz�n pudo no

haber sido sobresaliente; pero in
dudablemente ten�a una disposi
ci�n muy marcada a ser cari�oso,
y estas cualidades se combinaban

para hacer que cada forma de in
tolerancia intelectual fuera fas
tidiosa para �l y lo guiaban a con

siderar como el da�o m�s grande
que azota a nuestra tierra. Es
taba convencido de que todos los
conflictos que brotan entre hom
bres y pueblos se pod�an arreglar,
por medio de un poco de condes
cendencia de ambos lados, desde
que el conflicto existe en el do

minio de la humanidad; y casi
no habr�a ninguna diferencia de
opini�n que no se pudiera liqui
dar satisfactoriamente, si no exis
tiera la extensi�n innecesaria de
la disputa. Erasmus odiaba la
beater�a en todas sus manifesta
ciones; odiaba a los orgullosos y
a los hip�critas, ya usaran una

casulla de padre o un h�bito de
profesor; aborrec�a a aqu�llos que
se pon�an anteojeras y a los fa
n�ticos de cualquier clase o raza,
que exig�an sumisi�n inmediata
en sus opiniones, mientras que se

aprovechaban de las ideas fraca
sadas, para corresponder con las.
de ellos, como rancia herej�a o

maldad (Del libro "Erasmo", de
STEFAN ZWEIG).

fyenU, neaatim dei munda
El mundo tiene demasiada gen

te de coraz�n fr�o. Si la esterili
zaci�n de los ineptos ha de cum

plirse como pol�tica estadual,
deber�a comenzar con la esterili
zaci�n de los moralmente insensi
bles, los art�sticamente estanca
dos, los duros de coraz�n, los que
triunfan sin misericordia, los
fr�amente determinados y todos
aqu�llos que han perdido el sen
tido de la alegr�a de la vida y
no � con los dementes y las v�c
timas de la tuberculosis. Porque
me parece que un hombre con pa
si�n y sentimiento puede hacer
muchas cosas tontas y precipita
das; un hombre sin pasi�n ni
sentimiento es una burla y una

caricatura. Comparado con Safo,
de Daudet, es una lombriz, una

m�quina, un aut�mata, es una

mancha sobre la tierra. M�s de
una prostituta vive una vida m�s
noble que un comerciante que
triunfa. �Qu� tiene que Safo pe
cara? Pues aunque pec� tambi�n
am�, y a quienes mucho aman,

mucho se les perdonar�. De todos
modos sali� Safo de un ambiente
igualmente �spero de negocios,
con m�s coraz�n de ni�o que mu

chos millonarios. El culto de Ma
r�a Magdalena est� bien. Es ine
vitable que la pasi�n y. el senti
miento nos conduzcan a errores

por los cuales se nos castiga debi
damente; pero hay m�s de una

madre indulgente que por su in
dulgencia deja, a menudo, que su

amor prime sobre su mejor jui
cio y que, sin embargo, estamos
seguros, en su ancianidad ha sen

tido que tuvo con su familia una

vida feliz, m�s feliz que muchas
almas austeras y rigurosas. Un
amigo me relataba el caso de una
se�ora de sesenta y ocho a�os
que, en cierta oportunidad, le di
jo: "Cuando miro a estos sesenta
y ocho a�os m�os me siento feliz
todav�a de pensar en cuando pe
qu�; pero cuando pienso que fui
est�pida, no puedo perdonarme ni
aun ahora". ("La importancia de
vivir", de LIN YUTANG).
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hasmetalas
ta 7nauisUi�k en tsna�a

La Inquisici�n usaba el tor
mento (como todos los tribunales
de entonces) para obtener la con

fesi�n de los acusados; incomu

nicaba a �stos severamente;
guardaba secreto respecto a las
actuaciones y el nombre del acu

sador y testigos, que no se dec�an
al procesado, y conced�a a �ste

que nombrara defensor, que rec�

sase a los jueces de quienes te

miera-parcialidad, que les dirigie
ra escritos exculpatorios y que
apelara de la sentencia al Papa.
Las penas que aplicaba la Inqui
sici�n eran: reconciliaci�n p�bli
ca o privada; penitencias m�s o

menos rigurosas; sujeci�n a la vi

gilancia de los tribunales; uso

temporal o perpetuo de un dis
tintivo de una t�nica amarilla
con cruz roja (sambenito); pri
si�n temporal o perpetua; multas
o indemnizaciones en dinero � y
muerte en hoguera. Adem�s, to

da pena corporal llevaba anexa

la confiscaci�n de bienes, que pa
saban al erario real; pero como

de ellos se pagaba "a los funcio
narios de la Inquisici�n, pr�cti
camente ven�an a- ceder en bene
ficio de �sta, lo cual dio margen
a muchos abusos. Cuando se apli
caba la muerte en la hoguera,
hac�ase lo que se llamaba "rela
jaci�n al brazo civil", es decir, la
entrega del reo o reos a las au

toridades civiles, para que �stas

ejecutasen la pena.. El acto p�
blico y solemne en que, tras una

larga procesi�n por las calles de
la ciudad, se le�an las sentencias
de varios condenados, se verifica
ban las abjuraciones y reconci

liaciones p�blicas y se hac�a la

relajaci�n, ll�mase "auto d� fe".
La cremaci�n se verificaba m�s

tarde, en presencia de notario. Si

el reo hab�a huido, se le quema
ba en efigie; y si hab�a muerto,
la Inquisici�n pod�a desenterrarlo
y quemar sus restos...

El rigor de la Inquisici�n es

pa�ola fu� muy grande en los

primeros tiempos, lo que hizo que
menudeasen las apelaciones al

Papa. El n�mero de procesados
fu� tan grande que n� cab�an en

las c�rceles. En el primer auto

de fe, celebrado en Sevilla, se

conden� a muerte en hoguera a

16 reos y, seg�n dice un contem

por�neo, en ocho a�os sufrieron
la misma suerte setecientos y
fueron condenados a prisi�n y
a otras penas cinco mil. En Avi

la, fueron quemados, de 1490 a

1500, m�s de ciento trece. En un

solo auto de Toledo figuraron
1.200 y en otro, 750, y en Jerez
hubo uno que dur� tres d�as
("Historia de la civilizaci�n espa
�ola", por RAFAEL ALTAMI

RA).

Uensamienios
He de morir cuando llegue la

hora, pero morir� como debe ha
cerlo un hombre que sabe devol
ver lo que s�lo en dep�sito se le
ha dado.

? * *

Existe un arte de bien hablar,
tambi�n existe otro arte de bien
escuchar.

(M�ximas de Epicteto)

La imitaci�n de C�sta

y mems^Mcia del
m��ela

Bueno es que algunas veces

nos sucedan cosas adversas y
vengan contrariedades, porque
suelen atraer al hombre al cora
z�n. Hacen que se conozca deste
rrado y no ponga su esperanza
en cosa alguna del mundo. Bueno
es que, a veces, padezcamos con

tradicciones y que sientan de nos

otros mal e imperfectamente,
aunque hagamos bien y tengamos .

buena intenci�n. Estas cosas, de
ordinario, nos ense�an a ser hu
mildes y nos apartan de la vana

gloria. Porque entonces mejor
buscamos a Dios por testigo in

terior, cuando por fuera somos

despreciados de los hombres y no

nos dan cr�dito.

Por eso deb�a uno afirmarse de
, tal manera en Dios, que no le
fuese necesario buscar muchas
consolaciones humanas. Cuando
el hombre de buena voluntad es

atribulado, o tentado, o afligido
con malos pensamientos, entonces
conoce tener de Dios mayor ne

cesidad, experimentando que sin
�l no puede nada bueno. Enton
ces se entristece, gime y ora pol
las miserias que padece. Enton
ces le es molesta la vida larga
y desea hallar la muerte para ser

desatado de este cuerpo y estar
con Cristo. Entonces tambi�n co

noce que no puede haber en el
mundo perfecta seguridad ni cum
plida paz (De TOMAS KEMPIS).
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ingl�s

Por ROBERTO MAR�N

Inglaterra encontr� en Mr. Attle al piloto m�s apto para
conducir la nave del Estado, en las turbulentas aguas de la
postguerra. Mr. Attle. Primer Ministro de Inglaterra es, so

bre todo, un hombre que sabe permanecer imperturbable en

medio de los m�s fieros embates del destino.

Pocas veces en la historia se hab�an acumulado tantos pro
blemas sobre la cabeza de un estadista, como ha sucedido con

Mr. Attle. A los problemas de orden econ�mico de la postgue
rra se han sumado los problemas pol�ticos del natural desa
rrollo del Imperio, las complicaciones del desconcierto inter
nacional. En medio de esta tempestad extraordinaria de he
chos y fen�menos de la m�s variada �ndole pol�tica y econ�mi

ca, Mr. Attle ha sabido permanecer grave y sereno, como un

capit�n de barco, que con su pericia va sorteando los escollos,
por peligrosos que sean.

Mr. Attle, alumno -de la Universidad de Oxford, desde��
su carrera de abogado, la que le habr�a procurado un apaci
ble porvenir y se enrol� como soldado, de los m�s apasionados
del Partido Socialista ingl�s. Le sirvi� de gu�a espiritual en

su empresa Robert Owen, con su libro "El nuevo mundo
moral".

Luchador incansable, afront� los m�s serios contratiem
pos, por perseverar en su ideal pol�tico.. Como todos los gran
des esp�ritus, no fu� bien comprendido y contra �l se desata
ron la.s m�s enconadas campa�as. Pero Mr. Attle era un hom
bre que ya ten�a trazado su camino y nadie ni nada lo hizo
variar un �pice del sendero que se hab�a se�alado y que con

toda fidelidad ha seguido a trav�s del tiempo y de las alter
nativas tan crueles de la pol�tica.

En su hogar Mr. Attle es un hombre feliz. Su se�ora par
ticipa de sus mismos principios sociales y ha sido su abnegada
colaboradora.

No hace mucho, el matrimonio Attle celebr� en Londres
sus bodas de plata y. seg�n cuentan, uno de los asistentes
brind�, la copa en alto, "por la eterna felicidad del matrimo
nio m�s feliz del mundo".

Mr. Attle est� firmemente convencido.de que as� como es

posible la felicidad individual, la colectiva es cuesti�n de tra

bajo y de paciencia; pero tiene fe en que alg�n d�a el g�nero
humano ser� menos desdichado que ahora.

Puede que Mr. Attle sea demasiado optimista; pero hay
una sola cosa que es evidente: son necesarios a la humanidad
estos hombres, un poco santos y otro poco ap�stoles, que predi
can la redenci�n del hombre libr�ndolo del estigma de la mi
seria.

Una filosof�a alentadora es- m�s eficaz que la destruc
tiva y demoledora de tanto demagogo, que no hace otra co

sa que envenenar el aire con doctrinas descorazonadoras.
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CHILE Y SUS SITIOS

DESCONOCIDOS.

fftauUU*, tilinta it

paz y> Mlt<za

En lo desembocadura del r�o Maull�n
en el mar, existen diversas islos y cana

les, olgunos novegobles. Llamo la aten
ci�n del viajero esta roco, Que ha sido
gastado por el oleaje y oue tiene, como

se ve, una oporiencia monol�tico.

Este es Maull�n, en la ribera sur del
r�o del mismo nombre. Su primer asiento
fu� un fuerte construido en el siglo XVII.
Pora llegar a este lugarcito de encanto
se porte en microb�s desde Puerto Montt.
El pasaje vale cincuenta pesos. Tiene un

hotel: el Miranda.

Esta es la caverna de Punto Godoy, en Maull�n, r�o que se atroviesa en lon
chos, demorando la troves�a diez minutos. Este puerto fluvial puede convertirse en

un poro�so de los que guston de los mariscos. La docena de erizos y la de pejerreyes
'

cuesta cinco pesos y ochenta pesos el decalitro de ostras.
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�ka atnewsa et atina de tas p.u.tniUi/6s
araucanas

El recibimiento que hacen los ind�genas a sus

hu�spedes es saludarlos con brindis.
El �nico aparato que usan en sus viajes es un

poncho o frazad�la, que llevan a las ancas del ca

ballo.
Los araucanos ponen las sepulturas de sus muer

tos a la orilla de alg�n arroyo para que la corrien
te conduzca el alma a la tierra de las almas, que
algunos creen ser la Is!a Mocha.

Los indios se ti�en -de sangre el cuerpo, cara

y cabellos cuando van a entrar en batalla.
Entre 'ellos, la prueba mayor de valent�a es

gritar a la faz del enemigo: �Yo soy fulano, el que
ha dado muerte a tantos de los vuestros.

Cuando un indio tiene el mirar fijo, es se�al
de que quiere irse a lo que �l denomina el pa�s de
los esp�ritus; y son tan voluntariosos que, cuando
se les ha clavado una. cosa en la cabeza, es pre
ciso que la hagan.

El tono gutural es el acostumbrado por los in
dios en sus cantos.

Es muy dif�cil impedir a un indio que vuelva
a sus antiguas ideas.

Un jefe indio se distingue en toda ocasi�n por
su paso altivo y majestuoso.

La se�a ordinaria de paz entre los indios es

levantar y extender la palma de la mano desnu
da hacia afuera.

Poni�ndose la mano en el pecho, indican que
reconocen la sinceridad del que les habla.

Anuncian el respeto que les inspiran la edad

y la experiencia de un anciano, colocando la ma

no de �ste sobre su propia cabeza.

Usan a. menudo el tono sentencioso.

Procuran siempre, con el mayor esmero, no ma

nifestar sorpresa, ni curiosidad por nada.

La imaginaci�n del indio es muy inconstante y
ligera.

Nunca dejan los indios en sus empresas de em

plear reserva y precauci�n.

Por SALVADOR SANFUENTES.

Por muy grandes que sean el peligro y los pa
decimientos de un indio, desde�a siempre el que
jarse, pedir socorro y aun manifestar que conoce
su cr�tica posici�n.

Su color es de aceituna.

Los vientos del cielo no son m�s enga�adores
que los salvajes, cuando el diablo ha metido su co

la entre ellos.

Haceos una vez amigo de un pellejo bronceado;
y pod�is contar con su buena fe, mientras os por
t�is bien con �l.

Son siempre fieles a su palabra.
La paciencia y la gravedad son caracter�sticas

del indio, aun en medio de los mayores peligros y
dificultades.

Conoce por el aspecto del cielo todas las mu

danzas que va a tener el tiempo.
Los araucanos, para fabricar sus casas, re�nen

a todos sus amigos, quienes en un solo d�a las le
vantan y concluyen. Sigen luego la bebida y las
ceremonias de instalaci�n para arrojar de ellas al
ente malo, lo que hacen con grande estr�pito de
calabazas y piedras. Luego sacrifican corderos

, y roc�an con su sangre todos los costados.

El mismo estr�pito forman cuando hay alg�n
enfermo, en tanto que el mago o curandero se fin

ge inspirado, transpira, se agita, echa espumarajos,
se levanta y desmaya, como la pitonisa, hasta que
descubre al autor del maleficio.

Los araucanos son muy propensos a ahorcarse.

Los ind�genas, en sus supersticiones, consultan
el ag�ero de las aves: el canto del trican o galli
neta (que se atraviesa en el camino) siempre que
emprenden su viaje o cualquiera otra cosa. El vue
lo de izquierda a derecha anuncia buen suceso; y
lo contrario, el de derecha a izquierda, atravesan-
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<do el camino. Tambi�n interpretan los sue�os.

Los indios, antes de la Conquista, no dejaban,
al marcharse de sus casas, otra seguridad que unas

ramas verdes en sus puertas. Este era suficiente
resguardo, porque entonces respetaban mucho la
propiedad ajena, como tambi�n las mujeres e hi
jas de los otros. Desde la Conquista, aprendieron
a ser falaces y mentirosos.

Los espa�oles hac�an trabajar duramente a los
indios, sin pagarles m�s que con vales, que s�lo
recib�an en sus propios bodegones con gran p�r
dida en el vino, etc., que les vend�an.

Aun en tiempos de don Francisco Nu�ez d� Pi
neda y Bascu��n subsist�a la costumbre de herrar
a. los indios cautivos en la cara (1629).

Abusos de los antiguos misioneros que en las
mismas sacrist�as . . .

Cuando los indios sorprend�an a sus cautivos
fug�ndose, les daban muerte infaliblemente.-

La buena pol�tica para tratar a los indios es
una severidad mezclada de dulzura, porque el. ex
cesivo rigor los exaspera y la mucha suavidad los
hace insolentes.

Los indios de Boroa son blancos y del m�s bello
color; tan rubios que apenas, pueden .mirar el sol;
�de las m�s gallardas tallas imaginables. Es arro

gante y magn�fico el aspecto de un escuadr�n for
mado entre ellos. Las indias son lind�simas; sus

facciones enteramente espa�olas; sus cuerpos tan
elegantes, que sus cinturas alcanzan bien a abar
car entre las dos manos, a lo que contribuye lo
mucho que se las fajan con ce�idos chiamales. Lle
van gargantillas de metal amarillo en sus piernas.
Sus cabellos rubios, como la miel, descienden hasta
ios tobillos. Vi un cacique muy parecido al padre
�de los Za�artu, el cual ten�a dos hijas lind�simas.
Colip� ten�a dos mujeres preciosas: una de Boroa
y otra hija de un boroano.

Cuando los araucanos van a acometer alguna
�empresa, en que desean implorar el favor de Dios,
se juntan en gran n�mero. Clavan tres lanzas en

�el suelo; y al pie de ellas inmolan un carnero ne

gro, parti�ndole el pecho para sacarle el coraz�n tan

palpitante, . que casi se les salta de las manos. El

cacique principal rocia el oriente con ese coraz�n
sangriento en compa��a de los otros; y todos in
vocan con oraciones el favor divino. En seguida
abren un hoyo al pie de las lanzas y all� lo entie-
rran. Desuellan el carnero con el mayor cuidado,
y cuelgan el cuero de las mismas lanzas. Acto con

tinuo, separan la espaldilla, la asan, y la reparten
�n pedazos entre todos los concurrentes. Despu�s
de haber comido cada uno su trozo, recogen los
huesos y el resto del cuerpo, para sepultarlo todo
�en el mismo hoyo que el coraz�n. Este es un signo
�de alianza tan sagrado, que nunca se ha visto a

ning�n indio que lo viole.
El modo que tienen los naturales de olvidar

sus odios, es abrir en la tierra una fosa, donde
ambos enemigos escupen y hacen mil musara�as
para dar a entender que en ella sepultan sus pa
labras, hechos, recuerdos, etc.; y despu�s quedan
tan amigos, que jam�s vuelven a pensar en la ven

ganza. Con la mayor facilidad se reconcilian siem
pre que tienen que dirigirse contra los perros e ig
norantes espa�oles.

Cuando un indio tiene una hija llegada a la
pubertad, y quiere encontrarle marido, hace un con-

Tipo mapuche de Boroa, que generalmente tienen los ojos
celestes; son de tipo rubio

vite a todos sus conocidos. Los invitados acuden
en gran n�mero, vestidos de gala. Hay una gran pro
visi�n de v�veres: carne, menestras, harina, etc. Se
conviene, entonces, que uno sea el emperador de
la fiesta y van a buscarle al efecto. El elegido tra
ta por lo pronto de excusarse; pero se le echan en

cima, y luchan contra sus grandes esfuerzos hasta
que lo vencen. Entonces le traen en procesi�n con

grande algazara hasta el lugar de la fiesta, donde
le tienen preparada una cabana. El se coloca all�
detr�s de una manta; y mirando s�lo por la aber
tura del cuello de �sta, los interroga cuando lo sa
can de aquel sitio, porque se siente muy estrecho. A
su vez, ellos le preguntan cu�ntos d�as ha de du
rar la fiesta, y qu� es lo que manda. El emperador
ordena que ella dure ocho o nueve d�as, y que en
todos ellos se obsequie debidamente a la. reuni�n.
Al mismo tiempo, con una greda blanca unta a al
gunos los labios, mand�ndoles que durante cierto
tiempo no coman ni beban; y los obliga a obedecer,
ya que si el emperador les ve borrada la lista,
puede disponer a�n que se les mate. Desde este
momento, �l vuelve a salir de la cabana en proce
si�n, y sigue hasta el fin disponiendo la fiesta. To.
dos los circunstantes le obedecen. En las evolucio
nes ecuestres, sus subditos le dan el peor caballo,
porque le es permitido escapar con las riqu�simas
galas de que le han revestido.

S. S.
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Las }isuttas in Chili
(Terminaci�n)

Los jesu�tas llegaron a poseer gran parte del territorio de
Chile. Hab�an recibido como donaci�n la hacienda de Longav�;
despu�s se establecieron en el distrito de Talca, mediante la
donaci�n que se les hizo de una casa y de dos haciendas; ea
Quillota. los encomenderos de la regi�n les dieron tres mil pe
sos para que se establecieran en la ciudad. Los jesu�tas recibie
ron los tres mil ; pero estimaron que faltaban fundadores.

Despu�s los jesu�tas hacen una incursi�n por La Serena y obtienen un gran �xito con

las reliquias de San Ignacio para los casos de parto ; por fin deciden radicarse en esa ciudad.

Despu�s pasan a Mendoza, donde los hacen objeto de grandes clonaciones.

Siguen las donaciones: Diego Trujillo les dio una casa en Concepci�n. Bl de�n de esa.

di�cesis, don Juan L�pez de Fonseca, regal� otra hacienda. El maestre de campo, don Alon

so de Puga, les obsequi� una suma considerable ele dinero, y el Presidente de Chile, don Fran

cisco Lazo de la Vega, dio al colegio de Concepci�n la hacienda de Longav�, que se ensanchaba.

un poco m�s tarde con dos mil cuadras de terreno que don� el marqu�s de Baides.

Los jesu�tas hab�an propiciado en sus cartas al rey y en sus sermones, una pol�tica de

pacificaci�n por medio de la pr�dica y hasta hablaban de lo poco cristiano que resultaba
mantener en el reino de Chile la esclavitud. Sin embargo, a pesar de que ped�an la supresi�n
de las encomiendas, ellos; en las propiedades que tan vertiginosamente iban adquiriendo,- con
servaban para su uso a los "yanaconas" (indios de servicio).

No es efectivo que los jesu�tas no ejercieran, como una industria cualquiera, el nego
cio de las misas y de los entierros ; los dem�s frailes los miraban con recelo, porque sab�an que
ellos deb�an llevarse todos los, legados y donaciones.

Una pragm�tica de Carlos III, de 1767, puso fin al verdadero reinado de los jesu�tas en

Am�rica. Se ha calculado que esa Orden lleg� a tener en Chile bienes que ascend�an a tres-

millones de pesos oro. En otras, partes, m�s ricas que nuestro pa�s, la fortuna de los jesu�tas-
era inmensamente superior. La del Per� fu� avaluada en diez y seis millones de pesos y en

m�s de treinta la de Nueva Granada.

El d�a 7 de agosto de 1767, lleg� del Paraguay a Santiago nn correo extraordinario,
enviado por el Gobernador de Buenos Aires, que tra�a la orden de" expulsar a los jesu�tas del

pa�s. El 25 de agosto, a las tres de la ma�ana, se presentaba a todos los conventos de jesu�tas-
un oficial del rey seguido de una numerosa escolta, quien con voz entera le�a el decreto real

y la toma de posesi�n de la casa.

Cuando el pueblo, primero por medio de rumores, se enter� de que se iba a expulsar a

los jesu�tas, se produjeron diversas escenas de dolor y pobres y ricos anclaban por las calles
llorando a grandes voces. El pueblo estaba confundido; las iglesias y tiendas permanec�an ce

rradas y la poblaci�n era presa del m�s grande doloi;.

Los jesu�tas fueron trasladados a Valpara�so. La prime
ra partida ele frailes parti� de Valpara�so en el vapor "Perua

no", el 20 de enero ele 1768. El 7 de septiembre de 1768, lle
gaban al puerto de Santa Mar�a, final del viaje.

Esta es, a grandes rasgos, la trayectoria de los jesu�
tas en Chile, donde llegaron el 12 de abril de 1593. Permane

cieron, pues, en nuestro pa�s ciento setenta y cinco a�os, en

cuyo lapso, con habilidad y extraordinario talento, llegaron a

ser sumamente poderosos. -�a;
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Hay en Chile muchos sitios de enso�adora belleza que por falta de poblaci�n no aparecen en
los mapas; pero que con una h�bil propaganda serian centros importantes de turismo.

Canorca puntu� CUili
(Terminaci�n)

Los recientes estornudos del Villarrica ba
rrieron con el Befugio del Club Andino, pe
ro, al fin y al cabo, no es sino natural crue

de vez en cuando se le obstruyan los bronquios
a estos pulmones tel�ricos que son los volca
nes. El estoicismo cl�sico de nuestra fatalizada
raza se ha plasmado de semejantes sucesos y,
sin embargo, el Ave F�nix renace de las ceni
zas. �Acaso el sur no reverbera en la lumino
sidad de sus ciudades ultramodernas desde el
gran cataclismo de '19:39?

Y a todo esto no nos hemos referido a los
lagos, r�os y espumantes cascadas, ni al co

llar de termas, desde donde burbujean los ju
gos bienhechores de las entra�as de Chile, des
de Mami�a a Puyehue. Al estudiar el mapa,
nos extra�a que se afirme que el lago Llan
quihue sea el m�s grande de Chile, cuando a

simple vista es nuicho m�s extenso el lago pa-

Por R. ELIZALDE MAC-CLURE.

tag�nico, el Buenos Aires, mitad chileno, mitad
argentino . . . , y que el r�o Maull�n sea el m�s
navegable, �no lo ser� tal vez el Simpson en
el Ais�n, o el Yelcho en Chilo�, u otro toda
v�a ignoto en esas tierras australes apenas ho
lladas? En cuanto a ca�das de agua, hay quie
nes afirman que las m�s altas del orbe est�n
en el norte de la Isla Grande de Chilo�, las
cataratas del Bodudahue, que se despe�an de
una altura de 200 metros.

La contemplaci�n ext�tica de tanta natu
ral lindeza es, no obstante, lo que menos in
teresa . . .

' Para que surja uu turismo produc
tivo en Chile, es preciso despertar el utilita
rismo de car�cter recreativo. A menudo se for-
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mu�an denuncias respecto a la forma brutal
s�mo se pesca en nuestras aguas dulces, es

decir, con recles y a dinamitazos y en plena
.�poca de veda. R�os, lagos, esteros y arroyos
se despueblan de salmones y truchas, a causa

de los concupiscentes enemigos ele la natura
leza y los lujosos hoteles lacustres, que basan
parte considerable de su propaganda en el
atractivo de la pesca, sufren, por este motivo,
ingentes p�rdidas: Es este un problema funda
mental de conservaci�n nacional, como el de

. los bosques, porque los peces tambi�n desem
pe�an un papel' �til en el cosmos.

Volviendo a los ornit�logos, comprende
mos su congoja al comprobar que all�, donde la
vegetaci�n escasea, tambi�n escasean las aves.

(Italia, por este motivo, es pobre en p�jaros, pe
ro su arte todo lo compensa). Todav�a se suele
ver en Chile el "siete colores", la m�s bonita
de nuestras avecillas, que vive oculta en sus

pajonales.y maillines. Y aunque no es ave t�pica
nuestra, siempre nos alegra el coraz�n observar
al empe�oso Mart�n pescador picar dentro del
agua para ensartar una trucha y nos atemoriza
o�r el "gorgoreo de pavo" del chucao, trad�cio-
nalmente p�jaro de mal ag�ero...

Y ahora una palabra acerca de los inefables

nombres vernaculares de pueblos, playas y la
gos, sobre todo al sur de "La Frontera", que
tan a menudo terminan con los po�ticos sufi
jos pehuenches, "hue" (lugar) y "tu�" (tierra).
�Qu� ansias ele desentra�ar los manes de las
sagas que evocan los lugarejos maulinos: Bu-
chupureo, Curanipe, Cobquecura y Lovelu�n!
Denominaciones chilotas como : Queil�n, Que-
ll�n, Rilan, Ral�n, ventean sus mel�dicas s�la
bas, cual alegre repiquetear de carillones a la
vera de virginal algaida o de quilales ondula
dos por el viento. . . Oc�rresenos que al levan
tarse la borrina sobre alguna amodorrada ca

leta en el Seno de Reloncav�, vamos a ver al
"Caleuche" anclado en la bah�a... Ya no nos

resistimos a seguir aspirando los apetitosos va

pores que se desprenden del curanto en su len
ta cocci�n dentro de la tierra. �Que siga un

"chup�n de mariscos" sazonado con la papa
pr�stina, crue es la de Chilo�!

Tantos puntos so�ados que, por falta de
mayor poblaci�n, no est�n a�n en el mapa pa
ra nosotros. Hasta que no se edificaron espl�n
didos hoteles en sus m�rgenes, �qui�n sab�a
del lago Puyehue y del Villarrica? Hoy, gra
cias a la magn�fica posada all� establecida,
reci�n tenemos conocimiento del araucan�simo

El Ais�n es un cofre abierto. Guarda insospechadas bellezas para el turista. En nuestras manos

esta descubrir el tel�n que oculta a nuestros ojos paisajes de sobrecogedora
majestad, en aquella regi�n
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lago Pirehueico, que significa "espejo de agua",
que serpentea entre monta�as de nieve derre
tida, y ma�ana oiremos mentar al lago del
"Diablo Muerto" (Lanalhue), al pie de la fron
dosa cordillera del "Tigre Grande" (Nahuel
buta), donde se est� terminando otra hospede
r�a de primer orden. Para que tanta belleza
pueda ser aprovechada por el mayor n�mero
posible de chilenos, habr�a que hacer compa
tible el lujo de los mencionados hoteles con

al capacidad econ�mica del turista nacional,
pues es sabido que, por razones climatol�gicas,
estas flamantes hoster�as deben cubrir sus gas
to y amortizar su capital en apenas dos meses

de est�o y el veraneante tiene que pagar el

pato de los diez meses restantes.
Y el aludido "Gu�a del Veraneante", obra

publicitaria maestra ele la Empresa ele los Fe
rrocarriles del Estado, tambi�n se�ala puntos
de inter�s patrio : la casa en que naci� Ber
nardo O'Higgins, en Chillan Viejo ; Ca�ete, don
de se ejecut� el empalamiento de Caupolic�n;
el lugar del nacimiento de Arturo Prat, en

Ninhue, "que aun yacen en pie".. . �C�mo es

tar�n, oh, patria, tus santuarios .', �nos pre

guntamos imagin�ndonos lo peor... Ayer el

agravio fu� al General Bulnes, en Santiago,
cuando le hurtaron las letras de bronce de la

leyenda de su peana, y hoy a. Canning, apeado
de su tambaleante pedestal, frente a la Emba

jada del Brasil, en la Alameda, que ya no po
dr� escribir y liberar pueblos, porque le "le
vantaron su pluma de ganso". . . Es un hecho

que las bolas de acero, los antiguos proyecti
les que yac�an en las fortificaciones de la Isla
Mancera. en el r�o Valdivia, y de Agu�, en

Chilo�, adem�s de bastantes viejos ca�ones, se

consumieron hace tiempo como fierro viejo. . .

i

V el Panorama de la Batalla de Maip�, en el
Parque Cousi�o, que ya ha sido digerido por
roedores y baratas, Esto nos recuerda el extra
ordinario memorial que se conserva con gran
unci�n patri�tica en el mismo sitio en que tu
vo lugar la decisiva batalla de Gettysburg, en

Pensilvani a, durante la guerra civil de los
Estados Unidos, que es visitado por millares
de peregrinos todos los a�os..., mientras que
cn Chacabuco, �pica lid que liber� a todo el
inmenso -cono sudamericano, apenas hay un

modesto monolito.
Para finalizar, citaremos una an�cdota del

laureado vate nacional, don Samuel Lillo, ap�s
tol de la chilenidad, cuyo lema de vida es igual
al t�tulo de estas l�neas. Es as� como aconse

j� al eminente autor Mariano Latorre, que an

tes de salir al extranjero conociera' bien a su

pa�s, especialmente la Araucan�a, donde est�
enclavada el alma de la patria. Latorre sigui�
su consejo : se march� a Lebu. capital ele Arau
co. y all� solicit� al Jefe del Ret�n de Carabi
neros que le presentara a u� subalterno bien
conocedor de la regi�n, a fin de que le asis
tiera a auscultar el coraz�n nacional en la flo
resta ele Nahuelbuta. en las riberas del Chivi-
longo... Cabalgando as� por sierras y lomas,
r�os, lagos, valles y bosques, acompa�ado de
su leal escudero, el distinguido autor chileno
extrajo, por primera vez. la fecunda savia de
este privilegiado pa�s y fund� la escuela de li
teratura vern�cula. Por mucho que se le vili
pendie eon aquel infamante dicho, Chile, el

pa�s, nos colma de bondades y bellezas. La ver

dad es que a sus hijos les cox*responde devol
verle la mano . . .

R. E. M.

"HOTEL ESPA�OL"
CASILLA N.? 249 � OSORNO � TELEFONO N/? 377

�nico hotel que cuenta con un magn�fico colectivo para deportistas, con capacidad para
24 personas al precio especial de $ 50,00 diarios

SAL A M�A Y LANZA
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CUUe, f��it p%w�Mia
INCENDIOS

Hasta los ni�os saben que a

fin de a�o, as� como el�os rin
den examen, los comerciantes
que han fracasado en el ejerci
cio financiero de los doce meses,
les prenden fuego a su negocio.

Esta es una cosa tan sabida
que cuando sentimos la bocina
de los bomberos tres o cuatro ve

ces en el d�a, con la mayor na

turalidad del mundo nos decimos:
"es �poca de balance" y con eso

justificamos las tres o cuatro

piras que han alumbrado el cie
lo de la capital.
Parece que el incendio es tam

bi�n un negocio para las com

pa��as de seguros. Jam�s �stas
han protestado por el exceso de
estos siniestros y tanto los ge
rentes como los jueces aceptan
que la causa del incendio ha sido
un "cortocircuito". Lo extra�o
es que en las casas pobres, don
de las instalaciones el�ctricas se

hacen sin las precauciones de las
de los grandes edificios, jam�s
se produce un incendio.
Las mujeres pobres cocinan con

le�a o carb�n, usan velas o l�m

paras, usan para calentarse bra
seros, los hombres arrojan la
colilla del cigarrillo a cualquier
rinc�n, y el milagro del incen
dio no se produce. Pero cn las
casas que tienen buenos seguros,
basta un pucho para encender
verdaderas hogueras.

Ser�a hora ya que se legislara
sobre

'

la forma de impedir esta
clase de. negocios, a costa de los
cuales tantos se han enriquecido
y mantenido, a pesar de todo, su
t'.tulo de caballeros.

ALCOHOLISMO

Hay una sola forma de impe
dir que la raza se degenere por
el alcohol. Tomando medidas
dr�sticas contra los que especu
lan con los vicios del pueblo; pe
ro sucede que la malla de inte
reses creados es tan densa que
nadie se atreve a lesionarlos. Y
el pa�s sigue siendo una cantina
inmensa que, indistintamente, se

llama: pulper�a, despacho, canti
na, cabaret o chinchel sin paten
te.

Los que nos gobiernan; los le

gisladores que pronuncian sono

ros discursos en las C�maras; los
que tienen la responsabilidad di
recta del porvenir del pa�s, c�mo
es que no se han dado cuenta
que, desde hace ya largos a�os,
la ciudadan�a marcha, completa
mente desquiciada, porque el al
coholismo va gastando la vitali
dad de la raza.

�Sobre qui�n pesa la respon
sabilidad de la agon�a alcoh�li
ca de nuestros obreros? En una

rep�blica, de extracci�n democr�
tica como la nuestra, es muy f�
cil eludir responsabilidades y es

seguro que a pesar de todos los
tutores que tiene el pueblo, nin
guno, pese a sus buenos prop�si
tos, ser� capaz de organizar�a

NI�OS VAGOS

Hay que ir a los barrios po
pulares para darse cuenta cabal
del hondo drama que sufren los
ni�os abandonados. Se les ve en

las puertas o patios de los con

ventillos; en las calles y plazas
ejercit�ndose en la perpetraci�n
del delito. A nosotros, por lo co

m�n, nos divierte ver a esos ha
raposos irreverentes que se mo-

gran cruzada nacional en contra
de los que envenenan la raza con

licor.

fan de todo y que arrastran su

miseria con desparpajo e insolen
cia. Nunca, o casi nunca pensa
mos que los ni�os vagos de hoy
ser�n los ladrones y delincuen
tes de ma�ana.

Para los ni�os vagos, por lo

general, ni�os abandonados por
sus padres, no hay misericordia;
pero no me refiero a la misericor
dia individual y privada que, por
lo com�n, se ejercita con largueza
entre nosotros, pues esa miseri
cordia resulta ineficaz y muchas
veces contraproducente. �Qu�
bien se le hace a un ni�o d�n

dole una moneda o un pan? Nin

guno. La misericordia debe ser

ejercitada por el Estado, evitan
do que el ni�o corra los albures
del arroyo. En cada barrio po
pular hay un remanente de ni
�os abandonados, donde no llega
jam�s la ley social a defender
los del hambre y del crimen.

Luego despu�s, cuando por cau

sa del medio ambiente esos ni

�os se han convertido en delin
cuentes, gozamos con perseguir
los, encarcelados y, si es preciso,
en fusilarlos.
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S�ntesisB&t�nUa de (M�e
La revista "EN VIAJE", cuyo principal objetivo es extender el conocimiento del territorio nacional des
de todos sus aspectos presenta, en una serie de cinco publicaciones, una s�ntesis de la flora chilena. Es
to s�ntesis est� contenida en la "GEOGRAF�A TUR�STICA DE CHILE", libro que tiene en preparaci�n el
se�or ROBERTO MONTANDON, Asesor t�cnico del ex Departamento de Turismo del Estado.

III PARTE

Entre los grados 33 y 38 L. S.
Provincia de Valpara�so hasta

Provincia de B�o-B�o

Esta zona posee una flora
muy variada, que se distribu
ye en fajas longitudinales de
norte a sur y en cortes trans
versales : flora de la costa, del
valle central, subandina y an

dina.
Como para las dos y �lti

mas zonas siguientes, nos ocu

paremos principalmente de la
vegetaci�n arb�rea.
Bajo la influencia del cli

ma, m�s c�lido y mediterr�
neo en la parte norte ele esta
zona, m�s h�medo y templa
do en la parte sur, se desarro
lla una vegetaci�n escalona
da y los bosques son m�s tu

pidos y frondosos, a medida
que se avanza hacia el sur.
En las provincias de Valpa

ra�so y Santiago, la flora her
b�cea es rica' en primavera,
desde el litoral hasta los An
des; se empobrece en verano

bajo los efectos de la sequ�a.
Desde septiembre hasta di

ciembre, las laderas de la cor

dillera de los Ancles, princi
palmente en los lugares cu--

biertos de nieve durante los
meses de invierno, ostentan
una rica colecci�n de flores de
colores vistosos y formas va

riadas.
En la vecindad ele Santiago

(macizo del San Ram�n), se

puede apreciar la vegetaci�n
le�osa que crece en la que
brada de Pe�alol�n; se en

cuentran all� el peumo, el mai
t�n, el litre y el quillay.
En los cerros de estas dos

provincias, abundan los arbus
tos- espinosos, caracter�stica de
los lugares secos; el espino y
los quiscos se encuentran en

todas las laderas, y en las que
bradas m�s hum�elas crece una
vegetaci�n arb�rea formada
por maitenes, litres, quillayes,
los .peumos (cryptocaria peu-
rnus) y los boldos (peumus
boldus) ; estos �rboles invaden
tambi�n las laderas; las fru
tas de los peumos y de los
boldos son comestibles. Se en

cuentran tambi�n en algunas
quebradas de la costa, el ca

nelo y una mirt�cea, la pitra,

de madera muy consistente.
En esta zona el belloto queda
circunscrito en la provincia de
Valpara�so.
En las provincias de Santia

go y Valpara�so crece, en la
cordillera de la costa, el lla
mado roble de Santiago (no-
thofagus obliquea, var. ma-

crocarpa), de- hoja caduca,
concentrado principalmente en

los cerros de la Campana y
el Roble (2,222 metros), lle
gando en este �ltimo hasta su

cui�bre. Se vuelven a encon

trar -ejemplares de este roble
en la cordillera de la costa,
basta la altura de Pichilemu,
La p alma chilena ( jubea

spect�bilis) crece en las pro
vincias de Valpara�so y Col-
chagua, principalmente en

Ocoa y Cocal�n, donde forman
bosques. Elegante, decorativa,
se cultiva tambi�n como plan
ta de ornamentaci�n". Los fru
tos comestibles son muy apre
ciados; del tronco cortado se

extrae un licor azucarado lla
mado "miel de palma". Se en

cuentran ejemplares aislados
en los cerros que circundan a

Valpara�so y Vi�a del Mar.

A CARGO DE SU
NUEVO PROPIETARIO

ENRIQUE PALET1 i (U/2�
PUERTO MONTT

(CHIkE) QUE HA MEJORADO NOTABLEMENTE TODOS
LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO.



Es curioso notar que la flo
ra herb�cea de los cerros de
Tiltil tiene una real afinidad
con la de la alta cordillera
andina de Santiago.

A la altura de San Fernan

do, hacia la cordillera de los
Andes (34� 50'), empieza a

aparecer el laurel (laurelia
arom�tica); el radal (loinatia
obliqua), y a partir de los 900
metros, el cipr�s (libocedrus
chilensis), cuyo l�mite sur de
dispersi�n alcanza hasta el
grado 44.

Los bosques de car�cter su
re�o aparecen a partir del r�o
Maule (35� 30'), tanto en la
cordillera de la costa como en

la de los Ancles. Se caracte

rizan, desde Curic� hasta Li
nares, el roble maulino (no-
thofagus glauca), de hoja ca

duca, y el coig�e (noth.ofag.us
dombeyi), de hoja persistente,
que hace su aparici�n a la vez

que desaparecen, gradualmen
te, los quillayes. Aparecen
tambi�n la luma (myrtus lu

ma, el lingue (persea lingue),
el ornamental avellano (gue-
vina avellana), de fruto co

mestible, y el eiruelillo, de
madera muy fina y hermosa
flor roja. En la cordillera de
los Andes, alrededor de los
900 metros se desarrolla el ci
pr�s.

Vegetan tambi�n los maite
nes y, en n�mero cada vez

m�s reducido, quillayes y li
tres.

? *

En los cerros de esta zona abundan los arbustos espinosos: el esoino y los
quiscos. Tambi�n hay vegetaci�n le�osa

A partir del r�o Maule, apa
rece, tanto en el litoral como
en el interior, una elegante
conifera : el ma��u o pino
blanco (podocarpus chuma), '

cuyas pinas, verde claro ele 8 �

cent�metros de largo, le dan

aspecto de sane:. Se levanta a'
una altura ele 15 metros y su'
�rea de vegetaci�n alcanza al
sur la Isla de Chilo�. Aparece,
pero aislada, otra tax�cea : el
man�u hembra (saxegothea
conspicua), cuya madera, al

igual que todas las variedades
de ma�inues, es muy aprecia
da en carpinter�a y muebler�a.

Los espinales y campos de
quiscos se hacen raros.

La vegetaci�n herb�cea es

muy variada; abundan las

gram�neas.
En la regi�n do Linares

(36�) aparece, a los 400 me

tros, pero disperso, el raul�
(nothofagus procera), de hoja
caduca. Tambi�n empieza a

aparecer en la cordillera de
los Andes, alrededor de los
700 metros, una conifera, el
lleuque (podocarpus andina),

de madera muy apreciada pa
ra la fabricaci�n de muebles.

En general, el l�mite de la

vegetaci�n en los Andes llega
a los 2.800 metros ; es una flo
ra baja ; en abundancia cre

ce, el coir�n y en los lugares
m�s h�medos ele lo.s altos va

lles, el junquillo.
Alrededor de Concepci�n y

hasta Coronel, se encuentra el
peumo, litre, lingue. canelo y,
en las partes h�medas, apare
ce la tiaca (caldcluvia panicu-
lata) ; el tique (aetoxicum
punctatum) ; algunos teniu
(weinmania trischosperma) y
la luma. Adem�s, vegetan e�
laurel, el roble y, junto a los
bosques, crecen el maqui y la
quila.

Las formaciones de bosques
de la cordillera de los Ancles,
entre el volc�n Chillan y el
volc�n Lonquimay, son inte
resantes y se componen de las
especies que crecen en la cos

ta m�s otras, pero con un ma

yor desarrollo del tronco : ro-

Luis Hern�ndez H. EXISTENCIA PERMANENTE DE PL�TANOS

AGENTE 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
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ble, coig�e, lingue, avellano,
laurel, raul�, pero a las espe
cies de nothofagus (hayas) se

agregan dos nuevas: la lenga
(nothofagus pumilio) y el �i-
rre o hualo (nothofagus an

tartica), ambos de hojas cadu
cas. A partir de los 800 me

tros ereeen el cipr�s y el lleu-
que. Entre los 1.400 y 1.800
metros las lengas y los �irres
forman peque�os bosques ba

jos.
Desde el punto de vista bo

t�nico, se producen aspectos
interesantes. Por ejemplo, en

el valle del Queuco, tributario
del B�o-B�o y que nace en la
falda N. W. del volc�n Copa-
hue, donde toma el nombre de
Trapa-Trapa, se observa la

presencia de cuatro coniferas:
ma�iues, cipreses, lleuques y
araucarias, cuya aparici�n es

calonada nos indica, tan bien
como lo har�a un alt�metro,
las diferentes zonas de altura
que atravesamos sucesivamen
te hasta llegar al nacimiento
del Trapa-Trapa. En el curso
superior del Queuco, los ci

preses forman grupos puros,
sin mezcla con otras especies
forestales, formaciones simi
lares a los bosques de conife
ras que se encuentran en los

Alpes y en las Rocallosas; es

el verdadero bosepie cordille
rano, que da a estos valles
una fisonom�a propia.
En las alturas que al norte

dominan el valle del Quenco,
aparecen las araucarias (arau
caria imbricata o araucaria
araucana). Estamos en,el l�mi
te norte de dispersi�n de esta
conifera. En la meseta de Pi-

tronqu�n, meseta des�rtica que
se extiende al sureste de la La

guna del Laja, he observado.
una araucaria solitaria; se tra

ta, ciertamente, del ejemplar
m�s boreal de esta especie en

Chile.

Las cabezas frutales de la.s
araucax-ias producen semillas
que constituyen el alimento
fundamental de los indios pe

huenches, y su cosecha daba
lugar a ceremonias religiosas.
En la actualidad, esta fruta
se vende en los mercados eon

el nombre de pi�ones.
Al sur del valle del Queuco,

se encuentra esta conifera for
mando bosques: Sierra de
.Mala-Mala, volcanes Tolhuaca
y Lonquimay y en las cade
nas ele monta�as crue se ex

tienden hacia el cord�n lim�
trofe. Esta conifera vegeta
tambi�n en Argentina, en las
laderas de los Andes y en ese

pa�s sus l�mites sur y norte co

rresponden, m�s o menos, a

los fijados para su zona de
habitaci�n en Chile.

En esta cordillera, como en

toda la cordillera sure�a,
abundan las frutillas (fraga
ria chilensis), planta que fu�
llevada a Europa, por prime
ra vez, en el siglo XVIII, por
el naturalista franc�s Fr�zier.

? ?

La cordillera ele Nahuelbu
ta, que se extiende desde el
sur de la bah�a de Arauco
hasta el r�o Imperial, es fa
mosa por sus bosques y sus

araucarias, que alcanzan un

espl�ndido desarrollo. Se ob
serva all� el roble, coig�e, ca

nelo, raul�. tique, array�n, lu
ma, peta algunas manchas de
ciruelillo (embotlirium cocci-

neum), para encontrar alrede
dor ele los 900 metros, la len
ga y el �irre, compa�eros de
la araucaria.

Muy apreciado de los vacu

nos, especialmente en invierno,
cuando los pastos" disminuyen
en el sur, son las hojas de la
quila bamb�cea, que desde el
r�o Maule hasta el Ais�n cre

ce en las quebradas o junto
con los bosques, cute constitu
yen un excelente forraje. En
los altos valles ele la cordille
ra de los Andes, el coir�n, y
en las vegas, el mall�n, pasto
jugoso (especie ele junco) ase

guran la alimentaci�n del ga
nado.

R. M.
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El Primer Congreso Interamericano de Turismo se verifi
c�. en Montevideo, entre el 14 al 21 de abril ele 1939. Este Ter
cer Congreso se celebr� en Buenos Aires, entre el 15 y -el '24
de febrero. En otra cr�nica damos cuenta de- los resultados' de
�ste importante torneo interamericano.

A su paso por Santiago entrevistamos al se�or Francisco J.
Hern�ndez, Jefe de l� Oficina de Turismo de la Uni�n Pan
americana.

El se�or Hern�ndez, ele d�ctil mentalidad, nos acogi� ama

blemente y, entrando inmediatamente en materia, nos dijo :

�Los beneficios del turismo son m�ltiples, pues se extien
den a todas las actividades de un pueblo y aportan, en lo ma

terial, un caudal muy apreciable ele divisas, y en lo espiritual,
que no debemos desde�arlo, el intercambio afectivo, la difusi�n
cultural y un mayor conocimiento entre los pueblos, que re

dunda en un positivo factor en bien de la paz.

El se�or Hern�ndez prosigue :

�Hay pa�ses de este continente, como Cuba, M�xico. San
to Domingo y las Filipinas, que no podr�an subsistir, sin el im
portante rubro del turismo. Canad�, por ejemplo �nos recalca
el se�or Hern�ndez� , percibe al a�o alrededor de 350 millo
nes de d�lares, fabulosa suma que dejan los viajeros que visi
tan ese pa�s. M�xico, el a�o 1947 percib�a m�s de cien millones
de d�lares y todos los dem�s, cual m�s, cual menos, f�an en el
turismo el ecruilibrio de sus finanzas.

El turismo, considerado como industria, es una palanca
poderosa que mueve muchos resortes econ�micos de- un pa�s,
y es por eso que tal actividad est� incorporada, como fuente de
entrada, .al erario de tocios los pueblos del mundo.

El se�or Hern�ndez, que domina el tema, se explaya en

importantes consideraciones sobre el turismo; pero hay una1
que nos impresiona vivamente, porepie entra�a una seria ame

naza para pueblos como el nuestro, cl�nele aun el turismo est�
en pa�ales y donde no se le ha ciado toda la importancia epie
tiene a esa actividad.

Nos refiere el se�or Hern�ndez que en el Plan Marshall,
ele ayuda y recuperaci�n a todos los pueblos devastados pol
la �ltima guerra, se consulta un rubro para la reestructuraci�n
del turismo en Europa. Es as� como todos los pa�ses del Viejo
Mundo est�n ensayando sistemas y organizaciones para con-

'liiistar ele nuevo el mercado tur�stico que, eon la iniciaci�n de
las actividades b�licas,. sufri� un fremend� retroceso.

Si esos pa�ses, coit experiencia tur�stica-, abordan otra vez

la organizaci�n ele tal industria, tendremos que, a la vuelta
de unos pocos a�os, esta corriente crue pudimos aprovechar
nosotros, volver� a su antiguo cauce y otra vez ser� Europa,
con sus paisajes, sus ruinas hist�ricas, sus maravillosos mu

seos ele- arte y el atractivo ele su secular cultura, centro ele
atracci�n para todos los hombres del mundo.

Chile, que n�claha hecho por la industria tur�stica, que
es tal vez el pueblo que m�s se ha descuidado en la implan
taci�n de esa industria, pagar� bien caro su imprevisi�n, ya
que el peligro de que Europa reconquiste el mercado mun

dial, implica que nosotros habremos perdido la m�s brillante
oportunidad de nuestra historia.

Ha�a uu ��tuka eu

tu�isma
el se�or FRANCISCO

HERN�NDEZ

Francisco J. Hern�ndez, Je�o de la Ofi

cina de Turismo de la Uni�n
Panamericana
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NUESTRAS PROVINCIAS.

(MU�
Por Mauricio Harrard Eberr.

neral Paz, y el Pudeto, el Putra y el r�o Me
dina.

De acuerdo con los datos que ha propor
cionado el Ministerio de Agricultura, la ma

yor parte de la superficie ele la provincia es

forestal, seg�n puede verse en las cifras si
guientes :

SUPERFICIE TERRITORIAL

Clasificaci�n Hect�reas
Desde el Canal de Chacao al sur> Chile

toma una configuraci�n diferente al resto del
territorio nacional. La tierra se parte, dejando
primero una gran isla y luego una infinidad
de otras, generalmente peque�as y un sinn�
mero ele islotes. Cuando se observa una carta
geogr�fica de la regi�n austral del pa�s, se

tiene la impresi�n de ver los efectos de un

gran cataclismo que ha producido la destruc
ci�n ele todo ese territorio.

Sin embargo, la naturaleza y da misma
configuraci�n especial de la provincia de Chi
lo�, permiten el cultivo de diversos productos
y la crianza de ganado mayor y menor. Ade
m�s, la provincia dispone de muy apreciables
riquezas forestales, entre las crue podemos des
tacar el cipr�s, el ma��o y el alerce. Por otra

parte, est�n los productos del mar, que forman
parte ele la habitual alimentaci�n de los ha
bitantes de esa regi�n.

La provincia tiene por l�mite sur el Ca
nal de King. El- sector ele mayor importancia
de Chilo� es la Isla Grande, de' este nombre.
Luego viene el departamento de Quinchao, que
es la parte continental de la provincia, y en

el extremo sur se encuentran las isla.s Guaite:
cas y una parte de las Chonos.

El clima es bastante lluvioso y h�medo.
Tanto en el sector continental como en la
Isla de Chilo�, existen numerosos r�os y lagos.
Entre los r�os mereeen indicarse el Yelcho, que
desde el lago de s� nombre va hasta el Pa
c�fico ; el Futaleufu, que nace en el lado ar

gentino; el r�o Palena, que nace en el lago Ge-

Agr�cola' 152.922
Forestal �. . 1.650.000
Est�ril .. 541.678

Total 2.344.600

A la superficie clasificada como agr�cola
le corresponde el 6 y medio por ciento del to
tal ele la provincia. La mayor parte de esta
"extensi�n se encuentra excesivamente subcli-
vidida y es as� como las estad�sticas indican
que hay en la provincia 15 mil predios entre

urbanos y rurales.
,
Los departamentos de Ancudy Castro,

que son los que corresponden al sector de la
Isla Grande de Chilo�, abarcando, adem�s, otras
islas, son los m�s poblados y en esta regi�n
es donde se obtiene la mayor producci�n agr�
cola y maderera de la provincia.

.Seg�n los resultados elel censo ele pobla
ci�n efectuado en el a�o 1940, en la provincia
de que se trata hab�a entonces el siguiente n�
mero de habitantes:

POBLACI�N DE LA PROVINCIA

Departamentos Habitantes

Ancud 27.278
Castro .� .. .. 51.867
Quinchao .' .. .. 22.561

Provincia ,
101.706

BAR -RESTAURANTE "ROIG"
Si alcanzamos a Concepci�n, querida, te llevar� a visitar

algo mejor. �AH� SI QUE SE COME BIEN!

BAR RESTAURANTE "ROIG"
AVENIDA PRAT N.9 582
(A dos pasitos de la Estaci�n)

MARISCOS FRESCOS TODOS LOS DIAS



En Viaje 51

Ancud, capital de la provincia, donde funciona una estaci�n de ostricultura, en la cual se ocupan
setecientos obreros

El puerto de Anctid ten�a en el a�o 1940
una poblaci�n de 4.078 habitantes. Esta ciu
dad, que es la capital de la provincia, se en

cuentra situada a orillas del Canal de Chacao.
Fu� fundada en el a�o 1768.

Castro, que es el puerto m�s comercial de
la provincia, tiene 4.800 habitantes. La ciudad
est� colocada sobre una meseta, al borde de
una profunda entrada de mar, en la costa oc

cidental de la Isla Grande. Forma un magn�
fico fondeadero. La fundaci�n de esta ciudad
data del a�o 1587 y fu� don Mart�n Ruiz de'
Gamboa, quien la estableci� en el lugar que
ahora se encuentra.

, Achao, que es la capital del departamen-'
to de Quinchao, es un puerto que se encuen

tra en la costa norte de la Isla de Quinchao.
Su poblaci�n puede estimarse en poco m�s de
unas mil personas.

El sector continental es muy poco pobla
do. S�lo existen aldeas ele escasa importancia
como Chait�n y Futaleufu, esta �ltima de re

ciente fundaci�n.
La agricultura es la actividad predomi

nante de la provincia. Esto puede observarse
mediante las cifras sobre la clasificaci�n de
la poblaci�n por actividades que arroj� el cen
so de poblaci�n de 1940. Los datos son los si
guientes, de acuerdo con las publicaciones de
la Direcci�n General de Estad�stica:

ACTIVIDADES DE LA POBLACI�N

Actividades Habitantes

Agricultura y pesca 82.368

Industrias extractivas . . . .' 62

Industrias manufactureras . . 4.232

Edificaci�n y construcci�n . 1.104

Transportes y comunicaciones 1.148

Comercio 2.940

H�teler�a y servicios perso-
"

.

nales . . . .* 702

Servicios p�blicos y genera
les .. .'. '.. 7.795

Rentistas � 509

Varios . . i 846

Total 101.706

Los estudios que se han realizado en lo que
se refiere al valor de la producci�n agr�cola,
ganadera y forestal de los principales produc
tos de la provincia, permiten llegar a 172 mi
llones de pesos. De esta cantidad,' 129 millones
corresponden a productos de ch�caras, entre
los que figuran, en lugar muy destacado, las
papas.
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Respecto a las superficies y cosechas anua

les se tienen las siguientes cifras, como t�rmi
no medio de los a�os m�s recientes:

SIEMBRA Y PRODUCCI�N AGR�COLA

Siembra Cosecha
Productos H�. qq.

Trigo ...... 8.300 92.400

Centeno 60 430

Cebada 50 500

Avena - 800 9.600

Papas - 8.400
' 880.000

En algunos de los �ltimos a�os las reco

lecciones de papas han superado el mill�n de
quintales. Sin embargo, l� cosecha obtenida
(lu�ante el a�o 1948 s�lo fu� de 648 mil quin
tales, debido a que el rendimiento fu� bastan
te inferior al registrado en los -per�odos ante

riores. Por lo general el rinde de la papa en

esta provincia es muy variable de un a�o a

otro y es� as� como la estad�stica oficial re

gistra en algunos a�os s�lo 70 quintales por
cada hect�rea cultivada con este tub�rculo, en

tanto que en otras ocasiones se llega hasta 130
quintales m�tricos.

Adem�s de la cebada, que se cosecha en

grano, en la provincia se cultiva tambi�n es

te cereal para ser cosechado en verde como

forraje. Este art�culo se obtiene en cantidades
de especial importancia. �

En la regi�n de que se trata se cultivan

igualmente hortalizas que se destinan para el
consumo interno o que se remiten a la provin
cia de Magallanes^ cuando se dispone de me

dios de transporte para ello.
� En lo que corresponde a la producci�n ele

maderas de Chilo�, podemos decir cine estas

actividades no han adquirido todo su desa
rrollo debido, principalmente, a Ja falta ele
medios de transporte y de caminos adecuados.

La Direcci�n General de Estad�stica indi
ca que la cantidad de maderas elaboradas pol
los aserraderos de la regi�n alcanz� a la
cifra de 626 mil pulgadas durante el a�o agr�
cola 1943-44, subiendo en el per�odo siguiente
a 771 mil pulgadas y a 805 mil pulgadas un

a�o despu�s. Las cantidades ele principal im
portancia corresponden a maderas de patagua,
laurel, ma��o y ulmo.

Seg�n los informes que se tienen sobre

ganader�a, en la provincia de Chilo� hay la si

guiente cantidad de animales:

En Viaje

EXISTENCIA DE GANADO

Clase Cantidad

Vacunos *

. '. . : 40.000

Ovejunos .. 130.000
Porcinos . . 30.000

Caprinos 1.600
Caballares i . . . . 10.300
Mulares'..

'

50.
Asnales 10

Las actividades mineras de la provincia
son ele poca importancia, a pesar de que exis
ten yacimientos ele oro, arenas aur�feras, mi
nas ele hierro y de carb�n. No se explotan es

tos yacimientos porr falta de medios de comu

nicaci�n o por falta de capitales.
Las industrias de esta regi�n representan

capitales que, en la actualidad, pueden esti
marse en unos 10 millones ele pesos. En estos
establecimientos trabajan unos' 200 obreros y
20 empleados, aproximadamente. Por cap�tulo
de sueldos se pagan al a�o unos 500 mil pe
sos y un mill�n y medio de pesos en jornales.
El valor de la producci�n industrial alcanza
a cerca de 10 millones de pesos.

Existen "algunas f�bricas de conservas y
en la' Isla Huafo se benefician ballenas.

Entre los establecimientos industriales de
mayor importancia merecen indicarse el ase

rradero Pudeto; el destilatorio "Quell�n", cpie

produce alcoholes de madera, algunas curtiem
bres y las f�bricas de conservas, de mariscos
y pescados, que est�n ubicadas en Quell�n.

Adem�s, es. necesario indicar la estaci�n ele
ostricultura de Ancud, que tiene una alta pro
ducci�n y en la que se ocupan hasta setecien
tos' obreros.

� Por su condici�n c)e territorio isle�o, en

su mayor parte la provincia depende, para el

transporte ele sus productos, de las v�as mar�ti
mas, que son las que unen sus puertos con el
continente. En realidad, estos medios de trans

porte no son todo lo eficientes que ser�a de 'de
sear y se hace necesario mejorarlos cuanto an

tes, a fin de poder trabajar en debida forma
las riquezas agr�colas y forestales ele la pro
vincia. En la actualidad, muchas de sus islas
se ^encuentran deshabitadas por falta de me

dios de comunicaci�n entre ellas y el resto del
territorio.

En la- Isla de Chilo� hay una l�nea f�rrea
que une el puerto de Ancud con el de Castro.

M. H. E.



O�h�u�, fiueMa de Wftasa
Por ORESTE PLATH

Al interior ele Limache se encuentra el
pueblo de Olmu�, nombre mapuche cuya- tra
ducci�n es paraje de olmos. Olmu� es rico en

chacarer�a, fruticultura, avicultura y vi�as.
Las vi�as se exprimen en generosos vinos y chi
chas, cnie se denominan caldos olmue�nos. La
miner�a est� representada con minas de oro,
cobre, cinc, cuarzo, que podr�an constituir la
base del progreso local y nacional.

La topograf�a y el clima han contextura-
do a Olmu� para el silencio. Siendo Olmu� un

centro de "recreo", es callado como el aire que
lo corretea. El descanso del paseante se con

juga con el estado an�mico del pueblo. A tre
chos, por los largos caminos tierrosos y sole-
dosos se siente, a veces, el reptar de las lagar
tijas, el zumbar de las moscas y, en la sole
dad, en el descanso del camino, se oir� el tic
tac de nuestro reloj.

En este pueblo de la quietud amable el
estero corre despreocupado, casi olvidado de
s� mismo. Es un estero manso como m�a vaca

y s�lo as� se explica que a sus orillas las co

lonias de ba�istas compartan, a menudo, el ba
�o con los caballares.

Olmu� posee un cerro de alcurnia, "La
Campana", con 1.930 metros, y que en el a�o
1835 fuera visitado por el naturalista Darwin,
quien le dedic� uno de los cap�tulos ele su li
bro inmortal sobre su viaje alrededor del
inundo.'

Despu�s lo han ascendido muchos "grin
gos"' y hasta han trazado una rula que lleva.
a lo alto, desde cuya cima, algunos d�as claros,
se hace visible el oc�ano Pac�fico.

"Camino de los gringos" llaman a esta ru

ta y este bautizaje viene por haber sido "grin
gos" los que m�s la recorr�an. Es curioso sa

ber que este americanismo tiene un discutido
origen; unos dicen "gringo" a todos los ex

tranjeros; otros, especialmente a los anglosa
jones, y como al hablar en ingl�s es como el
griego, por lo dif�cil, de aqu� no hubo m�s que.
.un paso a Jlamarles "gringos".

Otras versiones dicen que como los ingle
ses son muy aficionados a salir al campo; fre
cuentemente se les. o�a invitarse con palabras
como "Go to green" o "To green go" ; los crio-

'

l�os empezaron a llamarlos "gringos".. Y con
tin�an las versiones. Agr�gase que cuando efec
tuaban matches deportivos, atronaban los ai
res con el grito de i "Eringo Brach!", que es
el antiguo grito de guerra irland�s y signifi
ca : "�Irlanda Siempre!" Los nativos habr�an
tranformado "Eringo" en "gringo" y, .por �l
timo, tambi�n se cree que el vocablo haya na
cido de aquellos populares versos ingleses que
dicen: "Green groWs".

Centr�ndonos en los caminos de Olmu�,
nuevamente, nos encontramos con lo caracte
r�stico, con los pataguales que, tanto acogen
a los enamorados y escuchan coloquios, como

ofrecen su sombra. Estos pataguales, a lo lar
go de Chile, est�n relacionados con historias
de entierros. No hay que olvidar que la pata
gua fu� preferida para ocultar, alg�n tesoro,
y que por eso goza �le� privilegio de servir de
gu�a o se�al en todos los entierros de tesoros
tradicionales.

Entre los verdes paisajes de Olmu� hay
una gruta, retablo vegetal religioso, enclava
do en el fondo ele un bosque de eucaliptos,
�rboles estos que en las tardes se llenan de
golondrinas. Seg�n el decir popular, la golon
drina es un p�jaro muy querido de Dios, por
que cuando Jes�s estaba en l� cruz,, las go
londrinas acudieron a quitarle las espinas de
la corona.

Este retablo campestre, cuando llega . la
"oraci�n", se enciende de luces y se llena de
preces y de trinos.

Para Corpus Christi acuden' a Olmu� ex-
t ni�os danzantes, los "chinos" bailarines, de
curiosas vestimentas e instrumentos,' y duran
te el d�a suena y resuena de tambores y flautas.

Luego viene la noche olmue�na, silencio-
, sa y amable, cayendo sobre el "azul monta
�a"; el cielo se domina en su absoluta vaste
dad y las estrellas lucen todas; y as� como la
vida diurna es silenciosa y frutal, la noche se
vuelve silenciosa y fe�rica.

M�s adentro de Olmu�, siguiendo la calle
larga, est� Granizo-. Las viejas cuentan que una
vez cay� tal granizada de piedras, que por
esta raz�n se le dio dicho nombre al villorrio,
lugar donde la abundancia de pedruscos e.s co
mo un recuerdo perenne de aquel fen�meno,
mezcla de leyenda y realidad.
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Pescador de la isla Juan Fern�ndez

Un mes en la isla de Robin
s�n Crusoe, (es sabido que el

leg�timo inspirador de Daniel
Defoe vivi� en esta isla, conir

pletamente solo, durante cua

tro a�osy cuatro meses) basta
para atesorar un resumen pal
pitante de cataclismos tel�ri
cos estratificados, abiertos co

mo un libro evidente y obje
tivo; mantillo, a su vez, de
una vegetaci�n singular�sima,
en el conjunto m�s extraordi
nario de color, plasticidad y

singular composici�n que pue
da imaginarse.
El archipi�lago de Juan Fer

n�ndez se compone de las is
las Masatierra, donde residen
las autoridades y convive, en

sociedad patriarcal casi primi
tiva, una poblaci�n de 400 ha

bitantes, la mayor parte pes
cadores; la isla M�s Afuera,
con una reducida poblaci�n de
20 � 30 habitantes, de dif�cil
acceso por la carencia de puer
tos, y el pe��n de Santa" Cla
ra, separado de Masatierra por

una milla escasa, est�ril e in
habitado. Pertenecen proba
blemente al mismo' sistema
geol�gico los' islotes de San
F�lix y San Ambrosio, m�s al
norte, frente a Cha�aral, en

el meridiano 80, y la isla Sala
y G�mez, en el 105, ya cerca

de Pascua. Son estos �ltimos,
pe�ones inh�spitos en los que
no hay ni agua potable, pero
que cultivan en sus rocosida-
des aleda�as las mejores lan
gostas del continente.
La vida econ�mica del ar

chipi�lago gravita alrededor
de la pesca de este crust�ceo
que, desde la lejana aventura
ele Selkirk, le ha dado fama y
riqueza.
Suele identificarse, en raz�n

de su mayor importancia, a

Masatierra eon Juan Fern�n
dez. A esta isla hemos de re

ferirnos, por tanto, en estas
notas.

Situada frente a San .Anto
nio, a 365 millas de Valpara�
so (irnos 600 kms.), la' isla
Masatierra de Juan Fern�ndez

presenta la forma de un tri�n
gulo is�sceles con la base ex

tendida de oriente a poniente,
formando la orilla sur que mi
de unas 13 millas. En, la cos

ta noreste hay tres puertos:
el de San Juan Bautista, con
su poblaci�n de pescadores; el
Puerto del Franc�s, al nor

te, y el del Ingl�s, al sur,
donde una cueva, similar a

otras muchas de la isla, reci
be el nombre de Cueva de Ro
bins�n, aunque se sabe que ja-

Por LEOPOLDO CASTEDO

m�s vivi� en ella. Alejandro
Selkirk, pen- el peligro de des
embarcos espa�oles.
Este tri�ngulo mide, en su

parte m�s ancha, hasta cinco
millas. En la punta, occidental
est� la Bah�a del Padre, gran
anfiteatro que muestra n�tidos
los estratos de su formaci�n
geol�gica. Salvo �stos a modo
de puertos y algunas ensena

das chicas de dif�cil desembar
co, las orillas de la isla son

escarpadas, de cortes vertica
les que, muchas veces, caen

sobre el mar desde m�s de 300
metros.

La formaci�n de la isla es

enteramente volc�nica. As� lo

atestiguan todos los sabios que
la han estudiado (Schulze,
P�hlmann, Philippi, Johow,
etc.). Tanto los costados casi

� verticales de las orillas del
mar como las faldas descarna
das de los cerros, presentan
innumerablesr .capas superpues
tas que, al primer examen,
muestran su composici�n al
ternada de roca eruptiva com

pacta y masas eyectadas suel
tas, como bombas, lapillos y
arena. Seg�n demuestra el sa
bio doctor Roberto P�hlmann,
no se han formado estas islas

por solevantamiento, sino pol
la acci�n admirable de miles
de erupciones consecutivas. La
investigaci�n microsc�pica se

�ala que se trata, easiv siem

pre, de rocas del grupo bas�l-

CO (ss/
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tico, especialmente de basaltos
plagiocl�sicos. Su edad geol�
gica corresponde al per�odo
terciario

.

o posterciario, �po
ca del solevantamiento prin
cipal de la alta cordillera chi
lena.

M�s que' su contextura geo
l�gica, excita la imaginaci�n
del observador profano el co

lor. La llegada a la Bah�a
Cumberland, donde se halla el
pueblecito de San Juan Bau
tista sugiere, de inmediato, el
juego de colores qim, en el se
creto de las quebradas y de
las lomas petrificadas, nos

ofrece una variedad y una

fuerza sorprendentes.
Algunos especialistas sit�an

en el famoso cerro del Yun
que el primitivo cr�ter del
volc�n principal. En realidad,
la cima de este monte, impo
nente por su estructura y for
ma m�s que por el tama�o
(no llega a los 1.000 metros),
es una cuchilla que cae verti-
calmente por sus aristas. Pa- '

rece propio se�alar Ja fonna
de un gigantesco cr�ter en el
contorno de las quebradas
que dan forma a la Bah�a de
Cumberland. Sea cual fuere el
pret�rito geol�gico de la isla,
lo que cautiva y excita al via
jero es la conciencia de una

din�mica formidable estrati
ficada, detenida ah�, en un mi
nuto c�smico de incre�ble be
lleza formal y adornada con

un juego ,de colores que reba
sa la m�s excitada imagina
ci�n del m�s abstracto su

rrealismo. .

Cuando el viajero se aven

tura por la quebrada que de
limita el llamado Valle de
Lord Anson con el camino al
Mirador de Selkirk entra, a

-trav�s de un boquete que cie
rra casi siempre un viento en-

Bah�a Cumberland en la isla de Juan Fern�ndez

cajonado, en un mundo lunar,
terroso, multicolor, sugereute
y diverso en cada metro cua

drado de terreno.

A veces, el contraste entre
esta muerte petrificada de la
lava volc�nica hecha forma
s�lida y las plantaciones que
el hombre ha intentado en la
orilla del, mar, para desviar
el abrupto quejido tel�rico ha
cia nuestro, concepto humano
del paisaje, produce un m�s
angustioso despertar a la con

ciencia de su huella insignifi
cante en este cosmos insular
y constre�ido por sus aguas.
En realidad, el hombre no ha
luchado contra la naturaleza
en Juan Fern�ndez. Habr�a si
do, por lo dem�s, una lucha
est�ril. Este ap�ndice chileno
no entra en el gran cap�tulo
que compone la lucha contra
la geograf�a que el hombre ha
librado aqu�, hasta dar forma
a este, pa�s y dominarla. Por
el contrario, la historia huma
na de Juan Fern�ndez es un

ejemplo vivo, tenaz, de c�mo
el ente social ha pretendido

destruir un para�so, una uto

p�a roussoniana de la convi
vencia sin, felizmente, conse

guirlo.
Las monta�as de Juan Fer

n�ndez debieron constituir pa
ra m�, por tanto, un elemento

� de formidable calidad en la
m�s fant�stica teogonia ima
ginable. El recorte de aque
llas siluetas graba en la men

te un escenario, m�s que qui
m�rico, al parecer inventado
por un genio de extra�as y di
ferentes visiones. Si se justi
fica una mitolog�a que deifi
que la monta�a, tal vez el
Yunque, tremendo Zeus insu
lar, represente la omnipoten
cia a la perfecci�n. La soledad
en mis peregrinaciones por los
cerros de la isla me hizo caer

dos veces en la tentaci�n de
atribuirle al Yunque un desig
nio misterioso en la p�dica
cobertura, con unas vaporosas
de su cima, cada vez que in
tentaba llevar a mis placas
el recorte n�tido de su silueta.

L. C.

EN PUERTO VARAS

GRAN HOTEL HEIM
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Direcci�n telegr�fica: "Granheim"
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tstaei�n de Biolog�a fHa��ma de tkontenta*
En la playa de Montemar, a ocho kil�metros de

Vi�a del Mar y contiguo al camino.de este balnea
rio hasta Conc�n, est� ubicado el primer y �nico
centro de estudios biol�gicos marinos de Sudam�
rica. Las condiciones de esa ubicaci�n han sido cui
dadosamente estudiadas. En la vecindad hay prol�-
ficos fondos marinos y pr�ximo desemboca el r�o
Aconcagua. En esta Estaci�n de Biolog�a Marina,
dependiente de la Universidad de Chile y bajo la
direcci�n -del bi�logo, doctor "Parmenio Y��ez An
drade, se est�n efectuando todos los estudios de
las regiones mar�timas: costera, litoral y pel�gica,
con sus respectivas faunas y floras. Muchos tu
ristas de la regi�n, por 'ignorar de qu� se trata en

este establecimiento, no alcanzan, en interesante
aprendizaje, a conocer su> interior y a solicitar da
tos sobre sus proyecciones futuras. En grandes l�
neas, una estaci�n de esta naturaleza es uno o -m�s
laboratorios equipados .de corrientes de agua mari
na captadas por bombas especiales, acuarios pa
ra, observar las especies vivas y otros departamen
tos anexos, como c�maras fotogr�ficas, biblioteca,
talleres del material marino, embarcaciones, etc.

Los laboratorios del Instituto tienen urta super
ficie de cuatro por cinco metros y poseen grandes
ventanales hacia el mar, lado sur. En ese medio
ambiente los investigadores de la Estaci�n de Bio

log�a han dirigido sus estudios a cpnocer a fondo
1a meseta continental de la provincia de Valpa
ra�so. En este trabajo, que demorar� a�os, se pre
cisar� la vida y desarrollo de las especies en re-

laci�n_ a la explotaci�n pr�ctica, industria de la
cual nuestra prensa se ha ocupado en diferentes oca

siones. As� los estudios de la Estaci�n Biol�gica
comprenden, en la, actualidad, la morfolog�a de la
meseta; la hidrograf�a marina; la climatolog�a. En
el aspecto biol�gico comprender�n: biolog�a de pe
ces, moluscos y crust�ceos de importancia econ�
mica; los pesqueros o fondos de pesca. Los ins
trumentos de pesca se fabrican y ensayan con re

sultados cada vez m�s perfeccionados. Esta �lti
ma parte tiene proyectada otra secci�n de pr�
xima construcci�n. En ese Departamento T�cnico
se organizar� una planta de industrias marinas ex-,

perimentales. Por el momento se practican las semi-
conservas, o sea secaz�n, salaz�n y ahumaz�n m�s
apropiadas a las especies de la regi�n.

Aclarados- esos dos principios de ciencia y t�c
nica industriales, la Estaci�n de Biolog�a Marina
tiene tambi�n una funci�n docente por medio de
cursos, ense�anza individual y divulgaci�n. De ah�

que l� Universidad recibe con satisfacci�n a cuantos
se acercan a este centro de investigaci�n, tras la
b�squeda-, de datos para la explotaci�n de sus indus
trias o mejor informaci�n a la ciencia marina. Por
esto mismo el acuario es p�blico, puede ser visita

do a horas h�biles. En �l se ven especies desconoci
das por la mayor�a de los visitantes, tanto en pe
ces como en moluscos y crust�ceos.

En la historia del conocimiento marino se re-

cuerdan algunas grandes expediciones cient�ficas,
tales -como las del Challenger, el Travailler, el Ta

lism�n y el Valdivia. El Pr�ncipe de Monaco fu� uno

de. estos esforzados, a bordo del "Hirondelle", y, pos
teriormente, a bordo del "Princesa Alice" captur�

'

curiosas especies de la fauna de los grandes fon

dos. En el �ndice de la Bibloteca de la Estaci�n de

Biolog�a de Montemar figura casi toda la colecci�n
de la expedici�n ocean�grafica del "Challenger", al
gunas publicaciones del pr�ncipe de Monaco y, co

mo �stas, otras obras que se reciben en intercam

bio, pr�stamos o donaciones.

Cre�ase, cuando se organizaban esas expedicio
nes, que se encontrar�an vivos algunos ejemplares
de especies conocidas en estado f�sil, pero en los
abismos no se encontr� ninguna primitiva especie.
Los animales de los abismos se han adaptado, como
todo ser vivo, a las condiciones del medio ambiente:

temperatura constante y baja; ausencia de corrien
tes sensibles y fondo cubierto de limo fino y blando.
Son esencialmente animales carn�voros. Parece que
al no existir corrientes son escasos de movimientos.
Una de las particularidades m�s notables es que
muestran una coloraci�n extraordinaria: rojos, vio

letas, azules, negro y gris plateado. Es una apa
rente contradicci�n, pues es sabido que es fen�me
no biol�gico que la coloraci�n de los animales est�
en relaci�n con la vista. As�,- si a un animal capaz
de mimetismo de color se le priva de la vista, �ste
no se produce. Lo que ocurre en el fondo del abismo
oce�nico es que los seres no est�n en una absoluta
obscuridad. Entre ellos existen numerosos organis
mos provistos de luz propia. Por esto mismo se ob-
serya que en esas especies los ojos est�n bastante

desarrollados, pudi�ndose notar casos de hipertrofia,
o exageraci�n ocular. Tambi�n se encuentran espe
cies con ojos telesc�picos, semejantes a anteojos bi
noculares. La realidad absoluta de las costumbres y
otras caracter�sticas de los peces abismales no se co

nocen. Por esto, en los distintos Institutos o Esta

ciones de Biolog�a Marina los especialistas obtienen

experiencias que se comunican. Este �ltimo aspecto
de mutua realizaci�n es factor que ha preocupado
al director del plantel de Montemar, doctor Y��ez,
quien ha preparado para septiembre del presente
a�o un Congreso de Biolog�a Marina, encaminado

principalmente, a establecer* en otras naciones, es

taciones similares y conectadas entre s� para el

balance de sus adquisiciones.
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Hallemos de detuMtes
La pr�ctica de los deportes

est� adquiriendo en el mundo
una gran importancia, pues
los organismos dirigentes res

pectivos y los gobiernos se han
ciado perfecta cuenta de que,
adem�s ele vigorizar la raza,
contribuyen a estrechar los
v�nculos de amistad entre los
pueblos, cuando esa pr�ctica
se realiza entre equipos ex

tranjeros y dentro -de un am

biente ele cultura deportiva.
Muchas veces se ha dicho y

con raz�n, con referencia a

determinados campeones, que
ellos han hecho m�s por dar a

'

conocer a sus pa�ses en 'otros
continentes que la labor ofi1
cial y casi siempre de gabine
te de los Embajadores. As�,
por ejemplo, para no referir
nos a otros casos, Anita Liza-
na fu� una excelente "emba
jadora" de Chile en Inglate
rra y en Europa.

Especialmente en el conti-
n�nte^americano, la pr�ctica de
los deportes ha adquirido una

enorme importancia en los �l
timos tiempos. Son muy fre
cuentes los campeonatos de
nataci�n,' f�tbol, boxeo, ciclis
mo, ping-pong y basquetbol
que se vienen realizando en

diferentes capitales america
nas. Y los resultados han si
do : mayor conocimiento ele los
hombres entre s� y .ele los pa�
ses que representan.

Siendo esto as�, de desear
ser�a que el Gobierno de Chi
le diera una mayor importan
cia a la pr�ctica y divulga
ci�n deportiva, favoreciendo
econ�micamente el racional
desarrollo de las diferentes ra

mas de la educaci�n f�sica. Re
conocemos que mucho se ha
hecho en este sentido; tenemos
un .gran .estadio, gracias a la
acci�n gubernativa;- pero los

Por ALFREDO OTTO V.

deportistas saben bien crue eso

no basta : es ele absoluta nece

sidad mantener en, entrena

miento constante a los atletas,
si se desea obtener un buen
rendimiento en los campeona
tos. Es costumbre entre noso

tros que los entrenamientos se

inicien pocos meses antes de
una competencia internacio
nal y las consecuencias ele es

ta pol�tica son bien tristes :� los

muchachos, sin un entrena
miento adecuado, deben opo
ner a la t�cnica de los dem�s
su coraz�n, su "pana" y gallar
d�a criollas.

-Esto no es posible. Es fre
cuente que cuando compiten
en el extranjero equipos na

cionales, el cable nos. informa
que, debido a la falta de fon
dos, los atletas chilenos 'no
han podido obtener una ali
mentaci�n m�s adecuada, una
movilizaci�n m�s r�pida, en

tre los campos de concentra
ci�n y los estadios, etc. Esto
tuvo su confirmaci�n, sin ir
m�s lejos, con ocasi�n del �l
timo campeonato de ciclismo
de Montevideo.

No cabe duda que - es pre
ciso ponerse a tono con el rit
mo de la �poca en �ste como
en todo orden de cosas. .No es

comprensible que se lance a
'

los atletas nuestros a tierras;
extra�as sin los medios ade
cuados para obtener y esperar
de ellos una destacada actua
ci�n. �

Otro de los deportes que en

los �ltimos a�os ha adquirido

una importancia trascendental
i es el automovilismo. Su pr�c
tica a trav�s d,e las rutas de
Am�rica ha servido para de
mostrar que los pueblos de es

te cpntinente est�n m�s cerca

entre- s� que lo que nos ima

ginamos y era realmente emo

cionante ver a los diferentes
p�blicos ovacionar, sin exclu
sivismo patriotero ni prefe
rencias, a argentinos, urugua
yos, chilenos y peruanos.

Tambi�n ha quedado de
mostrado que la Carretera Pa
namericana o Roosevelt ya no-

es una aspiraci�n ele comuni
caci�n y convivencia entre las .

naciones americanas, sino una

espl�ndida realidad. Lo �nico
que falta esNperfeccionarla. Es
de necesidad, pues, una acci�n
conjunta para que los tramos
de cada naci�n alcancen el
m�ximo de eficiencia, en la se-

gu rielad de que esto contribuir�
a plasmar en algo tangible el
sue�o maravilloso de aquellas
mentalidades visionarias que
un d�a acariciaron la esperan
za de dar vida a los Estados
TTnidos de la Am�rica del Sur.
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Por

nuestra

corresponsal

Marta Marina

CISTERNAS

/.�am:

No se trata de las estrellas de
celuloide, sino de las que vemos

brillar en el firmamento. Recor
dando la pregunta anual que rue

da espont�nea por nuestra mente,
convers� con el doctor C. H.
Cleminchaw acerca de la "estre
lla de Navidad", aqu�lla que di
rigi� los pasos de los tres Reyes
Magos y que aparece, con un

nombre u otro ante nuestros ojos,
con luz disminuida, seg�n algu
nos expertos. .

�El nombre de la estrella, el
nombre preciso? No lo sabemos.
Hay varias teor�as. Una que fu�
Sirius, que aun aparece en esta
�poca del a�o, pero no nos pa
rece posible que esos tres Re

yes Magos hayan tomado a Si
rius por el signo celestial que
aguardaban. Los antiguos esta
ban mejor familiarizados con las
constelaciones que lo que estamos
hoy en d�a, que vivimos entre cua

tro paredes y obscurecemos los

espacios con la luz artificial, res
ponde el sabio del observatorio
astron�mico de Griffith Park.

�Cu�l es la teor�a favorita
al respecto?
�Que la noche del nacimien

to de Jes�s se produjo la apari
ci�n de dos planetas �tan cerca

el uno del otro� que la luz ema

nada de ambos parec�a salir de
uno solo. Pero todo es incierto,
a causa de que no se comenz� a

enumerar los a�os hasta el siglo
sexto. Se le atribuye a Dionisius
Exiguas la concepci�n del siste
ma que tenemos hasta nuestros'
d�as.

Otros creen que fu� una nue

va estrella que entr� a nuestro
firmamento, explotando su luz a

trav�s de los espacios. Cada tan
to tiempo tenemos ejemplos de
esos casos. Una gran mayor�a
�que fu� el cometa Halley� que
pas� nuevamente por la tierra en

este siglo XX, pero una respues-
,
ta exacta no se la puedo dar.
Adem�s, las estrellas o cometas
no se detienen en su curso: gi
ran. La rotaci�n de la tierra ha
cia el este hace que las estrellas
se muevan hacia el oeste. No se

pueden detener sobre ning�n si
tio, a no ser que la tierra deje
de girar, �me ^explica el sabio,
llev�ndome hacia un gran sal�n
del planetarium, en donde se re-

'

produce �lo m�s cerca posible
de la verdad� la constelaci�n que
ilumin� los espacios el d�a que
naci� Jes�s. �

Est� lleno de gente, especial
mente j�venes. Miro a trav�s del
lente. El espect�culo es de una

belleza inenarrable. Salgo del pla
netarium y bajo a Hollywood, la
ciudad de las estrellas de celuloi
de, y m� encuentro de manos a

boca con. una artista de cine.

��De d�nde Vienes? �me

pregunta sacando su polverita
de oro para restaurarse el ma

quillaje.
�De mirar las estrellas!

��A qui�n viste? No me di-

Marta Vickers, estrella de Warner Bros, est� descollando como una de las r�s que has almorzado con esa

figuras do mayor relieve del cielo de Hollywood
'

pesada y mala actriz de...
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��No, mi querida amiga! Ha
b�a varias estrellas, pero estoy
segura de que no conoces a nin
guna.

FLORENCE MARLY

Florence Marly acaba de fir
mar contrato con "Allied �rtists,
Columbia Pictures" para filmar-
una producci�n que la presenta-

4 r� en la pantalla de Hollywood
en la forma que merece su ta-

.
lento. "TOKIO JOE", con Hum
phrey Bogard, es el nombre de
la pel�cula en que figurar� la
actriz �nica, que puede aparecer,
simult�neamente, en cuatro pa�
ses distintos hablando a la per
fecci�n los cuatro idiomas.
�Dime, Florence: �hay mu

cha diferencia entre la forma de
trabajar en Francia, Buenos Ai
res, Italia, o Hollywood? �le

pregunto a la actriz que tiene a

la vez que mente internacional,
rostro internacional.
Florence sonr�e:

�Querr�a decir algo halagador
para cada pa�s en que he filmado
pel�culas, pero la verdad es que
el sistema es enteramente simi
lar. Los estudios son un poco' m�s
grandes en Hollywood .que en

otras partes. Eso es todo. Lo de
m�s est� cortado por el mismo
patr�n.

��Ser�a quiz� indiscreto el
preguntarte d�nde te sientes m�s
a tus anchas?
�No. No es indiscreto porque

puedo responder con sinceridad.
Mi patria es el mundo y mi amor
mi profesi�n. En donde yo tra
bajo ah� levanto mi tienda. Hoy
es Hollywood. �Ma�ana? �Chi
lo sa?

Salido del cuento de las "Mil
y una- Noches" es el romance de
Rita Hayworth y Al� Khan. Rita,
que bajo la epidermis es la mis
ma gitana, como su abuelo
�analfabeto, pero guitarrista
maravilloso� , ha deslumhrado al
principe oriental. �Al� Khan?
Mira a Rita como una nueva y
extraordinaria adquisici�n.

TERESA WRIGHT

Despu�s de siete a�os de tra
bajar bajo contrato con el mago
del cinema Sam Goldwyn, la ac

triz Teresa Wright acaba de dar
lo por terminado, expresando sus

sentimientos en una carta abier
ta que dice as�: "Indudablemen
te, Mr. Goldwyn me dio oportuni
dad para demostrar mi capacidad

�y me ha pagado bien� pero con

gusto trabajar� por menos dine

ro, si logro conservar la decen
cia. Sin ella la mejor situaci�n
se hace intolerable".

El viejo Goldwyn respondi�:
"Cuando a un actor o actriz se

les sube el humo a la cabeza y
se consideran m�s importantes
que el rol que representan, yo rio
deseo que trabajen en mi com

pa��a". (Siguen otras expresio
nes que no es del caso. escribir).

Y as� acaba de terminar una

asociaci�n que sac� de la obs
curidad a una chiquilla convir
ti�ndola en estrella de cine. De
un productor que llen� sus arcas

con miles de d�lares, presentando
a esa muchacha modesta como

su estrella. El caso tiene dos fa
ses. Ciertamente que hay un t�r
mino medio en que Teresa y
Goldwyn pudieran encontrarse.
Pero ninguno de los dos quiere
ceder. Goldwyn buscar� y encon

trar� otra actriz que reemplace
a Teresa Wright. Teresa �bue
na actriz� con cartel propio, no
tiene que preocuparse. Encontra
r� los roles que desee. La sangre
no llega al r�o.

? ? *

La primera pel�cula financiada
con capital extranjero para el
p�blico norteamericano, "MON
TEVIDEO", ser� tambi�n filma
da en el Uruguay. La historia
escrita por Edwards James �ha- ,

blada exclusivamente eh ingl�s-
fotografiada en cinecolor, se co
menzar� a rodar pr�ximamente.
Desde Hollywood saldr�n en via
je hacia la capital sudamericana
los artistas principales y los t�cL
nicos necesarios para filmar la
pel�cula. El resto de los operado
res ser�n uruguayos.

M. M. C.

Otra estrella de Warner Bros es Arlene Dahl, que so perfila como una

de las m�s elegantes y hermosas artistas de Hollywood
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46 OFICINAS Y AGENCIAS MAR�TIMAS
ATIENDEN EL

SERVICIO D�LOS
FERROCARRILES DEL ESTADO

DESDE ARICA HASTA PUNTA ARENAS Y ZONA

REGIONAL DE CHILO� Y AISEN

Amplias comodidades para pasajeros y buena atenci�n de la

.. carga en sus vapores

ALONDRA - PUYEHUE - VILLARRICA

TENGLO - VI�A DEL MAR - TRINIDAD

TAITAO - LEMUY - DALCAHUE

Servicio de Reembolsos, Remesas, Tesoros, etc., en su zona ,

regional de Chilo� y Ais�n.

PARA DATOS E INFORMACIONES:

VALPARA�SO SANTIAGO
Casilla 105-V. - Tel�fonos 3147-3148-3149

Err�zuriz 711 y 765
Servicio Mar�timo - Calle Bandera 138
Tel�fonos 88705-65420 - Casilla 9087
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�MunQt
El Sal�n Oficial de Bellas

Artes que organiz�, en ,1a re

ciente temporada, el Instituto
de Extensi�n de Artes Pl�sti
cas de la Universidad de Chi
le, siempre ha anhelado cons

tituir, en su �esencia, el exa

men de la labor realizada pol
los artistas chilenos en el cur
s� de un a�o.
Es, seguramente, el certa

men m�s' serio y de mayor
trascendencia que se efect�a
temporalmente en Chile.
Largo ser�a hablar de ex

positor por expositor, aunque
su calidad lo exigir�a, pero la
limitaci�n del espacio y otros

adversos, uo permiten hacerlo

y nos limitaremos solamente a

esbozar la labor de los artis
tas que obtuvieron los prime
ros premios en Pintura, Es

cultura, Dibujo y Cer�mica,
cuyos nombres, signados co

rrelativamente, son: Gregorio
de la Fuente, Mar�a Fuente-
alba, Rene Gallinato y L�pez
Ruz.
El pintor Gregorio de la

Fuente present� una nueva

fase de su trayectoria art�s
tica. Sus tres obras exhibidas
lo muestran como un eons-

tructivista audaz y vigoroso,
las cuales pertenecen a una

parte de las telas exhibidas en'
Par�s, durante su reciente jira
por Europa. En realidad, en

ellas se despoja, en parte, de
su pasada expresi�n pict�rica
que lo vinculaba al realismo.
Pero, antes de juzgarlo, es

oportuno darle paso a la opi
ni�n de los cr�ticos parisien
ses, quienes, a trav�s de sus

juicios, lo consideraron \\n

personal creador americano.
El conocido cr�tico de arte

franc�s, Georges Pillement, es
tablece, por ejemplo, que:
"Despu�s de trabajar dos a�os
en Par�s, no ha hecho nada
m�s que fortificar una origi
nalidad ya evidente. . . Grego
rio de la Fuente es un pintor

Por ERNESTO ESLAVA

de gran fuerza, que tiene un

sentido tr�gico de la vida, y
la sabe expresar en composi
ciones dotadas de grandeza . . .

�os prueba que posee una pu
pila penetrante. Su pintura �o
es para "agradar", es como la
de Diego Rivera y Portinari,
uua pintura que enuncia con

una fuerza y una dignidad im
presionantes las injusticias so

ciales. Sabe expresar el dolor,
l;i c�lera y la verg�enza. Sabe
ser ext�tico con emoci�n; por
ejemplo, en "El abrazo" en

contramos Un dinamismo
asombroso. En su "Fuga", nos
da Un sentido audaz del rit
mo y del movimiento: concep--

ci�n imprevista de las formas.
En la armon�a del color, nos

ofrece una intensa sobriedad".
En el semanario "La Opera

de Par�s", ele marzo de 19-18,
nos encpntramos con que su

cr�tico oficial de arte, Louis
. Cheronnet, destaca a nuestro

pintor. Gregorio de la Fuente
�despu�s de haber visitada
m�s de 200 exposiciones�
dentro .de los cinco pintores
m�s interesantes de la sema-

mi , en que dice, entre otras'co-
sas : "El pintor chileno Grego
rio de la Fuente es volunta
rioso, sobrio y concentrado.
Hay en el arte d� de la Fuen-

- te algo tr�gicamente taeitur-
.

no que golpea al espectador.
. Su estilizaci�n constructiva,
con interesante b�squeda de
ritmos audaces, sobrepasando

"El abrazo", una de las �ltimas producciones de de la Fuenle
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un cubismo, lo hace encontrar
masas coloreadas, sombr�as,
que convienen perfectamente
a los temas que �l elige".
Luego encontramos el juicio

del cr�tico de arte y m�dico
franc�s Elio Biancani, direc
tor de la revista "Connaitre",
que dice: "Desde el primer
contacto con su obra, no se

puede dejar de notar la sua

vidad de los tonos, realzada
en ciertos trechos por algunas
notas m�s agudas, particular
mente en sus amarillos fulgu
rantes. Y tambi�n por el rit
mo que mueve todas esas fi
guras".
Finalmente agregamos un

juicio del pintor espa�ol, con

residencia en Francia, Peina
dos, que dice : "Si sus cuadros
pueden parecer obscuros a pri
mera vista, pronto se descu
brir� en ellos una gran rique
za de tonos plateados o mar

m�reos de la m�s pura brillan
tez. Sus armon�as graves, con

alguno que otro destello, en el

que vemos un rojo puro; o un

amarillo cadmio, ser�n siempre
la resultante de un tempera
mento perfectamente equili
brado y controlado que no ad
mite libertades en lo que al
orden pl�stico afecta".
Con las presentes opiniones,

vertidas por los mencionados
cr�ticos, podemos llegar a la
conclusi�n de que Gregorio de
la Fuente obtuvo en Par�s un

amplio triunfo espiritual y
econ�mico, porque hasta le
fueron adquiridas algunas de
sus obras.
La palabra y juicios de pin

tores y cr�ticos mencionados
se�alan una l�nea clara sobre
la actual expresi�n pict�rica
de Gregorio de la Fuente,
muestra de cuya b�squeda es

el env�o del Sal�n Oficial, que

se le congraci� con el Primer
Premio de Pintura de 1948.
Si para algunos, la actual

posici�n pict�rica de Gregorio
de la Fuente resulta un tan

to violenta, para los que he
mos seguido de cerca y con

honradez su labor art�stica re

sulta, por dem�s, l�gica. Y ter
minamos por considerar que
su inquietud expresiva no h�
tenido limitaci�n alguna den
tro de la trayectoria de su

permanente b�squeda.
Haciendo un poco de histo

ria, podemos decir que desde
las primeras cosas que se vie
ron en los salones oficiales de
bellas artes de Gregorio de la
Fuente, se pudo comprobar en
�l afanes bien precisos y de
finitivos dentro de un senti
do m�s o menos realista. Su
tem�tica nunca tuvo limitacio
nes: motivos de naturalezas
muertas, retratos, paisajes,
composici�n, iban saliendo de
su pincel con verdadera natu
ralidad.

M�s adelante, en el a�o

1941, nos sorprendi� con una

interesante exposici�n en la
Sala del Banco de Chile. Con
este motivo, los principales
cr�ticos hablaron y comenta
ron favorablemente sus telas.
Pero apreciaron, sin excepci�n
en este conjunto, la gran pas
ta de pintor que exist�a en

Gregorio de la Fuente. As�
lo estimaron el Dr. Goldsch-
midt, Romera, Humeres, Solar,
Lautaro Garc�a, etc.
Posteriormente, con motivo

de obtener el Primer Premio
del Concurso Nacional de Pin
tura Mural, abierto por la Di
recci�n General de los Ferro
carriles del Estado, para deco
rar la estaci�n de la ciudad
de Concepci�n, donde desarro
ll�, en 280 metros cuadrados,

la m�s extensa obra mural de
Sudam�rica y donde utiliz�,
como t�cnica, la dif�cil pintura
al fresco, se pudo notar un

nuevo paso de su expresi�n
pict�rica. Porque, precisamen
te, en este gran muro es don
de Gregorio de la Fuente co

mienza a sentir la- necesidad
de sobrepasar un impresionis
mo, un postimpresionismo, un
fauvismo y dirigir su capta
ci�n pl�stica a problemas de
mayor solidez constructiva,
pero que, al mismo tiempo,
fueran acompa�ados de s�m
bolos e im�genes po�ticas, es

decir, de humanismo.
En esta �poca pint�-, tam

bi�n, adem�s, ocho panneaux
en un teatro de Concepci�n,
con un sentido surrealista, en

que por medio de s�mbolos y
formas, expresaba diferentes

aspectos del teatro y del ci
ne. Este fu�, sin duda, un gran
paso de su trayectoria art�s
tica en que, sacudi�ndose de
sus usados elementos, enfren
ta problemas de nuevas textu
ras pl�sticas.
Su viaje por Europa ha de

jado, sin duda, sedimentos
profundos de, las corrientes
pict�ricas que actualmente se

encuentran en boga ; demostra
ci�n elocuente son sus obras

premiadas en el Sal�n Oficial,,
que distan bastante de las que
conoci�ramos hace algunos
a�os en su Exposici�n del
Banco de Chile, por ejemplo,
y cuyo camino de b�squeda lo
ha llevado a su actual sentido
expresivo y de que con tanto
entusiasmo han hablado en los

peri�dicos y revistas, los ob
servadores parisienses del ar
te que se exhibe en las diver
sas galer�as de Francia.

E. E.

�ESTUDIE en Santiago! Cursos r�pidos de Comercio. Preporoci�n de Oficinistas,
Dactil�grafos, Taqu�grafos, Secretarios, Contadores, etc.

Curso completo de Comercio para se�oritas en uno. o dos o�os, seg�n preparaci�n escolar. � Tambi�n Cursos de Corto

y Confecci�n, Lencer�a, Sastrer�a, Est�tica, Peluquer�a Art�stica, Permanentes, Mec�nica Dental y Telegraf�a.

INSTITUTO ALONSO FIGUEROA � Calle Catedral 1257 SANTIAGO
SOLICITE PROSPECTOS. � VIS�TENOS. � ESCRIBANOS PARA ENVIARLE PROSPECTOS.
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EL PA�S LO EXIGE

Cuando nuestro organismo padece el ataque de g�rmenes ex

tra�os y estamos en peligro de perder la vida, la medicina decreta,
sin conmiseraci�n, la muerte de todos esos seres peque��simos que
son los microbios y bacilos y yo oreo que la justicia del pa�s deb�a
contar con las leyes que la autorizaran para hacer lo mismo con
los ciudadanos que pretendan destruir, por medios no legales, el
Gobierno que el pueblo se dio por las v�as constitucionales.

El triste espect�culo que est� ofreciendo la Am�rica latina, con
la gangrena -de los cuartelazos, requiere la intervenci�n tajante
del fusilamiento convincente, que cercene el c�ncer del caudillismo
mesi�nico.

El delito de asaltar el poder merece una pena mucho m�s gra
ve que el que asalta y mata en despoblado, porque este mata a

una sola persona y el otro mata el prestigio de todo el pa�s, des

truye la dignidad ciudadana, y deshonra a la naci�n.

LOS VOLCANES

Nuestro planeta, en lugar de llamarse la Tierra, deb�a llamarse la
Piedra, porque de tierra tiene apenas la cascara, lo .dem�s es roca.

Los volcanes son las espinillas del mundo y Chile parece la ca

ra de algunos muchachos que apuntan la barba, y estas espinillas
suelen irritarse y producen lo del Villarrica; aun no se ha experi
mentado si la penicilina contrarresta estos abscesos.

Los cerros alcanzan solamente la categor�a de cototos y el San
ta. Luc�a es apenas una verruguita. Al Huelen lo queremos mucho
y es para la cara de Santiago, como los lunares sugestivos que se

pintan algunas chiquillas.
Ser�a curioso que el Santa Lucia se transformara en volc�n:

no �o podr�amos tomar en serio y- ser�a como esos cachorros de
leones con que se retratan las artistas de cine.

Al principio ser�a la guagua de los volcanes y tendr�amos que
darle biber�n de azufre y plomo derretido. Despu�s ser�a un volc�n
de colegio de pantal�n corto.
\ Cuando arrojara lava le pondr�amos una servilleta para que

no manche el traje. M�s mayorcito y cuando pida llave de la puerta,
habr�a que darle pieza aparte, cerca del Aconcagua o del Maipo.

Cuando crecen, estos volcanes muchachos se ponen insolentes y
hay que tenerlos en la cordillera para que la nieve les refresque la
cabeza.

ELIJAN MUJERES

Las mujeres chilenas, por ministerio de �a ley, han abandonado
la condici�n de menores e incapaces. Sus derechos pol�ticos la co
locan al mismo nivel ciudadano que nosotros y as� la patria ha re

parado una injusticia repulsada por la filosof�a y por el sentido
humano.

Ahora que, electoralmente, son personas mayores, deben asumir
sus nuevas funciones a plena conciencia, eliminando de sus organi
zaciones y colectividades pol�ticas en formaci�n, los vicios y corrupte
las que han desprestigiado los partidos pol�ticos de los hombres.

Si las mujeres se suman a las colectividades masculinas o fun
dan otras similares, sin la debida discriminaci�n y eliminaci�n de
lacras y libertinajes, tendremos que los defectos de nuestra organi
zaci�n democr�tica se habr�n aumentado y las esperanzas que cifra
la naci�n, en la intervenci�n de la mujer, se habr�n perdido; esto
tienen que pesarlo muy bien nuestras madres, hermanas y esposas.

Uds. son idealistas y no importa que pequen en ese sentido; en

todo caso, el ideal no est� re�ido con la superaci�n y siempre im
pulsa hacia lo alto, hacia la luz y a la verdad. Y para esto, elijan
siempre mujeres, y mujeres que no vayan a defender prejuicios ni
consignas dogm�ticas; que toda vuestra actuaci�n sea el producto
del libre examen y el resultado de la especulaci�n espiritual de la
m�s alta jerarqu�a mental.

Vosotras sois capaces de todo eso y mucho m�s y nosotros es

peramos abundancia de la dulzura de vuestro coraz�n y de la ab- CESAR SANG�ESA
negaci�n de vuestros sentimientos, que ya conocemos desde que nos

arrullabais en la cuna. LA RIVERA

.
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Si h.an i mi�, i bmi Uauata
LA LITERATURA ESPA�OLA

INFLUENCIO A LA
FRANCESA

No es un hecho reciente, pero
eso s� completamente fidedigno.
En 1842 Adolfo de Puibusque pu
blic� una concienzuda obra titu
lada: "Historia comparada de la

� - -

.._
-

Juan Rotrou, el protegido del
cardenal Richelieu, dio al teatro
varias piezas, de las cuales la

mayor parte est� tomada del es
pa�ol.
Las obras denunciadas como

plagiadas o adaptadas por-escri-
tores franceses pasan de las cien

y el se�or Puibusque asegura
que hay otras tantas que podr�an
ser consignadas como tales . . .

FABRICACI�N DE ATA�DES
EN CHINA

La fabricaci�n de ata�des en

China, a fines del siglo pasado
(ignoramos c�mo ser� ahora)
constitu�a una importante indus
tria. Seg�n nuestras referencias,

un chino que se estimara en al
go procuraba tener siempre un

f�retro en su casa. Mientras lle
gaba el momento de hacer uso de

�l, le serv�a de armario o de apa
rador. Los f�retros eran de ma

dera, bien barnizados.

Los chinos sent�an un gran ca

ri�o por su ata�d, pues viv�an
pensando que alg�n d�a, una ma

no familiar sacar�a de �l los ob
jetos guardados y en su lugar
yacer�a �l de. espaldas, durmien
do el sue�o eterno. Cuando el.
ata�d, por efectos del prolongado
uso, se pon�a viejo y su due�o
no daba se�ales de morirse, �s
te se cre�a en el deber de obse

qui�rselo a sus criados o echar
lo al fuego, comprando otro que
fuera digno de su persona. En
China no hay sitios especiales
para enterrar a los muertos. Es

to se hace en el campo y las se

pulturas est�n denunciadas por
un montoncito de tierra, que los

deudos echan sobre el ata�d. Hay
campos formados por cientos de
estos t�mulos naturales. Los chi

nos cultivan con gran amor las
tierras que circundan a las se-

'

pulturas.

literatura espa�ola y francesa",
en la que establece cu�les obras
espa�olas fueron plagiadas o imi
tadas por escritores franceses.
Veamos algunos ejemplos:
A un tal Pichou se debe la co

media titulada "Las locuras de
Cardenio", sacada de un trozo
de "El Quijote", de Cervantes.

Francisco Trist�n hizo repre
sentar en 1636 su tragedia titu
lada "Mariana", imitada de la
que escribi� Calder�n con el t�
tulo de "Del Mayor monstruo de
los celos o tetrarca de Jerusa
l�n". . <
"Las ocasiones perdidas", 1631,

de la "Ocasi�n perdida", de Lope
de Vega.
Mettel de. Douville public� en

1641 "L'Eprit follet" imitado de
"La Dama Duende", de Calder�n.

"El curioso impertinente" y
"Los inocentes culpables", escri
tas por Debrosses est�n toma.

das, la primera de la novela de
Cervantes y la segunda de la

que Calder�n titul� "Peor est�

que estaba".

"El convidado de piedra"', imi
tada de la de Tirso de Molina,
por Devilliers y posteriormente
por Dorimon.

EL PECADO DE FUMAR

El Papa Urbano VIII public�
una solemne excomuni�n en 1624
contra los que .tomasen tabaco
en la iglesia (rap�). Otro Papa,
en 1690, lanz� un terrible ana

tema contra todo el que sorbiese
rap� en la Bas�lica de San Pedro.
La Iglesia protestante, en Suiza,
especialmente en Berna, llev� es-

re fanatismo al grado m�s ex

travagante, insertando la prohi
bici�n del tabaco entre los Man
damientos de la Ley de Dios, d�n
dole el s�ptimo lugar, pronun
ciando los curas con gravedad:
"No fumar�s ni tomar�s tabaco
en polvo". El zar de Rusia puso

. la pena de cortar la nariz al
que sorbiera polvo de tabaco. El
Sult�n Amurat public� un edic
to condenando al que fumara a

pasearle por las calles con una

pipa atravesada en la nariz;
Shah Abbas-Soffi de Persia im
puso la pena de muerte al que
tomase tabaco de cualquier for
ma. Jaime I de Inglaterra crey�
de su deber escribir un libro en

contra del tabaco, comparando su

humo con el negro, denso y he
diondo humo del infierno.

F-*

El tabaco resisti� esta guerra
encarnizada y acab� por impo
nerse en el mundo.
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Uafrlanio can Lu�s l/l/�d�H�i%
El Auditorio de Radio Cooperativa Vitalicia en

cierra, en mi concepto, un magnifico conjunto de de
coraciones, ejecutadas por Luis Mel�ndez, uno de
los valores m�s puros del arte pict�rico.

Al descender al subterr�neo, donde se encuen

tra el Auditorio, el visitante se encuentra agrada
blemente sorprendido con dos interesantes motivos
�chinos, realizados en bajorrelieve y que por su ele

gancia y finura de trazos otorgan a su autor creden.
ciales suficientes para calificarlo como gran artis
ta. Luis Mel�ndez le ha dado a esa salita peque�a
y acogedora un ba�o de belleza y un sello de gran
calidad art�stica. Seis magn�ficos motivos decoran
esa sala. Por obra de la personalidad de su autor,
esos bajorrelieves se animan, adquieren un ritmo
elegante y nos muestran, en armoniosa sucesi�n,
la historia de la m�sica, desde la b�rbara disloca
da y estridente, hasta el vals, suave y acariciador.

Despu�s de admirar este trabajo de Mel�ndez,
quise conversar con el artista y adentrarme, tanto
como fuera posible, en su personalidad m�ltiple.

�� D�nele y cu�ndo empez� a trabajar ? �le pre
gunto.

�Los primeros pasos los di en Valpara�so, ha\
ciendo dibujos para la revista "Sucesos", que diri

g�a Fernando Santiv�n. Mis ilustraciones tuvieron
bastante aceptaci�n y eso me alent� para seguir
estudiando. El a�o 1933 me traslad� a Venezuela,
donde decor� los muros del restaurante "La Suiza".
Trabaj� con gran fervor y encendido entendimiento,
como si la circunstancia de encontrarme lejos de.
mi patria me infundiera anhelos de superaci�n. La
visi�n lejana del terru�o, parece dar alas a nuestros

sue�os, como si el af�n de triunfo fuera una im

periosa necesidad espiritual. Luego el artista pro
digue:

�Un trabajo arduo y abrumador fu� el del Ho
tel Carrera. Cuando empec� cre� que lo terminar�a
en seis meses; sin embargo, demor� dos a�os, tra
bajando sin descanso y secundado por dos h�biles
colaboradores.

�Conozco �le digo yo� la sala gris del Hotel
O'Higgins de Vi�a del Mar.

�Es una de las obras que m�s quiero, si es

que un artista, como un padre, puede tener pre
dilecci�n por alguno de sus hijos; pero encuentro

que esos motivos est�n bien enfocados y que con

segu� animarlos con un destello de vida propia. Mi
�finalidad como pintor es dar placer a los ojos,
emocionar, ya con alegr�a, ya con tristeza, al ob

servador de una producci�n m�a. No creo en el ar
te ideol�gico ni revolucionario y creo que e.s un

error de concepci�n el contenido pol�tico dentro de
la creaci�n pict�rica.

��Qu� otras obras ha realizado?.

�Las decoraciones del Teatro Continental, cu

yos muros me tuvieron meses pegado a ellos. Tam
bi�n el Teatro Pac�fico de Valpara�so tiene vastas
decoraciones m�as.

Por PATRICIA MORGAN

La charla de Mel�ndez es �gil e interesante.
Vive del arte y para el arte. A su fervor pict�rico
hay que sumarle sus desvelos como escritor. Ha
publicado dos o tres obras que le han valido elo
giosas cr�ticas; porque la sensibilidad de este hom
bre de gran temperamento se desborda en formas
y expresiones, como si a veces el pincel fuera in
suficiente para exteriorizar la pasi�n que le agita
el esp�ritu; entonces toma la pluma y escribe, por
que su m�ltiple sensibilidad busca cauces distintos
para dar salida a su sentimiento creador.

Mucho aun hay que espejar de Luis Mel�ndez.
Su coraz�n, como una llama envolvente, est� en per
petuo trance de creaci�n; la imagen lum�nica le
viene a los ojos, le palpita en el cerebro, buscan
do siempre el escollo para realizarla, en majestad
de forma y de color.

Artista de encendida
'

visi�n, . yo lo adivino in
tern�ndose en la noche rutilante del esp�ritu, para
volver, desde el caos sin horizonte de la emoci�n,
trayendo en sus manos ardidas de fe y de pasi�n
la antorcha de la imagen creada por su cerebro.

"La Oda", escultura de Luis Mel�ndez



�tcfrasicianes
Por ALFREDO ALIAGA S.

IMAGEN GEOGR�FICA
DE CHILE

Con motivo -de los Cursos
de Verano de. la Universidad

de Chile, los Servicios de Di

fusi�n Cultural de ese impor
tante plantel presentaron un

panorama completo de Chile
a trav�s de fotograf�as perte
necientes al archivo gr�fico,
en las cuales, tanto los estu-

diantes chilenos, venidos mu

chos de ellos desde provincias,
los alumnos de universidades
de pa�ses vecinos, como el p�
blico en general, pudieron
apreciar en forma organizada
las bellezas del paisaje en las
distintas regiones. AMi esta
ban los desiertos del norte,
evocadores de un gran pasa
do y sus ciudades progresis
tas, como Antofagasta e Iqui
que; el Norte Chico y la se

�orial Serena; el valle de

Aconcagua; la gran provincia
de Santiago, con la capital,
que lo retiene todo, que absor

be al rosto del pa�s sus rique
zas y su gente. Luego el sur,
cada vez m�s profundizado
en vegetaci�n. El visitante,
ayudado por esta evocaci�n

gr�fica, pod�a conocer muchos

Marco Bonl�, director del Instituto de
Extensi�n de Arte Pl�stico

�' '

Un comerciante en una de las calles de Valpara�so

aspectos y recordar mejor los

que personalmente hubiese co

nocido. Siempre hemos pensa
do en el abandono material y
moral en que se hunden las

provincias.
Chile, indiscutiblemente, es

pa�s digno de ser admirado
en sus diferentes zonas alta

mente diferenciadas. Los mis
mos estudiantes de la Escuela
de Verano de la Universidad
de Chile fueron posteriormen
te hasta Puerto Montt con el

profesor Oreste Plath. En esa

jira pudieron captar mejor lo
que les - hab�a anticipado el
lente fotogr�fico.
En vista del �xito obtenido,

esta exposici�n se repetir�
en marzo, au�ientada con her
mosas fotos de las fiestas que
el pueblo del norte celebra
en honor de la Virgen de la
Tirana y de la de Andacollo.

MUSEO DE ARTE
CONTEMPOR�NEO

REABRI� SUS COLECCIO
NES

El Museo de Arte Contem

por�neo de la Universidad de

Chile, ubicado en el Parten�n
de la Quinta Normal, reabri�
sus puertas exhibiendo nueva-

. mente sus colecciones de pl�s

tica chilena contempor�nea,
m�s algunas obras de autores-

extranjeros. Desde esta nue

va etapa, el Museo de Arte

Contempor�neo estar�^ dirigi
do por el pintor Marco A.

Bont�, quien ha renunciado-
corno director del Instituto de
Extensi�n de Artes Pl�sticas-
de la misma Universidad. En
realidad ese Instituto ha sido
tomado por el poder del nue
vo Decano de la Facultad de
Artes Pl�sticas, Romano de
Dominicis. Por lo tanto, tam
bi�n se habla de una nueva

jornada para la responsabili
dad de ese Instituto, en el sen
tido de la extensi�n art�stica,.
especialmente, en los centros

de provincias que son los m�s
necesitados en manifestaciones
culturales.
En el Museo nombrado pue

den verse obras de autores de

amplio prestigio art�stico ta

les como : Arturo Gordon, Pe
dro Luna, Exequiel Plaza, Al
fredo Lobos, Carlos Isamitt,
Samuel Rom�n, Ana Cort�s,.
H�ctor O�ceres, In�s Puy�,
Armando Lira, Pablo Bur-

chard, Jos� Caracci, "H�ctor

Banderas, Manuel N��ez, etc.
En las actuales tardes estiva
les, ese centro de cultura ar

t�stica es muy visitado.



PIZARRA DE LOS LIBROS

\liia id paita
JULIO BARRENECHEA

BOGOT�

Julio Barrenechea es, sin duda,
uno de los m�s finos e inteligen
tes de nuestros poetas. Es claro
y original, delicado y fuerte, gra
cioso y profundo, ligero y con

sistente. La poes�a parece fluir-
le sin esfuerzo. Naci� con ese

sexto sentido de la belleza y lo
ha desarrollado cuidadosamente,
consciente de que ese don de los
cielos es el mejor regalo que los
-dioses pueden hacer a los huma
nos.

Desde su sorprendente "Mitin
de las Mariposas" ha ido en as

censi�n constante. Luego de mos

trarnos su vida �ntima en el ma
ravilloso "Espejo del Sue�o", nos
dio en "Rumor del Mundo" su vi
si�n c�smica y su sentido de
universalidad. Desde Colombia,
donde es Embajador de Chile, ha

Por DAVID PERRY B.

enviado dos obras: "El Libro del
Amor" y ahora esta "Vida del
Poeta", admirable por su fluidez,
transparencia, por su gracia ala

da, la musicalidad de la expre
si�n y la aut�ntica originalidad.
Barrenechea es personal�simo. No
parece tener antecesores. Ning�n
genio creador lo aprision� en su

�rbita celeste. Su divina estirpe
le ha permitido abrevarse de luz
en las fuentes mismas de la be

lleza. Inicia su libro con una

ofrenda a su hijo, el m�s noble
de los temas, ya que en el hijo
proyectamos sue�os y anhelos y
volcamos nuestro h�lito de esen
cias espirituales. El poema se ti
tula "Mi Imagen" y contiene
versos que deseamos entregar al
lector:

Te recueo-do jugando bajo el tilo del patio
tus juegos inventados, que despu�s son los sue�os.
Y siento tras tus ojos la ra�z de mi l�grima,
sin que t� sepas nada de su llanto secreto.

Y siento que te inclinas hacia este mismo lado
del mundo, donde se oye respirar el silencio.

i Que dar�s a la luz el coraz�n alado
y pensar�s los vagos pa�ses en que pienso.

Que dejar�s la pulpa dulce de la cereza

por escuchar la lenta ca�da de su flor.
Que escuchar�s la vida sin volver la cabeza
y si llama una piedra le otorgar�s la voz.

Que tendr�s, hijo m�o, la divina presencia
del mundo misterioso que hay detr�s de las cosas.
Y tu luz se har� voz con la m�gica ciencia
del rosal que se saca de s� mismo las rosas.

Julio Barrenechea Pino

Esa respiraci�n del silencip,
ese mundo misterioso que hay
detr�s de las cosas, revelado a
la intuici�n po�tica, los juegos
del ni�o que despu�s son los sue

�os, el clima del poema y su me
lod�a en sordina, hacen' de esta
poes�a una obra maestra, que
guardamos en el coraz�n.
El poema "Bogot� Nuestra",

"la ciudad que pone a la vera de
Dios su sien celeste y tiene en
su aire un vasto coraz�n de cam

pana, ciudad de los paisajes egl�-
gicos y urbanos, donde el campo
se asoma en frecuente visita",
es admirable en su esplendor de
im�genes, en su musicalidad que
nos penetra al coraz�n y nos des
borda el alma de serena hermo
sura. Compartimos fraternalmen
te la emoci�n del poeta cuando
dice: "Ciudad de los naufragios
violetas y dorados. Ciudad donde
la luna sufre largos desvelos. Mi
coraz�n te sigue con los ojos ce

rrados, como a un barco de rosas

por los mares del cielo".
A pesar de su don de im�genes

y su virtuosidad expresiva, Ba
rrenechea no hace ning�n alar
de, no acent�a ni pone �nfasis. Y
esta discreci�n, esta gentileza que
rehuye toda exhibici�n, se nos
adentra en confidencia m�stica
y fraterna. Una joya de la emo

ci�n, un milagro de sentimiento
hecho m�sica es el poemita "Na
cimiento de Mar�a Eugenia", ca
mafeo burilado con amor de or
febre para conmemorar el adve-j
nimiento de la hija:

NAC�
m#!
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El mes de Mayo se iba como un Rey,
arrastrando su manto por el tiempo.
El alba �'orec�a en nuestro ojos
y en cada cosa hab�a un nacimiento.

Ca�an las palomas desde el cielo
como de un �rbol blanco remecido.
Era una nieve tibia reflejada
en los ojos abiertos del roc�o.

La aurora, con sus voces de colores,
en silencio cantaba, como en sue�os.
Y se escuchaba el di�fano celeste
tras una melod�a de destellos.

Se escuchaba la vida que ven�a
tan peque�a, tan sola, de la nada.
Estaba todo en actitud de espera,
mientras mi coraz�n ya la escuchaba.

Peque�a luz de estrella amanecida,
en sus manos la trajo la ma�ana.
Y de la nada apareci� en la vida

como un nuevo paisaje en la ventana.

Hay numerosos poemas, como

"Rosa Bogotana", "Chile Canta a

Colombia", "Cartagena Cantada",
"0,rqu�dea", que dan fe del flore
cimiento de la inspiraci�n en el

generoso ambiente tropical, don

de la vida irisada, exuberante,
henchida de savia y latido, arro
ja a la sensibilidad torrentes de

im�genes, intensa m�sica. Nada
m�s hermoso que esta cita que
Chile y Colombia se dan en las

alas di�fanas del verso. Esta vi
braci�n penetrante y sutil, esta
vinculaci�n impalpable, lumino

sa, en el soplo divino y gen�sico
del arte, es la mejor uni�n entre
la cornucopia tropical y la fle
cha austral. Desde hoy una onda
de emoci�n po�tica une a colom
bianos y chilenos, con la firmeza
con que los ata a sus extremos
el firme lazo andino.
No queremos terminar sin glo

sar un poema: "Arte de Sufrir".
Un hallazgo, un talism�n contra
el infortunio, nepente que calma
el dolor y nos muestra la ra�z an
cestral y remota del sufrimien
to. En el poeta reviven las emo

ciones de edades abolidas. La

amargura de la humanidad en �l
se expresa, y as� se exterioriza
y expulsa. Ser� necesario que los

poetas canten todo el dolor hu
mano para derogarlo. "El arte
de sufrir no es arte propio. Es

trabajar con l�grimas ajenas,
es sentir el dolor que anda por
fuera como naciendo desde nues

tras venas. El arte de sufrir es

arte puro".
�Se habia enfocado el dolor al

guna vez en forma tan trascen
dental y optimista?

D. P. B.

ADQUIERA EL HABITO DEL AHORRO:

*�* Rl* 0f PR0T�CH�H

VEEDOL
VEEDOL LE AYUDA POR 4 MEDIOS:

1.�Mantiene limpio el motor

2.�Alarga los plozos de ajuste.
3.�Protege contra la corrosi�n de los

descansos.
4 �Mantiene el motor funcionando con

suavidad.

REPRESENTANTES:
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En la actual provincia de An

tofagasta (entonces departamen
to), durante el a�o 1877, hizo

�poca la sangrienta huella de un

chileno llamado Silverio Lazo,
cuyo apodo era "El Chichero".
Este hombre se desempe�aba

como obrero en el rico mineral de
Caracoles, que en esa �poca esta
ba en todo su esplendor. De mo

dales tranquilos, generoso y buen
camarada, ten�a el defecto �co

mo la mayor parte de nuestros
rotos� de beber desmedidamente
en los d�as de fiestas, pero sin
que estos excesos se transforma
ran en otra cosa peor.
En cierta ocasi�n en que Lazo

se encontraba en el puerto, fu�
tomado preso por un piquete de
polic�a boliviana, a ra�z de una

simple reyerta callejera. Llevado
al cuartel y por motivos que se

ignoran, fu� flagelado en forma
tan despiadada que la v�ctima tu
vo que ser hospitalizada.
Cuando dej� su lecho de enfer

mo, despu�s de largos d�as de su

frimiento, Silverio Lazo se hab�a
convertido en otro hombre com

pletamente diferente: silencioso,
abstra�do, se apart� de sus com

pa�eros y amigos para entregar
se a hondas meditaciones despu�s
de las rudas labores del mine
ral, dejando completamente el al
cohol.
Pocos meses despu�s, una tr�

gica noticia conmov�a la ciudad
de Antofagasta: toda una fami
lia, compuesta de cinco personas,
apareci� asesinada a pu�aladas.
El jefe de esta familia hab�a sido
el responsable de la detenci�n de
Lazo, en las circunstancias que
relatamos anteriormente. Al' ser

u
buscado el presunto criminal, no

se le encontr�.
Est�riles fueron las pesquisas

hechas para determinar su para
dero, hasta que dos o tres meses

despu�s, fu� apresado en Tocopi
lla, a ra�z de otro asesinato de
dos polic�as, quienes, seg�n se

comprob�, hab�an sido los flage
ladores.
Encerrado en la c�rcel de An

tofagasta, "El Chichero" se fug�
a los pocos d�as, despu�s de ha
ber eliminado al centinela que lo

vigilaba.
Cuatro nuevos cr�menes come

tidos en Taltal y en Cobija, res

pectivamente, dieron la pista del

pr�fugo: uno de los' victimados,
era esta vez el Comandante de
la polic�a, que hab�a ordenado la
b�rbara flagelaci�n de meses

atr�s. |
"El Chichero" fu� nuevamente

aprehendido en plena pampa,, cer
ca de Caracoles y conducido con

una barra de grillos y severa vi

gilancia a Antofagasta. No obs
tante, volvi� a fugarse despu�s
de limar los hierros. Dos solda
dos de una Compa��a de Corace
ros bolivianos que lo sorprendie
ron mientras se descolgaba de los
muros de la prisi�n, fueron ulti
mados por el chileno.
La poblaci�n, aterrorizada, pi

di� en un mitin el favor de
las autoridades. Estas, a su vez,
convocaron a los vecinos m�s ca
racterizados de Antofagasta a
una reuni�n en el teatro y al d�a
siguiente se repart�an volantes
en los cuales se declaraba fuera
de la ley al chileno Silverio Lazo,
ofreci�ndose, a la vez, una gra
tificaci�n de $ 2.000 al que lo
entregara vivo o muerto. Adem�s,
se advert�a que los encubridores
o c�mplices de "El Chichero" se

r�an pasados por las armas en la
plaza p�blica.
La suma de la gratificaci�n fu�

erogada por los propios vecinos
asistentes a la reuni�n.
Al amanecer del siguiente d�a,

la poblaci�n de Antofagasta se

encontr� con una sorpresa: pique
tes de tropa y polic�a se encon

traban apostados en todas las
bocacalles, impidiendo el trans�..
to. Simult�neamente, grupos de
civiles armados, que hab�an sido
designados anticipada y secreta
mente, irrump�an en todas las
casas para efectuar minuciosos
registros. Pero la b�squeda de
"El Chichero" fu� infructuosa.

(An�cdota de la antigua pampa
salitrera)

Por JEAN ARONDEAU

Desde esos momentos, Antofa
gasta vivi� horas de incertidum
bre: nadie se atrev�a a caminar
solo despu�s de obscurecido; pa
trullas armadas recorr�an las ca

lles y las casas particulares eran

allanadas continuamente por par
tidas' de seguridad organizadas
por la autoridad.
Este estado de cosas dur� has

ta noviembre del a�o indicado,
fecha en que lleg� a Antofagas
ta la noticia de que "El Chiche
ro" hab�a sido muerto en Cha
�aral.
Efectivamente: el Prefecto del

Departamento, don Manuel
Othon Jofr�, recibi� un d�a un

aviso an�nimo, en el cual se ase

guraba la presencia de "El Chi
chero" entre Pueblo Hundido y
Cha�aral.
Avisado confidencialmente el

capit�n de Puerto de Cha�aral,
don Desiderio Ponce, �ste design�
al capit�n don Jos� M, Soto pa
ra cumplir la misi�n de apode
rarse del chileno, lo que cumpli�
con todo �xito en la mina "Man
to Tres Gracias", cerca de Pue
blo Hundido.
Interrogado "El Chichero" so-:

bre .el sitio de su escondite en

Antofagasta, manifest� haberlo
hecho en la casa del conocido co

merciante Saba� Cuzano, dentro
de una pipa vac�a de cerveza que
se encontraba entre otras llenas.
Su salida de Antofagasta la ha
b�a hecho disfrazado de sacerdo
te y en compa��a de tres amigos
cuyos nombres no revel�.
Cuando "El Chichero" era con

ducido a Antofagasta, parece que
pretendi� huir, pues fu� baleado
por la espalda. Sus restos fueron
sepultados en un sitio llamado
"La Florida", cerca de los pozos
de Pueblo Hundido.
El comerciante Cuzano, que ha

b�a sido uno de los erogantes en

la gratificaci�n pro-cabeza de
"El Chichero" y uno de los m�s
decididos pesquisantes, fu� con

denado a muerte, pero a �ltima
hora la pena fu� conmutada por
cien azotes que se le dieron en la
Plaza de Armas de Antofagasta.
La venganza de Silverio Lazo

cost� al Departamento de Anto
fagasta catorce asesinatos.
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V�(��ito>a Temettina
EN CASO DE APURO: LAS BUENAS SALSAS

Muchas veces se reciben invitados a �ltima
hora y se quiere mejorar el men�; verduras o car

nes, igualmente pescados y mariscos en conserva

pueden ser ofrecidos con alguna de las siguientes
salsas hechas r�pidamente:

SALSA VERDE

Se muele perejil en pan remojado en leche y
se pasa por cedazo. Se forma la salsa, a�adiendo
un buen pedazo de mantequilla y caldo. Se ali�a
con sal, pimienta y aceitunas picadas �de las ver

des� muy finas.

SALSA CON PALTAS

Se pelan las paltas, s� tiene la misma cantidad
de nata o crema Nestl�, se pasan ambas cosas por
cedazo y se ali�an al paladar, con aceite, pimien
ta, sal y un poquito de mantequilla.

Esta salsa se entibia solamente al servirla.
Es excelente para arroz y tallarines.

CINCUENTA VECES TODAS LAS NOCHES

�No lo sab�a? Ese es el n�mero de veces que
debe pasar el cepillo por su cabellera, si quiere te
nerla siempre limpia y brillante; adem�s, se suje
tar� mejor su peinado; para cepillarla debe divi
dirla en varias mechas, as� se vigoriza la ra�z y
le da un lindo aspecto.

�COMO ES SU CUTIS?

Basta para saber qu� clase de cutis tiene, pa
sar un trocito de papel de seda blanco sobre su

nariz. Si aparece con un residuo grasoso, quiere
decir que su cutis necesita ser tratado con agua,
jab�n, alcohol alcanforado y lociones astringentes.
Si el papel no presenta residuo alguno graso, hay
que recurrir a las cremas nutritivas a base de acei
tes o productos animales, como es la lanolina, el

MANIQU�ES "ORTEGA"
M. R.

ORTEGA HNOS. LTDA.

SUCESORES DE JACINTO R. ORTEGA

E HIJOS LTDA.

SE�ORAS
MODISTAS:

Vistan a la moda,
confeccionando sus

trajes en los nuevos

modelos de:

MANIQU�ES
ORTEGA

ROSAS 1 869
CASILLA 1255 - FONOS

62858 � 74349

SANTIAGO

A provincias se env�an
pedidos contra

reembolso

aceite de almendras, la leche. Cuando el residuo es

perceptible, pero no excesivo, su cutis es normal.

DE MAL GUSTO

Jam�s se le ocurra pintarse los ojos en los p�r
pados inferiores. Esto procura un aspecto horrible,
desfigura y da mi aire de mala salud y de poca
limpieza.

5EN0R PA5AJER0...
VISITE EN SONTIRGO
LQ FLORIDO

Lencer�a fina. Batas acolchadas.

Ma�anitas. Zapatillas. Medias. Carteras.
Cinturones. Paraguas. Trajes de ba�o.

ART�CULOS finos para regalos

COMPA��A N.<? 1078 - CASILLA N.� 9695

TELEFONO 84332 - SANTIAGO

JaMlda
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V�s-nieaas

Con faldas amplias o angostas, estos tres

conjuntos de trajes dos-piezas resultan muy

pr�cticos y sentadores. Un simple adorno

de pespuntes y botones. Toda la gracia est�

en el corte gue debe ser impecable
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pA�ttieo �f

so&tio

Otros dos-piezas, cuyo reinado

se afirma nuevamente en es

ta estaci�n, permite, gracias a

la variedad de blusas o faldas,

cambiar continuamente su as

pecto.
El gue damos agu� puede ha

cerse en tela de cuadritos o

unida y resulta siempre ele

gante. Lleva mangas kimono

y un gran cuello camisero. No

lleva ning�n bot�n y el busto

es sin pinzas; la falda va

montada sobre una tira doble

y lleva cuatro pa�os con plie

gues profundos.
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frondes
punas

Bruy�re y Jean Dess�s firman

estos dos modelos elegantes
gue sirven para una comida,

reuni�n, c�ctel, etc. Telas sun

tuosas y cortes extravagantes
hacen una silueta hermosa y

distinguida

mu' i / f� I HAS DEHSJiS
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COCTELES

DARK

V3 parte de vermouth franc�s.
Va � ,,' gin.
V3 � � apricot brandy.
Gotas de lim�n.
Hielo. Batir bien.

ROSE

V4 parte cherry brandy.
V4 ,. kirsch.
V2 �

.
gin.

Hielo. Batir bien.

ROSE

\ (F�rmula 2)

V4
V4
Vs

parte

�y

cherry brandy.
kirsch.
gin.

Hielo. Batir bien.

Buen comei es buen uivU
Pat� de h�gado de ternera. � Picar un kilo

de h�gado de ternera junto con 750 gramos de man

teca de cerdo. Poner sal y pimienta; a�adir un dien
te de ajo picado; una copa de las de oporto, de vi
no de Oporto o Madera, y dos yemas de huevo.
Mezclar bien todo. Verificar el sazonamiento y po
ner en una vasija de barro. Cocinar tres cuartos
de hora en horno bien caliente. Servir fr�o.

Huevos verdier. � Rellenar huevos duros cor

tados por la mitad, con una preparaci�n compues
ta de yemas cocidas duras y pasadas por el tamiz
fino y foie de gras cocido (este �ltimo en la pro
porci�n de una. tercera parte). Disponer los hue
vos en una fuente de horno sobre una capa de ce

bolla cortada fina y ligeramente cocida en man

teca mezclada con una cucharada de bechamel sa
zonada con curry, a la cual se le agrega una can

tidad de aceitunas negras. Espolvorear con queso
parmesano rallado y poner a dorar en horno muy
caliente.

Pierna de cordero adobada. � Deshuesar una

pierna de cordero de unos dos kilos. En la carne

del lado del hueso, poner dos clavos de olor, una

pizca de canela y un grano de pimienta machaca
da. Frotar con sal y colocar en adobo veinticuatro
horas. Este �ltimo se prepara con una copa de vi-

np tinto, otra de vino- blanco, otra de vinagre fuer

te, sal, pimienta, zanahorias y cebolla en rodajas,
los huesos de la pierna y un hueso de ternera. Al
�sacar la pierna, atarla para darle su forma pri
mitiva, mechar con tocino que, previamente, habr�
macerado unas tres o cuatro horas en el mismo

adobo, con perejil y una peque�a hojita de alba-

haca, todo picado muy fino. En una cacerola poner
la pierna sobre cuero de cerdo, verter el acompa
�amiento encima con las legumbres y los huesos,
completar con caldo hasta dos dedos del borde. Co
cinar bajo fuego suave seis horas. Retirar la pier
na de cordero con precauci�n, quitar la atadura y
servir en una fuente honda echando encima el co

cimiento, pasado por el tamiz, y que debe estar muy
caliente. Si se prefiere, puede servirse fr�o, desgra
sando perfectamente el jugo antes de cubrir la pier
na. Para esto dejar enfriar el cocimiento, quitar la
grasa que se forma en la superficie, luego entibiar

y verter sobre la carne hasta que se forme jalea.
Servir muy fr�o.

CUANDO UD. VISITE O REGRESE A SANTIAGO

tengo presenta que el limpiado de su traje 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. B. O'HIGGINS 54 � AV. M. MONTT 175

i IRARR�ZAVAL 3410
SERVICIO A DOMICILIO � CONTRA REEMBOLSO
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ta tostar�a siempte los um�a�
LA VIUDA DE UN GRUMETE

RECD3IA UNA PENSI�N DE

$ 3,33 AL MES

Samuel Machicado hab�a naci

do en el sur, entre bosques de

peumos y anchurosos r�os. Ten�a

el coraz�n lleno de canciones y

de copihues. Se "arranc�" de su

casa y fu� a parar a Valpara�
so, donde se emple� de porta
viandas en una cociner�a. Roto

diablo y enamorado, no tard� en

conquistar el coraz�n de la hija
de su' patrona. Elvira Su�rez. Se

cas� con ella por las dos leyes,
cuando en eso Machicado, impul
sado por los acontecimientos, sen
t� plaza de grumete en la "Es

meralda". El 21 de mayo de 1879,

junto con Cabrales y Crisp�n Re

yes, pas� a mejor vida, dejando
a su idolatrada Elvira Su�rez

viuda y en la indigencia. Pasa

ron los d�as y los a�os, cuando

una investigaci�n dio por resul
tado saber que Elvira Su�rez, lle
na de a�os y de achaques, viuda
de un muchacho glorioso viv�a,

por all� por el a�o 1916, en un

cerro de Valpara�so, dentro de la

mayor miseria.

Recib�a una pensi�n mensual

de tres pesos y treinta y tres cen

tavos. . ., cabe decir: "el pago de

Chile".

Y A TI �TE MANDARON CON

NI�ERA A LA GUERRA?

Francisco Silva Basterrica era

un oficial de zapadores, de corta

edad y peque�a estatura, que fu�

hecho prisionero por los peruanos

y llevado al campo enemigo, co

mo trofeo de. guerra. Pues bien,
era �ste tan diminuto que cuan

do se cansaba, los peruanos lo

llevaban dentro de una paila.
El alf�rez Silva Basterrica,

despu�s de haber padecido mu

chas hambres, tercianas, cosca

chos e insultos, fu� canjeado por
un alf�rez peruano.
El mismo relataba, con exce

lente buen humor, que despu�s
de haber sido tratado grosera
mente por el Jefe del Estado

Mayor, don Belisario Su�rez, fu�

conducido, en Arica, a la pre
sencia del general Montero, quien
al verlo tan chiquillo y con una

expresi�n de tanta juventud en

di rostro, le hizo esta simp�tica
pregunta :

��Oye, a ti te mandaron con

ni�era a la guerra?

EL GRUMETE XX

Su nombre no figura en los

anales de la historia patria; pero

por su heroicidad merecer�a ocu

par una de las p�ginas m�s bri

llantes del anecdotario nacional.

Con motivo de la guerra con el

Per�, en Valpara�so se alistaron

muchos ni�os menores de edad.
En la "Esmeralda", al amanecer

del 21 de mayo, hab�a treinta y
cuatro chiquillos, que hab�an si
do transbordados a esa nave, por
que �o iba a participar en nin

g�n combate. Sin embargo, des

pu�s hubo de enfrentarse al ene

migo y hasta el �ltimo de los
chilenos que en ella iba supo lu

char con todo valor.

El almirante Zegers, a la sa.

zon guardiamarina de la "Esme

ralda", relata un hecho impresio
nante. En lo m�s crudo del com

bate "vi a un muchacho que,
tomado del cabulero del palo me-

sana, parec�a estarse escondien

do. Entonces, dirigi�ndome a �l,
le dije:
�Sal de ah� inmediatamente y

vete a tu puesto.
Entonces el ni�o, con l�grimas

en los ojos, respondi�:
��Se�or!, disp�nseme; pero no

puedo, porque me falta una

pierna.
Agrega el almirante Zegers: ,

�Me acerqu� a �l y vi que te

n�a la pierna derecha completa
mente destrozada, estando para
do con la otra sobre un charco

de sangre".
El nombre de ese ni�o h�roe se

perdi� en el fragor de la pelea.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA.

Hotos Uistatuas

(Extractos tomados de "Entre

Espadas y Basquinas", de Herme-

lo Arabena Williams)

Ya en 1943 .se hab�a prohibido
a los serenos canturrear el "Ave

Mar�a Pur�sima", tan a�ejo para
nuestros altivos pipi�los como

aquel "S�, juro y am�n" de las
rancias cr�nicas. Asimismo, en

los d�as de la tertulia de la se

�ora Villarreal de Brise�o, co

menzaban a esfumarse, alentadas
por el cosmopolitismo invasor,
las m�s simp�ticas de nuestras
modalidades criollas. Pero aun

quedaban fe y lealtad en los es

p�ritus, sab�an aun a placideces
de abadesa los panales de misi�

Merceditas, y el optimismo del
'

�ltimo pregonero afloraba, con

respetuoso gracejo, en la zala
mera copla del vendedor:

"Quiere empanas, caballero,
con pasa, aceituna y huevo.

Venga a compr�rmelas luego,
que ya se les va el casero ... o . . .

[o..."

? * *

"CHINOS" DE VALLE HERMOSO

Al rico encomendero don San
tiago Bravo de Saravia, amo de

Illapel. Marqu�s de la Pica, fal
t�banle indios para cultivar .sus �

valiosas tierras de Pullalli. In

quieto por los trigales malogra
dos en los potreros, se dio prisa
en traer vigorosos mulatos del
norte y los incorpor� a sus po
sesiones, entre otros, con los pin
torescos nombres de "Manque",
"Cordero", "Cabrito", "Manzano",
"Collado", "Capacho", "Perico
te", "Borrego", etc.

Cuenta la tradici�n que los mu

latos, no siempre de conducta

irreprochable, hicieron pasar al

gunos dolores de cabeza al se�or
Marqu�s. Aficionados a la bebi
da y al baile m�s de lo prudente, .

no pocos fueron despedidos de
Pullalli y enviados, sujetos a du
ro l�tigo, a Valle Hermoso, en

cuyas inmediaciones se fundar�a

despu�s, a mediados del siglo
XVIII, la villa de Santo Domingo
de Rosas de Ligua.

HISTORIA DE AMERICA

EL GOLFO DE CALIFORNIA

Hern�n Cort�s, ansioso de lle
var a cabo nuevos descubrimien
tos, no s�lo organiz� la expedi
ci�n ordenada por el Emperador
Carlos V, destinada a Las Molu-
cas, sino que, por su cuenta, for
m� una Armada.
Preocupaba a Cort�s descubrir

un estrecho de mar que comuni
cara los dos oc�anos en el nor
te; tambi�n deseaba descubrir
nuevas islas.
La Armada que cre� tuvo esta

misma finalidad. Cort�s mismo,
la dirigi� y el 1536 la condujo
al Golfo de California, que se lla
m� tambi�n Mar Bermejo y Mar
de Cort�s.

* ? *

DESCUBRIMIENTO DE NORTE
AM�RICA

El oc�ano Pac�fico ejerci� una

fuerte atracci�n en los expedi
cionarios espa�oles, y ella llev�
al descubrimiento de Norteam�
rica.
En la extensi�n del Pac�fico

se ilustraron Hernando de Gri
jalba, enviado por Cort�s a Pi
zarro a llevarle socorros; Ruy
L�pez de Villalobos, que estuvo
en las Carolinas y dio nombre, en
1542, a las Filipinas; Juan Pon-
ce de Le�n, que explor� las cos

tas de La Florida, las que le fue
ron funestas; el piloto portugu�s
Esteban G�mez que, en 1525, re
corri� las tierras ba�adas por los
r�os Delaware, Hudson y Connec-
ticut.

77

CUATRO SOBREVIVIENTES

El a�o 1526, el desgraciado
Capit�n Panfilo de Narv�ez que,
en 1519 hab�a sido vencido por
Cort�s, intent� llevar a cabo una

expedici�n al Golfo de M�xico por
el Pac�fico, pero fracas�, salv�n
dose s�lo un peque�o n�mero de
los expedicionarios.

i

Narv�ez llev� los salvados a

La Florida. Cuatro fueron los so

brevivientes y los cuatro atrave
saron entera ia extensi�n que va

desde el Misisip� al Golfo de Ca
lifornia.

Uno de los cuatro sobrevivien
tes, Alvar N��ez Cabeza de Va

ca, inmortaliz� aquel desastre en

una celeb�rrima narraci�n.

VIDA Y FORTUNA

Mientras Alvar N��ez Cabe
za de Vaca llevaba a M�xico la
noticia del desastre de Narv�ez,
el Oidor de Santo Dbmingo, Lu
cas V�squez de Ayll�n, iba a pe
recer en las tierras que hoy son

los Estados Unidos de Am�rica
del Norte, entre la Florida y la
Bah�a de Chesapeake.
Hernando de Soto, uno de los

Conquistadores del Per�, sacrifi
c� su vida y su fortuna a la qui
mera floridana. Despu�s de haber
recorrido una extensi�n inmensa

de la , Florida, muri� de fiebre

amarilla en las proximidades del
r�o Misisip�, cuyo lecho recogi�
su cad�ver.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA.

LA VENGANZA

(Par�bola)
m
u-?

Al regresar un domingo el
viejo Jos� a su casa, tuvo una

dolorosa sorpresa. Sus frutales,
sus bellas plantas floridas, su di
minuta huerta, todo aquello que
era fruto dorado de su vida soli
taria, estaba como arrasado por
un tropel de potros.
El viejo hundi� los labios, ar

que� las cejas y mene� la cabe
za un largo rato, .sin valor para
andar m�s. s

�Qui�n lo her�a as�, en su po
breza y en su coraz�n? Luego
se mir� las manos pregunt�ndoles
si tendr�an fuerzas a�n para re
hacer lo perdido. Y, al apreciar
m�s el da�o, distingui� en el sue
lo un hacha. Era de Pedro, el ve
cino, el envidioso Pedro, que su

fr�a ante aquel prodigio del tra--
bajo y la paciencia.
Precisamente, algunos d�as des

pu�s, deb�a Pedro pagarle la me

dianer�a de un muro. Y vino, y
salud� sonriendo al viejo Jos�,
el cual retribuy� su amabilidad
lo mejor que pudo. Mas, cuando
sac� el dinero, el viejo lo detu
vo:

�He pensado pedirle que no

me pague esa suma. Solo he que
dado en el mundo, poco me resta
de vida y para mis necesidades
puedo trabajar a�n. Usted es jo
ven, tiene muchos lindos hijos.
�Conc�dame el favor que le su

plico!
Insisti� de tal manera, que Pe

dro, conturbado hasta dar tras

pi�s, hubo de retirarse con el di
nero.
Otros d�as pasaron, y una no

che fr�a y lluviosa despert� al

viejo un gran alboroto en casa

del vecino. Se levant� e inquiri�
lo que ocurr�a. La esposa mor�a,
y el marido, desesperado, no se

decid�a a dejarla para ir al m�
dico.
El viejo Jos�, encorvado bajo

la lluvia, .fuese dando saltitos y
trajo al m�dico, que salv� a la
enferma.
��Ya es bastante, Dios m�o!

�exclam� Pedro, mirando la ca

sa del vecino.
Faltaba a�n la venganza m�s

terrible.
Pedro recordaba bien que el

d�a de la borrachera hab�a olvi
dado el hacha en el jard�n del
vecino, y esto lo atormentaba
hasta la locura. La busc� varias
noches sin resultado. �C�mo evi
tar que el viejo la descubriera?
�C�mo era posible que no la hu
biese visto todav�a?
Y he aqu� que entre unas ma

tas de su propio jard�n encontr�
Pedro el hacha, como ca�da al
acaso, con hojas y tierra enci
ma... Al inclinarse, distingui�
las huellas apenas perceptibles
de los pies de un hombre, que
iban hasta el muro lindero, pre
cisamente al sitio donde era m�s
f�cil el acceso . . . Sin poderse
contener, sali� a la calle y pe
netr� en la casa del vecino. Entr�
derechamente hasta el fondo, con
la cabeza baja, sin decir una pa
labra.

��Hola, amigo, buen d�a! �di
jo alegremente el viejecito, apo
y�ndose en su escardillo para
observarlo con sus ojitos seniles.
Pedro, entonces, se acerc� su

misamente. Quiso hablar y no' pu
do; sinti� grandes deseos de ser

chico y llorar; y cayendo de pron
to sobre los pies desnudos del an
ciano, los apret� con sus manos

y los bes� hasta mojarlos con

sus l�grimas.
Luego, siempre en silencio, Pe

dro se puso a ayudar al viejecito
en su tarea.

PIENSE Y CONTESTE:

CUAL es su parentesco con...

1.= �LA NIETA del -padre de
su cu�ada?

2.5 �LA ESPOSA del padre
del padre de su t�o?

3.� �LA ESPOSA del herma
no de la t�a de su mam�?

4.a � EL NIETO del �nico hi
jo de la suegra de su madre?
5.* � EL PADRE del entenado

de la madre de su hermana?
6.o �El PADRE del hermano

del hijo de su hermana?
� 7.3 �EL �NICO nieto del pa
dre de su t�a?

8.5 �EL HIJO de la mam� de
su madre?

9.5 �LA ESPOSA del abuelo
del marido de su cu�ada?
10. �LA ESPOSA del pap�

del padre de su primo?

PIENSE Y CONTESTE:
l.Q Sobrina.
2.5 Bisabuela.
3.� T�a abuela.
4.5 Hijo o sobrino.
5.5 Padrastro.
6.5 Cu�ado.
7.5 Usted mismo.
8.9 Primo en primer grado.
9.9 Abuela.
10. Madre.

�fvTR�LSTORlg]
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PARA EL NI�O QUE VIAJA.

Curic� (Plaza) -

FUNDACI�N DE CURICO

San Jos� de Buena Vista fu�
el nombre originario de la ciudad
de Curic�, fundada en 1743 por
don Jos� Manso de Velasco. Ob
tuvo su t�tulo de ciudad por De

creto el 10 de agosto de 1830.
La provincia de Curic� fu� crea

da por ley de 26 de agosto de
1865.

.? * *

UNA MUJER VALIENTE

La Sargento Candelaria fu�
una valiente chilena que viv�a en

El Callao y que en la. Guerra del
Pac�fico dio informaciones muy
importantes a los soldados chile

nos, por lo cual el General Bul
nes la incorpor� a las filas con

el grado de "sargento".
En la batalla de Yungay pele�

como el mejor de los soldados.

CHILE EN EL SIGLO XVIII

-A fines del siglo XVIII, las ciu
dades de m�s importancia en Chi-

LOS NEGRITOS

En �frica existen dos razas de

negritos o pigmeos, marcadamen
te diferente la una de la otra,
ofreciendo ambas caracter�sticas
tales, que la distinguen comple
tamente de los dem�s grupos hu
manos del globo.

��Qu� es lo que propone?
�Si esta vez no acepta mi propuesta

de matrimonio estoy decidido a arrojar
me al r�o.

le eran Santiago, Valpara�so,
Concepci�n y La Serena.

�SABE UD. DORAR EN VIDRIO Y
PORCELANA?

Se dora en fr�o, esto es, se si
gue el dibujo con barniz de �m
bar, sobre el que se aplica el
pan de oro. Cuando el barniz es

t� seco, se bru�e o lustra. El
efecto es precioso.

PARA GRABAR VIDRIO
Para grabar vidrios se emplean

compuestos a base de fl�or, alta
mente venenoso, por lo que debe
tenerse sumo cuidado en su uso.
Una mezcla de 3 partes de sul
fato de bario. y 1 parte de fluo
ruro am�nico, hecha pasta, me
diante la .adici�n de suficiente
cantidad de �cido sulf�rico. Se
emplea con un pincel fino de pe
lo de camello.
Para grabar metales en gene

ral, se puede usar �cido n�trico
� comercial, cubriendo lo que se de
sea grabar de una capa de cera.
escribiendo sobre ella, hasta lle
gar al metal, con un punz�n me

t�lico, y, en seguida, aplicando el
�cido. Una vez grabado lo sufi
ciente, se lava en bastante agua.
Debe tenerse mucho cuidado al

manejar �cidos. Son muy peli
grosos.

PARA FIJAR LOS DIBUJOS AL
L�PIZ

Se calienta ligeramente una.

hoja de papel com�n de dibujar;
se coloca r�pida y cuidadosamen
te, de modo que. se humedezca
por completo en la superficie de
un ba�o

'

compuesto de soluci�n
caliente de colofonia blanqueada
en alcohol y se deja secar, luego,
en atm�sfera caliente. La super
ficie del papel as� preparado re

cibe con gran facilidad la impre
si�n del l�piz corriente de gra
fito. Para fijarla, basta calentar
el papel algunos instantes. Este
procedimiento puede emplearse
para fijar dibujos que no es po
sible delinear con tinta.

'

* * *

MANERA DE FIJAR LOS DIBUJOS

AL PASTEL O AL CARB�N

Para la ejecuci�n del dibujo,
se emplea un papel grueso sin
encolar, semejante al que se usa

para la estampaci�n de los gra
bados en cobre; como fijador se

penetra el papel con soluci�n de
silicato de potasa o de sosa, que
se hace actuar por debajo de la
hoja.
Los dibujos as� fijados resisten,

no s�lo la humedad, sino tam
bi�n los lavados con agua. Tam
poco tienen acci�n sobre ellos los
vapores �cidos o los amoniacales.
Es preciso emplear exclusiva

mente colores minerales, que tie
nen la ventaja de ser casi inalte
rables.

* * *

RANCHOS Y PARVAS

�Qui�n podr�a distinguir
sobre el campo, a la distancia,
si aquel pobre montoncito
es un rancho o una parva?
�
El mismo color de tierra,

la misma forma aplastada,
el mismo aspecto de abrigo,
de pequenez resignada. . .

Una parva es un ranelrito
sin puertas y sin ventanas.

FERNANDEZ MORENO
.Argentino
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Divi�rtase n anunda

�Primero ha sido mi mujer, luego mis
amigos y ahora es el gobierno que se

pone conlra m�! ...

PROBLEMA DE INTUICI�N

�QUIEN SALTO MAS
LARGO?

En nn poderoso barco de pa

sajeros, en navegaci�n hacia
R�o de Janeiro, un grupo de

atletas, que se dirigen a la ca

pital carioca, para intervenir
en uua competencia interna

cional, se est� entrenando en

el salto en; largo.
De repente uno de los acom

pa�antes le pregunta al entre
nador :

��Los atletas que saltan en

el mismo sentido en que cami
na el barco, no est�n en des

ventaja respecto ele los que
saltan en direcci�n opuesta ?

Si esa pregunta se la hicie
ran a Ud. �qu� es lo que con

testar�a ?

Soluci�n : Que no hay ningu
na.

�"TANTO PEOR"?

Le hab�an preguntado a un mozo labrador si quer�a
casarse con una moza del mismo pueblo. Dijo que no.

porque se hab�a enterado que ella com�a much�simo pan
y �l no podr�a mantenerla, porque no contaba m�s que
con el jornal ganado por sus manos.

S�polo la moza, lo encuentra y le dice :

�He sabido que no te quieres casar conmigo por
que soy gran comedora de pan. Mira, no es verdad. �Ves
este menc�ruguillo que traigo en el bolsillo de mi pollera?
Pues para que t� veas que no es verdad, te dir� que cou

este pedacito de pan soy capaz de beberme un c�ntaro
de vino . . .

UN PERRO INTELIGENTE

Un perro de propiedad de la
se�ora Luisa Darnell le salv�
la vida una noche. Seg�n pa-
-rece, el mechero ele 1.a cocina
de gas se epied� abierto y co

mo la habitaci�n de la se�ora
Darnell estaba inmediata a la

cocina, aspir� el gas y perdi�
el conocimiento. No hab�a na

die m�s en la casa, porque el
esposo y los peque�os hab�an
ido al cine y la sirvienta ten�a
su noche libre.

El perro, no se sabe c�mo,
advirti� que algo anormal. ocu
rr�a, pero no pod�a entrar en

la habitaci�n de su ama, por
que �sta la hab�a cerrado por

dentro. Sali� al exterior, sal
t� por una ventana, penetr�
en un pasillo, gan� de all� la
cocina penetrando por la aber
tura de la carbonera y a ries
go de asfixiarse con el gas in
tent� in�tilmente abrir algu
na ventana o puerta. Enton
ces el animal se trep� en el
fog�n y cerr� la llave del gas
con el hocico. En esta opera
ci�n lo sorprendi� el mayor
ele los hijos de la se�ora Dar
nell, que se sinti� indispuesto
y regres� del cine antes de
que la funci�n terminara.
Oliendo el escape de gas, vio
lent� la puerta y auxili� a su

madre, por cuya vida el'np-
ble animal hab�a expuesto la
suya propia.

El micr�fono est� listo para su transmisi�n, se�ora Pulm�n

�5ALA DE
TRANSMISI�N

SILENCIO
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En 1868, los franceses probaron un tren
de vapor de un solo riel entre Raincy y Mont
fermeil. La locomotora y los carros eran ve
h�culos de 3 ruedas por un solo riel, con las
2 ruedas traseras corriendo sobre el suelo. N�
tese la bicicleta con pedales en la rueda delan
tera. Este tipo de bicicleta acababa de inven
tarse, y despert� tal entusiasmo que se quiso

aplicarlo a los FF. CC.

GENIO E INGENIO DE DON MIGUEL
DE UNAMUNO

Para nadie es un secreto que Pedro Luis
de G�lvez es uno- de los hombres que m�s ha
bebido.

Y adem�s de extraordinario bebedor, algu
nos admiradores quieren hacerle pasar por fi
l�sofo en potencia.

�Es un Di�genes �advierte un amigo su

yo; s�lo le falta el tonel.
Unamuno, muy listo, dijo:
�Se referir� Ud al continente, porque el

contenido no le falta nunca.

EL BOCIO EN LA HISTORIA

Los griegos llamaban "broncocele" al bo
cio, porque cre�an que se originaba a expensas
de los bronquios y la tr�quea. La denominaci�n
actual proviene de las sucesivas modificacio
nes que el t�rmino griego sufriera a trav�s
de las copias de los manuscritos, hasta que la
Escuela de Salerno la tradujo al lat�n, con la
palabra "boeius". En la Italia antigua, los/ti-
i �vnos (�tr.uscos), conocieron el bocio, por en

contrarse cerca de zonas boci�genas. En la
�poca de -Augusto, Vitrubio, c�lebre arcruitec
to romano, escribi� un tratado de la arquitec
tura, en el que habla en forma precisa elel bo
cio, advirtiendo que esa enfermedad proviene
de las condiciones .del agua que se bebe.

YA NO MAS CORTOCIRCUITOS

El cortocircuito tan frecuente en los ho
gares, almacenes y aun en las mismas eentra-

81

les el�ctricas, puede evitarse mediante un apa
rato llamado "amplidiua", provisto de una bo
bina especial, el cual es tambi�n de gran utili
dad aplicado a muchos instrumentos de guerra.
Usase tambi�n en conexi�n con los aparatos
contra incendi� que llevan los barcos a bordo
y en los proyectores el�ctricos.

LOS GL�BULOS ROJOS

Para 'que un hombre est� sano es absoluta
mente indispensable que tenga sanos los gl�
bulos rojos, pues �stos son los que, desde los
pulmones, llevan a todos los �rganos del cuerpo
el ox�geno del aire que la sangre recibe con

la respiraci�n, y, sin lo cual ser�a imposible
la vida.

El protozoo, causante del paludismo, es tan

peque�o que, para poder imaginar su tama�o,
baste decir que vive dentro de un gl�bulo ro

jo, y un hombre en estado normal de salud tie
ne cerca de cinco millones de ellos, en cada
mil�metro c�bico .de sangre; es decir, que la
sangre que cabe en un dedal contiene unos

ocho mil millones de gl�bulos rojos.
.Por eso un hombre cuyos gl�bulos son in

vadidos por este microbio (el del paludismo),
cae enfermo y siempre de gravedad.

��Qu� pasa?
�Mi ayudante no quiere avanzar. Teme a la

obscuridad.
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JOSEPH GERLACH

.Joseph Gerlach (1820 '- 1896) profesor de
anatom�a y fisiolog�a de Erlange, fu� el prime
ro que emple� el te�ido de carm�n en prepara
ciones microsc�picas. Puede ser considerado

'

como el fundador de la, t�cnica histol�gica elel
te�ido.

? * ?

MEJOR AUN

Madame Luchesine, esposa del Embajador
de Prusia en Francia, ten�a fama de bella, ade
m�s de sus formas atl�tieas.

� Present�ronsela a Talleyrand, pregunt�n
dole qu� le hab�a parecido, y �l respondi� :

�Me ha gustado;.pero en- los granaderos de
la guardia tenemos algo mejor.

? * *

EN PAZ CON LOS HOMBRES

Poco antes de morir el general Ram�n.Ma-
r�a Narv�ez, el sacerdote que lo confesaba le
pregunt� :

��Perdona Ud. a sus enemigos?
��Enemigos? No teugo niuguno, �contes

t� el moribundo.
��C�mo es posible? �dijo pasmado el con

fesor.
�Ninguno � insisti� Narv�ez� los he fu-

sila'do a todos.

* * ?

GABRIEL GUSTAVO VALENT�N

Gabriel Gustavo Valent�n (1810-1883) fu�
el inventor del doble cuchillo para obtener cor
tes delgados de tejidos frescos.

? * *

A LOS PIES DE UD.

El mariscal de Villars se entreg� a la bebi
da hasta en su vejez. Yendo a Italia para po
nerse a la cabeza de la Armada en la guerra
de 1734, fu� a . cumplimentar al Rey de Cer-
de�a, en tal estado de embriaguez que cay�
redondo al suelo. Aun en ese estado no ha
b�a perdido del tcido la cabeza, y le elijo al

rey:
�Estoy, naturalmente, puesto a los pies de

su majestad.

En Viaje

HORIZONTALES

1.�Residuo de piedra.
�Oro franc�s, invertido.

2.�Nuevo.
�Humor.

3 .
�Una de las cartas del naipe.
�Aproximadamente.

4.�Nave.
�Naipe ele la baraja.

5.�Conjunto de tres.
�Lona fina.

6.�Ciudad ele la Venecia.
�Ciudad del Per� (inv.)

7.�Atas. .

�Palabra del dialecto .provenzal.
8.�Islilla de la costa gallega.
�Conjunci�n.

9,.�Sociedad An�nima.
�Defecto.

VERTICALES

1.�Rey de Lidia (plural).
2.�Pez parecido al arenque.
3.�Prefijo privativo.
�De o�r.

4.�Animal acu�tico vertebrado.
�Del verbo o�r.

5'.�Hija de Inaco.
�Afirmaci�n.

6.�Cabriol� de dos ruedas.
�Movimiento convulsivo.

7.�Vid.
�Conjunci�n' negativa.

8.�Ordinario.
9.�Relativo a las poes�as de Osi�n.
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Durante los cuatro a�os de guerra, la mayor�a ele los es

critores se mantuvieron en el m�s absoluto silencio. No pu
blicaron nada ; pero en el silencio impregnado de c�lera, entre
las oleadas, de la verg�enza y la esperanza, meditaron, seria
mente, en el porvenir que les aguardaba, como hombres y co

mo franceses. Algunos manuscritos, clandestinamente llevados
a los Estados Unidos, fueron publicados; pero en conjunto, el
anterior fu� el per�odo del silencio.

*

Cuando son� el �ltimo disparo, se inici�, el per�odo de
la palabra. S�, de la palabra, de la palabra ardiente, cargada
de experiencia humana y de desesperado dolor. Actualmente
los escritores est�n haciendo trabajar fuerte las prensas. Llama
la atenci�n la enormidad de nombres nuevos; j�venes desco
nocidos crue est�n aportando a la tem�tica francesa nueva

sensibilidad y nueVas b�squedas de expresi�n. Toda esta li
teratura est� lleua de visiones vividas durante la �ltima gue
rra, lo crue significa crue a lo novelesco se est� agregando
lo documental.

En esta nueva floraci�n ele escritores se destaca Careo,
que en las "Belles Manieres" nos pinta el drama de la resis
tencia a trav�s c�e ese abigarrado mundo, de las mujeres de
la vida galante, de los hombres que, cuando la ocupaci�n, se

refugiaron en los lupanares de provincias.
Otro escritor, Andr� Chamson, nos entrega un "liber ve-

ritas" donde, en meclitaciones a trav�s de su pa�s y sobre s�
mismo, nos habla de la creaci�n literaria y sobre la libertad,
a la cual todos los franceses rinden ardiente tributo.

El caso de Chamson no es �nico. Benda trabaj� mucho-
durante la guerra sin publicar. Hoy nos entrega los frutos
de su silencio. El valor de estos libros es crue sus autores, al
escribirlos, no sab�an cu�ndo ver�an la luz p�blica; no est�n
concebidos para el lector presente, sino para el lector de ma

�ana; porque la muerte puede sorprender al que. est� en tarea
de escritor en cualquier momento: por eso todos estos libros,
por su tono dram�tico y su sentido de profunda melancol�a,
son casi un testamento.

Durante la guerra el escritor estaba condenado al di�
logo y al mon�logo interior. �.C�mo pasar de esta literatura
subjetiva, a la novela objetiva?

Es posible crue para los viejos novelistas, elue�os de una

t�cnica, como Mauriac, el proceso elel diario a la novela no

presente mayores dificultades; pero los, j�venes no saben
afrontar con pericia esa situaci�n, porcrue la novela no es

el mon�logo interior ni el relato realista de los acontecimien
tos, sino una reconstrucci�n que parte desde lo real y de la
vida subjetiva, donde el acontecimiento se llena de sensibili
dad personal.

i

Es probable que C. ele Freminville, en las "Vies exem-

plaires", recientemente publicadas, nos revele el m�todo crue

consiste en so�ar, en imaginar los seres vivos encontrados, por
casualidad durante la ocupaci�n, en una peque�a ciudad pro
vinciana y en dar car�cter de realidad a historias inventadas
y mantenidas a trav�s de todo el relato con el calor y la con- (TRADUCCI�N de ROBERTO
sistencia humanas que les comunicara el novelista. MAR�N)

�% �fma del siim-
t�a % de ta $alaha

Por ROGER BASTIDE
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SECCI�N AGRICULTURA

� ^

CONSULTORIO AGR�COLA

Respuestas

Se�or A. S. Los Laureles. �
Para la buena preparaci�n del
vinagre de sidra de manzana,
es necesaria una fermentaci�n
que garantice un grado alco
h�lico suficiente para la pro
ducci�n del �cido ac�tico, que
es la base del vinagre. Despu�s
de verificada la fermentaci�n
alcoh�lica, el alcohol se oxi
da, por lo que hay que man

tener las vasijas abiertas y
agregar, como es costumbre,
un poco de vinagre con los
fermentos correspondientes,
para acelerar la operaci�n.
Terminada la fermentaci�n
ac�tica, se rellenan las vasi

jas y se tapan para su bue
na conservaci�n.

Se�or G. B. G. Los Angeles.
� El despunte de las gu�as de
melones y pepinos, se hace con

el objeto de adelantar y uni
formar la fructificaci�n. La

gu�a principal se despunta
cuando ya tiene dos o tres ra

mificaciones y las gu�as se

cundarias se despuntan cuan

do asoman las primeras flores.

Se�or S. G. A. Puente Alto.
� Por hab�rsenos formulado
en repetidas ocasiones esta
misma pregunta, en un pr�xi
mo art�culo tendremos el agra
do de indicarle, con todos sus

detalles, la mejor manera de

proceder para la obtenci�n de
buenos vinos y chichas, pues,
por lo general, la �poca de ini
ciar la vendimia es el mes de
abril.

J. A. A.

La elaboraci�n de vinos y

chichas exige una preocupa
ci�n previa, para que la ven

dimia y los procesos de la fer

mentaci�n, que son la base de
esta operaci�n, se desarrollen
en buenas condiciones.
Aseo de la bodega y mate

rial vinario. � Muchas veces

las alteraciones y enfermeda-

Por JOAQU�N AEDO A.

Ingeniero-Agr�nomo

des de los vinos tienen su ori

gen en la falta de aseo. Es
necesario mantener la bodega
y el material vinario en es

tado de absoluta limpieza. Es
te trabajo es conveniente ha

cerlo, por lo menos con un

mes de anticipaci�n a la ven

dimia. El suelo se mantendr�

limpio y, en lo posible, cubier
to con una capa de arena.

Las murallas se blanquear�n
con una lechada de cal, adi
cionada de sulfato de cobre
al 1 %y cloruro de calcio al

1,5%.
La vasija picada se raspa

y quema por dentro con viru

tas. Se lava en seguida con

una lechada de cal al 10 %;
despu�s se vaporiza y se vuel
ve a lavar con una soluci�n
de �cido sulf�rico al 1 % y,
en seguida, con agua d� cal.
Si la vasija est� muy picada,
se cepillar�n las duelas hasta

quitarle toda la capa acetifi
cada.
El enmohecimiento de la va

sija es uno de los accidentes
m�s graves y dif�ciles de .tra

tar. Cuando es superficial, se

utiliza una soluci�n de' �cido

sulf�rico al 2 % en agua y se

termina el lavado con solu
ci�n de soda al 6 %. Tambi�n
se puede tratar el enmoheci
miento por el vapor y el- ca
lor seco.
A veces se presentan casos

en que la vasija toma olor a

podrido, debiendo emplearse
entonces vaporizaciones y la-

Al A R z o

* 1 Tiempo borrascoso.
Neblinas matinales.
Fr�os y lloviznas.
Cambios meteorol�gicos.
Abochornado y caluroso.

) 7 Ondas de calor.
Variable y borrascoso.
Cambiante o temblor.
Aumento de humedad.
Fr�os y lloviznas.
Probables heladas matina-

[les.

O 14: Grandes mareas.

Oscilaciones s�smicas o

[erupciones volc�nicas.
Bravezas de mar.

Depresi�n barom�trica.
Alteraciones atmosf�ricas

o terrestres de impor
tancia.

( 21 Grandes mareas equi
nocciales.

Ondas de calor.
Grandes marejadas.
Cambiante e incierto.
Vientos variables.
Lluvias d�biles o fr�os.
Nublados y neblinas.

* 29 Lluvioso o temblor.
Probables erupciones vol-

[c�nicas.

Fen�menos de orden c�smico

D�as: 4 - 9 - 16 y 21.

Mareas oce�nicas

M�xima: 20.
Grandes mareas: 15 y 25.
Mareas medias: -1 - 10 y 30.

Luna Nueva * Luna Lle
na O Cuarto Creciente )
Cuarto Menguante (

vados con soluci�n de soda
al 5 %..
Las mangueras, embudos,

vasija nueva y -la que se va

desocupando se lavar�n con

una soluci�n de soda c�usti
ca al 2 %.

�poca de la vendimia. �

La �poca de la vendimia se

determinar� por medio de en-
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sayos del mosto. Es �ste uno

de los factores que ejerce ma

yor influencia en la elabora
ci�n de los vinos. Si no se

inicia en la �poca precisa, se
cerr� el riesgo de que los dife
rentes elementos constitutivos
del mosto no guarden la re

laci�n en que deben encon

trarse para una buena fer
mentaci�n. Si se inicia anti

cipadamente, puede dar ori

gen a vinos verdes, o sea fal
tos de alcohol y � de subida
acidez. Si se atrasa, la uva

llegar� al estado* de sobrema-
curaci�n y proporcionar� vi

nos-de escasa acidez, aumen
tar� exageradamente el gra
do sacarino, exponi�ndose a

que la uva se pudra y, m�s
tarde, a que se produzcan
fermentaciones violentas. En
ambos casos los vinos resul

tantes son defectuosos y dif�
ciles "de conservar. Por esto

est� dem�s insistir, en.conocer
el tiempo oportuno para la

iniciaci�n, de la vendimia,
pues es f�cil comprender que
con uva sana y madura, se

tendr�n, fermentaciones nor^

males, vinos sanos y f�ciles
de conservar.

; La determinaci�n de la ma

durez industrial de la uva se

verifica mediante la dosifica-.
ci�n de la acidez y la densi
dad del mosto, 'operaciones
sencillas y f�ciles de ejecu
tar. Se recogen de cada cuar

tel o variedades m�s o me

nos 5 kilos de uva, que se

aprensan'- por medios caseros.

Para la determinaci�n de la

densidad se emplean apara-
� tos que se expenden en el co-

reio, y que indican, junto
con el grado glutom�trico, el
alcohol probable. Las cifras

normales quedan comprendi
das entre 1.085 y 1.095. La

acidez, que es uno de los fac
tores primordiales para la
conservaci�n de los vinos, se

determina con tubos acid�me-
tros o por medio de una bure
ta graduada; Las cifras �or-.

males son de 7 a 8 gramos de
acidez t�rtrica por litro.

El resultado de los ensayos
indicar� el momento propicio
para iniciar la vendimia, que
ser� aquel en que la riqueza
en az�car, despu�s de au

mentar paulatinamente y dis
minuir la acidez poco .a poco,

llegan a_un l�mite- en que vir-

tualmente permanecen inva

riables. J. A. A.

TRABAJOS DEL MES

Cosecha de cereales y chacarer�a. � Se da t�rmino a la co

secha de cereales y se guarda la semilla seleccionada necesaria

para las futuras siembras, cuidando de hacerlo en las mejores
condiciones de sequedad. Contin�a la cosecha de chacarer�a, olea
ginosas, c��amo, alfalfa y tr�bol.

Aplicaci�n de abonos. � Se aplica cal y los dem�s abonos
necesarios a los suelos preparados para las primeras siembras
de cereales.

Siembra de forrajes. � Despu�s de las primeras lluvias se

siembran forrajes de secano, y en la zona sur, avena y cebada.

Estratificaci�n. � Se da comienzo a la estratificaci�n de
semillas de algunas especies forestales, para facilitar la germi
naci�n al tiempo de hacer los almacigos.

Fruticultura. � Contin�a la recolecci�n de frutas, seleccio
n�ndolas para su mejor aprovechamiento.^ Se hacen los �ltimos
injertos de parche en duraznos, ciruelos, guindos, damascos y
almendros y se cortan las amarras a los practicados en prima
vera. Se recoge la fruta atacada por enfermedades y se destruye
para evitar su propagaci�n. Se estratifican las semillas para los

almacigos de oto�o e invierne. Se empiezan a preparar los te
rrenos para las nuevas plantaciones. En algunas localidades se

pueden plantar �rboles de hoja persistente. Se da t�rmino a la
chapoda y deshojadura de las vi�as.

Horticultura. � Se cosecha casi toda clase de productos,
los que deben guardarse despu�s de asolearlos por varios d�as.
Se recogen semillas de tomates, sand�as, melones, zapallos, pe
pinos, etc. Se arreglan los alcachofales para el per�odo inver
nal. Se aporca el apio. Se reinicia la siembra y almacigos de
hortalizas para las plantaciones de oto�o.

Jardiner�a. � Se dividen las champas de las plantas or

namentales para llevarlas al lugar definitivo. Se termina la

multiplicaci�n de cardenales por el sistema de patillas. Se ha
cen los �ltimos injertos de ojo dormido en rosales. Se prepara
el suelo para las plantaciones de an�monas, ran�nculos, tulipas,
centaureas, etc. Se siembran camp�nulas, gallard�as, violetas,
pensamientos, etc., y bajo vidrio, cinerarias y calceolarias.

En el colmenar. � Terminada la cosecha de iniel, se retiran
las alzas. Se cuida de dejar la suficiente provisi�n de miel para
el per�odo invernal. Se revisan y re�nen de dos en dos las
colmenas d�biles. Se controla estrictamente el estado sanita
rio, teniendo presente que mientras mejores sean las condiciones
en que se mantenga el colmenar durante el per�odo de receso,
mayor y m�s f�cil ser� la acumulaci�n de miel en primavera.

En el gallinero. � Se hace la selecci�n de las pollas, sepa
rando las mejores ponedoras y m�s precoces, para destinarlas
a la reproducci�n. Se refuerzan las raciones alimenticias, para
evitar que la postura disminuya hasta l�mites extremos. Se des
infecta peri�dicamente el gallinero para evitar la propagaci�n
de enfermedades. Si se presenta ataque de moquillo, se com

bate agregando al agua de bebida sublimado al 8 por mil. Si
el ataque es muy intenso, se hacen lavados tibios con soluci�n

.

de permanganato al 1 por mil.
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MUJERES DE CHILE

La vida de esta mujer es una

p�gina de amor ardiente, de sa
crificio silencioso, escrita con

sangre y l�grimas, en la pampa
solitaria que tiene en toda ella el
brillo fat�dico de una espada y
el eco sollozante de un nombre.
Hermosa entre las hermosas

de su �poca Mercedes Fuenteci-
11a, nacida entre las comodidades
que da el dinero, �dolo de la ju
ventud de los salones elegantes,
se convirti� muy joven aun en la

esposa de 'Jos� Miguel Carrera,

entonces el m�s notable de los
chilenos.

Fu� a �l enamorada de su ge-
.,nio, seducida por la fogosidad de
ese hombre que atraves� por la
vida persiguiendo un ideal impo
sible, y que hab�a de lanzarla en

el torbellino vertiginoso de sus

victorias y sus derrotas.
Se puede decir que casi cu

bierta aun del blanco traje de
novia. Jos� Miguel Carrera llev�
a su esposa a los campos de ba
talla y los azahares de la novia

Alim�ntelo con Fosfatina Fali�res, pro
ducto que durante muchos a�os ha

merecido la aceptaci�n entusiasta de los

m�dicos y las familias.

Es un excelente complemento diet�tico,

porque es f�cilmente digerida y asimi

lada por el est�mago m�s delicado. Por

su agradabil�simo sabor y pureza, la

Fosfatina Fali�res est� indicada para los beb�s despu�s del destele, para los ni�os,
las madres, los ancianos, las personas d�biles y los convalecientes.

Alimente a su ni�o con Fosfatina Fali�res que, adem�s de sus cualidades nutri

tivas, resulta muy econ�mica: De un tarro grande de Fosfatina se pueden pre

parar 50 papillas.

) �sela disuelta en leche

ItilliiiliWIMItt

Por PAUUNA MATURANA

exhalaron su �ltimo perfume ba
jo las botas del soldado; desde
entonces Mercedes vivi� entre las
zozobras del combate y los terro
res del asalto.
A trav�s de la pampa inmen

sa, hostil y solitaria, fu� su fi
gura delicada como sombra si
lenciosa del guerrillero.
Ador�ndolo se contentaba tan

s�lo con ser un objeto m�s,en el
ej�rcito y nunca la fatiga, el ham
bre o la sed arrancaron a sus la
bios una queja, a sus ojos un re

proche; ella la mimada de la so

ciedad supo, en medio de tantos
dolores, conservar una sonrisa
fresca entre los labios para dar
la al hombre que amaba.
Y luego lleg� un hijo y otro y

ahora la sublime mujer compar
t�a su sacrificio y sus angustias
en tres amores: dos cunas velaba
'su ternura de madre y un desti
no espiaba su ansiedad de espo
sa.

La temida separaci�n se pro
dujo como resultado de la,s exi

gencias de la lucha. Jos� Miguel
sigui� la senda tortuosa de sus

triunfos y desgracias y Mercedes

qued� en un �ancho solitario cui
dando de sus hijos y rogando a

Dios por el triunfo.

Desde entonces negra noche de
dudas y desesperaci�n cay� so-.

bre su frente: de pronto lo ve�a
tan arrogante, tan fiero, con las
manos atadas, caminar entre sol
dados y sobre �l la sombra, cual
alas de cuervos de dos pat�bulos.
Y ella desesperada corr�a hacia
�l, para estrechar en un abrazo
eterno al esposo adorado y arran

carlo a las manos �e sus verdu

gos; pero se estrellaba contra
una pared de voces �cual agu
dos cuchillos� que repet�an mo

n�tonas y sombr�as: fusilado. . .

fusilado... fusilado...
Y se despertaba gritando entre

sollozos:
��No, no, Dios m�o!, �s�lvalo!,

�Fusilado, no!
Y para calmarse s� inclinaba

sobre las cunas de sus hijos y
las caritas sonrosadas, la suave

y acompasada respiraci�n devol
v�an algo de tranquilidad a ese

coraz�n acongojado.
De cuando en cuando un /rayo

de luz y alegr�a descend�a sobre
esta esposa triste.

'

Jos� Miguel
abandonaba por 'unas horas su

obsesi�n de batallas para dedicar
las a la mujer que llenaba su



En Viajo 87

coraz�n; la amaba con la fuer
za de su juventud, con todo el
ardor de su coraz�n apasionado,
perp era m�s fuerte el llamado
de la patria, y tras esas ho
ras de fugaz alegr�a Jos� Miguel
se marchaba de nuevo, en un ga
lopar infinito hacia un horizonte
de muerte.

i
. . #

"

El campamento silencioso' se

funde en las sombras,' esas som

bras llenas de palpitaciones que
nos hacen sentir una extra�a in

quietud. En una habitaci�n po-<
bre y fr�a, Jos� Miguel recuerda
con tristeza a la esposa, a los hi
jos; piensa: en el hogar que no

ha tenido ni tendr� jam�s hay
en �l algo de predestinado, como

un vago presentimiento del fin
que le aguarda, pero a pesar de
todo se entrega sin rebeli�n a

esa fuerza que lo empuja al des
enlace fatal.
De pronto vino a interrumpir

las dolorosas reflexiones una

aparici�n: en la puerta de la ha
bitaci�n se dibuja la imagen de
la esposa ausente, se ensombre-
.ce el rostro de Jos� Miguel, s'e
hace m�s angustiada su obscura
mirada, la visi�n avanza ... �s�,
era ella!, �era Mercedes! que se

abrazaba a �l con la desesperaci�n
de todas sus noches de angustia:
�Mercedes, amor m�o, �por

qu� has venido ? . . . �No sabes
acaso que el peligro nos rodea y
en cada sombra un enemigo ace

cha?
��Qu� importa el peligro si

puedo estrecharte contra mi co

raz�n; siento que te alejas y yo
no puedo retenerte; si luchas y
est�s asediado de enemigos, c�
mo quieres que no est� a tu la
do?
�Mercedes, eres la esposa de

un soldado, olvida esos temores.
��Olvidar! No es tan f�cil co

mo crees, Jos� Miguel; para olvi
dar tendr�a que dejar de amarte
y eso nunca, aunque fuese la
muerte . . .

�Mi pobre y adorada Merce
des.
��Jos� Miguel, es que jam�s

tendremos un hogar para ellos,
para nuestros hijos?
��Mercedes!
�No, no es una queja, olv�da

la, es que a veces pienso que eso
x
ser�a muy hermoso.
Y la queja expiraba en sus la

bios, mor�a �como la noche en

la luz del alba� y era s�lo una
' sonrisa con humedad de llanto,
un abrazo apasionado lo que Mer
cedes ten�a para su esposo.
Estas escenas conmovedoras

se repitieron cinco o seis veces a

trav�s de varios a�os, hasta que
un d�a fu� capturada por el ej�r
cito argentino; hab�a llegado al

campamento el d�a de la sorpre-

�id�*"
CASA FUNDADA EN 1865

aci�n y

FRUTOS DEL PA�S EN GE

NERAL. � FORRAJES. �

SACOS VAC�OS "SILA".

HILOS DE C��AMO DE

TODAS CLASES. � SEGU

ROS EN GENERAL.

DIRECCIONES: ,

B LA N CO 809
Tel�fonos 3630 - 5332

Casilla 108-V.
VALPARA�SO

AGUSTINAS 975
Tel�fono 32224
Casilla 3768

SANTIAGO

DIRECCI�N

TELEGR�FICA:

"wARVEl"

sa de Sah Nicol�s. En medio del
horror que reinaba, ella corri�
a refugiarse a, la iglesia, junto a

otras mujeres. Pero el General
Quintana, caballeroso y' gentil, le
hizo anunciar por intermedio de
su ayudante, que no temiera, que
aquella no era una guerra de da
mas y d�as m�s tarde la devolvi�
al general chileno.
La sorpresa de San Nicol�s se

ll� la muerte de Jos� Miguel Ca
rrera. Desesperado en su impo
tencia, llevando en el coraz�n la
amargura de sus derrotas y la
fuerza siempre viva de su tre
mendo genio, se lanz� al interior^
de la pampa, a buscar aliados
entre los indios. Pero ya no es el
jefe de un ej�rcito, es una lucha
de montoneras que rueda a la de
rrota final.
Y Jos� Miguel lleg� al pat�bu

lo, y all� cay�, anegada el alma
en la fe de la patria, y al regar su
sangre generosa y joven la tierra
extranjera tuvo un �ltimo re

cuerdo, un nombre aflor� a la
boca moribunda. . . �Mercedes!

Pasaron los d�as, la vida se
hizo insoportable para ella, le
parec�a que cada ruido le dec�a
"fusilado". . . que el viento al pa
sar se re�a en su o�do, repitiendo
sarc�stico: "fusilado"... y el
balar de las ovejas era un la
mento y un sollozo el crujir -de
la tierra y cada nube tra�a la
amenaza escondida en su vientre
de agua, y supo la noticia. . . Jo
s� Miguel Carrera era ya solo
un nombre y en su coraz�n el
m�s apasionado y grande de los
amores.

Enloquecida, fu� a la tumba y
arroj�ndose sobre ella, hinc� las
u�as en la tierra blanda, grit�
su nombre a la losa fr�a:
��Jos� Miguel!... �Jos� Mi

guel!... no ten�an derecho para
robarte a mi amor. . . he de
arrancarte a esta tierra hostil
que te quit� la vida para llevarte
conmigo . . . para darte el �ltimo
adi�s. . . besar� tus labios fr�os...
tienen' que mirarme tus ojos...
tienes que estrecharme muy fuer
te. . . quiero perderme contigo. . .

Jos� Miguel . . .

Dos manos crueles pero pia
dosas la arrancaron a la frialdad
de ese sepulcro y la llevaron a
su casa donde cinco hijos peque
�os esperaban los cuidados de la
madre.
En medio de ellos- ahog� sus

sollozos, hizo de su dolor un al-'
tar al hombre amado y dedic�
el resto de su vida a esas ternu
ras que por siempre le �-ecorda-
r�an al esposo, cuyo pecho destro
z� el plomo, amortajando en un

jir�n, de tragedia ese coraz�n que
vibr� para la patria y el amor. . .

P. M.
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PRECIO DE LOS PASAJES DE l.<? y 3.<? CLASE EN TRENES ORDINARIOS, EXPRE

SOS O MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA

SANTIAGO - CALERA - IQUIQUE Y RAMALES

ESTA

CIONES

MAPOCHO

1.9 3.?

Mapocho
Puerto
V. riel Mar
Calera .

La Ligua
Petorca .

Papudo .

Pichidangui
Los Vilos .

Salamanca.
Illapel .

Combarbal�
Ovalle . .

Coquimbo .

La Serena .

Vicu�a . .

Domeyko .

Vallenar. .

Copiap�
Inca de Oro
Cha�aral .

P. Hundido
Altamira .

Catalina. .

A. Blancas
Baquedan�.
Antofagasta
Calan� . .

Descada. .

P.deValdivi.
Miraje . .

Chacanee .

Toco . . .

Teresa . .

Emp. K. 69�
P. Brae. .

Iquique ..
.

95.00
95.00
95.00
126.00
159.00
139.00
250.00
285.00
375.00
360.00
460.00
515.00
515.00
515.00
548.00
685.00
7J0.00
780.00
825.00
870.00
855.00
922.00
973.80

1.065.40
1.130.00
1.185.00
1.210.00
1.162.40
1.184.00
1.192.60
1.199.20
1.220.60
1.226.00
1.307.00
1.322.00
1.457.00

CALERA

1.9 3.�

OVALLE

1.9 3.9

60.00
60.00
48.00
72.00
98.00
80.00|
117.00|
132.00�
173.00|
168.00|
213.00�
248.00
273.001
278.00
288.00|
313.00�
323.00�
353.00 i
378.00�
393.00|
388.00]
416.201
438.20|
476.60!
503.60]
529.60
541.40
517.60
527.40
530.60
540.60
541.40
544.60
578.201
585.20
645.201

95.00
62.00
54.00

31.��
64.00
44.00
155.00
190.00
280.00
265.00
365.00
420.00
420.00
420.00
453.00
590.00
615.00
685.00
730.00
775.00
760.00
827.00
878.80
978.40

1.035.00
1.090.00
1.115.00
1.067.40
1.089.00
1.097.60
1.104.20
1.125.60
1.131.00
1.212.00
1.227.00
1.262.00

48.00
2". 00

25.00.

24.00'
50.00
32.00
69.00
84.00
125.00
120.00
165.00
200.00
225.00
230.00
240.00
265.00
275.00
305.00
330.00
345.00
340.00
368.20
390.20
428.60
455.60
481.60
493.40
469.60
479.40
482.60
492.60
493.40
496.60
530.20
537.20
597.20

515.00 248.001
482.00 229.001
474.00 225.00!
420.00 200.00,
410.00 185.00|
450.00 200.00

345.00
310.00
280.00
235.00
135.00

45.00
45.00
78.00

330.00
395.00
515.00
570.00
610.00
595.00
662.00
713.80
805.40
870.00
925.00
950.00
902.40
924.00
932.60
939.20
960.60
965.00

1.047.00
1.062.00
1.097.00

155.00
140.00
125.00
105.00
59.00

34.��
34.00
62.00

150.00
180.00
230.00
255.00
275.00
265.00
293.20]
305.201
353.60|
380.601
406.60|
418.40
394.60
404.40
407.60
417.40
418.40!
421.60|
455.20'
462.20
522.20

SERENA

1.9 3.9

515.00 278.00
482.00 259.00
474.00 255.00
420.00 230.00
480.00 215.00
520.00 235.00

420.00
410.00
380.00
340.00
240.00
45.00
3.40

33.00
220.00
295.00
350.00
530.00
570.00
555.00
622.00
673.80
765.40
830.00
885.00
910.00
862.40
884.00
892.60
899.20
920.60
926.00

1.007.00
1.022.00
1.157.00

195.00
185.00
170.00
150.00
110.00
34.00
3.40

28.��
99.00
135.00 '

200.00
240.00 '

255.00
250.00
278.20
300.20
338.60
365.00
391.60
403.40
379.60
389.40
392.60
402.40
403.40
406.60
440.20
447.20
507.20

VALLENAR

1.� 3.?

CQPIAPO

1� 3.a

710.00 323.001780.00 353.00
677.00 304.001747.00 334.00
669.00 300.001739.00 330.00
615.00 275.001625.00 305.00
600.00 270.00|665.00 300.00
620.00 280.00�685.00 305.00

P. HUNDIDO

1.9 3.9

ANTOFAGASTA

1.9 3.9

IQUIQUE

1.9 3.9

855.00 388.0011.185.00 529.60
822.00 369.0011.152.00 510.60
814.00 365.00ll.144.00 506.60
769.00 340.00�l.O99.00 481.60
740.00 330.00|1.070.00 471.60
760.00 340.0011.090.00 481.60

1.357.00 645.20
1.324.00 626.20
1.316.00 622.20
1.271.00 597.20
1.242.00 587.20
1.262.00 597.20

570.00 255.00l635.00 286.00 710.00
555.00 250.001620.00 280.00 700.00
545.00 245.001610.00 275.00 690.00
530.00 240.00i590.00 265.00 670.00
460.00 205.00i555.00 250.00 655.00
310.00 180.001400.00 230.00 595.00
305.00 135.001360.00 200.00 555.00
295.00 135.001350.00 200.00 555.00
318.00 158.00 468.00 210.00 570.00
105.00 47.001250.00 125.00 455.00

1210.00 93.00 405.00
210.00 93.001 240.00
340.00 150.00 175.00 76.00 93.00
430.00 195.001275.00 125.00 87.00
405.00 180.001240.00 110.00
472.00 208.20;307.00 138.20 67.00
523.80 230.00i353.80 108.20 �118.80
615.40 268.601450.00 180.20 210.40
680.00 295.601515.00 225.60 275.00
735.00 321.60,570.00 261.60,330.00

| 760.00 333.40|595.00 263.40 355.00
712.40 309.601547.40 239.60!3O7.40
734.00 319.401569.00 249.40 329.00
742.60 322.60!577.60 252.60 337.60
749.20 332.401564.20 262.40 344.20
770.60 333.401605.60 263.40 365.60

. 776.00 336.601611.00 .266.60 371.00
857.00 370.20i692.00-300.20 452.00
872.00 377.20707.00 307.20 467.00

1.007.00 437.20!842.00 567.20,502.00

320.0011.
310.00 Jl
310.0011
300.0011
285.00
265.00
250.00
250.00
255.00
205.00
180.00
110.00
42. OOi
39.00]

28�2�I
50.20|
88.60|

115.60|
141.60]
153.401
129.60|
139.401
142.601
152.401
153.401
156.601
190.201
197.201
257.201

.040.00
,030.00
020.00
,000.00
985.00
925.00
885.00
885.00
900.00
785.00
735.00
570.00
423.00
417.00
330.00
282.80
237.80
143.90
55.40

138.30
102.10
133.00
143.90
152.80
180.30
188.30
289.30
304.30
439.30

461.60
451.60
451.60
441.60
426.60
406.60
391.60
391.60
396.60
346.60
321.60
251.60
183.60
180.60
141.60
123.40
104.20
64.40
26.00

64.��
46.40
59.00
64.40
68.20
79.80
83.20
126.60
133.20
193.20

,212.00
,202.00
.192.00
.172.00
.167.00
.097.00
.057.00
.057.00
.072.00
957.00
907.00
742.00
595.00
589.00
502.00
560.00
522.00
447.00
384.00
440.00
465.00
349.00
-324.00
315.00
306.00
279.00
271.00
150.00
145.00

577.20
567.20
567.20
557.20
542.20
522.20
507.20
507.20
512.20
462.20
437.20
367.20
299.20
296.20
257.20
230.00
234.00
193.00
166.00
191.00
229.00
151.00
140.00
137.00
133.00
122.00
118.00
67.00
65.00

NOTA. � Eslos valores deben recargarse en un 2%, de acuerdo con la sobretasa del Impuesto a la Cifra de los Negocios.

TARIFAS DE PORT AEQUIP AJES
Las tarifas que los portaequipajes est�n crulorizados para cobrar desde el Iren o bodega de equipajes hasta !a

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
Montt i

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, Chill�n, 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 $ 3,
En caso de que le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Conductor del tren. Jefe de Estaci�n o

�irectamonte al Departamento do Comercio, (Secci�n Contratos y Concesiones), fono 86173, casilla 8092. � Santiago.



En Viaje 89

Novela corta. � UN CABECILLA.

U)c le P�g. 26) -

i

peranza llega-e y se cobijara en mi coraz�n como
'

cn un nido viejo abandonado bajo el alar!...
EL PASTOR. �La esperanza es un p�jaro que

\ i cantando por todos los corazones.
LA ABUELA. � Soy una pobre desvalida, pe-

i . mientras conservasen tiento mis dedos, hilar�an
para tu regalo cuanta lana diere la oveja. �Pero
no vivir� el nieto m�o!. . . Hace ya tres d�as, desde
que aullan los perros, cuando le alzo de la cuna

.-�ento batir sus alas~de �ngel como si quisiese apren
der a volar. ._.

(Vuelve a llorar el ni�o, pero con un vagido
c'ada vez m�s d�bil y desconsolado: vuelve s� abue
la a mecerle con !a antigua tonadilla. El pastor
se aleja lentamente, pasa, por

'

un campo verde,
donde est�n jugando a la rueda... Canta el corro
infantil la misma tonadilla que la abuela: al des
hacerse, unas ni�as, con las faldas llenas de flores, �

se acercan a la vieja que no las siente, y sigue me

ciendo a su nieto. Las ni�as se miran en silencio y
se sonr�en. La abuela deja de cantar y acuesta al
nieto. en la cuna).

LAS NI�AS. � �Se ha dormido, abuela ?
LA ABUELA.� S�, se ha dormido.
LAS NI�AS. � �Qu� blanco est�!...' �Pero no

duerme, abuela ! . . .

LA ABUELA.-��Hab�is dicho que no duerme?
LAS NI�AS. � Tiene los ojos abiertos... Pa

rece que mira una cosa que no se ve. . .

LA ABUELA. � �Una cosa que no se ve! . . . �Es
la otra vida!. . .

LAS NI�AS. � Se sonr�e y cierra los ojos...
LA ABUELA.� Con ellos cerrados seguir�

viendo lo mismo que antes ve�a. Es su alma blanca

la que mira.

HOTEL Y RESTAURAN!

"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 TRI NCHERA"
.PUERTO MONTT

Antonio Varas 518 � Tel�fono 258
A una cuadra de la plaza

Dep�sit� de Chmp'mos
CASA EXCLUSIVA EN EL RAMO

de ISIDRO HERRERO
Constantemente Gran Surtido de Choapinos

FRAZADAS - CHALES - ALFOMBRAS
Y TODO LO CONCERNIENTE AL RAMO

VARAS N.� 986 � CASILLA N.� 98

PUERTO MONTT
Por mayor y menor � Se env�a contra reembolso

Por RAM�N DEL VALLE-INCLAN

LAS NI�AS.� �Se sonr�e! . . . � Por qu� se son

r�e con los ojos cerrados?.-.
. LA ABUELA. � Sonr�e a los �ngeles.
(Una r�faga .de viento pasa sobr� las sueltas

cabelleras, sin ondularlas. Es un viento fr�o que
hace llorar los ojos de la abuela. El nieto perma
nece inm�vil en la cuna. Las ni�as se alejan, p�
lidas y miedosas, lentamente, en silencio, cogidas
de la mano)

LA ABUELA. � � D�nde est�is ? . . . Decidme,
�se sonr�e a�n?

LAS NI�AS. � No, ya no se sonr�e...
LA ABUELA. � �D�nde est�is?
LAS NI�AS. � Nos vamos ya...
(Se sueltan las manos y huyen. A lo lejos sue

na una esquila. La abuela se encorva escuchando. . .

Es la oveja familiar que vuelve para que mame el
ni�o. Llega como el don de un Rey Mago, con las
ubres llenas de bien. Reconoce los lugares y se

acerca con dulce balido; trae el vell�n peinado por
los tojos y las zarzas del monte. La vieja extiende
sobre la cuna las manos para levantar al ni�o. �Pe
ro las pobres manos arrugadas, temblonas y seni
les hallan que el ni�o est� yerto!)

LA ABUELA.� �Ya me has dejado, nieto m�o!
�Qu� sola me has dejado! �Oh! �Por qu� tu alma
de �ngel no puso un beso en mi boca y se llev�
mi alma cargada de penas ? . . . Eras t� cont� un

ramo de blancas rosas en esta capilla triste de mi
vida ... Si me tend�as los brazos, eran las alas ino
centes de los ruise�ores que encantan en el cielo a

los Santos. Patriarcas; si me besaba tu boca, era
una ventana llena de sol que se abr�a sobre la no

che. . . �Eras t� como un cirio de blanca cera en

esta capilla obscura de mi alma!... �Vu�lveme al

(Sigue P�g. 91)

��ojr Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A

LLEVAR HASTA 40 KILOS DE

EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE

PAGARLO.

HOTEL

iLLAVISTA"
Puerto Varas

i

SITUADO FRENTE AL LAGO

Capacidad para ochenta

pasajeros



VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES
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ESTACIONES

IA clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� ...
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

2.? clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota
Limache . . .

Quilpu� ...
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

3.? clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota ...
Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . . .

Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

s s S s S S

70.00 70.00 70.00 95.00 95.00
70.00 32.00 46.00 25.00 35.00
70.00 32.00 16.00 50.00 58.00
77.80 39.80 7.80 23.80 57.80 65.80
70.00 46.00 16.00 62.00 70.00 "

95.00 25.00 50.00 62.00 13.00
95.00 35.00 58.00 70.00 13.00
130.00 73.00 96.00 110.00 50.00 41,00
95.00 46.00 70.00 81.00 24.00 15.00
95.00 66.00 85.00 100.00 42.00 33.00
95.00 77.00 96.00 110.00 54.00 46.G0
95.00 85.00 105.00 115.00 62.00 54.00

55.00 55.00 55.00 75.00 80.00
55.00 .... 23.00 33.00 18.00 25.00
55.00 23.00 36.00 42.00
55.00 44.00 50.00
75.00 18.00 36.00 44.00 9.00
80.00 25.00 42.00 50.00 9.00
80.00 33.00 50.00 58.00 17.00 10.00
80.00 47.00 61.00 72.00 30.00 24.00
80.00 56.00 69.00 77.00 39.00 33.00
80.00 61.00 75.00 . 83.00 44.00 39.00

38.00 40.00 40.00 48.00 51.00
38.00 15.00 21.00 12.00 16.00
40.00 15.00 7.00 23.00 27.00
46.40 21.00 6.40 13.40 29.00 33.40
40.00 21.00 7.00 29.00 32.00
48.00 12.00 23.00 29.00 6.00
51.00 16.00 27.00 32.00 6.00
90.00 34.00 65.00 71.00 44.00 39.60
56.00 21.00 32.00 38.00 11.00 7.00
60.00 30.00 39.00 46.pn 20.00 15.00
60.00 36.00 44.00 50.00 25.00 21.00
60.00 39.00 48.00 53.00 29.00 25.00

95.00
46.00
70.00
78.80
81.00
24.00
15.00
39.00

22.00
33.00 |
41.00

80.00
33.00
50.00
58.00
17.00
10.00

16.��
24.00
29.00

56.00
21.00
32.00
38.40
38.00
11.00
7.00
39.00

10.00
15.00
19.00

s S S

95.00 95.00 95.00
66.00 77.00 85.00
85.00 96.00 105.00
92.80 103.80 112.80
100.00 110.00 115.00
42.00 54.00 62.00
33.00 43.00 54.00
58.00 70.00 77.00
22.00 33.00 41.00

15.00 22.00
15.00 4.00
22.00 4.00

80.00 80.00 80.00
47.00 56.00 61.00
61.00 69.00 75.00
72.00 77.00 83.00
30.00 39.00 44.00
24.00 33.00 39.00
16.00 24.00 29.00

10.00 16.00
10.00 4.00
16.00 �4.00

60.00 60.00 60.00
30.00 36.00 39.00
39.00 44.00 48.00
45.40 50.40 54.40
46.00 50.00 53.00
20.00 25.00 29.00
15.00 21.00 25.00
47.00 52.00 56.00
10.00 15.00 19.00

7.00 10.00
7.00 3.80
10.00 3.80

1

1.9 cla3e

Santiago .

Llay-Llay ,

San Felipe
Putaendo .

Los Andes
Calera , . .

Quillota .

Quintero .

Limache .

Quilpu� .

Vi�a del
Valpara�so

Mar

2.? clase

Santiago .

Llay-Llay
San Felipe
Los Andes
Calera . ,

Quillota .

Limache .

Quilpu� .

Vi�a del
Valpara�so

Mar

3.? clase

Santiago .

Llay-Llay .

San Felipe
Putaendo .

Los Andes
Calera . .

Quillota .

Quintero .

Limache .

Quilpu� .

Vi�a del
Valpara�so

Mar

PASAJES DE IDA Y VUELTA, L? CLASE. CON 105 DIAS DE DURACI�N

Estaciones Santiago Ovalle Serena Vallenar

Santiago

Ovalle .

Serena .

Vallenar

Copiap�

825,00

910,00

1.090,00

1.180,00

535,00

700,00

$
"

440,00

600,00 $ 315,00

NOTA. � Estos valores deben recargarse en un 2%, de acuerdo con la sobretasa del Imrmesto a la Cilra de los Negocios.

pwpw<fy^^nwm,.,ii,�u .ii^"\'T.'--l-J^^

HAGA PATRIA vista CON

PA�OS DE LANA NACIONALES
i 1��1 � "� i lili ilii 1 1 i�i 1 1 Ir i m iii ':'i "ifVi i &���� :iv;;. Y r i:,irm^^\^W�\(-^fr-vjfvr^ft�ii



En Viaje 9;

Novela corta. � UN CABECILLA.
(De (� P�g. SO)

nieto m�o, muerte negra!... �Vu�lveme al nieto m�o!...
(La abuela, con los brazos extendidos, entra en

la casa desierta seguida de la oveja... Bajo el
techado resuenan sus gritos. Y el viento anda a

batir las puertas . . . )

DEL MISTERIO

�Hay tambi�n un demonio familiar!
� Cuando yo era ni�o, iba todas las noches a la

tertulia de mi abuela, una vieja que sab�a estas
cosas medrosas y terribles del misterio. Era una

se�ora linajuda y devota que habitaba un caser�n
en la R�a de los Plateros. Recuerdo que se pasaba
las horas haciendo calceta tras los cristales de su

balc�n, con el gato en la falda. Do�a Soledad Ama
rante era alta, consumida, con el cabello siempre
fosco, manchado por grandes mechones blancos, y
las mejillas descarnadas, esas mejillas de dolorida
expresi�n que parecen vivir hu�rfanas de besos y
de caricias. Aquella se�ora 'me infund�a un vago
terror, porque contaba que en el silencio de las
altas horas o�a el vuelo de las almas que se van, y
que evocaba en el fondo de los espejos los rostros
l�vidos que miran con ojos ag�nicos. No, no olvi
dar� nunca la impresi�n que me causaba verla lle

gar al comienzo de la noche y sentarse en el sof�
del estrado al par de mi abuela. Do�a Soledad ex

tend�a un momento sobre el brasero las manos sar

mentosas, luego sacaba la calceta de una bolsa de

terciopelo carmes� y comenzaba la tarea. De tiem
po en tiempo sol�a lamentarse:

��Ay, Jes�s!

Una noche lleg�. Yo estaba medio dormido en

el regazo de mi madre, y, sin embargo, sent� el

peso magn�tico de sus ojos que me miraban. Mi
madre tambi�n debi� advertir el maleficio, de aque
llas pupilas que ten�an el venenoso color de las
turquesas, porque sus brazos me estrecharon m�s.
Do�a Soledad tom� asiento en el sof�, y en voz

baja hablaron ella y mi abuela. Yo sent�a la res

piraci�n anhelosa de mi madre, que las observaba

queriendo adivinar sus palabras. Un reloj dio las
siete. Mi abuela se pas� el pa�uelo por los ojos, y
con la voz un poco insegura le dijo a mi madre:

Por RAM�N DEL VALLE-INCLAN

��Por qu� no acuestas a ese ni�o?
Mi madre se levant� conmigo en brazos, y me

llev� al estrado para que besase a las dos se�oras.
Yo jam�s sent� tan vivo el terror de do�a Soledad.
Me pas� su mano de momia por la cara, y me dijo:

��C�mo te le pareces!
Y mi abuela murmur� al besarme:
��Reza por �l, hijo m�o!
Hablaban de mi padre, que estaba "preso por

liberal en la c�rcel de Santiago. Yo, conmovido,
escond� la cabeza en el hombro de mi madre, que
me estrech� con angustia:

��Pobres de. nosotros, hijo!
Despu�s me sofoc� con sus besos, mientras sus

ojos, aquellos ojos tan bellos, se abr�an sobre mi

enloquecidos, tr�gicos:
��Hijo de mi alma, otra nueva desgracia nos

amenaza !
Do�a Soledad dej� un momento la calceta y

murmur� con la voz lejana de una sibila:
�A tu marido no le ocurre ninguna desgracia.
Y mi abuela suspir� :
�Acuesta al ni�o.
Yo llor� aferrando los brazos al cuello de mi

madre :
��No quiero que me acuesten! Tengo miedo

de quedarme solo. � No quiero que me acuesten ! . . .

M� madre me acarici� con una mano nerviosa,
'

que casi me hac�a da�o, y luego volvi�ndose a las
dos se�oras, suplic� sollozante:

��No me atormenten! D�ganme qu� le sucede
a mi marido. Tengo valor para saberlo todo.

Do�a Soledad alz� sobre nosotros la mirada,
aquella mirada que ten�a el color mal�fico de las
turquesas, y habl� con la voz llena de misterio,
mientras sus dedos de momia mov�an las agujas de
1a calceta:

�Ay, Jes�s!. . . A tu marido nada le sucede. Tie
ne un demonio que le defiende. Pero ha derramado
sangre.

Mi madre repiti� en voz baja y mon�tona, co

mo si el alma estuviese ausente:
��Ha derramado sangre?
�Esta noche huy� de la c�rcel matando al

carcelero. Lo he visto en mi sue�o.
Mi madre reprimi� un grito y tuvo que sen

tarse para no caer. Estaba p�lida, pero en sus ojos
{Sigue P�g. 9'�)

ALMACENES "EL SIGLO
DELV SOLAR HNOS.

11

SASTRER�A y confecciones

PARA CABALLEROS

EN GENERALs

CAUPOLIC�N 648 � TELEFONO 2670

CONCEPCI�N

\



PRECIO DE LOS PASAJES DE 1.? y 3.f CLASE EN TRENES ORDINARIOS ENTRE LAS
PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTACIONES
ALAMEDA

1.� 3.?

S. ROSENDO

I.� 3.?

CONCEPCI�N

I.� 3.�

TEMUCO

I.� 3.�

VILLARRICA

I.� 3.�

VALDIVIA

I.� 3.�

OSORNO

I.� 3.�

P. VARAS

I.� 3.�"

P. MONTT

I.� 3.�

Alameda . .

Rancagua . .

Rengo . . .

San Vicente .

San Fernando
Pichilemu . .

Curic� ...
Licant�n . .

Molina
. . .

Talca . . .

Constituci�n .

San Javier
.

linares . . .

Panim�vida .

Parral
. . .

Cauquenes . .

San Carlos .

Chillan . , .

Recinto . . .

Coeletnu . . .

Tom� ....
Bulnes . . .

Monte �guila
Cholgu�n . .

San Rosendo .

Concepci�n .

Talcahuano .

Los Angeles .

Coig�e . .

Mulch�n .
. .

Nacimiento .

Angol ....
Ca�ete . .

.

Lebu ....
, Traigu�n . .

Coilinulli.
Victoria . .

Lautaro. .
.

Temuco .' .

Nueva Imperial
Car�hue . . .

Loncoche .

Villarrica . '.
Lanco

. . .

"

Valdivia . .

La Uni�n .
.

Osorno . .

Corte Alto .

Puerto Varas.
Puerto Montt

46.00
92.00
110.00
110.00
205.00
155.00
215.00
165.00
200.00
265.00
215.00
235.00
249.40
265.00
300.00
295.00
310.00
350.00
350.00
385.00
325.00
350.00
370.00
370.00
410.00
420.00
400.00
390.00
415.00
400.00
410.00
460.00
485.00
445.00
420.00
435.00
445.00
460.00
470.00
480.00
485.00
500.00
495.00
525.00
540-.00
555.00
575.00
590.00
605.00

il)

32.00
43.00
51.00
51.00
96.00
70.00
99.00
75.00
92.00
125.00
99.00
110.00
120.00
125.00
140.00
135.00
145.00
165.00
165.00
180.00
150.00
165.00
170.00
170.00
190.00
195.00
189.00
186.00
202.00
189.00
199.00
244.00
266.00
225.00
204.00
218.00
230.00
240.00
252.00
259.00
267.00
285.00
275.00
300.00
315.00
325.00
340.00
350.00
365.00

370.00
320.00
300.00
310.00
280.00
360.00
245.00
310.00
235.00
195.00
260.00
180.00
155.00
169.40
125.00
165.00
100.00
85.00

131.00
110.00
72.40
62.00
30.00
52.00

58.��
70.00
41.00
35.00
70.00
41.00
62.00
160.00
205.00
120.00
73.00
105.00
130.00
155.00
180.00
195.00
210.00
245.00
220.00
280.00
315.00
340.00
370.00
390.00
415.00

(21
170.00
150.00
140.00
145.00
130.00
170.00
115.00
145.00
110.00
89.00

120.00
82.00
72.00
82.00
58.00
75.00
46.00
39.00
63.00
51.00
36.00
29.00
14.00
27.00

27.��
32.00
19.00
16.00
32.00
19.00
29.00
74.00
96.00
55.00
34.00
48.00
60.00
70.00
82.00
89.00
97.00
115.00
105.00
130.00
145.00
155.00
170.00
180.00
195.00

410.00
360.00
345.00
350.00
325.00
405.00
295.00
350.00
290.00
245.00
310.00
230.00
205.00
219.40
180.00
215.00
155.00
140.00
186.00
�4.00
14.40
115.00
85.00
107.00
58.00

5.bb
96.00
89.00
125.00
96.00
115.00
210.00
260.00
170.00
125.00
155.00
180.00
205.00
230.00
245.00
265.00
295.00
275.00
325.00
355.00
380.00
410.00
430.00
445.00

(2i
190.00
170.00
160.00
165.00
150.00
190.00
135.00
165.00
135.00
115.00
145.00
105.00
96.00

105.00
82.00
99.00
70.00
63.00
87.00
32.00
9.00

53.00
39.00
51.00
27.00

3.40
44.00
41.00
56.00
44.00
53.00
97.00
120.00
79.00
58.00
72.00
84.00
94.00
105.00
115.00
125.00
135.00
125.00
150.00
165.00
175.00
190.00
200.00
205.00

460.00
430.00
415.00
420.00
405.00
460.00
370.00
420.00
360.00
330.00
385.00
320.00'
300.00
315.00
275.00
300.00
245.00
225.00
271.00
250.00
219.40
205.00
180.00
205.00
155.00
205.00
215.00
145.00
125.00
155.00
130.00
130.00
225.00
275.00
85.00
85.00
54.00
27.00

30.00
50.00
73.00
100.00
77.00
140.00
170.00
205.00
235.00
275.00
295.00

(2)
215.00
200.00
195.00
195.00
190.00
215.00
170.00
195.00
170.00
155.00
180.00
150.00
140.00
145.00
125.00
140.00
115.00
105.00
129.00
115.00
103.00
96.00
82.00
94.00
70.00
94.00
99.00
67.00
56.00
70.00
60.00
60.00
105.00
125.00
39.00
39.00
25.00
12.00

14.��
23.00
34.00
46.00
36.00
63.00
79.00
94.00
110.00
125.00
135.00

500.00
470.00
460.00
465.00
455.00
500.00
430.00
465.00
430.00
405.00
445.00
390.00
375.00
390.00
350.00
375.00
325.00
315.00
355.00
330.00
309.40
295.00
265.00
295.00
245.00
295.00
300.00
235.00
210.00
245.00
220.00
220.00
315.00
350.00
175.00
175.00
150.00
120.00
100.00
125.00
140.00
36.00

50. ��
110.00
145.00
180.00
210.00

(31
285.00
265.00
255.00
260.00
245.00
285.00
230.00
260.00
225.00
204.00
235.00
197.00
187.00
197.00
173.00
1S0.00
161.00J
154.001
178.001
166.00
151.00
144.00
129.00
142.00
115.00
135.00
140.00
110.00
97.00

115.00
100.00
100.00
145.00
165.00
80.00
80.00
68.00;
55.00
46.00
56.00
65.00
17.00

23.��
51.00
67.00
82.00
97.00

245.00 115.00
275.00 125.00!

525.00
490.00
480.00
485.00
470.00
520.00
455.00
485.00
445.00
430.00
460.00
420.00
405.00
420.00
380.00
410.00
355.00
345.00
385.00
370.00
339.40
325.00
300.00
325.00
280.00
325.00
330.00
275.00
250.00
280.00
260.00
260.00
345.00
380.00
215.00
210.00
185.00
160.00
140.00
165.00
180.00
77.00
110.00
66.00

85.00
120.00
155.00
185.00
210.00

(3)
300.00
280.00
270.00
275.00
260.00
300.00
245.00
275.00
240.00
219.00
250.00
212.00
202.00
212.00
188.00
205.00
176.00
169.00
193.00
181.00
159.00
159.00
144.00
157.00
130.00
150.00
155.00
125.00
115.00
130.00
120.00
120.00
160.00
175.00
99.00
97.00
85.00
74.00
63.00
75.00
82.00
36.00
51.00
30.00

39. ��
55.00
70.00
85.00
97.00

555.00
525.00
515.00
515.00
505.00
520.00
435.00
515.00
480.00
460.00
495.00
455.00
445.00
455.00
430.00
445.00
410.00
400.00
430.00
420.00
394.40
380.00
355.00
380.00
340.00
380.00
385.00
330.00
315.00
340.00
320.00
320.00
400.00
430.00
280.00
280.00
250.00
225.00
205.00
230.00
245.00
145.00
180.00
135.00
120.00
38.00

(3)
325.00
305.00
295.00
300.00
285.00
325.00
270.00
300.00
265.00
244.00
275.00
237.00
227.00
237.00
213.00
230.00
201.00
194.00
218.00
206.00
184.00
184.00
169.00
182.00
155.00
175.00
180.00
155.00
145.00
155.00
150.00
150.00
185.00
200.00
130.00
130.00
115.00
105.00
94.00
105.00
115.00
67.00
82.00
62.00
55.00
17.00

41.00 19.00
77.00 36.00
105.00 48.00

590.00
555.00
545.00
550.00
540.00
590.00
520.00
555.00
515.00
495.00
525.00
485.00
475.00
485.00
460.00
480.00
450.00
440.00
470.00
455.00
434.40
430.00
415.00
430.00
390.00
420.00
435.00
385.00
370.00
400.00
375.00
375.00
440.00
460.00
340.00
340.00
320.00
295.05
275.00
295.00
315.00
215.00
245.00
205.00
185.00
110.00
77.00
39.00

(4!
340.00
325.00
320.00
320.00
315.00
340.00
295.00
320.00
295.00
280.00
305.001
275.00|
265.001
270.001
250.00!
265.00
240.00|
230.00
254.00
240.00
228.00
221.00
207.00
219.00
195.00
219.00
224.00
192.00
181.00
195.00
185.00
185.00
230.00
250.00
164.00
164.00
150.00
137.00
125.00
135.00
145.00
99.00
115.00
94.00
85.00
51.00
36.00
18.00

24.00 14.00

605.00
575.00
560.00
565.00
550.00
595.00
530.00
565.00
525.00
505.00
540.00
500.00
485.00
500.00
470.00
490.00
460.00
455.00
480.00
465.00
455.00
445.00
430.00
440.00
415.00
445.�0
445.00
410.00
390.00
413.00
390.00
390.00
435.00
460.00
360.00
360.00
340.00
315.00
295.00
320.00
330.00
235.00
275.00
225.00
210.00
135.00
105.00
66.00
24.00

(�1)
350.00
335.00
330.00
330.00
325.00
350.00
305.00
330.00
305.00
290.00
315.00
285.00
275.00
280.00
260.00
275.00
250.00
240.00
264.00
250.00
238.00
231.00
217.00
229.00
205.00
229.00
234.00
202.00
191.00
205.00
195:00
195.00
240.00
260.00
174.00
174.00
160.00
147.00
135.00
150.00
155.00
110.00
125.00
105.00
97.00
62.00
48.00
30.00
14.00

NOTA. � Estos valores deben recargarse en un 2%, de acuerdo con la sobretasa del Impuesto a la Cifra de los Negocios.
(1) Los pasajes de tercera clase con destino en estaciones al sur de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
(2) Los pasajes est�n calculados en forma directa, sin fraccionamiento de tercera clase.
(3) Los pasajes con destino en estaciones al norte de San Rosendo, estin calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
(4) Los pasajes de Creer� clase con destino en estaciones al norte de Temuco, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.

PRECIO DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

Camas baias S 180,00
Camas altas .. 150,00

DOS NOCHES
Camas bajas S 360.00
Camas altas 300,00

TRES NOCHES
Camas bajas ' S 540,00
Camas altas .. 450,00

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES
Y VICEVERSA

Cama departamento
^

. . S 270,00
Cama baja pasillo

'

. . 220,00
Cama alta pasillo 170,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA-TEMUCO
Cama departamento S 360,00
Cama baja pasillo 300,00
Cama alta pasillo 240.00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS
CASAS - PUERTO MONTT

Cama deparlamento S 460,00
Cama baja pasillo 380,00
Cama alta pasillo 300,00

PRECIO DE LOS PASAJES
En 1� clase expreso y 2� clase ordinario

Se cobra pasaje de I.� clase expreso en trenes 1/2-
9/10, 1015/1016 y en los automotores.

El �nico tren ordinario que 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.

Expreso

I.�

RANCAGUA S 46.00
SAN FERNANDO .. 127,00
CURICO 172,00
TALCA 234,00
LINARES 269,00
PARRAL 299,00
CHILLAN�.. '. . .. 381,00
SAN ROSENDO 421,00
CONCEPCI�N 461,00
TALCAHUANO .. 471,00
VICTORIA 503,00
VILLARRICA 5S8.00
VALDIVIA 610,00
LA UNION 625,00
OSORNO 640.00
PUERTO VARAS 675,00
PUERTO MONTT 690,00

TREN
7/8
2.�

; 50,00
80.00
110,00
145,00
170,00
195,00
225,00
265,00
295,00
305.00

NOTA. � Estos valores deben recargarse en un 2%, de acuerdo cen la sobretasa del Impuesto a la Cura de los Negocios.
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Novela corta. � UN CABECILLA.

(De la P�g. 91)

hab�a fuego de una esperanza tr�gica. Con las ma.
nos juntas interrog�:

�Se ha salvado?
�No s�.
�Y no puede usted saberlo?
�Puedo intentarlo.
Hubo un largo silencio. Yo temblaba en el re

gazo de mi madre, con los ojos asustados puestos
en do�a Soledad. La sala estaba casi a obscuras:
en la calle cantaba el viol�n de un ciego y el es

quil�n de las monjas volteaba anunciando la no

vena. Do�a Soledad se levant� del sof� y andando
sin ruido la vimos alejarse hacia el fondo de la
sala, donde su sombra casi se desvaneci�. Adver
t�ase apenas la figura negra y la blancura de las
manos inm�viles, en alto. Al poco comenz� a gemir
d�bilmente, como si so�ase. Yo, lleno de terror,
lloraba quedo, y mi madre, oprimi�ndome la boca,
me dec�a ronca y trastornada:

�Calla, que vamos a saber de tu padre.
Yo me limpiaba las l�grimas para seguir vien

do en la sombra la figura de do�a Soledad. Mi
madre interrog� con la voz resuelta y sombr�a:

��Puede verlo?
�S�... Corre por un camino lleno de riesgos,

ahora solitario. Va solo por �l... Nadie le sigue.
Se ha detenido en la orilla de un r�o y teme pasar
lo. Es un r�o como un mar. . .

��Virgen m�a, que no lo pase!
�En la otra orilla hay un bando de palomas

blancas.
��Est� en salvo?
�S�... Tiene un demonio que le protege. La

sombra del muerto no puede nada contra �l. La

sangre que derram� su mano, yo la veo caer gota
a gota sobre una cabeza inocente. . .

Una puerta bati� lejos. Todos sentimos que al

guien entraba en la sala. Mis cabellos se erizaron.
Un aliento fr�o me roz� la frente, y los brazos in.

Por RAM�N DEL VALLE-INCLAN

visibles de un fantasma quisieron arrebatarme del,

regazo de mi madre. Me incorpor� asustado, sin

poder gritar, y en el fondo nebuloso de un espejo
vi los ojos de la muerte, y surgir poco a poco la
mate lividez del rostro, y la figura con sudario y
un pu�al e� la garganta sangrienta. Mi madre,
asustada vi�ndome temblar, me estrechaba contra
su pecho. Yo le mostr� el espejo, pero ella no vio
nada: el espejo se rompi� con largo gemido de alma

en pena. Do�a Soledad dej� caer los brazos hasta
entonces inm�viles en alto, y desde el otro extremo
de la sala, saliendo de las tinieblas como de un sue

�o, vino hacia nosotros. Su voz de sibila parec�a-
venir tambi�n de muy lejos.

��Ay, Jes�s! S�lo los ojos del ni�o le han
visto. La sangre cae gota a gota sobre la cabeza
inocente. Vaga en torno suyo la sombra vengativa
del muerto. Toda la vida ir� tras �l. Nunca per
donar�. Hall�base en pecado 'cuando dej� el mundo,
y es una sombra infernal. No puede perdonar. Un
d�a desclavar� el pu�al que lleva en la garganta pa
ra ahogar su voz. . .

Habla lentamente, mientras sus dedos de~mo-
mia mueven veloces las agujas de la calceta, habla
-y acompa�a sus palabras el vuelo misterioso de las
almas en pena que vuelven al mundo para cumplir
penitencias. De tiempo en tiempo se interrumpe y
pla�e en un tono m�s triste:

��Ay, Jes�s!

Mis ojos de ni�o conservaron mucho tiempo
el espanto de lo que entonces vieron, y mis o�dos
han vuelto a sentir muchas veces las pisadas del
fantasma que camina a mi lado implacable y fu
nesto, sin dejar que mi alma, toda llena de angus
tia, toda rendida al peso de torvas pasiones y an

helos pur�simos, se asome fuera de la torre, donde
sue�a cautiva hace treinta a�os.

R. del V. I.

E ENCARGOS

ATIENDE CUALQUIERA DILIGENCIA, YA SE TRATE DE

UN MENSAJE O RECADO O DE UNA GRAN

TRANSACCI�N COMERCIAL

Mayores datos en las Oficinas de Informaciones y

- estaciones de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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ICIO
(EXCEPTO COCHES COMEDORES)

F F E T

Bilz (C. C. U.) .,'
Bid�
Cachant�n �

Coca-Cola
Ginger Ale Rex, saco (C. C. U.)
Ginger Ale Rex, dulce
Ginger Ale Canad�
Jahuel i

Jugo de Papayas (C. C. U.) ..

Mandarina
Malta chica (C- CU.)
Panim�vida
Papaya (C. C. U.)
Papaya Cochrane
Papaya Brockway

5.00
5,00
5,00,
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
"5,00
5,00

P�lsener chica (C. C. U.) $
Orange Crush
Vitamallina , ..

Helados, vaso

Sandwich, jam�n, queso, malaya, ele, con

mantequilla
Sandwich de ave con mantequilla ,

Caf� con sandwich do jam�n o queso con

mantequilla y m�nimo dos 'galletas de vino
o lim�n .".

Caf� con sandwich de jam�n o queso con

mantequilla y m�nimo dos galletas de vino
o �m�� en trenes nocturnos o 7/8 Alameda-

Talcahuano

5,00
5.00
5,00
5,00

4,00
5,00

3,00

�,10,00

NOTA.�Los sondwiches deben ofrecerse en pan de molde o especial, con mantequilla y presentarse envueltos
en papel.

En estos precios est� incluida la propina del 10%.

Estos precios son por

Abrigos .. ..

' ' '$ 3,00
Ba�les grandes .. 5,00

� Bater�as de orquesta 5,00
Bicicletas .. ..

� 5,00
Bolsas o saces grandes . .

� 3;00
Bolsas a sacos chicos 2,00
Camas retobadas 6,00
Cajas grandes (camarotes) 6,00
Canastos grandes (m�s de 0,60 m. por 0,30 m>.) 3.00
Canastos chicos (hasta 0,60 m. por 0,30 m.) 2,00
Carteras o carpetas 1,00'
Cuadros o espejes1 grandes �� .. .. 4,00
Cuadros o espejos chicos 2,00
Choapinos o chalones �� 2,00
Esqu�es (par) ,

. .
�

% 5,00
Maletas grandes (m�s de 0,60 mts. de largo) 3.00
Maletas chicas (hasta 0,60 mts. de largo) . . 2,00

NOTA.�No se admitir�n camas, sin retobar, pescado,
g rosos o explosivos.

d�a indivisible.

Maletines (hasta 0,40, mts. de largo) . .

M�quinas de coser

M�quinas fotogr�ficas
Mochilas >

Man�as
Miras :

Paquetes grandes (mayores de 0,50 X 0,30 mt.)
Paquetes chicos (hasta de 0,50 X 0,30 mt.) . .

Paraguas o bastones
Ponchos
Rollos grandes !
Rollos chicos
Radios o victrolas

, Sombrereras (cajas) '

Sombreros � sueltos
Taqu�metros o teodolitos
Tr�podes �

1,00
4,00
3,00
2,00
2,00
2,00
3,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
5,00
2,00
1,00
5,00
2,00

mariscos, animales, carnes muertas, ni art�culos peli-

ASEGURE SU DINERO. No se exponga a

robos o extrav�os y utilice este servicio

que le ofrece la EMPRESA de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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Itinerario de trenes a Serena, Antofagasta e Iquique
HASTA EL 14 DE MARZO INCLUSIVE

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO Y PUERTO

(Con transbordo en Calera)

CATEGOR�A DESTINO DIAS DE CARRERA

SALE LLEGA DESTINO

u Do. De

Mapocho 1 Puerto
D�a hora

11
5
9
1

3

31

Automotor . . .

Ordinario . . .

Ordinario . . .

Directo ....

Ordinario . . .

Mixto (1) . . .

Serena ....
Toco (Teresa) . .

Anto�agasta . . .

Iquique - Anto-
�aaasta .

�

. .

Iquique ....

Coquimbo . . .

lueves y domingos
Martes
S�bados

Domingos
Jueves

L. Mi�r. J. y S.

7.45
8.15
14.00

20.00
20.00

8.15
9.30
14.45

20.15
20.15

Jueves y domingos
Jueves
Lunes

Mi�rcoles
Domingos

Ma. Juev. V. y D,om.

21.00
20.30
19.05

14.10
17.10

5.50
De Calera

11.30

De Serena, Anto�agasta e Iquique
TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO Y PUERTO

(Con transbordo en Calera)

H.� CATEGOR�A PROCEDENCIA DIAS DE CARRERA

LLEGA SALE DESTINO

A
Mapocho

A

Puerto
D�a hora

12
6
4
10
2

32

Automotor . . .

Ordinario . . . .

Ordinario . . . .

Ordinario . . . .

Mixto (1) . . . .

Toco (Teresa) . .

Iquique . . . .

Anto�agasta . .

Iquique - Anto
�agasta . . .

Coquimbo . . .

Mi�rcoles y s�bados
Lunes
lueves
S�bados

Domingos

Ma. Juev. V. y Dom.

20.56
18.30
12.47
12.47

10.54

21.10
18.28
12.40
11.01

11.01

Mi�rcoles y s�bados
S�bado3
Lunes
Jueves

Jueves

L. Mi. Vier. y S�b.

7.45
8.30
15.00
8.30

15.00

20.00
Llega a Calera

13.57

(1) Estos trenes hacen servicio r�pido de equipajes, llevan un coche de 3.% clase para el p�blico.

FERROCARRIL TRANSANDINO

SANTIAGO O VALPARA�SO
A

BUENOS AIRES

Interna
cional

Lunes
Viernes

Interna
cional

Mi�rcoles

BUENOS AIRES

A

SANTIAGO O VALPARA�SO

Interna
cional

Jueves
Domingos

Interna
cional

Martes

Sale SANTIAGO (MAPOCHO)
Llega Las Vegas

Sale VALPARA�SO (PUERTO).
Sale Vi�a del Mar ....
Llega Las Vegas

Sale Las Vegas
Llega Los Andes

Sale Los Andes . .

� R�o Blanco . .

Hermanos Clark
� Portillo . . . .

., Caracoles . . .

Llega Las Cuevas . .

Sale Las Cuevas
Llega Mendoza .

Sale Mendoza
Liega BUENOS AIRES (RETIRO)

Hora
chilena

7.45
9.24

7.45
7.58
9.2C

9.30
10.20

Lunes
Viernes

10.40
12.15
13.17
14.05
14.35
14.50

Hora
argentina

1) 16.15
1) 23.40

Martes
S�bados

1.00
19.00

Hora
chilena
7.45
9.34

7.45
7.58
9.20

9.30
10.20

10.40
12.15
13.17
14.05
14.35"
14.50

Hora
argentina

;i) 16.15
[2) 23.40

Fac.
Jueves

7,40
23.30

Sale BUENOS AIRES (RETIRO)

Llega Mendoza

Sale Mendoza .

Llega Las Cuevas

Sale' Las Cuevas . .

,, Caracoles .

� Portillo ....
� Hermanos Clark
., R�o Blanco . .

Llega Los Andes . .

Sale Los Andes
Llega Las Vegas

Sale Las Vegas
Llega SANTIAGO (MAPOCHO).

Sale Las Veqas
Llega VI�A DEL MAR ....
Llega VALPARA�SO (PUERTO).

Hora ' Hora
argentina argentina

11.00 7.30
'

Viernes
Lunes
6.35 12) 23.35

Fac.
Mi�rcoles

7.10 7.10
!U 15.35, �U =15.35

Hora Hora
chilena chilena

15.20 15.20
15.40 15.40
16.05 16.05
16.47 16.47
17.45 17.45
19.10

20.30

19.10

20.30
21.36

(
21.36

21.57 21.57
23:50 � 23.50

22.08 22.08
23.38 23.38
23.55 23.55

NOTA: El equipaje libre de flete en los ferrocarriles argentinos es de 30 kilogramos por pasaje entero y 20 kiloqramos por
meiio boleto.

� (1) La hora argentina est� adelantada en 60 minutos con respecto a la hora chilena.
(2) Hay que pernoctar en Mendoza.



96 En Viaje

ITINERARIO DE TRENES
RIGEN HASTA EL 14 DE MARZO INCLUSIVE

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A Sale DESTINO Llega DIAS DF SALIDA COMBINACIONES

1015 Exp. r�pido . . . 7.00 0.30 Lunes A Villarrica y Valdivia
1001 Aulomolor . . . 7.45 Puerlo Montt ..

�
. 0.58 Ma. Mi. J. S. D. A Villarrica y Valdivia

1 Exoreso . . 8.15 Talcahuano . . . 19.55 Lun., Mi�rc. y Viernes A Temuco
123 Ordinario . . . 8.30 Cartagena . . 11.19 Diario
11 Ordinario .... 8.30 Pichilemu 16.33 Diario
3 Ordinario .... 9.30 San Rosendo . . 21.01 Diario Talcahuano

1005 Automotor . . . 11.00 Concepci�n . . . 19.45 Ma. Jueves y S�bados
43 11.30 Rancagua .... 13.20 Diario A San Fdo. Fac. Dom. y Fest.
13 Ordinario .... 14.10 20.20 Diario A Parral Ma. J. S.
121 Ordinario . 14.20 Cartagena . . . 16.23 S�bados exc. Festivos

5 Ordinario . . . 16.00 20:35 Diario
9 Directo 17.15 Puerto Montt . . 8.1o Lun., Mi�rc. y Viern. (1) A Villarrica, Valdivia y P. Montt

125 Ordinario .... 18.15 Cartagena . . . 21.05 Diario, exc. Domingos
15 Local .... 19.30 Rancagua . . 21.35 Diarlo
7 Nocturno .... 20.30 Talcahuano . . . 10.30 Diario A Valdivia y Osorno

(1) Los Lenes y mi�rcoles combina con tren ordinario en Temuco; los viernes va directo a Puerto Montt.

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

74 Excursionista . . 6.30 10.10 Domingos y Festivos
72 Excursionista . . 7.00 10.30 Domingos y Festivos
2 Expreso . ". . . 7.45 11.03 Diarlo Jueves y Dom. a Serena
10 Ordinario .... 8.15 12.40 Diario A L03 Andes y Quintero; loe

martes a Toco
.4 Expreso .... 11.45 15.05 Diario
8 Ordinario .... 14.00 18.35 Diario A Los Andes, Quintero y Cabil

do; s�bados a Anto�agasta
58 Ordinario .... 13.40 Puerto . ... 18.06 S�bados
6 Expreso .... 17.45 21.10 Diario, exc. Dgos. A Los Andes; Mi�rc. a Antof.

12 Ordinario .... 20.00 23.55 Diario A Los Andes; Jueves y domin
gos a Iquique

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

H.� CATEGOR�A Llega PROCEDENCIA Sal� DIAS DE LLEGADA COMBINACIONES

16
8

126
10
14
4
12
2

124
1005

6
1016
1002

Local . . .

Nocturno .

Ordinario .

Directo . .

Ordinario .

Ordinario .

Ordinario .

Expreso . .

Ordinario .

Automotor .

Ordinario
Exp. r�pido
Automotor .

8.16
9.00
9.50
11.00
12.30
18.00
19.00
20.27
20.35
21.05
23.30
23.45
0.20

Rancagua .

Talcahuano .

Cartagena .

Temuco . . .

Talca . . .

San Rosendo
Aleones . .

Talcahuano .

Cartagena .

Concepci�n .

Talcahuano .

Osorno . . .

Puerto Montt

6.20
19.00
7.00
20.15
6.15
6.00
6.00
20.45
17.30
12.00
8.28

'

6.30
7.20

Diario
Diario
Diario, exc. Domingos
Mi�rcoles, Domingos
Diario
Diario
Diario
Ma., Juev. y S�bados
Diario
Mi�rc, Vier. y Dom.
Diario
Mi�rcoles
Lun., Ma., Juev. V. y S

De Osorno y Valdivia

De P.' Montt, Valdivia y Villa
rrica

De Pichilemu Mi. V. D.
De Temuco

De .Temuco
De Valdivia y Villarrica

Oe Villarrica y Valdivia -

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

3
7

5
55
11
71
73

Expreso .... 11.02

Ordinario . . 12.50

E.cpreso ....
Ordinario . . .

15.09
18.34

Expreso ....
Expreso ....
Ordinario . .

Excursionista
,

.

Excursionista . .

21.10
23.38
23.50
0.32
1.09

Puerto

Puerto

Puerto
Puerto

Puerlo
Puerto
Puerto
Puerlo
Puerto

7.45

8.15

11.45
14.00

17.45"
20.00
20.00
20.40
21.15

Diario

Diario

Diario
Diario

Diario
Dom. y Fest.
D�as de trabaio
Domingos y Festivos
Domingos y Festivos

De Las Vegas. De Anto�agasta,
Mi�rc. De Iquique, domingos

De Los Andes, Quintero, Cabil
do. De Iquique J. y Dgos.

De Cabildo. Mi�rc. y s�bados
De Los Andes y Quintero.
De Toco, Lunes
De Serena, Mi�rc. y s�bados

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE D� DERECHO A LLEVAR HASTA 40

KILOS DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.



Concurra Ud. al

festin� defam
9 al 14 de marzo de 1949
Boleto especial con 5 d�as de estada en el

lujoso HOTEL PUCON, de Puc�n, incluyendo
pasajes, propinas, impuestos, etc.

$ 2.500,00

MARZO,
mes ideal para visitar la Regi�n de los Lagos. Menor con
gesti�n en los trenes y tarifas rebajadas en los hoteles.

Al iniciar su jira, lleve el "GUIA DEL VERANEANTE" - 1949

y el CHEQUE DE VIAJE

MAS DATOS EN LA OFICINA DE INFORMACIONES, BANDERA 138. �

SANTIAGO. � TELEFONOS 80811 Y 85675

FERROCARRILES DEL ESTADO



Visite Ud. la

Hepcu de tos Hayos

MARZO

GOZARA DE UNA

MENOR CONGES

TI�N EN LOS TRE

NES Y TARIFA RE

BAJADA EN LOS

HOTELES-

APROVECHE LOS

BOLETOS DE TURISMO
En venta hasta el 31 de marzo, con tarifas

rebajadas, validez 30 d�as, para visitar

PUCON - CALAFQU�N - PANGUIPULLI - VALDIVIA -

PUYEHUE - PUERTO VARAS - PEULLA, ETC.

En su jira, lleve Ud. el GUIA DEL VERANEANTE - 1949.

PIDA MAS DATOS EN LAS ESTACIONES Y OFICINAS DE INFORMACIONES DE LOS

FERROCARRILES DEL ESTADO

PRINTED IN CHILE BY Talleres Gr�ficos de los Ferrocarriles del Estado - (Chile)
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i HOTEL PACIFICO -ARICA!

ORGANIZACI�N NACIONAL HOTELERA S. A.
LA CADENA CHILENA DE HOTELES Y RESTAURANTES

RESERVAS E INFORMACIONES:

SAN ANTONIO 533 � TELEFONO 31131
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NOVELA CORTA. ABR

EPOfii!

Sentimiento ine�U Por CARLOTA ANDR�E

Carlota Andr�e, autora de "Sentimiento Inerte", la novela que hoy publicamos, es una de las muje
res m�s interesantes del actual momento literario del pais. Esp�ritu din�mico; mente �gil y en constante

ejercicio de superaci�n, ha desarrollado m�ltiples actividades, dejando en todas ellas el sello de su perso
nalidad. Numerosos art�culos, de alto inter�s nacional, ha publicado en la prensa de la capital, especial
mente en "El Mercurio" y "El Impareial", abordando remas de car�cter p�blico; por su labor period�stica,
definida y eniundiosa. fu� invitada por el Gobierno de Francia a la Exposici�n Artesonal de Par�s en 1937.
En 1938 fu� invitada por el Gobierno alem�n a la Exposici�n de Leipzig.

En Chile organiz� la Exposici�n de Industrias Manuales, impulsando con esta iniciativa la industria
casera. Posteriormente la Corporaci�n de Fomento cre� la Distribuidora de la Industria Casera, de la cual
fu� nombrada Gerente.

Ha publicado "Visiones de la hist�rica Provenza". Ha dictado en el Sal�n de Honor de la Universidad
de Chile numerosas conferencias.

La novela "Sentimiento Inerte" constituye una verdadera primicia para los lectores de "En Viaje",
pues es el primer trabajo de esta �ndole que ha abordado Carlota Andr�e.

La primera vez que vi <a mister Norman Raws

son fu� en Rheinfelden, la encantadora peque�a
ciudad termal suiza. Llamaba la atenci�n su porte
distinguido y en su rostro, esa reposante belleza

que imprime en las facciones la maceraci�n de un

sufrimiento dentro del alma. De inmediato naci� en

m� una gran simpat�a por ese hombre y cuando
m�s- tarde volv� a tropezarme con �l en el gran
hall de recepci�n del hotel donde yo alojaba, tuve

la intuici�n de que luego conversar�a con �l y que
un conocimiento humano de gran inter�s suceder�a
a esa conversaci�n. Con un paso �gil y elegante,
seguro de su elasticidad disciplinada por los ejer
cicios f�sicos, el reci�n llegado atraves� el lujoso
recibo dirigi�ndose al oficio de recepci�n; pero de

repente, a pesar de que yo estaba persigui�ndole
con mi mirada atenta, desapareci� de mi vista

entre el tumulto de pasajeros que sal�an y entra

ban por bares y salones. Lo ver� a la hora de

comida, murmur�, sorprendi�ndome a m� misma

del inter�s tan -pronunciado que me inspiraba el
nuevo pasajero. Pero mister Rawsson no estuvo

en el comedor a la hora de comida ni tampoco lo
vi al d�a siguiente. No se detuvo en Rheinfelden
m�s que para cambiar de tren, pens�, y no me

preocup� m�s del incidente.
Estaba yo en Rheinfelden desde hac�a algunos

d�as, despu�s de haber visitado una a una las m�s

bellas regiones de Suiza, hermoso pa�s que tanto

recuerda al Sur de Chile con la .similitud de sus

radiosos paisajes. Es Rheinfelden una peque�a ciu

dad termal al borde del Rhin, que goza entre el

mundo turista, de un fervor excepcional, pues los

viajeros dicen que con el uso de sus aguas y el

respirar de su ambiente no s�lo se mejora el cuer

po, sino que se sana del alma. Y en realidad Rhein

felden es un sitio bendito de Dios, un oasis de

frescura y placidez, con una tierra pr�diga de flo

res, frutos, �rboles y vi�as, junto a las cuales sur

gen los chorros cristalinos de sus aguas saludables.

Las calles, deslumbradoras de limpieza, se entrecru

zan en medio de fuentes, parques y palacios mo

dernos, de una parte; y por otra, la ciudad luce or

gullosa su se�orial pasado engalanada con las his

t�ricas ruinas, testigos de los fastuosos tiempos en

que C�sares y Augustos llegaban a Rheinfelden
atra�dos por sus aguas. Hasta las orillas del r�o

descienden grandiosas avenidas de viej�simos �r

boles, cuya sombra generosa invita al reposo y a

la meditaci�n, mientras en las rientes ensenadas
que bordean el agua misma, graciosas embarcacio
nes conducen a los paseantes de un punto a otro
del r�o orillando las terrazas, los dancings y res
taurantes rebosantes de ba�istas y pescadores ele

gantes: todo se combina en Rheinfelden para ha
cerlo un sitio de sensaciones inolvidables.

A la noche siguiente del d�a que vi por pri
mera vez a mister Norman Rawsson, sal� despu�s
de comida a recorrer la ciudad, sin punto fijo. Es
taba muy claro aun, pues en Europa, en general,
se come muy temprano. Un hermoso camino des
cend�a hasta las calles c�ntricas, bordeado de �r
boles bell�simos, cuyas copas frondosas se mov�an
con gesto de grata bienvenida. Un olor delicioso
a suelo h�medo. hac�a despertar ansias de estrecha
uni�n humana y en el cielo los �ltimos arreboles
parec�an sonrisas a la tierra de un sol enamorado.
Sin saber exactamente la. causa, me sent�a presa
de una gran tristeza y poco a poco 'una deprimente
melancol�a empezaba a apoderarse de m�; de pron
to unos hermosos sones de guitarra, acompa�ados
de unas voces muy agradables, distrajeron mi �ni
mo turbado y buscando el lugar de donde ven�an,
descubr� una casa muy curiosa, cuyas puertas y
ventanas estaban cerradas. Me llam� la atenci�n
que las cortinas de las ventanas eran mallas de pes
cadores y que estaban dispuestas en forma muy
original, luciendo sus peces y cordeles. Empuj� la
puerta y me encontr� con una espaciosa sala llena
de gente, casi todos hombres, y apenas se divisaban
tres o cuatro se�oras; los m�sicos eran tres hom
bres de aspectos diferentes y curiosos. El que to
caba la guitarra era, a la vez, el cantante mayor;
tendr�a unos cuarenta a�os, rubio y fornido, de
mostraba a gritos su raza sajona. Cantaba, vacian
do en su voz, en sus ojos y por su persona entera,
una alegr�a contagiosa y atractiva; el que tocaba
el contrabajo era, por el contrario, muy alto, de
anchas espaldas, tipo huesudo; sus gestos resulta
ban alargados y enormes y todo su cuerpo se agi
taba en un movimiento desarticulado y ruidoso que
agregaba a la m�sica sonoridad de jazz. El terce
ro, que tocaba el acorde�n, permanec�a serio y gra
ve, lo que junto a la algarab�a de sus compa�eros
provocaba un contraste hilarante por su comicidad.
Todo el mundo escuchaba la m�sica y el canto con
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cara de arrobamiento; pero, de repente, estrepito
sas risas romp�an la' tirantez de la atenci�n. Una
joven vestida con el traje t�pico de las monta�as
suizas vino a indicarme un sitio en una mesa, donde
qued� acompa�ada de tres hombres suizo-alema
nes de aspecto amable que me hicieron una calu
rosa recepci�n. Como yo no hablo alem�n, uno de
ellos, que hablaba franc�s, tradujo mi pedido a la
sirvienta; de los otros dos hombres, uno tambi�n
hablaba bastante franc�s y el otro ingl�s. Pude
as�, prontamente, entablar una afable conversaci�n,
la que, unida a la alegre m�sica y a las bellas can

ciones, me transformaron como por encanto, lle
nando mi esp�ritu de exaltado contentamiento: me

�5ent�a feliz.
��La se�ora viene de Francia?, �me pre

gunt� uno de mis acompa�antes, �es francesa?
�>S� �le dije, ahora vengo de Par�s, pero no

soy francesa; yo soy, les agregu�, poniendo en el
acento ese fervor que el recuerdo de mi patria ha
c�a fluir en mi coraz�n, soy del pa�s m�s lindo que
existe, pero muy lejano de ustedes: soy de Chile,
en Sudam�rica.

Gran curiosidad despert� mi declaraci�n entre
mis nuevos conocidos y algo hablaron entre ellos
que yo no comprend�. Poco a poco se entusiasmaron
con lo que mutuamente aclaraban y el m�s simp�
tico de los .tres me explic�:

�Estamos comentando algo muy curioso, pues
a este mismo sitio vino una vez un se�or que tam
bi�n se supo ven�a de Chile, aun cuando �l no es

chileno, sino ingl�s. Nunca hemos sabido nada so
bre �l, porque no habla con nadie y tampoco nadie
en la ciudad. lo conoce, a pesar de que ya hace tres
a�os que aqu� viene.

Mucho me interes� el relato y pregunt� si en

Por CARLOTA ANDR�E.

esa temporada tambi�n hab�a sido visto el miste
rioso ingl�s.

�S�, justamente yo lo vi hace dos d�as, cuan
do lleg� al hotel . . . ,

�contest� el se�or suizo de
mi mesa, nombrando el mismo hotel donde yo me

alojaba. Inmediatamente tuve la corazonada de que
se trataba del "gringo" que tanto me hab�a intrigado
y al cual yo hab�a olvidado; pero ahora, despu�s de
saber que ven�a de Chile, una curiosidad apremiante
se apoder� de m�; ahora ten�a yo que hablarlo for
zosamente y saber el misterio que envolv�a su mu

tismo.
��Y c�mo se supo que ven�a de Chile?, �vol

v� a inquirir llena de curiosidad.
�Eso es lo �nico que se sabe, �agreg� el otro

vecino que hablaba franc�s; es un solitario, huye
de la gente y eso, a mi parecer, es un error fatal,
porque el hombre no puede vivir sin el hombre y
necesita la compa��a de otros para ser feliz. Tal
vez trate de olvidar algo, agreg� filos�ficamente.
Y Ud., me dijo sonriente, �tambi�n viaja para
olvidar ?

�No, le contest�, no viajo para olvidar, pues
cuando se trata de olvidar s�lo se consigue revivir,
porque el pasado del hombre, como toda cosa de
la naturaleza, deja una huella eterna; hay en nos

otros corrientes subterr�neas inextinguibles y cuan

do pretendemos extinguirlas, las ahondamos m�s.
�Pero la vida es buena, �agreg� el viejo, y

se encarga de renovarnos constantemente; hay un

gran transformador que todo lo puede y es el amor;
todo cuanto sucede al hombre gira alrededor de su

coraz�n.
Los tres m�sicos continuaban su alegre toca-

tina y el p�blico, ya muy entusiasmado, coreaba
en conjunto los refranes de las canciones de las

FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA
Y FERROCARRIL LONGITUDINAL NORTE

ESPLENDIDOS SERVICIOS DE TRENES DE PASAJEROS

Trenes directos entre Antofagasta y La Paz (Bolivia), y entre Antofagasta,
Santiago y Valpara�so, con buen servicio de coches dormitorios

_ y comedores en todo el trayecto

FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A SALTA
Un tren de pasajeros con coche comedor y dormitorio sale de Antofagasta

los d�as domingos, llegando a Salta (Argentina) los d�as martes

DE SALTA PARTE UN TREN DE PASAJEROS LOS DIAS DOMINGOS,
LLEGANDO A ANTOFAGASTA LOS DIAS MARTES

Para mayores pormenores dir�jase al Gerente de Tr�fico de los FF. CC.

mencionados, Fono 852, Casilla S - T, Antofagasta, Chile, o al se�or

Representante de la Empresa en Santiago, Hu�rfanos 972,
Oficina 408, Tel�fono 85536, Casilla 91-D.

\
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monta�as suizas. De repente la puerta se abri� y
un guardia, desde el umbral, anunci� que eran las
once y media de la noche, desapareciendo en segui
da. Inmediatamente, sin protestar, todo el mundo
se call� y se dispuso a partir y los m�sicos guar
daron sus instrumentos; un tanto intrigada, me in
formaron que en Suiza, en los bares, caf�s, terra
zas, etc., s�lo se puede hacer ruido hasta las once

y media, sobre todo en una, ciudad termal donde
la gente va a reposar.

Me dispuse a regresar a mi hotel, pero la gran
diosa belleza del Rin, cuyas aguas se ve�an pla
teadas por la luna, me inst� a pasearme por la gran
avenida costanera. Hab�a un silencio absoluto y no

se ve�a un alma, s�lo la majestuosidad de los �r
boles se mostraba tan arrogante que sent� mi alma

sobrecogerse ante la belleza pura de la expresi�n.
Sent� entonces algo tan profundo y vago que s�lo
pude exprimir en m�sica y los sones de un preludio
favorito empezaron a cantar en mi interior. Por
entre los . espesos parques colindantes, los grandes
palacios y el establecimiento termal, destacaba la
blancura de- sus muros y la luna entraba a esa hora
en la plenitud de su brillar. Una especie de sopor
inconsciente comenz� a. invadirme y comprend� que
el susurro del agua, junto al batir de las ramas,
formaba un armonioso canto de cuna; pens� irme
inmediatamente, a fin de desprenderme de esa sen
saci�n de sue�o, de abandono, de adi�s, con que el
silencio, la luna y las aguas quer�an envolverme.
Pero en ese mismo instante descubr� que no estaba
sola y que all�, a pocos pasos, en un banco casi ocul
to, hab�a sentado un hombre que a su vez acababa
de descubrirme y que al mover su rostro la luna
lo aclar�, descubri�ndome a mister Norman Raws
son. Comprend� en su gesto que por causa de mi

--���-
......... ..'...-. . . . ~T~

Por CARLOTA ANDR�E.

presencia iba a retirarse y casi sin pensarlo, ex
clam�:

��No!, por favor, no se incomode Ud., si yo
no voy a sentarme en su banco, yo. me retiraba
al hotel. S�lo en ese instante, al dejar de hablar,
me di cuenta de que sin pensar, y por lo espont�
neo de mi exclamaci�n, me hab�a expresado en

castellano, mi lengua, y no en franc�s, que en Suiza
es el idioma universal.

El ingl�s me mir� enormemente sorprendido y,
sin referirse a mi atenci�n, me dijo apremiante:

��C�mo sabe Ud. que yo hablo castellano?
�Yo no lo sab�a, se�or, le contest�, aprovechan

do la ocasi�n para acercarme hasta el mismo ban
co; es una suerte que Ud. tambi�n sepa mi idioma.
�Acaso es Ul espa�ol?

�:No, �me dijo fr�amente, �y Ud. ?
�Yo soy sudamericana, le dije, de Chile.
Una mortal palidez not� en el rostro del in

gl�s, en ese momento completamente ba�ado por
la espl�ndida luz de la lima y sus ojos fustigaron
mi persona con una lacerante mirada. No me in
timid� con esto y, por el contrario, decid� no des
preciar la ocasi�n y sent�ndome a su lado, sin m�s
pre�mbulos, le dije:

�Perm�tame, se�or, que le acompa�e un mo-

mentito: est� tan hermosa la noche y yo estoy tan
triste; adem�s, Ud. tambi�n parece estar triste y
muy solo.

�As� es, �me contest�, pero yo no necesito
una compa��a para distraer mi tristeza, porque ca

da cosa tiene su raz�n, hasta la soledad y el su

frimiento.
Nunca me he explicado c�mo uno se liga tan r�

pidamente a un desconocido y el porqu� de esas sim
pat�as espont�neas, pero la verdad es que, m�s que

i
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una curiosidad, me impulsaba un movimiento amis
toso hacia aquel hombre; parece que yo viv�a uno
de esos momentos psicol�gicos en que una se sien
te impulsada a querer a otro ser, quienquiera que
sea. Acaso, �estamos seguros de que no exista un

terreno preparado para la eclosi�n de los sent�-
,

mientos ?
�Se�or, -le dije acerc�ndome otro poquito a

su persona, a fin de impedirle se escapara de mis
manos: el hombre no puede vivir sumido en el su
frimiento, es un estado que deprime y destruye;
tal vez lo que lo tiene triste no sea tan irre
mediable como Ud. lo ve. �Por qu� no se conf�a
en ajguien ? Nada hace tanto bien a un alma,
como encontrar otra alma con quien compartir sus

penas o alegr�as; yo tambi�n he sufrido mucho, le

agregu�, finalizando mi discurso con un hondo sus

piro bien sentido.
Tal como yo lo hab�a imaginado, el primer

impulso de mi ingl�s fu� retirarse de esta com-
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pa��a obligada e inoportuna, pero como es m�s f�
cil dominar el coraz�n que el rostro, yo le�a en sus
facciones toda la lucha que se operaba en su in
terior. Mi declaraci�n, final, unida a mi suspiro,
suaviz� su gesto arisco y la emoci�n humedeci�
sus ojos.

�He buscado este sitio, se�ora, �me dijo con

voz reposada, porque me gusta, pasar las horas mi
rando correr mis pensamientos unos tras otros, con
un rodaje sin fin y sin destino. Hace mal Ud. en
creer que soy hombre que sufre o m�s bien que
sufre as�, normalmente, como el com�n de los mor

tales; no, al contrario; as� como, hay seres de m�
ritos infinitos que el mundo no comprende y que
ellos, para vivir, deben replegarse a s� mismos, segu
ros de su valer y encuentran la paz dentro de s�,
as� yo saboreo mi pena, la guardo y cultivo dentro
de m�, a fin de que el tiempo no cure la herida que
me produce y que s�lo yo puedo comprender. �No!,
por favor, agreg�, comprendiendo por mi gesto im
pulsivo que yo iba a replicarle: no me diga Ud.
que yo voy contra la naturaleza, porque no deseo
curaci�n para mi pesar. Ud. no sabe, tal vez, no

puede saberlo, que hay dolores que redimen, que
purifican y eso es lo que yo necesito,, expiar . . . ,

expiar mi crimen.
Ligeras nubes empezaron a empa�ar la luna

y la sombra cay� sobre nuestros rostros, ocult�ndo
los pensamientos de uno y otro y el silencio se si
tu� entre ambos. De pronto mister Rawsson en

cendi� un cigarrillo y me ofreci� otro, el cual yo
acept� gustosa, a fin de apoyarme en esa peque�a
intimidad y no moverme de su lado. El hecho que
el ingl�s no se retirara, d�bame confianza que con

tinuar�a desahog�ndose y, poco a poco, yo rompe
r�a el enigma de su terrible confesi�n.

�Le agradezco, se�ora, �me dijo, su pruden
cia. Le he dicho que he cometido un crimen, pero
Ud. no ha huido de m�; gracias". Veo que no

es una mujer vulgar y le debo explicar el alcance
de mis palabras. Yo no he dado muerte a nadie
con mis manos, pero por torpeza, por esas acciones

inexplicables en nuestras vidas, yo caus� la muerte
de la m�s bella y admirable mujer que ha existido^
mi' joven esposa. Durante a�os he llevado este se

creto dentro de m�; hundi�ndome en �l, a fin de
atormentarme m�s, nunca he querido confiarlo a

nadie; no s� por qu� estoy habl�ndole esta noche;
nada pueden interesarle mis confidencias.

�No crea, se�or, . le dije con voz conmovida,
.(porque, ya m�s que como curiosidad, el caso senti
mental de mister Rawsson me interesaba como mu

jer; comprend�a que era una. tragedia de amor) ; na
die mejor que yo est� educada para o�rle y compren
derle, yo que tambi�n he amado mucho y todo lo
he perdido; la vida me ha dejado sola y quiz�s
si mis desgracias sean mayores que las suyas.

Muy conmovido, el ingl�s me extendi� la mano

y estrechando la m�a me dijo:'
�Vamos, se�ora, pase�monos un poco; ha re

frescado, bastante la noche. Ud. querr� recogerse
ya.

�No, le contest�, no podr�a dormir. Pase�mo-
.

nos un poco. .

El r�o se ve�a hermos�simo y, de cuando en cuan

do, aparec�an embarcaciones llenas de pescadores y
turistas.

.�Un r�o, un �rbol .... �musit� mi compa�e
ro. �Ah, qu� r�os, �rboles y bosques tienen Uds.
en su pa�s!, exclam�. �Arboles, �rboles! Cree Ud.,
me dijo deteniendo la marcha bruscamente, y mi

r�ndome de frente, como enloquecido. �Cree Ud.

que se pueda amar a un �rbol, hasta morir por nos

talgia de su compa��a? Pero �hay alguien en el
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mundo que podr�a creer en este hecho? Pues bien,
as� fu�: mi mujer, mi joven y bella, mujer muri�
de pena cuando . . . , pero no, agreg�, mientras se

gu�a caminando, no puedo decirle esto a Ud., as�,
sin explicarle antes c�mo y por qu� sucedi�. Nada
podr�a Ud. comprender si no conoce las circunstan
cias excepcionales de su atormentada infancia y
de toda su corta vida.

Not� que una especie de temblor se apoderaba
de su voz; no me cab�a duda de que una, fuerte lucha
se trababa entre sus deseos de confiarse y la cos

tumbre de callar que ya hab�a endurecido su ca

r�cter. Comprend� que mi actitud casi humilde, pe
ro francamente bondadosa que yo manifestaba ante

'

su indecisi�n, le demostraba que s�lo aquel que ha
sentido un dolor comprende todos los dolores y que
yo sabr�a apreciar su narraci�n, pues siempre se

aprecia lo que se comprende.
�Le contar� a Ud. todo, �dijo por fin, rom

piendo su inquietud; tal vez sea un consuelo des
aprenderme de la �spera corteza' de silencio en que
estoy envuelto, como fr�a mortaja, desde hace tres
a�os.

Yo fui hijo �nico de una familia muy rica
de Glasgow, al este de Inglaterra. Desde ni�o tuve

pasi�n por los viajes, pero no me interesaba la ci
vilizaci�n. Una vez cay� en mis manos una estam

pa de figuras indias y me llam� la atenci�n, entre
todos esos representantes de razas abor�genes, la
del ind�gena chileno. Era un indio enorme, casi un
gigante y la leyenda dec�a que era de la Patago
nia, Chile. Por su lejan�a y por aquella extra�a
geograf�a que representa a su pa�s como una tira
de tierra muy angosta, yo me imaginaba que all�
s�lo habr�a monta�as aterradoras, muchos indios y
escasa civilizaci�n. Poco se conoce en Europa del
adelanto de los pa�ses de esa Am�rica de habla

espa�ola y yo compart�a esa ignorancia.
Un d�a supe que part�a una comisi�n de capi

talistas y hombres de grandes empresas con rumbo
a Argentina, pasando primero por Chile, y yo me

enrol� gustoso. Desde mi llegada a Valpara�so com

prend� mi error, pues el pa�s me encant� inmedia
tamente; nunca me cansaba de viajar dentro del

largo litoral chileno y siempre descubr� mayores
atractivos. �"Qu� pa�s tan lindo el suyo!, �exclam�
dando un gran suspiro.

Yo lo o�a radiante; comprend�a que en sus pa
labras no hab�a el menor asomo de embuste; mi

acompa�ante estaba evocando algo que llevaba muy
hondo, grabado en el coraz�n.

Me permit� insinuarle nos sent�ramos en el
bar de nuestro hotel, a fin de beber un buen whisky
que harta falta nos hac�a a ambos, ya que los re

cuerdos de la lejana tierra, muy querida para los

dos, nos hab�an hondamente conmovido. Una vez

instalados c�modamente, Rawsson me ofreci� otro
cigarrillo.

�Conoc� all� en Chile, �continu�, todo lo que
se encuentra en un peregrinaje alrededor del mun
do: el desierto, los oasis, los bosques, las monta�as,
los lagos, los volcanes, hasta los ventisqueros. Nun
ca, he visto mayor profusi�n de flores y de frutas;
los buenos vinos, las apetitosas comidas y luego
la gente tan cari�osa, tan hospitalaria. Yo me sen

t�a tan a gusto en ese pa�s, el clima me era tan
agradable que resolv� comprar una de esas grandes
propiedades de campo que Uds. llaman fundos, pa
ra all� vivir hasta morir. Poco a poco fui conocien
do muchas familias y en todas partes encontraba
invariablemente ese esp�ritu franco, amistoso y des
prendido del verdadero chileno. En casa.de un vie
jo matrimonio conoc� una vez a Nina, una hermo
s�sima joven, cuya presencia me caus� el extra�o
efecto de un temor inexplicable, intraducibie y que

Por CARLOTA ANDR�E.

despu�s supe fu� emoci�n. Ten�a su rostro esa

belleza que hace so�ar, su mirada era h�meda y
tan brillante que uno no alcanzaba, a comprender
si cobijaban sus ojos una l�grima constantemente
contenida, o una fiebre interior abrazaba sus be
ll�simas pupilas.

Me enamor� inmediatamente.
Nada supe sobre su persona en ese d�a, ni en

varios otros que volv� expresamente por verla, pues
los buenos viejos s�lo la nombraban Nina, sin ma-
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yores detalles, ni tampoco me la presentaron como

hija. Yo s�lo sab�a de ella que ee llamaba Nina.
Como mis visitas menudearan y comprendiendo

que esta actitud podia interpretarse como un abuso
por mis amigos, gente tranquila y que me doblaba
en a�os, decid� abordar el enigma de Nina, cosa

que hice esa misma tarde.
�Me imagino que Nina es una sobrina de Uds,

le dije de repente, fingiendo mucha tranquilidad, al'
due�o de casa.

�No, joven amigo, �me contest� el buen ca

ballero, Nina no es nada nuestro, es una ni�a hu�r
fana que no ha conocido padres y que mi se�ora
sac� de las monjas hace tres a�os. Ten�a entonces
doce a�os, ahora tiene quince y es toda una se�o
rita.

�En efecto, le contest�, haciendo esfuerzos por
calmar mi ansiedad, se ve una jovencita muy bien
puesta y educada.

��Ah!, eso s�, �me dijo el viejo, es muy edu
cada y sabe de todo; adem�s, es muy retra�da y
prefiere estar sola, a salir con las muchachas de
la vecindad.

Inmediatamente tuve la intuici�n de que Nina
no era feliz y que su vida entre esas personas ya vie
jas deb�a ser penosa y empa�ada.

�Pero, �tendr� alg�n pariente? �me atrev�
a preguntar.

�Nadie, nadie en el mundo, no tiene familia
ni fortuna, s�lo nosotros existimos para ella.

No dorm� esa noche pensando en Nina y des
pu�s de mucho cavilar resolv� ofrecerle mi protec
ci�n, ya que yo era rico y la amaba; adem�s no

quer�a yo que conmigo terminara mi nombre y mi
heredad; Nina me har�a feliz d�ndome un hijo que
ser�a bello como lo era ella, la dulce ni�a de los

Por CARLOTA ANDR�E.

ojos h�medos. Despu�s de mucho pensar y volver
a pensar sobre mis prop�sitos y ya completamente
decidido, le escrib� una carta a mis amigos soli
cit�ndoles la mano de su protegida, declar�ndoles
que la amaba tal como era, hu�rfana y desvalida,
y que quer�a casarme con Nina, si ella se dignaba
aceptarme como marido.

Casi inmediatamente recib� la respuesta y el

viejo se�or me rogaba que fuera a conversar con

�l. Iniciada la conversaci�n, mi amigo me explic�,
sin rodeos que, honradamente, no quer�a hablar con
la joven, antes de advertirme algunas circunstan
cias que afectaban la persona de mi ni�a amada.

�Nina, �me dijo mi amigo, es un enigma pa
ra nosotros; nada sabemos de su vida anterior; es

una buena muchacha, pero tiene un car�cter raro,
triste, casi dir�amos desconfiado, habla poco y has
ta huye de la gente.

�Por qu�? Jam�s hemos logrado nos conf�e
su pensamiento, parece amar el silencio; pero aun

tengo que confesarle a Ud. algo m�s grave que
todo esto: Nina est� enferma del pulm�n, muy de
licada. Hace ya tiempo que el doctor nos ha dicho

que s�lo mejorar� con grandes cuidados y que su

salvaci�n s�lo ser� posible con la ayuda de la ale
gr�a propia de sus a�os, pero que ella no posee, des
graciadamente. Si Ud., joven amigo, la ama verda
deramente, yo le aconsejo que empiece su obra por
all�; por sanarla del cuerpo y del alma y entonces
ser� digna de su amor y de su nombre.
��Y Ud. me permite que yo inicie esa cura

ci�n?, �le pregunt� -al viejo se�or.
�No s�lo se lo permito, sino que -se lo ruego,

�me contest� golpe�ndome la espalda, mientras nos

encamin�bamos a la calle.
En el momento de salir, divis� a Nina que sal

taba en un pie sobre unas rayas blanc'as tra-
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zadas en el suelo del jard�n. Me acerqu� a ella lleno
de ansiedad y le pregunt�:

��Est�s jugando, Nina?
�Estoy jugando al luche, se�or Rawsson, �me

dijo.
��Y qu� es eso luche?, �le pregunt� intere

sado por conquistar su amistad.
�Vea Ud., ���me dijo, mostr�ndome seis divi

siones hechas en el suelo con unas rayas con tiza,
se tira la piedra en cada cuadro y se mueve con el
pie, saltando sin pisar las rayas.

Sin pensarlo m�s, me puse yo a ensayar el
juego en forma tan torpe que mis "gringuer�as"
lograron hacer re�r a Nina. Un buen rato estuvi
mos as� en este agradable juego, en el cual ella
hac�a de profesora y yo de sumiso disc�pulo, hasta
que not� que los colores hab�an aparecido en su

p�lido rostro debido al ejercicio y entonces, sol�cito,
le dije:

�Nina, est� refrescando y Ud. est� acalorada,
entremos a buscar su abrigo y ya no vuelva a sa

lir al patio.
��Qu� l�stima!, �dijo Nina: ahora que est�

bamos jugando tan bien.
�Pero ma�ana volver� y jugaremos al luche;

adem�s, yo le ense�ar� otros juegos^ � quiere ? �.

��Qu� bueno!, �me dijo riendo con la m�s
maravillosa expresi�n de vida y de luz que yo ha
b�a visto, pero que mi coraz�n recibi� con el res

quemor de esa ardiente inquietud qu� est� en el
fondo de toda alegr�a. A partir de ese instante, volv�
todos los d�as, cumpliendo mi programa de m�dico
del alma y del cuerpo, del ser �nico que yo hab�a
amado hasta entonces y al cual me conquist� tan
f�cilmente habl�ndole el lenguaje de la ternura, que
era el �nico que necesitaba y comprend�a.

Para mejorar a mi ni�a, tuve yo tambi�n que
hacerme ni�o, cosa que para el hombre es siem-

Por CARLOTA ANDR�E.

pre grata: con ella corr�amos y jug�bamos a la
pelota, cog�amos las flores del jard�n y los frutos
de los �rboles, le ense�aba sus lecciones y tambi�n
aprendi� el ingl�s; otras veces la dama due�a de
casa pulseaba la guitarra y me ense�aba esas be
llas canciones y tonadas chilenas que tanto me

gustaban.
Mi conquista de la. amistad de Nina sorpren

di� gratamente a sus viejos protectores y poco a

poco en esa casa penetr� la alegr�a dando vida,
como lo hace el sol riente adentr�ndose por las
ventanas; yo sent�a que mi presencia era impa
cientemente atendida por todos, especialmente por
Nina, para quien yo encarnaba su compa�ero de
juego, su camarada, algo impersonal e indefinido,
pero innegablemente necesario. �Oh, qu� hermosas
tardes de domingo pasaba yo en casa de Nina!
Ella ya hab�a aprendido a, confeccionar los ricos
bizcochuelos con crema que a m� tanto me gusta
ban y cuyo aroma sent�a yo, desde que pisaba, el
umbral de la casa; cuando yo la ve�a aparecer y
moverse sol�cita de un punto a otro, alegre y tra
viesa, pero tan fr�gil, �tan fr�gil!, participando en

los quehaceres dom�sticos, mi vida se llenaba de
inconmensurables aspiraciones y un deseo de ha
cerla feliz, de protegerla, herv�a en mis ansias de
hombre fuerte y enamorado.

Siempre tom�bamos el t� en la amplia sala
que hac�a de comedor, pero como �ramos s�lo cua

tro, acostumbraban a servir en una mesita cercana

a la gran chimenea. Yo hablaba entonces de mi
pa�s, la lejana Inglaterra, y evocaba con fruici�n las
viejas costumbres habituales del "home" ingl�s. Nina
me o�a con atenci�n y yo comprend�a que mis" con
versaciones eran verdaderamente clases para esa

dulce ni�a, quien tomaba mis descripciones como

lecciones y trataba de revivir, dentro de ese hogar
chileno, el ambiente familiar del cual yo hac�a tan
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sentidas a�oranzas. Y as� fu� como en forma pro
gresiva nuestras vidas comenzaron a unirse con
lazos invisibles, pero impulsados por diferentes sen
timientos: yo la amaba con el coraz�n y los sen

tidos; ella, una ni�a aun, sent�a hacia m� la gra
titud y la devoci�n de esos animalitos a quienes
se les ha protegido y hecho cari�o cuando estaban
abandonados y solos en el mundo, gratitud que en
el fondo es amor mudo, hondo, sin reservas, indes
tructible hasta la muerte.

Era el invierno, la �poca que inspira deseos
de calor de hogar, de tertulias prolongadas al abri
go del buen fuego; en Nina se hab�a despertado el
inter�s por vivir, por agradar y ser �til. Ya no pa
saba, como antes, alejada de sus protectores, como

huy�ndoles; por el contrario, ahora Nina interven�a
en todas las faenas que pod�an contribuir a hacer
su hogar m�s placentero y acogedor. A mi llegada
siempre me impresionaban los aromas amables que
embalsamaban los �mbitos de ese hogar, el hogar
de Nina, y experimentaba una emoci�n muy �nti
ma, pues adivinaba que hab�a sido pensando en m�
que en la cocina estaban preparados, por las manos

de Nina, esos bocados fragantes y que en los ja
rrones hab�a flores frescas y los muebles luc�an
una rigurosa limpieza.

Un inmenso deseo de besar a Nina' se empez�
a apoderar de m�, de estrecharla, a fin de que mis
brazos formaran a su alrededor un cerco protector,
dentro del cual su vida fuera toda y enteramente
m�a, quedando al abrigo de los peligros terrenos y-
materiales. Sin embargo, comprend�a que deb�a es

perar ,1a eclosi�n de esa flor en capullo, ya que
tan felizmente hab�a llegado a ser su jardinero y
prefer� callar un tiempo m�s.

Ten�a yo que hacer un viaje a Valpara�so, obli
gado por mis intereses y una tarde anunci� de re

pente mi partida. Nina se mostr� ansiosa por sa-

Por CARLOTA ANDR�E.

ber cu�ndo volver�a, sobre todo ella quer�a saber
si yo no iba a estar con ella el d�a de su cumple
a�os.

�Cumplir� diecis�is a�os, �me dijo sonriendo.
�Ya eres toda una mujercita, �le dijo su pa

drino; pronto buscar�s novio.
�Novio, �y para qu�?, �dijo Nina, sorpren

dida.
�Para casarte, pues hijita, �le dijo el viejo

paternalmente; todas las j�venes deben casarse pa
ra tener su casa y ser felices.

Nina nada- dijo y yo fing� no poner atenci�n a

la conversaci�n, pero agradec� a mi amigo la se

milla lanzada a la pur�sima alma de mi amada.

Llegu� a Valpara�so en una fr�a noche de junio;
el cielo estaba hermos�simo, bordado de estrellas.
Para m� Valpara�so es un puerto incomparable, con
su preciosa rada y esa poblaci�n incrustada en sus

cerros, como en las celdas de un panal de abejas.
Me retir� a descansar, pero no lograba conciliar
el sue�o, desvelado* con la evocaci�n del tiempo re

ci�n vivido. La pura imagen de mi ni�a ocupaba
todo mi sentir y yo me reposaba en su recuerdo.
No hay como la noche para excitar nuestra con

ciencia: es la hora de los suspiros, de los deseos

y de las esperanzas; el hombre se siente en paz
cuando su pensamiento se ocupa de �l mismo y le
ayuda a mirarse en la distancia del tiempo; en

tonces ambos, hombre y pensamiento, estrechan y
afianzan su propia comunidad.

Muchos proyectos forj� en relaci�n con mi vi

da futura con Nina; yo podr�a satisfacerle todos sus

deseos, hasta los m�s extravagantes, puesto que la
amaba tanto y la suerte me hab�a dado gran for
tuna. �Qu� podr�a haberle negado a Nina?

Esta idea llenaba mi coraz�n de una fuerza
enorme y me hac�a tan feliz que' todo me parecia
f�cil y libre y hasta el latir de mi coraz�n me pa-

TINA EN CASA

CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL

50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas los Boticas de la Rep�blica



En Viaje 9

Novela corto. � SENTIMIENTO INERTE.

recia, que estaba acondicionado al ritmo de mi di
cha: La vida se me presentaba como un solo y
ancho camino luminoso, vivificado por el aire y un
sol sin ocaso, y yo me imaginaba ser todo eso- para
ofrecerlo a mi amada: el aire, el sol y el camino.

Tumbado en mi cama, mis ojos tropezaron con
el techo de la pieza y el recuerdo de mis noches
vividas en la habitaci�n de mi ni�ez ocup� mi pen
sar �Acaso sabemos cu�ndo termina un pensamien
to y empieza otro? A veces varios temas dispares
ocupan nuestra mente y una memoria de hechos y
detalles, ya muy alejados en el tiempo, se nos hace
presente de repente, sin quererlo, sin continuidad
de ideas, sin esfuerzo de nuestra parte.

En todas las edades de la vida iluminamos nues
tras horas solitarias con el reflejo de los recuerdos;
as�, en esa noche fr�a que yo estaba en Valpara�so
solo y extra�o para todos, el techo paterno se me
hac�a presente con toda precisi�n: el suave nido de
mi infancia, mis padres y compa�eros de juegos,
todo se exaltaba en mi imaginaci�n. Pero de pron
to encontr� el motivo de esta, afiebrada a�oranza
y comprend� de d�nde ven�a ese divagar tan pro
longado por mi hogar, ese recorrido de mi infan
cia; all�, sobre la cama, estaba mi manta de viaje,
mi rica manta escocesa tra�da de Glasgow y te
jida por mi madre con lana hilada en nuestras po
sesiones. Esa manta que yo nunca abandon�, era

para m� la representaci�n de la ternura de mi bue
na madre, del calor de sus bellas manos, de su

arte y saber. Inmediatamente decid� que una vez
casado con Nina har�amos un viaje a Inglaterra
para present�rsela a mi madre y reunimos con ella,
a fin de acariciar su vejez con nuestro juvenil amor.
Y as�, ya con la mente tranquila y el coraz�n hen
chido con mis afectos, empec� a dormirme, mur

murando una y otra vez los nombres de mi lejana

Por CARLOTA ANDR�E.

madre y de mi adorada Nina, repiti�ndolos suave
mente, haci�ndome la ilusi�n de besarlos en mis
propios labios.

Terminadas mis diligencias en Valpara�so, re

gres� presuroso al sur, a fin de llegar al fundo de
mis amigos, el mismo d�a del cumplea�os de Nina.
Fui recibido con gran alegr�a de todos, ya que mi
ni�a querida, con sus flamantes 16 a�os era en esa
casa, otrora tan triste y silenciosa, la dicha y la
vida de sus ancianos padrinos; ella temperaba con
la tibieza de su radiante primavera, el fr�o invierno
de sus largos a�os.

Despu�s de comida nos pusimos Nina y yo a
abrir los paquetes de mis regalos de cumplea�os.
Hab�a buscado para obsequiarle cosas sencillas,
posibles de regalar a una jovencita, todav�a una ni
�a, y para quien yo s�lo representaba un amigo de
sus padrinos. Entre mis presentes habia una cajita
de pinturas con sus pinceles, m�s unos cuadernos
con im�genes para que ella coloreara. Entre esas
l�minas, una detuvo la atenci�n de Nina y desde
ese momento se turb� la alegr�a de aquella noche,
sin que ninguno de nosotros pudiera adivinar la
causa.

�Nina ha cambiado mucho, es verdad, �me
dec�a despu�s, cuando reunidos los dos solos en el
sal�n convers� con mi viejo amigo; Ud. ha. opera
do un verdadero milagro. Todo ha mejorado en ella:
su salud, su car�cter, su aspecto; es toda una real
mujer, muy hermosa y atractiva; pero no s� por
qu� siempre creo descubrir que ella esconde un se

creto, algo muy profundo que aun Ud. mismo tal
vez no lograr� penetrar. S�, amigo Rawsson, con
tinu� el anciano: los ojos de los viejos se cansan
de mirar las cosas terrenas y ya no las ven, pero
se intensifican en la penetraci�n de las almas.

No di gran importancia a las palabras de mi
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amigo, pues yo me sent�a seguro de mi �xito sobre
Nina y no pod�a aceptar que en ella se escondiera
algo que no pudiera dec�rmelo a m� con sencillez
y confianza. Aprovech� la conversaci�n con el pa
drino de Nina para pedirle su asentimiento sobre
mis deseos de hablar a la joven de mi gran amor

hacia ella.
�Ud. sabe, �me contest� mi amigo, que nada

me har� m�s feliz que ver a mi ahijada, dir� mi
hija Nina, casada con Ud., amigo Rawsson.

Muy content� me retir� aquella noche y no

pens� m�s en esta conversaci�n.
Algunos d�as despu�s quise conocer el lugar

que mi persona ocupaba en el virgen coraz�n de
Nina y una tarde, despu�s de acompa�arla en sus

estudios de piano, el cual ya tocaba muy bien, le
dije:

��Sabe, Nina?, tiene Ud. que apurarse en sus

estudios de ingl�s y de piano, porque su maestro
va a partir.

��Qu� maestro, qui�n, Ud., mister Rawson?,
�me pregunt� ansiosa.

�S�, yo, �le contest�; pienso volver a Ingla
terra, deseo ver a mi madre.

��Ah! Ud. tiene madre, �me dijo, mientras
not� que su voz destemplaba visiblemente. �Qu�
feliz debe ser Ud.!

Comprend� que en sus ojos hab�a temblor de
l�grimas y a fin de que yo no lo notara torci� la

cabeza, mientras que con su mano hojeaba el �l
bum de m�sica.

�Nina,� le dije, coloc�ndome muy cerca de
su espalda; s�, yo tengo madre y soy muy rico; en

cambio Ud. no tiene mam�, tampoco pap� y es

t� s�lita en el mundo; pero no est� triste, yo soy
su amigo y la quiero con toda el alma. �Con toda
el alma!, �le repet�, poniendo mi boca muy cerca

Por CARLOTA ANDR�E.

de sus cabellos, y si Ud. quisiera . . .

, yo querr�a
que Ud. me aceptara como toda su familia, todo
ser� yo para Ud., su padre, su madre, su. . .

��Oh, se�or Rawsson!, �se�or Rawsson!, �me

dijo la chiquilla refugi�ndose en mis brazos y lio- '

rando a mares. �Ud. es muy bueno conmigo, no se

vaya, por Dios, ll�veme con Ud.!
Enormemente emocionado saqu� un pa�uelo y

sequ� los ojos de mi ni�a, al mismo tiempo que le

besaba, conmovido, su inmaculada frente.
�Ma�ana hablaremos con tus padrinos, ni�a

m�a, �le dije; ahora debo irme apurado. Mientras
as� hablaba, mis ojos tropezaron con el cuadro de
las l�minas y sin querer lo abr� al azar, encon

tr�ndome con una hoja que representaba una sim
ple casita con dos ventanas y una puerta al borde
de un camino, cuyo �nico ornato era un �rbol gran
de. Nina hab�a coloreado la imagen, pero al pie
del �rbol hab�a agregado una figura sentada, m�s
o menos bien dibujada y pintada, en la cual se

distingu�a una chiquilla de largas trenzas y de pies
desnudos.

��Qu� bien, Nina!, �le dije, con cari�o, eres to
da una artista; has completado el cuadro con una

figura de ni�ita.
�Esa ni�a soy yo, se�or Rawsson, �me con

test� Nina con voz muy precisa y marcada.
��T�, pero cu�ndo?, �le pregunt� yo ri�n

dome. � Cuando eras chiquilla y por qu� sin zapatos ?
�Porque no ten�a, �agreg� ella en un tono

definitivo que no aceptaba m�s comentarios.
�Bueno, bueno, vamos ni�a m�a, �le dije,

acomp��ame a la puerta, mientras inconsciente
mente me apuraba en salir de la sala, como para
no querer interrogar ni o�r m�s sobre la Verdad
de la vida de Nina, verdad que yo cre�a en ese mo-
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ment� vislumbrar. Hac�a mucho fri� afuera y mu
cha neblina, por lo que bes� de nuevo a mi amada
en la frente para despedirme, percibiendo gran ar

dor en su mejilla y en sus cabellos, humedad de
niebla.-

Ese es todo el gran secreto de Nina, me de
c�a yo m�s tarde; ella es el fruto de una familia
muy humilde, enormemente pobre, hasta el punto
de que no pod�an comprarle zapatos. Pobre ni�a, me
repet�a a m� mismo, �y yo que fui tan mimado en

mi ni�ez! Este descubrimiento no disminuy� en na
da mi amor por Nina; por el contrario, parece ser

que m�s la quise a partir de ese momento y so
�aba con estrecharla en mis brazos para siempre.

Y as�, sucesivamente, transcurrieron algunos
meses de ese a�o en el que Nina deber�a poner fin
a sus clases que recib�a en su hogar. Yo siempre
frecuentaba la casa de mis amigos, a fin de ver a

mi prometida, cuyo amor hab�a despertado en m�
una clarividencia extraordinaria: yo sab�a cuando
mi ni�a deseaba algo, cuando estaba cansada, cuan
do alegre, cuando quer�a mis arrullos y cuando le
conversara. Pero aun en sus momentos m�s fe
lices parec�a tener en sus ojos y en su mirada ese

encanto triste y grave propio de los seres que han
sufrido cuando ni�os y que parecen estar se�ala
dos por el destino para morir muy j�venes. Un d�a,
al decirle buenas noches, me inclin� y la bes� en la
boca. Este beso, que yo sab�a el primero de su vida,
ese movimiento tan precioso y tan fr�gil de sus

labios respondiendo a la presi�n de los m�os, me

produjo esa misma emoci�n santa y llena de trans
porte que sent� el d�a de mi primera comuni�n. Y
durante toda la noche, instintivamente, al despertar,
pon�a mi mano sobre mi boca, como para preservar
de todo rt�ce, hasta del aire mismo, las huellas de
su fragancia; as�, como cuando era ni�o, cre�a que

Por CARLOTA ANDR�E.

apoyando mi mano sobre mi pecho el divino cuer

po que hab�a penetrado con la hostia, permanece
r�a all� m�s tiempo.

Nina estaba en la edad en que el alma se
abre a cada instante a nuevas impresiones; despu�s
de este primer y fugaz beso el amor fu� abri�n
dose en su corazoncito, como el capullo de una flor.
Nina empez� a quererme como a un Dios y a acon
dicionar los actos de su vida a complacerme con

sumisi�n. Y entonces fu� como, sin saberlo, una

transformaci�n germin� en m� y un impulso ciego
nubl� poco a poco

'

la pureza de mis sentimientos ;
ya no hab�a sonrisas en mi abnegaci�n, sino que un

duro ego�smo dictaba mis prop�sitos. Desde enton
ces, desde aquella �poca, yo vivo convencido de que
el coraz�n del hombre es un abismo de extra�as co

bard�as y lo que un d�a puede ser muy cierto o

muy sincero en nosotros, poco despu�s puede ser

nos conmpletamente extra�o. Yo amaba a Nina
con todas mis fuerzas, el amor de esa ni�a era mi'

primer amor, pero el hecho de verla tan hu�rfana
y desvalida transform� mi primer sentimiento pro
tector y generoso en un desp�tico deseo de ser su

amo y se�or. Adem�s, despu�s de ese primer beso
de tan honda y pura emoci�n, una ola de sensua

lidad se apoder� de m� cada vez que la besaba y
ya no ve�a en la persona de Nina la de una casta
prometida, sino la de una mujer que yo deseaba
para m� y que deb�a pertenecerme por derecho pro
pio. Y as� era como al hacerle sus clases, ya no'
primaba como antes mi inter�s por instruirla, sino

que yo me esforzaba por dirigir su mente amol
d�ndola a mi sentir y a mi pensar, lo mismo que
al besarla, trataba de ense�arle a besarme como

yo deseaba ser besado, y ego�stas pensamientos de

posesi�n absoluta me asaltaban, mirando a esa

criatura como a un bien m�s que me pertenec�a,
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llegando esta idea hasta nublar mi raz�n, impidi�n
dome aceptar que mi novia era un ser, una persona,
un individuo cuya alma, al igual que todas las al
mas, se nutr�a con el alimento de su propia subs
tancia.

Como ya �ramos prometidos, empec� a com

prarle ropas y adornos para verla ataviada como

yo quer�a, satisfaciendo as� mi gusto y demostr�n
dole que con mi dinero yo pod�a gastarme toda
clase de caprichos. Decid� casarme y se lo comu

niqu� al viejo padrino, agregando que ya nada ha
b�a que temer por Nina, en lo que a su d�bil salud
se refer�a.

�Ahora est� ya muy repuesta, �le dije, y en

cuanto a aquel sentir misterioso u oculto que pre
sent�amos, era una tontera de chiquilla sin mun

do; ella vivir� a mi lado conforme yo se lo indique,
ya no piensa ni. pensar� nada que yo no pueda
saberlo.

�Cuidado, cuidado, �me dijo el viejo se�or,
no se ofusque Ud., amigo Rawsson; en el interior
de todo ser hay algo que le pertenece y que no

puede destruirse. Nina puede amarlo a Ud., entre
garle su coraz�n y su cuerpo, subordinar su pen
samiento al suyo, inclinarse hasta la obediencia;
pero en su interior estar� siempre �se algo que
s�lo a ella pertenece.

Todo en m� se revelaba entonces a escuchar,
como lo hac�a antes, opiniones o directivas en mis
relaciones con Nina y contando con el consenti
miento de ella, nos casamos en un hermoso d�a de

primavera. Quise que viaj�ramos por esas bellas

regiones de Chile que tanto semejan con sus pai
sajes a este pa�s de Suiza y la llev� a visitar Pu

c�n, Puerto Varas, Puyehue y la Laguna de San
Rafael. Mi desbordante amor por mi joven esposa
era muy notorio, por lo que yo trataba de aislarla,
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guard�ndola sola conmigo/ lejos de la compa��a de
otros paseantes. Nina, por su parte, no manifest� de
seos de hacer nuevas amistades y, por fin, decidimos
regresar a su hogar, ya que ella no quer�a aban
donar completamente a sus buenos padrinos. Yo
me hallaba 'sumergido por completo en el amor de
mi ni�a; todo en Nina me encantaba, sobre todo su

frescura; nada hab�a en ella de artificial: sus ca

bellos ten�an olor a savia joven; en su cutis no

hab�a polvos, ni carm�n en sus bellos labios.
Transcurrieron seis meses de una intensa vida

de amor, donde yo no pensaba en el ma�ana y casi
me olvidaba del ayer. Comprendo ahora la emo

ci�n con que amaba a mi esposa, porque recuer

do, con precisi�n, el menor de sus gestos. Siempre
al llegar � casa notaba en ella una alegr�a enorme,
la que poco a poco iba contray�ndose, como apa
g�ndose, cosa que yo no supe apreciar en su ver

dadero significado, o sea, que Nina me ocultaba
sus pensamientos. Por otra parte, mi esposa no se

hab�a revelado contra mis sistemas de autoridad

suprema y se presentaba a mis ojos como aceptan
do con agrado saberse dominada y sometida; nunca
me trat� de t� y lo m�s que consegu� fu� que me

llamara Norman, en vez de mister Rawsson.
Un .

d�a que la sent�a m�s m�a que nunca; le

pregunt� entre mimos y cari�os:
�� Dime, ni�a m�a, nunca has deseado -obtener

algo de m�, no querr�as pedirme nada?
Una mezcla de las m�s opuestas sensaciones le�

en su rostro, mientras parec�a repetirse a s� misma
mi pregunta varias veces en voz baja; hab�a en

su gesto ansiedad, alegr�a y temor, todo en forma
perfectamente visible.

�S�, Norman, �me dijo, yo quer�a pedirle algo
a Ud., algo muy grande para mi. Yo quisiera ha
cer un viaje al norte en compa��a de mi madrina.

��Con tu madrina y sin m�?, �le dije sor

prendido.
�S�, sin Ud., Norman, �contest�; deseo ir s�lo

con mi madrina, si ella quiere acompa�arme.
�Me qued� perplejo, sin saber qu� contestarle,

me sent�a como fulminado.

�Qu� mal es ese que hace endurecer el cora

z�n a la complacencia del ser que se ama y lo hace

cerrarse, ciego, como impulsado por una fuerza ma

l�vola, desconocida? Despu�s de una leve refle

xi�n le contest� secamente:
�Est� bien, ir�s con tu madrina, pero no en

tren, sino en mi auto; las acompa�ar� el chofer.

Dos d�as despu�s salieron Nina y su madrina,
dici�ndome que iban hacia el valle central, a la

ciudad X.
Me qued� solo en casa con mi viejo amigo,

muy desconcertado ante el extra�o pedido de Nina,
el cual yo no apreciaba desde el punto satisfacto-
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rio que era mi esposa, sino como una derrota en
el dominio de mi mandato y pertenencia. Y como

nosotros no presentamos a todo el mundo por igual
el mismo lado de nuestra alma, sino que adapta
mos las diversas im�genes que poseemos a los di
versos seres con quienes compartimos, me mostr�
falsamente ante el padrino de Nina, haci�ndole creer

que me sent�a feliz y complacido con el viaje de
su ahijada. Pero en Cuanto llegaron ambas viaje
ras de vuelta de su ausencia, yo apremi� a mi cho
fer para que me detallara los pasos dados por mi
esposa en ese pueblo peque�o, que yo conoc�a ape
nas de nombre.

�Se�or, �me dijo el chofer, yo no s� cu�l ha
sido el objeto de este viaje, ni me explico todas las

extravagancias de la se�orita Nina.
�Cu�ntemelo todo, �le dije al chofer; no me

oculte eso que Ud. llama extravagancias.
�Cuando llegamos al pueblo X, �me explic�

el chofer, la se�orita Nina le dijo a su madrina
que ella visitar�a el valle interior, cerca del r�o, y
que yo la conducir�a all�. En cuanto subi� al coche
me dio �rdenes precisas por qu� caminos deb�a lle

varla, hasta que llegamos a un faldeo casi inha
bitado que descend�a hasta el r�o, cuyo lecho pe
dregoso se divisaba enorme. La se�orita Nina me

hizo detener y se puso a andar presurosa en di
recci�n al r�o, yo la. segu� asombrado1 y ocult�n
dome en lo posible.

De repente la vi detenerse muy . cerca de la
orilla del r�o, en una blanqu�sima y muy hermosa

playita llena de piedras, donde un enorme sauce se

levantaba airoso. La se�orita Nina corri� hacia el
�rbol con los brazos abiertos y despu�s de mirar
hacia todos lados se hinc� a sus pies y abrazada
estrechamente a su tronco, lo besaba llorando. Des

pu�s fu� hacia la playa y llen� su hermoso vestido
con piedras y Conchitas y corr�a de un puntosa
otro, como enloquecida por tanta libertad; por �l
timo, la vi sacarse los zapatos y las medias y meter
sus pies al r�o, caminando por sus aguas como bajo
un ensue�o, y hab�a en sus movimientos tanta au

sencia de este mundo que resolv� acercarme r�pi
damente, a fin de que mi presencia la volviera a

la realidad.
.

Profundamente desconcertado con esta narra

ci�n me fui a encontrar con Nina, quien risue�a y
contenta vino hacia mi encuentro.

�Qu� hubo, hijita, �le dije; �est�s contenta
con tu paseo? �C�mo te fu� por all�?

�Muy bien, Norman. Mire Ud. lo que traje,
�me dijo, mostr�ndome un bols�n con piedrecitas y
conchas.

��Entonces, hab�a playa donde fuiste?, �le

pregunt�.
�S�, una playita de r�o, �me contest�.
Ro�do por la curiosidad comenc� a perder la
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paz de mi esp�ritu, pero por otra parte no quer�a
descender de.mi trono autoritario y continuar in
terrogando a Nina, seguro de encontrarme con un

mutismo, el cual yo no quer�a aceptar. Y as� fu�
como un d�a le dije algo, fingiendo una bondad
que no sent�a en realidad:

��No querr�as, hijita, volver a visitar la pla
yita del r�o? Me gustar�a ir contigo a conocerla.
Nuevamente la vi arrojarse en mis brazos con las
mismas ansias con que un n�ufrago se coge a un

salvavidas, ese mismo gesto de entrega sin reservas

que hab�a tenido conmigo aquella noche, cuando
le ofrec� mi apoyo y mi fortuna por primera vez.

��Oh, Norman!, �me dijo, �qu� bueno es Ud.!
S�, por cierto, quiero ir all� otra vez.

Partimos al d�a siguiente y Nina volvi� al
mismo sitio donde la vio el chofer llorar y entrar
al r�o, pero esta vez iba fuertemente apoyada en

mi brazo y una firme sonrisa iluminaba su rostro.
El paisaje era muy hermoso, aun cuando muy so

litario; s�lo se ve�a una ruinosa casa y unos. cam

pos muy abandonados. Divis� el r�o, la playa y el
fort�simo sauce que ornamentaba el lugar. Yo ob

servaba, sin aparentarlo, el menor gesto de mi es

posa, quien nada hablaba, hasta que resueltamente
me condujo a la casa deshabitada.

�Norman, �me dijo, yo deseo que Ud. me

compre estos campos y esa casa.
��Comprar esa horrible casa!, �exclam� gri

tando casi, en este paisaje �rido, con ese ruido pe
dregoso; aqu� todo es pobre y miserable. � Qu� ideas
son esas?, �le dije duramente.

�Aqu� viv� toda mi vida antes de ir a casa de
mis padrinos, �me contest�; aqu� pas� mi infancia

y aqu� crec�; yo quiero que Ud. me cumpla la pro
mesa de darme lo que le pida. Ud. es rico, Norman.
agreg�, juntando sus manos y dirigi�ndose a m�
con actitud de ruego.
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Novelo corto. � SENTIMIENTO INERTE.

Pero yo estaba ofuscado y no quer�a seguir
oyendo sus s�plicas, no quer�a tampoco verla a ella,
sino a la fealdad del sitio; no comprend�a que has
ta lo imperfecto puede grabarse en nosotros cuan
do una emoci�n lo fortifica y le grit� una y otra
vez mi negativa, alzando la voz, como encontrando
en lo elevado de mi tono un esfuerzo en mi volun
tad ego�sta; le dije que esa; idea era un absurdo,
una ni�er�a, un capricho de ni�a mimada, acostum
brada a mi condescendencia; que yo pensaba, s�, com
prar una propiedad, pero no all�, en ese peladero, \

en esa soledad.
�Qu� fr�o debe haber sentido su tierno cora

z�n, despu�s de su confidencia no apreciada? En
contrar el rechazo all� donde se espera una aco

gida, sorprende y hiere; as� le sucedi� a Nina y
desde aquel momento algo qued� irremediablemen
te estropeado en su dulce mirar.

Quise seguir reforzando mis argumentos para
probarle lo inaceptable de su deseo, pero ella no

me o�a ya; creo que cuando me negu� tan sin ra

z�n a cumplir lo que me ped�a, mi esposa me vio
tal como yo deb�a ser para todo el mundo, despo
jado de ese mito que ella, en sus sue�os, me hab�a
rodeado, diviniz�ndome como a un Dios.

Una vez en casa, Nina volvi� poco a poco a ser
la misma ni�a que conoc� por vez primera, cuando
llegu� a visitar a mis amigos, sus padrinos; decep
cionada de m� y profundamente herida, volvi� a

mostrarse la extra�a solitaria a quien la presencia
de los dem�s parec�a insoportable. Su salud comen

z� tambi�n a decaer y permanec�a d�as enteros co

mo sumida en una invencible melancol�a. Yo com

prend�a que en este visible cambio actuaban los
efectos de mi negativa a su pedido y entonces de-

ADQUIERA EL HABITO DEL AHORRO:
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Por CARLOTA ANDR�E.-
O

seaba aceptarlo, ya que en nada pod�a, perjudicar
me; ya le he dicho que era poseedor de una gran
fortuna, pod�a haberlo hecho sin demora, pero algo
inexplicable, una fuerza, maligna me imped�a ac

ceder al deseo de mi esposa, s�lo por no aparecer
ante ella sometido a sus caprichos.

El estado de Nina segu�a cada d�a m�s delicado
y yo empec� a inquietarme seriamente.

�Parece ser, �me dijo el m�dico, que en esta
.

enfermedad hubiera antecedentes hereditarios. �De
qu� murieron sus padres ?

Como yo lo ignoraba completamente, pregunt� a

los viejos padrinos, quienes tampoco sab�an nada
sobre 1a familia de Nina. Entonces me dirig� al
convento de donde ella hab�a sido retirada.

�El padre de esta joven, �me explic� la su-

periora, era un gran ingeniero, y cuando hace a�os
se proyect� hacer un puente sobre el r�o X, este
caballero encontr� all� la muerte, en un accidente,
durante ios trabajos de sondeo. Su joven esposa,
que reci�n era madre, lo hab�a acompa�ado y se

instalaron en una humilde casita, en donde lo feo
del lugar se iluminaba con el gran amor de los
esposos y la sonrisa de la hijita reci�n nacida. Una
vieja sirvienta, los acompa�aba. Cuando el padre de
Nina muri�, lo enterraron all� mismo, cerca del r�o,

'

donde ahora se ense�orea un hermoso sauce que el
d�a del entierro plant� la madre de Nina. El dolor
de esa mujer, m�s su fr�gil salud, terminaron muy
pronto por postrarla v�ctima de una antigua enfer
medad al pulm�n. Dada una vieja amistad con una

de nuestras hermanas, se la trajo aqu� al convento,
en donde muri� algunos a�os despu�s, completa
mente tuberculosa. La sirviente cuid� all� de la
ni�a, mientras le quedaron recursos, hasta el mo

mento que nos entreg� la hu�rfana para poder ella
ocuparse en la ciudad. De aqu� la confiamos a los
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se�ores que la adoptaron como hija, guardando
nosotros el secreto que rodeaba su orfandad, hasta
que encontrara un marido que, junto con darle su
nombre, protegiera su persona.

Amargado hasta lo m�s profundo de mi ser
con las revelaciones que la superiora acababa de
hacerme, sal� en busca de la vieja empleada que
hab�a cuidado de Nina en su ni�ez, a fin de cono

cer, en todo su alcance, los destructores efectos quemi cruel negativa hab�a efectuado en el coraz�n de
mi esposa, hacia quien ahora sent�a de nuevo, por
no s� qu� causas veleidosas de nuestro sentir, apre
miantes ansias de salvarla y protegerla.

F�cilmente encontr� a la buena mujer, quien
gustosa y complaciente me describi�, con sencillez,
toda, la tr�gica suerte de los padres de mi esposa
y de su solitaria infancia.

�La ni�a, �me dijo, ten�a s�lo un a�o cuan
do muri� su padre ahogado en el r�o y fu� sepul
tado cerca de sus orillas; la se�ora plant� sobre
su tumba un �rbol. En aquel entonces era un ar-
bolito delgado como una varilla, pero al a�o si
guiente se hab�a transformado en un adolescente
con un tronco esbelto y promisorios brotes. La, se
�ora enferm� del pulm�n y por miedo de contagiar
a la ni�a no la permit�amos entrar a su pieza. La
pobre chiquita se pasaba el d�a entero jugando en
el sitio con ni�os imaginados por ella, poblando su
mundo solitario con amiguitos y visitas de ilusi�n;
s�lo el �rbol y el r�o eran sus compa�eros. Qu�
bueno, me dijo la sencilla mujer, que la ni�a se

haya casado con Ud., se�or; yo siempre le dec�a que
cuando ella fuera grande y rica comprara el sitio
donde pas� su infancia, porque all�, donde tan sola
vivi�, quedan a�n los restos de su padre y el �rbol,
compa�ero de sus juegos.

�Ella quiso comprarlo y yo me negu�, �le
�dije a la mujer.

�No puedo creerlo, se�or; mire Ud. la carta
que no hace mucho tiempo recib� de la ni�a, �agre
g�, sacando de su pecho un papel plegado, en el
cual reconoc� la escritura de mi esposa.

Era una carta cari�osa para su "vieja mama",
como ella la llamaba, comunic�ndole, como un se

creto, que era muy feliz, pues su marido le hab�a
prometido cumplirle lo que ella le pidiera y yo quie
ro, agregaba: "que t�, mi vieja mama, pases una

vejez feliz en esa querida casa donde cuidaste a

mi madre y donde duerme mi padre. Nunca olvi
dar� lo que fuiste para m� y quiero ahora, que
puedo hacerlo, recompensar toda tu abnegaci�n y.
bondad. Hace algunos d�as fui a X acompa�ada de
mi madrina y le ped� al chofer me llevara hasta
all�. El r�o corr�a igual que cuando yo jugaba en

sus orillas sin zapatos, moj�ndome los pies y re

cogiendo piedras y Conchitas, y all� tambi�n esta
ba el �rbol de mi infancia, ese fiel compa�ero que
aun cuida los restos de mi padre.

Me puse de rodillas y habl� con mi �rbol, be
sando su noble tronco donde est� grabado mi nom
bre, mi verdadero nombre de Ernestina, que nadie
ya lo sabe ni recuerda, tal vez ni t� misma, vieja
mama. Pero en mi �rbol no se ha borrado, ha cre

cido con �l,, agrand�ndose en el tiempo; incrustado
en sus entra�as, lo ha nutrido con su savia. All�
vivir� siempre, mientras �l viva; s�lo desaparecien
do �l desaparecer� mi nombre.

Llegu� tambi�n hasta la casa. �Qu� vieja es

t�! Otra vez sent� tus pasos recorriendo la cocina

y> hasta cre� o�r tu voz cuando me llamabas a al
morzar. Antes de partir cog� piedras del r�o y
una larga varilla de mi �rbol, como aqu�llas con

que yo coronaba mi frente cuando jugaba a la

reina y todas las piedras del r�o eran mis vasallos".

As�, muy larga aun, continuaba la carta, repi
ti�ndole' una y otra vez cuan feliz era con la idea

Por CARLOTA ANDR�E.

de adquirir muy pronto la tierra de su ni�ez. En
loquecido con estas confesiones, mi maldad se pre
sentaba ante mis ojos con toda su infamia y mi
incomprensi�n me torturaba con reproches incan
sables. Ahora comprend�a c�mo para mi ni�a ese

�rbol, Gi r�o, los pedruscos, todo ese conjunto que
rodeaba su casita, ella no lo consideraba, como un
mero sitio, un punto cualquiera de la tierra, o bien
un espect�culo com�n; no, mi joven esposa cre�a
y amaba ese rinc�n como un ser vivo, un amigo
cuya amistad no conclu�a all�, sino que se alarga
ba dentro de su coraz�n. Yo hab�a destruido, con
mi ego�smo, toda esa idealidad; hab�a muerto algo
vivo de su esp�ritu; era un criminal.

Muy contrito y apenado regres� presuroso a
nuestra, casa y supe que Nina hab�a pasado en ca
ma los d�as de mi ausencia. Llegu� hasta ella y
la colm� de cari�os y sin poder demorar m�s le
dije que hab�a reflexionado sobre sus deseos y que
me hab�a reprochado mi torpe negativa, as� es que
yo esperaba mejorara pronto para que fu�ramos
los dos a comprar la propiedad.

Mucho me agradeci�1 mi esposa mis palabras,
pero la emoci�n no la dej� contestar; parece ser

que mis promesas produjeron en su coraz�n una
sacudida demasiado recia y despu�s de besarme,
mientras las l�grimas corr�an por sus mejillas, se
acurruc� en su almohada como deseando descansar
muy largo. Desde entonces la sent� siempre deseosa
de estrecharme, rodeando mi cuello con sus d�biles
brazos, reposada su cabeza sobre mis hombros. Yo
desesperaba por su estado tan delicado y a pesar de
que los m�dicos me repet�an que era un mal he
reditario, no pod�a acallar la voz de mi concien
cia que me reprochaba mi cruel negativa para el
�nico deseo que ella me hab�a manifestado. Sin
embargo, mi dulce ni�a me hab�a perdonado y cada
d�a me ofrec�a su agradecido amor, poniendo toda
su voluntad para contribuir a su mejor�a. Le es

cribi� una larga carta a su vieja mama, cont�n
dole cuanto yo le hab�a prometido y sus ardientes
deseos de mejorarse pronto. Un d�a fijamos la fe
cha en la que, con permiso del m�dico, har�amos
el viaje al pueblo X, para, efectuar la compra de
la propiedad. Todos sus momentos eran de una exal
tada alegr�a, mezclada con un tierno y profundo
amor agradecido hacia m�. Una ma�ana, despu�s
de un violento golpe de sangre, cay� en una larga
y lenta agon�a y teniendo su mano en mi mano,
su mirada en mi mirada, yo recog� para m� su �l
timo suspiro.

No supe lo que pas� ese d�a ni muchos d�as
despu�s, pues una piadosa fiebre con fuerte delirio
me tuvo inconsciente de toda cosa o vida terrenal.
Mis pobres amigos, sus padrinos, la enterraron y
cuidaron de mi infeliz existencia, ya que nadie me

jor que ellos conoc�an la hondura de mi tragedia;
mucho tiempo estuve enloquecido, atormentado por
un despertar morboso de mi memoria, de la me

moria de mis miembros: mis ojos la ve�an por to."
das partes, mis o�dos gozaban con el sonar de su

risa, en mi piel sent�a el cosquilleo de sus cabellos.
Su cuerpo entero estaba tatuado en el m�o y mi

sangre se enfriaba sin el calor que de la suya re

cib�a: yo tambi�n mor� entonces, pero mor� en ella.
Amanec�a ya cuando mister Rawsson termin�

de contarme su triste historia; afuera el aire estaba

exquisito, la claridad del sol naciente dibujaba vi

trales en' el cielo. Hab�a latir de nueva alba y bro
tes de flores sobre la tierra.

Abajo, descendiendo por el sendero, el Rin in
diferente segu�a su curso, pero otras aguas corr�an
por su cauce.

C. A.
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Entre los d�as 1 5 y 24 de febrero reci�n pasado se celebr� en

San Carlos de Bariloche, Rep�blica Argentina, el Tercer Congreso In
teramericano de Turismo.

Sus resoluciones y acuerdos son important�simos, porque en di
cho Congreso se reunieron representantes de las entidades tur�sticas de
veintiuna rep�blicas de este continente, cabe decir' que el complejo
problema del turismo fu� abordado por los elementos m�s conspicuos
de esa importante industria.

Una de las primeras recomendaciones que adopt� el Congreso
fu� la relativa a que todos los pa�ses del continente cdoptaran la Tarje
ta Interamericano de Turismo, destinada a reemplazar el actual pasa
porte, especificando taxativamente cu�les son las personas que pueden
clasificarse como turistas. Se dio especial importancia, en las reuniones
de Bariloche, a que los gobiernos encomienden la organizaci�n del tu
rismo a organismos oficiales especializados.

Otro acuerdo es el que se refiere a la recomendaci�n que se

hace a los gobiernos de conservar los manifestaciones t�picas nacionales,
como atractivo tur�stico y la organizaci�n de exposiciones sin finalida
des mercantiles.

Tambi�n fu� motivo de especiales considaraciones la recomen

daci�n hecha por el Congreso, en el sentido de que los gobiernos esti
mularan la organizaci�n de fiestas art�sticas interamericanas que pue
dan servir como motivo de atracci�n tur�stica, encareci�ndose la ayuda
econ�mica y administrativa a los grupos art�sticos profesionales o ex

perimentales para que representen obras teatrales.

Tambi�n se habl� extensamente sobre la necesidad de que los
gobiernos intensifiquen la publicaci�n de gu�as de viaje, affiches y fo
lletos de propaganda tur�stica, recomendando a la vez a las empresas
ferroviarias del continente la adopci�n del "Boleto de Turismo", para
facilitar la afluencia de viajeros a los sitios se�alados como especiales
para el turismo.

Se acord� que el 1.� de marzo sea el d�a del turismo.

Finalmente, hubo acuerdo un�nime en que el pr�ximo Congreso
Interamericano de Turismo se celebrara en la ciudad de Lima.
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EL NILO

por Emil Ludwig. � �Un vloje por el Nilo? Mucho m�s que eso, porque aqu� no s�lo contemplamos
la variado naturaleza que bono el gran r�o, sino que remontamos en el tiempo, presenciando la vida

y la muerte de los mil civilizaciones surgidas en sus riberas. .La. obra completa en un volumen S 140,00

ESAS HOJAS EST�RILES

por Aldous Huxley. � Nueva y lujosa edici�n de esta novela que honra lo producci�n de su famoso
outor. Densa en ideas y preciosas observaciones sobre la condici�n humana, nos ofrece en sus p�gi
nas un animado cuadro de la sociedad en aue vivimos $ 120,00

CHILE, O UNA LOCA GEOGRAF�A

por Benjam�n Subercaseaux. � Octava edici�n de esta c�lebre obro. En un tono pulcro, flexible y

familiar, el autor evoca nuestro paisaje en su variada diferenciaci�n, trata de nuestra flora y fauno,
y nos hace convivir con los chilenos dispersos por nuestras pampas, monta�as, costas y campos $ 140,00

HUMANISMO INTEGRAL

por Jocques Moritain. � Al trav�s de estos estudios sobre los problemas espirituales y temporales de
la nueva cristiandad, el autor nos ofrece un cuodro completo de sus investigaciones filos�ficas, cul
tur�les y sociales. Obra indispensable para comprender el actual pensamiento social cristiano $ 70,00

CLEOPATRA

por Emil Ludwig. � Una de las obras cumbres del gran autor alem�n reci�n desaparecido. En- estos

p�ginos el lector vive junto a Cleopatra, la mujer m�s extraordinaria de la historia, y adquiere una

visi�n inolvidable de su destino y de su �poca. Edici�n de lujo

DUBLINESES

60,00

por Jomes Joyce. � Anticipaci�n del estilo y el esp�ritu de "Ulyses", estos -cuentos, tan naturales

como la vida misma, nos evocan a Dubl�n con sus casas rojas, sus leyendas, sus ardientes posiones,

sus controversias. P�ginos de cautivante inter�s ��� s - -45,00

HISTORIA DE LOS JUD�OS

por Abraham Le�n Sachar. � Esta obra no es un alegoto jud�o, sino una

visi�n objetiva del pueblo de Israel, que despeja muchos inc�gnitos his

t�ricas � 5 70<00

HISTORIA DE INGLATERRA

por Andr� Maurois. � �A qu� se debe la grandeza de Ingloterro? �C�mo
surqi� su Imperio, c�mo ho sobrevivido a los siglos? La vida de una na

ci�n admirable � � � � * 60'00

HISTORIA DEL PAC�FICO

por H. W. Van Loon. � El dram�tico descubrimiento del vasto oc�ano,
evnrnrin en forma amena e �lustrado por los originales dibujos del mis-

$ 90,00
evocado en forma amena

mo outor

EMPRESA

ERCILLA

DESTACAMOS:

"asmo, por S. Zweig . . $ 3.00

Mirabeau, por L. Barthou 12,00
Vida de Jes�s, por A.

Mauriac 12,00
La Pol�tica, por Arist�te

les 12,00
La Odisea, por Homero . 35,00
La Il�ada, por Homero. 38,00

Di�logos, por Luciano .. 15,00

Napole�n II, por V. Bibl. 18,00
Ner�n, por A. Bailly . . 20,00
Dant�n, por J. Roujon .. 12,00
Facundo, por Sarmiento. 10,00
Ron, por B. Cendrars . . 6,00
Lamiel, por Stendhal . . 5,00
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�a �m�a mistet�asa de tas fataam
Mis lectores no dudar�n de

que soy uno de los primeros
en admitir y comprobar que
nuestra ciencia actual ha
realizado en muy poco tiem
po progresos incontestables
y hasta incre�bles. Pero que
j�venes hombres de ciencia
denigren en ocasiones la cien
cia de los antiguos, he aqu�, a
mi modesto modo de ver, una
falta completa de juicio, si no
una ignorancia inaudita de-
ciertos hechos perfectamente
comprobados.
Y como un hombre de cien

cia no afirma nada que no sea

capaz de probar, vamos a ha
cer juntos una incursi�n ,

en

ciertos dominios cient�ficos
que nuestros antepasados ya
hab�an explorado.
Recuerdo que, al publicar

se mi obra "La ciencia miste
riosa de los faraones", algunos
seudosabios creyeron oportu
no burlarse de las conclusiones
de Piazzi-Smith y de John
Hersehel, relativas a la cien
cia avanzada de los construc

tores de la Gran Pir�mide de

Egipto, pero no he encontra
do en sus art�culos ning�n ar

gumento serio capaz de refu
tar mis afirmaciones.
Las investigaciones recien

tes, por el contrario, no han
tenido otro resultado que po-.
ner en evidencia la posesi�n

|(gMMA

�SAB�AN O NO EL ALGE
BRA LOS CONSTRUCTORES

DE PIR�MIDES?

Las ecuaciones que resol
v�an los babilonios. - Un
interesante estudio sobre la

perfecci�n a que llegaron
algunas ciencias en la

antig�edad
�

�
�

Por TH. MOREUX

de nociones extremadamente
exactas por los caldeos y los
egipcios, tres o cuatro mil a�os
antes de la era "istiana.
He demostrado en varias

oportunidades que nunca, pro
bablemente, la" Gran Pir�mi
de sirvi� de tumba, y que su

destino deb�a ser otro : era la
materializaci�n de" n�meros
esenciales relativos a las di
versas ciencias y, sobre todo,
a la astronom�a. Las relacio
nes entre sus diferentes di
mensiones muestran la preo
cupaci�n de afirmar propor
ciones num�ricas, casi siempre
las mismas: se encuentra all�
en particular el valor de la re

laci�n del di�metro con la cir
cunferencia, �se famoso n�me
ro "pi", que equivale a 3,1416,
y que ni los griegos ni los ro

manos, han podido encontrar
de un modo exacto.
"En aquella �poca lejana

de las primeras dinast�as fa
ra�nicas � me replican �

nadie conoc�a el �lgebra".
Siempre he encontrado muy.
osada semejante afirmaci�n.
Pues bien, he aqu� que, recien
temente, un eminente asiri�lo-
go, M. F. Thureau-Dangin, ha
descifrado un documento (ta
bleta del British Museum) que
da la manera de que se val�an
los babilonios para resolver las
ecuaciones de segundo grado
y hasta las ecuaciones bicua
dradas. El m�todo algebraico
es el mismo

. que empleamos
hoy, y data de la �poca de
Abraham, es decir, 4.000 a�os
atr�s, m�s o menos.

Conforme al uso que com

probamos en esos tiempos re

motos, los sacerdotes, inicia
dos en todos los misterios de
la ciencia, guardaban para
ellos las teor�as y no ense�a
ban a sus escribas m�s que la

pr�ctica; "Para resolver tal
ecuaci�n �deb�an decir� ha
ced esto, haced aqu�llo" . . .,

sin jam�s revelar el porqu�
del. m�todo. Sin embargo, los
resultados est�n all�, bien tan

gibles, y nadie podr�a negar
los.

Se ha hablado de coinciden
cias; no niego que .�stas ha-

�MMA^� Alta M
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van d� existir, pero ninguno
de los sabios actuales ha po
dido explicarme c�mo se arre

glaron los caldeos para me

dir, con una aproximaci�n
m�s grande que la que ob
tenemos corrientemente, los
di�metros aparentes m�ximo
y m�nimo, del sol y de l� lu
na, Pues bien, esos n�meros
lian sido inscritos en tabletas
de arcilla, que se han podido
descifrar y que

�

se pueden .

consultar en . el British Mu
sen) n.

Durante las recientes inves
tigaciones de- la Geodetie Sur-
vey de los Estados Unidos, los
sabios de esa misi�n demostra- �

ron que los constructores de
la Gran Pir�mide sab�an- tra
zar superficies de nivel con

una exactitud que no podr�an
sobrepasar actualmente nues

tros ingenieros, provistos, sin
embargo, de instrumentos de
alta precisi�n.
Supieron orientar

i
la Gran

Pir�mide de una manera ex

tremadamente exacta y mejor
que lo que pudo hacerlo el
arquitecto del observatorio de
Par�s, que fu� construido en

1666, es decir, cinco mil a�os
m�s o menos despu�s del rei
nado de Cheops.
La verdad es que en todas

las �pocas hubo en la tierra
hombres muy inteligentes, pe
ro cuya ciencia y los resulta
dos por ellos obtenidos han
desaparecido en el curso de
las guerras y los flujos de
barbarie que peri�dicamente
invadieron a los pueblos civi
lizados.

Y, sin embargo, el hecho no

ser�a nuevo, y es lo que se pro
dujo durante el incendio y la
destrucci�n de la biblioteca
de N�nive, que conten�a, en

forma de tabletas de arcilla
cocida, el caudal de 300.000
vol�menes.
Con todo, los sobrevivientes

de esos cataclismos terribles,
que no respetan nada, han po
dido legai' una parte de su

ciencia a sus descendientes, y
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es lo que nos explica que, aun
en tiempos menos lejanos, es.

posible encontrar nociones y
m�todos que nos sorprenden
por su precisi�n. He 'aqu� al
gunos ejemplos de lo que afir
mo.

El se�or Hill. al examinar
monedas de oro de Lysimaque,
que datan del siglo segundo
antes de Jesucristo, ha llega
do a la conclusi�n de que los
griegos de aquella �poca po
d�an alcanzar en sus pesadas
una exactitud de cinco cent�
simas de gramo.
Pero he aqu� algo aun me

jor: Sir Flinders Petric, emi
nente arque�logo, que ha rea

lizado estudios notables sobre
las pir�mides, examin� una

serie de pesas de vidrio fa
bricadas por los �rabes en el
siglo VIII. Pues bien, el error
medio, que comprob� no fu�
m�s que de cuatro mil�simas
de gramo. Poseemos tambi�n
de aquella �poca otras pesas
que no difieren entre s� m�s
que en cuatro .mil�simas de
gramo.
Es evidente que para reali

zar pesadas tan delicadas ha
c�a falta encerrar las balan
zas en unos armarios, co

mo se acostumbra hacerlo hoy
.en d�a en nuestros laboratorios
bien equipados, y aun recurrir
al m�todo de pesadas dobles.
Eso resulta de tocias las com

probaciones de los mejores f�
sicos y, sin embargo, los anti
guos no nos han dejado una

descripci�n de sus m�todos.
Con todo, sabemos que en la

antig�edad se conoc�a la ba
lanza hidrost�tica, y esto nos

explica c�mo los antiguos ha
b�an logrado darnos las den
sidades muy exactas de los
cuerpos usuales. v Por supues
to, nadie se atrever�a a negar
que nuestras ciencias hayan
realizado progresos muy im
portantes desde hace tres si
glos, pero no es esta una ra

z�n para poner en duda los
conocimientos verdaderamen
te extraordinarios que han

'<
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puesto de manifiesto los sa

bios que, como nosotros, ob
servaban la naturaleza hace
m�s de 5.000 a�os.

Y henos aqu� otra vez con

l� ciencia de' los caldeos, los
babilonios y los egipcios.
He dicho que ya en la re

mota antig�edad los sacerdo
tes de esas �pocas lejanas ha
b�an medido con una aproxi
maci�n asombrosa los di�me
tros aparentes m�nimos y m�
ximos de la luna y del sol.
�Qu� m�todo emplearon? Aun

hoy d�a,- con nuestros instru
mentos perfeccionados, resul
ta ese un trabajo muy dif�cil
y del cual no se puede afirmar
que est� enteramente perfec
cionado.

Hay, pues, razones para
preguntarse si los antiguos no

conoc�an nuestros instrumen
tos de �ptica. Un anteojo as

tron�mico, despu�s de todo, no
est� constituido sino por dos
�lentes biconvexos: uno de fo
co largo y el otro de foco muy
corto, q_ue sirve de lupa para
aumentar la imagen dada por
el primero.
Pues bien, no cabe duda de

que el vidrio era conocido env
los tiempos de N�nive. He di
cho en mi obra sobre los fa
raones que un sabio �ptico,
Brewster, trajo cierta vez de
las . excavaciones de N�nive
una verdadera lupa de au

mento. M�s tarde, el examen
de dicho objeto en el British
'Museum hizo surgir dudas
acerca del empleo' del ob
jeto en cuesti�n. Pero yo

La esfinge y restos del templo de Giza

misino pude ver en el mu

seo del padre Delattre, en

Cartago, lupas de vidrio. Eran
inutilizables en su mayor par
te, porque estaban opalizadas
por el tiempo. Con todo,. he '

tenido la fortuna de encontrar
una de cristal de roca, perfec
tamente transparente. Era pla
noconvexa ; as� es que ya en la
�poca .de la talladura de ese

lente ten�a la gente una idea
del acromatismo. De hecho,
esa lupa me sirvi� para exa

minar un camafeo que repre
sentaba un caballo. La crin
del animal estaba tan detalla
da que, evidentemente, el gra
bador no hab�a podido obtener
ese resultado sino con ayuda
ele un instrumento �ptico.
Es cierto que los antiguos

miraban los astros a trav�s de
tubos, pero se trata de saber
si estos tubos conten�an obje

tivos y oculares. Se han re

velado, por ejemplo, en las
murallas de la antigua ciudad
de Meroe, en Egipto, dibujos
de la �poca. Uno ele los cro

quis, hecho a l�piz, parece re

presentar, en forma bastante
grosera, a un personaje ocu

pado en mirar los astros con

ayuda de un instrumento que
se parece enteramente 'a nues

tro anteojo meridiano, con

c�rculo y aparato azimutal. .

si se admite una hip�tesis,
se llega a explicar una canti
dad de aserciones de los anti
guos, que sin ello nos parecen
completamente descabelladas
para sujetos desprovistos de
todo aparato cient�fico. Tal
vez nn d�a nuestros arque�lo
gos, siempre activos/ llegar�n
a encontrar la clave del mis
terio.

Th. M.
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Vittat tiufya, ��hI�i

V�ctor Hugo en los a�os de su juventud,
cuando inici� su carrera de pintor

aficionado

Los escritores demostraron
siempre gran inter�s por la
pintura y en especial por' la
�esencia de la pintura, el di-
"bujo. En �l muchos encontra
ron el modo de expresar nu

merosas impresiones y de dar
una vicia gr�fica a sus perso
najes. Es as� que uno de los.
m�s extraordinarios genios de
la literatura francesa del si
glo pasado. Charles Baude
laire, el m�stico y torturado
autor de "Las flores del mal",
traslad� a sus dibujos toda su

alma inquieta y atormentada.
Pero casi 'todos demostraron
s�lo un talento de aficionados,
no introduciendo nada nuevo

en el arte, y sus obras tienen
valor �nicamente por ser re-

cuex-do de grandes inteligen
cias.

Al ganar la literatura, perdi�
el arte

En el caso de V�ctor Hugo,
el gigante de las letras fran
cesas, el autor de obras in
mortales vertidas a todos, los
idiomas, el arte fu� un com

plemento de su genio y, sin ser

temerario, se puede afirmar
que por culpa de la literatu
ra no naci� un gran pintor.

El autor de "Nuestra Se�o
ra de Par�s'V que durante toda
su vida fu� un incansable tra

bajador, escribiendo durante
diez y doce horas diarias sus

c�lebres libros, hallaba el tiem

po necesario para dibujar. No
esbozar, sino dibujar, con to

da minuciosidad, paisajes, cas
tillos y caricatnras. Ning�n
maestro pudo vanagloriarse
de haberlo tenido como disc�
pulo; ninguna escuela pudo
contarlo entre sus miembros,
porque fu� dev' s� mismo de

quien brot� la maravillosa lla
ma de la inspiraci�n. Todos
sabemos que V�ctor Hugo po
se�a una fogosa imaginaci�n
y es en ella donde encontr�
los elementos de su arte gr�
fico, y con ella cre� un mun

do de ensue�o, de pesadilla.
con fant�sticas ciudades, de"
torturada atm�sfera, con l�
gubres paisajes, llenos de la
misteriosa belleza que da la

Por SYLLA DOUCEAUX

muerte. Con blanco y negro
comunic� al mundo sn visi�n
del universo.

Aun' joven, ya casado y pa
dre de familia, encontr� la
mujer que toda su vida am�
con pasi�n y que lo acompa��
hasta la muerte. Ese gran
amor de V�ctor Hugo permi
ti� la nueva manifestaci�n de

� su 'genio, la 'de poder expre
sar con ayuda de l�neas su
sensibilidad. En un viaje con

Juliette Drouet, su amiga,
manifest� el deseo de dibujar
los parajes pintorescos que en

contraban. Ante la increduli
dad de. su bella acompa�ante,
y recordando la ense�anza re

cibida en la ni�ez, se puso a

la obra. Los primeros inten
tos fueron infantiles pero,
con dedicaci�n y paciencia,

*^**�"^^Tfllif'"' �

La casa donde vivi� V�ctor Hugo,
dibujada por �l

C�mo conceb�a a uno de sus

personajes m�s populares, Ga
vroche, el diminuto h�roe de

"Los Miserables"
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lleg� a reproducir los lugares
interesantes.
De una diversi�n, el padre

de- "Los Miserables" hizo una

pasi�n. Todo lo que ca�a en

sus manos, m�rgenes eu los
libros, men�s de 'los hoteles,
tarjetas de visita, cartas de
amigos, era usado por V�ctor
Hugo para dibujar. En su-ca-
sa, los papeles se hallaban
adornados con extra�os dibu
jos. En su biblioteca, en los' li
bros que hab�a le�do, al lado
de las acotaciones marginales,
s� ve�an escenas que le hab�a
sugerido la lectura. Cuando,
rendido por el cansancio, sus-.
pend�a un instante su tremen
da labor de composici�n, se

entreten�a dibujando algunas
flores o algunos de los viejos
y desvencijados castillos que
hab�a visto, durante su viaje
por el Kin.

Una t�cnica poco com�n

Cualquier artista hubiera
saltado de indignaci�n al sa

ber cu�les eran los elementos
utilizados por el gran escritor
para dar esa sensaci�n de mis
terio que envuelve como una

densa atm�sfera todos sus di
bujos. Al lado de los elemen
tos cl�sicos, la tinta china, el
l�piz, la carbonilla, usaba
tambi�n otros, heter�clitos, co
mo el caf� negro, el t�, la ha
rina y el barro. Una' mancha
le inspiraba, y de ella surg�a
un cementerio, una casa des
mantelada, una cara tortu

rada.
Nunca llevaba un plan pre

establecido, y a veces, con la
intenci�n de dibujar uno de
los viejos burgos alemanes,

terminaba reproduciendo una

casa a orillas del Sena. Si bien
no eran extraordinarios los
elementos -utilizados, tampoco
pod�an ser considerados como

cl�sicos los �tiles. A veces, si
carec�a de pluma, se serv�a de
lo que hallaba a su alcance,
escar/badientes, cortaplumas,
plumas rotas y, cuando �stos
tambi�n faltaban, utilizaba el

pulgar.
En 183:8, en una conversa

ci�n amistosa, uno .
de sus ad

miradores le hizo notar que
sus obras eran muy chicas y
que deber�a hacerlas m�s
grandes. Despu�s de muchas
vacilaciones, V�ctor Hugo de
cidi� seguir el consejo y hacer'
una obra mayor. Trabaj� con

ahinco durante tres meses, en

su casa de la calle de la Tour
cl'Auvergne, y

'

compuso una

de sus obras m�s extra�as, "El
burgo de la cruz". Cuando fue
ron vendidos sus muebles, el
cuadro fu� adquirido por uno
de sus amigos en 490 francos.
Al saberlo, V�ctor Hugo se .en

fureci�, le devolvi� el impor
te; y a�os despu�s lo regal�
al mismo comprador. ,

En su exilio de Guernesey
se enter� de que Charles Bau
delaire hab�a manifestado su

admiraci�n por sus dibujos, y
le escribi� una carta, en la
cual manifestaba :

"No se puede usted imagi
nar cu�les son mi dicha y mi
orgullo al conocer su opini�n
sobre esas cosas que llamo yo
mis dibujos a pluma. Termin�

'

por a�adir a la tinta china
elementos tales como el l�piz,
la sepia, la carbonilla y unas

mezclas extra�as que me per
miten expresar aproximada

mente lo que veo y, sobre to
do, lo que siento. Esto me di
vierte entre la composici�n de
dos estrofas".

Un abuelo caricaturista

Para divertir a sus nietos,
.el autor de "Arte de ser abue
lo" inici� una serie de' cari

caturas, a cual m�s divertida.
Con. extraordinaria agudeza,
logr� captar los puntos flacos
de las personas que lo rodea
ban y trazar verdaderas obras
maestras en el g�nero. Cr�ti
cos de renombre llegaron a

compararlo con los dos m�s
grandes sat�ricos del l�piz del

siglo pasado, Daumier y Ga-
varni.

Su sensibilidad, su gusto, su
concepto del arte se manif ies- '

tan a cada paso en sus obras
literarias, 'pero nunca . con la
misma intensidad que en sus

dibujos. Estudiando con aten
ci�n estos �ltimos, se puede
comprobar que, intuitivamen- .

te, lia sabido valorar el senti
do escondido que se encuentra
en todo paisaje, en toda obra
creada por el hombre. Lo ha

captado y volcado sobre el pa
pel, con la sola ayuda de dos

colores, el blanco y el negro,
creando as� violentas oposicio
nes, s�mbolos, de toda su vi
da.
La literatura ha quedado

enriquecida con el considera
ble aporte, ele V�ctor Hugo,
pero la pintura ha perdido en

�l uno de sus graneles talentos,
uno de esos genios estelares,
luz de un siglo.

S. D.
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de> Ma�a Stuabda

Mar�a Stuardo, reina de Escocia, se

g�n un cuadro del pintor Clouet

En una antigua iglesia de
Dinamarca yacen los restos '

poco menos que deshechos del
esposo de Mar�a. Extra�a tra

yectoria la de este noble .ca

ballero de Escocia, aventure
ro y seductor irresistible, que
hab�a de llevarle con sus alti
bajos de variada suerte hasta
este �ltimo lugar de descanso.
Su existencia ha sido tan fan
t�stica que puede servir de
ejemplo para el adagio que
afirma que la verdad es me

nos frecuente que la ficci�n.

Durante mucho tiempo no

se sab�a eon exactitud qui�n
hab�a sido enterrado en el. ex
tra�o y viejo ata�d de pino
que yace bajo el coro de la
iglesia de Faarevejle, pero la"
leyenda afirmaba que estaban
all� los restos del conde de
Bothwell, el tercer c�nyuge
de Mar�a; es decir, el mismo

que muri� en la antigua pri
si�n de Dragsholm.
A mediados de la pasada

centuria el cura y algunos ciu
dadanos del lugar convinie
ron en realizar una investiga

ci�n al respecto. El attach�
brit�nico de Copenhague mos

tr�- un gran inter�s en ello. Y
con el auxilio de varios hom
bres de ciencia se llev� a ca

bo el examen del ata�d. Era
un viejo f�retro, sin armadu
ras, ornamentos y sin. el me
nor indicio que se acercase a

una posible informaci�n de su

origen. Al arrancarse la tapa
se encontr� el cad�ver de un

hombre envuelto en seda y
cubierto de. fina ropa blanca.
El cad�ver estaba bien conser

vado, y despu�s del examen

se comprob� que correspond�a
a un hombre en la "flor de la
vida", de contextura fornida,
pero eon los brazos y pier
nas excepcionalmente delga
dos. Estas caracter�sticas agre
gadas a otras, convencieron a

los investigadores � de que se

hallaban frente al cad�ver de'
�James Hepburn, conde de
Bothwell.

El fr�gil ata�d fu� puesto
dentro de otro de roble, pro
visto de una placa de vidrio
a la altura del rostro, y est�
ahora en una b�veda, en la na

ve del coro de la iglesia. Al
gunos sabios se han ocupado
de estudiar el cr�neo, y mu

chos turistas van all� frecuen
temente a observar de cerca

la extra�a reliquia.
Las ruinas del antiguo casti

llo de Bothwell pueden* toda
v�a encontrarse cerca de Glas-
g�w. Estas ruinas son concep
tuadas como unas de las m�s
preciosas de Escocia, y mu

chas referencias de episodios
acontecidos all� se obtienen

Por AAGE HEINBERG

a�n a trav�s del folklore. Es
la mansi�n de la noble fami
lia de Hepburn. En el castillo
naci� James Hepburn, joven
ra�z de una rama de aquel vie
jo �rbol geneal�gico. Cuando
s�lo contaba veinte a�os,
hered� el castillo, el t�tulo
de conde y todas las otras

posesiones .de la familia. El
joven conde fu� ambicioso en

extremo, y como consecuencia
de su linaje avanz� de una po
sici�n prominente a otra; pe
ro, por desgracia, 'su orgullo
y su arrogancia cre�ronle un

sinf�n de enemistades.

Mar�a �

,
Stuardo era, por

aquel entonces, reina de Es
cocia. El pa�s viv�a las angus
tias de sus pasiones pol�ticas
y las opiniones sobre la her
mosa reina estaban divididas.

Casada a la saz�n dos ve

ces, las relaciones de Mar�a
con- su. segundo esposo, un

hombre escasamente dotado y
cargoso por a�adidura, Henry
Darnley, estaban lejos de. ser
felices. Darnley no era- nada
m�s que un pobre muchacho
sin mayores condiciones y, na
turalmente, cuando el conde
Bothwell, elegante y mundano,
se acerc� a la reina haci�ndo
le llegar el halago de su admi
raci�n, Mar�a sinti� nacer en

ella un gran inter�s por �l.

Las malas lenguas tuvieron
con ello en qu� ocuparse, y
cuando una noche hallaron el
cad�ver de Darnley en su ca

sa destrozada, corrieron rumo

res ele cpie el conde de Both
well, con la complicidad ele la
reina, hab�a sido el causante



le� crimen. La calumnia fu� tomando cuerpo
hasta tornarse violenta. El conde, por otra
parte, se^ cuid� poco ele desvirtuarla, dando,
con Mar�a, ocasi�n suficiente para intensifi
carla. Aqu�l llev� a �sta al castillo de Dun-
bar, y se cree que la huida fu� previamente
convenida entre ambos.

Las habladur�as recibieron un golpe ele gra
cia cuando Mar�a se cas� con el conde, a quien
transform� en el duque de las Oreadas. Pero
si bien la calumnia fu� acallada por la fuerza.
el esc�ndalo creci�. Los escoceses no perdona
ban a la reina, en primer lugar haber obrado
por s� misma; luego,. instigar el asesinato de su

esposo y. por �ltimo, llegar al colmo ele casar

se con el' criminal . . .

Los hechos que siguieron a! casamiento no

permitieron a los flamantes c�nyuges gozar mu
cho ele su felicidad: poco despu�s se produjo
una rebeli�n. El pueblo se levant� en contra
<de la reina y del conde, y la revuelta no tard�
en extenderse a todos los rincones del reinado.
El Parlamento declar� fuera de la ley a Both
well y puso precio a su cabeza. Y mientras to
maban prisionera a Mar�a Stuardo, el esposo
hu�a a ocultarse en las Oreadas. Hizo cuanto

pudo por alejarse de Escocia,, y no estando

tranquilo en' las distantes posesiones de su du
cado, una noche tormentosa prepar� su fuga,
acompa�ado por unos pocos amigos que se

gu�an respondi�ndole con fidelidad. Simulan
do ser marineros, a bordo de un buque fletado
por ellos, navegaren hacia el sur. La violen
cia' ele un temporal condujo al buque hacia las
costas de Noruega, y a la altura de Bergen fue
ron encontrados por un barco dan�s, cuyo ca

pit�n entr� en sospechas con respecto a la tri
pulaci�n.

Sigui� una severa investigaci�n y el capi
t�n dinamarqu�s se llen� de terror al compro
bar que uno de los marineros que se hallaban
frente a �l era nada menos que el esposo de
le reina de Escocia. Bothwell fu� conducido a

Bergen, d�nele Lord Erik Bosenkranels, de Di

namarca, le recibi� trat�ndole cort�smente. El
conde permaneci� all� durante alg�n
tiempo, pero cuando Bosenkranels se.
enter� de que aqu�l hab�a sido pues
to fuera de la ley por su patria y .

que su cabeza ten�a un alto precio,
no vacil� en llevarlo a Copenha
gue.

Estos hechos acontecieron en el oto�o de
1367,. durante el reinado dinamarqu�s de Fede
rico II. El monarca no estaba en la capital
cuando Bothwell lleg� all� y fu� recibido por
Peder Oxe, a cuyo cargo estaba .entonces la

Independencia, y el cual lo condujo hasta el
castillo real. El conde afirm� que se hallaba v

simplemente en viaj� a Francia para procurar
se ayuda en contra de los enemigos de la rei
na. Peder Oxe conoc�a el premio prometido a

quien lo entregase a los escoceses, pero no en

contraba una raz�n ele urgencia para hacerlo
de inmediato. Por el contrario, pens�, le man

tendr�a en el pa�s, ya que su preciosa persona
podr�a significarle un excelente reh�n.

Peder Oxe era un brillante hombre ele es

tado, a pesar de los medios ele que poel�a va

lerse para llevar adelante cualquiera de sus

planes. Sab�a que Escocia estaba enfurecida por
la guerra civil, y considerando prudente espe
rar o quedar a la expectativa ele los aconteci
mientos que hubieran de producirse, deeieli� de
tener a Bothwell en lugar de liberarlo o en

viarlo a su patria. Pensaba en las Oreadas, que
hab�an pertenecido a Dinamarca hasta que
Christian I fu� obligado a entregarlas en pren
da a Escocia, como garant�a ele obligaciones
contra�das por su augusta hija, y acarici� la
idea de que acaso pudiera llegarse a convenir
un canje por el cual las Oreadas volvieran a

su patria. i

Luego de conferenciar, acerca ele ello con

el rey, Peder Oxe dispuso que el conde fuera



enviado a Malino, en uno de cuyos castillos vi
vi� durante algunos a�os. No fu� tratado co- �

mo un prisionero ele orden com�n. Como al
huir de su pa�s el conde iio tuviera tiempo .pa
ra llevar consigo ni recursos ni vestidos, el rey
orden� que se cargasen a su cuenta los gastos
de su alojamiento y aun los de su atavjo. En
los viejos libros de contabilidad del palacio se

registran todav�a los gastos que por los "vesti
dos de seda" para el conde escoc�s se hicieron
a la saz�n.

Concedi�ronle ciertas libertades, y asi
Bothwell pudo tener alg�n contacto epistolar
con amigos y parientes escoceses, y aun con

Mar�a, de quien' recibi� varias cartas.
Cinco a�os dur� el confinamiento del con

de en Malmo. En su transcurso tuvieron lugar
muchas intrigas destinadas infructuosamente a

liberarle. La reina Isabel de,' Inglaterra estaba
ansiosa por hacerle pasar a Londres, pero' Pe
der Oxe se. opuso a ello. Por su parte el parla
mento escoc�s pidi� en varias ocasiones al rey
que hiciera gestiones para obtener el rescate

y como se lo negasen, el inter�s por ello lleg�
al extremo d� extender al comisionado/ ele Co
penhague, Horacio Clark, la tarea ele obtener
su "liberaci�n". El parlamento de Escocia orde
n� que Clark hiciera lo posible por obtener el
rescate de Bothwell y lo ejecutase en un patio
de la legaci�n en la capital de Dinamarca, para
poder as� enviar la tan codiciada cabeza a la
insatisfecha Escocia. Pero tambi�n esa deman
da fu� negada.

Se realizaron muchas otras tentativas pa
ra "liberar "' a Bothwell, pero todas resultaron
in�tiles, y en 1573 le enviaron a otra prisi�n.
en Dragsholm, donde fu� literalmente sepulta
do vi v. i.

Era todav�a un hombre joven � tendr�a
entonces s�lo treinta y siete a�os� y lleno de

simpat�a. A pesar de haber sido un guerr to
brutal y. por cierto, nada gentil, tenia el don

J
de impresionar notablemente a las mujeres.
Fueron muchos sus amor�os. Algunos a�os an

tes efe relacionarse con Mar�a Stuardo se fug�
con una dama de la nobleza noruega, Ana Rus-
ting. cas�ndose luego. La abandon� en Holan
da, para casarse de nuevo con una dama ele
Escocia, a quien tambi�n dej� .poco antes de
unir su vida a la de Mar�a.

Y finalmente est� aventurero, que hab�a
hecho siempre una vida temeraria, llena de pe
ligros, se hallaba oculto en la triste prisi�n de'
Dragsholm, 'donde sufr�a las mayores cruelda
des.

Varios historiadores, incluso el profesor
dinamarqu�s Frederik Schiern. han mostrado
gran inter�s por su vida, pero no llegaron a

esclarecer los detalles de su existencia en los
�ltimos a�os. Se sabe s�lo que Peder Oxe y el
monarca le trataron con dureza, pero las opi
niones sobre los motivos que hubieron de gravi
tar en ellos son muy diferentes.

Y luego de cinco a�os de sufrimientos, el
11 de abril ele 1578, el conde muri� en Drags
holm. Todo el tiempo estuvo confinado en una

torre del castillo. Jam�s le permitieron salir y
le pasaban la deficiente alimentaci�n a trav�s
de una abertura en la puerta. Estuvo, pues,
completamente alejado del inundo y algunos
rumores afirman que termin� por volverse lo
co; pero esto no fu� nunca confirmado.

A la peque�a y solitaria iglesia de Faare-
vejle llegan siempre centenares de turistas que
conocen la historia del hombre sepultado all�.

A. H.

Los restos de James Hepburn. tal como se ven en el ata�d
abierto, en el coro de !a nave de la iqlesia de

Faarevejle, en Dinamarca



FUNERALES DE UN BAJA TURCO.�Este funeral, de hoce aproximadamente setenta a�os, correspondi� d Cabouil baj�, ex em

bajador otomano en San Petersburgo, fallecido en la ciudad de Constantinopla.'
El dibujo que publicamos do una ideo de c�mo se hac�an los funerales en Turqu�a.
Dice un suelto de cr�nica de la �poca: Una m�sica militar abre lo marcha. �sta m�sica va seguida de "imanes" (sacer
dotes turcos) que van recitando oraciones en voz baja; despu�s vienen los bajas, los funcionarios y los derviches, que ha
ciendo grandes gestos hacen invocaciones mezcladas con ogudos y prolongados gritos. Detr�s va el cad�ver depositado en una

caja de madero, cubierta con un pa�uelo de tejido muy fino, y sobre �l el gorro. encarnado del difunto. Los porientes y ami
gos avanzan despu�s, seguidos de sus "seis" (palafreneros) que conducen sus caballos. Uno fila de soldados con sus fusiles
"a la funerala" marchan a cada lado del cortejo. Nadie vierte l�grimas, por estar prohibido por la ley religiosa. Tampoco

est� permitido pronunciar discursos. Los
turcos no anuncian, como lo hacemos
nosotros, los funerales en ning�n peri�
dico. Los cortejos f�nebres no son por
esto menos concurridos, porque la ma

yor parte de las' personos que se en

cuentran con un cortejo lo siguen, para
rendir al que no existe el postrer ho
menaje.

iasa km

UNA TEMPESTAD DE NIEVE EN EL
MONTE SAN GOTARDO. � Fu� el 17
de noviembre de 1876, en el monte San
Gotardo. A' los ocho de la ma�ana el
correo sali� de Air�lo, acompa�ado de
una docena de viajeros. El convoy, que
se compon�a de unos diez trineos, sali�
con buen tiempo, pero a poco andar, el
tiempo fu� poni�ndose molo; cerca de
un refugio conocido' co'n el nombre de
San Jos�, el viento tom� caracteres de
hurac�n, por lo que los viojeros resol
vieron detenerse all�; posteriormente,
creyendo que podr�an llegar al punto
de su destino, decidieron contlnuar_ el
viaje; pero cuando reci�n se

t
hab�an

puesto en marcha, el temporal se desen
caden� con extraordinaria violencia; la
nieve formaba mil remolinos; lo:, piedros
rodaban por todos lodos y lorj truenos
retumbaban con un rugido siniestro. De
repente los caballos y trineos fu�ron vol

cados, siendo orrastrados y virt jalmente
� cubiertos por la nieve. Apenos ios viaje
ros repuestos de la fuerte impresi�n su
frido se volvieron al refugio, donde per
noctaron entumidos de fri�, sin fuego y
sin I



PESCA CON LUZ EL�CTRICA.�Fu� uno innovoci�� revolucione ria en los faenas pesqueros. Lo gente de la �poca no conceb�a
pescar de noche. Varios vecinos del lago de Retournemer hicieron el ensoyo.de oesca, alumbr�ndose de noche con luz el�ctrico. Es
te hecho fu� muy comentado en su tiempo. El procedimiento em| leado fu� de lo m�s rudimentario. Colocaron en una borca una pi
la el�ctrica, puesta en comunicaci�n con un peque�o globo de cristal,, por medio de dos alambres forrados en gutapercha. Este

globo estaba fijo a un bastidor en forma de cruz y en el interior ten�a un aparato compuesto de dos carbones, colocados uno

enfrente del otro, que encendidos por la chispa el�ctrica proyectaron, en un radio de veinte, metros, una luz intensa, cuyos ra

yos se extend�an a uno distancia aun mayor. Como era de presumir�agrega lo ingenuo cr�nica de ese tiempo� los peces
acudieron en tropel al punto donde ha-

":'Mb�a ca�do el globo; entonces los pesco-

dores, oproximando sus lanchas, coloca

ron a los imprudentes peces en un c�rcu
lo de redes.

�; �
,

}0 mas

UN INCENDIO EN ALTA MAR�El "Cos-
patrick" ero un barco de 1 ,200 tonelo-
das que transportaba hacio Nueva' Ze
landia o 400 emigrados, procedentes de
Gravesend.

. Uno noche, en alta mar, los pasajeros
despertaron aterrados por el grito de:
� i Incendio . . . incendio.'
En efecto, se hob�a declarado un si

niestro en el barco, y cuando se dio la
alarma los. llamas barr�an con sus len
guas de fuego lo cubierto del infortuna
do "Cospotrick".

Los pasajeros, hombres, mujeres y ni
�os, se precipitaban o las embarcaciones
y para huir del fuego se orro�obon_ en

medio de las o�os, donde desaparec�an,
sin que nadie pudiero socorrerlos. -

El capit�n del barco, su mujer, su hi
jo y el m�dico quedaron en cubierta has-
tb el �ltimo momento; pero omenazodos
por las llamas, se arrojaron tambi�n al
mar, donde, como los dem�s n�ufragos,
perecieron v�ctimas de la braveza de los
olas.



ti hondo diana de io nohem
de dostoievski

Fedor Dostoievski, el gran escritor ruso

Sobre aquello que \'\w el dra
ma �ntimo de Dostoievski, se

ha publicado recientemente
una serie de recuerdos del pe
riodista ruso Sergejewic Szo-
lowieff, que no se pueden leer
con indiferencia.
La penosa y lamentable si

tuaci�n del c�lebre autor de
"Los Hermanos Karamazov",
es notable. Dostoievski deb�a
escribir, escribir desespera
damente para ganar dinero y
poder "tirar adelante" el des
vencijado carro de su vida.
Pero que las cosas llegaran
hasta el punto a que nos refe
rimos m�s adelante, notse co

noc�a todav�a, o por lo menos

nos lo imagin�bamos, sin que
las demostraciones directas vi
niesen a confirmarla sospecha.

. -Por estos motivos, los re

cuerdos a los cuales nos hemos
referido m�s arriba, presentan
un enorme inter�s. Ellos nos

muestran ele cerca. las condi
ciones en que el ruso genial ha
creado sus principales traba
jos literarios. �Qu� episodio
elegir, entresacado de tan

grande manojo? �Sobre cu�l
dedicar nuestra atenci�n? La
elecci�n presenta m�ltiples di- �

ficultades. De cualquier ma

nera, he aqu� uno de ellos,
despojado ele todo revestimien
to literario, desnudo, en sus

aspectos esenciales.
Cierta noche, Dostoievski

pregunt� a sU amigo a boca
de jarro :

_

��Crees realmente que en

vidio a Tolstoi, como muchos
afirman ?

Y sin darle tiempo para res

ponder, prosigui� :

�S�, es verdad, envidio a

Tolstoi: pero no por su inge
nio. Lo envidio por las condi
ciones en que vive, que le per
miten trabajar c�mo y cuando
quiere. Yo debo crear con una

furia ele acreedor perseguido:
es una cosa terrible. En estos
d�as he rele�do "El Idiota".
Esta novela cuenta con bellas
p�ginas; esce�as extraordina
rias, es preciso reconocerlo, y
muchas imperfecciones. Ha
br�a podido eliminarlas... y,
en cambio, es siempre as�. De
bo escribir r�pido para poder
solicitar anticipos. Mi editor
no s.e conmueve sino delante
de p�ginas escritas. Luego, me
es imposible corregir, cia^-

rar, transformar. Tolstoi, por
el contrario, trabaja en paz,
despojado de toda preocupa
ci�n por el ma�ana. El p-ue�e
�eleer cuanto ha escrito. De
ah� qu� y� lo envidie.
Esta pat�tica confesi�n po

dr� parecer exagerada. Pero
ella responde a la pura y sim
ple verdad.' Dostoievski, ape
nas escritos los primeros cap�
tulos de un libro, se hac�a pa
gar por su editor la retribu
ci�n estipulada por la obra
�ntegra. Los cap�tulos iban de
inmediato a la tipograf�a. El
editor lo acosaba y el escritor
llenaba p�ginas y m�s p�ginas,
movido s�lo por el deseo de
llegar lo m�s pronto posible al
fin. El trabajo creador, en es

tas condiciones,, resultaba fal
seado en el fondo. -� C�mo po
d�a Dostoievski modificar la
arquitectura de la obra en cur

so, pulir las figuras que de pri
mera intenci�n se hab�an des
viado de su atenci�n, eliminar
los elementos que el desarro-

.

lio del proceso creador los pre
sentaba como in�tiles? Para
hacer esto, habr�a necesitado

Por Carmelo PUGLIONISSI

tener libertad, de acci�n sobre
cuanto estaba ya impreso, que
era, por lo mismo, inmodifi-
cable. Si la vena po�tica d�
Dostoievski, en fin, se desen
volv�a sin 'verdadera y real li
bertad y porque su inteligen
cia, ele una lucidez excepcio
nal, le permit�a medir lo que
hab�a hecho y lo que habr�a
podido hacer, a sus tormentos
de hombre cansado se agrega
ban as� los tormentos del ar
tista insatisfecho.
Por tales motivos los elogios'

l� causaban un enorme placer,
y las cr�ticas le enfurec�an.
Que los otros se percataran de
cuanto �l mismo ten�a concien
cia, era una cosa que le her�a
profundamente y lo pon�a in
tratable. A este respecto per
m�taseme citar toelav�a una

vez al periodista antes men

cionado.
El episodio por �l narrado

e.s impresionante. Ello fu� ori
ginado, por una cr�tica suya
a una novela de Dostoievski,
que el ruso no se decid�a a de
jar pasar inadvertida. "Dos
toievski me explic� elurante
una hora todo aquello ^que hu
biese querido hacer, analiz�
sus personajes, me explic� el
estado de �nimo, y como al fi
nalizar yo le hiciera alguna
observaci�n en el sentido ele
que de cuanto hab�a dicho no

se encontraba ni rastros en sus

libros, que �l hab�a pensado,-
pero no hab�a escrito, cae en
una silla con los ojos cerrados
y la cabeza entre las manos.

"�Qu� tiene?", �le pregunt�.
Sin ninguna respuesta, sus ma
nos hurgaron -los bolsillos, ex-
trajeron un pa�uelo. "�Qu�
tiene?", �insist�. "�Nada!"

�Sacudi� la cabeza y comen
z� a llorar como un ni�o.
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mMetiatias

Por HAROLD CALLENDER
Cuando se piensa en el Me

diterr�neo se evoca a Roma,
Atenas, Alejandr�a, Constanti
nopla; a los viajes ele los fe
nicios a Espa�a y. Breta�a, a

las esculturas �ltimamente
descubiertas del antiguo Egip
to; a la filosof�a, los templos
y las colonias ele Grecia; a los
etruscos; a Cartago y a las
conquistas de Roma; a las in
cursiones de los sarracenos y1
vikings; al Renacimiento ita
liano; a los incre�bles y abun
dantes resabios o restos (aun
que s�lo son restos) de razas

y culturas que florecieron ba=
jo los cielos azules del Medi
terr�neo y luego desaparecie
ron, dejando tras ellas una

herencia de conquistas socia
les, culturales y art�sticas que
dieron origen a la civilizaci�n
occidental.

GRAN BRETA�A, REINA
SOBRE LOS MARES

i

Se piensa, asimismo, eri los
barcos de guerra y come'reio
que surcaron las aguas del
M e d i t � r r a n e o a trav�s de
treinta siglos, llevando sucesi
vas civilizaciones a remotas

comarcas, mezclando razas y
culturas, transportando a Eu
ropa los tesoros de Oriente, lu
chando por el dominio econ�
mico y pol�tico,. Se piensa, fi
nalmente, en la flota brit�ni
ca, con su principal base en

Malta, que ha sido casi sin in
terrupci�n, por m�s de dos
centurias, el comando del Me
diterr�neo.
El Mediterr�neo ha sido

probablemente la ruta m�s im
portante de la historia, la ru

ta 'donde. Oriente y Occiden
te, Europa y �frica, entraron
en relaciones de comercio y de
cultura, en rivalidades mili
tares. 'Es todav�a el camino
entre el este y el oeste. Para
Gran Breta�a, la columna ver

tebral ele su imperio es la l�
nea de comunicaci�n con la In
dia y los dominios y, por lo

tanto,- una ele las preocupacio
nes principales de su pol�tica
exterior.

Fu� para proteger esta ru

ta que Gran Breta�a adquiri�
Gibraltar, el control elel Ca
nal de Suez, Malta, la isla de
Chipre, el protectorado en

Egipto, el mandato sobre Pa
lestina. Y por este objetivo es
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que hoy mantiene una flota
tan grande como la que guar
da a las Islas Brit�nicas.

CENTRO DEL MUNDO

Hasta fines del siglo XV el
Mediterr�neo constitu�a el
centro elel mundo europeo. Las
embarcaciones cpie lo atrave
saban y llegaban hasta las
costas occidentales de Ingla
terra eran, en su mayor�a, ga
leras a remo que no /se atre
v�an a desafiar al Atl�ntico.
Con el 'descubrimiento de
Am�rica y la ruta a las In
dias a trav�s del Cabo de Bue
na Esperanza, se hicieron ne

cesarios nuevos tipos de em

barcaciones, y la disputa por
el dominio de los mares se en

tabl� entre Francia, Espa�a e

Inglaterra. Venci� Inglaterra.
Desde los tiempos de Enri

que VIII, esta �ntima mantu-
�vo una poderosa marina.
Quien consolid� su posici�n
fu� Robert Blake, comandante

de la flota bajo el C.ommon-
wealth. Despu�s de luchar en

la gran guerra civil, persigui�
a la flota ele los Caballeros
hasta el Mediterr�neo, en

1650, y all� la . destroz�.
La haza�a sorprendi� a los

franceses, espa�oles e italia
nos. Para ellos significaba la
extensi�n decisiva del poder
mar�timo brit�nico en el Me

diterr�neo, donde hasta enton

ces hab�a mantenido una in
fluencia importante, si no dor
minante.

LA ADQUISICI�N DE

GIBRALTAR

Inglaterra consolid� ese po
der�o durante las guerras d�
Marlborough, mediante la con

quista del Pe��n de Gibral
tar, en 1704. Un siglo m�s
tarde tuvo que defender esa

supremac�a contra Napole�n,
y Nelson la consolid� en la
batalla victoriosa de Trafal-
gar, en 1805. Entonces se ane

x� Malta, clave de su hegemo
n�a en el mar secular. Disraeli
compr� al Khedive sus accio
nes del Canal de Suez, obte
niendo, de esa manera, el con
trol de las entradas oriental

'y occidental del Mediterr�
neo ; y fu� en inter�s del man
tenimiento de Suez que se vio
en la necesidad, siete a�os des

pu�s (1882), ele bombardear
Alejandr�a y afianzarse en

Egipto.
Esta acci�n irrit� a Fran

cia,
'

que previamente � hab�a
aceptado la supervisi�n de
Gran Breta�a en aquel pa�s,
pero que se neg� a aceptar la
restauraci�n del Khedive. Am
bos pa�ses, no obstante, llega
ron a un acuerdo como resul
tado elel chorpie entre las fuer
zas de Kitchener y Marchard,
en Faschoda, Sud�n, en 1898.
Los franceses abandonaron
Fasehoda y la consecuencia de
ello fu� la "entente" entre am

bas potencias.
H. C.

SERVICIO DE ENCARGOS

ATIENDE CUALQUIERA DILIGENCIA, YA SE TRATE DE

UN MENSAJE O RECADO O DE UNA GRAN

TRANSACCI�N COMERCIAL

Mayores datos en las Oficinas de Informaciones y

estaciones de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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La c�ud,
Ciertos recluidos de tempe

ramento ibquieto tratan de�
combatir la sensaci�n depri
mente de los muros de la c�r

cel, llenando su ociosidad for
zosa con algunas tareas crea

doras. Los museos de ciertas

prisiones contienen trabajos
manuales, que pueden ser con

siderados como meros pasa

tiempos. Las composiciones
literarias y los trabajos pl�s
ticos forman un campo apar
te. �Qui�n no recuerda el
maravilloso libro "De Profun-

dis", de Osear "Wilde, escrito
en la celda O 33 de la c�rcel
de Reading, o los trabajos
del "carbonario" conde Silvio
Pellico, "Le mi� Prigioni" y
"Leoniero da Dertona", crea

dos en los l�gubres s�tanos de
la fortaleza de Spielberg? Hay
muchos hombres que hasta no

dar en las c�rceles no son ca

paces de concentrar las nece

sarias fuerzas espirituales, pa
ra transformar- las ideas en

hechos.

LA INSPIRACI�N EN LA

CELDA

Las prisiones estadouniden
ses abundan en inventores cu

yos productos de ingenio ha- '

lian f�cilmente apoyo de ca

pitalistas interesados... Ha
ce a�os, uno de los pen
sionistas de la famosa Sing-
Sing; Edward Rufus, logr� fa
bricar una llave admirable.,Es
sabido que en los Estados Uni-

f�b�ia <U
dos, son frecuentemente asal
tados los guardianes de las

c�rceles por los presos, que se

apoderan del manojo de lla
ves. Es imposible utilizar la

llave maestra, porque esto se

r�a demasiado c�modo para
los pupilos, y menos aun lla
ves para cada una del ciento
de puertas, que obligar�a al

guardi�n a llevar consigo un

peso de muchos kilogramos y
con la prolongada b�squeda
de una llave, ofrecer�a al pe
nado en acecho una oportuni
dad de evasi�n. Edward cons

truy�, contando con una de
las autoridades del penal, una
llave m�gica. Seg�n su siste

ma, todos los guardianes re

ciben de las autoridades una

clave de tres cifras. Un me

canismo giratorio de llave de
be responder a estas tres ci-

El infortunado escritor ingl�s.
Osear Wilde

iwmttaws
Por el Dr. U. TARTARUGA

iras para poder abrir la ce

rradura. Las cifras pueden ser

cambiadas a voluntad de las
autoridades. La llave maestra

de Rufus es llevada tranqui
lamente por el guardi�n en el
bolsillo. En caso de un asal
to, con el simple movimiento
de un resorte, coloca el me

canismo sobre un punto muer

to, impidiendo la abertura de
la puerta. Como premio a su

invento, Rufus deber�a ser in

dultado, pero opt� por perma
necer en Sing-Sing, para rea

lizar "otras mejoras". Aunque
circulan rumores de que el in
ventor teme a la libertad, por
que varios poderosos gangs-
ters neoyorquinos le juraron
venganza.

Millares de hombres de in
genio han pasado por las c�r
celes, desde idealistas- puros
que purgaron en ellas sus sue

�os de una patria libre, has
ta t�cnicos maravillosos que
les dio por aplicar en un sen

tido antisocial sus conocimien
tos y aptitudes. La imagina
ci�n de estos �ltimos, acucia
da, sin duda, por el encierro,
sigue dando sus frutos detr�s
de las rejas, y como cada d�a
se afirma m�s la tendencia de
convertir las c�rceles en ta
lleres y centros de trabajo, no
ser� de extra�ar que salgan
de ellas invenciones que aven

tajen a las de los hombres que
gozan de plena libertad.
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ti ftamfefc de to Anihlka
Alguna trascendencia tendr�

en la historia universal futu
ra el descubrimiento, en el si
glo XX, de un continente com

pletamente distinto de los co

nocidos, acerca del cual, sin

embargo, los sabios antiguos
tenian nociones imprecisas.
Ptolomeo en el siglo II y otros

ge�grafos en la Edad Media
ya vislumbraron la existencia
de un dilatado territorio en

torno del Polo Sur que deno
minaban vagamente Terra
australis inc�gnita. Pero nadie
las conoc�a, ning�n navegan
te hab�a osado penetrar en el
misterioso continente hasta el
siglo XX. Se tem�a lo desco
nocido, la lejan�a tenebrosa, el
clima horriblemente glacial.
Se supon�a que una tempera
tura tan bajamo pod�a ser so

portada por el hombre, y se

carec�a, desde luego, de los
elementos de protecci�n mo

dernos. (
Vasco de Gama, en 1498, al

doblar el Cabo de Buena Es
peranza, revel� que el sur del
�frica era mar abierto, sin
conexi�n eon la presunta tie
rra austral. Magallanes, en

1520, al atravesar el estrecho
y salir al Pac�fico, puso en

evidencia asimismo que al me
ridiano de Tierra del Fuego
aparec�a el mar abierto. Por
lo tanto, la tierra inc�gnita
deb�a hallarse mucho m�s al
sur.

Con el descubrimiento del
Polo Sur por Amundsen, en

1911, se tuvo, por primera
vez, la convicci�n de hallarse
ante una gran masa continen
tal terr�quea. Posteriores ex

ploraciones por tierra, mar y
aire corroboraron esta impre
si�n: se afirm� la seguridad
de- que toda la extensi�n del
casquete polar austral era un

vasto y multiforme continente
de piedra cubierto de una es

pesa coraza de hielo.

Se uniformaron entonces las

opiniones y las conjeturas de
los exploradores y hombres de
ciencia acerca de la estructu
ra geol�gica, de la configura
ci�n geogr�fica y de los valo
res cient�ficos e industriales
del sexto continente, que se

convino en denominar Antar
tica, aceptando la designaci�n
de Frikner dada en 1898. Fi
nalmente, en 1937, Rymil com
probaba definitivamente que
la lengua de tierra que sub�a
hacia �l septentri�n, cuando
no se ten�a todav�a la certeza
de su unidad continental, no

era una sucesi�n de archipi�-
� -

Por JUAN C. MORENO

lagos, sino una prolongaci�n
de tierra firme unida a la su

perficie polar.
Nada nuevo se descubre, na

da es revelado por el Creador
a los hombres, en el tiempo
fijado, sin un designio supe
rior. � Cu�l es el designio de la
Antartica? �Qu� papel desem
pe�ar� en el juego interna
cional de las futuras genera
ciones? �Qu� beneficios apor
tar� a la humanidad ; qu� cau

dal econ�mico encierra en sus

entra�as y de qu� naturale-

\ ll m ki

Barco de una expedici�n inglesa al Polo Sur, que qued� detenido sobre
el mar congelado
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z�; qu� valor cient�fico aun

proporcionar� o qu� revela
ciones metaf�sicas presentar�
a la avidez insaciable del co

nocimiento humano? Lo igno
ramos en todo su alcance. En
el terreno de la filosof�a, per
manece impenetrable. Pode
mos s�lo mostrar algunos as

pectos de considerable estima
ci�n en los campos de la cien
cia y de la industria.
Cuando Crist�bal Col�n des

cubri� el continente america
no, despu�s de- la sensaci�n
que el suceso produjo en Eu
ropa, sobrevinieron voces es-

c�pticas, negativas, procla
mando crue el halfazgo no era

tan trascendente como se su

pon�a, que se hab�an exagera
do los caudales de las rique
zas. Incluso se burlaban del
Gran Almirante, porque no ha
llaba tanto oro como espera
ban. Sosten�an que las Indias
estaban muy distantes de Eu
ropa y que eran peligrosas,
pues muchos perec�an en nau

fragios y a manos de los in
d�genas. Empero, los a�os pos
teriores desmintieron tales
ag�eros derrotistas. Am�rica .

fu� explorada, colonizada y
evangelizada. Los productos
de su fauna y su flora enri
quecieron considerablemente
los recursos vitales del Viejo
Mundo ; dilat� el campo de la
investigaci�n, del arte y de
las letras; millones de seres

afluyeron, a sus tierras ; y hoy
es el asilo seguro y la ayuda
eficaz, con sus vastas fuentes

. de subsistencia, de los pueblos
europeos destrozados, sumidos
en la angustia y en la necesi
dad originadas en la �ltima
desastrosa guerra.
Hoy s�lo vislumbramos al

gunos aspectos valiosos de la
Antartica. Ciertamente no es

semejante a los continentes
tropicales o . subtropicales, en

primer t�rmino, por el rudo
clima contrario a la normal
convivencia. Acaso el per�odo
de su mayor habitabilidad ha
ya pasado: de ello son testi
monios los vestigios ,de f�siles
vegetales y animales hallados
en sus islas septentrionales.
Probablemente no se modifi
que fundamentalmente su con

dici�n inh�spita, su clima ago
biante, sus penosas ventiscas,
sus mort�feras tempestades de
nieve. Sin duda no ser� un

pa�s apto para el turismo pla
centero, para la industria mo

derna y fruct�fera. No es una

regi�n adonde podr�n emigrar
ingentes masas humanas de
aventureros y hombres de em

presa, atra�dos por el resplan
dor de grandes riquezas, como
ocurri� con Potos� y Cali
fornia.
La Antartica tiene otra fi

sonom�a, otra entra�a. Sus de
signios son distintos; sus po
sibilidades econ�micas, aunque
no remotas, no est�n eonside-
radas suficientemente ; su

aporte a la felicidad humana
aun no es del todo sospecha
do. Pero hay algo que puede
concebirse, algo que resulta

aceptable. La Antartica tiene
un sentido, encierra un secre

to, llena un objetivo, un obje
tivo trascendente en los planes
de la creaci�n del universo ; y
al hombre le corresponde ha
llarlo y aplicarlo.

� Podemos, por ele pronto, de
acuerdo a los �ltimos conoci
mientos que del mundo aus

tral poseemos, presentar algu
nas de las perspectivas, algu
nas de las ventajas que aporta
a la humanidad el continente
antartico. Por ahora son de
orden cient�fico y econ�mico,
principalmente. Despu�s, en

el porvenir cercano, acaso se

descubra alg�n valor moral
trascendente, que pueda con

tribuir a la felicidad humana
o al esclarecimiento de muchos
misterios que la limitada sa

bidur�a humana todav�a no ha
logrado descifrar.

EN EL CAMPO CIENT�FICO

El descubrimiento de la An
tartica ha ampliado el radio
ele acci�n del hombre sobre el
globo terr�queo. El mundo pa
rece agrandarse un poco m�s,
al mismo tiempo que se ha
empeque�ecido te�ricamente,
al" ser recorrido m�s r�pida
mente con el empleo de los
veloces medios de locomoci�n
actuales.
La geograf�a ha sido enri

quecida con el deseubriraien�
to de tierras y aguas que au-

JAB�N

BORAXOL
AGUA COLONIA

IDEAL QUIMERA
LABORATORIO CHILE
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Impresionante fotograf�a de un barco aprisionado entre los hielos
de la Antartica

mentan los elementos ilustra
tivos del humano conocimien
to. Los estudios geol�gicos de
los estratos antarticos han am

pliado y completado las nocio
nes que se ten�an acerca de la
formaci�n de las diversas ca

pas de la estructura terrestre.
Los hallazgos de animales y

vegetales f�siles, en una regi�n
donde actualmente es imposi
ble toda florescencia, revelan
la existencia anterior de un

clima subtropical en la regi�n
septentrional, sin duela habi
table, crue abre un interrogan
te acerca de la evoluci�n cli
m�tica y biol�gica producida
en tan altas latitudes.
Las investigaciones meteoro

l�gicas han puesto en eviden
cia que el c�rculo polar �rtico
es menos fr�gido que el antar
tico (hay una diferencia -de 13
grados en iguales latitudes).
Es m�s habitable y m�s pro
picio para la proliferaci�n zoo

l�gica y vegetal, como si se

estuviera produciendo un des
plazamiento de naturalezas
transitorio ele norte a sur.

Las observaciones de la tem

peratura, de la direcci�n- de
los vientos, de las corrientes
marinas, de las auroras aus

trales, ele la formaci�n de ci
clones y vendavales, cuyos re

gistros son transmitidos a to
das las ofieinas meteorol�gicas
del mundo, han aportado va

liosos datos ilustrativos y com

parativos a la ciencia, que
pueden ser aprovechados co

mo medios de previsi�n para
la seguridad de la navegaci�n,
de las cosechas y de las em

presas cient�ficas o indus
triales.

EN EL CAMPO
INDUSTRIAL

Desde el punto de vista ma

terial, de la econom�a, el apro
vechamiento de la Antartica
aun se halla en estado embrio
nario, puede decirse, ya que
hasta hoy, con excepci�n de
la caza pel�sgica, toda la ac

tividad se ha concentrado en

exploraciones, c�teos y estu
dios geol�gicos para la b�s
queda de metales y minerales
valiosos de aplicaci�n indus
trial.
No obstante, ya se tienen

datos concretos de la existen
cia de yacimientos carbon�fe
ros, de tierras ferruginosas y
vestigios de otros metales
aprovechables, cuya explota
ci�n depende de su extensi�n,
de los medios de transporte y
de la oportunidad temporal,
posiblemente cuando se hallen
en v�as de agotamiento las ac

tuales fuentes pr�ximas de
producci�n.
Hay indicios favorables de

la existencia de napas de pe
tr�leo en algunas zonas del
subsuelo de la Tierra de Gra
ham y de Alejandro I; como

asimismo del uranio, el mine-

ral^tan terror�fico y, al mismo
tiempo, tan codiciado por las
potencias que esperan la gue
rra o la paz.
Es obvio decir que tales ha

llazgos, por razones de caute

la, no pueden revolarse a la

expectativa p�blica.
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Una industria considerable,
sin embargo, y explotada en

gran escala, con. resultados
concretos, reside en la caza de
la ballena, que aun pulula
considerablemente en torno de
las aguas polares. En la zona

boreal, a causa de l� encarni
zada persecuci�n de que ha
sido objeto, la ballena se halla
casi extinguida.
El gran cet�ceo subsiste en

n�mero indeterminado en los
mares antarticos, y su captura
constituye una industria lu
crativa, explotada por empre
sas especiales, dirigidas por
hombres adiestrados en esta
ruda faena, especialmente por
balleneros de raza escandina
va. La persecuci�n de la ba
llena- en el Mar Antartico se

ha practicado desde el siglo
pasado en una forma parcial
y silenciosa.
Una ballena constituye un

verdadero capital. Algunos ce
t�ceos alcanzan 70 metros de
longitud y producen hasta 2>20
barriles de aceite, unos 40.000
-litros. Puede ser utilizable to
da esa masa org�nica: carne
para alimento, grasa que se

convierte en aceite, en com

bustible y en margarina, �m
bar gris para la perfumer�a
y guano para abono de la tie
rra. Ciertamente es una indus
tria afortunada, aunque ries
gosa. En la actualidad, con el
empleo de barcos dotados' de
gir�scopos, radares y bater�as,
la caza se realiza con mayor
eficacia y menos riesgo. �lti

mamente, con el empleo de
barcos factor�as, que faenan
los animales a bordo, la tarea
se ha simplificado extraordi
nariamente.
A fin de racionalizar la ca

za, la �ltima conferencia ba
llenera ha aprobado un con

venio crue prohibe la captura
de m�s de 16.000 unidades por
temporada, reglamentando, al
mismo tiempo, los casos espe
ciales en que no est� permiti
da la caza.

En lo que ata�e a la indus
tria mar�tima, le sigue en or

den la caza, de focas y ping�i
nos, especialmente de las pri
meras, crue proporcionan car

ne, aceite y piel; y en grado
m�s reducido, la pesca menor

y la caza de vol�tiles, todo lo
cual constituye un caudal eco
n�mico apreciable que prodiga
la zona austral en beneficio
del hombre.

EN EL CAMPO POL�TICO '

El estudio anual de la geo
pol�tica ha demostrado la im
portancia que tienen las su

perficies terrestres y acu�ticas
en el gobierno de los pueblos.
Una aplicaci�n h�bil de los va-

'

lores aprovechables de cual
quier punto de la naci�n, sea'
de monta�a, llanura, valle, r�o
o mar, puede contribuir a la
formaci�n de nuevos centros
de convivencia, de poblacio
nes y, al mismo tiempo, ser
factores de progreso y .enri
quecimiento.

El establecimiento ele esta
ciones ele estudios ocean�gra
ficos y de pescruer�as en las
tierras australes, no s�lo pres
tar� elementos de trabajo a
los hombres emprendedores,
sino crue ampliar� la esfera co-,
mercial, social y pol�tica de
la 'patria. Las bases cient�ficas
y aeronavales, en puntos dis
tantes del �rea continental
sudamericana, resultar�n, sin
eluda, un estado de vigilancia
�til .para la defensa territo
rial, defensa que se acrecien
ta en los per�odos intensos de
conmoci�n de naciones ei�

disputa o en guerra.-

Las altiplanicies y los cam

pos cubiertos de hielo, pueden
convertirse en lugares ele ate
rrizaje y de abastecimiento in
sospechados, en un futuro no

-remoto, y los lagos internos,
�ltimamente descubiertos, cu

yas aguas no se congelan en

medio ele r�gida naturaleza
circundante, permitir�n el
acuatizaje y, tal vez, la crea
ci�n ele estaciones aeronava

les,* ya para fines ele explora
ci�n cient�fica, ya para colabo
raci�n en la explotaci�n in
dustrial, ya finalmente para la
defensa en casos de una

guerra.

EN OTROS CAMPOS

�Qu� hay debajo del grueso -

manto de hielo que cubre el
continente antartico? �Qu� se

creto, qu�. tesoro, qu� sorpre-
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sa reserva Dios a la humani
dad inquieta en la entra�a di
latada y profunda ele la tierra
polar, protegida por la coraza

invulnerable de los hielos eter
nos? He aqu� un misterio que
acaso un d�a nos ser� reve

lado.

Mientras el Polo Norte se

halla rodeado de aguas y su

clima, menos severo, tolera
una relativa convivencia, el
Polo Sur est� encerrado en el
seno ele una altiplanicie de
granito, envuelto en capas de
espeso hielo, en un ambiente
de vida mucho m�s intempe
rante. A pesar de todo, la An
tartica ejerce una atracci�n
m�s poderosa, m�s fascinado
ra que. el �rtico. En el sur

todo es grandioso, extra�o,
sorprendente. Cada vez se des
cubren nuevas islas, nuevos

montes, nuevos r�os y lagos.
Cada expedici�n nos reserva

un hallazgo. Es un mundo des-

Otro aspecto desolador de la Antartica chilena, en un mar en plena congelaci�n

tinado para la realizaci�n de
las m�s grandes empresas, ele

las m�s arriesgadas aventuras

y tambi�n del m�s seductor

viaje de turismo. Acaso no

�tarde mucho en que se orga
nicen excursiones debidamen
te equipadas, destinadas a es

critores, artistas y nobles
aventureros, amantes de lo
grande y de lo bello.

Tanto los estudiosos como

los estudiantes tendr�n a la

vista, expuesto a la experien
cia personal, un mundo gran
de, diverso, maravilloso; tie
rras e islas cubiertas de nieve ;
monta�as de hielo que flotan
a la deriva; una prodigiosa
fauna mar�tima; la riesgosa
caza de focas y ballenas en los
estrechos helados; el buceo
submarino, en cuyas^ aguas
glaciales se mueve una espe
cie distinta, donde flotan las
extra�as medusas y se desa
rrolla, al pie ele los fondos ro

cosos, una florescencia mara

villosa. Todo ello suscitar�a en

los esp�ritus �tiles ansiedades,
enriqueciendo sus conocimien
tos; perfeccionando su noci�n
del cosmos . y aprender�an a

amar a la patria en su mayor
grandeza,al mismo tiempo que
los mover� a elevar sus almas
al Creador, autor de tanta ma

ravilla, hasta ahora casi veda
da a la humana curiosidad.
La Antartica est� destinada

para abrir nuevos rumbos a la
ciencia, � a la cultura y a las
futuras actividades elel mun
do, cuando aclare el horizon
te, obscurecido por los nuba
rrones ele la discordia y del
horror. Es la tierra del porve
nir, de un futuro insospecha
do, distinto, sin duda, del que
pueden aportar las tierras que
son contempladas con un inte
r�s meramente industrial o

imperialista.
J. C. M.
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cU�kh>a$
Parecer� extra�o asignar na

cionalidad a un elemento de la
naturaleza que se encuentra en

todas las latitudes del globo te.
rrestre. Sin embargo, podemos
afirmar que hay raz�n para ha
blar de nieves chilenas y hielos
chilenos, �nicos en el mundo por
sus caracter�sticas bien determi
nadas.

�Sabe Ud. que la cordillera de
los Andes de Chile se distingue
entre todas las monta�as de la
tierra por >sus especiales condi
ciones geof�sicas?
Si a esto agregamos sus insu

perables atributos de bellezas pa
nor�micas, estaremos de acuerdo
en considerar, sin hip�rbole, que
las monta�as chilenas son las
m�s interesantes del mundo.
En breve resumen expositivo,

nos proponemos demostrar esta
premisa para el conocimiento de
los estudiantes lectores de esta
revista.
Y no debe extra�ar esta en

gre�da pretensi�n, pues las mon

ta�as chilenas son todav�a muy
poco conocidas y apreciadas en

sus valores est�ticos y cient�fi
cos. Grandes y chicos, profesores

y estudiantes y hasta sabios in

vestigadores han ignorado el ver
dadero tesoro que tenemos a las
puertas de las ciudades de toda
la Rep�blica.
Y ahora que se trata de enal

tecer los sentimientos de chileni
dad, estimulando el conocimiento
de los valores de la patria, nada
m�s interesante que realzar este
valor material, obra de arte de la
naturaleza y tan desconocido pa
ra tantos chilenos: la cordillera
de los Andes.

Hay muchos motivos para des
tacar valores chilenos: materiales
y espirituales, riquezas de la tie
rra y del mar, eficiente capital
humano, modalidades hist�ricas,
tradici�n de la raza, etc., pero
hay un valor que no siempre se

advierte y que s�lo se aprecia en

forma general: son las condicio
nes geof�sicas de Chile, que lo ha
cen constituirse en el pa�s m�s
curioso e interesante de la tierra,
con todos sus climas en sus \di-
latadas latitudes, desde Arica
hasta la Antartica.

Es cierto que se habla mucho
de las bellezas chilenas, de la
Suiza, del Sur, de los lagos es-

Por HUMBERTO BARRERA

condidos entre las selvas y de los
canales patag�nicos; y con estos
elementos se ha llegado a orga
nizar un turismo extraordinario
que ha provocado admiraci�n en
los visitantes extranjeros.
Pero en realidad esto es muy

poco; es s�lo la epidermis facial
en la obra de arte de la natura
leza chilena. El coraz�n, el gran
conjunto, el verdadero valor de
la tierra chilena se encuentra
m�s arriba y m�s adentro en el
norte y en el centro y hasta en

el nivel del mar en las costas su

re�as de la Patagonia, Tierra del
Fuego y Antartica.
Son nuestras altas monta�as

las que constituyen una sorpresa
para la ciencia geof�sica y entre
sus caracter�sticas extraordina
rias est�n las nieves, los hielos y
los glaciares chilenos.

Se dir� que en. los Himalayas,
en el C�ucaso, en Kilimandjaro,
en Alaska y en tantas otras mon

ta�as de la tierra la orograf�a y
la glaciaci�n tienen tambi�n ca

racteres de inmensa grandiosi
dad.
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En Caracoles, como a lo largo de toda la cordillera de los Andes,
se producen cascadas de hielo que brillan con el sol y la luna

y que a veces se precipitan en enormes rodados

Sin embargo, puede afirmarse
que las condiciones glaciol�gicas
de las monta�as chilenas son �ni
cas en el mundo y no se presen.
tan en ning�n otro sistema cor-

Extra�a y fant�sticc forma de
j "!eV? en las Proximidades
ae la Laguna de San Rafael



T�mpanos en la

provincia de Ais�n,

m�s o menos a 160

millas al sur de

Puerto Ais�n

Curiosa conformaci�n de un

t�mpano en la Laguna de San
Rafael. Parece un gigantesco

p�jaro de nieve

dillerano del mundo. Veamos por
qu� '.

? ?

Los principales fen�menos gla-
ciol�gicos que caracterizan a las

monta�as chilenas, son los si
guientes :

1.� Los ventisqueros: que pode
mos diferenciar entre los glacia
res de valle y colgantes del nor
te y del centro y los que desaguan
en el mar, en los canales pata
g�nicos y fiordos de Tierra del
Fuego.

2.a Las formaciones glaciares
de nuestras altas monta�as, des
tac�ndose especialmente el ma

ravilloso fen�meno de la, "nieve
penitente".

3.� Los' hielos continentales de
la Patagonia chilena.

4.a Analog�a entre las condi
ciones "glaciol�gicas de la Pata

gonia chilena y Tierra del Fue
go con las Tierras Ant�rticas.

LOS VENTISQUEROS
CHILENOS

Es extraordinariamente intere
sante la morfolog�a de los ven

tisqueros en la cordillera andina
de Chile. Debido a que el angosto
territorio se extiende largamente
entre los paralelos 182 y 56� de
latitud sur hasta el Cabo de
Hornos, sin contar a�n el Terri
torio Chileno Antartico, la cor

dillera de los Andes presenta la
m�xima variedad en la formaci�n

de sus glaciares. Sometida a to
da una gama de climas, desde el
ambiente caldeado del tr�pico
hasta, los fr�os polares, el cord�n
monta�oso andino es todo un ca

lidoscopio de panoramas diver
sos y constituciones glaciales y
geol�gicas.
Y esta caracter�stica no la

tiene, en realidad, ning�n otro

pa�s del mundo.
La l�nea de � las nieves eternas

es un �ndice de esta verdad gla-
ciol�gica, pues desde su l�mite
superior, a 3.600 metros de alti
tud en la cordillera del norte, ba
ja hasta el nivel del mar en los
glaciares patag�nicos, deshaci�n
dose en una. fant�stica procesi�n
de t�mpanos que navegan en los,
fiordos y lagunas.
Los ventisqueros de la cordille

ra del norte y central podemos
diferenciarlos en colgantes y de
valle, seg�n sea la orograf�a de
la monta�a que sigue a su zona

de alimentaci�n.
Es maravilloso y desconcertan

te el panorama de los ventisque
ros colgantes,' que se despe�an
desde la cumbre de los empina
dos picachos sobre las escarpa
das paredes de los macizos mon.

ta�osos, alcanzando a veces una

gradiente vertical. �

Toda nuestra cordillera est� lle
na de estas cascadas de hielo,
que brillan con el sol y la luna

y que a veces se precipitan en

formidables avalanchas. Su
. constituci�n es de hielo dur�simo
como el acero y sus presiones in

ternas, que alcanzan miles de to

neladas, var�an las 'propiedades
f�sicas conocidas del agua y del
hielo superficial.
El lento deslizamiento sobre

las irregularidades del terreno
produce sobre la superficie de los
ventisqueros el m�s grandioso y
curioso espect�culo de las forma
ciones glaciales, de diverso or

den y origen y que se indican
m�s adelante.

Los ventisqueros de valle, si
tuados en gradientes menores, �

ocupan enormes extensiones en

las quebradas y valles altos y los

miles de toneladas de nieve que
reciben desde el cerco de mon

ta�as avanzan lentamente con

vertidas en hielo hasta formar
una lengua terminal que da' ori
gen a cascadas, torrentes y r�os.
A veces alcanzan proporciones
inmensas y entre �stos merece

mencionarse el gran ventisquero
Olivares y Juncal, situado a 50
kil�metros al noreste de la ciudad
de Santiago. Estos ventisqueros
se extienden como enormes saba
nas heladas desde los 5.000 has
ta los 3.000 metros, de altitud y
alcanzan 20 kil�metros de largo,
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ocupando una superficie � de 300
kil�metros cuadrados; fueron vi
sitados por primera vez en 1935
en una expedici�n a la Cordillera
Morada.
Los ventisqueros patag�nicos y

de Tierra del Fuego presentan, en
cambio, morfolog�as,muy diversas
debido a las diferencias de cli
ma, orograf�a, l�nea de las nie
ves y altitudes de las monta�as.

Navegando entre los canales, des
de Puerto Montt al sur, el pano
rama glacial cambia completa
mente y se observa c�mo la cor

dillera, con sus glaciares, avan

za hasta la l�nea del mar.

La altitud media de la cordi
llera es de 2.500 metros, pero en

tre la l�nea uniforme y decrecien
te hacia el sur sobresalen cum

bres inmensas como la del cerro
San Valent�n, de 4.058 metros. De
todas las monta�as caen tambi�n
glaciares colgantes y de valle,
cuya lengua se quiebra en t�m
panos en las aguas del mar y en

los lagos interiores. El m�s fa
moso de �stos es el -ventisquero
San Rafael, que desagua en la
laguna de su nombre y que ac

tualmente se ha convertido en

sitio principal para el turismo del
sur, considerando las bellezas in

superables de sus panoramas.

Los ventisqueros de Tierra del
Fuego son todav�a muy poco co

nocidos y constituyen un gran.
dioso espect�culo entre los estre
chos fiordos del sur.

Culminando en este variado
conjunto de formaciones glacia
les se presenta el m�s extraordi
nario de los fen�menos de alta

monta�a: la "nieve penitente" o

"penitentes de hielo". Para nos

otros tiene el gran valor de ser

una caracter�stica exclusiva de
las monta�as de Chile y Argen
tina, y tanto para el deporte de
monta�a como para la ciencia,
constituye el elemento que m�s
se destaca entre las nieves chi
lenas.

La nieve penitente se presenta
siempre- como un verdadero ej�r-1
cito de estatuas heladas y �stas,
por su forma caracter�stica y si
m�trico agrupamiento, dan la im

presi�n de grandes procesiones de

"penitentes" encapuchados, cu

biertos de blancos ropajes. Su
aspecto toma diversas tonalidades
con las gradaciones luminosas del
d�a y las sombras de la noche.

La nieve penitente se encuen

tra, ubicada sobre el l�mite de las
nieves eternas, que frente a San
tiago es superior a 3.600 metros
de altitud y sus caracter�sticas
m�s importantes son la perfecta
regularidad, simetr�a, orientaci�n
fija de este a oeste de las filas
y proporciones d� sus dimensio
nes que cubren muchos kil�me
tros sobre los ventisqueros y las
monta�as.
Los penitentes tienen una al

tura media de 1.60 metro, seme

jando a formaciones humanas,
pero a veces alcanzan m�s de 10
metros de altura.

El fen�meno de l� nieve pe
nitente hab�a sido estudiado des.
pues del a�o 1900 en las monta
�as argentinas y lleg� a afirmar
se su inexistencia en Chile y se

explicaron sus causas con acomo

daticias teor�as que no correspon
den a la realidad. S�lo despu�s
de 1935, el autor de este art�cu
lo inici� un estudio experimental
del fen�meno en las monta�as
chilenas, por encargo de la Co
misi�n Internacional de la Nieve

y Glaciares.

LOS HIELOS CONTINENTA
LES DE LA PATAGONIA

CHILENA

Es otro fen�meno caracter�sti
co de las nieves chilenas y cuya
existencia es desconocida para la
mayor�a de los chilenos.

Los hielos continentales se ex

tienden al sur de Ais�n, ocupan
do m�s de 600 kil�metros de lar
go y constituyen una. maravilla
de la geof�sica.
Son el resto de �pocas glacia

les milenarias que cubrieron nues

tro pa�s en edades pret�ritas y
semejando condiciones an�logas a

los hielos antarticos.

Los hielos continentales fueron
explorados y cruzados de , ida y
regreso en sus 50 kil�metros de
ancho frente a la laguna San Ra
fael, por las faldas del cerro San
Valent�n (4.084 metros). Esta ex

pedici�n chilena fu� dirigida por
el explorador doctor Federico
Reichert y se realiz� durante los
tres primeros meses de 1940. Una
expedici�n extranjera con los
mismos fines fracas� en su ten
tativa.

H. B.

cualquier punto del pa�s
DONDE UD. SE ENCUENTRE.
RECUERDE QUE...

>a la capital ofrece ahora a los viajeros
Ll) la m�xima expresi�n del 'bien comer � /

El moderno y confortable RESTAURANT

AGUSTINAS esq. MAC IYER (Santiago,
t Punlu Has
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El humor franc�s, en un sentido general, ha aparecido con fuer
za y originalidad en el �ltimo siglo. Se ha completado el ingenio de

Rabelais, de Rivarol, de Moliere y de Musset, a�adi�ndole el matiz

exigido por una civilizaci�n que de pronto se ha refinado.

Francia conoce dos clases de ingenio. El primero es el de las

palabras. Es el m�s f�cil, m�s ingenuo y m�s accesible, el del retru�
cano y el del desprop�sito, que revela en su autor agilidad mental y
esp�ritu de observaci�n. Se le llama ingenio "de agentes viajeros" y
se encuentran demostraciones de �l en almanaques populares y en'
algunos d�sticos de V�ctor Hugo. -

El otro ingenio que brota, de preferencia en la capital, provie
ne de la. observaci�n, de la comparaci�n y del paralelismo; de la
facultad de encontrar analog�as; de las relaciones inesperadas de las

cosas o de los conceptos. Este es el ingenio de Chamfort, de Roche-

fort, de Jules Renard, de Alfredo Capus y Glemenceau, por nombrar
a los m�s brillantes. La uni�n de ambos ingenios, el de la palabra y
el de la. observaci�n, ha dado vida a numerosas obras.

Este ingenio, que brota f�cil como agua de un surtidor, tiene
su centro de acci�n en el boulevard y triunfa, con sus luces y bamba

linas, en los cabarets. No es, como afirman algunos, que en el fondo

del humorismo franc�s hay un oculto gesto de decepci�n y de melan

col�a. Francia ha condimentado su buen humor, en todos los tiempos
y lugares, con el desatino y el sarcasmo. Hay en la literatura fran

cesa diversas formas de humor puro, mezcladas de sentimiento y de

amargura. La existencia del humor franc�s comprende un hondo sen

tido del humanismo, s�lido y picante, que revela, en su expresi�n m�s

pura, que m�s all� de lo frivolo, aparentemente est� palpitando un

coraz�n apasionado. Recordemos a Daudet, a Lucien Guitry y a Tris

t�n Bernard, por citar s�lo a los maestros. Pero los cabarets del

Barrio Latino y de Montmartre, donde Francia derrocha su inge
nio, durante la ocupaci�n mantuvieron en alta la dignidad, dando

el santo y se�a que hac�a re�r con la intenci�n que consuela.

El ingenio franc�s se enriquece de generaci�n en generaci�n,
con la aguda sensibilidad de sus escritores. Pocos han abordado los

continentes serios antes de atravesar las zonas frivolas del buen hu

mor, y no hace mucho tiempo que escritores de la. categor�a de

Bourget, Barres, Lemaitre, Anatole France y otros, prestaban su

ingenio y su capacidad creadora a las revistas teatrales. En nuestros
d�as Marcel Pagnol sigue el ejemplo de Maurice Donnay.

Ya vaya a buscarse al Chat Noir, vivero del humorismo, donde
los chansonniers van a hacer sus primeras armas, a la prensa coti
diana, tan rica en breves obras de arte, o a los dibujantes, es siem

pre el humor el que fija la personalidad, la calidad y el talento del
escritor.

En el siglo XVIII, florece en Francia una gracia p�dica, y si
se me permite la expresi�n, unas flores acidas que aparecen en los
cronistas y poetas de �ltima hora. La filosof�a secreta que brota de
esas obras, ora. picante, ora ang�lica, es para el lector o el espec
tador como una d�diva del esp�ritu.

\E1 �xito profundo y general' alcanzado por Chevalier y por
Trenet, que mantienen siempre llenos el teatro del Palais Royal y
los peque�os escenarios de la Plaza Pigalle, es la mejor prueba de
que el alimento es rico e inmortal.

t� fae* Uum%

Por LE�N P�UL FARGUES.

Traducci�n para "En Viaje'

por ROBERTO MAR�N
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La deslumbrante
rubia Doris Day.
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Marta' Marina Cisternas, nuestra cor

dial amiga y corresponsal en Hollywood
de "En Viaje" hace, en favor de nuestro

pa�s, una intensa labor de propaganda.
Gracias a su esfuerzo, unido a su gran

simpat�a, ha dado a conocer entre los

astros de la pantalla nuestra revista. Es

as� como figuras de la magnitud de Joan
Crawford, Virginia Mayo, Jane Wyman y

Doris Day han enviado, por conducto de

Marta Marina Cisternas, sus parabienes

mk

Virginia Mayo, cuya
�uerza en la pantalla
reside en su ingenuidad.

r � UMi



S^iJ*piabas a *�h ffi�ie
para "En Viaje". Han declarado a nuestra

corresponsal que tienen muchos deseos

de conocer Chile, siendo muy probable
que a fines de a�o alguna de estas gran

des artistas del �cran nos visiten, invi

tadas por nuestra revista.

Con profunda satisfacci�n publica
mos las fotos de estas cuatro amigas de

"En Viaje" que, repetimos, ha sido una

gentileza de Marta Marina Cisternas.

Joan Crawford, la artista
predilecta de todos
los p�blicos.

';>

��'

'f�jr

Jane Wyman, figura
descollante de "Warner
Bros Pictures".



. Santiago, embozado en su capa
de sombra, dice adi�s al viajero
que parte en pos de su ensue�o
errante. La noche se yergue si
lenciosa y �nica con su polvare
da de estrellas. Abajo, la sombra
densa, alucinante, lo cubre todo
con su imperio de reina. Arriba,
sonr�en los rub�es del alba, y mul
tiplican su fulgor, como si quisie
ran abrir camino al osado que
rompe con su presencia el en
cantamiento del sendero.

Por el camino de �speras gui
jas abandonamos la metr�poli
en autom�vil. Arboles fantasma
les decoran la ruta que serpentea
y hace infinitos zigzags. En la al
ta noche nos azota- el rostro el
frescor del valle ub�rrimo. Cre
pita el motor como un monstruo

fatigado. Renca, Colina, Quila-
pil�n desfilan ante el viajero, pe
ro en la noche densa son s�lo in
formes caser�os que pronto des
aparecen a la distancia. Ahora
la Cuesta de Chacabuco mani
fiesta su presencia de enconadas

y caprichosas curvas. Rompe el
d�a. Trinos de pajarillos. Y el
autom�vil sube y baja, sortea
obst�culos, se encarniza con la
cuesta, que anticipa con su as

pereza la odisea del paso cordi
llerano. El viajero lanza por fin
un �ah! amplio, aliviador, al t�r
mino del caprichoso laberinto.
El autom�vil corre ahora en ple
na albada, hacia el valle, pr�digo
de frutos^ se lanza jubiloso hacia.
el Aconcagua, r�o y manantial
que desciende so�oliento de la
altura hacia la planicie promiso
ria y verde como un joyel de es

meraldas.
Antes de llegar a Los Andes

pasamos por el caser�o de Pocu-
ro. Insignificante caser�o, paredo
nes de barro, �rboles vetustos
forman su fisonom�a. Nadie tal

ITINERARIO TRANSANDINO

de Santiatya a Mm
vez lo nombrar�, pero dos maes

tros han dejado grabados en �l
sus nombres, y el esp�ritu evoca

emocionado las figuras se�eras de
Pedro Aguirre Cerda y Domingo
Faustino Sarmiento. Ambos vi
vieron en la aldehuela humilde,
y de all� emprendieron el camino
de la consagraci�n y de la glo
ria.
Por fin Los Andes acoge, al

viajero fatigado. Urbe apacible,
muestra al viandante su fisono
m�a de dama seria y recatada.
Su extensa Alameda y su pinto
resca Plaza de Armas desfilan
r�pidamente ante las pupilas del
que pasa, sin detenerse casi, sin
dejar prendida en ellas otra cosa

que un ansia de reposo, de apa
ciguamiento que el �spero viaje
no har� sino acrecentar m�s y
m�s. Pronto el caser�o de Los
Andes queda atr�s y henos de
nuevo luchando con la monta�a,
monta�a de piedra y de granito.
El paisaje t�rnase sorprendente
mente agreste. Desciende el r�o
Aconcagua de la altura y resuena

en el fondo del valle, encajonado
entre altas murallas cicl�peas. El
r�o, que ha bebido las estrellas
de la noche, t�rnase ahora azul

y cristalino. Canta jubilosamen
te su canci�n matinal; ni�o es, y
canta sin reposo, en un crescen

do de frescas melod�as, de rit
mos ins�litos.

El Salto del Soldado. � La ex
tra�a cortadura de la monta�a
rompe el perfil cordillerano y
evoca la gesta, inveros�mil del

Por ALFREDO CACERES C

patriota que, escapando de sus

enemigos, diz que salv� la corta
dura de un solo salto. �Fanta
s�as? �Leyenda? La monta�a
guarda su secreto y se cubre,
hoy como ayer, de nieve impolu
ta. Cruza el firmamento un vue

lo de c�ndores! Paz. Paz s�lo tur
bada por el r�o que fluye jubi
losamente hacia el valle.
El panorama andino se* frece

ahora en toda su magnificencia.
La nieve cubre las crestas de la
monta�a y refleja los rayos del
sol naciente. La colosal y ci
cl�pea estructura de granito pre
senta extra�as coloraciones: ya
es una masa rojiza, ya un con

junto de formas calc�reas, ora

un macizo de piedra viol�cea, ora
un grupo de rocas negras. Arri
ba, muy arriba, los "penitentes
de la nieve" semejan una extra
�a procesi�n de fantasmas, am

plificada por su propia sombra.
Y domin�ndolo todo se alza el
Aconcagua, torre�n de la eter
nidad, campanilo tit�nico desde el
cual el hombre, inquieto micro
cosmos, pretende sorprender los
secretos de Dios. . .

Dejando atr�s los r�os Blan
co y Colorado, (que al unirse han
dado origen al r�o Aconcagua),
nuestro autom�vil contin�a su

ascensi�n, en lucha con la mon

ta�a �spera y esquiva como una



la aldehuela pr�xima. Al t�rmi
no de pocas horas de marcha,
llegamos a Uspallata y a su

agreste hotel. Es d�a domingo.
Hay fiesta en la aldea. Robus
tos mocetones participan en un

campeonato de "bochas". Bajo
las ramadas, las guitarras dejan
o�r sus sones, mientras �giles pa
rejas desenvuelven el ritmo de su
danza. Es el tango cl�sico y que
jumbroso, que si entusiasma al
cuyano, en cambio lleva a nues
tro �nimo la nostalgia de la pa
tria ausente y lejana.
La tierra cuyana es tierra de

florestas, de vi�edos, de verdor
y de frescura. El �spero perfil
cordillerano va siendo substitu�-
do poco a poco por lomajes sua

ves, y por panoramas risue�os.
Pero el valle pleno est� a�n dis
tante. El motor de nuestro au
tom�vil jadea al salvar curvas

y desfiladeros. La Quebrada del
Toro nos sale al paso, y m�s all�
la Garganta del Diablo. Hondo
nadas de muerte que guardan el
recuerdo de m�s de una tragedia.
Y el esp�ritu fatigado suspira
ahora por arribar al coraz�n de
la tierra mendocina, "tierra del'
sol y del buen vino", seg�n ase

gura el cuyano amoroso de su te
rru�o acogedor y ardiente.
Por fin, al atardecer, pasamos -

frente al monumento elevado en

homenaje al Ej�rcito de los An
des, y pronto nos encontramos en
las puertas de la hermosa metr�
poli de Cuyo. �Mendoza! �Tierra
de sol y de mujeres hermosas, de
vendimias tradicionales y de jar
dines de ensue�o! La descripci�n
de sus encantos m�ltiples merece
cr�nica aparte y detallada. Aqu�
se detiene, por ahora, nuestro glo
sario transandino.

A. C. C.

hembra serrana. El motor jadea
y las curvas se suceden en n�
mero inveros�mil. Al borde del
camino el precipicio aguarda. . .

y fascina con el imperio de su

profundidad. Bastar�a la menor

desviaci�n para rodar al fondo
de su entra�a de muerte. Pero
nuestra buena estrella nos pro
tege y pronto nos encontramos a
la vista de Portillo y sus edifi
cios de la Aduana fronteriza. Las
banderas chilenas flamean. Es la
patria que nos despide con un

gesto cordial y que pronto ama
rrar� a nuestros corazones una

nostalgia invencible.

Tras los tr�mites de rigor en

la Aduana, reanudamos la mar
cha. Nuestro autom�vil se inter
na en tierra argentina. El maci
zo monta�oso estrecha el sendero
y mil curvas y zigzagueantes ca

minos proclaman el imperio de
la monta�a sobre el hombre.
Viento de cumbre, viento excelso
y libre nos azota el rostro. Es
tamos a 3.000 metros sobre el ni
vel del mar. Atr�s ha quedado el
T�nel Internacional, Caracoles y
la Cumbre. Frente a nosotros em

pieza a perfilarse el caser�o de
Las Cuevas. Nuevos tr�mites de
aduana en perspectiva ponen el
�nimo algo moh�no, pero el aire
matinal y fresco de la altura tor
na luego m�s liviano y jovial el
esp�ritu. Y el apetito se despierta
plenamente al llegar a Puente
del Inca, cuyo magn�fico hotel in
vita a la divagaci�n y al descan
so. Desde sus amplias terrazas
la vista, ense�orea el panorama

\utamawl
andino, las cumbres excelsas y
el cielo azul, como una turquesa
inmensa. Rondas de ni�os juegan
en los jardines del hotel y sus
risas son 'como frescos surtidores
en la plenitud de la monta�a.
La fatiga de la jornada invita

al viajero a reposar en el hotel
amable y acogedor, pero la ti
ran�a del itinerario es implaca
ble. El viajero dice adi�s con pe
na al breve reposo, y reanuda la
marcha �spera y agobiante. In
finitas curvas se suceden ininte
rrumpidamente. Abajo, el abis
mo fascina y atrae como el per
fil de una mujer hermosa. Si
mas de verdor y de nieve, hondo
nadas de belleza donde la muerte
aguarda, vertientes cristalinas
que descienden de la altura can

tando, son todas ellas decoraci�n
y atav�o, gala y plenitud de la
monta�a excelsa.
En plena cordillera el autom�

vil bordea precipicios y atraviesa.
hondonadas y gargantas de sal
vaje encanto. En las altas cimas
resplandece la nieve como un su

dario. Pero es una visi�n fugitu
va; la nieve se refugia en lo alto
y deja por ahora la monta�a libr�
de su blancura irreal e impolu-
,ta. Ya vendr� de nuevo el oto�o
con sus huracanes, ya llegar� el
invierno, soberano y l�vido, con
su cresp�n de armi�o.
Ahora, en el est�o ardiente, el

sendero se perfila libre e invita
a la traves�a y al descenso. En
lontananza se divisa el valle ub�
rrimo, el frescor de amplias ar

boledas, el caser�o acogedor de
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Las fotograf�as que ilustran
'

esta pagina, muestran la vio
lencia inconmensurable de las
erupciones �ltimas del volc�n
Villarrica. Una fu� captada en

el momento de mayor intensi
dad y corresponde a la ocu-

.
rrida el 18 de octubre del a�o
pasado, a las 7 de la ma�ana;
la otra corresponde a la ocu

rrida el l.9 de enero del pre
sente a�o y fu� captada, por
un h�bil fot�grafo, en los pri
meros instantes de la erupci�n.
La gigantesca "coliflor" at�
mica alcanz� los diez mil me
tros de altura, a los cinco c.

seis minutos de empezar. El
18' de enero pasado, en las pri
meras horas de la madrugada,
otra erupci�n, tan potente y
grandiosa como la primera,
volvi� a sembrar el p�nico en

tre los habitantes contiguos a

las laderas del macizo andino.

Estas demostraciones de ira
del coloso de las nieves eter

nas, ha llenado de miseria a

unos, de admiraci�n y de cu
riosidad a otros, y de inter�s
cient�fico a los menos.

Centros de turismo de otros
punios del pa�s han cre�do verj
en esta desgracia nacional, un
motivo de desviaci�n hacia
ellos de la corriente tur�stica,
con el consiguiente aumento
de sus entradas econ�micas,
concepto que no comparten
los turistas de verdad, ya que

ti ve��n �it�tmica, sus mn-

�ones n ei (mismo
el turismo no existe donde la"
naturaleza no se hace presente.
Es una verdad irrefutable

que las erupciones volc�nicas
del Villarrica han dejado un

balance tr�gico, con mi medio
centenar de cad�veres, con

cientos de familias en la mi
seria y eon miles de hect�reas
de terrenos ub�rrimos conver

tidas en desiertos de escoria,
pero debe tenerse en cuenta

que esta enorme desgracia,
que representa muchos millo
nes de pesos de p�rdidas ma

teriales, lejos de matar el tu
rismo en la zona, como muchos
han cre�do, obrar� de distinto
modo, aumentando el valor tu
r�stico del pa�s y de la regi�n,
por el hecho de tener un vol
c�n en continua actividad, cu
yas corridas de lava y nieve
no afectan, visto est�,- las ciu
dades tur�sticas de Villarrica
y Puc�n, sino �nicamente a

las zonas adyacentes a las la
deras del volc�n, pobladas por
agricultores, que son los que
verdaderamente han sufrido
las consecuencias de la cat�s
trofe, de ning�n modo los tu- '

ristas de los balnearios men

cionados.
Una regi�n con un lago de

belleza legendaria, con una

ciudad en cada* extremo, en

garzadas a sus riberas como

dos perlas a una esmeralda,
con modernos y confortables
hoteles; con r�os como el Tol
t�n, majestuoso, y el Trancu-
ra, selv�tico, pie t�r icos de
truchas y salmones; con sel
vas v�rgenes, abundantes en

caza de distintas especies ; con

panoramas de belleza inigua
lable y con un camino inter
nacional de primer orden, que
une a Santiago de Chile con

Buenos Aires, a trav�s de pa
noramas cambiantes y de en

sue�os, �podr� perder su im
portancia tur�stica por unas

erupciones volc�nicas espor�
dicas? Ser� para nosotros to-

Por MANUEL TAPIA B.

do lo inmensamente tr�gico,
pero el turismo queda en pie.
La furia volc�nica ha respe

tado a Puc�n y Villarrica, ciu
dades situadas en las playas
del lago del mismo nombre,
en raz�n de ser la propia na

turaleza quien previo su de
fensa. Las avalanchas volc�
nicas han buscado los cauces

naturales, los cuales est�n for
mados entre Villarrica y Pu

c�n, desde "Los Guindos" has
ta "Playa Linda" por las que
bradas de los r�os "Corrento-
so", "Loncotraro", "Huicha-
t�o", "Los Chucos" y "Molco",
que nacen en el volc�n y des
embocan en el lago Villarri
ca y que en la primera erup
ci�n soportaron el enorme des
hielo de las nieves eternas,

producido al contacto de la
materia �gnea, conduciendo
hasta el lago su fat�dico car

gamento de aguas, arenas, la
va, escoria, maderas, anima
les, se�ienteras, viviendas, ca

d�veres, etc. y la felicidad de
muchos campesinos, amasada
a trav�s de decenios de duro
batallar con la tierra y la na

turaleza.
M�s atr�s ele estos cauces

naturales, protegida por la
meseta de "Los Guindos", jun
to al nacimiento del Tolt�n,
est� la legendaria y rom�nti
ca ciudad de Villarrica, varias
veces v�ctima de la furia de
los hombres, pero nunca de l�
naturaleza ; con sus calles muy
limpias, sus playas doradas,
sus confortables hoteles y su

cl�sica c�pula apuntando al
cielo, a salvo de las corrien
tes de lava, invitando a los
turistas nacionales y extranje
ros a disfrutar de su belleza
incomparable.

M�s al oriente de estos des
aguaderos volc�nicos, est� el

pintoresco balneario de Pu
c�n, eon su soberbio hotel de



turismo de los Ferrocarriles
del Estado, con su casino, sus

terrazas y sus playas, prote
gido tambi�n contra las furias
del coloso andino,. por una me

seta hacia el suroeste y por
una sierra cordillerana que
bifurca las corrientes de lava,
por un lado hacia el r�o "Tur
bio", unos veinte kil�metros
hacia el oriente, y por otro

laclo hacia el lago Villarrica,
por detr�s de la meseta antes
indicada.
Las defensas naturales de.

estos dos balnearios, sumadas
a las tres erupciones consecu

tivas operadas en el volc�n,
que indudablemente han baja
do la presi�n interna del co

loso, descartan por completo
las posibilidades de una cat�s

trofe de proporciones, que
puedan afectar a estos balnea
rios, a sus habitantes y a sus

visitantes.
La belleza perdida por el

volc�n al te�ir de negro su al
ba figura, ser� recuperada
muy pronto con las nieves in
vernales y los deportes de la
estaci�n.

M. % B, ,
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NUESTRAS PROVINCIAS

Campesinos de Coyhaique vadeando el
r�o Simpson

Ais�n es la m�s joven de to
das nuestras provincias. En
cierra esta regi�n enormes re

servas aptas para los cultivos
agr�colas y para la crianza de

ganado mayor y menor. Ade
m�s, las grandes extensiones
con bosques son otras de las
riquezas de esta provincia.
Hasta este momento es muy

poco lo 'que efectivamente se

trabaja o se explota de esta

regi�n. Sin embargo; poco a

poco sus riquezas naturales se

van incorporando a las activi
dades nacionales,- a medida
que se abren caminos y llegan
nuevos colonos que dedican
sus energ�as al trabajo de esas

tierras.
La provincia de Ais�n tiene

caracter�sticas geogr�ficas

Ais�n

muy singulares, como es. po
sible observarlo al examinar
-una -carta de esa parte del .te
rritorio chileno. All� la tierra
se' parte en numerosas islas y
en otros sectores est� penetra
da profundamente por canales

que llegan hasta muy adentro
de la parte continental de- la

'

provincia.
El lado occidental est� ocu

pado por la cordillera de los'

Ancles, que en ciertos secto
res llega hasta el mismo oc�a
no Pae�fico, presentando cos

tas muy recortadas y forman
do innumerables senos, islas y
canales. En el sector oriental
la regi�n es baja y ondulada,
existiendo graneles extensiones
de esta conformaci�n en el
sur de la provincia.
En la regi�n andina, hasta

el mismo valle de Ais�n, los
r�os dividen el territorio en

macizos aislados, en los que se

encuentran los �ltimos volca-
.
nes activos del continente. En
tre el valle ya indicado y el
Seno de Ultima Esperanza se

encuentra una regi�n alta, cu
ya culminaci�n es el monte
San Valent�n, que tiene 4.058
metros. All� existen grandes
ventisqueros que llegan hasta
el mar.

La provincia cuenta con

grandes y caudalosos r�os, en-.

tre los que merecen indicarse,

Por MAURICIO HARTARD E.

especialmente, el Cisnes, en �l
norte de Ais�n, con un largo
de 155 kil�metros; el r�o Ai

s�n, con un largo de 180 ki
l�metros y una hoya hidrogr�
fica de cerca de 12.000 Km.2;
el r�o Huemules, el Baker, el
Ib��ez, el Bravo, el Pascua y
el r�o Simpson.
.. Como ya lo hemos dicho, las
costas de Ais�n son muy que
bradas y figuran entre las
m�s despedazadas del globo.
Por todas partes las monta�as
llegan hasta el mar, formando
fiordos y canales. De ellos, el
de mayor importancia por su

longitud es el que llega hasta
la pen�nsula de Tait�o y que
s�lo es interrumpido por el
istmo de Ofqui, que es una an

gosta faja que une la pen�n
sula con el continente. La
apertura del Canal de Ofqui,
cuyos trabajos se iniciaron ha
ce muchos a�os y que no se

han continuado, facilitar�
grandemente la navegaci�n a

toda la regi�n austral de Chi
le, puesto

'

que en esta forma
los barcos no tendr�n que sa

lir al oc�ano Pac�fico, en esta

regi�n en que las tormentas
son muy frecuentes.
El lago de mayor importan

cia es el Buenos Aires, cuya
secci�n chilena es algo mayor
que el lago Llanquihue. M�s
al sureste se encuentra el la-
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go Bertrand. de donde nace el
r�o Baker. Es tambi�n de im
portancia el lago San Mart�n,
que alimenta al r�o Pascua.
Con respecto a la clasifica

ci�n de la superficie de la pro
vincia, la Direcci�n General
de Agricultura ha proporcio
nado las cifras siguientes:

SUPERFICIE

TERRITORIAL

Clasificaci�n Hect�reas

Agr�cola .

Forestal .

Est�ril . .

Tolal .

2.503.001
3.555.002
2.840.397

8.898.400

Es interesante observar la

gran importancia de la super
ficie considerada conio agr�co
la. Como ya se dijo,. s�lo una

parte peque�a de estas tierras
se explotan en la actualidad y
el resto es lo que forma las

grandes reservas que esperan
la mano del hombre para pro
ducir. Tambi�n presenta espe
cial importancia la superficie
forestal que. ahora se trabaja
s�lo en peque�os sectores..

.
El clima de la regi�n es llu

vioso y fr�o durante el invier
no. No obstante, se presta en

buena forma para el cultivo
de productos agr�colas y pa
ra la crianza de ganado, en

'

especial de ovejunos.
En el a�o 1940, fecha en

que se-realiz� el �ltimo censo

ele poblaci�n, la provincia de
Ais�n contaba con el siguiente
n�mero de habitantes, los que
se indican clasificados de

Navegando en el r�o Ais�n

j�nenlo cuii las actividades en

que trabajan o dependen:

ACTIVIDADES DE LA

POBLACI�N

Actividades Hab.

Agricultura y pesca . . 9.424

Industrias extractivas 24

Industrias manufactu
reras 1.9 11

Edificaci�n y construc- '

ci�n . .'� : 402

Transportes y comuni
caciones 359

Comercio .'..,:... 1.303

Hoteler�a y servicios

personales 444

Servicios p�blicos y
generales 2.897

Rentistas 65

Varios \ . 152

Total . 17.014

| Es indudable que desde el
a�o en que se realiz� el censo

hasta ahora, la poblaci�n de
esla provincia ha aumentado
en forma muy considerable,
pero las cifras que se han da
do sirven para formarse una

idea, bastante exacta de las ac-

lividades de la regi�n.
En su aspecto administra

tivo, la provincia est� formada
por el solo departamento de
Ais�n. La capital es la ciudad
de Puerto Ais�n, que contaba
en 1940 con unos 4.000 habi
tantes. Tiene esta ciudad su

principal comercio eoii Puer
to Montt, por estar unida con

un regular servicio de vapo
res y se encuentra ubicada a

orillas del r�o Ais�n, en terre
nos de cultivo que son muy
f�rtiles.

Otro de los pueblos de la
provincia es Coyhaique, que
est� m�s al interior y que ca

da d�a adquiere mayor impor
tancia, estim�ndose que tiene
uu gran porvenir como princi-
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pal centro agr�cola y ganade
ro de esta provincia.
Luego merecen indicarse las

localidades de Baquedano,
Puerto Ib��ez, Chile Chico y
Puerto Beltr�n, encontr�ndo
se estos dos �ltimos a orillas
del lago Buenos Aires.

En realidad, no se. dispone
de buenas estad�sticas de esta

regi�n, en lo que se refiere a

la agricultura. 'Sin embargo',
se calcula que hay unas 600
hect�reas dedicadas anual
mente al cultivo d� cereales y
no menos de 300 que se culti
van con ch�caras, especial
mente con papas. La superfi
cie con hortalizas se estima en

60 hect�reas, aproximada
mente.

�

Seg�n informes recogi�los
por el Ministerio de Agricul
tura para los estudios del Plan

Agrario, las cosechas de la

provincia de que se trata- lle

gan a las siguientes cantidades
anuales :

Llegada de un barco a puerlo Ais�n

PRODUCCI�N AGR�COLA

ANUAL

Art�culos Quintales

Trigo 1.500

Avena ...... 1.500

Cebada 120

Papas
' 17.400

Arvejas 160

No obstante, apreciaciones
que se han efectuado poste
riormente indican cosechas
bastante mayores que las que
se han anotado y es muy pro
bable que as� sea por el apre
cia ble aumento ele las activida
des agr�colas que en los �lti
mos a�os ha tenido -esta re

gi�n.
La producci�n de los aserra

deros de la provincia ha lle

gado en los a�os m�s recien
tes a 130 mil pulgadas, apro
ximadamente.

En lo que se refiere a la

ganader�a,, no se tienen cifras
sobre el n�mero de animales
que existen, pero se ha com

probado estad�sticamente que
esta provincia entrega cada
a�o unos 4 mil vacunos y 50
mil ovejunos. Estudios recien
tes permiten asegurar que las
grandes praderas de Ais�n

pueden alimentar al 50 por
ciento, de los animales que
Chile necesita para su normal
consumo, lo que vendr�a a so

lucionar, en muy buena forma,
nuestro actual problema gana
dero, que no permite abastecer
al pa�s de este importante ali
mento.

Por sus caracter�sticas cla
ramente agr�colas, las activi
dades industriales de la pro
vincia s�lo se refieren a esta
blecimientos'- de relativa im

portancia. Sin embargo, la es

tad�stica oficial registra 12 es

tablecimientos en los que se

ocupan unos 45 obreros y unos

pocos empleados. Su produc
ci�n anual se estima en 2 mi
llones -de pesos, correspondien
do la mayor parte de ella �
art�culos alimenticios.

Respecto a la miner�a, exis
ten diversos yacimientos,- los
que en la actualidad no se ex

plotan.
El futuro de esta regi�n del

pa�s depende del increment�
de los medios de transporte y
de comunicaci�n de esta rica

provincia chilena/ La cons

trucci�n de caminos permitir�
el aumento de su 'producci�n
agr�cola y ganadera, lo que
ser� muy beneficioso, .tanto
para esta parte de nuestro te

rritorio como para el pa�s en

general.

M. H. E.
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S�ntesis M�nita <U CUile
Es esta la zona de los bosques,

favorecidos ellos por las lluvias
que caen con regularidad todo el
a�o.
A pesar de haber sido el obje

to de un roce intensivo a fuego,
para las necesidades de la agri
cultura, a pesar de la explotaci�n
maderera que ha alcanzado un
ritmo acelerado en estos �ltimos
quince a�os, estos bosques, que
han retrocedido hacia los contra
fuertes de la cordillera de los An
des, cubren todav�a una vasta su

perficie.
Bajo condiciones clim�ticas

ideales para el mundo forestal,
los �rboles de esta zona alcanzan
su m�ximo desarrollo: troncos
gruesos, copas altas, madera
sana.

Las plantas herb�ceas son nu

merosas; en la parte alta de la
cordillera, estepas de gram�neas
cubren el suelo entre el l�mite de
la vegetaci�n arb�rea y el divor
cio aquarum.
A la sombra de los bosques se

desarrolla una rica vegetaci�n de
musgos y de hel�chos; se encuen
tra a menudo el pangue, de ho
jas grandes y carnudas, varieda
des de orqu�deas, y en las partes
descubiertas, numerosos arbustos
que en la primavera se cubren de
flores. Gruesas lianas trepan en

los troncos' y la enredadera m�s
conocida es el copihue, flor sim
b�lica chilena, de p�talos carno

sos, de un rojo o blanco hermo
so (su �rea de dispersi�n va des
de el Maule hasta el Reloncav�).
En la cordillera de la costa, los

bosques m�s tupidos y desarro
llados se hallan al norte del r�o

IV PARTE

Entre los 38= y 41= 30'

Provincia de Malleco hasta

provincia de Llanquihue

Por Roberto MONTANDON

Imperial y al sur del r�o Bueno,
donde el alerce hace su apari
ci�n. El boldo habita principal
mente la cordillera de la costa y
lomas del valle central; desapare
ce gradualmente a partir de Te-,
muco.

Entre los r�os Valdivia y Bue-<
no, se extiende la cordillera Pe
lada, regi�n algo pantanosa, de
bosques poco tupidos, formados
principalmente' por teniu, tepu,
canelo, laurel, mait�n magall�ni-
co, coihues, y en los suelos m�s
cenagosos, algunos alerces, el ci
pr�s de las Guaitecas (libocedrus
tetragona), el "nothofagus n�ti-
tida", llamado roble de Chilo�, de
hoja persistente y una variedad
de array�n. All� se encuentran
tambi�n reunidos varios ejempla
res de la. familia de las tax�ceas:
el podocarpus chilina (ma�iu o

pino blanco), el saxegothea cons

picua (ma�iu macho) y el podo
carpus nubigena (ma�iu hem
bra), que hace su aparici�n.
Desde el punto de vista bot�

nico, la cordillera Pelada mere

ce la importancia que se le da,
por hallarse en ella plantas ne

tamente antarticas; con sus es

pecies de tax�ceas, sus alerces y
sus cipreses, constituye un "ren-
dez.vous" de coniferas.

En el litoral, al sur de Valdi
via, y principalmente en el curso
inferior de los r�os, comienzan a

aparecer los tepuales (tepualis
stipularis), en sectores, por lo ge
neral, cenagosos. Es en un anti
guo tepual que fu� edificado
Puerto Montt.
En general, los bosques de la

cordillera de la costa se compo
nen de coihues, lingues, ulmos,
laureles, tenius, radales, robles,
lumas, ma�ius, agregando a este
cuadro las especies encontradas
en la cordillera Pelada. Abundan
el maqui, la quila, el matico, ar
bustos de hojas medicinales, que
se hallan repartidas en toda la
regi�n sure�a y los hel�chos.

En la regi�n subandina, entre
los 38'-' 30' y 40�, los bosques
est�n formados principalmente
por robles, coihues, ulmos o

muermos, cuya flor de' n�ctar
dulce y arom�tico da la conocida
miel sure�a llarnada "miel de ul-
mo":.., lingues, laureles, tiacas,
olivillos, junto con avellanos y
arrayanes; estos bosques est�n
acompa�ados siempre, lo mismo

que en la costa, de bamb�seas:

quilas y colihues.
El bosque andino propiamente

dicho comienza a. los*80Q metros;
desaparecen los ulmos, lingues,
olivillos, laureles; robles, y apa
recen la lenga, el �irre, el mai
t�n magall�nico y la araucaria;
se caracteriza tambi�n por los
lleuques y los .cipreses y a partir
de los 1.200 metros, las �nicas
especies que prosperan son las
araucarias, lengas. coihues de po
co crecimiento y hayas antarti
cas (�irre}, muy com�n en las
faldas del volc�n Villarrica. El l�
mite de la vegetaci�n le�osa lle
ga m�s o menos a los 1.800 mts.
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Siempre en la cordillera de los

Andes, regi�n subandina, entre
los 40a y 41= 30', el cuadro fo
restal es una continuaci�n de
la regi�n andina descrita ante
riormente, pero se caracteriza por
una mayor abundancia de luma,
teniu, tiaca, a la vez que gra
dualmente desaparecen los rau-

l�es y robles que alcanzan, estos

�ltimos, la extremidad sur del la.

go Llanquihue.
El ciruelillo, �rbol de poco cre

cimiento, de hermosa flor roja y
de fina madera para ebanister�a,

'

se halla, disperso, y en cierta

abundancia, desde la costa hasta
la regi�n subandina.
En cuanto a las araucarias, es

dif�cil establecer las �reas de ve

getaci�n. Seguramente, condicio
nes climatol�gicas en el curso de

las �pocas geol�gicas, han reduci.
do la zona de propagaci�n de es

ta conifera. Se la encuentra, en

cierta abundancia, en el curso su

perior del r�o B�o-B�o, en las fal
das de los volcanes Tolhuaca, Lon
quimay y Lan�n y formando ver

daderos parques naturales en las
faldas del volc�n Llaima. En cam

bio, se nota su casi ausencia en

l� falda occidental del volc�n Vi

llarrica. A partir del lago Pire

hueico se hace m�s raro y en las

vecindades del volc�n Osorno se

encuentran algunos ejemplares
aislados, los �ltimos hacia el sur.

Su l�mite norte de dispersi�n lle

ga a 379 20' (valle de Trapa-
Trapa, curso superior del Queu
co), y en la cordillei-a de la cos

ta, hasta la cordillera de Nahuel
buta.
Desde el volc�n Osorno hasta

el Estuario de Reloncav�, la ma-
'

yor presencia de canelos, lumas

(llamadas "Reloncav�" por los in

d�genas), tiacas, pelus y tepus,
dan a esos bosques un car�cter
m�s austral. Al lado del ma�iu

(podocarpus chilina), aparece el
ma�iu hembra (podocarpus nubi-

gena), que ya hemos encontrado
en la cordillera Pelada. Abunda

siempre el coihue, el cual, a me
dida que asciende en las faldas.
de los volcanes Osorno y Calbu
co, disminuye de altura hasta lle

gar a formar �rboles enanos, de
bido' a condiciones agrol�gicas . y
clim�ticas desfavorables.

Al sur del lago Llanquihue, en

las vecindades del volc�n Calbu
co, existen alerzales en explo
taci�n. Los alerces del valle cen

tral, entre Puerto Varas y Puerto
Montt, han desaparecido con las

primeras colonizaciones. Volvere
mos sobre esta conifera en el ca

p�tulo correspondiente a la V y
�ltima zona.

En el valle central la vegeta
ci�n le�osa se encuentra en las

m�rgenes de los cursos de agua
y r�os. En plena zona de cultivos

Monta�as de pinos araucarias, cuya especie abunda en el curso superior del

B�o-B�o Y en la falda de los volcanes Tolhuaca, Lonquimay, Lanin y o�ros

se observan hermosos ejemplares
de roble, respetados por los agri
cultores.

En las fajas orientales y oc

cidentales que flanquean el valle

central, es decir la cordillera de^
la costa y la cordillera de los An-"

des, los arbustos y las plantas
herb�ceas son numerosos. En

cierta abundancia, se halla la fru

tilla, el maqui, de cuyas bayas se

extrae, a la vez que un coloran

te, una bebida de un sabor agra
dable, pero algo �spera, llamada
"chicha de maqui" y conocida
desde muy antiguo por los indi.

genas, y una mirt�cea baja, la

murta o murtilla (ugni molinae),
de baya dulce y arom�tica y cier

tamente, entre las bayas, la me

jor fruta chilena.

Para la formaci�n de praderas
artificiales destinadas a la gana
der�a, las especies de gram�neas
del pa�s han sido reemplazadas
por variedades introducidas en

combinaci�n con leguminosas.
Introducidos tambi�n son los

�lamos, eucaliptos, pinos (pinus
insignis. y otros) y encinas, que
en el va�le central se encuentran
formando bosques artificiales, co
mo aporte a la reforestaci�n y
en atenci�n al r�pido crecimien
to de las tres primeras especies.
Sin embargo, se est�n realizando
ensayos de reforestaci�n a base
de especies aut�ctonas, de creci
miento mucho m�s lento, pero de
mejor calidad de madera. �n rea

lidad, los bosques artificiales es

t�n en plena organizaci�n y ex

plotaci�n en las tres primeras zo

nas. Las cuarta y quinta zonas

explotan todav�a sus reservas na

turales, pero vendr� el d�a en que
la reforestaci�n en esta cuarta
zona, por lo menos se impondr�
como una sana medida de pol�
tica forestal.
De las especies 'chilenas de es

ta zona, la m�s apreciada por su

madera de gran consumo es el

roble (nothofagus obliqua); lo si

guen en importancia el raul�, el

lingue, el coihue, el laurel y
la araucaria.

La corteza del lingue, cuya
madera se emplea en la fabrica
ci�n de muebles, contiene un buen

porcentaje de �cido t�nico y se

usa en gran escala en las cur

tiembres.

En toda la extensi�n de esta

zona, la zarzamora, planta que
fu� introducida en Chile en el si

glo XIX, se ha propagado en for

ma alarmante, constituyendo una

plaga que los agricultores deben

combatir sin cesar; su fruto es

comestible.

El canelo (drymis chilensis o

drymis winteri), (nombre deriva
do del m�dico ingl�s que acom

pa�� la expedici�n de Drake), es

una hermosa magnoli�cea, de
tronco recto y liso y de grandes
hojas brillantes. Habita desde el
Maule hasta el Estrecho de Ma

gallanes, pero se le encuentra
tambi�n al norte del Maule y en

el bosque de Fray Jorge (provin
cia, de Coquimbo); prefiere los

lugares h�medos. Su corteza fu�

empleada para combatir el es

corbuto.

El canelo tiene su sitio en la
historia ind�gena chilena. Para

los araucanos, una rama de ca

nelo era s�mbolo de paz y des

empe�aba el papel' de la rama de
olivo. �rbol santo, era bajo su

,
sombra que el hechicero cumpl�a

'

ciertos rituales; era el lugar pre
ferido para los parlamentos de

paz o ;de guerra.

Aun en nuestros d�as, el ind�

gena venera el canelo, s�mbolo de

paz y de hechicer�a no olvidada;
la influencia de la civilizaci�n no

ha llegado a extirpar completa.
mente las creencias religiosas
que durante siglos han .rodeado
al �rbol santo.

R. M.
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� Huasm se sutteva una m
A principios de marzo de

1877, desembarcaron en Anto
fagasta varias personalidades
pol�ticas <lel. Per�, acompa
�ando a don Nicol�s de Pirr�
la, que era candidato a l� Pre
sidencia de ese pa�s.
La comitiva, que.se instal�

en casa de otro ciudadano pe
ruano, no hizo misterio de m�a

pr�xima revoluci�n en Lima,
destinada a dar al se�or Pi�-
rola el triunf� por las .armas.

Pocos d�as despu�s, la po
blaci�n de Antofagasta fu�
sorprendida por el inesperado
arribo del monitor de guerra
"Hu�scar", el que, sin saludar
la plaza como era de rigor,
fonde� en un sitio cercano a

la playa.
El Prefecto boliviano, en

antecedentes del golpe revolu
cionario en Lima, se abstuvo
de recibir al barco y dio or

den al Capit�n de Puerto de
impedir, por la fuerza, cual
quier desembarco .de tripulan
tes del reci�n llegado.
A las 15 horas del d�a si

guiente, el Comandante del
"Hu�scar", capit�n don Luis
Guillermo Astete, envi� a uno

de sus oficiales a tierra; lle
vando una nota para el Pre
fecto don Narciso de la Eiva.

Esta comunicaci�n repre
sentaba a la autoridad boli
viana la extra�eza de que el

(De la "Historia de Antofa

gasta", por Isaac Arce)
Por JEAN ARONDEAU

buque no hubiese sido recibi
do y estimaba que los m�lti
ples quehaceres y preocupa
ciones del Prefecto eran bis

responsables de esta falla de
cortes�a.

El Prefecto no contest� la

nota, pero orden� reforzar la

guardia del muelle y poner
una vigilancia especial en el
grupo de los pol�ticos perua
nos reci�n llegados.
APd�a siguiente, temprano,

lleg� del "Hu�scar" una nue

va comunicaci�n al Prefecto
de la Biva : ven�a concebida-
en t�rminos muy amables y
'explicaba la causa de su lle
gada a Antofagasta, que no

'era. otra sino la de comprar
v�veres y carb�n. Terminaba
solicitando una respuesta.

El funcionario boliviano en

vi� la contestaci�n con el por
tador de la �ltima, nota y en

olla manifest� al comandante
del "Hu�scar" que era �l, en

su calidad de Prefecto, quien
hab�a ordenado la no recep
ci�n del buque, por dos cau

sas principales: una, por no

liaber saludado a la plaza al
entrar a la bah�a y la otra,

por estar en antecedentes de
que el "Hu�scar" se hab�a su

blevado contra el Gobierno
constituido del Per�, pa�s con

el cual Bolivia manten�a es--

trechas y amistosas relaciones.
Finalmente advert�a al coman
dante- Astete que todo inten
to d� desembarco ser�a recha
zado por las armas.

Una nueva nota del coman
da ule del "Hu�scar", esta vez

en t�rminos duros, represen
tando al Prefecto la grav�si-�/
n�a violaci�n que del Derecho
Internacional hac�a con un be
ligerante y conmin�ndolo a

atender sus necesidades, pues
.en caso contrario dar�a cuen

ta al nuevo Presidente del Pe
r�, se�or Nicol�s de Pi�rola,
para que su Gobierno exigie
ra al de Bolivia las satisfac
ciones del caso.

La respuesta del en�rgico
Prefecto fu� disponer que el

grupo de pol�ticos ya nombra
dos procediera a abandonar
la ciudad dentro de un plazo
de 24 horas.

Este plazo no alcanz� a

cumplirse, pues don Nicol�s
de Pi�rola y su comitiva se em

barcaron inmediatamente en el
"Hu�scar", el que abandon� la
bah�a rumbo al norte.

�

El Prefecto, al proceder cn

la forma que lo hizo, fu� por
que estaba en antecedentes ofi-

.

�
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ciales de que el "Hu�scar" se
hab�a sublevado en El Callao
el 7 de mayo y que hab�a par
tido hacia. el sur, llevando car

b�n escasamente para diez o

doce d�as. El resto de la es

cuadra y el ej�rcito, hab�an
permanecido leales al Go
bierno.

Desgraciadamente, el co

mandante Astete ignoraba lo
�ltimo, pues su misi�n era la
de llevar en su buque hasta
El Callao al nuevo Gobierno
revolucionario, lo que cumpli�,
aunque bastante preocupado
por la escasez de combustible
y de v�veres para su gente.
El "Hu�scar", debido a un

temporal que lo hizo consumir
m�s carb�n aun, se vio obliga
do, a recalar en el puerto de
Cobija, donde se apoder�, pe
ro con previa cancelaci�n de
su valor, del carb�n que te
n�a en sus bodegas la barca
chilena "Rafaela", de propie
dad del industrial minero don
Raimundo Ramos.

Como la autoridad del puer
to hiciera fuego de fusiler�a

La loma del "Hu�scar"

para estorbar el transbordo del
carb�n, el decidido comandan
te peruano hizo dos disparos
de artiller�a por alto sobre la
poblaci�n, y en represalia se

llev� a bordo del "Hu�scar"
dos lanchones en los cuales se

hab�a hecho la faena de car

b�n y que eran de propiedad
fiscal.

Como la carencia de v�ve
res era bastante apreciable, el
buque entr� a Pisagua, donde
fu� recibido a ca�onazos. El
grupo de pol�ticos se embarc�
en un vapor de la carrera .que
ven�a a Valpara�so y el co

mandante Astete procedi� a

bombardear la poblaci�n du
rante dos horas, obligando a

rendirse a las autoridades.

Aun no terminaba de echar
embarcaciones al agua para
mandar tropas' de ocupaci�n a

tierra, cuando tres buques de
guerra peruanos, que ven�an
en busca del sublevado, hicie
ron su aparici�n.
El combate dur� m�s de

tres horas y hubo seis muer
tos y doce heridos, entre �s

tos dos del monitor. Al caer

la noche y gracias a su r�pido
anclar, el "Hu�scar" se esca

bull� y algunos d�as despu�s
lleg� al puerto 'de lio, donde
se entreg� a la autoridad.

Todo lo relatado anterior
mente, tiene un curioso pr�
logo: -cuando se sublev� el
"Hu�scar", el Gobierno perua
no dict� un Decreto declar�n
dolo buque pirata y ofrecien
do un mill�n de soles por su

captura.

Dos buques de guerra ingle-
ses, .el "Shah" y el "Ama-
thyst", pertenecientes a la flo
ta del Pac�fico y que se encon

traban al ancla en El Callao,
al mando del Almirante De
Horsey, levaron sus anclas y
zarparon en busca del pira
ta...

Despu�s de accidentada na

vegaci�n, los dos buques en

contraron al "Hu�scar" en Pa-
cocha, donde le intimaron ren

dici�n.

El comandante Astete, que
ya sabemos c�mo era, respon-
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dio a la intimaci�n con una

andanada que destroz� gran
parte de la arboladura del
"Shah". Una segunda andana
da le ech� abajo un palo al
otro buque y las cosas hubie
ran seguido peores si no es por
el muy prudente almirante in
gl�s que orden� virar y regre
sar a El Callao.

El combate dur� exactamen
te siete minutos. Aparte de las
aver�as sufridas, el almirante
fu� posteriormente desautori
zado, por el Almirantazgo bri
t�nico y reemplazado en el
mando.

Por su parte, el pueblo pe
ruano celebr� ir�nicamente el
combate y en un peri�dico de
Lima, 'titulado "Bellezas y
tonter�as", public� los siguien
tes versos:

Compatriotas peruanos : �un
[c�ctel?

Very well!
�Por el "Hu�scar" del Per�?
Very good!

�Muera el almirante ingl�s
con su "Amathyst" y su

["Shah"!
� A ver si viene otra vez

nuestros soles a cobrar!

El buque sublevado en 1877,
se encuentra actualmente a

flote en nuestro primer puer
to militar. .

Bien tenido y conservado,
es el ara de los actos patri�ti
cos que celebra nuestra Arma
da de Guerra. No en vano la
sangre de los heroicos coman

dantes Prat y Grau, empap�'
su cubierta, pues ese sacrifi
cio es un ejemplo del cumpli
miento del deber en. defensa
de la patria.
El tiempo ha volcado -cerca

de 70 a�os desde la contienda"
del Pac�fico.

Se han borrado los rencores.

Am�rica del Sur, promisoria
y generosa, tiende sus manos

para unir y estrechar los pue
blos que la forman.

El Per� es nuestra naci�n
hermana.

�Ser�a posible obsequiarle
la gloriosa reliquia .'

Y si ello es posible y la ima
gina ci�n no *va muy lejos,
�podr�an reconstruirse aque
llas partes que inutiliz� o des
truy� el combate "de Angamos
y_ aquellas otras que ostentan
su presencia en el Museo His
t�rico y Museo Naval de nues

tra patria?

El solemne 'acto de entrega
ser�a algo tan grande para el
Per� como grande ser�a para
nosotros recibir el sagrado cas

co de la gloriosa corbeta "Es
meralda", de parte de un pue
blo que lo hubiera tenido co

mo reliquia de guerra, tantos
a�os.

Tradici�n y gloria son par
te del alma de los hombres.

J. A.

CHEQUE DE VIAJE

ASEGURE SU DINERO. No se exponga a

robos o extrav�os y utilice este servicio

que le ofrece la EMPRESA de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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CUlit, ffot�l ^MviMia
Las elecciones y la propagan

da mural

� Si Ud: hiciera un resumen

ordenado de lo que prometen
en sus programas los candida
tos, encontrar�a que, a la vuel
ta de un par de a�os, Chile se

r�a, pr�cticamente, una copia
feliz del Ed�n.
Este ofrece solucionar el

problema de la vivienda; este

otro, el de la carest�a de la vi
da ; el de m�s all�, el de la edu
caci�n del pueblo, no faltando
los que se declaran campeones
de las m�s encarnizadas bata
llas contra el alcoholismo.
Muchos tienen resuelto el

problema de la tierra; no fal
tan los que enarbolan un pro
yecto sobre la riqueza pesque
ra de Chile6y algunos encuen

tran que es muy espectacular
hablar ele la parcelaci�n de la
tierra, mientras uno que otro
iluso se acuerda de que en esta
"f�rtil provincia" cada cin
cuenta y nueve minutos muere

un hombre de tuberculosis.
Lo sabe todo el mundo que

ofrecer no cuesta nada. -Y los
candidatos se especializan en

el arte desnaturalizado de ofre
cerle al pueblo, a sabiendas
de que no podr�n cumplir sus

promesas. Pero eso no impor
ta. As� como al comerciante le
interesa, por medio de la pro
paganda, vender sus produc
tos, aunque 'sean de mala cali
dad, al pol�tico profesional le
interesa conquistar adeptos
para su causa, aunque despu�s
no realice su programa. Para
estas elecciones hubo un su

per�vit de candidatos. Se han

gastado millones de pesos en

imprimir volantes ; miles de pe
sos en clis�s, algunos a varios
colores, para lucir la efigie de
los postulantes .a legisladores.
Se han pagado fabulosas su

mas de dinero en audiciones
radiales y los peri�dicos han
hecho su agosto, vendiendo es

pacio, para propaganda elec
toral.
La prensa que se titula in-;

dependiente, tambi�n se ha
abanderizado a favor de can

didatos no independientes.
� La prensa independiente !

A �se respecto voy a transcri
bir una opini�n bien impor
tante sobre lo que es la pren
sa independiente. Durante uno

de los banquetes anuales de la
Asociaci�n de Prensa de Nue
va York, John Swinton dijo :

"No hay en los Estados Uni
dos nac�a que pueda llamarse

prensa independiente, sino en

las ciudades de escasa impor
tancia. Vosotros sab�is esto y
yo tambi�n. Ninguno de vos

otros �se dirig�a a sus com

pa�eros de labores� se atreve^
a expresar una opini�n honra
da. Si lo hac�is, sab�is ele an

temano que no se publicar�.
Yo recibo ciento cincuenta d�
lares a la semana por no lle
var mis opiniones honradas al �

peri�dico en que escribo. Si
yo permitiera que una edici�n
de mi peri�dico sacara a luz
opiniones honradas, antes de .

veinticuatro horas habr�a ter
minado. El individuo que fue
ra tan insensato que se ocupa
ra de escribir opiniones hon
radas, se ver�a en medio de
la calle, en busca de otro ofi
cio. El de periodista, en Nue
va York, consiste en deformar
la verdad, en pervertir, en en

vilecer, en hacer gracias a los

pies de Mamm�n y en vender
a su pa�s, y a su raza a cam

bio del pan de cada d�a. Vos
otros sab�is esto y yo tambi�n
lo s�. �Qu� insensatez brindar

por la prensa independiente!";
Esto lo dice un periodista

que escribe en un diario inde

pendiente.

Lo que no dice" el periodis
ta es que muchos due�os
de un "diario independiente"
tambi�n son congresales. Esto,
despu�s de la declaraci�n que
be transcrito, resulta suma

mente grave, porque as� se

dan a un mismo individuo dos .

armas de inapreciable efica
cia, para la consecuci�n de sus

fines.
Se duda un poco de una de

mocracia que utiliza tales me

dios de propaganda electoral
y se duda de esa verdadera
carrera reclamista, en la que-
liberales y. conservadores, so

cialistas y . democr�ticos, se

autodenominan campeones de
la civilidad.
La calidad moral de un in

dividuo, que aspira a ser le
gislador, no requiere los mis
mos medios de propaganda
que son usuales en los produc
tos para las lavanderas. Se
me ocurre que la probidad in
dividual y los antecedentes del
candidato, bastan para que sus

electores voten por �l. Es ab
solutamente innecesario em

porcar la ciudad, pegando pa
peles impresos hasta en los
z�calos de los monumentos na
cionales. Los que tal hacen no

pueden ser buenos legislado
res. . .



PROTESTA CIUDADANA

Los se�ores candidatos" creen que la ciudadan�a est� com

puesta por gente medio lesa y que se trata de un reba�o s�lo obe
diente a la voz del vaquero.

Los aspirantes a parlamentarios nos dicen unos discursos ab
surdos, llenos de sofismas, exageraciones y mentiras, tratando de im

presionar ma�osamente nuestro pensamiento, como si se tratara de
retrasados mentales, que no fu�ramos capaces de discernir con nues

tros propios medios.
De un lado nos hablan que todo lo hecho en los �ltimos diez

a�os es malo y los fen�menos con causas mundiales se los achacan
a los que han sido gobierno; en esto hay mala fe irritante.

De la otra banda destilan una sola cosa: odio al actual Pre
sidente, pasi�n infecunda que esteriliza cuanto en ella se quiera
edificar.

Desde ambas bander�as nos injurian con la actitud de desprecio
insultante con que nos hablan, faltando a la verdad los unos y pi
di�ndonos los otros que sirvamos de comparsa a sus odios engendrados

. por apetitos y ambiciones desmedidos no satisfechos.
Es justo, pues, que demostremos, en alguna forma, nuestro re

pudio a la propaganda de esos malos conciudadanos que nos ofenden,
suponi�ndonos alacalufes o negros del centro de �frica,

TIERRA' DE ABUELOS,
Es la provincia menos conocida por encontrarse alejada res

pecto a la l�nea central de los Ferrocarriles.
Su cordillera de Nahuelbuta y. el lago -Lanalhue, son el marco

maravilloso para evocar las figuras de nuestros queridos abuelos
que se llamaron Caupolic�n, Lautaro, Tucapel y otros.

Su configuraci�n monta�osa se hace agresiva y es la �nica
en la zona sur que exigi� el tributo de la cremallera para dejarse
escalar por el ferrocarril.

La violencia provocadora de su vegetaci�n nos habla de la
raza que ampar� con su sombra y que fu� la �nica en el mundo que
jam�s se someti� al vasallaje de la conquista.

En los recodos de los caminos, me pareci� advertir que al

gunos viejisimos robles, pinos y araucarias, se inclinaban para ver

nos pasar, y en la pupila triste de los nudos de sus a�osos troncos,
se le�a la esperanza del regreso de los toquis y caciques.

Con profundo recogimiento observamos la umbr�a ribera del
Lanalhue, donde ba�aban sus cuerpos fuertes los ascendientes de
la chilenidad que, en sus caderas fecundas, ofrecieron su sangre lim

pia para formar la raza de O'Higgins, Prat y Lucila Godoy.
Bajo la fertilidad de su suelo virgen, guarda el m�s por

tentoso manto de carb�n .que jam�s haya so�ado el hombre; es un

estrato de miles de kil�metros cuadrados que constituye la reserva
de calor y fuerza para el futuro.

Arauco, tierra de hombres y para hombres,' como una hembra

engalanada con su manto de eopihues, espera en la quietud de su flo

resta la mano que fecunde sus entra�as ub�rrimas de trabajo y

plenitud.
Ercilla la cant� porque es eso: una poes�a y una esperanza.

CREMACI�N

Para muchos, la cremaci�n de cad�veres les produce proble
mas de conciencia, en relaci�n con sus teor�as respecto al alma; en .

efecto, se piensa que al producirse el cese de las manifestaciones de
vida en el cuerpo, el ego no abandona de inmediato la materia, sino

paulatinamente, a medida qu� se va produciendo la descomposici�n;
de ello se deduce que si el alma queda por alg�n tiempo ligada al

plexo solar por medio del cord�n plateado, con la cremaci�n se rom

per�a violentamente, con el consiguiente trastorno, el equilibrio que
la naturaleza impuso a este orden de cosas, y donde se dice natura
leza hay mucha gente que lee Dios.

Por dem�s se han edificado especulaciones sobre lo que le su

ceder� al alma despu�s del deceso y hay una proporci�n enorme

de cientos de millones que han perdido la fe en cuanto se propala
para despu�s de la muerte.

Eso de que algunos se aterran a cualquier fe religiosa en sus

�ltimos momentos, no es ning�n triunfo para el credo favorecido,
por cuanto ese viraje lo produjo el miedo y no la inclinaci�n y con

vencimiento naturales.
L�ase esto con amplitud de criterio que, respecto a creencias,

cada uno es due�o de tener la que estime que le dar� la mejor
cosecha; casi, todos esperan interesadamente un dividendo.

Es inteligente no negarse a la investigaci�n.
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EL PRIMERO QUE LLEGO
A LA CUMBRE DEL MO

RRO DE ARICA

Se necesitaba coraje de "roto"
chileno para acometer semejante.;
empresa. El Morro era muy es

carpado y ya era buena tarea es

calarlo bajo la granizada de ba
las que desde arriba arrojaban1
los peruanos, bien atrincherados
en la cumbre. Sin embargo, los
nuestros ya se hab�an lanzado al
asalto, con esa resoluci�n y valen
t�a

"

que caracterizan a nuestro
pueblo.
En el terrible intento muchos

ca�an y era un cuadro impresio
nante ver ese -camino hacia el
triunfo jalonado de cad�veres.
Pero nadie desmayaba y tan pron
to como se produc�a un hueco,
siempre hab�a otro que estaba

dispuesto a llenarlo.

El �mpetu b�lico de los nues

tros era reavivado por las excla
maciones patri�ticas de los que
al sucumbir ten�an una frase de
amor para la patria. Aqu� y all�
�a veces con voz estert�rea�

surg�a un sonoro �viva Chile!;
pero la tarea era. ardua y capaz
de ser soportada s�lo por hom
bres de gran valor moral.

Hubo, entre esa legi�n de h�

roes, lino cuyo nombre la histo
ria siempre recordar� con respe
to. Hab�a empezado la carrera

ta U�staua

sUinp.w ios wc&idata
militar de soldado raso, habien
do alcanzado los galones de. capi
t�n. Se llamaba Ricardo Silva

Arriagada y paso a paso1, por la
empinada .subida, viendo c�mo
ca�an en su derredor sus compa
�eros, lleg� el primero a la cum

bre y, Con rabiosa entereza clav�,
para que flameara al viento, la
bandera tricolor.

PRESTE P'AC�, I�OR

En lo m�s encarnizado del com
bate de Chorrillos, sucedi� una

cosa pocas veces vista en los ana

les b�licos. Se agotaron las mu

niciones de la Primera Divisi�n.
Se produjo, entonces, un mo

mento de zozobra y ansiedad. Pa
ra el abastecimiento de los que
peleaban, hab�a un servicio de
arrieros, cuya misi�n era guiar
sus mu�as con municiones hasta
una prudente distancia del frente,
desde donde deb�an ser tomadas
�stas por los soldados encarga
dos de este servicio. Los pobres
arrieros, que no ten�an armas con

qu� defenderse ni glorias que.
conquistar, cuando llegaban has
ta el punto convenido de antema

no, no habia fuerza humana que
los hiciera aventurarse, avanzan

do hacia el peligro.
El Comandante Bascu��n le

dijo a los arrieros que esa era

una circunstancia extraordinaria
e imprevista; que estaba en jue
go el prestigio de las armas chi
lenas y que despu�s ser�a muy
amargo para ellos �para los
arrieros �que la historia dijera
que se hab�a perdido una batalla
que ya estaba ganada, por cul

pa de unos hombres sin valor ni
voluntad para afrontar el peli
gro.
Adelant�se entonces uno de los

arrieros y dirigi�ndose al Coman
dante Bascu��n le dijo:
�Preste p'ac�, i�or.
Y al instante cogi� dos mu�as

de), cabestro y se intern� por las
hondonadas, donde las balas pa
saban zumbando por su cabeza.
Sigui� impert�rrito hasta los
puntos m�s avanzados que ocu

paban las tropas chilenas. Ese
hombre era conocido con el mote
de "El Chichero" y nunca se pu
do saber su nombre. Ese indivi
duo fu� recibido en las filas con

grandes ovaciones. Envalentona
do por los aplausos, repiti� por
tres veces la haza�a, perdiendo
en una de ellas una mu�a que fu�
alcanzada por las balas enemigas.

EL SARGENTO REBOLLEDO

Entre los m�ltiples episodios
de la batalla de Chorrillos �dice
don Roberto Hern�ndez en su li-
�bro "El Roto Chileno" � - se des
taca el que ocurri� en el ataque
del Buin a las posiciones de San
Juan. Un ayudante del Ministro
d� Guerra, deteniendo su caba
llo a las alturas de las guerrillas,
dijo:
�De orden del Ministro, el

puesto de capit�n para el que
clave en ese cerro la primera
bandera.

Y en diciendo esto mostraba
con su espada un reducto enemi
go, de donde sal�an millares de
balas.
Inmediatamente, dando un pa

so al frente y llev�ndose la ma

no a la visera, se cuadr� el sar

gento Daniel Rebolledo:
�Yo, se�or � dijo con voz fi�y

me.

Resueltamente, llevando en su
diestra el tricolor chileno, se di
rigi� al punto indicado por el
ayudante. Llov�an las balas y �l,
sereno y decidido, sin pensar si
quiera que se estaba jugando la
vida en la m�s arriesgada prue
ba, lleg� al reducto y con gesto
de h�roe clav�, donde se lo ha
b�an pedido, la bandera chilena.
El sargento Rebolledo, por obra.

de su coraje ascendido a capi
t�n, ven�a del pueblo. En Pani-
m�vida hab�a sido mayordomo
de peones, con un sueldo de cua

tro pesos al mes. De golpe ascen

di� a capit�n y es fama que supo
llevar con dignidad su uniforme,
pues fu� siempre un oficial dis
tinguido.
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pMmto centena
Este a�o, las artes pl�s

ticas nacionales son dignas
de celebrarse eon especial
brillo. El 4 de enero de
1849 el Presidente de la Re

p�blica, don Manuel Bulnes,
firmaba el decreto por el cual
se fundaba la Escuela de Be- '

lias Artes. El ambiente art�sti
co de un siglo atr�s era muy
reducido. S�lo las familias de
abolengo ten�an cuadros de
valor tra�dos durante su per
manencia en pa�ses europeos.
Muchos de �sos liemos visto
en galer�as y casas de rema

te. La gran masa social reci
b�a impresiones de arte, s�lo
'a trav�s de l� Iglesia, pues
siempre ha sido �sta como el
museo viviente m�s cerca de
las clases populares. Los je
su�tas fueron los primeros, en
tre los precursores de las ar

tes pl�sticas, que trataron de
formar un peque�o ambiente
art�stico. Entre �stos el padre
Carlos Haymhausen es recor

dado como el m�s afecto a las
artes. En los hornos de la Cale-.
ra de Tango, �ste y sus disc�

pulos fundieron obras maes

tras, tales como el c�liz y cus

todia de la catedral y el mag
n�fico frontal de plata, de refi
nada ejecuci�n. Pero quienes
m�s prepararon el clima para
fundar una escuela de ense

�anza art�stica fueron los pin
tores Rugendas, Monvoisin y
Wood. Alem�n el primero,
efectu� tres viajes por Am�
rica y capt� con su l�piz y

pinceles escenas t�picas, tales
como .rincones de mercado,
domaduras, guasos. Monvoi
sin fu� principalmente retra

tista de una pulcra y domina
da t�cnica.. A �l se pens� en

tregar la direcci�n de la futu
ra Escuela de Bellas Artes, pe
ro circunstancias posteriores
no permitieron este proyecto.
Tanto de estos pintores como

del ingl�s Wood pueden ob
servarse cuadros en la galer�a

ia de la Escuda
Por ALFREDO ALIAGA S.

de arte chileno en el Museo
Nacional de Bellas Artes. La
Academia de Bellas Artes vino
a' ser realidad bajo la direc-

. ci�n del artista napolitano
Alejandro Ciearelli, quien has-

. ta ese momento hab�a sido re

tratista .de la Corte de 'Teresa
ele Borb�n en el Brasil. Son
pintorescos esos primeros a�os
de la Academia de Bellas Ar-.
tes.' Exist�a un curso de dibu
jo elemental ele estampas, des
pu�s el alumno ingresaba a

otro curso superior, en el cual
s�lo copiaba relieves y esta

tuas. Cursados �stos se pod�a
estudiar con modelo vivo y se

guir el curso de composici�n.
Los reglamentos de esa Acade
mia dec�an que "el principal
objeto de �sta consiste en un

curso completo de pintura his
t�rica para los alumnos de n�
mero ele l� Academia". La
edad no pod�a bajar de once

ni exceder de veintid�s. "Y si
faltase quince d�as consecuti
vos, perder� su derecho al con

curso; semestral". La, Acade
mia funcionaba todos los d�as
h�biles desde las ocho horas
hasta la una ele la tarde. Un
bedel cuidaba del orden, asis
tencia y aseo de los alumnos.

La ense�anza de la escultura

La escultura es el arte her
mano ele la pintura. Pintores
y escultores han convivido en

todos los tiempos y en todos
los pa�ses. Por eso al hablar
de la .historia de la Escuela de
Bellas Artes tambi�n surge el

i nombre de algunos ele los pri
meros escultores y su primer
maestro. La atenci�n estatal
por esta c�tedra se inicia
cuando en 1853 se hace cargo
de ella el franc�s contratado,
don Augusto Francois. Esa

de- Be�as A*U$
primera escuela de escultores
fu� extremadamente pobre.
Ocupaba el local ele m�a so-

cieclad formada por algunos
esp�ritus selectos de esa �poca
denominada Cofrad�a del San
to Sepulcro, la cual ten�a su

capilla contigua al Convento
de San Francisco, donde hoy se

abre la calle. Londres. En ese

ambiente ele gran pobreza ma

terial se destacaron los traba
jos de Nicanor Plaza, una de
las grandes figuras de la pl�s
tica nacional. Otro gran� es

cultor de ese tiempo fu� Jos�
Miguel Blanco, 'fundador del

primer peri�dico de arte, "El
Taller Ilustrado". Junto 'a es

tos otros, que posteriormente
fueron maestros de las nuevas

generaciones de artistas.

Antonio Smith, Manuel Anto
nio Caro, Pedro Lira, Juan
Francisco Gonz�lez y otros

maestros

Desde los primeros tiempos
de la Academia, ya los talen
tos de artistas se perfilan
con sobresalientes obras y
personalidad. As� el iniciador
del paisaje chileno, Antonio
Smith, es un esp�ritu rom�nti
co y humorista al mismo tiem

po, en sus caricaturas del pe
ri�dico "El Correo Literario".
Manuel Antonio. Caro no diri
gi� su visi�n al paisaje, pero
s� a los temas criollos. C�le
bres son sus cuaelros, l�ales co

mo "El Velorio", "El Cucuru
cho", "La Zamacueca", etc.,
la mayor�a de los cuales fue
ron vendidos ,a las galer�as
extranjeras. Don Pexbi'o Lira
reuni� los g�neros de paisa
jista y figurista, dej�ndonos
obras de gran tama�o y m�ri
to, art�stico. Fu� artista a pe
sar de los esfuerzos 'de sus pa
dres que se empe�aron por
procurarle la carrera de abo
gado, cuyo t�tulo alcanz� a
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obtener, pero que nunca ejer
ci�. En sus afanes por mejorar
el medio art�stico - social de
su �poca, pueele "compararse
con Jos� Miguel Blanco. Esp�
ritu amplio, fu� el fundador
ele la Sociedad Uni�n Art�sti
ca, la cual levant� el edificio
denominado el Parten�n. ubi- .

cado en la Quinta Normal y
en donde estuvo �l Museo de
Bellas Artes antes ele trasla
darse a su actual local elel Par
que Forestal. En ese mismo lo- �

cal hoy puede admirarse otro

pecfue�o museo que re�ne la
obra de las �ltimas genera
ciones de artistas. As� sus sa

las han sido bautizadas con

lo.s nombres ele Alberto Va
lenzuela Llanos, Juan Fran
cisco Gonz�lez y Pedro Lira.
Se han efectuado en ellas ex

posiciones especiales ele la
obra ele esos maestros y su

actual director, el pintor Mar
co A. Bont�, tiene en progra
ma otras actividades para la

presente temporada.

Los artistas deben estar ubi
cados en la ense�anza

Los �ltimos tiempos, para
las bellas artes, han sido de
continua reforma contando, en
la rapidez ele la memoria, la
creaci�n de la Facultad ele
Bellas Artes; la anexi�n a la
carrera art�stica ele los estu
dios human�sticos en un insti
tuto especial ; la incorporaci�n
de estudios pedag�gicos en la
Escuela de Bellas Artes. �l
timamente la separaci�n ele
las ramas musicales y pl�s
ticas, cre�ndose as� facultades
apartes. Tambi�n una de esas

�ltimas adquisiciones en favor
del desarrollo art�stico lo cons

tituye un Instituto de Exten
si�n de Artes Pl�sticas, simi
lar al Instituto ele Extensi�n
Musical. Se }\u avanzado, pe
ro aun ^quedan aspectos cpie
cuidar, llay a�n artistas no

ubicados ni un trabajo segu
ro; dentro de sn oficio. La en-

LA ZAMACUECA. � Manuel A. Caro

se�anza primaria, secundaria
y especial-' ele los ramos pl�s
ticos, debe estar en manos de
los artistas pl�sticos, pues se

observa el caso de juventu
des sin vocaci�n art�stica que
logran, por s�lo estudios pe
dag�gicos, t�tulos de profeso
res en esos ramos. Tambi�n se

observa el caso ele empleados
.en centros de arte que.'sin ser

artistas, viven del arte.

Los artistas vuelven

Con el oto�o llegan a la ca

pital los artistas pintores, des
pu�s ele ausentarse durante el
verano a contemplar y captar
los paisajes elel sur, la cordi
llera y la costa. Los artistas,
son, entre los turistas, los que
m�s partido sacan a la natu
raleza. Sea pintor, m�sico, es

critor, poeta o escultor, en la
sinfon�a de voces y colores,
movimiento y ritmo, sabe ver

aqu�llo que a la mayor�a ele los
turistas se les escapa. Mante
nerse en esa actitud de escru

tador es la expresi�n de quien
cultive alg�n arte. Entre los
grandes maestros ele la pintu
ra moderna Gauguin, Van
Gog y- especialmente Renoir

trabajaron con sus pinceles,
aun cuando la salud les falla
ba. De los artistas chilenos
don Pedro Lira, Alberto Va
lenzuela Llanos, Juan Fran
cisco Gonz�lez y otros, son

buenos ejemplos de continua
expresi�n .y progreso indivi
dual. El oto�o es para los ar

tistas pintores una estaci�n
m�s pintoresca. Los bosepies
presentan entonces una rique
za de1 tonos que van del ver
de al rojo. Por esto las prime
ras .sesiones escolares de cada
a�o en los cursos superiores
ele la Escuela de Bellas Artes
suelen iniciarse con la aten
ci�n al paisaje que circunda
algunos barrios de Santiago y
sobre todo algunos pr�ximos
paseos p�blicos, tales como el
Parque Forestal, Quinta Nor
mal y cerro San Crist�bal.
Despu�s, lo.s primeros fr�os, las
lluvias y resfriados acogen a

los alumnos al interior, a los
talleres, donde estudian el co

lorido de las frutas y botijos,
trapos y otros elementos ele
color. Tambi�n el modelo vi
vo y desnudo comienza mis

sesiones.

A. A. S.



Don Osvaldo Puccio

General de la Rep�blica, Director de Deportes,
diplom�tico, aviador, es Osvaldo Puccio un hombre
de labor interesant�sima. Hoy en d�a sus manos y
su cerebro mueven los hilos de todos los deportes
del pa�s, no s�lo en cuanto a milicia se refiere, si
no al deporte civil en general. Tiene una labor m�l
tiple que desarrolla con mucha eficiencia y conoci
mientos. Sus viajes por Europa le dieron margen
a estudiar en deportes el m�ximo, porque �ste ha
sido, como pudi�ramos decir, en su vida, su "hobby".

Es innecesario dar fechas y mayores datos de la
brillante carrera del general Puccio. Content�mo
nos con recordar que recibi� sus primeros galones
en 1918 y fu� general en 1945, a los 48 a�os, des
pu�s de seguir y dictar innumerables cursos y de
haber ocupado cargos de gran importancia en el
pa�s, como ser Director de Comunicaciones, desde
cuyo puesto estableci� los servicios telef�nicos en

tre Magallanes, Ais�n y Coyhaique. Los habitantes
de estas regiones casi no sab�an que eran chilenos,
pues s�lo ten�an contacto con Argentina, as� es

que estos servicios eran necesarios e importantes.
Despu�s, como adicto a�reo en Berl�n, desarroll�
intensa labor de intercambio y volvi� a Chile a asu
mir la Direcci�n de Construcciones de la Fuerza
A�rea, para pasar a su actual cargo de Director de
Deportes, dependiendo directamente del Ministerio
de Defensa.

Empezaremos la entrevista por su actuaci�n en

Alemania.
��Ud., general, se dedic� al deporte en Alema

nia?, le pregunto.
�S�, con mucho inter�s, pues toda mi vida he

tenido por �l gran preocupaci�n; en plena guerra
presenci� un campeonato atl�tico en Berl�n; en �l
hubo performances sobresalientes. La casi totali
dad de las pruebas fueron ganadas por oficiales y
tropa de la fuerza a�rea.

��Y a qu� atribuy� usted esta coincidencia?
�A que los alemanes eleg�an la �lite de la ju

ventud, los f�sicamente m�s aptos para la aviaci�n
y para probarlos, antes de darles entrada los some

t�an a exigencias sumamente fuertes.
Recuerda despu�s el general un campeonato

que hubo en Crimea, a ra�z de la toma de Sebasto
pol, en pleno frente de batalla, en la ciudad de
Saparoch. Presenci� tambi�n all� un campeonato
cuadrangular de f�tbol y boxeo entre h�ngaros, ale
manes, italianos y espa�oles y dice que tuvo la sa

tisfacci�n de constatar, tanto en este campeonato
como en otros de Europa, que la t�cnica nuestra es

Can dan �maida hieda
Por PATRICIA MORGAN

superior a la europea, en cuanto a jueces, arbitros
y jurados.

Pasamos despu�s a su puesto como Director de
Deportes. El General Puccio me da una informa
ci�n de lo que significa ser hoy en d�a Director de
Deportes. Esta instituci�n abarca todo el deporte
oficial controlado por el Consejo Nacional de De
portes, el cual est� agrupado en federaciones y el
no oficial, o deporte popular, del cual dependen las
f�bricas, industrias, etc.; en fin, todo el deporte
civil en general.

Actualmente est� organizado, dentro de la mis
ma entidad, "El Consejo Nacional de Deportes"; es
te Consejo est� dividido en diecisiete federaciones:
atletismo, f�tbol, boxeo, ciclismo, remo, andinismo,
basquetbol, deporte ecuestre, tiro, etc., y adem�s se

organizar� el "Consejo Superior de Deportes Mo
torizados", que tendr� a su cargo el automovilismo,
con todas sus derivaciones, motociclismo y aviaci�n
civil, lanchas, yates, y todo el deporte n�utico que
tenga propulsi�n mec�nica.

Como se puede ver, hay aqu� un campo inmen
so que explotar y con ello fomentar el turismo en

nuestro pa�s, ya que hoy en d�a, en el mundo, el
deporte ocupa el primer lugar de intercambio y
por �l los pa�ses gastan millones, enviando sus hom-

bre^ a distintas competencias en todas sus ramas.

Le pido al general Puccio me hable algo sobre
los deportes acu�ticos. Se extiende largamente y me

dice:
�Los chilenos deb�amos tener la fiesta perma

nente de los deportes acu�ticos. Ir al mar, a los
r�os y a los lagos a desplegar vel�menes, disten
diendo los m�sculos juveniles, como lo hacen los
pueblos n�rdicos europeos y del Mediterr�neo; as�
vendr�an m�s tarde, como bandadas de gaviotas,
las �giles embarcaciones deportivas a competir en
nuestro mar azul y en nuestros r�os, para pregonar
despu�s ellos mismos, por el mundo, las bellezas

grandiosas que tiene nuestro Chile. Si le di�ramos
�me agrega� un impulso grande a los deportes
n�uticos, ser�an la base del porvenir y la grandeza
de nuestro pa�s; en primer lugar porque la riqueza
pesquera de nuestras costas es fabulosa reserva de
vida, de salud y de bienestar, que aqu� no sabemos
a�n apreciar y despu�s por el enorme n�mero de
turistas que atraer�an nuestras, aguas a lo largo
de Chile. Ser�a un espect�culo inigualable el ver cien
tos de embarcaciones cubriendo nuestros mares en

alegres competencias, que sirven no s�lo al cuer

po, ya que. los deportes n�uticos alegran el car�c
ter y dulcifican el esp�ritu. Los pueblos que viven
a orillas de los r�os son pueblos que cantan y aman

la m�sica y son �giles de cuerpo y alma. Este j�
bilo vital lo procuran yendo al agua, ya sea en ca

noas, yates o dem�s embarcaciones que ha constru�-
do el hombre para dominar las aguas.

��Por qu� est� el deporte en el Ministerio
de Defensa?

�Porque el material humano, que es el factor
m�s interesante de la ciudadan�a, hay que formar
lo f�sicamente apto desde su estado preescolar, has
ta el postescolar, para que el ciudadano pueda te
ner un desempe�o eficiente en las actividades que
tenga en la vida, ya sean industriales, comerciales,
etc. Los poderes p�blicos, por la capacidad de sus

personeros, tienen que resolver con m�s armon�a
todos los problemas que afectan a sus ciudadanos,
por eso es de suponer que esta Direcci�n, dentro del
Ministerio de Defensa, tiene que resguardar m�s
a la colectividad en la paz, y m�s all� de ella, para
recuperarla y ampararla siempre.
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dim en esta im�c�
Por SYLVIA MOORE.

s

Tantas cosas hermosas dir�a en esta tarde;
dir�a que soy tuya, que mi alma ya no' sue�a,
que el viento s�lo es h�lito que baja de los cielos
y es oro verdadero lo que brilla en la estrella.

Que el mar no tiene abismo, ni el desamor existe,
que la duda se duerme en brazos del olvido,
que a la luz de un recuerdo mi imagen se te enciende
y soy copo de nieve en tu ardiente camino.

Tantas cosas hermosas dir�a en esta tarde;
dir�a que me buscas entre el sol y la tierra,
que tu voz es silencio que envuelve la monta�a,-
que el dolor no ha nacido, que siempre es primavera.

Tantas cosas hermosas aumentan mi tristeza;
tengo miedo del eco de mi propia palabra.
Llevo el alma cansada de enga�ar a mi cuerpo
y el pasado me agota y el presente me mata. �
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PIZARRA DE LOS LIBROS

PMias �ntet�aies
Por Ricardo Boizard. �

Editorial Nascimento..

Ricardo Boizard. poeta, pe
riodista y pol�tico, es un es

critor �gil, ameno, ele felices
hallazgos de expresi�n y una

visi�n n�tida y clara ele las
turbulencias pol�ticas, del mo
vimiento de las masas huma
nas y los partidos hacia el lo
gro ele sus aspiraciones. Si
nuestra vida pol�tica es turbia
y tumultuosa, porque en ella

prevalecen los intereses sobre
los ideales, las ambiciones per
sonales sobre lo.s derechos co

lectivos, Boizard no se des
orienta, aplica a veces el mi
croscopio y observa la fer
mentaci�n de g�rmenes pat�
genos que succionan los jugos
vitales de la sociedad; otras
veces se aleja y obtiene visio
nes ele conjunto, que permiten
abarcar la zigzagueante mar

cha ele un pueblo hacia mejo
res destinos.

Obra miscel�nea, diversa y

dispersa que guarda, como un

cofre, recuerdos ele �pocas
muy distantes; esta obra se

lee con hondo inter�s, pues el
observador inteligente, y sa

gaz, el fino estilista, el cono

cedor intuitivo de tempera
mentos y caracteres, el poeta
que sue�a y el idealista impa
ciente, se juntan para entre
garnos cuadros llenos de co-

Por DAVID PERRY B.

lor, animados y de hondos ho
rizontes.
Boizard nos entrega visio

nes �ntimas elel mundo pol�ti
co. Vemos pasar a don Juan
Antonio R�os con su actitud
arrogante y altanera, pose�do
ele' una extra�a certidumbre
de que su sino lo llevar� a la
Presidencia. Asistimos a un

almuerzo �ntimo con don Pe
dro Aguirre Cerda, quien ex

pone su pol�tica ele industria
lizaci�n dom�stica : "Uno ve a

trav�s de sus labios � dice
Boizard � ruecas que giran
en manos ele hermanas y ma

dres, colmenas que se man

tienen por ni�os, huertecitos
cultivados por el buen labra
dor, una atm�sfera b�blica ro

deando todo y algo as� como

el artesanado de la Edad Me
dia saliendo" de la sepultura.
Hay avecitas para la cazuela,
lechuguitas para la ensalada,
vestiditos tejidos en el hogar,
leche y queso, harina y amor".
Boizard no comulga mucho con

esta perspectiva id�lica. Es un

socialista cristiano y quiere
destruir los monopolios y los
peculados para llegar a la
abundancia para todos. La
gran producci�n ha de funcio
nar dirigida por el inter�s co

lectivo.

El Calzado y el Honor ele
Bata, es cap�tulo que nos po
ne en contacto con esas formi
dables organizaciones indus

triales, que Boizard quiere ver

derramando sus productos pa-
.
ra todos, ideal muy generoso
y pr�ctico que, 'sin duda, es

hacedero. Sangre en la Plaza
Bulnes, -Lota Biforme y Con
tradictoria, La Pol�tica y la
Inflaci�n, son cap�tulos en que
campean el pol�tico y el refor
mador social, el coraz�n gene
roso, impaciente por suprimir
las causas de la desdicha hu
mana, comenzando por la abo
lici�n de la pobreza y la ser

vidumbre. Charla entre dos
Burgueses es di�logo socr�ti

co, en que un interlocutor
espera del d�lar, del indus
trialismo, la evoluci�n y la

cultura, el milagro de la abun
dancia, y la alegr�a de to
dos. Al paso que el otro, m�s
premioso y definitivo, se vuel
ve a Rusia y f�a en la revolu
ci�n, el colectivismo, el adve
nimiento elel Para�so Terre
nal. En el trozo "La Casa de
Neruda'', que leemos con hon
da elelectaci�n, nos hallamos .

con el poeta que late en Boi
zard. Es. uno de los trozos en

que -est� m�s cuidado el esti
lo y se ha escrito con la ternu
ra hacia el amigo y la cordial
admiraci�n hacia el poeta, que
no s�lo ha prodigado la belle-
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za en sus versos y escrito evan

gelios ele solidaridad, sino que
la practica en su hogar, casa

de todos, alma que se hizo te

cho y muro para recibir a los

que han menester ele calor fra
terno.

Biograf�a de don Luis

Barros Borgo�o. � Por

Enrique Vergara Robles.

Con el fervor y la admira
ci�n que el disc�pulo siente por
su maestro, don Enrique Ver-

gara ha trazado la vida ele
clon Luis Barros Borgo�o.
hombre p�blico admirable por
tantos conceptos, que dej� en

la pol�tica, en la Administra
ci�n, en la docencia, en la di

plomacia, la huella imborra
ble de una actividad infatiga
ble y esclarecida al servicio
del pa�s. No ha pretenelielo el
se�or Vergara hacer una bio

graf�a novelada, g�nero tan

en boga, aparente tal vez pa
ra despertar inter�s en torno

de una figura hist�rica, pero
ejue inevitablemente falsea al
personaje, eon aportes" imagi
narios y fant�sticos. Vergara
ha preferido atenerse a lo.s he
chos y los datos concretos.

pues ten�a ante s� a un procer
que proporcionaba elementos
abundantes para una obra de

primera magnitud.
En orden cronol�gico, se

guimos esta vida ejemplar.
Forjada en moldes de austeri
dad antigua, iluminada por
las m�s modernas inquietudes
y aspiraciones ele la. ciencia y
el saber. Sobrino carnal e hijo
espiritual de don Diego Ba
rros Arana, "portento de eru

dici�n y de paciencia", el se

�or Barros Borgo�o, vastago
de una estirpe ilustre en el

servicio de la patria, tanto en

los campos ele batalla como en

el Gobierno y en las letras,

consagra todas sus horas al
estudio, el trabajo y la acci�n
constructiva. Abogado, profe
sor en el Instituto Nacional,
en la Universidad, funciona
rio en el Ministerio ele Rela
ciones y Ministro de esta car

tera, .Ministro en Buenos Ai

res, Vicepresidente en 1924,
Director Vitalicio ele la Caja
Hipotecaria, Consejero ele las

principales instituciones de

cr�dito, tiene tiempo aun pa
ra escribir aelmirables traba

.jos hist�ricos, como su bio
graf�a del General de -la In

dependencia, don Manuel Bor

go�o, su libro sobre la inter
venci�n de don Diego Barros
en la cuesti�n ele l�mites con

Argentina, su obra sobre
"La Misi�n Muzzi" y varias
otras. Desde joven fu� perio
dista, comenzando en "El He

raldo", de Valpara�so.

Pasajes culminantes del pro
cer son su participaci�n en

la Revoluci�n elel 91, en que es

uno ele los inspiradores y

gu�as elel movimiento de re

novaci�n pol�tica. Ya en la

Campa�a del Pac�fico hab�a

cumplido misiones ante don

Patricio Lynch, jefe ele la ocu

paci�n. Le cupo actuar como

Ministro de* Relaciones duran
te las gestiones que culmina
ron en el plebiscito y soluci�n
definitiva del litigio ele fron

teras con el Per�. Asume la

Vicepresidencia cuando un

golpe .militar obliga a deponer
el mando al se�or Alessandri

El .se�or Vergara se detiene
con delectaci�n eh la obra de

previsi�n social y fomento ele
la vivienda, realizada por Ba
rros Borgo�o desde la Caja
Hipotecaria y a trav�s de los

Consejos de la mayor�a de las

Cajas ele Previsi�n. A �l le

cupo iniciar una pol�tica de
democratizaci�n del cr�dito, a

fin ele dar a la riqueza p�bli
ca y privada una inversi�n

preferente en la construcci�n

Don Enrique Vergara Robles

de viviendas para obreros y
empleados. A �l se debe, en

gran parte, dice el se�or Ver-

gara .Robles, la renovaci�n de
nuestras ciudades y el impul
so de dignificaci�n de la vida
de la gente de trabajo. D�a

llegar� en epie la previsi�n
social tome al individuo desde
antes ele nacer, hasta despu�s
de su muerte, asegur�ndole
salud, satisfacci�n ele sus ne

cesidades, cultura, trabajo
dentro de su vocaci�n, forma
ci�n ele familia y muerte de

corosa, y el se�or Barros

Borgo�o habr� sido un precur
sor ele estos bienes que la so

ciedad debe a sus componen
tes.

Un hombre ilustre ha en

contrado su digno historiador.

D. P. B.
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Se�orita Mar�a Paulina Mery Squella

'

SEAMOS, ANTE TODO, MUJERES

. Hay que educar a la mujer para el amor.

Y �sto, contrariamente a lo que pueda creer

se, entra�a una grave responsabilidad. El

destino de la mujer, pese a los �ltimos ade
lantos modernos y al voto pol�tico �emenino,
es ante todo saber ser esposa, hija, madre y

hermana.

Desgraciadamente muchas madres edu
can a sus hijas para ser lindos adornos, ani
males de lujo. Desde peque�as las engalanan
y adornan, halagando �nicamente su ego�s
mo. Como primera gracia inculcan en ellas la

vanidad y la coqueter�a. Creen que as� ten

dr�n mejores armas para, llegado el momen

to, conseguir novio. Pero a los hombres no les

gustan las mujeres mu�ecas, sino las mujeres

que son bien mujercitas.

Todo est� muy bien mientras �l solo pien
sa en divertirse. Celebra en ella sus mimos,
sus adornos, sus coqueter�as, sus incapacida-
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Vida

des y hasta sus caprichos. �Pero, ay de esa

mujer si llega al matrimonio! Ahora �l ve las

cosas de otra manera y quiere tener en su

hogar una due�a de casa, una persona cons

ciente y de valer. Que sepa afrontar todas
las dificultades, educar a los hijos y alentarlo
a �l.

Pues a veces resulta que la cocinera se

manda a cambiar, o que es necesario plan
char un temo o lavar una camisa. �Qu� ha

r� ella en estos casos imprevistos, si s�lo ha

sido educada para ser un adorno, una in�til?.

As� comienzan los primeros choques, la
primera desilusi�n. Pataleos y llantos por un

lado. Retos y palabras duras, por el otro- Dis-

Se�orila Carmen Bcrbieri Fern�ndez
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Sacial
(Fotos Dana)

cusiones y disgustos que s�lo contribuyen a

amargar dos vidas que pudieron ser tan fe
lices.

Adem�s, y esto deben grab�rselo bien las
chiquillas enamoradas, ellas no seguir�n re

cibiendo despu�s de casadas las mismas aten
ciones y frases cari�osas del noviazgo. Aun
cuando as� deber�a ser, el matrimonio, por el
car�cter de seguridad y confianza que impri
me, termina con esas cosas para dar paso a

un sentimiento m�s profundo y estable. El
hombre vuelve a su hogar fatigado, en busca
de reposo y tranquilidad y ni siquiera se acuer

da de decirle cosas agradables a su mujer-
cita.

'

I *9s

Se�orita Mar�a Angela Gotuzzo Marr�

Se�orita Elisa Lcnzarotli Rivera

No, amigas: con el matrimonio no se co

mienza una vida d� ensue�o, sino de debe

res, de responsabilidades y de muchos mo

mentos buenos y malos.

No es todo casarse; hay que saber com

prenderse, hay que saber desempe�arse. Es
un nuevo camino que se comienza junto a un

ser casi desconocido, un camino largo, que

.
ha de durar toda la vida, un camino que pue
de ser �spero o f�cil . . .

Hasta poco antes de casarse, la madre

siempre piensa por sus hijas; les allana sus di
ficultades, les soluciona sus problemas, las ayu
da y las consuela. En adelante la hija es ya

una mujer que debe pensar por s� misma, que
debe resolver sus asuntos y hacerle frente a

.

muchas cosas dif�ciles.

Se necesita de un gran tacto, de mucha
sabidur�a. Por eso dec�a al comienzo que a

la mujer ha de educ�rsela para el amor y no

para una vida frivola y f�cil.

Stella.



Se um e ma,
UNA COMIDA ORIGINAL

Un diario de Londres public�,
en cierta ocasi�n, una curiosa
cr�nica sobre un banquete entre
ladrones. Presidi� la fiesta Ned
Vright, c�lebre ladr�n arrepenti
do y que despu�s de su conver
si�n ze dedic�, con todo ahinco,
a regenerar a los dem�s ladro
nes. M�s de doscientos convida
dos asistieron a la fiesta y la in
vitaci�n se hizo por medio de par
tes especiales; para tener dere
cho a asistir al banquete era im
prescindible haber sufrido, por lo
menos, una condena, y se ofrec�a
a los ladrones que aceptasen la
invitaci�n dulces y champa�a,
aparte de los platos de la co
mida.
A pedido del anfitri�n Ned

Vright, la polic�a se comprome
ti� a no interrumpir la fiesta.
La mayor parte de los asisten

tes atestiguaban, con su aspecto,
que la profesi�n de ladr�n no era

muy lucrativa. Uno de los invi
tados de honor contaba con cua

renta y cinco condenas. La mesa

gra frugal y sencillamente servi
da; la ausencia de todo objeto de
lujo que tuviera alg�n valor, de
mostraba bien claramente que el
anfitri�n no ten�a mucha confian
za en el arrepentimiento de sus

invitados.
Al fin de la comida, Ned Vright

pronunci� un discurso, en el que
anunci� su proyecto de abrir una
suscripci�n de 2.500 libras a fin de
edificar una iglesia para el uso

particular de los ladrones. En se

guida habl� extensamente de las
dulzuras de la vida conyugal, de
los encantos de la libertad, de las

penurias de la prisi�n y de las
ventajas sociales de que �l go
zaba desde que abandon� su pro
fesi�n de ladr�n.
Ned Vright aconsej� a su au.

ditorio que abandonase cuanto
antes la vida miserable del ham
pa y para terminar dignamente
el banquete, obsequi� a cada uno

de los comensales una suma de
dinero.

e lene Iwvoio
SUPERSTICI�N

Algunos hombres ilustres te
n�an una predilecci�n muy mar

cada por cierto d�a del a�o o de
terminados seres u objetos.
Napole�n la ten�a por el 20 de

marzo.

Carlos V prefer�a el d�a de San
Mat�as (24 de febrero), porque
naci� en ese d�a de San Mat�as

(1500), fu� elegido emperador en

igual fecha y el 24 de febrer.o de
1556 abdic� la corona.

Sixto V naci� en mi�rcoles (13
de diciembre de 1521), profes� en

mi�rcoles, fu� nombrado cardenal
en mi�rcoles y elegido Papa en

ese d�a.

Luis XIV odiaba, sin saber por
qu�, los sombreros grises.
Enrique II, que ten�a un gran

cari�o por los perros peque�os,
no pod�a quedarse solo en una

habitaci�n con un gato.
El mariscal Briz� perd�a el co

nocimiento a la vista de una lie
bre.
Wladislos, rey de Polonia, se

turbaba cuando ve�a manzanas.

Scaliger se estremec�a a la vis
ta de los berros.
Lamothe de Vayer no pod�a so

portar el sonido de ning�n ins
trumento.

Algunos personajes c�lebres
son conocidos por su afecto ha
cia ciertos animales:
Augusto quer�a a un loro.
Heliog�balo, a un estornino.
El emperador Honorio ten�a

por una gallina un cari�o pro
fundo.
Passeroni, poeta italiano, que

muri� en 1892, adoraba a un ga
llo, del cual habla siempre en sus

poes�as.

En Viaje

HISTORIA ESPELUZNANTE

Mr. Powel, uno de los m�s ri
cos propietarios de Australia, ha
b�a salido a cazar con muchos
amigos. A la hora del almuerzo,
las se�oras fueVon a reunirse con

los cazadores a la orilla del lago
Huan, no lejos de una catarata,
en uno de los m�s bellos sitios de
Hob�r y Ooen. De pronto, �dice
la informaci�n que copiamos�
se presenta a la vista de los cir
cunstantes una enorme ave de "

rapi�a que, en pleno vuelo, lleva
en las garras una masa informe
que, por la distancia, no es f�
cil precisar.
Madame Powel, que miraba el

vuelo del �guila, tiene un s�bito
recuerdo y un pensamiento se

agarra con tal fuerza a su cere.

bro que, junto con lanzar un gri
to, cae desmayada. Hab�a reco

nocido a su hijo de tres meses, y
al cual su nodriza hab�a dejado �

a unos cien pasos de distancia, en
una manta colgada de dos �rbo
les a manera de hamaca. El �gui
la hu�a con su presa a una mon

ta�a, a dos millas de distancia.
Dos criados salieron en persecu
ci�n del ave de rapi�a, treparon
a la monta�a, llegando a la ci

ma; despu�s de esfuerzos sobre
humanos, descubren, con sorpre
sa, que el nido del �guila est�
en un punto inaccesible; entonces
uno de ellos trepa auxiliado por
el otro sobre una roca y queda
como suspendido en el aire, pues
no hab�a d�nde apoyarse. En ese

momento supremo el �guila se

lanza impetuosa sobre �l y le hie
re a picotazos y con las alas, de
modo que se le agotan las fuer
zas y est� a punto de caer. De re

pente suena una detonaci�n y el
enorme p�jaro se desploma y cae

al fondo del precipicio, donde es

tuvo a punto de caer uno de los
hombres. Un cuarto de hora des

pu�s de esta escena conmovedo

ra, el ni�o fu� rescatado en un

estado horroroso: el �guila le ha
b�a abierto el cr�neo para qu�
sus polluelos se alimentasen con

sus tiernos sesos.
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Nuestro colega Antonio, especializado
en la materia, fu� encargado por nues

tro Director, d�as pasados, de entrevis
tar a un se�or cuyas opiniones sobre de
terminados puntos fueran interesantes

para los lectores.
Antonio fu� y cumpli� perfectamente.

Pero tan satisfecho estuvo con sus de
beres period�sticos, que resolvi� feste

jarlo con unas libaciones. Resultado: una
amnesia de tipo alcoh�lico que le borr�
todo de la mente, hasta el nombre de los
entrevistados. Lo �nico que pudo entre
garnos fu� un papelito en que estaban
escritas las preguntas que le hab�a for
mulado.

�Sabr�an Uds., en base a esas preguntas, adivinar la per
sona a quien fueron dirigidas?

Ii �En lugar de buscar siempre al hombre, no le gus
tar�a buscar, de vez en cuando a una mujer?

2) �Qu� har�a si encontrando al hombre, �ste resultara
sastre acreedor?

3 1 �Los emperadore's le molestan siempre o s�lo cuando le

tapan el sol?
4) �El vino, usted lo conserva en el comedor o en el dor

mitorio?
5) �No le gustar�a cambiar su casa por una dama... juana?
6) Cuando tiene las manos sucias, �c�mo hace para beber?

7) �Cree que el nuevo decreto de alquileres lo comprende
tambi�n a usted?

SOLUCI�N: Di�genes.

DETECTIVE INGENIOSO

El detective privado norteame
ricano, Noel Charles Scaffa, go
zaba de una gran reputaci�n en

los Estados Unidos, por su habi
lidad en descubrir el paradero
de alhajas robadas. La polic�a
suele detener casi siempre a los

ladrones, pero es muy dif�cil que
halle los valores substra�dos
Noel Charles sab�a despistar

a los encubridores: as� pudo de

volver objetos preciosos a sus

verdaderos propietarios por valor
de 1.490.000 d�lares, y ganaba
m�s de 25.000 d�lares anuales.
La polic�a, finalmente, descu

bri� el procedimiento mediante el

cual realizaba su trabajo.
Scaffa estaba al servicio de al

gunas compa��as de seguros;
cuando robaban algunas alhajas,
las compraba al mismo ladr�n a

un precio m�s elevado que el que

pod�a pagar cualquier encubri
dor. El dinero le era facilitado

por la compa��a que de este mo

do se libraba de pagar el segu
ro. As�, por joyas avaluadas en

100.000 d�lares, Scaffa ofrec�a
al ladr�n 10.000 y todos ganaban:
el ladr�n, la compa��a, Scaffa y
el propietario leg�timo. Pero... el
detective privado est� . ahora en

la c�rcel,. por haber sido dema
siado ingenioso.

REPTILES MORT�FEROS

Antes de la creaci�n del Ins

tituto Sueroter�pico de Sao Pau

lo, era de 4.800 casos el promedio
anual de fallecimientos ocurridos
en el Brasil por causa de la mor

dedura de serpientes venenosas.

En la actualidad esta cifra ha
disminuido en forma considerable,
aunque no en lo < que respecta a

los heridos, cuyo n�mero ascien
de siempre a 19.000. En un inte
resante trabajo publicado no ha
ce mucho, el director del mencio
nado instituto explica que en el
vasto pa�s, hermano existen no

menos de trece especies de rep
tiles mort�feros, y que ha pro
cedido a una amplia distribuci�n
de suero y de instrumental para
inyecciones en gran cantidad de
localidades. Declara, sin embar
go, que la mejor defensa contra
dichos reptiles se encuentra en

otra serpiente, la "Rachidelis
Brazili", cuya mordedura es in

nocua, pero que mide dos metros
de largo, est� dotada de una fuer
za prodigiosa" y se nutre exclusi
vamente de sus cong�neres. Los
experimentos de laboratorio han
demostrado que este animal cons

tituye un valioso destructor del
flagelo que causa tantas v�ctimas
en el Brasil.

COLORES AGRADABLES

Y DESAGRADABLES

Ha realizado el doctor Aveling,
famoso profesor de psicolog�a de
la Universidad de Londres, nu

merosos experimentos muy inte

resantes con distintos colores.

Para llevar a cabo uno de estos

ensayos emple� abejas. Extendi�
ante estos insectos una cantidad
de miel distribuida en pedazos de

papel de diferentes colores. Esta
bleci� as� que el orden de prefe
rencia de las abejas era el azul,
el blanco, el anaranjado, el ama

rillo y el rojo. Comprob�, asimis
mo, que la tijereta odia el color

azul.

El mencionado hombre de cien

cias pudo establecer que los obre

ros que desempe�an tareas mon�

tonas son ayudados en un grado
considerable por los colores ali

viadores azuies y verdes. En cam

bio, los trabajadores cerebrales,

que necesitan un est�mulo, tienen

en el anaranjado y el rojo colo

res m�s adecuados a su funci�n.



LA MADRE. � Los vecinos son muy gentiles, han hecho
una suscripci�n para que el ni�o ingrese de interno a un

conservatorio de m�sica.

AN�CDOTAS

FRASE OPORTUNA

El cochero de Fedrico II hizo una mala ma

niobra y la carroza se volc�, dando con el monarca

y �l en el suelo. Airado el rey se levant� y se dis
pon�a a dar un soberano puntapi� a su descuidado
auriga.

��Qu� va a hacer, Majestad!, �exclam� el co
chero�. Yo he volcado una vez, �es que su Ma
jestad no ha perdido nunca una batalla?

CUARESMA

Cuando se reprochaba a Erasmo el que no

guardara ayuno durante la Cuaresma, respond�a:
�^Yo tengo el alma cat�lica, pero mi est�ma

go es luterano.

SIEMPRE LOS A�OS

Luis XV, encontrando un d�a a Moncrif, le dijo:
��Sabe usted, Moncrif, que hay personas que

le dan ochenta a�os?
�S�, Majestad �respondi�� pero yo no los

tomo.

� L E C C

Cierto conferenciante fastidioso estaba aburrien
do a su auditorio, cuando se oy� un rebuzno en la
sala. El conferenciante detuvo su peroraci�n y sul
furado grit�:

��Qui�n es el sinverg�enza que acaba de re

buznar?
�Se par� don Ram�n del Valle-Incl�n y res

pondi� as�: _^

�Nadie, se�or, la sala tiene eco.

�

� CUENTO INCOMPLETO

�fiattukidad petdida
Cuando un hombre est� comiendo pasta con

hongos, no se siente con deseos de comprar corba
tas.

Quisiera que los vendedores ambulantes com

prendieran este elemental concepto.
Un d�a, mientras com�a en compa��a de Pepe,

un se�or distinguido trat� de venderme una cdr-
bata a rayas azules y amarillas.

Me defend� bien, y cuando el vendedor se alej�,
qued� triste.

�Tiene un aire distinguido ese hombre �le di
je a Pepe� . Habr� conocido mejores tiempos.

�Ese hombre se llama Jorge Vald�s �mur
mur� Pepe con tristeza� . Podr�a ser uno de los me

jores actores dram�ticos.
�Comprendo �dije� . No encontr�, segura

mente, su oportunidad.
��S� que la encontr�! �dijo Pepe� . Por eso

se arruin�. Jorge hab�a trabajado en compa��as
dram�ticas de �ltimo orden, haciendo papeles in

significantes; pero todos nosotros sab�amos que te
n�a magn�ficas dotes. Una vez enferm� Gast�n
Malacalza, que era primer actor de la compa��a
Asuero. El empresario llam� a Jorge y le dijo:
"Tengo fe en ti, te dar� el papel de la comedia "Dos
en soledad"; es un gran papel. Si das el golpe, es

t�s definitivamente lanzado".
Jorge bes� las manos al viejo empresario y es

tudi� su papel. Luego se dio cuenta horrorizado que
su frac era viejo y pasado de moda. �D�nde pro
curarse uno nuevo? Finalmente se acord� de un

amigo artista de su misma talla y le cont� sus

apuros, suplic�ndole le prestase un frac...
�Se lo neg� y el pobre no pudo representar...

�Dije.
�No, se lo prest� en el acto �rectific� severa

mente Pepe�. Le prest� su mejor frac. Jorge Val
d�s se sent�a en el para�so. La noche del debut
entr� en escena con el alma de un conquistador.
Por poco tiempo todo anduvo bien, luego lleg� la
escena de amor del primer acto: "Siento que deber�a

despreciarte, pero te adoro", dijo Jorge a la pri
mera actriz. Lo dijo de un modo soberbio, la platea
se estremeci�, la primera actriz se contorsion�, se

mes� los cabellos, se prendi� desesperadamente de

Jorge: "T� eres mi luz. . .". Dio un paso atr�s y se

qued� con una manga del frac de Jorge en las ma

nos.
��Mujer o serpiente?, ^�pregunt� �ste con an

gustia, abraz�ndola. El p�blico vio c�mo se le ca�an
los faldones del frac. Primero una cola, despu�s la

otra, despu�s, la parte delantera.
En pocos segundos Jorge qued� en mangas de

camisa gritando: "T�, vida m�a, y mi muerte, mi

angustia y felicidad" . . .

LABERINTO
�Sabe cu�l es la huella exacta que ha trazcdo el conejo?
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HORIZONTALES

1.�Moverse de un lado a otro.
� Art. det. neutro.

2.� Antiguas posesiones italianas en el Mar Rojo.
3.� Su servidor:
� Despedida.
� R�o de Italia.

4.� Del verbo ser.
� Agua agitada.
� Igual al uno horiz. segundo.

5.� Requiescat in pace.
� �Millar.
6.� Perteneciente a los arios.
� Manojo de flores.

7.� Devoto, piadoso.
.

� Sonido agradable.
8.� Interjecci�n.
'
� T�tulo de dignidad.
� Conjunci�n negativa.

9.� Interjecci�n.
� Caja grande.
� Palabra provenzal.

10.� Linternas.
11.� Interjecci�n.
� Preposici�n separativa.

i

VERTICALES

1.�Moneda romana.
� Afirmaci�n.

2.� Templo de Serapis.
3.� Nota musical.
� Regi�n del Asia.
� Nota musical.

4.� Dios-, sol'.
� Deseo vivo que se tiene de una cosa.
� Interjecci�n.

5.�Muy distra�do.
� T�tulo honor�fico.

6.� �rbol de la familia de las tili�ceas.
.

� Corte.
7.� Roda, parte de la quilla. . |
� Lista, cat�logo.

8.� Del verbo ser
� Adici�n.
� Negaci�n francesa.

9.� Art�culo definido.
� Fruto �cido.
� Sociedad An�nima.

10.�Metal descubierto por Curie.
11.� Nota musical.

.

�

� May�scula.

EL PELUQUERO. � De manera que a Ud. le carga Stalin.
EL CLIENTE. � Se�or peluquero, acabo de cambiar re

pentinamente de opini�n.

LA FLEMA INGLESA

Jos� Barboza Terr� fu�, durante algunos a�os,
C�nsul del Uruguay en Londres.

Cierta noche se la pas� de conversaci�n con

un se�or ingl�s en uno de los bares centrales d�
la inmensa ciudad londinense. Barboza, que mane

jaba la an�cdota y el chiste con gran ocurrencia,
hizo lo posible por arrancar del ingl�s, aunque fue
ra una sonrisa. Lleg� la' hora de la madrugada y
no lo hab�a obtenido.

El ingl�s no hab�a sonre�do una sola vez. Se

separaron. En la tarde de ese d�a, Barboza recibe
cuatro l�neas del ingl�s, dici�ndole: "Se�or Barbo
za, debo expresarle, que despu�s que me separ� de

Ud. me he re�do mucho de sus ocurrencias".

COMO MANTENERSE JOVEN

La juventud no es un tiempo de la vida:
es un estado de la mente. Nadie se envejece
simplemente viviendo un n�mero de a�os; la

gente se envejece solamente cuando olvida sus

ideales. Los a�os arrugan la piel; pero el aban
donar al entusiasmo arruga el alma. Los cui
dados, dudas, desconfianza en s� mismo, temor
y desesperaci�n, �stos son los a�os tan largos
que inclinan la cabeza y vuelven el esp�ritu
creciente hacia el suelo.

Tenga setenta o diecis�is a�os, hay en el

coraz�n de todo ser el amor a las maravillas,
el asombro dulce de las estrellas y de cosas

y pensamientos estrellados, el intr�pido de
saf�o de los sucesos, el apetito inagotable, pue
ril, para lo que sigue y el regocijo y el juego
de la vida.

Eres tan joven como tu fe, tan viejo co

mo tus dudas, tan joven como tu confianza
en ti mismo, tan viejo como tu miedo, tan

joven como' tu esperanza, tan viejo como tu

desesperaci�n.
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CONPASTINAS
GLUTINADAS

P�DALAS en los mejores

ALMACENES EN CAJITAS DE

250 -y 500 gramos

PI5TRIPUIPORE5 POR MAYOR
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

Caaatm Ud. a m cl�&eua itustte

EL HUESO DE CIRUELA

La madre hab�a comprado ci
ruelas, y queriendo distribuirlas
entre los ni�os al final de �a co

mida, p�solas en un plato.
Vania nunca hab�a comido ci

ruelas y aquella fruta la tentaba
mucho, hab�ala olfateado . y de
seaba probarla; as� es que no ce

saba de dar vueltas en torno del
plato. Sola en el aposento, no pu
do resistir a la tentaci�n: tom�
una y se la comi�.
La madre cont� luego las ci

ruelas y vio que faltaba una.

D�joselo al padre. . .

Y en la mesa el padre pre
gunt�:
�Decidme, hijos m�os, �algu

no de vosotros se ha comido una
ciruela?
�No �respondieron todos.
Vania se puso roja y contest�:
�No, yo no me la he comido.
Entonces, agreg� el padre:
�Si alguno de vosotros se la

ha comido, no est� bien, pero �sa
no es la desgracia verdadera; la
desgracia es que las ciruelas tie
nen huesos y que si se traga uno

de es.tos huesos puede morirse a

las veinticuatro horas. Y he aqu�
lo que temo por vosotros.
Vania palideci� y exclam�:
�No tem�is, porque arroj� el

hueso por la ventana.
Todos los ni�os se rieron y Va

nia ech�se a llorar.

INFANCIA

Se encontraron en la plaza
por primera vez, y ya
como viejos conocidos
comenzaron a jugar;
y por una bagatela
se pegaron sin piedad.

Terminada la contienda,
cada cual se fu� a su hogar,
incubando la venganza
m�s terrible y ejemplar;
y al hallarse, al otro d�a,
...�se pusieron a jugar!

Antonio A. Gil�
(Argentino)

BENJAM�N vicu�a mackenna

Este gran escritor y estadista patriota naci� en agosto de
1831. Fu� desde peque�o muy aficionado a los libros de historia.
Complet� sus estudios en el Instituto Nacional y luego curs�
leyes, recibiendo su diploma de abogado en 1857.

Su primera obra, titulada "El sitio de Chillan", la public�
en 1849; este relato fu� muy elogiado por su maestro, don An
dr�s Bello.

En 1851 recorri� la Am�rica del Norte y despu�s Europa,
para completar sus estudios.

Cuando volvi� a Chile, en 1863, desempe�� varios cargos p�
blicos, siendo, adem�s, diputado y senador. Fu� tambi�n Inten
dente de Santiago y m�s tarde candidato a la Presidencia de la

Rep�blica.
En 1884 se retir� a la vida privada para consagrarse a la

tarea literaria. Public� m�s de cien vol�menes; los m�s impor
tantes fueron "El ostracismo de O'Higgins", "La historia de
Valpara�so y Santiago", "Los m�dicos de anta�o", "Relaciones
hist�ricas", "�lbum de la Historia de Chile", etc.

Muri� el 25 de enero de 1886, en su fundo de Santa Rosa
de Colmo.

EL DATO INTERESANTE

Los chinos dan a sus hijos re

ci�n nacidos un nombre de leche,
o sea, un nombre que pueden
cambiar m�s adelante por uno de
su propia elecci�n. Indudable
mente esta costumbre es m�s ci
vilizada que la nuestra. Muchos
de nosotros cruzamos por la vida
detestando el nombre que nues

tros padres nos impusieron. �Por
qu� no adoptar la costumbre del
nombre temporal que se pueda
cambiar m�s tarde, si as� se de
sea?

�Y t�, �qu� quieres ser

cuando grande?
��Yo ser� enano, como

pap�!

PENSAMIENTO

ALERTA

Hoy, como ayer, busquemos los
americanos ser vig�as. de los in

tereses supremos de la naci�n en

la que tuvimos la suerte de na

cer, en estas nobles y hospitala
rias tierras de Am�rica. Estemos

siempre despiertos y alerta, co

mo lo estuvieron en su hora los

forjadores de la libertad huma

na. � Miguel A. Tarzia.

EL CANAL DE PANAM�

El famoso
Canal de Pa
nam� mide
65 kms. d�

largo, m�s 80
kms. en el
mar. El an

cho de 305
m. se reduce
a 91 m. en la
parte rocosa.

La profundidad es de 12,50 m.

Estando la parte media del ist
mo a 26 metros sobre el ni
vel del mar, los buques tienen
que elevarse y bajar despu�s por
medio de esclusas, para pasar de
un oc�ano a otro.

<^.^� **. s^t�?^
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SIEMPRE ES TIEMPO

�Nunca se es

demasiado jo
ven o dema
siado viejo pa
ra realizar
grandes cosas!

Jefferson te
n�a 33 a�os
cuando redac
t� la Declara
ci�n de la. In
dependencia de
los EE. UU.

Benjam�n Franklin ten�a 26
.a�os cuando escribi� "Poor Ri-
chard's Almanac".

Charles Dickens ten�a 24 a�os
cuando empez� sus "Pickwick
Papers", y 25 cuando escribi�
"Oliver Twist".

Newton ten�a 24 a�os cuando
formul� "la ley de la gravita
ci�n universal".
Pero.. .

Manuel Kant, a los 74 a�os es
cribi� sus mejores obras filos�
ficas.

Verdi, a los 80 a�os compuso
"Falstaff", y a los 85 el "Ave
Mar�a".

Goethe termin� el "Fausto" a

los 80 a�os.

Tennyson, a la misma edad, es

cribi� "Crossing the Bar".

Miguel �n

gel termin� la
m�s grande de
sus obras a los
87 a�os.

El Ticiano, a
los 98 a�os
pint� su famo
so cuadro his
t�rico "La ba
talla de Le-
panto".

�CONOCE EL CONC�N?

Es un ave nocturna de unos 28
cent�metros de talla. Habita en

Chile, desde Santiago hasta Ma
gallanes. Es sumamente voraz y
se alimenta con aves y ratones
que caza.

NO ES TAN F�CIL

Corte esta letra E siguiendo
las l�neas de puntos. Revuelva las
diferentes partes obtenidas. Tra
te, en seguida, de armar de nue

vo la letra. Ver�, con sorpresa,
las dificultades que le ocasionar�
el problema.

PIENSE Y CONTESTE

Imag�nese dos estanques llenos
de agua, de igual capacidad y
ambos llenos de l�quido. Para va

ciar uno de ellos se usan cuatro
tubos de tres pulgadas de di�
metro, y para vaciar el otro se

usa s�lo uno de seis pulgadas
de di�metro. � Cu�l de los dos es

tanques se vacia primero?

�ES USTED UN NI�O
INSTRUIDO?

1.a Dem�stenes, c�lebre orador
griego, era ciego . . . , renco . . . ,

tartamudo . . .

2.2 Ana Bolena fu� esposa de
Felipe II..., Enrique VIII...,
Luis XII...

3.^ El rutenio es un metal. . .,

un metaloide .... un preparado
qu�mico. . .

4.e Ignacio de Loyola fund� la
Compa��a de Jes�s..., la Orden
de los Dominicos..., la Orden
del Tois�n de Oro . . .

5.� Puerto Pr�ncipe es la ca

pital de Jamaica..., Hondu
ras. . ., Hait�. . .

Por cada respuesta correcta s�
mense 2 puntos; un puntaje de
0 a 4 se considera pobre; 6, muy
bueno; 10, excepcional.

LA MUJER SE DESTACA

La mujer ha sobresalido en li
teratura desde muy antiguo. La
China ofrece el ejemplo de ha
berse destacado, en un principio,
m�s las mujeres que los hombres.
Pan Hoes Pan, poetisa, precep-
tora de la emperatriz, versada en

historia, poes�a, elocuencia y as

tronom�a, proclamaba el' derecho
a instruirse y
a independi
zarse en for
ma econ�
mica, al de
cir sabiamen
te: "Tenemos
que sufrir de

quien tene
mos que vi
vir".

LA SIRVIENTA LADRONA

A una se�ora le regalaron 64
botellas de exquisito vino. Lla
m� a la sirvienta y entre las dos
acomodaron las botellas en el s�
tano, haci�ndole notar a la sir
vienta que deber�an quedar 18
botellas por lado, precisamente
como en la figura 1.
La sirvienta que, entre sus mu

chos defectos ten�a el de robar,
sac� en tres veces 24 botellas.
La se�ora bajaba a cada rato

a vigilar sus botellas y aunque la
sirvienta le hab�a robado, conta
ba siempre 18 por lado.

�C�mo se arregl� la sirvienta
para tener siempre 18 botellas
por lado? ,

FIG. 1

2 14 2
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'
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2 14 2

SOLUCI�N
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8 2 8
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tkatfatita tf h (rtefa

Por F. BERTRAND.

Cerca, de la casa donde viv�an Margarita y
sus padres hab�a un bosque bastante grande, que
ten�a fama de ser peligroso, porque, seg�n dec�an,
hab�a all� una especie rara de abejas que eran

muy bravas. Naturalmente a Margarita se le ha
b�a prohibido ir al bosque.

Un d�a que estaba en su jard�n, contemplan
do el misterioso bosque, se le ocurri� que si llegase
s�lo a la orilla de aqu�l no ser�a desobedecer. Y

as� lo hizo; lleg� hasta la entrada del bosque y se

par� un rato, despu�s entr� un poquito, pensando
que no har�a m�s que echarle un vistazo; pero
mientras andaba se le olvid� su prop�sito y se

puso a caminar sin pensar m�s en nada. As� lleg�
a un lugar cubierto de c�sped y all� se sent� a

descansar. Al cabo de un rato sinti� algo en un

dedo; al ver que era una abeja se asust� y la

quiso echar, pero la abejita le dijo muy gentil
mente:

�Te vengo a buscar de parte de mi ama, que
te quiere conocer, pues sabe que est�s aqu�.

Por all� se metieron y se encontraron dentro
de una habitaci�n en la que hab�a muchas abe

jas, pero muy diferentes a las normales; �stas eran

mucho m�s grandes, adem�s de estar vestidas con

hermosos trajes de seda. La reina, que era a�n

m�s grande y se ve�a, m�s lujosamente ataviada,
se encontraba sentada en el trono. Al entrar Mar

garita la mir� un rato y le dijo:
�T� eres la �nica persona que ha llegado

hasta aqu�, por lo tanto no debes salir m�s. Elige
qu� prefieres, si morir o convertirte en una abeja
como nosotras.

Margarita decidi� convertirse en abeja.
Un d�a vio a su madre sentada tristemente,

con la cabeza entre las manos, llorando; y su her

manito, que de costumbre siempre estaba jugando,
muy quietecito, miraba por la ventana. Margarita,
golpeando el vidrio', le dec�a:

�Soy yo, tu hermana, abre la puerta.
Pero no sal�an de su garganta m�s que unos

sonidos raros, que ella misma no entendi�.
Pens� que ser�a mejor pedirle a Ya reina le

cambiara su suerte por la muerte; y as� lo hizo.

Pero la abeja le contest�:
�Ya no puedo cambiar tu suerte, Margarita;

t� misma lo pediste as�. Lo m�s que puedo hacer

por ti es devolverte tu libertad, pero vas a su

frir mucho m�s de ese modo, pues la �nica ma

nera de recuperar tu forma es que tu madre te

reconozca, cosa que dudo, �dijo la reina riendo

malamente.

Al llegar Margarita a su casa encontr� la puer
ta abierta y se meti� directamente a la pieza de
su madre, la cual estaba ocupada en ese instante
en tejer bajo una l�mpara. Al ver una abeja tan
grande, la se�ora se asust� y quiso echarla hacia
afuera, pero Margarita se defendi� y se fu� a po
sar en su propia cama, que estaba al lado de la
de su madre; entonces empez� una lucha desespe
rada de ambas partes: una esforz�ndose por echar
la abeja y la otra por no ser echada.

Pero todos los esfuerzos que �sta hac�a para
ser reconocida por su madre eran in�tiles y ya se

hab�a resignado a vivir de ese modo.. Un d�a que
estaba �sta sentada cerca de una ventana, cosien
do, vio Margarita c�mo le corr�an las l�grimas.

Margarita tuvo tanta pena, que se abalanz�
sobre su madre y pos�ndose en su mejilla le dio
un beso. Este beso lo reconoci� la se�ora, pues
dijo:

��T� eres mi hijita!
Apenas hab�a dicho esto tuvo ante s� a su hi

ja. Con los ojos llenos de l�grimas se precipitaron
en brazos una de otra y as� quedaron un largo
rato para no separarse jam�s.

Las grandes mujeres de la historia:

CARLOTA CORDAY

Mar�a Ana Carlota de Cor.

day y Armont naci� en Lig-
neries, en 1768.
Habiendo perdido Carlota a

su madre a la edad de doce

a�os, resolvi� su padre colo
carla en el convento de reli

giosas de Caen, donde mani
fest� al principio fervorosa
devoci�n. Mas, habiendo es

tallado la revoluci�n y abo
lidas todas las �rdenes reli

giosas, Carlota, indignada pol
los cr�menes de sus promo
tores, fu� a Par�s, en 1793,
con el atrevido prop�sito de
asesinar a Marat, el m�s san
guinario de todos.
Apenas le dio muerte, fu�

tomada y conducida a pri
si�n. Concluidos los tr�mites del proceso, Carlota
fu� condenada a muerte y, en seguida, conducida
al pat�bulo, donde se port� con admirable entereza.

Este . acontecimiento tuvo rugar el 17 de julio
de 1793, cuando la noble m�rtir s�lo contaba 25
a�os de edad. Su martirio tuvo muchos imitadores.

SOLUCIONES

�PIENSE... Y CONTESTE!

Ambos se vacian al mismo tiempo.

�ES USTED UN NI�O INSTRUIDO?

1.� Tartamudo.
2.2 Enrique VIII.
3.5 Metal.
4.� La Compa��a de Jes�s.
5.'-' Hait�.
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?Mfino femenino
LO QUE SE USA

Los cuellos muy subidos, "oficial" o "directo
rio", los sombreros hacia adelante, los velos a la
oriental, que acompa�an otros sombreros, destacan
los ojos y los valorizan. Por lo tanto, todo el arti
ficio del rostro se acentuar� en torno a la mirada.

PRESERVAD TODO DEL POLVO

Ya pas� el tiempo en que se expon�a la ba
ter�a de cocina y en que los tarros de especias es
taban sobre un estante. �Cu�nta limpieza in�til! �Y
cu�nto m�s bonita queda la cocina sin esas expo
siciones!

SUS OJOS PUEDEN SER MAS BELLOS

Las abluciones Con agua de manzanilla o lige
ramente bicarbonatada, descongestionan los ojos y
los p�rpados. El trabajar con luz artificial es cau

sa, as� como la exposici�n exagerada al aire y al
sol, de que las pesta�as se caigan. El uso continuo
de gafas o lentes tambi�n resulta nocivo a su per-
.fecta conservaci�n. Pero todos estos inconvenien
tes podr�n contrarrestarse con los cuidados que
indicamos. Igualmente las afecciones g�stricas e
intestinales perjudican la belleza de los ojos.

NO SE PONGA LAS MEDIAS AL REV�S

Es una costumbre que la mujer adopta y adu
ce una raz�n est�tica en apoyo de este h�bito. Pa
rece que la media por el rev�s, hace la pierna m�s bo
nita y~oculta el brillo que tienen las medias por el
derecho.

Pero los t�cnicos rechazan estas teor�as de sus
clientes. L� media de seda natural es lo mismo por
un lado que por otro; en la de seda artificial es feo
que se vean los remates de la media en el tal�n; y
la media de vidrio debe ponerse siempre por el de
recho.

MANIQU�ES "ORTEGA"
M. R.

ORTEGA HNOS. LTDA.
SUCESORES DE JACINTO R. ORTEGA

E HIJOS LTDA.

SE�ORAS
MODISTAS:
Vistan a la moda,
confeccionando sus

trajes en los nuevos

modelos de:

MANIQU�ES
ORTEGA

ROSAS 1 869
CASILLA 1255 - FONOS

62858 � 74349

SANTIAGO

A provincias se env�an
pedidos contra

reembolso

Esta costumbre no influye para nada en la du
raci�n de las medias. Puestas por el derecho o el re

v�s, la media que m�s se rompe es la de seda arti

ficial, porque ha de ir m�s tirante; y la de mejor
resultado es, sin duda, la de gasa.

5ENQR PA5AJER0...
VISITE EN SANTIAGO
LQ FLDRIDP

Lencer�a fina. Batas acolchadas.

Ma�anitas. Zapatillas. Medias. Carteras.
Cinturones. Paraguas. Trajes de ba�o.
ART�CULOS FINOS PARA REGALOS

COMPA��A N/? 1078 - CASILLA N.<? 9695

TELEFONO 84332 - SANTIAGO
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(Ana ietitba rata �6.

El jersey vuelve con furor. Lindo modelo con todo el delantero recogido.
En jersey ccd� dorado, este elegante modelo; mangas muy amplias. Jersey negro con

la falda muy recogida unida a un corselete entallado. Blusa de Seda imprim�. Este traje gue-

da precioso haciendo un bolero en vez de chag�eta.
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Redingote kimono. Los pliegues del talle se abren en tablones encontrados abajo. Cue-
llito y pu�os en astrac�n.

Abrigo de sport en lana escocesa, cerrado �nicamente por medio del cintur�n; el delan
tero lleva unos panneaux encontrados, con la tela puesta en seiltido inverso.

Los cortes de este elegante abrigo afinan el talle y dan a la parte de la falda un mo

vimiento acampanado. Cuello y pu�os en piel de foca.
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lacueta co

Tailleur de tarde con falda muy amplia. Un. cor
doncillo adorna la chaqueta muy corta.

Un doble fald�n cae tobre la falda muy angosta
y larga que lleva un tabl�n encontrado. Cuellito de
piel.

Falda plisada y chaqueta muy ce�ida con adornos

de tiras de pata de astrac�n.

Chaqueta muy larga de corte acampanado, cruzada

en la cintura; debe abrirse sobre una falda angosta que

lleva una tira de terciopelo y otra en el cuello de la

chaqueta.

Falda escocesa un poco recogida; chaqueta de ter

ciopelo en color unido, adornada de astrac�n; doble hi

lera de botones.

Chaqueta cerrada hasta el cuello, en lana de fan.

tas�a con adornos de gruesos pespuntes. Falda cerrada

adelante y muy cruzada.

ii �
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SECCI�N AGRICULTURA

Prepare y haga �salud!, con

buenas chichas

Est� dem�s destacar la im

portancia que tiene el consu
mo de chichas en el pa�s, lle
gando a ser la bebida nacio

nal por excelencia. Su sabor

agradable y dem�s condicio
nes estimulantes la hacen

apetecida por la mayor�a de
los paladares, en sus diversos

tipos.

Supeun�as soH& alaunos

Uaba^os agt�cotas
Por JOAQU�N AEDO A. seja hacer la cocci�n, despu�s
Ingeniero Agr�nomo d� h�ber decantado el mosto.

Como punto de partida se

exigir� que la uva empleada
debe estar madura y sana,

contrariamente a lo que suce

de, ya qu� las primeras chi

chas provienen por lo gene

ral de uvas que no han alcan
zado su completo estado de
madurez. Es necesario asegu

rar, antes que nada, su buen
sabor y f�cil conservaci�n.

En segunde lugar es indis

pensable controlar la fermen

taci�n, agregando metabisulfi-
to cuando se la quiera dete
ner o hacer menos violenta.

Despu�s habr� que preocu

parse de separar las borras

para evitar mal gusto y otras

alteraciones, especialmente
cuando se trata de chicha co

cida. Para este tipo se acon-

Conserve guardados los bul

bos de flores

Cuando algunos bulbos de

flores no tienen el vigor ne

cesario, por tratarse de plan
taciones nuevas, es conve

niente que no permanezcan
en el terreno durante el oto

�o e invierno.

Para guardarlos, rec�jalos
despu�s que hayan terminado
la floraci�n y disp�ngalos en

un lugar fresco, en cajones
con arena semiseca. Si ya

han alcanzado el desarrollo
suficiente, de modo que pue
dan permanecer en el terreno,
cuando la vegetaci�n empiece
a secarse, a mediados de oto

�o, recorte los tallos. As� no

perder�n vigor y al venir la

primavera emitir�n brotes
bien desarrollados.

I"
El m�s conocido y acreditado

Restauran* de Santiago
BANDERA 560 SANTIAGO
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Proteja la floraci�n de oto�o

en su jard�n

Las flores de oto�o exigen
cuidados especiales, pues al

venir la disminuci�n del calor,
.si las plantas tienen numero

sos botones florales, no se

r�n capaces de mantenerlos

y desarrollarlos bien. Por esto

es conveniente, en especial en
los crisantemos, que son las

principales flores de oto�o,
recortar los tallos, dejando s�
lo uno o dos de los botones

florales m�s desarrollados y

vigorosos. De este modo se

tendr� una floraci�n mejor

presentada. En caso que la ve

getaci�n se note amarilla y

raqu�tica, aplique salitre, gua
no de gallina o de establo.

Aplique abonos a sus culti

vos hort�colas

Generalmente los cultivos

hort�colas se ubican en un

sector determinado que rara

vez se cambia; de modo que

las mismas platabandas reci

ben repetidas veces la misma

siembra o plantaci�n. Como

podr� suponerse, el suelo se

va agotando en elementos fer
tilizantes y como consecuen

cia, las plantaciones van rin

diendo cada vez menos.

Para contrarrestar este em

pobrecimiento es necesario

aplicar abonos fosfatados,
guano de establo o de galli
na. Se tendr� cuidado que es

t�n bien descompuestos y que

la cantidad agregada no sea

excesiva, pues puede comu

nicar mal gusto a las legum-
bres.

. -Vigile sus frutas almace

nadas

Al guardar la nueva cose

cha de fruta, es conveniente

asear y desinfectar bien los

fruteros, pues cualquier con-.

taminaci�n puede malograr la

producci�n. Para desinfectar
� se emplea el aceite mineral,
al 3% en agua. Adem�s es

recomendable observar pe

ri�dicamente las frutas alma

cenadas y retirar las que se

noten con cualquier principio
de alteraciones.

Coseche y guarde en buenas

condiciones sus productos
hort�colas

Muchas veces se procede
precipitadamente al guardar
los productos hort�colas, como
zapallos, cebollas, aj�, etc., por
coincidir con otras cosechas, a
las que se les confiere mayor

importancia. La cosecha de

los productos hort�colas debe
hacerse cuando est�n en ple^
na saz�n y evitar rasparlos y
golpearlos. Los locales en que

se depositen deben ser bien

ventilados, secos y en lo po

sible con temperaturas bajas.
Para preservarlos mejor de la

humedad del suelo, se pueden
extender sobre una capa de
chala de ma�z bien seca.

Observe los cuidados exigidos
con su cosecha de papas

La cosecha de papas es una

de las m�s importantes de la

�poca Para que se conserven

sin sufrir alteraciones, es ne

cesario observar algunos cui

dados especiales. Ante todo

se. cosechar�n cuando se en

cuentren en plena madurez,
y libres de tierra. Se evitar�

golpearlas, separando las que

se noten machacadas o que

presenten alguna enfermedad.

Los locales en que se guarden
deben ser ventilados y fres

cos, para evitar las mermas

por una evaporaci�n exce

siva. Se dispondr�n de pre

ferencia sobre tarimas prepa

radas con listones y en capas

no mayores de 40 cms. En

caso de amontonarse, se les

colocar� un dispositivo espe

cial al centro de la pila, para
asegurar la ventilaci�n y evi

tar sobrecalentamientos.
'

J. A. A.
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Pan han

Don Juan Tenorio es el h�
roe popular. Todos los a�os
vuelve de los infiernos a lucir
su birrete plumado y su capa
encarnada, el irreligioso, el ta
h�r, el espadach�n, el licencio
so, inmortalizado por un poeta
fervientemente cat�lico. Zorri
lla es el poeta del Don Juan,
a pesar de Tirso, de Moliere,
de Byron, de Dumas, de Es-
pronceda y de Baudelaire. Su
poema cat�lico a la espa�ola
es el poema de la raza. Sen
sualidad, desenfreno, la justi
cia en la punta de la espada
y, m�s tarde, el sayal religio
so o la conversi�n en art�culo
de muerte. As� fu� el caballe
ro sevillano don Miguel de
Manara, origen y escandalosa
encarnaci�n de la leyenda po
pular de Don Juan Tenorio.
As� fu� tambi�n el estudiante
Lisardo, modelo vivo del h�roe
de El estudiante de Sala
manca.

Zorrilla hizo un poema be
llamente religioso e idealista,
a pesar de las bellaquer�as de
Don Juan. La figura de do�a
In�s de Ulloa es la creaci�n
m�s casta, m�s ideal y m�s
trascendente de la literatura

espa�ola; la celeste musa del
drama, donde se retuercen las
malas pasiones y los vicios hu
manos. Don Juan es el infier
no; lujuria, juego, derrama
miento de sangre; la satisfac
ci�n brutal de tocios los ins
tintos placenteros y crimina
les. Es la negaci�n espiritual.
Do�a In�s, pura y celeste, es

la afirmaci�n de los �ngeles.
El sacrificio, el amor, la vida
inmortal m�s all� de la ma

teria. Y, as� como en el Faus

to, de Goethe, el amor triunfa
de la sabidur�a, en la leyenda
de Don Juan el amor vence a

las larvas de todos los peca
dos y es capaz de redimir al
monstruo que se llama Don
Juan Tenorio.
El burlador es sat�nicamen

te grande; se burla de Dios,
de la vida de ultratumba y de
todos los poderes humanos. La
religi�n, la moral, el deber,
son conceptos de que se mo

fan su sensualidad, su valen
t�a y su ate�smo. Don Juan
es el �mpetu ciego de la espe
cie, que traspasa todas las ba
rreras en pos de la rosa de
Venus. No es el amor, es el
amor�o, la brasa de la univer
sal hoguera generatriz. El es

p�ritu duerme en sus fren�ti
cas apoteosis de sensualidad,
sin que la emoci�n sentimen
tal -haga resbalar nunca una

l�grima por la barba galana
que han acariciado tantas lin
das manos de mujer.
Entre los h�roes de la lite

ratura universal, Don Juan es
el bellaco, el abominable, pe
ro resplandeciente de un es-'
plendor sat�nico que le hace
encantador para el eterno fe
menino. La admiraci�n popu
lar por el caballero espadach�n
y violento,- nace de sus condi
ciones sobrenaturales. Real
mente, Don Juan no es un

hombre : es un ser extraordi
nario, m�stico, en su alegor�a

Por EMILIO CARRERE

de todos los pecados. Es el
triunfo del infierno en la tie
rra, simbolizado en un bello
gal�n que, al fin, es redimido
de las zah�rdas del mal por
obra del amor, que le concede
la eterna bienaventuranza.
Don Juan es una criatura so

brenatural para el amor, pa
ra el azar y para triunfar de
la muerte. No es de naturaleza
f�sica voltaira, sensible a la

fatiga del amor y a las mu

danzas de la fortuna.
Zorrilla le ha ennoblecido

con su generosa fantas�a d�
poeta. En el drama espa�ol,
Don Juan parla como un tro

vador y como un mosquetero.
Es gal�n, fascinador, valiente
y. fil�sofo en el acto del ce

menterio, fiel reflejo del al
ma del poeta espa�ol, que se

ha apropiado la creaci�n del
tipo para siempre.
Principalmente los autores

franceses han hecho de Teno
rio un personaje bufo, avilla
nado, sin ninguna prestancia
espa�ola. El de Moliere es un

trapal�n, codicioso e hip�cri
ta, que miente para esquivar
cruzar su espada eon un ca

ballero ultrajado. Dumas es

cribi� una verdadera espa�o
lada. La obra se titula: Don
Juan, o el hijo de Do�a In�s.
Es un galimat�as entresacado
de las comedias anteriores. S�
lo le falt� vestir a Tenorio de
toreador. El personaje equiva
lente al Don Luis Mej�a de la
obra espa�ola es un hermano
del burlador, y para darle m�s
car�cter de gal�n de capa y
espada le llama Don Jos�. En
realidad, no hizo m�s que se

guir el humor a sus compa
triotas en sus cosas de Espa
�a. Musset nos habla de cier
ta marquesa andaluza, de Bar
celona, y Hugo pone como le
ma en unos versos .-

�Buenas noches. � Calde
r�n de la Barca.
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Iv�n Chista, joven ensayista franc�s, ha escrito un libro consa

grado a ias iglesias desaparecidas. Templos donde hab�an orado muje
res de cuatro generaciones, donde muchos hombres, incr�dulos en

su juventud y creyentes en la vejez, doblaron su frente, abatida por

las enormes palabras del Evangelio.
i

Al pie de la Catedral de Notre Dame habia una iglesita c�le

bre por su baptisterio; se llamaba Saint Jean le Rond, en cuyas gradas
abandonaban a los hijos de nadie, para que fueran recogidos por las

personas de buen coraz�n. Se cuenta como aut�ntico el caso d� Alem-

bert, hijo ileg�timo de Mme. de Tencin,.que por este motivo llev� el

nombre de Jean le Rond d'Alembert. Se ha dicho tambi�n que Juan

Jacobo Rousseau se deshizo de los hijos que hab�a tenido en una cria

da, con la cual despu�s normaliz� su situaci�n, abandon�ndolos en los

"Enfants Trouves", cuya capilla estaba tambi�n al amparo de las ve

tustas torres de Notre Dame. Tambi�n cerca de la Catedral se elevaba

la iglesia de Saint Marine. Su caracteristica era la. siguiente: cuando

se ten�a conocimiento de que alguna pareja viv�a unida ilegalmente,
se le obligaba a casarse y una antigua costumbre exig�a que a los

contrayentes se les pusiera un anillo de paja.

Tambi�n fu� demolida la iglesia de Saint Ivez, la que ten�a la

particularidad de estar ' dirigida por una cofrad�a de abogados y pro
curadores. En el atrio aparec�a la imagen de Saint Ivez, que era teni

do por el abogado dejos pobres, invoc�ndolo con las palabras de "ad-

vocatus et non ladro" (abogado y no ladr�n), de lo que se deduce que
aun en ese tiempo los abogados no gozaban de mucho prestigio,' en
cuanto a la forma de hacerse pagar sus honorarios.

Otra capilla muy c�lebre de la Edad Media, era la de "Los

Santos Inocentes", emplazada en medio de un cementerio. Sus muros

estaban decorados con frescos, tales como -"La danza macabra",
ejecutado por orden del Duque de Beery. Otra curiosidad de esta

iglesia era el epitafio de una tal se�ora Yolanda Bailly, muerta a

los 88 a�os y que "hab�a visto o podido ver a los 295 hijos (sic)
salidos de ella".

El traductor ha copiado este guarismo sin comprenderlo, pues
no es concebible una progenie tal en una mujer, aun cuando haya
alcanzado una larga edad.

'

En la actual calle de Argel se encontraba el convento de los

cistercienses, llamados Feuill�nts, debido al nombre de uno de sus

msnasterios meridionales. En ese convento celebr� sus sesiones el

Club de los Feuill�nts, que presid�a La Fayette.

Los franciscanos, apodados Cordeli�re, a causa de la cuerda

que llevaban como cintur�n, hab�an sido instalados por San Luis

en el actual Barrio Latino. En su iglesia se reun�an, durante la re

voluci�n, "Los amigos de los derechos del hombre y la cultura", ban
do de los extremistas dirigidos por Dant�n, Camille Desmoulins. y
Marat. Hoy ese sitio lo ocupa el . anfiteatro de la Facultad de Me

dicina y el Museo Dupuytren. .

Hay otros viejos muros que evocan un per�odo de intensas

transformaciones sociales y pol�ticas y que hablan, con el lenguaje
de los siglos, de las alternativas y vicisitudes de la estirpe hu

mana.

�as viejas tyksias
dei vieja ti&�s

Por ALBERT MOUSSET

Traducido para "En Viaje", por

ROBERTO MAR�N
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�,* hocUi dei 15 de. }uh�o de 1?&3
El Gobernador de este apar-'

tado reino de Chile, se�or clon
Ambrosio Benavides, llevaba
no menos de un mes de pos
traci�n, por esa dolencia tan
adicta en victimar gobernado-

. res y virreyes de Indias. D�as
y noches suced�anse a cual
m�s lluvioso, arreciando sobre
las 1869 casas que constitu�an
el poblado de cuatro sectores
de la muy noble y leal capital
del reino.

La.s iglesias llamaban a sus

feligreses en friolentas cam

panadas que el viento y la llu
via abat�an sobre el lodo* de
esas calles tiradas a cordel en
regular dimensi�n de cinco
toesas. Aprovechando una tre

gua, r�pida y casi a la carre

ra, una noble vecina seguida
, por una* criada, llegaba al ve
cino templo a elevar sus pre
ces;, asimismo, un devoto se

�or, bajo el amparo de buena
manta, iba a cumplir sus de
beres religiosos. Si de ordina
rio, escaso era. el tr�nsito de las
calles, el mal tiempo s�lo per
mit�a salidas furtivas ; pisa
verdes y galanes entrados en

a�os que se deslizaban apega
dos a los muros, escapando
malamente al copioso cho
rrear de los goteriales. Una
calesa pugnaba entre los ba
ches para asistir a la celebra
ci�n de un santo. Los portales
no recib�an otra visita que la
de alg�n esclavo o una cria
da negra que m�s precisaba
de noticias y murmullos que
de mercanc�as.
Desde la ma�ana del d�a

que nos ocupamos, fu� comen

tario obligado el mucho arras

tre de aguas del Mapocho. El
caudal aumentaba de minuto
en minuto y no pocos fueron
los curiosos que, afrontando la
furia del tiempo, llegaron has
ta Los Altillos de Za�artu a

contemplar el empuje de la
corriente ; aguas bermejas que

se abullonaban contra la mole
de Cal y Canto, logrando pa
sar dif�cilmente por los arcos

del puente.
Aumentadas y corregidas

llegaban a la c�mara del go-
�

bernadpr las inquietudes y su

posiciones tra�das por corre

gidores, escribanos y oidores
de la Real Audiencia.
La noche cay� sobre los �ni

mos alterados, sin que amai
naran ni el agua ni el viento,
el grito del sereno: �Las
siete han dado y lloviendo!
No hizo m�s que aumentar

la desesperaci�n al considerar
la inmensidad de las noches
invernales. Tropel de cabal

gaduras se detiene a la puer
ta de palacio. Don Ambrosio
se incorpora en su lecho, sien
te tumultos en las escaleras y
pasillos, se desespera y grita :
��Aqu�, se�ores, al .Gober

nador, antes que a nadie!
Se abre la puerta y preci

pitadamente, al extremo ele
olvidar el ceremonial debido,
un capit�n de alf�rez va a ha
cer .la venia junto al lecho del
gobernador, llegando a tocar
con la frente los mullidos co

bertores. El enfermo, recostado
en los almohadones que le ro

dean, si no fue-ra por las bar
bas gris�ceas, podr�a tom�rse
le por una noble matrona, as�
los muchos y presumidos en

cajes que adornan su camisa;
el gorro est� a punto de caer

de su -cabeza, sin duda algu
na, abatido por el peso de la
borla dorada. Sus ojos despa
voridos han dejado al joven
capit�n perplejo e indeciso.
��Qu� sucede? �D�gamelo

usted,- sin demora, sin ocultar
me nada ! � �l Gobernador an
tes que a nadie! �S�, al Go^
bernador !

'

�El r�o ha desbordado, Su
Se�or�a, corre a tajo abierto
por la Ca�adilla, la Chimba y
amenaza con ven�rsenos por

Por JUAN DONOSO

los molinos de San Pablo, el
solar de Santo Domingo y, se

pa Dios, si hasta esta casa en

plena Plaza Mayor.
��Y el Cabildo? �Y la Real

Audiencia?... �Qu� hacen a

estas horas?
Como se dice vulgarmente,

el se�or Gobernador hab�a
perdido los estribos; bracea
ba, alardeaba, se mesaba los
cabellos, luego el dolor le ten
d�a en el lecho y all� se que
daba, jadeando, mordiendo los
finos encajes, llorando de im
potencia. Algunos palaciegos
trataban de apaciguar sus �ni
mos; melosos y compungidos
le dec�an:
��La Real Audiencia se

encuentra reunida, se�or Go
bernador! ... Se habla de lo
conveniente que ser�a sacar en
procesi�n al Sant�simo Sacra
mento hasta el r�o ... El se

�or Obispo parece estar dis
puesto a hacerlo.
�Y mientras el

_ Obispo se

dispone ... el agua se nos vie
ne encima. �No, no, se�ores
m�os ! � Dios me libre de pensar
imp�amente, pero no es el San
t�simo el que necesitamos, si
no un hombre! �Si Jos� An
tonio Rojas fuera mi amigo !...
El y no otro ser�a el hombre
de la situaci�n ... S�, s�, hay
otro hombre, es mi adicto, el
ingeniero, el italiano ese . . .

�c�mo se llama?... Joaqu�n
Toesca, eso es... �Llamen a

Joaqu�n Toesca Richi ! . . .

En el rostro mojigato de
muchos de los presentes se in
sinu� una sonrisa ir�nica.

El alba del 16 de junio ilu
min� un cielo fosco. La ciudad
dorm�a o simplemente, una

vez salvado el peligro, volv�a
las espaldas, indiferente y
mal�vola. S�lo en las m�rg-e-

/
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El puente de Cal y Canto, obra emprendida cor el Corregidor Za�artu, para librar
� la ciudad del aislamiento en que despu�s de cada avenida quedaban

la Ca�adilla y la Chimba

nes del r�o se notaba inusita
da actividad; multitud de ne-'
gros, mulatos e indios termi
naban las �ltimas represas.
Durante la noche se hab�an
cortado �rboles, levantado' obs
t�culos, all� donde las aguas
amenazaban desbordar o don
de poco a poco iban cediendo.
De un lado a otro, caballe

ro en esmirriada mu�a, iba un

se�or alto, delgado, rubio, de
aspecto enfermizo : era Joa
qu�n Toesca Riehi. Italiano de
nacimiento, hab�a hecho sus'
estudios en Espa�a bajo la di
recci�n del. maestro Sabatini,
ingeniero y arquitecto contra
tado por, Espa�a para ejecu-'
tar obras p�blicas. Toesca fu�
el mejor alumno ele Sabatini
y cuando las Cortes pidieron
informes sobre un profesional
para enviar a Am�rica, el re
comendado fu� el joven TQes-
ca, que frisaba en los treinta
a�os. Su punto de llegada a

tierra de Indias,' fu� M�xico,
luego Colombia y Per�, de
donde pas� a Chile comisiona
do por el Gobernaelor J�ure-
gui y el Obispo Alday, para la
fabricaci�n de la Casa de Mo
neda y Catedral, respectiva
mente.
Toesca lleg� a Chile en 1770.

Las dilaciones para llevar a

cabo las obras encargadas se

vieron siempre abatidas por el
, esp�ritu desconfiado, tanto de
peninsulares como de criollos,
entre ellos cont� eon un solo
y grande amigo, Jos� Antonio
Rojas, uno de los pocos hom
bres que reun�an cultura, ta
lento y fortuna.
Nunca antes de esa noche

tr�gica le fu� dado experi
mentar a Toesca toda la envi
dia, la malevolencia y el odio
asolapado que se le ten�a. Al
salir del Palacio de Gobierno
iba premunido de amplios po
deres ; su linico deseo era res

ponder a la confianza y la
creencia del Gobernador que
ve�a en �l la �nica persona ca

paz de encarar una tan grave
situaci�n. En vano llam� a las

puertas de los poderes: todas
ellas permanecieron cerradas,
ni m�o solo puso a sus �rde
nes sus sirvientes; uno que
otro oidor accedi� a rega�a
dientes. Fu� el pueblo el que
espont�neamente obedeci� sus

mandatos y permaneci� por
m�s de doce horas sirviendo
desinteresadamente, sin otro

est�mulo que el de su palabra
y entusiasmo. El mismo, no po
cas veces, descendi� de su mu-

la para clavar una de las es

tacas, explicando los peque�os
detalles que constitu�an la
efectividad de la defensa.
Cuando alumbr� el alba,

muchos de los peones bajaron
la cabeza al ver pasar al "in
geniero" ; los botones de su le
vita hab�an saltado casi to

dos, hab�a perdido los guantes
y la peluca, el barro y el agua
hab�an inutilizado su elegante
te�ida azul que tambi�n hac�a
resaltar su fina y rubia es

tampa.

Llegaban los curiosos, se��-
res encopetados, en calesas,
birlochos o cabalgaduras, pa
seaban 'de uno a otro lado de
las m�rgenes, miraban las re

presas levantadas durante la
noche y ten�an el suficiente
cuidado como para no toparse
con el "ingeniero". Como otras

veces, quedaba demostrada su

competencia y abnegaci�n.
�No importaba!, �ellos segui
r�an siendo grandes se�ores.
en cambio Toesca . . . no. ten

dr�a nunca bienes de fortuna !
El balance de la noche tr�

gica daba gentes sin hogar,
muertos y p�rdidas de anima
les. Toesca se dol�a de no ha
ber podido, evitar todo da�o.
El sol extend�a

'

sus primeros
rayos cuando se dirigi� al Pa
lacio del Gobernador; iba ca-:

bizbajo, ojeroso, tr�mulo. Ape
nas se sosten�a sobre la montu
ra. La entrevista fu� breve.
Benavides era parco y avaro,
tanto "de palabras como de di
nero.
��Se hizo lo que. se pudo,

se�or Gobernador!
��Lo s�, amigo, le estoy

muy agradecido !
�Yo muy contento de ha

berlo servido . . .

Toesca- guardaba cama a

consecuencia de los afanes de
la noche del 15, cuando reci
bi� una comunicaci�n del Ca
bildo en que se agradec�an sus

favores, . haci�nclose p�blico
reconocimiento a sus buenos
deseos para la colectividad.
� Nada m�s que unas breves y

cumplidas palabras y, tal vez,
demasiado olvido ! . . .

'

J. D.
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�i "cenho
Las ciudades, donde se fun

de lo inactual con lo actual,
tienen siempre algo de teatral.
Trozos de calles eon varios
edificios en construcci�n y su

gigante andamiaje, hablan de
bambalinas; una dama rubia

y de andar cansino, concentra
todas las miradas eon su larga
y acampanada falda, parecien
do una actriz ; un plantado ca

rabinero, que dirige con gran
elegancia el tr�nsito, impresio
na con los.mismo gestos de un
regisseur; un hombre que sa

le de una. c�mara al ras de la
acera, es el consueta mismo;
y. tambi�n semejan actores
una avalancha de hombres y
mujeres, ganando las distan
cias y ia vida con ferocidad.

Vocer�os en varios idiomas,
restos de conversaciones, pre
gones: "�Paltas ma�ras!" "�A
peso los limones jugosos!";
otro canta al o�do: "Compro
ropita usa, voy a las casas, pa
go buena plata"; una anciana
vende cancioneros con voz de
ni�a triste; un ciego tocando
su instrumento, invoca una li

mosna; un se�or muy gordo
piropea a las muchachas con

un p�simo mal gusto, y tal o

Por ORESTE PLATH

cual manera ele caminar o un

gesto o un perfil, hacen son

re�r, como hacen re�r algunos
personajes de las comparsas
teatrales.

�Se puede andar todo el d�a
por una calle o en la calle y
siempre se har� un descubri
miento, la sensibilidad encon

trar� forma de chocarse emo-

cionalmente como en una re

presentaci�n teatral.
Triste o alegre, se sale a la

calle y parece que en la aglo
meraci�n se encontrara el ros
tro de la ciudad.

"� Vamos al "centro !", es un

decir corriente que equivale a

dirigirse al coraz�n de Santia
go. "�Vamos al "centro" a vi-
trinear!", es convidarse para
ver las vitrinas de las tiendas.
Y as� sigue : "Junt�monos en

el "centro", "almorcemos en el
"centro" y "sirv�monos el t�
en el "centro".
, Las horas de movimiento
del "centro" se pueden dividir
en las de paseo, de distracci�n
de las damas, hasta mediod�a,

y las de agitaci�n: salidas de
los empleados en la ma�ana y
en la tarde.

Para ir hacia el "centro", hay
que partir de alguna parte.
Por ejemplo, iniciar el paseo
desde la casa central de la
Universidad de Chile, edificio
que comenz� a construir el ar
quitecto franc�s H�naut y que
fu� terminado por �l arqui
tecto chileno Ferm�n Vivaceta.

La Universidad mira, preci
samente, a las calles Bandera,
Ahumada y Estado, conside
radas como el "centro".

La calle Bandera debe su

nombre a un comerciante lla
mado Pedro Chac�n y Mora
les, quien ten�a en su puerta
un pabell�n nacional, por lo
cual la gente la llamaba calle
de la Bandera, hasta que la
Municipalidad la bautiz� as�,
oficialmente. Ahumada recibi�
este nombre porque en esta
calle ten�a su casa el Corregi
dor clon Valeriano de Ahuma
da, h�roe de la guerra de .

Arauco. La de Estado era co

nocida, antiguamente, como

calle del Rey.
La calle Bandera tiene co-

EL DIARIO ILUSTRADO
Suicripciones:

ANUAL $ 648 � SEMESTRAL: $ 324

TRIMESTRAL: $ 165

Las suscepciones le inician desde cual

quier d�a del a�o. Casilla 931

POSEEDOR DE LA MAS EXTENSA RED
QESUSCRIPTORESENELPAIS*
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mo partida el Club de La

Uni�n, el m�s aristocr�tico de
Santiago, y en su recta direc
ci�n se enfilan cines, se juega
a la Bolsa, est� el Congreso
Nacional, la C�mara de Dipu
tados ; galer�as comerciales,
oficinas notariales, y cuando
sale a la Estaci�n Mapocho
se diluye en una serie inter
minable de bares� clubes noc

turnos, que tienen una espe
cial animaci�n en las noches
de -los s�bados y domingos.
Ahumada es elegante, ofre

ce los mejores bares, las gran
des casas comerciales para se

�oras y caballeros, los salones
de t�, un restaurante naturis-
ta que exhibe las mejores po
mas de nuestros campos. Par
te de todo esto se enfrenta al
Banco de Chile, con su s�lida
arquitectura y su ancha ace

ra, en la que se pasea la ju
ventud los d�as domingos en

la ma�ana. Y todos los d�as se

ve por ah� a la aut�ntica san

tiaguina, que en esta ocasi�n

preferimos sea descrita por la

pupila extranjera, la de un

poeta, Rub�n Dar�o : "La da
ma santiaguina es garbosa,
blanca y de mirada real".
En calle Estado abren las

puertas varios emporios, boti
cas que no se cansan de aten

der, casas de plater�a, joye
r�as, y de abalorios araucanos,
tiendas de g�neros, hoteles y
una "boite", cuyo nombre, "La
Quintrala", recuerda a la Lu
crecia Borgia criolla.
En Estado esquina de Hu�r

fanos se
'

alza el edificio de
Gath & Chaves, tienda que
surti� a las mamas de Chile,
cuando todas no pod�an encar

gar sus ropas al Viejo Mundo
o no hab�a casas de art�culos

importados. Los cat�logos que
se enviaban a provincias, abar
caban las cuatro estaciones.
Los pedidos a Gath & Chaves

y su llegada a las casas de
provincia, llenaron de alegr�a
a los ni�os eon aquellos trajes
marineros de gorra y pito, que
se luc�an para las Fiestas Pa
trias o serv�an para tomar la
fotograf�a m�s elegante de la
infancia chilena. � �

Luego aparece la' calle
Hu�rfanos, que en pleno "cen
tro" divide, atraviesa a las
otras y que concentra el ten-
der�o de lujo, las mejores ex

hibiciones vitrinescas. En ver-

dad, su elogio se resumir�a
diciendo que tiene algo de
Ahumada y de Estado y se

podr�a repetir con el escritor
espa�ol, Diez Ca�edo, elogian
do estas tres arterias del tr�n
sito capitalino: "Aqu� cambia
en mujer toda.su nieve, la cor

dillera inmaculada . . . , cada
rostro es un cielo breve. Y un

rel�mpago azul cada mirada".

O. P.

La calle Ahumada, que debe su nombr� a que en ella tuvo su mansi�n ol Corregidor
don Valeriano Ahumada
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Viajando ?or el lago Todos los Santos

Al caer una tarde partimos des
de R�o Bueno en. direcci�n hacia
el sur, dejando a ese pueblo en

vuelto en su tristeza sepulcral,
para ir en pos de algo no so

�ado, pero que nos proporcionara
momentos de grata complacencia.
Despu�s de pasar por Tramal-
hue, que hoy llaman San Pablo,
y despu�s de recorrer 36 kil�me
tros, llegamos al mismo sitio .

donde don Garc�a Hurtado de
Mendoza fundar�, el 27 de marzo

de 1558, la ciudad de Osorno, pe
ro sin detenernos seguimos la ca

rretera que conduc�a a Puerto'
Montt. Algunos goterones nos

quisieron amedrentar, pero como

�bamos provistos de buena carpa
y llenos de entusiasmo por cono

cer una de las regiones m�s herr
mosas de Chile,- hicimos caso

omiso de ellos y el cami�n sigui�
con su sordo roncar trag�ndose
los kil�metros. El camino se nos

presentaba en forma impecable,
haci�ndonos creer que no era un

Uno extmsi�n o tas tooo,
-*-" yfm

simple cami�n, sino un soberbio
Packard el que conduc�a a los
diez viajeros que lo llen�bamos.
Los predios a orilla del ca

mino denotaban el trabajo teso
nero y constante de los antiguos
colonos que lo trabajaron en otra
�poca, pues las impenetrables
selvas que encontraron los que
con Ercilla y Z��iga recorrieron

Puerto Octay, bello rinc�n del lago Llanquihue y centro de atracci�n
tur�stica universal

i

Al fondo, como un centinela de la eter
nidad, el Osorno; en primer t�rmino, el

lago Todos los Santos

anta�o estas mismas regiones,
estaban hoy convertidas en cam

pos de doradas espigas que, con

las pintorescas casas de sus pro
pietarios, diseminadas en los sua

ves lomajes, y el verdeguear de

algunos prados, daban al paisaje
un aspecto delicioso. El camino
sigue por la margen derecha del
r�o Rahue, atravesando los case

r�os de Pichil y Cancura, para
tomar en seguida la margen iz
quierda del r�o Coihueco. A ce

dida que nos intern�bamos en ti
coraz�n de Llanquihue, la selva
iba cambiando de ropaje, cubrien
do sus desnudeces con un follaje
cada vez m�s tupido y m�s her
moso. Por all� no existen los pa
jizos ranchos de inquilinos que
dan vida a los campos de Col-
chagua y hacen m�s ameno

'

el
viaje por largo y pesado que
sea; s�lo la abandonada bicicleta
de un alcalde, que despu�s de ha.-
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f�tauquiUue y istH&t�tda
Por Osvaldo E. GALVEZ

ber prestado sus buenos servicios
en aplanar la calzada de la ca

rretera hab�a, quedado, como

queda en todas partes, abandona
da a la vera del camino y en

tregada al despojo del primer
transe�nte.
Como a diez kil�metros de

Puerto Octay parte hacia el orien
te el camino internacional, cons

truido en tiempos no muy leja.
nos y que conduce a los boquetes
de P�rez Rosales y Barros Ara

na, en la l�nea anticlinal de los

Andes. Si el camino anterior ora

bueno, �ste era excelente, pues Ios-

millones fiscales que se desparra
maron en aquella �poca dejaron,
por lo menos, este recuerdo en

el sur. de Chile. Luego apareci� a

nuestra vista la m�s enorme ma

sa de agua lacustre que hay en

nuestra tierra, dominada por los
volcanes Osorno y Calbuco, y en

donde la vista se pierde sin di
visar la ribera opuesta. El lago
Llanquihue .mide 35 kil�metros de
este a. oeste y 40 de norte a sur,
cubriendo sus azules aguas una

superficie de 800 kil�metros cua

drados, con una profundidad que
alcanza a 380 metros, quedando
su superficie a 51 metros eobre

el nivel del mar. Es surcado

por vapores que van de Puerto

Octay a Puerto Varas y que ha

cen escala en los Bajos, Puerto

Rosales, La Poza, Los Riscos,
Ensenada, Frutillar y otras pe
que�as caletas.
El sol quer�a ocultarse en el

horizonte cuando llegamos a

Puerto Klocker, peque�a caleta
a orillas del lago, perteneciente a

un colono alem�n, despu�s de una

jornada de cien kil�metros; y en

donde estaba acordado pernoctar,
porque all� hab�a unas casitas
desmanteladas que sus due�os .

pod�an proporcionarnos para pa
sar la noche bajo techo. Se cono

c�a, que en otra �poca la caleta
hab�a tenido su movimiento, pues
el muelle, las bodegas, pulper�a,
etc., demostraban su antigua opu
lencia; lo que es ahora, s�lo pro
duc�a muy rica mantequilla y
mejores papas. Mientras el lago
nos arrullaba con el cadencioso
rumorear de olas, en lo alto del
azul del cielo, una luna m�s her
mosa que si fuera de miel, se re

flejaba en el gorro frigio que
siempre cubre al volcan Osorno
y que cual vig�a nocturno sirvie
ra a Pedro' de Valdivia para orien
tarse en medio de la selva sal
vaje, cuando emprendi� la tit�
nica empresa de conquistar esas

regiones pobladas por los indios
m�s soberbios de toda la Am�
rica.
Cuando aun no amanec�a, ya la

bocina del cami�n nos obligaba
a dejar el no muy blando lecho
de las tablas peladas de las ca

sas de Puerto Klocker, para con

tinuar orillando el lago Llanqui
hue por suaves lomajes y d�n
donos vuelta en torno del nevado
Osorno, cuyos faldeos aparec�an
revestidos con el ramaje de los

Lago Todos los Santos, desde Isla Margarita
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hualles, o sea los robles nuevos,
y que a esta altura se presentan
ya impenetrables; por el otro la
do del barranco que azota sin
piedad el oleaje impertinente del
lago y a cada vuelta del camino,
una ensenada cubierta de fron
dosos hel�chos de gran altura,
entre los cuales serpentea un

cristalino arroyuelo que va rom.

piendo el silencio y dando anima
ci�n al paisaje. Pronto se llega
a la zona que fu� cubierta, con

una gruesa capa de lava en una

de las erupciones del Osorno y
que cubre una vasta porci�n de
tierra completamente in�til para
todo cultivo, pero que no hace

perder la continuidad del pano
rama, porque siempre los enor

mes robles levantan airosos sus

copas al viento, que en vano tra
ta de doblegarlos. En una de las
vueltas del camino se puede ob
servar una curiosa cristalizaci�n
de soleras, incrustadas en el ce

rro, formando cubos exagonales
y que todo turista se ve obligado
a detenerse para admirarlos, sin
comprender su causa.

Ensenada es el puerto m�s
oriental del lago y hasta all� lle

ga el tel�grafo, con estafeta, ca

rabineros y un espl�ndido hotel,
distante 35 kil�metros de Klo
cker y 18 de Petrohu�. Los turis
tas que vienen por vapor desde
Puerto Varas deben desembarcar

aqu�, para en seguida continuar en

g�ndola su viaje hacia el lago
Esmeralda o Todos los Santos.
Nuestro cami�n sigui� su viaje
sin detenerse en Ensenada, siem
pre d�ndose vuelta en torno del

Osorno, que ya lo ten�amos hacia
el norte y en direcci�n contraria
a la impetuosa corriente del r�o
Petrohu�, o "r�o de las. piedras",
que va a desaguar no en el lago
Llanquihue, como parece a pri
mera vista, sino al Seno del Re
loncav�, intern�ndose por detr�s

del volc�n Calbuco, para ir a

depositar las esmeraldinas aguas
del lago Esmeralda, del cual es

su desaguadero. �

Petrohu� es el puerto occiden
tal del lago Esmeralda, el m�s
hermoso de los lagos de Chile,
seg�n la cr�nica de todos los en

tendidos en est�tica lacustre y
hasta donde lleg�, en 1795, el in
signe explorador, alf�rez de fra

gata y primer piloto de la Real
Armada, Jos� Moraleda y Monte
ro, en busca de la famosa "ciu

dad encantada de los C�sares",
cuyos edificios ten�an sus techos
de plata, sus iglesias eran de jas
pe y de oro sus campanas, para
dar despu�s el golpe definitivo a

aquellas rancias creencias que
durante siglos hab�an preocupado
a tanta gente.

Esmeralda es el lago de las
aguas esmeraldinas que yace ten
dido de este a oeste, con 15 millas
de largo, por dos a cinco de an

chura y rodeado por los conos

volc�nicos que se llaman Osorno,
Calbuco, Puntiagudo, Techado,
Tronador y por los acantilados
cerros del Derrumbe, Bonete y
Santo Domingo. Tiene la- gran
ensenada de Cayutu� y la peque
�a Isla de las Cabras o Mar

garita, que pertenece a una fa
milia alemana. En el extremo
oriente est� Peulla, puerto donde
desembarcan los que siguen via
je a Casa Pangue, para atrave
sar la cordillera por el Paso de
P�rez Rosales. La traves�a de
Petrohu� a Peulla es de 34 kil�
metros y la hace el vaporcito
Esmeralda. P�rez Rosales queda
a 57 kil�metros de Peulla.

Para nosotros, los turistas de
R�o Bueno, fu� Petrohu� el t�r
mino de nuestra jornada, despu�s
de un recorrido de 155 kil�metros.
All� no hay otra cosa que un pe
que�o hotelito atendido por un

solo gringuito que, de vez en

cuando, vienen a visitarlo algunos
zorros azules, que �l se encarga
de cazarlos para despu�s vender
en cincuenta pesos sus pieles a
los turistas que vienen o van a

la otra banda.

Ser�an las tres de la tarde
cuando partimos en viaje de re

greso, variando el camino desde
Puerto Klocker, para seguir ori
llando el lago Llanquihue hasta
Puerto Octay. La nueva ruta no

era mala, sino p�sima y en va

rias partes tuvimos que bajarnos
por temor, no por miedo a \a
volcadura del cami�n. En Playa
Mait�n, que es un hermoso pa
raje de veraneo en la ribera de
este lago, ya el camino se com

puso para continuar espl�ndido
atravesando bell�simas propieda
des, bien cultivadas y mejor te
nidas, lo que demostraba que sus

due�os no eran de este mundo,
es decir: eran, colonos extran
jeros.

Ser�an las siete de la tarde
cuando llegamos a Puerto Oc

tay, despu�s de 90 kil�metros
desde Petrohu�, que es una ca

leta en la parte norte del lago,
a la que da vida �nicamente el
movimiento de vapores que hacen
su recorrido en �l. Despu�s de
un peque�o descanso seguimos en

direcci�n a Osorno, sin tratar ya.
de contemplar nada de lo que nos

rodeaba, pues lo que hab�amos

visto, nos ten�a tan complacidos
que no quer�amos ni abrir nues

tros ojos para no perder la im
presi�n que se habia grabado en

ellos.

R�o Bueno era el punto final
de la jornada y 320 el total de
kil�metros recorridos, cuando el
reloj del alto campanario de aquel
J�gubre pueblo marcaba la me

dianoche.

O. E. G.

SERVICIO ENCARGOS
ATIENDE CUALQUIERA DILIGENCIA, YA SE, TRATE DE UN MENSAJE

O RECADO O DE UNA GRAN TRANSACCI�N COMERCIAL

Mayores datos en las Oficinas de Informaciones y estaciones de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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SERVICIO DE BUFFET
(EXCEPTO COCHES COMEDORES)

Bilz (C. C. U.)
Bid�
Cachant�n
Coca-Cola \ . . . .'.
Ginger Ale Rex, seco (C. C. U.)
Ginger Ale Rex, dulce
Ginger Ale Canad�
Jahuel
Jugo de Papayas (C. C. U.)
Mandarina
Malta chica (C. CU.)
Panim�vida
Papaya (C. C. U.)
Papaya Cochrane
Papaya Brockway

5.00
'

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00 "

5,00
5,00
5,00

P�lsener chica (C. C. U.)
Orange Crush
Vitamaltina �

Helados, vaso

Sandwich, jam�n, queso, malaya, etc., con

mantequilla
Sandwich de ave con mantequilla
Caf� con sandwich de jam�n o queso con

mantequilla y m�nimo dos galletas de vino
o lim�n

Caf� con sandwich de jam�n o queso con

mantequilla y m�nimo dos galletas de vino
o lim�n en trenes nocturnos o 7/8 Alameda-
Talcahuano

5,00
5,00
5,08
5,00

4,00
5,00

3,00

10,00

NOTA.�Los sandwiches deben ofrecerce en pan de molde o especial, con mantequilla y presentarse envueltos
en papel.
En estos precios est�, incluida la propina del 10%.

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Estos precios son por d�a Indivisible.

Abrigos $ 3,00
Ba�les grandes .. .. 5,00
Bater�as de orquesta �

. . 5,00
Bicicletas 5,00
Bolsas o sacos grandes . .

� 3,00
Bolsas o sacos chicos 2,00
Camas retobadas 6,00
Cajas grandes (camarotes) 6,00
Canastos grandes (m�s de 0,60 m. por 0,30 m.) 3.00
Canastos chicos (hasta 0,60 m, por 0,30 m.) 2,00
Carteras o carpetas 1,00
Cuadros, o espejos grandes 4,00
Cuadros o espejos chicos . . . . 2,00
Choapinos -o chalones 2,00
Esqu�es (par) . . 5,00
Maletas grandes (m�s de 0,60 rnts. de largo) 3.00
Maletas chicas (hasta 0,60 mts. de largo) . . 2,00

Maletines (hasta 0,40 mts. de largo) .. .. $ 1,00
M�quinas de coser �

.. .. 4,00
M�quinas fotogr�ficas 3,00
Mochilas1 .. .. .. '. 2,00
Mantas 2,00
Miras 2,00
Paquetes grandes (mayores de 0,50 X 0,30 mt.) 3,00
Paquetes chicos (hasta de 0,50 X 0,30 mt.) . . 1,00
Paraguas o bastones 1,00
Ponchos �

.. 1,00
Rollos grandes 2,00
Rollos chicos .. ..'..' 1,00
Radios o victrolas . .� . . . 5,00
Sombrereras (cajas) 2,00
Sombreros sueltos 1,00
Taqu�metros o teodolitos .� 5,00
Tr�podes 2,00

NOTA.�No se admitir�n camas sin retobar, pescado, mariscos, animales, carnes muertos, ni art�culos peli
grosos o explosivos,

FER

ASEGURE SU DINERO. No se exponga a

robos o extrav�os y utilice este servicio

que le ofrece la EMPRESA de los

ROCARRILES DEL ESTADO
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PRECIO DE LOS PASAJES DE l.<? y 3.<? CLASE EN TRENES ORDINARIOS, EXPRE

SOS O MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA

SANTIAGO - CALERA - IQUIQUE Y RAMALES

ESTA

CIONES

MAPOCHO

1.9 3.9

CALERA

1.9 3.9

OVALLE

1.9 3.9

Mapocho .

Puerto
V. del Mar
Calera .

.

La Ligua .

Petorca . .

Papudo . .

Pichidangul
Los Vilos .

Salamanca.
Illapel .

.

Combarbal�
Ovalle . .

Coquimbo .

La Serena ,

Vicu�a . .

Domeyko .

Vallenar. .

Copiap�
Inca de Oro
Cha�aral.
P. Hundido
Altamira .

Catalina. .

A. Blancas
Baquedano.
Antofagasta
Calama . .

Deseada. .

P. deValdivia
Miraje .

Chacanee
Toco .

Teresa .

Emp. K. 69<
P. Brae.
Iquique .

95.00
95.00
95.00

126.00
159.00
139.00
250.00
285.00
375.00
360.00
460.00
515.00
515.00
515.00
548.00
685.00
710.00
780.00
825.00
870.00
855.00
922.00
973.80

1.065.40
1.130.00
1.185.00
1.210.00
1.162.40
1.184.00
1.192.60
1.199.20
1.220.60
1.226.00
1.307.00
1.322.00
1.457.00

60.00
60.00
48.00
72.00
98.00
80.00
117.00
132.00
173.00
168.00
213.00
248.00
273.00
278.00
288.001
313.00
323.00
353.00
378.00
393.00
388.00
416.20
438.20
476.60
503.60|1
529.60|1
541.40
517.60
527.40
530.60 1
540.60
541.40
544.60
578.20
585.20
645.20

95.00
62.00
54.00

31.��
64.00
44.00
155.00
190.00
280.00
265.00
365.00
420.00
420.00
420.00
453.00
590.00
615.00
685.00
730.00
775.00
760.00
827.00
878.80
978.40
035.00
.090.00
.115.00
.067.40
.089.00
.097.60
.104.20
.125.60
.131.00
.212.00
.227.00
.262.00

48.00
29.00
25.00.

24'.0fjl
50.00,
32.00
69.00'
84.00
125.00
120.00
165.00
200.00
225.00
230.00
240.00
265.00
275.00
305.00
330.00
345.00
340.00
368.20
390.20
428.60
455.60
481.60
493.40
469.60
479.40
482.60
492.60
493.40
496.60
530.20
537.20
597.20

515.00
482.00
474.00
420.00
410.00
450.00

345. ��
310.00
280.00
235.00
135.00

45.��
45.00
78.00

330.00
395.00
515.00
570.00
610.00
S95.00
662.00
713.80
805.40
870.00
925.00
950.00
902.40
924.00
932.60
939.20
960.60
966.00
.047.00
.062.00
.097.00

SERENA

1.9 3.9

248.00
229.00
225.00
200.00�
185.00|
200.00|

155.�� |
140.00
125.001
105.00
59.00

34.��
34.00
62.00

150.00
180.00
230.00
255.00
275.00
265.00
293.20
305.20
353.60
380.60
406.60|
418.40|
394.60|
404.40
407.60
417.40
418.40
421.60
455.20
462.20
522.20

VALLENAR

1.9 3.9

COPIAP�

1.9 3.9

P. HUNDIDO

1.9 3.9

I

515.00
482.00
474.00
420.00
480.00
520.00

42�.��
410.00
380.00
340.00
240.00
45.00
3.40

33.00
220.00
295.00
350.00
530.00
570.00
555.00
622.00
673:80
765.40
830.00
885.00
910.00
862.40
884.00
892.60
899.20
920.60
926.00

1.007.00
1.022.00
1.157.00

278.00
259.00
255.00
230.00
215.00
235.00

195.��
185.00'
170.00!
150.00
110.00
34.00
3.40

28.��
99.00
135.00
200.00
240.00
255.00
250.00
278.20
300.20
338.60
365.00
391.60
403.40
379.60
389.40
392.60
402.40
403.40
406.60
440.20
447.20
507.20

ANTOFAGASTA

1.9 3.9

IQUIQUE

1.9 3.9

710.00 323.001780.00 353.00 855.00 388.00 1.185.00
677.00 304.001747.00 334.00 822.00 369.00 1.152.00
669.00 300.001739.00 330.00 814.00 365.00jl.144.00
615.00 275.001625.00 305.00 769.00 340.0011.099.00
600.00 270.00|665.00 300.00 740.00 330.00�1.070.00
620.00 280.001685.00 305.00 760.00 340.00 1.090.00

570.00
555.00
545.00
530.00
460.00
310.00
305.00
295.00
318.00
105.00

210.��
340.00
430.00
405.00
472.00
523.80
615.40
680.00
735.00
760.00
712.40
734.00
742.60
749.20
770.60
776.00
857.00
872.00
,.007.00

255.001635.00
250.001620.00
245.001610.00
240.001590.00
205.001555.00
180.001400.00
135.001360.00
135.001350.00
158.00|468.00
47.00|250.00

1210.00
93.001 ....

150.001175.00
195.001275.00
180.001240.00
208.201307.00
230.001353.80
268.601450.00
295.60|515.00
321.601570.00
333.40|595.00
309.60|547.40
319.40|569.00
322.601577.60
332.40|564.20
333.40|605.60
336.60|611.00
370.201692.00
377.201707.00
437.201842.00

286.00 710.00
280.00 700.00
275.00 690.00
265.00 670.00
250.00 655.00
230.C0 595.00
200.00 555.00
200.00 555.00
210.00 570.00
125.00 455.00
93.00 405.00

240.00
76.00 93.00

125.00 87.00
110.00,
138.20 67.00
108.20 118.80
180.20 210.40
225.60275.00
261.60 330.00
263.40|355.00
239.60 307.40
249.40 329.00
252.60 337.60
262.40!344.20
263.40 365,60
266.60,371.00
300.20452.00
307.20467.00
567.20502.00

320.00 1
310.0011
310.00
300.00
285.00
265.00
250.00
250.00
255.00
205.00
180.00
110.00
42.00
39.00

28��
50.20
88.60

115.60
141.60
153.40
129.60
139.40
142.60
152.40
153.40
156.60
190.20
197.20
257.20

040.00
030.00
020.00
000.00
985.00
925.00
885.00
885.00
900,00
785.00
735.00
570.00
423.00
417.00
330.00
282.80
237.80
143.90
55.40

138.30
102.10
133.00
143.90
152.80
180.30
188.30
289.30
304.30
439.30

529.60
510.00
506.60
481.60
471.60
481.60

461.60
451.60
451.60
441.60
426.60
406.60
391.60
391.60
396.60
346.60
321.60
251.60
183.60
180.60
141.60
123.40
104.20
64.40
26.00

64.��
46.40
59.00
64.40
68.20
79.80
83.20
126.60
133.20
193.20

1.357.00 645.20.
1.324.00 626.20
1.316.00 622.20
1.271.00 597.20
1.242.00 587.20
1.262.00 597.20

1.212.00
1.202.00
1.192.00
1.172.00
1.167.00
1.097.00
1.057.00
1.057.00
1.072.00
957.00
907.00
742.00
595.00
589.00
502.00
560.00
522.00
447.00
384.00
440.00
465.00
349.00
324.00
315.00
306.00
279:0,0
271.00
150.00
145.00

577.20
567.20
567.20
557.20
542.20
522.20
507.20
507.20
512.20
462.20
437.20
367.20-
299.20
296.20
257.20
230.00
234.00
193.00
166.00
191.00
229.00
151.00
140.00
137.00
133.00
122.00
118.00
67.00
65.00

Estos valores deben recargarse en un 2%, de acuerdo con la sobretasa del Impuesto a la Cifra de los Negocios.

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
Montt $ 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
qena, Rancagua, San Fernando, Curic�, Constituci�n, San
Javier, Linares, Parral, Cauquenes, Chill�n, Tom�, Cabre
ro, Monte Aquila, Santa Fe, Coiq�e, Renaico, Anqol, Los
Sauces, Lebu, Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lauta
ro, Loncoche, Villarrica, Antilhue y Los Lagos $ 3.00
(1) En caso de que le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Jefe de Estaci�n, Conductor o al

Departamento de Transporte (Secci�n Movimiento de Pasajeros) fono 86695, casilla 124. - Santiago.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

0
CP a

o

�0 0 0 a
Jl �

Quilpu�D �j 0 e o

0
o

o o

0 \
a 0

2
a
0

<
n
o

"3
o

D

�
�3

w �J

2

�o

>

o
a

o
>

ESTACIONES

1.9 clase

Santiago . .

Llay-Llay . .

San Felipe
Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . . .

Quintero . .

Limache . . .

Quilpu� . . ;
Vi�a del Mar
Valpara�so .

2.9 clase

Santiago '. .

Llay-Llay . .

San Felipe
Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

Limache . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Valpara�so

3.9 clase

Santiago . .

Llay-Llay . .

San Felipe
Putaendo . .

Los Andes
Calera . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Valpara�so .

s S S S

70.00 70.00 70.00
70.00 32.00 46.00
70.00 32.00 16.00
77.80 39.80 7.80 23.80
70.00 46.00 16.00
95.00 25.00 50.00 62.00
95.00 35.00 58.00 70.00
130.00 73.00 96.00 110.00
95.00 46.00 70.00 81.00
95.00 66.00 85.00 �00.00
95.00 77.00 96.00 110.00
95.00 85.00 105.00 115.00

55.00 55.00 55.00
55.00 23.00 33.00
55.00 23.00
55.00
75.00 18.00 36.00 44.00
80,00 .25.00 42.00 50.00
80.00 33.00 50.00 58.00
80.00 47.00 61.00 72.00
80.00 56.00 69.00 77.00
80.00 61.00 75.00 83.00

38.00 40.00 40.00
38.00 15.00 21.00
40.00 15.00 7.00
46.40 21.00 6.40 13.40
40.00 21.00 7.00
48.00 12.00 23.00 29.00
51.00 16.00 27.00 32.00
90.00 34.00 65.00 � 71.00
56.00 21.00 32.80 38.00
60.00 30.00 39.00 46.00
60.00 36.00 44.00 50.00
60.00 39.00 48.00 53.00

95.00
25.00
50.00
57.80
62.00

13.��
50.00
24.00
42.00
54.00
62.00

75.00
18.00
36.00
44.00

V.��
17.00
30,00
39.00
44.00

48.00
12.00
23.00
29.00
29.00

V.��
44.00
11.00
20.00
25.00
29.00

95.00
35.00
58.00
65.80
70.00
13.00

41,00
15.00
33.00
46.00
54.00

80.00
25.00
42.00
50.00
9.00

10.��
24.00
33.00
39.00

51.00
16.00
27.00
33.40
32.00
6.0G

39.60
7.00
15.00
21.00
25.00

95.00
46.00
70.00
78.80
81.00
24.00
15.00
39.00

22.��
33.00
41.00

80.00
33.00
50.00
58.00
17.00
10.00

16.��
24.00
29.00

56.00
21.00
32.00
38.40
38.00
11.00
7.00
39.00

10.��
15.00
19.00

95.00
66.00
85.00
92.80
100.00
42.00
33.00
58.00
22.00

15X0
22.00

80.00
47.00
61.00
72.00
30.00
24.00
16.00

10.��
16.00

60.00
30,00
39.00
45.40
46.00
20.00
15.00
47.00
10.00

�V.��10.00

95.00
77.00
96100
103.80
110.00
54.00
46.00
70.00
33.00
15.00

V.��

80.00
56.00
69.00
77.00
39.00
33.00
24.00
10.00

V��

60.00
36.00
44.00
50.40
50.00
25.00
21.00
52.00
15.00
7.00

3.80

95.00
85.00
105.00
112.80
115.00
62.00
54.00
77.00
41.00
22.00
4.00

80.00
61.00
75.00
83.00
44.00
39.00
29.00
16.00
4.00

60.00
39.00
48.00
54.40
53.00
29.00
25.00
56.00
19.00
10.00
3.80

1.9 clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes , .

Calera . . . .

Quillota ...
Quintero . . .

Limache ...
Quilpu� . . . .

Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

2.9 clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . . .

Limache ...
Quilpu� . . . .

Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

3.9 clase

Santiago . , .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . ,

Calera . . . .

Quillota . . . .

Quintero . . .

Limache . . . ,

Quilpu� . . . .

Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

NOTA.� Estos valores deben recargarse en un 2%, de acuerdo con la sobretasa, del Impuesto a la Cifra de los Negocios.

PASAJES DE IDA Y VUELTA, 1/? CL ASE, CON 105 DIAS DE DURACI�N

.-

1

�

$ 825,00
\

910,00

1.090,00 $ 535,00 $ 440,00

..
1.180,00 700,00 600,00 $ 315,00

NOTA. � Estos valores deben recargarse en un 2%, de acuerdo con la sobretasa del Impuesto a la Cifra de los Negocios.
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PRECIO DE LOS PASAJES DE 1.? y 3.? CLASE EN TRENES ORDINARIOS ENTRE LAS
PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTACIONES
ALAMEDA 1 S. ROSENDO CONCEPCI�N TEMUCO VILLARRICA VALDIVIA OSORNO P. VARAS P. MONTT

1.� 3*.9 1.� 3.? 1.9 3.� 1.9 3.� 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.�

ti) l V�) (2) i (2) l (3) | (3) i (3) (4) i
Alameda . . . 1 370.00 170.00 410.00 190.00 460.00 215.00 500.00 285.00, 525.00 300.00; 555.00 325.00 590.30 340.00 605.00 350.00
Rancagua .

. . 46.00 32.00 320.00 150.00 360.00 170.00: 430.00 200.00 470.00 265.00 490.00 280.00! 525.00 305.00 555.00 325.00 575 00 335.00
Rengo . . . . 92.00 43.00 300.00 140.00 345.00 160.00 415.00 195.00 460.00 255.00 480.00 270.001 515.00 295.00 545.00 320.00 560.00 330.00
San Vicente . . 110.00 51.00 ' 310.00 145.00 350.00 165.00! 420.00 195.00 465.00 260.00 485.00 275.00, 515.00 300.00 550.00 320.00 565.00 330.00
San Fernando . 110.00 51.001280.00 130.00 325.00 150.00! 405.00 190.00 455.00 245.00 470.00 260.00> 505.00 285.00 540.00 315.00 550.00 325.00
Pichilemu . . . 205.00 96.00 360.00 170.00 405.00 190.00 460.00 215.00 500.00 285.00 520.00 300.00' 520.00 325.00 590.00 340.00 595.00 350.00
Curic� . . . . 155.00 70.001 245.00 115.00 295.00 135.00 370.00 170.00 430.00 230.00, 455.00 245.00 485.00 270.00 520.00 295.00 530.00 305.00
Licant�n . . . 215.00 99.00 310.00 145.001350.00 165.00 420.00 195.00 465.00 260.001 485.00 275.00: 515.00 300.00 555.00 320.00 565.00 330.00
Molina . . . 165.00 75.00 235.00 110.00 290.00 135.00 360.00 170.00 430.00 225.00. 445.00 240.00 480.00 265.00 515.00 295.00 525.00 305.00
Talca . . . . 200.00 92.00 195.00 89.00�245.00 115.00 330.00 155.00 405.00 204.00: 430.00 219.00 460.00 244.00 495.00 280.00 505.00 290.00
Constituci�n . . 265.00 125.00 260.00 120.00 310.00 145.00 385.00 180.00 445.00 235.00 460.00 250.00 495.00 275.00 525.00 305.00 540.00 315.00
San Javier

. . 215.00 99.00 180.00 82.00 � 230.00 105.00 320.00 150.00 390.00 197.00! 420.00 212.00 455.00 237.00 485.00 275.00 500,00 285.00
Linares 235.00 110.00 155.00 72.00 205.00 96.00 300.00 140.00! 375.00 187.001 4C5.00 202.00 445.00 227.00: 475.00 265.00; 485.00 275.00
Pan�m�ida . 249.40 120.00 169.40 82.00 219.40 105.00 315.00 145.00 390.00 197.00 420.00 212.00 455.00 237.001 485.00 270.00 500.00 280.00
Parral . . . 265.00 125.00 125.00 58.00 180.00 82.001 275.00 125.00 350.00 173.00 380.00 1�8.00 430.00 213.00| 460.00 250.00! 470.00 260.00
Cauquenes . . 300.00 140.00 165.00 75.00 215.00 99.00' 300.00 140.00 375.00 190.00 410,00 205.00 445.00 230.00: 480.00 265.00; 490.00 275.00
San Cario: . 295.00 135.00 100.00 46.00 155.00 70.00 245.00 115.00 325.00 161.00: 355.00 176.00 410.00 201.00 450.00 240.00, 460.00 250.00
Chillan . . . 310.00 145.00 85.00 39.00 140.00 63.00 225.00 105.00 315.00 154.00J 345.00 169.00 400.00 194.00 440.00 230.001 455.00 240.00
Recinto . . . 350.00 165.001 131.00 63.00 186.00 87.00 271.00 129.00 355.00 178.00 385.00 193.00 430.00 218.00 470.00 254.00| 480.00 264.00
Coelemu .

.
. 350.00 165.00 | 110.00 51.00 64.00 32.00 250.00 115.00 330.00 166.00' 370.00 181.00! 420.00 206.00 455.00 240.00 465.00 250.00

Tom� ... 385.00 180.00 72.40 36.00 14.40 9.00 219.40 103.0C! 309.40 151.00; 339.40 159.00 394.40 184.00 434.40 228,00 455.00 238.00
Bulnes 325.00 150.00 62.00 29.00 115.00 53.00 205.00 96.00 295.00 144.00 325.00 159.00 380.00 184.00 430.00 221.00 445.00 231.00
Monte �guila . 350.00 �C.�O 30.00 14.00 1 85.00 39.00 180.00 82.00 ' 265.00 129.00 300.00 144.00 355.00 169.001 415.00 207.00 430.00 217.00
Cholgu�n . . . 370.00 170.00 52.00 27.00 � 107.00 51.00 205.00 94.00� 295.00 142.00 325.00 157.00 380.00 182.00. 430.00 21S.00 440.00 229.00
San Rosendo . . 370.00 170.00 .... 53.00 27.00 155.00 70.00 245.00 115.00 280.00 130.00 340.00 155.00 390.00 195.00 415.00 205.00
Concepci�n . 410.00 190.00 58.�� 27.00 .... 205.00 94.00 295.00 135.00 325.00 150.00 380.00 175.00! 420.00 219.00 445.00 229.00
Talcahuano . . 420.00 195.00 70.00 32.00 5.00 3.40 215.00 99.00 300.00 140.00 330.00 155.00! 385.00 180.00 435.00 224.00 445.00 234.00
Los Angeles . . 400.00 189.00 41.00 19.00 96;00 44.00 1 145.00 67.00 235.00 110.00 275.00 125.00 330.00 155.00 385.00 192.00 410.00 202.00
Coig�e . . . 390.00 186.00 35.00 16.00 89.00 41.001 125.00 56.00 210.00 97.00 250.00 115.00 315.00 145.00 370.00 181.001 390.00 191.00
Mulch�n . . . . 415.00 202.00 70.00 32.00 125.00 56.001 155.00 70.00 245.00 115.00 280.00 130.00 340.00 155.00 400.00 195.00 415.00 205.00
Nacimiento . . 400.00 189.00 41.00 19.00 96.00 44.00 130.00 60.00 220.00 100.00! 260.00 120.00 320.00 150.00 375.00 185.00 390.00 195.00
Angol . . . . 410.00 199.00 62.00 29.00 ! 115.00 53.00 130.00 60.00 220.00 100.00: 260.00 120.00 320.00 150.00 375.00 185.00 390.00 195.00
Ca�ete . .

.
. 460.00 244.00 160.00 74.00 210.00 97.00 225.00 105.00 315.00 145.00 345.00 160.00 400.00 185.00 440.00 230.00 435.00 240.00

485.00 266.00 205.00 96.00 260.00 120.00 275.00 125.00 350.00 165.00 380.00 175.00 430.00 200.00 460.00 250.001 460.00 260.00
Traigu�n . . . 445.C0 225.00 120.00 55.00 170.00 79.00 85.00 39.00 175.00 80.00, 215.00 99.00 280.00 130.00 340.00 164.00: 360.00 174.00
Coilipulli. 420.00 204.00 73.00 34.00 125.00 58.00 85.00 39.00 175.00 80.00 210.00 97.00 280.00 130.00 340.00 164.00 360.00 174.00
Victoria . . . 435.00 218.00 105.00 48.00 155.00 72.00 54.00 25.00 150.00 68.00 185.00 85.00 250.00 115.00 320.00 150.00 340.00 160.00
Lautaro. . 445.00 230.00 130.00 60.00 180.00 84.00 27.00 12.00 120.00 55.00 160.00 74.00 225.00 105.00 295.05 137.00 315.00 147.00
Temuco . . 460.00 240.00 155.00 70.00 205.00 94.00� 100.00 46.00 140.00 63.00 205.00 94.00 275.00 125.00 295.00 135.00
Nueva Imperial . 470.00 252.00 180.00 82.00 230.00 105.00 30.00 14.00 125.00 56.00 165.00 75.00 230.00 105.00 295.00 135.00 320.00 150.00
Carahue . . . . 480.00 259.00 195.00 89.00 245.00 115.00 50.00 23.00 140.00 65.00 180.00 82.00 245.00 115.00 315.00 145.00 330.00 155.00
Loncoche . 485.00 267.00 210.00 97.00 265.00 125.00 73.00 34.00 36.00 17.00' 77.00 36.00 145.00 67.00 215.00 99.00 235.00 110.00
Villarrica . . . 500.00 285.00 245.00 115.00 295.00 135.00 IUO.00 46.00 1 110.00 51.00 180.00 82.00 245.00 115.00' 275.00 125.00
Lanco

. . . . 495.00 275.00 220.00 105.00 275.00 125.00 77.00 36.00 50.00 23.00 66.00 30.00 135.00 62.00 205.00 94.00 225.00 105.00
Valdivia . . . 525.00 300.00 280.00 130.00 325.00 150.00 140.00 63.00 110.00 51.00 120.00 55.0C 185.00 85.00 210.00 97.00
La Uni�n . 540.00 315.00 315.00 145.00 1 355.00 165.00 170.00 79.00 145.00 67.00 85.00 39.00 38.00 17.00 110.00 51.00! 135.00 62.00
Osomo . . 555.00 325.00 340.00 155.00 1 380.00 175.00 205.00 94.00 180.00 82.00 120.00 55.00 77.00 36.00 105.00 48.00
Corte Alto . 575.00 340.00 370.00 170.00 410.00 190.00 235.00 110.00 210.00 97.00 155.00 70.0C 41.00 19.0C 39.00 18.00 66.00 30.00
Puerto Varas. 590.00 350.00 390.00 180.00 430.00�00.00 275.00 125.00 245.00 115.0C 185.00 85.0C 77.00 36.0C 24.00 14.00
Puerto Montt 605.00 365.00 415.00 195.00 1 445.005f05.00 295.00 135.00 275.00 125.00 210.00 97.00 105.00 48.00 24.00 14.00

(1) Los pasajes de tercera clase con destino en estaciones al sur de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
(2) Los pasajes est�n calculados en forma directa, sin fraccionamiento de tercera clase.
(3) Los pasajes con destino en estaciones al norte de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
(4) Los pasajes de tercera clase con destino e,i estaciones al norte de Temuco, est�n calculados con fraccionamiento f dicha estaci�n.
NOTA. � Estos valores deben recargarse en un 2%, de acuerdo con la sobretasa del Impuesto a la Cilra de los Negocios.

PRECIO DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA
UNA NOCHE

Camas bajas S 180,00
Camas altas 150,00

DOS NOCHES t

Camas bajas S 360,00
Camas altas � 300,00

TRES NOCHES
Camas bajas S 540,00
Camas altas 450,00

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES

Y VICEVERSA
Cama departamento S 270,00
Cama baja pasillo 220,00
Cama alta pasillo 170,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA-TEMUCO
Cama departamento S 360,00
Cama baja pasillo 300,00
Cama alta pasillo 240,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS

CASAS - PUERTO MONTT
Cama departamento S 460,00
Cama baja pasillo 380.00
Cama alta pasillo 300,00

PRECIO DE LOS PASAJES
En 1.� clase expreso y 2� clase ordinario

Se cobra pasaje de 1.9 clase expreso en trenes 1/2-
9/10, 1015/1016 y en los automotores.

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.

Expreso

1.9

RANCAGUA �

. . . . S 46,00
SAN FERNANDO 127,00
CURICO 172,00
TALCA 234,00
LINARES 269,00
PARRAL 299,00
CHILLAN 361,00
SAN ROSENDO 421,00
CONCEPCI�N 461,00
TALCAHUANO 471.00
VICTORIA 503,00
VILLARRICA 568.00
VALDIVIA 610,00
LA UNION .. .. 625,00
OSORNO 640,00
PUERTO VARAS 675,00
PUERTO MONTT 690,00

TREN
7/8
2.9

50,00
30.00
110,00
145.00
170.00
195.00
225,00
265,00
295,00
305,00

NOTA. � Estos valores deben recargarse en un 2%, de acuerdo ccn la sobretasa del Impuesto a la Cifra de los Negocios.
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'� ITINERARIO DE T RE NES
RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO HASTA NUEVO AVISO

SALEN DE MAPOCHO

N.9 CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega � COMBINACIONES

2 Puerto 7.45 11.05 . A Buenos Aires Lun. Viern.; a

Serena con Automotor J. y
D.; a Petorca diario; a Pa
pudo Ma. S. y D.

10 Ordinario Puerto 8.15 12.40 A -Toco Ordinario Ma.; a Co
quimbo Mixto L. Mi. J. y S.;
a Quintero S. D. y Fest.; a

Los Andes Diario.
4 Diario 11.45 15.05

58 Ordinario S�bados y Lunes . . . Puerto 13.40 18.05 A Los Andes, Quintero; a An
to�agasta Ordinario S�bados.

8- Ordinario 14.00 18:35 Diario a Los Andes, Cabildo y
Quintero; a Petorca Ma. y a

Anto�agasta Ordinario S�b.

6 Diario Excep. Dom. . .

�

1

17.45 21.10 A Los Andes Diario (Excep. Do
mingos); a Anto�agasta con

Expreso Directo Mi�rcoles.

1-2 Ordinario Puerto 20.00 23.55 A Los Andes Diario; a Iqui
que con Directo Domingos y
con Ordinario Jueves.

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.9 CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA
. /

1
Sale Llega � COMBINACIONES

1 7.45 11.02

i

De Iquique con Directo Dom.;
de Antofagasta con Directo

Mi.; de Cabildo L. Ma. y V.;
de Quintero Fac. L.; de Los
Andes Diario.

.9 Ordinario

j

8.15 12.50 De Iquique con Ordinario J.;
de An'.o�cgasta con Ordinario
S�b.; de Quintero y Los An-

. des Diario.

3 Exoreso Diario 11.45 15.09 De Cabildo Mi. J. S. y D.; de
Petorca Mi�rcoles.

7 14.00 13.34 De Toco con Ordinario L.; de

Coquimbo con Mixto L. Mi.
V. y S.; de Quintero S.

5 � Diario 17.45 21.10 De Serena con Automotor Ma.
'

y V.; de Quintero D. y Fest.

55 Domingos y Festivos 20.00 23.38 De Los Andes Domingos y Fest.

11 Ordinario D�as Trabajo . . . Puerto 20.00
'

23.50 De Buenos Aires L. V.; de Los
Andes d�as de trabajo.

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40

"KILOS DE EQUIPAJE Y E LEXCESO DEBE PAGARLO.
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ITINERARIO DE TRENES
RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO HASTA NUEVO AVISO

SALEN DE ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

1001 Automotor . . Mi�rcoles y S�bados Puerlo Montt . . 7.45 0.58 A Curacaut�n, Traigu�n, Gal-
varino, Villarrica y Valdivia.

1003 � Automotor . . Ma. Juev. S�b. y Dom. Concepci�n . . 8.30 . 17.20 A Polcura, Los Angeles, Santa
B�rbara S�bados; Nacimien
to, Mulch�n, Pur�n, Traigu�n
y Temuco.

11

123

Ordinario

Ordinario Cartagena . .

8.30

8.30

16.33

11.19

A Coltauco. y Las Cabras y a

Pichilemu Ma.
'

J. y S.

3 Ordinario San Rosendo. . . 9.30 21.01 Combina a todos los ramales
hasta Parral, inclusive; a

Niblinto V. y D.; a Talcahua
no Diario.

1005

43

Automotor . . Lunes Mi�rc. y Viernes

Diario

Concepci�n . .

Rancagua . .

11.00

11.30

19.45

13.20

A Licant�n, Constituci�n, Col-
b�n, Cauquenes, Niblinto, ra
mal Tom�, Los Angeles, Na
cimiento, Mulch�n, Pur�n y
Traigu�n.

13

125-A

Ordinario

Ordinario

Diario Talca

Cartagena . .

14.10

14.30

20.20

17.28

Cbn todos los ramales hasta
Curic� y a Parral M. J. y S�b.

5 Ordinario . .... Diario 16.00 20.35 A Coltauco y Las Cabras.

9

125 Ordinario 1 Diario excep. S. y D. Cartagena

17.15

18.15

20.16

21.05

A Valdivia, Puerto Montt y to
dos los ramales comprendi
dos al sur de Temuco.

15 � Rancagua . . 19.30 21.35

7 Nocturno . . . . Talcahuano . . 20.30 10.30 A Valdivia, Osorno y ramales
comprendidos de San Rosen
do al sur, excepto Lago Ran
eo.

>

TRENES QUE LLEGAR A ALAMEDA

N.9 categor�a DIASJ3E LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES *

16

8

126

Nocturno . .

Ordinario

Rancagua . . . .

/

Talcahuano . . .,.

Cartagena . .

6.20 8.10

19.00

7.00

9.00

9.48

De Osorno, Valdivia y todos
los ramales hasta San Ro
sendo.

Diario excep. Domingos

10 20.15
'

11.00 De Puerto Montt, Valdivia y to
dos los ramales hasta Te-
muco.

14

44

Ordinario Talca

Rancagua . .

6.15
'

14.00

12.30

15.30

De todos los ramales desde Cu
ric� hasta Rancagua.

D�as Trabajo

4 Ordinario San Rosendo . . . 6.00 18.00 De todos los ramales desde
Parral a Rancagua.

12

124

Ordinario

Ordinario Cartagena . .

12.31

17.30

19.00

20.35

De Pichilemu a las 11.50 Mi.
V. y D. y de ramales de
Las Cabras y Coltauco.

Diario /. .

1006 Automotor . . Concepci�n . . . 12.00 21.05 De Temuco y todos los rama
les, comprendidos entre -P�a
y Talca.

6 Ordinario Talcahuano . . 8.15 23.30 De todos los ramales de P�a
hasta Rancagua.

1002 Automotor . . . . Lunes y Viernes . . Puerto Montt . . 7.20 0.20 De Lago Raneo, Ri�ihue, Val
divia, Villarrica, Cuneo, Ca
rahue y Cherquenc�.



COSAS OUE UD. DEBE SRBER PflRB s�TR�HOUILIDOD

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
viaje, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Segu
ros "LA FERROVIARIA".

�
que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito
por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las
utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

0
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 $ 300.000.000.�,

por la forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que la
afectan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque "ORGA
NIZACI�N KAPPES" es garant�a de eficiencia y seriedad.

O que en su propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIARIA"
la cobertura de los riesgos de incendio, de lucro cesante, de se

menteras y cualquier otro, en la seguridad de que tendr� la me

jor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustinas N.? 1137

Cosilla 493

LUIS KAPPES

Gerente General

G.



PASAJES DE

ALAMEDA - TALCA E INTERMEDIOS
Desde el l.9 de abril al 30 de noviembre del presente a�o, regir�n las

tarifas indicadas m�s abajo para los siguinetes trenes:

Sale Llega

Tren N.9 11, Alameda-San Fernando 8.30 11.48
Tren N.9 13, Alameda-Talca 14,10 20,20
Tren N.9 5, Alameda-Curic� 16.00 20.35
Tren N.9 14, Talca-Alameda 6.15 12,30
Tren N.9 12, San Fernando-Alameda 15.40 19.00
Tren N.9 6, Talca-Alameda .. 17.33 23.30

VALOR DE LOS PASAJES DESDE SANTIAGO

1.? 3.?

A Rancagua $ 29,00 $ 20,00
A Rengo 50,00 35,00
A San Fernando 60,00 40,00
A Curic� 80,00 50,00
A Talca 140,00 85,00

Para recorridos intermedios, consulte Ice .arifas a la Oficina de In

formaciones o al Jefe de Estaci�n.

Asimismo, se mantienen tarifas m�s rebajadas en el sector Alameda-

Rancagua para los trenes 15/16 y 43/44, que salen de Alameda a las

11,30 y a las 19,30 horas y de Rancagua, a las 6,20 y a las 14,00 horas,
respectivamente.

NOTA.�Las tarifas indicadas no son v�lidas para los dem�s trenes que corren en

el sector.

m�

SEGURIDAD, RAPIDEZ

Y COMODIDAD

FERROCARRILES BEL IMN
FBINTED IN CHILE BY Talleres Gr�ficos de los Ferrocarriles del Estado - (Chile)
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PACIFICO -ARICA!

ORGANIZACI�N NACIONAL HOTELERA S. A.
LA CADENA CHILENA DE HOTELES Y RESTAURANTES

RESERVAS E INFORMACIONES:

SAN ANTONIO 533 � TELEFONO 31131
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e�f�4m
El pueblo de Tugal est� situado en un al

to valle de los Andes. Cerros alt�simos y m�s
o menos empinados lo cercan por uno y otro

lado. Cuando se viene desde el este, desde la
costa del Pac�fico, se llega a �l por un camino
de pendiente escondido entre los �rboles. En
cambio, el camino que lleva desde el pueblo
hacia el oeste, hacia las regiones del r�o Mara-

j��n, es visible desde cualquier punto del pue
blo ; va ascendiendo en zigzag por un cerro gri
s�ceo, ondulante, como una serpiente que brilla
con reflejos de oro en los mediod�as luminosos.

El delineamiento.de sus calles es regular
y geom�trico. Los tugale�os dicen, con orgullo.
que el plano de su pueblo es como un gran
tablero de ajedrez; todos ellos cuidan amoro

samente sus calles y sus plazuelas sembradas
<le arbustos y flores y blanquean las fachadas
de sus casas dos veces al a�o: el d�a de San
Isidro y el 28 de julio, d�a de la Independencia
nacional.

z E.s un pueblo de aspecto excepcional por
esas serran�as. Llaman la atenci�n la variedad
infinita del paisaje, la pulcritud de sus calles

y el azul intenso de su cielo. Por lo dem�s, es

como todos los pueblos serranos, con su juez
bigotudo y solemne, su subprefecto petulante y

abusivo, su cura m�s o menos prol�fero, m�s

o menos cazurro, y sus gentes ingenuas y cre

yentes.*

En un momento dado de su vida, este pue
blo cobr� inusitada importancia a causa de su

situaci�n que le hac�a punto obligado de pa

saje hacia las selvas tropicales del Amazonas,
que a principios de este siglo atrajeron, du

rante algunos a�os, a millares de trabajadores
y aventureros, que acud�an de todas partes
atra�dos por la fascinaci�n del caucho u oro

vegetal.
Las gentes que iban desde el centro o des

de el sur del Per�, acampaban uno o dos d�as

en Tugal,- porque desde all� en adelante hab�a

que caminar d�as enteros sin ver ninguna ciu-

�dad aunque fuera peque�a; los viajeros que

no ten�an dinero dorm�an en las plazuelas o

Por ARMANDO BAZAN

en las puertas de las iglesias; los que pod�an
pagar un �nfimo precio se alojaban en humil

d�simas posadas, donde com�an regaladamente
o se quedaban dormidos hablando de lo que

dejaban atr�s : de sus tierras m�s o menos le

janas, de sus mujeres, de sus novias; a veces

hablaban tambi�n de sus esperanzas millona-

rias. De vez en cuando se les perd�a alg�n ob

jeto o algunas monedas, y entonces se traba
ban aparatosas reyertas, que pon�an en con

moci�n al pac�fico pueblo de Tuga!.

Los ni�os o�an asombrados lo que sus fa
miliares dec�an respecto de esos hombres; lo

que, en general, dec�an, al verles alejarse por
el camino dorado, todas las gentes del pueblo.
Esos pasajeros iban a hacerse caucheros, a ga
nar jornales magn�ficos, a hacerse millonarios
en medio de garras, colmillos, m�useres y pu- .

nales. La palabra caucho sonaba con un pres

tigio de leyenda en los o�dos de todos. Quer�a
decir, nada menos, que muerte o riqueza a cor

to plazo. Nadie ignoraba los t�rminos de la
cuesti�n. El hombre que iba a taladrar el �r
bol del caucho, para extraerle su preciosa san

gre en la selva, ten�a que estar dispuesto a en

frentarse con una naturaleza que ruge, despe
daza o envenena, eon sus serpientes verdosas,
anchas y pesadas como tallos; con sus v�boras

brillantes, �giles, fin�simas como p�jaros o fle

chas infalibles y mortales. Ten�a que estar dis

puesto a luchar con el puma, cuyo rugido es

panta hasta a las 'mismas fieras.; con el co

codrilo, que tritura sin esfuerzo los huesos m�s

fuertes; con la tar�ntula retinta de ponzo�a
fulminante. Ten�a que desafiar al anofeles del

paludismo, al estegom�a del v�mito negrb. Te

n�a que estar dispuesto .a soportar el calor que
ahoga y debilita sin parar la sed, el hambre,
a veces la soledad inmensa. Y ten�a que estar

dispuesto, en fin, a luchar contra el hombre

mismo, contra el hombre a quien su ambici�n
desbocada transforma en la m�s temible de las

fieras'; el hombre, para quien unas cuantas

arrobas de caucho expedito para la venta con-
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taban por all� m�s que la vida de un hombre,
m�s que la vida de muchos hombres.

Ninguno de esos astrosos buscadores de
caucho ignoraba las contingencias de la terri
ble empresa, pero todos la afrontaban con una

decisi�n que nada habr�a podido ser capaz de
quebrantar; iban alegres, como si en las selvas
les esperara el calor de un hogar. Al mirarles,
por eso, sabiendo el destino que les esperaba,
las mujeres y los ni�os de Tugal sent�an el
temblor de una rec�ndita admiraci�n mezclada
de piedad. Hab�a en ellos algo del jugador que
asombra a todos los que. le miran, arriesgando
en una sold jugada toda su fortuna.

� Los caminos que conducen a Moyobamba,
a Yurimaguas, a Iquitos, estaban, por aquellos
a�os, incesantemente transitados. Las avalan
chas humanas llegaban a esas ciudades, toma

ban despu�s la direcci�n de los r�os, navega
ban por el Mara��n, el Huallaza, el Putuma-
yo, disgreg�ndose entre la selva lujuriosa y te
rrible.

La selva diezmaba una avalancha; otra ve

n�a en seguida. El caucho sal�a por millares y
millares de toneladas, siguiendo el curso del

Amazonas, al Atl�ntico, para tomar la direc
ci�n de Norteam�rica o de Europa. El negocio
habr�a continuado su labor de explotaci�n y de
muerte si los ingleses no hubieran depreciado
verticalmente el caucho, haciendo plantaciones
en Egipto o fabricando similares en sus labo
ratorios.

En los primeros momentos, los hombres de

Tugal se vieron tambi�n arrastrados por la
avalancha. El pueblo se qued� casi sin j�venes
en pocos a�os. Muchas madres y muchas novias
vistieron luto y lloraron por esos a�os, mien
tras que los ni�os no hablaban m�s que de los

viajes al Oriente, entremezclando la fantas�a
con la realidad, y su visi�n perenne era el r�o

Amazonas, inmenso como un mar de agua dul
ce, plomiza, y la selva igualmente inmensa, ver
dosa y exuberante, con sus can�bales tatuados
y con plumas ; la selva encantada, con sus ser

pientes y p�jaros de mil colores.

Cinco, diez a�os dur� el aflujo hacia la
monta�a. De pronto, los caminos se limpiaron,
y ya no hubo ni ida ni retorno. Los escasos

sobrevivientes de la empresa cauchera, m�s o

menos enriquecidos, se quedaron a vivir en

los puertos fluviales del Per�, de Colombia
o el Brasil: en Iquitos, Leticia. Manaos; otros
se fueron a Europa, y los dem�s volvieron a

sus puntos de origen por la v�a del Canal de
Panam� y los puertos del Pac�fico.

Por esta v�a volvi� a Tugal un sobrevi
viente enriquecido, despu�s de muchos a�os de.
ausencia. Este hombre, que hab�a vivido largo-
tiempo en la selva, mano a mano con las fie

ras, defendi�ndose y atacando con designios
de muerte, y que estaba ya convertido en ver

dadero tibur�n de los negocios, habr�a podido-
instalarse en cualquier gran ciudad del mundo-

para seguir venciendo hasta el final, en todas
las partidas, favorables, de antemano, a los
audaces y ambiciosos, a cuyos rangos �l per
tenec�a. Pero prefiri� volver, por extra�o ca

pricho, al humilde pueblo natal donde sab�a

que los hombres continuaban arrastrando des
de anta�o una existencia mon�tona, viviendo
del- comercio al centaveo o de una agricultura
primitiva que arranca exiguas cosechas a la

tierra.

Su llegada no produjo ning�n sobresalto.
. Los hombres y las mujeres de Tugal se que
daron impasibles al verle llegar, cuando lo bio

l�gico e instintivo hubiera sido que sintieran
un temblor de entra�a, como el que deben ex

perimentar otras especies pac�ficas ante "la pre
sencia del animal de presa.

FERRETER�A MORENO y C�a. S. A.

IMPORTADORES DE FERRETER�A Y ART�CULOS NAVALES

VALPARA�SO

Lord Coch ra ne 365
CASILLA 1788 � TELEFONOS 3788 3767

Direcci�n Telegr�fica: "REVILLA"
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S�lo el cura Barbosa y don Quintiliano, el
maestro de escuela, que hab�an le�do cn algu
nos peri�dicos las noticias de los c�lebres "Cr�
menes del Putumayo", miraron con cierto r�

celo el retorno de Pedro Castro. El cura Bar
bosa, que desde hac�a m�s de veinte a�os cum

pl�a religiosamente con los deberes quo le im

pon�an sus ritos cat�licos, su descendencia' y
sus feligreses, y que viv�a tranquilo y respe
tado por todos, satisfaciendo sus necesidades,
m�s con lo que le pagaban sus enfermos de fie
bres y pulmon�as que con el producto de misas

y sacramentos, no hab�a olvidado nunca a ese

Pedro Castro, el �nico mozalbete sacrilego que
no iba nunca a la iglesia y le negaba el saludo.

��C�mo volver� ahora que tiene tanto di
nero este poseso ?, �le dec�a a don Quintiliano.

Y don Quintiliano, que ten�a la debilidad
de repudiar a los ricos, le contestaba frases de
malos augurios.

Pedro Castro hizo su entrada al pueblo,
una tarde veraniega, montado en un hermoso
caballo de raza, ricamente enjaezado, cuyas an

cas de un negro retinto azuleaban al moverse

bajo la caricia del sol. Al atravesar las calles
rectas y claras, Pedro Castro pensaba, sin que

rer, en su infancia mis�rrima, que transcurri�
arrastr�ndose por ellas; en su adolescencia aza

rosa, durante la cual hab�a tenido que hacer

de todo, desde alba�il hasta pe�n de chacra o

arriero, sin haber podido, nunca afianzarse en

nada, no porque le faltara fuerza ni voluntad,
� sino m�s bien por exceso de energ�as y de �m

petu en -ese medio que despu�s consideraba
m�s adecuado al revoloteo bullanguero de las

aves dom�sticas que al aletazo y al vuelo de
las aves libres.

Recordaba ahora, con bastante exactitud.
sus peripecias y, sobre todo, la madrugada de
su despedida; la figura encorvada y afligida

de su madre. La pobre vieja, que muri� de pe
na y soledad poco despu�s de su partida, le
hab�a dicho hasta el �ltimo instante:

�Xo te vayas, hijo m�o. Dicen que en la
monta�a los indios bravos devoran vivos a los
blancos.; all� hay la fiebre amarilla y pocos son

los que vuelven. �Qu�date, hijo m�o; aqu� Dios
no ha de faltar!

�C�mo hubiera podido retroceder Pedro
Castro en ese entonces ! Pensando en los Arana,
en los Mor�y, en los Re�tegui, los reyes del
caucho peruano, se hab�a alejado de ella, di-
ci�ndole :

�Dicen que Dios est� en todas partes.
All� tampoco ha de faltar.

La madre, si viviera, pensaba ahora Pedro

Castro, ver�a c�mo, en efecto, Dios no le fal

t�, ni cuando cortaba cabezas de serpientes, ni
cuando disparaba el "m�user" contra pechos
peludos, que pod�an ser de monos o de hom
bres desgre�ados y barbudos.

Pensando en estas cosas y mirando las ca

sas blanqueadas, se encontr� en las puertas del
Hotel Amazonas.

Tugal habr�a podido ser una especie de
term�metro para medir y conocer la marcha
del negocio cauchero. En el momento del auge,
Tugal ofrec�a siempre un aspecto de pueblo
progresista con sus fugaces visitantes. La calle
28 de julio se vio de pronto hermoseada con el
edificio moderno de un hotel para pasajeros,
con toda clase de comodidades desconocidas
hasta entonces por esas alturas. Pero cuando
el caucho peruano se cotiz� en Londres y Nue

va York al quinto de su precio normal, Tugal
se puso a languidecer s�bitamente. Nadie ha-
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br�a pensado por esos d�as que una operaci�n
de bolsa, en tan lejanas y formidables urbes,
tuviera repercusiones inmediatas en un pobla
cho perdido en una axila de los Andes. Pero
lo cierto es que los due�os del Hotel Amazo
nas no volvieron a tener m�s clientela para
sus habitaciones, (jue permanec�an, desde la
baja del caucho, semanas y semanas completa-
me,nte desiertas.

'

Cuando Pedro Castro lleg� a Tugal, las
puertas del Hotel Amazonas se desenmohecie
ron con bullicioso j�bilo. Pedro Castro, que es

taba acostumbrado a viajar con gerentes y
empleados de Goodrich Company y otras gran
des empresas caucheras, por Iquitos, Manaos o

R�o de Janeiro, era un hu�sped de nota. Se alo
j� por eso en un piso entero del hotel. Pocos
d�asvestuvo en calidad de pasajero. Los mismos
due�os, empobrecidos y en quiebra, le ofrecie
ron la venta del edificio por la suma que �l
quisiera dar. Pedro Castro pag�, al contado,
una suma que representaba la mitad de lo que
hab�a costado, y se hizo due�o del hotel. Las
desgracias del caucho segu�an favoreciendo al
suertudo negociante, en la misma forma que lo
hab�an hecho sus �pocas de florecimiento.

Pedro Castro pas� inmediatamente a ser

la persona m�s visible del pueblo. Alguien que
le hubiera visto partir, vigoi^oso y joven, no

habr�a podido reconocerle ahora que volv�a con

sus quince a�os de vida selv�tica, sus ochenta
mil soles peruanos y su sangre emponzo�ada
por los insectosy microbios tropicales. Su cuer

po' alto, seco y esmirriado, daba al caminar, ya
lo hiciera lenta o velozmente, la impresi�n de
que iba arrastrando un peso molesto, de un la
do primero y del otro, despu�s. Sus hombros
se mov�an entonces hacia arriba, como querien
do evitar que dos aletas invisibles se arrastra
ran por el suelo. Su rostro p�lido, huesoso y
largo, con su nariz picuda y blanca, habr�a
impresionado como la cara de un muerto si
no hubiera sido por sus ojos azulados, que des
ped�an una luz punzante y viva. Vestido siem
pre de negro, con zapatos "walk-over", tra�dos
para �l directamente de Estados Unidos, y con

su sombrero de paja albeante encintado de ne

gro, pasaba velozmente por las calles, siempre
como un ex�tico personaje que iba a desapare
cer por alg�n desconocido camino del pueblo.

Cuatro a�os viv�a ya Pedro Castro en Tu

gal, y su vida privada, como la del cura, el
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juez o el subprefeeto. era del dominio p�blico,
m�s o menos fantasista y pueril.

Las gentes rumoreaban, con aire de mis
terio, las m�s extra�as historias sobre la vida
de Pedro Castro. Se dec�a que sus manos es

taban tintas en sangre humana, desde que an

duvo por el Ueayali y el Putumayo; que su

fortuna tra�da de la monta�a hab�a sido pe
que�a y que en la actualidad era inmensa, por
que all� en Tugal "hab�a pactado con el dia

blo''; que ten�a zurrones y cajas llenos de li

bras, pesos y joyas de oro enterrados en cuevas

desconocidas y rec�nditas de los cerros grises;
y que hacia medianoche se dirig�a a esas cue

vas para rendir cuentas a su socio flam�gero .

y corn�peto.
La verdad es. que Pedro Castro dedicaba

su vida a saciar dos apetitos insaciables, el
del lucro y el del sexo .exacerbado. El Hotel
Amazonas se hab�a convertido en una especie
de Banco Hipotecario, casa de pr�stamo y al
mac�n mayorista al mismo tiempo. El ex^cau-
chero facilitaba dinero con inter�s d� usura a

los agricultores, que despu�s le entregaban sus

cosechas: a los empleados p�blicos, a los maes

tros, a quienes el Fisco no pagaba con pun-

I
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tnalidad casi nunca; a los jugadores que per
d�an su dinero en las canchas de gallos, a las
mujeres que enviudaban s�bitamente. Sus ar

marios y sus mesas estaban repletos de escri
turas p�blicas, libramientos, contratos y joyas
m�s o menos valiosas.

Por la noche, Pedro Castro dedicaba su

tiempo y su dinero a la b�squeda del amor
comprado y diverso; por el d�a, a la especu
laci�n voraz.

En una ocasi�n, el tiempo se puso en con

tra de los campesinos, enviando, una siniestra
serie de heladas, que destruyeron, por comple
to, las cosechas. El Hotel Amazonas se llen�
entonces de quejas y de s�plicas. Eran los cam

pesinos en. desgracia.
�Por el amor de Dios, don Pedro, otro

a�o le pagaremos. No nos embargue el terre
no, por el amor de Dios,

El ateo se exacerbaba entonces:

��Por el amor de Dios? �Qu� amor de
Dios? �No dicen ustedes que estoy' pactado eon

el diablo? Es cierto, con el diablo estoy, y no

con Dios. Por qu� no les arregla las cosas el

*� C�%



6 En Viaje

Novela corta.� AVE DE PRESA Por ARMANDO BAZAN

cura Barbosa, que est� con Dios? A m� me las
arreglan el juez, los guardias, la autoridad y
la ley. Nada m�s que la ley.

Esa era la gran verdad. El juez estaba con

�l, el subprefecto estaba con �l. La autoridad,
la ley estaban con �l, arrastr�ndose por el sue
lo tras �l, como sus sombras.

Los campesinos lloraron mucho, antes de
acostumbrarse a la idea de- haber perdido sus

tierras buenas, que daban cien granos de tri
go por un grano, cien granos de ma�z por uno.

? *
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La experiencia de su juventud mis�rrima,
el conocimiento de much�simos hombres y su

juicio certero, pero unilateral, hab�an envenena

do ya, de antemano., el alma de Pedro Castro.
Por ese camino hab�a llegado a la conclusi�n de
que el'mundo es de los fuertes, y que los d�biles
no hacen m�s que el simulacro de bondad. Ya
desde hac�a muchos a�os el espect�culo de un

cura pol�gamo en el pueblo le hab�a hecho unir
en un mismo desprecio a los curas y a toda idea
de Dios. Despu�s, los caucheros, los subprefec-
tos y jueces, que se vend�an por piltrafas, lo.s
comerciantes que se le humillaban por centa

vos, le afianzaron m�s en su actitud de fuerza
feroz y desprecio: la actitud que �l, Pedro Cas
tro, hab�a contemplado m�s de una vez en la
gran fiera ahita, junto a los simios hambrien
tos que van buscando insectos y gusanos pol
la selva.

Su fuerza de voluptad �extraordinaria y su

perspicacia aguda no: estaban, por eso, m�s que
atentas a ejercitarse en el negocio a gastarse
en la satisfacci�n del vicio.

Una ma�ana de agosto de 1914 el telegra
fista de Tugal, que iba por la calle principal
conversando con todas las gentes que encon

traba a su paso, se detuvo frente al Hotel Ama
zonas, y dijo en voz alta :

��Sabe usted, don Pedro, que acaba de
estallar la guerra mundial"?

�Ya era de esperarse �contest� desde
dentro, y durante todo el d�a anduvo m�s

preocupado y caviloso que nunca.

A la ma�ana siguiente se le vio recorrien
do todas las tiendas comerciales -que se encon

traban dispersas en diferentes sitios del pue
blo. Despu�s recorri� todos los pueblos y case

r�os vecinos. Al cabo de una semana, toda la
existencia d� a�il, anilina y otras substancias
colorantes de Tugal y sus alrededores hab�a

ELDIARIO ILUSTRADO
Suscripciones:

ANUAL: $ 648 � SEMESTRAL: � 324

TRIMESTRAL: $ 165

Los suscripciones ic inician desde cual

quier dia del a�o. Cosilla 931
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pasado a ser propiedad suya. El Hotel Ama
zonas se llen� hasta los topes de este art�culo
que para los tugale�os era de primera necesi
dad, porque serv�a para te�ir la lana con que
se hac�an all� mismo, en cada casa, tejidos va

riados para mantas, ponchos y' vestidos aut�c
tonos y pintorescos.

��Para qu� querr� tanta anilina Pedro
Castro?, �se preguntaban en sus conversacio
nes los peque�os comerciantes.'

Lo supieron s�lo despu�s, cuando la ani
lina dej� de venir de la capital, adonde tam

poco vino ya desde Alemania y dem�s pa�ses
de Europa, ocupados s�lo en hacer explosivos
y gases asfixiantes en vez de anilina, para ani
quilarse entre ellos, y cuando tuvieron que pa
gar al mismo Pedro Castro el qu�ntuplo de lo
que por ella hab�an recibido unos seis meses

antes.

Si hab�a en Tugal alguien a quien Pedro
�astro no despreciara en la misma forma que
a los dem�s, era don Quintiliano Calder�n, el
m�s viejo maestro de escuela, un hombre ya
maduro, silencioso y reflexivo, que en su con

versaci�n hac�a citas frecuentes de "Don Qui
jote de la Mancha", la Biblia y las "Tradicio
nes Peruanas", ,de Ricardo Palma ; tres libros
que para �l resum�an la sabidur�a universal.
Le distingu�a, en cierta manera, porque nunca

le pidi� nada y siempre le mir� altivamente.

Don Quintiliano era realmente el mejor y
m�s aut�ntico producto de ese suelo. Hab�a
nacido en el mismo Tugal, hab�a ido despu�s
a la capital para hacerse abogado, pero regre
s� pronto con su nombramiento de maestro del
centro escolar y con la decisi�n de vivir siem
pre en su pueblo, hasta el fin de sus d�as.

Y viv�a as� en Tugal, serena y apacible
mente, como una planta de esos campos, dando

sombra y ense�ando a los peque�os, en forma
rudimentaria y pintoresca, los m�s elementa
les principios de la ciencia, los pasajes m�s re

saltantes de la historia sagrada y de la his
toria patria, y las an�cdotas de alguno que
otro hombre c�lebre por su sabidur�a, su valor
y su perseverancia. Los alumnos aprend�an de

� esta manera, por ejemplo, de memoria, las le
yes de la gravitaci�n de la tierra, la toma de
Jeric�, con la lima y el sol quietos en el espa
cio, y la an�cdota de Galileo, afirmando ante
los cardenales, sojuzgado,, pero no vencido, el
movimiento continuo de la tierra alrededor del
sol.
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Don Quintiliano ense�aba en sus clases,
junto con las cuatro operaciones de aritm�ti
ca, �sta y otras historias que divert�an a los
ni�os, sin ponerse a pensar nunca �n el sentido
contradictorio que pod�a haber entre las afir
maciones de las Escrituras y algunos elemen
tales principios de la ciencia.

La ense�anza te�rica de don Quintiliano'
pod�a ser m�s o menos confusa y deficiente;
lm no lo sab�an ni �l, ni los alumnos, ni los
tugale�os. El hecho es que todos gozaban al
o�r esas historias y repetirlas en sus casas. Eso
bastaba. En cambio, la ense�anza pr�ctica y
moral de su vida era indiscutiblemente ben�
fica y positiva.

Hab�a en la conducta, en los actos, en las
palabras de este hombre nacido en un pueblo
tranquilo, de calles rectas y paralelas, de cielo
generalmente despejado y l�mpido, una digni
dad y una limpieza que infund�an siempre res

peto a todos. Era en Tugal la m�s alta calidad
del animal dom�stic.o, precisamente la ant�te
sis de lo que Pedro Castro representaba: el
animal de presa.

Sab�a comprender, tolerar, disimular de
fectos y convivir con todos. Disculpaba hasta

al cura Barbosa, cuyo �nico pecado era su nu

merosa prole. Don Quintiliano lo atribu�a a la
naturaleza vigorosa y bien plantada que Dios.
le dio. Y hasta al mismo Pedro Castro, a quien
miraba sin odio, pero con justificada preven
ci�n. El era el �nico que pod�a decirle mir�n
dole en los ojos:

�El hambre de dinero convierte al hom
bre en fiera.

�Prefiero ser le�n que oveja �contesta
ba el hombre de la monta�a.

�Primero pasar� un camello por el ojo�
de una aguja, antes que el rico por la puerta
del cielo �le dec�a otras veces.

�A m� no me interesa para nada esa puer
ta. A m�, que me dejen s�lo las puertas de este
mundo.

� �Es que el cielo puede estar tambi�n en

este mundo y gozan de �l los justos, los que
no exprimen la sangre de los d�biles y viven
en paz con su conciencia.

�Eso dicen los que no pueden otra cosa:

los impotentes, los mendigos y los que comen

mal. El cielo tambi�n es saber vencer, gastar
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la fuerza que tenemos, comer a gusto, beber,
cohabitar cuando uno quiero y con la que uno

quiere. Eso es lo' mejor, don Quintiliano. Eso
es lo mejor. . .

As� s� alejaba, mir�ndole con un poco de
compasi�n, el triunfador.

El triunfador, que para algo hab�a expues
to su vida a las garras y a los pu�ales. El

triunfador, que no quer�a m�s que desquitarse
como fuera de las malarias y pestes tropicales
que hab�an infestado su organismo. Ahora po
d�a hacerlo. Ahora que ten�a dinero en los
Bancos y en las cajas soterradas; ahora que
era due�o de casas y fincas; de casi todo Tu

gal. Ahora pod�a vivir como quer�a. Y quer�a
tener a todos bajo la suela del zapato, desde
el juez hasta el �ltimo pelagato. Y quer�a, en

tre otras cosas, por ejemplo, embriagarse p�
blicamente dos veces al mes, nada m�s que dos

veces, reglamentariamente. Gozaba como en to

do, sat�nicamente, divirtiendo as� a los mise
rables comerciantes de la calle 28 de julio, ti
r�ndoles una piltrafa, que ellos recib�an con

j�bilo de fiesta.

Bastaban algunas gotas de alcohol para

que los venenos de su sangre se agitaran cn

completa turbulencia y su raz�n- se extravia
ra del todo. Entonces Pedro Castro comenzaba
a recorrer las tiendas del 'comercio que expen
d�an de todo, desde telas y remedios hasta co

mestibles y licores. Hac�a bajar en cada tien
da, una, dos, tres botellas de aguardiente o de

vino; exig�a que bebieran el comerciante y los
transe�ntes eventuales, una, dos, seis copas se

guidas, hasta que se embriagaran tambi�n bajo
su ojo extraviado y maligno. A veces lanzaba

copas, botellas y comestibles a la calle. Las

mujeres y los ni�os le miraban espantados ai

pasar velozmente ; los comerciantes le miraban
amable y sumisamente, placenteramente, por

que sab�an que al d�a siguiente Pedro Castro
pagar�a escrupulosamente el �ltimo c�ntimo de
sus destrozos. Cien o doscientos soles repart�a
as�, mensualmente. en forma de perversa li
mosna.

Una suma parecida ten�a asignada para
satisfacer otros imperativos de su insana .y vi

ciosa naturaleza. Esa. suma iba a parar a las
manos envilecidas de una que otra mujeruca
proxeneta, que entregaba sigilosamente, a me

dianoche, la presa virginal a su �mpetu corrom

pido e insaciable. Todos en Tugal sab�an de



1 o

Novela corta.� AVE DE PRESA
.

estas violaciones ocultas, pero nadie quer�a o�r
el grito de las v�ctimas, que no pod�a levantar
se m�s que el ruido del dinero.

* ?

De haber vivido en m�a gran ciudad' del
mundo, Pedro Castro no habr�a quedado cier
tamente a la cola de los graneles tiburones fi
nancieros. Habr�a podido sentarse con soltura
ante el mismo tapete con los Deterding, en

Londres; con los Rothschild, en Par�s; con los
Krupp, en Berl�n; por eso extra�aba realmen
te encontrarle en Tugal, poblacho de humilde
Rep�blica sudamericana, donde no hab�a ni
Bancos ni Bolsa, y donde s�lo muy contadas
personas ten�an una vaga idea de las activi
dades del capital financiero �n gran escala.

Se trataba de un verdadero vidente d�j| los
negocios, que sab�a desentra�ar al vuelo las
posibilidades de lucro en cualquier aconteci
miento, ya fuera feliz o desgraciado para los

dem�s,- o preve�a n�tidamente la situaci�n que
iba a crearse. En tales casos, actuaba con en

tera decisi�n, lanzando el golpe infalible. AsT
lo hizo al desencadenarse la guerra mundial,
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monopolizando la anilina de Tugal, y as� lo
hizo en otras ocasiones.

Cuando el tel�grafo llev� a Tugal s�bita
mente, el 11 de noviembre de 1918, la noticia
del armisticio, y las gentes de Tugal "o�an aten
tamente la pl�tica de don Quintiliano, que elo
giaba alborozado la confraternidad humana,
Pedro Castro se agit� lo mismo que en 1914.
Ese mismo d�a comenz� a vender, con m�ni
mos descuentos y empleando una serie de ar

tima�as, toda la existencia de sus mercader�as ;
a vender sus joyas menos hermosas, sus terre
nos que no rentaban. De esta manera, al cabo
de algunas semanas, hab�a- concentrado en su

poder, esta vez, casi todos los billetes y soles
peruanos que circulaban en Tugal. Un d�a, por
�ltimo, antes que amaneciera, sali� del pueblo
a caballo, sigilosamente, como un ladr�n, con

sus alforjas repletas de dinero, acompa�ado de
dos guardaespaldas armados, camino de la ca

pital.
Pocos d�as dur� su estancia en la ciudad,

donde los Bancos nacionales y extranjeros
abren las puertas blindadas de sus edificios
soberbios a los que tienen dinero. Esos pocos
d�as le bastaron para convertir en libras es

terlinas el �ltimo c�ntimo de su fortuna, sa

biendo, a ciencia cierta, que as�, dejando pasar
tranquilamente el tiempo, la moneda inglesa
subir�a de precio, hasta duplicar en redondo
sus capitales.

Despu�s regres� a su peque�o campo de

operaciones. Su vida habr�a recomenzado eon

el mismo ritmo, quiz� durante muchos a�os,
si no hubiera sido por un hecho al parecer de
�nfima importancia.

Por las .calles de Tugal paseaba la silueta
esbelta y juvenil de la nueva normalista Lu-;
cila Calder�n que, al cabo de cuatro a�os, re-
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gresaba, atra�da por el calor familiar, influida
por ese sentimiento general de los tugale�os,
que les hac�a retornar a su punto de origen, ya
fuera de las selvas o desde las grandes ciu
dades. Era el mismo caso de Pedro Castro y
de su padre, don Quintiliano.

Cuatro a�os de ausencia la hab�an trans
formado por completo. Las gentes de Tugal
recordaban haberla visto partir muy ni�a, con
sus catorce a�os apuntando primavera, con su

falda corta, sus zapatos de tac�n bajo, su bus
to informe, su rostro fino y p�lido. Volv�a aho- -

ra jugosa y atrayente como una fruta de car

ne apretada, derramando alegr�a con sus en

cantos de mujer enteramente florecidos. El es
bozo de la naturaleza volv�a hecho un cuadro
bien logrado por el soplo y las influencias de
la ciudad civilizada. Volv�a sabiendo ya dies

tramente, .
entre otras cosas, los secretos que

hacen resaltar el encanto femenino, cuando exis
te, y hasta lo hacen surgir donde no existe.

Pedro Castro la hab�a conocido en el mis
mo barco a su regreso. Halagada y cortejada
por los pasajeros y por los marinos, Lucila
Calder�n hab�a advertido, pero sin dar impor
tancia en lo menor, la presencia de.Pedro Cas

tro, el ricacho tugale�o que llegaba ya a la

cincuentena, el h�bil comerciante, el usurero

cruel, el mujeriego que caminaba medrosamen
te por .los salones de primera con su. aire, pro
vinciano, su eadenota de oro en el chaleco, sus
ojos cortantes y su verdosa palidez. En cam

bio �l, Pedro Castro� no hab�a hecho m�s que

seguirla desde el principio, sigilosamente, apa-*
rentando indiferencia cada vez que se encon

traban cara a cara. Su deseo �ntimo habr�a si

do sumarse tambi�n a la comparsa de los jo
venzuelos que la mimaban, o aislarla de todos,
mejor, para que le oyera a �l s�lo, como es

taba acostumbrado a hacerlo, pero a fuerza

de dinero, con la- mayor parte de mujeres que
despertaban el apetito f�cil de sus sentidos;
mas, ten�aama invencible timidez para acer

carse en esa forma a cualquier mujer, y m�s
aun a esta bonita y elegante normalista, en

cuyos ojos hab�a sorprendido miradas de aver

si�n hacia �l.

No cruzaron, pues, m�s que algunas pala
bras banales, relacionadas con el viaje, la ca

pital y don Quintiliano. En el barco le hab�a
faltado a �l la tercera persona que supliera ve-

nalmente su falta de condiciones galantes.
�Pero no iba acaso a Tugal? �A Tugal, donde
hab�a terceras personas en abundancia y don

de, sus trampas funcionaban casi siempre in
faliblemente ?

Y ahora, Lucila Calder�n estaba, efecti

vamente, en Tugal. Se la ve�a a veces por las
calles con el rostro graciosamente tocado con

un sombrero sencillo de color encendido, y el

"rojo" intenso de los labios que animaban su

palidez. Se la ve�a caminar dif�cilmente con

sus tacones altos, con el tobillo fino, del que
ascend�a la pantorrilla armoniosa ; caminar di
f�cilmente por el suelo mal pavimentado de
las calles, atrayendo, irresistiblemente, las mi-

s. SACKS. A. c.
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radas de los tugale�os, que la saludaban res

petuosamente porque era la hija de don Quin
tiliano y porque les agradaba que esta se�o
rita vestida a la moda de la capital les hiciera
caso amablemente.

Pedro Castro buscaba, desde entonces, asi
duamente la compa��a de don Quintiliano; tra
taba de sondear las posibilidades en el esp�
ritu del maestro y en su propio esp�ritu, y re

solvi�, al fin, probar sus propias fuerzas, sus

aptitudes intr�nsecas, para buscar, por primera.
vez en su vida acaso, ya en la hora de su de

cadencia, el verdadero amor. Su perspicacia le
hizo comprender, despu�s del primer instante,
que en este caso las terceras personas pod�an
estar de m�s, y que no servir�an para nada sus

trampas levantadas para hacer caer a criatu
ras ingenuas y m�s o menos desamparadas.

El hogar de don Quintiliano se vio, de

pronto sorprendido por un gracioso y extra�o

obsequio: un delicado caj�n de pasas.malague
�as y otro de frutas confitadas. .

Era el primer flechazo, que lanzaba el des

garbado cupido de oro macizo, Pedro Castro.

Mientras la se�ora de Calder�n comenza

ba, esa vez, a repartir, alborozada, entre los
ni�os la lujosa golosina, l� normalista se puso
pensativa, y don Quintiliano exclamo en voz

alta y sentenciosamente :

�El regalo del rico, cuando no humilla.
envenena.

Los obsequios de este g�nero se repitie
ron despu�s con bastante frecuencia, dejando
vislumbrar con claridad los designios del que
los enviaba.

Las d�divas se repet�an con el menor pre
texto, porque para Pedro Castro era otra ley
infallable aquello de ''D�divas quebrantan
pe�as".

? ?

� Don Quintiliano hab�a tenido que abrir
las puertas de su casa la noche de su cumple
a�os para recibir a Un grupo de festejantes
capitaneados por Pedro Castro, y que llegaron
pocos minutos despu�s que la banda de m�si
cos hab�a comenzado su actuaci�n tocando dia
nas y marineras. Lucila Calder�n no estuvo
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muy alegre esa noche, danzando sin parar en-
1 tre los brazos del engominado subprefectp; el
juez bigotudo y Pedro Castro. Pero hab�a te
nido que mostrarse acogedora, lo mismo que
don Quintiliano, a pesar de que para los dos la
presencia del usurero vicioso les produc�a un

rec�ndito e irrefrenable malestar.

Al d�a siguiente, mientras las amigas de la
normalista, que hab�an asistido imprevistamen
te a la fiesta, difund�an la noticia reciente y
comentaban, en diferentes tonos, los nuevos

amores de Pedro Castro, Lucila Calder�n re

cib�a una lac�nica, pero expresiva carta amo

rosa del hombre m�s rico de Tugal.
La respuesta fu� negativa. Pedro Castro

supo, al mismo tiempo, que Lucila Calder�n
ten�a amores con un estudiante que viv�a en

la capital.
Era �sta una de las poqu�simas voces que

Pedro Castro fallaba en sus previsiones y en

sus c�lculos. Sus frecuentes d�divas no hab�an

tenido, en este caso, el resultado que era de

esperarse. Por el contrario, hab�an exasperado
el esp�ritu recto de don Quintiliano, que no

cesaba de lanzar invectivas contra los "nego
ciantes y usureros que roban el pan y la vida
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de los d�biles e indefensos". Por primera vez

Pedro Castro estaba en v�as de saber que es

falible el poder de la d�diva y que la varita
m�gica de oro no siempre doblega el torso de
los hombres, sino que, a veces, los hace er

guirse porfiadamente.
Pero no era �ste un hombre de los que

abandonan la presa ante el primer fracaso. Al
contrario, era de los que la persiguen con m�s
encarnizamiento y con redobladas fuerzas. Ha
bituado a limpiar todo obst�culo del camino
con el pimar y el "m�user", en la selva; con la
audacia y el soborno en Tugal, no pod�a per
manecer tranquilo ante el rechazo de una tu-

gale�a sin dinero, hija de un pobre maestro

de escuela, a quien ofrec�a la fortuna m�s cuan
tiosa de la regi�n.

Lo que al principio hab�a sido un simple
deseo sexual parecido a muchos otros que Pedro
Castro hab�a experimentado y satisfecho con

facilidad, fu� transform�ndose, poco a poco,
en un complejo sentimiento de admiraci�n, de
rencor y ansia s'exiial, que enardec�a sin cesar

su sangre. De nada le serv�a el deseo satisfe-'
cho en virginales presas que segu�an propor
cion�ndole sus viejas proxenetas. La figura
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delicada y atrayente de Lucila Calder�n cami
naba junto a �l, tentadora e inalcanzable, a to
das partes.

El acecho continuaba en diferentes for
mas. Don Quintiliano se vio abrumado por es

pl�ndidos ofrecimientos. Habr�a podido ser pro
pietario de casas y fincas, 'habr�a podido ser

alcalde del pueblo con s�lo decir una palabra.
Hab�a rehusado todo en forma digna y cort�s;
pero ante la insistencia de Pedro Castro, ter
min� contest�ndole un d�a con. cruda agudeza :

�M�s le valdr�a recoger a tantos peque
�os que vagan por estas calles eon los p�es en

el suelo,- sabiendo s�lo en secreto qui�n es el

que les dio la vida.

Pedro Castro �o se inmut� por eso:

�En este pueblo nadie se muere de ne

cesidad, y la pobreza, cuando no mata, toni
fica. Pobre fui de ni�o, por eso s� lo que vale
el dinero, por eso pude ganarlo y multiplicarlo.

Lucila Calder�n, que en verdad estaba
enamorada del estudiante ausente, sent�a el
acecho de Pedro Castro con creciente inquie-

, tud y repugnancia. Las cartas del comercian-
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te, invalidado ya para decir aut�nticas pala
bras de amor, llegaban a sus manos como pa
peles quemantes y envenenados. Se sent�a in
famada al leerlas y termin� por devolv�rselas
sin tocar.

Pedro Castro, que desde su regreso de la

capital no hab�a vuelto a embriagarse en el

pueblo, sino en su finca del "Molino", acom

pa�ado de algunos ac�litos, volvi� a su anti
gua costumbre el d�a en que su segunda carta
le fu� devuelta intacta.

Fu� uno de esos d�as cuando la idea que
llevaba germinando en su cerebro tom� forma
definitiva y fu� a parar a o�dos del subpre-
fecto, en tono confidencial:

��La hija del maestro sabr�, dentro de
poco, qui�n es Pedro Castro !,

? ?

Las casas de Tugal est�n agrupadas al pie
de los cerros verdeantes; el rest� de la plani
cie estaba sembrado siempre y verdeaba tam

bi�n durante todo el a�o con riego de agua ca

nalizada y con la propia lluvia que ca�a fre
cuentemente.

Bordeando el campo y ci�endo apretada
mente los cerros de roca gris�cea del lado

opuesto, se deslizaba apaciblemente; como la
vida de Tugal, un riachuelo de aguas general
mente l�mpidas. A lo largo de sus orillas cre

c�an sauces graciosamente encorvados, pinos
frondosos, eucaliptos alt�simos y arbustos que,
en algunos segmentos, dejaban completamen
te ocultas las aguas del r�o.

Hacia ese r�o se encaminaban por las tar

des de los d�as festivos las se�oritas y los ni

�os de Tugal, en peque�as bandadas. Busca
ban los recodos m�s discretos y frondosos, des
poj�banse de sus vestiduras callejeras y, eu-

SASTRER�A lara
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biertas eon grandes polleras que escond�an �l
acuerpo desde el cuello hasta los pies, se sumer

g�an gritando graciosamente entre las aguas
del r�o.

La nueva normalista hab�a tomado otra
vez placentera y humor�sticamente esa antigua
costumbre, al volver de la capital. Se la ve�a
por los caminos del campo, corriendo alegre-.
mente, en compa��a de algunas amigas.

? ?

El d�a de San Isidro era para los tuga-
le�os la fiesta m�s bulliciosa y aut�ntica. Ese
d�a no hab�a banderas bicolores, ni desfile de
las escuelas, ni discurso del alcalde en la pla
za principal, como en las fiestas patrias del 28
de julio. El d�a de San Isidro los tugale�os
volv�an a pintar prolijamente las fachadas de
sus casas y tra�an, desde el campo o sacaban
.de sus huertos, gruesos troncos, grandes ra

mas de �rboles, arbustos enteros, y desempe
drando la calle de la iglesia, la dejaban con

vertida en una peque�a y pintoresca avenida.
Los ni�os entonces trepaban por las ramas po
tentes, fing�an arrancar de ellas la fruta que,
en realidad, llevaban escondida en los bolsi
llos y descend�an de un salto mordiendo espec
tacularmente sus melocotones dorados, sus

manzanas olorosas, sus pl�tanos de alm�bar.
Las hijas casadas se reun�an ese d�a en

las casas de sus padres, disfrutaban lo mejor
posible de los potajes suculentos, y en todas
partes hab�a un vaso de sabrosa chicha para
cualquier transe�nte, aunque no fuera cono

cido.

Los hombres se reun�an por las plazuelas,
por las puertas, de la iglesia ; iban al campo en

peque�os grupos. Hablaban de las lluvias, de
las siembras; jugaban a las tejas y re�an a

carcajadas sonoras.
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. Cerca de un a�o hab�a ya transcurrido des
de el d�a en que Pedro Castro volvi� de la ca

pital, despu�s de haber realizado su m�s bri
llante operaci�n comercial, para comenzar en

Tugal su m�s desdichada gesti�n de amor.

Durante ese a�o hab�a conocido muchas
cosas nuevas en su vida. Su zarpa cincuentona
se sent�a adolorida; se daba perfectamente
cuenta de que sus fuerzas flaqueaban. Pero da
r�a la dentellada, aunque le costara los dientes.

Declinaba ya el d�a de San Isidro; los tu

gale�os volv�an, de los campos entonando ma

rineras y yarav�es, trayendo sobre la espalda
peque�os tercios de le�a o de alfalfa, algunos
llevaban tambi�n escopetas y pu�ales al cinto,
cuando la noticia vol� por todas partes, ar

diendo como la p�lvora:
��Pedro Castro ha robado a la norma

lista !

��Pedro Castro rapt� a. la hija de don
Quintiliano !

La noticia era verdadera. Pedro Castro
hab�a reunido ese d�a en su finca del "Moli
no" a cinco maleantes del pueblo: al "Man

queras", al "mulato" S�nchez, al "tuerto" Pi-
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nillos, al "Gallo'" y al "Carpentier". -Estuvie
ron all� de juerga, bebiendo sin parar, hasta

que lleg� la proxeneta, diciendo:
�Est� en la poza de la "Tranca".
Hacia all� se dirigieron en fogosos caba

llos, gritando blasfemias y disparando tiros al
aire.

Llegaron a la poza de la "Tranca", y po
co despu�s "Carpentier" cabalgaba a la diestra
de Pedro Castro, llevando en la parte delan
tera de su cabalgadura a Lucila Calder�n, des
vanecida.

Las amigas de Lucila Calder�n huyeron
despavoridas en direcci�n del pueblo; iban lan
zando gritos delirantes, imprecaciones y s�pli
cas. Algunos tugale�os las siguieron hasta, el
pueblo; otros se fueron siguiendo las huellas
de los malhechores, que se dirig�an al "Mo
lino".

M�s de cincuenta hombres hab�a �n los
umbrales de la escuela, cuando la figura en-
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corvada y canosa de, don Quintiliano sali� gri
tando, p�lido de ira:

� � Muerte a la bestia endemoniada ; muer
te al monstruo !

La muchedumbre iba engrosando a medi
da que avanzaba en busca del raptor, del co
rruptor, del usurero, del poderoso animal de
presa que hab�a ofendido y humillado al man
so reba�o de Tugal, pac�fico. Los campesinos,
despojados de.sus tierras, los comerciantes, los
empleados extorsionados, todas las v�ctimas de
Pedro Castro estaban all�, febrilmente unidas,
formando un solo cuerpo que avanzaba con

una furia de torrente.
El pueblo entero se volc� esa tarde hacia

la finca del "Molino", donde los facinerosos
estaban sitiados. A la luz de una luna que llo
v�a ceniza luminosa, congoja y turbulencia, los
tugale�os iban apretando cada vez m�s el
cerco.

Pedro Castro, al o�r las voces del tumul-
to, sali� hacia el campo, dejando su presa, vio
lada y desvanecida. Quiso escapar, pero bro
taron ante �l figuras humanas irreconocibles.
Las ovejas se hab�an transformado tambi�n
s�bitamente en lebreles aullantes,, y todps a

una iban acorralando sin piedad al animal de
presa, que se entreg� sin lucha.

Cuando el subprefecto lleg� a esos lugares
con cinco gendarmes armados, la cabeza de
Pedro Castro rodaba ya por las aguas del r�o
tranquilo y silencioso de Tugal.
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llena o Santiago
El sur, con sus bosques, r�os, y volcanes, con sus paisajes de

insuperable belleza, es � y as� se ha "dicho � el para�so de los tu
ristas. A�o a a�o, caravanas de viajeros llegan a la ponderada re

gi�n, donde la naturaleza volc� sus m�ltiples atractivos. Los devotos
del deporte de la pesca forman legi�n y con sus pintorescos y varia
dos utensilios se desparraman por las orillas de r�os y lagos, compi
tiendo en obtener las mejores piezas. Entonces el sur tiene el aspecto
de un mundo de �gloga. Los que van en busca de paz sugieren, en

la vastedad del paisaje, seres que han conseguido desconectarse de
los prosaicos quehaceres cotidianos. El sur, entonces, parece ser ia
tierra de los que "viven como quieren"; las m�s extra�as tenidas y
los personajes m�s ex�ticos llenan los trenes, pululan por los caminos o
se embarcan en rom�nticos veleros para descubrir, aqu� y all�, el pa
norama cl�sico e incansable, por su variedad, del sur de Chile.

Pero en invierno la cosa cambia. El sur es inh�spito, �spero y
turbulento. Los r�os se ensoberbecen, los lagos encrespan sus aguas
y ya hay que ser valiente para aventurarse a cruzarlos, como con
tanta confianza se hizo en el verano.

Es entonces cuando la buena gente sure�a, huyendo de las
inclemencias del tiempo, que se torna hosco y hura�o, viene a inver
nar pl centro del pa�s, porque Santiago, Valpara�so y Vi�a del Mar
se transforman, con su agradable temperatura y sus sempiternos jar
dines floridos, en un para�so de donde, como hu�spedes ingratos, han
sido excluidos el rigor de las bajas temperaturas, de las ventiscas y
las neblinas invernales que tanto pesan sobre el esp�ritu.

La Empresa de los FF. CC. del Estado, siempre atenta a cap
tar los deseos, modalidades y gustos del p�blico, para quien y por
quien vive, ha ideado los Boletos de Invierno, en su af�n de facilitar .

a los que as� lo deseen, los viajes a Santiago, Valpara�so y Vi�a del
Mar.

Estos boletos tienen un descuento d� 20% y son v�lidos por
treinta d�as, prorrogables, y han sido creados para facilitar el trasla
do, a las ciudades indicadas, de las personas que viven entre Chillan,
Puerto Montt y ramales.

Esta facilidad que otorgan los Ferrocarriles est� siendo aprove
chada por muchas personas que gustan de pasar el invierno en una

de estas tres ciudades: Santiago, Valpara�so y Vi�a del Mar donde,
aparte del clima benigno, hay numerosas atracciones de todo orden:
desde el selecto concierto sinf�nico hasta el afiebrado jazz band, de

orquestas t�picas; visitas a salas de exposiciones, restaurantes de lujo
.y la atracci�n mayor para las se�oras: las vitrinas del centro de nues

tra capital, donde se exhiben las m�s primorosas novedades de la moda.
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preparada para
condimentar fideos.
P�dala en todos los buenos almacenes
Distribuidores en Santiago, �
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�a taita del marfil

Marfil rom�nico, que representa a

Jesucrito como legislador
supremo

(Museo de Bolonia)

Desde la m�s remota anti
g�edad de que se hace prego
nera la historia, es el marfil
una de las materias empleadas
por todos los pueblos en el ar
te escult�rico.
El marfil obtenido de los

colmillos del elefante de �fri
ca es m�s estimado que el del
de la India, no s�lo porque las
piezas dentarias son mayores
en el primero, sino porque la
blancura es m�s n�tida y la
granulaci�n m�s compacta,
propiedades ambas que acre

cientan su val�a como material
de arte. Aun aventaja en esr

to el marfil del hipop�tamo al
del elefante, pues posee ma-.

yor dureza y finura, si bien
desluce estas cualidades, el
grave inconveniente de la po
ca masa que, por ser huecos
los colmillos de .dicho paqui
dermo, queda para la elabora
ci�n, y as� s�lo se utiliza el
marfil de hipop�tamo en la fa
bricaci�n de objetos menudos
y, con especialidad, en dientes
postizos y dentaduras artifi
ciales.

Como el m�rmol, bronce,
madera, piedra y dem�s ma

teriales empleados en la escul
tura, pierde el marfil algo de
su originaria belleza por la

continuada acci�n del aire que
lo desluce y amarillea, como

quedan las bolas de billar al
cabo de muchos meses de ser

vicio. En cambio, resguardado
el marfil de la acci�n del aire
y expuesto a la del sol en una

campana de vidrio herm�tica
mente cerrada, aumenta en

blancura. Tambi�n se le puede
devolver el perdido brillo fro
t�ndolo eon polvos de piedra
p�mez calcinada, desle�dos en

consistencia de lechada y ex

poni�ndolo, luego de enjuto,
unas cuantas horas al sol, ba
jo la campana de vidrio.

Como material de escultura,
es el marfil m�s resistente al
cincel y al martillo que el
m�rmol, y para desbastarlo es

necesario valerse de la sierra.
Despu�s, en la elaboraci�n del
objeto art�stico, son los ins
trumentos m�s �tiles las li
mas raspadoras que, para pro
ducir algo de provecho, han de
estar manejadas con habilidad
y paciencia para predisponer
el material a la ulterior acci�n
del buril, que le da infinidad
de formas seg�n la inspiraci�n
del artista.
Sin embargo, no todos los

objetos art�sticos que parecen

de marfil son, en realidad, de
esta preciosa materia, pues la
industria, que tantos puntos
de contacto tiene con el arte,
cuando de falsificaciones se

trata, ha logrado elaborar
multitud de bagatelas elegan
tes con la almendra sementera
de un arbusto americano que
por all� llaman tagua o cabeza
de negro. Esta almendra es

susceptible de adquirir en el
torno un hermoso pulimento
de tonalidad, lisura, color y
aspecto tan parecidos al mar
fil, que resulta dificil�simo
distinguir la imitaci�n a pri
mera vista, siendo preciso va

lerse como reactivo del �cido
sulf�rico concentrado, que no

produce efecto en el marfil
animal y levanta en el vegetal
una mancha ros�cea que des
aparece al lavarla.

Los antiguos conoc�an ya el
arte de esculpir el marfil y
labraban con �l multitud de
adornos de uso personal, ob
jetos de utilidad' dom�stica y
figuras de significaci�n reli
giosa. En el Museo brit�nico,
en el de Cluny y en el del
Louvre, se conservan gran n�
mero de peines, cucharas, ca-

jitas, mangos de arma blan-

Relieve de marfil que repr�senla una procesi�n en las calles de Bizancio
(Catedral de Tr�veris)
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hermanan la utilidad con la
belleza.

Como todo lo que se rela
ciona con el arte de lindas y
primorosas menudencias, los
orientales aventajan a los oc

cidentales en la escultura de

marfil, no tanto por la habi
lidad art�stica, como por la

gracia y finura de la compo
sici�n, que denota 'claramente
el ardoroso vigor imaginativo
de la raza amarilla y su pro
digiosa fuerza de asimilaci�n.
En el Jap�n, China y otros

pa�ses ori�ntale�, la escultura
de marfil es hoy d�a, y desde
hace largo tiempo, una indus
tria art�stica que tiene algo
m�s de arte que de industria,
pues espont�neamente la ejer
cen,' sin sujeci�n a estatutos

gremiales ni disciplinas fabri
les, cuantos sienten vocaci�n
o poseen aptitud para el ma

nejo del buril.

La nota c�mica es muy fre
cuente en las esculturas de
marfil de los artistas japone
ses, cuya sorprendente habi
lidad parece como si diera vi
da a la materia, pues las fi

guras adquieren, bajo su ma

no, acertad�simas expresiones
de movimiento, reposo, ale

gr�a, temor, espanto, satisfac
ci�n y dem�s emociones que
tan ridiculamente representa
das aparecen en las figuras
elaboradas por procedimien
tos mec�nicos. Adem�s, en la
musculatura y actitudes de las

figuras humanas se echan de
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ca, aretes, �dolos y esculturas
de menuda talla, art�sticamen
te cincelados por manos muy
expertas. Los escultores grie
gos empleaban el marfil para
modelar las. carnes desnudas
de las estatuas de los dioses,
reserv�ndose el oro para
la indumentaria, cuya airosa

parquedad de ropas concilla
ba felizmente la honestidad
con la est�tica. As� esculpe Fi-
dias la Minerva del Parten�n,
la Venus de Cl�o y el J�piter
ol�mpico.
En el arte bizantino flore

ci� sobresalientemente la es

cultura en marfil aplicada a

los d�pticos y tr�pticos, que
hoy son delicia de coleccionis
tas y prez de museos. En los

siglos XIII y XIV alcanz� no

table grado de esplendor la
escultura eh marfil, y a esta

�poca de apogeo , pertenecen
los retablos port�tiles de que
se conservan valiosos ejem
plares en el Museo de Cluny.
Tras un per�odo de eclipse y
decadencia que dur� todo el

siglo XV, renaci� en el XVI
la escultura en marfil, sobre
todo en objetos y figuras de

significaci�n religiosa, como

crucifijos, viacrucis, relieves,
encuademaciones de devocio
narios, etc., sin que desde�a
ran emplearse en" estas obras
cinceles tan eminentes como

los de Miguel �ngel, Cellini,
Durero y Juan de Bolonia.

Durante el siglo XVII tom�
gran incremento en Alemania

y Holanda la escultura en

marfil, hasta, el punto de for
mar escuela, entre cuyos prin
cipales maestros se cuentan

Cop�, Zeller, Obstal, Auger-
mayr y toda una pl�yade de-
artistas marfileros. Al amparo
del floreciente arte

'

naci� y
medr� lozanamente la indus
tria art�stica del marfil que,
como derivaci�n de la escul
tura, obtuvo con este precioso
material delicados y bell�si
mos efectos ornamentales en

la decoraci�n de muebles y
edificios, sobre todo por el

magn�fico contraste de su

l�mpida blancura con el negr�
simo esplendor del �bano y las
obscuras tonalidades de las
maderas de construcci�n. La
f�brica m�s importante de ob

jetos y figurillas' de marfil
elaborados a mano con finali
dad industrial,

'

aunque sobre
art�stica base, estuvo instala
da en Dieppe y prosper� vi

gorosamente desde 1364 hasta
1694, en que, a consecuencia
del bombardeo de la ciudad
por los ingleses, fu� poco a.

poco debilitando su secular
pujanza. Desde entonces pue
de decirse que. se ha perdido
en Europa el arte escult�rico
en marfil, tan a prop�sito pa
ra la producci�n de objetos y

figurillas de adorno dom�sti
co junto a los de porcelana,
que tan lindamente ornamen

tan las tablas de c�modas,
pianos, consolas, peanas, es

tantillos y dem�s muebles que



En Viaje 2 1

ver, seg�n el caso, la elastici
dad, rigidez, flexibilidad, gra
cia, garbo o desgaire, seg�n el
tipo y posici�n representados.
En las im�genes religiosas

se advierte, con mayor inten
sidad, el cuidado de los ar

tistas en dar adecuada expre
si�n a las figuras, como se ve

en la del dios Shiu-Ro, patr�n
de la longevidad. Otra escul
tura de marfil, perteneciente
a muy antigua �poca, repre
senta un cazador que, al pie
de un �rbol, carga con un oso

herido, denotando el intenso
esfuerzo muscular necesario
para realizar la cineg�tica
proeza.
Tambi�n los indos sobresa

len en esta modalidad art�sti
ca, especialmente los de My-
sore y Travancore, donde se

siguen todav�a los dechados

de �pocas pasadas. En Birma-
nia imitan los artistas el di
bujo "y labor de los chinos,
acostumbrando a esculpir la
figura rodeada de primorosos
calados y encajes con el mis
mo contorno de un colmillo
de elefante.

En otras partes de la India
el arte es m�s industrial y se

contrae a la elaboraci�n de
piezas de ajedrez y adornos de
uso personal.

i En Cant�n hay unos cuaren
ta talleres y, al mismo tiempo,
tiendas de objetos de marfil
en que el procedimiento de
elaboraci�n abarca las dos fa
ses del corte y del cincelado
en colmillos tra�dos de Siam.
El corte se hace como en la
antig�edad, por medio de sie
rras dispuestas, para' mayor
ventaja, en un bastidor pro

visto de un tornillo que su

jeta el trozo de marfil en

bruto y lo mantiene mojado-
para aminorar el calor desa
rrollado por la acci�n de la
sierra que, como se trata de
un material sumamente duro,
ser�a enorme por v�a seca. La
compacta consistencia del
marfil y el perfecto ajuste de
que es susceptible la acci�n
de la sierra, permiten obtener
l�minas tan delgadas como el
papel.
Acabado el corte se procede

a esculpir la pieza con unos

buriles o, m�s bien, gubias de
variad�simos perfiles, seg�n
las l�neas, contornos y -relie
ves de la figura. La hoja es

corta y el mango muy largo,
generalmente de bamb�, de

configuraci�n parecida a los
de las plumas de escribir.

Diversidad de figurillas talladas en marfil por artistas japoneses especializados en este dif�cil arte

v

i-^k

>;'\ '�'. 0 ';' �

�,
� � �:"

. . .

� '
y. �

'
*

'

V
�K

"

��� ��

mtsfK' ��:-

�B 'St _ k'S&S.^

Si

*



22 En Viaje

* r�OPUCTOSDfCH)Din y p�sT,G\0 *



En Viaje- 23

Una Iwz. tn la descana�da
Los descubrimientos en el

terreno de la f�sica nuclear,
constituyen actualmente uno

de los m�s maravillosos aspec
tos de la ciencia. Las antiguas

. teor�as que consideraban la
materia compuesta de elemen
tos inertes y compactos, se han
perdido para siempre.
Los sabios Thompson, Ru-

theford, Moseley, Bohr, Fer-
mi, Millikan, Compton, �rey y
otros, han llegado al consenso,
despu�s de largas experien
cias, de que la materia se com- -

pone de mol�culas ; �stas, a su

vez, de �tomos tan infinita
mente peque�os, que cinco
millones de ellos podr�an ca

ber, alineados, dentro de un

c�rculo de un octavo de mil�
metro de di�metro. El �tomo,
a su vez, consta de un elemen
to llamado prot�n, cargado de
electricidad positiva y en tor
no del cual giran vertiginosa
mente otros elementos denomi
nados electrones, cargados de
electricidad negativa. Esta
descripci�n nos presenta la

imagen exacta �aunque en

miniatura� de los sistemas
solares del espacio, en los que
el prot�n ser�a el sol o n�cleo

'

central y los. electrones, los.
planetas, desplaz�ndose a su

alrededor.
De aqu� que todo cuerpo

material, incluso nuestros pro
pios, organismos f�sicos, no sea.

compacto, como lo apreciamos '

a simple vista, sino plagado de
_ espacios vac�os. Si pudi�semos
observar con un potent�simo
ultramicroscopio un muro de
concreto o una secci�n de te
jido animal, ver�amos una ver
dadera malla de alambre, con .

huecos amplios, �n cuyos cen

tros gravitan los peque�os
mundos at�micos -nucleares,
cuya velocidad se ha calcula
do en m�s ele mil millones de
millones de veces por segundo.
El profesor Rutheford ha

dicho que "si pudi�ramos eli-

(Los descubrimientos f�sico-
nucleares y las experiencias

ps�quicas del profesor
� Rhine)

Por JEAN ARONDEAU

minar los vac�os at�micos de
la materia del globo terr�

queo, �ste se reducir�a hasta

quedar convertido en una pe
que�a esfera," cuyo radio ser�a

aproximadamente de 800 me

tros".
Las observaciones practica

das por medio de rayos, han
demostrado que la composi
ci�n y situaci�n de las mol�cu
las .es de tal precisi�n mate

m�tica, que las construcciones
m�s perfectas hechas por la
mano del hombre, son verda
deramente' grotescas.
El antiguo principio rosa-

cruz: "como es arriba, es aba
jo", ha quedado absolutamen
te probado por los avances de
la ciencia nuclear, que cada

- d�a nos asombrar� m�s con

quiz�s que insospechados des
cubrimientos, tan maravillosos
como las manifestaciones de l�
^Suprema Inteligencia, al cons
tituir (no alcanzamos todav�a
a comprender con qu� espec�

fica finalidad) ese sorprenden
te sistema de peque��simos
mundos, de conjuntos solares,
de. galaxias y de misteriosos
universos que vibran a�n den
tro de la m�s insignificante
part�cula de polvo o en el gra
no de arena, .. donde parece
existir la misma clase de vida
del inmenso espacio sideral
que nos circunda.
Con este aspecto cient�fico,

hemos querido relacionar tam
bi�n las recientes y asombro
sas" experiencias ps�quicas rea
lizadas por la Universidad de
Duke y de las cuales, desgra
ciadamente, s�lo poseemos re

ducidas informaciones por el
momento.
La interesante, aunque poco

conocida literatura � sobre los
fen�menos ps�quicos y que fu�

divulgada por los sabios e in

vestigadores A. J. Davis, Alian
Swedenborg, D. D. Home,
"William Crookes, Reverendo
W. Stainton, Madame Juliet
te Bisson, Alfred Russel, Oli-
ver Lodge, Doctor G. Geley,
F. Richet, Le�n Denis, Alian
Kardek,. Sir Arthur Conan

Doyle y otros de tanto presti
gio como los nombrados, ha
tenido apreciable tiempo de

silencio, aun cuando los cen

tros de experimentaci�n ase

guran haber continuado sus

. labores en forma privada.
Parte de la opini�n p�blica

y la ciencia oficial, no aceptan
las teor�as ps�quicas, pero es

te rechazo no est� basado en

principios ele l�gica sino en

conveniencias de car�cter per
sonal en la mayor�a ele las ve

ces; es decir obra, en mucha

parte, el temor de quedar en

riel�culo o ser tildado ele "chi
flado" al desentonar eon la fi
losof�a materialista del medio
ambiente. En todas las esfe
ras sociales y cient�ficas que
constituyen nuestro "mundo",
han existido sorprendentes
manifestaciones denominadas
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"del m�s all�", que han sido
presenciadas o verificadas por
personas de elevado �ndice
moral y cultural; no obstan
te, muchos de ellos, al ser in
terrogados, o guardan un hi-

p�erito silencio o ironizan el
hecho, tratando de alejarlo de
la realidad. La ciencia oficial
se limita a ocultar lo sucedi
do, por razones profesionales.
El profesor J. B. Rhine, Di

rector del Laboratorio Central
de la Universidad de Duke
(N. A.), inici� en 1947 el es

tudio de una serie de expe
rimentaciones que denomin�
"Investigaciones Parapsicol�-
p'ii'iis". con la finalidad de ve

rificar si nuestras fuerzas
mentales (o facultades extra-
sensoriales) tienen o no. rela
ci�n con la teor�a de la super
vivencia de las fuerzas vitales
despu�s de la muerte.

Despu�s de dos a�os de tra
bajo en diversas experiencias
�cuyas m�s importantes se

describen m�s adelante� el
profesor Rhine dice tener la
absoluta certeza de que las. ci
tadas cualidades extrasenso-
riales no est�n sujetas, en mo

do alguno, a las limitaciones
que el cuerpo f�sico presenta
en tiempo y espacio, o sea que
nuestra mente (o lo que en

tendemos por tal) puede obrar
independientemente de esas li
mitaciones. De esto deduce el
profesor que si la inmortali
dad es independiente de tiem
po y espacio, la muerte no es

otra cosa que una breve inte
rrupci�n en el universo espa
cio-tiempo. Agrega que, as� co-

mo hemos llegado a conocer la
naturaleza del �tomo, no est�
lejano el momento de com

prender lo que es Ta activi
dad vital.
Estas aseveraciones, que

tienen mucho de prof�ticas si
consideramos la vertiginosa ra
pidez con que avanzan los des
cubrimientos cient�ficos de es

ta era, cumplir�an los anhelos
del fallecido doctor Alexis Ca-
rrel, quien, al terminar sus

estudios sobre el organismo

animal, dej� un supremo inte

rrogante :

��Qu� cosa es lo que go
bierna la vida dentro de los
cuerpos 1

Est� es, por el momento, el
insoluble problema. Se sabe
que los nervios conducen la

impresi�n sensitiva desde la
periferia org�nica hasta la m�
dula y el cerebro; que inver
samente, los nervios act�an so

bre la periferia. Se sabe que
las fibras musculares se dila
tan y se contraen, respondien
do as� a las impresiones inter
nas y externas. Ciertas enfer
medades, como las �lceras es

tomacales y el c�ncer intesti
nal, son prodaicidas por tras
tornos emocionales m�s que
por efectos org�nicos. Impre
siones de; c�lera o de alegr�a
�os privan del apetito. Efec
tos de sugesti�n o de autosu

gesti�n hacen, a veces, m�s
ben�ficos resultados que los
medicamentos. Algunas enfer
medades pueden matarnos, pe
ro los mismos g�rmenes apli
cados en vacunas pueden sal
varnos. Ciertas infecciones nos

inmunizan contra ellas. La ra

bia del perro es neutralizada
por la rabia del conejo, etc.
No obstante la ciencia, que co

noce c�mo obran estos siste
mas, ignora el "porqu�".
Si del terreno f�sico pasa

mos al ps�quico, la incertidum
bre es igual: ignoramos la
procedencia de fuerzas o vi
braciones extra�as como es el
hipnotismo. Se desconoce el
origen de ciertos estados ps�
quicos, como los de criminales,
clept�ma�os, alienados, etc.
Yendo m�s lejos y entrando
de lleno al misterioso campo
de experimentaci�n del pro
fesor Rhine, nos encontra
mos ante innumerables mani
festaciones de causas extra
�as como las llamadas "pena-
eluras de �nimas", aparicio
nes de personas fallecidas;
transmisiones de pensamien
tos (telepat�a) ; sue�os que
se realizan exactamente a

las pocas horas o un tiempo

despu�s; clarividencia innata
o provocada por ciertos vege
tales o drogas; los estados de
sonambulismo; golpes de in
tuici�n o "corazonadas" que
nos hacen presentir hechos por
realizarse; la inexplicable y
maravillosa cualidad de los
"ni�os prodigios"; los s�bitos
recuerdos que han hecho des
cribir detallada y exactamen
te ciertas localidades o casas,
a las cuales el sujeto llegaba
por primera vez; los denomi
nados "males impuestos" o

brujer�as, .etc.
He aqu� algunas de las �ex

periencias dadas a conocer

por el profesor Rhine:

EN TELEPAT�A

Se aisl� a un sujeto trans
misor en un -edificio distante
varias cuadras de otro edi
ficio, donde se encerr� al su
jeto receptor.
Ambos sujetos estuvieron

cuidadosamente vigilados por
observadores especiales. Es
tos, .en la pieza del transmi
sor, sugirieron el dibujo de un
objeto cualquiera que fu� eje
cutado por aqu�l. Con dife
rencia de pocos segundos de
tiempo, el receptor reprodujo
en un papel, y eon toda fide
lidad el objeto transmitido.
(Experiencia efectuada 30. ve
ces con sujetos distintos, con

un promedio de 8 errores).

EN CLARIVIDENCIA

Se emple� principalmente
una baraja de 25 naipes con

solamente 5 figuras distintas
(una estrella, un rect�ngulo,
una cruz, una circunferencia y
dos l�neas onduladas. Este nai
pe forma parte actualmente
del equipo de experiencias y
se denomina con la sigla ESP).
Los naipes fueron baraja

dos, varias veces cortados y
extendidos finalmente con las
figuras hacia abajo, cubiertas
con un pa�o grueso. Al suje
to vidente se le hac�a entrar
despu�s a la pieza, se le mos-
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traban, en un dibujo, los 5 sig-
'

nos marcados en las cartas y
se le ordenaba indicarlas. El
promedio fu� de 8 aciertos en

diez.
Conducido el clarividente a

varias cuadras del sitio donde
estaban las cartas marcadas,
result� m�s o menos el mismo
t�rmino medio de aciertos.

UN SUE�O REALIZADO

Una mujer, durante el sue
�o, vio a su hermano entrar
a una casa de campo lle
vando dos caballos que dej�
en un establo, luego lo vio su

bir a un granero, sacar un re

v�lver y darse un tiro, lo que
le hizo soltar el arma que ca

y� en un sitio determinado.
La mujer, despertada brus

camente, suplic� al marido
que la condujera inmediata
mente en autom�vil al sitio
donde trabajaba su hermano
y que estaba situado a doscien
tos kil�metros de distancia.
Todo hab�a sucedido exac

tamente como ella lo so�ara.
En las comisiones de cola

boraci�n del profesor Rhine,
actuaron como testigos de fe
las siguientes personalidades
del mundo cient�fico :

Profesor Frank Smith, de la
Universidad de Yale; B.�P.
Gibson, ingeniero civil del Es
tado; John Me Dougall, de la
Universidad de Duke, en el
ramo de f�sica; H. L. Frick,
profesor de psicolog�a de la
Universidad de Wayne; J. B.
Comber, de la Facultad de
Matem�ticas de Londres; dos
representantes de la Iglesia y
m�s de veinte aficionados es

tudiosos.
La Universidad de Duke ha

fundado el Laboratorio Parap-
sieol�gico, destinado a conti
nuar las experiencias, para lo
cual se ha relacionado con nu

merosos centros de estudios
ps�quicos, entre los que se

cuenta el "Institu� Metapsy-
chique International", de Pa
r�s; el "Instituto de Investiga
ciones Ps�quicas", de Nueva

York, y el "Colegio Brit�nico
de Ciencias Ps�quicas", de
Londres.

Como corolario de este ar

t�culo, creemos del caso dar a

conocer dos famosos sucesos

de car�cter ps�quico ocurridos
en Valpara�so y Santiago, res
pectivamente, y que deben ser

conocidos por nuestros lec
tores.
Al hacer estos relatos, debe

mos hacer presente que no son

los �nicos: existen miles o

m�s y seguir�n present�ndose
a diario. Si mencionamos aqu�

llos, es porque fueron -comen

tados por la prensa de ese

tiempo. Los otros, en gran
parte,' est�n en conocimiento
de los que fueron testigos ; se

comentan dentro del seno de
los familiares y amigos de
confianza y se guarda, para
los dem�s, ese herm�tico silen
cio que contribuye al buen
"savoir vivre" . . . �'Es amargo,
para muchos, ser calificados
como "locos", aunque digan la
verdad !
El I? de octubre de 1916,

elos conocidos caballeros de
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Valpara�so (R. C. M. y A. A.)
se comprometieron, durante
un almuerzo en casa del �lti
mo, a que el primero de ellos

que falleciera dar�a un aviso
al otro, como prueba de la su

pervivencia del alma.
Ese mismo d�a, a las 19 ho

ras, el Senador de la Rep�bli
ca y l�der del Partido De
m�crata (don A. G.), pasando
por la avenida Pedro Montt,
.se encontr� con don'R. C. M.,
que iba en direcci�n contraria.
Al Senador le llam� profun

damente la atenci�n el aspecto
de su amigo, pues iba extre
madamente . p�lido, con los
ojos entrecerrados y los bra
zos cruzados sobre el pecho,
como si estuviera sufriendo un
terrible malestar. Tanto le ex

tra�� el aspecto, que a los po
cos pasos, el Senador se de
tuvo para observarlo, pero ya
el se�or R. C. M. hab�a des
aparecido.
Con honda preocupaci�n el

Senador cont� en su casa lo
sucedido, reproch�ndose no

haber detenido a su amigo pa
ra inquirir el motivo de su ex

tra�a apariencia.
Dolorosa fu� la sorpresa del

Senador cuando, al d�a si

guiente, al imponerse de la

prensa, ley� la defunci�n del
se�or R. C. M.
Al dirigirse a la casa mor

tuoria, encontr� en la calle a

don A. A., quien ignoraba has
ta ese momento el fallecimien
to. El Senador le cont� enton
ces el extra�o encuentro del
d�a anterior, manifest�ndole
que cre�a que el amigo hab�a
muerto pocas horas despu�s
de haberse cruzado con �l, ya
que esto hab�a ocurrido a las
diecinueve horas y. los diarios
s�lo recib�an avisos hasta las
veinte horas.

El se�or A. A., visiblemente
emocionado, se limit� a contes

tarle :

��R. me mand� el aviso con

Ud.!
,

��Qu� aviso?
El se�or A. A. explic� al

Senador el compromiso exis
tente y juntos llegaron al si
tio del duelo, donde tuvieron
otra impresionante y extra�a

sorpresa : el se�or R. C. M. ha
b�a fallecido a las diecis�is ho
ras del d�a anterior, o sea que
el encuentro con el Senador
se hab�a realizado TRES
HORAS DESPU�S DE SU

MUERTE...

Adem�s, el difunto presen
taba dentro de la urna el mis
mo aspecto �ojos entrecerra
dos y brazos cruzados sobre el

pecho� del encuentro en la
Avenida Pedro Montt.
Este fen�meno ps�quico pue

de consultarse en los diarios
que corresponden a la segun
da quincena del mes de octu
bre de 1916.
El otro caso, aunque no tan v

patente como el anterior, ocu
rri� en la capital, dentro del
edificio de los Tribunales de
Justicia, en abril de 1923.
El s�bado 7 del mes y a�o

citados, se encontraban reuni
dos en la Segunda Sala de la
Corte Suprema, varios Minis
tros y el Secretario, tratando
algunos asuntos relacionados
con ese Tribunal; en un mo

mento de silencio, todos perci
bieron claramente el ruido que
hac�a al subir un peque�o as

censor que los Ministros uti
lizaban . en forma exclusiva
cuando se reun�an '

en dicha
sala. El ascensor detuvo su

marcha, se oy� descorrer y co

rrer su puerta y, finalmente,

resonaron pausados pasos de
alguien que se detuvo frente
a la puerta de la sala.
Uno de los circunstantes se

encarg� de abrirla, con la sor

presa de que no hab�a nadie.

Preguntados los gendarmes,
manifestaron que no hab�a su
bido persona alguna y que el
ascensor se encontraba, desde
hac�a bastante rato, en el piso
inferior.
Las habitaciones contiguas a

la Segunda Sala estaban todas
cerradas y se comprob� que lo
aseverado por los guardianes
eTa efectivo: nadie hab�a su

bido a ese piso.
Ese d�a, a la misma hora de

los misteriosos pasos, hab�a
dejado de existir, en su casa,
el Ministro don �. V. H, que
hab�a sido durante muchos
a�os miembro y posteriormen
te Presidente de ese Tribunal.

Como eii el caso anterior,
este hecho puede leerse, con

mayores detalles, en la pren
sa ("El Mercurio", de 13 de
abril de 1923).
Las experiencias f�sico-nu

cleares y las parapsicol�gicas,
referidas en este art�culo, pa
recen haberse aliado para ha
cer desaparecer las teor�as
materialistas que dominan ac

tualmente al mundo en que vi
vimos. ,

�Forman parte del Supremo
Plan estas sorprendentes reve

laciones? Creemos que s�, en

miras y esperanzas de un mun

do mejor, en el que yiviremos
m�s en armon�a con las sabias
y matem�ticas leyes que rigen
el concierto de la naturaleza
pura; de esa parte infinita
mente peepie�a que han podi
do observar los sabios en el
universo donde flotamos.

J. A.

Szvn&ia���

EN SANTIAGO:

EN VALPARA�SO:

M.R.

CASA MATRIZ - 10 de Julio
CASA CENTRAL - San Antonio
SUCURSAL N.? I- B. O'Higgins
SUCURSAL N.9 2- B. O'Higgins
CASA CENTRAL - Edwards . .

SUCURSAL N.9 1- Canciani ..

981 -Fono 85724

438- � 30724

43 - � 86409

3547- � 92261

629- � 7561

750- � 93283
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ta monista

Ya que los celos y el fastidio
son las dos causas principales
de los fracasos matrimoniales,
y el m�s frecuente de ellos, los
celos, se debe determinar la
condici�n biol�gica de los ce

los. �Es un movimiento inhe

rente, instintivo, e inamovible
en una mente normal y sana?

� O es el fruto de una conven

ci�n que puede ser modifica
da?

La respuesta puede ser s� y
no. Yo creo que las nueve d�
cimas partes de todos los celos
de los c�nyuges o amantes, no

'

son sino una perversi�n con

vencional del instinto del mie
do, resultante de la tradici�n
mon�gama, como si estuviera
de acuerdo con el instinto y
el derecho. La monogamia, ex
cepto durante los cortos pe
r�odos de "enamoramiento",
es para los seres humanos una

mera convenci�n.

Seguramente, los que ya
hemos pasado de las tres o

cuatro d�cadas de nuestras vi
das, nos habremos dado cuen

ta de que estar enamorados es

la m�s exaltada de las expe
riencias humanas. Y luego, que
este per�odo de exaltaci�n est�
limitado en su duraci�n a al

gunas semanas, o quiz� a al

gunos meses, pero muy rara

mente durante a�os. Amar es

una cosa; estar enamorado,
otra. Esto-�ltiino est� caracte
rizado por el exclusivismo, la
devoci�n individual, por una

parte, y el deseo de posesi�n
exclusiva, por otra.
El hecho es que mientras es

tamos enamorados, somos real
mente mon�gamos. El amor,
no es tan exclusivista; es ge
neralmente m�s generoso, y
m�s comunicativo. Cuanto m�s
se ama, tanto m�s amor po
dr� darse a los dem�s.
Solamente podr� edificarse

sobre bases s�lidas con ese

amor y comprensi�n del amor

de tos utos
entre esp�ritus sensitivos.
Aunenie un � hombre pueda
amar verdaderamente a una

sola mujer y una mujer pueda
amar �nicamente a un solo

hombre, la paz emocional y la

tranquilidad son imposibles,
pues en todas partes existe la
rivalidad y el temor de ser

reemplazados.
Existe, tambi�n, una forma

de celos que depende de nues

tro instinto de posesi�n. Est�
hecho de exclusivismo, y na

ce de la misma ra�z de la que
germina ese tipo de sordidez
que impulsa a un hombre o a

una mujer de fortuna a com

prar un hermoso objeto, no

tanto para asegurarse la posi
bilidad de contemplarlo con

tinuamente, sino para evitar

que otras personas puedan ad
mirar su belleza. Esos seres,
t�picamente vanos y ego�stas,
despu�s de haber ganado el
amor de una mujer, .conside
ran como una ofensa para su

dignidad o para su honor, que
.alguien pueda admirar siquie
ra la belleza que han adquiri
do y pagado.
A la pregunta, �por qu� se

casa la gente?, yo contestar�a
que un n�mero considerable
lo hace porenae se aman,. Pero
la mayor�a de los casamientos
tienen por base razones menos

idealistas, que no son necesa

riamente deshonrosas. Muchas
de las mujeres m�s inteligen
tes, cultas, felices y desde to

do punto ele vista m�s distin
guidas, permanecen solteras.
Hasta hace muy poco tiempo.
ser "solterona", era una marca

ele fuego en la vida. El casa
miento significaba, en ese en

tonces, obtener una especie de
empleo vitalicio;' la imposibi
lidad' de encontrar marido sig-
nifieaba la congoja y la nece

sidad ele vivir de limosnas. Las
bases econ�micas de la socie
dad han cambiado mucho des

de el punto de vista sexual-
en estos �ltimos treinta a�os;
pero las convenciones esta

blecidas requieren m�s de
treinta a�os para borrarse de

la mentalidad general. Creo

que todav�a hoy, muchas mu

jeres se casan para asegu
rarse una vida sin humillacio

nes, as� como para adquirir
una seguridad econ�mica que
no podr�an obtener en otra

forma, adem�s del impulso
biol�gico hacia la maternidad.
Actualmente, el amor, en su

sentido rom�ntico puro, juega
un papel muy reducido.

Desde que el hombre moder
no puede satisfacer sus nece

sidades instintivas con m�s fa

cilidad, sin ofender a la so

ciedad, �en las clases culti

vadas, al menos� est� inclina
do a posponer el matrimonio
hasta que ha pasado su mejor
edad biol�gica^ procreativa.
Aun en esa �poca, la mayor�a
de los hombres se casan, por
que desean tener un hogar.
Pero un hogar exige un cui
dador y si se puede encontrar
lo en una mujer cnie est� tam

bi�n preparada para satisfacer
las necesidades m�s urgentes
de la uni�n sexual, y sepa go
bernar, habr� dado el ideal de

esposa de este hombre opaco
y sin romanticismo.
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. Hablando solamente del cin
cuenta por ciento de las mu

jeres y hombres que se casan

� �nicamente por amor, y que se

imaginan que no podr�an vi- .

vir el uno sin el otro, que su

acuerdo presente ser� eterno,
miremos lo que ocurrir� den
tro de diez a�os, o cinco, o

tres. �Qu� es lo que vemos?
Un casamiento entre diez pue
de ser llamado, sin vacilacio
nes, como afortunado. Dos o

tres pueden clasificarse como

no muy malos. Seis o siete son

fracasos completos. �Por qu�?
Sin tener en consideraci�n

las razones f�sicas del fracaso
matrimonial y observando los
hechos reales, es obvio que el
enamorarse no proporciona
una base profunda de atrac

ci�n permanente en el matri
monio. Combinado con otros

ingredientes, tales como la si
militud de gustos intelectua
les, de cultura, e igualdad de
condiciones f�sicas, se obtiene
una ayuda valiosa para ci
mentar una amistad duradera,
y es ese tipo de amistad �nti
ma la que representa el nivel
m�s elevado de relaciones en

tre un hombre y una mujer
que aspiran a vivir juntos.
Francamente, la familia

contempor�nea se me aparece,
en la mayor�a de los casos, co

mo un asunto bajo y m�sero.

No puedo dejar de pensar que
en nuestros d�as la humani
dad tiene posibilidades de en

contrar condiciones de vida
m�s nobles, m�s libres, menos
restringidas y m�s positivas,
en reemplazo de este sistema
fosilizado de unidad b�rbara.
La amistad de los padres y

las cualidades dom�sticas no

llenan el vasto campo de la
humana virtud potencial (em
pleo el vocablo en su acepci�n
en griego). Aun entre las li
mitadas regiones de las rela
ciones sexuales, existen cosas

m�s importantes que la cons

tancia. Actualmente, . ning�n
hombre vigoroso permanecer�
enquistado en sus emociones
de los veinte a�os. Muy pocos
hombres son los mon�gamos
cnie pretenden haber sido en

sus vidas. Es por causa de que
esto no sea abiertamente reco

nocido, porque tantos matri
monios fracasan. Los casa

mientos que no permiten la
existencia del amor rom�nti-

tico y f�sico fuera de los l�mi
tes c�modos, pero estrechos
del matrimonio, son ahora pa
ra las personas inteligentes,
impracticables y condenados
a un fracaso total.

, Los padres deber�an coope
rar en la educaci�n y el entre
namiento de sus hijos, y para
realizar este prop�sito, debe
r�an habitar bajo el mismo te
cho la mayor parte del a�o,
vigil�ndolos y orient�ndolos.
Es una necesidad eliminar el
sentimiento exclusivista de los
celos. La independencia eco

n�mica creciente de las muje
res, est� alejando las �ltimas
excusas de esos celos artificia
les cuyas ra�ces no est�n en el

amor, sino en el. temor de ver
se abandonadas a sus propios
medios. Creo que la �nica ba
se firme para un matrimonio
duradero, es el amor, prefe
rentemente con una historia
de pasi�n anterior, de liber
tad, sinceridad absoluta, res

peto mutuo, deseo ele compren
si�n y tolerancia, y una ca

pacidad intelectual, est�tica y
espiritual para alcanzar el
verdadero sentido y finalidad
del matrimonio.

�

..
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�a wdia de ios mse�as
La incipiente ciencia del radio revela con-.

tinuamente nuevas maravillas, especialmente en

lo que concierne a la prodigiosa penetraci�n
de ondas en extremo cortas que requieren s�lo
un m�nimo de potencia transmisora. El �nico
obst�culo para la utilizaci�n de las ondas ultra
cortas que, como los rayos X y otros rayos afi
nes, son de una alta frecuencia incre�ble, est�
en que todav�a no hay receptores suficiente
mente perfeccionados para hacer o�bles esas

frecuencias.
La parte. de la ciencia que estudia la vida

de los insectos cree ahora que, cuando se consiga
perfecciohar ese instrumento, se sabr�n muchas
cosas asombrosas del mundo de los insectos.
Hay entom�lo_gos que est�n convencidos de que
ciertas especies de seres inferiores, como la vul

gar cucaracha, el caracol, las mariposas, las lu
ci�rnagas y ciertos escarabajos, son aparatos
transmisores y receptores vivientes, es decir,
con una disposici�n anat�mica apropiada para
enviar y recibir ondas de radio. No se explica
de otra manera que esos insectos se comuni
quen entre s� a largas distancias.

Antes de cnie se inventara la nomenclatu
ra del radio, todo el mundo hab�a observado que
ciertos insectos poseen en su cabeza protuberan
cias c�rneas o pilosas llamadas antenas. Llama
ban la atenci�n la manera c�mo esos insectos
mov�an las antenas en presencia de otro indivi
duo de su especie. S�lo hace poco se supuso que
tales �rganos pod�an ser partes vitales de trans
misores anat�micos. Muchas veces se hab�a ob
servado que cucarachas o luci�rnagas, separa
das por tabiques opacos, notaban mutuamente
su presencia y se dirig�an una hacia J.a otra, a
pesar de los obst�culos. Algunos observadores
explicaron el fen�meno suponiendo que un sen

tido dei olfato extraordinariamente sutil guiaba
a los insectos. Pero la hip�tesis perdi� valor
cuando se observ� que algunos escarabajos acu

d�an adonde se hallaba otro individuo de su

especie, desde considerables distancias y con

viento en otra direcci�n.
El se�or Howard Zimmerman, de Harris-

burgo, declar� hace alg�n tiempo que los insec
tos pose�an un aparato de radio natural que lan

zaba ondas cortas, las que llamaban o daban
aviso a otros insectos. Esta afirmaci�n fu� aco

gida con burlas", pero recientemente se la ha
tomado muy en serio.

�Repetidos experimentos �'dice Zimmer
man� me demuestran que determinados insec
tos transmiten mensajes. Algunas luci�rnagas
encerradas atrajeron a otras luci�rnagas sol
tadas a media milla de distancia. Cierto n�mero
de caracoles, diseminados en un jard�n, muy se

parados, fueron a invernar al mismo punto, obe
deciendo a su instinto gregario, en vez de ente
rrarse por separado, como lo har�a un caracol
solitario. �C�mo supo, cada uno que hab�a otros-

y c�mo convinieron el lugar para reunirse?
Antes de esos y otros experimentos sol�ase

.

recurrir, para explicar tales fen�menos, a una

palabra que nada explicaba,: el instinto. Pero
eliminada la teor�a elel olfato, los hombres de
ciencia comenzaron a estudiar la forma en que
los insectos utilizaban las antenas. El caracol,
provisto de sus cuernitos flexibles y extensibles,
los dirige invariablemente hacia otros caracoles
cuando, al parecer, est� en comunicaci�n con

ellos. En igual circunstancia, la cucaracha agita
levemente los dos largos pelos que parten de su

cabeza.
La luci�rnaga hembra carece de alas, pero

el macho las posee excelentes. Ambos emiten
luz ; la. de la hembra es m�s brillante. La luz se

propaga en ondas muy cortas. Se puede suponer
que la luz de la hembra es una especie de
"broadcasting" visible, con la que atrae al ma
cho desde largas distancias. Pero ciertas mari
posas hembras atraen tambi�n al macho, desde
lejos, sin emitir luz, por ejemplo la llamada

"emperador", que aunque tiene alas, suele que
darse quieta, .esperando la llegada de su compa
�ero. Este posee antenas muy complicadas, plu
mosas, de gran superficie, en raz�n de sus m�l

tiples ramificaciones, mientras que las de la
hembra son notablemente simples. Los entom�
logos que aceptan la nueva teor�a, explican esta
diferencia anat�mica diciendo que las antenas
de la hembra son meros aparatos transmisores,
mientras que las del macho son receptores y
transmisores a la vez.
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foet�te tonoti� e� d*atna del
tiempo one se n'mit

Goethe, cuyo concepto acerca del
valor del tiempo resalta a trav�s
de este articulo de Andr� Maurois

Robert d'Harcourt acaba de

publicar un hermoso libro ti
tulado "Goethe y el arte de

,

vivir". He le�do con gran pla
cer lo que �l dice sobre el in

menso valor que daba Goethe
al tiempo. Si tenemos tan po
co tiempo para vivir, �por qu�
disipamos a los cuatro vientos

cada minuto de esta breve vi
da? Recibimos visitantes mo

lestos; contestamos cartas ab

surdas; prestamos o�do a in

s�pidas conversaciones ; nos

amargamos los d�as y las no

ches en cavilaciones que nos

parecen serias, pero que olvi
daremos dentro de una sema

na. Desperdiciamps nuestro

tiempo recelando del futuro
oculto e incognoscible, en vez

ele gozar del presente, que se

guramente tiene sus dulzuras.

Joven, t� no posees idea del
valor del tiempo . . .

Esto no suced�a con Goethe.
Rechazaba visitas f�tiles, o al

admitirlas las hac�a interesan

tes, guiando la conversaci�n
hacia el tema ele sus obras, el
�nico t�pico sobre el cual hu
bieran podido ense�arle algo.

Arrojaba al canasto la mayor

parte de las cartas recibidas.
"Cuando .veo que la gente me

escribe simplemente, pidiendo
algo para ellos mismos �de

c�a el poeta� juzgo que esto

no me incumbe. Cuando escri
ben sobre algo que me intere

sa,' pudiendo ofrecerme una

oportunidad para mi futuro

progreso, entonces contesto la
carta. . . �Ah, j�veneSj no po
se�is idea de cuan valioso es

el tiempo!".
Las palabras de un c�nico,

es cierto; pero tengamos en

cuenta que la conclusi�n de la

segunda parte del "Fausto" es

mucho m�s importante para
la humanidad que cien cartas

para coleccionistas de aut�

grafos.

Goethe tem�a a las confe
rencias

Existe otro detalle que me

rece ser elogiado: Goethe te

m�a a las conferencias. Nunca
se ha realizado ning�n traba

jo en ellas, pues generalmente
se reducen a una mera char
la. "Un hombre para ordenar

y el
.
otro para realizar", es

ta ser� siempre la ley necesa

ria para la conclusi�n de las
obras. Esto no impide la exis
tencia de una orden entre los

que mandan. La informaci�n
recibida de cada oficial sec

cional debe ser analizada por
el comandante de la compa��a,
debiendo �ste recibir �rdenes
del jefe del batall�n. El capa
taz debe recibir indicaciones
del gerente de la f�brica. El

Por ANDRE MAUROIS

primer ministro debe informar
detalladamente a- los miem
bros del gabinete, sobre la po
l�tica general de su gobierno.
Pero en cada secci�n debe

existir un solo capataz, en ea-

da f�brica un gerente, en ca- . .

da ministerio un ministro res

ponsable d�la labor de su de

partamento. "Nunca pude lo

grar hacer algo en sociedad",
confes� Ggethe a Eckermann.

Santuario intocable
i

Para el mundo social que a

veces frecuentaba (por lo me

nos en sus a�os juveniles) ha
elaborado un sistema implaca
ble y eficiente de econom�a de
sus fuerzas. Lejos de imitar a

aquellos que tratando de bri
llar gastaban su ingenio en

conversaciones que se olvidan

inmediatamente, se proteg�a
detr�s de un escudo de bana
lidades. En el per�odo de su

vida, cuando su fama no le

permit�a ser franco, cre� un

modo gentil para mantener su
camino limpio. Desterraba de
sus conversaciones todas las
ideas interesantes, poniendo
en ellas, deliberadamente, la

superficialidad. El c�digo del
buen tono era respetado por
�l y su santuario individual

quedaba intacto. En la vejez,
ya es tarde para buscar el

tiempo perdido. La admirable
condici�n de Goethe y la po
sible explicaci�n de su genio,
fu� la de que, en el comienzo
de su vida, conoci� el impaga
ble valor del momento.

/
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U arte misteriosa de
las f�tokisas
La curiosidad, que se pre

tende un defecto peculiar de
la mujer, es una pasi�n tan

antigua como el hombre. Adi

vinar lo que va a suceder, he
ah� un anhelo que ha resisti

do a todas las transformacio

nes pol�ticas y . religiosas, y

que se ha impuesto a todas

las civilizaciones, propiciando
con el predominio de la inge
nua credulidad el reinado de

la charlataner�a y la fama que

aun tienen sus profesionales
en nuestros tiempos y son to

lerados en los pueblos que se

dicen cultos.

Es curioso conocer ciertas

artes adivinatorias que, ade

m�s de la cartomancia y qui
romancia, que cuentan toda

v�a con adeptos, se practica
ron en la antig�edad, o toda-

�v�a subsisten, como la "esca-

pulimancia" en el Asia Cen

tral, y que consiste en leer el

porvenir en las grietas de una

vieja paletilla de carnero.

�Hay algo ele verdad en ta

les pr�cticas? Naturalmente,
cuando se predice una cosa,

puede -"suceder o no". Porque
alguna que otra vez se cumpla
la predicci�n, no hay raz�n

para creer que no sea una ca

sualidad. En tal caso, sin em

bargo, los interesados h�cen-

se lenguas del �xito de la pro

fec�a, en tanto que de los casos

negativos, de los fracasos, na
die dice una palabra.

Cuando el emperador bizan
tino Andr�nico Commeno qui
so saber qui�n ser�a su suce

sor, hizo venir al ciego Sethos

para que lo adivinase por me

dio del. agua. El�drom�ntico

esper� a que el esp�ritu agi
tase las aguas y, ciego y to

do, asegur� haber le�do en

ellas las letras S. I.

En efecto, al poco tiempo
Andr�nico era despedazado
por el populacho de Constan

tinopla, y sub�a al trono im

perial Isaac �ngelus. �Qu�
tiene que ver este nombre con

S. I. ? Muy sencillo : seg�n
Sethos, el esp�ritu que turb�

las aguas era un esp�ritu ma

lo,' y por consiguiente le�a al
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Brujas del siglo XV, practicando
el sortilegio conocido con el nom

bre del granizo, mediante la coc

ci�n de una serpiente y un ave .

rev�s las cosas sagradas; de

modo que S. I. era realmente

I. S., o sean las dos primeras
letras del nombre Isaac. Cada

cual es libre de pensar como

quiera acerca de esta explica
ci�n; pero el hecho es que el

suceso en cuesti�n se conside

ra el mayor �xito de la hidro-

mancia". � C�mo ser�an los- de

m�s !

As� y todo, la hiclromancia
ha estado muy en boga duran

te largos siglos, con todas sus
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tanga presente que el limpiado de su traje lo har� en forma irreprochable
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variantes. De �stas, la m�s

popular en Europa fu� la "pa-
lomancia", o adivinaci�n por
las fuentes. Sabido es que Ti

berio ley� su porvenir en la

fuente de Apomo. Una modi

ficaci�n de esta pr�ctica era

la adivinaci�n por los torren

tes, muy usada entre los ger

manos.

La "eatoptromancia", o adi

vinaci�n con espejos, era tam

bi�n una de tantas derivacio-
i

nes del arte de profetizar por
el agua, y lo mismo puede de

cirse de la "escifomancia", o

procedimiento de leer el por
venir en una copa. Cu�ntase

que cuando fu� tomado Serin-

gapat�n, en 1799, en medio de

la batalla Tipo Saib consult�

su copa prof�ttiea, y no debi�

ser muy halag�e�o lo que en

ella ley�, puesto que arroj�n
dola corri� a morir en la bre

cha. Entre las diferentes for

mas de escifomancia puede
contarse la costumbre, tan

popular en otro tiempo entre

las j�venes solteras,- de rom

per un huevo dentro de una

copa de agua la noche de San

Juan.

Con la escifomancia y la

eatoptromancia guarda muy

estrecha relaci�n la "cristalo-

mancia", que todav�a se prac
tica con mucha frecuencia en

la India, y que, como sin du

da saben muy bien nuestros

lectores, contribuy� no poco a

dar fama a aquel insigne far

sante que, con el nombre de

Cagliostro, tanto ruido hizo en

Francia e Italia hace siglo y

medio.

La esfera adivinatoria no

siempre es una verdadera es

fera ; a veces tiene -la forma

de un huevo y, entonces, des
c�brese en esta pr�ctica cier

to parentesco con la "ooman-

cia", es decir, con la adivina

ci�n por medio del huevo de

gallina.

Y v�ase por d�nde, del agua
pas� el hombre, en su af�n de

buscar instrumentos prof�ti-
cos, al cristal, y del cristal a

la gallina, o hablando con m�s

exactitud, al gallo. Porque
era un gallo blanco el ave em

pleada en la "alectromaneia",
arte que consist�a en soltar la

gallin�cea en cuesti�n en el

centro de un c�rculo de letras,
sobre cada una de las cuales

se pon�a un grano de trigo. El
orden en que el ave picaba los

granos, daba la contestaci�n.

Cuando el Emperador Valente
quiso saber qui�n le suceder�a,
consult� al alectrom�ntico

Y�mblico, cuyo gallo se obs

tin� en no picar m�s que las
letras t, h, e, o, d'. Como ha
b�a' muchos nombres que em-

'

pezaban as�: Theodoros, Theo-
dosios, Th�odectes, etc., y el

ave no pasaba de ah�. el po
bre Y�mblico acab� por des

esperarse ante el mal resulta

do de su ciencia y se envene

n�, en tanto que el emperador
conden� a muerte a uua por
ci�n de ambiciosos, cuyos

nombres comenzaban con

Theod.

Desde luego, la aleetroman-
� cia era una forma de la "orni-

tomancia", o adivinaci�n por
el vuelo de las aves, practica
da por los augures.
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�a (dementada mu� wyva
� La trata de negros ! . . .

Basta leer estas palabras, pa
ra que surja en nuestra ima

ginaci�n una confusa serie de
visiones b�rbaras, de un inten
so colorido : tripulaci�n de pi
ratas costeando ' clandestina
mente las costas africanas;
goletas maquilladas, parva di
simular su verdadera uti
lidad;' desembarcos inespera
dos, "razzias", combates, in

cendios, r�pida captura de las

v�ctimas, huida alocada, y al
despuntar el' alba, los corsa-

1 rios que part�an eon su carga
mento de esclavos.
Estos cuadros, poderosa

mente decorativos, animados'
del romanticismo m�s inge
nuo, no tienen, desgraciada
mente, sino una peque�a re

laci�n con la realidad. Para
cerciorarnos de ello, basta
eon leer la excelente mono

graf�a, tan minuciosamente
documentada y tan alegre
mente expuesta, que nos ofre
ce Gast�n Martin.
Debemos comprobar inme

diatamente que la trata de
negros o, seg�n una expresi�n
m�s pintoresca, el comercio de.
la madera de �bano, si era.

desde el punto de vista filo
s�fico, el m�s horrible y el
m�s indigno de todos los ne

gocios, no dejaba por eso. de
ser una industria mar�tima

perfectamente regular, pru
dente, minuciosa y hasta sa

bia, que no ten�a nada de co

m�n con las aventuradas em

presas de los corsarios.

Un comercio honrado

En id�ntica forma que el
importador de especias, de. se
der�as o de marfil, el negre
ro era tambi�n un comercian
te. La trata lleg� a su apogeo
en el siglo XVIII, cuando los
progresos de la colonizaci�n

nos obligaron a buscar traba
jadores para las plantaciones.
Un prejuicio que deb�an

combatir y destruir los fil�so
fos hac�a del negro una es

pecie de ser inferior, abatido
por una maldici�n original y
muy pr�ximo a la animalidad.
Nadie se preguntaba si era le

g�timo traficar con ellos, pues
se les asimilaba al ganado,
con toda buena fe. En conse

cuencia, semejante negocio no

deshonraba a los que lo prac
ticaban o a los que los sub
vencionaban . . . Ade�m�s, � qu�
financiero, o burgu�s acomo

dado no hab�a sido negrero,
en grande p peque�a escala?
Los armadores, que financia
ban esas grandes y costosas

expediciones, divid�an el ca

pital' invertido en cierto n�
mero de partes; y esas par
tes, cuyo inter�s, por lo gene
ral, era bastante considerable,
constitu�an para todo padre
de familia una colocaci�n muy
solicitada. �

En el transcurso del siglo
XVni, de 1.800 buques que
partieron del puerto de Nan-
tes para este viaje, s�lo ocho

cumplieron la circunnavega
ci�n en menos

' de un a�o . . .

Hab�a que luchar no s�lo con

las tempestades, sino tambi�n
con las enfermedades, la falta
de v�veres y de agua. Compa
radas con los buques moder
nos, esas naves nos sorprende
r�an por sus dimensiones exi
guas; las mejores, de tres

m�stiles, o las goletas, alcan
zaban a medir a lo sumo
treinta metros de largo por
seis u ocho de ancho. Un hu
rac�n las manejaba a su anto

jo, como una m�scara de nuez.

Los buques negreros, que
iban poderosamente armados,
amontonaban su tripulaci�n
en un lugar microsc�pico; los
entrepuentes y. la cala deb�an
conservarse vac�os, para ence

rrar la carga, esto es, los cau

tivos, cnie viajaban agachados
y hasta acostados y amonto
nados en condiciones terribles,
en medio del .calor, la sucie
dad y el contagio.
La "cosecha", si es posible

hablar as�, se recog�a en las
costas orientales y, occidenta
les de �frica, pero no como

se imagina demasiado a menu

do, mediante una serie de
^'razzias" y ele raptos a mano

armada; el "ganado" (y que
se nos perdone el t�rmino) se

compraba, o m�s exactamente,
se canjeaba por.'. .

EL PRECIO DE LA CARNE
HUMANA

. . . Anillos y barras de co

bre, cuchillos con sus respec
tivas vainas, sarga- y g�nero

La pena del azote so hallaba in
corporada a los castigos para los

negros que no se somet�an al
i rigor de sus amos

i
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rojo de �nfima calidad,. bisu
ter�a multicolor, coral, cuen
tas y objetos de vidrio ele co

lores chillones, recipientes y
escudillas de esta�o, barias
de hierro y art�culos de mer

cer�a, como telas de algod�n
de todos colores, taffet�s ra

yados, espadas, y otras clases
de chucher�as.

As� se expresa Savary, en su

"Gu�a del perfecto negocian
te".
Los vendedores eran jefes

de tribu, potentados locales,
que se- procuraban cautivos
por todos los medios imagina
bles, pero en especial devas
tando pueblos mediante la.s
guerras, para cederlos luego a

intermediarios negros, mula
tos y hasta blancos. Consti
tu�an los esclavos verdaderas
tropillas que llevaban a ,1a-
costa, donde los encerraban
hasta la llegada de los bu
ques, en vastos campos res

guardados, y a veces en dep�
sitos construidos por empresas
europeas, eu tierra firme o so

bre pontones.
Si al llegar a las islas, la

dispersi�n ele los .cautivos da
lia lugar a una verdadera -gri
ter�a 'y a una feria id�ntica a

las ferias de ganado, no ocu

rr�a lo mismo en las costas de
�frica.

All�, el canje se efectuaba
amigablemente, despu�s ele

m�ltiples regateos entre un

solo vendedor y un solo com

prador, el capit�n negrero,
que hab�a de cuidarse de no

ser enga�ado con respecto al
valor de la mercader�a.

Diversas categor�as

El sexo, la edad, la proce
dencia, la musculatura, todo
deb�a considerarse. El mejor
negro para la trata, era el de
la Costa de Oro; el m�s bara
to, el congol�s; para merecer

el t�tulo de "pieza de India",
era necesario que el cautivo
i u viera veinte a�os, unos dos
metros de altura, una denta
dura perfecta, musculoso y un

poco grueso. Adem�s, era in
dispensable que no estuviera'
atacado de escorbuto .ni de
una enfermedad .propagada
por un gusano, la filariosis,
que en el idioma de la �poca.
se denominaba "pian". (De
ah� notas como la siguiente,
en los diarios de a bordo: "Ha
muerto una negra pianista").
Una negra fecunda costaba

muy cara, y el busto y las ca

deras muy desarrolladas eran

muy apreciados. El cargamen
to comprend�a tambi�n ni�os

de ambos sexos. Estaba esta
blecido que dos negritos o tres

negritas val�an como una

"pieza de India".
Cuaudo se hab�a cargado la

"mercader�a", el negrero com

praba los v�veres necesarios
para la traves�a: aves, frutas
frescas, cocos, bananas, limo
nes, mijo, mandioca, brotes de
palmera y doscientos o tres
cientos barriles de agua.

La marca de propiedad

Antes de embarcar a los
cautivos, se les imprim�a la
marca del comprador sobre el
omoplato y se les encadenaba
a una barra emplazada a lo
largo del buque, que una argo
lla remachada al tobillo uu�a a

ella, por una corta cadena con

candado.
Sentados en los entrepuen--

tes, cuya altura por lo general
no pasaba ele setenta cent�me
tros, emprend�an un viaje de
unos dos meses y medio, sin
otra variaci�n que un peque
�o paseo diario sobre cubierta.
En esta forma, no era ele ex

tra�ar que el t�rmino medio
ele la' mortalidad llegara al
20 � 25 por ciento y que las
rebeliones fueran frecuentes.
Todo el esfuerzo de los pri

sioneros tend�a a romper sus

cadenas, y si alguno de ellos
consegu�a hacerlo, desencade
naba a sus compa�eros, y ori
ginaban luchas salvajes, cuyos
recuerdos horribles est�n per
petuados en los diarios ele a

bordo.
� Cuando el negrero conse

gu�a sofocarlas, los castigos
aplicados a los culpables eran

terribles. He aqu� el relato que
al respecto hace el capit�n de
"El Africano": "Ayer, a las
ocho, amarramos a los cul
pables, boca abajo sobre el
puente y los hicimos azotar;
adem�s, les hicimos algunas
escarificaciones en las partes
m�s sensibles, y les echamos
p�lvora, jugo de lim�n, sal
muera, pimienta, todo macha-Airicanos que, paulatinamente, se han incorporado a la civilizaci�n
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cado con una droga que puso
el cirujano para impedir que
les atacara la gangrena y pa
ra que el escozor les sirviera
de escarmiento".

El arreglo de la mercanc�a

Despu�s ele mil vicisitudes,
el negrero llegaba a las An
tillas; su primer cuidado, an
tes de rematar la mercader�a,
era "refrescarla".
Una estada de cinco a seis

d�as en pleno aire y una ali
mentaci�n m�s variada, bas
taban para poner en buen es-

tadp a los cautivos que hab�an
sobrevivido al viaje. Otras ve

ces, se proced�a m�s r�pida
mente : una mezcla de jugo ele
lim�n con un poco de p�lvo
ra, bastaba para restituir a la
epidermis su brillo primitivo ;
una fricci�n de pimienta rea

vivaba las enc�as y tanto peor
para el comprador que se de

jaba enga�ar . . .

Convertidos en "esclavos"
(hasta entonces no hab�an si
do sino cautivos), los negros
eran marcados nuevamente
por sil comprador; los ni�os,
internados y educados; las

� m�s hermosas negras, elevadas
a altas dignidades, y el resto,
enviado, a las plantaciones de

tabaco, de az�car, de �ndigo,
de cacao,. en las qtie.se traba
jaba desde el alba hasta el
crep�sculo.
Seg�n unos era un trabajo

agotador; seg�n otros, mode

rado, e id�lico; la verdad, por
lo general, deb�a hallarse en

un justo medio.

El agricultor ten�a necesi
dad de obtener el mayor ren
dimiento posible ele esa mano

de obra, por dem�s onerosa

y, l�gicamente, le era indis

pensable cuidar a sus negros,
como cualquiera cuidar�a sus'
animales ele tiro.
En su nuevo g�nero de vi

da, el ind�gena no era m�s in
fortunado de. lo que hubiera

sido en su tierra natal; hasta
ganaba una mayor seguridad,
pero hab�a perdido su perso
nalidad humana, que es lo que
m�s indigna a nuestra con

ciencia, como rebel� la de los
fil�sofos Bernardin de Saint-
Pierre, el abate Raynal, y el
centro que se form� bajo la
denominaci�n de "Amigos de
los Negros".
La trata de negros fu� abo

lida oficialmente por un de
creto del 16 pluvioso, a�o II,
pero, la emancipaci�n real no
tuvo lugar sino medio siglo
m�s tarde.
El per�odo de historia du

rante el cual este negocio tan
horrible i como oficial, contri
buy� a la- prosperidad mar�ti
ma de Francia, no nos ofrece,
sin duda, motivo de orgullo,
pero desde el punto de vista
documental es extremadamen
te curioso y el estudio anali
zado aqu� r�pidamente exalta
los feroces caracteres de un

asunto que no hace mucho es

taba en pie.
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Las efotantadabes de stinimtts
En la calle principal de una

ciudad de la regi�n del Ir�n,
se ve una alfombra extendi
da, en cuya parte media, bajo
el sol ardiente, se halla un g�
nero blanco y sobre �ste un

hato de serpientes que un der
viche ha extra�do de un caj�n.
En estos instantes les sirve
agua en un plato a una des
pu�s de la otra. En vista de
que ha de empezar el espec
t�culo, me acerco en compa
��a de un ind�gena : �l, con' los
nervios en tensi�n, en la cie
ga creencia de la habilidad del
derviche y del poder que �ste
posee sobre los ofidios; y yo,
algo nervioso, pero completa
mente incr�dulo.

Los conocidos subterfugios de
los domadores

Yo conoc�a que los Sannys,
los encantadores hind�es de
v�boras, est�n apoyados por la
fe de los espectadores, una h�
bil fascinaci�n que ejercen so

bre ellos, combinada con un

exacto conocimiento de la na

turaleza de los reptiles. Es
tambi�n sabido que todos los
reptiles con los cuales "traba
jan" los encantadores, son

despojados de sus dientes pon
zo�osos; tambi�n est� perfec
tamente probado que los do
madores de estos animales les
quitan, mediante una dedica
ci�n tan larga como paciente,
el h�bito de morder, ofreci�n
doles, durante mucho tiempo,
tablitas de madera o trozos de
g�nero, para que puedan des
cargar su rabia.
En Oriente, el trabajo con

las v�boras es una profesi�n
regular, llevada muchas veces

por motivos religiosos, que se

hereda a trav�s de muchas ge
neraciones. Es posible adqui-.
rir todos los conocimientos
necesarios sobre las v�boras,
su modo de vivir y sus cos

tumbres, por medio de atentas
observaciones.

Una escena callejera

Todo esto cruz� por mis
pensamientos, mientras nos

acerc�bamos al compacto gru
po de espectadores hind�es,
siempre �vidos de espect�culos
y que rodeaban al derviche.
Pero lo que presenciamos era

tan asombroso, que suscitaba
una vez m�s la repetida pre
gunta: "�qu� hay de real en

todo esto?"
Un anciano munido de una

flauta se dej� caer en el
suelo, junto al cerco de la ve

reda, entonando una mon�to
na cantilena que acompa�aba
el juego del derviche. Al prin
cipio los animales rodearon los
pies y las rodillas de su amo

y maestro. Luego, �ste se le
vant� y al comp�s de la m�
sica comenz� a dejar deslizar
las serpientes entre sus manos

y por encima de sus hombros
y hasta tom� la cabeza de
alguna y la introdujo en su

boca.
Los espectadores, suspensos,

no osaban desviar la mirada,
estupefactos ante el ins�lito
espect�culo. El operador de
cine que ten�a la intenci�n de
filmar la escena, hab�a deja
do su aparato, impresionado
por lo que ve�a., De repente ce

s� la m�sica y todos sintieron
que hab�a llegado el momento
supremo de este espect�culo
espeluznante. El derviche le
vant� el hato de ofidios con

.su mano derecha, extendiendo
la palma de la izquierda y
d�ndole una posici�n plana y
horizontal. Dos cabezas vipe
rinas se separaron con un fa
t�dico silbido y clavaron sue

dientes mort�feros en aquella
mano extendida.
Y cuando despu�s de ello

Tipo de hind�, encantador de
� seipientes

los reptiles fueron ocultos en

su caj�n, el encantador mostr�
al p�blico su mano, que llevar
ba dos heridas, de las cuales
a�n manaba sangro. Luego re

cogi� las d�divas de los que
estaban presenciando la esce

na -y se fu�.

Repuesto de mi asombro
vuelvo a adquirir mi sentido
cr�tico y planteo la siguiente
pregunta: �Ser� un encanta

dor de serpientes? Es dema
siado para un ser andrajoso
como el que acabamos de ver;
es sencillamente un domador,
porque los animales eran, sin
duda alguna, domesticados. El
ind�gena que me acompa�aba
refut� mis argumentos invi
t�ndome para presenciar c�
mo el derviche se apoderaba
de los ofidios salvajes.
En compa��a del ind�gena

que me acompa�ara el d�a an
terior, seguimos a la ma�ana

siguiente al derviche, en sus

andanzas. A la salida de los

portones de la ciudad, se ex-
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tiende una superficie areno

sa y accidentada, cubierta de
arbustos. El derviche miraba
a derecha e izquierda, hun
diendo su pupila inquisidora
en todos los

. orificios o agu
jero* que presentaba el suelo.
Pronto parc-i� encontrar lo
que ansiaba, en las cercan�as
de un campo de labrant�o. Ex
halando un particular silbido,.
elev� sus manos sobre el agu
jero, haciendo se�as y pases,
m�gicos. Y he aqu� que, ele su

escondrijo, asoman varias ca

bezas d� v�boras. Uno de los
curiosos, aterrorizado y como

si las v�boras se le echaran en

cima, emprendi� r�pida huida
hacia la ciudad.
Mientras tanto el derviche,

con toda tranquilidad, baj� a

la fosa donde se encontraban
los reptiles, sin llevar sobre
.sus des�udos pies m�s que un

par ele miserables pantuflas y
emprendi� la tarea de juntar

las v�boras, como nosotros re

coger�amos del suelo hongos
o bayas silvestres.
Su procedimiento era bas

tante sencillo. Tomaba al ani
mal por la cabeza, lo sacaba
de la guarida y se lo met�a en

uno de sus bolsillos de. su am

plio albornoz; y los reptiles,
que a cualquier otro hombre
crue no tuviera esos doues lo
hubieran atacado con sus te

rribles armas venenosas, se

plegaban con tranquilidad en

el regazo del derviche y que
daban inm�viles. Repiti� as�
la operaci�n un par de veces,
hasta., que reuni� una media
docena de animales, retir�ndo
se, para repetir delante del p�
blico de la ciudad las haza�as
del d�a anterior.
No ha de creerse que se tra

ta de animales d�biles o pe
que�os o de una especie ino
fensiva: trat�base de ofidios
robustos, como de un metro
de largo, cuyo espesor en su

parte media alcanzaba las di
mensiones del pu�o de un

hombre o, por lo menos, del
antebrazo. Y hay que hacer
constar que entre la fauna del
derviche no escaseaban las co

bras y los �spides, cuyas co

las serpenteaban vivamente y
cuyos ojillos chispeaban mali
ciosamente en las peque�as ca

bezas romas.

SERVICIO DE ENCARGOS
�

ATIENDE CUALQUIERA DILIGENCIA, YA SE TRATE DE

UN MENSAJE 0 RECADO 0 DE UNA GRAN

TRANSACCI�N COMERCIAL

Mayores datos en las Oficina;; de Informaciones y

estaciones de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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Bme elogio del akMimieuto
Estamos ele acuerdo en afirmar que los

tiempos son dif�ciles. Pero �sta no es una la
mentaci�n in�dita. Dudo que en alguna �poca
los hombres hayan proclamado, que estaban
contentos con su suerte : siempre han echado
de menos el pasado y han rogado por un por
venir mejor. A la humanidad le agrada mur

murar.

Sin embargo, a veces el mal humor es jus
tificable; �no es esc el caso en las circunstan
cias actuales? La liquidaci�n de la guerra, pro
vocando un trastorno econ�mico, ha hecho tan
pesadas nuestras cargas, que nos vemos obli

gados a trabajar cada d�a mas y durante ma

yor n�mero d� a�os : en los comienzos del si
glo pasado, un burgu�s ele Par�s, provisto ele
doce mil libras ele renta, se vanagloriaba de
no tener nada que desear; y en el repertorio
d� Labiche, los comerciantes se retiraban a los
cincuenta a�os.

Nosotros permanecemos atados a nuestros

puestos. Nuestros octogenarios construyen to

dav�a y nadie se asombra si plantan.

Por GABRIEL TIMMORY

Pero he aqu� algo paradoja! : obligados a

acelerar sin cesar el ritmo de nuestra activi
dad, cuando llega el momento del reposo, no

lo disminu�mos; nuestros placeres siguen la ca

dencia de nuestro trabajo; nos entregamos a

ellos con una. especie de fiebre; alguna pareja
tranquila que antes se hubiera contentado con

tomar un chop ,o_ una taza de chocolate a la
salida elel teatro, se amanece ahora en un ca

baret nocturno ante una botella de champa
�a, mientras se contorsionan bailarinas semi-
des�udas o cantantes de caras descoloridas que
exhalan con, voz profunda sus angustias amo

rosas.

Si se admite que la conversaci�n puede
animar todav�a una cena, se considera que ya
no es suficiente, despu�s del caf� y los lico
res, para distraer a los invitados. La �ltima
moda es ofrecer, en elegantes salones, la pro
yecci�n de una pel�cula aun no estrenada. El

"MARTINI"
El m�s conocido y acreditado

Restaurara de Santiago
BANDERA 560 - SANTIAGO
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a�o que viene, probablemente, el buen tono

consistir� en agregar en el intervalo un match
de' boxeo o de "catch as catch can". Las reu

niones de tarde se prolongan ahora hasta las
nueve de la noche; antes concurr�an solamen
te las se�oras ; pero ya los hombres no tienen

pretexto para escaparse; aparecen, pues, entre
el escritorio y el teatro! Agregad que se ha
substituido el t�, esa tisana, por el c�ctel, mez
cla infinitamente variable de aromas opues
tos: las bebidas simples no podr�an satisfacer
a esos seres agitados, siempre curiosos de todas
la complicaciones. �,

'

�Las ocupaciones que nos abruman -nos

proporcionan un descanso? Estamos tan habi
tuados a movernos en una perpetua agitaci�n,
crue retrocedemos de golpe ante la tranquili
dad: tenemos horror del vac�o y tratamos de-

escaparnos. En esta forma, despu�s de haber-

ElExtinguidor de
INCENDIOS
insuperable

Soc. Extinguidores Ltda.

SANTIAGO
AILLAVILU 1050 - TELEFONO 82516.- CASILLA 3888

i nos rendido, por necesidad, en el trabajo, nos

fatigamos en el placer por temor al tedio.
Es conveniente reaccionar: el aburrimien

to ha sido demasiado calumniado; tambi�n su

encanto, que podr�is conocer en nuestras bue
nas ciudades de mediod�a, donde los habitan
tes rivalizan tan amablemente en indolencia.
Tiene tambi�u su utilidad. "El inmortal abu
rrimiento" de Byron ha inspirado sus m�s be
llas poes�as, y uno de los m�s funestos erro

res que puedes cometerse en la educaci�n, es

querer instruir entreteniendo: no se asimilan
jugando los principios del arte o de las cien
cias; s�lo es fecundo el esfuerzo casi siempre
ingrato con que se les inculca. Los ni�os apren
den las matem�ticas construyendo cubos ; y los
m�sicos no se convierten en virtuosos sino eje
cutando, durante largo tiempo, fastidiosas es

calas.'

El aburrimiento no es menos saludable pa
ra los grandes que para los peque�os : a pesar
ele las apariencias, no somos fundamentalmente
incapaces de meditar : lo que nos falta son oca

siones de concentrarnos.

Algunos doctrinarios han cre�do err�nea
mente que pod�an crearlas, persuadiendo a sus

adeptos de que deb�an volver peri�dicamente
a las costumbres prehist�ricas. Pero para nada
sirve despojarse de los vestidos. El nudismo
debe ser sobre todo moral.

Los que especulan con la terap�utica po
dr�an poner en pr�ctica la idea de crear curas

de aburrimiento; deb�an organizarse en luga
res desprovistos de lo pintoresco y de una abso
luta monoton�a: nada de accidentes de terre

no ni de curiosidades naturales. Con mayor
raz�n, ni c�rculos, ni casino, ni conciertos, ni
cinemat�grafo, y menos todav�a tel�grafos sin
hilos. Los deportes y la lectura estar�an com

pletamente prohibidos y se impondr�a a los
hoteles un r�gimen estrictamente celular para
impedir que se pudieran entablar relaciones
mundanas.

Despu�s de 21 d�as de recogerse sobre s�

mismos, los enfermos regenerados afrontar�an
de nuevo el tumulto de la vida moderna.

Pero, �conservar�a su eficacia este trata

miento, si alguna vez, interviniendo el snobis

mo, la cura de aburrimiento se convirtiera en

la diversi�n de moda?
G. T.
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Un De Havilland "108", de alas proyectadas hacia atr�s,
acaba de desarrollar, en una prueba realizada en Inglaterra,
una velocidad de 605,231 millas por hora. Gran Breta�a ha su

perado, en menos de un a�o, el record internacional en 111 mi

llas por hora. El origen de este record se remonta a las pruebas
de Lympne, aer�dromo del Condado de Kent: En agosto de

1947, el capit�n John Cuningham alcanz� una velocidad me

dia de 494 millas por hora en un aparato de caza "Standard".
Pronto surgieron otros pilotos con el prop�sito de batir ese

record. El primer intento lo hizo el famoso piloto Bill Water- -

ton, en un aparato de caza de dos motores, de retropropul
si�n, ele la casa Gloster. Este intento, que se verific� en

condiciones adversas por el fuerte viento que rein� duran

te la prueba, alcanz� a 530 millas por hora, a 400 pies de

altura. Al poco tiempo despu�s, se hizo otro intento para so

brepasar ese record, esta vez a. cargo ele Mike Lithgow, pilo
teando el "Super Marine Attaker", de la casa Vickers. Logr�
batir el record haciendo 564 millas por hora.

La prueba del De Havilland fu�, verdaderamente, sensa

cional. A pocas millas del norte de Londres y cerca del aer�
dromo de Hatfield, de la casa De Havilland. Al darse co

mienzo a la prueba, los que, presenciaban .este ensayo vieron
en el cielo unas alas plateadas semejantes a un rel�mpago, a

unos quinientos metros de altura. Se calcula que el aparato
volaba a una velocidad de 635 millas por hora. Esta es, seg�n
los t�cnicos, la velocidad m�s grande alcanzada por un apa
rato construido en Inglaterra. El De Havilland desapareci�
en el horizonte casi al instante. Despu�s de seis minutos, algu
nos observadores del Royal Aero Club gritaron "�ah� viene!"

y, una vez m�s, las alas plateadas cruzaron la l�nea a una ve

locidad, aparentemente, superior a la anterior. Se cronome

tr� el vuelo. Los jueces anunciaron seis minutos y 9,5 de se

gundos. Se hizo la reducci�n de rigor y se. estableci�, con la

ayuda ele las tablas, que esa velocidad equival�a a 605,231 mi
llas por hora. Este resultado, pendiente de la confirmaci�n ofi

cial, se dio a conocer antes que el aparato aterrizara y se co

munic� por radio al piloto, quien contest� : "muy bien, gracias".

Agregan los observadores que el De Havilland no utiliz�

todo el poder que es capaz de desarrollar el motor Goblin, y
que la velocidad que este aparato puede alcanzar es todav�a
desconocida. Geoffrey De Havilland manifest�, en cierta oca

si�n, que se podr�a llegar a las 660 millas por hora, a pesar

del clima fr�o'de Inglaterra, que es contrario al desarrollo

de grandes velocidades. Despu�s de esta aseveraci�n, de una

persona autorizada en los c�rculos aeron�uticos de Gran Bre

ta�a, cabe preguntarse si Inglaterra va a lograr nuevamente

el record mundial de velocidad en el aire.

La firma que fabrica los aviones De Havilland tiene una

tradici�n de esfuerzo en Gran Breta�a, y es seguro que sus

dirigentes querr�n reconquistar, para su patria, el galard�n
de este triunfo, que tanta relaci�n tiene con el progreso de la

aviaci�n, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra.

ta tasa

de Hwi�kttd
y el record mundial de

velocidad

. \

TRADUCCI�N ESPECIAL PARA

"EN VIAJE"

Por CHARLES GARDNER



hs�
setenta

EL PERMISO DE RESI
DENCIA

Pora permanecer en cualquier pueblo
de Francia, previamente el interesodo
deb�a presentarse a la autoridad y soli
citar un "permiso de residencio" que lo

UN NAUFRAGIO EN 1874

El vopor "Europa" sall� de El Hovre el
26 de marzo de 1874, llevondo un po-
saje de 218 personas, entre hombres,
mujeres y ni�os. El 2 de abril el vapor
"La Greece" encontr� al "Europa" ar

bolando las se�ales de peligro. Inmedia
tamente que e� copit�n lleg� al- lugar
del siniestro, dispuso que todas los em

barcaciones se echaran al mor. El tem-

otorgaba el -Alcalde del pueblo. Para las
personas de situoci�n no era esto un

problema, pero para los atorrantes, bus
cavidas y saltimbanquis, la coso no era

f�cil. Ninguna ciudad quer�a recibir a

lo gente improductivo y de ah� que ta
les personas no las ten�an todas con

sigo cuando deseaban estar algunos d�as

en uno localidad. Es el caso de nuestro
grabodo que nos muestra a dos saltim
banquis solicitando del Alcalde lo licen
cia necesaria pora permanecer en el
pueblo y ganarse la vida exhibi�ndose en

la feriq de la localidad. La primera auto
ridad de la ciudod no mira con buenos
ojos a estos extra�os hu�spedes y aqu�
tenemos a maese Martin y su secuaz,
maese Bertrand, solicitando humildemente
el permiso de residencio. Al final y, des
pu�s de serios recomendaciones, el Al
calde acceder� a lo pedido, con gran
contentamiento del pueblo, que se siente
atra�do por estos sujetos,

' mitad for-
santes y mitad artistas.

poral era furioso y, por momentos, los
botes cargados de pasajeros pare
c�an zozobrar. Despu�s de grondes
esfuerzos} los heroicos morinos del
"Greece" trosladaron o los pasajeros del
"Europo", que yo estabo totalmente per
dido, pues el ogua hab�a invadido los

calderas y la p�rdida del barco era irre
mediable. Cuando yo no hab�a nada que
hacer, el "Greece", que deb�a cumplir
su itinerario, completado su labor de
salvamento, abandon� ol "Europa". Sin
embargo, el 4 de abril el vopor inal�s
"Egipt", que avist� al semihundido "Eu-
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UN LANZAMIENTO EN
IRLANDA

El droma de lo gente humilde que de
pronto se ve lanzada a la calle por fal
ta de pago, no es nuevo. Es tan viejo
como lo propiedad privada, instituida
ego�stamente por los hombres, ya que
la fierro, seg�n los evangelios, no es

privilegio de unos pocos, sino que es
com�n q todos los seres de la creaci�n.
Los aldeanos pobres se ve�an, como los
campesinos de hoy, obligados muchos
veces a hipotecar sus propiedades para

poder subsistir. No se paga oportuna
mente al prestamista y acontece; enton
ces, que �ste recurre a la Justicia soli
citando amparo.

Un buen dio se presenta a casa del
deudor un escribano con un grupo de
soldados, dispuesto a hacer cumplir lo
ley que, como siempre, favorece m�s ol
que tiene que al. que no tiene. Empie-

� zan a sacarse los muebles, despu�s de
haber expulsado a los morodores. Un

/

horrible cuodro de miseria. Pero suce
di� que los dem�s campesinos, haci�n
dose solidarios del vecino en desgracia,
armados de polos, acud�an a defender
o �ste, a oponerse a ese amargo des
pojo. Se trababon los soldados con el
pueblo en campal combote pero, al fi
nal, sallan triunfantes las fuerzas ar

madas. Unos cuantos contusos, otros de
tenidos y el deudor, con su familia, en

medio de la calle.

.'

ropo", se acerc� o �l y lo remolc�; pe
ro como sobreviniera otro temporal, el
"Eg�pt" tuvo que desistir de su prop�
sito y obandonarlo, despu�s de trasladar
a su bordo al capit�n y a otros tripulan
tes que hab�an permanecido en su pues
to hasta el �ltimo instante.

UNA TORTUGA EN UN RES
TAURANTE DE PAR�S

Ahora una tortuga no es una nove
dad pora nadie; pero en 1874, Paris se
emocionaba ante uno de estos anima
les. El que representa nuestro grabado
est� a punto de ser sacrificado para
brindar a los elegantes de la Ciudad-
Luz una suculenta sopo de tortugo; pe
ro ontes de que el encargado la de
g�elle, han pasado por el restourante
de la calle Vivienne, en el boulevard de

los itolianos, uno multitud de curiosos
que quieren saber "c�mo es una tor
tuga ".

Lo capturo de las tortugos se veri-
� f ico cuando �stas van o poner sus hue
vos. La forma de cazarlos es co.ucu..uS
de espoldas. Se dice que la tortuga es
el animal que tiene el cerebro m�s pe
que�o: es del porte de uno avellana.
se ogrega que las tortugos son muy afi
cionados ol omor. Cuando el macho es

t� en celo, se vuelve feroz y arrostra
cualquier peligro antes de abandonar a

la hembra. La concha de lo tortugo no

tiene volor, pero su carne es estimada
por su exquisito sabor.

.-_.
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46 OFICINAS Y AGENCIAS MAR�TIMAS

DESDE ARICA HASTA PUNTA ARENAS Y ZONA

REGIONAL DE CHILO� Y AISEN

Amplias comodidades para pasajeros y buena atenci�n de la

carga en sus vapores

ALONDRA - PUYEHUE - VILLARRICA

TENGLO - VI�A DEL MAR - TRINIDAD

TAITAO - LEMUY - DALCAHUE

Servicio de Reembolsos, Remesas, Tesoros, etc., en su zona

regional de Chilo� y Ais�n.

PARA DATOS E INFORMACIONES:

VALPARA�SO SANTIAGO
Casilla 105-V. - Telefone* 3147-3148-3149 Servicio Mar�timo � Calle Bandera 198

Errazaris 711 y 765 Tel�fonos 88705-65420 � Casilla 9087
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PAGINAS DE LA HISTORIA DE CHILE

tmetH�ta dei 13 de maya
Pocos acontecimientos ;d� la

Colonia han dejado en Chile,
a trav�s de los siglos, una im
presi�n m�s honda y persisten
te, transmiti�ndose de genera
ci�n en generaci�n, que el te
rremoto llamado de "Mayo",
el cual conmovi� no s�lo a todo
el pa�s, sino hasta otras partes
del continente sudamericano.
y asol� de preferencia y con1
rudeza suma, puede decirse
que por completo, a Santiago,
que apenas disfrutaba enton
ces de cien a�os de existencia
y era ya, seg�n los contempo
r�neos, una hermos�sima ciu
dad.

El terremoto, casi la hizo

desaparecer.

Qued�, �entre algunos san

tos y santas, con fama de mi

lagrosos, como la "Virgen del
Socorro" que fueron en esas

circunstancias de tanta tri
bulaci�n y gran dolor el
verdadero consuelo de los de
vot�simos pecadores y hasta de
la bellaqu�sima Quintrala� el
c�lebre "Se�or de la Agon�a",
crucifijo de los muy reve

rendos padres agustinos, que
aun existe, ya que es el de la

"procesi�n de Mayo", con mu

cha angustia en el rostro y la
corona de espinas incrustada
tenazmente en el cuello, por
causa del terremoto.

Que Chile ha sido siempre
semillero de volcanes y cuna

de terremotos no es un mis
terio.

Su fama a este respecto es

legendaria.
Consta, en efecto, que cuan

do los animosos conquistado
res espa�oles sentaron en el
valle del Mapocho sus reales y
sus armas, y comenzaron a

edificar sus palacios de paja
y teja^pero de- s�lidas mura-

Por ENRIQUE BLANCHARD

lias, los indios murmuraron,

protestando de la invasi�n;
pero, a la vez, sonri�ndose
sarc�stieos y gozosos de la ca

lidad de las construcciones,
pues estaban ciertos de que
"Niuyin", "Caicag" o "Dehui�"
las hab�a de destruir...

La costa del Pac�fico se le
vanta

'

�dicen los sabios� y
por esa causa.se mueve conti
nuamente: trepida, se sacude,
vomita fuego y desde anta�o
molesta a sus habitantes.

�Vaya un modo de despere
zarse !

Por suerte, si los temblores
de tierra,' manifestaciones geo
l�gicas que aunque suaves no

hacen mucha gracia, son fre
cuentes en Chile y por caso

general s�lo perturban la tran
quilidad regular de sus mora

dores, los' verdaderos terremo
tos que cortan en un � ay ! la
vida, no se suceden con fre
cuencia y aun transcurren has
ta siglos antes de que vuelvan
a repetirse con violencia en el
mismo lugar que han asolado.

Cuando ocurri� el de 1647,
hac�a ya mucho tiempo que
en Santiago, foco entonces de
la fuerza asoladora, no se ha
b�a sentido ninguno de consi

deraci�n, aunque s�, en ver

dad, pocos a�os antes, algunas
trepidaciones no muy suaves.

"Los. antiguos nacidos aqu�
�escribieron en 23 de mayo
de ese a�o los oficiales reales
de la tesorer�a� s�lo traen a

la memoria otro terremoto
ochenta a�os ha, que arruin�
parte de lo que entonces esta
ba edificado", y don Nicol�s
Polanco, juez mayor de los

censos de indios, agreg� por
su parte en otra comunica
ci�n, del 7 de junio, que "no
hay hombre de los ancianos
que refiera haberse perdido
una teja, aunque ha temblado
algunas veces, si bien en las
ciudades de arriba, "el a�o de
1562, dicen, hizo gran estra

go otro que lleg� a esta ciu
dad y sus suburbios como aho
ra �ste, y que a toda la tierra
de guerra del Maule para la

Concepci�n, aunque lleg� no

hizo da�o alguno".
Un fraile de eSa �poca, ob

servador juicioso y hombre de
saber, que conoc�a a nuestro.

pa�s m�s que a su propia tie
rra, ya que estudi�le por den
tro y fuera, el jesu�ta, fray
Diego de Rosales, h� dejado
algunas l�neas sobre los vol
canes, en su grandiosa obra:
"Historia General del Reyno
de Chile", y entre otras cosas

ha dicho:

"Est�n sus cumbres llenas
de piedras negras, pasadas de
fuego, esponjosas como esco

rias de hierro. Y cuando por
la exuberancia de la materia
combustible es violentada la
actividad del fuego, no cabien
do en sus senos, revienta con

estallidos y violencias, y des
enfrenado se despe�a por la
sierra abajo, como lo vimos el
a�o de 1640 por el mes de
FEBRERO, que revent� el vol
c�n de Aliante y vol� difor
mes pe�ascos, despedaz� hie

rros, tronch� �rboles y vomi
tando ceniza y piedra y azu

fre, terraplen� las lagunas, de
tuvo los r�os y rebalsados
inundaron la tierra, hasta que
rompieron por varias partes,
corriendo sus aguas calientes
de las piedras y ceniza y es

pesas como lej�a. Coci�ronse
los peces y ard�an los riscos
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como 'si fueran le�a seca.- El
estruendo se o�a a m�s de 30
leguas, y fu� tan formida
ble �agrega el ilustre padre�
que muchas indias de aquellas
tierras malparieron de espan
to".

"Son tambi�n los voJcanes.
seg�n el sentir de muchos,
causa de los espantosos tem
blores destas tierras" y el aba
te don Juan Ignacio Molina
dice que si no fuera por los
volcanes Chile ser�a un pa�s
inhabitable. . .

El 13 de mayo de 1647 era

lunes; "v�spera de San Boni
facio", dice Villarroel' que ese

d�a no hubo santo en el calen
dario.

La noche hab�a comenzado
sin ninguna novedad, tranqui
la, fr�a, pero bell�sima.

La luna que era "nueva",
desde el 5 de mayo, seg�n
c�lculos hechos por don Diego
Barros Arana, alumbraba co

mo una luminaria, desde un

cielo puro, sin nubes. Estaba
bien alta, dice Villarroel, y
apenas hab�a pasado de su pri
mera cuadratura. Los habitan
tes de Santiago, por lo gene
ral, ya se hab�an recogido a

sus viviendas.

No se sent�a ning�n ruido
extraordinario, ning�n hecho
excepcional.
Sin embargo, "hay relacio

nes que afirman �dice el pa
dre Gonz�lez Chaparro� vie
ron unos caminantes, poco an

tes del terremoto, abrasarse
toda la ciudad", como por fe
n�menos el�ctricos, quiz�s.

El obispo Villarroel agrega
que "d�jose que una india vio
un globo de fuego, que entran
do por la Audiencia, sali� por
las Cajas del Cabildo y que
comenz� a temblar" y "una'
monja (agustina), seg�n el
mismo informante, le dijo a

la abadesa, cuando comenz�
el temblor: ��No ve, se�ora,
en el cielo aquella espada y
un azote con tres ramales ?" . . .

Eran las diez y media de la
noche, seg�n el parecer gene
ral de los contempor�neos, ex
cepci�n del obispo Villarroel

que dice un cuarto m�s, pro
bablemente recordando que a

esa hora sali� medio molido
de entre adobes, piedras y vi

gas, que lo hab�an herido y
aprisionado, y del cronista don
Vicente Carvallo y Goyene-
clie. que precisa en las diez y
treinta y nueve minutos, des

pu�s de prolijas averigua
ciones.

De s�bito, "sin rumor ni rui
do antecedente", dice Gonz�
lez Chaparro, "tan sin pre
venci�n ni amenaza", agrega
Villarroel, vino una conmoci�n
horrible, "con tanto estruendo.
fuerza y movimiento, refiere
Toro Maz�te, que al punto
que comenz� a temblar co

menzaron a caer los edificios,
sin que hubiese m�s que un

instante que pudiese hacer
continuaci�n entre el temblar
y el caer", como que cay� tan

aplomo la ciudad y con tanto

silencio, siendo estruendo tan

horrible, escribi� la Real Au
diencia, que nadie crey� sino

que s�lo en su casa hab�a su

cedido la. calamidad*'.

Fu� tan espantoso el movi
miento y tan instant�nea la
destrucci�n de la ciudad, "que
no pudo distinguirse, a juicio
de la Real Audiencia, si hubo
segundo movimiento" y "el
ruido fu� tan grande al caer
aquella m�quina, agrega Vi
llarroel, que el padre Pedro
Moyano, visitador deste obis

pado y cura de Aconcagua,
con juramento afirma que le
oy� en la cordillera de Sierra
Nevada, distante desta ciudad
quince leguas; y dice que no

fu� vago el ruido, sino que
conoci�, con evidencia, que fu�
cerca de la ciudad de San
tiago".
La violencia del terremoto

puede apreciarse al tomarse
nota de que "se vieron casas,
seg�n Villarroel; en que lo.s
cimientos, como si les hubie
ran fabricado minas, arroja
ban las mismas piedras", de
suerte que, como dice Rosales,
"el temblor levantaba las pa
redes desde los cimientos".
"Enfureci�se m�s su rigor,
�agrega Gonz�lez Chaparro�
contra aquellos que, parecien
do incontrastables por sus

fuertes murallas de cal y can

to, pudieran resistir el m�s te
rrible terremoto".

El obispo Villarroel, para
dar a conocer el �mpetu de la
trepidaci�n, cuenta el siguien
te caso : "El licenciado don An
tonio de Heredia, oidor de la
Real Audiencia, es un caballe
ro manchego (digo su patria
por decir su fuerza), tiene un

naranjo en el patio de su ca

sa: asi�se a �l porque el mo
vimiento de la tierra era tal
que no pod�a sustentarse en

CLICH�S� FOTOLITOS

DIBUJOS

lAC'?.

Juan Rodr�guez F.
&*Rf^

AR-roG**
MR POCH O I43B
TELEFONO N' B7I07

' CflSILLH 90D2-SHNTIRG0.

VVHV



En Viajo 47

s�. y arroj�le el naranjo tres
veces de s�, con tanta extra�a
violencia, que lo desvi� tres
varas".

Tan grande fu� el espanto
que cauto el terrehioto a los
sobrevivientes, que muchos
creyeron hab�a durado media
hora. "Unos dicen que media
hora, �escribe Toro Maz�te,
y otros, un cuarto, y yo soy
del �ltimo parecer". "Cuatro
credos", �afirma Polanco,
"menos de cuatro", Gonz�lez
Chaparro, y "tres rezados", los
oficiales reales. Villarroel, con
m�s beat�fica tranquilidad;
pudo apreciarlo en medio
cuarto de hora, y el cronista
Carvallo refuerza este parecer
diciendo siete minutos.

Ateni�ndonos a los efectos
del terremoto, podremos con

siderar que el esfuerzo macro-

s�smico fu� no s�lo ondula
torio, paralelo a la cordillera.
sino tambi�n rotatorio y verti
cal, pues grandes piedras de'
la Catedral cayeron hacia el
sur, en el patio del palacio
del- obispo, "volando como

pudiera la bala de un ca

��n" y "una de ellas, de
hasta diez quintales de peso,
cay� en medio del patio, co

mo si la tiraran a mano". El
retablo del lado izquierdo de
la catedral "movi�se con ta
ma�o impulso que vol� del ni
cho casi veinte pasos", �dice

Villarroel, y en la iglesia de
la Merced "se movi� San Pe
dro Nolasco ... y le hallaron
vuelto hacia Nuestra Se�ora"
y en el convento de las mon

jas agustinas forz�ronse pri
mero las puertas de las celdas
y despu�s, por movimiento de
arriba hacia abajo, "se abrie
ron por s� mismas".

Horrorizados lanz�i'onse los

habitantes de Santiago, des
nudos o a medio vestir fuera
de las habitaciones, buscando
la salvaci�n e implorando la
misericordia divina.

"Tembl� continuamente
aqu.dla noche, dice Toro Ma

z�te, ocho veces y despu�s
todos los d�as, hasta el primero
de junio". "De entonces ac�,
escribi� la Real Audiencia en

12 de julio de 1647 se han
ido repitiendo m�s de 300 tem
blores".

A 25 del mismo mes de ma

yo, comenzaron las lluvias y
hasta cay� una nevada que
dur� tres d�as.

Calc�lase como en 1.200 per
sonas, de todas condiciones y.

principalmente ni�os, las que
perecieron en el terremoto:
n�mero excesivo, sabi�ndose
que Santiago no ten�a ni 4.000
habitantes.

En cuanto a milagros, que
tanto se propalaron y se han
hecho legendarios, nos limita
remos a decir lo que el obispo
don Gaspar de Villarroel : "Los
m�s son mentidos ; lo.s otros.

imaginados".
Xo entramos en mayores

pormenores por no alargar es

te art�culo.

Podemos s�. en conclusi�n,
afirmar que el terremoto del
13 de mayo de 1647 ha sido
el m�s tremendo que haya
asolado a ciudad alguna de
Chile. �

E. B.

Santiago en 1646. seg�n el padre Ovalle
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Cuaba veces ta "jatiy, ftofyei* visita a Mol^aia�sa
El descubrimiento de Am�rica, que habr�a de extender el perfil augusto de la corona espa

�ola a casi todas las playas del continente, iba a crearle, eon el tiempo, a la Pen�nsula un gra
ve y serio problema. A medida que los iberos, dirigi�ndose siempre hacia el sur, conquistaban y
colonizaban los territorios v�rgenes, m�s dilatado se hac�a el imperio y mayores eran los desve
los de los monarcas por administrar adecuadamente, conforme a sus intereses, las vastas pose.
siones.

Sin embarg�, quiz� no contaban con el quebradero de cabeza que se les avecinaba y que
proced�a de la envidia y de los celos de antiguos rivales y competidores: los ingleses, los france
ses y los holandeses. El constante ajetreo de galeones y carracas atiborrados de especias, oro,
piedras preciosas y toda suerte de riquezas ex�ticas, despertar�a a corto plazo el apetito de
aqu�llos. Entonces, comenz� a tener origen una de las industrias m�s curiosas y lucrativas que
haya podido inventar el hombre: la pirater�a.

Innumerables fueron las haza�as, las depredaciones y �aunque nos resistamos a admitir
lo�, los servicios que los piratas prestaron para el mejor conocimiento geogr�fico del mundo.
Porque en aquella dura y nefanda guerra librada en el mar, a veces contra enemigos austeros
y valerosos y a veces contra naves indefensas, los piratas rebasaron los l�mites de la valent�a
y la bajeza humanas; y huyendo de sus perseguidores o buscando nuevos/litorales donde impo
ner su ley, la cual no ped�a ni daba cuartel, descubrieron parajes, islas y costas que luego ha
br�an de ser incorporados al uso de la navegaci�n universal.

Sabido es que los filibuste
ros hab�an sentado sus reales
en Centroam�rica, en Jamaica,
Las Antillas, Panam�, Santo
Domingo y, posteriormente,
en Guayac�n, cerca de la ba
h�a de Coquimbo. De manera

que los puertos que quedaban
comprendidos en este interme
dio recib�an a menudo la poco
grata visita de sus barcos bien
apertrechados y de sus tripu
laciones avezadas en la rapi
�a, el crimen y el incendio. La
Serena, Juan Fern�ndez, Val
divia, Chilo� y Valpara�so
cayeron tambi�n bajo sus

garras, y es a los asaltos' a
este �ltimo puerto a lo que
vamos a referirnos, en el bre
ve espacio de la presente cr�
nica.

La primera noticia que se

tiene acerca de los bucaneros
(1) en Valpara�so, data de
1578. Fu� as� como el 4 de
diciembre de aquel a�o, los
recelosos habitantes divisaron
la arboladura de un gallardo
barco que navegaba a todo

trapo hacia la rada. Cuando
los vig�as se percataron de

que dicho navio no obedec�a
a los registros del Rey de Es-

Por JACOBO DANKE

pa�a, lanzaron la voz de alar
ma y el escaso vecindario se

apresur� a poner a buen re

caudo sus vidas y �l exiguo
patrimonio de que dispon�an.
Por desgracia, muy pocos lo

graron salvar, pues tan pron
to el "Pel�cano", al mando del-
terrible bandolero Franbis
Drake. larg� anclas, su dota
ci�n invadi� la ciudad y se

entreg� al saqueo desenfrena
damente. El producto de su

bot�n consisti� en dos mil bo

tijas de vino, setenta mil pe
sos oro y no se le escaparon

. ni los valiosos vasos sagrados
ni los candelabros de plata de
la capilla.
Triste debi� de ser el cua- .

dro de destrucci�n y de ruina
que se ofreci� a los ojos de los
moradores, una vez que los
"tigres del mar", golosamente
cebados de sangre y de despo
jo, desplegaron foques y can

grejas, rumbo al horizonte.
Esta amarga evidencia del
desamparo en que se hallaban
frente a las incursiones pira
tescas, indujo a las autorida

des a solicitar de la metr�po
li las defensas necesarias pa
ra precaverse de futuros ata

ques, circunstancia que no

impidi� al c�lebre Richard
Hawkins recalar en Valpara�
so el 24 de abril de 1594 y
enarbolar de s�bito la fat�di
ca "Jolly Rog-er" (2). Haw-

(1.)�Nombre aplicado a los

aventureros � europeos, en su ma

yor�a franceses, que en el siglo
XVI fueron a establecerse en Las

Antillas, especialmente en la -

parte oeste de la Isla de Santo

Domingo. En un principio vivie
ron dedicados a la caza de jaba
l�es y toros salvajes, muy abun

dantes en aquellos bosques. El
nombre de bucaneros, de origen
franc�s (boucaniers, de bouc, ma
cho cabr�o; boucon, lugar y al

bergue de vicios, y boucanier,
hombre vicioso y pervertido) se

aplic� m�s tarde a los piratas
franceses, ingleses y holandeses
que se dedicaban al saqueo en

las colonias espa�olas.
(2).�As� llamaban a la ban

dera negra con una calavera y
dos huesos cruzados, distintivos
de los piratas. La bandera negra
se sol�a izar en los barcos cor

sarios, y aun en los de guerra,
para indicar que no se daba cuar

tel; y los piratas pon�an en ella
aquellos emblemas de muerte pa
ra infundir mayor terror en sus

adversarios.
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kins era, a la saz�n, el sangui
nario capit�n del velero de
300 toneladas, el "Danty".
Con igualmente 300 piratas a

bordo, Hawkins hizo su apa
rici�n, como decimos, en las

tranquilas aguas d� Valpara�
so; y en cuanto pudo cercio
rarse de lo vulnerable que era

la guarnici�n portuaria, pro
cedi� a desembarcar y a pasar
a cuchillo la ciudad, fechor�a
que le report� un no despre
ciable bot�n consistente en vi

nos, manzanas y "tres mil ga
llinas". Se ignora si sus herra
dos cofres abrieron las fauces
insaciables para albergar en

su seno alguna cantidad del
vil metal amarillo �los dora
dos doblones� tan caro a los
"caballeros de fortuna", can

didatos voluntarios a los de

nigrantes balanceos en el bo
zal corredizo de la horca.

L�gicamente, no. parar�an
aqu� las vicisitudes de la que
un d�a llegar�a a ser la "Per

la del Pac�fico". El 28 de mar

zo de 1600, el corsario holan
d�s, Oliverio Van Noort, se

atrevi� a desafiar, con su bar
co "Mauricio", la severa ad
vertencia de los ca�ones del
Fuerte de "San Antonio",
construido para repeler las in
s�litas pretensiones de los tu
ristas enrolados a la sombra
de las tibias cruzadas y de la
calavera. Van Noort luch� de

nodadamente, puesto que los
subditos de Castilla y los crio
llos estaban, por fin, organi
zados; mas su victoria dej�
mucho que desear. Se calcula
que los da�os que infiriera su

ferocidad y la de sus huestes,
no tuvieron relaci�n aprecia-
ble eon los ping�es frutos, que
�l pensaba cosechar.

��" Duchos ya los "porte�os" en
el arte de rechazar a los pira
tas, habr�an de repeler toda
v�a la arremetida de Jorge
Spielbergen, quien, al mando

de varios barcos, trat� de en

se�orearse de Valpara�so el
12 de junio de 1615. In�til la
bor. Ni siquiera pudo aproxi
marse a las inmediaciones que
hubiera anhelado alcanzar.
Ante la imposibilidad de cum

plir sus prop�sitos, lo �nico
que le cupo fu� bombardear
la ciudad y alejarse "con las
manos peladas", como general
mente se dice.

En adelante, no habr�an de

repetirse las intentonas de do
me�ar y de robar al puerto
que, lentamente, principiaba
a manifestar su importancia
y su poder�o. Transcurrida

apenas una centuria, Valpa
ra�so se trocar�a en uno de los

puntos se�eros para el tr�fico
mar�timo, entre las latitudes
australes y las del norte de
Am�rica.

J. D.

Tractores y Maauinaria Agr�cola

OLIVER

DISTRIBUIDORES: Cffl�&JL
A ntofagasta � Valpara�so � Santiago � Concepci�n
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EL MAHARAJA DE ALWAR

Hace unos quince a�os

falleci� en Par�s un magna
te hind�. Nos referimos a

Alwar, cuyo nombre com

pleto era de Coronel Su Al
teza Sewai Maharaj Shri

Jej Singhjy, G. C. S. I. G.
C. I. E., Maharaj� de Al
war.

Gobernaba un estado de

Rapputana, cerca de Delhi,
de unos 8.200 kil�metros
cuadrados de superficie, con
750.000 habitantes y un in

greso anual de 3 millones
680 mil rupias. Ten�a un ej�rcito de 1.250 hombres y una po
lic�a de 883. Su saludo consist�a en quince ca�onazos.

Este Maharaj� de Alwar fu� uno de los seres m�s extra
ordinarios. Tenia algo de santo y mucho de s�dico. Reun�a, en

una doble naturaleza sorprendente, la mayor pureza y la m�s
extra�a crueldad. Parec�a uno de esos pr�ncipes italianos del si

glo XVI: loco, cruel, brillante, tortuoso, inconcebiblemente arro

gante, extra�a criatura hija del orgullo y del vicio. No pod�a
soportar que lo tocaran. Durante una comida, una dama, llena
de admiraci�n por un rub� que luc�a el Maharaj�, le pidi� que
le permitiera verlo. El pr�ncipe se sac� inmediatamente el anillo

y se lo entreg�. Y cuando ella se lo devolvi�, el Maharaj� le

pas� el anillo a un sirviente y le dijo: "l�valo".

Pero esto era poco corriente, porque, por lo general, es

tando acompa�ado, el Maharaj� llevaba guantes. Cuando fu�
recibido en el palacio de Buckingham �seg�n una an�cdota�,

los chambelanes de la corte estaban paralizados de terror. Sa
b�an que Alwar jam�s se quitaba los guantes y que, de otra
parte, el fallecido rey Jorge V hab�a dicho que no estrechar�a
la mano enguantada de "ese" hombre... Mientras avanzaba al
encuentro del rey, hasta el �ltimo instante, Alwar mantuvo las
manos cubiertas. Finalmente, con un gesto arrogante, tuvo la
condescendencia de exponer la mano derecha.

Ten�a un sentido del humor realmente salvaje. Hall�ndose
de viaje, le informaron que su "gur�" o consejero espiritual
hab�a fallecido. Alwar quiso verlo y orden� que preservaran el
cad�ver con substancias alcoh�licas hasta que �l llegara.

Era de un orgullo anormal. Una vez telegrafi� a un amigo
comunic�ndole que no podr�a concurrir a una cita en Bombay,
porque hab�a perdido su "tren especial" �Como si un hombre
pudiera perder un tren especial! La verdad es que su cr�dito
estaba agotado y la administraci�n del ferrocarril se negaba a

reservarle trenes especiales.
A veces, para extender sus campos de caza lleg� a trasla

dar, desterrar o arrancar aldeas enteras, permitiendo que los
habitantes de las mismas vagaran por los campos muertos de
hambre. Alwar hab�a rociado con nafta y quemado vivo a un

pony que lo defraud� en una partida de polo ("El Drama de
Asia", de JOHN GUNTER).

MONOGENESIS
Y POLIGENESIS

Monog�nesis es la teor�a que
deriva a la humanidad de una

sola fuente, de un solo centro,
explica la dispersi�n actual por
migraciones sucesivas.

La polig�nesis, por el otro lado,
sustenta la doctrina de que el
hombre desciende de varios pre
cursores, diferenciados en tiempos
anteriores y que el �ltimo desa
rrollo de estos diversos tipos tu
vo lugar en diferentes localida
des, por l�neas de evoluci�n pa

ralelas, pero no id�nticas, apa
reciendo el hombre en distintas
partes del mundo con sus distin
tivos caracter�sticos de raza ya
formados.

Los de la primera escuela con

sideran al hombre como una so

la especie, y los diferentes tipos
son como variedades.
La otra habla del g�nero hu

mano y clasifica las grandes di
visiones como especies.
Por muchos a�os los argumen

tos de una y otra escuela se

fundaban en bases puramente me
taf�sicas o teol�gicas. Ambas de
duc�an su punto de vista sin apar
tar ninguna prueba convincen
te, presentando siempre los mis
mos escasos y mal establecidos
hechos, interpret�ndolos cada uno

a su manera, seg�n las necesida
des de la tesis que avanzaba.

Puede decirse que la clasifica
ci�n de las especies, que forma
la cruz de toda la cuesti�n, toda-^
v�a no est� establecida con la
claridad que el caso requiere, y
de aqu� resulta el principal des
acuerdo.
La idea de especie encierra dos

clases de hechos: l.5 .La seme

janza morfol�gica de los seres

que la componen, y 2.9 la trans
misi�n directa de sus caracteres
distintivos a sus descendientes.
Para formar una especie, es

preciso, entonces, que todos los
seres que la componen sean se

mejantes unos a otros; pero es
obvio que esta semejanza s�lo
puede ser relativa. No existen
dos plantas ni dos animales que
no presenten algunas peque�as
diferencias de estructura o de de
talle. �Cu�les son, entonces, los
l�mites de esta variabilidad den
tro de la especie? Hasta cierto
punto son arbitrarios ("Antropo
log�a, Etnolog�a y Arqueolog�a",
por RICARDO LATCHAM).
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EL TE DE LOS ORIENTALES
Y EL VINO DE LOS

OCCIDENTALES
Mientras los chinos pueden en

se�ar muchas cosas sobre el t�
a los occidentales, los occidenta
les pueden ense�arles a los chinos
acerca del vino. Un chino se sor

prende f�cilmente ante la varie
dad de botellas y etiquetas, cuan.
do entra en una tienda de vinos
de Occidente, porque en su pa�s,
en cualquier sitio que se encuen

tre, ve shaohsing, m�s shaohsing
y nada m�s que shaohsing. Hay
seis o siete variedades m�s, y hay
tambi�n licores destilados del mi
jo, el "kaoiang", adem�s de la

clase de vinos medicinales, pero
la lista pronto se agota. Los chi
nos no han logrado la fineza de
servir vinos diferentes con dife
rentes platos de comida.. Por otra
parte, la popularidad del shaoh
sing es tal en el lugar que da
su nombre a este vino, que tan
pronto como nace una ni�a, sus

padres hacen una jarra, de vino,
de modo que para cuando se ca
se tenga, por lo menos, una ja
rra de vino de veinte a�os, como
parte de su ajuar. De ah� provie
ne el nombre de "Huaitao"; el
nombre exacto de este vino sig
nifica "floralmente adornado",
por los adornos de la jarra.
Los chinos compensan esta fal

ta de variedad de vinos con una

mayor insistencia en el momen
to y el ambiente en que se debe
beber. El sentimiento, en cuanto
al vino, es esencialmente correc

to; el contraste entre el vino y
el t� se expresa en esta forma:
"el t� se parece al recluso y el
vino, al caballero". El vino es pa
ra la buena camarader�a y el t�,
para el hombre de callada vir
tud (De "La importancia de vi
vir", de LIN YUTANG).

LA LEYENDA DEL TITICACA

Entre otros templos famosos que el Per� hab�a dedicado al sol, que en ornamentos y ri
queza de oro y plata, pod�an competir con el del Cuzco, hubo uno en la isla llamada Titica
ca, que quiere decir sierra de plomo; es compuesto de tit�, que es plomo, y de caca; hanse de
pronunciar ambas s�labas caca, en lo interior de la garganta, porque pronunciadas como suenan
las letras espa�olas, quiere decir. t�o, hermano de madre. El lago, llamado Titicaca, donde est�
la isla, tom� el mismo, nombre de ella, la cual est� de tierra firme poco m�s de dos tiros de
arcab�s; tiene de circuito de cinco a seis mil pasos, donde dicen los incas que el sol puso aque
llos sus dos hijos, var�n y mujer, cuando los envi� a la tierra para que doctrinasen y ense�asen
la vida humana a la gente barbar�sima que entonces hab�a en aquella tierra. A esta f�bula
agregan otra de siglos m�s antiguos. Dicen que despu�s del diluvio vieron los rayos del sol
en aquella isla, y en aquel gran lago primero que en otra parte alguna. El cual tiene, por par
tes, setenta y ocho brazas de fondo y ochenta leguas de contorno; de sus propiedades y causas

porque no admita barcos que anden encima de sus aguas, escrib�a el padre Blas Valera, en lo
cual yo no me entremeto, porque tiene mucha piedra im�n.

El primer inca, Manco Capac, favorecido por esta f�bula antigua y de su buen ingenio,
inventiva y sagacidad, viendo que los indios la cre�an y ten�an el lago y la isla por lugar sa

grado, compuso la segunda f�bula diciendo que �l y su mujer eran hijos del sol, y que su pa
dre los hab�a puesto en esa isla para que de all� fuesen para toda la tierra doctrinando aquellas
gentes, como al principio de esta historia se dijo largamente. Los incas amutas, que eran los
sabios y fil�sofos de esa rep�blica, reduc�an la primera f�bula a la segunda, d�ndosela por

pron�stico o profec�a, si as� se puede decir. Dec�an que el ha
ber echado el sol en aquella isla sus primeros rayos pa
ra alumbrar el mundo, hab�a sido se�al y promesa de que
en el mismo lugar pondr�a sus dos primeros hijos para-
que ense�asen y alumbrasen aquellas gentes, sac�ndolas de
la bestialidad en que viv�an, como lo hab�an hecho despu�s
esos reyes. Con estas invenciones y otras semejantes, he
chas en su favor, hicieron los incas creer a los dem�s in
dios que eran hijos del sol, y con sus muchos beneficios
lo confirmaron (Del famoso templo del Titicaca y de. sus f�
bulas y alegor�as del libro "Comentarios reales", del inca GAR
CILASO DE LA VEGA).
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cida por primera vez) . . $ 108,00

CANCIONES POPULARES DE LA
EDAD DE ORO. (Selecci�n y pr�logo
de Santiago Magari�os) . $ 160,00

HACIA LA DEMOCRACIA CRISTIA
NA, por Stafford Cripps. (Un credo

para nuestros d�as) ... $ 120,00

ADELANTE, HACIA. LA VICTORIA,
por W. Churchill. (Los d�as cr�ticos de
la guerra) �. $ 180,00

LOS MUERTOS NOS CONTEMPLAN,
por Gerald Kersch. (La horrenda mo-

sacre de L�dice) .... $ 120,00

PRESA DE LAS SOMBRAS, por Joseph
Peyr�. (Una dram�tica traves�a del

Sahara) $ 90,00

EL DIFUNTO SE�OR' DUQUE, por
Paul Morand. (El testamento de un

noble exc�ntrico) . . . . i$ 72,00

VIDA DE JESUCRISTO, por Giuseppe
Ricciotti. (Nueva interpretaci�n hist�

rica) � $ 875,00

HISTORIA DE ISRAEL, por Giuseppe
Ricciotti. (Desde los or�genes hasta el

a�o 135). Dos vol�menes $ 1.000,00

EL LENGUAJE DEL ROSTRO, por Fritz
Lange. (Una fisonom�a cient�fica).
Ilustrado ........ $ 250,00

CANTO NUPCIAL, por Jacques Char-

donne. (Ferviente opolog�a y estudio

del matrimonio) .... $ 120,00

BIZANCIO, por Auguste Bailly. (Una
animada visi�n de la historia bizan

tina) $ 125,00
'

EL FIN DEL ARMISTICIO, por G. K.

Chesterton. (El pacifismo torpe lleva

a la guerra) .":.....$ 120,00

EL PEREGRINO EN LA TIERRA, por
Julien Green. (Una exclusividad en

castellano) . $ 48-00

JEROME 60? LATITUD NORTE, por

Maurice Bedel. (Laureada con el Pre

mio Goncourt 1927) ... $ 60,00

Esta nueva edici�n del C�digo del

Trabajo, sus leyes y convenciones

anexos, concordado y ohotado por el

profesor Gaete Berr�os, es la �nica
totalmente al d�a. De' uso indispen
sable para abogados, jueces y estu

diantes, es tambi�n �til�simo para
cuantos necesiten aplicar las leyes so

ciales. Un volumen de lujo $ 300,00

EL COMBATE DE LA VIDA

por Paul de Kruif.�Vivimos aqu� dram�ti
cas jornadas, en que el esp�ritu humano de

saf�a a la implacable naturaleza, desplaz�n
dola paso a paso de sus m�s s�lidas1 forta

lezas $ 70'00

LOS HOMBRES QUE DERROTAN
A LA MUERTE

por Paul de Kruif. - - Est�s p�ginas nos

muestran las luchas, sacrificios y desenga
�os que hay tras cada esfuerzo de la cien

cia m�dica para dominar la enfermedad y
la muerte $ 70,00

ENVIAMOS CONTRA

REEMBOLSO

MANUAL DE CURACI�N NATURISTA

por el Dr. Eduardo Alfonso. � Acabamos de

publicar esta obra que no debe faltar en ning�n

hogar. Producto del estudio y las experiencias

de treinta a�os del hombre de ciencias espa�ol
don Eduardo Alfonso, doctorado en medicina

v ciruj�a de la Universidad de Madrid, expone

en forma pr�ctica y sencilla las reglas tera

p�uticas fundamentales para esos casos de ur

gencia en que, por falta de m�dico, debe uno

mismo combatir los primeros s�ntomas de una

=111, enfermedad .^
5 1�0-00

EMPRESA ERCILLA S.A
AGUSTINAS ic��
CASIDA bl-0



En Viaje 53

L% t%at\AA,ali%a y> ti Ufimfoe en

Juan f-zMi�todt*
ii

Hemos se�alado la diferen
ciaci�n manifiesta entre

'

lo

propio y lo importado, con

ventaja, por lo menos est�ti

ca, para lo insular. Pero hay
otra gran divisoria, propia de
Juan Fern�ndez, que define
a�n m�s sus atractivos : la se

paraci�n clara, concisa, entre
lo americano y lo oce�nico.
El pangue y la luma nos traen

a la costa pac�fica america
na. Gran parte de la flora en

d�mica nos lleva al Oriente.
El nexo es la chonta, el extre
mo, el s�ndalo. Equidistantes,
las cuarenta y tantas varie
dades de hel�chos que compo
nen el paisaje vegetal de la
isla.

Seg�n la clasificaci�n del

sabio Johow, hay en el archi

pi�lago 45 variedades de he-

lechos. Esta cript�gama vas

cular, como es sabido, se re

produce por esporas suma

mente peque�as y livianas, lo
q;ue explica la llegada de las

especies for�neas en alas del
viento. Y aqu� cuadra se�alar,
con nitidez definida y objeti
va, este contacto con Oriente.
Entre las especies "importa
das" de hel�chos hay, junto a

las americanas y universales,
una que habita la isla de Mau

ricia, la Indochina y algunas
islas tropicales adyacentes al
continente asi�tico, y otra, la
"Pteris coman Forst", especie
que habita Australia y Poline

sia, y no alcanza la costa ame

ricana.

La chonta es una palma es

belta, de tallo delgado, con

una fina capa le�osa que for

ma la periferia del tronco y
que est� marcada con estr�as

longitudinales alternadas de
color blanco y negro. Seg�n
la rectificaci�n de Johow a

Phillippi, la chonta constitu
ye un g�nero independiente,
entre dos subtribus, eon pa
rientes en Per�, Bolivia y Bra
sil.

En cuanto al s�ndalo, es y
ha sido motivo de largas pol�
micas si existi� vivo en la is
la. Desde el siglo XVIII se en

cuentran en ella troncos secos,
muy olorosos, que se cotizaban
como madera estimad�sima en

el 'Per� durante la Colonia.

Hoy es dif�cil encontrarlo,
aunque los isle�os los hallan
en gran tama�o y con su pro
verbial y desprendida genero
sidad los regalan al visitan
te. Desde- el punto de vista
cient�fico, lo -importante es

que Johow lleg� a clasificar
un ejemplar vivo, despu�s de
cinco semanas de angustiosa
b�squeda, Es de imaginar la
emoci�n del sabio ante ese ha

llazgo.
En su conjunto, y con la

perspectiva de la distancia, la
flora de Juan Fern�ndez apa
rece compacta y consecuente
en su mismo estilo unitario.
Sin embargo, llama la aten

ci�n, como ya lo hemos se�a

lado, el contraste entre lo pro
pio y lo. importado. Sin caer

en exageraciones, puede afir
marse que, en Juan Fern�n
dez, lo original, lo antiguo,
acapara la belleza y la utili-

Por LEOPOLDO CASTEDO

dad necesarias y que lo im

portado, lo artificial, rompe
esta consecuencia interior, .na
cida del tambi�n necesario
aislamiento insular. Sirvan de

ejemplo, en lo vegetal, la zar

zamora, y en la fauna, el oso

hormiguero, importada alima

�a, �nico ejemplar de animal
da�ino existente en la isla.

La flora y la fauna de Juan
Fern�ndez contribuyen de ma
nera principal�sima a crear el
clima bonancible que se mani

fiesta en todos los cap�tulos de

Se etova como un c�clooe entro los
montes vecinos de la isla.
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la vida animal, vegetal y social
de la isla. Aqu� no hay alima
�as, salvo el ya se�alado oso

hormiguero, que un for�neo y
torpe continental import� con

la pueril pretensi�n de elimi
nar los ratones. El resultado
fu� la proliferaci�n peligrosa
de estos animalitos que devo
raron los nidos de faisanes
hasta exterminarlos completa
mente.

Hemos pretendido desarro
llar, en los p�rrafos anteriores,
la tesis de una belleza intr�n
seca perteneciente al mundo

oce�nico, que ha sido lapida
da en las vetas brillantes de
una geolog�a singular. Como
complemento feliz de este se

creto tel�rico, cabe se�alar
otro aspecto genuino de Juan
Fern�ndez, desde el punto de
vista de nuestra edad c�smica.

Al observador profano, he
mos visto, cautiva especial
mente el mundo isle�o de los
hel�chos. Esta planta espor�
dica (�no ser�, tal vez, su �l
tima etimolog�a la espora que
la reproduce?) completa en

Juan Fern�ndez un mundo

propio, definido, dibujado y
coloreado eon el m�s arm�ni

co concepto de la composici�n
natural. Es f�cil y frecuente

toparse, por los faldeos abrup
tos que bordean el cerro del

Yunque o el Mirador de Sel

kirk, en un metro cuadrado
de terreno, una tal gama de

verdes, que la primera impre
si�n acusa la sorpresa produ
cida por el fen�meno del des
arrollo temporal de las hojas
y de su adecuaci�n a los fac
tores externos, el sol, la hu

medad, la tersura, color y bri
llo de los hel�chos. Y aqu�
apunta el m�s atractivo y sin

gular de los fen�menos ofreci
dos al observador profano : la

separaci�n en los planos del
crecimiento de estas plantas,
origen del mundo vegetal,
expresi�n primer�sima de la
flora terrestre. Abandonando
los esbozos de camino que ani
males dom�sticos y le�adores
han asentado en los vericuetos
naturales de los faldeos, nos

lleva la curiosidad o el extra
v�o a los cortes casi vertica-

La bah�a de Cumberland en la isla de Jucn Fern�ndez

les no hollados por ei hombre.
Y aqu�, en la penumbra um

br�a de un bosque silencioso
e impresionante en su misma

definici�n, hacemos un ama

go de acomodo para observar
el micromundo que nos rodea.

Vemos, de inmediato, varios
hel�chos de conformaci�n tan
similar que inmediatamente
los clasificamos en id�ntico

grupo. El conocimiento visual �

que de ellos hacemos nos lle
va a confirmar nuestras im

presiones con el tacto. Y nos

encontramos con tallos de ter

ciopelo vivo, que dan la im

presi�n de recogerse y huir a

nuestro contacto. Son los ta
llos de los hel�chos que se van

desarrollando de una manera

casi animal. A mi izquierda
hay un tenue esbozo de plan
ta, tierno como un gato de dos

d�as, con sus sedosidades ani
males vivas, que acarrean una

manifiesta sensaci�n de movi

miento. Cerca de ella, tal vez
formando parte del mismo ele

mento, hay otro tallo un poco
m�s desarrollado, en el que se

aprecia la evoluci�n anterior

y se perfila la que ha de ve

nir. Pues �sta, la inmediata,
se encuentra pocos pasos m�s
all�. Nunca tuve de manera

m�s cierta la sensaci�n del te�
rico metazoario original, tron
co un�sono del mundo vegetal
y animal sobre la tierra, ni de
la continuidad en el crecimien
to biol�gico. Pens� en el
alma que Espinoza pone a las

plantas y en que el Conde

Keyserling hubiera hecho me

jor en situar aqu� el escenario
de lo que �l llama en su pri
mera meditaci�n sudamerica

na, "El continente del tercer
d�a de la creaci�n".

L. C.
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Por

nuestro

corresponsal

Marta Marina

CISTERNAS

i �SkK

ROD CAMER�N

Los Camer�n son de antigua
familia escocesa, de religi�n
protestante. El matrimonio de

Kay con V�ctor Granados, al
traer un cambio en las cos

tumbres establecidas por ge
neraciones, les llev� a la Bas�
lica del Sagrado Coraz�n, en

Hollywood en donde, en una

de las capillas laterales, se ofi
ci� la boda seg�n los ritos ca

t�licos. Rod llev� a su herma
na al altar. Su figura de gigan
te se destacaba por encima de
todas las cabezas. Acostum
brado al p�blico, su atenci�n
se concentr� en la ceremonia.

�Es impresionante, ��me

dijo al salir acompa�ando a

su madre. Es la primera vez

que escucho el servicio cat�
lico. No impone, como en el
matrimonio protestante, la
frase de "obedecer", que en la
actualidad rehusan de pronun
ciar la mayor�a de las novias.
Si el destino me depara una

novia cat�lica, me casar� con

gran placer en esa religi�n.
Sonre� sin responder. Yo era

la madrina e iba del brazo de
Fortunio Bonanova. Pero For-
tunio hab�a escogido unos bo
tines de ante eon bot�nenlos
de n�car. Su vista me produ
c�a una tentaci�n de risa irre
sistible. Cuando nadie me es

cuchaba, me acerqu� al sacer
dote y le dije en voz baja:
�Disc�lpeme, padre. No

puedo estar seria si miro los
botines de Fortunio.

dio el cura. Le aconsejo que
mire a lo alto.
Marchamos todos muy se

rios. La vista clavada en las
c�pulas de la bas�lica. Pronto
los autom�viles nos llevaban a

TO-7'-;�r^i --73

Rod Camer�n

casa de los Camer�n. Despu�s
de beber champa�a a la salud
de los novios, me dijo Rod:

�Y dentro de poco me con

vertir� en productor de pel�cu
las, a la vez que actor. Voy a

formar una compa��a para
producir obras cortas �de
cowboys�, en las que actuar�
cuando no est� filmando en

los estudios de otras compa
��as.

�Pasar�s ocupado doce
meses al a�o. �Y tus hu�rfa
nos? �No querr�n tenerte a su

lado?

ca Rod con eierta emoci�n.
Tengo 84 muchachos en el or
felinato que patrocino y los
considero como si fuesen, en

cierta forma, mis hijos.
��C�mo fu� que te resol

viste a preferir invertir tu di
nero en ellos, en vez de com

prar un yate u otras cosas de
recreo ?

�Una inspiraci�n. Visit�
un orfelinato y mi coraz�n se

encogi� de pena al ver a esos

ni�os sedientos de afecto. No
les faltaba nada en aparien
cia. S�lo eso, amor. Y pens�
que ese elemento sutil que no

sabemos d�nde est� �que no

tiene precio, ni se puede com

prar�, no lo pod�a reempla
zar nada. El menor alivio que
pod�a hacer era el llevar con
fort hasta esos pobreeitos. In
vert� 25.000 d�lares en el es

tablecimiento.

��Lo saben los ni�os?

��Quieres decir si saben
los muchachos que soy yo_el
benefactor? S�, lo saben. Las
monjitas cat�licas que tienen
a su cargo el orfelinato han
explicado la situaci�n. Cuan
do llego al edificio me salen
al encuentro, me tocan l� ro

pa, me cogen las manos.

Se acercan los novios. Kay
Camer�n es muy linda, pexp
ese d�a' lo est� m�s con su ros

tro moreno, recatado en una

mantilla de encaje blanca. Na
die creer�a que es una ameri
cana. Parece espa�ola. Tiene,
como su hermano, los cabellos

negr�simos, es alta y delgada.
�Lo comprendo, �respon- ��Mis hu�rfanos?, �repli- m Hace buena pareja con el com-
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positor V�ctor Granados, cuya
m�sica es de las perdurables.
Vienen cogidos de la mano.

Rod sonr�e al decir.

�Antes que Kay se casara

con un espa�ol, yo hab�a pen
sado en casarme con una me

xicana. Quiz� tanto ella como

yo sentimos la atracci�n de la
raza hisp�nica.
��Y qu� pas�?
�Falta de idioma de am

bas partes. Mi castellano, por
m�s empe�o que he puesto, no
parece suficiente. Por lo me

nos no es convincente para
enamorar a una muchacha. El
ingl�s de ella era nulo. Mien
tras estuve en M�xico el a�o

pasado, todo fu� viento en

popa. Pero a distancia no po
d�amos hablar por tel�fono,

�escribirnos con soltura� , el
romanee ha ido perdiendo su

vitalidad.

�Entonces, �te casar�s con

esa otra chica ? . . .

�Que no se hable de tal
cosa. Voy a dar una sorpre
sa. No deseo publicidad. Cuan
do, menos se piense, �zas!,
me caso. Pero, mientras tan

to, en dos semanas m�s me

voy a M�xico. Pueden a�n pa
sar muchas cosas. Todo est�
por venir.

EL PADRE SERRA

En Fresno se desarrolla una

escena �nica. Es la paciente
investigaci�n de la Iglesia
Cat�lica acerca de todos los

detalles de la vida del Padre
Jun�pero Serra, que puede re

sultar, dentro de algunos
a�os, un santo. Es la primera
vez en que la historia de Ca
lifornia se enlaza y entremez
cla en la compleja maquina
ria investigadora. La Santa
Francisca Xavier Cabrini, ca

nonizada �n 1946, realiz� � su

obra catequista en Los Ange
les, a principios de este siglo.
Pero California no la conside
ra "su santa". Al Padre Serra
va ese honor.
El Padre franciscano Jun�

pero Serra, que muri� en la
"Misi�n Carmelita" en 1784,
fu� el fundador de 9 de las
21 misiones de esta regi�n;
convirti� a los indios al cato
licismo, foment� la agricultu
ra y dise�� el plan de ciuda
des modernas que florecen en

toda California. Indudable
mente�m�s que ninguna otra
persona� se puede llamar el
fundador de California.

Cientos de personas han de
clarado que gracias a la in
tercesi�n del Padre Serra se

han realizado milagros. Todas
esas declaraciones son recibi
das con estudiado escepticis
mo. Una gran mayor�a son

eliminadas de toda considera
ci�n, por estim�rselas basa
das en hechos naturales o f�
sicos, aun cuando esos bene
ficiados recibieron cura �pa
ra ellos milagrosa� cuando
oraban al Padre Serra. Los
que se elijan como positivos
milagros se someter�n a un

examen m�s minucioso que
dictaminar� si se deben a cau

sas sobrenaturales.

�Cu�ndo tendr� California
su primer santo? Es imposi
ble predecirlo, porque la Igle
sia Cat�lica no procede con

prisa. Pero los primeros pa
sos han sido dados en esa di
recci�n y los que vivimos en

California somos testigos de
un momento hist�rico.

Ver�nica Lake, una de las estrellas m�ximas de Hollywood jy^ ]yj_ fj
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ST) CASA
NACL

(jakiek tkistoai, e� ms

pasada tm^M 60 a�os
Por PEDRO MORAL QUEMADA

Placa de m�rmol colocada en la casa
donde naci� Gabriela Mistral

Lucila Godoy Alcayaga, ex
celsa gloria y orgullo de Am�-

rica, cumpli� sesenta a�os de

edad. Naci� en Vicu�a, Chile,
.en la calle Maip� 759, el d�a

7 de abril de 1889, a las cua

tro de la ma�ana. Es una ca

sita modesta, pero rodeada de

flores por todas partes. Su

padre, don Jer�nimo Godoy,
tuvo el presentimiento de

que su hija ser�a, una eminen

te poetisa y, de inmediato, se

dedic� afanosamente y con ca

ri�o a sembrar flores para

formar un ambiente adecua

do a tal fin.

Y as� fu�. La voz del cora

z�n, que no enga�a nunca, se

hizo realidad, y el a�o 1914

tuvo el triunfo inicial, salien
do del anonimato al presentar
sus famosos "Sonetos de la

muerte", que resultaron pre

miados en los Juegos Flora

les organizados por la Socie

dad de Escritores y Artistas,
con una flor natural, una co

rona de laurel y una hermosa

medalla de oro, obsequio de

la I. Municipalidad de Santia

go. El a�o 1945, en Suecia,
fu� agraciada con el Premio

Nobel de literatura, siendo �s

te su mayor galard�n.

Pero no ha sido mi idea, al
escribir estas modestas l�neas,
destacarla, como poetisa. Todo
cuanto dir�a al respecto no se

r�a sino cansada y mon�tona

redundancia. Es mi prop�sito
hacer ver otro aspecto de Ga

briela, que poco se 'le cono

ce y que considero m�s valio

so para su posteridad. Me re

fiero a su pureza de alma, a

su gran coraz�n, a su espiri
tualidad. Digo esto recordan

do la pregunta que se le hi

ciera hace poco al gran histo

riador H. G. Wells sobre cu�l

era la personalidad singular
que hab�a dejado m�s perma
nente huella en el mundo. Su

contestaci�n no se hizo espe
rar: "Jes�s de Nazareth, Bu
da, Arist�teles y, en Am�rica,
Lincoln". Este veredicto, de

una persona de gran autori

dad en esta materia, es de su

ma importancia para reforzar

la tesis que trato de defender,
ya que ninguno de ellos con

quist� la celebridad con vio

lencia, sino con amor y per
suasi�n.

A Gabriela no la atrae ni

distrae lo que a la mayor�a:
espect�culos, fiestas, comidas,

Recibimiento que se le hizo a Gabriela Mistral en Valpara�so, cuando
�sta regres� de M�xico
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La madre de Gabriela Mistral

etc. Est� siempre tan abstra�

da en su exuberante imagina
ci�n para hacer el bien, que
se olvida hasta de comer y

dormir, y si la secretaria no

se lo recuerda y la obliga, se

corre el riesgo de que se pa

se d�as enteros sin probar bo
cado. Es la persona m�s sobria

que he conocido, y a pesar de

esto y de haber ganado mucho

dinero sigue pobre, debido a

que sus �rdenes son pr�digas
para socorrer al necesitado. Y

al decir �rdenes, es porque
ella hace muchos a�os que no

maneja dinero. A ra�z del Pre

mio Nobel y sabi�ndose gene

rosa, dijo a su secretaria que,
antes que se le terminara la

plata, deseaba comprar una

casita modesta, pero con jar
d�n. En un barrio adecuado a

su temperamento tranquilo y

po�tico, encontraron una y, al

pagarla, con sorpresa vio que

no le alcanzaba m�s que para

la mitad. En este caso y para

evitar contrariedades a su

amiga y patrona, la secreta

ria, que es de. muy buena fa

milia y opulenta, opt� por po

ner la otra mitad y la com

praron a medias.

En racismo, es intransigen
te ; a pesar de ser muy toleran

te, no puede concebir ni acep
tar que se odien las razas,

siendo todos hermanos, ni tam

poco que pa�ses que se tildan

de civilizados y bajo el pre
texto de civilizar o expansio
narse, se apropien de pueblos
indefensos a sangre y fuego.

Su modestia es ilimitada y
la vanidad no la conoce. Al

saber que se proyectaba en

.Vicu�a erigirle un monumen

to, mand� decir que no era de

su agrado, y s� le agradaba el

otro proyecto que ten�amos de

hacer, contiguo a la casa don

de naci�, un kindergarten, es

tilo al de Puente Alto, donde

Una de las �ltimas fotos de Gabriela
Mistral, enviada por ella desde San

ta B�rbara, California

se cobijaran los ni�os des

amparados.

� Gabriela ! . . . En nombre de

todos los que te quieren y ad

miran, y en el m�o, te feli

cito muy cari�osamente, de

se�ndote otros tantos a�os de

completa salud, para que pue

das cosechar algo de lo mu

cho que has sembrado.

P. M. Q.

Casa en la que naci� Gabriela Mistral y donde se proyecta construir un k�ndergarter



U Mumiekto de una ciudad: Conhaiaue
A las tres o cuatro de la tarde de un d�a

de primavera de 1930, iba el subscrito acom

pa�ando al activo Intendente de Ais�n, don
Luis Marchant Gonz�lez. Al llegar al alto de
Baguales, divisamos hacia el sur, en el naci
miento de los valles Coyhaique y Simpson, una
hermosa explanada que, en forma de L, empal
ma los dos valles con un imponente y bello
fondo, las laderas del cerro Coyhaique. Don
Luis, al observar el panorama, expres� esta
idea : "� Qu� hermosa explanada para fundar un
pueblo !"

Y ahora, pasados quince a�os, he vuelto
a ver esa misma explanada, desde el mismo alto
de Baguales, no ya despu�s de un viaje a ca

ballo de 10 horas, sino luego de un viaje en

auto de hora y cuarto, con un hermoso con

junto de casas modei*nas, que representan una

poblaci�n superior a tres mil habitantes. Al
fondo, el cerro Coyhaique, coronado de nieve ; a
su espalda, el cerro Mano Negra, m�s alto y
m�s imponente, con nieves eternas, y a la de
recha, 'el grueso de la cordillera de los Andes,
casi siempre cubierta de negros nubarrones,
que parecen amenazar el cielo de Coyhaique,
pero que una mano invisible lucha por mante
ner despejado, por donde penetran los ra

yos del sol y hacen de Coyhaique, tal vez,
uno de los mejores climas de Chile, favorecido
por una altura de trescientos metros sobre el
nivel del mar.

Y as� ha nacido un pueblo a la vida, pro
longando nuestro Chile civilizado hacia el sur,
por terrenos todav�a casi v�rgenes y que pro
meten futuras riquezas al pa�s. No sin raz�n
ha dicho Carlos Keller que Ais�n puede
llenar el d�ficit de carne que consumimos.

Siguiendo la direcci�n de un brazo de la

L, hacia el sur, llegamos al amplio y hermoso
valle Simpson, ya casi totalmente poblado por
chilenos venidos de Argentina, laboriosos gana
deros que, luchando contra las deficientes leyes
chilenas de colonizaci�n y el bosque virgen, lo
graron establecerse a golpes de hacha y de roce

a fuego. Felizmente esas leyes fueron modifica
das y estos chilenos obtuvieron sus terrenos'
con mayor justicia social y econ�mica.

Siguiendo el otro brazo de la L, hacia el
oriente, llegamos a la Estancia de la Compa��a
Industrial del Ais�n, por el valle del R�o Coy
haique. Esta estancia es un modelo de organi
zaci�n, eon un capital de explotaci�n de ciento
cincuenta mil cabezas de ganado lanar y dos
a tres mil vacunos, que ocupan los valles de

Coyhaique. Los Leones y �irihuao. Los terre

nos fueron arrendados al Fisco hasta 1948. Por

Por FERNANDO SEP�LVEDA V.

el alto de Baguales, hacia el norte, tenemos la
regi�n de Mano Negra, formada, principalmen
te, por el valle del r�o Emperador Guillermo,
afluente del Ma�uhuales ; �ste, a su vez, afluen
te del Ais�n, en 1930 totalmente virgen, pobla
da �nicamente por uno que otro vacuno en

estado salvaje, llamados baguales, y ahora ocu

pada por gran cantidad de ganado lanar y va

cuno, de varios pobladores que tuvimos oca

si�n de ubicar en esa �poca.
Y as�, Coyhaique es ahora el centro de una

regi�n ganadera de m�s de trescientas mil hec
t�reas que, m�s o menos, mantiene igual n�
mero de ovejas y cerca de 40.000 vacunos.

Fuera de esto, todav�a es el lugar de tr�n
sito para las otras regiones de la provincia de
Ais�n: lago Verde y Cisnes, por el norte; r�o
Mayer, Cochrane y lago Buenos Aires, por' el
sur. Mejor dicho, es el centro econ�mico actual
de casi toda la provincia de Ais�n.

En los alrededores de Coyhaique aun no se

han hecho quintas de arboricultura y chacare
r�a, a pesar de que el clima y el terreno se pres
tan para ello. Ejemplo es la hermosa quinta de
los esposos Schadebrot, ubicada al lado del
puente colgante sobre el r�o Simpson, a cuatro
cuadras al poniente de la ciudad. En esta quin
ta se cultivan con �xito los manzanos, cirue
los, fresas y otras frutas, como la frutilla, la
frambuesa, la parrita. La frutilla no s�lo crece

en cultivo, sino tambi�n como silvestre, y tam
bi�n la fruta que hace volver a esas zonas, el
calafate.

Coyhaique ya ha tenido una exposici�n
ganadera que la ha dado a conocer a la vida
nacional como ciudad progresista y de empuje.

Y as� naci�, crece y ser� grande, en el fu

turo, una ciudad enclavada en la parte austral
de nuestro pa�s, cuyo nombre nos recuerda tam
bi�n un origen araucano que significa empuje
y esp�ritu de libertad.

La, explanada de Coyhaique, desde el alto de Baguales.
Al fondo, el cerro Coyhaique

�



Una ronda infantil en la
plaza de Vicu�a

Vicu�a
Por ANA NEGRETE Q.

Recostada muellemente en

tre su exuberante vegetaci�n,
aun duerme su siesta colonial
la muy se�orial ciudad de Vi-.
cu�a. Es como aquellas da

mas de anta�o: apegada a las
tradiciones y a las costumbres
de otra �poca.
Como en una cinta cinema

togr�fica pasan, ante los ojos
de mi imaginaci�n, su hermo
sa plaza, con sus �rboles cen

tenarios; las grandes moreras

de sus calles coloniales y sus

pintorescos alrededores sem

brados de vi�as olorosas;' sus
escarpados cerros salpicados,

I

Una calle de la solariega
y noble ciudad de Vicu�a



Parte del valle de Elqui. Al fondo, la ciudad do Vicu�a

aqu� y all�, de infinita varie
dad de cactos, con sus delica
das flores, que semejan fr�gi
les porcelanas; sus rientes y
cristalinos arroyuelos, .escon
didos entre el follaje de sus

caminos rurales.

As�, el esp�ritu vuela cada

d�a a esos sitios y, quedamen
te, como en puntillas; va reco

rriendo todo lo que le fu� que
rido: all� acaricia una flor;
m�s all�, se detiene a escu

char la m�sica del arroyo;

m�s lejos, se extas�a ante el
cielo arrebolado de' la tarde

y as�, en su eterno peregrina
je, va cogiendo la esencia de

su belleza y de su poes�a.

A. N. Q.

Vicu�a, la ciudad hidalga y tranquila, con su imponente respaldar de monta�as nevadas
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Un domingo del mes de fe
brero de este a�o, a las once

de la ma�ana, ubicado en lo
m�s alto de la colina donde
est� situado Tongoy, observa
ba con alegr�a la enorme

afluencia de gente a este sim
p�tico balneario. Estaba en un

sitio tan encantador, desde
donde se admira todo el pano
rama, que mi pensamiento di
vagaba en esta forma: indu
dablemente que cuando Dios
hizo el mundo y reparti� las
bellezas, a Chile, por estar en

un extremo, le compens� pro-

toncan,
digamente, y aqu� en Tongoy
se le fu� la mano, o mejor di
cho, usando ese t�rmino chile-
nazo y simp�tico : le ech� con

Tolla.

-

�

fa�ke&�a de
pito n&t�/euh.

Por PEDRO MORAL Q.

No cabe duda que compite
en belleza con el sur. Induda
blemente en distintos aspec
tos. Veamos: el paisaje sure

�o es maravilloso. Cuando el
turista llega al lago Todos los
Santos, inmediatamente que
da extasiado, el esp�ritu se

expande y una alegr�a inmen
s�sima se apodera de su ser

embriag�ndolo. No se sabe qu�
admirar m�s, si el volc�n
Osorno, si la vegetaci�n luju
riante que fluye por todas

partes, o el agua color esme

ralda, preciosa como ninguna,
que invita a ser acariciada.

Tongoy no arroba al mo

mento, va gradualmente pe
netrando en el visitante, hasta
conquistarlo completamente,
haci�ndolo exclamar: aqu�,
adem�s de recrearse el esp�ri
tu, se tonifica y fortifica el

cuerpo con*su clima incompa
rable.

Para los aficionados a la

pesca, hay un venero inago
table, variado y f�cil por la
abundancia de pescados, y co

mo el agua es cristalina y es

t� siempre como una balsa de
aceite, resulta muy entreteni
do observar las piruetas que
los peces hacen hasta picar
el cebo. Para los amantes a

las excursiones, las hay varia
das y todas amenas: Huana-
queros, El T�nel de Pinos, El
Manantial, Playa Grande, Pto.

Alto acantilado, a corta distancia
del balneario de Tongoy
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Tongoy progresa ostensiblemente; este es uno de los nuevos y bonitos chalets que
se han construido en ese balneario

Aldea, La Piedra del Lobo,
Puente Negro, rodeado de ve

getaci�n; el bosque de euca

liptos, etc. Tambi�n los rom�n
ticos sacan un buen partido
de Tongojr: observar la pues
ta del sol desde la Piedra del

Lobo, o la salida de la luna

por Huanaqueros,.es un espec
t�culo que queda grabado in
deleblemente en el recuerdo.

i

La famos�sima Portada es

una verdadera obra de arte
natural y no hay persona
que no se emocione y excla
me al verla: �qu� grandiosa
es la naturaleza ! Tambi�n hay
infinidad de recovecos y pie
dras curiosas que despiertan
inter�s y alegr�a a todo el que
los visita. �Y qu� diremos de
Playa Negra, maravilla �nica
en el mundo, donde en una es

pecie de bah�a de unos 200
metros, s�lo hay piedras ne

gras de distintos tama�os y
todas redondas, como si las hu
biera labrado un buril ? Resul
ta muy agradable tenderse en

esta playa y o�r el murmullo
de las olas y el ruido arrulla-
dor y original al arrastrar las
piedras, sus eternas compa�e
ras de juego, que contrastan y
se confunden en una gama de

colores agradables y seducto
res.

A todo esto debemos agre
gar que el Camino Internacio
nal pasar� a s�lo cinco kil�
metros de este balneario y que
el alumbrado el�ctrico y el
agua potable ya son una rea

lidad, pues est�n los fondos
necesarios y se trabaja activa
mente para su terminaci�n.
Ya s�lo falta que se haga el
camino proyectado desde Ova
lle por la Quebrada Camaro
nes y una hoster�a. Una vez

en posesi�n de esto (que no

es dif�cil y bien podr�a hacer
se durante este a�o), Tongoy
ser�a con justicia acreedor al
nombre que hace alg�n tiem

po se le ha dado: Tongoy,
perla del Norte Chico y el me
jor baLneario de Chile.

Con la gran afluencia de ve

raneantes que se ha notado es

te a�o, muy superior a la de
a�os anteriores, queda com

probado que al fin se est�n
dando cuenta del tesoro que
ten�an muy cerca y esta
ban desperdiciando. Induda
blemente que no aceptarlo re

sultaba una ingratitud y una

injusticia de lesa humanidad,
al dejar perder tanta belleza

y tanta maravilla que la na

turaleza ha derramado en es

te balneario. Pensemos que si
la naturaleza ha puesto tanto
de su parte para recrearnos y
fortalecernos, �por qu� el hom
bre no pone un poquitito,
aunque s�lo sea por gratitud
y aprecio, a tan generosa na

turaleza?

P. M. Q.

Una hermosa sirena en las playas
de Tongoy

>�f
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"Gu�a del Veraneante"
1950

.

Se ruega encarecidamente a las municipalidades,
establecimientos hoteleros, termales, balnearios, asociacio

nes de pesca, clubes de esqu�, y avisadores en general, entre

gar sus datos para el "GUIA DEL VERANEANTE" - 1950,

a. la brevedad posible. El deseo de la Empresa es imprimir

este folleto de turismo con la debida anticipaci�n, a fin de

distribuirlo en el pa�s y en el extranjero en los primeros d�as

de noviembre pr�ximo.

En esta forma, el p�blico que busca datos para sus

vacaciones, los tendr� oportunamente.

Este material debe enviarse a la Secci�n Propagan-

da y Turismo, Departamento de Comercio, FF. CC. del Es

tado, casilla 9092, Santiago.

FERROCARRILES DEL ESTADO
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S�ntesis Bat�nito de Chile
Esta zona es esencialmente

forestal. Los bosques cubren,
tanto en los archipi�lagos �

.

fachada oce�nica� como en

la parte continental que re

mata en el divortio aqu�rum,
su casi totalidad, con s�lo la
excepci�n de los hielos con

tinentales � 461? a 47^ 30' �,

la Patagonia chilena, sometida
a un r�gimen climat�rico di
ferente y los aun. limitados
campos de pastoreo y de cul
tivo en el Ais�n y en el r�o
Baker.

Los bosques que nacen jun
to- al mar, trepan hasta una

l�nea muy cercana a las cum

bres andinas y a menudo re

balsan el cord�n lim�trofe que
en est� zona sigue deprimien
do sus cimas, no presentando
alturas superiores a los .2.000
metros. (El San. Valent�n, de
4 mil metros, pertenece al
sistema de los hielos continen
tales, alejados del divortio
aquarum).

En la parte continental, los
bosques se suceden sin inte
rrupci�n hasta el grado � 46.
Los hielos continentales, que
se. extienden desde ese grado
hasta las inmediaciones del

�r�o Baker, los interceptan. En
la zona fronteriza, contin�an
lo.s bosques, a espaldas de los
hielos continentales y se jun
tan, pasando por la regi�n del
lago Buenos Aires, a las for
maciones forestales de la ho
ya del r�o Baker.

Desde el r�o Baker hasta
Puerto Natales, bosques me

nos densos y que sufren fran- .

camente los efectos climat�ri
cos, alternan con zonas panta
nosas y ventisqueros. De Puer
to Xatales a Magallanes, la
extensi�n de los bosques es r -

ducida, present�ndose �stos en

manchas aisladas. Dominan en

esta regi�n la.s estepas de
'

hierbas.

V Y ULTIMA PARTE

Entre los 41? 30' y 56?
Desde Chilo� a Tierra del

Fuego

Por Roberto MONTAN DON

La isla de Chilo� : En la zo

na del litoral, formaci�n de
praderas en las costas bajas
del norte y del oriente; en las
partes h�medas, hay grupos
tupidos de mirt�ceas: luma,
array�n, tepu; volvemos tam
bi�n a encontrar la frutilla.
La costa occidental, o sea la
del Pac�fico, se caractex�za
por una faja densa de tepua-
les.

Los bosques de la costa se

componen de canelo, ulmo,
teniu, racial, coihue, avellano.
Abundan la quila, el maqui y
el pangue ; en los troncos tre
pan lianas gruesas y lianas

. delgadas, como la quilineja
(luzuriaga radicans), cuyos
tallos delgados y resistentes
como alambre, son empleados
por los chilotes para hacer la
zos y hasta cables para anclas
de lanchas.

Estas mismas especies se en

cuentran en las islas que en

frentan la costa oriental de la
Isla Grande de Chilo�.
Para la vegetaci�n del inte

rior de la Isla Grande, las con

diciones de vida son muy pa
recidas a las que imperan en
la Cordillera Pelada, situada
en la costa, al sur del r�o Val-
diyia, pero la vegetaci�n en

Chilo� es m�s vigorosa. Se
encuentran el teniu, tepu, lu-

Los bosques de la costa se componen de canelo, ulmo,. teniu, coihue y avellano

El Archipi�lago de Tierra
del Fuego se caracteriza por
una l�nea climatol�gica que lo
divide en dos zonas, diferen
te una de otra. A-la primera
pertenecen las partes septen
trionales y centrales de la Is
la Grande (Tierra del Fuego).;
a la segunda, el Oriente, cuyos
territorios forman parte de la
Rep�blica Argentina. Favore
cida por una mayor cantidad
de precipitaciones, la parte
occidental o chilena ostenta

bosques que no llegan m�s
, arriba de los 450 metros, al-
ternandp �stos, con ventisque
ros, estepas de hierbas y re

giones cenagosas.

Fragmentaci�n inconcebi
ble del continente, los archi
pi�lagos australes, desde las
Guaitecas hasta el Estrecho
de Magallanes, est�n cubier
tos en su mayor parte por
bosques tupidos. Al sur del
Golfo de Penas, los �rboles son
menos vigorosos.
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ma, canelo, mait�n magall�ni-
co, roble de Chilo�, ma�iu ma

cho y hembra, una especie
muy vecina al laurel llamada
"huahuan" (laurelia serrata),
coihue, cipr�s de las Guaite-
cas y en las partes m�s eleva
das, a partir desde los 300 me

tros, el alerce en cierta abun
dancia.

Con dos plantas notables
cuenta la flora de Chilo�: la
gram�nea bromus mango, an

tiguo trigo de los chilotej� (in
d�genas), cuyo cultivo fu�
abandonado a la llegada del
trigo. La otra planta es la um

bel�fera micropleura renifolia,
existente solamente en M�xi
co y Chilo�; sin embargo, a

pesar de la autoridad de al
gunos naturalistas, se. puede
poner en duda su existencia
en la isla.

EL CONTINENTE, DESDE

EL RELONCAV� HASTA EL

RIO CISNES (42� - 45?)

Los bosques comienzan a la
orilla del mar y se internan
tupidos, con algunos claros
cubiertos de quilas (quilan-
tal) hasta muy cerca de las
cumbres andinas que al orien
te forman la l�nea del divortio
aquarum. Se componen ele coi
hues (nothofagus dombeyi y
nothofagus n�tida), huahua-
nes, quiacas o tiaeas, canelos,
tiques u olivillo, ulmos; de
prot�ceas: el decorativo bun-
que o romerillo (lomatia fe-
rrug�nea), el ciruelillo, el ave
llano, de tronco desarrollado.
pero con menos abundancia de
frutos; de coniferas: ma�iues
macho y hembra, de troncos

gruesos y en los , lugares h�
medos, en mesetas de alguna
elevaci�n, alerces y cipreses,
entremezclados con mirt�ceas :

luma, tepu, array�n. En los
claros y en el mismo bosque,
crecen arbustos, enmara�ados

quilantales y colihuales, pan
gues de hojas enormes y una

EL DEPARTAMENTO
DE PREVISI�N

Ofrece al

Personal Ferroviario

SEGUROS
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P�LIZAS
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con solteos men

suales de dos pre

mios de $ 2.000.00
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infinita cantidad de hel�chos:
lomar�a bleehnoide, lomaria
magallanica y el hermoso "pal
mita", que se halla siempre en

los lugares h�medos y som

breados, desde la cordillera
de Nahuelbuta y el alto B�o-
B�o, hasta la Patagonia. Gran
cantidad de lianas trepan en

los troncos.

Desde Chilo� continental,
los ulmos van desapareciendo
gradualmente.
Los cipreses pertenecen a

los dos grupos: el liboeedrus
chilensis, hacia el interior, y
el liboeedrus tetragona (ci
pr�s de las Guaitecas), en el
curso inferior de los u�os Pa-
lena y Cisnes.

El alerce (fitzroya patago
nia), cuya �rea de dispersi�n
se extiende desde el estuario
de Reloncav� hasta el r�o Pa
tena, prefiere los lugares h�
medos y de cierta altura (300
a 1.200 metros de altitud). Ra
ras veces forma bosques uni
formes y tampoco es uniforme
su repartici�n en esta zona

austral de dispersi�n (hemos
visto en el cap�tulo TV de es
ta s�ntesis, que al alerce apa
rece "gradualmente en la cos

ta, a partir del r�o Valdivia ;
en la cordillera, en cambio,
aparece s�lo a contar desde el
grado 41).

Pr�ncipe de los �rboles de
Chile, como lo llama el histo- '

riador don Diego c�e Rosales,
esta conifera alcanza grandes
alturas, hasta de 70 metros,
con 4 metros de di�metro, y
si bien no alcanza el grado de
desarrollo de su pariente, la
vellingtonia gigantea del va
lle de Yosemite, en California,
no queda muy atr�s.

Su madera liviana, impu
trescible, se parte con facili
dad en sentido longitudinal.
El l�ber (corteza) del alerce,
grueso, fibroso, el�stico, se

emplea para calafatear embar
caciones.
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La explotaci�n de esta ma

dera, muy apreciada, remonta
a muchos siglos; se cree que
hac�a el objeto de transaccio
nes entre Chilo� y el Per�, en
la �poca precolombina. Du
rante la Colonia,' su explota
ci�n es intensiva y es tal su
aprecio que, hasta mediados
del siglo pasado, en la regi�n
de Chilo� es objeto de true

que o moneda. Es as� como los
alerzales de la costa han casi
desaparecido.

Su longevidad es extraordi
naria y, seg�n el ge�grafo
Fonck, se han encontrado
ejemplares cuya edad, deter
minada por los cercos de cre

cimiento, correspond�a a 1.800
a�os.

Entre los 900 y 1.400 metros
de altitud, muchas especies
de las regiones m�s bajas han
dejado lugar a los coihues,
canelos, cipreses y 'alerces. A
partir de los 1.400 metros los
bosques, formados principal
mente por lengas, son m�s ra
los. En las. partes descubier
tas se desarrolla una vegeta
ci�n herb�cea con predominio
de las gram�neas.

En la regi�n del r�o Ais�n,
encontramos m�s o menos las
mismas especies mencionadas
para la regi�n anterior, con

excepci�n- de los alerces. Co
mo en la regi�n anterior, tam
bi�n la enorme cantidad de
quilas y colihues dificulta la

penetraci�n en los bosques. Se
puede mencionar aqu�, ya que
no se ha hecho antes, el cala
fate o michai (berber�s buxi-
folia y berber�s darwinii), que
habita desde el Maule hasta
la Patagonia; de sus ra�ces, los
ind�genas extraen una ma

teria colorante amarilla; su al
tura var�a entre 2 y 4 metros.

A medida que avanzamos

hacia la cordillera, los bosques
son m�s ralos ; los troncos m�s
tortuosos y entre los bosques
se extienden matorrales, este

pas de hierbas, hasta llegar a

las regiones nevadas. (La par-

En la parte continental, los bosques se suceden sin interrupci�n hasta eL grado 46

te de Chile Chico, regi�n cor

dillerana m�s baja, recibe ne

vazones solamente en invier

no).

ENTRE LOS GRADOS 46 - 48

(San Valent�n - R�o Baker)

Llama la atenci�n en el li
toral, en la desemboeadura.de
los r�os, la existencia de bos
ques muertos que levantan sus

troncos desnudos por encima
de las. aguas del mar. Estos
bosques se compon�an princi
palmente de luma, cipr�s y
coihue.

La quila alcanza alrededor
del grado 46, su l�mite sur de
dispersi�n.
La mayor parte de esta re

gi�n,, cubierta por hielos, es

poco conocida, pero en la zo-,
-na fronteriza y en la hoya del
r�o Baker hay formaciones de
bosques compuestos por coi

hues, ma�iues, bunques, lu-
mas, cipreses; est�n en deca
dencia los bunques y los ma

�iues. Hay en ciertos lugares
extensos eolihuales. A partir
de los 800 metros el coihue es

reemplazado por la lenga. A
los 1.600 metros ya no se ob
servan plantas le�osas.



6S Eij Viaje

Desde Puerto Natales hasta
el Estrecho de Magallanes, en
su paso patag�nico, los bos
ques desapai-ecen gradualmen
te, para dejar lugar a las es

tepas de matorrales y de hier
bas. En los alrededores de
Puerto Natales y hacia el in
terior, predominan los robles
de Magallanes (nothofagus
betuloides), de hoja persisten--
te (nombre impropio, ya que.
lns robles son �rboles- de ho

jas caducas) ; -alternan con la
haya antartica (�irre) y la

lenga, especies que tambi�n se

encuentran en la pampa pata
g�nica. En la costa, m�s h�
meda, el roble de Magallanes
alterna con el canelo, la luma
y, ocasionalmente, con el ci
pr�s de las Guaitecas.

LOS ARCHIPI�LAGOS:

Islas Guaitecas a Pen�nsula de

Taitao

En las islas Guaitecas se

distinguen dos clases de bos
ques, seg�n si el suelo es are

noso o turboso (�adis) (esta
clasificaci�n se aplica tambi�n
a lo.s Chonos y a Taitao). Cre
ce en los suelos turbosos, el

coihue, el canelo, el tepu. el
array�n, la luma; con menos

frecuencia, los huahua nes,
bunques, ma�iues, tiacas. M�s
escasos ahora, debido a una ex

plotaci�n intensiva que dura

ya m�s de un siglo, son los
cipreses de las Guaitecas. Los
bosques que crecen en los sue

los arenosos se componen de
laureles, tenius, tiacas, cane

los, pero disminuyen en n�me
ro los coihues. La especie pre

dominante de la vegetaci�n
subarb�rea es la quila (chus-
quea quila y valdiviensis).

En el archipi�lago de .los
Chonos las islas son boscosas,

.
rodeadas generalmente por un
cintur�n de tepuales. Forman
los bosques del interior, los
coihues, lumas, canelos, te-

niues. ma�iues y cipreses. En
las partes m�s bajas se en

cuentran el array�n, el bun-
que. el pel�. junto con la quila
y el maqui.
La flora de la pen�nsula de

Taitao es similar a la del ve
cino archipi�lago de los Cho
nos. Los lugares musgosos os

tentan una interesante asocia
ci�n de plantas antarticas.
Darwin encontr� en los Cho

nos la papa silvestre ; crece en

suelo arenoso.

LOS ARCHIPI�LAGOS:

(47? - 53?)

; Estas islas se caracterizan,
en sus partes bajas, por bos-
qiie� densos y h�medos, forma
dos de canelo, teniu, roble de
Magallanes, coihue "n�tida",
mait�n magall�nico, tepu y
ma�iu (este �rbol desaparece
gradualmente a partir del gra
do 48). Una alfombra de mus

gos cubre un suelo impregna
do de agua.

ARCHIPI�LAGO FUEGUINO
I

En la parte occidental del
archipi�lago, favorecida por
frecuentes precipitaciones
acuosas, se desarrollan gran
des �rboles, principalmente el

roble de Magallanes; se halla
tambi�n el �irre, el canelo, la
luma ; m�s raro es el cipr�s de
las Guaitecas. Los bosques se

desarrollan principalmente en

las hondonadas. A partir de
los 300 metros de altura, apa
rece la haya antartica, la que
a los 600 metros se reduce a

un �rbol enano.
En los suelos pantanosos

vegetan los liq�enes.

Algunos bosques de la Isla
Grande e islas vecinas son

pr�speros.
La vegetaci�n herb�cea,

abundante, permite la crianza
de ganado vacuno y lanar;
hay grandes extensiones cu

biertas por el coir�n.

U�a curiosidad de la flora
mar�tima est� representada
por el "rnacroeyslis pyrifera",
notable por su thalus que al
canza unos 280 metros de lar

go, siendo as� el ejemplar m�s
<-rande del reino vegetal; ad
hiere a las rocas en aguas pro
fundas de la costa.

La verdadera riqueza fores
tal de esta quinta zona, la re

presentan las coniferas: aler
ce, cipr�s, ma�iu. Debido a un

exceso de humedad, las dem�s
maderas son de calidad infe
rior a las de la cuarta zona.

Sin embargo, en el futuro, ha
r�n a estos bosques objeto de
una explotaci�n racional,
cuando nuestra industria ma

derera est� capacitada para el
aprovechamiento integral del
�rbol y el erario pueda afron
tar el problema de los trans
portes terrestres.

R. M.
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El valle del Mapocho en la �poca de la Colonia; al fondo, el r�o

GUIA ESPIRITUAL DE SANTIAGO

tim Hfona�o
Mapocho se hace devenir de

mapu, (tierra) y che (gente),
gente de la tierra ,- as� respon
d�an los indios que habitaban
sus orillas a la pregunta de los �

espa�oles respecto a de d�nde
eran o de c�mo se llamaba el
r�o.

El r�o viene desde las cum

bres cordilleranas y, corriendo
por abruptas monta�as, entra
a 'Santiago, despu�s de h�"ber
recibido su caudal de varios
afluentes.

El. Mapocho dio noches si
niestras a la ciudad, antes de
la actual canalizaci�n, cuando
saltaba de monte a monte y
su fuerza lo destru�a todo.
Despu�s se levant� el puente
de Cal y Canto para conectar
los dos grandes sectores capi
talinos, obra majestuosa, ini

ciada y terminada por el Co
rregidor don Luis de Za�artu*.
En la construcci�n de este

puente participaron presos y
borrachos. Mucha piedra en

treg� el Cerro Blanco y en la
confecci�n de la mezcla que
deb�a unir los ladrillos se em

plearon nada menos que qui
nientos mil huevos, m�s sudor
de negros y mulatos. .El puen
te ten�a once ojos y diez pier
nas.

La fuerza del agua lo fu�
minando; seguramente las
graneles avenidas lo afectaron
como la del 10 de abril de
1780; la Avenida Grande, en

,
1783 ; la de junio de 1827 � la
del 24 de junio; la Noche de.
San Juan de 1850; la del mes
de julio de 1877 y la del 10 de
agosto de 1888, que socav� las
bases ele aquel puente de Cal

Por ORESTE PLATH

y Canto, que parec�a eterno.
El resto lo hizo la piqueta, en
nombre de la seguridad p�bli
ca y del progreso,.

Tambi�n contuvo. a este r�o
un tajamar de cal y ladrillo,
bordeado de sombra de sau

ces, oliendo en todo su trayec
to a hierbas silvestres y que
recordaba en una pir�mide a

O'Higgins, como a un patriota
progresista ; a don Manuel de
'Salas y a un gran arquitecto,
clon Joaqu�n Toesca. Con el

tiempo, la ciudad de Santiago
perdi� este orgullo, para en

sanchar la Avenida Providen
cia y canalizar m�s all� el
r�o.

El r�o Mapocho fu� pueble
rino; lavanderas tra�an sus



70 En V�aj�

bateas a las riberas y, en cier
tos sitios, se ba�aban los mu

chachos completamente desnu
dos; cuando quer�an ocultar
su cuerpo de las miradas in
discretas, les bastaba con en

turbiar el agua y ella se hac�a
menos transparente.

Si actualmente se sigue su

curso por la ciudad, se encon

trar� que su. entrada es cam

pera, pero a la altura de Pro
videncia lo coge, la canaliza
ci�n y corre bajo puentes de
hierro y de cemento, a lo lar
go del sector capitalino, para
salir al campo y seguir en

busca de su ruta de arena.

Frente al Mercado Central
y a la Vega, lo pasan y lo re

pasan las due�as de casa, los
cargadores y los tranv�as. En
las arcadas de estos, puentes
se refugian los peque�os ven

teros de hierbas .medicinales:
boldo, toronjil, yerba luisa,
matieo, y siguen los ven

dedores de tortillas al rescol
do, de bolsones, etc.

A este r�o no le faltan ham

pones bajo los puentes y es

as� como se pueden ver "pe
lusas" de todas edades con

sus buenos compa�eros, los pe-'
rros. Los "pelusas del Mapo
cho" han merecido ya la preo
cupaci�n de estudiosos de can

sas sociales y existe actual
mente una colonia que los aco

ge y vigila en su nueva vida.

Los que han conocido el r�o
estos �ltimos .a�os, no se po
dr�an imaginar que sus aguas
tentaron a muchos suicidas
que encontraron en su lecho
un descanso definitivo. El Ma
pocho los embruj�, como el
Sena o el T�mesis.

El r�o, con los a�os, ha ve

nido empobreciendo su co

rriente de agua y muchos lo
tratan hoy como "manso r�o"
o "esterito mendicante", pero
es el r�o de nuestra capital ;
todas las grandes capitales tie
nen su r�o, Santiago no pod�a
dejar de tenerlo. Este r�o, pe
ligroso ayer y tranquilo hoy,
ha tenido sus poetas y escri
tores que le han descubierto su

imagen, como el escritor es

pa�ol Enrique Diez Ca�edo:

"R�o de tierras libres, caudi
llo mal domado,.

preso te ves de pronto ; piensas
[que es un mal sue�o.

Y entre tus vencedores pasas
[precipitado,.

prietos los pu�os, turbia la ca

ira, duro el ce�o".

0;P.

El puente de Cal y Canto, que fu� demolido en 1888
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El hermoso y poco conocido lago Icalma, de sorprendente belleza y abundante caza

La industria del turismo

que, a�o tras a�o, atrae hacia '

nuestro pa�s caravanas de tu

ristas extranjeros, est� vivien
do un per�odo rutinario. Hace
falta crear o descubrir nuevos
motivos de turismo, que sa

quen al turista internacional

de lo com�n y corriente; de
los lujosos hoteles, de las pla
yas marinas de f�cil acceso.

Hay que transportarlo a los

puntos perdidos en la selva

milenaria, atravesar monta�as

y llevarlo a los lagos andinos

que, aun siendo peque�os, son
verdaderos para�sos perdidos
en la soledad de la cordillera

y qu.e muchos de ellos no fi-

Por MANUEL TAPIA B.

guran ni en los mapas. Que el
turismo no muera en un hotel
de Puc�n o Puerto Varas, o

en el. t�rmino de un ramal fe

rroviario. El verdadero turis
mo est� m�s all�, en las cas

cadas, enjos lagos cordillera

nos, en los r�os, en la selva vir

gen. Hace falta construir ca

minos de autom�vil que, apar
te de ayudarnos a explotar
nuestra riqueza nacional, nos

prestigiar�an enormemente en

el extranjero, ya que median
te estos caminos llevar�amos
al turista, desde donde lo de

jan nuestros servicios de

ferrocarril, hasta el centro

tur�stico m�s hermoso del

mundo.

Hoy queremos ocuparnos del

hermoso lago Icalma, ubicado
a unos setenta kil�metros al

oriente de Cuneo, t�rmino del-
ramal ferroviario del mismo

nombre, lago �ste de una be

lleza indescriptible, situado en

la cima de los Andes, en el

l�mite mismo con la Rep�blica
Argentina. Actualmente hay
unos cuarenta kil�metros de
camino de auto desde Cuneo,
faltando por habilitar treinta

kil�metros, de los cuales ya

hay gran parte medianamen
te arreglados.

�

�

He aqu� el resultado de un d�a de pesca en el lago Icalma



72
En Viaje

Este pintoresco lago, de be
lleza fascinante, junto con el

no menos hermoso lago Galle-

tu�, separados por una exten

si�n de tres kil�metros, dan
vida al r�o B�o-B�o. A diez ki

l�metros se encuentra el lago
argentino Alumin�, desde don

de los argentinos tienen exce

lente camino hasta Icalma,
desde todos los puntos de ese

pa�s.
Decoran las hermosas pla

yas del Icalma centenares de

araucarias milenarias y miles

de patos silvestres y avutar

das. Sus aguas cristalinas po
seen una abundancia tal de

especies salm�nidas, que no

es posible concebir sin visitar

lo. En el centro, algunas islas

cubiertas de coihues y arau

carias dan colorido al paisaje,
y sus riberas de fina arena

invitan al ensue�o y al ro

mance. Algunos vecinos entu

siastas de Temuco se han da

do a la tarea de fundar, en las

playas de este encantado lago,
el pueblo de Icalma, para lo

cual ya est�n abiertas las. ins

cripciones para solicitar sitios.

Ser�a la ciudad de Icalma una

ciudad de leyenda, digna de

las fantas�as de "Las Mil y

Una Noches", y un punto de.
veraneo capaz de competir con
los mejores del mundo, una

vez contando con los adelantos

modernos, es decir, un buen

camino y un buen hotel de tu

rismo.

Algunos turistas de la pro

vincia, como ser los se�ores

Rene y Leonardo Garc�a Sa

bugal y don Alberto Blane,
todos lo's veranos se dan sus

descansos en las playas del

lago Icalma, dedic�ndose a la

pesca del salm�n con resulta

dos tan halagadores, como

. pueden observarse en la foto

de la p�gina anterior. En

ella aparece el se�or. Leonar

do Garc�a con el resultado de

una hora de pesca con ca�a.

Las aguas de este lago, que
en invierno son muy fr�as por
efecto de las nieves, en vera

no son tan templadas como

cualquiera piscina del centro

del pa�s.
�Icalma, flor ele nuestras

bellezas naturales, reserva vir
gen del turismo chileno, tan
hermosa como ignorada, hasta
ayer modestamente perdida
entre copihues y pi�ones, co

mo reh�n de los pumas y los

c�ndores, hoy ya pasas a ocu

par un puesto entre los moti
vos de orgullo nacional y se

r�s recuperada a la selva pa
ra prestigio del turismo na

cional v de la patria!
M. T. B.

BOMBAS CENTRIFUGAS

FAIRBANKS -MORSE

PARA ENTREGA INMEDIATA DE

1", 2", 3" Y 5" DE DESCARGA

WESSEL, DUVAL & C�A.
VALPARA�SO, SANTIAGO Y CONCEPCI�N
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S. M. EL BORRACHO

El borracho "disfruta en

nuestro pa�s d� prerrogativas
especiales. M�s de una vez he
mos o�do el clamor de pro
testa del p�blico cuando el co
brador de un tranv�a se ha
negado a recibir a un ebrio.

�C�mo se le va a dejar bota
do all�? La cosa sube de tono

cuando, por los des�rdenes
que cometen, se les obliga a

descender del veh�culo. La
gente, tan blanda de coraz�n,
que se apiada tanto de los be
bedores consuetudinarios, pa
rece ignorar las desastrosas
consecuencias del alcoholismo
en la econom�a del pa�s. El
borracho es una lacra nacio
nal ; es el m�ximo despilfarra
dor de energ�as y de cauda
les. Es necesario saber esto:
seg�n datos estad�sticos, des- .

de 1938 a 1948 el consumo en

el pa�s de bebidas espirituo
sas ha aumentado en 848 mi
llones de pesos y, lo que es

a�n m�s triste, la econom�a �

nacional pierde anualmente
m�s de mil millones de pesos
por este nefasto vicio. Porque
el alcoholismo trae, como in
mediata y l�gica consecuencia,
el ausentismo al trabajo. El
"San Lunes", como 'todos sa

ben, ya es una instituci�n na

cional que lesiona gravemen-

(Me,
te las actividades de todas las
industrias del pa�s. A este res

pecto cabe hacer una amarga
consideraci�n : mientras los ar
t�culos de primer�sima necesi
dad siguen subiendo, de valor ,

el vino, que es la bebida na

cional, lia bajado hasta cos

tar el litro poco m�s de cin
co pesos. Es decir, a un pueblo
bebedor por antonomasia, se'

le facilita su vicio, poniendo el
licor al alcance, de todos los
bolsillos.
Lo penoso es que nuestra

propia legislaci�n adolece de
tales defectos que resulta,
punto menos que imposible
combatir o reprimir este vicio.

Seg�n oficio del Goberna
dor de San Bernardo, publi
cado hace alg�n tiempo en los
diarios de esta capital, resul
tar�a que ese pueblo tendr�a
360 negocios de licores, con

patente, lo que da un prome
dio de 97 habitantes por can

tina. Esto, naturalmente, sin
considerar los negocios clan

destinos, qu� escapan a la fis
calizaci�n y que son, proba
blemente, tan numerosos como

los otros.

Fu� nuestro hu�sped, hace
algunos a�os, el bar�n de Kar-
nebeck, ex Ministro de Estado
de Holanda, y dijo : "El gran
problema ele ustedes es el al
coholismo. No hay naci�n
�agreg�� que pueda desa
rrollarse feliz, mientras las
clases trabajadoras se entre

gan a un vicio que los depri
me, les arrebata sus ahorros
y aniquila su salud". Refiri�n
dose el bar�n a que mucha
gente estima que el alcoholis
mo es cuesti�n de cultura, di-

il
f�wintia
jo: "No es cuesti�n de cul

tura, es cuesti�n de reglamen
tar, con toda severidad, la ven

ta de bebidas. Nosotros en Ho
landa �prosigui�� hemos te
nido este mismo problema, en

forma muy grave. Nuestras
calles estaban llenas de ebrios;
nuestras industrias deca�an ;

nuestros costos de obra de ma

no eran cada vez mayores,
porque el obrero, que vive en-

tales condiciones no puede
rendir un trabajo �til; pero
entonces legislamos con impla
cable rigor sobre el expendio
de bebidas alcoh�licas y hoy
d�a nos enorgullecemos de ha
ber hecho desaparecer el al
coholismo y nuestro obrero re- .

sulta m�s econ�mico, porque
hace m�s labor eon el mismo
salario". Hasta aqu� las pala
bras del se�or Karnebeck;
claro que uno, inmediatamen
te, se pregunta por qu� en'
Chile no se hace lo mismo.
Probablemente en "Chile, f�r
til provincia", hay intereses
creados, que no es posible des
truir de buenas a primeras y
es preferible que se destruya
la raza.
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NUESTRAS PROVINCIAS

tkaaattanes
Magallanes es la- provincia

de mayor superficie de nues

tro pa�s. El territorio que ella
ocupa alcanza a 135.418 kil�
metros cuadrados y se forma
por un sector continental que,
en numerosas partes, est� pro
fundamente penetrado por ra
mificaciones de canales y por
una gran cantidad de islas.
Una de las principales ca

racter�sticas de la regi�n es el
gran aumento que ha experi
mentado su poblaci�n en el
curso de los �ltimos a�os, es

pecialmente en lo corrido del
siglo actual. En 1854 s�lo ha
b�a 153 habitantes en estas

apartadas regiones. Ya en

1875 sus habitantes llegaban a

la cantidad de 1.144 personas.
El comienzo del siglo veinte
encuentra a Magallanes con

unos 10 mil habitantes y,- en

la actualidad, su poblaci�n lle
ga a 53.000 personas, aproxi
madamente.

Geogr�ficamente, esta pro
vincia puede dividirse en dos
sectores diferentes. El prime
ro de ellos es �l del Pac�fico,
que est� enteramente ocupado
por ia prolongaci�n de la cor

dillera de los Andes, y el otro
sector se forma por la regi�n

Por MAURICIO HARTARD E.

baja que se encuentra al orien
te y que, por1 su constituci�n
geol�gica es, en realidad, la

prolongaci�n de la Patagonia
argentina.
Durante la mayor parte del

a�o el clima es bastante cru

do. El fr�o es intenso y pe
netrante, por cuva causa en

muchas regiones de la provin
cia la vegetaci�n es pobre y
escasa. A pesar de estas con

diciones desfavorables para
las actividades agr�colas, Ma-
.gallanes cuenta con vastas
llanuras que se prestan, en

buena forma, para la crianza
de grandes masas de lanares.
Estos animales son la mayor

'

riqueza de la provincia, lo que
demostraremos m�s adelante,
indicando algunas cifrhs al
respecto.
En lo que se refiere a la su

perficie de la provincia, es de
inter�s indicar la distribuci�n
de ella, de acuerdo con los da
tos que se tienen sobre esta
materia. Seg�n los' informes
del Ministerio de Agricultura,
la distribuci�n es la siguiente :

La plaza Mu�oz Gamero, en la ciudad de Punta Arenas

SUPERFICIE DE LA
PROVINCIA

Clasificaci�n Hect�reas

Agr�cola . .

Forestal . .

Est�ril . /

4.024.366
4.000.000
5.517.434

Total . . 13.541.800

Debido a la falta de medios
de transporte para llevar a la
provincia los productos agr�
colas que en ella se necesitan
y a pesar de las condiciones
desfavorables que se presen
tan en esa regi�n para los cul
tivos, durante los �ltimos a�os
se ha observado un mayor in
ter�s por efectuar siembras de
papas, de hortalizas y de ave

na. Es as� como los c�lculos
m�s recientes hacen subir la
extensi�n con papas a unas

�360 hect�reas y la recolecci�n
a unos 29 mil quintales m�tri
cos. La superficie con horta
lizas se estima en 150 hect�
reas y la con avena, en 2.600
hect�reas. Este �ltimo art�cu
lo se cosecha en verde para
forraje.
Respecto a la poblaci�n de

la provincia, el �ltimo censo,
cuyos resultados se conocen,
que se realiz� en 1940, indica
las cifras siguientes para los
tres departamentos en que se

divide, administrativamente,
esta regi�n:

POBLACI�N POR
DEPARTAMENTOS

Departamentos Habitantes

Ultima Esperanza 8.174

Magallanes . . . 35.819
Tierra del Fueso 4.820

Provincia . 48.813

Como ya se dijo, la pobla
ci�n actual es bastante ma

yor, estim�ndose en unos 53
mil habitantes como m�nimo.
La capital de la provincia

es Punta Arenas, que se des
taca como una de las eiuda-



des m�s pr�speras de Chile,
por estar dotada de los prin
cipales adelantos modernos.
Durante m u c h o s a�os fu�
puerto libre, lo que contribu
y� notablemente a su r�pido
progreso. La ciudad tiene ac

tualmente m�s de 30 mil per
sonas y est� ubicada en una

hermosa planicie, encontr�n
dose rodeada de cerros bajos
cubiertos de vegetaci�n.
Otra de las ciudades de la

provincia es Puerto Natales,
que es la capital del departa
mento de Ultima Esperanza.
Es �ste un importante merca

do-ganadero, ya que cuenta
con dos frigor�ficos modernos.
En el a�o 1940 este pueblo te
n�a 6.475 habitantes.
Porvenir es un pueblo que

fu� fundado en el a�o 1894 en

la bah�a de su mismo nombre.
Es hoy la capital del depar
tamento de Tierra del Fuego
y su .poblaci�n era de �.592
personas en el a�o 1940.
Referente a la distribuci�n

de los habitantes, de acuerdo
con las actividades en que tra
bajan o de que dependen, el
censo a que ya se ha hecho
menci�n indica las cifras si
guientes :

ACTIVIDADES DE LA
POBLACI�N ,

Actividades Habit.

Agricultura y pesca . 8.513
Industrias extractivas. 2.036
Industrias manufactu
reras 9.128

Edificaci�n y construc
ci�n .

-

. . . . -. . . 1.775
Transportes y comuni
caciones 4.962

Comercio . 3.935
Hoteler�a y servicios
personales 2.490

Servicios p�blicos y
generales .

'

. . . . 12.607
Rentistas 672
Varios 2.695

Total ..... 48.813
En la fecha, de que se tra

ta, la poblaci�n indicada co

mo total de la provincia se di
vidi� en 3.466 personas, que
eran patrones o que trabaja-

Un aspecto de la Plaza de Puerto Natales, capital del Departamento
.de Ultima Esperanza

ban en forma independiente.
Los empleados sumaban enton
ces la cantidad de 2.689 y los
obreros, 12.141 habitantes.
Tambi�n se registran 1.253
personas que se ocupaban en

cargos de servidumbre y 1.643

que entonces estaban desocu
pados. El resto, es decir 27.621
habitantes, eran los familiares
de las personas indicadas an

teriormente.
La principal base econ�mi

ca de la provincia de Maga
llanes es la ganader�a, espe
cialmente en la parte que se

refiere a la crianza de gana
do lanar. Sobre este punto es

de inter�s recordar que la ac

tual gran masa ganadera de
la regi�n naci� de las prime
ras 300 ovejas que. en el a�o
1876, llev� a esas tierras don
Diego Dubl� Almeyda, las que
proven�an de las islas Malvi
nas. Poco tiempo despu�s lle
garon a Magallanes otras ove

jas que fueron llevadas por
entusiastas y progresistas co

lonos.
El n�mero de animales se

fu� incrementando en tal for
ma, que ya en 1893 la masa

de ganado se estimaba en 400
mil animales. El aumento es

cada vez mayor y es as� conio
en 1936 se llega a 2.394.493
ovejunos, seg�n los c�lculos
que efectu� la Direcci�n Ge
neral de Estad�stica, a base
del censo agropecuario de di
cho a�o.

Aunque con posterioridad a

1936. no se tienen cifras ofi
ciales, existe la seguridad de
que la cantidad de animales es

ahora muy superior a la que

se registr� en aquella fecha.
En consecuencia, a base de los
informes que se tienen, es po
sible indicar las siguientes
cantidades de animales como

cifras m�nimas:

EXISTENCIA DE GANADO

Clase Cantidad

Ovejunos .

Vacunos .

Caballares
Porcinos .

Caprinos .

Mulares .

2.800.00O
30.000
15.000
2.000
200
50

� Un c�lculo aproximado re

ferente al valor de la produc
ci�n agropecuaria de la pro
vincia de que se trata, permi
te llegar a la suma_de 250 mi
llones de pesos anuales, de los
cuales unos 220 corresponden
a la producci�n de carnes y
lanas. El resto se forma por
las maderas y por los produc
tos agr�colas de la regi�n.
En Magallanes est�n los fri

gor�ficos de R�o Seco, Nata
les, Puerto Bories, Puerto
Saavedra y Tres Puentes. Son
�stos los establecimientos in
dustriales de mayor importan
cia de la provincia. Tanto en

ellos como en las graserias que
hay en esta parte de nuestro

territorio, se industrializan
los ovejunos que se cr�an en

la provincia, como tambi�n un

considerable n�mero de ani
males que cada a�o pasan
desde Argentina con este ob
jeto.
El beneficio �total de oveju

nos ha sido el siguiente, en los
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a�os que a continuaci�n se

anotan :

BENEFICIO DE OVEJUNOS
EN FRIGOR�FICOS Y

GRASERIAS

A�os
Cantidad d,
animales

1935 1.270.067
1936 1.218.330
1937 ..... 1.342.838
1938 950.531
1939 1.140.820
1940 988.130
1941 904.418
1942 1.152.306
1943 1.112.511
1944 949.979
1945 874.527
1946 ..'..� 1:014.105

De las cifras anteriores,
aproximadamente el 50 % co

rresponde a animales argenti
nos, puesto que cada a�o se

internan unos 500 mil oveju
nos a esa regi�n.
Adem�s, en los mataderos

de la provincia se beneficia
tambi�n un gran n�mero de
ovejunos y es as� como en el
a�o 1947 nuestra estad�stica
oficial registra la cantidad de
251.383 de estos animales, con
un volumen de carne aprove
chable de 7.838 toneladas. Si
a esta �ltima cantidad se agre
ga la carne de ovinos que se

obtiene para el consumo fue
ra de los establecimientos que

se han indicado (como ser en

los campos, campamentos,
etc.), se llega a un consumo

por habitante, en la provincia,
que alcanza a casi 200 kilos
al a�o por persona, cifra muy
alta en comparaci�n con la

que se obtiene en el resto del

pa�s.
Las principales maderas de

Magallanes son el roble y el

coihue, estim�ndose su7 pro
ducci�n en un mill�n de pul
gadas al a�o, aproximada
mente.

� Pasando ahora a lo que se

refiere a las industrias, las
estad�sticas de que se dispo
ne indican que existen unos

100 establecimientos que se

consideran de importancia. De
ellos, 30 se dedican a la pro
ducci�n de alimentos y un n�
mero algo mayor se ocupa en

industrias madereras. Entre
los primeros est�n los frigor�
ficos y graserias que, como ya

; lo hemos dicho, son los de ma

yor importancia en la pro
vincia.
El n�mero de obreros indus

triales alcanza a 2.300 y los
empleados, a 250. En jornales
se pagan unos 30 millones
anuales y en sueldos, 10 mi
llones de pesos. El valor de
las materias primas de origen
nacional se calcula en la su

ma de 50 millones al a�o y el
de materias primas importa
das, en un total de 30 millo
nes de pesos,, correspondiendo
gran parte de esta �ltima ci

fra al valor de los ovejunos
importados desde Argentina.
Los capitales industriales en

la provincia suben de 150 mi
llones y el valor anual de la
producci�n alcanza a 200 mi
llones de pesos, aproximada
mente.

Respecto a las actividades
mineras, aparte de los 3raci-
mientos petrol�feros que pron
to se explotar�n comercial-
mente y que son una nueva

riqueza de la provincia, exis
ten tambi�n importantes mi
nas de carb�n de piedra. Su
producci�n se calcula en 200
mil toneladas anuales y en

estas faenas se ocupan 500
obreros.
La provincia de Magalla

nes, debido a su especial�sima
situaci�n geogr�fica, que la co

loca a gran distancia de los
dem�s centros poblados de

importancia del pa�s, necesi
ta contar eon buenos' y sufi
cientes medios de transporte
y comunicaci�n con las pro
vincias de m�s al norte de
nuestro territorio. S�lo en es

ta' forma es posible aprovechar
las riquezas de esa regi�n chi
lena y proporcionar a sus ha
bitantes los recursos que de
ben remit�rsele desde las pro
vincias del centro del pa�s, ya

N que en esas latitudes no es po
sible obtenerlos, por su clima
fr�o y lluvioso.'

M. H. E.
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PIZARRA DE LOS LIBROS

Huestea Sema de tas htks
Carlos M, Lav�n. �

Editorial Universita
ria.

El distinguido folklorista y

music�logo se�or Carlos La

v�n, Jefe del Archivo Folkl�
rico del Instituto de Investi
gaciones Musicales de la Uni
versidad de Chile, ha publi
cado, en un peque�o y cuida
doso volumen, una monograf�a
del Santuario de la Virgen del
Rosario de las Pe�as, el m�s
septentrional de los centros de

peregrinaciones de nuestro

pa�s.
-Situado en el interior del

valle de Azapa, a ochenta ki
l�metros de Arica, en medio
de roquedales gigantescos y
despe�aderos abismales, el
Santuario queda estrechado .

pdr el r�o Livilcar y los pe�as
cos andinos. Alrededor del
Santuario se han agrupado
numerosas' viviendas, capaces
de contener a unos 4.000 pe
regrinos que acuden all�, en

octubre y diciembre, a la fies
ta chica y grande de la Vir

gen. Cuando Arica era un co

rregimiento y el'juacizo de Po

tos�, en Bolivia. produc�a to

rrentes de plata, por el a�o
de 1642, un arriero rezagado
vio' a una indiecita persegu�-

�fpIMA

Por DAVID PERRY B.

da por una serpiente. Acudi�
en su ayuda, pero en ese ins
tante "un rayo destruy� a la
ni�a y al reptil. Tal vez vemos

aqu� un ejemplo, de la falibi
lidad de los poderes divinos,
pues el rayo que debi� fulmi
nar a la v�bora, alcanz� tam
bi�n a su v�ctima. Lo cierto
es que el indio s�lo pudo in
vocar a la Virgen, y �sta apa
reci� en una p�trea silueta,
esculpida en la roca viva del
ca��n cordillerano. All� levan
t� m�s tarde la piedad el tem

plo, a cuyo fondo se alza la
Virgen en su relieve andino.

Peregrinos de Tacna, Arica
y Bolivia acuden a ofrendar
sus mandas y promesas a

Nuestra Se�ora de las Pe�as,
divinidad que tiene ese car�c
ter pagano-cristiano de nues

tros ritos folkl�ricos. La ima

gen es cristiana, pero el fondo
religioso de la poblaci�n ind�
gena es idol�trico, gentil. Las
palabras de los indios son es

pa�olas y cat�licas, pero la
m�sica y las danzas del rito
son paganas. Esta mixtura, se
observa en toda Am�rica, sien
do m�s acentuada en los pue
blos donde prevalece" el indi

genismo: M�xico y Per�, don
de las religiones y el arte pre
colombinos alcanzaron mayor
desarrollo. El culto de los �do
los por medio de la danza es
at�vico en las razas primiti
vas, y los misioneros cristia
nos toleraron estas pr�cticas
gentiles, concill�ndolas con el
culto cat�lico, esperando que
en el tiempo la religi�n supe-
.rior hab�a de prevalecer.
El escenario ei>que est� ubi

cado el Santuario es de mag
nificencia tropical. Se llega a

�l remontando el valle de
Azapa, en- sucesi�n de plata
nares, limoneros, vi�edos y
olivares ub�rrimos. Despu�s
viene la ascensi�n a los ca�o
nes vertiginosos de la alta
monta�a, donde peatones y
mulares hacen equilibriosaero- �

b�ticos en inveros�miles sen

deros movedizos.

El se�or Lav�n domina a

fondo su tema. Tiene hondo ca

ri�o por el arte y las religiones
aut�ctonas y nos lleva, como

de la mano, a presenciar, entre
esa ebullici�n fant�stica de

piedra, a los oficiantes y pro
mesantes, a los morenos pam
pinos, los cuyacas, los ch��
enos, todos esos fieles que, con

fMMA^* Alta Moda

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

M.R.
BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO
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singulares vestiduras e instru
mentos, hacen esas largas pe
regrinaciones expiatorias y
danzan y cantan a la Virgen'
milagrosa, en espera del per
d�n de sus culpas o de una

ayuda en sus tribulaciones.

Place leer la obra del se�or
Lav�n, por la simpat�a y ter
nura humanas que la inspiran
y su honda versaci�n musical
y folkl�rica. Sabemos que el
autor se propone seguir pu
blicando nuevos estudios so

bre otras fiestas rituales del
Norte de Chile, prop�sito que
le agradecemos, pues, llenar�
un vac�o en el inventario de
�a cultura vern�cula.

EN TORNO A CIERTO
FUEGO

Poemas de Hugo Gold-
sack. � Ediciones Di�
genes. ,

Con un �gil y bello pr�logo
de Andr�s Sabella, sale a luz
este cuaderno de poes�as, el se
gundo de las prestigiosas edi
ciones Di�genes. Goldsack,
bien conocido como prosista,
se revela un poeta de fuerte
inspiraci�n, de viril y recia
personalidad, due�o de un es

tilo masculino y directo, aje
no a eufemismos y musicali
dades manidas, pero con un

acento nuevo que incorpora a

la poes�a nuestras anchas y
profundas expresiones de vi
da, que fueron miradas como

ultrapo�tieas por el conven

cionalismo literario.

Como la mayor�a de los va

tes de su joven generaci�n,
Goldsack tiene horror al sitio
po�tico frecuentado; huye de
las asociaciones de palabras y
conceptos habituales. Campea,
ante todo, por la fuerza y la

originalidad y nos brinda un

euf�rico licor de poes�a. Es

preciso leerlo con cuidado y .

detenimiento, pues no va ves

tido siempre de sedas y su en

tonaci�n nos es, a menudo, la
del p�fano y la flauta. Tiene
violencias, estridencias e in
congruencias. Sube a cimas
donde golpean huracanes y se

complace en bajar a las hon
duras del suburbio, donde se

est� gestando un mundo nue

vo, en medio de la miseria y
el dolor:

Canto del amo* fitotetotio
1

Vamos. Acomp��ame al barrio de donde
[sal�a a buscarte.

Yo quiero mostrarte el mundo en su estado ori-
i

[ginal,
naciendo todav�a y con el barro aun pegado a

[la cara,
emergiendo del caos coronado de cascos de bo-

�

[tella
y oloroso a esti�rcol y jab�n,
penetrado de volantines y primitivas voces,
y s�rdido y poderoso y blasfemo,
como el borracho que se revuelve entre las

[piedras
y muerde la garra espesa y giratoria del vino,
y se endereza para caer de nuevo

y de nuevo se levanta . . .

Oig�moslo cuando, sacerdote de sus afie-
brados ritos er�ticos, exalta sus momentos su

premos :
�

Bendito este ritual en que Dios y Sat�n
se reconocen hermanos,
para que miremos de frente a la eternidad,
aunque sea una vez.

En ti se vive y se muere, se es y no se es,
y eres t� quien, en un gesto habitual
de avezada taumaturgia,
casi dijera indiferente,
abres dos s�banas y creas un mundo
y das un rostro a Dios.

r

El poeta no quiere ser co

lumbrado jam�s en una esqui
na consuetudinaria de la re-

� t�rica, teme que se le vea por
tando abalorios y chafalon�as
al uso, se horroriza de pensar
que su m�sica pueda ser re-,
lacionada con aires conocidos
en las praderas l�ricas. Est�
dispuesto a inmolarlo todo:
musicalidad, gracia, ritmo,
buen gusto, a su sabor aere y
fuerte, a su olor germinal de
suburbio, a la ca�tica trepi

daci�n de un ambiente social
que trata de organizarse y su

bir desde la ra�z al v�rtice del
�rbol de la vida y .que suele
hallar sus in�ditas e inusita
das expresiones, como en este

vigoroso, acerbo y elemental
Hugo Goldsack, cuyas pasio
nes se encienden al rojo vivo,
canta con versos que acompa
san el fragor de las maestran
zas y la erecci�n vertical de
los rascacielos.

D. P. B.
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Buen tome* es 6um vwk
SOPA A LA PASTORA

Cortar rebanadas de pan finas y hacer
tostar bien. Pasar por manteca ele chancho pe
que�os trozos de jam�n, una cebolla picada,
dos tomates pelados y picados y un ramito de
hierba arom�tica. Una vez acondicionados es

tos ingredientes, habi�ndolos hecho tomar co

lor, mojar con caldo y hacer cocer junto con

el pan tostado. Ya cocida, pasar a una fuente
de horno y poner a gratinar despu�s de haber

quitado el ramito de hierbas arom�ticas. Cuan
do han tomado los ingredientes un bonito co

lor, romper encima uno o dos huevos por per
sona y, ya cuajados, servir la sopa en la ca

cerola en que se prepar�.

GUATITAS

Para doce personas. Lavar y cortar en li

ras largas y gruesas como macarrones dos ki
los y medio de guatitas de ternera. Picar pe

rejil, apio y poner a dorar en cien gramos de

manteca, echar a las guatitas dos zanahorias,
dos cebollas cortadas en rodajas, especias, tres
cuartos de litro de caldo, tapar y cocinar hasta

que las guatitas queden m�s o menos blandas,
durante tres horas o m�s. En una cacerola de
barro poner las guatitas por capas, es decir,
una capa de guatitas, una capa de queso ralla
do (250 gramos de queso Gruyere y 250 gramos
de-parmesano, mezclados), un poco de pan ra

llado. Echar encima 200 gramos de crema mez

clada con 30 gramos de vinagre de vino muy

suave, terminar con queso y poner al, horno
media hora m�s.

PERDICES A LA ESPA�OLA

Poner a dorar en una cacerola con man

teca cebolla cortada, perejil, ajo, una pizca de

pimienta, sal y dos perdices. Cocinar a fuego
lento y cuando las perdices est�n un poco do

radas, echar una copa de vino blanco y una

cucharada de salsa inglesa. Acompa�ar con una

salsa hecha con una cucharada de manteca y
otra de harina, a�adiendo el jugo de las per
dices. Servir sobre tostadas de pan frito que

se colocar�n alrededor de la fuente y en el

centro poner hongos saltados en manteca. Se

puede acompa�ar con pur� o con arvejas.

MIL HOJAS CON FOIE GRAS

Estirar 500 gramos de masa ele harina has

ta que tenga unos 3 mil�metros de espesor y
cortar cuadrados del tama�o deseado para ca-

tatt�es
F ABLE

Una parte de gin.
� � ., Jerez.
� cuarta parte de jugo de lim�n.
� cueharadita de az�car.

Hielo.
Batir bien.

GREEN PASTURE

Dos partes de gin.
Media parte de jugo de lim�n.

� � �� menta verde.

PINE WHISKY

Trozos de pina cortados, macerarlos .

en un vaso de whisky durante bastante
rato. Batirlo bien con hielo.

'___ I.

da mil hojas. Pinchar con un tenedor para evi
tar que se deformen al1 cocinar y colocarlos so

br� una placa y cocinar en horno caliente. De
jar enfriar y despu�s sobreponer colocando en

tre ellos una capa de foie gras hecho pur�, mez
clado eon crema, untar la superficie eon una

capa liviana de jalea de crema. Sobre �sta co

locar un adorno hecho con trufa.-Servir fr�o.
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Se�orita Carmen Bascu��n Letelier

��s Ud. ma de estas teufaesf
Ojal� t� no seas, lectora amiga, como cier

tas ni�as que yo conozco y que describir� a

continuaci�n, de las que todos huyen, ansio
sos de perderlas de vista.

La primera, habla siempre de ella misma:.

mis ni�os... mi marido... mi casa... mis vesti
dos. Cuando uno reci�n . la conoce, la escu

cha con inter�s. Pero el disco se sigue repi
tiendo interminablemente: mi- auto... dar� una

comida... Estuve enferma y sent� esto y lo otro.

�Es desesperante! Uno siente deseos de no ver

la m�s en la vida.
Es preciso olvidarse de s� misma; hay te

mas de inter�s general de los cuales es mucho
m�s "interesante conversar que del propio yo.

Tengo una amiguita muy inteligente- y en

cantadora cuando se olvida de ser afectada.
Apenas ve q un hombre se transforma y s�

vuelve artificial, al extremo de caer en el ri
d�culo. Toma actitudes estudiadas, mira de ma

nera distinta, finge otro tono de voz y cambia
por completo.

Creo que si los j�venes pudieran conocerla,
sin que ella supiera que es observada, se pren
dar�an de ella,- pues corno digo es muy sim

p�tica. Pero tiene ese terrible defecto: de no

En Viaje

Mida.
querer ser ella misma, con lo cual pierde todo
su encanto.

Marina es perfecta. S�, tal como 'suena: per
fecta. Y atacante. Todo lo que ella hace est�
perfectamente bien hecho y nadie puede cen

surarla. Sus temas de conversaci�n, especial
mente cuando hay varones, son del siguiente
tenor: antes de salir hice todo el aseo de la.
casa y tuve tiempo de dejar hecho un queque,

y a las once de la ma�ana estaba donde" el
dentista.

Otras veces dice: ��No fueron Uds. a la
liquidaci�n de la tienda tal? Estaban regalan
do las cosas; yo compr� unas s�banas a mi
tad de su valor. Ella siempre encuentra cosas

mucho m�s baratas que las que uno compra;
nunca la enga�an en nada, ni paga sobrepre
cio. Dice cosas tales que causa envidia. . . s�
lo que son pura f�bula. Eso uno luego lo des-

-3�-~ ��^

Se�orita Mireya Reyes Prieto
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Social
(Fotos Dana)

cubre y molesta bastante. Tambi�n dice que
gasta en comer la mitad de lo que todas sus

amigas que tienen un presupuesto semejante.
Se considera una maravilla, porque en todo
lo que ella pone mano, sale bien; pero su ac

titud es como si dijera a los dem�s: 'Ustedes
no son como yo; no saben manejar una casa,
ni comprar barato, ni ofrecer buenas comidas
a poco costo, etc". Y esto, naturalmente, cae

bastante mal. Por lo cual es mejor tenerla a

la distancia.

�Y qu� me dicen Uds., amiguitas, de esas

personas demasiado entusiastas? . Digo dema
siado, porque esta cualidad es digna de todo
elogio, siempre que no llegue a ser extremosa.
Anita tiene siempre la booa llena d� exclama
ciones exuberantes: se maravilla ante cual
quier prenda insignificante que uno lleve, al
extremo de hacerla sentir mal; es demasiado

Se�orita Diana Rorke Peet
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�

Se�orita Alda Orlandini

expansiva y tambi�n demasiado curiosa; quie
re saberlo todo: que por qu� uno no hace esto
y lo otro, y no comprende que hay cosas de
masiado �ntimas para andarlas propalando. A
veces la divisa -a una y comienza a gritos de
una acera a otra, con saludos y preguntas.
�Verdad que dan deseos de no verla m�s?

Tambi�n hay un tipo -de mujeres que cansa
y es la demasiado obsequiosa. �C�mo dir�n
ustedes a quien no le gusta ser atendida?.

Pero cuando uno llega a sentirse mal a
fuerza de atenciones,, es bien diferente". Luc�a,
por ejemplo, nunca deja pagar cuando dos o
I res amigas se re�nen a tornar t� o para ir a

"

un cine, Si sabe que alguien est� en apuros
ella ofrece cuanto tiene, aunque nadie se lo
pida. Si est� en su casa la colma de amabili
dades, dif�ciles de corresponder.
- No hay como un moderado intercambio de
dar y recibir. Siempre al' que recibe le gusta
retribuir siquiera en parte, algo de lo 'que se
le dispensa.

Como ves, amiguita, la moderaci�n y la
discreci�n se imponen. Toma nota de los ejem
plos citados para no ser t� una de ellas.

Stella
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Cuando comienzan los primeros trios de la invernada, los alumnos de la Escuela de Bellas Artes se

congregan en los talleres a estudiar trente al modelo vivo desnudo

Por ALFREDO ALIAGA S.

Las salas de exposiciones de la capital, so
licitadas muchas de ellas eon un a�o de anti
cipaci�n, nos est�n mostrando la producci�n
pl�stica, tambi�n gestada en el transcurso de
un a�o, m�s o menos. Hay artistas pl�sticos
que venden anualmente su producci�n. Hay
cr�ticos que anualmente tambi�n escriben acer

ca de esos artistas. Tienen tema as� para cr�
nicas que algunos diarios se las cancelan con

un sueldo. Se observan �xitos art�sticos y de
venta. No siempre tales resultados anclan jun
tos. Hay artistas a quienes les adquiere el p�
blico toda su producci�n. Entonces, los otros

compa�eros les llaman "comercializados", es de
cir, pintan para vender. Tambi�n dicen esto los
cr�ticos y se manifiestan algo as� como -heridos
en su exquisito sentimiento est�tico. Pero ni
los cr�ticos ni los otros artistas precisan las
causales de por qu� tal o cual artista se in
clina al deseo de vender, posponiendo la cali
dad pl�stica. La raz�n es sencill�sima.

No todos los artistas que podr�an desa
rrollar una obra de m�s madurez est�tica, tie
nen la seguridad de un trabajo estable y 're

munerado. Si no existe ning�n organismo del
Estado que vigile porque todo ciudadano se

desempe�e socialmente en un trabajo, menos

lo poseen los artistas. La cultura y expresi�n
del arte se logran de mejor calidad en cualquier
individuo y en los artistas mismos, cuando exis
te una- base econ�mica desahogada. Un pa�s
moderno y dem�crata debe velar por la cul
tura, sobre la base de ocupar al ciudadano y

campesino en trabajos de su oficio y justa
mente remunerado. En Chile se ha comenzado

por crear organismos y direcciones generales
de cultura. Pero al lado de �stos no hay quien
ubique al muchacho, al adulto, al t�cnico, al
artista en un medio en el cual labre su per
fecci�n de oficio y situaci�n social. Si en es
te caso estamos frente a ciertos artistas que
exponen anualmente tras el deseo de ven

der su producci�n, debemos tener presen
te que siempre el gran adquisidor no es el
que posee la �ltima palabra en conceptos
est�ticos. Por esto, error ser�a que' quienes no

tienen otra entrada que su producci�n art�s
tica vendida se encaminaran por la senda de
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las m�s recientes lucubraciones pl�sticas. Si
se desea que nuestros pintores que, en gene
ral poseen magn�ficas condiciones de tales, ex

presen una calidad de m�s relieve, debe ve

larse porque se les ubique en medios en los
cuales s� necesita su oficio, como c�tedras de
arte en la ense�anza primaria y secundaria
que, en su mayor�a, est�n1 servidas por profe
sores de muy precarias condiciones en concep
tos de, arte. He observado muchos casos de ar

tistas completamente desambientados. Enton
ces no. est� bien que los cr�ticos consideren
tan desconectadamente la obra de arte con' la
.realidad' social de sus autores. Sabemos, en

cambio, de m�sicos y pintores que, por pre
bendas especiales, han sido estimulados gra
dualmente con trabajo, viajes y propaganda,
Eso mismo se desea para todos.

ERNESTO DIAZ LARROQUE

Joven artista argentino, expuso diecinueve
cuadros en la Sala de Arte del Banco de Chile.
Fu� alumno *n la Academia Superior de Be
llas Artes de Buenos Aires, de profesores tan

distinguidos como Emilio Centuri�n, C�sar
Sforza y otros. Sus cuadros, en los cuales pre
domina Un tono ocre-earm�n-violado no se pue
den clasificar en un g�nero determinado. Re
tratos, pr�cticamente, no vimos, aunque s� es

cenas con figuras, pero �stas, como cualquier
otro elemento, no adquieren su calidad intr�n
seca, para conced�rselo a la expresi�n pl�stica
misma. .Es decir que este artista, culto y en

tusiasta, cuando pinta paisajes, figuras o na

turalezas muertas, mantiene una misma preo
cupaci�n para captar el tono local, a trav�s
de una t�cnica movida y abundante en pas
tosidad.

El se�or D�az Larroque nos inform� sobre
el intenso movimiento art�stico de la vecina
Rep�blica; sus numerosas recompensas en los

salones y la ayuda estatal al trabajo de los
artistas. All� est� en vigencia una ley que en

Chile no ha pasado de ser un proyecto. Esto es

lo referente a la decoraci�n mural de los edifi
cios p�blicos, para cuyo financiamiento haj'
impuestos especiales.

MARIO CARRE�O

Librer�a del Pac�fico ha sabido mantener
el inter�s del p�blico y los artistas por la an

gosta sala de exposiciones que posee en el sub
terr�neo de su local, en la primera cuadra de
calle Ahumada. Inici� la temporada art�stica
de este a�o con una exhibici�n de reproduc
ci�n de dibujos de los maestros renacentistas.
Continuadamente, el pintor cubano Mario Ca-i
rre�o abri� su segunda exposici�n en Chile.
No ha sido esta vez tan comentada su produc
ci�n comoi el pasado a�o, cuando para todos
constitu�a una novedad. El se�or Carre�o de
muestra ser un artista muy activo, que ba
raja en diversas composiciones elementos abs
tractos o estilizados, muchos de los cuales nos

recuerdan a Picasso, Mir� y otros contempo
r�neos europeos.

CELEBRES GRABADOS ITALIANOS

El se�or Ros Salemi, poseedor de una co

lecci�n de grabados italianos recientemente
tra�dos,i los dio a conocer en una exposici�n en

la Sala del Banco de Chile. Ah� pudo admirarse
la obra de G, Bautista Piranesi, lino de los
m�s c�lebres grabadores it�licos en impresio
nes originales de la �poca del autor (1760).
Entre otros, hab�a tambi�n obras de grandes
grabadores y pintores como Poussin, Salvato-
re Rosa, Procaccini, Gel�e, Aquaroni, Ti�polo
y del divino Rafael.

A. A. S.

JAB�N

BORAXOL
AGUA COLONIA

IDEAL QUIMERA
LABORATORIO CHILE
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REBAJA DE INVIENO EN LOS PASAJES

DE FERROCARRIL

Se pone en conocimiento del p�blico que la Empresa ha rebajado los valores
de los pasajes de 1 �

y '3� clases a y desde las estaciones comprendidas entre Alame
da y Talca y entre Alameda y Cartagena-

La rebaja rige desde el 1.� de abril al 30 de noviembre del presente a�o y s�lo
en los trenes que actualmente cuentan con capacidad de transporte, cuyo detalle con el
precio de los pasajes es el siguiente:

PRECIOS DE LOS PASAJES SEG�N EL TREN QUE SE UTILICE

LOCALES ORDINARIOS

HORA DE SALIDA DE ALAMEDA

Locales 11.30 y 19.30 horas, a Ran

cagua diario

1.a 3.a

Espejo . . . $. 3,80 $ 3,40
Sn. Bernardo 4,60 4,40
Nos ... . 4,60 4,40
Guindos . . 8,20 5,20
Buin .... 8,20 5 20
Linderos . . 10,60 6,20
Paine . . . 11,80 7,20
Hospital . . 14,40 8,20
Angostura . 20,40 11,00
Sn. Francisco 20,40 11,00
Graneros . . 24,00 13,40
Rancagua. . 29,00 14,40

(be sur a norte se cobrar�n estos mis-"
mos valores en los trenes locales de
Rancaguo que llegon a Alameda dia
riamente a las 8.10 y 15.50 horas).

HORA DE SALIDA DE ALAMEDA
Ordinarios 8.30, a San Fernando y
Aleones, y martes, jueves y s�bados

a Pichilemu. 14.10 a Talca
16.00 diario a Curic�

1.a 3.a

Nos . . . $ 8,20 $ 7,60
Buin . . . 13,20 11,80
Hospital. . 27,00 20,00
Sn. Francisco 29,0( 20,00
Graneros . 29,00 20,00
Rancagua 29,00 20,00
Rengo . . 50,00 35,00
Pelequ�n . 60,00 40,00
Sn. Fernando 60,00 40,00
Chimbarongo 80,00 50,00
Quinta . . 80,00 50,00
Te�o . . 80,00 �50,00
Curic� . . 80,00 50,00
Lontu� . . 95,00 60,00
Molina . . 100,00 60,00
Camarico. 120,00 70,00
Talca . . 140,00 85,00

(De sur o norte se cobrar�n estos
mismos valores en los trenes ordina
rios que llegan a Alameda.
A las 12.30, diario, de Talca.'
A los 19.00, diario de Aleones y

San. Fernando; mi�rcoles, viernes y
domingos, de Pichilemu.

A los 23.30 horas, diario, de Tal
cahuano).

HORA DE SALIDA DE ALAMEDA

Ordinarios: 8. 35, diario; 14.30, s�ba
dos; 18.15, diario, excepto s�bados

y domingos

1.? 3.?

Maip� . '. $ 6,00 $ 3,60
Marruecos 8,00 5,00
Malloco . 8,00 5,00
Sta. Ana . 9,00 6,00
Talggante. 10,00 7,00
El Monte . 11,00 7,00
Chi�ig�e . 12,00 8,00
El Marco . 12,00 8,00
Melipilla. 12,00 . 8,00
Esmeralda 18,00 12,00
Puangue. 20,00 13,00
Leyda . . 23,00 15,00
Malvilla . 24,00 16 00
Llolleo . .

- 25,00 17,00
Barrancas 25,00 17,00
San Antonio 25,00 17,00
Cartagena 25,00 17,00

(Se cobran estos mismos valores en
los trenes ordinarios de Cartaqena
que llegan a Alameda a las 9.50 y
20.35 horas).

Los valores para o desde las estaciones ubicadas en los ramales pueden consultarse en las boleter�as

SE ADVIERTE QUE LOS PRECIOS INDICADOS NO RIGEN PARA LOS TRENES QUE NO FIGURAN EN
EL PRESENTE AVISO, CUYOS VALORES SE COBRAN DE ACUERDO CON

LA TARIFA NORMAL VIGENTE

Economice viajando en ferrocarril, que adem�s le ofrece seguridad, rapidez, comodidad y trans
porte gratuito hasta 40 kilos de equipaje por el pasaje entero y 20 kilos por el medio pasaje.

FERROCARRILES DEL ESTADO



divi�ida$>t y> adunia

�Pero �es> sangre? Otro asesinato.
�No, hombre. Es vino tinto.
�Entonces es un crimen.

CHISTES

El matrimonio se pelea y la

suegra interviene para poner
paz.
�Vamos a ver, �qu� es lo que

os pasa?
�Se�ora, su hija de usted aca

ba de llamarme viejo imb�cil.
�Pues ha hecho mal, porque

viejo no lo eres todav�a.

* * *

�Voy a darle a usted una prue
ba de confianza pidi�ndole un

peso.
��Pero, hombre! �A eso lla

ma usted dar?

? * ?

�Di, pap�, �no vamos este
a�o a tomar ba�os?
�No, porque estamos de luto

riguroso.
�Pues eso tiene f�cil arreglo.

Vamos a tomarlos al Mar Negro.

*�<*���*

La se�ora. � Aqu� tiene usted
la cuenta y larg�ese cuanto an

tes.
La cocinera, despu�s de contar

el dinero, replica:
�Est� bien, pero justo es que

d� dos pesos al perro.
��Al perro?
�S�, porque me lavaba los

platos.

DELICADEZA

El due�o del restaurante de

lujo estaba escandalizado porque
un cliente, que se dispon�a a al

morzar, se hab�a colocado la ser

villeta alrededor del cuello.
�Cuando atienda a ese se�or

�le dijo al mozo�, trate con

mucha delicadeza de hacerle com

prender que eso es incorrecto.
El mozo se aproxim� al comen

sal y, muy ceremoniosamente, le

pregunt�:
�� Afeitar o cortar el cabello ?

. ? * ?

RESPUESTA DE SANTO

Con facilidad acontec�a a San
to Tom�s de Aquino no poner
atenci�n en los peque�os, detalles
de las contingencias humanas,
por estar entregado a las altas

especulaciones del esp�ritu. Cier
to d�a un fraile, de humor jovial,
le llam� diciendo:
�Fray Tom�s, venga a ver a

un buey volando.
Fray Tom�s se acerc� a la ven

tana. Ri� el otro.
�Prefiero � le dijo el santo�

creer que un buey vuela, a pen-
- sar que un religioso miente.

? ? ?

SEPA UD. QUE...
Cowles invent� el horno el�c

trico en 1888; Brucher, el lami
nador, en el a�o 1553; Maiche,, la
m�quina magneto-el�ctrica, en

1889.

? *, *

Un transatl�ntico de gran to

nelaje viene a consumir diaria
mente 36.000 litros de agua po
table, de la que las calderas con

sumen dos terceras partes.
? ? *

El dedo �ndice de la famosa
estatua de la Libertad, en la ba

h�a neoyorquina, tiene ocho pies
de longitud.

? ? *

La Central de Correos de Nue
va York tiene 200 oficinas sucur

sales y 1.600 buzones distribu�-
dos por la ciudad.

? * *

El antiguo prestidigitador metido a

torero

UN NI�O NACI� DE NUE

VO EN UN ATA�D

Gracias al agudo o�do de un

sereno, un ni�o de tres a�os se

ha salvado de ser enterrado vi

vo. La escena tuvo lugar ,en la

morgue de la sociedad cantonesa
de beneficencia en Shangai. El
ni�o yac�a en un ata�d cerrado,
cuando de pronto el seren� per
cibi� unos leves golpecitos.
Intrigado alz� la tapa del ca

j�n f�nebre, encontrando en su

interior al ni�o. El certificado de
la defunci�n fu� otorgado por un
m�dico nativo. El ni�o fu� trans

portado inmediatamente a un

hospital y el diagn�stico m�dico
declar� que se trataba de una

neumon�a.
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UN EXAMEN PARA LA
MUJER

Cada mujer tiene que leer aten
tamente las preguntas del cues

tionario y, con toda sinceridad,
contestar seg�n los casos: NUN
CA . ALGUNAS VECES - MU.
CHAS, y "anotando un CERO. en
el primer caso. UN punto en el
-segundo y DOS en el tercero.

Las preguntas son, en total, 8
y se deducir�n las siguientes con

clusiones:

De 0 punto a 5, una mujer mo
delo.

De 5 puntos a 9, una mujer ex
celente.*

De 9 puntos a 14, probabilidad
de poderse elevar sobre la media.

. De 14 puntos a 16, nada m�s
que una mujer mediana.

l.s �Cuando te invitan al cine,
eliges por tu cuenta el m�s caro,
sin importarte que a lo mejor el

que te invita har� un

sacrificio?

2.- � Empiezas a arreglarte a �l
tima hora, llegando, como conse

cuencia, mal arregla
da y tarde a la cita?

3.- �Adem�s de llegar tarde y
cuando ya las luces est�n apa-

� gadas, para llegar a tu butaca, pa
sas como te da la gana, y dando
la espalda a los que
ya est�n sentados? .

:

4.? � Te haces regalar chocolates
y bombones y te los comes, ha
ciendo toda clase de
ruiditos maxilares? .

5.� �Haces comentarios sobre la
pel�cula y los artistas, obligando
a tus vecinos, quieran
que no, a o�rlos? . .

6.� �Si el h�roe de la cinta es

tu actor favorito, te pones tier
na y suspiras, con el consiguien
te disgusto de tu com

pa�ero? ;

7.' � Si la hero�na es, en cambio,
la preferida de tu acompa�ante,
la criticas sac�ndole, como vul

garmente se dice,
"los trapitos al sol"?

8." �Si la que dan es una cinta
nacional, aunque te agrade, no lo
dejas ver, porque es m�s chic que
a una le agraden las
cintas extranjeras? .

TOTAL . . .
�

A

v
LA ESTRELLA DE CERILLAS
Con dieciocho cerillas dispuso

cierto aprendiz de dibujante una

figura poligonal con la intenci�n
de formar una estrella de seis

puntas; pero a su maestro no le
satisfizo el arreglo del muchacho,
y al efecto de ense�arle a com

poner con las mismas cerillas una

figura mucho m�s parecida a la
estrella de seis puntas, s�lo le
fu� necesario mudar la colocaci�n
de unas cuantas cerillas, cuyo
n�mero y modo de colocarlas
nuevamente dejamos al cuidado
de los amigos de pasatiempos.

? ? *

GOBERNANTES DE ORIGEN
HUMILDE

El jap�n actual presenta el fe
n�meno de un viejo imperio, cu

yos gobernantes proceden de or�
genes humildes. De los hombres
que predominan en el escenario
pol�tico de aquel pa�s, s�lo uno
�el pr�ncipe Kimochi Saionji�
naci� arist�crata. El premier Kai.
suke Okada y el ministro de gue
rra, Senjuro Hayashi, son hijos
de pobres "samurais", criados de
viejos se�ores feudales.
El aun influyente, general Sa.

dao Araki.ex ministro de guerra,
comenz� como obrero en una f�
brica de conservas. El ministro
Kerekiyo Takahaski, hijo de un

actor de la corte y una mucama,
trabaj� primeramente como sir
viente en un templo budista y
luego como obrero agr�cola en

California.
Un picapedrero fu� el padre de

Koki Hirota, el ministro de Re
laciones Exteriores. No menos

notable es el hecho de que la ma

yor�a de los dirigentes activos,
sean de edad avanzada; casi to
dos pasan los 50 a�os, mientras
el pr�ncipe Saionji tiene 86 y Ta-
kaha, Shi, 71 a�os.

HAB�A VENDIDO SU CA
D�VER

Un proceso muy extra�o fu�
el que se desarroll� en 1910 en

Estocolmo, cuando un ciudadano
sueco inici� juicio por la propie
dad de su cad�ver. La cosa tie
ne su explicaci�n: veinte a�os
atr�s, y en una �poca de pobre
za, hab�a vendido, por una suma,
al Instituto Real de Anatom�a,
el derecho a disponer de sus res

tos, con fines de estudio, despu�s
de su muerte, desde luego.
Posteriormente, hab�a llegado a

conquistar el bienestar y desea
ba cancelar el contrato, para que
su cad�ver fuese dejado tranqui
lo, llegado el momento.
Lo m�s curioso es que no s�lo

perdi� el proceso, porque el tri
bunal declar� v�lido el contra
to �que, por lo tanto, s�lo pod�a
anularse merced al acuerdo de
ambas partes�, sino que tuvo
que pagar al Instituto una suma

por dos dientes que se hab�a he
cho extraer sin autorizaci�n de

aqu�l.

* ? ?

VERDUGO COMPASIVO
El verdugo que actuaba oficial

mente en las Islas Filipinas has
ta la ocupaci�n japonesa, era un

hombre de coraz�n tan compasi
vo, que logr� un permiso de las
autoridades locales, en virtud del
cual qued� facultado para ser

humanitario con los condenados
a muerte. Por ese permiso el ver
dugo suministraba narc�ticos a

los reos que iban a ser electro
cutados, de modo que la ceremo

nia macabra se realizaba mien
tras los mismos estaban incons
cientes.'

HUELLA CIFRADA

7 �

KL el
1 /'*"" -n

w<
i.

r J ' r "

Ms�v"*& � V 14

1
,._

Para ver lo aue contiene el grabado.
una los n�meros con una raya, empe
zando del n�mero 1.



En Viaje
87

UN EMPERADOR LABO
RIOSO

'

Se han publicado hasta hoy
27.000 cartas de Napole�n I, pero
lo que menos escribi� el doble,
de modo que salen a 15 cartas

por d�a. Por supuesto que no las
escrib�a mana propria, a lo cual

hay que a�adir que ten�a un ca

r�cter. . . , de letra horror�sima�
Descifrar sus garabatos era

obra de romanos, y hay que ad

mirar la sagacidad de sus secre

tarios, que consegu�an, , a fuerza
de tiempo y de paciencia, des

entra�ar su sentido. Se dejaba
en el tintero la mitad de las le

tras de una palabra y la mitad

de las palabras de una frase, y
jam�s quiso volver a leer lo que
hab�a escrito, en lo cual hay al

gunos que se parecen a Napo
le�n.
Agreg�ese a esto que emplea

ba la ortograf�a que le daba la

imperial gana, aumentando as�
las dificultades de la interpreta-,
ci�n. .

El emperador tuvo tres secre

tarios: Bourrienne, que entr� en

funciones en 1797 y fu� despedi
do al cabo de algunos a�os por
chanchullero, siendo despu�s uno

de los principales corifeos de la
Restauraci�n y grande calumnia
dor de Bonaparte; el bar�n de
Meneval, que desempe�� lealmen-
te su cargo hasta 1813, y el ba
r�n Fain, que- sucedi� a Meneval

y sirvi� a su amo hasta su des
tierro a Santa Elena.

Agradecido Napole�n de los
buenos servicios de Meneval, le

leg� 100.000 francos en. su testa
mento, y bien se lo deb�a, pues
consta que muchas veces el infor
tunado secretario tuvo que traba
jar 36 horas seguidas, sin salir
del gabinete.

El marido: �Tendr�a aue comprar-
.
mo un nuevo sobretodo para el invier
no; ?ero no estoy en condiciones de

gastar 495 pesos.

EL CEREBRO DE LOS PECES

l ROJOS

�Pobres peces rojos! La facili

dad con que se obtienen nume

rosos ejemplares de estos peces,
deb�a llevar a los bi�logos, en sus

laboratorios, a hacerle compe
tencia a las ratas y a los coba

yos. Dos obreros del laboratorio
del profesor Luis Lapicque, el

eminente fisi�logo de la Sorbo-

na, acaban de descubrir que el

cerebro de estos simp�ticos ani
males desprende amon�aco, sobre
todo en las condiciones que ve

remos.

Un pez rojo es introducido en

un acuario con agua hervida, que
no tiene tanta cantidad de ox�

geno como antes de la ebullici�n.
En seguida el animal acelera sus

movimientos respiratorios, ha

ci�ndolos pasar de 30, en estado

normal, a 75, en ese estado que
se llama "disnea". El cerebro, ais
lado en ese estado de respiraci�n
acelerada, absorbe, durante Una

hora y media a dos horas, una

cantidad de ox�geno superior a

la absorbida por un cerebro qui
tado a un animal sumergido en

agua bien aireada.
El cerebro desprende amon�a

co, que es posible dosificar; pero
el de un pez rojo, primeramente
colocado en un medio pobre en

ox�geno, sobrepasa alrededor de
un 50 por ciento la cantidad des

prendida por el cerebro de otro

semejante en un estado de res

piraci�n normal.

, REGATEO

Un cirujano fu� llamado urgen
temente para proceder a la am

putaci�n de una pierna.
Se combino con la familia del

enfermo en que los honorarios y

gastos del viaje a la ciudad le

jana donde deb�a tener lugar la
operaci�n, ascender�an a la suma

de cinco mil pesos.
Examinando al enfermo, el gran

cirujano opin� en contra de lo

que cre�an los dem�s m�dicos,
que quiz� no seria necesario am

putar la pierna y orden� un tra
tamiento que, en un par de se

manas, dej� al enfermo comple
tamente restablecido. '

A los pocos d�as el cirujano
envi� a cobrar los cinco mil pe
sos y recibi� la visita del propio
enfermo, quien, dispuesto a re

gatear, aleg� que tal cantidad se

hab�a convenido para cortarle la

pierna, cosa que no hab�a sido
necesario hacer.
�Si s�lo es por eso �inte

rrumpi� el cirujano� ,
ahora mis

mo se la corto.

1 234�6 7 6 9

1
2 '1
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4

G
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HORIZONTALES

1.�Morada fija y permanente.
2.�Nombre propio masculino.
�Mu�eca en ingl�s.'

3.��Qui�!
�Hielo en ingl�s.

4 .
�N�mero.
�Garganta a la inversa.

6.�Persona que culpada merece

castigo (plural).
�Pasi�n que atrae un sexo

hacia el otro.
7.�Carta de la baraja.
�Adverbio a la inversa.

8.�Arma antigua de hoja corta
y dos cortes.

�Nominativo del pronombre
personal de 3.� persona fe
menino singular.

9.�Conjunto de huesos de que
se compone el esqueleto
(plural).

? * '?

VERTICALES

1.�Grado de doctor.

2.�Grupo de flores, a la in
versa.

�Demostrativo femenino plu
ral.

3.�Repetici�n >del sonido refle
jado por cuerpo duro.

4.�Parte del 'ojo,
�Golfo del mar de la China.

6.�Pensamiento, juicio.
�As� sea.

7.�Diez veces cien, a la in

versa.

8.�Enfermedad intestinal.
�Orilla de tela adornada.

9.�Personas que componen un

Gobierno de privilegio.

\
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�SABE UD. LAVAR PRENDAS DE LANA?

Un procedimiento que deja inmaculadas
las prendas de lana, ya sean chombas, chale
cos, etc., consiste en rallar dos o tres papas
crudas y lavar con esto las prendas en agua
templada. Se enjuaga bien en agua fr�a. Que
dan preciosas.

El amon�aco se' usa para enjuagar las la
nas blancas o negras, pero no las de color, por
que se manchar�an.

Las prendas de lana deben tenderse sobre
una mesa y jam�s sobre cordel, a fin de que
conserven su forma.

PARA EVITAR LA CA�DA DEL CABELLO

Debe hacerse una cocci�n de 200 gramos
de ra�ces de hortigas en un litro de agua, du
rante una media hora; agreg�esele medio li
tro de buen vinagre blanco. Fr�tese todos los
d�as con esta mezcla el cuero cabelludo.

FORTALEZA DE ESP�RITU
Cuando el temor o la duda golpea a tu

puerta, manda a la fe que vaya a abrir y no

encontrar� a nadie.

UN SOLO EJERCICIO . . .

El rey de los ejercicios para quitarse unos

diez a�os de encima, afinar lq cintura y afir
mar el busto: tomar en cada mano un objeto
cualquiera; lo importante es mantener las ma

nos bien apretadas. Apoyar los pu�os cerra

dos sobre los hombros y girar �l busto hacia
la derecha, volviendo la cabeza hacia la iz

quierda. Hacer el mismo movimiento en sen

tido contrario.

MANIQU�ES "ORTEGA
M. R.

ORTEGA HNOS. LTDA.

SUCESORES DE JACINTO R. ORTEGA

E HIJOS LTDA.

SE�ORAS
MODISTAS:

Vistan a la moda,
confeccionando sus

trajes en los nuevos

modelos de:

MANIQU�ES
ORTEGA

ROSAS 186 9

CASILLA 1255 - FONOS
62858 - 74349

SANTIAGO

A provincias se envi�n
pedidos contra

reembolso

II

�ES SECO SU PELO?

Si el cuero cabelludo es de tipo reseco, hay
que frotarlo con un t�nico adecuado o, por lo
menos, con aceite de oliva una vez per sema

na, en v�speras del lavado.

SE�OR PA5AJERG..,
VI5ITE enSONTIRGO
LQ FLORIDO

Lencer�a fina. Batas acolchadas.
Ma�anitas. Zapatillas. Medias. Carteras.
Cinturones. Paraguas. Trajes de ba�o.

ART�CULOS finos para regalos

COMPA��A N.<? 1078 - CASILLA N.� 9695

TELEFONO 84332 - SANTIAGO

JaS�hida



^limoso concanto9' :L
Este hermoso conjunto o tenida completa se har� en lana negra, para el abrigo, con las

vueltas forradas en el escoc�s del traje; los cuadros son rojos, amarillos y negros.
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Falda muy angostita y am

plio abrigo tres cuartos, 'con

bolsillos verticales.

Linda bata en jersey de

lana en gris perla; lindos bo

tones de fantas�a; la falda

lleva un ligero recogido en el

delantero.

Elegante tailleur, en e. que

las caderas deben tener efec

to muy redondo; falda con

amplitud en la parte de atr�s.

De gran moda.
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^at�muts
En franela gris; pinzas pespuntadas; falda con tablones planchados en los costados.

Tailleur de fantas�a; chaqueta ragl�n corta; falda enteramente tableada.

Falda con tablones sin planchar, ligeramente godet. Chaqueta con pinzas profundas en

la cintura.
'

x

\
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BUSQUEN LOS ERRORES
En la figura de abajo el di

bujante ha incurrido en varios
errores, a fin de que ustedes,
busc�ndolos, agucen su facul
tad de observaci�n. Si exami
nan cuidadosamente la figura,
hallar�n ocho errores eviden
tes; pero por si alguno de
ellos les pasara inadvertido,
damos abajo la lista completa.
�Miren bien antes de darse
por vencidos!

Damos a continuaci�n la lista
de los errores.

Cuatro de ellos est�n en el au
to: 1.- El volante aparece como

en el aire. 2.e y 3.� Las ruedas
delantera izquierda y trasera de
recha, no tienen rayos, i.."- Falta
la rueda trasera izquierda.
Hay dos errores en la ni�a:

5.c Los dos zapatos no son igua
les. 6.� A la cartera le falta par
te del cord�n.
Y los dos �ltimos: 1." El ele

fante tiene un solo colmillo. 8.-.
Un palillo del tambor aparece
con los dos extremos redondeados.

�Xo s� c�mo no te cansas de
. estar todo el d�a de arriba para
abajo.

UN GALLO

Consigan alguna cajita
de cart�n o de lata, de fo'r-

'

ma cilindrica, un trozo de

piol�n y un poco,de resina
como l� que usan los vio-4
linistas para ponerle al ar
co de su instrumento. Re
corten la cabeza del gallo.
Practiquen un orificio en

el fondo de la caja y pa
sen el piol�n, anudando
dos o tres veces el extremo pa
ra que no se salga. Peguen el

gallo en el borde de la caja,
como indica la 'figurita. Sos
teniendo la caja en una mano

QUE CANTA

y frotando con la otra el pio
l�n, previamente recubierto de
resina, obtendr�n un sonido

que, si proceden, con habilidad,
imitar� el canto del gallo.

COMPLETE ESTAS FRASES INTERRUMPIDAS

Llene cada espacio con una consonante y encon

trar� cuatro- refranes conocidos. Si lo hace en seis mi
nutos, excelente; e� 8.minutos, muy bien, y en 10 o

m�s. malo.

l.v � uie � � ie a � ie -o � ,

� e � o � e � e e a � e� .

2." o � ia � a � a , o � e. � e y
� o � a � a.

3.v � uie � �u o � a -a) � u o

� e a.

4.9 � 0 � 0 a � 0� 0) � i� a � a � ie � a

e � � o � o. �

EL SOL Y EL VIENTO
Por LE�N TOLSTOI

El sol y'el viento discut�an
cu�l de los dos era m�s fuer
te. La discusi�n fu� larga, por
que ninguno de los dos quer�a
ceder.
Viendo que por el camino

avanzaba un caballero, acor

daron probar sus fuerzas des
arroll�ndolas contra �l.

�Vas a ver �dijo el vien
to� como gan� con s�lo echar
me sobre sus vestidos.
Y comenz� a' soplar cuanto

pod�a. .
Pero cuantos m�s es

fuerzos hac�a el viento, m�s

oprim�a el hombre su abrigo y.
gru�endo, avanzaba siempre.
El -viento, encolerizado, des
carg� contra el viajero lluvia
y nieve. Pero el hombre no se

detUVO.

El sol apareci� entre dos nu
bes, recalent� la tierra, y el

pobre caballero se regocija
ba con aquel dulce calor, qui
t�se su abrigo y se lo ech� al

1 hombro.
�Ya ves ���dijo el sol al

viento. Con el bien se obtiene
m�s que con el mal.

COMPLETE ESTAS FRASES INTERRUMPIDAS . (Soluci�n)
l.8 Quien siembre vientos, recoge tempestades.
2.� Gloria vana, florece y no gana.
3.8 Quien mucho habla, mucho yerra.
4.5 Poco a poco, hila vieja el copo.
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Ament�nos
Amemos el agua, que nos ofrece su frescura y pu

reza para saciar nuestra sed.
Amemos la flor, que nos brinda su fragancia y su

belleza para -recrear nuestra vista.
Amemos el sol, que nos da su luz' y calor necesarios

para la vida humana.
Amemos las aves, los animales, los p�jaros, pues

ellos son, muchas veces, parte de nuestras alegr�as.
Amemos a nuestros padres que, d�a a d�a, noche

a noche, se -sacrifican y velan por nuestro porvenir.
Amemos la vida, sea dulce o amarga, sea bella �

horrible: am�mosla.
Amemos a Dios, creador de todo el universo y to

das las criaturas.
Amemos el agua, la flor, el sol, el ave, la vida,

nuestros padres y Dios. Y s�lo as�, amando, lograremos
nosotros ser amados.

TERESA CARRE�O

Forman la
Antartica
chilena to

das las tie

rras, islas,
islotes, arre
cifes, gla
ciares y de

m�s, conoci
dos, y el mar territorial res

pectivo, - existentes dentro do
los l�mites del casquete cons

tituido por los meridianos 53

grados longitud Oeste de
Greenwich y 90 grados longi
tud Oeste de Greenwich.

La bella
flor, que lla
mamos - da
lia, debe su

nombre' al
bot�nico
sueco Dahl,
que la dio
a conocer

en el mundo.' llev�ndola de
M�xico, de donde es origina
ria, a Europa. En esta flor hay
innumerables variedades de
colores y de formas, y en al
gunas de ellas, muchos- la con
funden con los crisantemos,
que provienen del Oriente.

'

/

�Cu�l es la l�nea m�s larga?
La de la derecha parece m�s lar
ga que la otra y, no obstante,
ambas tienen la misma longitud.

^�F
'

Si se les mira con mucha fi
jeza e intensidad, parecer� que
estos circulitos tienen seis lados
(como las celdillas de un panal
de abejas) y sin embargo todos
son bien redondos.

ROMANCE DEL NI�O QUE
AHOGO LA LUNA

La luna llena y el sol

se.pushsron a jugar;
al escondite jugaban
una tarde,. frente al mar.

Forman ronda las colinas
el sol se oculta detr�s;
de donde estaba .escondida
la luna sali� a buscar.

El ni�o de ojos de cielo .

quisO/CO�i ello- jugar;
fu� a dec�rselo a la luna
que trepaba en el pinar.

Corre el ni�o hacia la luna,
la luna a. correr se da.;
y s�lo se deten�a.
como el ni�o, a descansar.

"Esp�rame, luna boba.
que no pienso hacerte mal",
pero si el ni�o corr�a �

la luna corr�a m�s.

Enojado el ni�o bello
ya no desea jugar;
siente �l coraz�n m�s grande,
pero no quiere llorar.

Frente al pozo se detiene
y se empina en el brocal ;
ve a la luna que, escondida,
muy quietecita se est�.

''Esta vez, �oh, luna' mala,
no te podr�s escapar!"
El ni�o, para guardarla,
la tapa pone ah brocal.

En esto la madre inquieta
al hijo viene a buscar...
A la luna vio en sus sue�os
toda la noche llorar.

Tempranito al otro d�a
a la luna fu� a librar ;
pero en las aguas dormidas
la luna no estaba ya.

�"La luna se, ahog� en el
[pozo,

yo fui el culpable, mam�"...
Siente el coraz�n m�s grande
y esta vez puede llorar.

HUMBERTO ZARRILLI

\
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�l twt. laca
Sucedi� un d�a que en la Estaci�n Central el

fogonero de servicio, pensando en qui�n sabe qu�
cosas, en lugar de conectar a la locomotora el

tanque del agua, le conect� un tanque de alcohol.
La locomotora, una m�quina muy seria y respetable,
notando la extra�a alimentaci�n que se le sumi
nistraba, daba resoplidos, echaba chispas y cruj�a
en una nube de vapor y humo; pero el fogonero se

gu�a como si tal cosa. Naturalmente, el alcohol em

briag� a la locomotora y de pronto �sta se dio a

correr por las v�as, dejando al fogonerito espantado.
Sali� disparada por la l�nea; al pasar por los

sem�foros del cambia-v�a solt� una enorme carca

jada, ri�ndose de las luces verdes y rojas, y saltaba
de una v�a a otra, seg�n los cambios que los guarda-
agujas, a:ombrados, daban a los rieles. De pronto
pareci� fastidiarse de este juego un poco mon�tono

y tom� una de las v�as principales.
En la primera estaci�n por donde pas�, solt� un

chorro de vapor hirviente bajo los propios bigotes
del jefe. Al pasar el t�nel se puso a dar medrosos
silbidos y a hacer crujir todas las articulaciones de

metal, y' cuando lleg� al primer paso-nivel, se abu

rri� de estar sometida al eterno camino de los rie

les y resolvi� tomar por la carretera adelante. Los
veh�culos se deten�an extra�ados al ver aparecer
un monstruo tan desusado, los peatones hu�an, los
animales produc�an toda clase de ruidos y los au

tom�viles piteaban desaforados. La locomotora se

gu�a llena de entusiasmo por la carretera, feliz de

encontrar cosas tan nuevas para ella, acostumbra
da a la soledad de los rieles, donde sus �nicas di

versiones eran atropellar ganado, gritar al entrar a

los t�neles y llegar tarde a. las estaciones.

La carretera conduc�a a un pueblecito. Como
era d�a de fiesta, en la iglesia hab�a misa y en la

plaza, mercado p�blico. All� desemboc� la locomotor

ra, m�s dichosa que nunca, prometi�ndose un ma

ravilloso espect�culo. Las gentes hu�an temerosas,
como cuando se suelta un toro bravo; unos trepa
ban a los �rboles, otros se encerraban en sus casas

y cerraban las puertas, echando cerrojos y pesti
llos y reforz�ndolas con trancas. Cuando la plaza
estuvo vac�a de gente, la locomotora loca se pa
se� triunfante por el mercado, triturando los hue

vos, desparramando las frutas, quebrando la loza

y haciendo mil diabluras que le inspiraba su des
ordenada cabeza.

Tom� la calle principal y se asom� a la pe
luquer�a; el peluquero se llev� en la navaja la ore

ja del parroquiano. En la botica, con s�lo pasar,

logr� que el boticario envasara un c�ustico en vez

de un purgante, con lo cual casi mata al pacien
te. Empin�ndose, mir� por uno de los balcones del

billar y los jugadores, desconcertados, se dejaron
sorprender en escamoteos y trucos. Sali� a las afue

ras, y las mujeres que estaban lavando, se tira.
/

/

ban de cabeza al r�o; el herrero meti� el clavo
en la pata del caballo que herraba y �ste le dio

una serie de coces que lo hicieron ver las estrellas.

Como el asunto tomaba caracteres de cala

midad, p�blica, de la ciudad mandaron tropas, po
lic�a, bomberos y ambulancias para contener al
monstruo desencadenado.

El general se puso feliz porque al fin iba a

lucir su uniforme de campa�a, hizo lustrar las bo

tas, se encasquet� el casco, se terci� los gemelos
y sali� al frente de su regimiento. Los bomberos

y las ambulancias iban dichosos, devorando distan
cias bajo las ruedas de sus m�quinas enormes, pro
duciendo un ruido terrible con sus silbatos, sire

nas, pitos y campanas, y hasta los m�dicos se fro

taban las manos, olorosas a desinfectantes, pro
meti�ndose tener muchos heridos que coser y mu

chos enfermos que operar.
Al llegar al sitio donde estaba la locomotora

jadeando, el general avanz� y le intim� prisi�n,
notific�ndola que al tercer toque de corneta or

denar�a el avance de las tropas.
Tarar�, tarar�, tarar�. El general empez� el ata

que, la locomotora lo dej� avanzar a una distancia
conveniente y empez� a echar chispas y fuego l�.

quido; los soldados tuvieron que huir y el general
chamusc� el nuevo y flamante uniforme que aca

baba de estrenar.

Ante la urgencia del caso, el Gobierno ofre

ci� � una recompensa a la persona que lograra so

meter la m�quina ind�mita y llevarla a la Esta

ci�n Central.

El fogonero distra�do vio la oportunidad de

ganarse el premio y se present� diciendo que le

ayudaran con un autom�vil muy veloz, comprome
ti�ndose a volver a la locomotora a su sitio habi

tual. Tom� el fogonero ung. botella muy blanca y

transparente, la llen� del agua m�s fresca y clara

que pudo encontrar y, as� armado, se fu� en busca

de la locomotora descarriada. Cuando lleg� a una

distancia prudente, le mostr� de lejos la botella
de agua. La pobre locomotora, que ten�a las en

tra�as ardiendo por obra del alcohol, no pudo con

tenerse y corri� detr�s del fogonero; �ste trep� en

su autom�vil y corr�a a toda velocidad, mostr�n
dole siempre a la sedienta locomotora su botella
de agua cristalina, y as� empezaron una desenfre
nada carrera, el fogonero adelante y la locomotora
detr�s, devorando kil�metros y kil�metros, hasta

que llegaron a la estaci�n. All� la locomotora re

conoci� su tanque de agua y, sumisa, se coloc� en

los rieles, en espera de que le suministraran su re

frigerio habitual. El fogonerito puso la manguera
y la locomotora bebi� �vidamente, luego el mu

chacho fu� por la recompensa ofrecida, que era de
mucho dinero, y con ella fu� feliz por mucho

tiempo.
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SECCI�N AGRICULTURA

�A�&ai&s aofuc���s di ta tetHk�^�da
Por JOAQU�N AEDO A.

Ingeniero Agr�nomo

PUEDE INICIAR SUS PLAN
TACIONES FRUTALES

Las cifras estad�sticas indi
can que en el pa�s aun �s es

caso el n�mero de �rboles fru
tales, si se toman en cuenta las
necesidades internas y las po
sibilidades de exportaci�n.
Especialmente se hace im

periosa la necesidad de fomen
tar la plantaci�n de nuevos

Huertos caseros en forma or

denada y renovar los �rboles
viejos que. adem�s de produ
cir escasa fruta y de mala ea-

lidad, presentan el cuadro gris
de abandono que es f�cil ob
servar en las posesiones de in
quilinos, patios de'. las casas

anexas a las estaciones de los
ferrocarriles, etc.

Adem�s ele las normas t�c
nicas, �poca oportuna, buena
preparaci�n del terreno, elec
ci�n de variedades y ejempla
res sanos, etc., se deben ob
servar las disposiciones para
que el conjunto resulte un

mareo ornamental para las re

sidencias.

La mayor�a de las especies
frutales de hoja caduca se

pueden empezar a plantar en

este mes.

LA PODA MEJORA Y RE
GULA LA PRODUCCI�N

Est� dem�s demostrar la
conveniencia y necesidad de
ejecutar la poda de los fru
tales. Mediante esta pr�ctica
se resguarda la vida de los
�rboles, evitando el desgaste
de savia en ramaje superfluo
y, adem�s, regula la produc
ci�n, reduci�ndola para mejo

rar la calidad, especialmente
en lo que se refiere a tama
�o. Hay algunas especies, co

mo el durazno, que exigen ser

fuertemente podadas todos los
a�os. As� se mantienen los
�rboles en producci�n hasta
20 a�os, si las condiciones del
suelo son favorables, no alcan
zando los 10 a�os si no se les
cuida.

En cambio, otras especies
requieren s�lo la poda de for
maci�n y una peque�a inter
venci�n, que tiene por objeto
ralear la vegetaci�n y cortar
las ramas secas. Esta forma
ci�n del soporte, y sistemas de
fructificaci�n de los �rboles es

un hecho fundamental, pues
de ella depende la longevidad
y carga que se puede de jal
mas tarde a los �rboles.

La poda se puede iniciar
tan pronto como el �rbol ha
ya perdido su follaje, lo que
se�ala que han cesado las
funciones vegetativas primor
diales.

PREVENGA LAS ENFER
MEDADES BE LAS

PLANTAS

Mucho m�s f�cil resulta pre
venir las enfermedades de las
plantas que tratarlas, cuando
va se han declarado y su ata-

que se muestra intenso, lo que
a la vez demanda mayor gas
to para el interesado y p�r
dida de vigor de los vegetales.
La mayor�a de las plagas

permanecen atenuadas y en

estado latente durante el in
vierno, para desarrollarse nue

vamente en primavera. De es

te modo, al hacer los trata

mientos preventivos de invier
no se aniquilan muchos hon

gos e insectos, evitando su

profusi�n y recrudecimiento
de los da�os, cuando se inicia
la nueva vegetaci�n.
Generalmente. lo.s tratamien

tos de invierno se hacen a ba
se de polisulfuro, caldo b�r
deles -o aceite mineral, seg�n
el caso.

MEJORE LA FLORACI�N
DE SUS ROSALES

Para. la obtenci�n de rosas

ele mejor presentaci�n, es ne- �

eesari�, - adem�s de fertilizar
el suelo mediante la agrega
ci�n de abonos, regular la ve

getaci�n para vigorizar los
centros florales con la pr�c
tica de la poda.
La �poca propicia para la

iniciaci�n d� la poda es este

mes. Consiste en recortar las
ramillas, dejando m�s largas
las que llevar�n la floraci�n
del a�o y otras m�s cortas,
que servir�n para mantener

vegetaci�n de reserva. El lar

go de los elementos de poda
habr� que relacionarlo eon la
modalidad de floraci�n de ca

da variedad. Se aprovechar�
esta operaci�n para seleccio
nar las estacas para nuevas

plantas.

LOS TRASIEGOS AYUDAN
A CONSERVAR LOS

VINOS

Adem�s de las condiciones
. de elaboraci�n y calidad del

producto resultante, etc.. la
conservaci�n de los vinos de

pende de los cuidados poste
riores. T'na de las pr�cticas
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EVITE EL DESCENSO DE

LA POSTURA EN SU
GALLINERO

Al iniciarse el per�odo de

-�^�>�^| tr�o, empieza a bajar. la pos-
Zj tura, llegando a l�mites ex-

>jfX�^ tremos, si no se tornan las pre
cauciones del caso. Si se ha
hecho una buena selecci�n, es

indispensable controlar des
pu�s la alimentaci�n, refor

zando las raciones con alimen
tos concentrados que propor
cionen las calor�as necesarias,
y en ning�n momento hacer
m�s amplia la relaci�n nutri
tiva, pues se pierde todo lo
adelantado con el suministro
de las primeras dosis mejora
das. Tambi�n es necesario pro
porcionar m�s abrigo a los
gallineros.

J. A. A.

�rasa� ^msm^ f^mmwm-'

*�"�'.�'-�'�� ."� \
"

� '/���j�' ��fi�i�

indispensables para contribuir
a la clarificaci�n y evitar mal

gusto y otras alteraciones, es

el trasiego de los vinos: De
ben efectuarse, por lo menos,
tres trasiegos. El p rimero ,

cuando ha terminado la fer
mentaci�n tumultuosa o pri
mordial, uno intermedio, y el

tercero, cuando termina la
fermentaci�n secundaria.

AUMENTE EL RENDIMIEN
TO DE SUS SEMENTERAS

Estamos en la � p o e a de
iniciar la siembra d� eeroales.
Los resultados dependen, en

gran parte, de l� semilla em

pleada. Debj preferirse la' se
milla gen�tica, que asegura
mayores rendimientos y pre
senta m�s resistencia al ata

que de las enfermedades, o

eu su defecto, bien seleccio
nada, de modo que los granos
sean bien formados y corres

pondan a la variedad m�s re

comendable para cada zona.

Complemento para una buena
siembra es la desinfecci�n de
l�i semilla, que no deb3 omi-

tirse, sobre todo cuando hay
sospechas de ataque de polvi
llo negro.

PRONOSTICO- DEL TIEMPO

MAYO

* 1 Temperatura variable. '
� Trastornos atmosf�ricos o terrestres.
Calores d�biles.

) 5 Buen tiempo. '

Aumento de humedad.

Temperatura baja.
Variable e incierto.
Intensos fr�os o lluvias locales.
Nevaz�n en la cordillera.

0 12 Muy fr�o y heladas.
Cambiante o temblor.
Tempestades el�ctricas en la cordillera.
Nublados totales.

Temporal de vientos o lluvias transitorias,
Fen�menos c�smicos.

( 19 Eevuelto y abochornado.
Vientos del N. y N. E.
Tendencia a mal tiempo.
Cambios atmosf�ricos o alteraciones te

rrestres.

Nublado y chubascoso.
Fresco y h�medo,
Aumento de humedad.

* 27

i

Depresi�n barom�trica .

Copiosas lluvias o temblor.
Posible temporal de vientos y lluvias.

D�as ;

Fen�menos de orden c�smico:
2 - 17 y 24.

Mareas oce�nicas:

Mareas medias: 3 - 13 - 23 y 29.

Luna Nueva * Luna Llena Q
< .'uart<) Creciente ) Cuarto Menguante ( .
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En 1947 muri� en Inglaterra Almorotli Wright, cuya de
dicaci�n a la ciencia m�dica ha tenido como consecuencia sal
var de las garras de la muerte a millones de vidas humanas,
tanto c�e soldados como de civiles. Fu�, pues, Wright el des

cubridor del sistema de la inoculaci�n antitifoidea, conocido
con el nombre de vacunoterapia.

Se sabe que en la guerra franco-prusiana, de cada die
cis�is soldados alemanes uno se infestaba de tifus; en cambio,
durante la primera Guerra Mundial, gracias a la aplicaci�n
de la vacuna de Almorotli Wright, de cada novecientos sol
dados brit�nicos s�lo uno cogi� la enfermedad.

Wright era m�dico por definici�n. Amaba entra�ablemen
te su carrera y despu�s de llevar una intensa labor en el Real

Colegio M�dico, fu� designado Demostrador de Patolog�a en

Cambridge, en 1887.

Interesaron vivamente a Wright experiencias realizadas
en hombres que padec�an del c�lera, a los que se le inyectaron
bacterias, y los informes publicados sobre casos de fiebre ti

foidea, tratados tambi�n mediante la inoculaci�n. En 1896,
Wright public� los resultados de algunos de sus experimentos.
Su teor�a se basaba en que la sangre sana puede no contar

con los g�rmenes necesarios, para combatir a los que ataquen
al paciente, y esa fu� la causa por la cual introdujo vacunas

en la sangre sana, antes de empezar a inocular enfermos.

En un comienzo Almoroth Wright no fu�- suficientemen
te comprendido y tuvo que sufrir la indiferencia de cient�fi
cos y de profanos, pero nuestro hombre no se desanim� por
ello. Actu� activamente en el Comit� de La Plaga India, y
luch� denodadamente por aliviar los ataques de tifus sobre
las tropas brit�nicas que, a la saz�n, se encontraban en cam

pa�a.

Wright dej� la Escuela de Sanidad Militar en 1902, para
desempe�ar el puesto de m�dico pat�logo en el St. Mary's
Hospital, de Londres.

En la Primera Guerra Mundial sirvi� en Francia como.

m�dico consultor de las Fuerzas Brit�nicas y durante los cua

tro a�os que dur� aquella conflagraci�n suministr� vacunas

anti t�ficas para 4.500.000 enfermos.

Tambi�n trabaj� en el tratamiento de las heridas y obtuvo
satisfactorios resultados mediante el uso de soluciones que
no conten�an antis�pticos, a diferencia del m�todo de Carrel-
Dakin, que manten�a la lesi�n constantemente en un ba�o

antis�ptico y extra�a el pus.

Sir Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina.
fu� disc�pulo de Almoroth Wright y fu�, precisamente, en el
laboratorio de �ste, donde se descubri� la "droga maravillosa".

Mmtetk Weiftit,
desutkidot de la
Ifacuna Antitifita

Por A. M. LOW

TRADUCIDO ESPECIALMENTE

PARA "EN VIAJE", POR

ROBERTO MAR�N
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500 escudes pa* d mude de Cenantes
Veintitr�s a�os ten�a el inge

nioso hidalgo don Miguel de Cer
vantes y Saavedra, cuando el 29
de mayo del a�o de gracia de
1571 se aprestaron en potente li
ga para combatir al gran turco
Selim, el Sumo Pont�fice, Felipe
II y la veneciana rep�blica. A
la saz�n paseaba sus ocios por
la corte de las Espa�as, de re

greso de Italia, donde sirviera de
camarero al cardenal Aquaviva,
el joven y mal hallado so�ador,
que anheloso de gloria, se alist�
como soldado, ya que seg�n dijo
en sus Persiles, "no hab�a mejo
res soldados que los que se tras
plantaban de la tierra de los es
tudiosos a los campos de l� gue
rra, y que ninguno sali� de es
tudiante para soldado que no fue
se por extremo; porque cuando
se avienen y se juntan las fuer
zas con el ingenio y el ingenio
con las fuerzas, hacen un com

puesto milagroso en quien Mar
te se alegra, la paz se sustenta
y la rep�blica se engrandece".
Y all� fu� nuestro hidalgo co

mo soldado en las galeras de
Marco Antonio Colona y a las
�rdenes del bastardo don Juan 'de
Austria y luch� bizarramente al
abordaje con los tripulantes de
los bajeles otomanos en aguas
del .golfo de Lepanto, "en la m�s
memorable y alta ocasi�n que
vieron los pasados siglos ni es

peran ver los venideros, militan
do debajo de las vencedoras ban
deras del hijo del rayo de la gue
rra, Carlos V, de felice memo

ria", como dijo cuarenta y dos
a�os despu�s en su pr�logo de
las "Novelas Ejemplares", don
de al hablar de la herida que en

la memorable batalla naval le de
j� manco de la mano izquierda,
asegura que fu� herida que aun

que pareciese fea, �l la tuvo por
hermosa, en gracia al �xito de
la cruenta pelea.
A gala tuvo siempre Cervan

tes la herida que le se�alara de
por vida, pues de ella dice en el
precitado cap�tulo de su "Viaje
del Parnaso".

"Que en fin. has respondido a ser

[soldado
antiguo y valeroso cual lo

[muestra
la mano de que est�s estropeado.

Por el CAPIT�N FONTIBRE

Bien s� que en la naval dura
[palestra

perdiste el movimiento de la mano
izquierda, para gloria de la

[diestra".

Y en su pr�logo de la segunda
parte del Inmortal "Don Quijo
te", dijo: "que el soldado m�s
bien parece muerto en la batalla
que libre en la fuga; y esto es en

m� de manera que, si ahora me

propusieran y facilitaran un im
posible, quisiera antes haberme
hallado en aquella facci�n prodi
giosa, que sano ahora de mis he
ridas sin haberme hallado en ella.
Las que el soldado muestra en

el rostro y en el pecho, estrellas
son que gu�an a los dem�s al
cielo de la honra y al de desear
la justa alabanza".
Curado Cervantes en el hospi

tal de Mesina, de nuevo incorpo
r�se a las armas, no obstante su

manquedad, respondiendo a sus

b�licos entusiasmos, y el relato
fidedigno de sus nuevas proezas
es el que en el cap�tulo XXXIX

Miguel de Cervantes y Saavedra, prin
cipe de las letras castellanas

de la primera parte de su gran
diosa obra -pone en boca del cau
tivo.
Form� despu�s en los famosos

tercios napolitanos y al regresar
a Espa�a, embarcado en la gale
ra "El Sol", en 1575, cay� en

poder de los piratas moros el d�a
16 de septiembre, siendo condu
cido a Argel, donde dur� su cau

tividad cinco a�os y medio como

esclavo del cruel renegado grie
go Dal� Mami, "El cojo", prime
ro, y de Asan Ag�, rey de Argel,
despu�s, y en aquella dura es
cuela aprendi� el glorioso manco

de Lepanto a "tener paciencia en

las adversidades".
Por 500 escudos de oro y nue

ve doblas, �stas solicitadas por
los oficiales de la galera de Asan
Ag�, rescat� a Miguel de Cervan
tes el padre Fray Juan Gil, de
la Orden de la Sant�sima Trini
dad, de la que Cervantes, en pa
go de �a gratitud, hizo cumpli
dos elogios en las p�ginas de su

novela ejemplar, "La Espa�ola
Inglesa".
De regreso en Espa�a, dedic�

Cervantes, su peregrino ingenio
al servicio de las letras y colg�
sus aguerridas armas, de las que
dijo, luego: "que las leyes no se

podr�n sustentar sin ellas, por
que con las armas <se defienden
las rep�blicas, ,

los reinos, las
monarqu�as, las ciudades, se ase

guran los caminos, se despojan
los mares de corsarios y final
mente, si por ellas no fuese, las
rep�blicas, los reinos, las monar

qu�as, las ciudades, los caminos
de mar y tierra estar�an sujetos
al rigor y la. cpnfusi�n que trae
consigo la guerra, el tiempo que
dura y tiene licencia de usar de
sus privilegios y de sus fuerzas
y. es raz�n averiguada que aque
llo que m�s cuesta se estima y
debe \ estimarse m�s".

El ej�rcito espa�ol honr� a

perpetuidad la. figura del gran
soldado, haci�ndole figurar como

coronel del glorioso Cuerpo de
Inv�lidos.

Cervantes soldado supo herma
nar el fragor de las armas con
Ta amenidad de las letras, y en

armas y en letras fu� inmortal.

COMPA��A chilena de lubricantes s. a.

FABRICANTES DE GRASAS Y ACEITES LUBRICANTES

SAN JOAQU�N 3 103

entre Bascu��n y Camino Melipilla DIRECCI�N TELEGR�FICA

TEL^ONO 92341 C A Y M A N

SANTIAGO

CASILLA 864
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SERVICIO DE BUFFET
(EXCEPTO COCHES COMEDORES)

Bilz (C. C. U.)
Bid�
Cachant�n
Coca-Cola
Ginger Ale Rex, seco (C. C. U.)
Ginger Ale Rex, dulce
Ginger Ale Canad�
Jahuel '.
Jugo de Papayas (C. C. U.) . .

Mandarina
Malta chica (C. CU.)
Panim�vida
Papaya (C. C. U.)
Papaya Cochrane
Papaya Brockway

5.00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

P�lsener chica (C. C. U.)
Orange Crush
Vitamaltina
Helados, vaso

Sandwich, jam�n, queso, malaya, etc., con

mantequilla
Sandwich de ave con mantequilla
Cat� con sandwich de Jam�n o queso con

mantequilla y m�nimo dos galletas de vino
o lim�n

Caf� con sandwich de jam�n o queso con

mantequilla y m�nimo dos galletas de vino
o lim�n en trenes nocturnos o 7/8 Alameda-
Talcahuano

5,00
5,00
5,00
5,00

4,00
5,00

3,00

10,00

NOTA.�Los sandwiches deben ofrecerce en pan de molde o especial, con mantequilla y presentarse envueltos
en popel. I
En estos precios est� incluida la propina del 10%.

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Estos precios son por d�a indivisible.

Abrigos
Ba�les grandes "�

.-..

Bater�as de, orquesta
Bicicletas
Bolsas o sacos grandes
Bolsas o sacos chicos
Camas retobadas
Cajas grandes (camarotes) . .

�

Canastos grandes (m�s de 0,60 m. por 0,30 m.)
Canastos chicos (hasta 0,60 m. por 0,30 m.)
Carteras o carpetas
Cuadros o espejos grandes
Cuadros o espejos chipas
Choapinos o chalones
Esqu�es (par)
Maletas grandes (m�s de 0,60 mts. de largo)
Maletas chicas (hasta 0,60 mts. de largo) . .

S 3,00
5,00
5,00
5,00
3,00
2,00
6,00
6,00
3.00
2,00
1,00
4,00
2,00
2,00
5,00
3.00
2,00

Maletines (hasta 0,40 mts. de largo) . .

M�quinas de coser '. . .

M�quinas fotogr�ficas ..

Mochilas
Mantas
Miras
Paquetes grandes (mayores de 0,50 X 0,30 mt.)
Paquetes chicos (hasta de 0,50 X 0,30 mt.) . .

Paraguas o bastones
Ponchos
Rollos grandes
Rollos chicos
Radios o victrolas
Sombrereras (cajas)
Sombreros sueltos . . ,

Taqu�metros o teodolitos
Tr�podes . . :

1,00
4,00
3,00
2,00
2,00
2,00
3,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
5,00
2,00
,1,00
5,00
2,00

NOTA.�No se admitir�n camas sin retobar, pescado, mariscos, animales, carnes muertas, ni art�culos peli
grosos o explosivos.

DE V
ASEGURE SU DINERO. No se exponga a

- robos o extrav�os y utilice este servicio

que le ofrece la EMPRESA de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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PRECIO DE LOS PASAJES DE l.<? y 3.? CLASE EN TRENES ORDINARIOS, EXPRE

SOS O MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA

SANTIAGO - CALERA - IQUIQUE Y RAMALES

ESTA-

CIONES

MAPOCHO

1.9 3.9

CALERA

1.9 3.9

OVALLE

1.9
. 3.9

SERENA

1.9 3.9

VALLENAR

1.9 3.9

COPIAP�

1.9 3.9

P. HUNDIDO

1.9 3.9

ANTOFAGASTA

1.9 3.9

IQUIQUE

1.9 3.9

Mapocho .

Puerto
V. del Mar
Calera . .

La Ligua
Petorca . .

Papudo .

Pichidanrjul
Los Vilos .

Salamanca.
Illapel . .

Combarbal�
Ovalle . .

Coquimbo .

La Serena
Vicu�a . .

Domeyko .

Vallenar. .

Copiap�
Inca de Oro
Cha�aral .

P. Hundido
Altamira .

Catalina. .

A. Blancas
Baquedano.
Antofagasta
Calama . .

Deseada. .

P. deValdivia
Miraje .

Chacanee
Toco . .

Teresa .

Emp. K. 69'
P. Brae.
Iquique .

95.00
93.00
95.00

126.00
159.00-
139.00
250.00
285.00
375.00
360.00
460.00
515.00
515.00
515.00
548.00
685.00
710.00
780.00
825.00
870.00
855.00
922.00
973.80

1.065.40
1.130.00
1.185.00
1.210.00
1.162.40
1.184.00
1.192.60
1.199.20
1.220.60
1.226.00
1.307.00
1.322.00
1.457.00

60.00
60.00
48.00
72.00
98.00
80.00
117.00
132.00
173.00
168.00
213.00
248.00
273.00
278.00
288.00
313.00
323.00
353.00
378.00
393.00
388.00
416.20
438.20
476.60
503.60
529.60
541.40
517.60
527.40
530.60
540.60
541.40
544.60
578.20
585.20
645.20

95.00 48.00
62.00 29.00
54.00 25.00

31.00
64.00
44.00
155.00
190.00
280.00
265.00
365.00
420.00
420.00
420.00
453.00
590.00
615.00
685.00
730.00
775.00
760.00
827.00
878.80
978.40

1.035.00
1.090.00
1.115.00
1.067.40
1.089.00
1.097.60
1.104.20
1.125.60
1.131.00
1.212.00
1.227.00
1.262.00

24.00
50.00
32.00
69.00
84.00
125.00
120.00
165.00
200.00
225.00
230.00
240.00
265.00
275.00
305.00
330.00
345.00
340.00
368.20
390.20
428.60
455.60
481.60
493.40
469.60
479.40
482.60
492.60
493.40
496.60
530.20
537.20
597.20

515.00 248.00
482.00 229.00
474.00 225.00
420.00 200.00
410.00 185.00
450.00 200.00

345.00
310.00
280.00
235.00
135.00

45.66
45.00
78.00

330.00
395.00
515.00
570.00
610.00
595.00
662.00
713.80
805.40
870.00

'

925.00
950.00
902.40
924.00
932.60
939.20
960.60
966.00

1.047.00
1.062.00
1.097.00

155.00
140.00
125.00
105.00
59.00

34.00
34.00
62.00

150.00
180.00
230.00
255.00
275.00
265.00
293.20
305.20
353.60
380.601
406.60
418.40
394.60
404.40
407.60
417.40
418.40
421.60
455.20
462.20
522.20

515.00 278.00
482.00 259.00
474.00 255.00
420.00 230.00
480.00 215.00
520.00 235.00

420.66 195.66
410.00 185.00
380.00 �170.00
340.00 150.00
240.00 110.00
45.00 34.00
3.40 3.40

33.00
220.00
295.00
350.00
530.00
570.00
555.00
622.00
673.80
765.40
830.00
885.00
910.00
862.40
884.00
892.60
899.20
920.60
926.00

1.007.00
1.022.00
1.157.00

28.00
99.00
135.00
200.00
240.00
255.00
250.00
278.20
300.20
338.60
365.00
391.60
403.40
379.60
389.40
392.60
402.40
403.40
406.60
440.20
447.20
507.20

710.00 323.001780.00 353.00
677.00 304.001747.00 334.00
669.00 300.001739.00 330.00
615.00 275.001625.00 305.00
600.00 270.001665.00 300.00
620.00 280.001685.00 305.00

855.00 388.00
822.00 369.00
814.00 365.00

1.185.00 529.60
1.152.00 510.50
1.144.00 506.60

769.00 340.00|1.099.00 481.60
740.00 330.00|1.070.00 471.60
760.00 340.00 1.090.00 481.60

570.00
555.00
545.00
530.00
460.00
310.00
305.00
295.00
318.00
105.00

210.66
340.00
430.00
405.00
472.00
523.80
615.40
680.00
735.00
760.00
712.40
734.00
742.60
749.20
770.60
776.00
857.00
872.00

1.007.00

255.001635.00
250.001620.00
245.001610.00
240.001590.00
205.00|555.00
180.001400.00
135.001360.00
135.001350.00
158.001468.00
47.00|250.00

1210.00
93.001 ....

150.001175.00
195.0O|275.00
180.001240.00
208.201307.00
230.001353.80
268.601450.00
295.601515.00
321.601570.00
333.40|595.00
309.601547.40
319.40|569.00
322.601577.60
332.40|564.20
333.401605.60
336.60|611.00
370.201692.00
377.201707.00
437.201842.00

286.00
280.00
275.00
265.00
250.00
230.C0
200.00
200.00
210.00
125.00
93.00

76.66
125.00
110.00
138.20
108.20
180.20
225.60
261.60
263.40
239.60
249.40
252.60
262.40
263.40
266.60
300.20
307.20
567.20

710.00
700.00
690.00
670.00
655.00
595.00
555.00
555.00
570.00
455.00
405.00
240.00
93.00
87.00

67���
118.80
210.40
275.00
330.00
355.00
307.40
329.00
337.60
344.20
365.60
371.00
452.00
467.00
502.00

320.00
310.00
310.00
300.00
285.00
265.00
250.00
250.00
255.00
205.00
180.001
110.001
42.001
39.00|

28�2�
50.20
88.60

115.60
141.60
153.40
129.60
139.40
142.60
152.40
153.40
156.60
190.20
197.20
257.20

.040.00

.030.00

.020.00

.000.00
985.00
925.00
885.00
885.00
900.00
785.00
735.00
570.00
423.00
417.00
330.00
282.80
237.80
143.90
55.40

138.30
102.10
133.00
143.90
152.80
180.30
188.30
289.30
304.30
439.30

461.60
451.60
451.60
441.60
426.60
406.60
391.60
391.60
396.60
346.60
321.60
251.60
183.60
180.60
141.60
123.40
104.20
64.40
26.00

64.66
46.40
59.00
64.40
68.20
79.80
83.20
126.60
133.20
193.20

1.357.00 645.20
1.324.00 626.20
1.316.00 622.20
1.271.00 597.20
1.242.00 587.20
1.262.00 597.20

,212.00
,202.00
,192.00
.172.00
.167.00
,097.00
,057.00
.057.00
,072.00
957.00
907.00
742.00
595.00
589.00
502.00
560.00
522.00
447.00
384.00
440.00
465.00
349.00
324.00
315.0U
306.00
279.00
271.00
150.00
145.00

577.20
567.20
567.20
557.20
542.20
522.20
507.20
507.20
512.20
462.20
437.20
367.20
299.20
296.20
257.20
230.00
234.00
193.00
166.00
191.00
229.00
151.00
140.00
137.00
133.00
122.00
118.00
67.00
65.00

Estos valores deben recargarse en un 2%, de acuerdo con la sobretasa del Impuesto a la Cifra de los Negocios.

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
Las tarifas que los portaequipajes est�n autorizados para cobraT 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, Melipilla, 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
ro, Loncoche, Villarrica, Antilhue y Los Lagos $ 1.60 $ 3.00
(1) En caso de que le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Jefe de Estaci�n, Conductor o al

Departamento de Transporte (Secci�n Movimiento de Pasajeros) fono 86695, casilla 124. - Santiago.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO. VALPARA�SO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES
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0
> >

ESTACIONES

1.9 clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

2.9 clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Valpara�so . .

3.9 clase

Santiago . .

Llay-Llay . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes
Calera . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Valpara�so

s S S S

70.00 70.00 70.00
70.00 32.00 46.00
70.00 32.00 16.00
77.80 39.80 7.80 23.80
70.00 46.00 16.00
95.00 25.00 50.00 62.00
95.00 35.00 58.00 70.00
130.00 73.00 96.00 110.00
95.00 46.00 70.00 81.00
95.00 66.00 85.00 100.00
95.00 77.00 96.00 110.00
95.00 85.00 105.00 115.00

55.00 55.00 55.00
55.00 23.00 33.00
55.00 23.00
55.00
75.00 18.00 36.00 44.00
80.00 25.00 42.00 50.00
80.00 33.00 50.00 58.00
80.00 47.00 61.00 72.00
80.00 56.00 69.00 77.00
80.00 61.00 75.00 83.00

38.00 40.00 40.00
38.00 15.00 21.00
40.00 15.00 7.00
46.40 21.00 6.40 13.40
40.00 21.00 7.00
48.00 12.00 23.00 29.00
51.00 16.00 27.00 32.00
90.00 34.00 65.00 71.00
56.00 21.00 32.00 38.00
60.00 30.00 39.00 46.00
60.00 36.00 44.00 50.00
60.00 39.00 48.00 53.00

95.00
25.00
50.00
57.80
62.00

13.66
50.00
24.00
42.00
54.00
62.00

75.00
18.00
36.00
44.00

9.��
17.00
30.00
39.00
44.00

48.00
12.00
23.00
29.00
29.00

6.66
44.00
11.00
20.00
25.00
29.00

95.00
35.00
58.00
65.80
70.00
13.00

41,00
15.00
33.00
46.00
54.00

80.00
25.00
42.00
50.00
9.00

10.66
24.00
33.00
39.00

51.00
16.00
27.00
33.40
32.00
6.00

39.60
7.00
15.00
21.00
25.00

S

95.00
46.00
70.00
78.80
81.00
24.00
15.00
39.00

22.66
33.00
41.00

80.00
33.00
50.00
58.00
17.00
10.00

16.66
24.00
29.00

56.00
21.00
32.00
38.40
38.00
11.00
7.00

39.00

10.66
15.00
19.00

S S S

95.00 95.00 95.00
66.00 77.00 85.00
85.00 96.00 105.00
92.80 103.80 112.80
100.00 110.00 115.00
42.00 54.00 62.00
33.00 46.00 54.00
58.00 70.00 77.00
22.00 33.00 41.00

15.00 22.00
15.00 4.00
22.00 4.00

80.00 80.00 80.00
47.00 56.00 61.00
61.00 69.00 75.00
72.00 77.00 83.00
30.00 39.00 44.00
24.00 33.00 39.00
16.00 24.00 29.00

10.00 16.00
10.00 4.00
16.00 4.00

60.00 60.00 60.00
30.00 36.00 39.00
39.00 44.00 48.00
45.40 50.40 54.40
46.00 50.00 53.00
20.00 25.00 29.00
15.00 21.00 25.00
47.00 52.00 56.00
10.00 15.00 19.00

7.00 10.00
7.00 3.80
10.00 3.80 ....

1.9 clase

Santiago
Llay-Llay
San Felipe
Putaendo
Los Andes , . . .

Calera
Quillota
Quintero
Limache
Quilpu�
Vi�a de} Mar . . .

Valpara�so ....

2.9 clase

Santiago
Llay-Llay
San Felipe
Los Andes ....
Calera
Quillota
Limache
Quilpu�
Vi�a del Mar . . .

Valpara�so ....

3.9 clase

Santiago
Llay-Llay \
San Felipe
Putaendo
Los Andes ....
Calera
Quillota
Quintero .*.....
Limache �

Quilpu� :
Vi�a del Mar . . .

Valpara�so ....

NOTA. � Estos valores deben recargarse en un 2%, de acuerdo con la sobretasa del Impuesto a la Cifra de los Negocios.

PASAJES DE IDA Y VUELTA, 1.? CLASE, CON 105 DIAS DE DURACI�N

Estaciones Santiago Ovalle Serena Vallenar

Santiago

Ovalle

Serena

Vallenar

Copiap�

$ 825,00

910,00

1.090,00

1.180,00

$ 535,00

700,00

U.

$ 440,00

600,00 $ 315,00

NOTA. � Estos valores deben recargarse en un 2%, de acuerdo con la sobretasa del Impuesto a la Cifra de los Negocios.
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PRECIO DE LOS PASAJES DE I.� y 3.� CLASE EN TRENES ORDINARIOS ENTRE LAS
PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTACIONES
ALAMEDA

1.9 3.9

S. ROSENDO

1.9 3.9

CONCEPCI�N

1.9 3.9

TEMUCO

1.9 3.9

VILLARRICA

1.9 3.9

Alameda . .

Rancagua . .

Rengo . . .

San Vicente .

San Femando
Pichilemu . .

Curic� . . .

Licant�n . .

Molina
. . .

Talca . . .

Constituci�n .

San Javier
.

Linares . . .

Panim�vlda .

Parral . . .

Cauquenes . .

San Carlos .-

Chillan . . .

Recinto . . .

Coelerou .
,

.

Tom� ....
Bulnes
Monte �guila
Cholgu�n . .

San Rosendo .

Concepci�n .

Talcahuano .

Los Angeles .

Coig�e . .

Mulch�n . . .

Nacimiento .

Angol . .

Ca�ete . .'
Lebu . . .

Traigu�n . .'
Collipulli.
Victoria' . .

Lautaro. .

Temuco . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Loncoche .

Villarrica .

Lanco . ,

Valdivia' . .

La Uni�n . *.
Osorno . .

Corte Alto .'
Puerto Varas.
Puerto Montt

46.00
92.00

110.00
110.00
205.00
155.00
215.00
165.00
200.00
265.00
215.00
235.00
249.40
265.00
300.00
295.00
310.00
350.00
350.00
385.00
325.00
350.00
370.00
370.00
410.00
420.00
400.00
390.00
415.00
400.00
410.00
460.00
485.00
445.C0
420.00
435.00
445.00
460.00
470.00
480.00
485.00
500.00
495.00
525.00
540.00
555.00
575.00
590.00
605.00

(1)

'32.00
43.00
51.00
51.00
96.00
70.00
99.00
75.00
92.00
125.00
99.00
110.00
120.00
125.00
140.00
135.00
145.00
165.00
165.00
180.00
150.00
�es.do
170.00
170.00
190:00
195.00
189.00
186.00
202.00
189.00
199.00
244.00
266.00
225.00
204.00
218.00
230.00
240.00
252.00
259.00
267.00
285.00
275.00
300.00
315.00
325.00
340.00
350.00
365.00

370.00
320.00
300.00
310.00
280.00
360.00
245.00
310.00
235.00
195.00
260.00
180.00
155.00
169.40
125.00
165.00
100.00
85.00

131.00
110.00
72.40
62.00
30.00
52.00

58'.�6
70.00
41.00
35.00
70.00
41.00
62.00

160.00
205.00
120.00
73.00
105.00
130.00
155.00
180.00
195.00
210.00
245.00
220.00
280.00
315.00
340.00
370.00
390.00
415.00

(2)
170.00
150.00
140.00
145.00
130.00
170.00
115.00
145.00
110.00
89.00

120.00
82.00
72.00
82.00
58.00
75.00
46.00
39.00
63.00
51.00
36.00
29.00
14.00
27.00

27.66
32.00
19.00
16.00
32.00
19.00
29.00
74.00
96.00
55.00
34.00
48.00
60.00
70.00
82.00
89.00
97.00
115.00
105.00
130.00
145.00
155.00
170.00
180.00
195.00

410.00
360.00
345.00
350.00
325.00
405.00
295.00
350.00
290.00
245.00
310.00
230.00
205.00
219.40
180.00
215.00
155.00
140.00
186.00
64.00
14.40

115.00
85.00
107.00
53.00

V.��
96.00
89.00
125.00
96.00
115.00
210.00
260.00
170.00
125.00
155.00
180.00
205.00
230.00
245.00
265.00
295.00
275.00
325.00
355.00
380.00
410.00
430.00
445.00

(2)
190.00
170.00
160.00
165.00
150^00
190.00
135.00
165.00
135.00
115.00
145.00
105.00
96.00

105.00
82.00
99.00
70.00
63.00
87.00
32.00
9.00

53.00
39.00
51.00
27.00

'3.40
44.00
41.00
56.00
44.00
53.00
97.00
120.00
79.00
58.00
72.00
84.00
94.00
105.00
115.00
125.00
135.00
125.00
150.00
165.00
175.00
190.00
200.00
205.00

460.00
430.00
415.00
420.00
405.00
460.00
370.00
420.00
360.00
330.00
385.00
320.00
300.00
315.00
275.00
300.00
245.00
225.00
271.00
250.00
219.40
205.00
180.00
205.00
155.00
205.00
215.00
145.00
125.00
155.00
130.00
130.00
225.00
275.00
85.00
85.00
54.00
27.00

i�Job
50.00
73.00
100.00
77.00

140.00
170.00
205.00
235.00
275.00
295.00

(2)
215.00
200.00
195.00
195.00
190.00
215.00
170.00
195.00
170.00
155.00
180.00
150.00
140.00
145.00
125.00
140.00
115.00
105.00
129.00
115.00
103.00
96.00
82.00
94.00
70.00
94.00
99.00
67.00
56.00
70.00
60.00
60.00

105.00
125.00
39.00
39.00
25.00
12.00

14.66
23.00
34.00
46.00
36.00
63.00
79.00
94.00
110.00
125.00
135.00

500.00
470.00
460.00
465.00
455.00
500.00
430.00
465.00
430.00
405.00
445.00
390.00
375.00
390.00
350.00
375.00
325.00
315.00
355.00
330.00
309.40
295.00
265.00
295.00
245.00
295.00
300.00
235.00
210.00
245.00
220.00
220.00
315.00
350.00
175.00
175.00
150.00
120.00
100.00
125.00
140.00
36.00

50.66
110.00
145.00
180.00
210.00

Ci)
285.00
265.00
255.00
260.00
245.00
285.00
230.00
260.00
225.00
204.00
235.00
197.00
187.00
197.00
173.00
190.00
161.00
154.00
178.00
166.00
151.00
144.00
129.00
142.00
115.00
135.00
140.00
110.00
97.00

115.00
100.00
100.00
145.00
165.00
80.00
80.00
68.00
55.00
46.00
56.00
65.00
17.00

23.66
51.00
67.00
82.00
97.00

VALDIVIA

1.9 3.9

OSORNO

1.9 3.9

P. VARAS

1.9 3.9

P. MONTT

1.9 3.�

245.00 115.00
275.00 125.00

525.00
490.00
480.00
485.00
470.00
520.00
455.00
485.00
445.00
430.00
460.00
420.00
405.00
420.00
380.00
410.00
355.00
345.00
385.00
370.00
339.40
325.00
300.00
325.00
280.00
325.00
330.00
275.00
250.00
280.00
260.00
260.00
345.00
380.00
215.00
210.00
185.00
160.00
140.00
165.00
180.00
77.00
110.00
66.00

85.66
120.00
155.00
185.00
210.00

CO
300.00
280.00
270.00
275.00
260.00
300.00
245.00
275.00
240.00
219.00
250.00
212.00
202.00
212.00
188.00
205.00
176.00
169.00
193.00
181.00
159.00
159.00
144.00
157.00
130.00
150.00
155.00
125.00
115.00
130.00
120.00
120.00
160.00
175.00
99.00
97.00
85.00
74.00
63.00
75.00
82.00
36.00
51.00
30.00

39.66
55.00
70.00
85.00
97.00

555.00
525.00
515.00
515.00
505.00
520.00
485.00
515.00
480.00
460.00
495.00
455.00
445.00
455.00
430.00
445.00
410.00
400.00
430.00
420.00
394.40
380.00
355.00
380.00
340.00
380.00
385.00
330.00
315.00
340.00
320.00
320.00
400.00
430.00
280.00
280.00
250.00
225.00
205.00
230.00
245.00
145.00
180.00
135.00
120.00
38.00

(3)
325.00
305.00
295.00
300.00
285.00
325.00
270.00
300.00
265.00
244.00
275.00
237.00
227.00
237.00
213.00
230.00
201.00
194.00
218.00
206.00
184.00
184.00
169.00
182.00
155.00
175.00
180.00
155.00
145.00
155.00
150.00
150.00
185.00
200.00
130.00
130.00
115.00
105.00
94.00
105.00
115.00
67.00
82.00
62.00
55.00
17.00

41.00 19.00
77.00 36.00

105.00 48.00

590.00
555.00
545.00
550.00
540.00
590.00
520.00
555.00
515.00
495.00
525.00
485.00
475.00
485.00
460.00
480.00
450.00
440.00
470.00
455.00
434.40
430.00
415.00
430.00
390.00
420.00
435.00
385.00
370.00
400.00
375.00
375.00
440.00
460.00
340.00
340.00
320.00
295.05
275.00
295.00
315.00
215.00
245.00
205.00
185.00
110.00
77.00
39.00

(4)
340.00
325.00
320.00
320.00
315.00
340.00
295.00
320.00
295.00
280.00
305.00
275.00
265.00
270.00
250.00
265.00
240.00
230.00
254.00
240.00
228.00
221.00
207.00
215.00
195.00
219.00
224.00
192.00
181.00
195.00
185.00
185.00
230.00
250.00
164.00
164.00
150.00
137.00
125.00
135.00
145.00
99.00

115.00
94.00
35.00
S1.00
36.00
18.00

24.00 14.00

605.00
575-00
560.00
565.00
550.00
595.00
530.00
565.00
525.00
505.00
540.00
500.00
485.00
500.00
470.00
490.00
460.00
455.00
480.00
465.00
455.00
445.00
430.00
440.00
415.00
445.00
445.00
410.00
390.00
415.00
390.00
390.00
435.00
460.00
360.00
360.00
340.00
315.00
295.00
320.00
330.00
235.00
275.00
225.00
210.00
135.00
105.00
66.00
24.00

(4)
350.00
335.00
330.00
330.00
325.00
350.00
305.00
330.00
305.00
290.00
315.00
285.00
275.00
280.00
260.00
275.00
250.00
240.00
264.00
250.00
238.00
231.00
217.00
229.00
205.00
229.00
234.00
202.00
191.00
205.00
195.00
195.00
240.00
260.00
174.00
174.00
160.00
147.00
135.00
150.00
155.00
110.00
125.00
105.00
97.00
62.00
48.00
30.00
14.00

(1) Los pasajes de tercera clase con destino en estaciones al sur de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
(2) Los pasajes est�n calculados en forma directa, sin fraccionamiento de tercera clase.
(3) Los pasajes con destino en estaciones al norte de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
(4) Los pasajes de tercera clase con destino e.i estaciones al norte de Temuco, est�n calculados con fraccionamiento er. dicha estaci�n.
NOTA. � Estos valores deben recargarse en un 2%, de acuerdo con la sobretasa del Impuesto a la Cifra de los Negocios.

PRECIO DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA
UNA NOCHE

Camas bajas S 180,00
Camas altas 150,00

DOS NOCHES
Camas bajas S 360,00
Camas altas 666,00

TRES NOCHES
Camas bajas S 540,00
Camas altas 456,66

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES
Y VICEVERSA

Cama departamento S 270,00
Cama baja pasillo 226,00
Cama alta pasillo 170,00

CON DESTINO U ORIGEN EN El SECTOR LAJA-TEMUCO
Cama departamento S 360,00
Cama baja pasillo 300,00
Cama alta pasillo 240,00

C�N DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS
CASAS - PUERTO MONTT

Cama departamento S 460,00
Cama baja pasillo 380,00
Cama alta pasillo 300,00

PRECIO DE LOS PASAJES
En 1� clase expreso y 2� clase ordinario

Se cobra pasaje de 1.9 clase expreso en trenes 1/2-
9/10, 1015/1016 y eh los automotores.
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.

Expreso

1.9

RANCAGUA $ 46^00
SAN FERNANDO 127,00
CURICO 172,00
TALCA 234,00
LINARES 269,00
PARRAL 299,00
CHILLAN 361,00
SAN ROSENDO 421,00
CONCEPCI�N 461,00
TALCAHUANO 471,00
VICTORIA 503,00
VILLARRICA 568,00
VALDIVIA 610,00
LA UNION 625,00
OSORNO 640,00
PUERTO VARAS 675,00
PUERTO MONTT 690,00

TREN
7/8
2.9

50,00
80,00
110,00
145,00
170,00
195,00
225,00
265,00
295,00
305,00

NOTA. � Estos valores deben recargarse en un 2%, de acuerdo con la nobretasa del Impuesto a la Cifra de los Negocios.
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ITINERARIO DE. TRENES
i

RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO HASTA NUEVO AVISO

SALEN DE MAPOCHO

N.� CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

82

2

10

4

58 '

8

6

12

Expreso . . . .

Expreso'

Ordinario

Ordinario �

Ordinario

Lunes y viernes . . .

Diario . . . . '.

Los Andes . . .

Puerto

Puerto

Puerto

6.25

7.45

8.15

11.45

13.40

14.00

17.45

20.00

8.40

11.05

12.40

15.05

18.05

18.35

21.10

23.55

Internacional directa a B. Aires

A Serena con Automotor J. y
D.; a Petorca diario; a Pa
pudo Ma. S. y D'.

A Toco Ordinario Ma.; a Co
quimbo Mixto L. Mi. J. y S.;
a Quintero S/ D. y Fest.; a

Los Andes Diario.

A Los Andes, Quintero; a An
tofagasta Ordinario S�bados.

Diario a Los Andes, Cabildo y
Quintero; a Petorca Ma'. y a

Anto�agasta Ordinario S�b.

A Los Andes Diario (Excep. Do
mingos); a Antofagasta con

Expreso Directo Mi�rcoles.

A Los Andes Diario; a Iqui
que con Directo Domingos y
con Ordinario Jueves.

S�bados y Lunes . . .

Diario Excep. Dom. . .

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.9 CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA

�

PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

1

9

3

7

5

55 .

11

Expreso

Ordinario

Ordinario

Expreso

Ordinario

i
7.45

8.15

11.45 i

14.00

17.45 .

20.00

20.00

11.02

12.50

15.09

18.34

21.10

23.38

23.50

De Iquique con Directo Dom.;
de Antofagasta con Directo
Mi.; de Cabildo L. Ma. y V.;
de Quintero Fac. L.; de Los
Andes Diario.

De Iquique con Ordinario J.;
de Antofagasta con Ordinario
S�b.; de Quintero y Los An
des Diario.

De Cabildo Mi. J. S. y D.; de
Petorca Mi�rcoles..

De Toco con Ordinario L.; de
Coquimbo con Mixto L. Mi.
V. y S.; de Quintero S.

De Serena con Automotor Ma.
y VT; de Ouintero D. y Fest.

De Los Andes Domingos y Fest.

De Buenos Aires L. V.; de Los
Andes d�as de trabajo.

Domingos y Festivos

D�as Trabajo

I

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40

KILOS DE EQUIPAJE Y EL EXCEDO DEBE PAGARLO.
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ITINERARIO DE TRENES
RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO HASTA NUEVO AVISO

N.9
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Lunes .. ...
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Diario . . . .
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Concepci�n . .

Aleones . .

Cartagena . .

San Rosendo.

Concepci�n . .
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Talca . ..

Cartagena

Curic� . . .

Temuco . .

Cartagena ,

Rancagua .

Talcahuano

7.45 0.58

8.30 17.20

8.30 16.33

8.35 11.19

9.30 21.01

1-1.00 19.45

11.30 13.20
''
14.10 20.20.

14.30 17.28

16.00 20.35

17.15 20.16

18.15 21.05

19.30 21.35

20.30 10.30

A Curacaut�n, Traigu�n, \ Gal-
varino,- Villarrica y Valdivia.

A Polcura, Los Angeles, Santa
B�rbara S�bados; Nacimien
to, Mulch�n, Pur�n, Traigu�n
y Temuco.

A Coltauco y Las Cabras y a

Pichilemu Ma. J. y S.

Combina a todos los ramales
hasta Parral, inclusive; a

Niblinto V. y D.; a Talcahua
no Diario.

A Licant�n, Constituci�n, Col-
b�n, Cauquenes, Niblinto, ra
mal Tom�, Los Angeles, Na
cimiento, Mulch�n, Pur�n y
Traigu�n.

Con todos los ramales hasta
Curic� y a Parral M. J. y S�b.

A Coltauco y Las Cabras.

A Valdivia, Puerto Montt y to
dos los ramales comprendi
dos al sur de Temuco.

A Valdivia, Osorno y ramales
comprendidos de San Rosen
do al sur, excepto Lago Ran-
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Diario excep. Domingos
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Rancagua . .
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Cartagena . .
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Puerto Montt

6.20

19.00

7.00

20.15

6. 15

14.00

6.00

12.31

17.30

12.00

8.15

7.20

8.10

9.00

9.48

11.00

12.30

15.30

18.00

19.00

20.35

21.05

23.30

0.20

De Osorno, Valdivia y todos
los ramales hasta San Ro
sendo.

De Puerto Montt, Valdivia y to
dos los ramales hasta Te-
muco.

De todos los ramales desde Cu
ric� hasta Rancagua.

De todos los ramales desde
Parral a Rancagua.

De Pichilemu a las 11.50 Mi.
V. y D. y de ramales de
Las Cabras y Coltauco.

De Temuco y todos los rama

les comprendidos entre P�a
y Talca.

De todos los ramales de P�a
hasta Rancagua.

De Lago Raneo, Ri�ihue, Val
divia, Villarrica, Cuneo, Ca
rahue y Cherquenco.
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NOVELA CORTA

�osidiotos
Por JOS� CONRAD.

Corr�amos a lo largo del camino que va de Tre-
guier a Kervanda. Pasamos a trote ligero entre
las enredaderas que cubr�an las tapias de los la
dos de la carretera: luego, al pie de la pronun
ciada pendiente que se encuentra antes de Plou-

mar, el caballo aminor� la carrera y el conductor
salt� pesadamente del asiento. Hizo chasquear el
l�tigo y trep� la pendiente, marchando, con tor
peza, colina arriba, al lado del veh�culo, una mano

en el estribo, los ojos en el suelo. A poco, levan
tando la cabeza, se�al� a lo alto del camino con

el extremo de su l�tigo y exclam�:
��El idiota!
Sobre la superficie ondulante de la tierra, el

sol brillaba con violencia. Las prominencias del te
rreno se ve�an coronadas de �rboles delgados, con

las ramas levantadas contra el cielo, como pren
didas de zancos. Los breves campos, cortados por
matorrales y muros zigzagueantes sobre las lomas,
se extend�an en manchas rectangulares de vividos
verdes y amarillos, semejantes a los torpes brocha
zos de una ingenua pintura. Divid�a en dos el paisaje
el cord�n blanco de un camino que se alzaba en

grandes vueltas a lo lejos, como un rio de polvo
surgiendo a rastras entre las colinas en su cami
no al mar.

�Aqu� est� �anunci� el cochero nuevamente.
En el largo c�sped que bordeaba el camino, al'

paso del carruaje brill� un rostro al nivel de las
ruedas. Era rojo- el rostro imb�cil; la cabeza en

forma de bala, de cabellos cortados al rape, pare
c�a hallarse sola, con el ment�n metido en el pol
vo. E! cuerpo se perd�a entre las matas, que cre

c�an espesas a lo largo de la profunda zanja.
.Era un ro3tro de muchacho. "A juzgar por su

estatura, podr�a haber tenido diecis�is a�os, qui
z�s menos, quiz�s m�s. A tales criaturas las olvida
el tiempo y viven respetadas de los a�os hasta que
la muerte las recoge en su seno piadoso: la muer

te fiel, que jam�s, en la urgencia de su obra, ol

vida al m�s insignificante de sus hijos.
��Ah! �All� est� otro!, �exclam� el hombre,

con cierta satisfacci�n en la voz, como si hubiera
v

visto algo esperado.
All� estaba otro. Aqu�l se hallaba a la mitad

del camino, bajo el rayo del sol y al extremo de su

propia y achatada sombra, con' las manos metidas
en las mangas opuestas de su larga chaqueta, la

cabeza hundida entre los hombros, todo encorvado

bajo la inundaci�n de fuego. De lejos, ten�a el as

pecto de alguien que sufriera un fr�o intenso.
�Estos son gemelos �explic� el cochero.
El idiota se arrastr� dos pasos apart�ndose de

nuestro camino y nos mir� desde�osamente despu�s
que pasamos, roz�ndole. La mirada era ciega y fi

ja, una mirada fascinada, pero no se volvi� a mi
rarnos. Probablemente, la visi�n pas� ante sus ojos
sin dejar traza alguna en su deforme mente

.
de

criatura. Cuando 'alcanzamos la cima de la pen
diente, arroj� una mirada sobre el idiota. Se en

contraba en el camino, precisamente donde le ha

b�amos dejado.

l

El cochero trep� a su asiento, chasque� la len
gua, y bajamos la colina. A intervalos, el freno
rechinaba horriblemente. Al pie de la colina, dis
minuy� la velocidad del ruidoso mecanismo y el
conductor nos dijo, volvi�ndose a medias en su
asiento:

�M�s adelante veremos otros de ellos.
��M�s idiotas? Pues, �cu�ntos hay?, �pre

gunt�. '
�

�Son cuatro, hijos de un granjero de Plou-
mar. . . Los padres no viven ya �agreg�, despu�s
de una pausa�. La abuela ocupa la granja. Duran
te el d�a, los muchachos corretean por este cami
no y regresan a casa, al crep�sculo, con el ganado. . .

La granja es de las buenas.
Como nos lo anunci� el conductor, vimos a los

otros dos: un muchacho y una chiquilla. Vest�an
exactamente igual, con' ropas informes y falda co
mo zagalejo. El ser imperfecto que viv�a en ellos
los hizo graznarnos desde la cima del banco, don
de estaban tendidos entre los recios tallos d� los
tojos. Sus cabezas, peladas al rape, surg�an del bri
llante muro amarillo de innumerables botoncitos.
Ten�an la cara roja por el esfuerzo de gritar; las
voces sonaron huecas y cacarearon como mec�nica
imitaci�n de la voz de los ancianos, cesando repen
tinamente al doblar nosotros un recodo.

Le 5 vi muchas veces en mis correr�as por el
pa�s. Viv�an en aquel camino, dej�ndose caer aqu�
y all�, atendiendo al impulso inexplicable de su

monstruosa obscuridad. Constitu�an una ofensa al
sol, un reproche al cielo vac�o, una mancha sobre
el vigor concentrado y determinado del paisaje. A�
su. tiempo, la historia de sus padres fu� tomando
forma ante m�, surgiendo de las negligentes res

puestas, de las palabras indiferentes o�das en hos
ter�as a la vera del camino o en el camino mis
mo, frecuentado per aquellos idiotas. Parte de ella
me la refiri� un viejo extenuado y esc�ptico, po
seedor de un tremendo l�tigo, mientras trot�bamos
por el polvo, al lado de un carricoche de dos rue

das cargado de algas chorreantes. M�s tarde, y en

diferentes ocasiones, otras personas completaron y
confirmaron la historia, hasta que se irgui� ante
m�: un relato formidable y simple, como lo son

siempre estas revelaciones de obscuras tragedias
soportadas por corazones ignorantes.

Al regresar de su servicio militar Jean-Pierre
Bacadou, encontr� a sus padres muy entrados en

a�os. Observ�, con pena, que los trabajos de la
granja no iban satisfactoriamente. Faltaba al padre
la energ�a de otros d�as. Los peones aprovechaban
)a ausencia del ojo del amo. Con igual dolor, Jean-
Pierre not� que el mont�n de esti�rcol que hab�a
en el patio, ante la �nica entrada a la casa, no

era tan grande como debiera serlo. No se hab�an
reparado las empalizadas y el ganado sufr�a por
falta de cuidados. En la casa misma, la madre se

encontraba postrada en cama, y en 1a amplia co

cina las criadas charloteaban ruidosamente, a su

capricho, desde la macana hasta la noche. Jean-
Pierre se dijo: "Es necesario cambiar todo esto".
Habl� con su padre del asunto, una tarde, cuando
las rayos del sol poniente, atravesando el patio, lis
taban de cintas luminosas las espesas sombras. So
bre el mont�n de esti�rcol flotaba un humillo, olo
roso y opalino, y las merodeadoras gallinas inte
rrump�an su rascarse, de cuando en cuando, para
examinar, en una. mirada repentina de sus ojillos
redondos, a los dos hombres, altos y delgados, que
hablaban en tono ronco. El viejo, todo encogido
por el reumatismo y abrumado por a�os de labor,
y el joven, huesudo y recto, hablaban sin adema

nes, con la indiferente manera de los campesinos,
graves y lentos. Pero antes de que el sol se hu-
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biera puesto, el padre se hab�a rendido a los ra

zonables argumentos de su hijo.
�No es por m� por quien hablo � insisti� Jean-

Pierre� . Es por la tierra. Es una l�stima verla
tan mal empleada. �o, no es por m� por quien des
espero.

El viejo asinti� sobre su bast�n.
�Cierto, cierto �murmur��

�. Tendr�s raz�n.
Has lo que quieras. Mam� es quien se alegrar�.

La madre se sinti� complacida con su nuera.

Impetuosamente, Jean-Pierre meti� el cochecito al
patio. El caballo gris galop� al desgaire y la novia

y el novio, sentados uno junto al otro, eran sacu

didos atr�s y adelante por el sube y baja de los
ejes, en una forma regular y brusca. Sobre el ca

mino, los lejanos invitados a la boda se desbanda
ban en parejas y grupos. Meciendo los brazos ocio-

Por JOS� CONRAD.

sos, avanzaban los hombres con' pesados pasos. Ves
t�an ropas ciudadanas: chaquetas cortadas con des
cuidada elegancia, recios sombreros negros, inmen
sas botas, extremadamente brillantes. A su lado,
iban sus mujeres, todas sencillamente de negro, con
blancos bonetes y chales de tintas descoloridas ple
gados triangularmente a la espalda. Al frente, el.
viol�n entonaba un son estridente y la flauta vo

ceaba y canturreaba, mientras el m�sico hac�a ca

briolas con gran solemnidad, levantando en alto los-
pesados chanclos. La sombr�a procesi�n surg�a y
desaparec�a, en los estrechos senderos, en el sol y
a la sombra, entre campos y setos, asustando a los
pajaril'.os que escapaban en tropel a derecha e iz
quierda. En el patio de la granja de Bacadou, eL

negro cord�n recogi�se en un grupo de hombres y
mujeres que se empujaban a la puerta con gritos
y saludos. Por muchos meses se guard� memoria de-
la cena de boda. Fu� una fiesta espl�ndida, cele
brada en el huerto. Granjeros de considerables for
tunas y magn�fica reputaci�n se tendieron a dormir
en los surcos, a todo lo largo del camino a Treguier,.
hasta ya entrada la tarde del siguiente d�a. Toda.
la comarca particip� de la felicidad de Jean-Pierre.
Se conserv� �l sobrio y, con su apacible esposa, se

abstuvo de mezclarse a los dem�s, dejando a su

padre y a su madre cosechar las gracias y los ho
nores que les eran debidos. Mas al d�a siguiente-
tom� posesi�n de la granja con firmeza y los an

cianos sintieron caer sobre s�, finalmente, una som

bra precursora de la tumba. El mundo es de los.
j�venes.

Cuando nacieron los gemelos, sobraba acomo

do en la casa, pues la madre de Jean-Pierre hab�a
ido a morar bajo una pesada l�pida en el cemen

terio de Ploumar. Aquel d�a, por la primera vez.

desde el matrimonio de su hijo, el viejo Bacadou,.
olvidado por el grupo cacareante de extra�as mu

jeres que llenaban la cocina, abandon� de ma�ana.
su sill�n al lado de la chimenea y se dirigi� al es

tablo, sacudiendo, acongojado, sus blancos cabellos.
Muy bien que su hijo le diera nietos, pero ante todo

quer�a su sopa al mediod�a. Cuando le mostraron
los ni�os, les mir� fijamente y murmur� algo co

mo: "es demasiado". Es imposible explicar si que
r�a decir demasiada dicha,' o comentaba as�, sim
plemente, el n�mero de sus descendientes. Puso un

gesto ofendido, tanto como pudiera expresarlo un.

viejo rostro impasible, y por mucho tiempo despu�s
pod�a hab�rsele visto, casi a cualquiera hora deL
d�a, sentado a la puerta, la nariz sobre las rodillas,
una pipa entre las enc�as, recogido en una especie;
de col�rica y concentrada murria. Alguna vez habl�
a su hijo, refiri�ndose a los reci�n llegados con un.

gru�ido :

FONTAINE y SALVO Ltda.
CASA FUNDADA EN 1872

AGENTES MAR�TIMOS
VALPARA�SO

SANTIAGO - COQUIMBO - SAN ANTONIO - ANTOFAGASTA
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�Se van a disputar la tierra.
�Por eso no te inquietes, padre, �replic� Jean-

Pierre, est�lidamente, y pas�, inclinado, tirando de
una vaca recalcitrante.

Era dichoso y no lo era menos Susana, su mu

jer. No era aquella una alegr�a et�rea, acogiendo
nuevas almas a la lucha, quiz�s a la victoria: En
unos catorce a�os, ambos chicos ser�an una ayuda
y, pasado un tiempo, Jean-Pierre imaginaba a sus

dos hijos, ya grandes, cruzando por la hacienda,
de prado en prado, reclamando tributo a la tierra.
amada y fruct�fera. Susana era tambi�n feliz, por
que no le gustaba que se refiriesen a ella como a

la "desdichada mujer", y ahora que era madre de
dos ni�os no podr�an ya llamarla as�. Tanto ella
como su esposo hab�an visto algo del mundo: �l,
durante sus a�os de servicio; ella, cuando pas� un

a�o, o cosa as�, en Par�s, en compa��a de una fa
milia bretona; pero ambos se sintieron demasiado
nost�lgicos para permanecer por mucho tiempo le
jos de la verde y monta�osa comarca asentada en

un apartado c�rculo de rocas y arenas, en donde
ella naciera. Susana calculaba que uno de los mu

chachos habr�a de ser sacerdote, pero de esto no

dijo nada al marido, de ideas republicanas y que
odiaba a esos "cornejas", como llamaba a los mi
nistros de la. religi�n. El bautizo result� una ce

remonia espl�ndida. Todo el vecindario asisti� a

�l, pues los Bacadou eran ricos e influyentes y en

ciertas ocasiones no paraban mientes en los gas
tos. El abuelo estren� un traje nuevo.

Varios meses m�s tarde, una noche, ya lavada
la cocina y cerrada la. puerta, Jean-Pierre pregunt�
a su mujer, lanzando a la -cuna una mirada:

��Qu� es lo que tienen los muchachos?
Y como si tales palabras, pronunciadas con cal

ma, fueran augurio de infortunios, la mujer repli
c� con un gran gemido que debi� o�rse a trav�s
del patio hasta la pocilga, porque los puercos (los
Bacadou eran due�os de los mejores cerdos del
pa�s) se estremecieron y gru�eron quejumbrosos en

la noche. El marido prosigui� comiendo lentamente
su pan con manteca, mirando a la pared, mientras
el plato de sopa humeaba bajo su ment�n. Hab�a
vuelto tarde del mercado, en donde hab�a o�do, y
no por la primera vez, que se murmuraba a su es

palda. Al regresar a casa, hab�a venido dando vuel
tas a aquellas palabras en su mente: "�Unos sim
ples! �Ambos!... �Que nunca servir�an para na

da!... �Vaya! Quiz�, quiz�. Habr�a que ver. Le
preguntar�a a su mujer". Y esta era su respues
ta. Sinti� como un golpe en el pecho, pero se li
mit� a decir: ,

��Traeme algo de sidra, tengo sed!

Por JOS� CONRAD.

Susana sali�, lament�ndose, con un c�ntaro va

cio en la mano. Entonces su marido se levant�, to
m� la luz, para aproximarse despacio a la cuna

Los gemelos dorm�an. Les mir� de reojo, conclu
yendo de mascar all� su bocado; regres� con pe
sadez y se sent� nuevamente ante su plato. Cuando
la esposa volvi�, Jean-Pierre no levant� siquiera la

cabeza, sino que se llev� a la boca dos grandes cu

charadas, ruidosamente, observando con aire sordo:
�Cuando duermen, son como los hijos de los

dem�s.

La mujer se sent� bruscamente en un banqui
llo pr�ximo y se estremeci� en una silenciosa tem

pestad de sollozos, incapaz de hablar. Jean-Pierre
concluy�, su cena y permaneci� echado hacia atr�s,
perezosamente, en el asiento, los ojos perdidos en

A, WIDMER
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las negras vigas del techo. Ante �l la vela de cebo
llameaba erecta y roja, despidiendo un fr�gil hilo
de humo. La luz descansaba sobre la piel tostada
y gruesa de su cuello; las mejillas hundidas pare
c�an dos manchas de obscuridad, y todo su aspecto
era l�gubremente est�lido, como si rumiara con

dificultad interminables ideas. De pronto,, delibe
radamente, exclam�:

�Tenemos que ver a alguien .... consultar. No
llores... No todos ser�n as�... �Seguro que no!
Por ahora, hay que irse a la cama.

Despu�s de nacido el tercer ni�o, Jean-Pierre
prosigui� en su trabajo, animado por una tensa
esperanza. Sus labios se antojaban m�s estrechos,
m�s firmemente apretados que nunca, como teme
roso de que la tierra que labraba alcanzase a per
cibir la voz de la esperanza alentada en su coraz�n.
Observaba al peque�o, aproxim�ndose a la cuna

Por JOS� CONRAD.

con un pesado resonar de zuecos sobre el piso de
piedra, y asomaba sobre ella la mirada, a lo largo
del hombro, con esa indiferencia que es como una

deformidad en la humanidad campesina. Como la
tierra que sirven y esclavizan; estas gentes, lentas
en el mirar y en la palabra, no descubren el fuego
interior, de tal manera que se terminan por pregun
tar, como ocurre con la tierra, qu� hay en el fondo:
fuego, violencia, una fuerza misteriosa y terrible. . .,

o nada sino tierra, una masa f�rtil e inerte, fr�a
e insensible, dispuesta a sostener a un pu�ado de

plantas que mantengan la vida o proporcionen la
muerte.

La madre observaba con otra expresi�n, escu

chaba con aire de distinta expectaci�n. Bajo los
altos anaqueles colgantes, que sosten�an grandes
lonjas de tocino, cuidaba del caldero que se mec�a
sobre unos montantes de hierro, lavando la larga
mesa a la que habr�an de sentarse ahora los peones
de labor en reclamo de la cena. Su esp�ritu se con

servaba al lado de la cuna, vigilando noche y d�a,
esperando y sufriendo. Aquel chiquillo, como los
otros dos, jam�s sonre�a, jam�s alargaba a ella sus

manitas, jam�s hablaba, y sus grandes ojos negros
nunca le mostraron una mirada de reconocimiento,
capaces apenas de mirar fijamente cualquier des
tello, pero desoladoramente incapaces de seguir, con
la vista, el brillo de un rayo de sol que se deslizara
lentamente por el suelo. Mientras los hombres tra.
bajaban, ella pasaba largos d�as entre sus tres hi

jos idiotas y el infantil abuelo, que permanec�a en

su sill�n, ce�udo, angular e inconmovible, con los

pies cerca de las cenizas tibias de la hoguera. El
endeble viejo parec�a sospechar que algo indebido
ocurr�a a sus nietos. Una sola vez, impulsado por
su ternura o quiz� por alguna noci�n de su dere
cho a ellos, quiso cuidar el m�s peque�o. Lo le-

Construcci�n de equipo ferroviorio. � Construcci�n y reparaciones de toda clase de n
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vant� del suelo y, mostr�ndole la lengua, ensay�
un tembloroso galope con sus huesosas rodillas. Le
mir� luego a la cara fijamente, con sus ojos vi

driosos, y volvi� a dejarle en el suelo con gran
suavidad. Y se estuvo sentado, las zancas cruzadas,
moviendo la cabeza ante el humo que escapaba del
caldero hirviente, con una mirada senil y reflexiva.

Muda aflicci�n reinaba en la granja de Baca
dou, compartiendo con sus habitantes el pan y el

aire; y el sacerdote de la parroquia de Ploumar tu
vo gran motivo de regocijo. Acudi� a visitar al rico
terrateniente, Marqu�s de Chavanes, con objeto de
sacudirse de encima, con alegre unci�n, algunas so

lemnes vulgaridades sobre los inescrutables desig
nios de la Providencia. En la vasta semiobscuridad
del sal�n, cubierto de cortinas, el hombrecito, se

mejante a un negro larguero, se inclinaba hacia
un sof�, el sombrero sobre las rodillas, gesticulan
do con la mano regordeta ante las l�neas alargadas,
derram�ndose graciosamente, de la clara bata pa
risiense con la que el marqu�s, medio divertido y
medio aburrido, escuchaba con gentil languidez. Sen
t�ase exultante y humilde, orgulloso y atemorizado.
Hab�a ocurrido lo imposible. Jean-Pierre Bacadou,
e! rabioso granjero republicano, hab�a acuuido a

misa el domingo �ltimo..., �hasta hab�ase ofrecido
a hospedar a los sacerdotes que vendr�an a Plou
mar durante las pr�ximas fiestas! Aquel era un

triunfo para la Iglesia y la buena causa.

�Cre� pertinente venir en seguida a comuni
carlo al se�or marqu�s. No ignoro lo atento que
ha sido siempre al bien del pa�s, �declar� el cu

ra, limpi�ndose el rostro. Se le- invit� a cenar.

Los Chavanes, al regresar aquella noche de
acompa�ar a su hu�sped hasta la verja principal
del parque, discutieron el asunto mientras marcha-

Por JOS� CONRAD.

ban a la luz de la luna, siguiendo sus largas som

bras por la recta avenida de casta�os. El Marqu�s,
un realista, naturalmente, hab�a sido alcalde del
distrito que comprende a Ploumar, los escasos vi
llorrios de la costa y los rocallosos islotes que ador
nan la amarilla superficie de las arenas. Hab�a
considerado insegura su posici�n, porque en aque
lla parte del pa�s exist�an elementos republicanos,
bastante poderosos, pero la conversi�n de Jean-Pie
rre le tranquilizaba. Se sent�a muy complacido.

�No tienes idea de la influencia que ejerce
esta gente �explic� a su mujer.

�Las pr�ximas elecciones en el distrito, ahora
estoy seguro de que se resolver�n satisfactoriamen
te. Ser� reelecto.

�Tu ambici�n es insaciable, Charles, �excla
m�, jovialmente, la marquesa.
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r�as con la pl�cida e invencible obstinaci�n de una

anciana que est� segura de sus deseos. Rara vez

dorm�a dos noches seguidas bajo el mismo techo y
en las hoster�as era donde mejor podr�an informar
al que se interesaba por ella. Hab�a pasado por all�,
o estaba por pasar, a las seis; o alguno que en

traba dec�a haberla visto aquella ma�ana, o esperaba
encontrarla esa noche. Despu�s de las posadas que
dominan los caminos, las iglesias eran los sitios
que m�s frecuentaba. Alguien, liberal en sus opi
niones, ped�a a cualquier chiquillo entrase a uno u

otro sacro edificio a ver si Madame Levaille se en

contraba all� e informar�a de que Fulano de Tal
se hallaba afuera esperando hablar con ella sobre
la compra de unas patatas, o harina, o piedra, o

casas. Y Madame Levaille abreviaba sus devociones,
sal�a al sol, parpadeando y persign�ndose, dispuesta
a discutir de sus negocios, con calma y raz�n, sobre
una mesa, en la cocina de la posada pr�xima. �l
timamente, hab�a permanecido por unos d�as, ya
varias veces, en casa de su yerno, procurando ahu

yentar, con su palabra, la tristeza y el dolor, ha

blando con faz compuesta y suave tono. Jean-Pierre
sent�a deshacerse en su pecho las convicciones ad- '

quiridas en el regimiento y no a fuerza de argu
mentos, sino de hechos demostrados. Paseando por
sus campos, lo pens� detenidamente. Tres eran sus

hijos. '�Tres! �Todos semejantes! �Por qu�? Cosa

igual no ocurre a todo el mundo..., a nadie, que
�l supiera. Uno podr�a pasar, pero �tres! �Los tres!
In�tiles para siempre, destinados a que se les diese
de comer mientras .viviesen y luego..., �qu� ser�a

de la tierra cuando �l muriese? Hab�a que cuidar

de esto. Sacrificar�a sus convicciones. Un d�a dijo
a su mujer:
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�Pero ma enere amie �arg�y� el marido, se

riamente� , es muy importante que este a�o se

elija para alcalde a un hombre de valer, pues hay
que tener luego en cuenta las elecciones para la
C�mara. Si imaginas que esto puede divertirme...

Jean-Pierre se hab�a rendido a la madre de su

esposa. Madame Levaille era una mujer de negocios,
tan conocida como respetada en un radio de no me

nos de quince millas. Firme y robusta, se le ve�a

por la regi�n, ya fuera a pie o en el cochecillo de

alg�n conocido, eternamente en movimiento, a des

pecho de sus cincuenta y ocho a�os, en continua
caza de negocios. Era due�a de muchas casas en

todos los pueblos, manten�a canteras de granito,
embarcaba piedra y aun comerciaba con las Islas
del Canal. Era de amplias mejillas, de ojos gran
des, persuasiva en el hablar, sosteniendo sus teo-
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�Veamos qu� puede hacer tu Dios por nosotros.
Paga porque se celebren unas misas.

Susana abraz� a su marido. El se mantuvo
r�gido, gir� sobre sus talones y sali�. Pero luego,
cuando una negra sout�ne obscureci� el umbral
de su puerta, no hizo ninguna objeci�n y hasta lle
g� a ofrecer un vaso de sidra al sacerdote. Escuch�
la conversaci�n con gran mansedumbre; fu� a misa
entre las dos mujeres y por las Pascuas cumpli�
con lo que el cura llamaba "sus deberes religiosos".
Aquella ma�ana se sinti� como un hombre que hu

biera vendido su alma. Por la tarde, vino feroz
mente a las manos con un vecino y viejo amigo
suyo que hizo la observaci�n de que toda la ventaja
la ten�an los curas y habr�an ahora de fastidiar
a su propio enemigo. Regres� a casa con la cabe
llera en desorden y la nariz sangrante; al ver por
un momento a sus hijos �a quienes se ten�a ge
neralmente alejados� lanz� una serie de maldicio
nes incoherentes, dando un pu�etazo sobre la mesa.

Susana llor�. Madame Levaille permaneci� serena

mente inconmovible. Asegur� a su hija que "aquello
pasar�a", y recogiendo su gruesa sombrilla parti�,
con premura, en busca de una goleta que ten�a que
cargar granito de su .cantera.

Un a�o m�s tarde, o cosa as�, naci� la ni�a.
Una ni�a. Jean-Pierre recibi� la noticia mientras
se hallaba en los campos, y tanto le contrari� que,
dej�ndose caer en el muro que divid�a los terrenos,
permaneci� all� hasta Ja noche, en vez de irse
a su casa, como le urg�an. �Una ni�a! Se sent�a
casi estafado. Con todo, al llegar a casa se encon

traba, en parte, reconciliado con su suerte. La po
dr�a casar con un buen muchacho..., no con uno

que no sirviera para nada, sino con un muchacho

inteligente y due�o de un buen par de brazos. Ade-

Por JOS� CONRAD.

m�s, el pr�ximo ser�a un ni�o, pensaba. Claro que
ambos estar�an perfectamente. Su reci�n adquirida
credulidad no admit�a ninguna duda. La mala suer

te hab�a cesado. Habl� a su mujer alegremente. Su
sana se mostraba tambi�n muy esperanzada. A
aquel bautismo asistieron tres sacerdotes y Madame
Levaille fu� la madrina. La chiquilla result� igual
mente idiota.

Durante los d�as de mercado que siguieron, se

vio a Jean-Pierre regatear amargamente, penden
ciero y codicioso; emborracharse con taciturna per
sistencia y volver luego a casa, a la ca�da del sol,
a tal velocidad que se creer�a iba a una boda, aun

que mostraba un gesto digno, por lo sombr�o, de'
un funeral. A veces insist�a con su esposa para que
le acompa�ase, y juntos sal�an en el cochecillo, muy
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de madrugada, zarande�ndose uno al lado del otro
en el estrecho asiento, sobre el puerco impotente
que, las patas atadas, gru��a un melanc�lico sus

piro en todos los accidentes del camino. Aquellas
jornadas matinales eran silenciosas; pero al regre
so, por la noche, Jean-Pierre, ebrio, mascullaba ren

coroso, rega�ando a la maldita de su mujer, in

capaz de parir hijos como los de cualquier otro.
Susana, agarr�ndose para no caer con ,las locas
sacudidas del carricoche, aparentaba no o�r. Cierta
vez. mientras atravesaban Ploumar, alg�n obscuro

y Lrracho impulso llev� a Jean-Pierre a detenerse
brurcamente ante la iglesia. La luna flotaba entre
las ligeras nubes blancas. En el cementerio de la

iglesia resplandec�an p�lidas las l�pidas bajo las
sombras caladas de los �rboles. Hasta los perros
dorm�an. S�lo los ruise�ores, despiertos, alargaban
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la emoci�n de su canto sobre el silencio de las tum
bas. Jean-Pierre dijo rudamente a su mujer:

��Qu� crees que hay all�?
Con el l�tigo se�al� a la torre� en la cual la

enorme esfera del reloj surg�a alta a la luz de la

luna con un rostro p�lido y sin ojos� y levant�n
dose cuidadosamente, cay� en seguida cerca de las
ruedas. Se irgui� y trep� una a una las escasas gra
das que conduc�an a la verja de hierro del cemen
terio. Meti� el rostro entre los barrotes y grit� dis
tintamente:

��Hola, amigos, salid!
��Jean! �Regresa, regresa!, �le conmin� en

voz baja su mujer.
El no puso atenci�n a su llamado y pareci�

aguardar all�. El canto de los ruise�ores resonaba

por todos lados, contra los altos muros de la igle
sia, y hac�a eco entre cruces de piedra y grises lo
sas planas, cinceladas con palabras de dolor y es

peranza.
��Eh! �Salid!, �grit� Jean-Pierre en tono vi

brante.
Los ruise�ores cesaron de cantar.
��No hay nadie?, �prosigui� Jean-Pierre� .

No hay nadie. Es una estratagema de las "corne

jas". S�, se�or, eso es lo que es. No hay nadie por
aqu�. Los desprecio, Allez! Hup!

Sacudi� la verja con todas sus fuerzas y las
barras de hierro resonaron en pavoroso retint�n,
como una cadena arrastrada sobre unas gradas de

piedra. Un perro cercano ladr� locamente. Jean-
Pierre retrocedi� vacilante y, tras varios impulsos
sucesivos, logr� trepar al carro. Susana permanec�a
inm�vil y muda. Su marido la anunci� con severidad
de borracho:

��Ves? No hay nadie. �Me han enga�ado!
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�Mal rayo los parta! Pero me las han de pagar.
�Al primero que vea por la casa, le doy de cinta

razos..., en la cochina espalda!... Como lo digo.
No quiero verla all�..., no sirve sino para ayudar
a la carro�a de las cornejas a robar a los pobres.
Soy un hombre... Veremos si no puedo tener hi

jos como los dem�s... T�, pon cuidado... No to
dos habr�n..., todos no..., veremos...

Entre los dedos que ocultaban su rostro, Susa
na solloz�:

��No digas eso, Jean! �No digas eso, amor

m�o!
Jean-Pierre le dio un golpe en la cabeza con

el reverso de la mano y la envi� al fondo del co

che, en donde qued� encogida, sacudida lamenta
blemente por los saltos del veh�culo. El marido

gui� furioso, de pie, blandiendo el l�tigo, sacudien
do las riendas sobre el caballo gris, que galopaba
pesadamente, haciendo saltar las recias guarnicio
nes sobre sus amplios lomos. La comarca resonaba
clamorosa en la noche con el ladrar irritado de los

perros, que segu�an por todo el camino el rechinar
de las ruedas. Un par de tard�os caminantes apenas
tuvo tiempo para saltar a una zanja. Al llegar a

su puerta, arroll� al poyo y sali� arrojado de ca

beza del carricoche. El caballo sigui� su marcha
lentamente. A los agudos gritos de Susana, acu

dieron apresuradamente los peones de la granja.
Susana le cre�a muerto, pero se hallaba s�lo dor
mido en el sitio donde hab�a ca�do, y maldijo a

sus hombres, que se aproximaron en su ayuda, por
despertarle de su sue�o.

Lleg� el oto�o. El cielo nuboso descend�a sobre

los negros contornos de los montes y las hojas muer

tas danzaban en espirales bajo los �rboles desnu

dos, hasta que el viento, suspirando profundamen

te, las llevaba a descansar al hueco de. valles
desolados. Y de la ma�ana a la noche eran visi
bles, por toda la tierra, negras ramas despojadas,
retorcidas y nudosas, como contorsionadas de do
lor, que se mec�an tristemente entre el cielo h�
medo y la tierra mojada. Los claros y suaves arro

yos del verano se apresuraban, descoloridos y fu
riosos, contra las piedras que dificultaban el cami
no al mar, animados de la furiosa locura que im

pulsa al suicidio. De horizonte a horizonte, el lar

go camino corr�a entre las monta�as, en un sordo
destello de curvas vac�as, semejante a innavegable
r�o de lodo.

Jean-Pierre iba de campo en campo, agit�ndo
se, borroso y alto, en la llovizna o surgiendo en la *

cima de las cuestas, solitario y grande sobre el
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que fuera parte integrante de �l mismo y, sin em

bargo, permaneciera atr�s para hollar aquella tie
rra cuando �l hubiera muerto! Pens� en algunos
parientes lejanos y sinti�se lo bastante salvaje pa
ra maldecirlos en voz alta. �Ellos! �Jam�s! Volvi�
a casa sus pasos, dirigi�ndose en l�nea recta hacia
el techo de su morada, visible entre los entrelaza
dos esqueletos de los �rboles. Al sacudir las piernas
en el postulo, una graznante parvada de p�jaros
se posaba, lenta, sobre el campo, cayendo a su es

palda, silenciosa y aleteante, como copos de holl�n.

Aquel mismo d�a, Madame Levaille se hab�a
ido, a hora temprana, a la casa que pose�a cerca

de Kervanion. Ten�a all� que pagar a algunos de
los hombres que trabajaban en sus canteras de gra
nito y llegaba a buen tiempo, porque su casa con

taba con una tienda, en la cual sus obreros podr�an
gastar sus jornales sin verse obligados a ir a la
ciudad. La casa, se elevaba sola entre unas rocas.

Un sendero de piedra y lodo mor�a a la puerta. Las
brisas marinas que alcanzaban las costas sobre la
punta de Picapedreros, frescas del fiero tumulto de
las olas, aullaban violentamente a los montones im
pasibles de negros guijarros que sosten�an, firme
mente, altas cruces de brazos breves, contra la
tremenda embestida de lo invisible. En la precipi
taci�n de los grandes vientos, el recogido caser�n
se elevaba en una calma sonora e inquietante, co

mo la calma en el centro de un hurac�n. En no

ches tempestuosas, antes de subir la marea, la ba
h�a de Fougere, a cincuenta pies bajo la casa, se

mejaba un inmenso pozo negro, del que ascend�an
murmullos y suspiros, como si las arenas del fondo
vivieran y se quejasen. Cuando la marea era alta,
las aguas, en retirada, asaltaban las capas de ro

cas en breves embestidas, que conclu�an en reven-

TINA EN CASA

^

CON AN 1 Ll �AS

GROEBE UNIVERSAL

50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la Rep�blica

/

fondo de la gris cortina de nubes fugaces, como si
se hallara paseando a lo largo del borde mismo
del universo. Miraba a la tierra negra, a la tierra
muda y rica de promesas, a la tierra misteriosa que
realizaba su obra de vida en mortuoria inmovilidad
bajo el dolor velado del cielo. Y se dec�a que, para
un hombre peor que sin hijos, la fecundidad de los
campos no guardaba ninguna promesa, que la tie
rra hu�a de �l, le traicionaba y le hac�a muecas,
como las nubes, presurosas y sombr�as sobre su

�abeza. Teniendo que enfrentarse solo con sus cam

pos, resent�a la inferioridad del hombre que muere

antes que la tierra, capaz de perdurar. �Tendr�a
que abandonar la esperanza de ver a su lado a un

hijo que habr�a de asomarse a los surcos con mi
rada de amo? �Un hombre que pensara como �l
pensaba, que sintiera como �l sentia! �Un hombre
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tones de l�vida luz y columnas d� espuma, que vo

laban tierra adentro, mordisqueando, hasta matar
el c�sped de las pasturas.

La obscuridad llegaba a los montes, volaba
sobre la costa, apagaba los rojos fuegos del cre

p�sculo y segu�a hacia el mar, persiguiendo a la
marea en fuga. El viento ca�a con el sol, dejando
atr�s un mar embravecido y un cielo devastado.
Sobre la casa, los cielos parec�an vestirse de ne

gros harapos, que sostuvieran, aqu� y all�, alfileres
de fuego. Madame Levaille, convertida esa tarde
en sirvienta de sus propios trabajadores, intent�
convencerlos de que se fueran:

�Una vieja como yo debiera estar en cama a

una hora como �sta, �repet�a, de buen humor.
. Los picapedreros beb�an y reclamaban un tra

go m�s. Gritaban en la mesa como si hablasen en

un campo. En un extremo, cuatro de ellos jugaban
a las cartas, sacudiendo la mesa con sus recios pu
�os, jurando a. cada jugada. Uno permanec�a con

mirada perdida, canturreando una estrofa de alguna
canci�n, que repet�a interminablemente. Otros dos,
en un rinc�n, re��an confidencial y ferozmente por
alguna mujer, mir�ndose fijo a los ojos, como si

quisieran arranc�rselos, pero hablando en apaga
dos susurros que promet�an muerte y violencia, en

silbidos venenosos de. palabras. El ambiente era

tan espeso que podr�a haberse tajado con un cu

chillo. Tres velas que ard�an en la larga pieza, res
plandec�an rojas y mustias, como chispazos que
expirasen en cenizas. ,

El ligero golpe del cerrojo son�, a una hora
tan tard�a, inesperado y sobrecogiente como un

trueno. Madame Levaille puso sobre la mesa la bo
tella con la que iba a llenar un vaso, los jugadores
volvieron la cabeza; ces� la susurrante disputa; s�
lo el que cantaba, despu�s de una mirada a la puer
ta, sigui� canturreando con rostro est�lido. Susana

apareci� en el umbral, entr�, y cerrando la puer
ta de un golpe, apoy� la espalda contra ella, ex

clamando, casi en voz alta:
��Madre!
Madame Levaille, levantando de nuevo la bo

tella, dijo con calma:
��Conque eres t�, hija! Pero, �en qu� estado

vienes!

Por JOS� CONRAD.

El cuello de la botella tintine� sobre el borde
de los vasos, porque la anciana se hab�a asustado,
asalt�ndole la idea de que la granja se incendiaba.
No se le ocurr�a ning�n otro motivo que le ex

plicase la presencia de su hija. .

Susana, empapada y lodosa, mir� a lo largo
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de la pieza, hacia los hombres que peleaban en el
rinc�n. Su madre inquiri�:

��Qu� ha ocurrido? �Dios nos guarde de cual
quier desgracia!

Susana agitaba los labios. No se le o�a pala
bra alguna. Madame Levaille se aproxim� a su hi
ja y, tom�ndola del brazo, le mir� a la cara:

��Por Dios!, �exclam� estremecida� , �qu�
ocurre? Est�s cubierta de lodo... �Por qu� has
venido ? . . . � D�nde est� Jean ?

Todos los hombres se levantaron y se apro
ximaban lentamente, mirando a ambas mujeres con
tonta sorpresa. Madame Levaille sacudi� a su hi
ja y, apart�ndola de la puerta, la arrastr� a una
silla colocada cerca del muro. Luego grit� fiera
mente a los hombres:

��Basta! �Largo de aqu�!. . . �Ustedes tambi�n,
que voy a cerrar!

Uno de ellos, viendo a Susana aplastada sobre
el asiento, dijo:

�Se dir�a que..., est�..., medio muerta.
Madame Levaille, abriendo de un portazo:
��Larg�ense! �Andando!, �les gritaba, estre

meci�ndose nerviosamente.
Los obreros cayeron en la noche., riendo est�

pidamente. Ya afuera, los Lotarios irrumpieron en

grandes gritos. Los dem�s quisieron calmarles, ha
blando todos al mismo tiempo. El alboroto se per
d�a sendero arriba, con los hombres, que trope
zaban juntos en apretado nudo, recrimin�ndose ton
tamente los unos a los otros.

��Habla, Susana!, �qu� ocurre? �Habla!, �ru

gi� Madame Levaille, tan pronto como se cerr�
la puerta.

Por JOS� CONRAD.

Con la mirada clavada en la mesa, Susana pro
nunci� algunas palabras ininteligibles. La anciana.
dando una palmada a la altura de su cabeza, de
jaba caer las manos, contemplando a su hija con

gesto desconsolado. Su marido hab�a tenido "tras
tornado el seso" algunos a�os antes de morir, y
ahora le asaltaba la sospecha de que su hija se
volv�a loca. Pregunt�, apremiante:

��Sabe Juan d�nde te encuentras? �D�nde
est� �l?

�S�lo �l lo sabe . . . Ha muerto, �respondi�
Susana con dificultad.

��Qu�?, �grit� la anciana.
� Aproxim�se, y escudri�ando a su hija, repet�a:

��Qu� dices? �Qu� dices? �Qu� dices?
Los ojos secos, Susana permanec�a inm�vil an

te Madame Levaille, que la contemplaba, sintiendo-
arrastrarse, en el' silencio de la morada, una inex
plicable sensaci�n de horror. No comprendi� aque
lla nueva, sino para darse cuenta, en un brev�simo
instante, de que ten�a que hacer frente a un tyecho
inesperado y definitivo. Ni siquiera intent� pedir
una explicaci�n. Pensaba: un accidente, un terrible
accidente. . ., la sangre le subi� a la cabeza. . ., ro

d� al s�tano por alg�n escotill�n... Permanec�a
all�, distra�da y muda, con sus viejos ojos parpa
deantes.

Repentinamente Susana dijo:
�Le he matado.

Por un instante, la madre permaneci� inm�vil,
casi sin respirar, pero con aire reposado... Un se

gundo despu�s, estall� en un grito:
��Loca, miserable!... Van a cortarte el pes

cuezo . . .
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Imaginaba a los guardias penetrando a la ca

sa y dici�ndole:
�Venimos en busca de su hija; entreg�enosla.
Los guardias, con el rostro duro y severo, de

hombres que cumplen con su deber. Recordaba al

brigadier �un antiguo amigo familiar y respetuo
so� , exclamando con fogosidad:

��A su salud, Madame!
Antes de llevar a los labios el vasillo de co

�ac: del co�ac especial que ella reservaba a los

amigos... �Y ahora!... Se le iba la cabeza. Iba
de aqu� all�, como buscando algo que necesitase
con urgencia; interrumpi� esto, e inmoviliz�ndose
inconmovible en el centro de la habitaci�n, grit�
a su hija:

��Por qu�? �Habla! �Por qu�?
< La otra pareci� surgir, en un salto, de su ex

tra�a apat�a.
��Crees que soy de piedra?, �replic� en un

grito, adelant�ndose a zancadas a su madre.
��No! Es posible..., �decidi� Madame Le

vaille en tono convencido.

�Ve a verlo, madre, �respondi� Susana, mi
r�ndola con ojos ardientes� . No hay piedad en el
cielo. . ., ni justicia. �No!. . . Lo ignoraba. . . �Crees
que no tengo coraz�n? �Crees que no he o�do nun

ca a las gentes burl�ndose de m�, compadeci�ndo
me, extra��ndose? �Sabes c�mo me llaman algu
nos? "Madre de idiotas". �Ese era mi apodo! Y mis

hijos no me reconoc�an, no me hablaban nunca...

No sab�an ellos; ni los hombres..., ni Dios. �Lo
que he rezado! Pero la misma Madre de Dios no

quiso escucharme, �Una madre!... �Qui�n es el
maldito? �Yo, o el muerto? �Eh? �Cont�stame!
Por mi parte, yo me cuidaba. � Supones que soy
capaz de desafiar la ira del Se�or y ver mi casa

Por JOS� CONRAD.

llena de esas cosas..., que resultan peor que ani

males, que, por lo menos, reconocen la mano que
los alimenta? �Qui�n blasfem� en la noche, a las
puertas mismas de la iglesia ? � Fui yo ? . . . Yo no

hice sino sufrir y rezar, pidiendo misericordia...,
y, a toda hora del d�a, la- maldici�n pesa sobre
m� ... , el d�a entero la veo a mi alrededor ... Y he
de mantenerles vivos..., de cuidar de mi infortu
nio y mi verg�enza. Luego llegaba �l. Y a �l y
al cielo mendigaba piedad... �No!... Veremos,
pues... Esta noche vino Jean. Me dijo: �Oh! �Otra
vez!... Ten�a en las manos mis largas tijeras. Le
o� gritar ... Le vi muy pr�ximo ... � Qu� tengo
que...? �Que tengo, eh?... �Toma, pues!... Y
le part� el cuello, arriba del estern�n ... Ni siquiera
le o� suspirar... Le dej� de pie... No hace un

minuto que ocurri�. �C�mo es que estoy aqu�?
Madame Levaille se estremeci�. Una ola de

fr�o corri� por su espalda y a lo largo de sus grue
sos brazos bajo las mangas estrechas, haci�ndola

patear blandamente sobre el suelo que pisaba. Co
rr�an temblores por sus anchas mejillas, sobre los
labios finos, entre las arrugas que se le hac�an en

las comisuras de sus firmes ojos de anciana. Bal
buce�:

��Mala mujer!... Vas a deshonrarme. �No es

raro! Te pareciste siempre a tu padre. �Qu� crees

que ser� de ti ...
,
en el otro mundo ? Porque en �s

te. . . �Qu� miseria!
Ard�a ahora. Sent�a que se le quemaban las

entra�as. Se retorc�a las manos sudorosas. . . y, de

pronto, irrumpiendo* a gran prisa, principi� a buscar
su enorme chai y su sombrilla, febrilmente, sin mi
rar una vez siquiera a su hija, que permanec�a en

medio de la pieza siguiendo sus movimientos con

una expresi�n ausente y fr�a.
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�Nada peor de lo que me ocurre en �ste"�di
jo Susana.

Su madre, con la sombrilla en la mano y bus
cando el chai por el suelo, gru�� profundamente:

�Tengo que ir a ver al padre �estall� apa
sionadamente�. �No s� si me dir�s siquiera la ver

dad! �Eres una perdida! A cualquier lado que vayas,
all� te encontrar�n. Puedes quedarte, o irte. En es

te mundo no hay sitio para ti.
Lista ya para salir, vag� a�n sin objeto por

la pieza, colocando las botellas en el anaquel, pro
curando arreglar, con temblorosas manos, las cu

biertas de las cajas. Cuando, en la bruma de sus

ideas, surg�a, por un instante, el verdadero sentido
de lo que acababa de o�r, imaginaba que algo es

tallar�a en su cerebro, sin hacerle pedazos la ca

beza, desgraciadamente, lo que hubiera sido un con
suelo. Una por una, fu� apagando las velas a so

plos, sin darse cuenta de ello, y al terminar se sin
ti� terriblemente asustada por la obscuridad. Se
dej� caer sobre una banca y principi� a gemir. Pa
sado un rato, ces� en sus quejas, escuchando res

pirar a su hija, a quien apenas pod�a ver, r�gida e

inm�vil, sin dar ninguna otra se�al de vida. Duran
te aquellos minutos envejec�a, al fin, r�pidamente.
Habl� luego, en un tono vacilante, interrumpido
por e! choque de sus dientes, como atacada de mor

tal y helado acceso de fiebre.

�Quisiera que hubieras muerto de chica. No
me atrever� m�s a sacar al sol mi vieja cara. Hay
desgracias peores que la de tener hijos idiotas. Ojal�
hubieras nacido tan imb�cil como tus propios...

Distingui� la figura de su hija que pasaba en

la d�bil y l�vida claridad de una ventana. Surgi�
luego en el umbral por un segundo y la puerta se

cerr� con un golpe vibrante. Madame Levaille, como
despertando de una interminable pesadilla ante

aquel ruido, se precipit� afuera.
��Susana! �grit� desde el umbral.
Oy� rodar una piedra, durante largo i-ato, por

el declive de la rocallosa playa, arriba de las are
nas. Avanz� cautelosamente, con una mano sobre
el muro de la casa, y escudri�� hacia abajo en la
mansa obscuridad de la hueca bah�a. Una vez m�s
clam�:

��Susana! �Vas a matarte!
La piedra hab�a dado en la obscuridad su �l

timo salto, y Madame Levaille no o�a nada ya. Una
idea repentina pareci� estrangularla y no quiso lla
mar m�s. Volvi� la espalda al negro silencio del
pozo y subi� por el camino que llevaba a Ploumar,
tropezando en su marcha, animada de sombr�a
determinaci�n, como si hubiera emprendido una pe
regrinaci�n desesperada que habr�a de durar hasta
el fin de sus d�as. Un hosco y repetido clamor de

Por JOS� CONRAD.

olas rodando sobre los arrecifes la sigui� tierra
adentro, entre las altas zarzas que cubr�an la me

lanc�lica soledad de los campos.
Susana, al salir corriendo, torci� a la izquier

da de la puerta, y a la orilla del barranco se dej�
caer tras de una pe�a. Una piedra suelta fu� al
fondo, cascabeleando al saltar. Cuando Madame Le
vaille grit� llam�ndola, Susana habr�a podido to
carla s�lo con estirar la mano, si no le hubiese fal
tado valor para hacer siquiera un movimiento.
Distingui� a la anciana alejarse y permaneci� in
m�vil, cerrando los ojos y estrech�ndose contra la
nudosa superficie de la roca. A poco, un rostro
familiar, de ojos fijos y boca abierta, se hizo visi
ble en la inmensa obscuridad que reinaba entre
las pe�as-; Lanzando un grito, Susana se levant�.
Desvaneci�se el rostro, dej�ndola sola, estremecida
y temblorosa, en el p�ramo de piedras. Pero tan
pronto como se dej� caer nuevamente a descansar,
apoyando la cabeza en la roca, el rostro regres�,
se aproxim�, al parecer ansioso de concluir las pa
labras que, apenas hac�a un momento, hab�a inte
rrumpido la muerte. Susana se irgui� prontamente
y exclam�:

��Vete, o te matar� otra vez!
El ser aquel se columpi�, meci�ndose a la dere

cha, a la izquierda. Susana iba de un lado a otro,
retroced�a, gritaba, sinti�ndose abrumada por la in
mutable quietud de la noche. Bambole�se sobre e)
borde, y sintiendo bajo sus pies el pronunciado de-
c'ive, se precipit� hacia abajo, ciegamente, para
librarse de una ca�da. El abismo pareci� despertar;
los guijarros corr�an ante ella, la persegu�an des
de arriba, bajaban precipitadamente, de un lado a

otro, rodando a su paso en creciente repiqueteo. En
la paz de la noche, se acrecent� el rumor, continuo
y violento, como si todo el semic�rculo de la playa
pedregosa se precipitara a la bah�a. Los pies de
Susana apenas si tocaban Ja cuesta, que parec�a co
rrer con ella. En el fondo, tropez�, vacil� hacia ade
lante, extendiendo los brazos, y cay� pesadamente.
Se levant� de un salto en seguida y se volvi� ligera
para mirar atr�s, llenas las manos apretadas de la
arena que oprimi� al caer. El rostro estaba all�,
conservando su distancia, perceptible en su propio
resplandor, que pon�a una mancha p�lida en la no

che. La mujer grit�: "�Vete!..." le grit�, dolorida,
temerosa, con todo el furor de aquella in�til pu
�alada, incapaz de mantenerle quieto, lejos de su
vista. �Qu� buscaba ahora? Chill� ante el rostro,
agitando las manos extendidas. Le pareci� sentir
el aliento de unos labios entreabiertos y, con un

enorme grito de terror, huy� por el fondo liso de
la bah�a.

Corr�a ligeramente, sin hacer ning�n esfuerzo.
Altas rocas afiladas que, cuando est� inundada la

El casimir fino

por excelencia

MONEDA 9
CASILLA 3121

SANTIAGO

1 2 TELEGRAMAS
"GOMINDO"
TELEFONO 87734

DOMINGO S�NCHEZ y C�a.
SUCESORES DE DOMINGO S�NCHEZ L�PEZ

IMPORTADORES DE CASIMIRES INGLESES Y MATERIALES
PARA SASTRES

VENTAS POR MAYOR Y MENOR



En Viajo

/

15

Novela corto. � LOS IDIOTAS.

bah�a, asoman sobre la resplandeciente planicie de

agua azul como puntiagudas torres de iglesias su

mergidas, brillaban a su paso, mientras hu�a sin
poderse dominar. A su izquierda distingui� algo bri

llante; un ancho disco de luz en el cual, delgadas
sombras giraban como los rayos de una rueda. Oy�
una voz que llamaba: "�Eh! �Mujer!" y replic�
con un loco chillido. �Luego, aun pod�a llamarla!
La conminaba a detenerse. �Jam�s!... Corri� en

medio de la noche y atraves� un grupo de recoge
dores de algas que rodeaban su linterna, que se

quedaron paralizados de miedo ante este chillido de
otro mundo que surg�a de aquella sombra en fuga.
Los hombres se apoyaron sobre sus horquillas con

una mirada de terror. Una mujer cay� de rodillas
y, persign�ndose, principi� a rezar en alta voz. Una

chiquilla, con la harapienta falda llena de algas vis
cosas, rompi� a llorar desesperadamente, arrastran
do su empapada carga hasta el hombre que llevaba
la luz. Alguien coment�:
�La cosa esa desapareci� hacia el mar.
Otro exclam�:
��Y el mar retrocede! Ved c�mo se multipli

can las charcas. �Eh, mujer!... �No oye? �Lev�n
tese!

Varias voces clamaron a un tiempo:
��S�, vamonos! �Dejad que el maldito fantas

ma se pierda en el mar!
Se agitaron, estrech�ndose alrededor de la luz.

De pronto, un hombre jur� a gritos. Se ir�a a ver

qu� era io que ocurr�a. La voz hab�a sido de mujer.
El ir�a. Las mujeres protestaron con sus voces agu
das, pero la alta silueta del hombre se separ� del

grupo y se alej� corriendo. Lo sigui� un llamado
un�nime y asustado. Les replic� una palabra insul
tante y burlona, que les arrojaron desde la obscu
ridad. Gimi� una mujer. Un viejo murmur� grave
mente:

�A esas cosas hay que dejarlas en paz.
Continuaron su marcha con m�s lentitud, arras

trando los pies en la .arena floja y susurr�ndose
unos a otros que Millot no tem�a nada, pues no

profesaba ninguna religi�n, pero que habr�a de ter
minar mal un d�a u otro.

Susana tropez� con la alta marea al llegar al
islote del Cuervo y se detuvo jadeante; los pies en

el agua. Percibi� el rumor y sinti� la helada ca

ricia del mar, y m�s calmada ya, pod�a distinguir,
de un lado, la masa sombr�a y confusa del Cuervo,
y del otro, la larga cinta blanca de las arenas de

Mol�ne, que toda marea deja arriba del fondo seco

de la bah�a de Foug�re. Se volvi� y percibi� a lo
lejos, a I9 largo del fondo estrellado del cieio, la
andrajosa silueta d� la costa. Sobre �sta, casi ante

ella, surg�a la torre de la iglesia de Ploumar: una

fr�gil y alta pir�mide, proyect�ndose hacia lo alto,
obscura y puntiaguda dentro del api�ado resplan
dor de las estrellas. Sinti�se extra�amente tranqui
la. Sab�a d�nde se hallaba y principi� a recordar
c�mo hab�a llegado hasta all�..., y por qu�. Escu
dri�� en la blanda obscuridad que la rodeaba. Es
taba sola. No hab�a nada all�, nada cerca de ella,
ni vivo ni muerto.

La marea sub�a mansamente, alargando enor

mes brazos de extra�os arroyuelos que corr�an ha
cia la tierra entre lomas de arena. Bajo la noche,
los charcos crec�an con misteriosa rapidez, mien
tras el vasto mar, aun lejano, atronaba, con ritmo

regular, a lo largo de la l�nea indistinta del hori
zonte. Susana regres� chapoteando durante varios
metros, sin poder librarse del agua que murmuraba
tiernamente por todas partes y que, de pronto, con

despechado gorgoteo, casi la arroj� al suelo. Su
coraz�n se estremeci� de miedo. Aquel sitio era de-

Por JOS� CONRAD.

masiado grande, demasiado vac�o para morir en

�l. Que ma�ana hicieran de ella lo que quisieren.
Pero, antes de morir, hab�a de decirles. . ., de decir
a los se�ores en negras vestiduras, que hay cosas

que no puede sufrir una mujer. Ten�a que explicar
c�mo ocurri� la cosa. . . Chapote� en un charco,
moj�ndose hasta el pecho, demasiado preocupada
para parar mientes en eso. . . Ten�a que explicarlo.
Entr� como siempre lo hac�a y dijo as�, precisa
mente:

��Te crees que voy a dejar mis tierras a los
de Morbihan, a quienes no conozco? �Eh? �Pues
lo veremos! �Ven conmigo, mujer infernal!

Y' extendi� el brazo. Entonces, Messieurs, re

pliqu�:
��C�mo hay Dios, no!
Er prosigui�, abofete�ndome con las manos

abiertas:
��No hay Dios que me lo impida! �Entiendes,

puerca in�til? �Har� lo que me da la gana!
Y me cogi� por los hombros. Entonces, Mes

sieurs, ped� a Dios socorro, y mientras �l me sacu

d�a, sent� en mis manos mis tijeras. Llevaba des
abrochada la camisa y, a la luz de la vela, distin
gu� el huequecillo de su garganta. Grit�:
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��Su�ltame!
Pero �l continuaba apret�ndome los hombros

�Era fuerte mi hombre, vaya si lo era! Pens�: �No!
�Qu� tengo que...? �Pues, toma!..., y descargu�
el golpe en el huequecillo aqu�l. No le vi caer. �Ja
m�s! �Jam�s!... Jam�s le vi caer... Su viejo pa.
dre ni siquiera volvi� la cabeza. Es sordo y tonto.
se�ores. Nadie, pues, le vio caer. Yo hu�... Na
die le. . .

Se hab�a deslizado, gateando, entre los pe�as
cos del islote del Cuervo y se encontraba ahora,
toda sofocada, de pie entre las sombras espesas del
rocalloso islote. El Cuervo se halla unido a tierra
firme por un muelle natural de inmensas piedras
resbaladizas. Por aquel camino quiso Susana re

gresar a casa. � Estar�a �l all� aun ? En casa . . .

�Su casa! Cuatro idiotas y un cad�ver. Era nece

sario volver all� y explicarlo todo. Cualquiera com

prender�a . . .

Le parec�a que la noche, o el mar, murmura
ban distintamente a sus pies:,

��Aja! �Al fin te encuentro!

Salt�, resbal�, cay� y, sin intentar levantarse,
aguzando el o�do, aterrorizada, oy� una respiraci�n
pesada y el golpear de unos zuecos. Luego, el si
lencio.

��Por d�nde diablos has pasado?, �dijo la
voz de un hombre invisible, roncamente.

Susana contuvo el aliento. . . Reconoci� en se

guida aquella voz. No hab�a visto caer a Jean. �La
persegu�a, acaso, muerto, o quiz�..., vivo?

Perdi� la cabeza. Desde el hueco en que se

escond�a, encogida, grit�:
��Jam�s, jam�s!
��Oh! �Todav�a est�s all�! �Vaya, que me has

hecho bailar! �Espera, preciosa, que, despu�s de to
do esto, quiero ver qu� cara tienes! Aguarda all�. . .

Millot tropezaba, riendo, jurando sin ilaci�n,
de c�mo estaba satisfecho, encantado de s� mismo

por haber vencido a aquel fantasma.
��C�mo si hubiera cosas de �sas! �Espantos!

�Bah! Tocaba a un viejo soldado darles una lecci�n
a esos patanes . . . Pero era curioso. � Qui�n diablos
ser�a ?

Susana escuch�, encogi�ndose. Ven�a por ella

aquel cad�ver. No hab�a modo de escapar. �Y qu�
ruido hac�a entre las piedras!... Vio c�mo se le
vantaba su cabeza, luego los hombros. �Qu� alto
era su hombre! Sus largos brazos se agitaban y
�era su misma voz la que llamaba, aunque se. oyera
un tanto rara. . ., quiz� por el golpe de las tijeras.
Susana, saltando r�pidamente, se precipit� al filo
del terrapl�n, volvi�ndose despu�s. El hombre, al
erguirse inm�vil sobre una enorme roca, se desta
caba en un negro mortuorio sobre el resplandor del
cielo.

��A d�nde vas?, �le grit� rudamente.
Susana replic�:
��A casa!, �observ�ndole intensamente.
El otro dio un largo y torpe salto a una pe�a

pr�xima y, equilibr�ndose, dijo:
��Ja, ja! Entonces, te acompa�o. Es lo menos

que puedo hacer. �Ja, ja, ja!
La mujer le mir� con fijeza hasta que sus ojos

parecieron convertirse en brasas ardientes que le
quemaban el cerebro, sent�a a�n el miedo mortal
de precisar en aqu�llas las bien conocidas faccio
nes. A sus pies, el mar lam�a suavemente la roca
con un chapoteo continuo y manso.

El hombre, avanzando, un paso m�s, le insi
nuaba: i

�Voy por ti. �Qu� dices?

Por JOS� CONRAD.

Susana se estremeci�. �Ven�a por ella! No ha
b�a escapatoria posible, ni paz, ni esperanza. Mir�
desesperada alrededor. Repentinamente, todo, la
costa sombr�a, los vagos islotes, el cielo mismo, gi
raron de un lado a otro por dos veces y luego se
detuvieron. Cerr� los ojos, gritando:

��No puedes aguardar a que me muera?
Se sinti� estremecida de un odio furioso contra

aquella sombra que ven�a a perseguirla en este
mundo, a la cual la muerte misma no era capaz
de aplacar en su anhelo de poseer un heredero que
fuera como los hijos de los otros.

��Eh? �Qu�?, �exclam� Millot, conservando
prudentemente su distancia. Pensaba: �Cuidado! Es
alguna loca, y un accidente pasa en menos que se

piensa.
Susana continu�, alocada:
�Quiero vivir. Quiero vivir sola. . ., una sema

na..., un d�a. Tengo que explicarles... Te har�a
pedazos, te matar�a otras mil veces, antes de de
jarte que me toques viva. �Cu�ntas veces he de
matarte? �Blasfemo! Es Satan�s quien te env�a.
�Yo tambi�n estoy maldita!

��Ven!, -v�aconsej� Millot, alarmado y conci
liador� . �Si estoy vivo!... �Dios m�o!

Susana hab�a lanzado un grito: �Vivo!, y en

seguida se desvaneci� ante sus ojos, como si el
islote mismo se hubiera hundido bajo sus pies. Mi
llot se precipit� y dio con las narices sobre el filo
de los arrecifes. All� abajo, distingu�a blanquear el
agua a los esfuerzos de Susana y oy� un agudo
grito de socorro que subi� como dardo a lo largo
de la superficie perpendicular de la roca y pas�
rugiendo a perderse en el alto cielo impasible.

Madame Levaille, con los ojos secos, estaba
sentada en el breve c�sped de la falda de la colina,
las gruesas piernas extendidas y los pies vueltos
hacia arriba en sus alpargatas negras. Cerca de
ella se ve�an sus zuecos y m�s all�, sobre la hierba
mustia, la sombrilla, como arma desprendida del
pu�o de un guerrero vencido. El Marqu�s de Cha-
vanes, a caballo, una mano enguantada sobre el
muslo, baj� la vista hacia ella cuando se levant�
laboriosamente y con gru�idos. Por el estrecho
surco de las carretas de algas, cuatro hombres con

duc�an, tierra adentro, el cuerpo de Susana, sobre
una parihuela, mientras otros pasaban, indiferen
tes, a. su espalda. Madame Levaille sigui� con la
vista la procesi�n.

�Si, se�or Marqu�s �coment� fr�amente, con
su acostumbrado tono de calma de anciana razo
nable�. Hay gentes desgraciadas en este mundo.
Tuve s�lo una hija. �Una sola! �Y no van a ente
rrarla en tierra bendita!

Sus ojos se humedecieron repentinamente y una
breve lluvia de l�grimas rod� por sus anchas me

jillas, mientras se arrebujaba en el chai. El Mar
qu�s se inclin� ligeramente sobre la silla y dijo:

�Muy triste es eso. La acompa�o en su dolor.
Le hablar� al cura sobre esto. Su hija estaba per
fectamente loca y la ca�da fu� accidental. As� lo
afirma Millot, sin dejar lugar a dudas. Buenos d�as,
Madame.

Y se alej� al trote, pensando: voy a hacer que
nombren a la vieja, tutora de los idiotas y admi
nistradora de la granja. Ser�a mucho mejor que
ver por aqu� a cualquiera de esos otros Bacadous,
probablemente un furioso republicano, corrompien
do mi distrito.'

J. C.
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EL CONGRESO INTERAMERICANO DE TURISMO

El resultado m�s importante del Congreso Interamericano de Tu-
rismo, celebrado recientemente en Bariloche es, sin duda, el esta
blecimiento de la Uni�n Internacional de las Organizaciones Oficia
les de Viajes Nacionales. Este nuevo organismo estar� integrado por
m�s de treinta pa�ses y con la participaci�n activa de otros veinte,
significar� la iniciaci�n de un amplio movimiento mundial paro
el fomento de los viajes. El mismo nuevo organismo se ha converti
do tambi�n en miembro consultivo de las Naciones Unidas y se dedi
car� a promover el libre intercambio de visitantes entre las naciones
miembros de la NU.

Se ho reconocido en el Congreso de nuestra referencia que el
viaje es un elemento importante como productor de divisas y que
proporciona una ayuda sana y directa para cerrar la brecha existente
entre los exportaciones e importaciones, pudiendo llegar as� los viajes
a ser uno de los medios de equilibrar las balanzas comerciales.

La �ltima guerra mundial, entre sus graves trastornos, inte
rrumpi� los viojes tur�sticos; pero con la terminaci�n de las hostilida
des, los viojes recuperaron su vigor anterior, contribuyendo a la eco

nom�a p�blica tambi�n en otros aspectos. Se conquistan nuevos con

sumidores poro muchas mercader�as y los hombres de negocios en

cuentran nuevos fuentes de consumo y de abastecimiento y la fuerzo
creadoro del comercio, que emana de los viajes, se percibe claramen
te en cada locolidad. Las divisas gastadas y su r�pido paso por las
manos de los comerciantes locales, crean una atm�sfera de confianza
comercial y estimulan la recuperaci�n econ�mica.

Es inreresonte observar que en los Estados Unidos, las mismas
conclusiones o que lleg� el reciente Congreso de Turismo, se han
adoptodo como porte integral de su pol�tica econ�mica exterior. Se
ha reconocido que viajar es contribuir a los relaciones amistosas entre

las' naciones, fomentando la comprensi�n econ�mica y el mutuo apre
cio cultural.

En nuestro continente ie reconoci� tambi�n la contribuci�n de
los viojes al desarrollo econ�mico, la expansi�n comercial y al apre
cio cultural.

Precisamente, pora complementar tales compromisos, se celebr� re

cientemente el Congreso Interamericano de Turismo de Argentina.
Los viajes tienen una contribuci�n potencial para el manteni

miento del comercio exterior. Los informes del Departamento de Co
mercio de los Estados Unidos han demostrado que la estrecha relaci�n
entre los gastos de viaje y el nivel de los ingresos nacionales que al
canzaron a mil millones de dolores por a�o, sin tomar en cuenta el
incremento de la rapidez y el confort de los medios de .transporte.

Es de esperar que ahora, todos los gobiernos que enviaron de-

legodos al Congreso Interamericano de Turismo, ratifiquen las con

clusiones de ese torneo, para que as! esas relaciones se conviertan en

realidad, o sea, en un amplio movimiento paro el fomento de los

viojes de turismo.
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Han sedientes de mnientes
Por EDMOND PERRIER

Presentamos en este art�culo.
escrito por un maestro en ciencias
naturales, la m�s hermosa serie
de fotograf�as de serpientes que se

haya hecho. Fueron tomadas en

el Jard�n Zool�gico de Anvers, tan
rico en reptiles. La tarea, erizada
de toda suerte de dificultades, fu�
h�bilmente cumplida por un fo
t�grafo de nota.

Nada hay m�s hermoso que
una serpiente ; y se comprende
que Eva haya, cogido d�cil
mente la manzana de los la
bios de este ser encantador.

Pongamos a un lado todo
temor y observemos atenta
mente una culebra convidada
por el sol a un paseo matinal :
ella salta, dicen'; no, ondula
tan muellemente que parece
acariciar el suelo, describien
do en su. superficie las m�s
elegantes curvas sinuosas; es

belta, tiende el cuello, volvien
do a un laclo y a otro su fina
cabeza, blandiendo su lengua
b�fida, como para experimen
tar una cierta satisfacci�n; no
liay ninguna violencia en sus

movimientos; aun en su fuga
misma conserva su gracia to
da ; m�s a menudo, por otra
parte, evita la huida, que la
oscilaci�n de las hierbas o el
crujir de las hojas secas pue
de traicionar y, usando de su
maravillosa soltura, prefiere
escapar a la atenci�n enroll�n
dose en espiral, de manera de
hacerse peque�ita y ocultando
su cabeza bajo los repliegues
de su cuerpo. Desde ese ins
tante, ella no piensa sino en

inmovilizarse y no hace, si la
tocan, otra cosa que estrechar
m�s y m�s las curvas de su

espiral. .Y cuando, est� as�, bien
tranquila, mir�mosla de m�s
cerca : no podremos menos que
admirar las regulares cincela
duras que semejan sobre su

cuerpo brillantes figuras de
conchas; nos atrevemos a to
car prudentemente al simp�
tico' reptil, cuya frescura apre
ciaremos en el m�s c�lido de
los d�as; su resignaci�n nos

dar� valor para tomarle en

nuestras manos, que la tempe
ratura estival habr� hecho
quemantes; y cuando la con

fianza entre ambos sea com

pleta, la culebra se desenro
llar�, se deslizar� sobre nues

tros brazos, no sin causarnos

un temor voluptuoso.
Las culebras de algunas re

giones no son muy grandes;
sin embargo, la culebra "a
�chelons", del Mediod�a de
Francia, puede alcanzar a dos
metros de largo; la culebra de

. Esculapio, que los antiguos
consideraban como el emble
ma del dios de la medicina,
alcanza a 1.60 metro ; la cu

lebra de collar la sobrepasa un

Una es venenosa, ambas son inofensivas; la serpiento de coral (a la iz
quierda) vive en el Brasil; aunque muy venenosa, es ino�ensiva, porque su

boca es tan pequo�a que le es imposible morder; al lado, una culebra de
la India (zamenis mucosa) que se alimenta de ralas
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poco, con 1,70 metro de lar

go ; y la culebra verde y ama

rilla llega a un porte an�logo.
Estas dos �ltimas son las

m�s hermosas especies france
sas. La culebra de collar fre
cuenta, sobre todo, los estan

ques y se alimenta de, ranas
y peces. La culebra verde y
amarilla gusta, al contrario, de
los lugares secos ; come ser

pientes y lagartos menos fuer-
t�s que ella y no parece de
humor acomodaticio; lo mis
mo ocurre con su pr�ximo pa
riente, el zamenis mucoso, que
vive en la India y se alimenta
de ratas. Pero sus movimien
tos de c�lera no son sino va

nas demostraciones ; la morde
dura, por en�rgica que sea, es
absolutamente inofensiva. Yo
he hallado y perseguido, mu
chas veces, culebras verdes y
amarillas en los bosques de
la Correze ; la mayor parte no

ped�an otra cosa que salvarse ;
una sola volvi� sobre m�, pero
r�pidamente deshizo su cami
no ; otra se refugi� en un mu

ro de piedras secas; como no

pudo esconder sino la mitad
de su longitud, tom� con mis
dos manos la otra mitad de
su cuerpo libre y tir� con to
das mis fuerzas ; con gran sor

presa el animal se parti� en

dos; la porci�n que qued� en

mi poder conten�a 'una parte
de las visceras y huevos ya
maduros.
Casi todas las serpientes son

carniceras y la talla de sus

presas aumenta, naturalmen

te,, con la de ellas. Para que
dar inofensiva no es preciso
que una serpiente sea muy
grande. Las pitones del �fri

ca, del Asia y de la Austra
lia tropical; las boas, que las
reemplazan en Am�rica, pue
den alcanzar hasta cinco o

seis metros de largo; �stas se

contentan, a menudo, con pre
sas del porte de un conejo, que
constituyen su comida habi
tual en las "menageries" ; pe
ro atacan tambi�n cabros, an
t�lopes: se lanzan sobre su

presa, la enlazan en sus replie

gues y consiguen reducirla a

una especie de pasta, que lue
go tragan lentamente. Una vez

ocurri� en la menagerie de
reptiles del museo, que una

pit�n se comi�, por distrac
ci�n, un grueso pa�uelo de la
na que le serv�a de abrigo. ^S�
lo el guardi�n de la menage
rie fu� testigo de este almuer
zo fenomenal, poro bastantes
lejrendas tr�gicas corren sobre
las pitones 3r las boas, desde
el accidente mitol�gico de
Laocoonte y sus-,hijos, para

� que se pueda aceptar �ste sin
inconveniente. Estos enormes

reptiles han inspirado, en to
dos los tiempos, un profundo
terror a los viajeros que les
lian encontrado y que estaban
bajo la impresi�n de los rela
tos emocionantes de- los ind�
genas. Seg�n �stos, las boas
pueden alcanzar hasta quince
metros de largo, son capaces
de atacar y devorar b�falos y
no vacilan en lanzarse sobre
el hombre. La actitud hostil
que toman, a veces, en las me

nageries las pitones que ah�
se educan, la fuerza de estos

animales, la dificultad que un

hombre encerrado en sus re

pliegues tendr�a para desasir
se, permiten creer que si es

tos relatos no est�n absoluta
mente exentos de exageraci�n,
contienen, sin embargo, un

fondo de verdad, que reposa
sobre un cierto n�mero de he
chos felizmente raros. Algunas
especies permanecen con gusto
en el agua; las eunectes de la
Guayana y del Brasil pueden �

a�n ser consideradas como-

serpientes acu�ticas, aunque
ordinariamente hagan sus pre
sas entre animales terrestres

que se acercan a beber. Gus
tan tambi�n de las gallinas y
de las ratas y van a buscarlas
basta en las embarcaciones. El
boa. emperador de ,M�xico,
participa del mismo gusto por
las ratas. Ha sido estudiado en

el terreno por el sabio F. Bo-
court, a la vez pintor distin
guido y naturalista experto,
quien, recomienda la dulzura

de este animal. Ten�a varios
en su casa y sus hijitos, de
edad de siete y nueve a�os,
jugaban con' ellos y los ator
mentaban de mil maneras, sin
que ninguno de estos anima
les, tan mal reputados y que
los antiguos mexicanos adora
ban, haya jam�s tenido inten
ci�n de sublevarse.
Las pitones de la China va

gan libremente por las casas
y sus dependencias y su pre
sencia en un junco es consi
derada como un feliz presagio.
Yo he le�do que en Am�rica
una boa circulaba en una casa
como lo hubiera hecho un ani-
maldom�stico. Y cuando sus
due�os partieron, el pobre ani
mal dio se�ales del m�s vivo
dolor y muri� s�bitamente, al
gunos d�as despu�s de su par
tida. A pesar de los detalles
dados sobre este acontecimien
to, no me atrever�a a asegurar
que esa boa muri� realmente
de dolor; pero ello no quita
que no hubiera llegado a ser

completamente familiar.
Si todas las serpientes fue

ran tales como la de que aca

bamos de hablar, estos repti
les ser�an para nosotros tipos
de gracia y elegancia, pero
hay serpientes de serpientes
y. desgraciadamente, un gran
n�mero de estos animales han
sido dotados de ciertos dien
tes que son, para aquellos que
se aproximan, el ni�s temible
peligro. Una herida hecha con

esos dientes basta para inocu
lar un veneno capaz, en dosis
de algunos, miligramos, de dar
la muerte al m�s vigoroso de
los hombres.
Las terribles cobras que, se

g�n las estad�sticas oficiales,
mataban en la India, aun en el
a�o 1880, cerca de veinte mil
personas por a�o, son protero-
glyphes. Los cr�talos de los
Estados Unidos son solenogly-
phes y se pueden colocar en

la misma l�nea, desde el punto-
de vista de las consecuencias,
las cobras y los cr�talos.

Se comprende que animales
tan peligrosos hayan suscitado
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Reptiles de �frica y Asia. � Serpiente de anteojos de la India (naja tripudian), tiene la facultad singular de se

parar sus primeras costillas de manera de transformar el cuello en una especie de escudo aplastado; sobre esto
escudo se dibuja una �gura que representa groseramente el aspecto de un bin�culo, de ah� su nombre. 2) Ser
piente verde de los �rboles, se confunde con las ramas y es bien dif�cil distinguirla. 3) La v�bora de las arenas

que se encuentra en el �frica. 4) La cobra de Egipto (naja haje) baila al son de la flauta

un terror supersticioso. Los
hind�es, en ciertas regiones,
tratan de potencia a potencia
son ellos; cuando las encuen

tran en sus moradas, lo que_
es muy frecuente, no les dan
caza, sino que les hacen toda
suerte de ruegos, con cumpli
das maneras, para conseguir
que salgan y llegan hasta en

cargar a los sacerdotes de es

ta misi�n : jam�s matan al im-,
portuno visitante.
Las cobras tienen la facul

tad singular de separar sus

primeras costillas, de modo de
transformar su cuello en una

especie de escudo aplastado.
Sobre este escudo se dibuja,
en las cobras de la India, una
figura que representa, grose
ramente, el aspecto de un an

teojo; de ah� el nombre de
�'serpent a lunette", que le
dan los franceses. Este ador
no falta en la cobra de Egip
to. Hace falta tambi�n este
defecto al terrible ophiophage,
que alcanza 4 metros de lar
go y que habita la India, el
sur de la China y las Filipi
nas y se alimenta, sobre todo,
de serpientes, lo que le h� va

lido, de parte de los indios, el
t�tulo de reina de las ser

pientes.

Su gran talla le da todas
las audacias. Cantor cuenta

que un oficial fu� atacado en

el Anam por una madre ophio
phage que vigilaba a sus pe:
que�uelos; el oficial, ante es

te ataque inesperado, huy� a

toda velocidad, pero la ser

piente lo persigui� hasta el
borde de un r�o profundo, don
de el oficial crey� salvarse en

sayando ganar a nado la otra

orilla; la reina de las serpien
tes se lanz� como �l al agua y
el hombre no se salv� sino ti
rando su sombrero al reptil,
que dio cuenta de �l en pocos
instantes.
Las cobras tienen la facul

tad de enderezarse sobre su

cola, balanceando su cuerpo
como si bailasen. Los encan

tadores de serpientes, como se

sabe, aprovechan esta facultad
para formarse una renta.
Acostumbran a estas serpien
tes a danzar en las plazas p�
blicas al son de la flauta.
Las cobras pueden tambi�n

hacerse inm�viles y tiesas co

mo una varilla por medio de
una ligera presi�n de la nuca ;
se sabe el partido que sac�
Aar�n de esta particularidad
para asegurar su influencia
sobre el esp�ritu del fara�n

de su tiempo. Se sabe tambi�n
que el fara�n, habiendo hecho
venir sabios y magos, �stos
repitieron, sin dificultad, el
milagro; pero la serpiente de
Aar�n se comi� a las otras.
�Fu� Aar�n tan astuto para
no tentar sus experiencias, si
no despu�s de haberse procu
rado una reina de las ser

pientes ;

Al lado de las cobras, la In
dia est� infestada por otras

serpientes venenosas, cuyo
cuello no es dilatable; entre
otras las bongares, que matan,
ellas solas, tantas personas co

mo todas las otras juntas, y
que tienen la molesta costum
bre de penetrar en las habita
ciones para cazar las ratas. En
el curso de sus exploraciones
se deslizan por entre los mue

bles, se apelotonan en los co

jines y en las almohadas y pa
san a ser as� "los �ngeles de
la muerte".
La serie de serpientes pro-

teroglyphes es completada por
las serpientes de mar, las hy-
drophis. Estas serpientes de
mar no tienen nada de com�n
con los animales misteriosos y
gigantescos, muchas veces vis
tos por testigos dignos de fe,
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que los han designado bajo el
nombre de serpientes de mar.

Hay, adem�s, verdaderas
v�boras de agua de dientes ve

nenosos; habitan las aguas
dulces de la Am�rica del Nor
te. Se alimentan principalmen
te de peces, de donde proviene
su nombre cient�fico de ancis-
trodon pisc�voras, que reem

plaza en la lengua corriente
el de mocasinos de agua. Las
rao casinos, propiamente di

chas, o trigonoc�falos, son ser

pientes del mismo g�nero, pero
terrestres, que habitan los Es
tados Unidos y se les conoce

por su cabeza muy dilatada
hacia atr�s. Son vecinas de las
lachesis, bothrops o "fers de
lance", que habitan M�xico y
que los ingleses introdujeron,
por envidia, �n las plantacio
nes de ca�a de az�car de las
Antillas francesas, donde, en

raz�n de su fecundidad, han

llegado a ser iuia plaga. Estas
serpientes alcanzan dos metros
de largo, son viv�paras y pa
ren hasta una docena de cule
brillas, que tienen al nacer 20
cent�metros de largo y son de
una notable vivacidad. Se ha
ensayado luchar contra la mul

tiplicaci�n de estas serpientes
oponi�ndoles las mangoustes,
que las atacan valientemente y
se las comen; pero las man

goustes han llegado a ser, por
su parte, demasiado numero

sas y peligrosas para la caza.

Las trigonoc�falas son tan
venenosas como las cobras y
los cr�talos, o serpientes de
campanillas. No difieren sino
por la ausencia de la curiosa
campanilla caudal, por la que
estas �ltimas se�alan su pre
sencia e invitan a sus enemi
gos a pasar de largo.
Evidentemente, todas las

serpientes venenosas son ani
males que deben ser evitados
cuidadosamente ; ser�a preciso
poder distinguirlas a la pri
mera mirada de las hermosas
serpientes inofensivas que he
mos descrito al comienzo de
este art�culo. As� sucede a ve

ces. Por ejemplo, f�cil es reco

nocer un cr�talo, un trigono-
c�falo, un naja; pero no ocu

rre lo mismo con muchas v�bo
ras venenosas que imitan la
coloraci�n d� Jas inofensivas.
Sin embargo las v�boras, cuan
do est�n enrolladas, endere
zan su cabeza, prestas a mor

der, en tanto que las culebras
ocultan la suya; pero muy a

menudo se es mordido antes
de comprobar la diferencia.
Hay, por otra parte, entre

ciertas serpientes venenosas y
las serpientes inofensivas, se

mejanzas m�s precisas y fas
tidiosas. Las elaps, que son ve

nenosas, est�n anilladas de ro

jo y negro, como los hermosos

sc�talos, igualmente america
nos, que son absolutamente
inofensivos; felizmente, la bo
ca de los elaps es tan peque�a
que les es bien dif�cil morder.
Darwin pensaba que estos pa
recidos no son accidentales.
Un animal inofensivo tiene in
ter�s en parecerse a un animal
temible. Aprovecha del terror
que inspira este �ltimo y que
pone en fuga al enemigo.
Mucho tiempo hemos estado

sin defensa contra el veneno
de las serpientes. Importantes
rebuscas, aqu�llas, sobre todo,
de Cesaire Phisalix y del doc
tor Calmette, de Lille, han
puesto en manos de los pr�c
ticos, serums cuya eficacia es

hoy d�a umversalmente reco

nocida. La mordedura de las
najas y de los proteroglyphes
en general, es poco dolorosa,
pero el miembro picado se

hincha ; la hinchaz�n gana po
co a poco el cuerpo entero, el
sue�o se hace invencible, la
respiraci�n m�s y m�s peno
sa; la muerte sobreviene de
dos a siete horas. Cuando hay
curaci�n, es r�pida y definiti
va. La mordedura de los cr�
talos y de los otros solenogly-
phes es. por el .contrario, muy
dolorosa; los tejidos picados
se ponen rojos, viol�ceos; el
enfermo experimenta escalo
fr�os y una sed horrorosa; se
declaran hemorragias en di
versas partes del cuerpo. Si
una vena ha sido picada, la

muerte puede sobrevenir en

algunos minutos; si no, los fe
n�menos m�rbidos pueden du
rar hasta veinticuatro horas.
Su curaci�n, cuando la hay, es
lenta y produce accidentes que
tardan a�os, a veces," en ma

nifestarse.
Estos efectos tan diferentes

son producidos por dos vene

nos, uno, del sistema nervio
so, que M. Calmette llama ne-

vrotoxine, otro de la sangre,
hemorragine, que existen, en el
veneno de todas las serpien
tes, pero el primero domina
en las proteroglyphes, y el se
gundo, en -los solenoglyphes.
Contra ellos, M. Calmette ha
logrado preparar, en cantidad
relativamente considerable, un
serum antivenenoso, inyectan
do, en dosis m�s y m�s consi
derables, el veneno que los
contiene a los caballos. Los ca

ballos concluyen por quedar
inmunes y el serum de su san

gre es contraveneno del de las
serpientes. Hay, pues, un se

rum contra el veneno de las

proteroglyphes y otro contra
el de las solenoglyphes; pero
M. Calmette ha preparado un

serum mixto, particularmente
precioso.
Un cierto n�mero de anima

les pasan por ser inmunes, na
turalmente, contra el veneno
de las serpientes, o por lo me

nos de algunas de ellas. La
mangouste combate a las eo-

bras con un ardor y un �xito

que dieron tema a Rudyard
Kipling para uno de sus me

jores libros; el erizo ataca
tambi�n a las v�boras, pero
eriza sus p�as de manera de
no ser mordido ; el puerco de
vora las serpientes y no pa
rece experimentar ning�n da
�o con su mordedura. Lo mis
mo ocurre con ciertos p�jaros.
Resulta de estas experiencias
de M. Calmette, que esta in
munidad es real, al menos pa
ra las mangoustes y los erizos,
cuya sangre contiene substan
cias destructivas del veneno

de las cobras y de las v�boras.

E. P.



El padre Rochefort

Se supone que el mendigo
m�s rico del mundo es Sim�n
Opthen, que pide limosna en

Par�s, habi�ndose dedicado a

tan c�modo oficio por la sen

cilla raz�n de que naci� sin
brazos ni piernas. Hace vein
ticinco a�os, Sim�n pose�a ya
una fortunita de 325.000 pe
sos oro.

Pero no es este el �nico "po
bre" rico. En agosto de 1904.
muri� en Niza un viejo jud�o
raso, renco y mendigo, llama
do Abraham Fidler. Se dedi
caba a la mendicidad desde
ni�o. Sacaba mucho dinero,
pero no disfrutaba de �l, por
que cuanto m�s rico era m�s
miserablemente viv�a, tanto,
que a su muerte se dijo que
hab�a fallecido de hambre.

Fidler dej� 400.000 pesos,
que leg� �ntegros a Lord
Rothschild, confirm�ndose es

te proverbio popular: "dinero
llama dinero".

Desde los tiempos de la
Corte de los Milagros, Par�s
ha sido siempre la capital de
los mendigos; la polic�a pari
siense puede contar acerca de
ellos cosas curios�simas. Tal
vez una de las historias m�s
extraordinarias es la de Hen
ri Bompard, que hace diez
a�os fu� detenido por atacar
con su muleta a un sujeto que
no le hab�a querido dar limos
na. Los agentes de polic�a le
registraron, y bajo sus anclra-

- jos encontraron un saco de

cuero, del que cay� un verda-

Mmdifyas
dero torrente de piedras pre
ciosas.
Uno d� los mendigos m�s

famosos de Par�s, es el "pobre
ciego" del puente .del Carrou
sel, ciego aut�ntico, pero que
no tiene nada de pobre. Otro
es un anciano d� encrespada
cabellera, verdadero sosias del
�periodista Rochefort, lo cual
Ule ha valido el nombre de "pa
dre Rochefort". Se cuenta que
el escritor le ofreci� en una

ocasi�n 250 francos a condi
ci�n de que se cortase el pelo,
se afeitase o alterase de cual-

Bampfylde Moore Carew, antiguo rey
de los mendigos de Londres

quier otro modo su fisonom�a ;

pero el- mendigo no acept�
aquel trato, que probablemen
te habr�a acabado con su po
pularidad.
En Am�rica, la metr�poli

de los mendigos es Nueva
York. De estos pobres, uno de
los m�s conocidos, es el que se

da a s� mismo el nombre de
"bar�n von Manteuffel". Ha
adoptado este t�tulo porque
no pide limosna m�s que a la
gente rica, a Pierpont Mor
gan, a Schwab, a Whitney y
a otros personajes por el es

tilo.
Otro pobre c�lebre en Lon

dres, fu� Jeffrey Dunstan, que
se daba a s� mismo el nombre
de "alcalde de Garratt", un

iludus
suburbio de la capital de In
glaterra. Su fama depend�a
del hecho de ser enano y de
aspecto muy grotesco, y de la
facilidad con que inventaba
cantares sat�ricos.
Pero el m�s famoso de los

mendigos ha sido, seguramen
te, Beppo, el rey de los pobres
de Roma, que hace treinta y
cinco a�os ped�a limosna en
las escaleras de la plaza de
Espa�a, y a quien conoc�a has
ta el mismo Papa. Era moda
darle dinero, y jam�s pasaba
por su lado un pr�ncipe o un

cardenal sin echarle una mo

neda, dici�ndole a la vez al
guna palabra cari�osa. Al ano
checer, llegaba al pie de las
escaleras un borriquillo lujo
samente enjaezado y conduci
do por un criado de librea.
Beppo, que estaba impedido y
andaba arrastr�ndose con ayu
da de unos tarugos de made
ra, bajaba casi rodando los es

calones, el criado le sub�a so

bre el asno y emprend�an la
marcha hasta llegar a una de
las mejores casas de uno de
los principales barrios de Ro
ma. Deten�anse en la puerta,
un criado sal�a para bajar de
su montura al rey de los men

digos y meterlo en la casa,
donde viv�a con todo lujo.

El enano Dunstan, llamado el alcalde
de Garratt
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hs mu�em de tes poetas
Por E. CARRERE

Dante Alighieri

El genio de los poetas es

como un gran resplandor que
atrae a las mariposas femeni
nas. Y, sin embargo, casi to
dos los poetas han sido infor
tunados con sus mujeres. Del
dolor del amor han nacido los
m�s bellos poemas, que han
sido gloria de los trovadores.
La dama ideal, la mujer impo
sible, fu� la musa de los so

netos de Petrarca y de los

poemas de Dante, hondos y
armoniosos como el mar lati
no. La gloria y el infierno de
estos dos poetas se llamaron
Laura y Beatriz:

La poes�a moderna es m�s
humana y las musas m�s car

nales. Los poetas no cantan a

divinas quimeras que, tal vez,
ignoraban su amor, sino a mu

jeres reales, que les hacen su

frir. Aurora Dupin (George
Sand), la c�lebre novelista
francesa, fu� la musa tr�gica
para los dos grandes artistas,
de quienes fu� intensamente
amada. Chopin, moribundo,
pensaba en ella al componer su
postrer "Nocturno", y en "La
noche de octubre", de Alfredo
de Musset, se ve su vida com

pletamente rota, por la ' in
fluencia de su tr�gica amada.

Ya no fu� el bello cantor,
joven y gal�n como un dios

adolescente, que escribiera
"La noche de Mayo". El "dan-
dy", gracioso y amable, fu�
pronto un l�gubre pingajo hu

mano, embrutecido y hara

piento, enloquecido y anulado
por el demonio del alcohol.
Pronto vino la impotencia pa
ra escribir su m�s horrendo
martirio y en seguida la muer

te, en plena juventud. La cau

sa de esta tragedia fu� una

infidelidad de su amante, a

quien le dio el humor por com

plicarse en una aventura ga
lante, con el m�dico Pagello,
mientras Musset estaba grave
mente enfermo en Venecia.

Cuando George Sand can

s�se de las caricias del ita
liano, volvi� a buscar a Mus

set, que la rechaz� siempre. Y,
tal vez, entonces ella le am�

tambi�n, cuando ya no ten�a
remedio el da�o. Un d�a se

cort� su magn�fica cabellera y
se la remiti� a su antiguo
amante, y otra noche, al vol
ver a su casa, la hall� tirada
en el umbral, rog�ndole una

limosna de cari�o. Pero Mus
set, completamente embriaga
do, la dej� a la puerta, sin
dignarse hacer caso de aque
lla tard�a explosi�n amorosa.

muy conmovedora y un poco
teatral.

Otras mujeres quisieron re

conquistarle para el arte y pa
ra la vida. Pero ya estaba
hundido en el monstruoso y
est�pido abismo del alcohol.
Tuvo una amante del m�s al
to linaje de Francia, a la que
hac�a esperar en las puertas
de las tabernas.

En los �ltimos meses pare
c�a un mendigo y era repug
nante y hediondo. Fu� el de
rrumbamiento de una vida
preciosa para la poes�a.
Enrique Heine, el divino

"ruise�or alem�n", que hizo
su nido en la peluca de Vol

taire, se cas� con una modis
tilla francesa, en la v�spera
de un duelo, concertado en

condiciones graves. La mujer
de Heine ten�a un papagayo
y un gato que con el poeta
formaban la trinidad de su

amor. Ella misma lo dec�a de
esta donosa manera:

�Yo quiero a Enrique un

poco m�s que a mi gato y un

poquito menos que a mi pa
pagayo.
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Con este esp�ritu de mujer
vivi� el gran poeta la eterni
dad de veinticinco a�os, d�a
por d�a. . .

B�cquer am� a la cl�sica
manera petrarquista ; la mu

jer que le inspir� las "Rimas"
no supo que hab�a sido su mu

sa, hasta el fallecimiento del
poeta.

Espronceda tuvo una nove

lesca historia de amor. Emi
grado en la capital de Por
tugal, conoci� a Teresa Man

cha, hija del coronel don Epi-
fanio Mancha, que tambi�n
era revolucionario. A orillas
del Tajo hizo el poeta sus

primeros madrigales, al o�do
de una encantadora musa de
carne. Tras una ausencia de
algunos a�os, supo que Te
resa estaba casada con un ca

ballero ingl�s y se la rob� al
marido. Fu� un amor escan

daloso, que hizo las delicias de
nuestros rom�nticos abuelos y
al final de aquella apoteosis
de romanticismo y de sensua

lidad, Teresa se fu� con un

amigo del poeta. Espronceda
vivi� vertiginosamente para

olvidarla gatada de su musa ;

como Musset, estuvo al borde
del abismo del alcohol y dei
suicidio, pero a poco de morir
Teresa, en la miseria y en la
soledad �tuvieron que ente
rrarla de limosna� Espronce
da decidi� hacerse diputado y
casarse con una se�orita con

buena dote, lo que no se ve

rific�, porque falleci� a los po
cos d�as de haber pronunciado
en el Congreso un discurso
acerca de la industria "de las
lanas". Esta fu� la obra pos
trera del genio rom�ntico, que
en el fondo era �n mistifi
cador.

Carlos Baudelaire ten�a una
amante absurda, la mulata
Juana Duval. Esta "Venus de

�bano", como la llamaba el
poeta, se embriagaba a la ma

nera plebeya y peleadora de
un alba�il en noche de s�ba
do. Era un espect�culo pinto
resco ver a Baudelaire por las
calles de Par�s del brazo de
su negra concubina, con la me

lena te�ida de verde esmeral
da y un cerdo atado de un

cordoncillo de seda rosa.

Ten�a la obsesi�n inocente

"d'epater le bourgeois". Para
ello dec�a las cosas m�s deto
nantes y arbitrarias. Una no

che, en una reuni�n de acad�
micos y de altas damas, el
poeta se mostraba muy taci
turno.

-^-�Qu� tiene usted, se�or
Baudelaire? �Est� usted en

fermo ?, �le pregunt� una du
quesa del tiempo del primer
Imperio.
�Hoy es, para m�, un ani

versario terrible. � Hoy se cum-

p�en a�os de la noche que yo
asesin� a mi pobre padre!

, En un banquete de emba
jada, le pregunt� al ministro
alem�n:

��Ha comido usted, alguna
vez, sesos de ni�o? Saben as�
como a nueces frescas. A m�
me gustan mucho.

El buen burgu�s tomaba es

tas bromas al pie de la letra
y le rode� de una leyenda
monstruosa. La mulata le
amargaba la vida; era zafia,
alcoh�lica, apenas sab�a leer
y le despreciaba porque en to
da su vida de gran poeta s�
lo gan� mil doscientos francos.

Jos� de Espronceda

Baudelaire era un alma de
m�stico y la gente cre�a que
era un demonio. El alcohol y
la miseria, en dram�tica co

yunda, le poseyeron a lo lar

go de su vida horrible, de la
vida m�s atormentada de
cuantas eligi� el padrino Sa
turno, para marcarla con la
fatal aristocracia de un genio
y de un infortunio extraordi
narios.

No recuerdo un solo poeta
que no haya sido desgraciado
por las mujeres. Y, sin embar

go, ellas se sienten fascinadas

por los poetas. El que las en

tendi� mejor fu� don Ram�n,
el de las "Doloras", que fu�
toda su vida un gran pirata
del amor, porque adem�s era

un - alt�simo poeta que gust�
del placer y supo hacerlo eter
no en sus estrofas. Fu� un

gran burlador de mujeres y es

el poeta idolatrado por ellas.

�No veis en esto una morale

ja, para gu�a de amadores ri

josos o sentimentales?

3Z�neba&�
AA.R.
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despiadadas gat�eles
Durante el Renacimiento, un

objeto no era hermoso sino es

taba muy adornado. El orna
mento era, para los hombres
de la �poca, como la suprema
exuberancia de la planta y en

ella agotaban su alma.
Por eso el orgullo, la ale

gr�a de las personas, se refle
jan en el lujo de sus trajes,
y en las pedrer�as con que los
ornaban. Ese lujo era tan exu

berante entre los cristianos
como entre los musulmanes y
llegaba a su m�xima expre
si�n en las galeras.
Las galeras son, sin duda

alguna, los m�s fastuosos na

vios que hayan surcado las
aguas y los que han contenido
mayor cantidad de desdi
chados.
El reclutamiento de los ga

leotes vari� mucho desde el
siglo XVI al XVII, en que la
mayor�a de ellos eran conde
nados a muerte, a quienes se

les hab�a conmutado la pena
m�xima por la de galeras.
No ocurr�a lo mismo- en el

siglo XVI, en que las luchas
entre musulmanes y cristianos
eran incesantes y los remeros,
casi siempre, eran prisioneros
tomados en las batallas; ape
nas hab�a algunos forzados y
algunos voluntarios.
La galera era un navio que

pose�a dos almas : la de los que
mandaban y la de los que obe
dec�an.
Los primeros, el capit�n. y

los oficiales, gentileshombres
muy nobles, generalmente po

co versados en navegaci�n, se
gu�an los consejos de un. ex

celente marino , que siempre
estaba junto al capit�n, lle
vando colgado de su cuello un

silbato de plata y en la mano

un l�tigo, con el que obligaba
a los galeotes a remar; ten�a
bajo su mando a dos suc�mi-
tres, un comisionado, algunos
sotac�mitres y varios soldados

Bajel bizantino del siglo XV. con cien
remos distribuidos en dos bancos

destinados a batirse sobre la
galera y a manejar los ca�o
nes con que, generalmente, iba
armada.

LOS GALEOTES REMABAN
AHOGANDO SUS GRITOS

DE DOLOR...

Debajo de ellos viv�an los
remeros encadenados, de suer

te que al comenzar un comba
te, surg�an de inmediato dos
deseos: el comando deseaba
vencer y los remeros que los

vencieran, pues entonces el
vencedor les devolv�a, general
mente, la libertad. S�lo lo.s ne

gros galeotes permanec�an in

diferentes, pues ocurriese lo
que ocurriese, seguir�an sien
do esclavos.
Una galera ten�a apenas 50

metros de largo y muy poco
calado ; un estrecho pasaje iba
de la proa a la popa; debajo
estaban instalados los bancos
de los remeros.

Los galeotes, colocados en

el extremo del banco que to
caba las paredes del buque,
eran los que estaban obliga
dos a menos esfuerzos y por
ello sufr�an continuas burlas,
por parte de sus compa�eros;
en cambio, los que se senta
ban en el extremo opuesto del
banco eran los m�s fuertes y
los que m�s sufr�an.
Cuando entraban o sal�an de

un puerto, o al entablarse un

combate, toda la chusma re

maba ; el resto del tiempo des
cansaba, y si la navegaci�n
pod�a hacerse a vela, no se re

maba" sino parcialmente.
Los presos iban semidesnu-

dos y s�lo se pon�an un capote
durante la noche; todos lle
vaban una mordaza dccorcho
al cuello y cuando los supe
riores quer�an que el grito ele
un remero herido no asustara,
no turbara a sus compa�eros,
ordenaban que se le amorda
zara.

FASTO, HEDIONDEZ Y
ESCLAVITUD

Las galeras navegaban s�lo
durante el d�a y siempre bor
deando las costas; era muy
raro que se internasen mar

adentro. Anclaban durante la
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noche ; cada galera pose�a tres
carpas de diferente espesor y
se desplegaba la que conven�a
seg�n la estaci�n ; en ellas ha
b�a l�mparas y braseros du
rante el invierno.
Los galeotes dorm�an entre

los bancos y encadenados los
unos a los otros; el capit�n y
los oficiales que descansaban
bajo las carpas en la cubier
ta, no dispon�an de un espa
cio .mucho mayor. Aun cuan

do los galeotes iban cubiertos,
en ocasiones solemnes, con ca

potes de terciopelo, del recin
to en que viv�an confinados
sub�a un- tufo nauseabundo,
cuya intensidad aumentaba
cuando el mar estaba en cal
ma, que ni los ung�entos ni
todos los perfumes de Arabia,
llevados por los grandes se

�ores que en las galeras via
jaban, pod�an contrarrestar.
Las naves ten�an un aspecto
soberbio; la popa era dorada
y se adornaba frecuentemente
con banderas y estandartes.
Cuando alg�n personaje de

importancia sub�a a bordo, los
galeotes se levantaban con

un formidable ruido de cade
nas y, seg�n el rango del via
jero, saludaban con uno o va

rios gritos tristes y prolonga
dos, como alaridos.

FORTUNA Y PODER�O A
CAMBIO DE LA
TRAICI�N...

El dedicarse a marino en

esa �poca, era jugarse la vi
da, la libertad y el destino.
En tierra firme, un gentil

hombre tomado prisionero en

'"� --

� - �

'

Buques de guerra de las �pocas griega y romana

la guerra, era tratado con las
consideraciones que su rango
merec�a, pero no ocurr�a lo
mismo en el mar, donde el
hombre m�s encumbrado, al
caer en manos de sus enemi
gos, se convert�a, de inmedia
to, en galeote, teniendo la pro
babilidad de recuperar su li
bertad s�lo mediante un res

cate.
Si por casualidad un cris

tiano ca�a en manos de un

musulm�n, �ste, que admiraba
la valent�a, se dirig�a a su in
tr�pido y vencido contrincan
te y le ofrec�a el mando de
algunos barcos de su flota o

eL gobierno de alguna ciudad
de su pa�s, con tal de que ab
jurase de su religi�n; si aqu�l
se negaba a hacerlo, era v�c
tima de suplicios.
Los gentileshombres, a u n

cuando su fe no fuese tan
fuerte como para soportar. to

dos los sufrimientos que le es

peraban, no abjuraban para no
mancillar su honor con una

indignidad, pero los pobres,
que se sent�an ambiciosos y
que, habiendo surgido de una

de las capas m�s bajas de la
sociedad, no ten�an oportuni
dad de ascender, abjuraban y
se convert�an en gobernantes,
due�os de inmensas riquezas.
Las mujeres tampoco eran

excluidas de estos privilegios
y se cuenta de algunas de
enorme poder en el har�n del
sult�n que las capturara.

As� surgieron tambi�n esos

terribles piratas que sembra
ban el terror en las costas del
Mediterr�neo, que llegaron a

poseer ciudades enteras para
su compra y venta.de esclavos
y para sus distintas activida
des, mientras eran due�os de
la vida y hacienda de sus sub
ditos. . .

^&&U�

LA NAC�
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ta nMeza ni>t>iiw<cil ou� la

fyaiantih�aPara la nobleza guerrera

del medievo, las mansiones se

�oriales de condes y duques
constitu�an un punto de reu

ni�n de los nobles de toda la

comarca. Con ocasi�n de las

bodas o la consagraci�n del

hijo como caballero, el se�or

feudal organizaba recepciones
que posteriormente se trans

formaron en importantes suce

sos en la vida de la clase no

ble. En esas reuniones implan
t�se un modo festivo que re

g�a las relaciones y la corte

se convirti� en algo as� como

un estado, donde cristaliza
ban las costumbres, la moda,
el hablar, la literatura, todas
las modalidades de lo que pu
diera llamarse "sociedad" de
la alta nobleza.

Algunas de estas modalida
des tienen su origen en los re
motos tiempos de los guerre
ros b�rbaros. Las personas
encumbradas consideraban
una distinci�n especial servir
a un se�or; se enviaba a los

hijos a la corte ; all� serv�an en

la mesa del duque o en los

aposentos de la esposa del mis

mo, en calidad de pajes; ya
habr�an de' aprender como es

cuderos, m�s tarde, el modo

<ie ser caballeresco.

Este porte cortesano se ori

gin� en Francia antes que en

otros pa�ses, cimentando la

nueva cultura y anticip�ndose
a las modalidades de la vida

urbana burguesa. Esto coin
cidi� con la aparici�n de los
trovadores denominados "pro-
venceaux", aunque en su ma

yor parte proced�an del Li-
mousin o del Languedoc, cu

yas canciones eran muy bien

acogidas, sin tener nada que
ver con los "cantos de gesta".

LA LITERATURA
AMOROSA

La mujer era denominada
Dama (de domina, se�ora).
Maitresse {en su acepci�n an

tigua), o sea, esposa del du

que. Viv�a rodeada de gente
distinguida y en constante re

laci�n con los hijos de la no

bleza que la serv�an. Por lo
general, la posici�n y la edad
de la dama impon�an obe
diencia y respeto a los j�venes
donceles: sab�a imponerse a

sus subordinados. Aunque, na
turalmente, a veces los senti
mientos masculinos coincid�an
con los de la dama.

De esta situaci�n naci� el
amor cortesano, sentimiento

Por CHARLES SEIGNOBOS

que no tiene muchos an�logos
en la historia, completamente
distinto de todo lo que sobre
el amor se sabe en las fuentes
literarias de todos los pueblos,
incluidos el Oriente musul

m�n, la India y el Extremo
Oriente. El amor de la mujer
s�lo era una concesi�n de ter

nura, plena de respeto hacia
el hombre, se�or y protector.
En la bienquerencia del caba
llero hacia su dama hay res

peto y obediencia: se somete

a la dama en vasallaje al ser
vicio del amor, pasando para
ello por las m�s dif�ciles prue
bas. La canci�n amorosa re

ci�n surge en algunos trovado
res a fines del siglo XII, con
el famoso franc�s Chretien de

Troyes. M�s tarde, en las reu

niones cortesanas, form�se co

mo un c�digo de esas cancio
nes y del trato de los nobles
hacia las damas que profesa
ban ese sentimiento amoroso.

Los participantes de las reu

niones trazaron las obligacio
nes o reglas de los enamora-

'gMMA

fMMA^� Alta Mo

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

DA
M.�.

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO
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dos que un capell�n formul�
en lat�n.

EL AMOR CORTESANO

El amor concebido y canta
do en esa forma proporcion�
a la poes�a de la regi�n bre
tona un material agradable y
rico. Apareci� toda una lite
ratura en prosa en forma de
novelas de fant�sticas aventu

ras, que no s�lo tuvieron auge
en el siglo XII, sino que se ex

tendieron luego a las novelas
caballerescas, poniendo de mo

da el amor cortesano, consti
tuyendo en el siglo XVII un
inagotable material para el
teatro y la novela rom�ntica.

La galanter�a se enraiz� as�
como una especie de estilo o

norma de relaci�n obligatoria
para la nobleza. El hombre
trata a la dama como a un ser

superior, la reverencia con

ademanes y signos de respe
tuosa sumisi�n, le besa la ma

no inclin�ndose ante ella, le
cede el lugar de honor y, en

sociedad, le guarda la m�s al
ta consideraci�n.

Esto alter� fundamental
mente la relaci�n entre los se

xos, anteriormente basada en

la prepotencia absoluta del
hombre y la pretensi�n de la
mujer que luego, debido a

cierta sensaci�n de seguridad,
pudo participar en una rela
tiva igualdad d� condiciones
en la vida social.

El hombre se acostumbr� a

rendir a la mujer un cierto

acatamiento, primero a las
clamas de la corte, luego a las

esposas de los nobles y, fi

nalmente, a las mujeres bur
guesas.

La transformaci�n de las
costumbres, propagada por la
literatura romancesca, influy�
en la elevaci�n de la posici�n
social de la mujer, por lo me

nos en los estados de cultura
avanzada. Con ello la vida eu

ropea adquiri� caracter�sticas
especiales, desconocidas en

otras partes.
Los caballeros de anta�o

han desaparecido y. de la vida
cortesana s�lo quedan recuer

dos. Pero la galanter�a ha so

brevivido: es una de las m�s
duraderas creaciones de la no

bleza francesa de la Edad
Media.

Ch. S.

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. B. O'HIGGINS 2733 � TELEFONO 91031, 32
DEP�SITOS DE RECEPCI�N Y ENTREGASAN ANTONIO 528 � AV. B. O'HIGGINS 54 � PROVIDENCIA

IRARR�ZAVAL 3410
SERVICIO A DOMICILIO � CONTRA REEMBOLSO
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Las acad�tniws foan-w&es,
Existen pocos escritores que

hayan resistido al maligno
placer de criticar a la Acade
mia Francesa. Muchos de ellos.

luego de burlarse despiada
damente de ella y hasta de ha
berla injuriado, hubieran der
seado que se olvidaran sus-

brulotes, pues adorando lo que
antes despreciaron, solicitaban
humildemente un asiento en

tre los Cuarenta.
A continuaci�n insertamos

algunos ejemplos del caso, es

critos por inmortales o futu
ros inmortales:
"Un d�a un intelectual in

gl�s me pidi� las memorias de
la Academia.
�No escribe sus memorias,

�le respond��

, pero ha he
cho imprimir sesenta u ochen
ta vol�menes de galanter�as.

Observ� uno o dos y no pu
do entender el estilo, aun

cuando entend�a muy bien a

nuestros buenos autores.
�Todo lo que entreveo,

�me dijo^-'en estos hermo
sos discursos, es que el elegi
do est� seguro ele que su pre
decesor era un gran hombre
y que Richelieu y Luis XIV y
Seguier, lo fueron tambi�n ;. el

El Cardenal Richelieu

detiaclaies de> ia Acad&ma Tbance&a

presidente responde de la mis
ma manera, agregando que el

elegido podr� tambi�n llegar
a serlo y que �l toma en los

elogios la parte que le corres

ponde.
Es f�cil comprobar por qu�

extra�a coincidencia todos
esos discursos han hecho tan

poco honor al cuerpo.
"Vitum est temporis potius

quam hominis", insensiblemen
te se ha establecido la costum
bre de que todo acad�mico re

petir�a esos elogios en el mo
mento de su recepci�n, y as�
se han impuesto una especie
de ley para aburrir al p�
blico.
Si se investiga por qu� los

m�s 'grandes genios que en

traron en la corporaci�n han
hecho discursos tan malos,
viene a descubrirse que el en
carar, en distinta forma, un

tema demasiado tratado, con

cluye por obscurecer los ce

rebros.
La necesidad de hablar, la

certidumbre de no tener nada
que decir y el �deseo de de
mostrar espiritualidad son

tres cosas capaces de poner en
rid�culo hasta al hombre m�s
sabio. No pudiendo hallar
ideas nuevas, han buscado gi
ros nuevos y han hablado sin
pensar, como alguien que fin
ge masticar algo mientras
muere de inanici�n.
No deber�an imprimirse to

dos esos discursos que son los
�nicos que dan a conocer la
corporaci�n. . .". Voltaire, ele
gido en 1746. (Cartas sobre los
ingleses, XXV).

* *

"Las vacantes de la Acade
mia Francesa se llenan como
se puede, lo mismo que en el
fest�n del padre de familia del
Evangelio, con los estropea-

�

George Clemenceau

dos y lisiados de la literatu
ra"-. D'Alembert, elegido en

1754. (Carta al rey de Prusia).

"Si una A:ez terminado este
asunto me volv�is a ver entre
los que solicitan ser miembros
de la Academia, decid que he
perdido el coraz�n y la cabe
za". Lamartine, elegido en el
a�o 1829. (Carta a V�ctor Hu-
,go, 1824).

"Como cuerpo literario, la
Academia no s�lo es in�til, si
no hasta perjudicial. Cuando
un cuerpo constituido, paga
do, laureado, no sirve, e im
pide la marcha de los progre
sos a los cuales deber�a ayu
dar, pierde su raz�n de ser y
debe suprimirse". Charles No-
di�r, elegido en 1833. (Prefa
cio de "Cantos Modernos",
a�o 1830).

"La academia es eterna, por
que descansa sobre la vani
dad". Francois Copp�e, elegi
do en el a�o 1884.
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"Para elogiar al que reem

plazo, tendr�a que leerlo . . . ,

pero la vida es demasiado cor

ta". George Clemenceau, ele
gido en el a�o 1918.

"La Academia tiende, cada
vez m�s, a convertirse en una

greguer�a radical-socialista, en
un club de politiqueros. Cada
vez se inclina m�s hacia la iz
quierda, aunque s�lo sea pa
ra salvar sus rentas". Luis

Bertrand, elegido en 192G.
(Extra�do de "Flaubert a Pa
r�s" o "El Muerto Viviente").

* *

"Para el que llega a la ve

jez sin haber conquistado, me
diante sus publicaciones, no-

,_ toriedad o fuerte independen
cia, el t�tulo de acad�mico es

indispensable. Tambi�n es
- muy agradable para un "par
ven�" de la gloria, como Zola,
que lleva aun en sus botas la
greda de los campos que la
br�. La Academia es una es

pecie de jab�n para los ple
beyos. Adem�s, es un sill�n en

el que los trabajadores y po
lemistas reposan sus r��ones
envejecidos". Maurice Bares,
elegido en 1906.

* *

"Es una compa��a que prac
tica la gentileza y que, por
eso. ha conquistado un gran
renombre entre. los pa�ses ex

tranjeros y, particularmente,
entre los moscovitas. No te
das una idea, hijo m�o, ele la
admiraci�n que la Academia
inspira a los barones alema-

Analole France

nes," a los coroneles del ej�rci
to ruso v a los milores ingle
ses".
Nada hay que estos euro

peos estimen m�s que nuestros
acad�micos y nuestras baila
rinas". Anatole Francs, elegi
do en 1896.

"No obstante, atravieso el
puente de las Artes y heme
aqu� en el Instituto. El cua

drante marca las 12 y cuarto.
Los que est�n retrasados se

apresuran; cae un chaparr�n.
Los pol�ticos llegan en coebe,
los literatos a pie, embarrados
y empapados como los perros
de que habla Ronsard y los
poetas que menciona Boileau.
Los cl�sicos suben la escalera
tosiendo; en la gran sala hay
un grupo de acad�micos: uno
me acosa y me hace protestas
de que est� en un todo de
acuerdo conmigo y aprovecha
mi indulgente sonrisa para re

citarme sus versos. Los acad�
micos se despojan; los viejos,
de sus hopalandas; los j�ve
nes (50 a�os), de sus sobreto
dos, colocan sus paraguas en

los rincones, cambian apret�-.
nes ele mano, firman para de
jar constancia de que est�n
presentes y se informan del
pago de lo que La Fontaine
llamaba "los gajes". El mes de
elieiembre no ha sido pagado
a�n. �El tesoro se consume?
El se�or Pingare!, vestido con

un pantal�n corto y medias
negras, saluda y dice graciosa
mente: �Ay!, no. La Acade
mia husmea la quiebra y hace
una mueca horrible. Pasamos
a la salita, donde los acad�mi
cos se re�nen alrededor del
tapete verde. Se llama tapete
verde a unas me'sitas dispues
tas en largos puadrados con

largueros interiores y con la
parte inferior forrada con un

grueso pa�o verde.
...Una vez le�do el regla-

nibiito, los acad�micos hacen el
viejo juramento crue no com

promete su voto; despu�s se

procede al escrutinio. Pero,
ante todo, �qu� es el escruti-

Voltaire

nio? Siempre que hay que vo

tar algo, cada acad�mico en

cuentra, al llegar a su lugar,
cuadraclitos de, papel cortados
y preparados, y ve en el es

critorio lo que se llama las
"urnas". Las urnas son dos co

sas de hierro blanco, pintadas
en color caoba. Es imposible
que esos objetos no se remon

ten a la �poca del Imperio,
cuando el estilo seco estaba en
su apogeo. Nada m�s chato,
m�s pesado, m�s aplastado,
m�s anguloso, m�s feo que
esas cajas del escrutinio, ho
rribles moldes, de donde sa
lieron todos los acad�micos
desde hace 40 a�os. Cuando el
director ha dicho las palabras.
sacramentales, el se�or Pin
gare! toma majestuosamente
una ele las dos urnas y pasa
ante los acad�micos, cada uno
de los cuales pone su voto en
esa horrible cacerola, y cuan
do ha terminado "la vuelta",
Pingare! vacia todo sobre el es
critorio. El director cuenta los
papeles y comienza a abrirlos.

"Un d�a puse en una urna

esta cuarteta:

Je ne voterai pas du tout,
Car l'envie a rempli d'embu-

[ches
Pour ls g�nie e pour le gout
Ces urnes d'o� sortent des cru-

[ches".
V�ctor Hugo, elegido en 1841.
(Extra�do ele "Cosas vistas").
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... un hor�scopo poco feliz. Pero,
a diferencia del rey Basilio,
Felipe II no cre�a en el len
guaje de los astros. No obs
tante, en la vida del pr�ncipe
Carlos la coincidencia de la
profec�a astrol�gica .

con su

proceder fu� realmente nota
ble. Seg�n los entendidos, de
nunciaba en �l un car�cter en
vidioso, desp�tico y agresivo.

Naci� en hor�scopo tal,
que el sol, en su sangre tinto,
entraba sa�udamente
con la luna en desaf�o . . .

Una escena muy frecuente del siglo XVI, en la gue aparecen algunas damas
ataviadas a la usanza de la �poca, cuando el principe Carlos, al encon

trarlas en la calle, les dedicaba los m�s groseros calilicativos

Que Segismundo ser�a
el hombre m�s atrevido,
el pr�ncipe m�s cruel
y el monarca m�s imp�o . . .

As� traduce Calder�n el pre
sagio celeste aplicado al b�-
.roe ele su drama. Estas mis-

Felipe II, cuando apenas era

un adolescente, pas� a gober
nar, en 1555, por voluntad ele
Carlos V, su padre, el enton
ces floreciente imperio espa
�ol. Ten�a treinta y ocho a�os.
Era la �poca del eluque de Al
ba, el celoso capit�n en quien
reca�a la responsabilidad de
casi todas las acciones milita
res. �poca ele la reforma lu
terana, a la cual opon�a Es
pa�a el dique de su obstina
ci�n cat�lica.

Aunque recluido en un mo

nasterio, mientras Carlos V
vivi�. Felipe II se sinti� alen
tado por la presencia del viejo
guerrero. Era para �l la som

bra tutelar que, aun sin pro
pon�rselo, le prestaba el alien
to ele su experiencia. Cuando
su padre pag� el �ltimo tri
buto, el monarca adolescente
qued� solo. Solo frente a la
vastedad ele sus grandes pose
siones, algunas de las cuales
empezaban a dar evidentes
muestras de descontento. Ca
sado con la infanta Mar�a de

Portugal, m�s por razones po-

LA SOMBRA TUTELAR DE CARLOS V
EL CASAMIENTO CON MAR�A TUDOR

"�SI TU TE VAS A FLANDES, TE MATO!"

Por JUAN GONZ�LEZ B.

l�ticas que sentimentales, tu
vo ele ella un hijo. Este pr�n
cipe s�lo vivi� veintitr�s a�os.
Su vida, sin embargo, est� lle
na de peligrosas extravagan
cias y tiene una marcada ana

log�a con el Segismundo que
nos pinta Calder�n de la Bar
ca en "La vida es sue�o". Co
mo �l, naci� bajo el signo de

mas palabras podr�an servir
para relatar el caso del pr�n
cipe espa�ol. Y aunque no se

participe del sentido fatalista,
seg�n el cual cada individuo
tiene prefijado su destino,
fuerza es reconocer que en

aquella �poca esto ten�a gran
importancia. Pero, como ya
hemos dicho, Felipe II no cre�a
en �l, y por eso dej� la con

ducta de su hijo librada a las

propias inclinaciones, hasta



34 En Viaj�

que �stas llegaron a un punto
en que debi� intervenir, evi
tando as� algo que hubiera si
do fatal para �l y para otros

principales personajes de la
corte. El pr�ncipe Carlos ha
b�a planeado la muerte de su

padre y la ele algunos de sus

favorecidos.

Pero antes de relatar este
episodio, vamos a referirnos a

otros, con cuyo conocimiento
el lector podr� ir corporizan-
do la configuraci�n espiritual
del pr�ncipe espa�ol.
En primer lugar, conviene

saber que la madre de nues

tro personaje muri� a causa

del nacimiento de su hijo.

Aqu� debemos recordar nue
vamente al h�roe calderonia
no a que ya hicimos refe
rencia :

Naci� Segismundo dando
de su condici�n indicios,
pues le dio muerte a la ma-

[dre . . .

Diez a�os m�s tarde, Felipe
II contrajo matrimonio con

Mar�a Tudor.
El pr�ncipe Carlos se jacta

ba de considerar a las muje
res, especialmente a las de al
to linaje, como una cosa re

pugnante y despreciable.
Cuando las encontraba en la
calle, las insultaba con impro
perios, cuyo tenor nos impi
den transcribir el propio res

peto y el que le debemos a

nuestros lectores. Sin embar

go, se enamor� de aquella so

berana, de su madrastra, de
la esposa de su padre. Fu� un

amor reprimido, que no pudo,
que no pod�a exteriorizarse.
Pero no para todos pas� inad
vertido, pues en una ocasi�n
en que Mar�a Tudor enfer
m� de gravedad, un embaja
dor franc�s encontr� al pr�n
cipe Carlos "dolido en dema
s�a".
En cierta ocasi�n, un hidal

go de la corte encarg� unas

botas, y como le resultaron
demasiado peque�as, d�cese

crue. el pr�ncipe se las hizo co

mer, luego de cocinarlas, para
castigar as� lo que �l conside
raba grave torpeza .de parte
del infortunado caballero.
Tambi�n se cuenta entre sus

haza�as el intento de prender
fuego a una casa, porque al
pasar �l por all� le cayeron
unas gotas de agua en la' ca
beza.
Otro caso, que revela su ins

tinto de perversi�n y cruel
dad, es el de haberse encerra

do en una cuadra, entreteni�n
dose en mutilar a veintitr�s
caballos.
Pero si esto que ac'abamos

de referir no puede tener m�s

explicaci�n que el natural ins
tinto del pr�ncipe, dado a to

da clase de malas acciones, en
cambio, se conocen otros epi
sodios de su vida, no menos

peligrosos y crueles, en los

que obra acicateado por la en

vidia y el deseo de figuraci�n.
Natural es que, en conoci

miento de sus peligrosas in
clinaciones, no se le diera nin-

SERVICIO DE ENCARGOS
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guna intervenci�n en los asun

tos de la corte, en los cuales
su condici�n de pr�ncipe le da
ba derecho a interesarse. Es
to lo consider� �l como una

ofensa, inferida directamente
por su padre y alentada por
algunos de sus favorecidos.
Entre estos �ltimos, ocupaba
el primer lugar el duque de
Alba.
Dijimos al principio de es

ta cr�nica que algunas de las
posesiones espa�olas empeza-.
ban a dar muestras de descon
tento cuando Felipe II tom�
la direcci�n del imperio. Pues
bien, a�os m�s tarde ese des
contento lleg� a concretarse
en el env�o de un comisionado
que reclam� ante el' monarca
espa�ol ciertas reivindicacio
nes de los nobles flamencos.
Para aplacar ese malestar

era necesario que alguna per
sona de renombre y autoridad
se trasladara a Flandes. En
un principio, pens� hacerlo el
propio Felipe II, pero luego
decidi� enviar al duque de Al
ba. Llegada esta noticia a co

nocimiento de don Carlos, su

desesperaci�n fu� tanta, que
al encontrarse con el duque
se abalanz� sobre �l, gritando :

El Duque de Alba, contra quien aten
t� el pr�ncipe Carlos, por considerarlo
culpable del desorden existente crt la

corte de Felipe II

�Yo soy el �nico que debe
ir a Flandes. � Si vas t�, te
mato !

Contenido el peligroso agre
sor por la feliz intervenci�n
de algunos palaciegos, rode�
se de toda clase de precaucio
nes, temiendo ser v�ctima de
una venganza.

Finalmente, d�as despu�s,
declar� a su confesor que sen

t�a un odio, que cada vez era

mayor, hacia el rey, su padre.
Felipe II, que conoc�a todos

los pormenores de la vida del
pr�ncipe, al enterarse de este
nuevo episodio, el 18 de ene

ro de 1568, acompa�ado por
algunos cortesanos de su con

fianza, por un prior y por un

piquete de alabarderos, pe
netr� en la habitaci�n de don
Carlos. &

'Sorprendido, casi aterrori
zado, el pr�ncipe pregunt�
qui�nes eran.

�El Consejo de Estado �le
respondieron.
Presa de terrible desespera

ci�n, el pr�ncipe empez� a

gritar :

��Matadme! Quiero morir.
�Si no me mat�is, lo har� yo
mismo !
�Ser�a estar loco �le con

test� su padre, impasible, y
fr�o.
Mientras el rey escuchaba

las desesperadas palabras de
don Carlos, sus acompa�antes
revisaban la habitaci�n. Den
tro de una peque�a caja de
hierro encontraron la lista de -

los amigos y de los enemigos
del pr�ncipe. Entre los prime
ros figuraban la reina y don
Juan de Austria, y entre los
segundos, los que ten�a "que
perseguir hasta la muerte",
su padre, el eluciue de Alba y
el cardenal Espinosa.
Era una prueba concluyen-

te, definitiva y categ�rica de
los extremos a que pod�a lle
gar aquel ser envidioso y
cruel. Era necesario tomar se
rias precauciones, y Felipe II
las tom�. El pr�ncipe, al igual
que el protagonista de la fie-

Mar�a Tudor, esposa de Felipe II, hacia
quien el pr�ncipe Carlos manifest�

sentimientos amorosos

ci�n po�tica calderoniana, fu�
encerrado en una torre, y all�
falleci� cuando ten�a veinti
tr�s a�os. El, sin embargo, en

buena justicia, podr�a recitar
los versos que el poeta espa�ol
pone en boca de Segismundo
cuando se contempla recluido :

Apurar, cielos, pretendo,
ya que me trat�is as�...
�Qu� delito comet�
contra vosotros naciendo?. . .

Aunque si nac�, ya entiendo
qu� delito he cometido . . .

Bastante causa ha tenido
vuestra justicia y rigor,
pues el delito mayor
del hombre es haber nacido.

Estas palabras, dichas por
el hijo del rey Basilio, alcan
zan la pat�tica grandeza de
su justa desesperaci�n, pues �l
no fu� encerrado a causa de
una conducta reprochable, si
no por temor a las malas in
clinaciones que en �l hab�an
anunciado los astros. En cam

bio, don Carlos sufri� su cau

tiverio como consecuencia de
una realidad tangible.

J. G. B.
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"Y acun�ndolas dulcemente,
el mar llevar� a las playas
las botellas donde los n�ufragos
encerraron su postrer lamento,.."

(Shelley).

Mucho se habla de la ex

centricidad de los yanquis,
pero justo es reconocer (pie.
cuando los ingleses vuelven
por sus fueros, dejan a la al
tura de un poroto a los record-
men de la extravagancia.
La m�s extra�a colecci�n

de objetos que un ingl�s ex

c�ntrico pudiera reunir para
distraer su espl�n, perteneci�
a Mr. H. J. Holworthy y ha
sido recientemente vendiela en

p�blica subasta por sus here
deros, cpiienes no parec�an es

tar elispuestos a continuar con
la genial chifladura de colec
cionar �mensajes crue los n�u
fragos arrojan al mar! Y se

g�n declaraciones de Mr. John
Holworthy, uno de los sobri
nos del desaparecido, colec
cionar mensajes de n�ufragos
rinde tan poca utilidad como

juntar los mensajes que los
gobernantes env�an a los par
lamentos, exceptuando el ca

so de que estos �ltimos se eo-

Despu�s de haberla arrastrado hasta
los abismos, el mar cumpli� con los
deseos del n�ufrago y llev� su carta
a la costa. �1 mensaje revel� a la es

posa de la v�ctima, el lugar donde ha
ll�base guardada una gruesa suma

de dinero

tnen&afes de I
Por AN�BAL C. SU�REZ

loquen en las bibliotecas para
espantar a las polillas. . .

EL "HOBBY" DE MISTER
HOLWORTHY

'

Fu� en el a�o 1900 cuando
un incidente inesperado trans
form� al pac�fico ciudadano
ingl�s, Mr. H. J. Holworthy en

un temible coleccionista de
mensajes angustiosos. Pasean
do por la costa de Kenthis,
cerca de Dungeness, el hom
bre encontr� una botella, cu

ya boca, cuidadosamente la
crada, atrajo su atenci�n. La

. abri� con explicable curiosi
dad y del interior extrajo un

mensaje que dec�a:
"Mi querida espesa: en la

confianza de que lleguen has
ta ti, escribo estas l�neas.
Nuestro barco se sumerge por
haber chocado con otro. Te ad
vierto que Jorge Sagley tiene
la parte de capital que me co

rresponde por la mina que
vendimos. Jorge te entregar�
ese dinero. Reza por m�".
Mr. Holworthy realiz� las

investigaciones necesarias, y
muy poco tiempo transcurri�
cuando tuvo la satisfacci�n de
saber que la �ltima voluntad
del n�ufrago hab�ase cumpli
do. Halagado por el �xito de
su "debut", el desocupado in
gl�s eledic�se con af�n a la
b�squeda ele nuevas botellas,
reserv�ndose tal vez la oculta
esperanza de encontrar, alg�n
d�a, una botella sin mensajes,
pero repleta de a�ejo whisky.
El segundo hallazgo no tar

d� en producirse : trat�base de
un fraseo de cristal, y su his
toria -result� tanto o m�s in
teresante que la del anterior.
Su autor era el capit�n de un

barco carbonero que hac�a la
carrera entre Newcastle y
Londres. James Whitley, que
as� se llamaba, hab�a ahorra-

os n�ufragas
do un capital considerable, y
ya ten�a decidido retirarse a

gozar de una vida m�s tran

quila, cuando el destino le ju
g� una mala pasada en aepiei
�ltimo viaje.
Durante la traves�a choc�

su barco con otro, y en pocas
horas se fu� a pique. R�pida
mente escribi� Whitley su tes

tamento, y antes de que el bu
que se hundiese, lo introdujo
en una botella, que arroj� al
mar. Cerca de Yarmouth fu�
recogida la botella con el do-

.. cimiento por un pescador, que
sabiendo el inter�s que por es

tas cosas ten�a Mr. Holworthy.
se apresur� a llev�rsela.
Por aquel aviso supo dicho

se�or que el capit�n n�ufrago
ten�a un hijo, al que busc� in

mediatamente, teniendo la sa

tisfacci�n de dar cumplimien
to a la �ltima voluntad del
padre.

EL MAR CUMPLE SU
MISI�N

Con esta "consagraci�n", Mr.
Holworthy pens� seriamente
en formar un Museo de Men
sajes de N�ufragos, dedicando
su existencia a reunir todos-
Ios avisos, peticiones de soco

rro y expresiones de �ltimas
voluntades crue el mar arroja
con frecuencia, formando con

ellos la extraordinaria colec
ci�n que alg�n d�a hab�an de
.rematar sus hereeleros.

Para llevar a su "Museo'r
la mayor cantidad de estos-

preciosos objetos, nuestro
hombre empez� por hacer con
tratos con .m�s de doscientos-
pescadores de las costas, com
prometi�ndoles a entregar las
botellas, latas y paquetes que
encontrasen en sus recles.
En 1908, un pescador le lle

v� un tubo de hojalata den
tro del cual apareci� un do
cumento que ahorr� el pago
de 340.000 pesos oro a una

compa��a aseguradora. Fu�



arrojado el aviso desde un

barco que cruzaba el Atl�nti
co y lo firmaba un tal T.
Rawlins, declarando en �l que
el buque se iba a pique, a cau

sa de un atentado criminal

inspirado en el prop�sito de
cobrar la cantidad en que es

taba asegurado. El capit�n, el
piloto y dos marineros hab�an
escapado en las lanchas, pero
el resto de la tripulaci�n, in
cluyendo al firmante del men
saje, se ahogaron.
Tres d�as despu�s de la ca

t�strofe, la vasija de hojalata
fu� recogida por un barco
pesquero que se dirig�a a In
glaterra, llegando a Londres
eon tiempo para ser entrega
da a Mr. Holworthy, quien, a

su vez, enter� de su conteni
do a la compa��a. Y cuando
los propietarios del barco y
su inescrupuloso capit�n se

presentaron a reclamar el di
nero elel seguro, encontr�ron
se con la desagradable sorpre
sa de que la justicia les es

peraba para cobrarles el odio
so crimen.

La afici�n de Mr. Holwor
thy por recoger estos efectos

lanzados al mar, le llevaba
hasta el punto de emprender
por s� mismo muchas excur

siones en las costas. Despu�s
de una gran borrasca cerca

de Paguton, en Devonshire,
encontr� una carta que deb�a
haber recorrido m�s de qui
nientas millas. Esta vez, en lu

gar de venir la carta dentro
de una botella, estaba metida
en un tubo met�lico fuerte
mente cerrado y despu�s ata

do a una vejiga de buey. En
el mensaje refer�ase un horri
ble episodio de sufrimientos y
luchas. Trat�base de un bu
que que llevaba un cargamen
to de ganado en pie y duran
te toda una semana sufri� un

fuerte temporal. Cuando la
tempestad era m�s terrible, se

inundaron algunos establos
del ganado y muchos anima
les se arrojaron en masa so

bre la cubierta. A esto sigui�
una densa niebla que rode� al
barco durante m�s de dos d�as,
y para mayor horror, se decla
r� un incendio y ya no hubo
m�s remedio que abandonar
el buque y recurrir a los bo
tes. Nunca se tuvo noticia al
guna de los n�ufragos, y aque

lla misiva lleg� a ser una de
las piezas m�s valiosas ele la
colecci�n de Mr. Holworthy.
Otro mensaje crue alcanz�

buen precio en la subasta fu�
una declaraci�n de amor di
rigida por un n�ufrago a una

se�orita llamada Mar�a Sow-
ton. El agua hab�a filtrado en

la botella, produciendo el con
siguiente deterioro en el pa
pel, pero, con gran paciencia,
el coleccionista pudo recons

truir buena parte de lo es

crito, dejando en claro lo

siguiente :

Para Mar�a Sowton (direc
ci�n ilegible) : Dentro de po
cos minutos el mar nos habr�
tragado... Quisiera, antes de
morir, confesar el inmenso
amor que. . ., y mi mayor do
lor es saber que voy a morir
sin que t� sepas cuanto te
adoro. �Adi�s para siempre,
querida m�a ! . . .

"

El �ltimo mensaje a los se

res queridos. Por d�bil que
sea, los n�ufragos mantienen
su fe inquebrantable en la es

peranza de una botella arro

jada al mar.
A. C. S.



El hombre es probablemen
te el m�s grande destructor
de animales salvajes. Decimos
"probablemente", porque el co
codrilo le sigue inmediatamen
te. Los leopardos demuestran
a menudo el m�ximo de sal

vajismo y matan por el sim
ple placer de matar. Los leo- �

nes raramente matan por otro
motivo que no sea el hambre
o para defenderse ; son de tres
a cuatro Veces m�s grandes
que los leopardos y necesitan,
en consecuencia, mayor can

tidad de alimentos. Por otra

parte, los leopardos no siem
pre pueden (o al menos no lo
hacen) matar a los animales
grandes como las cebras, los
ant�lopes, etc. La cifra total
de animales muertos por leo

pardos y por leones, es m�s o

menos la misma, y es menor

que lo qu� generalmente se

supone. Es de dudar que un

le�n desarrollado mate anual
mente m�s de 60 ant�lopes.
Los perros salvajes, que re

corren una extensi�n de terre

no, lo limpian de todo lo que
en �l vive. Son incansables y
veloces. Cuando una jaur�a ele

perros salvajes descubre la

pista de un ant�lope, la sigue
hasta que el pobre animal- se

desploma por el cansancio y
entonces lo destrozan. En tres

distintas oportunidades he
mos visto animales que para
escapar de las jaur�as de pe-

Como mmm

rros salvajes buscaron refu
gio en campamentos de caza

dores*. En una ocasi�n fu� un

ant�lope que lleg� vacilante
ya por el cansancio y se detu
vo directamente ante el fuego
de la hoguera, permaneci� all�
toda la noche, a pesar de de
mostrar temor ante los hom
bres blancos y negros de la
expedici�n, pero el sostenido
ladrido de los perros salvajes
que rodeaban el campamento
le causaba mayor temor a�n
que los hombres. El ant�lope
qued� hasta que sali� el sol
y los perros se retiraron.
La gran mayor�a de los ani.

males salvajes muere r�pida
mente. Los cocodrilos se pren
den de la nariz o de una de
las patas de su v�ctima y con

la cola propinan un fuerte
golpe al animal que se debate
y defiende, haci�ndolo caer,
despu�s de lo cual lo arras

tran al agua y lo ahogan.
Los carn�voros, con excep

ci�n de los perros salvajes,
matan lo m�s r�pidamente po
sible. Un mordisco en la nuca

que destroza la columna ver

tebral, o un mordisco que les
seccipna la car�tida, pone
punto final a una vida. De
acuerdo con las cicatrices de
las garras y dientes de leones
que se ven en animales que
han conseguido escapar (co
sa que muchos consiguen) se

demostrar�a que los leones
procuran que sus v�ctimas
se desnuquen, principalmente
cuando son animales grandes.
El le�n salta sobre el lomo
del animal y le muerde la nu

ca, al mismo tiempo rodea con

una de sus patas delanteras el
cuello del animal y con la ga
rra le toma la nariz y la atrae
hacia s�; el animal, abrumado
por el peso de la fiera, em

prende r�pida carrera sin po
der ver hacia donde va, tropie
za, cae y generalmente queda
desnucado. Si no cae, y es un

tos animales

sab�ales
animal de cierta corpulencia,
consigue generalmente librar
se de su atacante; casi todos
los graneles ant�lopes que
caen bajo el plomo del caza

dor llevan en su cuerpo hue
llas de las garras- y dientes de
los leones.
Los animales m�s dignos de

compasi�n no son los herb�vo
ros, ni los animales peque�os,
ni tampoco los p�jaros, son

las fieras, que a causa de ha
ber envejecido ya no sirven
para la caza. Leones y leo
pardos viejos deben presentir
la muerte como un largo y do
loroso martirio. Cuando sus

dientes se echan a perder y
caen, cuando desaparecen sus

fuerzas, decaen estos viejos
carn�voros, hasta el punto de
crue se ven precisados a ali
mentarse casi exclusivamente
de ratones y otros peque�os
roedores. Si pudieran matar

puercoespines, tendr�an ase

gurada, por una temporada,
su alimentaci�n^ pero un le�n
con las, garras y la cabeza lle
nas de espinas ha terminado
su carrera. Se producen infla
maciones y la sangre se enve

nena, los dolores son enormes,
la caza se vuelve imposible y
finalmente el gran carnicero
se echa vencido y es muerto

y devorado por las cobardes
hienas, chacales y otros pe-
que�os animales de la selva.
A menudo se nos ha pregun

tado qu� es lo que ocurre

cuando se encuentran un le�n
y un leopardo o un rinoceron
te y un elefante. La contes
taci�n podr�a ser que casi
nunca se encuentran, pues el
sentido del olfato y del o�do
es especialmente agudo entre
los animales salvajes. Ningu
no de estos cuatro animales
puede acercarse al otro sin
que sea notada su presencia,
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Pero no creemos que los ani
males salvajes vivan en con

tinuo temor. Est�n siempre
alertas y vigilantes, pero no

temerosos. No deben preocu
parse de continuo eon la idea
de la muerte que les .espera.
Cuando �sta llega, es general
mente r�pida ; el momento del
terror es corto.
Si algo temen los animales

salvajes, es al hombre.
No es ni siquiera imagina

ble que un hombre se acerque
a un grupo de animales sal
vajes sin que �stos de inme
diato huyan en todas direc
ciones. Son varios los cazado
res que informaron haber
visto pasar a leones que vol
v�an de la aguada, al lado de
grupos de ant�lopes, sin que
estos �ltimos se inquietaran y
dieran muestras de temor. Los
herb�voros clan a las fieras
paso libre y las observan cu

riosamente, pero no huyen, co

mo cuando se acerca un hom
bre.

,
La causa de esto no es

dif�cil hallarla. Los leones ma

tan s�lo cuando � sienten ham
bre o cuando est�n acorrala
dos. El hombre, . en cambio,
mata en cada oportunidad y
con todos los medios a su al
cance.

salvo que camine contra el
viento. En este caso, probable
mente el animal que se acerca,
cambiar�a de ruta. Los rinoce
rontes dejan el campo libre a

los elefantes, y los leopardos
evitan a los leones. Parece, sin
embargo, que se da una excep
ci�n a la regla general. Los
leones y los cocodrilos luchan
en ocasiones entre s�. Hemos
encontrado, en una .oportuni
dad, el cad�ver de un cocodri
lo horriblemente destrozado a

una distancia de medio kil�
metro del r�o. Un le�n o va

rios pueden haber sido los au

tores de este hecho. Pero s�lo
un animal relativamente cor

to de entendimiento y tenaz
como el cocodrilo puede caer

en tal inconsciencia. F�cil
mente, uno puede imaginarse
lo acontecido. La suave brisa
nocturna lleva hacia el r�o el
olor de sangre y carne. Uno
de los cocodrilos reacciona y
encaram�ndose sobre la ribe
ra se arrastra sobre el campo.
El olor de los leones, que se

mezcla con el de la carne, no

parece preocuparle. Sobre las
hierbas y hojas secas se arras

tra un monstruo, sin duda los
leones tambi�n lo han o�do
acercarse, se preparan a de

fender la pieza cobrada, por
ellos, rugidos amenazadores se

oyen en el lugar donde est�n
compartiendo su presa, pero
el cocodrilo contin�a avan

zando.
Una lucha entre leones y un

cocodrilo debe ser uno de los
espect�culos m�s horribles
que sea dado contemplar en

la selva. El cocodrilo est� en

condiciones de hacer rapid�si
mos movimientos, con su cola
puede dar golpes capaces de
quebrar el espinazo ,

a cual

quier le�n y sus mand�bulas
est�n provistas de 80 a 100
dientes de 2 a 5 cent�metros
de largo.
Un solo le�n no tiene nin

guna perspectiva de �xito en

la lucha con un cocodrilo.
Tres- o cuatro leones juntos
pueden, sin embargo, matar a

un cocodrilo, por grande que
�ste sea. Por cierto que m�s
de uno llevar�, mientras viva,
recuerdos de la lucha.
Muy a menudo se lee y oye.

de la vida realmente horrible
que llevan las fieras salvajes
y del continuo temor que las
domina. Para nosotros, los
hombres, la muerte de un ani
mal por otro, en lucha -direc
ta, es algo brutal y espantoso.
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"Gu�a del Veraneante"
1950

Se ruega encarecidamente a las municipalidades,

establecimientos hoteleros, termales, balnearios, asociacio

nes de pesca, clubes de esqu�, y avisadores en general, entre

gar sus datos para el "GUIA DEL VERANEANTE" - 1950,

a la brevedad posible. El deseo de la Empresa es imprimir

este folleto de turismo con la debida anticipaci�n, a fin de

distribuirlo en el pa�s y en el extranjero en los primeros d�as

de noviembre pr�ximo.

En esta forma, el p�blico que busca datos para sus

vacaciones, los tendr� oportunamente.

Este material debe enviarse a la Secci�n Propagan

da y Turismo, Departamento de Comercio, FF. CC. del Es

tado, casilla 9092, Santiago.

FERROCARRILES DEL ESTADO
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tas destumkaiews flautas
En un art�culo anterior, di

mos breve cuenta de los intere
santes experimentos que, des
de hace dos a�os, est� realizan
do el profesor J. B. Rhine, de
la Universidad de Duke (Nor
team�rica), con el laudable
prop�sito de incorporar defi
nitivamente en la ciencia ofi
cial, el hasta ayer tan discuti
do tema que se relaciona con

los fen�menos ps�quicos o ma

nifestaciones del M�s All�, cu
ya efectividad es indiscutible.

Hemos querido dar a cono

cer, en esta ocasi�n, algunos
detalles �no completos, por
cierto, debido a carencia de
informaciones necesarias�

que tienen estrecho contacto
con el asunto en referencia y
que tocan un punto de recien
te comentario p�blico, como

son las "espont�neas confesio
nes" que hizo, ante un tribu
nal europeo, el Cardenal h�n
garo Mindszenty.

Seg�n las escuetas informa
ciones de la prensa, este fun
cionario eclesi�stico, despu�s
de sus primitivas negaciones
en el complot del que se le
acusaba, termin� por declarar
su culpabilidad en forma a�n
m�s detallada que la presen
tada por el fiscal.

De acuerdo con estas mis
mas informaciones de prensa,
el Cardenal habr�a sido some

tido a la acci�n de ciertas dro
gas (actedr�n y su derivado
o equivalente, denominado
pentotal) que ya hab�amos
o�do mencionar en los bulla
dos procesos seguidos en la
U. R. S. S. contra Zinoviev,
Kamenev y otros (1936), Ra-
dek y Platakov (1937).
El aeteclr�n y pentotal se

r�an poderosos anest�sicos que
tienen la propiedad de actuar
sobre la personalidad sub
consciente del paciente y har

maguas
y su relaci�n con algunos fe

n�menos ps�quicos

Por JEAN ARONDEAU

cerlo decir la verdad de todas
las actuaciones de su' vida en

las que fuese interrogado. El
sujeto, al despertar, no recuer
da nada de lo que ha sucedi
do y. s�lo tiene constancia de
ello, por medio de un disco
fonogr�fico que se impresiona
durante la anestesia y que es

reproducido a su debido
tiempo.

4rarse ni un tallo. . . Sus efec
tos ps�quicos, al ser ingerida,
son de aqu�llos que operan
m�s misteriosamente en la in

teligencia humana; son efec
tos que operan sobre el um
bral de la conciencia. . . El in
dio viaja enormes distancias
sin moverse de donde est� . . .

Durante este viaje, su cuerpo
f�sico permanece en hondo so

por, pero su inente est� des

pierta y puede responder de
tallada y ver�dicamente sobre
cualquier cosa que se le pre
gunte.
Distantes varias semanas

de viaje por las selvas, los in
d�genas, gracias a los poderes
m�gicos del "bacl�", est�n en

esp�ritu, permanentemente,
viendo lo que sucede en sus ca

banas y en cualquier sitio.

Este maravilloso descubri
miento, que ser�, un poderoso
aliado de las investigaciones
criminol�gicas, junto con el
detector de mentiras, tiene su

equivalente en ciertas plantas,
cuyo uso ha sido revelado es

pecialmente por algunos via
jeros y exploradores de las re

giones inexploradas' de Am�
rica del Sur.

Uno de �stos, el escritor
franc�s Blaise Cendrars, que
recorri� gran parte del curso
elel r�o Amazonas, intern�ndo
se,, en muchas ocasiones, va

rias jornadas al interior de
ambas orillas, habla, entre
otras plantas, del extra�o ar

busto llamado bad�, y dice
textualmente en su relaci�n:
"...Es �sta la planta m�s

rara, la m�s m�gica de todas,
que no falta en ning�n jar
d�n secreto de los nativos, que
crece detr�s ele cualquier ig
norada cabana y de la que,
cada indio lleva consigo un

saquito de hojas secas. . . Nin

g�n blanco ha podido procu-

El Arand� Caat�ch o "sabio de I03 yer
bales", auien, adem�s de tener muy
desarrollado el instinto de la orienta
ci�n, para no perderse en la selva, pre
tende conocer todos los secretos rela
cionados con el "ca�" o �rbol de la
yerba. Este personaje mitol�gico perte

nece a las leyendas guaran�es
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Y aunque el "bad�" es, co

mo he dicho, la m�s maravi
llosa de las plantas del "in
fierno verde", existen tambi�n
lianas, hel�chos, espinos, tu
b�rculos, palmeras, musgos,
setas etc., unas ben�ficas, otras
mal�ficas, que son regadas
con sangre o cebadas con car

ne; diurnas y nocturnas, algu
nas de las cuales ladran como

perros a mediod�a; otras tie
nen crisis nerviosas, como sen

sitivas, cuando el tiempo ame

naza cambiar, plantas que pin
chan, queman, rasgu�an, se

prenden, cortan, taladran, ase-
rran, se pegan, destilan per
fumes nocturnos o son nau

seabundas a la luz de la luna,
que hacen estornudar o hacen
dormir y cuyos frutos, hojas,
brotes, ra�ces, cortezas, polen,
semillas son venenos o estu
pefacientes y de las que el
hombre de los bosques sabe
extraer polvos, raspaduras,
tinturas, jarabes, m�dulas o

resinas, alcoholes � alquitra
nes, gomas o cristales que en

tran en la composici�n, a ve

ces en dosis infinitesimales,
de elixires, aguas tofai�as, dro
gas adivinatorias o filtros de
amor. . ."

Otro explorador franc�s,
Pierre Devaux, relata los mis
teriosos efectos de una planta
parecida al "haschisch". Los

que ingieren esta planta, sea

en humo de tabaco o masti
cando sus semillas, ven he
chos que pasan a distancia.

La coca, mezclada con otros

vegetales extra�os llamados
"huachuma", "yag�", "huan-
to" y "ayahuasca", excitan las
fuerzas extrasensoriales, igual
mente que una especie de
cacto mexicano llamado "pe-
yotl", que los naturales deno
minan "la planta que deja los
ojos maravillados".

El nombre cient�fico del
"peyotl" es echinocactus wi-
lliamsi, y consiste en un tu
b�rculo pincelado de amarillo
y rosa; se le encuentra a flor

de tierra en los desiertos de
M�xico central y septen
trional.

En la �poca de la conquista
espa�ola, el "peyotl" fu� em

pleado por los guerreros in
dios, crue prescind�an del sue
�o y del alimento, proporcio
n�ndoles, al mismo tiempo,
una enorme resistencia.

Las propiedades del "pe-
yotl" han sido estudiadas pol
los alemanes Heffter y Kau-
der. Recientemente fu� publi
cado un estudio por el austra
liano Spath. El principio acti
vo es la "mescalina". Al fu
marse las- semillas con otros

compuestos, produce en el su
jeto la facultad de ver a dis
tancia y describir, con todo
detalle, las visiones. Las ho

jas, el tallo y la ra�z, produ
cen alucinaciones y delirio,
igualmente que el jugo.
El profesor franc�s, Alexan-

der Rouhier, de la Sorbona,
ingiri� 15 gramos del extrac-

1
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to fluido de la planta y des
cribe as� los efectos:

"Ca� en un profundo e in
vencible sue�o y, al poco rato,
desfilaron ante mis ojos los
tesoros m�s maravillosos que
se puede imaginar, destellan
do, ante la luz de enormes so

les, inmensidad de piedras pre
ciosas de los colores m�s fan
t�sticos . . . Nada en esta vida
es comparable a las visiones
que admir�. Miles de" im�ge
nes, de formas et�reas, se arre
molinaban ante mi vista y to
das eran de una incompara
ble pureza, iluminadas inte
riormente por variadas clari
dades de cambiables colores.
Animales, seres monstruosos

que no eran ni hombres ni bes
tias, escenas extra�as', objetos
irregulares hechos Ae luz,
mundos misteriosos que gira
ban entre nubes policromas,
como fuegos de artificio..."

No obstante los esfuerzos
gastados por hombres de cien
cia y exploradores, hasta aho
ra no ha sido posible descubrir
la f�rmula completa emplea
da por los ind�genas mexica
nos para la clarividencia, fe
n�meno en el cual se neutra
liza el tiempo y espacio, con

el acto de la telepat�a volun
taria.

Un joven ingeniero que lo
gr� ingerir el preparado, des
cribi� a sus acompa�antes co

mo si estuvieran circundados
por un halo luminoso en tor
no a sus cuerpos. Al escribir
se en un papel la palabra lo

bo, el ingeniero dijo, a los
pocos .momentos, que ve�a a un

enorme lobo. Otro circunstan
te escribi� "Enrique IV", y el
alucinado vio y describi� un

medall�n con la efigie de ese

monarca.

Entre la larga lista de las
plantas "m�gicas", podemos
nombrar las siguientes, que
existen en nuestra Am�rica:
la "dionea", que se alimenta
de peque�os animales y de in- <

Hasta hace poco tiempo las comitivas no entraban en la selva sin entes

cumplir un voto con el hada de los yerbales; reci�n entonces proced�an
a podar los �rboles de yerba, que alcanzaban grandes dimensiones

seetos; el vulgar "chamico"
chileno, cuyas semillas pare
cen tener las mismas propieda
des de las plantas clarividen

tes, aun cuando su ingesti�n
es altamente venenosa; el
"ajenjo"j que produce aluci
naciones en ciertas personas
(son conocidos los desastrosos
efectos del licor llamado "Ab-
sinthia") ; la "muscaria", em

pleada por los hechiceros del
Alto Amazonas; la "hierba

. cristoforiana", que se encuen

tra en las regiones del Beni
boliviano y que produce de
lirios m�sticos ; la- "coca ama-

nita", del noreste de Bolivia,
cuyos efectos de locura son

comparables a los de los m�s
furiosos alienados y que debe
poseer las mismas cualida

des, tal vez, de esos prepara
dos polin�sicos que producen
el "ainok".

Retrocediendo- en la histo
ria ele los tiempos, las cr�ni
cas sobre este tema nos dan
noticias del "mu�rdago", cu

yas propiedades ps�quicas eran
utilizadas primitivamente pol
los druidas ; el "avellano", que
era el �rbol de las "brujas";

la famosa "mandragora", de
los hechiceros de la Edad Me
dia, en Europa, y cuyos prin
cipios activos han sido, poste
riormente, utilizados para
ciertas clases de locuras. Y as�
tantos otros que desconoce
mos.

No dudamos de que los m�l
tiples aspectos ele investiga
ci�n que ofrece la flora m�gica
de este mundo, contribuir�, en
gran parte, a las experiencias
maravillosas que efect�a ac

tualmente en el inexplorado
terreno ps�quico, el sabio pro
fesor Rhine, de la Universidad
de Duke.

Desde luego, podemos afir
mar que el antiguo axioma:
"la vida es funci�n del cuer

po", es un absurdo. En nues

tras vidas hay algo m�s po
deroso que las funciones or

g�nicas f�sicas, pues se ha
comprobado que �stas son

reguladas y dirigidas por
aqu�lla.
Esa es la b�squeda del pro

fesor Rhine.

J. A.



Los misteitos de ta

Vista posterior de la columna encontra
da en las ruinas de Copan

Paso a paso cede h. historia
los descubrimientos de los se

cretos del continente america
no, pero aun no ha querido ce

der el secreto de la famosa
''Piedra Rosetta" maya. Algu
nos de los hombres m�s capa
citados en arqueolog�a norte
americana se hallan en Yuca
t�n y. Honduras, invitados es

pecialmente por los gobiernos
latinoamericanos, para hallar
la clave que nos permita a no

sotros, los modernos, descifrar
los mensajes de los antiguos
mayas.

LA VIDA DE LOS MAYAS

La evidencia de que los ma

yas dejaron un mensaje para
la posteridad fu� probada
abundantemente por la enor

me cantidad de bajorrelieves
tallados con infinita paciencia
y trabajo por miles de escla
vos sobre las paredes de los
templos y monumentos. La

arqueolog�a maya se halla hoy
en el mismo nivel de la egip
cia con anterioridadad al ha

llazgo de la famosa "Piedra
Rosetta" en el delta del Nilo,
en 1799. Sobre este trozo de
piedra cubierto ele jerogl�ficos
figuraban explicaciones grie-�
gas correspondientes a cada
dibujo. Siendo perfectamente
conocida la lengua griega, el
resto fu� muy f�cil y el mun
do moderno descorri� por
completo el tel�n de los mis

terios egipcios. En cambio, lo
�nico que podencos descubrir
de la. escritura maya es el or
den cronol�gico, ya que los
s�mbolos de las fechas son cla
ros. Pero lo que suced�a en

aquellas �pocas ning�n ser vi
viente nos lo puede decir.
Aunque desconocemos la vida
diaria de los mayas en sus

grandes urbes de Copan, Ti-
kal. Quirigua, Palenque, Ircun
y el Chichen-Itza, podemos re
construir sus costumbres en

nuestras imaginaciones. Sabe
mos que los arque�logos se

basan en los estudios sobre las
pir�mides, templos, palacios,
pinturas murales, cer�micas,
armas, joyas y herramientas.
Bebiendo en las mismas fuen
tes, trataremos de seguir los
pasos del pueblo maya.
La numerosa clase campe

sina, subyugada por los des
p�ticos se�ores feudales, su

fr�a el hambre y las inclemen
cias del cruel trabajo. Es
tos primitivos pobladores de
Am�rica vegetaban miserable
mente, ante el peligro conti
nuo de perecer en los altares
de los dioses sedientos de san

gre, cuya ira pod�a ser apla
cada eon sacrificios humanos.

LAS ACR�POLIS MAYAS

Rodeados de lujo y poder,
en continuos banquetes y li
baciones, en medio de las vas

tas riquezas de sus palacios,
viv�an los terratenientes, a

quienes aun los actuales in
dios llaman "los hombres rea

les".
La omnipotente clase de los

sacerdotes pasaba las noches
estudiando las estrellas en la
incesante obsesi�n de regu
lar el tiempo, y llenaba los
d�as con b�rbaras y frecuen
temente sangrientas pr�cticas
religiosas, tratando de apla
car la m�stica Serpiente Ala
da y a toda la pl�yade de las
deidades sobrenaturales.
Las ciudades rivales litiga

ban por motivos f�tiles, de
sangr�ndose mutuamente y
moviendo las milicias recluta-
das en la poblaci�n com�n,
bajo el mando de los genera
les, oficiales y nobles de me

nos cuant�a que tambi�n per
tenec�an a los "hombres rea

les".
Todos estos detalles de la

vida de los mayas no explican
el objeto de las pir�mides,

Ruinas do Cempoala, de remota antig�edad



anti&ua csc�Uma maya
fruto del trabajo de los escla
vos. Estas no eran tumbas rea
les, como las pir�mides egip
cias, sino truncadas acr�polis,
semejantes a monta�as artifi
ciales.

LA FUNCI�N DE LAS
PIR�MIDES

Estas -

monumentales obras,
seg�n parece, se constru�an
por tres motivos. Primeramen
te, los templos hall�banse en

lugares elevados, para que
luego los astr�nomos pudieran
observar los 'cielos con mayor
comodidad. Y el fin m�s 'im
portante, que "los hombres
reales" pudieran gozar de la.
vida seguros, en los palacios
fortificados, construidos en el
tope, donde las castas inferio
res no pod�an atacarlos.
Mr. J. Leslie Michel, espe

cialista en la cultura maya,
pinta en su libro "The con-

quest of the Maya", la vicia li
bertina de los se�ores feuda
les, diciendo que l� mayor�a
padec�a de indigesti�n y ele
apenaicitis, porque su alimen
to principal, el ma�z, era pisa
do en morteros de piedra, don

de se mezclaba la harina con
la tierra pulverizada. Tam
bi�n la mortandad infantil
era muy" grande, porque los
mayas desconoc�an el uso de
la leche. Estos pueblos, que ha
ce 7.000 a�os conoc�an perfec
tamente los planetas, no po
se�an nociones elementales de
la higiene, siendo diezmados
por las epidemias de fiebre ti
foidea, raquitismo y gangre
na.

LOS MARAVILLOSOS
TRABAJOS DE LOS

MAYAS

Las enormes moles de pie
dra, testimonios de milenaria
cultura, eran construidas con
herramientas rudimentarias.
Miles de esclavos arrastraban
enormes rocas con ayuda de
sogas y rollos de madera. En
un templo se encuentra un

bloque de 47 toneladas, que
fu� tra�do de una cantera dis
tante muchas millas. .

Luego; sobre estas piedras
inmensas, los artesanos gra
baban, seg�n los moldes que
les entregaban los sacerdotes.

Otra pir�mide en las ruinas de los pue
blos mayas, de remota antig�edad

Los escultores dispon�an s�lo
de martillos de piedra y do
buriles del mismo material.
Es cierto que conoc�an el co

bre, pero este metal resultaba
excesivamente blando para es

ta clase de trabajos. Erigir en

nuestros tiempos un simple
edificio p�blico y esculpir ca
da una de sus columnas repre
sentar�a un gasto de millones
de d�lares en trabajo y fuer-

, za, a pesar de que nosotros
contamos con herramientas
mec�nicas. Los mayas s�lo dis
pon�an de metales blandos,
desconoc�an el acero y, sin
embargo, cubr�an cada mil�
metro, ele la piedra con sus

misteriosos dibujos.

LA CLAVE DEL

MISTERIO

Una escultura representan
do dos elefantes insinu� a los
sabios la creencia de que este

pueblo podr�a tener afinida
des raciales con los hind�es.
Pero .esto es todo. Hasta la fe
cha, carecemos del m�s leve
indicio sobre el significado ele
los millones de piedras cubier
tas de signos misteriosos.
Obra de una raza suicida, de
una raza que sacrific� la sa

lud, la vida familiar y las no- -

ciones elementales de la bio
log�a en el altar de una fe
misteriosa, cuyo significado

La pir�mide del sol
ignoramos.
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Umk& enoma id faden
El crucero alem�n Emden

tuvo su epopeya famosa en

los oc�anos Pac�fico e Indico,
durante los primeros meses de
la guerra mundial. Navegan
do aislado, careciendo de ba
se, molestaba a los navios
aliados en los m�s atrevidos
raids mar�timos. Partiendo
desde la China, donde estaba
estacionado en agosto de 1914,
bloque� el transporte de las
tropas ind�genas a Francia,
bombarde� los estancrues pe
troleros brit�nicos en Madras,
hundi� mercader�as por un va

lor mayor de 15.000.000 de d�
lares, salvando primeramente
las tripulaciones pac�ficas. En
una de sus t�picas incursiones,
penetr� una madrugada en el
puerto de Penang y lanz� so

bre un crucero ruso una re

pentina granizada de proyec
tiles, impidiendo a la tripula
ci�n sorprendida, toda clase
de defensa. Pero el 9 de no

viembre tambi�n fu� sorpren
dido. Mientras efectuaba un

desembarco para destruir la
estaci�n telegr�fica inglesa de
la isla Direcci�n, el capit�n del
Emden, von M�ller, avist� un

crucero enemigo. Uno de los �

oficiales describe las escenas

posteriores :

Son� la corneta. La cubierta
tembl� con los pesados pasos
de la tripulaci�n, que corri�
a sus puestos de batalla. Los
bragueros de los ca�ones fue
ron quitados. Todo era orden y
silencio cuando el Emden sa

l�a al encuentro del enemigo.
�Se parece al Newcastle,

�dijo el capit�n despu�s de
atisbar por la abertura de la
torre de combate� . No est�
mal. Quiz�s tenga m�s ca�o
nes que nosotros, pero yo
cuento con la tripulaci�n del
Emden. �En marcha a toda
m�quina !

Por el Almirante
ROBERT WITTHOEFT

FUIMOS LOS PRIMEROS
EN ABRIR EL FUEGO

Desde una distancia de diez
mil yardas, sobre una l�nea
paralela al misterioso crucero

brit�nico, iniciamos el fuego.
Nuestra tercera andanada ave

ri� la obra muerta del barco

enemigo, alzando una nube de
humo negro. "La primera san

gre" �exclam� el oficial ar
tillero Gaede. �Hemos esta
blecido el alcance; ahora nos

conocer�n.
Mientras tanto una llama

anaranjada envolvi� la otra

nave, que nos contest� con

otra andanada. Pod�amos dis
tinguir los proyectiles, crue

cortaban el aire, cayendo al
mar como si se tratara de una

nube de cor�nidas. Grandes
geisers comenzaron a levantar
se de las aguas, arrojando to
neladas de l�quido, con gran
ruido, sobre la cubierta.
�La situaci�n no es muy ri

sue�a �dijo tranquilamente
el capit�n von M�ller� . Es
tas salpicaduras proceden de
un buque m�s pesado de lo que
pens� en el primer instante.
Luego orden� al oficial de

navegaci�n :

�Acerq�ese m�s, Gropius.

PRIMER PROYECTIL A
BORDO

El Emden enfil� hacia el
enemigo para disminuir el al
cance de su artiller�a. Entre
las nubes de un humo ama

rillento que se hinchaba so
bre el otro buque, pude ver
el curso de nuestros proyecti
les que llegaban a intervalos
regulares a la zona enemiga.
Mientras tanto, sus tiros co

menzaron a molestarnos seria
mente. Luego cay� a bordo,
con gran estampido, la prime
ra bomba, deshaciendo la c�
mara de la telegraf�a sin hi
los, que en un instante se

transform� en retorcido arma

z�n de acero. Nuestros arro

jados telegrafistas, que du
rante tanto tiempo fueron
nuestra �nica ligaz�n con el
mundo exterior, perecieron en

tre las llamas.
Inmediatamente otro pro

yectil, con ruido aterrador, dio
directo en la pared frontal de
la torre de proa. Los segun
dos pasaron en un silencio
mortal- Perdimos nuestro ca

��n de tiro r�pido y del lugar
ele su emplazamiento llega
ban los gemidos de los heri
dos y moribundos. Gaede alis
t� la tripulaci�n de reserva y
el capit�n repet�a la orden:
�Acerq�ese m�s, Gropius.

SIN ESPERANZA

Ahora sab�amos que nues

tras probabilidades eran m�ni
mas. El enemigo comprendi�
nuestra maniobra y no nos

permiti� acercarnos, comen

zando a bombardearnos des
piadadamente con sus ca�ones
de largo alcance. La batalla
se transform� en una horrible
pesadilla. El teniente Zim-
merman, viendo el desorden
alrededor del ca��n de proa,
dej� la torre para hacerse car

go de la situaci�n. Al llegar
all�, una gran explosi�n lo ma

t�, conjuntamente con varios
sirvientes del ca��n. El mis
mo proyectil nos contusion�
levemente al capit�n y a m�.
La chimenea de proa fu�

volteada de un certero tiro;
tambi�n cay� el palo de trin
quete, arrastrando Consigo a

varios hombres, Gropius corri�
hasta la popa para averiguar
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que hab�a pasado en el tim�n.
De pronto afloj� el fuego de
nuestra artiller�a y Gaede
abandon� la torre, para ave

riguar la causa. Avanz� ape
nas varios pasos, cuando lo al
canz� un trozo de proyectil,
ech�ndolo al suelo. Estaba all�
moribundo, con su uniforme
blanco manchado de sangre.
Las dos chimeneas restantes
alcanzadas por los tiros del
enemigo, se inclinaron capri
chosamente. Repentinamente
se produjo una conmoci�n en

medio del navio, parti�ndose
la cubierta. Estall� uno de los
ca�ones de largo alcance.
Hombres, planchas de acero,
mesas de rancho, grandes as

tillas y esquirlas pod�an ser

individualizadas entre la ma

sa vol�til de los despojos.
Gropius qued� encerrado en

la popa con varios artilleros
sobrevivientes. Ocupados en

sus tareas, no se dieron cuen

ta de que las llamas los en

cerraban, hasta hallarse fren
te a una enorme barrera de
fuego. Trataron de librarse,
refugi�ndose en la cubierta in
ferior, pero all� abajo todo se

hab�a transformado en una

enorme hornalla.'
Amenazados por las lenguas

de fuego, retroced�an cada vez
m�s hasta arrebujarse en la
puerta del guardatim�n. Las
llamas avanzaban destrozando
todo a su paso ; nuestros hom
bres estaban perdidos.
Gropius dio tres vivas a la

patria, pero aun no hab�an ce

sado los v�tores, cuando un

proyectil cay� en las cerca

n�as, arrojando los cuerpos
desfigurados sobre la cubierta.

ESTO ES UN MATADERO

Ahora estaba solo con el ca
pit�n en la torre de proa.
Nuestros ca�ones hab�an ca

llado; nuestras municiones se

agotaron. El tim�n no funcio
naba.
�No tiene sentido conti

nuar luchando, Witthoeft �

me dijo el capit�n� . Esto no

es m�s que un matadero. Yo

debo salvar a mis hombres y,
sin embargo, me resisto a en

tregar el buque. Mire, all� es

t� la isla North Keeling.
Bajo, la lluvia de los proyec

tiles brit�nicos partimos con

toda la velocidad posible ha
cia la bah�a. Con empuje des
garrador s� desliz� el Emden
entre dos grandes arrecifes
de coral y en sus tranquilas
aguas hall� su cementerio.
Nuestro crucero estaba con

cluido. La mitad de sus ofi
ciales muertos; la tripulaci�n
de cubierta y los artilleros
desaparecieron totalmente.
Los de las m�quinas 'y los fo

goneros reforzaron la tropa
de combate.
Algunos de nosotros fuimos

abajo para examinar los heri
dos. All� presenci� el cuadro
m�s l�gubre en mi vida. El
olor de las hamacas y los ca

d�veres quemados produc�an
n�useas. Cuerpos mutilados

yac�an entre los ca�ones. La
desfiguraci�n de los muertos
era incre�ble.
En el castillo de proa el

clamor de los heridos era la
mentable. Ped�an agua a gri
tos, pero los estanques estaban
vac�os. Nuestros botes salvavi
das fueron hechos trizas.

Despu�s de cierto tiempo
avistamos al crucero austra
liano Sydney, que fuera hasta
hace poco nuestro enemigo.-
Nuestros heridos ten�an proba
bilidades de salvarse. Est�ba
mos pendientes del buque bri
t�nico, esperando se�ales pa
c�ficas, pero el enemigo abri�
repentinamente el fuego. Nue
vas lenguas �gneas se apode
raron del casco del Emden. El
capit�n, con hondo pesar, or
den� arriar la bandera de gue
rra suplant�ndola por una

bandera blanca. El fuego ces�
de inmediato. Nuestros tripu
lantes pasaron a bordo del
Sydney. Los heridos fueron
trasladados a la enfermer�a y
nosotros probamos bocado
despu�s de un ajamo de. trein
ta y seis horas.

Aquella noche nuestros an

fitriones nos mostraron el ca
blegrama del "Telegraph", de
Londres : "Nos apesadumbra
que el Emden haya sido des
truido". En los 20 a�os que
han pasado de la triste fecha,
el veredicto del mundo no ha
cambiado y el Emden conquis
t� un nicho en el mausoleo de
los navios inmortales.

R. W.
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��
que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el via

je, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Seguros
"LA FERROVIARIA".

�
que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito
por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las
utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

�
que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia de

seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00, 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.

O 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 General
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Hay cierta clase de periodismo, que no se limita a informar
sino a sacar el mayor partido posible de cada noticia. Es lo que
hemos dado en llamar prensa "sensacionalista"; �sta extrae de los
hechos la parte pintoresca o sabrosa para comentarla a su modo y
presentada casi" desvirtuada de su origen. En ello hay mucho de ima
ginaci�n.

Resulta curioso pensar c�mo ser�a en la actualidad ^"pre
sentaci�n period�stica" de un acontecimiento tan grande como la
muerte de Napole�n. Los diarios explotar�an durante d�as enteros
el acontecimiento, relatando cada detalle de la muerte con minucio
sidad, y cada aspecto de la vida del gran hombre ser�a motivo de
largos comentarios. An�cdotas, recuerdos, fotograf�as de todas las
edades, desde que fuera una criatura de meses, primera comuni�n,
joven, adulto, etc., y luego todas las fases de su vida pol�tica y
guerrera.

En cambio, para desilusi�n de muchos, la prensa de entonces
present� la noticia en forma casi an�nima; para muchos pas� en

teramente inadvertida.
Como ya sabemos, por las biograf�as y la historia, Napole�n

muri� en Santa Elena, el 5 de mayo de 1821. S�lo dos meses m�s
tarde llega la noticia a Europa. Y publicada por "The Courier" en

esta forma: "Bonaparte ha dejado de existir; muri� el 5 de mayo a

las seis de la tarde, v�ctima de una enfermedad que le tuvo postrado
en cama durante cuarenta d�as".

La noticia fu� transmitida al d�a siguiente de Londres a Pa
r�s por un "despacho telegr�fico".

Y no es que entonces no existiera un buen servicio: el tel�gra
fo funcionaba en Europa muy r�pidamente; por ejemplo, de To
l�n se recib�an (840 kil�metros) las noticias en veinte minutos.

Lo m�s sorprendente es que la prensa francesa se limit� a

reproducir, en su laconismo, las noticias aparecidas en los peri�dicos
ingleses. El "Sun" public�, el 8 de julio, el acto de la autopsia del
Emperador, y a�ad�a: "Muri� sin agon�a y, probablemente, sin dolor".

El "Quotidienne", diario parisiense, comentaba, el 9 de julio, el
deceso en forma completamente diferente:

"Las noticias de Santa Elena han producido un efecto favo
rable en los fondos p�blicos: se ha experimentado un alza general
de un medio por ciento. Los poseedores de acciones sobre los fondos
de Francia no vender�n hoy, pues la noticia de la muerte de Bona
parte debe producir, en la Bolsa de Par�s, un alza considerable. Se
asegura que Bonaparte deja' un tesoro de cuarenta millones, deposi
tado en la Torre de Londres. Su hijo es el heredero de esas grandes
econom�as. Costaba unas 300.000 libras anuales la estada de Bona
parte en Santa Elena".

Como el lector puede apreciar f�cilmente, la muerte de Na
pole�n s�lo importaba a dicho diario desde el aspecto de econom�a
que significaba su deceso.

En Viena, el 26 de julio, publicaban un despacho que dec�a
as�: "Hemos sido informados ayer de la muerte de Bonaparte, por
un despacho enviado desde Par�s a la casa Rothschild. La noticia
ha recorrido, en un instante, toda la ciudad, causando mucha sensa
ci�n. No se perciben- preparativos de duelo en la casa del joven du
que de Reichstadt".

Coincidi� la muerte de Napole�n con la aparici�n de la obra
postuma de Madame de Stael, sobre sus "Diez a�os de exilio". Natu.
ra�mente, los diarios se aprovecharon para reproducir extensos ex

tractos, con comentarios desfavorables a la memoria de Napole�n.
Y esto fu�, tal vez, lo que m�s dio a conocer que el Emperador ha
b�a muerto.

Por su parte, el Gobierno hizo publicar una declaraci�n des
mintiendo ciertas noticias aparecidas en el "Morning Chronicle", cuyo
corresponsal en Par�s hab�a comunicado, con grandes aspavientos,
que hubo demostraciones callejeras de simpat�a hacia el Emperador.
"Esos rumores, �dec�a el comunicado oficial� , son "falsos y ab
surdos".

Un espacio �nfimo ocupaba, el 7 de julio, al final de la primera
columna de la primera p�gina, la muerte del Emperador en todos
los diarios. All� se mantuvo, conservando su reducido espacio, y m�s
o menos el mismo sitio, hasta el 13 de julio. Despu�s desapareci�,
para no hablarse m�s del asunto.

Como se ve, los diarios no daban entonces, a los acontecimien
tos que verdaderamente la ten�an, la importancia desorbitada de hoy.

Jtantnente de

H�jide�n
no tmo noticia

Por ALBERT MOUSSET

(Traducido especialmente para
"EN VIAJE")
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Corr�a el a�o 1892 cuando Bernard Shaw estrenaba su primera
obra de teatro, con la comedia "Casas de solteros"; era esta una buena
obra llena de ideas originales y exc�ntricas, debido a lo cual no tuvo
gran �xito. Guillermo Archer, gran amigo de Shaw y el mejor de los
cr�ticos de aquella �poca, afirm�, en un concienzudo art�culo, que a

juzgar por este primer ensayo del novelista, �ste no servir�a para el
teatro. Esto suced�a en Londres en los mismos a�os en que en Madrid
comenzaba a adquirir gran renombre Jacinto Benavente, que era diez
a�os m�s joven que su colega anglo-irland�s. Efectivamente, en 1894,
Benavente cosechaba su primer triunfo con su obra "El nido ajeno".
Y ese mismo a�o, Shaw qued� gratamente sorprendido por el �xito
rotundo que le produjo con "Las armas y el hombre"; esta fu� una

comedia hacia la cual todo el p�blico se sinti� atra�do y lleno de cu-'

riosidad y que fu� motivo de gran esc�ndalo entre la gente patriota,
por las avanzadas ideas que propagaba, criticando al ej�rcito y al mi
litarismo. Nadie antes lo hab�a dicho ni escrito y Bernard Shaw, joven
y casi desconocido, sosten�a, con toda audacia, que el militar profe
sional, lleno de galones dorados y de brillantes cruces, era peligroso
para todo el mundo, menos para el enemigo. Vino despu�s "C�ndida",
que fu� aceptada como una de las mejores comedias del tiempo mo

derno; se basa su argumento en la tesis feminista de la liberaci�n de
la mujer y de su igualdad de derechos con el hombre. Era este un

tema apasionante en Inglaterra, donde las .mujeres m�s decididas se

hab�an lanzado a la batalla del sufragio, que dur� muchos a�os.

Shaw no se limit� a escribir para el teatro, sino que se dedic�
tambi�n, con gran �xito, a hacer cr�tica dram�tica. Las cr�nicas pu
blicadas entre 1895 y 1898 las reuni� despu�s (1907) en dos vol�me
nes de gran importancia para el teatro contempor�neo, con el t�tulo
de "Ensayos y opiniones dram�ticas".

Este hombre, de mente �gil, pese a sus a�os, ya que en �ste
cumplir� sus noventa y tres, pas� en Dubl�n los primeros veinte a�os
de su vida. Fu� hijo de una distinguida profesora de canto y ella le
inculc� los principios del amor a la m�sica, arte que ha sido siempre
una de sus buenas. aficiones. En esto se asemeja Shaw a Garc�a Lorca,
quien fu� hijo de una maestra que era, a su vez, una pianista exce

lente; fu� Garc�a Lorca �muerto muy joven durante la guerra civil
espa�ola� un gran entendido en el arte musical, al que siempre tuvo

gran afici�n.

Bernard Shaw se traslad� a Londres en 1876, cuando ten�a
veinte a�os de edad. Iba decidido a conquistar el imperio. All� debut�
como novelista. En cinco a�os public� diversas obras de este g�nero,
que despert� curiosidad entre los cr�ticos, sin pasar m�s all�.

Su juventud fu� influenciada por dos altas personalidades:
Shelley, el genial poeta, era admirado desmedidamente por Shaw, en

su aspecto m�s curioso, es decir porque, adem�s de poeta, era. revo

lucionario, ateo y vegetariano. Otra figura que le produjo gran ad
miraci�n fu� Ibsen, el dramaturgo noruego, gracias a cuyo influjo
comenzaba a renovarse el teatro en Europa.

As� fueron los comienzos de este gran hombre de las letras y
del teatro. Es de este modo como comenz� la fama de que hoy goza
en todas partes del universo. M�s tarde muchas comedias famosas
lo elevaron a la c�spide de la celebridad. Podemos citar, entre sus

obras m�s importantes: "El hombre seducido". "Pigmali�n" y "Santa
Juana". Su vasto repertorio ha enriquecido, prodigiosamente, el tea
tro ingl�s durante casi un siglo, seg�n un cr�tico de aquel pa�s. En
1925 le fu� concedido el Premio Nobel de Literatura. Es curioso
mencionar que tres a�os antes, en 1922, lo obtuvo Jacinto Benavente.

ta vasta ofoa ie
B&uimd Shaw

Por F. M. TORNER

(Traducido especialmente para
"EN VIAJE")



Una ntufo ie atondes vfotndes
Soong Ching-Ling, viuda del doctor Sun

Yat-Sen, figura, a un mismo tiempo, de
licada y heroica, vive ahora en un ver

dadero aislamiento. Si la se�ora Kung es

el tigre de la familia Kung, la se�ora
Sun es la gacela; si la se�ora Chiang
es el diamante deslumbrador de la coro

na din�stica de los Soong, la se�ora Sun
es la flor recatada; un bello y luminoso
trocito de porcelana; una fuente de uni
dad y fuerza espiritual; la sombra pro
yectada por una llama. Sin duda alguna,
es la personalidad m�s importante de la

familia, pues, fundamentalmente, el po
der de esta �ltima procede de ella.; si
no se hubiera casado con el padre de la

revoluci�n, las otras hermanas no ha
br�an ido tan lejos.

La se�ora Sun es una mujer peque�a, bella y graciosa, con
una voz extraordinariamente encantadora. Cuando fui a visitarla

especialmente, pues durante una d�cada se hab�a mantenido

apartada de la gran "ligne" de la pol�tica china, esperaba encon

trarme con una especie de reina Victoria, una figura resignada
y, tal vez, desagradable; una viuda con ropa de luto. Pero to
dav�a hoy, madame Sun tiene el aspecto de una mujer de unos

veintiocho a�os.
Al igual que la se�ora Kung, termin� los estudios secun

darios en Shangai, que continu� en el Wesleyan College de Geor

gia. Al regresar a China, fu� secretaria del doctor Sun Yat-Sen

y luego contrajo enlace con el jefe de la revoluci�n nacionalista,
siendo su devot�sima compa�era hasta que �ste falleci�. Cuando
el Kuomintang se dividi�, madame estuvo de parte de la izquierda,
creyendo as� ser fiel a la memoria de su esposo; se sum� al gru
po de Hankow, se apart� de su familia y se traslad� a. Mosc�
cuando cay� el Gobierno de Hankow. No regres� a China du
rante varios a�os, aunque le habr�a bastado pedir cualquier car
go para tenerlo inmediatamente. A costa de grandes penurias
f�sicas renunci� a todo para defender lo que consideraba que su

marido habr�a apoyado. Renunci� a la familia, a la riqueza, al
privilegio. Pocas mujeres ofrecen un ejemplo de renunciamiento
semejante ("El drama de Asia", de John G�nther).

il aenio esna�ot en el siolo XVI
Los resultados pr�cticos del

gran movimiento cultural del si
glo XVI y parte del XVII, en or

den a las ciencias f�siconaturales,
fueron, principalmente, los gran
des trabajos hechos por Fernando
Col�n, Pedro Esquivel, L�pez de
Velasco y otros, para descubrir
geogr�ficamente la pen�nsula y
triangularla; los an�logos em

prendidos, con preferencia a las
tierras americanas, por Ovando,
Santa Cruz y, en general, por las
oficinas t�cnicas de la Casa de

Contrataci�n; los proyectos para
canalizar los r�os principales
(iniciados ya en tiempos de los

reyes cat�licos) y para abrir el
istmo de Panam�; la invenci�n
de la br�jula de variaci�n, por
Felipe Guillen (1525); la del ins
trumento llamado "nonius", que
aun se usa en f�sica, por Pedro

N��ez; la correcci�n del alma
naque gregoriano, por Pedro Cha
c�n y otros; la construcci�n de
las primeras bombas para achi
car el agua de los buques, debida
a Diego de Rivera; la rectifica
ci�n de las ideas de bal�stica, do
minantes en Europa, hecha por
Ger�nimo Mu�oz; la construcci�n
de telescopios, en que logr� fa
ma el espa�ol Rogete; la inicia
ci�n de los estudios sobre la fuer
za del vapor de agua, que hicie
ron Juan Escribano y Juan Bau
tista Porta; la perfecci�n de la
cartograf�a y de los estudios cos

mogr�ficos (corrientes mar�ti
mas, uso de instrumentos para
la navegaci�n, magnetismo, etc.)
en que trabajaron muchos pilo
tos y empleados de la Casa de
Contrataci�n; los descubrimien
tos anat�micos del cuerpo hu

mano, y particularmente los re

lacionados con la circulaci�n de
la sangre, que hizo el c�lebre m�
dico Miguel Servet y que culti
varon otros en las cl�nicas de
nuestros hospitales y en las cla
ses pr�cticas de algunas univer

sidades; las expediciones cien
t�ficas a la Am�rica, como , la

organizada en 1570 bajo la direc
ci�n del doctor Francisco Her
n�ndez, para estudiar la historia
natural, geograf�a y costumbres
de Nueva Espa�a y Per�; el per
feccionamiento de los m�todos
metal�rgicos, o sea la explota
ci�n de los metales, particular
mente los preciosos; el descubri
miento de un gran n�mero de es

pecies nuevas de plantas y ani
males de Am�rica; la formaci�n.
de colecciones y jardines bot�ni
cos y otros mas.

A la vez, los cultivadores de
las ciencias morales y pol�ticas,
iniciaban los estudios de sociolo
g�a y antropolog�a penal, adelan
t�ndose a los grandes principios
que caracterizan las escuelas mo

dernas; echaban los cimientos del
derecho internacional p�blico y
del derecho colonial, que luego
adoptaron todos los jurisconsul
tos del mundo, desarrollando
ideas de Francisco de Vitoria y
otros autores; investigaban los
fundamentos del derecho natural
con Su�rez y el citado Vitoria,
cuyos libros se consultan hoy con

provecho; analizaban profunda
mente las instituciones de derecho
civil, llegando a conclusiones muy
radicales en punto a la propie
dad, Vives y el padre Mariana;
fundaban los estudios econ�micos
con poderosa iniciativa; estudia
ban con gran ahinco los proble
mas de la ciencia pol�tica, espe
cialmente en lo que toca a la so

beran�a popular, naturaleza de la
instituci�n mon�rquica y condi
ciones que deben reunir los pr�n
cipes; renova

ban la cr�tica
y la ciencia
hist�ricas, con

ampl�simo# co

nocimiento de
su plan y re

laciones, por
obra de P�ez
de Castro, Am
brosio de Mo
rales y otros
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muchos; daban base a la ling��s
tica, con los numerosos vocabula
rios y gram�ticas de idiomas
americanos que se escribieron;
profundizaban la ciencia de la
educaci�n con los trabajos de Vi

ves, Ponce de Le�n, Juan de Cas
tro y Sim�n Abril, y en la mis

ma filosof�a sembraban g�rmenes
e intuiciones en que hab�an de
coincidir m�s tarde, basando en

ellos sus sistemas los grandes re

formadores franceses y alemanes
( "Historia de la civilizaci�n es

pa�ola", por RAFAEL ALTA-

MIRA).

de "to dignidad tomona'
Se han provocado, recientemen.

te, empe�adas discusiones acerca

de la selecci�n y la herencia, ne

gando unos la transmisi�n de los
caracteres adquiridos y atribu
yendo a selecci�n mucho de lo

que a herencia se atribuye. Redu
cida la cuesti�n de la biolog�a
general en la sociolog�a, es �sta:
�es el ambiente social o el indi
viduo el que progresa?

Cabe, en rigor, sostener que
desde los griegos ac�, pongo de

punto de partida, lo que ha pro
gresado son las ciencias, las ar

tes, las industrias, las institu
ciones sociales, los m�todos e ins

trumentos y no la capacidad hu
mana individual, la sociedad m�s
que el individuo, la civilizaci�n
m�s que la cultura. Cabe susten
tar que en el momento de nacer

no traemos ventaja alguna de
mayor perfecci�n sobre los grie
gos antiguos, que heredamos en

el ambiente social y no en nues
tro organismo �ntimo ni en nues

tra estructura mental, el legado
de la acumulada labor de los si
glos. Y cabe sostener, por el con
trario, que con el progreso del
ambiente social ha ido en mayor
o en menor grado el de las con-

g�nitas facultades del individuo,

que la civilizaci�n y la cultura
marchan de par, mediante accio
nes y reacciones mutuas.
Nadie puede poner en duda que

destruidos los artefactos todos
de la mec�nica, quedar�a entera

y viva la ciencia que los ha pro
ducido y vive atesorada en men

tes humanas, quedar�a viva y
transmisible. Son dos cosas muy
distintas, la transmisi�n por el
organismo corporal de una mayor
capacidad mental y el hecho de
que, aun destruida la exterioridad
de una civilizaci�n, quedara viva
y transmisible la exterioridad de
la cultura. Junto a esto es de po
ca importancia la transmisibili-
dad o no transmisibilidad de la
mayor capacidad mental que
pueda adquirirse. (MIGUEL de
UNAMUNO).

Influ�a inc�sica en Ci�le
La conquista de Chile por los incas fu� bene

ficiosa para este pa�s, porque, como dice don Diego
Barros Arana en su "Historia General de Chile",
el territorio conquistado debi� ser sometido, desde

luego, a la explotaci�n industrial de una raza m�s

inteligente y m�s civilizada. Los peruanos, esencial
mente agricultores, hallaron un terreno f�rtil que
s�lo necesitaba ser regado en la estaci�n seca, es

decir, durante cerca de ocho meses del a�o, para
producir abundantes frutos. Hicieron, all� lo que
hab�an practicado en el Per�, esto es, sacaron ca

nales de los r�os y cultivaron los campos no s�lo

para subvenir a sus necesidades, sino que tambi�n
para contribuir, por su parte, al sostenimiento del

gobierno imperial.
Es indudable que todo el pa�s, hasta el Maule,

fu� sometido a la misma organizaci�n del imperio
peruano y que su agricultura floreci�, aunque no

muy r�pidamente. De ello dan fe los cronistas es

pa�oles al dar cuenta de la invasi�n de Almagro.
En el valle de Copiap�, donde se detuvo el con

quistador para reponerse de las penurias de un

viaje de cerca de 400 leguas (de Cuzco a Copiap�),
se encontraron siembras de ma�z, abonadas como

en el Per�, y ganado suficiente para alimentar a

ese pu�ado de hombres sufridos y valientes que ve

n�an completamente desnudos, pues hab�an tenido

que dejar sus ropas en las escabrosidades de los
Andes. De telas fabricadas por los nativos hicieron
los soldados de Almagro mantas, camisas y capas
para cubrir sus desnudeces (1535).

A los vasallos del inca se debe el haber domes
ticado al guanaco, en reemplazo de las llamas, que
no prosperaron en Chile y que serv�an de alimento
y de bestias de carga. En 1615 el almirante holan
d�s Spilberghen visit� la isla Mocha y deja cons

tancia de haber visto a los indios cultivar la tierra
con estos animales, como si fueran bueyes o caba
llos. A los vasallos del inca se debe, tambi�n, haber
ense�ado a. utilizar la lana de las vicu�as que ha
bitan las monta�as de las provincias del norte, co
mo asimismo la del guanaco. De esta suerte, con ves
tidos de lana, se reemplazaron los de pieles que has
ta entonces usaban los indios chilenos. La alfarer�a o

fabricaci�n de vasijas de barro en que eran maes

tros los peruanos, tuvo, igualmente, gran aceptaci�n
entre los primitivos, pobladores de nuestro pa�s.

El camino del inca, del cual aun quedan ves

tigios en diversas partes, especialmente en Copiap�,
que cruza varias cordilleras y el desierto de Ata-
cama, era la v�a obligada por donde circulaba el
comercio entre ambos pa�ses y constituye una prue
ba del esp�ritu de empresa que animaba a los pri
meros conquistadores de la parte m�s importante
de nuestro territorio. En los alrededores de San
tiago existe, tambi�n, un canal conocido con el nom
bre de Salto de Agua, que riega el valioso valle de
Conchal� y que, seg�n Vicu�a Mackenna, fu� cons

truido mucho antes de la �poca de la Conquista.
Este canal revela, en sus constructores, conocimien
tos muy avanzados de nivelaci�n y regad�o (Del
libro "Agricultura chilena", por LUIS CORREA
VERGARA).
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Haticias de Uattywaad
MARTA TOREN

La producci�n m�s ambi
ciosa y, posiblemente, la que
ha obtenido mayor �xito en el
uso del ballet dentro de una

pel�cula�, es "Red Shoes", fil
mada por "The Archers", en

Inglaterra, y distribuida por
Universal International, desde
Hollywood. Su libreto musical
obtuvo "el globo dorado" de
la prensa extranjera, que re

cibi� la actriz Marta Toren a

nombre de la compa��a ingle
sa. En esa capacidad ocup� un

sitio en la mesa de honor de
nuestro banquete. Cuando lle
g� el momento indicado, dej�
su asiento y camin�, temblan
do visiblemente, hacia el mi
cr�fono. Se hizo el silencio.
Como la que escribe estas l�
neas ocupaba tambi�n un lu
gar en la mesa de honor, po
d�a observar la figura alta y

Por MARTA M. CISTERNAS

delgada de la muchacha, estru
jando un pedazo de papel en
tre sus dedos nerviosos. S�bi
tamente pareci� cobrar �ni
mos y comenz� la lectura de
las frases preparadas por el ,

escritor de su estudio.

La voz bien entrenada era

suave y bien modulada. Ade

m�s, la belleza y la juventud
de la actriz hicieron lo dem�s.
Ruidosos aplausos estallaron
en cuanto dej� de hablar. Al

go sox-prendida y siempre t�
mida, volvi� sobre sus pasos
para ocupar nuevamente su

puesto en la mesa. Un rami
llete de orqu�deas, tan blan
cas como su piel, adornaban
su toilette de chiff�n azul muy
p�lido, bordada de lentejue
las; sacudi� su melena bron-

V�ctor Rueda. Mar�a Toren, Libertad Lamarque, Vincenl Price y Marina Cisternas

�

c�nea, respir� con m�s tran

quilidad y sonri�.

�Ten�a un susto tremendo
�susurr� bajito.
�No comprendo la raz�n.
�Es la cercan�a del p�bli

co. Los ojos fijos en m�. El
saber que a dos pasos de dis
tancia est� Luella Parsons y
su hija Harriet, la productora
de "I remember mamma". Que
Hedda Hopper �toda o�dos�

compara mi personalidad cot�
otras compatriotas que me

han precedido : Ingrid Berg-
man, Greta Garbo . . . Que Ed-
win Sekllest, el cr�tico teatral
y de cinema del "Times", ese

argos que todo lo ve y todo
lo sabe, me observaba fr�a
mente. �Oh, Marina, no sabes
lo que es eso !

�Quiz� lo s�. En dos mi
nutos ir� ante el micr�fono pa
ra entregarle un premio a

Jack Warner.
�Entonces no digo m�s,

�Ay, que trance tan duro!

Terminada la ceremonia,
nos reunimos Libertad Lamar
que, el simp�tico y joven pe
riodista venezolano V�ctor
Rueda, Vincent Price. Marta
Toren y la que escribe estas

l�neas, para comentar acerca

de los sucesos de la noche.
Libertad me dice sonriendo :

�Apenas paso del hombro
de esta criatura.
Y as� es. Marta tiene casi

seis pies de estatura. Es una

walkiria ; admirablemente
bien formada, parece una es

tatua de m�rmol. Sus manos

y sus pies �que horrorizar�an
a una mujer latina� son fran-
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camente grandes, casi mascu
linos ; pero el rostro dulce, de
ojos tan claros como las nie
blas de sus fiordos, son de
una feminidad exquisita.
��Vienes de la misma es

cuela dram�tica que Ingrid y
Greta?
�S�. Aun cuando en Esto-

colmo se tiene un concepto
distinto del arte que aqu�, y
las alumnas que se han distin
guido, como las que has men

cionado, no dejan jam�s de
permanecer ligadas a esa al
ma mater que supo formar sus
personalidades. Realmente,
nunca nos separamos de las
reglas que han sabido impri
mir en nuestra mente; pasa
mos pendientes de la opini�n
parca y fr�a de nuestros maes

tros, que no escatiman sus

cr�ticas. S�lo sus elogios.

��Ser� esa, quiz�, la raz�n
de la timidez de las actrices
escandinavas ?
�Tenemos varias dificulta

des que salvar �sin contar la
del idioma�. Nuestro pa�s es

pobre, pero no existe la mi
seria, por lo menos en la for
ma que se ve en esta ciudad
de contrastes. Somos discipli
nados, met�dicos; amamos,
por encima de todo, la vida al
aire libre, el sol. El observar
como se desperdicia alimento
y dinero que podr�a ayudar a

tanto desgraciado en Europa,
nos aflige. Mas, la causa de lo
que t� llamas timidez se de
be, probablemente, al deseo
de perfecci�n que nos anima;
a la desesperaci�n de no ha
llar la medida justa, la enfo-
caci�n perfecta de nuestro ar

te. En cierta forma, siempre

nos parece que no damos en el
blanco.
� � Chica, no digas tal cosa !

No s� de quien que no con

sidere a Greta Garbo como una
actriz sublime.
Marta sonr�e y, al hacerlo,

muestra sus dientes parejos y
perfectos como perlas. Pero
observa que hace mucho que
no act�a; que no puede ha
llar el veh�culo que ponga en

relieve su personalidad.
Eso es verdad, pero tambi�n

lo es que Greta tiene raz�n,
Ingrid Bergman hizo mal en

filmar "Arco de Triunfo" y
otras pel�culas que no le cal
zan bien. No es posible actuar
en todos los papeles.
��Ay, qu� susto le tengo

a Hollywood! Pero c�mo me

gusta estar aqu�.
M. M. C.

Shapely Jane Randolph, una de las figuras m�s destacadas de los estudios de la "Universal - International"
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Apopte de las Provincias
�. /&

�CONOMIA NACIONAL

lamtta� piadm 292 miUem de pesas
Por MAURICIO HARTARD EBERT

La provincia de tarapac�
es una regi�n principalmente
minera. Cuenta con grandes
yacimientos de salitre y de
sal com�n, los que forman la
base de su producci�n minera.
Adem�s, existen en esta re

gi�n dep�sitos guaneros que

son de especial importancia.
Por otra parte, son igualmente
de consideraci�n los yaci
mientos de azufre que se ex

plotan desde hace muchos
a�os.

El valor anual de su produc
ci�n minera puede estimarse

en $ 230.000.000,00, de los cua
les S 150.000.000,00 correspon
den al salitre all� obtenido,
unos S 30.000.000,00 al azufre,
$ 26.000.000,00 a la sal co

m�n, S 20.000.000 al guano y

el resto al yodo y otros pro
ductos minerales de menor

importancia.
El valor de la producci�n

industrial de la provincia de

Tarapac� se calcula en 40 mi
llones de pesos anuales. La

mayor parte de esta clase de

producci�n corresponde a ar

t�culos alimenticios.

Con respecto a la agricultu
ra, existen valles en que estas

actividades se efect�an en

muy buenas condiciones. Los
de principal importancia se

encuentran en el Departa
mento de Arica y son los va
lles de Lluta, Azapa, V�ctor y
Putre. En la zona cordillerana
de esa regi�n existen prade
ras, en las que se cr�a gana
do, especialmente ovejas, lla

mas y alpacas.
El valor de la producci�n

agropecuaria se calcula en

$ 12.000.000,00 anuales. Entre
estos art�culos se destacan el
ma�z y las papas.
Desde un tiempo a esta par

te se ha visto la importancia
que tiene el aprovechar las
condiciones climat�ricas de
los valles agr�colas de la pro

vincia de que se trata y en

este sentido se est� desarro
llando un importante plan de
fomento a la producci�n agro

pecuaria. Se dar� especial im
portancia al cultivo del olivo,
debido a que se ha compro
bado que las condiciones de
estos valles son inmejorables
para su explotaci�n, lleg�n
dose a un volumen de produc
ci�n casi cuatro veces supe
rior al que por lo general se
registra en otros lugares del

pa�s o del extranjero.
Otra de las riquezas de Ta

rapac� es la pesca. Los prin
cipales productos del mar son
la albacora, el at�n y la sar

dina, que es especial para

conserva. El volumen de pro

ducci�n de pescados se esti

ma en cuatro millones de ki

los al a�o y el de mariscos en

unos 500 mil kilos. El valor
anual de estos art�culos alcan
za a diez millones de pesos,

aproximadamente.
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�as lemas ie Jahuel
En un paraje de singular hermosura, don

de la cordillera de los Andes se presenta con

todo el esplendor de su grandeza, est�n situa
das las Termas de Jahuel, sin duda unas de
las de ubicaci�n sobresaliente entre sus simi
lares chilenas.

En efecto, equidistantes de Santiago y Val
para�so y muy pr�ximas q las ciudades de
San Felipe y Los Andes, con f�ciles y c�modos
medios de movilizaci�n y rodeadas de exce

lentes caminos, las Termas de jahuel consti

tuyen durante todo el a�o, aun en la �poca
de invierno, un centro de atracci�n tur�stica
y un sitio excepcionalmente adecuado para
el descanso y el esparcimiento, pues el via
jero encuentra all� imponderables bellezas na

turales y un magn�fico establecimiento hotelero,
donde se puede disfrutar de toda clase de
confort.

Conocidas de muy antiguo, las aguas ter
males de Jahuel, de reducida mineralizaci�n,
contienen sulfato de soda, magnesia y carbo
nato de cal, elementos muy recomendados
para las afecciones estomacales y, en general,
como reconstituyentes del organismo.

Estas mismas aguas se embotellan por
medio de maquinarias e instalaciones moder
nas y se expenden en todo el pa�s, bajo el
nombre de "Jahuel", ya muy prestigiado.

El clima es ideal, pues la temperatura ra
ras veces sube de 29 grados en verano ni baja
de 6 grados en invierno, 'lo que unido a su al
tura � 1.180 metros sobre el nivel del mar� ,

hacen de Jahuel, como hemos dicho, un sitio

privilegiado para pasar una temporada en

cualquiera estaci�n del a�o.
El hotel con que cuentan las Termas es

Hermosos pabellones en las Termas de Jahuel

Vista panor�mica de las Termas

un gran establecimiento que puede satisfacer
a las personas exigentes en confort y agrado,
pues sus instalaciones, buen servicio y alimen
taci�n son irreprochables. El hotel se encuen

tra dividido en pabellones, algunos con servi
cios de ba�os anexos y agua caliente per

manente. Adem�s, el establecimiento cuenta

con panader�a y pasteler�a propias.
Llama la atenci�n su magn�fica piscina de

nataci�n, que abarca m�s de 200 metros cua

drados de superficie.
Jardines bien tenidos y parques hermos�

simos con valiosas plantaciones, contribuyen
a hacer agradable la permanencia del via

jero. Hay tambi�n c�modas y espaciosas can

chas de tenis y de golf.
Por otra parte, desde las Termas se pue

den realizar interesantes excursiones a para

jes cercanos, como son: Los Quillayes, cerca

del cual se ha erigido recientemente una her

mosa gruta de la Virgen de Lourdes; la Que
brada de los Arrayanes y otros. A mayor dis

tancia se encuentran el Orolonco y el Guana

quero y la laguna del Cop�n, sitios que se pres

tan para atrayentes ascensiones.
Para visitar Jahuel se viaja por ferroca

rril, desde Santiago o Valpara�so, hasta San

Felipe, donde se toman los autom�viles que

recorren por buen camino los 20 kil�metros

que distan a las Termas. El hotel dispone de
autom�viles propios, que pueden utilizarse,
siempre que se d� aviso con bastante antici

paci�n.
Desde Santiago o Valpara�oso, se puede

viajar en autom�vil hasta las Termas, pues los

caminos son excelentes.
En suma, como hemos dicho, Jahuel es -un

paraje de singular atracci�n y digno de visi

tarse en cualquier �poca del a�o.
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Una cascada de agua blanca

y azul se descuelga del cerro
del Potro y rebota sobre la
ladera ocre de la monta�a. El
riachuelo que forma abajo se

desliza entre dos delgadas
m�rgenes verdes, de un verde
t�mido, casi apagado por un

cielo ultramar y las rocas ro

jas que lo gu�an de mal grado.
Esos inmensos cerros del de

sierto quisieran tragarse ente
ro ese hilo de agua que corre

en el fondo de un tajo hora
dado durante miles de a�os
con una paciencia testaruda.

M�s abajo, el riachuelo re

cibe el homenaje de un tribu
tario que nace muy arriba,
cordillera adentro, y as�, en

grosado, entra como un gran
se�or en el plano horizontal
de un tranque, cuyo gran mu

ro de contenci�n domina, con
su masa gris de cemento ar

mado, el viejo, rom�ntico y
abandonado acueducto de pie
dra, canteada y ladrillos, de
la mina Amolana.
Los primeros potreros del

ralle de Copiap� puntean al
pie del tranque regulador. El
verde jugoso de los alfalfares
extiende su mancha obscura
entre las laderas de los cerros

luminosos, amarillos, secos y
pedregosos. El caser�o de San
Antonio esparce sus ranchos
de barro en medio de las pri
meras arboledas y por las no

ches soporta el vientecillo he
lado que se cuela por los por
tezuelos cordilleranos.
El camino, duro y disparejo,

serpentea entre las cercas de
piedras, trepa una ladera para
respetar los campos de culti
vo, alarga su cinta blanca por
entre cha�ares de hojas ceni
cientas y, alegre, salt�n y
monta��s, penetra en la �nica
calje de Los Loros, aldea de
monta�a, porque las tiene en

cima, y de valle, porque alinea

w$
Por

ROBERTO MONTANDON

sus humildes solares entre
cuatro huertos, un potrero en

barbecho y el otro en reposo.
Sus habitantes no saben si son
mineros o agricultores, pero
sus rostros arrugados y aper

gaminados por el aire seco de
la serran�a, hablan, con elo
cuencia, de sus porfiadas mar

chas por los derroteros hui
dizos.
El r�o perezoso y la carre

tera, ya cansados por sus vuel
tas y revueltas, caminan des
pacio bajo la mirada vac�a de
atalayas mineras que, como los
nidos de �guila de las mesetas

castellanas, asoman arriba,
muy arriba, en los farellones
morados, sus recintos abando
nados.
La l�nea verde del valle se

adelgaza y, a veces, se pierde,
sostenida s�lo por el penacho
de los juncos y los matorrales
ondulantes de las chucas. El
r�o riega aqu� un retazo y all�
mueve el molej�n de alg�n
trapiche. De la carretera
arrancan huellas que llevan a

las minas.
El r�o y el camino, que jun

tos bajan al valle, se encuen

tran el uno con un puente, el
otro con una bifurcaci�n pol
vorienta, solitaria ; no hay m�s
poste indicador que unas rui
nas de adobe al otro lado del
puente ; m�s all� de estos ves

tigios tristes sigue la huella
y, a lo lejos, en el flaneo del
cerro empinado, se divisan sus

curvas cerradas abiertas en

abismos, donde los troneos de
mu�as que tiraban las pesadas
carretas cargadas de la plata
nativa del fabuloso Cha�arci-
11o, iban a veces a estrellarse
con ronquidos de terror y de
agon�a.

El valle se ensancha y em

puja los cerros, el desierto y
el horizonte. Una l�nea verde
m�s firme detiene la invasi�n
ocre de las mesetas des�rticas.
Campos abiertos en zureos lin
dan eon potreros donde aso

man las futuras cosechas:
Nantoco, con su se�orial ca

sona empenachada de la man

cha laca de una descomunal
bougainvilla, Tierra Amarilla,
con su calle corta y sus largas
alamedas.
El r�o y el camino se sepa

ran y se pierden luego en el
ancho valle: Paipote, callejo
nes sombreados por a�osos pi
mientos, granadas rojas entre
abiertas en sonrisa dulzona y
pedig�e�a, aceitunas negras,
lustrosas; uvas doradas y
moradas; las higueras ocul
tan los ranchos. Es una gran
huerta: melocotones en alm�
bar, naranjas dulces. En las
hijuelas rodeadas de tapias de
adobones, los zapallos acana

lados maduran y el sol azu

cara despacio la pulpa fragan
te de los melones dorados.
Una vibraci�n caliente lle

ga del desierto caldeado, que
da en suspenso sobre la copa
de los �rboles, los alfalfares,
las acequias cantar�nas, el r�o
vagabundo, y alarga los ani
llos amarillos de sus ondas
m�s all� del campanario da
La Candelaria, m�s all� de Co
piap� y de la alta torre de su

iglesia mayor.

? ?

Cuando los espa�oles ensi
llaron sus caballos y se inter>
naron al interior de Vallenar,
reci�n fundada, se encontra
ron en una bifurcaci�n donde
dos r�os unen sus aguas claras
y saltonas. �Dos r�os en plena
cordillera des�rtica!, y con

sus almas henchidas de m�s
tico fervor, desbordante de
gratitud hacia la divina Pro
videncia, bautizaron al uno

San F�lix, al otro, el Tr�n
sito, y a la conjunci�n, Alto
del Carmen.
Levantaron una iglesia en

�l Alto del Carmen y casas de



piedra y barro muy arriba, en
un recodo del r�o, en un lugar
que bautizaron tambi�n San
F�lix.
La inmensa cordillera se

cierne sobre la aldea, pe.ro de

ja algunos faldeos de tierra

que los habitantes cultivaron
en terrazas. Poca diferencia
hay entre San F�lix y un hor
no de panadero, as� que sus

pobladores pensaron aprove
char de ese sol, embotellado
como en un porr�n por los ce

rros verticales que encierran
el angosto valle, para plantar
vi�as y melocotones, sin ha
blar de las higueras, que all�
salen como malezas, y de los

algodoneros que crecieron sin
que nadie les hubiera pedido
su opini�n.
Vino as� la primera cosecha

de uvas blancas y rosadas, de
granos firmes, lisos, brillan
tes, arom�ticos, como aqu�llas
de los parrones de Andaluc�a
y tal vez mejor, porque el de
sierto es un derrochador de

generosidades, cuando siente
en su epidermis las caricias
del agua fresca.
Como buenos espa�oles se

pusieron de acuerdo en que el
vino es un regalo de Dios y

refregaron las uvas como se

hace en Las Baleares, en el Do-
decaneso, en la isla de Chi

pre, es decir, con los pies des
nudos, y en las bateas de ma

dera las uvas as� pisoteadas
lanzaban reflejos de sol al re
ventarse. Prensas de madera
tambi�n dejaron correr en las

vasijas el jugo ambarino que,
en las bodegas perforadas en

el cerro mismo, frente a la

puerta trasera de la casa, iba
a entregarse al delicado pro
ceso de la fermentaci�n.
Una espera afiebrada se

apoder� de los primeros po
bladores de San F�lix. �Qu�
iba a salir de todo esto? �Un
m�laga, un oporto, un jerez?
Nada de esto, pero las tres

cosas a la vez.

La espera angustiada de la
fermentaci�n pas�, y en los va
sos de esta�o corri� el licor
rub� de sabor celestial ; los po
bladores miraron embelesados
los suaves reflejos del l�qui-
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do, miraron la tierra, la vid,
la �spera serran�a del desier
to y con un "loada sea la vir

gen", bebieron a tragos lar

gos ese sol en vasija. As� na

ci� el pajarete del Huasco, que
yo le buscar�a otro nombre,
porque se merece la m�s rum
bosa de las etiquetas.
El siglo XX no ha modifi

cado mucho la preparaci�n de
ese vino a�ejo y embriagador,
porque se deja beber; las mis
mas bateas, las mismas pren
sas de madera y los mismos
pies desnudos que refriegan,
cadenciosamente, los grandes
racimos de uva lisa y perfu
mada.
Los habitantes de San F�

lix y de La Higuera contem

plaron sus rostros bronc�neos
y apergaminados por el aire
seco de la sierra; pensaron
que si el sol de Espa�a seca

las uvas, el del desierto iba a

hacer otro tanto, si no mejor,
y colgaron los grandes raci
mos bajo unas ramadas; las
uvas azucaradas empezaron a

recogerse y a cristalizarse, sin
perder esa elasticidad que di
ferencia la pasa de un terr�n
de az�car. Y salieron las pa
sas del Huasco y, despu�s, los
higos secos, los huesillos, los

descarozados, dulces como

manjares. Era una industria, y-
all� se radicaron para siempre
esos peninsulares que so�aron
en hacer jerez de buena ley y

pasas como no las hay ni en la
misma Corintia.
El Alto del Carmen despa-

parrama sus casas y cercos de
piedra en la bifurcaci�n de
los dos r�os, el San F�lix y
el Tr�nsito, que como dos
ganchos de una horqueta en

sartan la cordillera seca como

yesca. La alta y cuadrada to
rre de una vieja iglesia domi
na el caser�o agazapado, mi-
metizado con los altos cerros

que aplastan esa conjunci�n y
con el silencio que baja de la
monta�a solitaria. De San F�
lix llegan los cargamentos de
frutas secas y las vasijas de
a�ejo, y del Transito, los
arreos de las reses que pas
torean las altas vegas. El Al
to del Carmen se llena de boti
jas, de cajas, del ruido seco

de cuernos que se entrechocan
y del pietinar de las pezu�as
herradas sobre el suelo rocoso.

En el Tr�nsito, los descen
dientes cobrizos de los diagui
tas cuidan su ganado y culti
van el ma�z en sus peque�as
heredades vegosas, y en el Al
to del Carmen, aro en el ca
mino que conduce a Vallenar,
los rostros enigm�ticos de los
indios del Tr�nsito miran sin
decir nada, los ojos claros y
el pelo dorado de los hispanos
de San F�lix, la de las pasas
y del vino generoso.

R. M.
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Cos� 600
Desde hace aproximadamen

te unos diez a�os que Chile,
desprendi�ndose de los vie
jos moldes y concepciones de
su econom�a semicolonial, ini
ci� una era de vasta indus
trializaci�n, a base del apro
vechamiento de las pr�digas
riquezas con que nos ha do
tado la naturaleza. Las esfe-
feras gubernamentales com

prendieron que el pa�s pod�a
y deb�a abandonar su calidad
de mero productor de mate
rias primas, econom�a subal
terna sujeta a las fluctuacio
nes de los mercados extranje
ros. Se elaboraron planes, que
fueron r�pidamente puestos
en ejecuci�n, y cuyos resulta
dos ya se est�n palpando o se

apreciar�n en poco tiempo
m�s. En l�neas gen�rales, pue
de decirse que la actividad es

tatal se ha orientado a satis
facer los grandes problemas
que imped�an una industriali
zaci�n creciente, y que en s�n
tesis son cinco: extracci�n y
refinaci�n del petr�leo, crea

ci�n, de-la siderurgia, electri
ficaci�n, fundici�n de minera
les y mecanizaci�n de la agri
cultura.

Por otra parte, los capita
les _e iniciativas privados, por
s� mismos o con el apoyo de
organismos estatales, han des
arrollado loables esfuerzos
que se han traducido en la
erecci�n de numerosas indus
trias ; muchas de ellas no s�lo
abastecen el consumo interno,
sino que env�an al exterior

parte importante de su pro
ducci�n. En forma segura y
firme, el pa�s se desprende de
su dependencia externa y tien-
de a un r�gimen cada vez

m�s aut�rqnico.

amientes
ALGUNOS HECHOS DES

CONOCIDOS

Esta actividad industrial,
cada vez m�s intensa, ha crea

do otros problemas de magni
tud insospechada y que gene
ralmente no son percibidos por
"1 hombre de la calle. S�lo
los especialistas en la materia
los conocen en toda su ampli
tud.

En l�neas generales, puede
decirse que todo trabajo in
dustrial envuelve cierto ries
go, variable en su intensidad
con la naturaleza misma de la
labor. Se comprende entonces

que una mayor actividad pro
ductora lleva aparejado un

aumento del riesgo inherente
a cada trabajo, vale decir, de
la posibilidad de que ocurran

accidentes. Estas considera
ciones, de l�gica elemental pol
lo dem�s, se han visto confir
madas on la pr�ctica, median
te estudios estad�sticos, cuyas
cifras, m�s elocuentes que las
palabras, muestran claramen
te el enorme precio en sangre,
mutilaciones y vidas que paga
anualmente el pa�s para go
zar de un mayor bienestar de
rivado de una mayor produc
ci�n.

ALGUNAS CIFRAS
ESTAD�STICAS

Para conocer la trascenden
cia y gravedad que reviste el
problema de los accidentes se

puede acudir a las minuciosas
estad�sticas anuales que pu
blica la Caja de Accidentes
del Trabajo, organismo de ca

r�cter social creado y contro
lado por el Estado, que tiene

por funciones primordiales
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non Oo
contratar seguros de acciden
tes del trabajo e impulsar y
extender la prevenci�n de
ellos en el pa�s.

Aunque podr�arf mostrarse
estad�sticas de � varios a�os
para hacer ver el ritmo siem
pre creciente del n�mero de
los accidentes, es preferible
referirse al �ltimo a�o y dar
a conocer solamente la situa
ci�n actual.

Mencionando cifras globa
les, para que sean m�s f�cil
mente comprendidas, la Caja
de Accidentes del Trabajo cu

br�a eon sus seguros, en el
a�o 1948, a un total de 330.000
obreros, de los cuales 60.000
fueron atendidos por acciden
tes sufridos en el trabajo. Pa
ra apreciar el volumen total
de accidentados a lo largo del
pa�s, pueden tomarse como ba
se las cifras estad�sticas de la
Caja de Seguro Obligatorio,
que establecen que la pobla
ci�n obrera alcanza, en con

junto, a un mill�n 100 mil in
dividuos, aproximadamente
tres y media veces los asegu
rados en la Caja de Acciden
tes del Trabajo. Se infiere, por
tanto, que los accidentes del

trabajo alcanzan a una can

tidad del orden de los 200.000
en el pa�s, en cada a�o, cifra
astron�mica que equivale al

20% de los obreros. En otras

palabras, un obrero de cada
cinco se accidenta al a�o en

su trabajo.
De estos 200.000 accidenta

dos, aproximadamente 6.000,
o sea, 20 por cada d�a de tra

bajo, quedan con incapacida
des parciales permanentes que
disminuyen su aptitud para
trabajar; y unos 1.200, (4 por
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cada d�a) mueren o quedan
totalmente incapacitados para
ejecutar cualquier labor.
Hay otro antecedente muy

revelador y que demuestra to
do el da�o que los accidentes
ocasionan a la econom�a na
cional. Analizando otr"as ci
fras proporcionadas por la
Caja de Accidentes del Tra
bajo, se llega a la conclusi�n
de que, como t�rmino medio,
cada accidente requiere un pe
r�odo de tratamiento de 10,5
d�as, por lo que los 200.000
ocurridos en 1948 representan,
en conjunto, 2 millones 100
mil d�as perdidos de trabajar.
Para formarse una idea obje
tiva de lo que significa esta
cifra,, puede decirse que equi
vale a lo que podr�a produ
cir una industria que, con

1.000 operarios, trabaje du
rante 7 a�os.

LO QUE PODR�A
HACERSE

Sin duda que el problema
es de una trascendencia indis
cutible y requiere ser aborda
do en forma amplia e integral.
Surge as� como una necesidad
innegable la organizaci�n y
planificaci�n de la prevenci�n
de los accidentes a trav�s de
todo el pa�s. Es esta una la
bor compleja, porque los acci
dentes, generalmente, derivan
de un conjunto de diversos
factores de distinta n at�rale-
za; pero ello no es obst�culo
para que pa�ses altamente in
dustrializados hayan incluido
la seguridad industrial como
un complemento inseparable
de toda actividad fabril y se

desarrollen continuados es

fuerzos tendientes a aminorar
los riesgos del trabajo.
Los accidentes son siempre

el efecto de una o varias cau

sas que se han conjugado pa
ra producirlos y que pueden
ser de orden objetivo (condi

ciones ambientales, maquina
rias o instalaciones peligro
sas) o de orden subjetivo
(causas fisiol�gicas y psicol�
gicas). La lucha contra los ac

cidentes del trabajo se basa
por tanto en el principio de
la causalidad, que establece
que no hay efectos sin causas

y que las mismas causas pro
ducen los mismos efectos. En
otras palabras, para evitar la
repetici�n de un accidente se

r� necesario investigar y de
terminar sus causas y aplicar
a continuaci�n las medidas
pertinentes. Si ocurrido un ac

cidente, no se eliminan las
causas que lo han provocado,
pueden volver a repetirse
otros similares.

En Chile aun es muy poco
lo que se ha hecho en materia

de seguridad industrial y el
problema de los accidentes del
trabajo, con toda su roja in
tensidad, se debate entre aqu�
llos que esperan ser soluciona
dos. Los esfuerzos aislados,
por lo general se pierden den
tro de las profundidades e in
tensidad del problema, por
que para abordarlo en forma
efectiva es necesario un deci
dido concurso, tanto de los in
dustriales como de la masa

obrera y de los organismos es

tatales correspondientes, estos
�ltimos actuando como orien
tadores y planificadores de la
seguridad industrial en todo
el pa�s. S�lo as� podr� llegar
se a resultados que signifi
quen un positivo ahorro de vi
das y un aporte m�s a la pros
peridad nacional.

..

� '
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SERVICIO MAR�TIMO DE LOS
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DESDE ARICA HASTA PUNTA ARENAS Y ZONA

REGIONAL DE jCHILOE Y AISEN

Amplias comodidades para pasajeros y buena atenci�n de la

carga en sus vapores
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Can Pedia pAaia, Pierna
Hacianat de �iUiattna 1949

Pocas veces el Premio Nacional
ie Literatura hab�a sido recibido,
por la opini�n p�blica, con ma

yores muestras de agrado que
ahora, cuando el agraciado es Pe
dro Prado, poeta de alta prosa
pia intelectual y prosista de fina
sensibilidad y fervoroso tempera
mento.

Llegu� a su casa, ubicada lejos
de la ciudad, all� donde el rumor
de la urbe se desvanece entre ar
boledas sonoras y apacibles calles
�de barrio. Es la casa de sus ante
pasados, que se ha quedado a la
vera del progreso urban�stico y
donde todav�a canta el ruise�or
que encant� la infancia apasiona
da de nuestro1 poeta. All� vive Pe
dro Prado, en paz con los hom
ares y, lo que es m�s importante,
�en paz con s� mismo.

En el parque de su residencia
"hay silencio y recuerdos que, aca
so, los extra�os no sabemos com

prender, pero que �l descifra con
esa maravillosa intuici�n que, a

raudales, ha volcado en sus obras
y que se�ala en este autor su se
lecto conocimiento de las cosas
invisibles que, momento a mo-

jnento, nos rodean.
Para entrar a ese jard�n cer

cado, hay que tocar una campa
na. Es como si fu�ramos a pe
netrar a un convento donde, se

guramente, vamos a encontrar un
Iraile de manos eucar�sticas que,
con amabilidad y acogedora son-

xisa, va a conducirnos a trav�s
de largos corredores, donde cre
cen las madreselvas y cantan los
j>�jaros de la tarde.

Es probable que si no nos con

tuvi�ramos, preguntar�amos a

quien saliera a recibirnos:
��Est� el hermano Pedro?
Y es que el intenso misticismo

<que campea en la obra de Prado,
.nos lleva a imaginarlo como un
santo benedictino, alejado del
Tnundo, componiendo, con parsi
monia y elegante actitud, los be
llos poemas que tantas veces he
mos le�do.

En esta casona, de muros secu

lares, hay como una comunicativa
esperanza, como un fluir de luz
que emana de las cosas.
Pedro Prado me recibe con su

^habitual sencillez, con esa senci
llez que es patrimonio de los hom
ares que conocen el lenguaje de
los ni�os, las estrellas y las

'

flores.

Por PATRICIA MORGAN

No quiere hablar de s� mismo,
porque el premio �seg�n me ex

plica despu�s� le ha producido
una extra�a sensaci�n. No se

acomoda bien a su sensibilidad la
idea de una recompensa en di
nero para premiar el producto de
lo que ha sido ansiedad, hambre
d� cielo y luz inmortal en su vida
espiritual. . .

HABLANDO CON EL POETA

�Es curioso lo que pas� ayer
�me dice� . Casi a la misma ho
ra que otorgaban el premio, en
el Teatro Municipal tocaban "Al-
sino", la delicada y honda sinfo
n�a de Alfonso Leng. Este poema
est� concebido por su autor, no

para narrar los episodios de la
vida de Alsino, sino es m�s bien
una b�squeda de su alma y des
cribe, con magistral sentido poe
m�tico, el trance supremo de su
fracaso y de su muerte.

SUS OBRAS

Su primer libro, "Flores de
Cardo", contiene la obra de ju
ventud de Pedro Prado. Poemas
profundos, penetrantes, dentro de
un tono menor, de un tono tier
no; pero enraizado en los estra
tos de la sensibilidad. La poes�a
de Prado se muestra desnuda, lle
na de sinceridad, sin aspavientos;
pero con profundas resonancias
ps�quicas. A este libro siguieron
otros: "La casa abandonada",
"La reina de Rapa Nui". El dra
ma "Andr�var" y "Oto�o de las
almas". Despu�s, "P�jaros erran
tes", "S�lo una rosa" y "El juez
rural", que le mereci� gran fama.
"Alsino", su obra maestra, y va
rios libros de sonetos. La obra
de este poeta se destaca con per
fil est�tico inconfundible.

Su poes�a, en general, es sutil
y delicada; su prosa es noble, en
cendida de bellas im�genes y
transparente como linfa de agua.

HABLA DE LOS DIEZ

Ahora el poeta se sonr�e.
�De los diez �me dice� po

dr�a estar hablando a�os. Era
mos diez, tan locos, tan delicio

samente locos, que jug�bamos
con el mundo, como si el mundo
fuera un juguete. Nos re�amos de
todo, empezando por nosotros
mismos y �ramos como herma
nos. Form�bamos una fraterni
dad de hondos principios huma
nos, llena de comprensi�n y de
l�ricos afanes... Voy a contarle
una an�cdota que le probar� has
ta d�nde nos comprend�amos.
Cuando muri�, en 1924, Magalla
nes, Alberto Ried, otro de nues
tros "hermanos", como nos lla
m�bamos, estaba ocupando una

plaza de c�nsul en Burdeos. Yo
estaba en El Tabo y una noche

� so�� algo muy raro: que iba ca
minando y un cortejo f�nebre me
sal�a al encuentro; al tratar de
pasar veo a Alberto Ried que me
dice: "El que ha muerto es un

hermano". Al d�a siguiente me
levant� temprano, tom� mi ca
ballo y, al llegar a Cartagena,
encuentro a Ra�l Magallanes, que
ven�a leyendo un telegrama. Me
golpeo la frente y digo: "ha
muerto Manuel Magallanes". Po
co rato despu�s recib� un tele
grama de Alberto Ried, en el que
me comunicaba la muerte de
nuestro gran poeta. �Secretos de
la intuici�n? Yo no s�; pero no

cabe duda que muchas cosas es

capan a nuestra humana com

prensi�n.

HABLA BEL PREMIO NACI�-
NAL Y CUENTA UNA

HISTORIA

�Y �qu� opina Ud. del Pre
mio Nacional?
�Yo creo �me contesta� que

el verdadero valer no debe pre
miarse. Nadie, por ejemplo, ha
br�a otorgado a Gandhi el Pre
mio Nobel de la Paz, porque �l
estaba por encima de todo aque
llo. Cuando a uno se le premia, es
porque necesita todav�a algo m�s
para superarse. Yo pienso que
deber�a haber tres premios, en

'

'vez de uno. El primero, un per
gamino; el segundo, veinte mil
pesos, y el tercero, ochenta mil.
Creo que as� ser� m�s intere
sante y m�s estimulante. No
diga Ud estq, porque yo acabo
de recibirlo entero y no resulta
justo que en este momento emi
ta opiniones de esta naturaleza.
Me despido de Pedro Prado.

con el alma vestida de luz. Pra
do irradia paz y su esp�ritu pa
rece estar siempre avizorando el
mundo invisible que nos rodea.
La tarde se est� apagando man

samente. Pronto empezar� el par
padeo de las estrellas y yo re

gresar� a la ciudad, llevando en
el alma la dulzura de este esp�
ritu selecto que se entrega ea
bondad y afecto.



Se�orita Mar�a Ang�lica Baeza Donoso

OBLIGACI�N DE LUCIR BIEN

Todas las mujeres, cual m�s, cual menos,
tienen la obligaci�n de presentarse siempre lo

mejor posible. No es cuesti�n de gastar en un

lujo superfluo o de andar elegante. No, me

refiero a una presentaci�n correcta de su perso

na. Para esto no hay edad, ni quehaceres, ni
nada que dispense de cumplir con este requi
sito, porque as� debe ser.

Citar� un ejemplo: M�nica es una chiqui
lla de sus veinte a�os, llenos de vida y de gra

cia, encantadora desde todo punto de vista, pe
ro para m� con su gran falla. Es descuidada
en su arregl� personal. Recuerdo que este ve

rano, que se usaron los escotes m�s o menos

pronunciados, ella fu� una de las primeras en

llevarlos; tiene bonitos hombros, llenes y re

dondos y se ve�a muy bien . . ., pero al me

nor movimiento sal�an a lucir los tirantes de

la combinaci�n, no muy limpios que digamos,
con lo cual perd�a todo el buen efecto que cau

saba a primera vista. Tambi�n la he observa-

Mida
do en innumerables ocasiones abrir su carte

ra, de la cual asoman, en gran desorden, mu
chas m�s cosas de las que le ser�a posible
contener: un pa�uelo siempre con rouge, unos

papeles ajados, una peineta sucia; en fin, pa
ra qu� seguir detallando. Ella es simp�tica,
linda, con gran "charme", pero estos detalles

la hacen perder mucho.

Es cuesti�n de refinamiento, de delicade

za, de finura. Son principios que una madre-

ense�a siempre a sus hijas y que, desgracia
damente, no todas saben aprovechar.

Se�orita In�s Japke Thieme



So�al
(fotos Dana)

Y as�, hay tanto ejemplo que citar. El des

orden en el interior de la casa; la mujer que
gusta de andar toda la ma�ana en bata, des
arreglada, sin peinarse, con aspecto ajado,
porque sabe que el marido no la ver� harta

la hora de almuerzo, est� cometiendo una gran

torpeza. Lo correcto es arreglarse temprano;
nunca se saben los imprevistos a que puede
arriesgarse. El encanto de una mujer se des

prende de su personalidad, pero fluye de esos

mil detalles de finura, de elegancia, que cons

tituyen su modo de ser.

Se�orita Alicia Baros Gonz�lez

Se�orita Victoria Eugenia Villcrroel Madariaga

Hay mujeres que ser�an lindas con solo
desearlo; pero se dejan estar, no se preocu

pan mayormente de s� mismas; a veces un

cambio de peinado, un traje mejor cortado,
un poco de atenci�n hacia los detalles del

arreglo personal, pueden oambiarla, mejor�n
dola considerablemente. Es una especie de obli
gaci�n hacia la .est�tica el presentarse bien.

Es muy agradable ver en las calles cen

trales esos grupos de bellas mujeres, elegan
tes y armoniosas que hacen exclamar a me

nudo a los extranjeros: �Pero si en Santiago
viven las mujeres m�s lindas del mundo!

Con cu�nta raz�n es preciso saber conser

var ese sello de distinci�n, elegancia y armo

n�a dentro del hogar, para agrado del mari

do, de los hijos y de los familiares. Es una con

tribuci�n que todas tenemos para con los de

m�s. �Ou� puede haber m�s agradable que el

espect�culo de un ser femenino, lleno de gra

cia para recreo de los ojos?
Stella.
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�&$,a�ciah>u
Cada una de las salas de ex

posiciones de Santiago mues

tra, sema�almente, la produc
ci�n de artistas chilenos y ex

tranjeros; conjuntos enviados
desde otros pa�ses ; colecciones
de la labor- retrospectiva de
algunos artistas fallecidos. A
estas exhibiciones se agregan
algunos remates de importan-'
c�a, cuyas listas son encabe
zadas por las firmas prestigio
sas en grandes cuadros y es

culturas.

MAR�A TUPPER

Dio a conocer sus �ltimas
lucubraciones pl�sticas conce

bidas bajo un concepto abs-
traccionista. Con esta ocasi�n
los cr�ticos de prensa tuvieron
oportunidad de referirse a esa

tendencia o escuela y a de
mostrar que los artistas pue
den cambiar su modo de ex-

Por ALFREDO ALIAGA S.

presi�n si se lo proponen. Pero
'no aprovecharon tal ocasi�n.
A prop�sito de la misma ex

posici�n de Mar�a Tnpper, hu
bo una se�orita cr�tica que ha
bl� de "surrealismo", escuela
que no sigue la pintora en es

te caso. Mar�a Tupper pin 1a

desde hace muchos a�os; ha
estudiado en el extranjero ;
fu� alumna de Grigoriew, el
pintor ruso contratado en

tiempos de la direcci�n de
Carlos Isamitt en la Escuela
de Bellas Artes. Desde enton

ces Mar�a Tupper aparec�a ba
jo una poderosa influencia de
la �poca de ese gran pintor en
Chile. Por eso, al mostrar hoy
una senda m�s diferente, po
demos esperar mucho de las,
experiencias art�sticas que ha
ya cosechado en su vida y ser

estas expresiones m�s revela
doras de su emotividad per
sonal.

Panorama do Praga (Oleo) Francisco Otra

FRANCISCO OTTA

A la semana siguiente, en

esa misma sala de Librer�a del
Pac�fico, expuso su m�s re

ciente producci�n el artista
checoeslovaco Francisco Otta.
Este pintor, cuya vida corre

con poca diferencia con el si
glo, forma parte de ese grupo
de artistas extranjeros radi
cados en est� pa�s ; grupo acre

centado en los �ltimos a�os,
porque si en el siglo transcu
rrido desde la fundaci�n de la
Escuela de Bellas Artes y aun

;mi(�s, los artistas pl�sticos
chilenos han crecido junto a

las ense�anzas de maestros eu

ropeos ; hoy, que las distancias
se han abreviado y las convul
siones internacionales han mo

tivado inmigraciones, hemos
sentido m�s cerca el h�lito es

t�tico de otras razas. Tienen
de caracter�stico estos compa
�eros extranjeros su continua
disposici�n para emprender
viajes.

PIERRETTE SERVADEI

Otra expresi�n europea que
hemos apreciado, �sta por vez

primera, es la expuesta por
Pierrette Servadei, tambi�n en

la misma sala. Esta joven ar

tista francesa expuso 49 obras
con el material t�cnico de �leo,
gouaches y algunos dibujos al
l�piz. Esa exposici�n, auspi
ciada por la Embajada de
Francia y el Instituto Chileno-
Franc�s de Cultura, puede de
finirse como la mejor exposi
ci�n del mes en mostrarnos el
.sentimiento femenino del arte.
Sus paisajes, inspirados en

Seurre, Borgo�a, los Alpes, el
Sena, r�o Amazonas, selvas del
Per� y algunos �ltimos sobre
panoramas de Valpara�so, las
Rocas de Santo Domingo y
otros, son expresiones de su

visual cultivada de artista,
quien despu�s de sus estudios
con Andr� Loth, Friez y otros
maestros, ha dedicado todo su

tiempo al arte de la pintura.
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ARTISTAS

GUATEMALTECOS

Una iglesia cerca de El Cuzco. � Pierrette Servadei

Tambi�n entre estas mues

tras de arte extranjero hemos
tenido ocasi�n de visitar, o de
ser visitados por la primera
exposici�n de pl�stica proce
dente de Guatemala, expues
ta en la Sala de Arte de la
Universidad de Chile. Posible
mente, no ha logrado ese con

junto ser ampliamente repre
sentativo del arte ele ese pa�s.
No es f�cil mostrar un �ndice _

perfecto de la evoluci�n de de
terminado grupo sin pecar de
parcialidad. En esa exposici�n
predominaba un arte de avan

zada, que no daba la impre
si�n de una s�lida base ele
tradici�n y evolucionismo. Por
esto, m�s que entrar en comen

tarios acerca de esos autores,
entre- los cuales estaban me

jor representados los esculto-
'

res, deseamos expresar que
desear�amos conocer mejor el
arte de ese pa�s a trav�s de
nuevas relaciones art�sticas.
Porque el viajar es indispen
sable a los artistas y las obras
de arte, deben viajar m�s f�
cilmente.

UN CAFE DE ARTISTAS EN
CHILLAN

Mientras �ii Santiago se su

ceden las exposiciones y con

ferencias, conciertos y estre
nos teatrales, pensamos en la
soledad de las provincias. Por
esto nos ha sido grato saber
que los artistas de Chillan han
abierto un gran caf�, en el cual
se re�nen diariamente y lo
gran importantes acuerdos.
Entre las �ltimas realidades
se cuenta, la ayuda de la I.
Municipalidad para cederles
una sala de exposiciones y la.
pr�xima ubicaci�n del Museo
de Bellas Artes, al cual han
cooperado algunos artistas de
Santiago y otros enviar�n al
gunas de sus obras.

EXPOSICI�N RETROSPEC
TIVA DE LUIS JOHNSON

BRANISS

La Sociedad Nacional de
Bellas Artes, en su programa
de recordar a los artistas chi
lenos fallecidos, organiz� una

exposici�n retrospectiva de las
obras de ese artista, alumno
del maestro espa�ol Fernando
AlVarez Sotomayor, como tam
bi�n de los maestros chilenos
Alberto Valenzuela Llanos y
�Juan Francisco Gonz�lez.

LUIS HERRERA GUEVARA
y JUAN EDUARDO HARRIS

Tambi�n se lia recordado a

este artista fallecido con una

exposici�n organizada por la
Sala D�dalo. En ese conjunto
hemos apreciado, una vez m�s,
la obra de colorido del pintor
Herrera, a quien compararon

'

con . el "douanier" Rousseau.
Al recordar a estos artistas
debemos informar del falleci
miento del gran pintor chile
no Juan Eduardo Harris, ocu
rrido en Par�s el 27 de abril.

A. A. S.
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PIZARRA DE LOS LIBROS

Heniles it �s-pa�a
Jos� G�mez de la Ser
na. - Editorial Impe
rio.

Jos� G�mez de la Serna, ad
mirable escritor espa�ol, resi
dente en Chile, hermano, ade

m�s, del magn�fico Ram�n 'de
las greguer�as, ha mitigado
las nostalgias de su destierro
en Chile evocando a l� patria
lejana que, sin duda, se ve

m�s hermosa a trav�s de la

distancia, el tiempo y los ve

los irisados ele la fantas�a.
Cualquier tiempo pasado fu�

mejor, todo lo distante es m�s
bello, no hay bien m�s precio
so que el perdido. Todos es

tos' lugares comunes del pen
samiento, estas moradas con

suetudinarias ele la convicci�n,
nos muestran que la imagina
ci�n pone lo m�s en todas
nuestras emociones. Lo pre
sente es siempre limitado en

su poder hedonista, ele irra
diar felicidad y deleitarnos y
encantarnos. A los elementos

placenteros, exaltantes y exul

tantes, siempre se a�aden
otros prosaicos y mezquinos.

Por DAVID PERRY B.

de ruda y pesada materiali-
elael, que restan eficacia a las
emociones de felicidael y de
belleza. Es necesario que in

tervenga el tiempo, con sus tu
les di�fanos, que el recuerdo
ponga el manto irisado de la

fantas�a, para epie los hechos
tomen vuelo de idealidad y
ambiente ele ensue�o.

G�mez de la Serna nos to
ma de la mano y nos lleva por
la Espa�a encantada de sus

recuerdos. Es un poeta, un

enamorado de los museos, las
catedrales y los templos, de
las plazas de toros y las pe
�as literarias, de las costum
bres hidalgas y caballerescas
de su tierra. Viajar a trav�s
de su libro es como hacerlo
por la Espa�a de la realidad,
m�s el prestigio de su gracia
y su magia evocaelora y menos

las molestias inherentes al tu
rismo real, con aduanas y re

visiones onerosas y facturas y
cuentas abrumadoras.
Varios cap�tulos del libro

est�n dedicados a la estada
ele Bol�var en Madrid. Este
per�odo, ele un inter�s apasio
nante, sobre el cual se ha de
rramado mucha tinta, estaba
todav�a envuelto en brumas
ele misterio y tinieblas de in

c�gnito. Los historiadores, nos
dice Anatole France, a fin de
evitarse molestias en- las ave

riguaciones, se copian los unos

a los otros. Es as� como las
andanzas del procer america
no en Espa�a se hab�an cata

logado en un patr�n conven

cional, ele acuerdo eon las pri
meras versiones. G�mez de la
Serna ha ido a investigar ;\

las fuentes, ha expprgado y

compulsado archivos de fami

lia, viejas correspondencias
arrumbadas en los arcones de
las abuelas, y nos entrega una

versi�n inesperada e in�dita
de las aventuras del �nclito
Bol�var en las Cortes de Ma
drid. Sus experiencias fuerou-
m�s trascendentales de lo qu-3
se hab�a dicho y escrito. El

joven subteniente del Batall�n
de Voluntarios Blancos de los

SERVICIO DE ENCARGOS
ATIENDE CUALQUIERA DILIGENCIA, YA SE TRATE DE UN MENSAJE

O RECADO O DE UNA GRAN TRANSACCI�N COMERCIAL

Mayores datos en las Oficinas de Informaciones y estaciones de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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valles de Aragua, llev� en Ma
drid una vida galante, ele no

table intensidad. Su t�o, Es-
'

toban Palacios, era personaje
<le Corte, amigo �ntimo del jo
ven Manuel Mallo, Guardia
de Corpus en el palacio de los
rev�s y amante de turno de la
frivola reina Mar�a Luisa. La
real consorte de Carlos IV era

bastante libertina. La lista ele
�sus amantes es nutrida. El fa
vorito oficial era el famoso
Godoy, el Pr�ncipe de la Paz.
A �ste hay que a�adir a Ma
nuel Godoy, hermano elel an-'
terior ; los Condes ele Tepa, ele
Laiicanstre y Pignatelli, el

guitarrista Ortiz y otros que,
probablemente, se escapan a

las pesquisas.

Lo importante y decisivo, lo
que hab�a de tener influencia
hist�rica y universal, fu� que
�el apuesto y gallardo Bol�var,
joven, hermoso, eon la vehe
mencia del genio, hubo de se

ducir muy pronto a la reina
con la magia de su palabra en

cendida, plena de evocacio
nes maravillosas del tr�pico y
con la gracia ele su apostura
marcial. Fu� tambi�n el aman
te de la, reina y no fu� esa

una de las conquistas eme m�s
le costara y retuviera al gran
enamorado. Pero esta expe
riencia de la liviandad y fri
volidad de la reina, de su sen

sualidad y ligereza, contribuy�
mucho a crue Bol�var se lic
uara de desprecio por la co

rrupci�n ele la vida cortesana

y comenzara a planear sus

proyectos de libertar al Nue
vo Mundo de esos tent�culos
de vicio y explotaci�n. Los
americanos debemos agrade
cer, pues, y no poco, a la lige
reza de una reina y a la atrac

ci�n juvenil del Libertador, la
independencia de que hoy dis
frutamos.

Una serie ele bellos cap�tu
los integran el libro : � Nuestro

Madrid! El heroico r�o Man

zanares, las hogueras de' Ali

cante, la verbena de San An
tonio y muchos otros, a trav�s
c�e los cuales paseamos por la

Espa�a religiosa y supersti
ciosa, llena ele color y calor.
desbordante de hero�smo y en

tusiasmo.

LA UNIVERSIDAD DE

OJOS PARDOS

Comedia de Daniel de

la Vega.

Se ha estrenado, en el Tea
tro Balmaceda, en un ambien
te y por una compa��a de

sa�nete, esta fina comedia del

gran escritor y poeta que es

Daniel ele la Vega. Es una

comedia de noble corte wil-

eleano, paradojal, ingeniosa,
chispeante de intenciones y
ocurrencias. Es, tal vez, una ele
las m�s delicadas piezas de

teatro escritas en Chile, que
habr�an firmado un Nicodemi
o un Pirandello, pero ha lle

gado muy atenuada al p�bli
co, pues la presentaci�n, el

montaje y la interpretaci�n,
�o estuvieron a la altura de
sus merecimientos.

Dos j�venes viven un idilio
azaroso y furtivo, pues la ma

dre de la muchacha es un

ogro. Aprovechando la ausen

cia de la madre, el joven se

ha colado en la casa y tienen
una escena apasionada. Pero
en lo mejor vuelve la, ogresa.
En la confusi�n, se le ocurre

a la ni�a fingirse enferma y
el muchacho es el m�dico que
la atiende. Ya est� lanzado de
m�dico en la familia y comien
za a recibir clientela. Se ha
titulado en la Universidad de

Ojos Pardos. Luego lo consul
ta un marido, que es tan en

fermo como el muchacho fa-

Dciniel de la Vega, gran poeta chileno,
que acaba de estrenar su comedia "La

Universidad de Ojos Pardos"

cultativo. El marido es uno ele
tantos oprimidos, v�ctima de
la tiran�a conyugal, y quiere
romper sus cadenas. El mismo
le indica al presunto galeno
que le recete paseos solitarios

y nocturnos, para disfrutar de
silencio, tranquilidad y dar

reposo a los nervios. Ya un

esclavo ha roto sus cadenas.
.

Este trae a otros y as� el pres
tigio elel m�dico cunde por mi

lagro.

Al fin esta mentira vital se

hace m�s poderosa que la ver

dad/ se generan y encadenan
situaciones e intereses y ya el
muchacho ser� m�dico en de

finitiva, pues los maridos li
bertados no quieren volver a

las prisiones hogare�as.

Como se ve, hay paradoja,
juego sutil con las ideas, pa
siones y emociones. Los di�lo

gos son finos, graciosos y chis

peantes. Es una hermosa co

media que enriquece nuestra

escena y que esperamos ver en

la presentaci�n que le corres

ponde.

D. P. B.



C�DIGO D�L TRABAJO

Esta nueva edici�n del C�digo del Trabajo
y sus leyes anexas, totalmente al d�a, per
mite a cualquier profano aplicar las leyes
sociales, y es para jueces, abogados y es

tudiantes un gu�a indispensable. Obra �n

tegramente anotada y concordada por el

profesor don Alfredo Gaete Berr�os, en

un volumen empastado ... $ 300,00

MANUAL DE CURACI�N NATURISTA

por Eduardo Alfonso. � Producto de las
experiencias de treinta a�os del renombra
do m�dico espa�ol don Eduardo Alfonso,
esta obra expone en forma pr�ctica y sen

cilla las reglas terap�uticas fundamenta
les para aquellos casos de urgencia o en

que, por falta de m�dico, debe uno mismo
atacar los primeros s�ntomas de una en

fermedad $ ] 00 00

:::::::::::::��;�:

LA MONTA�A M�GICA

por Thomas Mann. � Esta es, no s�lo la

mejor obra del famoso novelista alem�n,
sino una de las m�s originales y notables

que han producido las letras contempor�
neas. En sus p�ginas se hermanan la cien

cia y el arte, creando un conjunto maravi

lloso La obra completa en un volumen.

R�stica, $ 200,00; carton�, $ 250,00;
tela $ 275<00

t)�w* **MM

EL DEFENSOR TIENE LA PALABRA

por Petre Bellu. � Nueva edici�n de esta
novela que ha conmovido a millares de
lectores. Es la historia descarnada de un

criminal, descrita por su defensor. Si naci�
y creci� en un medio miserable, �es po
sible responsabilizarle por sus actos? P�
ginas animadas, desconcertantes, del m�s
drom�tico inter�s.

mmBSA ERCILLA I:
A6USTINAS /6Z9

Breve Tratado de Literatura General,
por Luis A. S�nchez.�El erudito escri- ^rck^
tor nos adentra en la preceptiva lite- �.'
raria y nos treza vivo cuadro de las �&' -
letras actuales $ 70,00 ''

La Religi�n y el Marxismo, por Nico-
eol�s Berdaieff. � �Cu�l es el punto
de vista cristiano frente al marxismo?
Luminoso ensayo del gran escritor ru

so y notable pensador cat�lico $ 5,00

Toda Raba, por Nicol�s Kazan. �

Prodigiosa acumulaci�n de inolvida
bles estampas, este libro narra c�mo
el grito que nace en Mosc�, echa a

andar reciamente por el mundo $ 8,00

Musset y el Amor, por Maurice Don
nay.�Poeta de la exaltaci�n amorosa,

. ^. Musset tuvo amores comentados en

^ muchos libros. Pocos logran la ameni
dad y simpat�a de �ste . . $ 2,00

Palabras de Ayer y de Hoy, por Inda
lecio Prieto. � El caudillo republicano
nos muestra la posici�n pol�tica que,
antes y despu�s de la guerra civil, ha
sustentado media Espa�a . . $ 8,00

La Estrella Roja, por Jacobo Danke.�-

Nuestro laureado novelista re�ne aqu�
varios destinos humildes de nuestro

ambiente, compqniendo con ellos una

novela llena de animaci�n . $ 5,00

Evoluci�n de los Temas Literarios por
R. Cansinos - Assens. � Analizando
c�mo se transforman los temas al tra

v�s del tiempo, el autor nos familiari

za con todas las letras h�spanas $ 5,00

hilf
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Garcilaso Inca de la Vega, por Luis
Alberto S�nchez. � Biograf�a docu

mentada, veraz y amena del primer
escritor cl�sico de las letras peruanas
e hispanoamericanas ... $ 26,00

Higiene mental, por Jos� A. Encinas.
�Excelente tratado que, al exhibir la
vida interior del ni�o, permite a pa
dres y maestros orientar acertadamen
te su educaci�n $ 70 00

[�*
Humanismo Integral, por Jacques Ma-
ritam. � Ap�stol del social-cristia-
nismo, el autor analiza aqu�, desde su
punto de vista, los problemas sociales
y espirituales de hoy ... $ 70,00
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Haga*
El hombre primitivo
era solvoje, indolente y altivo1;
tan s�lo le inquietaba el material sustento,
la lucho con los fieras y, algo, �l fr�o y el viento.
Trepaba a un monte, otravesobo un r�o,
dorm�a bajo el cielo cuondo no hac�a fr�o;.
y s� el .tiempo arreciabo, buscaba olg�n asilo
en un hueco, en un �rbol y posoba tranquilo;
aunque siempre al acecho de alguna madriguera
y temiendo el otaque furtivo de uno fiero.
El amor ... no era un lazo: era un hecho casuol.
Segu�a el hombre, libre; y la mujer, igual.
Despu�s descubri� el fuego y al rojo resplondor
se alejaron las fieras y se acerc� el amor.

Pero, el fuego que, al uso de mil artes, prend�a,
al m�s ligero olvido ... ya era ceniza fr�o.
Y ero fuerzo cazar y era fuerza correr;

cruzar valles y bosques sin pensar en volver.
Midi� sus recios br�os, sus miembros musculosos;
hall� en la hembra l�neas de contornos graciosos,
m�s propios al encanto de su regazo tierno,
que ol furor de la caza de verano o de invierno;
y que el fuego brillante se podri� guardar,
si ella cuidara el nido y �l saliera a cazar.

La encontr� una ma�ana y le explic� todo eso

y brill� bojo el cielo la luz del primer beso.
Suspiraron las ramas. Se visti� la pradera.
Y era sutil el viento... y era la primavera...
Ella cuid� de todo: del ave y de la flor;
�l volv�a con frutos, ella ten�a amor.

El fuego era defensa, abrigo y alegr�o;
porque no se extinguiera, ella le cuidar�a.
Y ai ver como brillaban las brasas en la hoguera;
�l, un d�a, le dijo: "�hermosa compa�era,
si el fuego que es la dicha, t� lo sabes cuidar,
t� eres aqu� la Reina!" Y as� naci� el hogar.

Hoy el hogar se enfr�o. Ella sale a lucir;
el hombre siente el viento en el nido gemir.
Quiere encender el fuego; pero ... no prende ya.
Afuera . . . ruge el hombre ... �y 'lo Reina no est�!

Washington Espejo.

?�m Uem�ette
Tengo un problema grave

para cuya acertada soluci�n
de inmediato no otino con la- llave;
pero, pens�ndolo mejor, barrunto
que, siendo una ecuaci�n,
tendr� que resolverlo de conjunto.

Anhelo se�alar en tu persona
d�nde se halla la c�lula potente
que te realza para ser tan mona . . .

Claro que no es galana moner�a
lo �nico que en ti mira la gente
que de est�tica sabe todav�a.

Es la imaginaci�n exuberante/
que se anida eh tu mente

y aflora, Dios mediante;
es el puro raudal de simpat�a
que viene de la fuente
en que bebes con ansia d�a a d�a.

Es el brillo estival de tu mirada,
la pl�cida sonrisa que dibuja
esa boca rosada.
Extra�a boca, �sa:
en su vano decir, leve burbuja;
en su dulce querer, firme promesa.

Fuera in�tii seguir en la tarea

de hallar otra perfecta criatura;
s�lo, en resumen, quiero que se vea

que tu silueta esquiva y delicoda

y la flexibilidad de tu cintura

no se hermanan con nada.

Voy a dar, al concluir, el duro paso,
sin que me reste de temor un dejo,
de confesarte mi formal fracaso:
la ya dicha ecuaci�n,
por tener un car�cter tan complejo,
tampoco es soluci�n.

Enrique Vergara Robles.
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LOS SABA�ONES NO DEBEN TRATARSE

A LA LIGERA

Por las tres razones siguientes:
La primera es que denotan un estado ge

neral deficiente que es necesario remediar sin
tardanza. Pueden sobrevenir otros trastornos,
<le los cuales es el saba��n un timbre de alarma.

La segunda es que pueden deformar los
<ledos de una manera antiest�tica y definitiva.

La tercera es que pueden reventarse, ul
cerarse y dar lugar a verdaderas llagas, dif�
ciles de curar, sobre todo eu los pies, pues el
rozamiento del calzado estorba y obstaculiza
todo tratamiento, y pueden tener consecuen

cias dolorosas y enojosas.
En resumen, todo saba��n exige una me

dicaci�n interna y cuidados locales urgentes.

CEJAS
COMO

HUNDIDAS
EVITARLAS

El hundimiento ele las cejas es uno de los
primeros s�ntomas de envejecimiento del ros
tro. Para evitarlo, acost�mbrese a cepillar sus

cejas ma�ana y tarde con una escobilla ele dien
tes en desuso empapada en alcohol de 90 gra
dos, o con un alcoholato de lavanda muy fuer
te, mezclado con la misma cantidad de vase

lina l�quida. Cepille cada ceja veinte veces en

forma en�rgica.

COMO DISIMULARLO

Dep�lese las cejas por debajo, a fin de au

mentar el arco de la ceja. No se maquille m�s

MANIQU�ES "ORTEGA
M. R.

ORTEGA HNOS. LTDA.

SUCESORES DE JACINTO R. ORTEGA

E HIJOS LTDA.

SE�ORAS
MODISTAS:
Vistan a la moda,
confeccionando sus

trajes en los nuevos

modelos de:

MANIQU�ES
ORTEGA

ROSAS 1869
CASILLA 1255 - FONOS

62858 - 74349

SANTIAGO

A provincias se env�an
pedidos contra

reembolso

II

crue el borde del ojo y �chese polvos claros en

el arco de la ceja. Para la tarde, un toque de

colorete entre el ojo y la ceja, para que el

arco se dest�cale bien.

5E�0R PA5AJERG...
VISITE EN 5QNTI0G0
LQ FLDRIDP

Lencer�a fina. Batas acolchadas.

Ma�anitas. Zapatillas. Medias. Carteras.
Cinturones. Paraguas. Trajes de ba�o.

ART�CULOS FINOS PARA REGALOS

COMPA��A N.� 1078 - CASILLA N.� 9695

TELEFONO 84332 - SANTIAGO



En este modelo podemos ver el elec
to vaporoso de un plisado plegado y

colocado en �orma de gran rosa sobre
la cintura de un traje de noche suma

mente escotado en la espalda. Es ele
gant�simo.

Un largo jabot de blonda blanca ca

yendo en cascada, subraya el cierre

delantero de este vestido que firma

Pierre Balmain; sube hasta el cuello y

adorna los bordes de las mangas tres

cuarto; cualquier traje sencillo queda
de gran efecto con semejante adorno.

/
h^ci moba visea

Una profusi�n de inspiraciones ori

ginales, de volantes ingeniosos, de de
talles muy estudiados, es la que rige
la moda actual. La fantas�a reina co

mo due�a y se�ora, impone su criterio,
consagra y atiende de preferencia a

todo cuanto es femenino y gracioso.



Una banda de piqu� blanco subraya
el cierre de este traje escoc�s; un lazo
del mismo piqu� adorna el cuello.
Mientras el corpino es casi siempre
muy sencillo, la moda actual presta
toda su importancia a las faldas que
son de una variedad infinita; la de es

te traje escoc�s es ligeramente drapea-
da y de un efecto muy bonito.
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Tambi�n los tailleurs siguen la modi

ficaci�n actual de la moda. Este que

vemos aqu� en tela a cuadritos, lleva

un fald�n que cae hacia atr�s forman

do godets; la cintura va subrayada por

un pabilo en el delantero, el fald�n

cae derecho. La falda tiene toda la

amplitud atr�s.

Muy original resulta, a su vez, el mo
delo �ltimo, cuyo triple fald�n redon
deado en sus extremos tiene el efecto de
abultar. Este traje se complementa con

botones forrados y planos y un cintu

r�n angosto de charol negro.
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TRAJE CAMISERO, con tablones desde los hombros, sujetos al talle
y cayendo con amplitud sobre la �alda. Cintur�n nylon, pu�os y cuelio
de piqu�. Entran 4,25 m. en un g�nero de 1,30 m. de ancho.�Vestido
de mangas kimono y grupos de tablones en la falda; cierre eclair
en la espalda: 3,10 m. en 1,30 m. � El cuello y el cierre de cordones,
dan gracia a este vestido cuya laida va cortada en piezas. Se hace
en jersey en un tono pastel: 3,00 en 1,30. � Este modelo se distingue
porque la falda lleva toda la amplitud atr�s, siendo el delantero muy
sencillo, llevando s�lo dos grandes, bolsillos y botones forrados: 3,15
m. en 1,30 m. � El efecto de casaca da toda su importancia a este
modelo; la amplitud de la falda en la parte de atr�s acompa�a la del
fald�n; delantero sencillo: 3,00 m. en 1,30 m. � Emplear jersey gris,
adornado de una tira de terciopelo que marca el canes� y bajo con
efecto de chaleco; mangas tres-cuarto: 2,95 m. en 1,30 m. � Falda
plisada unida al corpino kimono que lleva cuatro alforzones cerca de

"

la cintura: 3,65 m. en 1,30 m. � Vestido sencillo que puede llevarse
con blusa o bien todo cerrado; laida godet con pieza cortada en el
delantero da m�s amplitud: 2,75 m. en 1,30 m. � Todo el adorno de
este vestido son las alforcitas sobre el canes� y marcan las caderas
y suben un poco sobre la cintura. Cuellito de piqu�: 2,75 en 1,30 m,

�Traje de corte princesa, que afina la silueta. Un panneau en plisado
soleil sigue la pinza del talle, y se repite en el cen-

1

tro de la faida, atr�s; un peque�o cintur�n sale de
los costados: 4,00 m. en 1,30 m.

Ii!
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Lorraine Day, estrella de la producci�n en technicolor de la RKO Radio

Pictures, "Hombres de Presa" (Tycoon!, exhibida en los principales
cines de Santiago. (Foto: RKO.)
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Y7~J|P^^v> robos o extrav�os y utilice este servicio

timS^^*^�S^^^ que le ofrece la EMPRESA de los
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

LA CIGARRA Y LA
HORMIGA

Por MAR�A C. MENARES

�Til�n. . ., til�n,
comadrita Hormiga,
�brame la puerta,
por favor.

��Qui�n es?

�Yo, do�a Cigarra.
�� Qu� se le ofrec�a ?

�Algo de manteca
y un poco de arroz.

Ya lleg� el invierno,
hace fr�o, hay viento
y no tengo nada,
nada que comer.

�Mucho lo lamento,
mas,' no puede ser.

Cuando usted gozaba
de los d�as claros
de la primavera,
yo me preocupaba
de guardar tocino,
le�a, miel, ciruelas.

�Comadrita Hormiga...
�Cuando usted dorm�a

bajo la fragancia
de las madreselvas,
yo ven�a apenas
con las provisiones
para mi despensa.
�Pero, comadrita...
�Cuando usted cantaba

junto con los grillos
al anochecer,
cuando usted jugaba
al "arroz con leche"
y al "corre el anillo",
yo juntaba az�car,
granos de caf�.

�Escuche, comadre . . .

�Cuando usted bailaba
al comp�s del viento
que cimbraba el talle
de las clavelinas,
yo, pasito a paso,
bajaba o sub�a,
cargaba el aceite,
tra�a la harina.

�D�jeme explicarle. . .

Til�n, til�n...,
til�n, til�n . . .

Comadrita Hormiga,
�brame la puerta,
por favor.

�No, do�a Cigarra,
no me explique nada,
�para qu�?
Siga su camino,
mucho lo lamento,
mas, no puede ser.

REPASEMOS NUESTRA
HISTORIA

Pedro de Valdivia, desencanta
do del Orinoco, se fu� al Per�.
Despu�s del regreso de la ex

pedici�n de Almagro de Chile,
contra todos los dict�menes y
contra todos los vaticinios, orga
niz� una segunda expedici�n con

el objeto de conquistar Chile.
Valdivia, al igual que Almagro,

parti� con sus huestes de El Cuz
co. Hizo el mismo camino de ida
que hiciera el �ltimo. En el tra
yecto que fu� duro y penoso.
buena parte de los que le segu�an
pereci�. Con el resto de los que
salieron del Per� llev�, sin em

bargo, a cabo la empresa.

La partida de la expedici�n de
Valdivia tuvo lugar en enero de
1540.
El 13 de diciembre de este a�o.

Valdivia y sus expedicionarios
acampaban al pie del cerro que
los abor�genes llamaban Huelen,
junto a las m�rgenes del r�o Ma
pocho.
En homenaje a la festividad ca

t�lica del d�a, dedicada a Santa
Luc�a, el jefe espa�ol bautiz� el
cerro con el nombre de esa

Santa.
El 12 de febrero del a�o si

guiente, 1541, el capit�n don Pe
dro de Valdivia deline� y fund�
la ciudad de Santiago del Nuevo
Extremo.

Los hombres de Valdivia, con

quistadores y pobladores de San
tiago llegaron, muchas veces, a

carecer ha.sta de ropa; pero per
severaron en la Empresa que re

quiri�, no s�lo valor y laboriosi
dad, sino fe ilimitada para sobre
ponerse cuando todo aconsejaba
el abandono de una lucha sin es

peranza de resultados pr�ximos o

remotos.

Santiago del Nuevo Extremo es

tambi�n una fundaci�n realizada
a lo espa�ol; es decir, con hero�s
mo y sacrificio.

Desde Santiago partieron ex

ploraciones hacia el norte y sur

del pa�s, que dieron lugar a las
fundaciones de La Serena, Con
cepci�n y otras ciudades.
Los araucanos, encabezados por

Caupolic�n, primero, y despu�s
por Lautaro, opusieron, en el sur,
seria y sangrienta resistencia. El
mismo conquistador, Pedro de
Valdivia, pereci� en manos de
aqu�llos.
Despu�s de la muerte de Valdi

via, los espa�oles avanzaron por
el Pac�fico m�s al sur, por el
litoral. As� fundaron el puerto de
San Carlos, en 1582, y el que ter
min� en un solo nombre decidor:
Puerto del Hambre.
En 1553, en lo esencial,, la con

quista estaba consolidada. Un
nuevo pa�s hab�a nacido a la ci
vilizaci�n y a la cultura: CHILE.
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il le�n n el Uomtu
(CUENTO �RABE)

Una leona, que viv�a en una

espesa selva africana, ten�a gran
des deseos de que le naciera un

hijo. Y un d�a, entre los d�as, dio
la vida a un cachorro robusto y
bello que era su encanto.

El leoncillo alegraba 1a exis
tencia de la vieja leona, un poco
cansada ya de vivir y temerosa
de las asechanzas de los cazado
res. Por este temor, cuando el ca

chorro se alejaba un poco del cu

bil para dar un peque�o paseo
por los alrededores, la leona le

encargaba :

�Hijo m�o, ten cuidado con los

animales; pero, sobre todo, teme
al hombre.

Poco a poco el leoncillo fu� cre

ciendo y su melena comenz� a

apuntar. Un d�a dijo a su madre:

�Ya soy fuerte y valiente. El
hombre no me inspira ning�n te
mor. Quiero ir a buscarle para
medir mis fuerzas con �l.

Y sin- escuchar las s�plicas de
la leona, aterrorizada por el.pro-
p�sito de su hijo, el leoncillo par
ti� hacia la espesura del bosque.

Camin� largo rato sin encon

trar nada. Por fin, en un claro
de la selva hall� un toro.

Este animal �se dijo� debe
ser el hombre. Es ciertamente de
un aspecto amenazador. Ten�a ra
z�n mi madre.

Acerc�ndose con cuidado, le

pregunt� :

�T� eres el hombre; �verdad?
�Amigo m�o, �est�s loco!, �le

respondi� el toro� . La crueldad
del hombre, su arrojo y decisi�n
no son igualados por nadie. � Sa-
Tjes t� c�mo nos trata a m� y a

los de mi raza ? . . . Nos coge, nos
somete a su cautividad, nos hace

producir leche y terneros para �l

y tirar de los carros que trans

portan sus granos y mercanc�as.
Si intentamos ser perezosos o re

molones, el clavo de la picana se

clava en nuestras carnes, persua
di�ndonos con la m�s duia de las

argumentaciones. En fin, cuando
estamos ya fatigados y desgas
tados por la larga vida de tra

bajo, cuando no podemos ayudar
le en sus tareas porque las fuer
zas nos faltan, como premio a

nuestros servicios, nos deg�ella,
despedaza nuestras carnes y ha
ce de ellas su alimento.

El leoncillo escuch� en silencio
aquellas palabras. Ard�a en de
seos de conocer al hombre, el ser
terrible que dome�aba al toro, y
continu� su camino.

Hab�a andado- cosa de media
hora cuando se encontr� con un

camello.
��Eh!, �grit� el leoncillo,

acerc�ndose a �l� . �No eres t�
el hombre ? . . .

El camello le tom� por, loco y
solt� una gran carcajada.
��T� no est�s bueno!, �le di

jo� . El hombre no se parece en

nada a m�. �No ves que yo soy
paciente e inofensivo? Pues �l,

contrariamente, es artero y mal
vado. �Ser�as t� capaz de atar
me las patas y tumbarme en el
suelo para cargarme, con m�s co

modidad, una gran albarda llena
de utensilios pesados y fardos vo

luminosos y colocarte t� encima,
luego sobre todo ello, y viajar as�
leguas por los candentes arena

les del desierto ? . . . No, � verdad ?
Pues bien; eso hace conmigo el
hombre todos los d�as.
Continu� su camino y no tard�

en descubrir a un caballo, que da
ba saltos

.
en una pradera.

�Ese debe ser el hombre!
�pens� el le�n. Y desde lejos, a
grandes gritos, le pregunt�:
��Amigo m�o! �no eres t� el

hombre ?
��Yo, el hombre?. . . �Vamos,

por Dios ! . . . Pronto le podr�s
ver, si lo deseas, porque vendr�
a cogerme y me colocar� una si
lla sobre los lomos y un hierro
hiriente en la boca. Montar� so

bre m� y, para animarme a mar

char de prisa, me rasgar� la piel
con afiladas p�as, hasta hacerme
sangrar por los costados.
Sin contestar nada, el le�n si

gui� su camino nuevamente. Ya
comenzaba a pensar si tendr�an
raz�n los animales a quienes ve�a,
puesto que todos coincid�an en
achacar al hombre procedimien
tos de crueldad, dureza de cora

z�n, sentimientos de negra in
gratitud.
Anda que andar�s, entr� en un

bosque espes�simo , y, no hab�a
dado en �l muchos pasos, cuando
vio ante �l a un le�ador.

�Qu� animal tan peque�o, feo
y pobre!, �pens� el le�n� . Anda
de una manera rara y parece mi
lagroso que no d� con la cabeza
en el suelo.

Acerc�ndose a �l, le dijo con
tono compasivo:
�Dios te ayude, pobre animal.

Hace tiempo que ando buscando
al hombre y no logro dar con �l.
�Podr�as t� ayudarme a descu
brirle ?
�Es cosa f�cil, �le respondi�

el le�ador�. Voy a ir contigo a

busc�rtelo; pero antes Vas a dar
me una prueba de. amistad. T�
eres muy robusto; coloca una de
tus patas en la hendidura que he
abierto en este tronco para que
no se cierre durante mi ausencia.
El le�n hizo lo que le ped�a. El

le�ador retir� la cu�a que ten�a.
separadas las dos mitades del
tronco y �ste se cerr� r�pidamen
te y la pata del le�n qued� presa
mejor que lo hubieran hecho unas
tenazas de herrero. El le�n inten
t� retirar la. pata una y otra vez;
pero en vano. Entonces el le�a
dor- .cort� unos cuantos garrotes
nudosos y fuertes, agarr� al le�n
por la cola y le dio una paliza
tan grande, que le moli� los hue
sos y le dej� los lomos tan blan
dos como el vientre. Despu�s le
solt� y le dej� marchar, luego de
haberle hecho prometer que da
r�a a sus amistades noticias del
hombre.
Medio arrastrando, el le�n vol

vi� a tomar el camino de su cue
va. Cuando su madre le vio en

aquel penoso estado, comenz� a
lamerle y mimarle con sus mejo
res caricias.
�Ya ves, hijo m�o. c�mo mis

consejos no eran in�tiles. �Ya sa
bes lo que es el hombre!...
El leoncillo cont� a su madre

lo que le hab�a ocurrido.
�Qu�date aqu� tranquilo, �le

dijo su madre� y no salgas otra
vez. Yo voy a reunir a los m�s
bravos leones de nuestras monta
�as. Les llevar� al bosque y ellos
vengar�n los malos tratos de que
te ha hecho v�ctima el hombre.
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UNA TRETA CON
F�SFOROS

Vamos a ense�arles algo muy
interesante para cuando se est�n
proponiendo, en rueda de amigos,
algunos de los numerosos pro
blemas que pueden realizarse con
f�sforos. Tomen ocho f�sforos y
disp�nganlos sobre la mesa del
modo que indica la figura 1, es
decir: formando dos cuadrados.
Entonces pregunten:
��Pueden ustedes, con estos

ocho f�sforos, cambiando de sitio
�nicamente cuatro de ellos, for
mar tres cuadrados en vez de
dos?

Por mucho que se cavile, es

indudable que tal cosa no puede
lograrse, a menos que se recurra

a alguna treta. Y en efecto, la
�nica soluci�n posible es la que
indica la figura 2, donde se ve

c�mo se obtiene el tercer cua

drado.

i EL FORD
N�MERO 28,000.000, ffi�

rASRlCADO EL 8 DE ABRIL DE 1940,
VISITAR� M�XICO, CANAD�
Y DOS FERIAS MUNDIALES EN
UN RECORRIDO DE 16,000
KIL�METROS QUE DURABA

TRES MESES...

EL PRIMER POZO
PE PETR�LEO DE E.U. SE ABRI�
CERCA DE TITUSVILLE, PA.. E.U.

EN 1859. LA GASOLINA
QUE SE SACABA ERA UN

PRODUCTO IN�TIL...

1/ EL RAINBOW BRIDGE EN UTAH.
E.U. ES EL PUENTE NATURAL MAS
GRANDE DEL MUNDO. DEBAJO De
�L PODR�A PONERSE CON FACILIDAD

EL CAPITOLIO DE LOS E.U...

UN MILAGRO DE AMOR

Isabel' de Castilla, gentil y agraciada princesa espa�ola,
se hab�a casado con Eduardo, el pr�ncipe de Gales y heredero
del trono de Inglaterra, completamente enamorada de su apos
tura y sus prendas morales.

Poco tiempo despu�s Eduardo tuvo que ponerse al frente
de sus tropas, pues eran aquellos tiempos escenarios de conti
nuos combates. En uno de esos encuentros cay� el pr�ncipe
gravemente herido en un brazo por una flecha envenenada y
los m�dicos, despu�s de apurar todas las artes conocidas para
curarlo, aseguraron que no ten�a salvaci�n: que^lo �nico que
podrian intentar, ser�a la succi�n del veneno en la herida, pero
eso s� ... , el que lo hiciera morir�a a su vez.

Isabel de Castilla estaba desesperada; sin embargo, es

per� a que se hubieran ido los galenos, y cuando Eduardo dor
m�a a�n inconsciente y sobresaltado sue�o, realiz� la riesgosa
operaci�n, a sabiendas de que acarrear�a su propia muerte.

Mas Dios paga a quien bien hace y pronto el pr�ncipe de
Gales empez� a reaccionar en forma favorable y la princesa,
ante la sorpresa de los m�dicos, no muri� ni experiment� ma

lestar alguno. Estos, maravillados, casi sin dar cr�dito a lo
que hab�a ocurrido, exclamaron:

� "�S�lo un milagro de amor pudo haberla salvado!"

ESTE 'BUGGYMOBILE'; FABRICADO
EN 1903 POR GILBERT S.WATERS,
TODAV�A LLEVA A SU FABRICANTE

POR LAS CALLES DE NU BERN,
CAROLINA DEL NORTE, E.U.,.

�SABIA UD. QUE . . .

...la Rep�blica de El Salva
dor, a pesar de ser muy chica,
posee una verdadera riqueza en
monumentos de una �poca muy
remota? Efectivamente, en la
ciudad llamada Sihuat�n se han
encontrado, no hace mucho, ob
jetos de arte sumamente valio.

. sos que no han podido ser rela
cionados con ninguna civilizaci�n
conocida.

? *

...la isla de Corvo, situada al
noroeste del archipi�lago de las
Azores, es tambi�n llamada la is
la del indicador? Los marinos la
han denominado as� porque les
sirve para orientarse. Existe en
lo m�s alto de la isla una esta
tua que representa a un caballe
ro montado en un caballo, con la
cabeza descubierta. Se sostiene
con una mano a la crin de su

cabalgadura y con la otra se�ala
la direcci�n del oeste.



82 En Viaje

SECCI�N AGRICULTURA

Algunos toallas ayikotas dd mes
Pode cuanto antes su parr�n

La mayor�a de los due�os
de parrones deja para los me

ses de julio y dgosto la pe

da, no existiendo motivo pa
ra ello.

La poda se puede iniciar
desde el momento en que cae

el follaje, o sea cuando la

planta entra en el per�odo de
receso vegetativo; no, justifi
c�ndose la poda' tard�a sino

en aquellas localidades en

que existe peligro de heladas.

En los parrones de los pa
tios de las casas de las ciu
dades principalmente, est� in

dicada la poda que tienda a

dejar bastante follaje para

sombra, despreocup�ndose de
la fruta que se pueda obte
ner.

Gran importancia tiene la

poda de formaci�n, que se

empezar� dejando una sola
gu�a que servir� de tronco y
nunca bifurcada, como se ha
ce en la mayor�a de los ca

sos. Este tronco deber� for
marse lo m�s recto posible y
bifurcado sobre la armaz�n de

madera en dos brazos rectos

y opuestos, los que llevar�n
el resto de los elementos ve

getativos y de producci�n.

Abone su esparraguera

Cuando principia el. invier
no y despu�s de haber corta
do los tallos, es buena pr�cti
ca abrir la esparraguera, de
biendo permanecer as� duran
te un tiempo m�s o menos

prolongado-, seg�n las condi
ciones de clima y suelo. Se

aprovechar� esta operaci�n
para sacar ara�as o plantas
para formar nuevas esparra

gueras y para aplicar los abo
nos necesarios. Por lo general,
se emplean los abonos de co

rral bien descompuestos, los

que se desparraman en la
zanja misma.

Durante el invierno, no aban
done sus vi�edos

Generalmente, los vi�edos
en algunas zonas no reciben
labor alguna sino hasta sali
das de invierno. Esta modali-

Por JOAQU�N AEDO A.
Ingeniero-Agr�nomo

dad es perjudicial para la

planta. Despu�s de entrar en

receso vegetativo, o sea al bo
tar la hoja, los vi�edos deben
recibir una aradura, de modo

que la tierra se acumule so

bre- el tronco de las parras,

que permanecer�n as� res

guardadas de las lluvias in

vernales. Durante esta �poca
se pueden aplicar algunos
abonos de lenta descomposi
ci�n, como cal y guanos de
corral, nunca abonos f�cilmen-'
te solubles, que se perder�an
al ser arrastrados por las llu
vias. Adem�s, deben hacerse

los tratamientos contra las en

fermedades. Durante este pe
r�odo tambi�n habr� que preo

cuparse de la selecci�n de las
estacas para nuevas planta
ciones o para reemplazar las
secas o avejentadas, las que

se sacar�n de los mejores sar

mientos frutales y de aquellas
plantas que representan neta

mente la variedad que revista
inter�s por multiplicar.

"MARTINI"
El m�s conocido y acreditado

Restauran* de Santiago
BANDERA 560 - SANTIAGO
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Almacigos para Siembras

tempranas

-Las primeras plantaciones
de hortalizas que se hacen a

salidas de invierno, exigen

PRON�STICOS METEORO

L�GICOS DEL CAPIT�N
DE LA CARRERA

1.�Perturbaciones atmos

f�ricas o s�smicas.

) 3.�Fuertes Temporales de
vientos y lluvias en la

costa.

Abochornado.

Algo caluroso.
Oscilaciones terres

tres. .

Intensos fr�os o llu

vias.
Nevaz�n en la cordille

ra.

O 10.�Heladas matinales.

Grandes fr�os o grani
zos.

Cambios bruscos.

Tempestad el�ctrica.
Rodados de nieve en la

cordillera.

Precipitaciones atmos

f�ricas.

( 18.�Fuertes temporales
Zona Centro o Sur.

Calores d�biles.

Trastornos atmosf�ri

cos o s�smicos.

Calores pasajeros.
Temperatura templa
da.
Buen tiempo.

* 26.�Posibles erupciones
volc�nicas u oscilacio
nes terrestres.

Copiosas lluvias.

Grandes temporales en

la costa.

FEN�MENOS DE ORDEN

C�SMICO:

D�as: 6, 13, 21 y 26

(Probables)

cuidados especiales en los al
macigos que se preparan con

este fin, especialmente cuan

do se trata de especies cuyas

semillas son de lenta germi
naci�n y crecimiento. Por lo

com�n, estos almacigos se

preparan bajo vidriera o ca

ma caliente, sistemas que ase

guran el crecimiento durante
los meses de invierno, propor
cionando la temperatura nece
saria por medios artificiales,
como es el proveniente de la
fermentaci�n del guano de
corral que utiliza el sistema de
cama caliente.

Preserve sus vinos de enfer
medades y alteraciones

Despu�s de terminada la
fermentaci�n, el l�quido va

perdiendo volumen, ya que
durante el primer tiempo las
vasijas- no se pueden tapar
bien, por lo que habr� que

hacer peri�dicamente los re

llenos, utilizando un vino si

milar, que se habr� guarda
do en vasijas peque�as.
Los elementos que perma

necen en suspensi�n mientras
se verifica la fermentaci�n, se
depositan en el fondo de la
vasija, pudiendo acarrear mal
gusto al vino, por lo que es

indispensable hacer los trasie
gos para eliminar estas bo
rras. Adem�s, si los vinos se

presentan opacos, ser� nece

sario filtrarlos o clarificarlos,
empleando los. productos indi
cados para cada caso, lo que

ayuda a la conservaci�n de
los vinos.

Tratamientos de invierno con

tra las enfermedades

Algunas plagas de las plan
tas, que son poco notorias en

el per�odo invernal, aparecen
con gran intensidad en prima
vera, una- vez desarrollada la
vegetaci�n, si no se hacen los

tratamientos de invierno, que

son los m�s en�rgicos. Es ne

cesario anotar la presencia de
plagas durante la vegetaci�n
y al tiempo de cosechar la fru
ta. Generalmente se emplea
el aceite emulsible, tipo de in
vierno, al 3 y 4 por ciento, pa
ra combatir las conchuelas,
huevos de insectos, ara�itas

y cris�lidas. Contra la cloca,
oidium y dem�s enfermeda
des fungosas, se hacen trata

mientos con polisulfuro de cal
cio a 3 y 4 grados Beaum�.

Evite el polvillo negro en sus

sementeras

Antes de proceder a la siem
bra de cereales, conviene des
infectar la semilla para evitar

el polvillo negro que ataca a

los granos. Con este fin se em

plean varios productos qu�mi
cos, pero el que ha resultado
m�s eficaz hasta ahora es el
carbonato de cobre en polvo.
Para su manipulaci�n se re

vuelve con la semilla, agit�n
dolo durante 10 a 15 minutos.

Para ello se puede utilizar un
barril adaptado sobre un ca

ballete. Se emplea a raz�n de
300 gramos por oada. 100 ki
los de semilla.



�Perd�n, se�or, �es usted el
amaestrador de pulgas?

�S�.
��Bien! Tengo la impresi�n

de que una de sus pensionistas
se ha escapado.

* *

Un vagabundo se present� en

la casasde la famosa actriz cine
matogr�fica Greer Garson, pi
diendo un plato de comida. La
due�a de casa le pregunt� por
qu� un hombre grande y fuerte
como �l se dedicaba a la mendi
cidad.
�Gentil dama, �fu� la res

puesta r�pida y galante� �sta es

la �nica profesi�n que conozco

en la cual un caballero puede di

rigirse a una hermosa mujer sin
presentaci�n previa.

Dem�s est� decir que la bell�
sima artista le hizo servir un fes
t�n digno de los dioses,

HUMORISMO EN
EPIGRAMAS

Hubo un tiempo en que perdida
del mundo por los senderos,
iba la verdad vestida
y las personas en cueros.

Hoy es todo diferente:
pues en la presente edad, .

anda vestida la gente
y desnuda la verdad.

PROBLEMAS DE INTUICI�N

El se�or Mugu��n no quiso
saber nada de comprar ese lote

triangular que le hab�a ofrecido
el comisionista Trampusosky;
aunque las medidas fuesen exce

lentes para la edificaci�n de un

soberbio edificio.
�No insista, se�or Trampusos

ky. A m�, usted no me va a ven

der nunca un terreno que mida
81 metros sobre la calle Cami-

nito, 54 metros sobre la calle

Parque y 23 metros sobre la ca

lle Jard�n; buenas tardes.
� Sabr�a usted decirnos por qu�

el se�or Mugu��n no quiso com

prar ese lote triangular con esas.

dimensiones?
(Soluci�n en p�g. 86)

HERN�N CORTES

C�lebre capit�n espa�ol, con

quistador de M�xico. Naci� en

1485 y muri� en 1547. Estuvo en

la isla Espa�ola con Ovando, y
acompa�� a Diego Vel�squez a

la conquista de Cuba (1511). En
viado por este �ltimo al Yucat�n
(1519), se apoder� de Tabasco;
fund� el puerto de Veracruz; y
despu�s de recibir dos embajadas
de Moctezuma, soberano de M�

xico, decidi� emprender la con

quista del imperio azteca. Cort�s
se apoder� de la ciudad de M�
xico y de la persona de Mocte

zuma; pero como luego tuviera
que salir al encuentro de una ex

pedici�n mandada por Narv�ez,
que Vel�squez enviaba desde Cu
ba para prenderlo, los mexicanos
se alzaron contra la guarnici�n
espa�ola que, al mando de Al-
varado, dej� en la capital; y aun

cuando Cort�s, despu�s de batir
a Narv�ez, regres� presuroso, no

pudo evitar la derrota de los su

yos, en aquella "noche triste" (1.a
de julio de 1520) en que el cau
dillo espa�ol perdi� gran parte
de su gente. Por fortuna, pocos
d�as despu�s logr� sobre los in
dios una brillante victoria en el
valle de Otumba, y con este triun
fo y los refuerzos que llegaron
de Espa�a, reconquist� la ciudad

y, al fin, someti� el imperio
(1521). A su regreso a la patria,

divi�rtase
no goz� del favor de Carlos V,
aquel hombre que le hab�a ga
nado m�s provincias que ciudades
le legaron sus padres y abuelos,
por lo oue, vi�ndose desde�ado y
humillado, opt� por retirarse a la
vida privada y no sali� ya de ella
hasta su muerte.

CHASCARROS

En un pleito de divorcio:
El juez. � Se�ora, ha enga�ado

usted a su marido. . .

La se�ora. � Al contrario, es

�l quien me ha enga�ado a m�.
Me dijo que iba a estar dos d�as
ausente y se present� en casa a

la media hora de haber salido. . .

El conde de Essex, tristemente
c�lebre en la historia de Ingla
terra, dijo una vez a un monje:
�Merecer�as que te arrojaran

al T�mesis.
�Hacedlo �contest� humilde

mente el religioso�. El camino
del cielo es tan corto por agua
como por tierra.

TRAVES�A. � Historia de la barra de hielo y el sol
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PEPITAS DE ORO

La admiraci�n que inspira la

contemplaci�n de un ni�o sano,
es el mejor homenaje que se le
puede tributar a una buena
madre.

Fid�n N��ez Carri�n

Todo pueblo tiene el derecho
de saber y analizar la conducta
de sus gobernantes.

Amar la lectura es cambiar las
horas de tedio en horas de de
licia.

Montcsquieu

Estudiad y avanzad; las ideas
no tienen patria.

' Rafael Menvielle

CcmD ve una vidriera la mujer

T

� . Y lo que ve un hombre

DUELO A MUERTE �

NORMAS DEL PERFECTO INVITADO
Cuando aparezca en la mesa un plato notoriamente inferior a

todos los otros, elog�ese sin reservas. Indudablemente, ese plato es
obra de la due�a de casa.

* ? *
No se lleve usted nunca, durante la comida, el cuchillo a la

boca y reserve para mejor ocasi�n sus habilidades de tragasables.
* *

"

*

No diga usted jam�s: "�Qu� sopa tan rica!" "Es la mejor sopa
que he o�do en mi vida", aludiendo, de este modo facecioso, al ruido
con que la toma su vecino de mesa. Tampoco debe usted, en ning�n
caso, colaborar con el vecino y tomar parte en el concierto.

Tenga usted siempre un r�gimen alimenticio, un r�gimen contra
la obesidad, contra la arteriesclerosis o contra cualquier otra cosa,
y cuando le den a usted una mala comida, ap�yese en el r�gimen.
Es la mejor pol�tica.

* * ?

Cuando, en cambio, le ofrezcan a usted una comida excelente,
mande el r�gimen a paseo. Lo mejor de cualquier r�gimen es el

placer de quebrantarlo.
* ? *

No imite usted a aquel pundonoroso general que, interrogado
por una se�orita sobre la cantidad de az�car que necesitaba para el
caf� y habiendo respondido que cuando el caf� era bueno �l lo to
maba sin az�car ninguna, prob� un sorbito y a�adi�:

��Ser�a usted tan amable que me echase unos seis o siete
terrones?

JULIO CAMBA



/ 2. 3 # �- < >* / 3
1 .

/

1

3

^

5\
6

7

i

b

Los que �os hacen re�r

HORIZONTALES

1 . �Confusi�n, desorden.
�Forma verbal del verbo

echar.
2.�Percibir los sonidos.
�3.' persona plural del indi
cativo del verbo haber.

3.�Alternativa o turno.
5 .

�Flanco.
�Voz para esforzar a levan
tar alg�n cuerpo.

6.�Mam�fero carnicero plant�-
grado.

�Due�o o poseedor de algu
na cosa.

7.�Yendo, en ingl�s.
9-�Onda de gran amplitud que

se forma en la superficie
de las aguas (plural).

�Presiento, dudo, sospecho.

VERTICALES

1.�Medida lineal.
�Aversi�n.

2 .

�Diptongo.
�Principal.

3.�Parte de la gram�tica.
5 .
�Negaci�n.
�D�cimasexta letra del alfa
beto griego.

7.�Provincia de Francia, famo
sa por sus vinos.

8.�3." persona singular del in
dicativo del verbo haber.

�Antemeridiano.
9.�Peso equivalente a 287 de

cigramos.
�Agujero que en la rec�
mara tienen algunas armas
de fuego.

PROBLEMAS DE INTUICI�N

SOLUCI�N

En todos los tri�ngulos, la su
ma de dos lados es superior al
tercero: como 54 m�s 23 metros
suman 77, es decir, menos que 81
metros que med�a el lote, segu
ramente hab�a un error.

ti Dalo*, de Bracete ton

la �tonon�a _

Las personas que me contaron
esta, historia me garantizaron la
m�s absoluta autenticidad.

Se trata de honestos comer

ciantes �si es que a los comer

ciantes se les puede llamar ho
nestos� pr�speros, que gozan en

su barrio de la estima general y
por eso yo no tengo ning�n re

paro en darle la mayor publi
cidad.
El carbonero, que ten�a su ne

gocio en el angulito de las calles

Legendre y Observatorio �nos

hemos entendido��, muri� luego
de sufrir una bronquitis tan

aguda, que no le dio tiempo, ni

siquiera para arrojar una sola de
las interjecciones que a cada mi
nuto se le escapaban.
La inconsolable viuda telegra

fi� al hermano, el que lleg� tan

r�pidamente como le fu� posible,
dado el p�simo estado de algunos
ferrocarriles franceses.
Cuando el viajero estuvo en

presencia del difunto, hubo una

escena dolorosa.
Fu� un cuadro desesperante.
As� que hab�is errado, al creer

que los instintos de lucro, tan f�r
tiles en el alma de nuestro h�
roe, hubieran extirpado cualquier
sentimiento respetable en su co

raz�n.
��Tienes un retrato suyo?,

�le pregunt� entre l�grimas a su

cu�ada.
��Ay de m�! �Para qu� lo ne

cesitaba? �Si yo tenia el origi
nal!
(Naturalmente el di�logo tuvo

lugar en dialecto Auvern�s, por
que el carbonero y su familia eran
de la Auvernia).
Pero como a m� me fatigar�a

mucho poner en cada frase ese
acento y, adem�s, har�a mon�to
no el di�logo, ruego al lector po
ner �l mismo la inflecci�n debi
da, mientras lee. (Gracias).

Por ALFONSO ALLAIS

�Pobre hermanito. �Voy co

rriendo en busca del fot�grafo,
para que me haga una fotogra
f�a de Pedro!
El fot�grafo tuvo exigencias

terribles, habl� nada menos que
de 50 francos, para ir �l y llevar
su material fotogr�fico, al domi
cilio del cliente.
�Pero � insisti� el Auvern�s�

si afuera Ud. tiene un mont�n
de carteles que dicen: "Fotogra
f�as a diez francos la docena".
�S�, se�or, las fotograf�as que

hago aqu�, en mi estudio. �Pero
a domicilio es l�gico y .muy na

tural que cueste un poco m�s
caro!
Nuestro h�roe se rasc� la ca

beza.
Esto lo hacen todos los auver-

neses, cuando se sienten perplejos.
Este h�bito no data de ayer,

porque C�sar, en sus "Comenta
rios", cuenta que Vercingetorix
no ces� de rascarse la cabeza du
rante todo el asedio de Alesia.

�Cincuenta francos, despu�s de
todo son una suma para un po
bre carbonero!
��Muy bien!, �dijo el auver

n�s tomando una decisi�n repen
tina.
Y ya lo tenemos volviendo a

casa y narrando la historia a su
cu�ada.
�Dame una bolsa grande. Una

de esas grandotas que est�n ah�
con carb�n �dijo concluyendo.
Minutos despu�s, lleg� el m�

dico para extender el acta de
defunci�n y, con desenvoltura,
pregunt� :
�Bien, �c�mo est� el finado?
�El finado �respondi� tran

quilamente la viuda� sali� un
momentito. Fu� con su hermano
a sacarse una fotograf�a. Tome
asiento. Volver� en seguida.

TORTA HIST�RICA
Los golosos no podr�n menos de relamerse al leer que en la

cena de boda de la condesa Teba con Napole�n III ocupaba el cen
tro de la mesa imperial una art�stica torta que llam� extraordina
riamente la atenci�n de los invitados.

La casa Pursell, de Corrihill (Inglaterra), encargada de su con
fecci�n, emple� veinticuatro libras de manteca, ochenta y cuatro
libras de az�car, treinta de frambuesas, otras treinta de pasas, vtiocho de harina, cuarenta y dos de almendras del Jord�n, trescien
tos treinta y dos huevos, cuarenta limones, veinticuatro libras de
corteza de lim�n y de naranja, tres botellas de aguardiente y dos
botellas de Noyeau. La torta pesaba ciento sesenta kilos, sin contar
el adorno que la coronaba, el cual consist�a en un soberbio florero
de alabastro, con las �guilas de Francia como soportes, conteniendo
un ramo de flores de lis, jazmines y tr�bol, simbolizando, respecti
vamente, a Francia, Espa�a e Irlanda.

Tan complicada obra de confiter�a fu� proyectada y terminada
en 72 horas.
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REBAJA DE INVIERNO EN LOS PASAJES

DE FERROCARRIL

Se pone en conocimiento del p�blico que la Empresa ha rebajado los valores
de los pasajes de l.9 y 3� clases a y desde las estaciones comprendidas entre Alame
da y Talca y entre Alameda y Cartagena-

La rebaja rige desde el 1.� de abril al 30 de noviembre del presente a�o y s�lo
en los trenes que actualmente cuentan con capacidad de transporte, cuyo detalle con el

precio de los pasajes es el siguiente:

PRECIOS DE LOS PASAJES SEG�N EL TREN QUE SE UTILICE

LOCALES

HORA DE SALIDA DE ALAMEDA

Locales 11.30 y 19.30 horas, a Ran

cagua diario

ORDIN

HORA DE SALIDA DE ALAMEDA
Ordinarios 8.30, a San Fernando y
Aleones, y martes, �ueves y s�bados

a Pichilemu. 14.10 a
_

Talca
16.00 diario a Curic�

l.� 3.?

ARIOS
i

HORA DE SALIDA DE ALAMEDA

Ordinarios: 8.35, diario; 14.30, s�ba
dos; 18.15, diario, excepto s�bados

y domingos

1.? 3.a

Espejo . . . $ 3,130 $ 3,40
Sn. Bernardo 4,60 4,40
Nos ... . 4,60 4,40
Guindos . . 8,20 5,20
Buin .... 8,20 5 20
Linderos . . 10,60 6,20
Poine . 11,80 7,20
Hospital . . 14,40 8,20
Angostura 20,40 11,00
Sn. Francisco 20,40 11,00
Graneros . . 24,00 13,40
Rancagua. . 29,00 14,40

(De sur a norte se cobrar�n estos mis
mos valores en los trenes loc�les de
Rancogua que llegan a Alameda dia
riamente a los 8.10 y 15.50 horos).

Nos ... .

Buin . . . .

Hospital. . .

Sn. Francisco
Graneros . .

Roncagua
Rengo . . .

Pelequ�n . .

Sn. Fernondo
Chimbarongo
Quinta . .

Te�o .

Curic� . .

Lontu� . .

Molina . .

Camarico.
Talca . .

i 8,20
13,20
27,00
29,00
29,00
29,00
50,00
60,00
60,00
80,00
80,00
80,00
80,00
95,00
100,00
120,00
140,00

7,60
11,80
20,00
20,00
20,00
20,00
35,00
40,00
40,00
50,00
50,00
50,00
50,00
60,00
60,00
70,00
85,00

1.? 3.a

(De sur o norte se cobrar�n estos
mismos volores en los trenes ordina
rios que llegon o Alameda.
A las 12.30, diorio, de Talca.
A las 19.00, diario de Aleones y

San Fernondo; mi�rcoles, viernes y
domingos, de Pichilemu.

A las 23.30 horos, diario, de Tal
cahuano).

Moip� . . $ 6,00 $ 3,60
Marruecos 8,00 5,00
Malloco . 8,00 5,00
Sta. Ana . 9,00 6,00
Talagante. 10,00 7,00
El Monte . 11,00 7,00
Chi�ig�e . 12,00 8,00
El Marco . 12,00 8,00
Melipilla. 12,00 8,00
Esmeralda 18,00 12,00
Puangue. 20,00 13,00
Leyda . . 23,00 15,00
Malvilla . 24,00 16,00
Llolleo . . 25,00 17,00
Barrancas 25,00 17,00
San Antonio 25,00 17,00
Cartagena 25,00 17,00

(Se cobran estos mismos volores en

los trenes ordinarios de Cartogena
que llegon a Alameda a los 9.50 y
20.35 horas).

Los volores pora o desde los estaciones ubicados en los ramales pueden consultarse en 'as boleter�as

SE ADVIERTE QUE LOS PRECIOS INDICADOS NO RIGEN PARA LOS TRENES QUE NO FIGURAN EN

EL PRESENTE AVISO, CUYOS VALORES SE COBRAN DE ACUERDO CON
LA TARIFA NORMAL VIGENTE

Economice viajando en ferrocarril, que adem�s le ofrece seguridad, rapidez, comodidad y trans

porte gratuito hasta 40 kilos de equipaje por el pasaje entero y 20 kilos por el medio pasaje.

FERROCARRILES DEL ESTADO
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SERVICIO DE BUFFET
(EXCEPTO COCHES COMEDORES)

Bilz (C. C. U.) $ 5.00
Bld� 5,00
Cachant�n 5.00
Coca-Cola 5,00
Ginger Ale Rex, seco (C. CU.) 5,00
Ginger Ale Rex, dulce 5,00
Ginger Ale Canad� 5.00
Jahuel : 5,00
Jugo.de Papayas (C. C. U.) 5,00
Mandarina 5,00
Malta chica (C. C. U!) 5,00
Panim�vida ' 5,00
Papaya (C. C. U.) 5,00
Papaya Cochrane 5,00
Papaya Brockway 5,U0

P�lsener chica (C. C. U.) $
Orange Crush
Vitamaltina
Helados, vaso

Sandwich, jam�n, queso, malaya, etc., con

mantequilla '
.. .... ..

Sandwich de ave con mantequilla
Caf� con sandwich de jam�n o queso con

mantequilla y m�nimo dos galletas de vino
o lim�n

Caf� con sandwich de jam�n o queso con

mantequilla y m�nimo dos galletas de' vino
o lim�n en trenes nocturnos o 7/8 Alameda-

� Talcahuano . . . . .'

5,00
5,00
5,00
5,00

4,00
5,08

3,00

10,00

NOTA.�Los sandwiches deben ofrecerce en pan de molde
en popel.
En estos precios est� incluida la propina del 10%.

o especial, con mantequilla y presentarse envueltos

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Estos precios son por d�a indivisible.

Abrigos
Ba�les grandes
Bater�as de orquesta
Bicicletas �

Bolsas o sacos grandes
Bolsas o sacos chicos
Camas retobadas
Cajas grandes (camarotes) . .

Canastos grandes (m�s de 0,60 re. por 0,30 m.)
Canastos chicos (hasta 0,60 m. por 0,30 m.)
Carteras o carpetas
Cuadros o espejos grandes
Cuadros o espejos chicos

Choapinos o chalones
Esqu�es (par)
Maletas grandes (m�s de 0,60 mts. de largo)
Maletas chicas (hasta 0,60 mts. de largo) . .

$ '3.00
5,00
5,00
5,00
3,00
2,00
6,00
6,00
3.00
2,00
1,00
4,00
2,00
2,00
5,00
3.00
2,00

NOTA.�No se admitir�n camos sin retobar, pescado,
g rosos o explosivos.

Maletines (hasta 0,40 mts. de largo) .. .. $ 1,00
M�quinas de coser 4,00
M�quinas fotogr�ficas 3,00
Mochilas 2,00
Mantas �� .. . 2,00
Miras �

�� 2,00
Paquetes grandes (mayores de 0,50 X 0,30 mt.) 3,00
Paquetes chicos (hasta de 0,50 X 0,30 mt.) .. 1.00
Paraguas o bastones' 1.00
Ponchos i .00
Rollos grandes 2,00
Rollos chicos .. .. 4 1.00
Radios o victrolas 5,00
Sombrereras (cajas) 2,00
Sombreros sueltos 1,00
Taqu�metros o teodolitos 5,00
Tr�podes 2,00

mariscos, animales, carnes muertas, ni art�culos peli-

th.-y-&.-�-.i-.�^^^

HAGA PATRIA vista con

pu�os de lana nacionales
mm t�iam�>:� :%^:'W:-:-.yA\s>x*->?v>.vv^v-^-':-: '�� �?:�?�>?*:��:�:'Sttttfr^^^^
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Su 7-CHtuUa
La soledad hac�a sentirse

particularmente ra el a nc�li co
�al se�or Haudoin aquel pri
mer domingo de enero que ca

si resultaba su quincuag�simo
quinto aniversario. Todos los
domingos, por lo dem�s, se

quedaba solo, puesto que su

bella amiga, Claudina Gallay.
le dejaba para ir a pasar el
d�a eon su familia, residente
en los arrabales. En realidad,
pasaba all� algo m�s que el
d�a : se iba el s�bado a eso de
las cinco d� la tarde y regre
saba el lunes por la ma�ana.

El se�or Haudoin respeta
ba profundamente el esp�ritu
de. deber familiar que motiva
ba aquellas ausencias; pero
no por ello dejaban de resul
tarle penosas y aquel domin
go experimentaba especial
mente su amargura. En vano

hab�a intentado la v�spera �

sin esperanza de lograrlo, pol
lo dem�s� retener a Clau
dina :

��Y si no fueras esta se

mana, querida?. . .

Ella hab�a hecho un movi
miento de sorpresa:
� ; Por qu� ? � Qu� tiene es

ta semana?
��Oh! Nada... Una mala

impresi�n ... No me siento
bien. . .

Por FREDERIC BOUTET

-�No ir�s a decirme que es

t�s enfermo: tienes la salud
de un hombre de treinta a�os.
Desde luego que si te sientes
mal . . .

�No estoy enfermo, aun

que mi h�gado ... Es m�s bien
un efecto moral: me aburro
sin ti. . . Y como ya pasaste
all� el d�a de A�o Nuevo...
�Pero no fui en Navidad

por quedarme a cenar conti
go. . . Me esperan ma�ana co

mo de costumbre : es d�a ele
lleves y los ni�os van a cele
brarlo. Como buen parisiense
ese�ptico, t� te burlas de esas

alegr�as familiares; pero yo
he conservado ese sentimien
to.

Lo s� y te apruebo ... T�
sabes bien que no me burlo de
esas alegr�as y que, por el con
trario, las envidio. Veo a tu
familia esper�ndote, tal como
me la has descrito: tu t�a, tu
hermana, tu cu�ado, los tres
ni�os. . . �Por fin le concedie
ron el aumento a tu cu�ado?
�No; pero �l no se impa

cienta. Es un hombre modesto
y animoso: le basta cumplir
con su deber. Y mi hermana
y mi t�a son iguales. Ya cono

ces esa virtud provinciana,

quiz� un poco r�gida, pero res

petable. . .

�Sin eluda.
�A veces me pregunto qu�

ocurrir�a si, por desgracia, se

enteraran de que esa Claudina
Gallay que ha logrado triun
far en el teatro soy yo. . . Se
r�a espantoso.
�Por lo que me has dicho,

creen que tienes una casa de
modas . . .

�S�. Para explicar el dine
ro ele que- dispongo y la vida
que hago gracias a ti, les he
dicho eso. Pero tambi�n les he
dicho que nunca podr� reci
birlos a causa de la clientela
que viene a mi casa. Por lo
dem�s, casi nunca vienen a

Par�s: los viajes son caros y
los ni�os crecen y requieren
gastos. . .

�� Quieres que vayamos,
como en A�o Nuevo, a com

prarles algunos regalos para
que se los lleves?
�No, no : ya fuiste dema

siado bueno entonces al to
marte la molestia de recorrer

las tiendas conmigo para com

prar los juguetes. �Qu� ale
gr�a tuvieron! "�Pero esto es

lana locura!", me dec�a mi
hermana. Y yo, contenta y
avergonzada a la vez, pensa
ba : "� Si supiera que todo eso

lo compr� mi amante!". . .

��Avergonzada, Claudina?
�T� me entiendes. . . Pero

esta vez, no : nada de rega
los... Eres demasiado bueno.
�Es que te quiero, Claudi

na, y me agrada contribuir a



90

las sanas alegr�as ele que dis
frutas eon los tuyos... En

tonces, �te vas a las cinco y
media como de costumbre?. . .

�No quieres que esta vez te

acompa�e a la estaci�n?
�T� sabes que ser�a impru

dente. Fig�rate que alguien de
por . all� nos viera ... � Qu�
chismes! �Qu� esc�ndalo!
�Es verdad. Tienes raz�n.

? ?

Despu�s de la partida de
Claudina, el se�or Haudoin
hab�a cenado en su c�rculo;
jugado sin inter�s al bridge y
regresado � su casa, donde
hab�a dormido mal y ahora,
luego de un almuerzo solita
rio, mal preparado por su nue

vo ayuda de c�mara, reflexio
naba sobre su situaci�n arre

llanado en una butaca, con

los peri�dicos en las rodillas
y un cigarrillo en los labios.

Sus relaciones con Claudina
iban a tener seis a�os. Cuan
do la conoci�, ella desempe
�aba papeles secundarios en

teatrillos tambi�n de segundo
orden. Alta, bella, decorativa,
sus papeles consist�an m�s en

los trajes que luc�a que en las
cortas r�plicas que dec�a con

la facilidad que dan diez a�os
de experiencia. Eso era lo que
ella llamaba haber triunfado
en el teatro.
Sin embargo, el prestigio

del teatro hab�a subyugado al
se�or Haudoin tanto como los
encantos de la joven. �Amar
a una actriz y ser amado por
ella!... Claudina � que ya
hab�a tenido algunos amigos
y que por el momento estaba
libre� hab�a cedido, al cabo
de una apariencia decente de
resistencia, a aquel hombre ri
co, serio, cort�s y enamorado.
Desde entonces, sus relacio

nes hab�an transcurrido sin
nubes y se hab�an ido estre
chando cada vez m�s. El se

�or Haudoin hab�a repudiado
el prestigio del teatro y pe-

METRO

Compre al Fabricante
las mejores telas impor
tadas y nacionales a

precios sin compe
tencia

[Vis�tenos sin

compromiso!
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"METRO"
y

"BUTTO"

Morand� 605

y Rosas 1201

REEMBOLSOS A

CASILLA 6571
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d�dole a Claudina crue renun

ciara a la escena. Ella hab�a
consentido en sacrificarle su

arte y �l se lo hab�a agradeci
do profundamente. Viv�a con

ella casi por completo, a ex

cepci�n de aquellos domingos,
�nica sombra en su dicha.

En su butaca, el se�or Hau
doin pensaba en las cualida
des de Claudina. �Qu� mujer
tan completa ! Seria, segura . . .

�Sus aventuras anteriores?...
�Bah! �Las hab�a tenido si
quiera?... Su mismo amor a

la familia, aunque tuviera el
inconveniente de alejarla de
�l todos los fines de sema

na,- era noble y conmovedor.
Acaiella familia, sin duda, es

taba compuesta por- gentes
honradas, discretas, bien edu
cadas. . .

El se�or Haudoin pensaba
que, en cambio, �l carec�a de
familia, cosa triste cuando
uno envejece. Sin molestarlo
realmente, su h�gado ya em

pezaba a dar se�ales de exis-.
tencia y su reumatismo a ir
haci�ndose autoritario. Por
otra parte, aquel piso de sol
tero parec�a triste, fr�o, hos
til, inhabitado . . .

Y tambi�n pensaba, aunque
no era taca�o, que el alquiler
del departamento de Claudina
era costoso; que su cocinera
era excelente y su criada ex

perta y que, en fin, �l era per
fectamente due�o de sus ac

tos y no ten�a que rendirle
cuentas a nadie ...

Satisfecho, encendi� otro ci
garrillo. Hab�a tomado una

resoluci�n y se sorprend�a de
que no se le hubiese ocurrido
antes. Era buena desde todos
los puntos de vista: aun des
de los de su inter�s y su ego�s
mo, aunque sobre todo preva
lec�a la idea de la alegr�a que
iba a darle a Claudina.

� Qu� sorpresa para ella ;
qu� alegr�a ; . qu� orgullo ! . . .

Tan buena... tan abnegada,
que soportaba sin quejarse
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una situaci�n irregular cuan

do merec�a ... � Ah ! Le deb�a
aquello, ciertamente. � Con qu�.
impaciencia iba a esperar la
ma�ana siguiente en que le
anunciar�a ! . . .

Lleg� a casa de Claudina
eon un ramo de flores; se lo
puso en los brazos y, bes�n
dola, le dijo con efusi�n:
�Estas son flores de espon

sales, querida. S�: �vamos a

casarnos! Nuestra' situaci�n no
es digna de ti ni de m�. Ca
s�ndome contigo, te doy la po
sici�n social a que tienes de
recho. Tu familia ser� mi fa�
milia. La quiero ya eir� a ver

la contigo. Los dos viviremos
aqu�... �No te sientes con-,

tenta, cruerida?
No : Claudina no parec�a

sentirse contenta. Hab�a solta
do las flores, que cayeron al
piso. Parec�a aterrada y lo
estaba, en efecto. Su familia
no exist�a: la hab�a inventado
con el fin de substraerle al
se�or Haudoin cada semana

dos noches y un d�a y dedi
carlos a alg�n amigo joven...
Durante aquellos seis a�os,

su familia hab�a sido M�ximo,
un joven actor demasiado in
constante ; Karl, un pintor es

candinavo, al cual hab�a te
nido que dejar porque la obli
gaba a tomar narc�ticos y ella
quer�a conservar su salucl ; Mi
guel, uu bailar�n mundano,
que la hab�a Ofendido pidi�n
dole dinero cuando ella se

consideraba lo bastante desea
ble para ser amada por s� mis
ma; Esteban, uu empleado �n
las colonias que se hab�a ido '

a la Indochina, y el actual,
Leonardo, un estudiante de
derecho . . .

Aquella familia inventada
hab�a ido cobrando vida en

su imaginaci�n poco a poco.
Hab�a ido a�adiendo porme
nores ; fijando caracteres ;
d�ndole nombres a los ni
�os ... El se�or Haudoin cre�a
en todo aquello con fervor y
ahora quer�a formar parte de

9�

aquella familia... que no exis
t�a. �Qu� hacer? �Qu� raz�n
invocar para rechazar acrue�
matrimonio que har�a a aquel
hombre confiado descubrir la
larga mentira, la prolongada
y m�ltiple infidelidad ? . . .

De pronto se le ocurri� una

idea, producto de una conver

saci�n que hab�a tenido co.�

el estudiante de derecho. Y
como el se�or Haudoin, estu

pefacto ante su visible angus
tia, le preguntara:
�Pero, �qu� te pasa? �No

est�s contenta ? . . . Yo cre�a . . .

��Es espantoso! �suspir�
ella� . Me ofreces la dicha y
no puedo aceptarla : no soy
libre . . . Nunca te lo he con

fesado : me daba verg�enza . . .

Soy casada ... y mi marido vi
ve a�n; pero no puedo divor
ciarme de �l . . . Est� loco . . .

S� : en un asilo . . . � Ah, qu�
desgraciada soy!
Lo era, en efecto. Aquel ma

trimonio que nunca hubiese
cre�do posible, era un sue�o
maravilloso ... la respetabili
dad, la seguridad, la fortuna.
se le ofrec�an y ten�a que rehu
sarlas. Odi� a su "familia" . . . ,

y casi odi� al inocente Hau
doin, cuyo amor le inflig�a
aquella prueba. Lloraba.
Sorprendido; conmovido y

sin dudar, el se�or Haudoin
le tom� las manos"
� � Pobrecita m�a ! . . . Te

compadezco de todo cora

z�n ... � Qu� prueba ! Es es

pantoso, en efecto... Pero

quiz� ese desventurado des

aparezca alg�n d�a. . . Enton
ces seremos libres. . .

�S�, s�: esper�moslo...^�
balbuce� ella.
Pero rabiosa, abrumada, no

esperaba nada. Estaba resuel
ta a romper con el estudiante
de derecho; a matar al mari
do inventado con tanta faci
lidad... Pero, �c�mo procu
rarse una t�a, una hermana y
un cu�ado r�gidos, y tres so

brinos adorables ? . . .

F. B.
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PRECIO DE LOS PASAJES DE L? y 3.<? CLASE EN TRENES ORDINARIOS, EXPRE

SOS O MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA

SANTIAGO - CALERA - IQUIQUE Y RAMALES

ESTA MAPOCHO CALERA OVALLE SERENA VALLENAR CQPIAPO P. HUNDIDO ANTOFAGASTA IQUIQUE

CIONES 1.? 3.9 I.� 3.� 1.� 3.� 1.� 3.a 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.? 1.9 3.9 1.9 3.�

Mapocho . 95.00 48.00 515.00 248.00
1 >' '

515.00 278.00 710.00 323.001780.00 353.00 855.00 388.00|1.185.00 529.60 1.357.00 645.20
Puerto 95.00 60.00 62.00 29.00 482.00 229.00 482.00 259.001 677.00 304.001747.00 334.00 822.00 369.0011.152.00 510.50 1.324.00 626.20
V. del Mar 95.00 60.00 54.00 25.00 474.00 225.00 474.00 255.00 669.00 300.001739.00 330.00 814.00 365.00ll.144.00 506.60 1.316.00 622.20
Calera .

. 95.00 48.00 420.00 200.00 420.00 230.00 615.00 275.001625.00 305.00 769.00 340.00|1.099.00 481.60 1.271.00 597.20
La Ligua . 126.00 72.00 31.00 24.00 410.00 185.00 480.00 215.00 600.00 270.00|665.00 300.00 740.00 330.00�1.070.00 471.60 1.242.00 587.20
Petorca . . 159.00 98.00 64.00 50.00 450.00 200.00 520.00 235.00 620.00 280.001685.00 305.00 760.00 340.00|1.090.00 481.60 1.262.00 597.20
Papudo . 139.00 80.00 44.00 32.00 .... |
Pichldangul 250.00 117.00 155.00 69.00 345.00 155.00 420.00 195.00 570.00 255.001635.00 286.00 710.00 320.00|1.040.00 461.60 1.212.�� 577.20
Los Vilos . 285.00 132.00 190.00 84.00 310.00 140.00 410.00 185.00 555.00 250.001620.00 280.00 700.00 310.00il.030.00 451.60 1.202.00 567.20
Salamanca. 375.00 173.00 280.00 125.00 280.00 125.00 380.00 a70.00 545.00 245.001610.00 275.00 690.00 310.00 1.020.00 451.60 1.192.00 567.20
illapel . 360.00 168.00 265.00 120.00 235.00 105.00 340.00 150.00! 530.00 240.001590.00 265.00 670.00 300.00 1.000.00 441.60 1.172.00 557.20
Combarbal� 460.00 213.00 365.00 165.00 135.00 59.00 240.00 110.00 460.00 205.001555.00 250.00 655.00 285.00 985.00 426.60 1.167.00 542.20
Ovalle . . 515.00 248.00 420.00 200.00 45.00 34.00 310.00 180.001400.00 230. CO 595.00 265.00 925.00 406.60 1.097.00 522.20
Coquimbo . 515.00 273.00 420.00 225.00 45.00 34.00 3.40 3.40 305.00 135.001360.00 200.00 555.00 250.00 885.00 391.60 1.057.00 507.20
La Serena . 515.00 278.00 420.00 230.00 45.00 34.00 295.00 135.001350.00 200.00 555.00 250.00 885.00 391.60 1.057.00 507.20
Vicu�a . . 548.00 288.00 453.00 240.00 78.00 62.00 33.00 28.00 318.00 158.00 468.00 210.00 570.00 255.00 900.00 396.60 1.072.00 512.20
Domeyko . 685.00 313.00 590.00 265.00 330.00 150.00 220.00 99.00 105.00 47.00 250.00 125.00,455.00 205.00 785.00 346.60 957.00 462.20
Vallenar. . 710.00 323.00 615.00 275.00 395.00 180.00 295.00 135.00 210.00 93.00 405.00 180.00 735.00 321.60 907.00 437.20
Copiap� 780.00 353.00 685.00 305.00 515.00 230.00 350.00 200.00 210.00 93.001 240.00 110.00 570.00 251.60 742.00 367.20
Inca de Oro 825.00 378.00 730.00 330.00 570.00 255.00 530.00 240.00| 340.00 150.001175.00 76.00 93.00 42.00 423.00 183.60 595.00 299.20
Cha�ara! . 870.00 393.00 775.00 345.00 610.00 275.00 570.00 255.00 430.00 195.00|275.00 125.00 87.00 39.00 417.00 180.60 589.00 296.20
P. Hundido 855.00 388.00 760.00 340.00 595.00 265.00 555.00 250.00 405.00 180.001240.00 110.00 330.00 141.60 502.00 257.20
Altamira . 922.00 416.20 827.00 368.20 662.00 293.20 622.00 278.20 472.00 208.201307.00 138.20 67,00 28.20 282.80 123.40 560,00 230.00
Catalina. . 973.80 438.20 878.80 390.20 713.80 305.20 673.80 300.20 523.80 230.00:353.80 108.20 118.80 50.20 237.80 104.20 522.00 234.00
A. Blancas 1.065.40 476.60 978.40 428.60 805.40 353.60 765.40 338.60 615.40 268.601450.00 180.20 210.40 88.60 143.90 64.40 447.00 193.00
Baquedano. 1.130.00 503.60 1.035.00 455.60 870.00 380.60 830.00 365.00 680.00 295.601515.00 225.60 275.00 115.60 55.40 26.00 384.00 166.00
Antofagasta 1.185.00 529.60 1.090.00 481.60 925.00 406.60 885.00 391.60 735.00 321.601570.00 261.60 330.00 141.60 440.00 191.00
Calama . . 1.210.00 541.40 1.115.00 493.40 950.00 418.40 910.00 403.40. 760.00 333.40|595.00 263.40 355.00 153.40 138.30 64.00 465.00 229.00
Deseada. . 1.162.40 517.60 1.067.40 469.60 902.40 394.60 862.40 379.60 712.40 309.601547.40 239.60 307.40 129.60 102.10 46.40 349.00 151.00
P.deValdliU 1.184.00 527.40 1.089.00 479.40 924.00 404.40 884.00 389.40 734.00 319.401569.00 249.40 329.00 139.40 133.00 59.00 324.00 140.00
Miraje . . 1.192.60 530.60 1.097.60 482.60 932.60 407.60 892.60 392.60 742.60 322.601577.60 252.60 337.60 142.60 143.90 64.40 315.0O 137.00
Chacanee . 1.199.20 540.60 1.104.20 492.60 939.20 417.40 899.20 402.40 749.20 332.401564.20 262.40 344.20 152.40 152.80 68.20 306.00 133.00
Toco

. . . 1.220.60 541.40 1.125.60 493.40 960.60 418.40 920.60 403.40, 770.60 333.40 1605.60 263.40 365.60 153.40 180.30 79.80 279.00 122.00
Teresa . . 1.226.00 544.60 1.131.00 496.60 966.00 421.60 926.00 406.60i 776.00 336.60|611.00 266.60 371.00 156.60 188.30 83.20 271.00 118.00
Emp. K. 69� 1.307.00 578.20 1.212.00 530.20 1.047.00 455.20 1.007.00 440.20| 857.00 370.20|692.00 300.20 452.00 190.20 289.30 126.60 150.00 67.00
P. Brae. . 1.322.00 585.20 1.227.00 537.20 1.062.00 462.20 1.022.00 447.201 872.00 377.20|707.00 307.20 467.00' 197.20 304.30 133.20 145.00 65.00
Iquique .

. L. 457.00 645.20 1.262.00 597.20
1
1.097.00 522.20 1.157.00 507.20 1.007. 00 437.20|842.00 567.20 502.00 257.20 439.30 193.20

�

Estos volores deben recargarse en un 2%, de acuerdo con la sobretasa del Impuesto a la Cifra de los Negocios.

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 camarot* 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 l'ni�n, Osorno, Puerlo 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, Son Felipe, Melipilla, 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

(1). En caso de que le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Jefe de Estaci�n, Conductor o al
Deparlamento de Transporte (Secci�n Movimiento de Pasajeros) fono 86695, casilla 124. - Santiago.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES
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ESTACIONES

1.9 clase

Santiago . , .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . '.
Quillota ...
Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� ...
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

2.9 clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota ...
Limache . . .

Quilpu� ...
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

3.9 clase

Santiago . .

Llay-Llay . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Valpara�so

s S S S S S

70.00 70.00 70.00 95.00 95.00
70.00 32.00 46.00 25.00 35.00
70.00 32.00 16.00 50.00 58.00
77.80 39.80 7.80 23.80 57.80 65.80
70.00 46.00 16.00 62.00 70.00
95.00 25.00 S0.00 62.00 13.00
95.00 35.00 58.00 70.00 13.00
130.00 73.00 96.00 110.00 50.00 41,00
95.00 46.00 70.00 81.00 24.00 15.00
95.00 66.00 85.00 100.00 42.00 33.00
95.00 77.00 96.00 110.00 54.00 46.C0
95.00 85.00 105.00 115.00 62.00 54.00

55.00 55.00 55.00 75.00 80.00
55.00 23.00 33.00 18.00 25.00
55.00 23.00 36.00 42.00
55.00 44.00 50.00
75.00 18.00 36.00 44.00 9.00
80.00 25.00 42.00 50.00 9.00
80.00 33.00 50.00 58.00 17.00 10.00
80.00 47.00 61.00 72.00 30.00 24.00
80.00 56.00 69.00 77.00 39.00 33.00
80.00 61.00 75.00 83.00 44.00 39.00

38.00 40.00 40.00 48.00 51.00
38.00 15.00 21.00 12.00 16.00
40.00 15.00 7.00 23.00 27.00
46.40 21.00 6.40 13.40 29.00 33.40
40.00 21.00 7.00 29.00 32.00
48.00 12.00 23.00 29.00 6.00
51.00 16.00 27.00 32.00 6.00
90.00 34.00 65.00 71.00 44.00 39.60
56.00 21.00 32.00 38.00 11.00 7.00
60.00 30.00 39.00 46.00 20.00 15.00
60.00 36.00 44.00 50.00 25.00 21.00
60.00 39.00 48.00 53.00 29.00 25.00

95.00
46.00
70.00
78.80
81.00
24.00
15.00
39.00

22.66
33.00
41.00

80.00
33.00
50.00
58.00
17.00
10.00

16.00
24.00
29.00

56.00
21.00
32.00
38.40
38.00
11.00
7.00

39.00

10.66
15.00
19.00

S S S

95.00 95.00 95.00
66.00 77.00 85.00
85.00 96.00 105.00
92.80 103.80 112.80
100.00 110.00 115.00
42.00 54.00 62.00
33.00 46.00 54.00
58.00 70.00 77.00
22.00 33.00 41.00

15.00 22.00
15.00 4.00
22.00 4.00 ....

80.00 80.00 80.00
47.00 56.00 61.00
61.00 69.00 75.00
72.00 77.00 83.00
30.00 39.00 44.00
24.00 33.00 39.00
16.00 24.00 29.00

10.00 16.00
10.00 4.00
16.00 4.00 ....

60.00 60.00 60.00
30.00 36.00 39.00
39.00 44.00 48.00
45.40 50.40 54.40
46.00 50.00 53.00
20.00 25.00 29.00
15.00 21.00 25.00
47.00 52.00 56.00
10.00 15.00 19.00

7.00 10.00
7.00 3.80
10.00 3.80

1.9 clase

Santiago .

Llay-Llay
San Felipe
Putaendo .

Los Andes
Calera . .

Quillota .

Quintero .

Limache .

Quilpu� .

Vi�a del Mar ,

Valpara�so . .

2.9 clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . ,

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota ...
Limache ...
Quilpu� . . . .

Vi�a del Mar .

Valpara�so . ,

3.9 clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . ,

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� ...
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

NOTA. � Estos valores deben recargarse en un 2%, de acuerdo con la sobretasa del Impuesto a la Cifra de los Negocios.

PASAJES DE IDA Y VUELTA. 1.? CLASE, CON 105 DIAS DE DURACI�N

Estaciones Santiago Ovalle Serena Vallenar

Ovalle S 825,00 ^

910,00

1.090,00 $ 535,00
'

$ 440,00

r=

1.180,00 700,00 600,00 $ 315,00

NOT.� � r?los valores dobcn reccrgarse en un 2%, de acuerdo con la sobretasa del Impuesto a la Cifra de los Negocios.
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PRECIO DE LOS PASAJES DE l.f y 3.* CLASE EN TRENES ORDINARIOS ENTRE LAS
PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTACIONES
ALAMEDA S. ROSENDO CONCEPCI�N TEMUCO VILLARRICA VALDIVIA OSORNO P. VARAS P. MONTT

1.� 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9

(1) (2) (2) (21 (3) (3) (3) (4) 1 (4)
Alameda . . . 370.00 170.00 410.00 190.00 460.00 215.00 500.00 285.00 525.00 300.00 555.00 325.00 590.30 340.00 605.00 350.00
Rancagua .

. . 46.00 32.00 320.00 150.00 360.00 170.00 430.00 200.00 470.00 265.00 490.00 280.00 525.00 305.00 555.00 325.00 575 00 335.00
Rengo . . . . 92.00 43.00 300.00 140.00 345.00 160.00 415.00 195.00 460.00 255.001 480.00 270.00 515.00 295.00 545.00 320.00 560.00 330.00
San Vicente . . 110.00 51.00 310.00 145.00 350.00 165.00 420.00 195.00 465.00 260.00 485.00 275.00 515.00 300.00 550.00 320.00 565.00 330.00
San Fernando . 110.00 51.00 280.00 130.00 325.00 150.00 405.00 190.00 455.00 245.00 470.00 260.00 505.00 285.00 540.00 315.00 550.00 325.00
Pichilemu . . . 205.00 96.00 360.00 170.00 405.00 190.00 460.00 215.00 500.00 285.00 520.00 300.00 520.00 325.00 590.00 340.00 595.00 350.00
Curic� . . . . 155.00 70.00 245.00 115.00 295.00 135.00 370.00 170.00 430.00 230.00 455.00 245.00 485.00 270.00 520.00 295.00, 530.00 305.00
Licant�n . . . 215.00 99.00 310.00 145.00 350.00 165.00 420.00 195.00 465.00 260.00 465.00 275.00 515.00 300.00 555.00 320.00. 565.00 330.00
Molina

.
. . . 165.00 75.00 235.00 110.00 290.00 135.00 360.00 170.00 430.00 225.00 445.00 240.00 480.00 265.00 515.00 295.00 525.00 305.00

Talca . . . . 200.00 92.00 195.00 89.00 245.00 115.00 330.00 155.00 405.00 204.00 430.00 219.00 460.00 244.00 495.00 280.00 505.00 290.00
Constituci�n . . 265.00 125.001 260.00 120.00 310.00 145.00 385.00 180.00 445.00 235.00 460.00 250.00 495.00 275.00 525.00 305.00 540.00 315.00
San Javier

,
. 215.00 99.00 180.00 82.00 230.00 105.00 320.00 150.00 390.00 197.00 420.00 212.00 455.00 237.00 485.00 275.00 500.00 285.00

Linares .... 235.00 110.00 155.00 72.00 205.00 96.00 300.00 140.00 375.00 187.00 405.00 202.00 445.00 227.00 475.00 265.00 485.00 275.00
Panim�viOa . 249.40 120.00 169.40 82.00 219.40 105.00 315.00 145.00 390.00 197.00 420.00 212.00 455.00 237.00 485.00 270.00 500.00 280.00
Parral

. . . 265.00 125.00 125.00 58.00 180.00 82.00 275.00 125.00 350.00 173.00 380.00 188.00 430.00 213.00 460.00 250.00 470.00 260.00
Cauquenes . . 300.00 140.00 165.00 75.00 215.00 99.00 300.00 140.00 375.00 190.00 410.00 205.00 445.00 230.00 480.00 265.00 490.00 275.00
San Carlos . �95.00 135.00 100.00 46.00 155.00 70.00 245.00 115.00 325.00 161.00 355.00 176.00 410.00 201.00 450.00 240.00 460.00 250.00
Chillan .

. . 310.00 145.00 85.00 39.00 140.00 63.00 225.00 105.00 315.00 154.00 345.00 169.00 400.00 194.00 440.00 230.00 455.00 240,00
Recinto . . . 350.00 165.00 131.00 63.00 186.00 87.00 271.00 129.00 355.00 178.00 385.00 193.00 430.00 218.00 470.00 254.00 480.00 264.00
Coelemu .

.
. 350.00 165.00 110.00 51.00 64.00 32.00 250.00 115.00 330.00 166.00 370.00 181.00 420.00 206.00 455.00 240.00 465.00 250.00

Tom� .... 385.00 180.00 72.40 36.00 14.40 9.00 219.40 103.00 309.40 151.00 339.40 159.00 394.40 184.00 434.40 228.00 455.00 238.00
Bulnes . 325.00 150.00 62.00 29.00 115.00 53.00 205.00 96.00 295.00 144.00 325.00 159.00 380.00 184.00 430.00 221.00 445.00 231.00
Monte �guila . 350.00 lC.dO 30.00 14.00 85.00 39.00 180.00 82.00 265.00 129.00 300.00 144.00 355.00 169.00 415.00 207.00 430.00 217.00
Cholgu�n . . . 370.00 170.00 52.00 27.00 107.00 51.00 205.00 94.00 295.00 142.00 325.00 157.00 380.00 182.00 430.00 21S.O0 440.00 229.00
San Rosendo . . 370.00 170.00 53.00 27.00 155.00 70.00 245.00 115.00 280.00 130.00 340.00 155.00 390.00 195.00 415.00 205.00
Concepci�n . . 410.00 190:00 58.00 27.00 205.00 94.00 295.00 135.00 325.00 150.00 380.00 175.00 420.00 219.00 445.00 229.00
Talcahuano . . 420.00 195.00 70.00 32.00 5.00 3.40 215.00 99.00 300.00 140.00 330.00 155.00 385.00 180.00 435.00 224.00 445.00 234.00
Los Angeles . . 400.00 189.00 41.00 19.00 96.00 44.00 145.00 67.00 235.00 110.00 275.00 125.00 330.00 155.00 385.00 192.00 410.00 202.00
Coig�e . . . 390.00 186.00 35.00 16.00 89.00 41.00 125.00 56.00 210.00 97.00 250.00 115.00 315.00 145.00 370.00 181.00 390.00 191.00
Mulch�n . . . . 415.00 202.00 70.00 32.00 125.00 56.00 155.00 70.00 245.00 115.00 280.00 130.00 340.00 155.00 400.00 195.00 415.00 205.00
Nacimiento . . 400.00 189.00 41.00 19.00 96.00 44.00 130.00 60.00 220.00 100.00 260.00 120.00 320.00 150.00 375.00 185.00 390.00 195.00

410.00 199.00 62.00 29.00 115.00 53.00 130.00 60.00 220.00 100.00 260.00 120.00 320.00 150.00 375.00 185.00 390.00 195.00
Ca�ete . .

.
. 460.00 244.00 160.00 74.00 210.00 97.00 225.00 105.00 315.00 145.00 345.00 160.00 400.00 185.00 440.00 230.00 435.00 240.00
485.00 266.00 205.00 96.00 260.00 120.00 275.00 125.00 350.00 165.00 380.00 175.00 430.00 200.00 460.00 250.00 460.00 260.00

Traigu�n . . . 445.C0 225.00 120.00 55.00 170.00 79.00 85.00 39.00 175.00 80.00 215.00 99.00 280.00 130.00 340.00 164.00 360.00 174.00
Collipulli. 420.00 204.00 73.00 34.00 125.00 58.00 85.00 39.00 175.00 80.00 210.00 97.00 280.00 130.00 340.00 164.00 360.00 174.00
Victoria . . . 435.00 218.00 105.00 48.00 155.00 72.00 54.00 25.00 150.00 68.00 185.00 85.00 250.00 115.00 320.00 150.00 340.00 160.00
Lautaro. .

,
. 445.00 230.00 130.00 60.00 180.00 84.00 27.00 12.00 120.00 55.00 160.00 74.00 225.00 105.00 295.05 137.00 315.00 147.00

Temuco .... 460.00 240.00 155.00 70.00 205.00 94.00 100.00 46.00 140.00 63.00 205.00 94.00 275.00 125.00 295.00 135.00
Nueva Imperial . 470.00 252.00 180.00 82.00 230.00 105.00 30.00 14.00 125.00 56.00 165.00 75.00 230.00 105.00 295.00 135.00 320.00 -150.00
Carahue .... 480.00 259.00 195.00 89.00 245.00 115.00 50.00 23.00 140.00 65.00 180.00 82.00 245.00 115.00 315.00 145.00 330.00 155.00
Loncoche . 485.00 267.00 210.00 97.00 265.00 125.00 73.00 34.00 36.00 17.00 77.00 36.00 145.00 67.00 215.00 99.00 235.00 110.00
Villarrica . . . 500.00 285.00 245.00 115.00 295.00 135.00 1U0.00 46.00 110.00 51.00 180.00 82.00 245.00 115.00 275.00 125.00
Lanco

, . . . 495.00 275.00 220.00 105.00 275.00 125.00 77.00 36.00 50.00 23.00 66.00 30.00 135.00 62.00 205.00 94.00 225.00 105.00
Valdivia . . . 525.00 300.00 280.00 130.00 325.00 150.00 140.00 63.00 110.00 51.00 120.00 55.00 185.00 35.00 210.00 97.00
La Uni�n . 540.00 315.00 315.00 145.00 355.00 165.00 170.00 79.00 145.00 67.00 85.00 39.00 38.00 17.00 110.00 51.00 135.00 62.00
Osorno . . 555.00 325.00 340.00 155.00 380.00 175.00 205.00 94.00 180.00 82.00 120.00 55.00 77.00 36.00 105.00 48.00
Corte Alto . . 575.00 340.'00 370.00 170.00 410.00 190.00 235.00 110.00 210.00 97.00 155.00 70.00 41.00 19.00 39.00 18.00 66.00 30.00
Puerto Varas. . 590.00 350.00 390.00 180.00 430.00 200.00 275.00 125.00 245.00 115.00 185.00 85.00 77.00 36.00 24.00 14.00
Puerto Montt . 605.00 365.00 415.00 195.00 445.00 205.00 295.00 135.00 275.00 125.00 210.00 97.00 105.00. 48.00 24.00 14.00

�

(1) Los pasajes de tercera clase con destino en estaciones al sur de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
(2) Los pasajes est�n calculados en forma directa, sin fraccionamiento de tercera clase.
(3) Los pasajes con destino en estaciones al norte de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
<4) Los pasajes de tercera clase con destino e.i estaciones al norte de Temuco, est�n calculados con fraccionamiento ir. dicha
NOTA. � Estos valores deben recargarse en un 2%, de acuerdo con la sobretasa del Impuesto a la Cifra de

estaci�n.
los Negocios.

PRECIO DE LOS
CAMA

ENTRE CALERA E IQUIQUE
UNA NOCHE

Camas bajas $
Camas altas

DOS NOCHES
Camas bajas S
Camas altas . .

TRES NOCHES
Camas bajas $
Camas altas .. ..

BOLETOS
S
Y VICEVERSA

180.00
150,00

360.00
300,00

540,00
450.00

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES
Y VICEVERSA

Cama departamento S 270.00
Cama baja pasillo 220,00
Cama alta pasillo

'

170,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA-TEMUCO
Cama deparlamento S 360.00
Cama baja pasillo 300,00
Cama alta pasillo 240,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS
CASAS - PUERTO MONTT

Cama departamento S 460,00
Cama baja pasillo 380.00
Cama alta pasillo 300.00

PRECIO DE LOS PASAJES
En 1� clase expreso y 2� clase ordinario

Se cobra pasaje de 1.? clase expreso en trenes 1/2-
9/10, 1015/1016 y en los automotores.
El �nico tren ordinario que lleva 2.? clase es el noc

turno N.? 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno, pero �i-
tas no llevan 2.? clase.

Expreso TREN
7/8

1.9 2�

RANCAGUA $ 46,00 S 50,00
SAN FERNANDO 127,00 80,00
CURICO 172,00 110,00
TALCA 234.00 145,00
LINARES 269,00 170.00
PARRAL 299,00 195,00
CHILLAN 361,00 225,00
SAN ROSENDO 421,00 265.00
CONCEPCI�N 461,00 295,00
TALCAHUANO 471.00 305.00
VICTORIA ;. .. 503,00
VILLARRICA 568.00
VALDIVIA 610,00
LA UNION 625,00
OSORNO 640,00
PUERTO VARAS 675,00
PUERTO MONTT 690,00

NOTA. � Estos valores deben recargarse en un 2%, de acuerdo ccn la nobretasa del Impuesto a la Cifra de los Negocios.
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ITINERARIO DE TRENES
RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO HASTA NUEVO AVISO

SALEN DE MAPOCHO

N.9 CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

82

2

10

4

58

8

6

12

Expreso ....

Expreso

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Expreso

Ordinario

Lunes y viernes . . . Los Andes . . .

Puerto

Puerto

6.25

7.45

8.15

11.45

13.40

14.00

17.45

20.00

8.40

11.05

12.40

15.05

18.05

18.35

21.10

23.S5

Internacional directa a B. Aires

A Serena con Automotor J. y
D.; a Petorca diario; a Pa
pudo Ma. S. y D.

A Toco Ordinario Ma.; a Co
quimbo Mixto L. Mi. J. y S.;
a Quintero S. D. y Fest.; a

Los Andes Diario.

A Los Andes, Quintero;
_
a An

tofagasta Ordinario S�bados.

Diario a Los Andes, Cabildo y
Quintero; a Petorca Ma. y a

Anto�agasta Ordinario S�b.

A Los Andes Diario (Excep. Do
mingos); a Antofagasta con

Expreso Directo Mi�rcoles.

A Los Andes Diario; a Iqui
que con Directo Domingos y
con Ordinario Jueves.

S�bados y Lunes . . .

6

Dicrio Excep. Dom. . .

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.� CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

1

9

3

7

5

55

11

Ordinario

Ordinario

Ordinario

7.45

8.15

11.45

14.00

17.45

20.00

20.00
,

11.02

12.50

15.09

18.34

21.10

23.C8

23.50

De Iquique con Directo Dom.;
de Antofagasta con Directo

Mi.; de Cabildo L. Ma. y V.;
de Quintero Fac. L.; de Los
Andes Diario.

De Iquique con Ordinario J.;
de Antofagasta con Ordinario
S�b.; de Quintero y Los An
des Diario.

De Cabildo Mi. J. S. y D.; de
Petorca Mi�rcoles.

De Toco con Ordinario L.; de
Coquimbo con Mixto L. Mi.
V. y S.; de Quintero S.

De Serena con Automotor Ma.
y V.; de Quintero D. y Fest.

De Los Andes Domingos y Fest.

De Buenos Aires L. V.; de Los
Andes d�as de trabajo.

Domingos y Festivos

D�as Trabajo . .. '..

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40

KILOS DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.
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ITINERARIO DE TRENES
RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO HASTA NUEVO AVISO

SALEN DE ALAMEDA

N.? CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

1001 Automotor . . Mi�rcoles y S�bados Puerlo Montt . . 7.45

�

0.58 A Curacaut�n, Traigu�n, Gal-
varino, Villarrica y Valdivia.

1003 Automotor . . Ma. Juev. S�b. y Dom. Concepci�n . . 8.30 17.20 A Polcura, Los Angeles, Santa
B�rbara S�bados; Nacimien
to, Mulch�n, Pur�n, Traigu�n
y Temuco.

11 Ordinario Diario 8.30 16.33 A Coltauco y Las Cabras y a

Pichilemu Ma. J. y S.

123

3

Ordinario

Ordinario

Cartagena . . 8.35 11.19

Diario San Rosendo.' .. 9.30
,

21.01 Combina a todos los ramales
hasta Parral, inclusive; a

Niblinto V. y D.; a Talcahua
no Diario.

1005 Automotor . . Lunes, Mi�rc. y Viernes Concepci�n . . 11.00 19.45 A Licant�n, Constituci�n, Col-
b�n, Cauquenes, Niblinto, ra
mal Tom�, Los Angeles, Na
cimiento, Mulch�n, Pur�n y
Traigu�n.

43 Local Diario Rancagua . . 11.30 13.20

13 Ordinario Talca 14.10 20.20 Con todos los ramales hasta
Curic� y a Parral M. J. y S�b.

125-A Ordinario Cartagena .. ,. 14.30 17.28

5 Ordinario Diario 16.00 20.35 A Coltauco y Las Cabras.

9 Temuco 17.15 20.16 A Valdivia, Puerto Montt y to
dos los ramales comprendi
dos al sur de Temuco.

125 Ordinario Diario excep. S. y D. Cartagena . . 18.15 21.05

15

7

Rancagua . . 19.30 21.35

/ Nocturno . . Diario Talcahuano .' . 20.30 10.30 A Valdivia, Osorno y ramales
comprendidos de San Rosen
do al sur, excepto Lago Ran
eo.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.� CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

16

8 Nocturno . .

Rancagua . . 6.20 8.10

Diario Talcahuano . . 19.00 9.00 De Osorno, Valdivia y todos
los ramales hasta San Ro
sendo.

126 Ordinario . . �- Diario excep. Domingos Cartagena . . 7.00 9.48

10 20.15 11.00 De Puerto Montt, Valdivia y to
dos los ramales hasta Te-
muco.

14

44

Ordinario Diario

D�as Trabajo . .... Rancagua . .

6.15

14.00

12.30

15.30

De todos los ramales desde Cu
ric� hasta Rancagua.

4 Ordinario ..... San Rosendo . . . 6.00 18.00 De todos los ramales desde
Parral a Rancagua.

12

124

1006

Ordinario

Ordinario

Automotor . .

Cartagena . .

Concepci�n . . .

12.31

17.30

19.00
i

20.35

De Pichilemu a las 11.50 Mi.
V. y D. y de ramales de
Las Cabras y Coltauco.

12.00 21.05 De Temuco y todos los rama

les comprendidos entre P�a
y Taica.

6 Ordinario Talcahuano . . 8.15 23.30 De todos los ramales de P�a
hasta Rancagua.

1002 Automotor . . . . Lunes y Viernes . . Puerto Monlt . . 7.20 0.20 De Lago Raneo, Ri�ihue, Val
divia, Villarrica, Cuneo, Ca
rahue y Cherquenco.



Oque
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
viaje, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Segu
ros "LA FERROVIARIA".

que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito
por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las
utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia
de seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000.�,

por la forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que la
afectan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque "ORGA
NIZACI�N KAPPES" es garant�a de eficiencia y seriedad.

Oque en su propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIARIA"
la cobertura de los riesgos de incendio, de lucro cesante, de se

menteras y cualquier otro, en la seguridad de que tendr� la me

jor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustinas N.? 1137 LUIS KAPPES G .

Casillo 493 Gerente General

�

�
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LAGUNILL�S

APROVECHE LOS BOLETOS REBAJADOS
A PORTILLO

DESDE SANTIAGO O VALPARA�SO

Validez 2 d�as $ 220,00

� 9 295,00
Para visitar las canchas de esqui del sur

BOLETOS CON 30% DE REBAJA
Validez 18 d�as, prorrogables, desde el l.9

de Junio ol I.9 de Noviembre
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PBINTED IN CHILE BY TALLERES GR�FICOS DE LOS FF. CC. DEL ESTADO - (CHIU)


